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CONCEPTO DE MADUREZ 

Introduccién 

El concepto de madurez para el aprendizaje escolar se refiere a la posibilidad que el 

nifio, en el momento de ingreso al sistema escolar, posea un nivel de desarrollo fisico, 

psiquico y social que le permita enfrentar adecuadamente esa situacion y sus exigencias. 

La madurez se construye, progresivamente, gracias a la interaccién de factores 

intemos y externos. Su dinamismo interior le asegura al nifio una madurez anatomica y 

fisioldgica en ta medida que le sean proporcionadas las condiciones nutricionales, 

afectivas y de estimulacién indispensables. 

Generaimente el concepto de madurez para e! aprendizaje escolar se define como; 

“La capacidad que aparece en el niflo de apropiarse de los valores culturales tradicionales 

junto con otros nifios de su misma edad, mediante un trabajo sistematico y metodico”. 

Remplein, 1968 

Para los fines de este programa, cabe diferenciar el concepto de madurez con el de 

aprestamiento, término derivado del “Readiness” norteamericano. 

 



  
Aprestamiento implica disposicién, un “estar listo para...” determinado aprendizaje. En 

el caso de fa lectura, implica madurez en varios aspectos: entre otros, el nifio debe poseer 

una edad visual que le permita ver con claridad objetos tan pequefios como una palabra. 

Requiere también una madurez de la percepcion auditiva que fe permita discriminar 

sonidos tan préximos como el de un fonema y otro. 

En el caso de la escritura, implica que el nifio debe poseer un desarrollo de ia 

motricidad fina, especialmente al nivel de las manos y de !os dedos, y una regulacién 

ténico-postural general, como también un desarrollo del lenguaje que le permita 

comprender lo que escribe asi como transmitir significado. Al igual que en ta lectura, fa 

escritura requiere que el nifio posea una madurez intelectual que le permita manejar jas 

letras como simbolos y dominar {fa estructuracién espacio-temporal necesaria para su 

codificacién y decodificacién. 

Algunos autores al hablar de aprestamiento se refieren, especificamente, al tiempo y 

a la manera por ta cual ciertas actividades deberian ser ensefadas y no al despliegue 

interno de sus capacidades. En esta aproximacién, la definicién del término incluye las 

actividades 0 experiencias destinadas a preparar al nifio para enfrentar las distintas tareas 

que exige el aprendizaje escolar. 

En este programa se manejan funciones basicas para designar, determinados 

aspectos de! desarrollo psicolégico del nifio, que evolucionan y condicionan, en ultima 

instancia, el aprestamiento para determinados aprendizajes. 

 



  
Consideraciones generales 

Durante varios sigios, las personas relacionadas con la educacién se han interesado 

acerca de la madurez para la escuela y los criterios que deben aplicarse para iniciar la 

escolaridad; (kaufman, 1973) sefialan que e! concepto de madurez ha tenido importantes 

implicaciones para el curriculum de fos nifios en preescolar y primer grado. 

Estas implicaciones no han quedado circunscritas, de forma exclusiva, al curriculum, 

sino que han trascendido a todo el contexto de las decisiones producidas en el ambito de 

la educacién, ya que la madurez evolutiva es un concepto que fundamenta muchas 

practicas y filosofias educativas. En este sentido es conveniente valorar la influencia que 

ha venido teniendo a la hora de determinar los criterios que deben seguirse para fijar el 

comienzo de la escolaridad formal infantil. Gordon (1973) considera que el interés de los 

educadores hacia la madurez se justifica por su deseo de saber cuando los alumnos 

estan " listos ” para la escuela y cuando es mejor introducir varias tareas en el curriculum. 

Esta preocupacién surge al asumir que el rendimiento es mas positivo cuando el nifio esta 

“listo ~ para aprender que cuando no esta " listo, lo cual implica asumir también que, uno 

de los componentes fundamentales de la madurez, es la maduracién basada en el 

desarrollo psicolégico. En consonancia con el trabajo de Gesell y otros investigadores de 

la evolucién psicoldgica de! nifio, muchos educadores han aceptado la nocién de que un 

alumno no tendré éxito en el aprendizaje hasta que no haya alcanzado un estadio 

necesario de desarrollo o hasta que este " listo” . El inicio demasiado prematuro, puede 

conducir al fracaso, e! cual se configura como una consecuencia de la falta de madurez 

para enfrentarse a las tareas escolares. 

 



  
El concepto de madurez lectora ha flegado a ser una explicacién conveniente del 

fracaso escolar precoz. 

Esta cuestién ha generado cuatro modelos de intervencién educativa: 

1 \dentificar los sujetos que no estan maduros y recomendar su retraso en el comienzo 

de ia escolaridad. 

2 €valuar la aptitud del nifio en tareas relacionadas con las exigencias escolares y 

adaptar la instruccién a su nivel conductual. 

3 Determinar el comienzo de la escolaridad en funcidn de la edad cronolégica. 

4 Potenciar la estimulacién precoz con el fin de favorecer el desarrollo de tas aptitudes 

necesarias para el aprendizaje de fa lectura, escritura y calculo. 

Otra de las cuestiones que se han suscitado, entorno al concepto de madurez, es la 

referente a su configuracién como rasgo simple o como multirasgo. La madurez, como 

tasgo simple o como factor de aptitud académica general, ha sido indicada por Rogers, 

(1980). 
 



  
Interpretaciones 

La conceptualizacién de la madurez ha sido objeto de diversas interpretaciones y 

valoraciones en el ambito de la Psicologia, siendo analizada e investigada desde tres 

perspectivas diferentes (Gordon, 1973). (Mayer 1986): nativista, ambientalista e 

interaccionista. 

NATIVISTA 

En su uso cientifico originario (Watson, 1965) e! termina maduracién lo empleaban 

los genetistas para denotar el desarrollo que se verifica en la célula germinal, todavia sin 

madurar, con anterioridad al proceso de fecundacién. Esta circunstancia, unida a ja 

influencia del darwinismo, ha impregnado el concepto de maduracién de una fuerte carga 

biologista dando lugar a una postura radical nativista segun la cual la conducta humana 

viene determinada, casi completamente, por factores innatos. 

La interpretacién nativista surgird a finales del siglo XIX. Su fundador fue STANLEY 

HALL que consideraba et desarrollo de las especies. Esta recapitulacién se efectuaba 

mediante cambios en los procesos biolégicos controlados, en todos sus aspectos 

importantes, por la genética. La traduccién, de este biologismo, a la practica educativa 

infantil fue categdrica: se trataba de no interferir con los designios de ia naturaleza. La 

teoria de Hall implicaba que los éxitos y los fracasos estaban determinados 

genéticamente. 

 



  
De acuerdo con la exposicién de Bergan (1987), este biologismo, de comienzos de 

siglo, motivé a muchas investigaciones. La conclusién que sacaron de estas experiencias, 

los partidiarios del determinismo genético, no fue ja de que ia maduracién condicionaba 

los procesos de aprendizaje y, en consecuencia el desarrollo, Su punto de vista, mas 

radical, consistia en asumir que la conducta se despliega automaticamente en nuevas 

pautas a medida que los érganos correspondientes maduran en un orden previamente 

fijado por la herencia. El determinismo genético consiste en esto y no en concebir los 

procesos maduracionales como uno de los ingredientes que interactuan en el desarrollo 

(Pinillos, 1995). 

La trascendental conclusién obtenida por los desarrollistas fue que la emergencia de 

patrones de conducta en un organismo estaba controlada por cambios ocurridos en las 

caracteristicas fisioldgicas de ese organismo. Estos cambios, a su vez, estaban 

determinados genéticamente. Por tanto, la madurez es, principalmente, una funcidn 

biolégica y debe esperarse el periodo cronolégico adecuado antes de que el organismo 

esté listo para cualquier actividad dada. 

De acuerdo con esta interpretacién, el desarrollo de describe como consecuencia de 

las influencias genéticas t la madurez se concibe como crecimiento intrinseco, 

independiente de la estimulacion ambiental, referido al desarrollo sensoriomotor y 

teniendo como principal componente la maduracién basada en el despliegue de! potencial 

biolégico. 

 



  
Esta tradicién teérica dio lugar a cuatro conceptos basicos que tratarian de explicar 

el desarrolio como ( Dunn, 1975): 

~ proceso dinamico. 

- consecuencia de la individualidad genética. 

- proceso de creciente especializaci6n. 

- proceso secuencial, ordenado y regular. 

El desarrollo como proceso dinamico (como proceso que implica cambios basados 

en la accién de fuerzas inherentes al organismo), quedd especificado segun dos 

conceptos: 

1 movilidad intrinseca. 

2  funcién anticipatoria. 

La movilidad intrinseca ponia de manifiesto que el organismo era basicamente activo 

debido a {a naturaleza misma de la vida y no por la accién de estimutos extrinsecos. El 

individuo actuaba sobre su medio, antes de reaccionar sobre él. Goodnenough y Tyler 

(1974) aclaran el sentido de esta posicion y sefialan que el concepto no implica que el 

organismo sea insensible ala accién de un medio ambiente. Lo que esto significa es que 

el medio ambiente apoya, mantiene o modifica procesos, que tienen lugar dentro de! 

organismo pero que no los inicia. Generalmente hablando, la maduracién significa 

crecimiento o desarrollo determinado intrinsecamente mas bien que extrinsecamente, es 

decir, esencialmente independiente del ejercicio. 

 



  
El principio de madurez anticipada propuesto Carmichael (1977), sostiene que las 

estructuras maduran, algunas veces, antes de que un medio ambiente normal las ponga 

en funcionamiento, es decir, el sujeto posee la capacidad para realizar acciones 

especificas antes del momento en que es necesana su ejecucién. La capacidad 

funcional puede demostrarse experimentalmente, afiade Carmichael, en muchos 

sistemas de accién de! organismo en desarrollo, mucho antes del momento en que sea 

normaimente necesario que la funcién en cuestibn desempefie un papel activo y 

significativo en la economia vital del organismo. Pero al plantearse, dicho autor, la 

definicién de maduracién, evita su formulacién y propone tres criterios gracias a los cuales 

se pueden distinguir, los cambios atribuibles a la maduracién: 

1. Se ha de demostrar que la conducta se desarralla de modo universal en todos 0 casi 

todos los organismos aparentemente normales que cuentan con una dotacién fisiolégica 

similar. 

2 £1! cambio de conducta debe ocurrir en un organismo demasiado inmaduro para ser 

capaz de formar esquemas de habito estables. 

3 Laconducta ha de aparecer en un organismo que no haya tenido oportunidades de 

observar el acto en cuestién en otros miembros de la especie. 

Este principio de la capacidad funcional anticipada tuvo sus repercusiones en la 

practica educativa. Las primeras teorias del desarrollo no sélo afirmaban que el individuo 

 



  
era intrinsecamente activo, sino también que su capacidad para realizar acciones 

especificas existe ya mucho antes del momento en que es necesaria su ejecucién 

(Bergan, 1987). El concepto de Dewey de “aprender practicando constituye un ejemplo. 

La escuela debia ofrecer oportunidades para que los nifios practiquen habilidades 

paralelas a las exigidas por la vida real adulta. 

AMBIENTALISTA 

Una segunda perspectiva (defendida por los tedricos del aprendizaje social, 

modificacion de conducta, tedricos del refuerzo y tedricos del refuerzo y tedricos del 

aprendizaje) asume (Gordon, 1973) que el desarrollo hacia la maduracién es, en su 

mayor parte, ambiental (Langer, 1969) o que la evolucién psicolégica se explica por la 

accion exclusiva de factores extrinsecos. Los resultados del proceso de desarrollo se ven 

afectados por las caracteristicas del disefto ambiental. ( Thormdike 1989) atribuyo poderes 

evolutivos al ambiente. Los defensores de este enfoque sostienen que cualquier nifio se 

desarrolla en la forma elegida por ef modificador. También asumen que cuanto mas 

pequefio es ef nifio, mayor es el margen de resultados posibles. Los nifios mayores 

presentan mas dificultades debido a que han tenido mas influencias ambientales 

‘grabadas' en su historia evolutiva. 

En este contexto tedrico, la madurez es, en gran parte, el resultado de asociar las 

contingencias de refuerzo con las necesidades del organismo, aunque también se admite 

que no se puede esperar a que Jos individuos ejecuten ciertos actos fisicos si no estan 

suficientemente preparados biolégicamente (Gordon, 1973). Los defensores de esta 

perspectiva inciuyen a Hull, Gurthrie, Skinner. 

 



INTERACCIONISTA 

La interpretacién interaccionista supone una combinaci6n entre ta maduracion y el 

aprendizaje en la explicacién del desarrollo, pudiendo ser considerada como un 

compromiso, ya que sus defensores asumen que el desarrolio es el resultado de los 

efectos de la herencia genética y el ambiente, es decir, que se produce como 

consecuencia de fa interaccién entre fas caracteristicas ambientales y organismicas. 

Brenner considera que nature y nurture nunca actuan independiente y ofrece su teoria de 

‘concepto de campo’, lo cual reconoce {a interaccién constante entre las dotes naturales y 

fuerzas tales como la familia, ambiente fisico, comunidad, compaiieros, escuela, cultura y 

subcuttura. El concepto de madurez ha evolucionado de la creencia de que la 

maduracién era todo lo que se consideraba necesario para e! éxito en la lectura, el 

concepto de que la madurez puede ser desarrollada, que nature y nurture y su interaccion 

son ingredientes esenciales para el aprendizaje. De acuerdo con la interpretacién 

interaccionista, la madurez puede ser definida como el proceso de cambio antogenético 

ene} marco de la interaccién dinamica entre maduracion y situacién educativa, referido al 

desarrollo cognitivo y teniendo como principal componente la interiorizacién diferencial de 

experiencias significativas mediante el procedimiento activo de la informacién. 

Los evolucionistas cognitivos asumen que si !as condiciones genético-ambientales 

son apropiadas, los nifios estarén preparados para enfrentarse a aprendizajes adecuados 

y para percibir correctamente las situaciones. En esta perspectiva se asume (Gordon, 

1973) que las personas buscan adaptarse a la situacién, mediante fa resolucion de 

situaciones problematicas, y organizando su pensamiento para resolver previamente las 

confusiones e incertidumbres existentes. De hecho, en esta perspectiva evolutiva, la  



  
madurez es considerada como un movimiento hacia diferenciaciones crecientes @ 

integracién jerarquica de fenémenos referido a las conceptualizaciones. 

El enfoque interaccionista surge con la distincion propuesta por Stern, entre 

maduracién y aprendizaje, siendo objeto desde entonces, de un mayor reconocimiento 

asi como de una encendida polémica. £1 cambio hacia la posicion interactiva fue gradual y 

se vio influido por dos circunstancias: 

1. Desarrollo de las teorias conductistas. 

2. Las investigaciones y teorias sobre e! desarrollo intelectual y social. 

A raiz del surgimiento de la interpretacién interactiva de la madurez, se propuso la 

conveniencia de abandonar el concepto de maduracion y fomentar, en cambio, la 

adopcién de lo que se ha llamado una definicion de convergencia en la que confluyan las 

condiciones exteriores y las caracteristicas internas. 

El alejamiento de la posicién nativista experimenté un definido imputso con fas 

aportaciones experimentales de los tedricos del aprendizaje que trataban de demostrar la 

influencia del medio. A medida que tos psicdlogos del desarrollo fueron adoptando las 

técnicas experimentales de los conductistas, descubrieron que muchas conductas que 

creian regidas exclusivamente por factores madurativos, en realidad estaban sujetas 

a efectos ambientales. En este sentido podemos citar las investigaciones de Nickel, 

(41983) las cuales indicaron que los progresos en ia capacidad perceptiva que se ,habian 
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explicade hasta entonces en base a los factores endégenos, se encontré que estaban 

determinados, en gran parte, por las influencias de! medio ambiente, por los procesos de 

aprendizaje y que el entrenamiento los acentuaba marcadamente. 

Con ello el interaccionismo fue ganando posiciones y el desarrollo quedé definido 

como un proceso interactivo de la maduracién y del aprendizaje. La maduracién 

(naturaleza) entra en interaccidn con el aprendizaje (influencia det medio) para dar lugar al 

desarrollo. Es importante hacer notar que no son dos realidades aditivas, sino que son 

interactivas. Seguin Pinitios (1995). 

Noci6én de inmadurez 

Una vez que se ha expuesto el término madurez, ahora se referira el opuesto es decir 

a explicar el término inmadurez, o la no-maduracién, la que puede o no guardar una 

relacién con factores congénitos, asi como factores de la evolucion dinamica de la 

personalidad. 

La nocién de inmadurez fue descrita por primera vez por D. Hill en 1954, 

comunmente el término hacia referencia a un trazado electroencefalografico, en el que no 

existen elementos de diferentes niveles de maduracién, es decir que la actividad 

bioeléctrica es todavia inestable, presenta atteraciones respecto a los patrones EEG de 

un nifio normalmente maduro. 

 



  
Ahora bien, la inmadurez emocional es mas bien una no-maduraci6n de Ia inhibicién 

de reacciones emocionales, en et recién nacido las reacciones emocionales son bruscas, 

globales, incoercibles y sin especificas reacciones afectivas y poco a poco se van 

adaptando a los estimulos, responden a situaciones, con valores afectivos propios y 

constituyen una manera de adaptacion al medio. La maduracién bioldégica y social tiende 

a frenar las reacciones emocionales desordenadas, éstas ultimas son seflales de no- 

maduracién y dependen no sdlo de fa organizacion neuroldgica anatémica, sino del grado 

de maduracién biosocial. 

La madurez psicomotora guarda estrecha relacién con la madurez emocional ya que 

segun M. Stamback fas sincinesias infantiles sobre todo las imitativas, tienden a 

desaparecer con la edad mientras perduran las sincinesias t6énicas debido a que se hallan 

intimamente relacionadas con los factores tonicos de caracter general. 

De acuerdo con estos autores un nifio inmaduro es aquel, que dentro de los limites 

normales de inteligencia y por diversas causas, no ha alcanzado el nivel de maduracién 

que corresponde a su edad cronolégica y que por consiguiente presenta trastornos en su 

adaptaci6n. 
 



Algunas caracteristicas det nifio inmaduro son las siguientes: 

- Timidez 

- Desadaptacién 

Labilidad emocional 

- Baja tolerancia a la frustacién 

- Inseguridad 

- Initabilidad 

- Aislamiento 

- Ligeras alteraciones perceptuales. 

- Ligera desorientacién temporo-espacial. 

- Ligeros problemas para integrar el esquema corporal. 

El retraso en la maduracién o maduropatias como también se le conoce, son la 

causa capaz de interferir la correcta evolucién del proceso madurativo, morfolégico o 

funcional. Acelerando, retardandolo o desviandolo. La clasificaci6n es la siguiente: 

a) Hipermadurez: Es ‘a aceleracion de los procesos de maduracién, existiendo en el 

sujeto un cuadro de precocidad psicoldgica, puede ir de una ligera variante en la norma 

general, hasta llegar a considerarse un cuadro patolégico, su causa especificamente no 

se conoce, se considera que puede deberse a un aumento en el numero de estimulos;  



televisién, videojuegos, computadoras en forma excesiva, la hipermadurez es menos 

comin que la hipomadurez. 

b) Inmadurez 0 Hipomadurez: La maduracién Psicofisica, somatica, intelectual y 

personal del nifio es alterada por la disminucién o carencia de una serie de factores 

externos o ambientales necesarios para la misma. 

Puede deberse a que el nifio se desarrolla en un medio que carece de estimulos 

habituales (lenguaje, afectividad, contacto personal, social, juegos) provocando que su 

retraso psicomotor se resista en mayor o menor grado segun la intensidad y duracién de 

la carencia. 

C) Maduracién desviada: Se presenta cuando los estimulos normales son sustituidos 

por otros, como en el caso de los nifios salvajes. 

Existen diversos métodos para trabajar éstas deficiencias; B.J. Cratty, en el cual se 

intenta establecer tas relaciones entre las capacidades motoras y las facultades cognitivas 

y afectivas; H.C. Kephart subraya la importancia de los aprendizajes motores sensoriales 

del nifio enfrentado con los aprendizajes escolares: La Dra. Coriat y el Dr. Cantlon 

propusieron un tratamiento basado en ejercicios psicomotores trabajando las areas de: 

Sistema vestibular, motor grueso, lenguaje, motor fino y percepcién. 

El presente trabajo pretende ofrecer una alternativa mas para superar este deficit, 

esta basado en la propuesta de M. Frostig donde se trabajan 5 habilidades perceptivas: 
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Coordinacién motora de los ojos, discemimiento de figura, constancia de forma, posicion 

en el espacio y relaciones espaciales, queda claro que en El programa de maduracién en 

el hogar se incluyen otras areas para completar el esquema motor, creativo y sensorial. 

Los métodos existen, pero ocurre que cuando los nifios se hallan en edades 

tempranas no se detecta la inmadurez y cuando liega a la escolaridad formal, iguaimente 

no se le da importancia y su diagnéstico y tratamiento pocas veces se lieva a cabo, pues 

sus manifestaciones, fisicas, conductuales e intelectuales pasan desapercibidas o bien 

son estimadas como pereza del nifio para aprender, solo recibe atencién cuando va 

acompajiada de alguna aiteraci6én grave. 

En el capitulo siguiente se hablara de la identificacién oportuna de los retrasos de 

maduracién para evitar futuros problemas de aprendizaje. pocos son los profesionales 

que detectan la alteracién y elaboran un programa de intervencién y lo tratan como 

sintoma en terapias de juego, psicodrama, etc. 
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IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

Teoria psicoldgica y practica educativa general. 

Cada una de fas tres interpretaciones (nativista, ambientalista e interaccionista) 

puede configurarse como la base tedrico-psicolégica de un programa de educacién infantil 

cuya concepcién, aplicacién y objetivos se derivan de las diferentes bases tedricas que lo 

fundamentan. La adopcién de una posicién tedérica concreta implica delimitar el Ambito de 

los objetivos y la metodologia y centrarse en aquellos aspectos o areas que sean 

consideradas como mas importantes dentro de la perspectiva tedrica adoptada. De 

acuerdo con GORDON (1973), las implicaciones educativas, de las tres interpretaciones 

que hemos citado, son: 

1. Los nativistas defienden que hay que esperar, hasta que el nifo esté 

biolégicamente preparado, antes de introducir innovaciones en el curriculum. 

2. Los conductistas consideran que el mejor sistema de estimular la madurez es 

disefiar ambientes que maximicen et aprendizaje de habilidades académicas por parte de! 

niho. 

3. Las defensores de la perspectiva congnitivo-evolutiva creen que la maduracion del 

nifio no puede ser acelerada, pero que el desarrollo es mas rapido en ambientes que 

proporcionen estimulacién cognitiva capaz de suscitar la actividad del nifio hacia el 

conocimiento del medio.  



Existen tres amplias tendencias del pensamiento psicolégico-educativo: 

A. Maduracionista -socializante 

Esta corriente sostiene que, fo fundamental, en e! desarrollo del niflo, es lo que 

procede de su interior. La educacién debe permitir que las “aptitudes innatas” se 

desplieguen en un ambiente social y afectivo. El interés principal se centra en el desarrollo 

afectivo y social a través del juego dindmico y las actividades creativas. De mayor 

importancia es el establecimiento en e! aula de un clima socioemocional positivo en el que 

el niio reciba interacciones estimutantes con el profesor. El nifio es libre para explorar 

diversos papeles sociales y expresarse en muchas formas diferentes de actividad. Esta 

corriente de pensamiento tiene sus raices en ROUSSEAU y sus derivaciones psicoldgicas 

de los trabajos de FREUD, GESELL y mas recientemente ROGERS. 

Los programas que se fundamentan en esta teoria ponen especial énfasis en los 

objetivos de caracter socioemocional. Tales programas se dirigen hacia el aprendizaje de 

los controles internos de la conducta, al desarrollo cognitivo pero otorgan gran importancia 

al dominio de la coordinacién perceptivo-motora y creatividad. 

B. Conductista 

Esta corriente de pensamiento asume que lo mas importante en el desarrollo del 

nifio es el aprendizaje de habilidades preacadémicas y académicas, conocimiento moral y 

normas culturales. El papel de la educacion precoz se concreta en la preparacién para la 

educacién posterior y para ia integracion en la vida. Basados en fa filosofia de LOCKE y en 
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la investigaci6n de THORNDIKE, SKINNER y BANDURA, los programas tienen como 

finalidad ordenar la instruccién éptima en ambientes educativos, mediante una 

especificacion cuidadosa de las conductas consideradas como deseables,empleando 

materiales estructurados, secuenciados y altamente interesantes. 

Empleando estrategias sistematicas de ensefianza, basadas en ios principios del 

aprendizaje, asegurando consecuencias controladas para fa conducta dei nifo y 

proporcionando modelos deseables de conducta deseada. 

Los programas basados en esta tendencia varian en la gama de objetivos 

propuestos pero en todos hay un interés evidente por las habilidades preacadémicas 

incluyendo madurez basica para la !ectura y matematicas. 

C. Corriente cognitivo-evolutiva. 

Este enfoque esa basado en la primisa de que, las conductas cognitivas y 

afectivas, que la educacién deje fomentar, emergen de forma natural por la interaccién 

entre el nifio y el ambiente, bajo condiciones en donde tal interaccién es permitida y 

potenciada. El desarrollo es considerado a través de diversos estadios que se diferencian 

entre si por la manera cualitativamente deferente con que el nifio intercala y tazona en 

unos estadios y otros. Ei principat” contribuyente tedrico al enfoque genérico ha sido 

PIAGET. 
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Los programas concebidos dentro de esta teoria subrayan los objetivos cognitivos 

incluyendo aptitudes para {a clasificacién, conceptos numéricos, relaciones espaciales y 

lenguaje. El desarrollo psicomotor es tenido en cuenta en fa medida en que facilita la 

interaccién y exploracién ambiental. Los aspectos del desarrollo sociat y emocional estan 

claramente asociados al dominio cognitivo. 

Comienzo de la escolaridad formal 

Segun la perspectiva adaptada, se puede considerar tres planteamientos sobre el 

comienzo de la escolaridad formal por parte de la poblacin infantil: 

4. Establecimiento de una edad minima: cronolégica, y /o mental. 

2. Ubicacién académica en funcion del desarrollo. 

3. Intervencién precoz y potenciacidn de la educaci6n infantil. 

La opcionalidad de estos tres planteamientos, en el ambito de decision politico- 

educativa, ha suscitado una gran cantidad de investigaciones y polémicas. Algunos 

sostienen que si hay algun fundamento para la conveniencia administrativa del inicio de la 

escuela por los nifios a la edad de 6 afios, esa relacionada probablemente al concepto de 

madurez. Los trabajos pioneros HARRISON, 1975. DEAN, 1993. Se centraron en el intento 

de fijar una edad menta! minima para el inicio de !a lectura. En este sentido se situa la 

advertencia con relacién al peligro que supone exponer a los nifios a la educacién formal a 

una edad demasiado temprana:  
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“muchos alumnos de cinco a seis afios de edad cronoldgica, pero con sdlo de cuatro a 

cinco de edad mental, han sido condenados al fracaso al enfrentarse demasiado pronto 

con los aspectos mas formales de la lectura” 

Otros autores mantenian que un nifio que entra en la escuela a la edad de seis 

afios y medio a siete afos y medio, tenia una posibilidad bastante remota de fracasar en ia 

lectura, siendo mucho mayor la afectividad de !a ensefanza GATES afirmaba que la 

determinacién del éxito de los alumnos a diferentes edades, puede informarnos solamente 

del grado de dificuttad que encuentran con ios métodos y materiales y no cuando es el 

mejor momento para que un nifio aprenda a leer. Dicho autor sefiala, ademas que las 

afirmaciones relacionadas a la edad mental, a la cual un alumno puede ser instruido para 

aprender a leer, son esencialmente insignificantes y subraya la necesidad de relacionar, la 

edad mental necesaria, al programa de instruccién lectora que el nifo debera seguir. 

El crecimiento en edad cronoiégica o edad mental no supone un rendimiento exitoso en 

lectura. HALL (1989) Se presenté una revision de las publicaciones sobre la lectura y 

afirmé que para obtener éxito en la lectura en primer grado, el nifio debe haber alcanzado 

una edad cronoldgica de 6 afios y una edad mental de 6 afios y 6 meses. Otros consideran 

que existe amplia evidencia sobre la importancia de la educaci6n de la niftez temprana en 

la estimulacién del desarrollo lingitistico y cognitivo, !o cual supone adoptar una postura 

mas flexible con respecto al establecimiento de la edad minima requerida para el inicio de 

la escolaridad, EVANS 1989, HIRST 1982, NELSON 1971. no demostraron relaciones 

significativas entre edad cronolégica y rendimiento.  



MILLER (1967) a partir de una revision de la literatura y a partir de las normas estatales y 

locales sobre la edad de entrada en la escuela, observaron: 

° Una tendencia hacia una edad de admision mas temprana entre 1918 y 1957. 

° Una tendencia inversa entre 1958 y 1963. 

Después de estudiar diversas investigaciones sobre la edad cronoldgica y el 

rendimiento escolar, se concluyé afirmando que: 

“La edad sola no parece ser un criterio sélido par la admision en el sistema escolar o 

prediccién de! éxito en la escuela’. 

NICHOLSON sefialé que la edad cronolégica proporciona ta base mas insegura 

para la admisién en primer grado Para SLINGERALAD es alentador que los educadores 

estén cuestionando la ubicacién de los nifos pequefios en situaciones reguiares de primer 

grado donde hay exposicion para fa instruccién lectora, s6lo porque han alcanzado la edad 

cronolégica de seis afios, mas o menos, establecida arbitrariamente. Tal ubicacién 

arbitraria, sin tener en cuenta las necesidades individuales, puede indudablemente 

condenar a muchos nifios pequefios a experiencias escolares de fracaso académico 0 

rendimiento inadecuado, con posible encubrimiento de conductas y actitudes negativas y 

bloqueos emocionales DIETZ y WILSON (1974), sugieren que los educadores que 

rutinariamente recomiendan retrasar ia escolaridad deben reevaluar sus predicciones 

pesimistas. 
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El retraso en ta adquisicion de las habilidades académicas, especialmente la 

lectura, ha generado una creciente preocupacién y con ello la necesidad de establecer 

unos sistemas eficaces de diagnéstico y recuperacién. Los ultimos informes al ptblico, 

sefialan sobre los problemas de los nifios americanos, hacen referencia al bajo Cl como un 

determinante importante de las dificuttades de aprendizaje y el inicio escolar prematuro 

como un factor basico en la falta de madurez para el aprendizaje y el inicio escolar 

prematuro como un factor basico en la falta de madurez para el aprendizaje AMES 1985, 

DONOFRIO 1977. Si sélo entraran en la escuela, los nifios mayores, no tendrian 

problemas de aprendizaje, siendo, por tanto, mas conveniente que la escuela no sometiera 

al trabajo de primer grado a los nifios hasta que tuvieran 7 afios y para ello sugiere: 

1. mantenerios un afio fuera de la escuela. 

2. retenerlos en preescolar. 

Los educadores y psicélogos gesellianos asumen que cuando el nifio “madure” 

mostrara automaticamente ciertos signos de “madurez”. Esta asuncidn implica que los 

signos apareceraén automaticamente de manera que el resultado final es adoptar una 

actitud de esperar para ver, una actitud que sostiene que el nifio puede no estar listo 

ahora pero que lo estara el afio proximo. WASHBURNE decia que deben ser tenidos en 

cuenta muchos factores para no abrir a {a fuerza un brote que todavia no esta listo para 

florecer. 
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Este énfasis en los procesos de maduracién, como la via fundamental hacia la 

madurez lleva posponer varias materias o tareas de aprendizaje hasta que el niflo 

muestre adecuada madurez. Las investigaciones desarrolladas en el Instituto Gesell, 

orientadas al estudio de la relacién entre madurez y fracaso escolar GILLESPIE (1978),se 

fundamentan en la asuncién de que la conducta est4é en funcién del desarrollo 

(crecimiento intrinseco) siendo éste estructurado, ordenado, predecible y mensurable 

mediante tests de madurez, El Gesell Institute of Human Development (1980) propone un 

programa de ubicacién evolutiva en donde el Gesell Screening Test determine la edad de 

desarrollo de! nifio (D.A.) la cual constituye la norma para determinar la ubicacion escolar. 

Este criterio esta basado e la idea de que ta conducta de! nifio en la escuela es mejor si 

empieza y es promovida sobre la base de la edad evolutiva. Si un nifio de cinco afios esta 

todavia funcionando, segin el test de seleccion de GESELL, como un nifio de cuatro 

afos, con toda probabilidad no estaria listo para el trabajo exigido a un nifio de 5 afos, 

independientemente de lo que permitan las teyes (ILG y otros, 1978), Para que un niflo 

encuentre en sus afios de escolaridad experiencias validas, y no ansiégenas, debe estar 

preparado desde e} punto de vista evolutivo. El nifio “no preparado” raramente alcanza y 

puede mostrar un irregular modelo de desarrollo GESELL INSTITUTE,( 1980). Esta teoria 

sostiene que ios nifios, a cada nivel de edad cronolégica, estan caracterizados por un 

grupo particular de modelos conductuales, los cuales pueden ser evaluados por sus tests. 

Estos, tienen como objetivo seleccionar a aquellos alumnos que puedan presentar 

problemas de aprendizaje relacionados con la inmadurez para el inicio de ta escolaridad. 

El Gesell Institute sugiere que casi un 50% de los problemas escolares podrian ser 

prevenidos o remediados si todos los nifios estuvieran ubicados en el nivel apropiado para 

su edad de desarrollo. También afirma que muchas dificuitades escolares, incluyendo 

problemas diagnosticados como trastomo emocional, dificultades de aprendizaje, dafio 

 



cerebral minimo y bajo rendimiento, son el resultado de que a los nifios les es exigido 

rendir a niveles para los cuales no estan preparados. 

La seleccién se establece sobre la base del criterio de edad conductual o estadio 

necesario de desarrollo par afrontar con éxito los aprendizajes escolares. Para ello sugiere 

que “los programas de ubicacién segtin el desarrollo” constituyen una solucién eficaz para 

prevenir y evitar muchos problemas y dificuttades escolares que puedan presentar aquellos 

nifos que resulten estar “académicamente sobreubicados” en relacion con su edad 

conductual y no con su edad cronoldgica. 

Esta teoria de ubicacién segun el nivel de desarrollo no propone un curriculum 

partcular, sino que mas bien sugiere que el nifo, evolutivamente, necesita un tiempo extra 

para madurar. Esto podria conseguirse en tas formas siguientes GESELL INSTITUTE, 

1980. 

1, El nifio podria asistir a preescolar durante un afio, seguido por otro de preescolar. 

2. El nifio podria pasar dos afios en preescolar. 

3. El nifio podria quedarse en casa un ajio y asistir a preescolar al afio siguiente. 

4. El nifio podria asistir a preescolar y luego a una clase de pre-primaria. 

 



Esta teoria esta en oposicién al concepto de intervencién precoz ya que no 

establece un programa basado en las necesidades especificas del nifio, asumiendo que 

esperar un afio, en un ambiente menos exigente, haria que el nifio estuviese preparado. 

La hipétesis de la inmadurez evolutiva encontré que los nifios no aprenden mas fepitiendo 

un curso, pero si experimentan menos desarrolto en el entendimiento escolar que el que 

tendrian si hubiesen sido promovidos. 

WOOD (1984) selecciond a 80 nifios de los que 25 fueron identificados como 

inmaduros, estos nifios no fueron ubicados de acuerdo con su nivel de desarrollo, siendo 

mas tarde identificados, 19 de ellos, como teniendo dificultades de aprendizaje y 

necesitados de servicios especiales. En un estudio realizado se llegé a la conclusién que 

los nifios inmaduros, atin cuando estuvieron retenidos un afio en la escuela, mantuvieron 

fesuitados que parecen contradecir el concepto de ubicacién para superar fos problemas 

de aprendizaje conectados con la madurez. 

En una investigacién realizada por MAY Y WELCH (1984) comparando los nifios 

retenidos con los sobreubicados, ambos autores encontraron que no hubo diferencias 

significantes en medidas estandarizadas. Los sujetos sobreubicados no mostraron los 

problemas de aprendizaje considerados como tipicos por e! Instituto Gesell. Los resultados 

de este estudio contradicen los argumentos exhibidos por los defensores de la madurez 

evolutiva. En este estudio, no se observé ningun afecto positivo demostrable par retener 

un afio el rendimiento académico de los nifios. 
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En oposicién, a este enfoque, centrado en tomo a fa potenciacién de {a madurez 

interna, surge e! planteamiento institucional referido a la intervencién precoz sobre la base 

de la teoria de PIAGET y su énfasis en ambientes que proporcionen estimulacién cognitiva 

mediante la planificacién de actividades manipulativas, exploratorias o expenmentales 

capaces de desarrollar todas aquellas funciones psicolégicas implicadas en los procesos 

de equilibrio. 

La educacién precoz, como fenémeno de intervencién sistematica, empezé a 

conoce su aparicién en la década de los 60. La educacién infantil, anterior a ésta epoca, ha 

sido calificada como fragmentada, limitada en ambito teorético. Este cambio en la 

valoracién de ta educacién precoz hay que enmarcario como una consecuencia del cambio 

social y como una manifestacion det conocimiento creciente acerca de la evolucién de la 

conducta humana. Los cambios, en la teoria psicoldgica y la investigacién, proporcionaron 

los fundamentos para ampliar los esfuerzos hacia la potenciacién de fa educacién infantil. 

Entre ellos estan PETERS (1977): 

1. La evidencia convincente de la importancia de! desarrollo temprane para la vida 

futura. 

2. La conviccién de que los nifios son atamente maleables y que e! crecimiento y el 

desarrollo pueden ser modificados extensivamente por medio de ia intervencién ambiental. 

3. La hipétesis de que existen periodos criticos en la vida y que la intervencion precoz 

es necesaria tanto para la prevenci6n como para la recuperacién de las disfunciones 

evolutivas posteriores EVANS (1975). 
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4. El estudio de los procesos cognitivos y e! lenguaje del nifto. 

La polémica, en tomo al concepto de desarrollo y sus repercusiones politico- 

educativas, la asume COHEN (1976) en los términos siguientes: 

“Hasta los sesenta la idea generalmente admitida en los EE.UU. era que no se debia 

impulsar intelectuatmente al nifio. Ya entonces, por la influencia de GESELL, ta importancia 

estribaba en los factores innatos y la madurez interna, por lo que la educacién no era sino 

el ejercicio de una funcién ya preformada en el punto de partida, y existia el grave peligro 

de acelerarla. Habia que esperar a que las funciones madurasen... Pero resulta que, 

desde hace unos diez afios, un equipo de psicdlogos llamados congestivos, 

fundamentalmente HUNT, BRUNER y BLOOM echan abajo esta concepcién y ponen en 

entredicho el papel tradicional de a maduracién, aportando una nueva dimension a los 

trabajos de PIAGET.” 

Esta ultima concepcién de la madurez supone fundamentalmente ESCORIZA (1985): 

1. Extrapolar el concepto de madurez desde el desarrollo motor al desarrollo 

cognitivo, fo cual implica maximizar la influencia de las experiencias instruccionales, 

proporcionadas por el medio familiar, escolar, y social, con el fin de estimular los procesos 

de cambio en fa actividad humana. 

2. Sustituir el problema de “cuando ensefiar” por el de “como y qué ensefiar’, 

considerando que el nifio esta siempre preparando(maduro) para afrontar una actividad 

bien definida y la madurez hace referencia a la aptitud y tendencia del organismo para 
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estructurar todas aquellas experiencias susceptibles de ser inteniorizadas y que presentan 

{a propiedad de activar el interés, la curiosidad y los deseos de nuevos aprendizajes. 

La importancia del ambiente es aceptada, en términos generales, por su relevancia 

en fa estimulacién del desarrollo cognitive. Este hecho ha puesto en evidencia la 

importancia que tradicionalmente se le ha venido otorgado a la variable edad cronoldgica 

en los procesos evolutivos. Por ello, algunos paises educativos que proporcionen 

experiencias positivas a lo largo de la etapa de peescolar y otros paises adoptan una 

postura flexible para fijar la edad de admisién en ‘a escuela, potenciando la educacién 

precoz mediante el desarrollo de las aptitudes necesarias para el aprendizaje de la lectura, 

escritura y calculo. 

Seguin KNOX y GLOVER (1978) ios resultados apoyan fa nocién de que las 

experiencias educativas en preescolar son beneficiosas a los estudiantes con respecto a 

su rendimiento y madurez para aprender. 

La madurez es un constructo valido en el sentido de que la experiencia escolar 

mas eficaz es aquella en la que las estrategias educativas disefiadas tienen como objetivo 

potenciar las competencias cognitivas facilitadoras de futuros aprendizajes es decir, “el 

aprendizaje como creador de zonas de desarrollo potencial” VYGOTSKY, (1979). 

KAUFMAN y LYNCH (1973) afirman que la instruccién sistematica en prelectura, tiene 

como finalidad, facilitar el desarrollo de ja aptitud lectora. Por ello es preferible proporcionar  
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al nifio experiencias interesantes en ambientes que estimulan el desarrollo cognitivo, a 

esperar a que el nifio esté “maduro” para aprender, ya que, como afirma COHEN (1976) el 

educador no debe “esperar” la madurez para proponer un aprendizaje al nifio sino que es 

mas bien este aprendizaje el que favorece la madurez. Otros afirman que ta intervencion 

educativa puede ser mas provechosa si a los nifios se les ensefia informacion y 

habilidades cognitivas que tenga una relacién mas directa lo que sera ensefiando en la 

escuela. Estos autores consideran ademas, que si se asume que la relaci6n causal con el 

rendimiento futuro, los esfuerzos podrian hacerse para ensefiar aquellos dos sistemas 

tepresentacionales antes de la escuela o durante preescolar. De acuerdo con este 

planteamiento, consideran que las habilidades congestivas pueden ser mejoradas 

mediante ta exposicién repetida a estrategias apropiadas de aprendizaje y recuerdo, 

prestando atencién en ensefiar a los nifios habilidades implicadas en recordar contenidos 

de pasajes orales, desarrollado asociaciones de modalidades visuales, organizando 

estimulos segun categorias, recordando series de nimeros y palabras y reconociendo los 

componentes de las palabras. Los defensores de esta interpretacion promulgan una 

politica educativa basada en la intervencién precoz, con las siguientes finalidades: 

1. Estimular las capacidades cognitivas del nifio y, en su caso, compensar las deficiencias 

observadas en el desarrollo psicolégico en nifios expuestos a situaciones o ambientes 

educativos que proporcionan escasa, deficiente o inadecuada estimulacian cognitiva. 

2. Conseguir una optimizacion del desarrollo humano 

3. Identificar, diagnosticar o predecir, lo mas pronto posible, problemas potenciales de 

aprendizaje. 

 



Esta triple finalidad de la intervencién precoz, puede conjugarse en la elaboracién y 

aplicacién de programas preventivas. Los enfoques preventivos representan un intento 

para reducir la distancia entre lo que jos nifios son cuando llegan a la escuela y lo que el 

sistema educative espera de ellos. Se ha establecido una gran variedad de estrategias en 

los programas preventivos: 

- factores cognitivos y evolutivos 

- interaccién con adultos 

- cuidado de la salud 

- desarrollo de un autoconcepto positivo 

- prevencién del fracaso 

- aspectos especificos del desarrollo cognitivo 

El primer paso en el programa preventivo, es localizar a los nifios vuinerables ante 

el fracaso en el aprendizaje. 

El segundo paso, en el establecimiento dei modelo preventivo, es realizar pruebas 

intensivas de diagnéstico para los nifios identificados. 

El tercer paso. es proporcionar la oportuna intervencién educativa. 
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Los resultados apoyan el enfoque de los programas preventivos con aquellos nifios 

que puedan presentar dificutades potenciales de aprendizaje. 

De acuerdo con Livingston y Williams (1981), las acciones para ayudar a los “no 

preparados” deben centrarse en: 

4. Proporcionar a los profesores mas tiempo para trabajar con los alumnos que necesitan 

ayuda extra. 

2. Ensefar a los padres a ayudar a sus hijos en casa. 

3. Desarrollo de programas en verano que respondan a las necesidades de los alumnos 

que no estaban preparados, para iniciar el primer grado, al finalizar preescolar. 

4. Facilitacién, a los profesores de primer grado, de material adicional para usar en el 

trabajo con alumnos no preparados.  
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\dentificacién oportuna de los problemas de aprendizaje 

La doble conceptualizacion de la madurez, como crecimiento intrinseco 0 como 

desarrollo cognitivo, ha condicionado toda la investigacién orientada a la determinacién de 

las condiciones psicolégicas minimas necesarias, para el comienzo de la escolaridad 

formal, mediante la estandarizacién de instrumentos evaluativos de la madurez. Las 

medidas de madurez son empleadas, normalmente, en la escuela para evaluar las 

aptitudes escolares de los nifios con el fin de formar grupos homogéneos, seleccionar 

aquellos nifios menos preparados para afrontar la instruccién académica formal y para 

identificar las habilidades o capacidades que necesitan ser mejoradas a través de 

programas de educacién compensatoria o recuperacion. Con este criterio se ha procedido 

a la elaboracién de tests que permitan evaluar ia madurez y predecir ta probabilidad de 

éxito 0 fracaso escolar y la identificacién precoz de problemas potenciales de aprendizaje. 

Gruen (1971) considera que un paso importante, en un esfuerzo sistematico con el 

fin de reducir la magnitud de las dificultades escolares de lectura entre los alumnos de 

primaria, es desarrallar métodos mas validos para la identificacion y prediccién de aquellos 

nifios de quienes no puede esperarse que expefimenten progresos satisfactorios en 

lectura’. smith y Keogh (1990) afirmaban que: “esta siendo reconocida de forma creciente 

la necesidad de una identificacién precoz de los problemas potenciales de aprendizaje y la 

ubicacién optima de los nifios en un programa de iniciacion a la fectura’. 
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La importancia del reconocimiento precoz de los problemas potenciales de 

aprendizaje en el nifo, por parte de los profesores de preescolar y primer grado, antes de 

que estos problemas alcancen un mayor nivel de desarrollo. La deteccién precoz de 

dificuttades futuras, es necesaria para que pueda ser instituido un programa de 

recuperacién mientras el sistema nervioso sea todavia plastico y por tanto respondiente a 

los cambios y antes de que el nifio esté sometido a los efectos de frustracién del fracaso 

académico repetido. Muchos estudios de seleccién han sido realizados en nifios de 

preescolar con este objetivo. 

La identificacién precoz de los casos con riesgo potencial de fracaso escolar, 

permitiria la aplicacién de programas instruccionales adecuados y con ellos tratar de 

superar los déficits mas significativos que se hayan detectado, en lugar de recurrir mas 

tarde a programas de educacién compensatoria. Esta idea es compartida por Newlomer y 

Mageé (1982) afirmando que los educadores se dan cuenta de que la intervencién precoz, 

con un programa instrucciona! disefiado para remediar los déficit, es mas positivo, tanto 

para el profesor como para el nifio, que un programa de recuperacién posterior. Se 

considera que, mediante una puntua! identificacion y recuperacion de las deficiencias del 

alumno, puede reducirse ef ntimero de nifios destinados al fracaso. Newcomer y Magee 

(1982), sefialan que los educadores han sabido durante mucho tiempo que instruccién 

especial consideran mas adecuada para los nifios pequefios con dificultades potenciales 

de aprendizaje y con ello evitar posteriores frustraciones y fracaso escolar. Los problemas 

de aprendizaje, identificados en un estadio temprano dei desarrollo, pueden ser tratados 

de forma mas efectiva ya que fa identificacién precoz permite a los profesores programar 

objetivos realistas para el nifio. Segun otros, una aplicacién practica de las tareas  
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predictivas es identificar, lo mas pronto posible, aquellos nifios que mas tarde necesitaran 

ayuda extra en !os aprendizajes escolares. Segtin Kaufman y Kaufman (1973), la 

deteccién precoz, de tos desérdenes de aprendizaje, es de un valor practico evidente para 

el nifto que, de otra forma, esta condenado al fracaso académico y para todos aquellos 

que deben interactuar con él en la casa o en fa escuela. 

Para Harrison (1975), la identificacién de las caracteristicas, de los nifos que 

entran en primer grado, que estan relacionadas al rendimiento en primer grado, ayudara a 

la determinacién de la madurez de los nifios para la escuela y la probabilidad de su éxito o 

fracaso escolar. La identificacion precoz tiene raz6n de ser sobre ja base de dos 

asunciones fundamentales: 

1+. Algunos nifios entran en la escuela con ciertas dificultades de aprendizaje que dan lugar 

a experiencias escolares frustrantes y no deseadas. 

2. Con una diagnosis adecuada, de las dificultades de aprendizaje y unas técnicas 

positivas de ensefianza, muchos de estos problemas pueden ser superados 

proporcionande experiencias escolares de éxito y deseadas. 

La necesidad ineludible de esta labor de diagndstico es defendida, y existe una 

clara evidencia de que es necesario un enfoque mas diagnéstico tanto para la madurez 

lectora como para la ensefianza de ta lectura. Se ha corroborado la importancia de la 

evaluacién precoz después de 20 afios de tratar con nifios que presentaban problemas 
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telacionales, llevandoles al convencimiento de que muchos de estos nifios no habrian 

necesitado ayuda si sus dificultades particulares hubieran sido reconocidas a una edad 

mas temprana. Su libro Preventing reading failure (1966,1972) es un clasico en este 

campo. Se ha elaborado un plan que comprende tres estadios: 

A) Identificacién en preescolar de los nifios con probabilidades de fracasar. 

B) Evaluacién diagnéstica de tales nifios. 

C) Intervencién apropiada. 

Su bateria de seleccién esta disefiada para identificar, !o mejor posible, a aquellos 

nifios que vayan a fracasar en los grados elementales, mientras que la bateria de 

diagndstico tiene como finalidad perfilar los puntos fuertes y débiles en el ambito individual. 

Se estimé que la diagnosis precoz de todos los nifios al iniciar el primer grado, seguida del 

inmediato establecimiento de instruccién suplementaria y diagnosis continua para aquellos 

nifios que se supone puedan tener dificuttades de lectura y escritura, reduciria e! numero 

de casos de dificultades escolares, en los tres primeros grados de escuela elemental, en 

un 80%. Sheldon (1972), propuso reemplazar los programas de recuperacion por un 

sistema de diagnéstico de las aptitudes del nifio en el momento de la entrada en la 

escuela. Sobre la base de una investigacién de 4 afios sefialé que los nifios cuyos 

problemas de lectura fueron identificados en el segundo grado tuvieron diez veces mas 

oportunidades para e! éxito en la recuperacién que aquellos identificados en el grado 

noveno. Mas tarde abogé por la identificacion y tratamiento en primer grado de los nifios 

con dificultades potenciales de aprendizaje, no sélo para salvar a los nifios del fracaso sino 

para ahorrar dinero. 
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“un programa efectivo para {a identificacién y tratamiento precoz produce ahorros a la larga 

si se tiene en cuenta el coste del tratamiento prolongado y pérdidas ultimas en la 

productividad de los lectores con dificuttades” 

La evaluacién precoz debe incluir necesariamente las facetas fisica, emocional, 

intelectual de! nifio, pero es el componente intelectual del nifto, pero es el componente 

intelectual el que quizas esté mas relacionado al rendimiento escolar. Esto significa, segun 

dicho autor, que un nifio con severos handicaps fisicos o emocionales puede ser capaz 

todavia de aprender en la escuela, dadas tas oportunas condiciones de facilitacién, pero el 

nifio con un severo handicap intelectual, como en el caso de los deficientes mentales, no 

puede aprovechar las experiencias escolares. 

Esta tarea de diagnéstico puede llevarse a cabo mediante instrumeritos adecuados 

de evaluacién o también, por los propios profesores. Hay una amplia evidencia empirica 

que demuestra la aptitud de los profesores. Hay una amplia evidencia empirica que 

demuestra la aptitud de los profesores para proceder a la identificacién de los problemas 

mas relevantes que presentan algunos nifios en ef contexto de la situacién educativa 

Adelman 1995; Hammil 1982. 

La investigacion dirigida a la identificacion precoz de los problemas de aprendizaje, 

en algunos casos, se ha concretado de forma particular en la lectura. Muchos educadores 

han centrado su atencién en la identificacién de los fracasos potenciales de aprendizaje, 
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tratando de identificar tos déficits de los nifios en aptitudes preacadémicas necesanas para 

el rendimiento académico, especialmente en lectura. La deteccién precoz de dificultades 

de aprendizaje, especialmente dificutiades en lectura, ha legado a ser el centro de una 

considerable cantidad de investigaciones. La investigacién de la evaluacién precoz, segun 

DONOVAN (1965), ha implicade como norma casi general, estudios correlacionados entre 

varios instrumentos de madurez y el rendimiento en lectura, con escasas implicaciones 

para la prevencién o correccion de los problemas identificados. Gran parte de estos 

estudios han tratado de identificar aptitudes, habilidades o areas de competencia que 

afecten al rendimiento de la lectura pero no se han orientado hacia los mecanismos 

fundamentales implicados en la adquisicién de la lectura. 

Factores que intervienen en la madurez 

En esta parte, se exponen las funciones psicolégicas basicas para el aprendizaje 

escolar: Psicomotricidad, percepcién, ienguaje y funciones cognitivas. Cada una de las 

funciones basicas se presenta dentro de un marco de referencia teérico y se acompaiia de 

una serie de principios, criterios de aplicacién y estrategias educativas. 

Tales funciones se clasifican conforme a tos rubros siguientes: 

A. Psicomotricidad 

- coordinacién dinamica y equilibrio 

- relajacion 

- disociacién de movimientos 

 



- eficiencia motriz, programa de preescritura 

- esquema corporal 

- estructuracién espacial 

+ estructuracién temporal 

B. Percepcién 

- percepcion visual 

- percepcién auditiva 

C Lenguaje 

- sistema fonoldgico 

- vocabulario o semantica 

- sintaxis 

D. Pensamiento - 

- expresién verbal de un juicio l6gico 

40 
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- expresion simbélica de un juicio logico 

- nocién de conservacién 

- nocion de clase 

-  funcién simbdlica 

Las siguientes consideraciones deben de estar siempre relacionadas con un plan de 

desarrollo, son necesarias para el educador: 

A. Aunque los distintos pasos del plan se ejecuten en grupo, la ensenanza debe ser 

personalizada, en el sentido que el educador debe tener en mente las caracteristicas de 

cada nifo: nivel de desarrollo de sus funciones basicas, reconocimiento de su ambiente y 

subcultura, adaptacién social y emocional, su nivel de lenguaje, etc. La personalizacion de 

la ensefianza también implica que el educador entregue sus contenidos de acuerdo al 

ritmo de adquisicién de cada nifio, sin imponer e! propio o el del promedio del grupo, coma 

también que respete las motivaciones e intereses individuales para la seleccién y 

busqueda de esos mismos contenidos. 

B. El trabajo del educador sélo debe concebirse en un clima general de afecto y simpatia, 

que excluya la aplicacion rigida y ‘estereotipada de ejercicios y técnicas. Cuando et 

educador establece una relacién afectuosa y calida con el niflo es capaz de captar 
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empaticamente cuando su alumno esta fatigado o aburrido, cuando requiere mas 

actividad o de apoyo o refuerzo. 

El educador debe lograr que el nifio entienda que esta interesado sinceramente en 

él como persona y no sélo en la ejecucién correcta de sus actividades; que lo acepta 

aunque cometa erores. Gracias a este sentimiento y al valor de la relacién, el nifo 

aprende a confiar en el educador y a generalizar esta confianza en los demas seres 

humanos. 

C. La personalizacién de la ensefianza no debe ser interpretada como desestimacin del 

grupo 0 curso. Las relaciones del nifio con su grupo son tan importantes para él como el 

desarrollo de una relacién consistente y estable con el educador, Por consiguiente, se 

debe estructurar la situacién de trabajo, de tal manera que el nifio pueda disfrutar de ta 

interaccién con sus compafieros en cuanto a actuar, jugar, dar y recibir ayuda. 

D. El educador debe entregar sus contenidos considerando el nivel de tolerancia de cada 

nifio para la recepcion de estimulos. Cada uno tiene sus propios umbrales Teceptivos y 

debe evitarse tanto !a sobrecarga como la bajocarga. La primera significa que una 

estimulacién excesiva, muttisensorial, puede provocar fatiga, falta de atencién o borrar los 

efectos del aprendizaje. Por otra lado, la bajocarga significa entregarle menos informacién 

© estimulacién que la que él requiere y, por ende, también redunda en desinterés y fatiga. 

Asi, el educador debe graduar la entrega de informacién o la ejercitacién, consideranda los 
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factores de tiempo (generalmente, los preescolares pueden mantener solo diez minutos de 

atencion sostenida), cantidad (no recargar ni simplificar en exceso) y calidad. 

E. El educador, a través de la evaluacion de fas funciones, debe tomar conciencia tanto de 

las integridades: (capacidades, habilidades, modalidades sensorias intactas), como de los 

déficit de! nifio y considerarios como variables importantes para ta aplicacion del plan de 

desarrollo. Una ensefianza dedicada sdlo a suplir los aspectos deficitarios (por ejemplo: 

percepcién auditiva o patrones visomotores) puede redundar en la fatiga o en la 

incapacidad de aprovechar el aprendizaje (sobrecarga). Por otra parte, una ensefhanza 

aplicada, exclusivamente, a las integridades puede impedir el desarrollo integrativo. El 

educador debe equilibrar sus contenidos de tal manera que, manteniendo las habilidades o 

integridades del nifio a un atto nivel de funcionamiento, desarrolle en forma apropiada sus 

aspectos deficitarios. 

F. Respecto a la recomendacién anterior, es importante que el educador no insista, 

exhaustivamente, en modificar los aspectos deficitarios cuando éstos no reaccionan a un 

plan de estimulacién. Esto puede estar indicando problemas en el area neuroldgica o una 

insuficiente maduracion; 0, también, puede deberse a factores emocionales. Asimismo 

puede suceder que el plan de estimulacion no haya sido aplicado correctamente. En estos 

casos, {a insistencia provocara angustia, ahondara los conflictos, aumentara fa fatiga y el 

rechazo; y dificuttara la emergencia de los mecanismos compensatorios de los aspectos 

deficitarios. 

 



G. Para mantener permanentemente un buen nivel motivacional en los nifios, e! educador 

debe ayudarlos a percatarse de !as consecuencias positivas de sus logros. El proceso 

mediante el cua! una persona toma conciencia de las consecuencias de sus conductas se 

denomina “retroaccién”. La retroaccién ocurre, por ejemplo, cuando el nifio observa sus 

movimientos frente a un espejo, escucha su propia voz 0 contempla, analiza o critica el 

resultado de sus grafismos. Esta retroaccién debe ser inmediata y clara para acelerar los 

progresos. 

H. &{ plan de desarrollo se separa en fos rubros ya descritos con fines de sistematizacién 

y claridad de presentacién. Queda en claro para las autoras el considerable grado de 

superposicién entre cada rubro, superposicién que también se manifesta, naturalmente, 

en el nifio. En términos del plan, esto se traduce en que el educador debe combinar las 

distintas funciones susceptibles de ser aplicadas en su plan de trabajo. Ejecutar cada 

rubro por separado, mecanizaria la accién y redundaria en fatiga mutua. 

{, Las tareas educacionales descritas bajo cada rubro del pian se presentan graduadas, 

en !o posible, de simples a complejas. Esto no significa que deben ser aplicadas, 

exhaustivamente, de comienzo a fin. A través de las observaciones personales, aplicacion 

de pruebas y trabajo con el nifio mismo, el educador determinara que funciones basicas 

deben ser desarrolladas, como también, dentro de cada una, su punto de partida y con 

ese desafio en mente, utilizara los ejercicios descritos y hara las combinaciones 

necesarias. No debe olvidarse que gran parte de los nifios, especialmente aquellos con 

buen nivel de nutricién y estimulacion hogarefia, llegan a manos del educador con muchas 

habilidades, conceptos y destrezas ya dominados. 
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EL PROGRAMA DE MADURACION EN HOGAR 

A continuacién se presentara el programa de maduracién en el hogar, con las 
actividades que fueron propuestas para favorecer e! desarrollo motor y perceptual. El 
programa esta dividido en semanas, siendo en total 15; en cada semana se incluyen 

12 ejercicios en promedio. 
Cada actividad tiene especificado tiempo aproximado de duracién, material necesario 

para la ejecucién y objetivo. 

A los padres de familia Gnicamente se les proporcioné hoja con las actividades, y el! 
materia! sugerido, al final de cada hoja se les pedia sus observaciones, para 

enriquecer e! programa 0 reafirmar ejercicios no superados. 

Antes de comenzar el programa, fue conveniente motivar a los padres con una carta 
firmada por el alumno, en donde se tes animaba a llevar a cabo el programa; 

CARTA A LOS PADRES 

PAPITOS: 

El siguiente programa que mis maestras les van a dar es muy importante que me 

ayuden a realizario. 
Con estos ejercicios aumentaré mis habilidades y cuando sea grande seré capaz de 
tealizar muchas actividades sin dificuttad. 

Ahora que soy pequefio tu puedes ensefiarse muchas cosas que no se me olvidaran 

y que seran utiles en mi vida. 

Esta es la oportunidad para hacerme un gran regalo que vivira siempre conmigo. 

Las areas que mejoremos juntos seran; 

- Percepcién auditiva ( reconocimiento de sonidos) 
- Percepcién visual ( reconocimiento de formas y figuras, incluso situaciones) 

- Percepcién cinéstecico tactil { sensibilizacion del cuerpo) 
~ Lenguaje 
- Las actividades superiores; pensar 

recordar 
aprender 
comprender 

- Adaptacién social 
- Desarrollo emocional { los juegos de! programa ayudaran a mejorar la relacién 

padres-hijos) 
- Facilitara la adaptacion inicial a la escuela. 
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SEMANA 1 

OBJETIVO GENERAL: Que el nifio desarrolle las siguientes 4reas; autoimagen, 

autoconcepto y esquema corporal. 

MARTES 

OBJ. Que el nifio desarrolle su autoconcepto 
DUR. 5 min. 

EJ 1. Escoger det album familiar una foto en la que el nifio se reconozca y colocarla 

en un lugar que le agrade. 
MAT. Album familiar 

OBJ. Que e! nifio desarrolle el esquema corporal 

OUR. 8 min. 

EJ 2. Acostar al nifio en la cama, nombrar las diferentes partes de! cuerpo y que el 

nifio tome conciencia de cada parte. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio desarrolle el esquema corporal 

DUR. 10 a 15 min. 

EJ 3. Acostado en la cama (con voz suave) decir al nifio que estire sus musculos y 

luego los relajen y que sienta su respiracion. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio desarrolle el esquema corporal 

DUR. 5 min. 
EJ 4, Ahi mismo pedir, esta vez al nific que mueva las partes del cuerpo que Ud. 

vaya nombrando (alternar). 

MAT. Ninguno 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifto halle agradable su imagen 

DUR. 5 min 

EJ 1. Que el nifio se mire frente al espejo, se reconozca y encuentre que su imagen 

es agradable y aceptable (la aceptacién y conocimiento de si mismo, es fundamental 

para ta elaboracién de la personalidad) 

MAT. Espejo 

OBJ. Que e! nifio desarrolle el esquema corporal 

OUR. 8 min 
EJ 2. Con una lampara de mano ir sefialando las partes del cuerpo. 

MAT. Lampara de mano . 

OBJ. Que el nifio forme su autoconcepto 
DUR. 5 min 

EJ 3. Recorrer el cuerpo con un espejo de mano diciendo to que se ve. 

MAT. 1 espejo de mano 
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JUEVES 

O8J. Que el nifio desarralle el esquema corporal 

DUR. 10 min. 
EJ 1. Decir al nifio que salte, camine o cualquier otra actividad que desee, pero 
cuando usted aplauda debe interrumpir su actividad y permanecer como estatua. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio forme su autoconcepto 

DUR. 5 min. 
EJ 2. Realice Ud. diferentes movimientos y que el nifio le imite. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio forme su autoconcepto 

DUR. 3 min. 
EJ 3. Que el nifio actu un apagon de incendio o una ida al mercado. 
MAT. Ninguno 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio reconozca su imagen 
DUR. 5 min 
EJ 1. Que el nifio realice diferentes gestos (enojado, alegre, triste, aburrido, etc.) 
MAT. Un espejo mediano o grande 

OBJ. Que el nifio desarrolle e] esquema corporal 

DUR. 1 min 
EJ 2. Sefialar la television, haciendo que el nifio mueva la parie del cuerpo que 

necesita para verla, 

MAT. Television 

OBJ. Que el nifio desarrolle el esquema corpora! 
DUR. 1 min 
EJ 3. Sefalar una fruta, haciendo que el nifio mueva la parte del cuerpo que necesita 

para comerla { se puede hacer con diferentes objetos) 
MAT. Alguna (s) fruta (s) 
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SEMANA 2 

OBJETIVO GENERAL: Que e! nifio realice movimientos corporales direccionales y 

reconocimiento de laminas. 

MARTES 

OBJ. E} nifio reconocera los movimientos de arriba, abajo hacia un lado y otro. 

DUR. 6 min. 

EJ 1. Rodar sobre la pared una botella o un'vaso de plastico hacia arriba, abajo 

hacia un lado y otro. 
MAT. Una botella de plastico. 

OBJ. Que el! nifio forme su autoconcepto 

DUR 5 min 
EJ 2. Hacer que los nifios se muevan como payasos de juguetes, con el cuerpo flojo 

© como orgullosos soldaditos de plomo rigidos, o como caballitos de circo con trote 

gil. 
MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio ejercite la creatividad, y diferencie una lamina de otra. 

DUR. 8 min 

EJ 3. Que el nifio observe alguna ldmina (fotografia o dibujo} de una revista o 

periddico y que componga cuentos sobre éstas ilustraciones. 

MAT, Revista, periédico 0 libro de cuentos 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nite controle y resista el peso de su cuerpo. 

DUR. 3 min 

EJ 4. Jugar carretillas; mientras Ud. lo sostiene de los pies al nifo, El avanza 

caminando sobre las manos. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio desarrolle el esquema corporal 

DUR. 3 min . 

EJ 2. Que el nifio sefiale las partes del cuerpo de un retrato o fotografia colgada en !a 

pared. 
MAT. 1 fotografia familiar 

OBJ. Que el nifio desarrolle el esquema corporal 

DUR. 3 min 

EJ 3. Con una hoja cubrir el retrato e irlo descubriendo a medida que el nifo va 

nombrando las partes que estan cubiertas (tener en cuenta que el nifio las vaya 

mencionande en orden. 

MAT. 1 hoja de papel, 1 fotografia de algun retrato. 
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JUEVES 

OBJ. Que ei nifio logre el equilibrio de su cuerpo 
DUR. 1 min 

EJ 4. Caminar con un vaso leno de agua en las manos, sin derramar liquido. 

MAT. 1 vaso con agua 

OBJ. Que el nifio coordine tas diferentes partes del cuerpo 

DUR. 8 min 

EJ 2. Hacer que el nifio adopte las posturas de las ilustraciones del anexo. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio coordine las diferentes partes del cuerpo y logre equilibro 

DUR. 6 min 
EJ 3. Trepar una escalera, caminar sobre una linea sin salirse de ella. 

MAT. Una escalera de madera 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio forme su autoconcepto 

DUR. 3 min 
EJ 1. Que el nifio se dibuje 
MAT. 1 hoja de papel y lapiz o crayon 

OBJ. Que el nifio desarrolle el esquema corporal 
OUR. 10 min 
EJ 2 Embarrar pintura vinilica sobre las dos manos e imprimirlas en una hoja blanca. 

MAT. Pintura de cualquier color y una hoja de papel. 

OBJ. Que el nifio desarrolle el esquema corporal a través de la coordinaci6n motriz 

fina 
DUR. 8a10 min 

EJ 3. Seguir con semillas (frjoles, arroz, sopa, etc.) el contorno de la mano. 

MAT. 1 puio de semillas 

 



i 51 

SEMANA 3 

  

| 

| BJETIVO GENERAL: El nifio ejercitara la coordinacién motriz fina y discernimiento 

ie figuras, tactil, creatividad. 

| ARTES 

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motriz fina. 

DUR. 3 min. 
—EJ1. Tapar y destapar botellas de rosca (tomar récord de tiempo) 

MAT. botellas de plastico con tapon de rosca. 

\OBJ. Que el nifio diferencie los objetos grandes y pequefios. 

DUR. 3 min. 
‘EJ 2. Con fos ojos cerrados reconocer los objetos grandes y pequefios con las 

||manos. 
| MAT. Objetos de diferentes tamafios. 

| . 
‘| OBJ. Que el nifio reconozca objetos a través del tacto. 

\ DUR. 3 min. 
| EJ 3. Buscar y reconocer objetos con los ojos cerrados, diciendo el nombre de! 

fl objeto (libros, juguetes, etc.) 
| \ MAT. Diversos objetos. 

| 
| | MIERCOLES 

li OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacion motniz fina. 

| DUR. 3 min. 
' EJ 1. Colocar pinzas de ropa en una caja vacia. 

I MAT. 1 caja de cartén, 5 a 10 pinzas de ropa 

| OBJ. Que el nifio diferencie los objetos grandes y pequefios. 

|, OUR. 5 min 
| EJ 2. Presentar al nifio objetos de diversos tamafios y que tome los mas 

| grandes 
| | MAT. Diversos objetos 

| OBJ. Que el nifio ejercite la creatividad 

a DUR. 5 min. 
EJ 3. Encontrar figuras en las nubes 

MAT. Ninguno 
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JUEVES 

OBJ. 
DUR. 
EJ 1. 
MAT. 

OBJ. 

Que el nifio ejercite la coordinacién motniz fina. 

5 min 
Enrollar papel higiénico en rollos pequefios 

3 trozos largos de pape! higiénico. 

El nifio ejercitara ta constancia de forma a través de la memoria visual. 

DUR. 7 min 
EJ 2. 

MAT, 

OBJ. 
DUR. 
EJ 3. 

MAT. 

Mostrar al nifio diferentes objetos y luego retirar uno cuando €! no lo vea 

para pedirle que recuerde cual es ef que falta. 
Diversos objetos. 

Que el! nifio ejercite la creatividad 

5 min 

Jugar con las manos a hacer sombras chinescas sencillas en el patio con 
ayuda del sol ( observar las diferentes siluetas de !as sombras) 

Ninguno 

VIERNES 

OBJ. 
DUR. 
EJ1. 
MAT. 

OBJ. 
DUR. 
EJ 2. 
MAT. 

OBJ. 
DUR. 
EJ 3. 

MAT. 

Que el nifio ejercite la coordinacién motriz fina y desarrolie la creatividad. 

5 min 
Hacer diferentes figuras con las pinzas de ropa. 
10 pinzas aprox. 

Que el nifio diferencie una figura de otra. 
8 min 

Separar por pares los calcetines 

10 pares de calcetines aprox. 

Que e! nifio reconozca los objetos redondos. 

3 min. 
Pedir al nifio que sefiale los diferentes objetos redondos que hay en la 

cocina. 
Diversos objetos 

NOTA: Se pueden realizar de nuevo algunos ejercicios de las semanas 

anteriores, pero sin dejar de realizar éstos. 
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SEMANA 4 

OBJETIVO GENERAL: El nifio ejercitara la coordinacién motniz fina, gruesa y posicion 

en el espacio. 

MARTES 

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motniz fina. 

DUR. 10 min. 
EJ 1. Recortar figuras o personajes del periddico 

MAT. 3 hojas de periddico y tijeras 

OBJ. El nific ubicard diferentes posiciones espaciales. 

OUR: 5 min. 
EJ 2. Jugar a cinturén escondido (esconder el cinturon y hacer que el nifio 

to encuéntre y que describa el lugar donde !o encontré). 

MAT. 1 cinturon 

OB4. El nifio ubicara el concepto de alrededor. 

DUR. 2 min. 
EJ 3. Caminar alrededor de la sata 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio coordine diferentes movimientos oculares. 

DUR. 7 min. 
EJ 1. Hacer que los nifios mantengan la cabeza sin moverse, pararse 

delante de ellos a un metro y medio aprox. y hacer deslizar un 

objeto (pelota, juguete) sobre la mesa, de izquierda a derecha. 
Los nifios tratardn de fijar su vista en e! objeto a medida que este se 
mueve, sin girar la cabeza. 

MAT. 1 objeto favorito del nifio. 

OBJ. EI nifio coordinara y reconocera los diferentes movimientos de su cuerpo. 

DUR. 6 min 
EJ 2. Decir nombres de acciones que realice el nifio. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. El nifio ubicard la posicién debajo. 

DUR. 14 min 
EJ 3. Pasar por debajo de las sillas sin tocarlas. 

MAT. 5 sillas aprox. 
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JUEVES 

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motniz fina. 

DUR. 8 min 
EJ 1. Recortar (a situeta de varias manos 

MAT. hojas de papel, tijeras. 

OBJ. El nifio coordinaré y reconocera los diferentes movimientos de su cuerpo. 

DUR. 5 min. 

EJ 2. Sentarse sobre el piso con las rodillas flexionadas y los pies apoyados 

enel piso, levantarse y volver a sentarse. 

MAT. Ninguno 

OBJ. El nifo coordinaré y reconoceré los diferentes movimientos de su cuerpo. 

OUR. 4 min. 

EJ 3. Se realizara el mismo ejercicio anterior sin ayuda de las manos y con 

los ojos cerrados. 

MAT. Ninguno 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motnz fina. 
OUR. 10 min. 
EJ 4. Hacer caer arroz sobre la mesa y que el nifio realice un camino de 

esquina a esquina de la mesa. 
MAT. 2 puftos de arroz aprox. 

OBJ. El nifio ejercitara su capacidad de andlisis 

DUR. 2 min. 

EJ 2. Calcular cudntos pasos grandes se necesitan para cruzar la cocina. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio ejercite 1a coordinaci6n motriz fina. 

DUR. 5 min. 

AVAVANS 
EJ 3. Dibujar figuras entre 2 lineas 

MAT. 1 hoja de papel y lapiz. 
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SEMANA 5 

OBJETIVO GENERAL: El nifo ejercitara las areas de posicién en el espacio, 

motricidad corporal y figura-fondo. 

MARTES 

OBJ. Ubicara y recordaré el concepto de debajo. 

DUR. 3 min. 
EJ 4. Acomodar los zapatos de !a cama debajo ( tratar de que el nifto se ubique y 

entienda la posicién que esta subrayada). 

MAT. Diferentes pares de zapatos 

OBJ. El nic coordinaré los movimientos de su cuerpo, togrando el equilibrio. 

DUR. 1 min : 

EJ 2. Que el nifio guarde el equilibrio sobre un pie, sosteniendose de tres 

dedos sobre la silla. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio diferencie una figura de otra. 
BUR. 8 min 
EJ 3. Buscar en el periddico retratos de mujeres con cabello largo. 

MAT. 3 hojas de periédico aprox, tijeras 

MIERCOLES 

OBJ. Ubicara y recordaré e! concepto de sobre. 

DUR. 2 min 
EJ 1. Colocar ef mantel sobre ja mesa. 

MAT. 1 mantel 

OBJ. El nifio coordinaraé los movimientos de tronco y brazos. 

DUR. 1 min 

EJ 2. Jugar a las palmeras, balanceando el tronco y los brazos, mientras 

los pies permanecen fijos. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio diferencie una figura de otra. 

DUR. 5 min. 
EJ 3. Buscar en la alacena objetos pequefios 

MAT. diversos objetos 
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JUEVES 

OBJ. Ubicaré y recordara el concepto de arriba 
DUR. 3 min. 
EJ 1. Sefalar del ropero tas prendas de vestir que usamos arriba 

(blusa, camisa, gorra, bufanda, lentes, etc.). 

MAT. Diversas prendas de vestir. 

OBJ. Ubicaraé y recordara el concepto de alrededor. 

OUR. 2 min. 
EJ 2. Sattar sobre un pie alrededor de un arbol. 

MAT. Un arbol. 

OBJ. Que el! nifio diferencie una figura de otra. 
OUR. 3 min. 
EJ 3. Que el nifio seleccione su ropa, de entre otras prendas, y las coloque 

en su lugar (fomentar este habito). 
MAT. Diversas prendas de vestir. 

VIERNES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto de afuera, 

DUR. 5 min. 
EJ 1. Describir los objetos que el nifio ve fuera de su casa (las puede observar 

por la ventana). 
MAT. Ninguno. 

OBJ. Ubicaraé y recordara el concepto de arriba y abajo. 

OUR. 5 min. 
EJ 2. El nifio acostado en la cama sostenga un pafiuelo con las dos manos y 

que suba y baje los brazos. 

MAT. 1 pafuelo de papel. 

OBJ. Que el nifio diferencie una figura de otra. 

OUR. 8 min. 
EJ 3. Que el nifio encuentre objetos rojas en las imagenes de la television. 
MAT. Ei televisor.  
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SEMANA 6 

OBJETIVO GENERAL: El nifio ejercitara las areas de posicion en el espacio, 

coordinacién motriz fina y tactil. 

MARTES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto de alrededor. 

DUR. 1 min. 
EJ 1. Que el nifio se mire a través del espejo ( procura que al nifo le quede 

claro lo que significa lo que esta subrayado ). 
MAT. 1 espejo 

  

OBJ. Que el nifio ejercite fa coordinacién motriz fina y creatividad. 

OUR. 8 min. 
EJ 2. Doblar las boisas de plastico o pape! en 4,6,8 partes. 

MAT. Bolsas de plastico medianas. 

OBJ. El nifio encontrara diferencias espaciales. 

DUR. 6 min 
EJ 3. colocar 6 sillas en hilera; dos de ellas ponerlas en diferente posicion a las 

demas, y que el nifio indique cual o cuales tienen diferente posicion. 

MAT. 6 sillas 

MIERCOLES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto de alrededor. 

DUR. 5 min. 
EJ 1. Colocar los vasos y platos fuera de la alacena 

MAT. Diversos platos y vasos. 

OBJ. El nifio coordinara los movimientos de su cuerpo, logrando el equilibrio. 

DUR. 3 min. 

EJ 2. Caminar por la orilla de la banqueta. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que ei nifo ejercite !a coordinacién motriz fina 

DUR. 5 min. 
EJ 3. Que el nifio meta frijoles en una botella de uno por uno. 
MAT. 1 puiio de frioles, 1 botella de boquilla angosta. 
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JUEVES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto de a través. 
DUR. 4 min 
EJ 1. Que el nifio pase a través de un agujero o hueco de la puerta una pluma. 

MAT. 1 pluma delgada. 

OBJ. Que ef nifio ejercite la coordinacién motriz fina y creatividad. 

DUR. 5 min. 
EJ 2. Pintar libremente con gis en la banqueta o patio. 

MAT. 1 par de gises. 

OBJ. Que el nifio ejercite el rea tactil. 

DUR. 5 min. 
EJ 3. Enterrar objetos pequefios en la tierra de una maceta o jardinera, y 

que el nifio busque objetos enterrados. 
MAT. Diversos objetos pequefios. 

VIERNES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto de a través. 

DUR. 5 min. 

£J 1. Que el nifio le envie un mensaje ( en tetra o dibujo) por debajo de la 
puerta cerrada. 

MAT. 1 hoja de papel. 

OBJ. Que el nifio ejercite ia coordinacién motriz fina. 
OUR. 5 min. 

EJ 2. Hacer varias hileras de arroz 

MAT. 2 pufios de arroz. 

OBJ. Que el nifio diferencie una figura de otra. 

DUR. 5 min 
EJ 3. Que e! nifio busque objetos azules en las imagenes del televisor. 
MAT. El televisor. 
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SEMANA 7 

OBJETIVO GENERAL: Ei nifio ejercitara las areas de posicién en el espacio, 
constancia de forma, coordinacién motrz fina, gruesa y ocular, y memoria auditiva. 

MARTES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto de dentro. 

OUR. 3 min. 
EJ 1. Que el nifio acomode el mandado dentro del refrigerador (frutas, verdura, 

came, etc.). 
MAT. Diversas especies alimenticias. 

  

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motriz fina. 

DUR. 3 min. 
£J 2. Exprimir naranjas o fimones con los dedos. 
MAT. 8 a 10 limones y naranjas. 

OBJ. Que et nifio coordine diferentes movimientos oculares. 

DUR. 3 min. 
EJ 3. Sostener un objeto inmévil delante del nifio, éste debera enfocar la vista 

sobre él mientras que mueve la cabeza de un lado a otro, arriba y abajo. 
MAT. Un juguete favorito. 

MIERCOLES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto de adelante. 

DUR. 1 min 
EJ 1. Que el nifio se coloque delante de un auto estacionado. 

MAT. Un automovil. 

OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 1 min. 
EJ 2, Que et nifio note la diferencia entre un dévalo (huevo) y un circulo (limon). 

MAT. 1 huevo y 1 limén. 

OBJ. Que el nifio ejercite {a memoria. 
DUR. 10 min. 
EJ 3. Leer a! nifio un cuento y que después mencione el nombre de los personajes y 

lo que entendio. 
MAT. 1 cuento breve  



60 

JUEVES 

OBJ. Ubicara y recordara el concepto detras. 
DUR. 1 min 

EJ 1. Que el nifio se coloque detras de la puerta. 

MAT. 1 puerta. 

OBJ. Que el nifio identifique la figura del cuadrado. 

DUR. 8 min. 
EJ 2. Buscar cuadrados en el periddico 0 revistas. 

MAT. 

OBJ. 
DUR. 
EJ 3. 

MAT. 

Hojas de periddico y revistas. 

Que el nifio entienda ef concepto de par. 
5 min. 
Revolver diferentes zapatos y que el nifio los acomode 
por pares ( procurar que el nifio entienda e! concepto de par) 

6 a 10 pares de zapatos. 

VIERNES 

OBJ. 
OUR. 
EJ 1. 

MAT. 

OBJ. 

DUR. 
EJ 2. 

MAT. 

OBJ. 
DUR. 
EJ 3. 
MAT. 

Que et nifio ubique diferentes posiciones espaciales. 

10 min. 
Jugar escondidas y que el nifio una vez encontrado mencione donde se 

encuentra (debajo de la mesa, atras del ropero, etc.}. 
Ninguno. 

Que el nifio adquiera la capacidad de observacion. 

5aamin 
Colocar diferentes objetos en orden ascendente (del mas chico al mas 

grande) y descendente (del mas grande al mas chico). 

Objetos de diferentes tamafios. 

Que el nifio identifique la figura del rectanguto. 

8 min. 
Buscar rectangulos en el periddico o revistas. 
Hojas de periddicos y revistas. 
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SEMANA & 

OBJETIVO GENERAL: Ei nifo ejercitara ias areas de tiempo espacio, retencién 

simbdlica, formacién yoica, reproduccién de modelo, coordinacién motriz fina y 

posicién en el espacio. 

MARTES 

OBJ. Que el nifio ubique diferentes posiciones espaciales. 

DUR. 40 min. 

EJ 1. Pida al nifio que se dibuje sélo, después se alejara Ud. a un lugar cercano 

desde donde lo pueda ver, pero que el pequefo no lo vea, esperara unos segundos 

{el tiempo que tarde el niflo en terminar su dibujo) y le preguntara ~Donde estoy?. El 

pequefio fo debera buscar y al encontrarlo Ud. debera preguntarle ,Donde estabas?,, 

~Dénde estaba yo?. 
MAT. 1 hoja de papel, 1 papel. 

OBJ. Que el nifio ejercite ef area tactil. 
DUR. 5 min. 

EJ 2. Reconocer por el tacto pequefios objetos dentro de una bolsa obscura. 

MAT. Diversos objetos y 1 bolsa obscura. 

OBJ. Que el nifio ubique y recuerde el concepto de par. 

DUR. 3 min. 

EJ 3. Buscar fa pareja de un zapato con los ojos cerrados. 

MAT. Diversos pares de zapatos. 

MIERCOLES 

OBJ. El nifio coordinara los movimientos de su Cuerpo, 

EJ 1. Tapara los cidos de! pequefio con sus manos y le pedira levantar una mano y 

luego un pie, preguntara 4Cémo te sientes?, {Fue igual o distinto?, 

~Cémo te sientes mejor?. 
MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifto identifique dulce y salado. 

OUR. 5 min. 

£J 2. Vendara los ojos del pequefio y se le dara a saborear un poco de sal y un poco 

de azticar, se le destaparan los ojos y se le preguntaré ,Cual te gust6 mas?, 4Cual es 

salado? (se le dara una probada) 4 Cual es dulce?. 

MAT. Azucar y sal. 

OBJ. El nifio reforzard el concepto de esquema corporal. 

OUR. 3 min. 

EJ 3. Juego de imitacién; imitar el ruido de la lluvia, de un caballo a galope etc. 

MAT. Ninguno. 
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JUEVES EJERCICIOS DE MANOS CON ARGUMENTO 

OBJ. Que ef nifio ejercite la coordinacién motriz fina. 
OUR. 3 min. 
£J 41, Las manos duermen (relajadas encima de la mesa). 
EJ 2, |Que sueno! Pero es hora de levantarse, empiezan a despertar (se van 

moviendo muy lentamente, dando vueltas y estirandose). 
EJ 3. (Oh, que suefiot (vuelven a caer y quedan inméviles). 

EJ 4. Pero, no, no, hay que levantarse (se alzan de pronto). 

EJ 5. Nos despertamos y nos lavamos (estirarlas y frotarlas). 

EJ 6. Vamos de paseo y encontramos muchos amigos (con las manos hacia arriba 

moviendo los dedos). 
EJ 7. |Hola mefiique! (et pulgar toca al mefique). 

MAT. Ninguno. 

VIERNES «ss CONTINUACION 

OBJ. Que el nifio ejercite ta coordinacién motriz fina. 
OUR. 3 min. 
(se pueden repetir los ejercicios anteriores) 
EJ 1, jHola Don Dedo Largo! jCémo ha crecide usted! (et pulgar toca el medio) 
EJ 2. Y td, dedo indice, me das un beso? ( el pulgar toca el indice). Repetirlo con la 

otra mano. 
EJ 3. El mar estd en calma, brazos estirados hacia delante y palmas hacia abajo. 

EJ 4. Vuela una gaviota, en busca de peces. Un pez va nadando. La gaviota se lanza 

sobre él con el pico abierto. El pez se escabulle y la gaviota se va. 
Un jardin lleno de capuflos (todos ios dedos unidos). 

EJ 5. Que lentamente se abren y se calientan al sol (abrir las manos y mover las 

munecas en rotacion). 
£J 6. Vuelan las mariposas ( con las dos manos ala vez). 

EJ 7. Las abejas chupan ta miel ( el pufio cerrado y el indice encorvade, a modo 

MAT. Ninguno.  
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SEMANA 9 

OBJETIVO GENERAL: El nifio ejercitara las areas de esquema corporal, coordinacién 

fina y gruesa, sensorial auditiva, posicion espacial, creativa y de planeacién. 

MARTES 

OBJ. Que el nifio ejercite el area olfativa y creativa. 
DUR. 3 min 
EJ 1. Vendaré los ojos del pequefio y se le dard a oler limén y alguna otra fruta. Se le 

destaparan los ojos y se le preguntaré ¢ A qué olia?z, {Qué sentiste?, zTe 

imaginaste el limén?, Te imaginaste la fruta?. 
MAT. 14 limén, 1 fruta y pafoleta. 

OBJ. Que el nifio desarrolle su capacidad de planeacién. 

DUR. 10 min. 
EJ 2. Que et nifio ayude a poner la mesa antes de comer. 

MAT. Utensilios para comer. 

OBJ. El nifio reproducira diferentes sonidos. 

OUR. 3 min. 
EJ 3. imitar el sonido de animales y de cosas. 

MAT. Ninguno. 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio comprenda el concepto de prendido y apagado. 

DUR. 6 min. 
EJ 1. Apagar y encender un foce, de ser posible vela y lo invitaré a hacer io mismo, le 

preguntaraé: Cuando no estaba encendido {Como estaba?. 
Cuando no estaba apagado {Cémo estaba?, ¢ Quién apago la luz?, 

éDénde esta fa luz?. 
MAT. 1 vela o l4mpara conectada. 

OBJ. Que el nifio ejercite el area creativa. 

DUR. 5 min. 

EJ 2. Realizar el juego del Como. Decir una cosa blanda como... roja como... alegre 

como... 
MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motnz fina. 

DUR. 3 min. 
£J 3. Vaciar de un recipiente a otro agua. 
MAT. 2 vasos 0 recipientes y agua. 

 



JUEVES 

OBJ. Que el nifio ubique diferentes posiciones espaciales. 

DUR. 10 min. 
EJ 1. Que el nifo realice 4 dibujos en % de hoja. Cada dibujo lo pegara usted en 
distintas partes del lugar donde trabaja (pared, respaido de la silla, puerta, etc,); el nifio 

debera encontrarlos. 
MAT. 1 hoja, 1 pedazo de cinta adhesiva. 

OBJ. Que el nifo ejercite la coordinacion motriz fina. 

DUR. 8 min. 
EJ 2. Se le vendaran los ojos al pequefio y se le indicara que arroje una prenda de 

vestir dentro de una cubeta o bandeja. 

MAT. 1 pafioleta, 1 prenda de vestir, 1 cubeta. 

OBJ. Que el nifio ejercite el area auditiva. ‘ 

DUR. 10 min. 
EJ 3. llenar vasos con distintas sustancias o con distinta cantidad de agua y tocarlos 

con una varita, el nifio escucharé los distintos sonidos producidos. 
MAT. 5 a 8 vasos, agua, una varita o cubierto. 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio ejercite e! area auditiva. 

DUR. 3 min. 
EJ 1, Tratar que el nifio escuche eco. 
MAT. Un cuarto o tinaco vacio. 

OBJ. Que el nifo ejercite el area auditiva. 

DUR. 3 min. 
EJ 2. Reconocer sonidos de objetos que estén en su casa. 

MAT. Diversos objetos. 

OBJ. Que el nifio ejercite el area auditiva. 
DUR. 3 min. 
EJ 3. Hacerte escuchar el silencio. 

MAT. Ninguno. 
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SEMANA 10 

OBJETIVO GENERAL: El nifio ejercitara las areas de percepcién sensoriomotriz, 

motricidad gruesa y fina, auditiva y creatividad. 

MARTES 

OB¥. Que el nifo discrimine estimulos auditivos. 
DUR. 5 min. 
EJ 1. Que el nifio se siente dando ia espaida a usted, rebote !a pelota 1,230 mas 

veces y que el nifio identifique el numero de golpes. 
MAT. 1 pelota. 

OBJ. Que el nifio discrimine estimulos auditivos. 

OUR. 5 min. 
EJ 2. Que el nifio con los ojos cerrades reconozca el sonido de las llaves, las 

campanas, palitos o colores de madera, iata de arroz, etc. 
MAT. Diversos objetos. 

OBJ. El nifio coordinard los movimientos de su cuerpo. 

DUR. § min. 
EJ 3. Que el nifio se arrastre soplando un pafuelo. 
MAT. Un pafiuelo de papel. 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motiz fina. 

DUR. 10 min. 
EJ 1. Poner en platos chicos, arroz, frijol. azicar, etc, que el nifio los toque teniendo 

los ojos cerrados e identifique los elementos. 

MAT. Diferentes tipos de semillas. 

OBJ. El nifio controlara e! movimiento de sus pies sobre una cuerda. 

DUR. 3 min. 
£J 2. Brincar sobre dos pies encima de la cuerda. 

MAT. 1 cuerda 

OBJ. El nifio controlara el movimiento de su cuerpo a través de las piernas. 

DUR. 8 min 

EJ 3. Que el nifio se arrastre sobre la espalda y que empuje e! cuerpo con los pies 

apoyados en el piso. 
MAT. Ninguno. 
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JUEVES 

OBJ. Que el nifio coordine fos movimientos de su cuerpo logrando el equilibrio. 

OUR. 3 min. 
EJ 4. Caminar cargando una piedra sobre el pie. 

MAT. 1 piedra ligera. 

OBJ. Que el nifio coordine ios movimientos de su cuerpo fogrando el equilibrio. 

DUR. 3 min. 
EJ 2. Gatear con una caja de pafiuelos en fa espalda. 

MAT. 1 caja de carton ligera. 

OBJ. Que el nifio coordine los movimientos de su cuerpo logrando el equilibrio. 

DUR. 3 min. 
EJ 3. Desplazarse con un pafiuelo en ja cabeza sin que éste se caiga. 

MAT. 1 pafiuelo facial. 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio coordine los movimientos de su cuerpo. 

DUR. 5 min. 
EJ 4. Que el nifio rebote la pelota mientras camina. 

MAT. 1 pelota. 

OBJ. Que ei nifio ejercite la coordinacién motfiz fina. 

OUR. 10 min. 

EJ 2. Que el nifio haga bolas pequefias con una hoja de periédico utilizando una sola 

mano. 
MAT. 2 hojas de periddico. 

OBJ. Que el nifio coordine tos movimientos de su cuerpo y ejercite su creatividad. 

DUR. 8 min. 

EJ 3. Elnifio invente 3.6 maneras diferentes de pasar abajo de la silla. 

MAT. 1 silla  
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SEMANA 11 

OBJETIVO GENERAL: El nifio ejercitara las areas de coordinacién motriz fina, gruesa 

y ocular, capacidad de planeacion, figura - fondo, memoria, concentracion, 

discernimiento de figura, analisis y sintesis. 

MARTES 

OBJ. Que et nifio ejercite la coordinacién motriz fina y capacidad de analisis y 

sintesis. 
DUR. 10 min 
EJ 4. Cortar, en 3,4 o mas partes, un dibujo de revista o periédico, para que 

posteriormente et nifio las acomode, como rompecabezas. 

MAT. 3 idminas de revista 0 periddico y tijeras. 

OBJ. Que el nifio ejercite la coordinacién motriz fina. 

DUR. 3 min. 
EJ 2. Abotonarse y desabotonarse la camisa 0 suéter, tomando récord de tiempo. 

MAT. 1 suéter, blusa o camisa de botones. 

OBJ. Que el nifio coordine tos movimientos de su cuerpo. 

DUR. 10 min. 

EJ 3. Que el nifio barra su cuarto, y quite el polvo de los muebles. 

MAT. Utensilios de limpieza 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio coordine los movimientos de su cuerpo. 

DUR. 5 min. 

EJ 1. Que el nifio recoja la mesa después de comer. 

MAT. Utensilios de plastico 

OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

OUR. 5 min 

EJ 2. Que el nifio describa el paisaje que se observa desde la ventana. 

( Nombrando, colores, tamaiios, posiciones, etc.). 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio ejercite su capacidad de andalisis y sintesis. 

OUR. 10 min. 

EJ 3. Ud. dira al nifio “Vamos a preparar agua de limén ( 0 cualquier otra fruta) éQué 

necesitamos?. El nifio debera recordar que se necesita para eso, y hacerlo 

posteriormente. 
MAT. Agua, azucar, limones y utensilios de cocina. 
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JSUEVES 

OBJ. Que el nifio coordine diferentes movimientos oculares. 
DUR. 3 min altemadamente. 

EJ 1. Que et nifio siga con sus ojos la luz de la fampara sin mover la cabeza (hay que 

tener cuidado de no moverla con rapidez, comenzar lentamente y después aumentar 

paulatinamente). 
MAT. 1 lampara de mano 

OBJ. Que e! nifio identifique la diferencia de figuras y recuerde el cuadrado. 

DUR. 3 min. 
EJ 2. Que el nifio localice tos objetos cuadrados en las imagenes de la TV. 

MAT. El televisor 

OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 10 min. 
EJ 3. Pasear por la calle e ir preguntando al nifio 4 Ves esa casa blanca? 4Ves ese 

pajarito en el césped?, Ves esa piedra de colores?, etc. 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio ejercite su memoria y concentraci6n. 
OUR. 10 min. 
EJ 1. Leer al nifio un cuento y hacerle varias preguntas sobre lo que se ley6. 

MAT. 1 cuento breve. 
OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 5 min 
EJ 2. Mezcle monedas de 10, 20, 50 0 1.00 o mas y pedir a los nifios que las 

separen. 
MAT. 20 a 30 monedas de diferentes denominaciones. 

OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 5 min. 
EJ 3. Que el nifio focalice objetos circulares en las imagenes de la TV. 

MAT. &! televisor. 
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SEMANA 12 

OBJETIVO GENERAL: El nifio ejercitara las areas de constancia de forma, seriacion, 

ordenacién Idgica, observacién y posicién en espacio, discernimiento de figura, 

reproduccién de modelo, esquema corporal y coordinacién motriz gruesa. 

MARTES 

OBJ. Que el nifio logre la constancia de forma. 

DUR. 10 min. 
EJ 4. Jugar con rompecabezas sencillos. 

MAT. Un rompecabezas sencillo. 

OBJ. Que el nifo clasifique los objetos segun su tamafio. 

DUR. 8 min. 
EJ 2. Juegue con diversos objetos, chicos-medianos-grandes y clasificarlos por 

tamafios. 
MAT. Diversos objetos. 

OBJ. Que el nifio entienda el modelo y lo reproduzca. 
DUR. 5 min. 
EJ 3. Poner una serie con objetos, como corcholata-palito-corcholata-palito, y después 
preguntar a los nifios que continua. ( poner mayor grado de dificultad de acuerdo a la 

edad del nifio) 
MAT. 10 objetos de cada serie. 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio a través de ejercicios motores reafirme el esquema corporal. 

DUR. 5 min. 
EJ 1. Jugar con mimica distintos verbos y estados de animo. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio identifique diversos objetos a través de! reconocimiento del uso. 

DUR. 5 min 
EJ 2. Observar cuidadosamente los diferentes objetos de su casa, identificarlos y 

nombraros. Decir para que Se usan 0 sirven. 

MAT. Diversos objetos 

OBJ. Que el nifo identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 5 min 
£J 3. Jugar con el nifto a localizar un objeto repetido entre varios diferentes 

MAT. Diversos objetos. 
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JUEVES 

OBJ. Que el nifio reconozca diversos objetos a través de su uso. 

DUR. 10a 15 min. 
EJ 1. Platicar sobre el trabajo de tos zapateros ( si es posible visitar un taller de 

zapateria). Observar los instrumentos que necesita para su trabajo. Ampliar su 

vocabulario con palabras como tenis, quarache, zapato, botas, tacén, agujetas, 

costuras, etc. 
MAT. 1 zapateria 

OBJ. Que el nifio reconozca y asocie los objetos por su forma. 

DUR. 8 min 
£J 2. Jugar a hacer pares de colores, bolsas, aretes, etc. 
MAT. Diversos objetos en pares. 

OBJ. Que el nifio ubique diferentes posiciones espaciales. 

DUR. 3 min. 
EJ 3. Jugar a colocar una flor en distintas posiciones. 

MAT. 1 flor 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio a través del reconocimiento de forma reafirme el esquema corporal. 

DUR. 5 min. 
EJ 1. Distinguir gestos en los personajes de una !amina. 

MAT. 1 lamina. 

OBJ. Que el nifio ejercite su memoria visual. 

OUR. 6 min. 
EJ 2. Colocar cinco o seis objetos (o mas de acuerdo a la capacidad del nifo, 

empezando con dos) sobre la mesa, que el nifio ios observe durante un ratito, cubrir 

los objetos y afiadir algdn otro y comprobar si el nifio puede decir que nuevo objeto 

ha sido agregado. 
MAT. Diversos objetos. 

OBJ. Que el nifo entienda el orden ldgico de los sucesos. 

DUR. 1 min. 

EJ 3. Se le daran al nifo frases sin un orden y él tendra que ordenarlas bien 

ejemplo: El médico escribe la receta. 
El médico viene a casa. 
El médico revisa al enfermo. 

MAT. Ninguno. 
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SEMANA 13 

OBJETIVO GENERAL: Que el nifio ejercite las areas de lateralidad, posicion 
espacial, coordinacién motriz gruesa, auditiva, asociacién.esquema corporal, 

discernimiento de figura 

MARTES 

OBJ. Ubicard y recordara el concepto de alrededor. 

DUR. 3 min 
EJ 1. Colocar alrededor del cuello un collar o un fiston. Colocar alrededor de un florero 

diferentes objetos.(procurar que el concepto subrayado quede bien claro) 
MAT. 1 listén, diversos objetos y 1 florero. 

OBJ. Reafirmar tateralidad. 
OUR. 3 min 
EJ 2. jugar a colocar altemadamente objetos en la mano derecha e izquierda. 

Recordar que se saluda con la mano derecha. 

MAT. Ninguno 

OBS. Que el nifio reafirme la posicion de arriba y abajo. 
DUR. 3 min. 
EJ 3. Jugar a colocar en forma alternada objetos boca arriba y boca abajo, que el 

hifio participe activamente. 
MAT. Diferentes botes o latas. 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio coordine su cuerpo, logrando el equilibrio de éste. 

OUR. 3 min 
EJ 1. Mantenerse en puntas de pies durante 10 seg. Después permanecer en puntas 

sobre un sélo pie durante 10 seg. Repetir con los ojos cerrados. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio coordine su cuerpo, logrando el equilibrio de éste. 

DUR. 3 min 
EJ 2. Pararse sobre un pie y balancear la otra pierna; primero adelante y después 

hacia atras. Repetir con los ojos cerrados. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio coordine su cuerpo, logrando el equilibrio de éste. 

DUR, 2 min. 
EJ 3. Pararse en puntas de pies. Inclinarse hacia adelante cuanto sea posible sin 

caerse. 
MAT. Ninguno. 

 



72 

JUEVES 

OBJ. Que el nifio coordine su cuerpo, logrando el equilibrio de éste. 

DUR. 2 min 
EJ 1. Caminar, llevando una cuchara con una papa, cuidando que ésta no se caiga. 

MAT. 1 cuchara, 1 papa. 

OBS. Que el nifio coordine su cuerpo, logrando el equilibrio de éste. 

DUR. 2 min 
EJ 2. Pararse derecho, inclinarse lentamente hasta tocar el piso con las manos. 

Mantener las rodillas rigidas. 

MAT. Niguno 

OBJ. Que et nifto identifique ta diferencia de figuras. 
OUR. 3 min. 
£J 3. Hacer que los nifios encuentren circulos en las imagenes de TV. 

MAT. El televisor. 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio discrimine el sonido. 
DUR. 1 min. 
EJ 1. Hacerle escuchar el silencio. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio a través del reconocimiento de forma reafirme el esquema corporal. 

OUR. 
EJ 2. 
MAT. 

OBJ. 

DUR. 
EJ 3. 

3 min. 
Dramatizar algunos empleos domésticos. 

Ninguno 

Que el nifo identifique la diferencia de figuras. 

5 min 
Distinguir, en periddicos, grabados y revistas, diversos oficios o empleos. 

Asociar personas que trabajan con elementos aistados: una inyeccién, frasco de 

medicinas, etc. 
MAT. Periédicos y revistas 
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SEMANA 14 

OBJETIVO GENERAL: El nirio ejercitara las areas de espacio y temporalidad, 

anticipado, figura-fondo, tateralidad, memoria, discernimiento de figura, esquema 
corporal, coordinacién motriz gruesa, reproduccién de modelo, y de andiisis y sintesis. 

MARTES 

OBJ. Que ei nifio ejercite la memoria. 
OUR. 3 min. 
EJ 1. Que el nifio recite y se aprenda una poesia 0 algun otro texto 

MAT. 1 poesia o lectura. 

OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 5 min. 
EJ 2. Que el nifio busque letras que conoce. 

MAT. 1 libro. 

OBJ. Que el nifio ejercite la memoria. 

DUR. 5 min. 
EJ 3. Provocar conversacién comentando sobre las personas que han encontrado los 
nifios desde que salieron de casa hasta llegar al colegio y describir e! trabajo que 

realizan. 
MAT. Ninguno. 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio reafirme el esquema corporal. 

DUR. 3 min 
€J1. Dramatizar algunos trabajos domésticos o empleos. 

MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio ubique diferentes posiciones espaciales. 

DUR. 5 min. 
EJ 2. Organizar un estacionamiento con hojas de papel: el nifo corre y se estaciona 
del lado derecho o izquierdo, en el lugar que escoja y que se le indique. 

MAT. Hojas de papel. 

OBJ. Que el nifio coordine el movimiento corporal. 

DUR. 5 min. 
EJ 3. Que el nifio lance al aire la pelota dos veces y la rebota en suelo dos veces, se 

pueden hacer variaciones. 
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JUEVES 

OBJ. Que el nifio coordine el movimiento corporal. 

OUR. 3 min. 
EJ 1. Caminar siguiendo fa musica de un disco; pararse cuando se para el disco; 

seguir caminando cuando empieza otra vez. 
MAT. Cualquier tipo de musica. 

OBJ. Que el nifio coordine el movimiento corporal. 

DUR. 5 min. 
EJ 2. Lanzar la pelota hacia la puerta correr y llegar antes que la pelota. 

MAT. 1 pelota 

OBJ. Que el nifio coordine el movimiento corporal. 

OUR. 5 min. 
EJ 3. Caminar haciendo fuertes ruidos con los pies; caminar sin ruido. 

MAT. Ninguno. 

VIERNES 

OBJ. Que el nifio ejercite su capacidad de analisis y sintesis. 

DUR. 4 min. 
EJ 1. Que el nifio calcule cuantos pasos se requieren para llegar a alguna otra casa 

que se elija. 
MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio coordine el movimiento corporal. 
OUR. 2 min 
EJ 2. Hacer el! trayecto con los ojos cerrados de un cuarto a otro de la casa. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 3 min. 
EJ 3. Localizar las figuras triangulares en la pantalla de TV. 

MAT. El televisor 
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SEMANA 15 

OBJETIVO GENERAL: EL nifo ejercitara las areas de reproduccién de modelo, 

posicién en el espacio, constancia de forma, coordinacion motriz gruesa, tiempo- 

espacio. 

MARTES 

OBJ. Que el nifio reafirme el concepto de lateralidad 

DUR. 5 min. 
EJ 1. Que el nifio coloque en su palma la mano izquierda o derecha, segun usted le 

indique. 
MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio ubique diferentes posiciones espaciales. 

DUR. 10 min 
EJ 2. Colocar varios libros o cuademos (de! mismo tamajio) delante del nifio. Pedirle 
después que coloque todos los libros o cuadernos de manera que todos queden 

horizontales, repetir el ejercicio con diferentes posiciones; verticales, con la punta 

hacia arriba, eto 
MAT. Diferentes libros o cuademos. 

OBJ. Que el nifio reproduzca el modelo que se le presente. 

OUR. 6 min 
£J 3. Ordene usted tres, cuatro o mas cassettes, fomando modelos que el nifio debe 

copiar. 
MAT. Diversos cassettes o discos de musica. 

MIERCOLES 

OBJ. Que el nifio reafirme el concepto de lateralidad 

DUR. 5 min. 
EJ 1. Hacer que el nifio toque o mueva las partes del cuerpo mencionadas como 
derecha o izquierda: “levanta el brazo derecho, etc.” 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio reafirme el concepto de lateralidad a través de coordinar 

movimiento de pies 
DUR. 3 min. 
EJ 2. Que el nifio brinque sobre el pie indicado; “brinca sobre el pie derecho y levanta 

el izquierdo” y viceversa, se pueden intercalar. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio ubique diferentes posiciones espaciaies. 

OUR. 5 min 
EJ 3. Dibujar fineas paralelas en el piso o en e! patio, formando una calle y pedir al 
nifio que camine cruzando la calle, a lo largo de la misma, a lado de ella, por el centro 

o en el borde. 
MAT. 1 gis. 
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JUEVES 

OBJ. Que el nifio identifique la diferencia de figuras. 

DUR. 5 min. 
EJ 1. Reconocer los objetos azules en fa pantalla del TV. 

MAT. El televisor 

OBJ. Que el nifio coordine ef movimiento corporal. 
DUR. 2 min 

EJ 2. Se le vendaran los ojos al nifio y se le indicaré que arroje una prenda de vestir 
dentro de una cubeta o bandeja. 
MAT. 1 mascada o pafileta, 1 bandeja y diferentes prendas. 

OBJ. Que el nifio distinga texturas a través de la coordinacién motriz fina. 
DUR. 5 min 

EJ 3. Que el nifio tome en su mano bolitas de algodén de diferentes tamafios y hacer 

las siguientes preguntas; gEsto raspa?, 4Es suave?, ,Cual es mas grande?, ¢Cual se 
parece a ti?z, UCual se parece a mi? 

MAT. bolitas de algodén. 

VIERNES 

OBJ. Que e! nifio reafirme las posiciones lejos y cerca a través de la estimulacién 
afectiva. 
DUR. Libre 

EJ 1. Acompafie al nifio a algun lugar desde donde pueda ver el cielo, dara un abrazo 
al nifio y fe preguntara; .tu y yo estamos cerca?, ZEl cielo esta cerca?, 
éEl cielo esta lejos?, {Quién esta mas lejos el cielo o yo?. 
MAT. Ninguno 

OBJ. Que el nifio reproduzca modelos. 
OUR. 5 min. 

EJ 2. Jugar con los nifios a! “espejo”; que el nifio imite todos los movimientos que 
usted realice. 

MAT. Ninguno. 

OBJ. Que el nifio reproduzca modelos. 
DUR. 5 min. 
EJ 3. Que el nifio imite las voces de los sig. animales; gallo, pollo, gallina, pajaro, gato, 
perro, caballo conejo, cerdo, borrego, vaca, etc. 

MAT. Ninguno 

 



EL TEST DE BENDER 

3+ 

 



78 

Breve historia 

En ef primer decenio del siglo XX el decenio de las revoluciones psicolégicas 

creadoras, del Psicoandlisis, de la Psicologia del individuo, del conductismo, de la 

Personalistica-, prorrumpe en Alemania la Gestaitheorie para hacer su propia revolucion 

contra la vieja psicologia. Como Freud, Adier, Watson, Stern..., cada uno a su manera y 

por sus especiales motivos, otros tres psicdlogos se unieron en Frankfurt del Meno en 

1910-1911 para ibrar batalla contra ta psicotogia wundtiana: Max Wertheimer (1880- 

1934), Kurt Kofka (1886-1941) y Wolfgang K6hler (1887-1949) - los tres discipulos de 

Stumpf, discipulo a su vez de Brentano. 

Este grupo tiene en e! psicélogo austriaco Ch. von Ehrenfels (1859-1932), un 

definido precursor de la critica a la teoria elementarista de la percepcion que sustentaba 

la Psicologia tradicional. Su célebre ejemplo de que la percepcién no es el producto de 

una mera adicién de partes, segUn lo muestra el hecho de que aun trasponiendo toda una 

melodia a otro tono es decir, cambiando todas sus notas- la melodia continua siendo la 

misma para el oyente, la expuso Ehrenfel ya en 1890, en su Ueber Gestalt Qualitdten. 

Pero en entonces pasd inadvertida. Mayor repercusién obtuvo Félix Kruger (1874-1948) 

hacia 1900, en su desarrollo del tema de la totalidad o estructura. Pero la psicologia 

contemporanea sélo presté debida atencién a este punto de vista con Max Wertheimer. 

Wertheimer desarrollé las ideas de von Ehrenfels, y en discrepancia con la 

doctrina brentanista inicié sus trabajos investigando la percepcion del movimiento en la 

entonces Akademie fiir Sociatwissenschaften. Sus dos jévenes colaboradores, Koffka y 

K6hler, fueron los sujetos de esa experimentacién, cuyo resultado, la histérica 
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monografia Experimentelie Studien ber das Sehen von Bewegung, publicada en 1912, 

constituyé el acta de nacimiento de una de las mas grandes escuelas psicoldgicas de 

nuestro tiempo. 

Wertheimer tenia entonces treinta y dos afios, Kofka veintiséis y Kohler venticinco. 

Durante mas de veinte ajios los tres psicdlogos trabajaron ejemplarmente unidos. Esta 

colaboracién se inicié y se prolongé por mucho tiempo en la Universidad de Berlin, que se 

constituy6 en el primer centro de Psicologia de la Gestalt. La escuela tuvo su propio 

érgano, la Psychologische Forschung , cuyo primer numero aparecié en 1922 y que 

hacia 1935 alcanzé veintiun numeros. La Escuela de Berlin como se la conocié desde 

entonces- flega a su apogeo entre 1930 y 1935, cuando sus discipulos y jefes se 

trasladan a EE.UU. y publican sus grandes tratados: Kohler su Gestalt Psychology en 

1928, y Kurt Kofka sus Principles of Gestalt Psychology en 1935,ambos en Nueva York. 

A ella fueron adhiriéndose una pléyade de distinguidos investigadores, europeos y 

estadounidenses; entre ellos figuras de la talla de K. Lewin, A. Gelb,K. Goldstein y R. 

Ogden. 

La Gestalt se levanta contra ef atomismo, et asociacionismo, el introspectivismo, la 

concepcién enriquecedora del sistema nervioso de {a psicologia tradicional, en especial 

contra la psicologia wundtiana. Quiere rescatar a ja psicologia de su vieja artificiosidad, 

fundarla sobre la experiencia y el buen sentido, y respetando la esencial unicidad de sus 

fenémenos, conducira ° a la realidad y a la vida’. 

ESTA TESIS NO DEBE 
CALD DE LA BIBLIOTECA 
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. 
Sobre bases rigurosamente experimentales, y a partir del estudio de la percepcion del 

movimiento, la Gestalt fue internandose en ambitos cada vez mas amplios de! dominio 

psicolégico. 

La autora es la psiquiatra norteamericana Lauretta Bender, quien llevé a cabo sus 

investigaciones en el hospital “Bellevue” de New York. Este test aparecié en el afio 1938 y 

actualmente con frecuencia forma parte de toda bateria psicométrica, utilizandose 

muchas veces como test introductorio. 

Fundamentos cientificos 

PRINCIPIOS DE LA GESTALT 

Se refiere a la importancia de la organizacion de los elementos en él todo y las 

leyes de esa organizacién; hacen énfasis en los fenémenos perceptuales. 

Parte del todo: El todo no es igual a la suma de sus partes. 

Proximidad: Se perciben juntos los elementos préximos en espacio y/o tiempo. 
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Similitud: Los elementos parecidas se perciben como parte de una misma estructura. 

Oo0o00 
Disposicion _obijetiva (organizacién}: Continuamos viendo una organizacién dada 

  

  

anteriormente. 

    

                                    

Destino comun: Los elementos que se desvian se agrupan a su vez 

OO 
OOOO OOOO 

Cierre (9 pregnancia): Tendemos a percibir ia figura de la mejor manera posible, la figura 

mejor percibida es la mas estable. 

   
Inctusividad: La estructura que utiliza todos los elementos se percibira mas faciimente 

que otras posibilidades. 

 



Caracteristicas de la prueba 

Es un test clinico, guestaltico y visomotor; se le llama guestaltico porque explora la 

“gestatten” (percepcién de la forma) y visomotor porque e! examinado realiza su trabajo 

con el modelo a la vista. Es un test no verbal, de tipo lapiz-papel, que se puede 

administrar en forma individual y colectiva. 

Aplicaciones 

Este test tiene como objetivo el examen de ja funcién guestaltica visomotora, su 

desarrollo y regresiones. Explora el retardo, ja regresion, ja pérdida de funcién y defectos 

cerebrales y organicos en adultos y nifos. Se utiliza para: 

a) determinacion del nive! de maduracién de {os nifios y adultos deficientes mentales. 

b) examen de la patologia mental infantil; demencias, oligofrénias, neurosis. 

c) examen de ta patologia mental de los adultos: retrasos globales de la maduracién, 

disociacién, desérdenes perceptuales, desérdenes confusionales, afasia, estudio de las 

demencias paraliticas, alcoholismo, sindromes post-traumaticos, psicosis maniaco- 

depresiva, esquizofrenia. 
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Se emplea frecuentemente en clinicas psicolégicas, servicios neurolégicos y 

psiquiatricos, gabinetes de orientacién profesional, clinicas psicopedagdgicas escolares, 

etc., siendo su margen de aplicacién para sujetos de 4 afos en adelante. 

Material para la prueba 

- juego de 9 figuras geométricas, impresas en negro sobre laminas de cartulina blanca, la 

primera identificada con la letra “A” y las demas numeradas del 1 al 8. 

- protocotos de prueba: hojas de papel blanco, fiso, tamafio carta. Al sujeto se le 

entregara una hoja de papel y, en caso de que asi lo solicite, se le proporcionara mas. 

- un lapiz mediano, de ser posible del numero 2 % . 

- una goma 

Administracién de la prueba 

Existen 3 fases, que son la reproductiva, la elaborativa y la asociativa, pero aqui 

se considerara solamente la primera. 

La fase reproductiva se inicia ensefiandole al sujeto primeramente la figura “A”, y una vez 

"que el sujeto ha terminado su dibujo, se continua sucesivamente mostrandole una por 

una, las restantes 8 figuras de la serie, a fin de que el sujeto las vaya copiando con el 
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modelo a la vista. Las tarjetas se muestran una a fa vez, colocadas en su posicion 

correcta sobre el margen superior de! protocolo de prueba, cuando el sujeto indique o de 

sefiales de haber terminado e! dibujo anterior. 

Consigna 

Digase al examinado: “Aqui hay algunas figuras (o dibujos) para que {os copie. 

Cépielos tal como Ud. los ve”. Debe cuidarse de cualquier otra indicacién sugerente que 

sea preciso hacerle al sujeto. No se admite el uso de auxiliares (regia, monedas, etc.) 

para efectuar las reproducciones. 

Tiempo 

No hay limite. No deben retirarse las laminas hasta que el sujeto las haya 

feproducido. Per lo reguiar fa prueba requiere de un lapso de tiempo de 15 a 30 min. 

Registro de la prueba 

Se registra la reaccién del sujeto a la situacién de prueba, su comportamiento a lo 

largo de ella, comentarios, etc. Se anotaran también los datos de identificaci6n del sujeto 

y las circunstancias de la prueba ( motivo, fecha, duracion, examinados, etc.) 
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Analisis y evaluacion 

a) ANALISIS CUALITATIVO 

b) ANALISIS CUANTITATIVO 

c) ANALISIS DINAMICO 

ANALISIS CUALITATIVO,; 

Es el fundamental, en é! se observan la organizacién de las figuras en cuanto a su 

colocacién, cohesi6n, empleo de margen, aumento o disminucion del tamafio, cambios en 

la forma de las figuras, distorsiones de gestatt, movimiento y calidad de las lineas, etc. 

Aqui se consideran unicamente aquellas caracteristicas del copiado que pueden 

ser indice de dafio organico, y que se refieren a la distorsién de la Gestalt, o sea pierde la 

Gestalt original af reproducir e! dibujo. 

a) Angulacién; Se toman en cuenta fos cambios en la reproduccién de los dngulos 

cuando difieren en mas de 5 grados, ya sea en aumento o disminucién de la angulacion. 

Esto se relaciona con el sindrome de organicidad (psicosis organica, demencia o 

deficiencia mental). 
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b) Colisién; se considera cuando 2 o mas figuras se unen o existe la tendencia a 

juntarias, y la distancia entre ellas es de % cm. o menos. 

c) Constriccién; Es reducir el tamafo de tas figuras en % cm. o mas pero manteniendo su 

semejanza con la figura estimulo. Es significativa en 5 items. 

¢) Dificultad de cierre; Hay ineficiencia para terminar la ejecucién de ia forma de una de 

las figuras estimulo. 

e) Dificuttad en ta curvatura; Hay cambio en la curvatura, ya sea en el aumento o en la 

disminucién de la curva. 

f) Elaboracién; Consiste en utilizar signos y otros elementos para decorar o completar la 

figura, con lo cual se modifica por completo la Gestalt de Ia figura original. 

g) Fragmentacién; Consiste en la reproduccién de una figura separandola en partes a 

dibujandola incompleta. Esto indica una pérdida de las capacidades de abstraccion y 

organizacion y se asocia con dajio de la corteza cerebral. 

h) Margen; Las figuras estan colocadas a 2.5 cm del borde derecho 0 izquierdo de la hoja. 

Esto se puede encontrar en protocolos de pacientes organicos. 

i) Perseveraci6n; 
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TIPO “A": Consiste en la continuacién inadecuada del estimulo, Ejemplo: si hay mas 14 

puntos en la fig. 1. Se encuentra en pacientes organicos, puede deberse a que estan 

afectadas las funciones asociativas del cerebro. 

TIPO “B": Consiste en la repeticién del estimuio o de ta figura completa: hay incapacidad 

por parte del sujeto para atender estimulos nuevos, y el sujeto no se puede concentrar ya 

que estd influido por el estimulo anterior. Se presenta en débiles mentales y pacientes 

organicos. 

j) Regresién: Consiste en substituir las formas originales del estimulo por formas mas 

primitivas. 

k) Rotacién; Es la modificacién de la posicién original de la figura, en eje vertical u 

horizontal, y puede de ser tres tipos: leve ( de 5 a 15 grados), moderada ( de 16 a 80 

grados) y severa (de 81 a 180 grados). La rotacién se encuentra en casi todos los grupos 

clinicos con patologia intra-craneal y retardo mental. 

1) Simplificacién; Consiste en reemplazar parte de la figura por formas mas simples, con 

trazos sencillos que no implican todos los detalles de la figura estimulo. 

m) Sobreposicién; Es la incapacidad para hacer coincidir tas porciones de las figuras que 

se interceptan entre si o se unen, superponiéndose o encimando las partes del estimulo 

orginal. 
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l) Simplificacibn; Consiste en reemplazar parte de la figura por formas mas simples, con 

trazos sencillos que no implican todas los detalles de Ia figura estimuto. 

m) Sobreposicién; Es fa incapacidad para hacer coincidir las porciones de tas figuras que 

se interceptan entre si o se unen, superponiéndose o encimando las partes del estimulo 

original. 

n) Calidad de las lineas; En pacientes organicos se encuentran lineas gruesas, sin 

coordinar, a veces acompafiadas de colision, lo que indica lesién neuroldgica subcortical 

© de la espina dorsal. Son lineas fuertes cuando son muy obscuras y ejecutadas con gran 

presién de ia mano. 

4) Movimiento; Es el movimiento del sujeto al dibujar, y es anormal si al dibujar un circulo 

lo hace en el sentido de las manecillas de! reloj. En los sujetos con dafio orgaénico se 

puede encontrar inconsistencia en ta direccién del movimiento. 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

Técnica de evaluacién de la Dra. Koppitz en nifios; 

La Dra. Elizabeth M. Koppitz en su libro “El test Guestaltico Visomotor para nifios” 

proporciona distintos modos de analizar y evaluar los protocolos de Bender producidos 

por nifios entre 5 a 10 afios de edad, con el fin de que, con una sola prueba, se pueda 

evaluar su madurez perceptual, un posible deterioro neurolégico y su ajuste emocional. 

La Dra. Koppitz en sus estudios encontré que la madurez perceptual varia entre un sujeto 

y otro, adn a la misma edad, y llegé a la conclusién de que la madurez del nifio tenia gran 

relacién con su funcionamiento escolar. Para elaborar su “ escala de maduracién de 

Bender infantil”. La Dra. Koppitz tomé en cuenta 20 categorias iniciales de puntaje y ( 

distorsién de la forma, rotacién, borraduras, omisiones, etc.), que después fueron 30 

items para la escala definitiva. Cada criterio se puntua con 1 6 0, 0 sea como “presente” o 

“ausente”, y en caso de duda no se computa. 

También la Dra. Koppitz exploré la utilidad de Bender como test de inteligencia 

para nifios, comparando {as puntuaciones obtenidas por un grupo de nifios tanto en el 

Bender como en el Wisc, encontrando que el C.1. total del Wisc esta relacionado con la 

puntuacién obtenida en el Bender por nifios de 5 a 10 afios, y por lo tanto el Bender 

puede emplearse como test corto no verbal de inteligencia para nifios pequefios, 

especialmente con fines de seleccién. 

En su citado libro la autora proporciona los criterios de evaluacién para detectar 

lesion cerebral, asi como para determinar la edad mental en nifios oligofrénicos. A 10 largo 
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de sus numerosas investigaciones, la autora encontro ademas que los nifios con 

perturbaciones emocionales también presentan una percepcién visomotora pobre, y lego 

a la conclusién de que la inmadurez en la percepcién visomotora es el sistema primario y 

les problemas emocionales son sintomas secundarios que surgieron como consecuencia 

del primero. 

Por ultimo, cabe sefalar que la Dra. Koppitz también utilizé el Bender como test 

proyectivo para nifios con problemas emocionales, empleando para tal fin 11 indicaciones 

emocionales que se considera refleja actitudes emocionales y estructura de la 

personalidad. 
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Planteamiento del problema: 

En las aulas un porcentaje considerable de los alumnos presenta un déficit de 

maduraci6n, sin tener alteracién intelectual o emocional aparente. Este hecho es muy 

pocas veces detectado y atendido con oportunidad, y se acentua de manera notable en 

tas zonas marginadas y de pocos recursos. 

EI nifio crece y el problema es arrastrado, Hasta que se ve obligado a desertar de la 

escuela por bajo rendimiento escolar. 

El déficit de maduracién pasa a segundo término y pocas veces el nifio es estimulado en 

un tratamiento o plan de intervencion. Esto ultimo se debe, en la mayoria de casos, a 

ignorancia tanto de maestros como de los Padres de familia. 

Por otro lado, una intervencién o tratamiento resultaria costoso e inaccesible para la gente 

de escasos recursos, este hecho genera y aumenta los indices de bajo rendimiento 

escolar. 

Una vez detectado el retraso en la madurez, es importante involucrar a los Padres de 

manera activa para fomentaria en el hogar. Generalmente un nifio con déficit en la 

madurez es considerado por maestros y padres como un nifio lento, perezoso, distraido, 

con poca atencién. Los Maestros comunican el bajo rendimiento del alumno, pero 

generalmente existe impotencia de los padres, pues desconocen las causas del retraso. 
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& Puede, el programa de maduracién aplicado en casa por los padres, lograr que el nifio 

desarrolle la maduracién motriz y perpetua sensorial a nivel preescolar?. 

Hipstesis 

Hi Llevando a cabo el programa de maduracion en el hogar, aplicado e instruido por los 

padres en casa, el nifio desarrollara las areas de motricidad, y percepcion sensorial. 

Ho Lievando a cabo el programa de maduracién en e! hogar, aplicado e instruido por ios 

padres en casa, el nifio no desarrollara las areas de motricidad, y percepcién sensorial. 

Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE V.I.. PROGRAMA DE MADURACION EN 

EL HOGAR. 

VARIABLE DEPENDIENTE V.D. NIVEL OE MADURACION EN EL 

NINO. 
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VARIABLE EXTRANA V.E.. EJERCICIOS O ACTIVIDADES 

MOTRICES EXTRAESCOLARES 

Definicién operacional 

VA Empleo de ejercicios interactives motrices y perceptuales, con el fin de desarroliar 

la maduracién en el nifio a nivel preescolar. 

V.D. Nivel de maduracién que presenta el nifio, de acuerdo a la valoracién Koppitz del 

sistema Bender Gestat. 

V.E. Empleo de ejercicios motrices y/o perceptuales, con fin recreativo o desarrollo de 

habilidades a nivel extraescolar. 

Poblacion y Seleccién de muestra 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

Para realizar este estudio se consideré la poblacién en edad preescolar en especial 4, 5 y 

6 ajios, para estimar las escalas de medicién presentadas en el sistema Bender. Los 

alumnos que participaron cursaban e! segundo y tercero de preescolar. 
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El trabajo ordinario escolar contenia las siguientes asignaturas: 

MATEMATICAS , 

LECTO - ESCRITURA 

NUESTRO MUNDO 

INGLES 

EDUCACION FISICA 

CANTOS Y JUEGOS 

FORMACION DE VALORES 

TALLERES DE PINTURA Y MODELADO 

RINCON DE CIENCIA 

La muestra se eligid de! Jardin de nifios particular “Chispita’, ubicado en la calle de 

Tlaxcaltecas manzana 522 Lt. 25 Edo. de México. 

La poblacion es de estatus socioeconémico medio bajo, se caracteriza por tener 

profundas raices mexicanas, donde la madre se dedica al hogar y ei padre trabaja. 

Fueron pocas las familias donde ambos trabajaban. La actividad economica 

predominante es el comercio. 

La poblacién tiene poco acceso a la educacién, y la que existe es deficitaria, no obstante 

la educacién que se les obligaba en el jardin era de alta calidad. 
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SELECCION DE LA MUESTRA: 

Se consideraron nifios de ambos sexos, la seleccién fue a! azar, no importando 

evidencias de algun dafio organico, emocional o conductual. 
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PROCESO DE APLICACION 

EI proceso de aplicacién se desarrollé de la siguiente manera: 

A) Fueron integradas las actividades del programa de maduracién en e! hogar; 

para esto se consideré cinco facultades de percepcion visual propuestas por M. Frostig en 

su programa de figuras y formas y que en apariencia tienen mayor importancia para la 

capacidad de aprendizaje det nifio: 

1. Coordinacién visomotriz. 

2. Percepcion figura-fondo. 

3. Constancia perceptual. 

4. Percepcion de posicién en el espacio. 

5. Percepcion de las relaciones espaciales. 

Asi mismo fueron integradas actividades motrices, para estimular las areas fina y gruesa 

corporal, dichas actividades estan basadas en ejercicios propuestos por la SEP 

(Secretaria de educacién publica), libros de texto a nivel preescolar y de experiencia 

personal. 

I! programa incluye, también, ejercicios compiementarios que enseguida se enumeran: 

- autoimagen 

- autoconcepto 

esquema corporal 

- movimientos direccionales 

- estimulacion tactit 
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- memoria auditiva 

- formacién yoica 

- creativa 

~ planeacién 

concentracién 

- analisis y sintesis 

- seriacién y ordenacion légica 

observacion 

El orden de los ejercicios es progresivo y sistematico, esto significa que van de menor a 

mayor dificultad, ademas de requerir conocimientos adquiridos en semanas anteriores 

para poder ejecutar nuevas actividades a medida que avanza el programa. Se asignaron 

tres ejercicios de diversas facultades por dia, que incluyen las areas antes mencionadas. 

Se sugirié a los padres un tiempo de duracién aproximado para cada actividad, sin 

embargo estaban informados de la fiexibilidad de tiempo que pueden dar a cada una, de 

acuerdo a la capacidad o demanda de cada nifo. 

El programa esta conformado por 15 semanas de trabajo con doce ejercicios en cada 

una; lo que hace un total de 180 ejercicios. 

B) Antes de comenzar e! programa de maduracién en el hogar se convocé una junta 

con los padres de familia, a quienes se les invité a participar en la aplicacion del programa 

para desarrollar {a maduracién perceptual y motriz en sus hijos. Fue importante mencionar 

los beneficios que conileva el programa, pues apartir de ésta situacion los padres se 

mostraron muy interesados en él. 
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La junta se !levé a cabo dos semanas antes de la aplicacién, durante ésta se siguieron 

los siguientes pasos; 

a) saludo y acogida. 

b) breve descripcion del proyecto. 

c) introduccién a la percepcién visual sensorial y motricidad. 

d) importancia de ésta en el preescolar 

e) ejercicios de muestra 

Cada semana se pedia a los padres reportar las observaciones hechas en cada ejercicio 

a fin de dar seguimiento a la aplicacién y seleccién de ejercicios. 

Durante la aplicacién de! programa se !levé a cabo una asesoria personal con cada nifio, 

pues en el transcurso, algunos padres dejaban de hacer los ejercicios con sus hijos, por 

lo que se recurria a métodos de motivacian. 

Cc) Una vez realizada la labor con los padres, los nifios fueron evaluados con el 

sistema Bender, de forma individual. La evaluacién se divide en dos sesiones; en la 

primera 

se evalia a los nifios de 3 a 5 afios y en la segunda fos nifios de 5 a 6 ajios. 

Cada nifio es apartado a una aula, donde sdélo se encuentra el aplicador, posteriormente 

se le pide copiar las tarjetas de !a mejor forma posible, terminado el trabajo el nifio recibe 

un elogio social. 

De forma grupal, se explica el programa a los nifios de manera que queden animados a 

llevarlo a cabo, también se hacen ejemplos de como realizar los ejercicios en casa. El 

programa es comentado y ejemplificado cada semana, a fin de que tos nifios no pierdan 

el interés por las actividades. 
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Si el nifio cumple con realizar todos los ejercicios durante ta semana, al fin de ésta se 

premia, no sin antes haber confirmado la ejecucion del programa con los padres. 

Para ambos grupos se maneja un programa de reforzamiento de frecuencia variable, el 

cual permite manejar de manera optima el programa. 

DO) EI programa se escribe a los padres cada semana en una hoja tamario carta, en 

la que se incluyen los ejercicios propios de la semana, en ocasiones se anexan dibujos 

que permiten dar una idea mas clara de como realizar el ejercicio. 

Se aprovecha el sistema de tareas que se lleva en la institucién para adherir en la libreta 

de tareas la hoja del programa de maduracion en el hogar. Una vez adherida el nifio la 

lleva a casa y los padres 0 tutor deben de firmar de enterados. Si por alguna causa no es 

firmado se averigua la causa. 

Si algun nifio Hegase a faltar el dia que se reparten las hojas del programa, se hace 

hincapie en la responsabilidad de los padres para pedir la hoja correspondiente a ‘a 

semana que fait. 

Ademas del sistema de reforzamiento, es importante tomar en cuenta a las autoridades 

escolares, para aumentar puntaje de calificacién a los nifios que cumplan con el 

programa. 

F) Se llevan a cabo 2 evaluaciones, estas ultimas se realizan de forma intermedia y 

su finalidad es sondear que actividades es necesario reforzar o, bien, suprimir. Es 

importante no confundirlas con las pruebas del sistema Bender. 

La evaluacién consiste en presentar al nifio una serie de ejercicios propuestos en el 

mismo programa, y que igualmente se llama uno por uno a realizaria, ta escala estimativa 

que se utiliza es la referente a si realiza todos, casi todos y algunos ejercicios. 
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Los resuttados de la evaluacién se dan a conocer a los padres de familia, para que haya 

retroalimentacion, y que en otros casos mejore la aplicacién. 

G) Una vez concluido el tiempo de! programa, los nifios son evaluados nuevamente 

con el sistema Bender, siguiendo e! procedimiento antes descrito. 

A los nifios se les da, en forma grupal, una platica final en la que se comenta con ellos 

que fue lo que les agradé del programa y, lo que desearian que tuviese el programa Los 

comentarios e ideas que los nifios proporcionan son registrados, con el afan de buscar 

mejorar las actividades. 
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Observaciones 

SEMANA 1 

Los nifios en general comenzaron haciendo con entusiasmo los ejercicios, pues se 

trataba de algo nuevo para ellos. 

El programa se aplicé en febrero, asi que para este tiempo algunos nifios ya tenian et 

concepto de esquema corporal, fo cual resu!t6 un tanto repetitivo. 

SEMANA 2 

Durante ésta semana se incorporaron al programa los sujetos 15, 21 y 22, quienes 

iniciaron la semana con 6 actividades por dia. 

“Los ejercicios son sencillos y a mi hijo le encantan”, como estas fueron las frases que se 

escuchaban al inicio del programa. 

SEMANA 3 

Empezaron a surgir dudas de cémo realizar los ejercicios del jueves ej. 1 y 3, del viernes 

el ej. 1. 

Asi mismo los sujetos 12 y 1, comenzaban a ser inconstantes. 
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SEMANA 4 

El ejercicio 1 del martes se les dificulté al inicio, por esto se le asigné 10 min. de duracién. 

Los demas ejercicios los consideraron divertidos. 

SEMANA 5 

Los padres reportaron que las actividades que fomentan los habitos, ellos ya lo intentaban 

antes, asi que fos nifos realizaron muy bien los ejercicios, Algunos otros comentaron que 

en este programa los nifios estuvieron muy relajados, sobre todo el ejercicio del pafiuelo. 

Durante ésta semana se evalud a los alumnos, obteniendo los siguientes resultados: 

REALIZO TODOS CASI TODOS ALGUNOS 

SUJ. 1 x 

SUJ. 2 x 

SUJ. 3 x 

 



REALIZO 

SUJ. 

SUJ. 

SUS. 

SUJ. 

SUJ. 

SUJ. 

SUJ. 

SUJ. 

SUJ. 

SU. 

SUJ. 

SUJ. 

SUJ. 

SUS. 

SUJ. 

SUN. 

SUJ. 

SUJ. 

SUJ. 

4 

10 

44 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

TODOS CAS! TODOS ALGUNOS 
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SEMANA 6 

Los nifios expresaron preferencia por caminar por la orilla de la banqueta y pintar en el 

patio carreteras, coches, gasolineras. 

El sujeto 19, hasta ésta semana ha sido inconstante y sus padres denotan poco interés, 

se ha procedido a hablar con ellos, esperamos resultados. 

SEMANA 7 

Algunos padres comentaron que los nifios realizaban con rapidez ios ejercicios, asi que 

en ocasiones se hacian 6 ejercicios por dia, tomando en cuenta ésta situacién fue 

conveniente hacer énfasis en la importancia de reafirmar con otros ejercicios similares el 

(los) concepto (s) det dia correspondiente. 

SEMANA 8 

Los nifios respondieron favorablemente y disfrutaron del ejercicio 1 del martes, y a los del 

jueves y viernes, esto nos puede llevar a pensar que los nifios gozan cuando los padres 

juegan con ellos de forma interactiva, asi se corrobora que gran parte del desarrollo tiene 

influencia directa del estado afectivo. 

 



SEMANA 9 

Para ésta semana fue conveniente motivar con platicas sobre la maduracién y sus 

efectos en afics posteriores, pues algunos padres dejaban de hacer algunos ejercicios 

con sus hijos. Asi mismo jos nifios expresaron que el ejercicio que mas les gusté fue el 

juego de la vela y arrojar prendas a una cubeta. 

SEMANA 10 

Durante ésta semana se llevo a cabo fa evaluacion: 

REALIZO TODOS CAS! TODOS ALGUNOS 

SuUJ.1 x 

SUJ. 2 x 

SUJ.3 x 

SUJ. 4 Xx 

SUJ. 5 x 

SUJ.6 Xx 

SUJ. 7 x 

SUJ. & x 

SUJ. 9 x 

SUJ. 10. xX 
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SUJ. 11 Xx 

SUJ. 12 x 

SUJ. 13 x 

SUJ. 14 xX 

SUJ. 15 Xx 

SUJ. 16 x 

SUJ. 17 x 

SUJ. 18 x 

SUJ. 19 x 

SUJ. 20 x 

SUJ. 21 x 

SUS. 22 x 

SEMANA 11 

No hubo aclaraciones especiales hacia fos padres, o de ellos hacia el programa. Los 

nifios responden con gusto a los ejercicios. 

SEMANA 12 

En esta semana se agregaron las areas de ordenacién \égica y seriacién para reforzar el 

4rea de constancia perceptual y posicién en el espacio. 
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Aigunos padres expresaron que el ejercicio 2 del viernes se les dificulté con seis o siete 

objetos, por esto se le puso la nota de aclaracién, en la que se especifica, que el numero 

de objetos va de acuerdo de la capacidad del nifio, empezando desde dos objetos. 

SEMANA 13 

No hubo aciaraciones especiales hacia los padres, o de ellos hacia el programa. 

SEMANA 14 

En esta semana se integran mas juegos corporales, pues e! reporte de los padres indica 

que los nifios estan muy inquietos, esto ultimo puede tener origen a que se acerca el fin 

de curso y dias de fiesta. Es asi conveniente realizar ejercicios que impliquen esfuerzo 

fisico. 

SEMANA 15 

Se continud con Ia linea de ejercicios corporales, y se asignaron actividades de todas las 

4reas para definir la semana final y cerrar e| programa de maduracién en el hogar. 

Posteriormente se evalud con el sistema Bender. 
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RESULTADOS 

Calificacién 

Ej test Gestattico Visomotor de Lauretta Bender, se calificé de acuerdo a la escala de M_E. 

Koppitz, la cua! considera una serie de items para cada figura, se califica con 4 (presente), si 

el sujeto cometid el error en cuestién y con 0 (ausente), si no fue asi, al final se obtiene el 

numero total de errores que el sujeto cometid. 

TABLA 1 

SUJETO SEXO EDAD 

4 M M 6 

2 J M 5.6 
3 G M 6.1 
4 A F 44 
5 F F 43 
6 Mi M 6.1 
7 ° M 4.14 
8 v F 5.5 
9 FR M 45 

10 MA F 4.11 
11 L M 5.10 
12 FRE M 6 
13 N F 5.10 
14 VE F 5.6 
16 JE M 5.7 
16 Cc F 5.11 
17 MR M 5.3 
18 H M 46 

19 B F 67 
20 BR F 6.3 
21 S$ F 5.5 
22 0 M 5.8 
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Se puede observar que el numero total de sujetos que conforman la muestra es de 22, de 

los cuales 12 son de sexo masculino, aproximadamente el 55% y 10 son mujeres, es decir 

e! 45 % de la muestra. La edad promedio de la muestra es de 5.8 afios. 
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Se puede observar que la cantidad de error es, en la mayoria, arriba de 15, !o que indica 

que los sujetos presentaron un nivel de maduracién promedio a su edad. 
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En la grafica anterior se muestra que la cantidad de errores disminuyeron 

considerablemente en fa segunda parte de la investigacion, la mayoria de sujetos 

presentaron una cantidad menor de 15, correspondiente a un promedio mas alto a su edad. 

 



112 

Procedimiento estadistico 

Existe una parte de la estadistica que se refiere a la elaboracién de inferencias o 

deducciones en grupos y poblaciones grandes, o generalizaciones respectivas, con base 

en ta informacién obtenida mediante el estudio de una o mas muestras. Aunado al 

conocimiento del muestreo, se deben comprender los principios basicos de la 

probabilidad. El estudio de la probabilidad conduce directamente a la comprobacién de 

hipétesis y a la confeccidn de inferencias estadisticas. 

Las siguientes son las pruebas estadisticas mas importantes que se utilizan 

actualmente; Prueba de hipdétesis respecto a medias, datos independientes, Prueba t de 

Student con datos dependientes o correlacionados, Prueba de hipotesis respecto a 

fracciones, variancias y coeficientes de correlacion, Analisis de variancia de un solo factor, 

Analisis de variancia de dos factores, Ji cuadrada, Pruebas estadisticas libres de 

distribucion. 

De acuerdo a las caracteristicas dei estudio realizado en el programa de 

maduraci6n en el hogar el tipo de prueba que se utilizara sera la prueba de hipotesis 

respecto de medias, datos dependientes 0 correlacionados, para averiguar si existen 

diferencias significativas entre los puntajes del test y retest; pues los datos constan de 

informacién obtenida a partir de pares correspondientes o medidas repetidas que se 

clasifican como datos dependientes o  correlacionados. Ejemplos de datos 

correlacionados son: se utilizan parejas de gemelos idénticos, parejas de mellizos, cada 

persona se asigna a un grupo experimental; o bien, miembros de un grupo se evaluan dos 
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veces seglin la misma variable de criterio. Este ultimo procedimiento se denomina sistema 

de medidas repetidas. 

Los sujetos fueron escogidos aleatoriamente, el numero de sujetos fue menor de 

30. 

El grupo muestra fue evaluado en dos momentos; antes y después del programa, 

test y re- test respectivamente. 

En la tabla 2 se muestran los resultados del test Bender, calificadas con sistema 

Koppitz al grupo de preescolares (x, y). 

En estudios de este tipo, las desviaciones estandares poblacionales rara vez se 

conocen; de modo que en Io siguiente sdlo se usara la prueba ¢. El nivel de significaci6n 

que se ha de utilizar es de 0.05, lo que implica que la probabilidad de cometer un error de 

tipo | (cuande el investigador decide que Ho no se rechaza, pero los datos de la muestra 

ocasionan que se rechace Ho, esa decisién fue un error de tipo |) sdlo por casualidad, es 

5 en 100. 

Al probar la significancia de ta diferencia entre medias se establece la hipotesis 

usual. En este disefio se emplea una hipdtesis direccional debido al conocimiento de los 

efectos del programa de maduracién. En este caso se tiene interés en conocer si las 

puntuaciones obtenidas a partir de la reaplicacion de! test Bender son menores que las 

obtenidas a partir de ta primera aplicacién. Con esta escala se sabe que si existe e! 

cambio deseado, disminuiran las puntuaciones. Por consiguiente: 

Ho= “x <y 

Hi= x>y 

(ver tabla 2 ) 
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diferencia media . 7.04 
t= t= = 10.15 

error estandar de !a diferencia media 0.694 

El namero de grados de libertad es N-1, donde N es el numero de sujetos en e! 

experimento. En este caso, N = 22 y los g. es entonces 21. Comparando la tabla de 

valor critico de t para una prueba direccional con alfa en 0.05 y se observa que es de 

2.080. Dado que t ** es 10.15, se rechaza H? y se acepta la hipdtesis alterna. El numero 

de errores es menor en el re-test que en et test, concluyendo que: 

“ Llevando a cabo ei programa de maduracién en el hogar, aplicado e instruido por los 

padres en casa, el nifio desarrollara las areas de motricidad, percepcién 

visual.”  
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TABLA 2 

test re-test 

xX ¥ D D2 

16 13 3 9 

17 9 8 64 

12 8 4 16 

23 11 42 144 
24 18 6 36 

17 6 11 121 

17 43 4 16 
19 ah 8 64 
22 15 7 49 

21 13 8 64 
410 6 4 16 

40 6 4 16 

12 8 4 16 
15 8 7 49 

23 14 12 144 

24 16 5 25 
12 3 9 84 

21 10 11 121 

9 9 0 o 

18 10 8 64 

22 12 10 100 

16 6 10 100 

377 222 155 4315 
            
  

Ws 
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CONCLUSIONES Y DISCUSION 

Como se puede observar a lo largo del estudio, los resultados obtenidos, lejos de 

contraponerse, confirman lo planteado en el marco tedrico; un programa instruccional 

aplicado a partir de una identificacién oportuna reduce en gran medida el fracaso escolar 

en los alumnos. 

Permite, también, en los nifios una atencién y experiencia diferentes alas que se 

acostumbra en la relacién padre e hijo. Generalmente no existe dialogo, o si to hay es 

escaso. Las conversaciones se basan en imperativos que el niftio debe cumplir, el 

programa de maduracién en e! hogar permitié una organizacién emocional afectiva 

provechosa que, como menciona Cosgalla 1985, es fundamental para la madurez. 

Esto Ultimo permite comprender la relevancia que puede tener, un programa 

extracurricular aplicado por los padres, como componente esencial de la educacion 

basica en el individuo, pues se aplica con materiales caseros sin necesidad de adquirir 

material diddctico costoso, ademas de representar un refuerzo en la ensefianza de 

conceptos a nivel preescolar. 
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El programa de maduracién en el hogar esta contemplado para una etapa anterior 

a la formal escolar basica lo que permite marcar un buen comienzo en la carrera escolar 

del individuo, es fundamental tener presente lo anterior pues amplia las expectativas de la 

capacidad del nifio, ademas de motivar e! desarrollo integral y aumentar la seguridad en 

la adquisicién de conocimientos posteriores. 

Otra de las caracteristicas de! programa, es que se adapta a jas cargas de trabajo 

escolares, pues sus actividades son sencillas y faciles de aplicar, esto implica que la 

atencién no sea demasiado especial que interfiera con el plan escolar. También se cuidé 

de que sean actividades variadas y divertidas, de modo que se mantenga el interés 

permanente del nifio. 

Para la elaboraci6én del programa fueron tomados en cuenta diferentes aspectos 

que envuelven la esfera humana en cada una de las diversas actividades. Para Remplein 

1970, la capacidad del nifio de apropiarse de tos valores culturales tradicionales, 

constituye un factor determinante al hablar de madurez, dicha concepcién permitié 

tescatar la metodologia y contenido tradicional de diversas instituciones a nivel 

preescolar. 

El primer paso a dar en el programa fue reafirmar la creacién de su autoimagen, 

para posteriormente poder hacer un mejor manejo de su espacio, en todo el programa.se 

trabajo percepcién visual y psicomotricidad gruesa y fina como componentes basicos, 
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empezando con los ejercicios donde tenian que centrar su fuerza y atencién en una area 

especifica de! cuerpo, con el objetivo de llamaria a la conciencia, asi como ejercicios de 

conocer y mover toda parte susceptible, crear sonidos y del traslado en diferentes 

posiciones, todos éstos elementos motivan la conciencia corporal asi como imaginar las 

partes de su cuerpo o todo su cuerpo para después llevarlo a cabo. 

Conforme fos padres guiaban a sus hijos hacia e! desarrollo del programa, el 

proceso de socializacién se daba de forma natural. Se abria una atmésfera de confianza 

y seguridad que permitia una mayor integracién social en casa y, que por supuesto se 

reflejaria en las aulas. 

Entre algunas causas por las que se origina baja autoestima en el nifio, son por 

pasar en alto o negar continuamente sus sentimientos, sentirse rebajado, ridiculizado o 

humillado por no poder realizar una determinada tarea, éstas Ultimas fueron tomadas en 

cuenta para concientizar a los padres a no cometer éstos errores. 

Las actividades de! programa invitan a Jograr interacciones mas agradables entre 

padres e hijos, compensando algunas carencias ludicas familiares, provocadas por la 

rutina 0 et trabajo en exceso, caracteristico de nuestro tiempo. 
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En el transcurso del programa, nunca se dejé de trabajar, ademas de percepcidn 

visual y motricidad, las areas complementarias; creatividad, memoria, formacién yoica, 

concentracién, andlisis y sintesis, seriacién, ordenacién \dgica, lateralidad, partiendo de 

ejercicios simples a complejos, de esta forma en el juego del movimiento, se obtiene la 

conciencia de! propio espacio interior, el cual da origen a la relacién con el espacio 

exterior y el espacio corporal con otros, asi se puede observar que en la segunda 

ejecucién de Bender se iogré un mejor manejo del espacio, mayor exactitud en la 

reproduccién del modelo y una distribucién de las figuras no cadtica. 

Siguiendo ta perspectiva adaptativa, planteada por diferentes autores, en el 

contexto de! comienzo de ‘a escolaridad formal, el programa de maduracién ocuparia 

lugar en las alternativas para la potenciacién de la educacion infantil. La intervencién 

precoz, que se logré mediante {a aplicacién de! programa, respondié a las necesidades de 

emparejar la edad mental a la edad cronolégica promedio; los nifios con edad mental baja 

aumentaron, mientras que los nifios de edad correspondiente a la cronoldgica alcanzaron 

en promedio, 6 meses de adelanto, que para Hall esto representa el ideal. 

Por las caracteristicas que tiene el programa puede ser integrado en las acciones 

preventivas propuestas por Livingston y Williams 1981, sobre todo en el rubro de ensefiar 

a los padres a ayudar a sus hijos en casa. Los enfoques preventivos representan un 

intento para reducir la distancia entre lo que los nifios son y lo que el sistema educativo 

espera de ellos, y esto implica maximizar {a influencia de las experiencias instruccionates, 
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proporcionadas por e! medio familiar, con el fin de estimular los procesos de cambio en la 

actividad escolar. 

Se concluye también, que esta siendo reconocida de forma creciente la necesidad 

de una identificacién precoz de los problemas potenciales de aprendizaje y la ubicacion 

éptima de los nifios en un programa de iniciacién a ta lectura. 

En las investigaciones realizadas se encontré que la identificacion precoz de los 

casos con riesgo potencial de fracaso escolar permite la aplicacidn de programas 

instruccionales y con ellos tratar de superar los déficits mas significativos que se hayan 

detectado, en lugar de recurrir mas tarde a programas de educacion compensatona. El 

programa de maduracién en el hogar permite una puntual identificacién y recuperacion de 

las deficiencias del alumno. 

La necesidad ineludible de esta labor de diagnéstica es defendida por diversos 

autores, hay una clara evidencia de que es necesario un enfoque mas diagndstico tanto 

para la madurez lectora como para la ensefianza de la lectura. También se plantea que la 

edad ideal para ilevar a cabo este proceso es a nivel preescolar y al iniciar el primer 

grado de primaria, seguida del inmediato establecimiento de instruccién suplementaria y 

diagnosis continua para aquellos nifios que se supone puedan tener dificultades de 

lectura y escritura, reduciria el numero de casos de dificultades escolares, en los tres 

primeros grados de escuela elemental, en un 80%. 

 



En el transcurso de la aplicacién de! programa fue necesario puntualizar los 

siguientes aspectos emocionales: 

- El trabajo del aplicador sdlo debe concebirse en un clima de afecto y simpatia. 

- El educador debe lograr que et nifio entienda que esta interesado sinceramente en él 

como persona y no sdlo en la ejecucién correcta de sus actividades. 

- De acuerdo a la tolerancia de cada nifio, se deben ir entregando tos estimulos del 

programa. 

- No insistir exhaustivamente en modificar los aspectos deficitarios cuando el nifio no 

reacciona a un plan prescrito. 

- Para mantener un buen nivel motivacional en los nifios, el educador debe ayudarlos a 

percatarse de las consecuencias positivas de sus logros 
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LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

Durante la realizacidn de la presente investigacién, se encontraron las siguientes 

limitaciones: 

La escasez de recursos econémicos, materiales y humanos limitaron los 

resultados obtenidos en la investigacion. 

No se conté con una muestra mayor, por ser un programa preventivo temporal. 

Algunos Padres de familia no asistieron regularmente a las platicas paralelas al 

programa; las principales causas observables son el trabajo y en menor grado la falta de 

interés. 

Las evaluaciones de actividades del programa, se realizaron en un tiempo 

reducido entre clases. 

Debido a fo anteriormente expuesto se sugiere: 

Llevar a cabo investigaciones que cuenten con mayores recursos, con !a finalidad 

de poder conformar una muestra representativa, cuyo disefio sea experimental, con 

grupo control, para mayor control de ta V.I. 

integrar el programa en el plan escolar, de manera que los padres adquieran la 

responsabilidad de manera mas compleja. 

Continuar aplicando el programa en distintas poblaciones, para enriquecerlo segun 

las necesidades. 

Realizar clases muestras para los padres sobre la aplicacién de los ejercicios. 
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