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Análisis y discusión de los resultados

5.3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO GRÁFICO CON RELACI6N A LA

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE.

En este apartado se da respuesta a las hipótesis planteadas con referencia a la incidencia de

metodología en el aprendizaje del grafismo de la escritura.

Hipótesis C.l. No existirán diferencias significativas en el dominio del grafismo de la

escritura entre los dos grupos de metodología activa y clásica.

Hipótesis C.l. Existirá un grado de progreso significativo en el dominio del grafismo de

los dos grupos de la muestra con independencia de la metodología utilizada para este

aprendizaje.

Los resultados obtenidos en los análisis estadístico recogidos en la tabla 5.13., van en una

dirección opuesta a la primera hipótesis formulada, por tanto, rechazamos la hipótesis
nula. Constatamos que no hay homogeneidad en los dos grupos de la muestra con

respecto al dominio del grafismo después del período de aprendizaje. Las variables

tiempo M 2 y motricidad M 2 son las que presentan una mayor variabilidad.

El análisis de los estadísticos nos permite afirmar que la metodología juega un papel,
parece que importante, en el aprendizaje y dominio de los trazos de las letras. Como ya
hemos visto, en el momento 1 del estudio los dos grupos eran prácticamente homegéneos,
mientras que en los momentos 2 y 3 el grupo de metodología clásica obtiene mejores
puntuaciones que el grupo de metodología activa en todas las variables. Los niños que
han aprendido a escribir con un método tradicional, independientemente de los niveles

madurativos que tuvieran al inicio de este aprendizaje, han alcanzado un dominio mayor
del trazo de la escritura.

Dado que es evidente el progreso de los dos grupos, aceptamos la segunda hipótesis. Los

análisis estadísticos específicos del rendimiento que presentaremos más adelante ratifican

que el progreso con ambos métodos es significativo aunque siempre se produce en una

grado superior en el grupo de metodología clásica.

Presentamos a continuación la tabla 5.13. con los resultados del análisis de varianza, el

grado de significación al nivel de 0.05 y los estadísticos de las distribuciones (muestra,
media y desviación típica).
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Análisis y discusión de los resultados

Cuadrado
Variable F. Variación 2,cuadrados g .1. Medio F Sig.F

Tiempo M 2 Intergrupo 404.95 1 404.95 67.41 .000··
Intragrupo 1982.18 330 6.01

CalidadM 2 Intergrupo 18.06 1 18.06 19.42 .000··

Intragrupo 306.85 330 .93

Motricidad M 2 Intergrupo 46.20 1 46.20 58.54 .000··

Intragrupo 260.42 330 .79

CalidadM 3 Intergrupo 21.94 1 21.94 29.89 .000"

Intragrupo 206.97 282 .73

Motricidad M 3 Intergrupo 24.51 1 24.51 35.41 .000··

Intragrupo 195.87 283 .69

-. - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

-

n X s

Tiempo M 2 Metodología activa 163 7.39 2.96

Metodología clásica 169 5.18 1.82
Total muestra 332 6.26 2.68

Calidad M 2 Metodología activa 163 3.85 .96

Metodología clásica 169 4.32 .97
Total muestra 332 4.09 .99

Motricidad M 2 Metodología activa 163 1.98 .84

Metodología clásica 169 2.72 .93
Total muestra 332 2.36 .96

CalidadM 3 Metodología activa 140 5.23 .94

Metodología clásica 144 5.79 .75

Total muestra 284 5.51 .89

Motricidad M 3 Metodología activa 141 3.51 .95

Metodología clásica 144 4.09 .69
Total muestra 285 3.80 .88

Tabla 5.13. Análisis de varianza y estadísticos descriptivos de la interacción grafismo-metodología
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En el gráfico 5.3. se refleja como, en el momento 2, los niños que han aprendido con

metodología clásica escriben mejor que los que lo han hecho con un método activo y
mantienen este nivel superior en el momento 3, porque el grado de progreso de ambos

grupos es similar. El gráfico 5.4. refleja que también escriben más rápidamente teniendo
en cuenta el tiempo empleado para realizar la copia de la frase.

CALIDAD

Metodología activa

M2 M3
O puntos 7 puntos

1 1 1 1 .1 ... 1 1

3,85 5,23
Grado de progreso: 1,38 p.

1 1 1 1 l. 1 .1 1

4,32 5,79

Grado de progreso: 1,47 p .

Metodología clásica

...........................................................................................................................................

MOTRICIDAD
M2 M3

O puntos 5 puntos

Metodología activa 1 � .1

1,98 3,51 Grado de progreso: 1.53 p.

Metodología clásica T T 1

2,72 4,09
Grado de progreso: 1,37 p.

Gráfico 5.3.: Medias de calidad y motricidad en momento 2 y 3. Grado de progreso según método.
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Metodología activa

M2

1 1 1 1 1 1 l.

1 1 1 1 • 7,39 = 3 minutos y 42 seg.

5,18 = 2 minutos y 35 seg.

TIEMPO EMPLEADO EN LA COPIA

Metodología clásica

Gráfico 5.4: Media del tiempo empleado en la copia de la frase en momento 2 según método.

Así parece evidente que, en el aprendizaje del grafismo de la escritura, los ejercicios
tradicionales son importantes. Parece que permiten, por una parte, alcanzar el dominio del

instrumento y, por otra, aprender y automatizar las fórmulas motoras de los trazos de las

letras. Después de tres años de aprendizaje, al final del momento 3 de nuestro estudio,
siguen apareciendo diferencias a favor del grupo de metodología clásica. No queda sin

embargo claro el papel que juega el dibujo, y la metodología activa en su conjunto, con

referencia al aprendizaje del grafismo. Es necesario un estudio en profundidad sobre

ambas metodologías y su aplicación en el aula para obtener conclusiones más fiables.

5.3.1. ESTUDIO ESPECiFICO DEL RENDIMIENTO EN GRAFISMO EN LOS

MOMENTOS 2 y 3.

A partir de los datos obtenidos en el estudio especial de criterio con referencia a las

correlaciones de sus variables y teniendo en cuenta la relevancia que va tomando la

variable metodologia parece oportuno determinar un valor que agrupe las dos escalas que

evalúan la calidad de organización espacial y la calidad motriz. Esta calificación debe ser

ponderada dado que estas escalas tienen diferente amplitud.

La nueva escala de valoración nos permitirá realizar un análisis global del rendimiento en

grafismo en los momentos 2 y 3 en primer lugar con relación a la muestra general y

posteriormente con referencia a la metodología de enseñanza. También nos facilitará la

confirmación de las conclusiones ya presentadas y la ampliación de los estudios

posteriores referentes al criterio y las posibilidades de predicción del grafismo.
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5.3.1.1. DETERMINACIÓN DE UNA PUNTUACIÓN GLOBAL DE GRAFISMO

Se ha obtenido una puntuación global de grafismo con medias ponderadas en una escala

de 10 puntos. Este cálculo se ha realizado con las puntuaciones de las dos escalas de la

prueba de grafismo, compensando las diferencias de valor entre ellas, y obteniendo, como

ya hemos dicho, una escala ponderada de O a 10 puntos. A partir de las valoraciones

obtenidas en calidad y motricidad en momento 2 y por medio de la fórmula

Motric + (0.7142 x calidad)
se ha calculado la escala ponderada del rendimiento global en grafismo que agrupa ambos

valores. En la tabla 5.14. presentamos las puntuaciones del rendimiento en grafismo
obtenidos con el cálculo de los valores ponderados de estas variables.

� O 1 2 3 4 5
.

O - - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

1 0.71 1.71 2.71 3.71 4.71 5.71

2 1.43 2.43 3.43 4.43 5.43 6.43

3 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14

4 2.86 3.86 4.86 5.86 6.86 7.86

5 3.57 4.57 5.57 6.57 7.57 8.57

6 4.29 5.29 6.29 7.29 8.29 9.29

7 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Tabla 5.14. Puntuación del rendimiento en grafismo (valores ponderados de las variables de grafismo)
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Corno puede observarse la variable calidad pierde parte de su fuerza porque debe ajustar
su variabilidad a una escala de 5 puntos. Sin embargo las puntuaciones obtenidas reflejan
perfectamente las diferencias que pueden encontrarse entre las realizaciones de los niños.

Dado que no se repite ningún valor se pueden conocer los valores específicos de las dos

variables agrupadas en esta tabla.

5.3.1.2. ESTUDIO DEL RENDIMIENTO EN GRAFISMO DE LA TOTALIDAD DE

LA MUESTRA

A partir de las puntuaciones del rendimiento en grafismo se ha procedido al estudio del

rendimiento de la totalidad de la muestra en los momentos 2 y 3 y al cálculo de la media

del grado de progreso entre estos dos momentos. Se han obtenido los estadísticos

descriptivos de las puntuaciones de rendimiento en grafismo y los datos nos confirman

que hay un progreso evidente de rendimiento de un año a otro. Veamos tabla 5.15. que

agrupa estos estadísticos.

x

Md

Mo

Rdto M2 Rdto M3 Grado progreso
entre M2 y M3

5,29 7.75 2.40

5.36 8.28 2.43

4.86 8.28 1.71

s

Asimetría

Kurtosis

1.52

.032

-.648

1.42

-.500

.082

1.28

-.094

-.006

Puntuación mínima

Puntuación máxima

1,71
8.57

3.14

10.00

-1.43

6.14

N 332 284 284

Tabla 5.15.: Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de rendimiento en grafismo

en momento 2, momento 3 y grado de progreso, para la totalidad de la muestra.
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5.3.1.3. ESTUDIO DEL RENDIMIENTO EN GRAFISMO EN FUNCIÓN DE LA

METODOLOGiA

Para ratificar que el grado de progreso del rendimiento global del grafismo es

significativo, entre M2 y M3, sea cual sea el método utilizado para aprender a escribir, se

ha realizado un estudio específico que permita la comparación posterior de las dos sub

muestras. Con las puntuaciones ponderadas del rendimiento en grafismo se ha procedido
al estudio del rendimiento de la muestra, en función de la metodología, en los momentos

2 y 3 y al cálculo de la media del grado de progreso entre estos dos momentos. Se ha

utilizado la técnica del T-Test por pares simples, a partir de las puntuaciones ponderadas
de rendimiento en grafismo.En las tablas 5.16. y 5.17. presentamos los resultados de

esta prueba.

La técnica del T- Test nos permite comprobar si el incremento en el rendimiento es

significativo al nivel de 0.05 y el grado de progreso experimentado por cada metodología
de aprendizaje. Como puede comprobarse, tras la consulta de los estadísticos, hay
diferencia significativa en el rendimiento en grafismo, en M3 con respecto a M2, con

ambas metodologías.

El valor medio del rendimiento en M2 es superior en la sub-muestra de metodología
clásica con respeto a la de metodología activa Dado que la media de progresión es muy

parecida en ambas tablas, se mantienen las diferencias de calidad global de gráfismo, en

ambos momentos, y a favor de la metodología clásica.
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l-tail I l-tail
Metod. Activa x

I

mr.x : Corro Probl.
I

Probl.n s I s I t Value g .1.

I I I

I I I

Rendimiento M 1 4.79 1.32
I I I

I I I

140 I -2.46 1.26 I .619 .000 I -23.17 139 .000* *

Rendimiento M 3 7.25 1.52 I I I I I )..
:::s
�
-
-.

� .

...

�

Tabla 5.16.- Estadísticos descriptivos de la prueba T-Tests para la variable Metodología Activa I �
�

1:;
N

I
-.

�.._J
::\O

�
l-tail I l-tail I I

(5-
...

Metod. Clásica x
I

nrr.x : Corro Probl. : t Value g.1. Probl. an s I s

lE..
-

§.
Rendimiento M 1 5.90 1.46 I . , ...

I

I

144 I -2.33 1.31 I .512 .000 I -21.43 143 .000* *
I I I

I I I

Rendimiento M 3 8.23 1.11

Tabla 5.17.- Estadísticos descriptivos de la prueba T-Tests para la variable Metodología Clásica
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Para completar la comparación del rendimiento en grafismo en función de la metodología
se han obtenido los estadísticos descriptivos de las puntuaciones de rendimiento en

grafismo de cada sub-muestra. En la tabla 5.18. presentamos un resumen de estos

estadísticos en M2, M3 Y en nivel de progreso.

RDTO M2 RDTO M3 PROGRESO

Estadísticos
Metodología Metodología Metodología

I I I

Descriptivos Activa : Clásica Activa : Clásica Activa : Clásica
I I I

X 4.74
I

5.82 7.25
I

8.23 2.46
I

2.33I I I

I I I

Md. 4.86
I

5.86 7.57
I

8.28 2.43
I

2.43I I I

I I I

Mo. 4.86
I

6.57 8.28
I

8.28 1.71
I

1.71I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

1.38
I

1.46 1.52
I

1.11 1.26
I

1.31s I I I

I I I

Simetría .116
I

-.146 -.238
I

-.301 .067
I

-.107I I I

I I I

Curtosis -.538
I

-.661 -.386
I

.242 .005
I

.005I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

Punto mín. 1.71
I

2.43 3.14
I

4.86 -0.71
I

-1.43I I I

I I I

Punto máx. 8.28
I

8.57 10.00
I

10.00 5.86
I

6.14I I I

I I I

Percentíl 25 3.86
I

4.86 6.57
I

7.57 1.71
I

1.71I I I

I I I

Percentil 75 5.86
I

6.57 8.28
I

9.28 3.43
I

3.43I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

N 163
I

169 140
I

144 140
I

144I I I

I I I

I I I

Tabla 5.18. Estadísticos descriptivos del rendimiento en grafismo. en los momentos 2 y 3,
y con relación a la variable metodología

El análisis de la tabla nos muestra el avance de rendimiento de todos los niños de la

muestra pero se observa un rendimiento mejor en la sub-muestra de metodología clásica.

Las diferencias de las medias de rendimiento, a favor de esta metodología, son de 1,08

puntos en M2 y 0,98 puntos en M3. Ambas muestras tienen un nivel de progreso similar.

Destacamos los valores de las puntuaciones mínimas y de los percentiles 25 y 75,
claramente a favor de la metodología clásica.
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En el gráfico 5.5. presentamos las diferencias entre metodologías, con las medias en M2 y
M3 de cada muestra y el nivel de progreso en el rendimiento del grafismo.

M2 M3

O 4,74 7,25 10

Met. Activa 1 1 1 1 1 .1 1 • 1 1 1
I I

Progreso: 2,51 p.
I

O 5,82 8,23 10
I I

Met. Clásica 1 1 1 '1 .1 1 I .. 1 1
I I

I

Progreso: 2,41 p. I

• • • •

+ 1,08 + 0,98

Podemos concluir por tanto que:

a) Aceptamos la hipótesis de que siempre se produce un nivel de progreso en el

aprendizaje del grafismo a partir de cualquier metodología.

G�co 5.5.: Comparación de las medias de rendimiento en grafismo en M2 y M3 Y nivel de progreso

con relación a la metodología de aprendizaje.

b) La metodología clásica permite un mejor rendimiento del aprendizaje grafismo tanto en

la calidad de organización espacial como en la calidad motriz.

e) Las diferencias de nivel de rendimiento se mantienen a los 6 años sin compensaciones

significativas por parte de la metodología activa.

d) Si los niveles madurativos iniciales son bajos parece que pueden compensarse con una

metodología adecuada ya que inicialmente las dos muestras eran homogéneas y sin

embargo obtienen niveles diferentes de grafismo.

Los estudios estadísticos que presentamos más adelante permitirán ratificar y/o confirmar,

de forma más explícita, estas conclusiones.
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5.4. ESTUDIO DE LOS FACTORES PREDICTIVOS DEL

RENDIMIENTO GRÁFICO

Presentaremos en este apartado los datos correspondientes a las distintas ecuaciones de

predicción obtenidas para cada una de las variables dependientes o variables criterio y el

cálculo de los coeficientes de contribución de cada grupo de variables.

Se han realizado cuatro estudios predictivos con el método Stepwise-regresián. Los dos

primeros están referidos a la muestra general y se ha utilizado el proceso de selección

"paso a paso" que permite cortar la ecuación en el momento óptimo, sin perdidas
significativas de predicción.

Los otros dos análisis son los estudios predictivos para cada una de las metodologías de

enseñanza. En este caso se ha utilizado el mismo método sin límites de corte para obtener

toda la aportación de cada una de las variables.

Después de cada grupo de ecuaciones de predicción presentamos un gráfico que agrupa
los predictores de cada estudio y su aportación específica al coeficiente de contribución

general.

5.4.1. EN LA TOTALIDAD DE LA MUESTRA

Con este análisis nos proponemos aceptar o rechazar las hipótesis sobre la incidencia de

las diferentes variables recogidas en momento 1 y que, según los estudios teóricos, tienen

relación con el rendimiento en el grafismo. Nuestra intención es confirmar si podemos
realizar una prevención de las dificultades en el aprendizaje del trazo gráfico.

Un primer estudio sobre las correlaciones entre las variables independientes y las

variables criterio nos llevó a eliminar, de forma definitiva, una serie de variables por dos

motivos fundamentales: 1) Por su baja correlación con las variables criterio; y 2) por

presentar una correlación equivalente a la aportada por otras variables del mismo

instrumento de medida y que se mantienen en el estudio predictivo. De esta forma hemos

conservado variables independientes de todas las áreas exploradas y se ha facilitado el

cálculo de las predicciones debido al número más reducido de variables independientes.

En cuanto a las variables dependientes o variables criterio se han mantenido en los dos

primeros estudios predictivos las cinco variables iniciales: Tiempo en M 2, calidad en
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M 2 y M 3 y motricidad en M 2 y M 3, ya que deseabamos comprobar si se producían
diferencias en los predictores en función del constructo de cada variable.

Presentamos a continuación la hipótesis general de este estudio que evidentemente podría
generar tantas hipótesis como variables independientes:

Hipótesis D.1. Las variables de inteligencia, desarrollo psicomotor, capacidad perceptiva
visual y autoconcepto constituyen predictores significativos del rendimiento gráfico.

Incluimos dos hipótesis que creemos es interesante comprobar a la luz de los resultados

obtenidos hasta el momento.

Hipótesis D.2. La metodología ejerce una importante influencia en el aprendizaje del

grafismo y es un elemento predictor del rendimiento en este aprendizaje.

Hipótesis D.3. Dado que la calidad de organización perceptiva -calidad- y la calidad motriz

-motricidad- son variables diferentes con constructos diferentes tendrán variables predictoras
diferentes.

Para comprobar estas hipótesis se realizan dos estudios predictivos con la totalidad de la

muestra: El primero con la variable de clasificación muestral metodologfa y el segundo
sin esta variable, con el fm de observar la influencia que ejerce el método en relación con

las otras variables independientes que pueden incidir en el rendimiento gráfico.

Primer estudio predictivo en la totalidad de la muestra con la variable

metodología

Presentamos las ecuaciones de predicción para cada variable dependiente o variable

criterio con los estadísticos descriptivos y el cálculo de los coeficientes de contribución de

cada grupo de variables. En este primer estudio predictivo se incluye la metodología como

variable independiente.
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Variable dependiente.Calidad M 2

Variable

FlT Percepción

Metodología
Coordinación dinámica

N=270

r con el
criterio

.3441

.2564

.2931

es standard
8

.3217

.2843

.1726

Múltiple R = .4839

Error standard = .8576

Coefic. de

regresión b

.0156

.5543

.1163

Coeficiente de
contribución 8

11.07

7.29

5.06

100 R cuadrado = 23.42

Constante = 2.3620

Variable dependiente:Motricidad M 2

Variable

Coordinación dinámica

Metodología
FlT Percepción

N=270

r con el
criterio

.4034

.3913

.3011

Cf standard
8

.2986

.4037

.2520

Múltiple R = .5952

Error standard = .7720

Coefic. de

regresión b

.1973

.7717

.0119

Coeficiente de
contribución 6

12.05

15.80

7.59

100 R cuadrado = 35.44

Constante = .2619
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Variabledependiente:Tiempo copia frase M 2

Variable r con el
criterio

ct standard
8

Metodología
FlT Percepción
Control postural

.4175

.1186

.2095

.4197

.1310

.1290

N=270

Múltiple R = .4666

Error standard = 2.3779

Coefic. de

regresión b
Coeficiente de
contribución 8

-2.2448

-.0174

-.2464

17.52

1.55

2.70

100 R cuadrado = 21.77

Constante = 9.5779

Variable dependiente :Calidad M 3

Variable r con el
criterio

Cf standard
8

Coefic. de

regresión b
Coeficiente de
contribución 8

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

FlT Percepción

Metodología

.3319

.2564

.3745

.2843

.0169

.6573

12.43

11.52

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

N=270

Múltiple R = .4894

Error standard = .7940

100 R cuadrado = 23.95

Constante = 4.2385
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Variable dependiente:Motricidad M 3

Variable r con el
criterio

Cj standard Coefic. de Coeficiente de
8 regresión b contribución 8

FlT Percepción .3258 .3520 .6195 11.47

Metodología .2922 .3345 .0146 9.77

Contr. moyo manos/dedos .1867 .1397 .1314 2.61

Autoconcepto -.0492 -.1239 -.0236 0.61

N=27Q

Múltiple R = .4946

Error standard = .7703

100 R cuadrado = 24.46

Constante = 2.4274

En el gráfico 5.6., se presentan la totalidad de los porcentajes de contribuci6n de cada

variable independiente para cada variable criterio y el porcentaje del criterio explicado por
el conjunto de predictores. Este porcentaje coincide con la R múltiple al cuadrado, es

decir, con la proporci6n de varianza del criterio explicada por el grupo de predictores. Es,
por tanto, el cuadro-síntesis de algunos de los factores predictivos de la maduraci6n del

acto gráfico de la escritura ya que explican una parte del criterio (de un 21.77 % a un

35.44 % de varianza según criterio).
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ts: Calidad M 2 Motricidad M 2 Tiempo M2 Calidad M 3 Motricidad M 3

Predictores

1 FITPercep. Coor. Dinám. Metodología FITPercep. Metodología
11,07 % 12,05 % 17,52 % 12,43 % 11,47 %

2 Metodología Metodología FITPercep. Metodología FITPercep.
7;29 % 15,80 % 1,55 % 11,52 % 9,77 %

3
Coor. Dinám. FITPercep. Control Post. Contr.mov. m/d

5,06% 7,59 % 2,70% 2,61 %

4 Autoconcepto
0,61 %

R2 23,42 % 35,44 % 21,77 % 23,95 % 24,46 %

Gráfico 5.6. Porcentaje del criterio explicado por los predictores y porcentaje de contribución de cada
variable.

El examen de este gráfico nos permite destacar:

1) Son posibles factores de predicción de la adquisición del trazo gráfico la metodología
de aprendizaje del grafismo, la percepción visual, la coordinación dinámica y, en menor

medida, el control postural, la cordinación de movimientos complejos de manos/dedos y
el autoconcepto. Los demás factores estudiados no parecen básicos para esta adquisición
aunque alguno de ellos está correlacionado con los factores de maduración del acto

gráfico.

2) La relativa constancia de la variable metodología en la contribución de la explicación de

los diferentes criterios y el incremento de esta contribución en las variables M 3 . Es decir,

la metodología es un predictor e incrementa su valor predictivo a medida que aumenta el

tiempo de aprendizaje y ejecución práctica del grafismo.

3) La relativa constancia de la variable FIT percepción en la contribución de la

explicación de los criterios de calidad y motricidad (aparece también en el criterio tiempo
M 2 con un porcentaje muy pequeño) y el incremento de esta contribución en las

variables M 3 . Esta variable tiene un valor predictivo más elevado en el criterio calidad
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respecto al criterio motricidad, lo que nos permite confmnar que la capacidad perceptiva
juega un mayor papel en la calidad del grafismo o calidad de la copia que en control

motriz.

4) La aparición de tres variables del perfil psicomotor: Coordinación dinámica en el

momento 2, control postural en el tiempo de copia y coordinación movimientos

manos/dedos en la variable criterio motricidad M 3 . La coordinación dinámica es

necesaria para el proceso básico del aprendizaje del grafismo, principalmente para la

adquisición del dominio motriz, con un coeficiente de contribución del 12.05%.

En menor medida el control postural ejerce su influencia en la rapidez del trazado de la

copia, lo que nos indica la importancia de la postura en la ejecución de la grafía. Y,
fmalmente, también con un coeficiente bajo, la coordinación de los movimientos de las

manos/dedos -que es posible a partir de coordinación dinámica y el control postural- es

un predictor de la motricidad en M 3 .

5) Por último, destacar la aparición de la variable autoconcepto como predictor de

motricidad M3. Aunque su coeficiente de contribución es muy pequeño (0.61%) el hecho

de que esta variable no intervenga en las otras ecuaciones de predicción nos sugiere la

posibilidad de que el autoconcepto empieze a mostrar su influencia en los aprendizajes a

partir de los 6 años y especialmente en aquellos en que, después de un proceso de

aprendizaje, el éxito o fracaso es evidente.

Creemos que, concretamente en el acto de la escritura, los niños son mas conscientes de

su falta de habilidad motriz que de la calidad y legibilidad de su letra. La poca habilidad

motriz escribana produce tensión y dolor físico, no facilita el dominio del instrumento y se

traduce en una mala ejecución que se hace patente en la letra escrita en el papel. Los niños

saben que no escriben bien y lo hemos podido comprobar en el momento 3 nuestro

estudio. Algunos se han negado a copiar nuestra frase diciendo: "yo no se escribir"; otros

han dejando de copiar con lajustificación de "no me sale bien".

Segundo estudio predictivo en la totalidad de la muestra sin la variable

metodología

Presentam�s las ecuaciones de predicción de este estudio para cada variable dependiente o

variable criterio con los estadísticos descriptivos y el cálculo de los coeficientes de
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contribución de cada grupo de variables.

Variable dependiente:Calidad M 2

Variable r con el
criterio

Cf standard
8

Coefic. de Coeficiente de

regresión b contribución 8

�1 T Percepción
coord. 6culo-manual

.3441

.3005

.2847

.2256

.0137

.1516

9.80

6.78

N=270

Múltiple R = .4071

Error standard = .8934

100 R cuadrado = 16,58

Constante = 2.6200

Variabledependiente:Motricidad M 2

Variable r con el

criterio
Cf standard Coefic. de Coeficiente de

8 regresión b contribución 8

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

Coordinación dinámica .4034 .2825 .1866 11.40

CJ. Manipulativo .3004 .1471 .0103 4.42

Coord. óculo-manual .3666 .1640 .1081 6.01

F2T Orientación .2814 .1346 .0315 3.79

Autoconcepto .0334 -.1188 -.0246 -0.40

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

N=270

Múltiple R = .5022

Error standard = .8340

100 R cuadrado = 25.22

Constante = .0367
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Variable dependiente: Tiempo copia frase M 2

Variable

Control posturaI
C.I. Manipulativo

N=270

r con el
criterio

-.2095

-.1677

CI standard
6

-.1799

-.1251

Múltiple R = .2423

Error standard = 2.6036

Coefic. de

regresión b

-.3438

-.0242

Coeficiente de
contribución 6

3.77

2.10

100 R cuadrado = 5.87

Constante = 10.0787

Variable dependiente :Calidad M 3

Variable

FlT Percepción
Coord. 6culo-manual

C.I. Manipulativo

N=270

r con el
criterio

.3319

.2392

.3144

CI standard
6

.2107

.1347

.1515

Múltiple R = .3870

Error standard = .8469

Coefic. de

regresión b

.0095

.0843

.0101

Coeficiente de
contribución 6

7.00

3.22

4.76

100 R cuadrado = 14.98

Constante = 4.2815

Variable dependiente:Motricidad M 3

Variable

FlT Percepción
Coord.6culo-manual

Autoconcepto

N=270

r con el
criterio

.2922

.2337

-.0492

CI standard
6

.2884

.1976

-.1743

Múltiple R = .4946

Error standard = .8208

Coefic. de

regresión b

.0126

.1199

-.0332

Coeficiente de
contribución 6

8.43

4.61

0.85

100 R cuadrado = 13.89

Constante = 3.1783
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En el gráfico 5.7., se presentan la totalidad de los porcentajes de contribución de cada

variable independiente para cada variable criterio y el porcentaje del criterio explicado por
el conjunto de predictores.

ts: CalidadM2 Motricidad M 2 Tiempo M 2 CalidadM3 Motricidad M 3

Predictores

1
FITPercep. Coor. Dinám. Control Post. FITPercep. FITPercep.

11,07 % 10,40 % 3,77 % 7,00 % 8,43 %

2
Coor. Oculo-ma C.I.M. Wisc C.LM. Wisc Coor. Oculo-ma Coor. Oculo-ma

6,78 % 4,42 % 2,10 % 3,22 % 4,61 %

3
Coor. Oculo-ma. C.LM. Wisc Autoconcepto

6,01 % 4,76% 0,85 %

4 F2T Orient.

3,79 %

5 Autoconcepto
- 0,40 %

R2 16,58 % 25,22 % 5,87 % 14,98 % 13,89 %

Gráfico 5.7. Porcentaje del criterio explicado por los predictores y porcentaje de contribución de cada

variable.

Comparando este cuadro-síntesis con el anterior observarnos que:

1) El porcentaje del criterio explicado se ha reducido sensiblemente en todas las

ecuaciones al eliminar la variable metodología. Se confirma por tanto la relevancia del

método como elemento influyente en el aprendizaje del grafisrno.

2) Se mantienen como posibles factores de predicción de la adquisición del trazo gráfico la

percepción visual, la coordinación óculo-rnanual, la coordinación dinámica y, en menor

medía, el control postural y el autoconcepto. Aparecen los factores C.I.M. y F2T

Orientación aunque su aportación es muy pequeña.
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3) Se reduce la presencia de la variable FlT percepción en la contribución de la

explicación de todos los criterios calidad y motricidad. Aparece solo en tres ecuaciones

(calidad M2 y M3 Y motricidad M3 ), pero lo hace en primer lugar y con un nivel de

contribución algo mayor.

4) Aparece la variable coordinación áculo-manual del perfil psicomotor en las cuatro

ecuaciones de calidad y motricidad. Esta variable complementa la anterior (FlT ) porque

ayuda a la correcta ejecución de las formas al unirse la percepción con la coordinación

visomotora. Por otra parte la coordinación 6culo-manual tiene una correlación de .532

con coordinación dinámica y .480 con control postural por lo que al entrar esta variable

aporta aspectos de coordinación dinámica y control postural.

5) Por último, destacar el mantenimiento de la variable autoconcepto como predictor, en

este caso de motricidad M2 y M3 , aunque su valor predictor sigue siendo mínimo.

5.4.2. POR METODOLOGIAS DE ENSEIVANZA

El objetivo de este estudio es constatar si existen variables predictoras diferentes con

referencia al método utilizado para la enseñanza del grafismo. Como ya indicamos

anteriormente, se ha utilizado el método stepwise sin límites de corte para obtener la

mayor predicción posible, obteniendo a su vez los niveles de contribución de cada

variable, por pequeños que fuesen.

La razón de esta modificación viene justificada por la limitación de las variables que
introduciremos en el análisis estadístico. A partir de un segundo estudio sobre las

correlaciones entre las variables independientes y las variables criterio se elimiraron todas

las variables independientes con alguna correlación inferior a .200. En la tabla 5.19 se

presentan las correlaciones de las variables que intervienen en este estudio predictivo.

292



Análisis y discusión de los resultados

Cal M2 Motr M2 Cal M3 Motr M3

C.I. Manipulativo .315 .300 .314 .220

Coor Óculo-ma. .301 .367 .239 .234

Coor. Dinámica .293 .403 .209 .217

FIT. Percepción .344 .301 .332 .292

F2T -Orientación .275 .281 .231 .204

Tabla 5.19. Correlaciones de las variables que intervienen en el estudio predictivo
del rendimiento en grafismo con referencia a la metodología.

De esta forma se obtuvieron las tres ecuaciones para la predicción del rendimiento global
en grafismo en M2 y M3, en función del método. La variable dependiente esta referida a

la puntuación ponderada de la escala de 10 puntos que agrupa los valores de calidad y

motricidad en M2 y M3.

C.I.M. + Coor Oc-m. + Coor D. + FIT-Perc. + F2T-Or. = Rdto M2

C.I.M. + Coor Oc-m. + Coor D. + FIT-Perc. + F2T-Or. = Rdto M3

C.I.M. + Coor Oc-m. + Coor D. + FIT-Perc. + F2T-Or. = Rdto M3 - Rdto M2

Este estudio nos permitirá aceptar o rechazar la siguiente hipótesis

Hipótesis D.4. Las metodologías activa y clásica tendrán variables predictoras del rendimiento

gráfico diferentes porque utilizan sistemas diferentes para ensenar el grafismo de la escritura que

requieren habilidades distintas.

Presentamos las ecuaciones de predicción para cada metodología y variable dependiente
con los estadísticos descriptivos y el cálculo de los coeficientes de contribución de cada

grupo de variables.
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Metodología activa

Variable dependiente.Rendimiento momento 2

Variable r con el
criterio

CI standard
8

Coefic. de Coeficiente de

regresión b contribución 8

FlT Percepción .432 .2822 .0184 12.19

Coord. óculo-manual .325 .1603 .1739 5.21

Coordinación dinámica .296 .0916 .0934 2.71

C.I. Manipulativo .332 .0875 .0084 2.90

F2T Orientación .280 .0223 .0066 0.62

N= 140

Múltiple R = .4860

Error standard = 1.1789

100 R cuadrado = 23.63

Constante = 1.4939

Variable dependiente: Rendimiento en momento 3

Variable r con el

criterio
CI standard

8
Coefic. de Coeficiente de

regresión b contribución 8

FlT Percepción .397 .3713 .0278 14.74

Coord. óculo-manual .225 .1290 .1609 2.90

F2T Orientación .177 -.0880 -.0297 -1.56

C.1. Manipulativo .288 .0752 .0083 2.17

Coordinación dinámica .161 -.0357 -.0418 -0.57

N= 140

Múltiple R = .4203

Error standard = 1.4081

lOOR cuadrado =

Constante = 4.4534

17.68
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Variable dependiente:Progreso entre momento 3 y momento 2

Variable r con el
criterio

C¡ standard
8

Coefic. de Coeficiente de

regresión b contribución 8

Coordinación dinámica -.117 -.1399 -.1352 1.64

FlT Percepción .026 .1524 .0094 0.40

F2T Orientación -.080 -.1305 -.0363 1.04

Coord. 6culo-manual -.070 -.0126 -.0130 0.09

N= 140

Múltiple R = .1779

Error standard = 1.2540

100 R cuadrado = 3.17

Constante = 2.9524

Metodología clásica.

Variable dependiente:Rendimiento momento 2

Variable r con el
criterio

C¡ standard Coefic. de Coeficiente de
8 regresión b contribución 8

Coordinación dinámica .452 .3136 .2978 14.17

FlT Percepción .409 .2179 .0161 8.78

CJ. Manipulativo .347 .1240 .0137 4.44

Coord. 6culo-manual .346 .0741 .0691 2.56

F2T Orientación .267 .0028 .0011 0.07

N= 144

Múltiple R = .5480

Error standard = 1.2448

lOOR cuadrado =

Constante = 1.5817

30.02
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Variable dependiente: Rendimiento en momento 3

Variable r con el
criterio

ct standard
8

Coefic. de Coeficiente de

regresión b contribución 8

FlT Percepción .342 .2954 .0167 10.10

Coordinación dinámica .277 .1678 .1214 4.65

Coord. óculo-manual .207 .0347 .0246 0.72

F2T Orientación .186 -.0469 -.0141 -0.87

CJ. Manipulativo .221 .0246 .0021 0.54

----------------------------------------�------------------------

N= 144

Múltiple R = .3893

Error standard = 1.0442

100 R cuadrado =

Constante = 6.4329

15.14

Variable dependiente: Progreso entre momento 3 y momento 2

Variable r con el
criterio

Cf standard
8

Coefic. de Coeficiente de

regresión b contribución 8

Coordinación dinámica -.2691 -.2077 -.1764 5.58

CJ. Manipulativo -.200 -.1177 -.0116 2.35

Coord. óculo-manual -.210 -.0533 -.0444 1.12

F2T Orientación -.140 -.0430 -.0153 0.60

FlT Percepción -.166 .0080 5.284 -0.13

N= 144

Múltiple R = .3088

Error standard = 1.2662

100 R cuadrado =

Constante = 4.8512

9.52
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En el gráfico 5.8. se presentan la totalidad de los predictores para cada metodología de

enseñanza, incluyendo los porcentajes de contribución de cada variable independiente para
cada variable dependiente y el porcentaje del criterio explicado por el conjunto de

predictores. Este porcentaje coincide con la R múltiple al cuadrado, es decir, con la

proporción de varianza del criterio explicada por el grupo de predictores.

�
METODOLOGIA ACTIVA METODOLOGIA CLASICA

RTDO M 2 RTDO M 3 PROGRESO RTDO M 2 RTDO M 3 PROGRESO

1 FITPercep. FITPercep. Coor. Dinám. Coor. Dinám. FITPercep. Coor. Dinám.

12,19 % 14,74 % 1,64 % 14,17 % 10,10 % 5,58 %

2
Coor. Oc.-ma Coor. Oc.-ma. FITPercep. FITPercep. Coor. Dinám C.LM. Wisc

5,21 % 2,90 % 0,40% 8,78 % 4,65 % 2,35 %

Coor. Dinám F2T Orient. F2T Orient C.LM. Wisc Coor. Oc.-ma. Coor. Oc.-ma.
3

2,71 % -1.56 % 1.04 % 4,44 % 0,72 % 1,12 %

4 C.I.M. Wisc C.I.M. Wisc Coor. Oc.-ma. Coor. Oc.-ma. F2T Orient F2T Orient

2,90% 2,17 % 0,09 % 2,56 % - 0,87 % 0,60%

5 F2T Orient. Coor. Dinám F2T Orient. C.I.M. Wisc FITPercep.
0,62 % - 0.57 % 0,07 % 0,54 % - 0,13 %

R2 23,63 % 17,68 % 3,17 % 30,02 % 15,14 % 9,52 %

Gráfico 5.8. Predicción del rendimiento en función de la metodología. Porcentaje del criterio

explicado por los predictores y porcentaje de contribución de cada variable.

El cuadro-resumen muestra claramente los niveles bajos de predicción. El grado de

predicción más elevado coincide, en ambas metodología y al igual que en las ecuaciones

anteriores, al Rendimiento en momento 2 , aunque en metodología activa sólo explica el

23,63 % de la variable. En metodología clásica es algo superior pero sólo llega al 30,02
%. Las otras ecuaciones tienen valores predictivos muy bajos, sobre todo la variable

Progreso con metodología activa, con un valor insignificante del 3,13 %.
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El estudio de este gráfico no nos permite aceptar claramente la hipótesis de que cada

metodología tendrá predictores diferentes. Bien es cierto que los predictores no coinciden

exactamente pero sus valores de contribución son tan bajos que no podemos afirmar que
sean realmente factores predictivos específicos de un buen rendimiento según la

metodología de enseñanza.

Las variables en Rendimiento 2 que explican una mayor parte de la predicción son F1 T -

Percepción y Coordinación óculo-manual para la metodología activa y FlT-Percepción y

Coordinación dinámica para la metodología clásica. Estos factores coinciden con las

necesidades madurativas básicas para introducirse en el aprendizaje del grafismo según
cada metodología La activa utiliza fundamentalmente el dibujo que se ve favorecido por la

coordinación 6culo-manual. La clásica utiliza ejercicios de grafismo, cenefas, etc. Para su

reproducción es más necesaria la coordinación dinárhica.

S.S. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO GRÁFICO INFERIOR Y

SUPERIOR

Con el fm de completar los análisis presentados hemos realizado un estudio específico de

los sujetos con rendimientos bajos y altos en grafismo. El objetivo de este estudio es

comprobar si existen factores determinantes de las diferencias de rendimiento en

grafismo. Nuestra intención es doble:

A) Análisis de los grupos extremos de rendimiento en M2.

B)Análisis de los grupos extremos de progreso entreM2 y M3.

Con estos análisis pretendermos dar respuesta a las siguientes hipótesis

Hipótesis A.a. Los sujetos de rendimiento superior diferirán significativamente de los de

rendimiento inferior en las diferentes variables madurativas, independientemente de la

metodología.

Hipótesis A.b. Las diferencias de rendimiento en M2 se mantendrán o disminuirán en M3.

Hipótesis B.a. Los alumnos con mayor progreso. independientemente de la metodología.
difieren de los alumnos de menor progreso en que tienen un nivel de rendimiento más bajo en

M2 y un nivel también más bajo en las variables madurativas medidas en Ml.
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El primer punto a resolver es el criterio o punto de corte que determine los alumnos que
tienen un rendimiento superior o inferior. En nuestro caso, para realizar estos estudios, se

ha seleccionado el grupo de sujetos situados en el cuartil inferior y el cuartil superior en

cada momento y con referencia al rendimiento de la muestra según metodologías, a partir
de las puntuaciones ponderadas de rendimiento en M2 y M3.

Hemos utilizado este sistema para determinar el punto de corte porque otras técnicas como

la utilización de las puntuaciones de las variables madurativas u otros procedimientos
estadísticos no eran válidos de acuerdo con el objetivo de este análisis'. Pretendemos

comprobar si determinadas variables están asociadas a los sujetos con mejor o peor
rendimiento por tanto estas mismas variables no pueden ser utilizadas como criterio de

selección de las submuestras.

Así el criterio que creemos más adecuado es establecer el punto de corte a partir de los

resultados de rendimiento en grafismo sin que, en nuestro caso, pueda hablarse de buen o

mal estudiante, sino simplemente de nivel de calidad de grafismo. Otro criterio que se ha

tenido en cuenta para establecer este punto de corte, dentro del cuartil 1 y 3 (percentil 25 y
75 respectivamente), es que el número de sujetos de cada submuestra sea equivalente en

uno y otro extremo.

A partir de ambos criterios tenemos que, en M2, la muestra del estudio corresponde
aproximadamente al 25 % superior e inferior en ambas metodologías. En M3 y nivel de

progreso la muestra se reduce, en ambos extremos y según metodologías, entre un 13,9
% y un 18,8 %. Esta reducción, como ya hemos indicado, está motivada por el punto de

corte establecido para tener dos subgrupos equivalentes en número de sujetos. Veamos el

porcentaje y número de sujetos de cada una de las submuestras

Momento 2:

Rendimiento superior metodología activa:

Rendimiento inferior, metodología activa:

Rendimiento superior metodología clásica:

Rendimiento inferior, metodología clásica:

25,8 %

22,1 %

22,5 %

21,9 %

42 sujetos
36 sujetos
38 sujetos
37 sujetos

1 Rodríguez Espinar (1982: 163 y ss.) especifica las diferentes posiciones de los investigadores para
establecer los puntos de corte superior e inferior en muestras con rendimientos diversos.
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Momento 3:

Rendimiento superior metodología activa: 15 % 21 sujetos
Rendimiento inferior, metodología activa: 15,7 % 22 sujetos
Rendimiento superior metodología clásica: 13,9 % 20 sujetos
Rendimiento inferior, metodología clásica: 13,9 % 20 sujetos

Nivel deprogreso

Nivel de progreso alto, metodología activa: 15 % 21 sujetos
Nivel de progreso bajo, metodología activa: 15 % 21 sujetos
Nivel de progreso alto, metodología clásica: 16,7 % 24 sujetos
Nivel de p�ogreso bajo, metodología clásica: 18,8 % 27 sujetos

Es importante señalar que los diferentes subgrupos no están formados por los mismos

sujetos sino que están constituidos por los que obtienen niveles altos o bajos en cada uno

de los momentos en que se ha medido el rendimiento en grafismo. En un estudio posterior
se procederá a comprobar cómo es la evolución de los sujetos que forman parte de las

submuestras en el momento 2.

5.5.1. ESTUDIO ESPECiFICO DEL RENDIMIENTO GRÁFICO INFERIOR,
SUPERIOR y NIVEL DE PROGRESO: ANÁLISIS DIFERENCIAL DE LOS

FACTORES PREDICTIVOS POR METODOLOGIA DE ENSERANZA.

Para comprobar si hay diferencias significativas entre las cinco variables que hemos

considerado inicialmente predictivas y el nivel de rendimiento superior e inferior en

grafismo de en M2, M3 y nivel de progreso se ha realizado un análisis unidireccional de

la varianza,

En la tabla 5.20. presentamos un resumen de los resultados obtenidos en este análisis,

especificando los diferentes grados de significación al nivel de 0.05 y 0.01 que nos

muestran las diferencias y relaciones existentes entre el nivel de rendimiento y las

variables madurativas. En el anexo IX pueden consultarse las seis tablas con todos los

resultados del análisis de varianza y los estadísticos de las distribuciones.
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�
Gr. extremos Gr. extremos Nivel de

en M2 en M3 progreso

Metodología Metodología Metodología
Activa Clásica Activa Clásica Activa Clásicas

C.I. Manipulativo .010 ** .000 ** .027 * .008 ** .886 .001 **

Coor. 6culo-manual .043 * .000 ** .034 * .018 * .527 .014 *

Coor. dinámica .048 * .000 ** .109 .005 ** .181 .003 **

FlT-Percepción .000 ** .000 ** .001 ** .000 ** .656 .004 **

F2T-Orientación .018 * .000 ** .190 .058 .642 .027 *

n 78 75 43 40 42 51

Tabla" 5.20. Análisis de varianza: Relaciones entre los diferentes niveles de rendimiento y nivel de progreso
con las variables madurativas por metodologías de enseñanza.

El análisis de los diferentes grados de significación entre el rendimiento en grafismo y las

variables madurativas, junto con los datos de las seis tablas del anexo, nos permite llegar
a las siguientes conclusiones:

1) Hay diferencias significativas entre el nivel de rendimiento en M2 y las variables

madurativas en ambas metodologías. Los sujetos que rinden menos tienen medias
inferiores en todas las variables con relación a los sujetos que rinden más. Estas

diferencias varían o desaparecen en M3 según variables y metodología de enseñanza

tendiendo siempre a reducir el nivel de significación y acercándose por tanto hacia una

mayor homogeneidad de ambos grupos.

2) El nivel de significación en metodología activa es de 0.05, en M2, en todas las

variables. En este mismo momento y en metodología activa la diferencia es significativa al

nivei de 0.05 en las variables C.LM. y F1T Y al nivel de 0.01 en las variables

coordinación óculo-manual, coordinación dinámica y F2T. En ambas metodologías los

sujetos de rendimiento inferior tienen menor nivel madurativo en todas las variables

aunque esta diferencia es menos acusada en el grupo de metodología activa.

3) En cuanto al nivel de progreso el grupo de metodología activa no tiene diferencias

significativas a este nivel lo que nos indica que el grupo que progresa menos tiene los

mismos niveles madurativos que el grupo que progresa más. Sin embargo hay diferencias
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significativas en el grupo de metodología clásica: El grupo que progresa más tiene un

nivel madurativo inicial más elevado en todas las variables madurativas en comparación
con los niveles iniciales del grupo que progresa menos. Las diferencias son significativas
al nivel de 0.05 en las variables C.I.M., coordinación dinámica y FlT. Las variables

coordinación 6culo-rnanual y F2T presentan un nivel de significación al nivel de 0.01.

Deducimos por tanto que el método tradicional beneficia a los niños con niveles

madurativos más bajos facilitando el aprendizaje del trazo de las letras y el dominio global
del grafismo.

Estas conclusiones nos permiten aceptar en parte las hipótesis presentadas. Con referencia

a la hipótesis A.a. es evidente que los sujetos con rendimiento alto tienen niveles

madurativos iniciales más elevados pero estas diferencias son superiores en el grupo de

sujetos que han realizado su aprendizaje con la metodología clásica.

Este mismo grupo confirma parte de la hipótesis B.a. por cuanto los sujetos que

progresan 'más tienen niveles madurativos inciales más bajos.Sin embargo con este

estudio no podernos confirmar que su nivel de progresión es inferior porque ya han

alcanzado un nivel óptimo de grafismo en M2 .

Los análisis que presentarnos a continuación nos permitirán completar estas conclusiones.

5.5.2. ESTUDIO ESPECiFICO DEL RENDIMIENTO GRÁFICO INFERIOR,
SUPERIOR y NIVEL DE PROGRESO EN CADA TIPO DE METODOLOGiA.

Hemos realizado un estudio sobre la evolución del dominio del grafismo de los niños de

niveles de rendimiento bajo y alto en M2 con relación a la metodología de aprendizaje.
Con este estudio podremos seguir el rendimiento de estos sujetos en M3 y comprobar el

nivel de progreso de cada subgrupo. A partir del análisis de varianza se comprueba, corno

era de esperar. que hay diferencias signficativas entre el rendimiento superior e inferior de

los sujetos en cada uno de los momentos y que siempre hay un grado de progreso sea cual

sea la metodología utilizada para dominar la grafía. En una palabra, salvo casos

excepcionales, los mismos niños escriben mejor en M3 con referencia a su propia
puntuación en M2 y por tanto todos progresan en la adquisición del dominio del trazo.
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Una observación más detallada de los datos obtenidos en este análisis nos muestra que
con la metodología clásica se obtienen rendimientos mejores, sobre todo con referencia al

grupo de rendimiento inferior, en M2, M3 Y nivel de progreso. Esta observación nos

lleva a rechazar la hipótesis que apunta que las diferencias de rendimiento se producen
independientemente del método de aprendizaje.

Para facilitar la comparación de los rendimientos de las dos submuestras, y con los

resultados obtenidos en el ANOVA, hemos elaborado las tablas 5.21. y 5.22. con los

estadísticos descriptivos correspondientes y los gráficos 5.9. y 5.10. que reflejan las

diferencias observadas. Llamamos la atención sobre la desigualdad de los valores de las

puntuaciones mínimas y máximas en ambas metodologías.

Con este estudio, y a la vista de los resultados, podemos aceptar la hipótesis A.b. en el

sentido de que se mantienen las diferencias entre el rendimiento en grafismo en M2 y M3

y que, en caso de variar, se producirá una disminución de estas diferencias. Esta

disminución se produce como consecuencia de una regresión hacia la media en el

rendimiento de los sujetos en M3. Esta afirmación confirma la hipótesis de que los sujetos
con progreso alto en M2 progresan poco en M3 mientras que los de rendimiento inferior

tienen un nivel de progreso mucho más elevado.
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Grupos de rendimiento inferior

�
RDTO M2 RDTO M3 PROGRESO

Metodología Metodología Metodología
r

. I I

P Activa : Clásica Activa : Clásica Activa : Clásica

I I I

X 2.89
I

3.76 5.58
I

7.46 2.64
I

3.78I I I

I I I

3.14
I

4.14 5.57
I

7.57 2.43
I

4.14Md. I I I

I I I

3.14
I

4.14 4.86
I

8.29 2.43
I

4.14Mo. I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

.45
I

.56 1.10
I

1.19 .98
I

.95s I I I

I I I

I I I

I I I

I
. I I

Puot. mío. 1.71
I 2.42 3.14

I

4.86 0.71
I

1.71I I I

I I I

máx. 3.43
I

4.57 7.57
I

10.00 4.43
I

6.14Punt. I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

36 I 37 28
I

27 28
I

27o I I I

I I I

I I I

I I I

Tabla 5.21.- Estadísticos descriptivos del rendimiento de los grupos inferiores en grafismo
en M2 y su progreso con relación a la metodología de ensef'íanza del grañsmo.

M2 M3

2,89 5,58 10
1 � 1 1 • 1 1 1

Progreso: 2,69 p.

o
Met. Activa ....1

__...__.......__---'--.......__-......- .......----.......---'

I 3,76
I

:1 IIJIt,I
7,46 10o

Met. Clásica 11 1 T 1 11-, T 1 T

Progreso: 3,70 p.
I

I

•

I

I

•

+ 0,87 + 1,88

Gráfico 5.9. Comparación de las medias del rendimiento de los grupos inferiores en grafismo en M2

y su progreso con relación a la metodología de aprendizaje el grafismo.
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Grupos de rendimiento superior

�
RDTO M2 RDTO M3 PROGRESO

Metodología Metodología Metodología
r

. I I

s Activa : Clásica Activa : Clásica Activa : Clásica

I I I

X 6.50
I

7.75 8.29
I

8.84 1.83
I

1.05I I I

I I I

I

7.57 8.29
I

9.29
I

1.00Md. 6.57 I I 1.71 I

I I I

6.57
I

7.57 8.29
I

8.29 1.71
I

Mo. I I I 1.71
I I I

I I I

I I I

I I I

.63
I

.50 1.09
I

1.04 1.07
I

1.01s I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

Puot. mío. 5.86
I

6.86 5.86
I

6.57 -0.71
I

-1.43I I I

I I I

Punt, máx. 8.29
I

8.57 10.00
I

10.00 4.14
I

2.71I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

42
I

38 37
I I

o I I 34 37 I 34
I I I

I I I

I I I

Tabla 5.22.- Estadísticos descriptivos del rendimiento de los grupos superiores en grafismo
en M2 y su progreso con relación a la metodología de enseñanza del grafismo.

M2 M3

O 6,50
l. 1

8,29

• 1Met. Activa 1 1

Progreso: 1,79 p.

O

I

I

7,75 : 8,84 10
1 1 1 1 .. 1 I .,1 1

I I

I

.1
I I

• -e-

+ 1,25 + 0,55

Met. Clásica

Progreso: 1.09 p.

Gráfico 5.10.- Comparación de las medias del rendimiento de los grupos superiores en grafismo en M2

y su progreso con relación a la metodología de aprendizaje el grafismo.
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Complementamos el estudio sobre el rendimiento en los mismos sujetos con una

observación de sus resultados en el momento 1 intentando perfilar las últimas

conclusiones. Para realizar este análisis se ha procedido a la localización, en el fichero de

datos, de los sujetos con rendimiento inferior y superior en M2, en ambas metodologías,
con el fm de presentar los valores descriptivos más significativos de estos niños obtenidos

en MI, M2 Y M3, de acuerdo con los estudios realizados y el objetivo de la investigación.
Se han elaborado unas tablas con los siguientes datos: Código de identificación del

alumno, rendimiento en M2, rendimiento en M3, nivel de progreso en grafismo, tiempo
empleado en la copia de la frase en M2, Y los datos en MI referentes a sexo, edad,
lateralidad, C.I.Manipulativo, coordinación óculo-manual, coordinación dinámica, FIT

percepción y F2T-orientación.

Las tablas con los datos de los niños pueden consuitarse en el anexo IX. Presentamos en

primer lugar las tablas de los niños que no tienen puntuación en M3. Después pueden
consultarse las tablas correspondientes a los niños que tienen todos los valores ordenados

según el criterio puntuación en M2 - nivel de progresión y agrupados por escuelas y
también pueden consultarse estas mismas tablas ordenadas según el criterio de

puntuación en M2 - escuela.

El análisis cualitativo de los datos aportados nos permite presentar una serie de

deducciones a partir de la comparación de cuatro submuestras. Veamos las más

significativas

1. Características de los sujetos sin datos en M3.

Los datos de estos sujetos no presentan diferencias respecto a los del resto de niños por lo

que su pérdida no altera los análisis cualitativos llevados a cabo con el resto de sujetos.
No se obtuvieron los datos en M3 por razones ajenas a la propia investigación (cambio de

escuela o falta de asistencia). Estos niños se han incluido en los análisis cualitativos sobre

la aportación de cada escuela al rendimiento inferior-superior y el estudio de las

puntuaciones en M2.
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2. Aportación de cada escuela a los niveles inferior-superior en grafismo
en M2

En las tablas 5.23. y 5.24. se presenta la distribución, por metodologías, de los niños con

rendimientos bajos y altos en cada escuela y grupo-clase (con letra minúscula) así como el

porcentaje que aporta cada centro con referencia a la totalidad del grupo inferior o

superior.

Metodología Activa

Grupo inferior Grupo superior
nQ niños % nQ niños %

Escuela Aa 1 8
Ab 2 8.3 4 28.6

Escuela Ba 2 5
Bb 2 11.1 9 33.3

Escuela e 16 44.5 1 2.4

Escuela D 3 8.3 12 28.6

Escuela E 10 27.8 3 7.1

Total 36 100.0 42 100.0

Tabla 5.23.- Metodología activa: Distribución de los sujetos con rendimiento inferior-superior
en M2 y porcentaje de aportación al total de la muestra
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Metodología Clásica

Grupo inferior Grupo superior
nQ niños % nQ niños %

Escuela W 6 16.2 5 13.1

Escuela Xa 3 7
Xb 1 10.8 14 55.3

Escuela Ya 1 5
Yb O 2.7 4 23.7

Escuela Za 17 , O
Zb 9 70.3 3 7.9

Total 37 100.0 38 100.0

Cuadro 5.24.- Metodología clásica: Distribución de los sujetos con rendimiento inferior-superior
en M2 y porcentaje de aportación al total de la muestra

Como se desprende de los datos de los cuadros, hay escuelas con grupos muy dispares
con respecto al rendimiento inferior y superior y con diferencias entre los grupos-clase.
Son un claro ejemplo las escuelas X y Z y sus grupos-clase Xa / Xb y Za / Zb.

Destacamos que el 70 % del grupo de rendimiento inferior corresponde a niños de los

centros C y E, en metodología activa, y de la escuela Z, en metodología clásica. Las

escuelas C y E son las más activas dentro de grupo de centros que utilizan esta línea

educativa. Esta evidencia nos permite suponer que los rendimientos en grafismo son más

inferiores cuanto más activa sea la metodología aplicada.

En cuanto al nivel inferior de la escuela Z queremos hacer una comparación sobre los

valores obtenidos en este grupo con referencia a los valores del grupo inferior activo:

Solamente 7 de los 26 niños del grupo inferior de la escuela Z tienen una puntuación en

M2 equivalente a las obtenidos en el grupo inferior activo, es decir igual o inferior a

3,43. Los i 9 restantes niños tienen una puntuación superior confmnando el rendimiento

más alto del grupo clásico.
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Nos atrevemos a apuntar dos hipótesis sobre dos variables que suponemos intervinientes

en el rendimiento en grafismo: 1) El rendimiento en grafismo recibe la influencia del

educador y 2) este rendimiento no depende del nivel socio-económico.

La primera hipótesis surge de la observación de las diferencias entre grupos-clase dentro

de la' misma escuela. Si estos grupos siguen la misma programación y línea metodológica
¿por qué tienen aportaciones diferentes en los grupos inferior y superior de rendimiento si

no se observan diferencias significativas en las variables madurativas de los niños? Estas

diferencias ¿se deben al papel del educador, a su forma de enseñar, a su nivel de

motivación hacia el aprendizaje, ... ?

En cuanto a la segunda hipótesis hemos observado que escuelas clasificadas dentro de un

mismo nivel socio-económico y con igual o diferente metodología tienen niveles

diferentes de aportación en cada grupo. Veamos algún ejemplo: Las escuelas A, e y Z

son de nivel socio-económico bajo o medio-bajo y las escuelas B y E son de nivel socio

económico medio-alto. Los centros A y B rinden mejor que los centros e, E y Z. Los

cuatro primeros son activos y el último clásico. Opinamos en consecuencia que el nivel

socio-económico no parece determimante en el aprendizaje del grafismo.

Por ahora no podemos confirmar estas hipótesis pero, como apuntamos en la prospectiva,
tenemos los datos que nos permitirán aportar conclusiones sobre estas reflexiones.

3. Rendimiento inferior y superior en M2 según metodología.

La tabla 5.25. -resumen del análisis sobre los intérvalos de valores superior e inferior en

M2, según metodología, y la frecuencia de las puntuaciones de rendimiento en grafismo
refleja los desniveles a favor de la metodolodía tradicional.
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---------------------------------------------
---------------------------------------------

Rendimiento inferior

Puntuación
Frecuencia
Met. Activa

Frecuencia
Met. Cásica

1,71 2

2,43 10 2

3,14 21 10

3,43 3
-----------

3,86 3

4,14 19

4,43 1

4,57 1

n 36 37

Rendimiento superior

Puntuación

Frecuencia

Met. Activa

Frecuencia

Met. Clásica

5,86 15

6,57 20
----------

6,86 4

7,29 3

7,57 6 17

8,29 1 12

8,57 2

n 42 38
=============================================

Tabla 5.25.- Frecuencias de las puntuaciones de rendimiento inferior y superior
en M2 según metodologías

Como se observa en la tabla las diferencias a favor de un rendimiento mejor del grupo
clásico son manifiestas. El valor 3.86, que sigue siendo inferior para el grupo clásico, es

ya un valor normal para el grupo activo. La metodología activa inicia el nivel superior en

el valor 5,86. La clásica no alcanza este nivel hasta el valor 6,86.
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Destacamos el número de niños que se encuentran en estas zonas de desfase entre los

valores de ambas metodologías. Es un indicador claro del nivel de rendimiento de ambos

grupos.

4. Tiempo de copia en M2 en el rendimiento inferior y superior con

referencia a la metodología.

En la tabla 5.26. se presentan los tiempos de copia en intérvalos de minutos y las

frecuencias correspondientes a cada intérvalo. Esta agrupación permite observar que los

niños del grupo superior escriben la frase más rápido que los niños del grupo inferior en

ambas metodologías. Destacamos también que el grupo B, metodología clásica, es más

rápido que el grupo A.

Nivel Rdto M2 Grupo Inferior Grupo Superior

Tiempo copia M2 Activo Clásico Activo Clásico

menos de 1 minuto 1 - - 3

de 1 a 2 minutos - 5 9 18

de 2 a 3 minutos 10 12 16 12

de 3 a 4 minutos 5 8 8 1

de 4 a 5 minutos 4 2 1 -

de 5 a 6 minutos 2 - 2 -

de 6 a 7 minutos 3 -
- -

de 7 a 8 minutos 2 -
- -

más de 8 minutos 1 - 1 -

n 28 27 37 34

Tabla 5.26.- Relación tiempo de copia - rendimiento inferior y superior con respecto a la metodología

Hemos constatado que no hay correspondencia entre rapidez de copia y calidad de

grafismo. La revisión de las tablas generales de los datos de los niños, comparando los

tiempos de copia con la calidad del grafismo, permite afirmar que el tiempo de copia de la

frase es independiente de la calidad. Se dan los dos extremos: Copias rápidas con buena o

mala calidad gráfica y copias lentas con buena o mala calidad en grafismo.
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5. Rendimiento inferior y superior con referencia al sexo.

En la tabla 5.27. presentamos el número de niños en cada subgrupo de rendimiento y con

referencia a la metodología. Hemos calculado también el porcentaje de aportación. La

observación de estos datos nos indica que, excepto en el grupo inferior de metolodogía
clásica, los niños tienen un rendimiento inferior con referencia a las niñas. Ampliaremos
esta afirmación por medio de un estudio específico sobre la relación sexo-rendimiento en

grafismo.

� Grupo Inferior Grupo Superior

Activo Clásico Activo Clásicoo

:

Niños 20 71.4 % 12 44.4% 12 32.4 % 9 26.5 %

Niñas 8 28.6 % 15 55.6 % 25 67.6 % 25 73.5 %

ny% 28 100% 27 100% 37 100% 34 100%

Tabla 5.27.- Relación sexo- rendimiento inferior y superior con respecto a la metodología

6. Rendimiento inferior y superior con referencia a la edad.

En la tabla 5.28. presentamos el número de niños en cada subgrupo de rendimiento y con

referencia a la metodología. Hemos calculado también el porcentaje de aportación. La

observación de estos datos nos indica que los niños más pequeños en Mi tienden a un

rendimiento gráfico inferior en ambas metodologías. La edad que aparece en el cuadro es

la correspondiente a M2, momento de la copia de la frase.

Queremos destacar el caso del niño del primer intérvalo (5,4 / 5,6). Sólo había 4 niños en

este intérvalo en la muestra de 332 sujetos y uno de ellos ha obtenido un nivel de

rendimiento superior. Por sus datos de identificación, Zb 327, comprobamos que es una

niña, de nivel socio-económico bajo o medio-bajo, escolarizada en una escuela pública,
con lateralidad diestra cruzada y con niveles madurativos en Mi normales en C.I.M., un

año superiores en coordinación óculo-manual y coordinación dinámica y algo inferiores

en FlT-percepción y F2T-orientación.
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� Grupo Inferior Grupo Superior

Activo Clásico Activo Clásico2

5 años 4 meses / 5 a. 6 m. - - - 1

5 años 7 meses / 5 a. 9 m. 10 10 4 4

5 años 10 meses / 6 años 6 7 8 5

6 años 1 mes / 6 a. 3 m. 6 6 13 12

6 años 4 meses / 6 a. 6 m. 5 4 10 12

6 años 7 meses / 6 a. 9 m. 1 - 2 -

n 28 27 37 34

Tabla 5.28.- Relación edad- rendimiento inferior y superior con respecto a la metodología

7. Rendimiento inferior y superior con referencia a la lateralidad.

En la tabla 5.29. presentamos el número de niños en cada subgrupo de rendimiento y con

referencia a la lateralidad. Hemos calculado también el porcentaje de aportación. La

observación de estos datos nos indica que la lateralidad no es un factor determinante en el

rendimiento gráfico. Ampliaremos esta afirmación por medio de un estudio específico
sobre la relación sexo-rendimiento en grafismo.

� Grupo Inferior Grupo Superior

Activo Clásico Activo Clásico.

Diestros 25 89.3 % 24 88.9 % 35 94.6 % 31 91.2 %

Zurdos 3 10.7 % 3 11.1 % 2 5.4 % 3 8.8 %

ny% 28 100% 27 100% 37 100% 34 100%

.

Tabla 5.29.- Relación lateralidad- rendimiento inferior y superior con respecto a la metodología
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8. Rendimiento inferior y superior con referencia a las variables

madurativas de predicción del grafismo,

El estudio detenido de las variables madurativas de predicción del grafismo y con

referencia "a la metodología permite apuntar que los sujetos con rendimiento superior
tienen valores superiores en las variables madurativas. Sin embargo se observan

importantes dispersiones entre valores lo que confirma que el nivel predictivo de estas

variables es bajo.

Podemos encontrar desde niveles madurativos en MI y niveles de rendimiento en M2 y
M3 muy parecidos a valores totalmente dispares. Estos valores similares o diferentes se

observan también entre sujetos de la misma .metodología o con metodologías
diferentes.Transcribimos algunos ejemplos para facilitar esta comparación.

Niveles madurativos similares y niveles de rendimiento dispares con metodologia clásica

Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F1T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man Oc. Di. Pero Ori.

Z b 312 3.86 6.57 2.71 10 1 2 5 87 3.0 5.0 17 3
Z b 328 4.14 8.29 4.14 7 1 2 5 87 4.0 4.0 26 4

Z b 318 3.14 4.86 1.71 8 1 3 3 107 5.0 5.0 42 7
Z b 327 6.86 8.29 1.43 4 2 1 5 102 5.0 5.0 35 3

Niveles madurativos y niveles de rendimiento similares con diferentes metodologias

Código
alumno

Rdlo Rdto Nivel T. C.I.

M2 M3 Prog. cop S E L Man
Coord. FIT F2T
Oc. Di. Pero Ori.

A b 033
W 105

3.14 6.57 3.43 10
2.43 6.57 4.14 8

125
226

80
78

3.0 2.0
3.0 3.0

29 5
14 O
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Niveles madurativos similares y niveles de rendimiento dispares con diferentes
metodologías

Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T

alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man Oc. Di. Pero Ori.

Z b 312 3.86 6.57 2.71 10 1 2 5 87 3.0 5.0 17 3
e 086 2.43 3.14 0.71 7 1 2 3 80 3.0 5.0 14 o

E 183 3.43 6.57 3.14 10 1 3 1 99 4.0 7.0 81 11
Xb 259 4.57 8.29 3.71 5 2 4 3 97 4.0 7.0 61 5

Niveles madurativos similares y niveles de rendimiento dispares con metodología activa y
escuela diferente

Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man Oc. Di. Pero Ori.

e 086 2.43 3.14 0.71 7 1 2 3 80 3.0 5.0 14 o
A b 033 3.14 6.57 3.43 10 1 2 5 80 3.0 2.0 29 5

e 088 3.14 4.86 1.71 8 1 3 3 113 4.0 4.0 47 4
D 147 5.86 8.29 2.43 8 1 3 5 111 4.0 5.0 44 9

Niveles madurativos diferentes y niveles de rendimiento similares con la misma

metodología y escuela pero en grupos-clase diferentes

Código
alumno

Rdto Rdto Nivel T. C.I.

M2 M3 Prog. cop S E L Man

Coord. FIT F2T

Oc. Di. Pero Ori.

Zb311
Za 304

4.14 7.57 3.43 6
4.14 8.29 4.14 6

235
223

106
94

7.0 6.0
4.0 3.0

70 8
32 O
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Después de estos análisis podemos añrmar que hay una gran variabilidad con respecto a la

incidencia de los diferentes factores relacionados con el aprendizaje del grafismo y el

rendimiento en esta disciplina. Parece clara la incidencia de la metodología pero, con

respecto a las otras variables, las conclusiones no son determinantes.

5.6. ESTUDIOS ESPECÍFICOS DEL RENDIMIENTO GRÁFICO EN

RELACIÓN AL SEXO y LA LATERALIDAD

Terminamos los análisis estadísticos con un estudio sobre las diferencias de rendimiento

en grafismo en función del sexo y la predominancia lateral de los sujetos. Estos estudios

nos permiten confmnar las conclusiones derivadas del análisis realizado con referencia a

las submuestras de rendimiento inferior y superior en grafismo y dar respuesta a las

hipótesis planteadas con relación al rendimiento gráfico y el sexo y la lateralidad.

Hipótesis E.lo Existirán diferencias significativas en el dominio del grafismo de la escritura

con relación al sexo de los escribanos: Las niñas escriben mejor que los niños.

Hipótesis E.l. Existirán diferencias significativas en el dominio del grafismo de la escritura

con relación la lateralidad de los escribanos. Los niños diestros escriben mejor que los niños

zurdos.

Según se desprende de los resultados obtenidos en el análisis de varianza podemos
aceptar la hipótesis nula con relación a la variable sexo pero debemos rechazar la hipótesis
que hace referencia a la variable lateralidad.

En las tablas siguientes se presentan los resultados de los dos análisis de varianza, el

grado de significación al nivel de 0.05 y los estadísticos de las distribuciones (muestra,
media y desviación típica).
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Cuadrado

Variable F. Variación Lcuadrados g.I, Medio F Sig.F

Tiempo M 2 Intergrupo 181.44 1 181.44 21.15 .000"

Intragrupo 2205.70 330 6.68

Calidad M 2 Intergrupo 3.89 1 3.89 4.00 .046 •

Intragrupo 321.02 330 .97

MotricidadM 2 Intergrupo 21.37 1 21.37 24.72 .000··

Intragrupo 285.26 330 .86

Calidad M 3 Intergrupo 5.01 1 5.01 6.31 .012 •

Intragrupo 223.90 282 .79

Motricidad M 3 Intergrupo 13.15 1 13.15 17.96 .000··

Intragrupo 207.24 283 .73
. - - . - - - - - - - - - . - - . - - - . - - - . - - - . . - - - - - . . - - - - - . - - - - -

-

n X s

Tiempo M 2 Niños 155 7.06 3.00
Niñas 177 5.58 2.16
Total muestra 332 6.27 2.69

CalidadM 2 Niños 155 3.98 .94
Niñas 177 4.20 1.02
Total muestra 332 4.10 .99

Motricidad M 2 Niños 155 2.09 .91
Niñas 177 2.60 .94
Total muestra 332 2.36 .96

Calidad M 3 Niños 131 5.37 .91
Niñas 153 5.64 .88
Total muestra 284 5.52 .90

Motricidad M 3 Niños 132 3.56 .93
Niñas 153 4.00 .79

Total muestra 285 3.80 .88

Tabla 5.30.- Estadísticos descriptivos de la interrelación grafismo-sexo
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Cuadrado
Variable F.Variación l:cuadrados g.l. Medio F Sig.F

Tiempo M 2 Intergrupo 6.82 1 6.82 .95 .331

Intragrupo 2380.32 330 7.21

CalidadM 2 Intergrupo 1.74 1 1.74 1.77 .184

Intragrupo 323.18 330 .98

Motricidad M 2 Intergrupo .09 1 .09 .09 .760

Intragrupo 285.26 330 .86

CalidadM 3 Intergrupo 2.60 1 2.60 3.24 .073

Intragrupo 226.31 .282 .80

Motricidad M 3 Intergrupo .94 1 .94 1.21 .272

Intragrupo 219.45 283 .78
. . . - - - - . - - - - - - - - - - - - - . . . . - - - - - - . - - - - . - . - . . . . . - . -

n X s

TiempoM 2 Diestros 297 6.22 2.59
Zurdos 35 6.69 3.43
Total muestra 332 6.27 2.69

CalidadM 2 Diestros 297 4.12 .99
Zurdos 35 3.89 .99
Total muestra 332 4.10 .99

Motricidad M 2 Diestros 297 2.37 .95
Zmdos 35 2.31 1.08
Total muestra 332 2.36 .96

CalidadM 3 Diestro 257 5.55 .89
Zmdos 27 5.22 .93
Total muestra 284 5.52 .90

Motricidad M 3 Diestros 258 3.83 .88
Zmdos 27 3.63 .88
Total muestra 285 3.81 .88

Tabla 5.31.- Estadísticos descriptivos de la interrelación grafismo-lateralidad
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Con referencia a la variable sexo se observan diferencias significativas al nivel de 0.05

entre sexo y Motricidad F2, motricidad F3 y tiempo de copia en F2 y diferencias

significativas al nivel de 0.01 entre sexo y calidad F2 y calidad F3. Las niñas tienen un

mejor control motor que les permite mayor calidad en motricidad y también poseen cierta

ventaja en los aspectos relacionados con la calidad de organización perceptiva.

Con referencia a la variable lateralidad no aparecen diferencias significativas en relación a

calidad, motricidad y tiempo de copia. Sin embargo pueden observarse niveles algo
inferiores, en todas las variables, en los niños zurdos con referencia a los niños diestros.

Por tanto, puede concluirse que la variable sexo influye en el rendimiento gráfico mientras

que la lateralidad no tiene una incidencia significativa en la consecución de este

aprendizaje.
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Conclusiones

Las conclusiones están insertas en el marco de los planteamientos iniciales de la

investigación. Recordemos, pues, tres de los objetivos marcados al comienzo y que son:

1.- Determinar la incidencia de los diferentes factores que tienen relación con el

aprendizaje del acto gráfico de la escritura.

2.- Establecer los modelos predictivos más idóneos que permitan detectar las

dificultades de aprendizaje del grafismo al inicio de la escolaridad, y
3.- Analizar la posible influencia de las metodologías denominadas activas frente a las

clásicas con referencia al aprendizaje del grafismo de la escritura.

Nuestras conclusiones centrales --desde nuestra perspectiva de estudio longitudinal= no

apuntan en la misma dirección que las aportaciones empíricas de los diferentes estudiosos del

tema. Creemos que el conjunto de factores que, en su opinión, inciden en la escritura y su

grafismo quizás puedan mantenerse siempre y cuando se trate de un análisis transversal, es

decir, de una valoración en un momento dado.

Es posible que algunos factores expliquen unas determinadas características de grafismo y

escritura en un análisis puntual de tipo transversal. En esta línea encontramos los últimos

trabajos de Penso (1991, 1993) que considera que el grafismo de la escritura está

influenciado en primer lugar por las habilidades motoras gruesas y finas, la planificación
motora y la preferencia manual y en segundo término por las habilidades sensorial-visual y

perceptivas, la memoria y la motivación. Sin embargo, si tenemos en cuenta la incidencia de

los factores madurativos a lo largo del proceso de aprendizaje, en un análisis longitudinal,
podemos demostrar que su influencia y valor predictivo es muy bajo o incluso nulo.

El estudio detenido, comparando las variables madurativas y el rendimiento en grafismo,
permite apuntar que, en general, los sujetos con rendimiento superior obtienen, al inicio del

aprendizaje, valores superiores en las variables madurativas. Sin embargo, se observan

importantes dispersiones entre valores lo que confirma que el nivel predictivo de esas

variables es bajo.

323



Conclusiones

Así, y con referencia a los dos primeros objetivos, creemos que no podemos hablar de

factores determinantes pero sí de factores que inciden en cierta medida en el aprendizaje del

grafismo y son discretos predictores de este aprendizaje. Nos referimos a un pequeño grupo
de factores que tienen cierta relación con la calidad y la motricidad de la escritura en todos los

estudios predictivos realizados: la capacidadperceptiva-visual, la coordinación áculo-manual

o coordinación visomotora y la coordinación dinámica o sensorio-motriz.

Otros factores tienen un nivel de incidencia menor: el eJ. manipulativo y el F2T de

orientación perceptiva, que tienen cierta relevancia en la predicción de la motricidad en M2 , Y

el controlpostural o equilibrio, la coordinación de movimientos complejos de manos y dedos

y el autoconcepto con una incidencia insignificante en los distintos estudios predictivos. El

resto de factores no presenta ninguna relación significativa con este aprendizaje y no son, por

tanto, predictores del mismo.

Hemos de destacar que el porcentaje de predicción global de estos factores con relación al

grafismo es bajo y su valor predictivo pierde fuerza a medida que aumenta el tiempo de

aprendizaje del grafismo. Al año y medio del inicio del aprendizaje de la escritura estos

factores explican aproximadamente un 25% de la calidad motriz de la escritura y sólo un 16%

de su calidad de organización perceptiva. Un año después, y si tenemos en cuenta los mismos

factores, estos porcentajes se reducen al 13% con respecto a la predicción de calidad motriz y

al 10% con referencia a la calidad de organización perceptiva del trazo de la escritura.

Los estudios predictivos realizados con la agrupación de los valores de calidad de

organización perceptiva y de calidad motriz de la escritura nos llevan a la misma conclusión:

el nivel predictivo de los factores madurativos del sujeto con referencia al rendimiento en

grafismo es muy bajo.

Nos planteamos por tanto una pregunta: ¿Qué factores pueden explicar el otro 75% del

criterio? Parte de la respuesta está en la metodología empleada para adquirir este aprendizaje.

La metodología de enseñanza ha mostrado su incidencia en todos los estudios realizados.

Como factor predictivo puede llegar a explicar un 17% del criterio, es decir, ella sola justifica
mejor el rendimiento en grafismo que cualquiera de los factores antes reseñados. Esta

constatación puede dar respuesta a una de las preguntas planteadas en la introducción:

Aprender a escribir ¿depende de habilidades que podríamos llamar innatas o nos encontramos

frente habilidades adquiridas?
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En nuestra opinión el grafismo de la escritura depende fundamentalmente de habilidades

adquiridas, aunque es evidente que hace falta una cierta base madurativa para iniciar estas

adquisiciones. Intentaremos justificar esta afmnación.

En primer lugar, hemos ratificado que se da un aprendizaje del trazo de la escritura y un

progreso del rendimiento global del grafismo en todos los sujetos, durante los dos años y
medio del estudio, sea cual sea el método utilizado para aprender a escribir. La observación de

los resultados al fmal del estudio nos muestra que pueden obtener un rendimiento óptimo
sujetos que en el momento inicial tenían un nivel madurativo bajo o desequilibrado y sujetos
que tenían niveles madurativos normales o altos. Es evidente que el número de niños con

niveles bajos iniciales y que llegan a este nivel óptimo es menor, pero puede lograrse este

grado de calidad.

En segundo lugar, debemos destacar que el hecho anteriormente presentado es mucho más

frecuente si el sujeto ha aprendido a escribir con un método clásico que si ha realizado este

aprendizaje con un método activo. Es decir, el tipo de metodología esta en relación directa con

la eficacia del rendimiento en grafismo.

El análisis de los estadísticos nos permite afmnar que el tipo de metodología juega un papel,
parece que importante, en el aprendizaje y dominio de los trazos de las letras. En nuestro

estudio hemos trabajado con dos grupos que aprenden a escribir con diferente metodología y,
como ya hemos visto, en el inicio de este aprendizaje los dos grupos eran prácticamente
homogéneos con referencia a sus características madurativas. Posteriormente, valorados los

rendimientos en grafismo, el grupo de sujetos que ha aprendido con metodología clásica

escribe mejor y más rápidamente que el grupo de sujetos que lo ha hecho con metodología
activa. Podemos concluir, por tanto, que los niños que han aprendido a escribir con un

método tradicional --independientemente de los niveles madurativos que tuvieran al inicio de

este aprendizaje-- han alcanzado un dominio mayor del trazo de la escritura.

Esta "supremacía" del grupo clásico se mantiene en todos los estudios realizados: El progreso
con ambos métodos es significativo pero siempre se produce en un grado superior en el

grupo de metodología clásica. Una observación más detallada de los datos nos muestra

además que, con la metodología clásica, se obtienen rendimientos mejores sobre todo con

referencia al grupo de niños que tiene los niveles madurativos iniciales más bajos. En grupos

de niveles iniciales más elevados las diferencias, aunque se producen, no son tan

significativas.
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Parece evidente que la metodología clásica puede "compensar" las carencias madurativas

iniciales. Su sistema de enseñanza permite adquirir las habilidades necesarias para escribir,

independientemente del nivel madurativo inicial. Opinamos, en consecuencia, que no

podemos hablar de madurez para el aprendizaje de la escritura en el mismo sentido que lo

hacemos para el aprendizaje de otras disciplinas. Las progresiones del rendimiento en

grafismo, observadas en sujetos con niveles madurativos claramente inferiores, nos obligan
a ser muy precavidos en este sentido.

Las conclusiones a las que hemos llegado no nos permiten aceptar la eficacia y validez de las

metodologías más actuales frente a las clásicas con referencia al aprendizaje del grafismo de la

escritura Los ejercicios tradicionales parecen importantes. Permiten, por una parte, alcanzar

el dominio del instrumento y, por otra, aprender y automatizar las fórmulas motoras de los

trazos de las letras. Después de tres años de aprendizaje, en nuestro estudio longitudinal
siguen apareciendo diferencias a favor del grupo de metodología clásica. Sin embargo, el

nivel de calidad gráfica obtenido por los sujetos que han seguido una metodología activa no

es bajo. En muchos casos los sujetos alcanzan las calidades medias de la escala de grafismo.
¿Qué papel juega el dibujo --y la metodología activa en su conjunto-- en el aprendizaje del

grafismo? ¿ Es suficiente este grado de legibilidad para nuestra sociedad actual? ¿Exageramos
cuando buscamos un grado de calidad mayor?

En nuestra opinión el nivel de calidad obtenido en las escuelas que funcionan desde los

planteamientos de la metodología activa sería suficiente si se mantuviera un cierto grado de

exigencia en cuanto a la legibilidad de las escrituras. La tendencia, en las escuelas más

activas, es la de potenciar la creatividadde los textos dejando un poco al margen el control del

trazo de la escritura. Este hecho, junto a la falta de automatización de las fórmulas motoras,

puede provocar un deterioro del trazo de las grafías.

Es necesario un estudio en profundidad sobre ambas metodologías y su aplicación en el aula

para obtener conclusiones más fiables pero opinamos que las dos formas de enseñar tienen

elementos interesantes y adecuados. Quizás una metodología que podríamos denominar

"mixta" permitiera encontrar el punto medio adecuado: potenciaría la creatividad, la

expresión, la .organización del gran espacio a través del dibujo y permitiría aprender los

patrones motores específicos del trazo de las letras por medio de los ejercicios tradicionales de

aprendizaje del grafismo.
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En resumen, el éxito del aprendizaje del grafismo está en relación con el nivel de capacidad
perceptiva-visual, coordinación visomotora y coordinación dinámica que tiene el sujeto en el

momento de iniciar este aprendizaje y con la metodología utilizada para su enseñanza Los

ejercicios específicos de grafismo pueden ayudar a la adquisición adecuada de los patrones
motores de la escritura y pueden servir para la prevención de las disgrafías o dificultades del

trazo del grafismo de la escritura.

Estas primeras conclusiones concuerdan con las aportadas por Ajuriaguerra et al. (1973) con

referencia a los factores de desarrollo del acto gráfico: Fisiologta de los mecanismos

motores, componentes que intervienen en el movimiento y plano perceptivo-motor .

Curiosamente la ejercitación del grajismo lo considera un factor necesario para la escritura y,
en cambio, no lo menciona entre los de desarrollo del acto gráfico.

Antes de proseguir con nuevas aportaciones quisiéramos presentar dos casos que son reflejo
de la eficacia de la metodología clásica y de las dificultades de predicción con referencia al

aprendizaje del grafismo. En el anexo X presentamos las realizaciones de dos niñas de la

misma edad e idéntica fórmula de lateralidad que siguen una línea de aprendizaje diferente.

Sus niveles iniciales son muy diferentes, tanto en aspectos madurativos como en la calidad y

contenido de los diferentes dibujos. Al fmal del proceso de aprendizaje, la niña con un nivel

inicial inferior y que asiste a una escuela de metodología clásica, obtiene un rendimiento en

grafismo superior al logrado por la otra niña, que posee un nivel inicial superior y está

escolarizada en un centro de metodología activa.

Siguiendo adelante en nuestras conclusiones vamos a hacer referencia a tres factores que, en

general, creemos muy relacionados con el rendimiento gráfico. Nos referimos al sexo, la

edad y la lateralidad.

Con relación al sexo podemos confrrmar su incidencia en la adquisición del trazo gráfico. Ya

apuntaban este hecho Fernández Huerta (1950), Bang (1962) y Ferrández y Gairín (1985).
Las niñas tienen una calidad gráfica un poco superior con respecto a los niños. La razón

podría estar en su nivel de maduración motriz más elevado que les permite obtener mayor
calidad en motricidad gráfica y cierta ventaja en los aspectos relacionados con la calidad de

organización perceptiva. Apuntamos también la posibilidad de una influencia de las

características de la personalidad propias de su sexo: mayor nivel de atención o posibilidad
de mantenerla más tiempo, mayor control, más facilidad de adaptación, más cuidado al

realizar las tareas, etc.
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En cuanto a la edad, confirmamos la tesis de Bang (1962) y Ferrández y Gairín (1985) en el

sentido de que los niños más pequeños tienden a un rendimiento gráfico inferior en ambas

metodologías aunque aparecen casos aislados que contradicen este aserto.

Las conclusiones obtenidas con respecto a la lateralidad son importantes por lo que significan
en cuanto a la desmitificación de este factor. Específicamente sólo Rieu y Frey-Kerouedan
(1980) la relacionan con el aprendizaje de la escritura, pero está muy generalizada la opinión
de que la lateralidad tiene un papel fundamental en los problemas de lecto-escritura. Podemos

afirmar que, en cuanto al aprendizaje del grafismo, la lateralidad no aporta diferencias

significativas. Los rendimientos gráficos son similares en sujetos zurdos y diestros. El tópico
de las difIcultades de aprendizaje de los niños con lateralidad cruzada, cae por sí mismo

cuando se observa que nuestra muestra inicial tenía un 40,1% de niños con lateralidad

cruzada (137 niños) y ninguno de ellos presenta fracaso en el rendimiento gráfico. Por tanto,

nuestra conclusión es que la lateralidad no es un factor determinante en el rendimiento gráfico

Otro aspecto que hemos creído interesante recoger en nuestro trabajo es el autoconcepto. Al

contrario que ·otros factores, su influencia aparece alrededor de los 6 años, después de dos

años y medio de aprendizaje. Asociamos este hecho a la conciencia de la propia ejecución y a

las expectativas del medio con referencia a la obra esperada, sin dejar de lado los aspectos
subjetivos del dibujo y objetivos de la escritura. A los 6 años los niños saben exactamente

qué se espera de ellos y sus posibilidades y es en esta edad cuando nos han dicho: "

yo no sé

escribir pero, ¿quieres que te haga un dibujo?". Reconocen las normas de la escritura, la

rigidez de sus reglas y se encuentran más libres cuando realizan "su" obra gráfica a través del

dibujo, que nosotros no podemos criticar porque es su dibujo y lo hacen como quieren.

El autoconcepto se relaciona también con la motivación y el estímulo del educador y de la

familia. Esta reflexión nos anima a plantear un estudio prospectivo que se podría poner en

marcha con los datos recogidos en este trabajo. Creemos que , en la medida de lo posible,
deben realizarse estudios que nos permitan sacar conclusiones con referencia a la incidencia

del entorno familiar, el papel de la escuela y del maestro, etc. Ya apuntamos en su momento

dos hipótesis sobre las dos variables que suponemos intervienen en el rendimiento en

grafismo: 1) El rendimiento en grafismo está influido por el educador, y 2) Este rendimiento

no depende del nivel socio-económico. Tenemos los medios suficientes para responder a

ambas cuestiones y, dado el camino recorrido, vale la pena avanzar un trecho más con el fm

de encontrar más elementos que nos permitan explicar el rendimiento en grafIsmo, que es el

objetivo de nuestro trabajo.
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Por último deseamos hacer algunas consideraciones con referencia a los instrumentos de

medida adaptados o elaborados y que nos permiten plantear líneas futuras de trabajo a partir
de la tarea ya realizada:

1) Creemos sinceramente que son válidas las adaptaciones del test de capacidad perceptiva
visual de A. Rey y de la escala de grafismo de A.C.C.D.V. El rigor con que se ha llevado a

cabo todo el proceso y las conclusiones que nos han aportado confirman las posibilidades de

ambas pruebas.

2) Con respecto al test de capacidad perceptiva-visual de A. Rey nos planteamos ampliar su

aplicación a una muestra de niños de edades superiores (hasta los 7-8 años) con el fin de

elaborar baremos que permitan utilizar adecuadamente la adaptación realizada.

3) En cuanto a la la escala de grafismo de A.C.C.D.V., nos planteamos la posibilidad de

realizar un estudio de los constructos de las variables de calidad y motricidad con el fin de

confirmar sus diferencias. Deseamos también elaborar unos baremos para que sea posible la

comparación de las realizaciones dentro de una misma población e introducir la ficha de

observación del grafismo como un elemento más de valoración del grafismo.

4) Con referencia al cuestionario de entrevista familiar, aunque ha demostrado su adecuación,
eremos interesante proceder a un estudio más exhaustivo de su contenido, a partir de los

.

cuestionarios que ya están en nuestro poder, para afinar mucho más su operatividad.

5) En cuanto a la escala de autoconcepto creemos que sería interesante realizar una adaptación
de la prueba con el fin de considerar, con mayor criterio, su posible adecuación para niños/as
de 4 a 6.años.

6) Finalmente, recordamos la recomendación sobre la utilización de la ficha de observación de

la motricidad gráfica: el tiempo de observación de la copia debe ser sufIcientemente amplio
para facilitar la cumplimentación de esta ficha,

Nos permitimos sugerir, a la luz de nuestras conclusiones, que sería importante analizar las

diferencias entre metodologías de aprendizaje de una forma más precisa. En nuestro caso nos

han sorprendido las diferencias que se han producido con referencia al método utilizado. Es

un resultado que, desde luego, no esperábamos. Ante esta evidencia nos planteamos si, a

veces, no somos demasiado drásticos eliminando formas de proceder que ya se habían
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demostrado válidas simplemente por el deseo de buscar nuevas orientaciones. ¿Qué aporta
cada línea educativa a las diferentes disciplinas? ¿Qué se queda por el camino? ¿Qué ganamos

y qué perdemos en cada cambio? ¿Por qué OÚTIOS de vez en cuando que deberíamos volver al

aprendizaje clásico de las cuatro reglas matemáticas y a la memorización de versos? A los

profesionales de la educación nos quedan aún bastantes preguntas por responder.

y un último reto: ¿con qué nos encontraríamos si después de los años transcurridos

pudiéramos disponer de los datos de rendimiento de los niños que colaboraron en esta

investigación? ... Sinceramente, no sé si tendremos fuerzas para llegar hasta este punto pero
lo intentaremos.
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ANEXOS



ANEXOI

Cuestionario de información general sobre las escuelas



Lengua utilizada en clase: el Catalán

f':()mb� r.>dllradnra:

O 26 a 30 años

O 36 a40 años

O 46 a 50 años

O 56 a 60 años

O Castellano

O Castellano

Edad dp 1 a e duc a do r-a : O 20 a .:'5 año s

O 31 a 35 años

O 41 a 45 años

O 51 a 55 años

Lengua materna dp la maeatr-a: O Catalán

ExperiE'!ncia en preescolar: n2 de años �
Experiencia en otro nivel de enseñanza: Especificar cuál y nI! de años:

Tiempo que lleva enseñando en esta escuela: O años.

Horario de trabajo: Especificar.

¿Hay relación entre los distintos profesores del ciclo?

Especificar cuál: Reuniones, etc ...

frer.uencia: Especificar.

o si O no

Rem.mer-ac i óri: La r.onsidera o Justa

O es poco

O es bastante

Estudios realizados: o
O
O

MagistE'!rio

Licenciatura de

Otros. Especificar.

Estudios en curso: D. No

O Si. Especificar

Asistp normalmente a cursillos O no O si
.

Congresos O no Osi

Conferencias O no q si



ENSOO'�lA. GUIA y ANALISIS

l. Tif'nf' IlIla prograrndr.ión �sr.ri ta: o si o no

2. Cómo la ha preparado: o Sola

O Con los maestros del ciclo

O Con otras personas. Especificar ..-. 'r- .

'

.

O Se la dan hecha. Ouí.én •.••....•....................

3. Objetivos generales del curso, principalmente el área de lenguaje:

O Lectura y escri tura totalmente asumida

(] Conocer al�� letras. Especificar .

o Dí st í.nguí r- las letras sin obligación de leerlas.

4. Proceso de enseñanza de la lecto-escriulra: Metodología utilizada. Detallar al máximo

el proceso que utiliza para enseñar una letra por ejemplo.

Ad-ivn:ta..cLz" -ck.. -ecrrc.. . ....

5. j'lateriales Ilti li zacos :

o fichas preparadas de la edí torial .•..•............

O' fichas preparadas por la educadora o el c.e.nB"'c> ,

[] Otros materiales. Especificar

� utilizado: O folio blanco

O Papel pautado

O libretas

O Otros

6. Actividades que ayudan a desarrollar la motricidad fina: Cuáles realizan en la c l ase :

Dibujar

bastante poco nada � ro.

-
- -

- - -

- -
-

- - -

-
- -

- I
-

I -

- -

-

-
-

-

Señal ar con una cruz:

Rellenar

Rf'r.ortar

P'ln::.ón

?lasti lina

Otras .

7. Qué tipo de letra utilizan: o Cursiva O scrip o mayúscula



8. A,'tlvidadps ex tr-a-esco l ars s :

Ps í

como t r
í

c í.dad: frer.upnr.ia: o 1 h. semana

O 2 h. semana

O 3 h. semana

:o 1 día semana

O 2 di as semana

O 3 días semana

Educador: O La misma profesora

O otro profesor

Gil'lT'laSia: frecuencia: O 1 h. semana 01 día semana

O 2 h. semana 02 días semana

O 3 h. semana 03 dias semana

Educador: p La misma profesora
O Otro profesor

frecuencia: O 1 h. semana 01 día semana

O 2 h. semana 02 dí.as semana

Educador: O La misma profesora

O Otro profesor

Natación

Música: frecuencia: 01 h semana 0.1 día semana

02 h. semana O 2 días semana

03 h. semana O 3 días semana

E.d ucad or-; O La. misrt'\a. 'P. O otro c.d.
Otras activiciades: Especificar •.........•..•.•.•.•..••••••••••••••••.•

9. Estos niños tienen, además de su profesom y otros profesores para actividades

extm-escolares otro educador para: Catalán

Otras materias
OSi
n»

o no

O no



ANEXO 11

Relación de las escuelas y código de identificación



Código Escuelas

A C.P. Alexandre Galí

B C.P. Canig6

C C.P. Casas

D C.P. Ignasi Iglesias

E Escola IPSI

W Escola de las Madres Dominicas

X Col.legi Pare Manyanet

y Colegio del Real Monasterio de Santa Isabel.

Z C.P. Torres i Bages



ANEXOlII

Plantilla de observación del aula.

Pauta de observación del maestro y del alumno.



Esc...ve.Q.o.

p,ofe..<::'0ro...
Cursb

Observo.dor/� +"ec.ho.. � d.v ro.. d � :

TI��POTIPODe. L .... s,. R.ulS\oN 01 R.E.l."'1\ I G .. "p" - indl\liduo � EA L\�I\ (.\Ot-l
f'\C\1vI01\ D PR040Q'iO"t ASQ.Sof'"""r<\.- 06s. p'L""VIPI\O· u.lu,,",tlo (.0\0\ POR.l' AH' E 11.11'0 AllJMfJOS \'\P;lE�\AL€S



OBS.sRVACION DEL AULA

Escuela:

Profesora:

Observador:

Comnortamiento del profesorla

l. Autocrático

2. Autoritario

3. Distante

i1 .. Estricto

5. Duro

6. Apagado, triste

7. Estereotipado

8. Anodino

9. Excitable

1 2 3 4 5 6 Nv.

1 2 3 4 5 6 Nv ,

1 2 3 4 5 6 Nv.

1 2 3 4 5 6 Nv.

1 2 3 4 5 6 Nv ,

1 2 3 4 5 6 Nv.

1 2 3 4 5 6 Nv.

123456

123456

Nv.

Nv.

Nv.

Nv.

Nv.

Nv.

10. Desorganizado 1 2 3 4 5 6

11. Inflexible 1 2 3 4 5 6

12. Incierto.Poco seguro de sfl 2 3 4 5 6

12. Pesimista l' 2 3 4 5 6

13. Inmaduro

14. No observa

15. No c e r-r í.ge

16. No lleva control

17. Deja hacer

Comportamiento de los alumnos

l. Apáticos

2. Dependientes

3. Inseguros

4. Obstruccionistas

Curso:

Período de observaci6n:

Democrático

guía sin ser autoritario

Disponible

Comprensivo

Amable

Sabe estimular

Original

Seductor

Reposado

Met6dico

Sabe adaptarse

Confiado

Optimista

1 234 5 6 Nv., Maduro

1 2 3 4 5 6 Nv. Observador de las actividades

1 2 3 4 5 6 Nv. Corrige y da indicaciones

1 2 3 4 5 6 Nv. Anota observaciones

1 2 3 4 5 6 Nv. Ayuda directamente

1 2 3 4 5 6 Nv , Vivos

1 2 3 4 5 6 Nv. Emprendedores

1 2 J 4 5 6 Nv. Confiados

1 2 3 4 5 6 Nv. Responsables, obedientes.

Anote otros aspectos que cr�de interés:



ANEXO IV

Reproducción del cuento utilizado en momento 1, en su versión catalana.

Versión adaptada de la pauta de observación del grafismo de Ajuriaguerra (1973).



1
Pensament i lIenguatge

© Carme Solé Vendrell
O Maria Martínez i Vendrell

Editorial Casals, S. A. Casp, 79. Barcelona (13)
Primera edlcló: 1984
Barcelona (Espanya), marc 1984
ISBN: 84-218-0571·1

DtpOsit Legal: B·9.316-84

lmpres a Grafos, S. A. Art sobre paper

Passelg Caries 1, 157. Barcelona (13)

Cargol treu banya
Carme Solé Vendrell • Maria Martínez i Vendrell

� Editorial Casals S.A.
carrer caso.ra. Barcelona-13 Editorial Casals S:A.



1
1

-,

J



 



 



/

eS
I j

J-i
iJ
i-'t-'
J

I



00



EXANll'l'ADOR CUR:::iO :

FICHA DE O:aSERVACION DE LA r.!OTRICIDAD G�AFICA DURAW1'= EL JIBUJO (AJURIAGUERRA)

Pos'rURA y POSICIONES

l. Actitud general

CABEZA

distancia de la cabeza a la mesa al cabo de 5 minutos de dibujo •.... cm

'lDRSO

apoyado sobre la mesa

apoyo intermitente

derecho (vertical)
ligeramente inclinado hacia

muy inclinado hacia adelante

al sesgo

sí no

sí no

.- si no

adelante en Dy en 1 si no

en D y en 1 sí no

sí no

HOMBROS

hombros horizontales sin contracción
linea de hombros ligeramente oblicua, D más arriba,
1 más arriba

hOmbro claramente contraído con protuberancia
(hacia adelante o hacia arriba)
hombros próximos a la mesa (postura hundida)
posición variable

si no

si no

sí no

sí no

si no

2. Posicion del papel

recto, inclinado a la izquierda, inclinado a la derecha, en el campo iz

quierdo, delante, en el campo derecho.

3. Codo

distancia del codo al lado derecho o izquierdo del euerpo

4. Apoyo de la mQlcca

completamen te levan tac a

ligera�ent� �2spegada
pues�a sobre la mesa

5. Pr-onac í.ón - Ser.:isupinación de la mano

mano estable en posición 1 :

mano estable �n rosición 11 :

mano estable en �Jsición 111

semisupinación
intermedia

pronación

mano estable 81 no

6. ?lexión - extensi6n de la mano

flexión (o tendencia)
pr-o Loncam

í

en to

exte��ión (o ten¿enci�)



7. Posici6n de los dedos

toma adaptada del instrumento

descripción de la toma si no está adaptada
distancia de los dedos hasta el final de la pluma •...• cm

si no

MOVIMIEN ro S

Calidad general del desarrollo gráfico : concentrado, controlado,
sacudido, nervioso e impaciente, lento, troceado, bién coordinado, ligero

Progresión
l. Gran progresión
¿se desplaza el codo?

2. pequeña progresión
Movimientos de pequeña progresi6n

sí no

flexión pro?resiva de los dedos

flexión progresiva de la mano

elevaci6n progresiva de la muñeca

reptación
rotaciones sucesivas de la mano alrededor de la muñeca

progresión continua sí no

Automatización del movimiento gráfico

descompuesto
inseguro
semiautomático
automatizado

Trastornos del movimiento: temblor,
sacudidas regulares, contracciones sinér
gioas exageradas, sacudidas epis6dioas .••

Flexibilidad - Rigidez

a nivel del hombro

a nivel del ��tetrazo

a nivel de la mu�eca

siempre flexible

resistente y haciéndose rápidamente flexible
flexible y haciéndose resistente

siempre resistente pero movible
resistente y haciéndose rígido
siempre rígido

a nivel de los dedos

Fatiga y fenómenos dolorosos

Preguntas ¿ estás cansado/a ahora ?

¿ te hace da�o algo cuando dibujas ?

OTRAS 03SERVAGIOJ\'SS : intenso esfuerzo o simple concentración o comodidad.

Sincinesias. Papel de la otra mano. Inestabilidad general, o de manteni

miento del instr��ento o del papel. Bloqueos respiratorios. Sudor u otras

reaccioner neurovegetativas. Paradas forzosas a lo largo del test y mo

dalidades. Co¡¡¡po�tamie.nto durante la prueba. ¿ Con qué instrumento dibuja
el ni�o en la clase ?



ANEXO V

Escala de autoconcepto de Martinek y Zaichkowsky
Relación del significado de los dibujos
Relación de los factores obtenidos en nuestra investigación
Relación de los factores obtenidos por Martinek y Zaichkowsky



111 •• :
_

Cradt:
_

S .. :
_

SC ...I: _

Tltallc.rt:
_

S.1t IClrll: _

THE MARTINEK-ZAICHKOWSKY SELF-CONCEPT

SCALE FOR CHILDREN

Prep.red by
Thomos J. Mlrtinek, ED.D.

ltonlrd D. Zlichko"sky, PH.D.

C••,ripIO Itn

'" "',................ Uooq,_ lac

..........

PSYCMOLOClm ... IDlCATOU.lI'tC.

J ..�w.nuo
.......". U.J...t..

A[JofINISTRATION OF NZSCS

Pleue ha ve the child1"on fill out the inforaation on ch. eever paJo
befan be,iMin, ÚU! scale. You .. y want tOlo cm1" t.hh pan vith tho.
so tJut there is no confusion. Aftor thb part i. ca.plotoel, red aloud
the 10110"".1n, instructions:

'Iuse do not be,in until you are told ee do so. You are eout
re loolr. at seve ra I pairs al pictures showin, a bar 01' .irl elo!n,
ce r t a i n thinlS. 1 E the child is ciobl la.Hth1ftl that is .ast

lite you, put an '1' in lh. a.al1 cireh �no.th th. piCtul'" U�.t
15 .enenll)' Hite you. Eac:h c:hild that you ,hc:uld IDOIt at has
dottod cIoth .. to •• It. it .utor for yOIl to Itnov whlc:h ,o1"aOl\ to
10011: s r . Try re an.s ... r ..... r)' pa,. e .... n il you al" nOl quite auro

about s cee oE t he pictures. If you are havin, trouble undersundin¡
the .unin, oE a picture rain your hand and 1 w111 COOIe and h.lp
uplain it re You. lt ls ve r-y i-portant that you .arll: the s.. 11
efrc í

e beneath the picture you are choosin¡. There .1"0 no rilht
01" ..,ron, anlw_rs. so r ••••b.r: only you can to11 u. how you
rulIy f.. l insid•• so pi_.se be honost in aNwerin,. lt 1$
nry. iMportant that you choo.. the picture "hich is �It like
yOl.l. MArlr. only ene picture for ••ch p.,e.

)¡ow let's a11 try to do the exaaple ,hon on che firlt pa,e ol
10ul" hooklec. We s ee t ..o children uyina ee do • pu.h�up ... r·

.. ¡'Q. n,,, cnt 1..1 lIt' rhG eep plC'mnt h.lt �rualPld' ,,�.t"V' rilG pulth.
"P. The ehild in the bottoa picture is doin, the push-up ",ith
ee s e . WhlCh ehi Id 1$ aclt like you1 tf the child on the top
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child .ppears in a picture.

o

Are there an)' que st ions '! ,1 f there ar� no
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Escala de AUTOCONCEPTO de Martinek y Zaichkowsky (1977)

Significado de los dibujos

Item 1.- A mis compañeros les gusta jugar conmigo.
ItemZ> Nunca hago "cosas malasa otros.

Item 3.- Hago bien mi trabajo escolar.

Item 4.- Me gusta mi cara, mi figura.
Item 5.- Tengo muchos amigos.
Item 6.- No soy torpe, desmañado. Soy hábil.

Item 7.- Soy una persona generosa.
Item 8.- Soy paciente, espero. No me precipito.
Item 9.- Me comporto bien en casa. Mis padres no se enfadan.

Item 10.- Pocas veces estoy enfermo.

Item "11. - No tengo miedo a los animales.

Item 12.- Hago las cosas sin que me lo tengan que decir (no tienen que estar "encima").
Item 13.- Soy feliz.

Item 14.- No tengo miedo al agua.
Item 15.- Soy un buen lector. Me gustan los libros.

Item 16.- Hago las cosas Bien. Pueden confiar en mí.

Item 17. - Soy alto.

Item 18.- Soy ordenado.

Item 19.- Tengo problemas con los juegos de "puzzle" (no me salen bien).
Item 20.- Me comporto bien en la escuela.

Item 21.- Rara vez me aburre o preocupa mi trabajo en la escuela (no me sale bien).
Item 22.- Soy un buen deportista.
Item 23.- Rara vez el profesor/a se enfada conmigo.
Item 24.- Soy limpio.
Item 25.- Hago cosas sensatas.



Escala de AUTOCONCEPTO: Relación de los factores de nuestra

investigación y descriptores del aspecto evaluado en cada ítem.

Factor I
Item 16.- Hago las cosas Bien. Pueden confiar en mí.
Item 21.- Rara vez me aburre o preocupa mi trabajo en la escuela (no me sale bien).
Item 22.- Soy un buen deportista.
Item 23.- Rara vez el profesor/a se enfada conmigo.

Factor II
Item 1.- A mis compañeros les gusta jugar conmigo.
Item 7.- Soy una persona generosa.
Item 20.- Me comporto bien en la escuela.

Factor III
Item 5.- Tengo muchos amigos.
Item 11.- No tengo miedo a los animales.
Item 15.- Soy un buen lector. Me gustan los libros.
Item 18.- Soy ordenado.

Factor IV
Item 2.- Nunca hago "cosas malasa otros.

Item 4.- Me gusta mi cara, mi figura,
Item 6.- No soy torpe, desmañado. Soy hábil.

Factor V
Item 12.- Hago las cosas sin que me lo tengan que decir (no tienen que estar "encima").
Item 17.- Soy alto.

Factor VI
Item 3.- Hago bien mi trabajo escolar.
Item 8.- Soy paciente, espero. No me precipito.
Item 10.- Pocas veces estoy enfermo.

Factor VII
Item 14.- No tengo miedo al agua.
Item 19.- Tengo problemas con los juegos de "puzzle" (no me salen bien).
Item 24.- Soy limpio.

Factor VIII
Item 9.- Me comporto bien en casa. Mis padres no se enfadan.

Item 13.- Soy feliz.

Factor IX

Item 25.- Hago cosas sensatas.



Escala de AUTOCONCEPTO: Relación de los factores de la escala de

Martinek y Zaichkowsky (1977), % de varianza explicada, descriptores
del aspecto evaluado por cada ítem y carga factorial.
** Item presente en tres factores. I * Item presente en dos factores.

Factor I. Satisfacción yfelicidad .

Item 5.- Tengo muchos amigos.
Item 4.- Me gusta mi cara, mi figura.
Item 13.- Soy feliz.

** Item 6.- No soy torpe, desmañado, Soy hábil.
** Item 20.- Me comporto bien en la escuela.
* Item 7.- Soy una persona generosa.

(Item 3.- Hago bien mi trabajo escolar.)

Factor II. Relación y situación en la familia.
Item 12.- Hago las cosas sin que me lo tengan que decir.

* Item 7.- Soy una persona generosa.
Item 10.- Pocas veces estoy enfermo.

* Item 16.- Hago las cosas Bien. Pueden confiar en mí.
Item 9.- Me comporto bien en casa. Mis padres no se enfadan.

** Item 6.- No soy torpe, desmañado, Soy hábil.
** Item 20.- Me comporto bien en la escuela.

Factor III. Habilidades (Juegos. deportes .... ).
Item 17.- Soy alto.
Item 19.- Tengo problemas con los juegos de "puzzle",
Item 1 l.- No tengo miedo a los animales.
Item 14.- No tengo miedo al agua.
Item 15.- Soy un buen lector. Me gustan los libros.

** Item 6.- No soy torpe, desmañado. Soy hábil.
Item 22.- Soy un buen deportista.

Factor IV. Relación y conducta en la escuela.
Item 1.- A mis compai'ieros les gusta jugar conmigo.

* Item 2.- Nunca hago "cosas malasa otros.
** Item 20.- Me comporto bien en la escuela.
* Item 16.- Hago las cosas Bien. Pueden confíar en mí.
* Item 23.- Rara vez el profesor/a se enfada conmigo.

Factor V. Rasgos personales y tendencias emocionales.
Item 24.- Soy limpio.
Item 21.- Rara vez me aburre o preocupa mi trabajo en la escuela.

* Item 23.- Rara vez el profesor/a se enfada conmigo.
Item 18.- Soy ordenado.
Item 25.- Hago cosas sensatas.

* Item 2.- Nunca hago "cosas malasa otros.

(ltem 8.- Soy paciente. espero. No me precipito).

24.6 % de la varianza.
.79 carga factorial
.69
.57
.40
.36
.31
.17

7.2 % de la varianza.
.69 carga factorial
.57
.54

.51

.34

.33

.31

6.0 % de la varianza.
.76 carga factorial
.68
.60
.57
.46
.43
.36

5.0 % de la varianza.
.79 carga factorial
.63
.60
.47
.36

4.8 % de la varianza.
.77 carga factorial
.63
.59
.57
.56
.33
.07



ANEXO VI

Formato defmitivo de la hoja de acotación para la correcciónfigura B de A. Rey.
La plantilla para la correción de la figura.
Criterios de corrección de lafigura B de A. Rey
Modelos de corrección



FIGURA CO�PLEJA DE A. REY B. Técnica de correcci6n y valoraci6n.

Nombre C6digo

C6digo BEdad: Código O Tiempo de copia:

Se corrigen por separado la copia y la memoria. Aparecen subrayados los

elementos a valorar concediendo 2 6 1 punto a cada uno de ellos según los crite

rios de cada apartado.

l. NUMERO DE ELEMENTOS QUE �ARECEN EN EL DIBUJO

2 puntos por cada uno· de los elementos.

Se concede.

1 punto si el elemento ,principal es reconocible con dificultad.
1 punto si el elemento secundario es dibujado fuera de su lugar de

emplazamiento (EJ. dos ·puntos fuera del círculo, cruz fuera del

triángulo, etc ••• )
1 punto si el número de líneas de�tro del semicírculo no es exacto.

La diferencia entre el triángulo y rectángulo debe ser clara para

que cada uno de ellos constituya un ele�ento.

Se consideran reconocibles. Las superficies con un contorno más o

menos circular para el círculo y un contorno poligonal para las otras figuras,
pero a condición de que emplazamiento relativo o los elementos secundarios per
mitan relacionar cada una de ellas con el elemento correspondiente del modelo.

(Ej. figure vagamente poligonales distribuidas según relaciones de contigüidad
o con elementos secundarios que permitan identificarlas)

Figuras claramente dibujadas ouentan cada una como elemento aunque

estén distribuidas desordenadamente sobre la hoja.

Elementos prinoipales.
Círculo •

copia memor

Cuadrado

Rectángulo

Triángulo • . . . . .

Elementos secundarios.

Dos puntos (o redondas) dentro del círculo

Cruz o aspa dentro del triángulo

Semicírculo dentro del rectángulo •

4 líneas dentro del semicírculo

Línea del cuadrado (diagonal) •

Punto dentro del cuadrado

� .. (igual) •••

Puntuaci6n máxima: 22 puntos



2. PCSICION DE LOS ELEMENTOS SECillnlARIOS: 2 p. cada uno

- Los dos puntos (o redondas)del círculo bien colocados a la

derecha (Si eestán superpuestos o muy alejados en vez de es

tar uno al lado del otro pero sie�pre a la dere�ha 1 p.) ••

- La cruz colocada a la izquierda del triángulo o

- El semicírcul� colocado en el centro de la base del rectán-

gu I.o '( Se permite una lip:era oscilaci6n) • • • o o • o o

- Las líneas que aparecen dentro del semicírculo son vertiva-

les, perpenticulares a la base • o ••• ,

El signo = (igual) colocado en el cuadrado peaueño formado

por la intersecci6n del rectángulo y el cuadrado o

- La diagonal correctamente colocada (Parte de los ángulos,
igual.que el modelo ..

No tenemos en cuenta la calidad) •••

-El punto del cuadrado colocado en el ángulo inferior derecho

Puntuaci6n máxima:14 puntos

3. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS s 2 p. cada uno

Elementos principales: Ver criterios hojas aparte.

- Círculo • • o

Cuadrado

Rectángulo
- Triángulo •

Elementos secundarios s

- 2 puntos del círculo llenos (no redondas) • o o •••

- Punto del cuadrado claramente más grueso que los del c.

Cruz del triángulo bien hecha (no aspa u otro dibujo).
- El semicírculo y sus lineas se apoyan correctamente en

la base. Si alguna línea;.( 3 de los 6 puntos ,de contacto

como máximo)sobrepasan o no llegan al margen superior
o inferior 1 p. Distancias superiores a 1,5 mm.=O punte

- Las líneas del semicírculo son paralelas entre sí en

todo su trazado. (1 po si aparecen mínimas deviaciones)

Diagonal del cuadrado: Línea recta sin ondulaciones ni

ángulo.s sea cual sea su direcci6n.,. • . 11 .' •

El signo igual no corta los lados delcüadrado pequeño

Puntuaci6n máximas 22 puntos

copia memor.

copia memoro

o

�

-



4. PRCPOliCIONALIDADES

t.l. Tamaño proporcional de las cuatro fiBUras principales con relación al

modelo.

Se trata de una igualdad aproximada de 4 mm. más o menos. 8e valo

ra cada figura individualmente midiendo altura (h) y anchura (a).
Se concede 1: punto por cada igualdad aproximada. (En figuras despropor
cionadas valorar este criterio en el centro de la figura).

copia memoria

h a h a

- Circulo • • •

- Cuadrado ., •

- Rectángulo

- Triángulo • •

Puntu�ci6n máximal 8 puntos

4.2. Tamaño proporcional de las figuras entre sí (Sin relaci6n con el modelo)
Se trata de una igualdad aproximada relativa al tamaño de las figuras.

Tomar como criterio 4 mm. más o menos si son igaales a las del modelo y
aumentar o dieminuir esta medida según la proporci6n de las figuras con

relaci6n al modelo. Se trata de valorar la superficie relativa de las

figuras. 2 puntos por cada proporcionalidad.

Círculo y triángulo de tamaño semejante ••••••

- Círculo, cuadrado y' triángulo (de tamaño semejante)
Conceder l.,punto si el triángulo o el circulo faltan pe

ro hay p�oporcionalidad entre los otros dos • • • • • •

- La altura del cuadrado y la del rectángulo son iguales.

- Las 4 formas geométricas proporcionadas • • • • • • • •

Puntuaci6m máximas 8 puntos

===- 5. SITUACION RELATIVA DE LAS CUATRO FIGURAS PRINCIPALES.

copia memoro

Se conceden 2 J�tos por cada solape. Si no hay más que una simple' yux

taposici6n o si la superposici6n es exagerada se concede 1 punto
t__--_t_--_

oopia memoro

- Solape reconocible entre �r1ángulo y
. círcuJo . o sus

equivalentes •.••••••.•.•••.••••••

- Solape reconocible entre triángulo y rectángulo o sus

equivalentes. • • • •••••••••••

- Solape reconocible entre círculo y rectángulo y sus

equivalentes. • • • ••••••••••••••

_ Solape reconocible entre cuadrado y rectángulo o sus

equivalentes ••• . . . . . . . . . . . . . . .

Puntuaci6n máximal 8 puntos



OBSERVACIONES GENERALES DVRANTE y AL FINAL DE LA APLIC.4CION

Se anotará en cada casilla (cmpia y memoria) el número que describa la rea

lizaci6n del niño en. cada uno de los a�artados. No es una valoraci6n cuantitativa

sino cualitativa. El nQ 2 (excepto en el apartadoA.l)nos indica la realizaci6n

que parece más correcta.

A.l.) ORDEN de realizaci6n de las figuras.

Anotar en la casilla el orden que ha seguido el n�no

al dibujar las figuras según el c6.i.o siguiente: 1 O ,

26 , 3 r==l , y 4 O .(Ej. 4 3 2 1: El niño ha dibuja
do primero el cuadrado, luego el rectángulo, el triángulo
y por último el c Iz-cuLo) •••••••••••• copia memoria

I I I : ¡ I

I I I
, , I , �

.o
,

I I I
I . IEn los apartados de direccionalidad y lineas de traz

de las figuras se valora la tendencia general que o�

servamos durante la realizaci6n.(�s decir, las figuras
se realizan básicamente de izquierda a derecha aunque.

algún trazo siga una direcci6n distinta, por ej.)

B) DIRECCIONALIDAD

B.21Direcci6n
del trazo del circulos

[g] de. derecha a izquierda e

[TI de izquierda a derecha t·
. . . . . .

E.3.IInicia
el circulos

._

[2JDentro del cuadrante auperior izquierdo -l>
lIJEn otro lugar cualquiera ·a

....

.

Los trazos del cuadrado, triángulO y rectángulo

:S.4.1 (g] Van hcrizontalmente de izquierda a derecha �

DQ Van horizontalmente de dercha a izquierda � • •

� No siguen una direcci6n definida. Son variables

B.5.1
!Ir Van verticalmente de arriba a abajo �
lIT Van verticalmente de abajo a arriba l' .

[QJ No siguen una direcci6n definida. Son variables

:: e) "PRESION del trazo. ie."dl!.\I\cic.. �\O�I
Consideramos trazo fuerte si se observa su huella en el

reverso del papel o es muy marcado (negro). Débil cuando es

poco perceptible.Observar la tendencia general •

. C.6.1 tI]' Trazo fuerte Ji] Trazo débil

[[J trazo normal ID Trazo no definido·
:: D) CALIDAD del traeo. T��ItMCiD.. 910'-\

D� 7. l[I Trazo recto, firme sin ondulaciones anormales ni

cortes. Ej: -- -- ---

fiJ Trazo sesgadO, cortado, poco seguro o muy ondulado

@] trazo-no definido.

REALIZACION FINAL DEL NIÑO. SITUACION DE LA FIGURA FINAL EN EL PAP

E.8.

I CD I .

Colocar la plantilla según el dibujo.
Observar la posici6n de la figura.
Anotar en la casilla en nQ correspon-

diente de acuerdo con su dituaci6n.Si la

figura aparece en sus 2/3 partes fuera de la plantilla se ano

tará 1,3,�,5 según la zona donde esté situada. 2 si está funda-
I

mentalmente en el centro. 'fi31J1tOo.. \'"t\u� �¡$�"� I \'\0 'I/�\O<D..� ... O.

.1

copia memor

EL.

B.2

(1.6

D.7

E.�
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FIGURA B DE REY: CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y EJEMPLOS DE

CORRECIÓN.

Para facilitar la corrección de las reproducciones de copia y memoria de la figura B de Rey
se complementan los criterios de valoración de la hoja de acotaciones, con aclaraciones

específicas y ejemplos de evaluación de cada uno de los apartados.

Apartado 1. ELEMENTOS QUE APARECEN

Recordar que no se tiene en cuenta la posición general de las figuras ni la calidad de su

trazado sino que se valora si aparecen o no en el dibujo.
Solamente se ofrecen ejemplos de valoraciones con 1 punto.

Elementos principales

Círculo

Cuadrado

Rectángulo

Triángulo



Elementos secundarios

Dos puntos

Cruz o aspa

Q
Semicírculo

4 líneas

Línea

Punto

Signo igual

l'



Apartado 2. POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS

Se valora el grado de complirniento del criterio subrayado en la hoja de respuestas. En este

caso tenemos se evalua la posición de los elementos en el dibujo sin tener en cuenta la

calidad. Se presentan ejemplos de valoración de cada uno de los items.

2 puntos del círculo: Los dos puntos deben estar alineados horizontalmente y bien colocados a la
derecha. Dar 1 punto cuando, estando a la derecha, se superponen o estan muy separados. Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

La cruz: Debe estar colocada a la izquierda del triángulo. Cualquier otra posición recibe O puntos.

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

Semicírculo: Debe estar colocado en el centro de la base del rectángulo, aunque se permite una ligera
oscilación. Cualquier otra posición recibe O puntos.

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :



Líneas del semicírculo: Se valora la perpenticularidad respecto a la base. Las líneas deben ser verticales
durante todo su trazado, aunque se permiten mínimas oscilaciones. Dar 1 punto en evidentes de 1 sola línea ..

Dar O puntos en desviaciones de más de una línea. Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

Signo igual: Debe estar colocado en el cuadrado pequeño formado por la intersección del rectángulo yel
cuadarado. En el caso de crear un cuadrado pequeño en otro lugar, pero siempre manteniendo la relación de

rectángulo y cuadrado puede darse 1 putnto. Cualquier otra posición recibe O puntos.

Puntuación 2 : Puntuación 1 :

[ J ]
�

Puntuación O :

Diagonal del cuadrado: Debe estar correctamente colocada, partiendo de los ángulos. Puede tener

ondulaciones porque no tenemos en cuenta la calidad del trazado. Dar 1 punto si no toca exactamente los

ángulos. Se permite una distancia no superior a 1,5 mm .. Dar O puntos en desplazamientos superiores.
Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

Punto del cuadrado: Debe estar colocado en el ángulo inferior derecho del cuadrado. Cualquier otra

posición recibe o puntos

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuaciár O :



Apartado 3. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES

Para valorar la calidad se tiene en cuenta el perfil de la figura : El suyo propio, dibujado
directamente, o bien el que resulta de la unión de una figura con otra que puede sustituir un

lado. Valorar con cuidado los errores que surgen de estas uniones. Ser algo exigentes.

Ejemplo: rectángulo

2 puntos

General : Un círculo continuo cerrado. Hay
tolerancia para reproducciones ligeramente
ovaladas.Si el eje largo es menor que 1 1/2
veces el eje corto no se penaliza.

Parte de la figura puede estar achatada.

La figura puede estar construida por dos
semicírculos bien unidos y con un buen cierre.

1 punto

Óvalo con el eje mayor más largo que 1 112
veces el eje menor.

Cierre deficiente: formando un ángulo bien
definido o con pronunciada abertura o solape.

Parte de la figura es perceptiblemente cóncava

La figura contiene un ángulo agudo.

o puntos

Figura irregular que manifiesta algún grado de
curvatura.

Un semicírculo.

Una espiral.

Cierre muy deficiente.

rectángulo

CÍRCULO

Puntuación : 2

00 O
O o

Puntuación : 1

Puntuación: O



2 puntos

General : Cuadrado cerrado, con lados

aproximadamente iguales y ángulos cerrados a

los 90°. La "rectitud" de los ángulos se

puntuará estrictamente. Hay tolerancia para
líenas ligaremante onduladas.

Una de las dimensiones puede ser, como

máximo. 1 1/4 la otra dimensión.

1 punto

Uno o más lados visiblemente ondulados,

Una dimensión claramente mayor que 1/4 veces

la otra.

Cierre de uno o más ángulos con solape o

cierre algo deficiente.

Un lado sobrepasa la línea de otro al
encontrarse con él en el ángulo.

Ángulos ligeramente desviados de los 90°,

o puntos

Ángulos marcadamente desviados de los 90°.

Uno o más ángulos notablemente curvados.

Figura con un número de lados superior o

inferior a cuatro.

Figura con tres o más faltas de las reseñadas en

"1 punto",

Un ángulo claramente abierto.

CUADRADO

Puntuación: 2

000
Puntuación: 1

Puntuación: O

Du

o



RECTÁNGULO

2 puntos

General: Rectángulo cerrado, con lados

aproximadamente iguales y ángulos cerrados a

los 90°. La "rectitud" de los ángulos se

puntuará estrictamente. Hay tolerancia para
líenas ligaremante onduladas.

Largo: Desde 1/4 más largo que la altura a 3
veces más largo que ella.

1 punto

Uno o más lados visiblemente ondulados.

Largo casi igual que ancho o mayor que 3 veces

la altura.

Cierre de uno o más ángulos con solape o

cierre algo deficiente.

Un lado sobrepasa la línea de otro al
encontrarse con él en el ángulo.

Ángulos ligeramente desviados de los 90°.

o puntos

Ángulos marcadamente desviados de los 90°.

Uno o más ángulos notablemente curvados.

Figura con un número de lados superior o

inferior a cuatro.

Figura con tres o más faltas de las reseñadas en

"1 punto".

Un ángulo claramente abierto.

Puntuación.' 2

Puntuación,' 1

[
Puntuación,' O



TRIÁNGULO

2 puntos

General : Triángulo dibujado clara y
correctamente con un vértice hacia arriba, más
alto que ancho. Hay tolerancia para líenas

ligaremante onduladas.

Altura no superior a 1/3 de la base.

1 punto

Triángulo muy inclinado hacia un lado

Triángulo "tumbado".

Uno o dos ángulos están deficientemente

formados, pueden mostrar pequeña curvatura,
solape o cierre algo deficiente.

Uno de los ángulos es igual o superior a 90°
o, por el contrario, extremadamente pequeño.

Uno de los lados está visiblemente ondulado.

Altura claramente superior a 1/3 dela base o

claramente inferior a la base.

o puntos

Figura con tres o más faltas de las reseñadas en

"1 punto".

Un ángulo claramente abierto.

Dos ángulos muestran clara curvatura

pareciendo más un óvalo o círculo.

Triángulo invertido

Puntuación: 2

Puntuación: 1

Puntuación: O

LJ
b



CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS

Se valora el grado de complimiento del criterio subrayado en la hoja de respuestas. En este

caso tenemos se evalua la calidad de los elementos sin tener en cuenta la posición que

ocupan en el dibujo. Se presentan las pautas de valoración de cada uno de los elementos

secundarios.

2 puntos del círculo: Los dos puntos deben estar correctamente llenos. Dar menor puntuación cuando
están parcialmente llenos, vacíos o mal dibujados. Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

• • "

Punto del cuadrado: Se valora su tamaño. Este punto debe ser claramente más grueso que los del
círculo .

. Puntuación 2: Tamaño claramente mayor sin tener en cuenta si está lleno o no.

Puntuación 1 : Punto levemente mayor.

Puntuación O: Punto igual o menor.

Cruz del triángulo: Se valora su forma. La cruz debe estar correctamente hecha con las líneas rectas y
cortándose en el centro. Dar menor puntuación cuando las líneas están desplazadas, inclinadas o forman aspas
u otros dibujos. Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

f +



Semicírculo y líneas: Las líneas deben apoyarse correctamente en la base y tocar el margen superior sin
sobrepasarlo. Dar 1 punto si alguna línea sobrepasan o no llegan al margen superior o inferior (3 como

máximo y con distancias inferiores a 1,5 mm.). Dar O puntos en mayor número de líneas mal colocadas y/o
distancias superiores a 1,5 mm. Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

Líneas del semicírculo: Se valora el paralelismo entre ellas. Las líneas deben ser paralelas entre sí
durante todo su trazado. Dar 1 punto en mínimas desviaciones o bien en dibujos con una sola desviación.
Dar O puntos en desviaciones evidentes. Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

Diagonal del cuadrado: Se valora el trazado de la línea, Debe ser recta sin ondulaciones, sea cual sea su

dirección. Dar 1 punto en mínimas desviaciones. Dar O puntos en desviaciones evidentes. Ejemplos:

Puntuación 2 : Puntuación 1 : Puntuación O :

o

Signo igual: Este signo no debe cortar los lados del cuadrado pequeño.

Puntuación 2: No corta los lados. Se permite el apoyo en uno de los lados.

Puntuación 1 : Se apoya en ambos lados o bien corta algún lado, muy levemente. en un punto.

Puntuación O: Corta los lados en más de un punto y/o los corta de forma evidente.



Apartado 4. PROPORCIONALIDADES: Aclaraciones

4.1.Tamaño proporcional con relación al modelo: Recordar que se trata de una

igualdad aproximada al modelo de más-menos 4 mm. tanto reduciendo como aumentando la

figura.

4.2.Tamaño proporcional de las figuras entre sí: Aplicar el mismo criterio

teniendo en cuenta solamente las figuras hechas por el niño. Se valora el tamaño semejante:
las tres figuras pequeñas -círculo, cuadrado y triángulo- deben mantener su proporción
(parecidas en tamaño), tanto si las ha dibujado muy pequeñas como si las ha aumentado de

tamaño.Como ejemplo consultar las muestras corrección 1,4 Y 5.

Apartado 5. SITUACIÓN RELATIVA DE LAS CUATRO FIGURAS

PRINCIPALES: Aclaraciones.

Cualquier solape se valora con 2 puntos pero el solape exagerado solo recibe 1 punto . Se

ha de tener en cuenta la cantidad de figura que debe solaparse de acuerdo con el modelo y la

valoración depende de esta relación. Así círculo y triángulo tienen un solape muy grande en

el modelo mientras que rectángulo y círculo lo tienen mucho más pequeño. Valorar de

acuerdo con este criterio los solapes exagerados. Como ejemplo consultar las muestras de

corrección 1,4 y 5.



MUESTRAS DE CORRECCIÓN

Se adjuntan 5 realizaciones, de características diferentes, corregidas en copia y memoria

siguiendo los criterios adjuntos. Presentamos en primer lugar la edad y el tiempo que
tardaron en realizar la copia de la figura B de Rey.

Muestra de correción n2 1: Edad: 4 años y 3 meses. Tiempo de copia: 120 segundos.
Muestra de correción n2 2: Edad: 4 años y 7 meses. Tiempo de copia: 79 segundos.
Muestra de correción n2 3: Edad: 4 años y 9 meses. Tiempo de copia: 120 segundos.
Muestra de correción n2 4: Edad: 5 años y 2 meses. Tiempo de copia: 168 segundos.
Muestra de correción n2 5: Edad: 5 años y 5 meses. Tiempo de copia: 60 segundos.

Estos datos se encuentran en la hoja de acotación que recoge la valoración de los dibujos en

copia y memoria. A continuación se adjuntan las dos realizaciones y la hoja de corrección

de cada uno de los casos.

Creemos interesante señalar que en las nuestras 4 y 5 la examinadora, una vez terminada la

pasación del test, colocó unas flechas que indican la dirección de los trazos. En las muestras

2, 4 Y 5 aparece el orden de ejecución de las figuras. Esta es una forma de reflejar las

observaciones realizadas durante la aplicación de la prueba, que permite recordar cómo se

ejecutó la figura y comprobar la valoraciones de la última parte de la hoja de acotación, sin

necesidad de adjuntar una hoja de observaciones adicional.
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FIGURA COMPLEJA DE A. REY E. T'cnica de correcci6n y valoraoi6n.

Nombre • • • •• C6digo

"-t ,3 Código' O Tiempo de oopial 120 Código

Se oorrigen por se�arado la oopia y la memoria. Apareoen subrayados los

.lementos a valorar ooncediendo 2 6 1 punto a cada uno de ellos segdn los orite

rios de cada apartado.

Ed&dl

l. NUl!ERO DE ELEMENTOS QUE APARECEN EN ::L DIBUJO
¡

2 puntoa ?or oada uno de los elementos.

Se oonoedes

1 punto si el elemento ..princi�al es reconocible con dificultad.
1 punto si el elemento secundari.o es dibujado fuera de su lugar de

emplazamiento (El. dos puntoa fuera del circulo, cruz fuera del

triángulo, e,to ••• )
1 punto si el námero de lineas dentro del semioiroulo no es exaoto.

La diferenoia �ntre el triángulo y reotángulo debe ser olara para

que cada uno de ellos oon�tituya un ele,ento.

Se oonaideran �oonooibles. Las superfioies oon un oontorno m4s o

menos oircula:. para el .0Íl,'oulo y tUl oontorno poligonal para las otras figuras,
pero a oondioi6n de que e�la.amiento relativo o 108 elementos secundario. per
mitan relacionar cada una de ellas oon el elemento correspondiente del modelo.

(Ej. f1gur.a vagamente pol�gonales distribuidas segdn relaciones de oontigUidad
o con elementos seoundari�s que permitan identifioarlas)

Figuras claram�nte dibujadas cuantan cada una como elemento aunque

est�n distribuidas descrd.nadamente sobre la boja.

_ • � del ouadrado (diagonal) '.

� dentro da! cuadrado •

�. (igual) ••••••

. . .

co-pia mellar

2 -2.

L L

'z. "L_
) L;:_.

O 'L

1- 'L

L (_
"2.... A
L �L

G. -z..

O O

J\� A4

Elementos prinoipalesl

Ciroulo •

Cuadrado .. . . . . . . . . . . .

Reodngulo

Trillngulo ••

Elementoe 3eCYDd8r�oal
Doa puntos (o redondas) dentro del oirculo

Cruz o aspa de�tro del triángulo • • • • •

Semioiroulo dentro del reotángulo

4 linea. dentro del semioirculo

. . . . . . . . .

Puntuaoión m4x1mal 22 puntos



La aruz oolooada a la izquierda del tri'ngulo • . . . .

con!a lIellor.

O O

(._"'\ O

..
Oe:

'" '2.......

O (.)

'7..
r7
....,.

"l.
..

,_o

y; G

2. POSICION DE LOS ELEMENTOS SECUNDJ.RIOS. 2 p. cada uno

(
�G

- Los dos puntos o redondaa)del circulo bien colocados a la
dereoha (Si eestán superpuestoa o muy alejados en vea de es

tar uno al lado del otro pero siempre a la dereoha 1 p.) ••

- El semicirculo oolooado en el oentro de la baBe del reotán

gulo (S. -perm1te w:aa l1ttera "osoilaoión) • • • '. • • .. • • •

- Las lin.as �ue apa�oen dentro del semioirculo 80n yerti,,-
les, perpent10ulare� a la base • • • • • ••••

- El signo. (igual) colooado en el cuadrado neoueño formado

por la interaeooi6n del reotángulo y el ouadrado •

- La diagonal oorreotamente colooada (Parte de loa ángulQ"
igual que el modelo� No �enemoa en ouenta la calidad) • • •

1 punto si no �OCA.. oe,,,,,?-,t...me,,ic. loa �".9... \O:> (",:..�CI."'C:"" .......". A,S",I'I'\,)
-El punto del cuadrad� colocado en el ángulo inferior derecho

Puntuaci6n máximas14 punto.

¡;¡¡;¡¡ 3. CALIDAD DE LOS EIEMENiIl'OS s 2 p. oada uno

Elementos principales. Ver criterios hojas aparte.

Circulo • •

Cuadrado . . . . . . . . .

cO'Dia lIellor •

A .A
., .A

f_) �

A �

O -¿

· O O

O O

o

·
O .,1

) . O O

O .

"

·
� .. )"

1,,)
.J-.�

· ./

." :.1
/ �

Rectángulo
- Triángulo.

Elementos secundario�1
- 2 puntos del circulo llenoa (no redondas) ••••••

- Punto del cu�drado claramente máa grueso que loa del,c

- Cruz del tri�ngulo bien hecha (no aspa u otro dibUjo).
- El semicircu�o y sus lineas .e apoyan correctamente .n

la base. Si Iltlguna 11nea: ,( 3 de loa 6 puntoa. do contact

eOlio máximo)�obrenasan o no llegan al margen superior
o inferior 1 p •. Diatancias su�eriores a 1,5 mm.-O punt

- Laa lineaa d�l semioirculo son paralelaa entre sí en

todo su traz�do. (1 p. si aparecen m1nimaa deviacionea

Diagonal del ouadrados Línea reota ain ondulacionea ni

ángulo aea cual aea au direcci6n. • • • • • • • • • •

- El signo igual no corta los lados delcUAdrado pe�ueño

Puntuaci6n máxima. 22 puntoa



� PROPORCIONALIDADES

4.1. Tamaño pro�oroional de las ouatro figuras principales oon relaci6n al
modelo.

Se trata de una igualdad aproximada de 4 _. más o menos. Be valo
ra cada figura individualmente midiendo altura (b) y anchura· (a) •.

Se concede l.: punto por cada igualdad aprcximada. (En figuras despropor
oionada. valorar e.t. oriterio en el oentro de la tigura

PuntuAci6n máxima, 8 puntos

.

oopia memoria

b a b a

O O O
,..
'_'

A O " O

.-1 ) O O

./� O A O

3 A :2- O

- Circulo • • •

- Cuadrado .,

- Rectángulo
- Tri'ngulo • • •

4.2. Tamaño proporoional de las figuras entre sí (Sin relaci6n oon el modelo)
Se trata de una igualdad aproximada relativa al tamaño de las figuras.

TOlI&r oomo ori�er1o 4 II1II. I114s o meno� .i son iggales a las del modelo 7
aumentar o disminuir esta medida segdn la proporción de laa tiguras con

relaoi6n al modelo. S. trata d. valOra" la superfioie relativa de las

figuras. 2 puntoa por cada proporoionalidad.

- Círculo y' triángulo de tamaño semejante • • • • • • ••

- Circulo, ouadrado y triángulo (de tamaño semejante)
Conoeder l .•punto si el triángulo o el circulo tal tan pe

ro hay proporcionalidad entre loa otroa dos • • • • • •

- La altura del cuadrado y la del rectángulo son iguales.

- La. 4 forma. geom'trica. proporcionadaP • • • • • • • •

Puntuaoi6. máxima, 8 puntos

cO'Dia memor.

z, e

L o

" o. .;

'-$
...,
.1

Y ,,)

� SITUACION RELATIVA DE LAS CUATRO FlCUllAS PRINCIPAlES.

Se oonoeden 2 ,.nto. por oada .olap•• Si no bay más �U. una .impl.' yux

taposioi6n o si la superposioi6n es exagerada se conoede 1 �unto

Puntuaoi6n máximas 8 puntos

oopia mellor.

2. Z.

t1 A

/\ ,,'
,

O A

Y 5

_ So lepe reoonooible entre tr14ngulo y
.

Q!rgu] 9 'o IIUS

equivalente. • •••••••••••••.••••••

- Solape reconocible entre triángulo y rectángulo o SUB

.quivalentell • . . . • • • • • . . . . . •

_ Solape reoonooible entre círculo' y rectángulo y BUB

.q\lival.nt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ Solape reoonooible entre cuadrado y reotánOllQ o sua

equivalentes ••• . . . . . . . . . . . . . . .



cmSERV.lCIONES GENERALES DU'lWn'E Y AL FINAL DE LA APLICACIOH

Se anotar� en cada casilla (c.pia y memoria) el ndmero que deso�1ba la �.
limaoi6n del niño en. cada uno de los apartados. No es una valoraoión ouantitati�
sino o�litativa. El nO 2 (exoepto en el ap&rtado.A...l)nos indioa la realizasión·
que pareoe más oorreota.

E .&..1.) .Q!Y!! de realización de las figuras •

.&.notar en la oasilla el orden que ha seguido el niño
al dibujar las figuras segdn el có;i.o siguiente. 1 () ,

2 � , 3 c:J , y 4 O .(Ej. 4 3 2 11 El niño ha dibuja-
do primero el cuadrado, luego el reotángulo, el triá_1'�l�o �� �

y por dltimo el oirculo). • • •• • • • • • • • • • oopia memoria

.

En los apartados de direooional1dad y lineas de traz 2: J: 3: � 2.1..f'!> 'ft
I , I

de las figuras.se valora la tendenoia general que ob--.--------��--���
servamos durante la realizaoión.(Es decir, las figuras
se realizan básicamente de izquierda a derecha aunque

algdn trazo siga una direcoi6n distinta, por ej.)
== B) DIRECCIONALIDAD

B.2

IDireoción
del trazo del circulol

,.

([] de. derecha a izquierda .¿:-

(!] de izquierda a dereoha �.
• • • • • • • • • • • •

�.IInioia
el oirculos

[Z]Dentro del ouadrante wperior izquierdo �
lIJEn otro lugar cualquiera a

....

.

. Los trazos del ouadrado, triángulo y rectángulo

B.4.1 111 Van horizontalmente de izquierda a derecha �

al Van horixontalmente de dercha a izquierda � • •

� No siguen una direcoi6n detinida.Son variables

!:.2'1 [[f Van verticalmente de arriba a abajo J,
[!f Van verticalmente de abajo a arriba l' .

� No siguen una direoción definida.Son variables

� C) "PRESION del trazo, i .."d"\O\c.i.... �\oL:.o..I
Consideramos trazo tuerte .i se observa su huella en el

reverso del papel o es muy maroado (negro). Dábil cuando es

poco perceptible.Observar la tendencia general.

c.6.1 [31" Trazo tuerte i1J Trazo dábil

� trazo normal IDa Trazo no definido·
� D) CALIDAD del trazo. T'I:.�c4o. ,.._,

D�7. � Trazo reoto, firme sln ondulaciones anormales ni

oortes. Ej: -- -- --

� Trazo sesgado, cortado, 1'000 seguro o muy ondulado

@Q trazo'no definido.

• REALIZACION FINAL DEL NIÑO. SITUACION DE LA FIGURA FINAL EN EL PAP

E.B. Colocar la plantilla según el dibujo.
Observar la posici6n de la figura.
Anotar en la casilla en nO oorrespo�

diente de acuerdo con BU dituaoi6n.Si la

figura aparece en BU� 2/3 partes tuera de la plantilla se an

tará 1,3,4,5 según la zona donde está situada. 2,si está tunda-
llIentalmente en el centro. f'iqu_nllJu.... d¡ .._rc_

copia mamor

Á A E

"Z. A !

'Z... 2- I

"2. Z

"2- ''2.

1\ ..A

EL.

'- L.

o

BS

D�
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�IccrRA COMPLEJA DE A. REY B. T�cnioa de correcoi6n y valoraoi6u.

Nombre • • • .. • • • • .'� •

Edad, �.:r C6digo' D Tiempo de oo�ia,

C6digo

C6digo

Se oorrigen por separado la oopia y la memoria. Aparecen subrayados los

elementos a valorar ooncediendo 2 6 1 punto a cada uno de ellos segdn los crite

rios de cada apartado.

l. NUMERO DE ELEMENTOS SUE APARECEN EN EL DIlroJO
¡

2 puntos por oad� uno de los slementos.

Se oonoede,

1 punto ai el �lemento.prinoipal ea reoonooible oon difioultad.
1 punto ai el elemento aeoundario es dibujado ruera do au lugar de

emplazamiento (El. do. puntos tuera del oirculo, oruz tuera del

triángulo, e.tc ••• )
1 punto .i el ndmero de linea. dentro del semioirculo no e. exaoto.

1& diferenoia en�re el triángulo y reotángulo debe ser olara �ara

que oada uno de 0110. oon.tituya un ele.onto.

Se oonaideran reoonooibles, Las .uperfioies oon un contorno más o

"DO. oiraul&: para el o!rQ�lo y un oontorno polisonal para la. otra. figura.,
pero a oondioión de que empla.aaiento relativo o lo. elemento••eoundar1o. per
mit.n relaoionar oada una de ella. oon el elemento oorre.pondiente del modelo.

(Ij. tigur. Yagamente poli�nale. di.tribuida••egdn relaoione. d. oontigUidad
o con elementos secundariOS: que permitan identificarlas)

Figura. olarame�te dibujadas cuantan oada una oomo elemento aunque
e.t�n distribuidas de.orde�damente sobre la hoja.

Elementos prinoipalee,

4 lineaa dentro del aemioirculo

_ . Línea del ouadrado (di&6on&l) •

� dentro del cuadrado.

�. (igual) ••••••

• • ,¡

cO'Pia mellor

.... �L.'

-z, 'Z.

"2. '""Z...

r1 �

" A
... �

1. O

-z '2
-1 '"'}

.....

t A

1 t

O r
-'

.1\ '(, .�S

Círculo •

Cuadrado

Reotángulo •• •••

Tri'ngle • . • • • • • • • • • • . • • • • • , • • .

ElomeptoQ QgcypdAt�oal
Do. puntoa (o redonda.) dentro del oiroulo

Cru. o aspa dentro del triángulo • • • •

Semioirculo dentro del reotingulo •

Puntuaoión máximas 22 puntos



2. POSICION m: LOS ELEMENTOS SECUND.utIOS. 2 p. cada uno

.... <3
- Los dos puntos (o redondas)del oirculo bien oolooados a la

dereoha (Si eestán superpuestos o muy alejados en ve. de es

tar uno al lado del otro pero siempre & la dereoha 1 p.)
- La oruz oolooada a la iZquierda del triángulo •

- El semioirculo colocado en el centro de la bosp del reotán-

gulo (S. lHIrmite una ligera "osoilaoión) • • • '. • • • •

- Las líneas que apareoen dentro del semicirculo son yerliva
lee. perpenticularee a la base .(�IJ·ICo�.�� h�· ..

- El signo. (igual) colooado en el cuadrado pequeño formado

por la interseooi6n del reotángulo y el ouadrado • • • •

- La diagonal correctamente colocada (Partp dp loe 4n¡ulos.
igual que el modelo. No �enemoe en ouenta la calidad) •••

1 punto ei no �o..... oI.�Q.,t........"t.. loa �n9""\G5. ("';.�\"c:'" .....". A,'i",,,,,.)
-El punto del cuadrado colocado en el ángulo inferior derecho

Puntuación máxima 114 punto.
,

== 3. CALIDAD DE LOS ElEMENTOS 1 2 p. oada uno

Elementoa prinoipaleSI Ver criterios hojas aparte.

- Ciroulo • •

Cuadrado

- aeot'nsulo
- Triángulo •

Elementos secundariosl

- 2 puntos del ciroulo llenos (no redondas) ••••••

- Punto del cuadrado claramente más grueso que los del.c

- Cruz del triángulo bien hecha (no aspa u otro dibujo).
- El semicirculo y sus lineas ae apoyan correctamente en

la base. Si alguna linea:.( 3 de los 6 ptUltos. de contact

oomo máximo)sobrenasan o no llegan al marg!n superior
o inferior 1 p. Distancias su�eriores a 1.5 mm••O punt

- Las lineas del semicirculo son paralelas entre si en

todo sU trazado. (1 p. si aparecen mínimas deviacionee

Diagonal del ouadradol Linea reota ein ondulaciones ni

4ngulo sea pual sea au direoci6n. • • • • • • • • • •

- El eigno igual no corta 108 lados delcUadrado pequeño

Puntuaci6n máxima. 22 puntos

o®ia lIemor •

O O

'2... O

O �)
'-.

A O

O O

) '.:,)

'7.. O

6 ')
.......

cO'Pia melllor •

,j ....�

A '2_

..Á "'{

O
J
.,

't. -z,

· O (_)

O .. _�

_.

o

',:) O
·

) .
" e

.� ,JI
·

�.-

· O O

'% "



(!) PROPORCIONALIDADES

4.1. Tamaño pro?oroional de las cuatro figuras prinoipales oon relaoi6n al
modelo.

Se trata de una igualdad aproximada de 4 mm •. más o menos. le valo
ra cada figura individualmente midiendo altura (h) y anohura' (a) •.

Se oonoede l.: punto por cada igualdad aproximada. {En !1guras despropor
oionada. valorar eata oriterio en el oentro de la figura

- Circulo • • •

- Cuadrado .,

- Rectángulo
- Triángulo.

Puntu�ci6n máximas 8 puntos

.

oo'Oia memoria
h a h a

O O .A ,4

O O .A A

O 6 v-; AV

O O ." O

O O � �
4.2. Tamaño proporcional de las figuras entre sí (Sin relaci6n con el modelo)

Se trata de una igualdad aproximada relativa al tamaño de las figuras.
Tomar como cri�erio 4 111m. 1114s o menos si son iggales a las del modelo 7
aumentar o disminuir e.ta medida segdn la proporción de las figuras oon

relaoión al modelo. Se trata de valorar la superfioie relativa. de las

figuraa. 2 puntos por cada proporoionalidad.

- Círculo y tri'ngulo de tamaño semejante ••••••

- Circulo, ouadrado y triángulo (de tamaño semejante)
Conoeder l .•punto s1 el tri4ngulo o el circulo faltan pe
ro hay proporcionalidad entre los otros dos • • • • • •

- La altura dd cuadrado y la del rectángulo son iguales.

00'01a mellor.

Ó O

O O

2 O
O O

') O.:.._

- Las 4 !ormas geom'tricas proporcionadas • • • • • • • •

Puntuaoióm máxima, 8 puntos

G:> SITUACION RELATIVA DE LAS CUATRO FICURAS PRINCIl'ALES.

Se oonoeden 2 ,v.ntOB. por oada solape. S1 no hay más que una simple' yux

taposioi6n o si la superposioi6n es exagerada se conoede 1 punto

_ Solape reoonooible entre trl4ngulo Y
. circulo . o sus

equivalentea ••.•••••.•.•••....•••

- Solape reconocible entre triángulo y rectángulo o SUB

equí,valentes • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •

_ Solape reoonooible entre· circulo' y rectán.gulo y sus

equivalente., • • . • • • • • • • • • • • • • • •

_ Solape �conocible entre ouadrado y reot4pollo o sua

eQuivalente. • • • • • • • • • • . • • • • • •

Puntuaoi6n máxima. B puntos

oopia memoro

Ó ;)

'0 l'
J

0 .,

!J !

O )



OBSERVACIONES GEN'EIUlES DtJR..lRrE y AL FINAL DE LA APLICACION

Se anotar' en oada oasilla (o.pia y memoria) el n�mero que describa la rea�
lieaoi6n del niño en. cada uno de los apartados. No es una valoraoión ouantitativ.
sino cU4litativa. El nO 2 (exoepto en el apartadoA.l)nos indica la realiz&&i6n

que parece más oorrecta.

'!S A.l.) � de realizaci6n de las figuras.

Anotar en la casilla el orden que ha seguido el niño

al dibujar las figuras segdn el c6:i.o siguientel 1 O ,

26. , 3 I:=J , y 4 O .(Ej. 4 3 2 11 El niño ha dibuja
do primero el cuadrado, luego el rectángulo, el triá lo

�----�--�------�
y por dltimo el círCUlO). • • •• • • • • • • • copia memoria

En lC8 apartados de direccionalidad y líneas de traz

de las figuras .se �alora la tendencia general que ob- .

servamos durante la realizaci6n.(Es decir, las figuras
se realizan básica�ente de izquierda a derecha aunque

algdn trazo siga una dirección distinta, por ej.)

=> B) DlRECCIONALIDAD

hlIDireoci6n
del trazo del círoulol

rn:J de. derecha a izquierda .¡:-

[J de izquierya a dereoha t·
. . . . . .

�.IInioia
el olroU¡ol

[ID Dentro del puadrant. wperior izquierdo �
[IJEn otro lu�r cualquiera

•

a
. . . .

'. Los trazos del ouadrado, triángulo y reot4ngulo
B .4.1 [l] Van horizoptalmente de izquierda a derecha --!Jo

al Van horizontalmente de dercba a izquierda � • •

� No siguen una direcoi6n definida. Son variables

�'I GIT Van verticalmente de arriba a abajo �
[!J Van verticalmsnte de abajo a arriba 1" •

� No siguen una direcci6n definida. Son variables

:!! C) '(PRESION del trazo. iCL"ch.II\,i... 'i\o�1
Consideramos trazo tuerte si se observa su huella en el

reverso del papel o es muy maroado (negro). D'bil cuando es

poco perceptible.�bs.rvar la tendencia general.

9..r..§'1 13,. Trazo t'uexrte üJ Trazo dtSbil
•

� trazo nor.al Ka Trazo no definido

� D) CALIDAD del traBO. lj'l:.�_""'" �'-,
17'.7. l2t Trazo recto, firme s1n ondulaciones anormales ni
- � I

cartea. E.j: -- -- --

fiJ Trazo sesgado, cortado, poco aeguro o muy ondulado

� trazo-no definido.

: ; I

""3'2.' <¡ ,1
, • I

a REALIZACION FINAL DEL NIÑO. SITUACION DE LA 'FIGURA FINAL EN EL PAP

E.B. Colooar la plantilla aegdn el dibujo.
Observar la ponici6n de la figura.
Anotar en la cAailla en nO correspon.-

diente de acuerdo con nu dituaoi6n.Si la

figura apareoe en sus 2/3 partes ruera de la plantilla se an

tará 1,3,4,5 ae�n la zona donde está situada. 2,s1 está funda-

mentalmente en el contra. f'¡"V"l>o. ......UI..I Q¡�-,""", 1 L'_ O..;J -.,J �- -- 1-"0 \(G. OIO..�.. •

I CD I . .

oopia momor

.� � E

4 .A !

-

,2 L. B

-1 .A :B

1- ."? e
�

)
• D,1

EL.

(� O lE

..,

3

S.'
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FlaoR1 COMPLE�A DE A. REY �. T'cnioa de oorreooi6n y valorao16D.

l'ioillbre C6digo

'-t, q Código' O Tiempo de o01lial .A 2.0 C6digo

Se oorrigen por s��&rado la oopia y la memoria. Apareoen subrayadoe loe
elementol a valorar oonoed�endo 2 6 1 punto a oada uno de ellos eegdn los orite

rios de cada &�&rtado.

Edad I

l. 1'iU)!ERO DE ELEMENTOS RUE APARECEN' EN EL DI:BUJO
;

2 puntoe por oa�a uno de los elementoe.

Se oonoedel

1 punto si el �lemento,principal ee reconocible con difioultad.
1 punto si el elemento secundario ee dibujado tuera de su lugar de

emplazamiento (El. do. puntoe fuera del círculo, cruz fuera del
triángulo, e,tc ••• )

1 punto .1 el námero de'líneaa dentro del semicíroulo no ea exaoto.

La diferenoia entre el triángulo y reotángulo debe ser clara para

que cada uno de ellos ocnatituya un ele••nto.

Se consideran reoonooibles. Laa superfioies oon un contorno más o
o

_nos oircula:. para el, oirculo y un oontorno poligonal para las otras figuras,
'pero a oondioión de que emplaaalliento relativo o loe ele_ntoe secundario. per

omitan relacionar oada una de ellaa oon el elemento oorrespondiente del modelo.

(Ej. figur. vagamente poligonal.. diatribuidas segdn relaoiones de oontigUidad
o con elementos secundarios que permitan identificarlas)

Figuras claramente dibujadas cuantan oada una como elemento aunque

e.t'n distribuida. de.ordenadamente .obre la hoja.

Elementol segundArlosl
Do. punto. (o redondas) dentro del ciroulo

Cru. o aspa dentro del triángulO

Semioiroulo d.ntro del reot'ngulo

. ·0

oO'Pia mellor

'2- '¿'

'l. �l.

.-t .JI

'2- '2..

'} '¿� ..

O e

� ..A

{ (_)

2-
'

,
'- ..

2. ,}
'-

o 6

A5 ��

Elementoe prinoipaleol

CIrculo •

Cuadrado . . . . . . . . . . . . ... . .

Reotángulo

TrUngulo •• . . .

4 lineas dentro del semioírculo

_ • Línea del ouad�do (di&8on&l) •

� dentro de � cuadrado • • • •

� • (igual) •••

. . . . . . .

Puntuaoi6n máxima I 22 puntoa



2. POSICION DI: LOS ELElIENTOS SECUNDüIOSI 2 p. cada uno

�G
- Los dos puntos (o redondas)del oírculo bien oolooados a la

dereoha (Si eestán superpuestos o muy alejados en ve. de es

tar uno al lado del otro pero siempre & la dereoha 1 p.) ••

La cru. colocada a la izquierda del triángulo •

- El semicírculo colocado en el centro de la baoe del reot4n-

6'110 (S. -permite \m& ligera"osclla01ón) • • • '. • • • • • •

- La. linea. que apareoen dentro del semicírculo son yertiya-
les, perpenticulares a la base • • • • • • • • • • •

;

- El signo. (igual) colocado en el cuadrado pequeño formado

por la interseoci6n del rectán6'1lo y el cuadrado •

- La diagonal correctamente colocada (Parte de 10B ángulQs
igual que el modelo. No 'enemos en cuenta la calidad) •••

1 punto si no �ouo.. oI.'toe,,t... men"ta. loo a(nS"'\05o (d.i.=t...",c:............... ,Sm....}
-El punto del cuadrado colocado en el ángulo inferior derecho

Puntuaci6n máximas14 punto.

= ). CALIDAD DE LOS EIEMENTOS I 2 p. cada uno

Elementos prinoipalesl Ver criteri05 bojas aparte.

Círculo ••

Cuadrado

- Bectángulo
- Triángulo •

Elementos secundariosl

2 puntos del ciroulo llenos (no redondas) ••••••

- Punto 4el ouadrado olaramente mál grueoO que los del o

- Cruz del triángulo bien hecha (no aepa u otro dibujo).
- El semicirculo y su. lineas le apoyan correctamente en

la bAse. Si alguna 11ne.:.() de 101 6 puntos do contacto

oomo máximo)sobrenasan o no llegan al margen superior
o inferior 1 p. Distancias su�eriores a 1,5 mm ••O punt

- Las lineas del semicirculo son paralelas entre sí en

todo su trazado. (1 p. si aparecen mínimas deviaciones

- Diagonal del ouadradol Linea reota sin ondulaciones ni

ángulo se. cual se. BU dirección. • • • • • • • • • •

- El signo igual no oorta los lados delouadrado pequeño

Puntuaci6n máxima. 22 puntos

ctmia memor.

O ,')

,":) (\

o C)

() o

O ,....
',,_ �

-1 A

'2:. 2..

'3 ;,

oO'Dia memoro

.A -�

A A

O O

A 4
.',

O o

· O (.1

O cJ

·
O O

) �
O O

·1 O
·

/\ O· v

't. :>.
..J



� PROPORCIONALIDADES

4.1. Tamaño proporoional de las cuatro figuras principales con relaci6n al
modelo.

Se trata de una igualdad aproximada de 4 II1II. más O menos. 8e valo
ra cada figura indh¡idualmente midiendo altura (h) y ánohura' (a).,
Se oonoede l..! punto por cada igualdad aproximada. (En figuras despropor
oionada. valorar es�e criterio en el oentro de la figura

- Circulo • • • •

- Cuadrado ., •

- Reotángulo

- TrUngulo •

. . . . .

Puntu�ción máxima, 8 puntos

.

oo'Oia memoria

h a h a

) O .... .�

O O 4 O

() ,., :j o;_...

r, e o o-'

/1 o t o

4.2. Tamaño proporcional de las figuras entre sí (Sin relaoi6n oon el modelo)
Se trata de una igualdad aproximada relativa al tamaño de las figuras.

Tomar oomo cri�er1o 4 mm. más o menos si son iggales a las del modelo y
aumentar o disminui; esta medida segdn la proporción de las figuras oon

relaoión al modelo. Se trata de valorar la superfioie relativa, de laa

figura.. 2 punto. pqr CAda proporcionalidad.

- Círculo y triángulo de tamaño semejante • • • • • •

- Circulo. cuadrado y triángulo (de tamaño seme jante)
Conoeder l .•punto ,i el triángulo o el circulo faltan pe
ro hay propo�cionalidad entre los otroa dos • • • • • •

- La altura del cuadrado :1 la del rectángulo son iguales.

- Las 4 formas geom,tricas proporOiOnada8 • • • • • • • •

PuntuaoióZl máxima, 8 puntos

co'Oia memoro

O O

O O

O O

O O

O O

�"SI'I'UACION RELATIVA DE 4S CUATRO FIGURAS PRIlICIPAIES.

Se oonoeden 2 J.nto� por cada solape. Si no hay más que una simple' yux

taposici6n o si la superposici6n es exagerada se concede 1 ?unto

_ Solape reconooible entre trl4ngulo y
. circulo . o sus

equivalentes •...•..•...•.......•.

- Solape reconocible entre triángulo y rectángulo o sus

equivAlent.. • • • • • • • . . • . . • • •

_ Solape reoonooibl,t entre oírculo' y reotlln6\llo y BU.

equival.nt.. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_ �olape f.eoonooible entre ouadrado y reotángulo o sus

.qu1val�nt.. • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • •

Puntuaoión máxima I 8 puntos

oopia memoro

�)
',

i. ..

<J ! \

!) (j

() �

O .. 1

....

;\�.. �'I.\"���,::�",
t t\



OlISERVACION!S CENER.A.LES DtJ"RAN'l'E y AL FINAL DE LA APLICACION

Se anotar' en oada oaailla (oDpia y memoria) el n�mero que describa la rea

lizaoión del niño en,oada uno de loa apartados. No ea una valoraci6n ouantitat�ve
sino cU41itativa. El nO 2 (excepto en el apartadoA.l)noa indioa la realiza&i6n
que pareoe máa oorrecta.

'!S A..l.) .Q1Y!! de realización de las figuras.

A.notar en la casilla el orden que ha seguido el niño

al dibujar las figuras seglln el có ,i.o siguiente I 1 O ,

2 � , 3 r:=J , y 4 O .(Ej. 4 3 2 11 El niño ha dibuja
do primero el cuadrado, luego el reotángulo, el triá 1

y por 1.11 timo el circulo). • • •• • • • • • •

nlnl o

copia memoria

r . I : : t

ÁI21�'� A 1'21 �,\.t,C) I , I
I I I

Colooar la plantilla según el dibujo.
Observar la posición de la figura.
Anotar en la oaailla en nO oorrespon-

diente ds aouerdo oon sU dituao16n.Si la

!i�ra aparece en Bue 2/3 partea .tuera de la plantilla 8e an

tar� 1,3,4,5 según in zona donde esté situada. 2,81 eotá funda-
mentalmente en el cerrerc , -tiau"" .,.,.. ..... c:!.¡s-r·- 1 L'� O..J -.J 'f - ...... ,V\o \lo.. �� _ •

En los apartados de direocionalidad y lineas de traz

de las figuras.se yalora la tendencia general que ob-,

servamos durante la realizaci6n.(Es decir, las figuras
se realizan básicamente de izquierda a derecha aunque

algún trazo siga u�a dirección distinta, por ej.)

_ B) DlRECCIONALIDAD

hlIDireoci6n
del

tr,
azo del círculol

_.

m:J de. derecha a izquierda ..¡;-

III de izqui81¡ia a derecha t·
. . . . . . .

B.3.lInioia
el oirc�ol

-

l2J Dentro del �uadrante .uper1or izquierdo �
lIlEn otro lu§r cualquiera a

. . . .

,

. Los trazoB del puadrado, triángulo y rectángulo

B.4.1 [g] Van

horiZop,talmente de izquierda a derecha -

al Van horixoptalmente de dercha a izquierda � • •

� No siguen pna direcci6n de�inida.Son variables

hl.I � Van vertic¡lilmente de arriba a abajo -L-
[f Van verticJlLlmente de abajo a arriba l' .

� No siguen � direcci6n definida. Son variables

;: e) "PRESIaN del trazo. i�"d..",c.i... c¡\o�\
Consideramos ;trazo tuerte si se observa su huella en el

reverso del pa�el o ea muy marcado (negro). Dábil cuando es

poco perceptible.Observar la tendencia general.

g_,_§.1 13l Trazo tuerte jjJ Trazo dábil

� trazo normal ID Trazo no definido·
� D) CALIDAD del traso. T,eV\d........... 910'-1

D'. 7 • [[J Trazo recto, firme sin ondulacionea anormales ni

cortea. Ej: -- -- --

úJ Trazo seagado, cortado, poco segura o muy ondulado

@Q trAzo'no definido.

_ REALlZACION FINAL DEL NIÑO. SITUACION DE LA FICURA FINAL EN EL PAP

E.8.

I [T} I . .

copia memor

Á .A

Á ) !

'2.. ")
e

') 1
,¡;,.. t..

2. L

'2 -7
,-.

EL.

1 A
�

B2.

Ef
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FIGURA COMPI.ZJ'A DE A. REY 'B. T'cnica de oorreooi6n y valoraoi6m.

Nombre . -._. . .� . . . . . . . . . . . . . . C6digo EgEdad I 5(¿ C6digo' D Tiempo de oopias .Á6R C6digo

Se oorrigen por aeparado la oopia y la memoria. Aparecen aubrayadoa loa
elementoa a valorar oonoediendo 2 6 1 punto a oada uno de elloa ae� los orite
rios de cada apartado.

l. 1lUMERO DE ELEMENTOS QUE APABECEN EN EL DIlIUJO

2 puntos ?or·ca�a uno de los elementos.

Se conoedes

1 punto ai el �lemento', principal ea reconocible con ditioultad.
1 punto si el elemento secundari,o ea dibujado fuera de BU lugar de

emplazamient� (El. dos puntoa tuera del círculo, cruz tuera del

triángulo, e.t¡c ••• )
1 punto si el qámero de líneas dentro del semicírculo no es exaoto.

La diferenoia �ntre el triángulo y rectángulo debe ser clara para

que oada uno de ellos oonstituya un ele.ento.

Se oonsideran reoonocibles. Las superficies oon un contorno m4s o

INnos oircula;¡:. para el .o�oulo y un oontorno poligonal para las otras figura.,
pero a oondioi6n de que e:plaaaDiento relativo o los elementos secundario. per
IIitan relaoionar cada 'una de ellas' con el elemento correspondiente del modelo.

(Ej. tigur.. vagamente poligonales distribuidas segdn relaciones de contigüidad
o con elementos secundar19s que permitan identificarlas)

Figuras claramJnte dibujadas cuantan oada una como elemento aunque
est'n distribuidas desordenadamente sobre la boja.

� dentro �el cuadrado • •

� • (1¡ua�) • • • • ••••

� . .

copia mellor

,., 7..,_;:

J ¿'-

) 2'-

'7 Z... ,

••,J ...,
L_

,2 ()

1'",' a_.f'

ti o

L. '2.,
"

1..'_.

2 o

2.\ ,1 L1

Elementos principal.ol

C!r9\llo •

- CU&drado . . . . . . . . . .

Trillngulo • •

Elementos =eCYnd§t�oal
Dos puntos (o redondas) dentro del oiroulo

Crua o aspa dentro del triángulo ••••••••

Semioiroulo dentro del rectángulo •

4 líne•• dent�o del .emic!roulo

_ . 1J!!!!. del ouaqrado (diagonal) •

Puntuaoi6n máximas 22 puntos



2. POSICION DE LOS ELEM!:NTOS SECUND.llUOSs 2 p. cada uno

- Los dos

dereoha
tar uno

.... <3
puntos (o redondas)del oirculo bien 00100ad08 a la

(Si eestán superpuestos o muy alejados en vea de es

al lado de� otro pero siempre. l. dereoha 1 P.)
oolooada a la izquierda del triángulo • • • • •

- La orua

- El semioirculo colooado en el oentro de la baae del reotán

gulo (S. -permite �� ligera "oaollaci6n) • • • '. • • • • • •

- Las line.s que apareoen dentro del semioirculo son yetti,,
lea, perp�nticul,�.! a la base •••••••••••••••

- El signo. (igual) colooado en el cuadrado Dequeño tormado

por la interseooi6fl d.l rectángulo y el cuadrado •

- La diagonal correc1amente colocada (Parte de loa 4ngulos
igual que el mOdell>. No tenemos en cuenta la calidad) •••

1 punto si na '0,"", ,r..��t... "...,,'t& lo. c:..,s,,\os. (ci;.:.¡...."c:................,S"'....)
-El punto del cuadrallo colocado en el ángulo interior derecho

Puntu&Ci6n máxima.14 punto.

= 3. CALIDAD DE LOS EIE�OS. 2 p. oada uno

Elemento. priDoipale�. Ver oriterio� hojas aparte.

- Ciroulo •• _t • • •

Cuadrado . . .

Re otángul o

- Triángulo •

.

Elementos secundario" s

- 2 puntos del oiroulo llenos (no redondas) ••••••

- Punto 4e1 ou�drado olaramente más grue!o que los del o

- Cruz del tri.ngulo bien heoha (no aspa u otro dibUjO).
- El .emioiroulo y su. linea. .e apoyan oorreotamente en

la ba.e. Si �lguna linea:.( 3 de los 6 ptmtoB do contact

oomo máXimo) sobrenaaan o no llegan al mArf1!n superior
o inferior l p. Distanciaa Bu�eriorea a 1,5 mm.-O punt

- Las lineas del semicirculo son paralelas entre si en

todo au trazado. (l p. ai aparecen minimas deviaciones

- Diagonal del ouadrados Linea reota sin ondulacionea ni

ángulo aea oual sea su direoci6n. • • • • • • • • • •

- El signo igual no corta los lados delcuadrado pequeño

Puntuaoi6n máximas 22 puntos

ccm1a memoré

Z. Z.
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� PROPORCIONALIDADES

4.1. Tamaño proyoroional d. laa ouatro figuraa prinoipalea oon relaoión al
modelo.

Se trata de une igualdad aproximada de 4 mm. alá. O menoa. Se valo
ra oada figura indlvidualment. midiendo altura (h) y anohura' (a) •.

s. oonoede l,� punt� por cada igualdad aproximada. (En figuras despropor
oionada. valorar eate criterio en .1 oentro de la figura

- Círculo • • • . . . . .

.

oopia memoria

h a h a

:) :) ) J

) 1 I ,�

/\ .-� I "

./

A O ,t O

� A 3 f

- Cuadl'ado ., •

- Reotángulo
- TrUngulo ••

PuntuRción máximas 8 puntos

4.2. Tamaño proporcional de las figuras entre aí (Sin relaci6n con .1 modelo)
Se trata de una igualdad aproximada relativa al tamaño de laa figuraa.

Tomar oomo ori�er10 4 mm. más o meno� si Bon 19pales a laa del modelo 7
aumentar o disminuir esta medida segdn la proporci6n de las figuras oon

relaoi6n al modelo. Se trata de valorar la superficie relativa. de las

figura.. 2 puntos p�r cada proporcionalidad.

- Círculo 1 triángulo de tamaño semejante ••••••

Círculo, ouadrado y triángulo (de tamaño semejante)
Conoeder l��unto �i el triángulo o el círculo faltan pe-

I

ro hay proporcio�lidad entre 108 otr08 d08 • • • • • •

- .La altura del cUAflrado y la del rectángulo son iguales.

- Las 4 formas geom�tricas pro�orcionada8 • • • • • • • •

Puntuaci6D máximas 8 puntos

cO'Pia mellor.

2 2_

O O

O O

O O
�

-:e '-

<D SITUACION RELATIVA DE �S CUATRO FICURAS PRINCIPALES.

S. oonoeden 2 Jv.nton por oada Bolape. Si no hay más que una simple' yux

taposioi6n o si la .up�rpoaioi6n ea exagornda ae oonoede 1 �unto

PuntuaoiÓn m4ximal 8 punto.

oopia memoro

'1 -,
i
... L

" r·

�. . ..

O O

"

LI
.....

b k,

- Solape reconooibl� entre triángulo Y
. circulo 'o sus

equivalentes ••.•••••...•.•..... • •

- Solape reoonooiblt entre triángulo y reotángulo o sus

eQ.uivalente.. • • , • • . • . • • • . • . . • • • • • •

- Solape reconocibl�1 entre· aírculc· y rectángulo y sus

equivalente. • . � . • . . . . . . . . • . . . •

_ Solape �eoonooiblll. entre ouadrado y reoUn,"] Q o aua

•�ulval.nt.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •



OBSERVACIONES CENEIULE� DURANl'E Y AL FINAL DE LA APLICACION

Se anotar¡( en oada. oasilla (o.pia y memoria) el n11mero que de.·cr�ba la re._

li.ación del niño en.�Lda uno de los apartados. No es una valoración cuantitat1�,
ainc o�l1tat1va. &:1 ni1 2 (exoepto en el apartadoJ..J.)nos indioa la realizaci6n
que pareoe mis correct�.

i

� J..l.) .Q!9;!!!;! de realhaqión de las figuras.

Anotar en l� oaailla el orden que ha .eguido el niño

al dibujar las f1�ras segdn el c6:i.o siguienter 1 () ,

2 � , 3.cJ , r. 4 O .(Ej. 4 3 2 lr El niño ha dibuj_
do primero el cua�ado, luego el reotángulo, el triá_��l�O �-r __

y por I1ltimo el o�rculo) ••• o. • • • • • • • • • oopia
�--------�------�

memoria

En los apartados 4. d1reocionalidad y lineas de traz

de las figuras .se valora la tendencia general que ob- .

servamos durante ¡a realizaoi6n.(Es decir, las figuras
se realizan bá8ic�ment. de izquierda a derecha aunque
algún trazo siga �ns dirección distinta, por ej.)

,

= B) DlRECCIONALlDAl>

!:...?. IDireoci6n
del trazo del círculor

_

rnJ de. dereeh" a izquierda .¿:-

(!] de izQ.uierda a derecha �.
• • • • • •

B.3.IInioia
el circulor

-

[[)Dentro del ,cuadrante .uperior izquierdo �
mEn otro lu�r cualquiera ·a

....

"

Los trazos del puadrado, triángulo y rectángulo

B.401 00 Van

horizoll.
talmente de izquierda a derecha -+

al Van horiso�talmente de dercha a izquierda � • •

I

� No siguen �na direcci6n definida.Son variables

�'I � Van vertic,lmente de arriba a abajo �
iIT Van vertic�lmente de abajo a arriba l' .

� No siguen una dirección definida. Son variables

== e) '<PRESION del trazo. ic.I\d.. Io\e:..... 'i\o�1
Consideramos �razo tuerte si se observa su huella en el

reverso del papel � es muy marcado (negro). Débil cuando es

poco perceptible.Observar la tendencia general.

�'1 [31' Trallo tuerte ill Trazo d'bll

iIl trazo normal ID Trazo no definido'
� D) CAUDAD del traso. Tt.O\d""'..;.... 91>'-'

�.1. @] Trazo recto, firme sin ondulaciones anormalea n1

cortes. Ej: -- -- --

5J Trazo ee8�do, cortado, poco eeguro o muy ondulado

� trazo-no d,finido.

DI REALlZACION FINAL DEL N�ÑO. SITUACION DE LA FIGURA FINAL EN EL PAP

E.e.

I en I . .

Colooar la plnntilla aegún 01 dibujo.
Obnervar la poai016n de la figura.
Anotar on la oaai11& en nO oorrespon-

diente de aouerdo oon aU dituaoión.Si la

figura apareoe en IIUS 2/3 partell tuera de la plantilla "se an

tará 1,3,4,5 según la zona donde esté situada. 2,8i eBtá funda-
mentalmente en ., 1 c�tntro. 'fiau .... \'Y\...... c:I.¡,_,..� 1 L.. O..; oJ'

- ..... I ,,",o "o.. 00Ct0.......... .

: ; .

�'�',-'A �
I • •

copia memor

A ,1 B

,

_A f !
,

A A B
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'? ''2...._

A A
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FIGURA COMPLEJA DE A. REY B. Tácnica de correcci6n y valoraoi6m.

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . C6digo �Edadl 5,5 C6digo D Tiempo de oopial bO" Código

Se corrigen por se�arado la copia y la memoria. Apareoen subrayados los

elementos a valorar concediendo 2 6 1 punto a cada uno de ellos segdn los crite

rios de cada apartado.

__ l. NUMERO DE ELEMENTOS QUE APARECEN EN EL DIBUJO

2 puntos por cada uno de los elementos.

Se concede I

1 punto si el elemento principal es reconocible con dificultad.
1 punto si el elemento secundario es dibujado fuera de su lugar de

emplazamiento (EJ. dos puntos fuera del circulo, cruz fuera del

triingulo, etc ••• )
1 punto si el n�.. ro de lineas dentro del semicirculo no es e%8oto.

La diferencia entre el tritngulo y reot4ngulo debe ser olara para

que oada uno de ellos oonstituya un ele.ento.

Se consideran reconociblesl Las superficies con un contorno mis o

menos circular para el circulo y un oontorno poligonal para laa otraa figuraa,
pero a condioión de que emplazamiento relativo o loa elementoa aecundarios per
mitan relacionar cada una de ellas con el elemento oorrespondiente del modelo.

(Ej. figur. vagamente poligonales distribuidas según relacionss de contigUidad
o con elementos secundarios que permitan identificarlas)

Figuras claramente dibujadas cuantan cada una como elemento aunque
e3tán distribuidas desordenadamente sobre la boja.

Puntuación máximal 22 puntos

copia memor

..2..; Q¡
J..¡ V
J./ fl../

--1 -A

2! J<J

jJ J!J
oÚ P/
..2../ .9..)

.Q,t. !) j
c:l,; .;?)
:JJ �j

2A 2,.f

Elementos principalesl

Círculo •

Cuadrado

Rectángulo

Triángulo.

�lementOB segundar10DI
DaD puntos (o redondas) dentro del círculo

Crum o aspa dentro del triingulo • • • • • • • •

Semioirculo dentro del rectángulo

4 líneas dentro del semicírculo

hl!!!!. del cuadrado (diagonal) •

Punto dentro del cuadrado •

� - (igual) •••



2. PCSICION DE LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS, 2 p. cada uno

LOII dos

derecha
tar uno

... <3
puntos (o redondas)del ciroulo bien colocados a la

(Si eestán superpuestos o muy alejadoll en vez de es

al lado del otro pero siempre a la dereoha 1 p.) ••

La cruz colooada a la izquierda del triángulo •

- El semioírculo colocado en el centro de la base del reotán-

gula (S. perlllit. Wl& lillBra,'oscilaci6n) ••• '. • •••

- Las lineas que apareoen dentro del semicírculo son vertiva

les, perpenticulares a la base .( rj.t""i�o��. r"��, .tp). •

- El signo. (igual) colocado en el cuadrado n§oueño formado

por la interseoci6n del rectángulo y el cuadrado • • • • • •

- La diagonal correctamente colocada (Parte de los ángulos,
igual que el modelo, No �enemos en cuenta la calidad) •••

1 punto sl "0 ioCA. 4I!.,. ...'t... menta. 105 ":n.9"lo:;. (d;,.'t"''''' ...........". A.Smm,}
-El �unto del cuadrado colocado en el ángulo inferior derecho

Puntuaci6n máxima,14 puntos

= 3. CAUDAD DE LOS EIEMENTOS, 2 p. cada uno

Elementoe principales, Ver criterio� hojas aparte.

Círculo •

Cuadrado . .. .

Bectángulo
- Triángulo •

Elementos secundarios,

- 2 puntos del círculo llenos (no redondas) ••••••

Punto del cuadrado claramente más grueso que los del c

Cruz del triángulo bien hecha (no aspa u otro dibujo).
El semicírculo y sus líneas se apoyan correctamente en

la base. Si alguna Unea;(3 de los 6 puntos do contacto

como máximo)sobrenasan o no llegan al mar�n superior
o inferior 1 p. Distancias su�eriores a 1.5 mm.aO punto

- Las lineas del semicirculo son paralelas entre si en

todo su trazado. (1 p. si aparecen minimas deviaciones)

Diagonal del cuadrado, Linea recta sin ondulaciones ni

ángulo sea cual sea su direcci6n.(q�\\li�o'\".'"'!II�.-tp}
El signo igual no corta los lados delcUadrado pequeño •

Puntuación máxima. 22 puntos

copia memor •

O O

.Q�.7 'u

),) (1

O C>

� ..f.

O O

�2, f)V

� 5

copia memoro

.� --1.

("! c)

o ()
O O

O O
. e. �j

O O

"
.., (1

/1 é)
..

..J

D O

XI V
r r:
lO _/



� 4. PROPORCIONALIDADES

4.1. Tamaño proporcional de laa cuatro figuras principales con relaci6n al
modelo.

Se trata de una igualdad aproximada de 4 mm. más o menos. Be valo.
ra cada figura individualmente midiendo altura (b) y anchura' (a).
Se concede 1: punto por cada igualdad aproximada. (En figuras despropor-
cionadas valorar este criterio en el centro de la rigura

- Círculo • • •

- Cuadrado ., •

- Rectángulo
- Triingulc • •

PuntuAci6n máximas 8 puntos

.

copia memoria

h a h a

� � �� l�
O O /\ e

c� o G e
0 t' e} e

� � 1 o
4.2. Tamaño proporcional de las figuras entre sí (Sin relación con el mOdelo)

Se trata de una igualdad aproximada relativa al tamaño de las figuras.
Tomar como cr1lerio 4 mm. más o menos si son igualea a las del modelo y
aumentar e d1am1nuir eata medida segdn la proporción de las figuraa oon

relación al modelo. Se trata de valcrar la superr10ie relativa de la.

figuraa. 2 punto. por cada proporcionalidad.

- Círculo y triángulo de tamaño semejante ••••••

- Círculo, cuadrado y triánRUlo (de tamaño semejante)
Conceder l.,punto si el triángulo o el círculo faltan pe
ro bay proporcionalidad entre los otros dos • • • • • •

- La altura del cuadrado y la del rectángulo son iguales.

- Las 4 formas geométricas proporcionadaB • • • • • • • •

Puntuacióm máximas 8 puntos

� 5. SIrUACION RELATIVA DE LAS CUATRO FIGURAS PRINCIPALES.

copia memoro

� �

O �

V O

O O

� �

Se conceden 2 ¡.otos por cada solape. S1 no hay más que una simple yux

taposición o si la superposición es exagerada se concede l �unto

- Solape reconocible entre triángulo Y
.

círculo . o sus

equivalentes •••••••••••••••••

- Solape reconocible entre triángulo y rectángulo o su.

equivalentes • • • • ••••••

- � reconooible sntre oírculo y rectángulo y sus

equivalenteo • • • • ••••••

- Solape reconocible entre cuadrado y rectángula o sus

equivalentes • • • • • . • ••

Puntuación máximas 8 puntos

copia memoro

� e

V �
� v1
� Q)

� �



OBSERVACIONES GENERALES DURANI'E y AL FllUL DE LA APLICACION

Se anotará en cada caailla (c_pia y memoria) el nümero que describa la rea

lizaoi6n del niño en.oada uno de los apartados. No es una valoración cuantitativa
aino cU41itativa. El nO 2 (excepto en el apartado�)noa indica

-

realizasi6n

que parece m&8 oorrecta.

:s J..l.) .Q!!!!E!. de realizaci6n de las figuras.

Anotar en la oaailla el orden que ba aeguido el niño

al dibujar la. figuras .egün el c6 .i.o siguiante. 1 (),
2 � , 3 c:::J , y 4 O .(Ej. 4 3 2 l. El niño ba dibuja-
do primero el cuadrado, luego el reottngulo, el trit �_l_o � �

y por 111 timo al circulo). • • •• • • • • • • • • • copia memoria

En los apartados de direccionalidad y lineas de traz

de las figuras se valora la tendencia general que ob- .

servamos durante la realizaci6n.(Ea deci;, las figuras
se realizan básicamente de izquierda a derecha aunque

alglln trazo siga una direcci6n distinta, por ej.)
_ B) DIRECCIONALIDAD

hl -lDirecci6n
del trazo del circulo.

� de. derecha a izquierda .¿:

[] de i.quierda a derecha t·

H.3'IInioia
el circulo.

-

[ZJnentro del cuadrante IlUperior izquierdo �
lIJEn otro lugar cualquiera .a

....

Los trazos del cuadrado, tri4ngulo y rectángulo

H.4'I � Van horizontalmente de izqUierda a derecha -

OQ Van bori�ontalm.nte de dercha a izquierda �

� No siguen una direcci6n definida. Son variables

�'I
(fI Van verticalmente de arriba a abajo ,¡,
[!J Van verticalmente de abajo a arriba l' ....

rru No siguen una dirección definida.Son variables

Consideramoe trazo tuerte si se observa su huella en el

reverso del papel o es muy marcado (negro). Débil cuando es

poco perceptible.Observar la tendencia general.
�.l [3J Trua tuerte iTI Trazo débil

I ir! trazo normal IQJ Trazo no definido'
:! D) CALIDAD del traBO. Tot"'<i_ ...... 9P'-1

�. � Trazo recto, firme sin ondulaciones anormales ni

cortes. Ej: -- - -

bJ Trazo sesgado, cortado, pooo seguro o muy ondulado

� trazo-no definido.

¡¡¡¡ REALIZACION FINAL DEL NIÑO. SITUACION DE LA FIGURA FINAL EN EL PAP

E.B. Colocar la plantilla seglln el dibujo.
Observar la posici6n de la figura.
Anotar en la caeilla en nO correspon.-

diente de acuerdo con su dituaci6n.Si la

figura aparece en sus 2/3 partee fuera de la plantilla se an

tará 1,3,4,5 según la zona donde ss té situada. 2,si e�tá funda

mentalmente en el centro. TI!! ......... "'"'� d.¡��.-..... ,"'0 "o..looo.�_ o.

:f

copia Dlamor

� �

;lj :v

/1 1.!

/j Ij
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ANEXO VII

Cuestionario para la entrevista familiar.

Ficha de observación de la motricidad gráfica.



ENTREVISTA FAMILIAR ESTRUCTURADA

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA FAMILIAR.'

Para cumplimentar el cuestionario señalar con una X el

cuadro correspondiente a la respuesta elegida.

Si no encuentra ninguna respuesta adecuada, escriba de

bajo de la pregunta 10 que desea contestar.

La Guia de la Entrevista (adjunta al final del cuestio

nario) presenta aclaraciones para responder a las pregun

tas señaladas con un asterisco (.).



DATOO DE INfORoIAClOO fAMILIAR

8 Padre 9 Madre 10 Tutor

• 8. �: Especificar

I n9. de 20 a 25 años 10 ID ID
2 O 2 O 2 O B

10. de 26 a 30 años

de 31 a 35 años 3 O 3 O 3 O

I nVer
de 36 a 40 años 4 O 4 O 4 Ogula

5 O 5 O 5 O 9
de 41 a 45 años

l.EscueIaalaqueasiste el niño/a: I 1I de 46 a 50 años 6 O 6 O 6 O

I QT
más de 50 años 7 O 7 O 7 O

10;12.3.Narbre: Apellidos (iniciales): n' lista o:::::J
11 Padre 12 Madre 13 Tutor11. Viven en Cataluña:

12. desde hace tn año 1 O 1 O 1 O n
-

13. de2a4años 2 O 2 O 2 O Ti
Sexo: I O de 5 a 10 años 3 O 3 O 3 O n4.1OVará"t 2. O Hent>ra

más de 10 años 4 O 4 O 4 O 124

ndesde siE!lJ1)re 5 O s O 5 O
T3

I
·5.fechadenacímíerrto:Especificar ........••...•..........•.•.•..•.•.•••...•.
1.Oenero-febrero1980 4. O julio-agosto 1980

I
• 14. EsttJdios realizados: 14 Padre 15 Madre 16 Tutor

2.Omarzo-abril1980 5. CJ septientJre-octtJbre 1980 1I 15. Primarios incompletos 1 O 1 O 1 O I n3.Omayo-junio1980 6. O novientJre-dicientJre 1980
T

2 O 2 O 2 O 1416. Graduado escolar

formación profesional 3 CJ 3 O 3 O
Bachillerato 4 O 4 O 4 O I n

O 5 CJ 5 CJ
15

EsttJdios grado medio 5
Direcciónfamiliar:calle n' piso I Licenciado (2' ciclo Univ.) 6 O 6 O 6 O

I nn' teléfono
Doctorado (F!= ciclo Univ.) 7 O 7 O 7 O lb

•6.fechaingresoescuelaactual: Especificar...•.•.•.••••..•..••••.••••••..•••
1.0antesseptientJre 1984

1I
• 17. Profesión: 17 Padre 18 Madre 19 Tutor

2.OseptientJre1984 18. �resario: (IoolStria,comercio .. )1 O 1 O 1 O 1I"6" 173.OdespuésseptientJre 1984 19. No cua1ificado(peón) 2 O 2 O 2 O

Asalariado
Cualificado(oficial) 3 O 3 O 3 O n
Mando intennedio 4 O 4 O 4 O 18

•7.Asistentesalaentrevista (Personas qtJe rellenan el cuestionario)
Dorp�ia 5 O 5 O 5 O

l.DPadre
O Dí recc

í

ón 6 O 6 O 6 O I O
2.OMadre 4. O Otros: Especificar•••..••.• 19

7
3.OPadreYmadre Liberal: (i"i>di co ,abogado ... ) 7 n 7 n 7 n...........................



.20.ActlJalmentetrab�an: 1 O el padre I O(abril1986) 2 O la madre 20

3 O el padre y la madre

4 O ningtn:> de los dos

•?l.Atiendeelhogar: 1 O el padre

I 92 O la madre

3 O los dos (padre y madre)
4 O tienen ayuda aaalariada
5 O Otros mienbl'OS de la fan1-

lia

•22.Nive1deingresosfamlli ares netos:
1OMenosde 5OO.CXX> ptas. netas
2Ode5OO.CXX> a 1.CXX>.CXX> ptas.netas
3Ode1.CXX>. CXX> a 1. 500. CXX> ptas. netas
4Ode1.5OO.cxx> a 2.CXX>.CXX> ptas.netas
5Ode2.CXX>.CXX> a 2.5OO.CXX> ptas. netas
6Omásde2.5OO.CXX> ptas. netas

.23.N'dehijos:O
I()I I I I
I
Nalbresexo

I
Edad

I
Estudios

I
Trabajo

I," , II" I I'I I ,," , I," ,
"I" I,'1 '

25. I.JJgar 9'.1{> oc'.If?a entre los hennanos:

gula

o Mayor 3 O Pequeño 1I
25

2 O Intermedio

26. Edad: o Este hi jo se lleva más de 5 años entre los hf>nnanos

innediatos.

2 O Este hi jo se lleva 2 años o menos entre los hermanos

irmediatos.

1I
26

o Hennanos mayores no continuaron estudios

después de E.G.S.

2 O Hennanos mayores estlJdian F.P.

3 O Hennanos mayores estlJdian S.U.P.

4 O Ht>nnanos mayores estlJdian F.P. y B.U.P.

5 O Hermanos mayores eatudí an E.G.B .

27. Estudios:

1I
27

o Otras personas 9'.1{> conviven con la familia: Especi ficar
22

g

, " I I

I
Panontesco

l'
Edad

I
EstlJdios

I
Trabajo

I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I

4 O Ausencias largas padrel
madre

1I
28

• 28. fokx1ificaclones de la si tuación familiar:

O
;> O
3 O Cambios de domicilio

Otras e i rc'.D1Stanc ias.

Especi f1car .

Padres separados

Ausencias largas del padre
Ausencias largas de la madre

5

6

o
O

.29.
24.Sexodeloshijos: 1 O Todos varones

I O2 O Ma,yoria V�B 24
3 O Igual ni vsrones/henDras
4 O Ma,yorla henDras
5 O Todo henDras

El nUlo vive nonna.lmente con:

O Padre

O Madre

O Hennanos

O Abuelos

O Tlos

O Otros. Especificar .••••.•••••...••.•...•..•••..•••.••.

º
Ver



·�.Lengua:Encasahablan

lOEncatalán, lengua .Í1ica

2OEncastellano, Iengua lÍlica

3OOtra1e118'Ja. Especificar .....•..••..............•...

4OLeI18'Jano.Í1ica. Los padres hablan entre si en catalán

5OLeI18'Jano.Í1ica. Los padres hablan entre si en castellano

6OOtraIengua: Especi ficar
...•.••.•.•..•.•.••......••..

g
9• 37. Calpran algtlla revista: Del corazón, sctua l

í

dad o cultural

1 O No revista del corazón

2 O Si. Del corazón de 4 a 8 al mes

3 O Si. Del corazón menos de 4 al mes

• 38. DNo revista de Ertl.lalidad

I n
2 O 51. De Ertualidad de 4 a 8 al mes 'M
3 O 51. De Ertualidad menos de 4 al mes

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

DNo revista �Jltural o científicas

I g2 O Si. CUltural o cientifica, de 4 a 8 al mes

3 O Si. CUltural o cientlfica menos de 4 al mes

31.Elpadreconloshijos habla en:

--------------------------------------------------------------------------�--------

1 O Catalán I O
2 O Castellano 31

3 O Otra lengua.Especificar

------------TQ
• 39.

1 O Catalán

g2 O Castellano 2
3 O Otra lengua. Especificar

I 40.

1 O Catalán g2 O Castellano

3 O Otra l�. Especificar

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

32.Lamadrehablacm los hijos en:

----------

33.Loshermanoshablan entre 51 en:

Están eJscritos a algl.WVl revista cultural o científica:

DNo
2 O 51, al

3 O 51, a 2

4 O Si, a 3 o más

Q

34.Otraspersooas(canguro, asistenta ••• )

hablancmelruno en: 1 O Catalán

2 O Castellano

3 O Otra lengua. Especificar

g ¿OJántos'l1bros tienen en casa?: n
4r

41.

g

1 Dde26a50
2 O de 51 a 200

3 o de 201 a 500

4 O más de 500'35.CanaldeT.V.quesuelen ver principalmente:
1O1V14 O 1V 1-2 6 O 1V 2-1

2O1V25 O 1V1-3 7 O 1V-23

3O1V3

8 O 1V3-1

9 O 1V3-2
42. En casa leen: 42 Padre 43 Madre 44 Hf'nnaJ1OS

43. "'.11:00: Todos los días,

I 1'144. alg>Í1 11 bro 10 ID 1 O

O Bastantl': Todos los dfas
4?

36
lee algo adf>más

I 1'1del periódico. 2 O 2 O 2 O
Poco: Só 1 o 1 el' alg>.I1OS

43

dfas 3 O 3 O 3 O I n
Nada: Nl.l1Ca lee 4 O 4 O 4 O 44

36.CaJpranalSÚ'!per16d1co:
1O51diarianente.

2OCmfrecuencia ( de 6 a 3 veces por semana)
3O261vez a la semana

4OAlg>118Sveces

5ORanmmte. No



•

45.Cuantos1ibros tiellf' su hijo Q'Jf' son apropiados para él:
1ONinguno

2DdelalO
3Ode11 a 25

4Omásde 25

'1L
45

g

53. Peso: Especificar 1 O menos de 2.400 2 O de 2.400 a 2.600

3 O de> 2.600 a 4.(00 4 O más de 4.(00
11
"§"

54. Prob1 E'fIlaS de> respi rae iro:

10 No.

2 O SI, tardó en respí rar

3 O Otros, l"spI'Ciflcar .

Q
"

46.Suhljotiene:

1OUnahabi tar:ión especial para j'Jgar y estudiar
2OJ'Jf'gay/o est'Jdia normalmente en SIl dorml torio

3OJu'!'gay/o pSbJdia en el r.OIIII'dor
4ONotif'rlP hJgar fijo para jugar y/o esbJdiar

�
g

DATOSEVOWflVOS

.47.E'ntlarazo:Deseado 1051 2DNo

55. Prob lE'fllaS al tanar al imento:

51. No succión

51. Váni tos

Otros. Especificar

n
56

-------------------------------------------------------------------------�-----_.
g

·48.o Normal

2O Con rmlestias

3O C�l1r.ado

n
48

1 O Antes del ai'Io

2 O Entre 12 y 15 meses

3 O Entre 16 y 18 meses

4 O Entre 19 y 24 meses

5 O Después de los 2 ai'Ios: especificar
edad: ...•.•••........•••.•..•..•••.•

10 No. 2 O
3 O
4 O

-------------------------------------------------------------------------�-----_. •
57.

g.49.IDa tPrmino (9 meses)

I n2O Nar.ió a los 8 meses 49
3O Nació a los 7 meses

4O Nació mtes de los 7 meses

.50.Parto:1O Normal 2 O Lento 3 O Rápido Q

• 56. DEAMI:lJLACIOO

COIIII'IlZÓ a caninar:

IDOJAJE

COIIII'nzó a dec i r psIabras:

10alai'lo
2 O entre 12 y 18 meses

3 O entre 19 y 24 meses

4 O después de los 2 ai'Ios. Especificar edad ..•..•..••

-ss. Ar.tualmente:

Artir.'llación: Prcl1uocia mal al8'nB letra

¿CUál? Especificar
------�

Q
---------------------------------------------

• 59. Lenguaje: Habla usando frases correc

tas

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

"OO. C�rensión: Entiende lo Ip! le
dicen

·61. Audición: Oye correctamente o debe
peti rse lo Que le dicen

re-

-------------------------- --------------------------------------.-------

51.Incubadora:1 O No 2 O SI: •.., dla

3 O Si: 2 a3dlas
4 O SI: 4 a 7 dlas
5 O Si: 1 a 2 aemanas

6 O SI: 2 aemanas a 1 mes

7 O Si: más de 1 mes.

g

52.Coloralnacer: 1 O Normal

2 D Ci�is (mo�)
3 O BllirniJina (anarillento)

��--���r�------r-------l�-----�
Q

Sierrprel Normal-I A vece� Rara-
mente I mente

1012 O 30140

4 O

4 O

Q
-------------------------- ----�-----�----_.-------.---

40

1012 O 3D

1012 O 3D

1012 O 3D



Controldeesfínteres:

DPjódeenSlJCiar la cana:

Antes de los ;> años

fIltre ;> y 3 años

Entre 3 y 4 años

Entre 4 y 5 años

Entre 5 y 6 años

Todavía ensucia la cana

62.

63. Q
-º
Q

10 si ;> O No69. Tiene apetito:

g62 Vesical 63 Anal
-- ---

O 10
2 O 2 O
3 O 3 O
4 O 4 O
5 O 5 O
6 O 6 O

10 Si ;> O No70. COOlP. de todo:

1051 2 O No71. Come sin ayuda:

g 72. Usa cubiertos: 1 O los 3 cubiertos correctanente

2 O cuchara y tenedor correctanente

3 O solo cuchara correctanente

4 O solo tenedor correctanente

5 O solo cuchillo correctanente

Q
'64.SUOO

SUhijo<.hlf'l'll1E'nonnallllP.nte: o 8 h. diarias o menos I n
2 O de 8 a 10 h. diarias n-

3 O 11 ó 12 h. diarias

4 O más de 12 h. diarias

o nonnalmente no

2 O alS'nas veces.

3 O si�re

1I
-rr

73. Se le cae la comida:

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

65.Suhijononnalmente duerme: o Solo

2 O Con los padres

3 O Con hennanos

---------------------------------------�-r::l_��_!9��!2� _

n
�

Siempre Nonmal- A veces Rara-

tiene boJl>na salud
mente mente.

(no enferma con frecuencia) 1 O 2 O 3 O 4 O

74. SAUJD

S'l hijo: n
74

66.NonnalmentectuerlllP.: 1 O Toda la noche seguida sin problemas
2 O Tiene pesadillas

3 O Tiene miedo ¿a qué? Especificar •.......•....

Q Indlqolf' las enfennedaclf's qoJe ha padecido o pa�ce normalmente:

1 O Anginas. 2 O Gripe. 3 O Resfriados. 4 O Dolor � es

tánago. 5 O Indigestiones. 6 O Problemas � vista. 7 O P

blemas de oído. 8 O Otros (especiflcar) .............................................

4 O Tiene pesadillas y miedo ....•..............

.............................................

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

,67.Cuandosevaadormir su hijo ¿solicita una atención especial?: ASID y VESTlOO Normalmente A veces Raranente

75. Se lava la cara solo 10 4 O 7 O I n
Se peina solo 2 O 5 O 8 O �

Se lava y peina solo 3 O 6 O 9 O

n
67

1OSi.por ejemplo: Hay que acompañarle y quedarse con él hasta
que se duerlllP..(Subraye lo

queocurra) Necesi ta tener la luz encendida

Hay que contarle un cuento para que duerma

Tiene qoJe dormir con ,.., III.ñecO

Pide ,.., vaso de agua
2OAveces: Subraye lo qoJe ocurra de las alternativas anteriores
3ONosolicita ni requiere normalmente '.na atención especial.

n
76

76. Se viste: 1 O Totalmente solo (ropa y zapatos)

2 O Totalmente solo: la ropa 4 n No sabe

3 O Sólo se pone alS'nas piezas solo

77. Sabe abrocharse: 1 O Los botones

2 O Los zapatos de hebilla 4n No sabP

3 O Los zapatos de cordones

Ver

n
77

68.AL1MENI'AClOO

Suhijononnalmente come: o en la escuela 20 en casa Q-------------------------------



JUEGO

78.Conqu!i>njuegaSIl hi jo:

O Su hí jo juega nonnallTlf'nte solo
;>O Juega con sus hermanos
3O JUI'ga con sus anigos
4O Juega con hermanos y <I1llgos
-------------------------------------------------------------------------
79.¿DóndeJl.Iega51.1hijo?:
O Juega en casa

;>O Juega en la calle o parque público
3O Juega en casa de otros niños

80.Cl.Iandovaalparque ¿SIl hijo prefiere?:
1OJugarcon tie.rra y juegos quietos
;>OCorrer, saltar y utilizar los aparatos pa.rQlle
3OLas2cosas

4ONojllega. se QlJeda a SIl lado

81.O.aandocorreyjllega con los aparatos del panJlle:
Simp.re Normalmente A veces Raramente
10 20 304051.1hijosecae

3

DeSpllO>S
�

3D

3D

3D

3 O

3 O

3D

3D

g

con:

A usted no lE' gustarla QlJI' SIl hijo jugara o SE' entretuviera normalmPnte

.........................................n
""'7lr 2 ..

3 .

Actividades realizadas en convivencia faniliar.

_1_ _---"2'--__

Ver

g.da

Q
De lunes a viernes De 12 De 17 hasta

87. Ac_tividades Qlle requieren calU"li-
a 15 la cena

cación vert>al(contar cuentos, 10 2 Oconve rsar ••• )

88. Actividades de juego especIfico 10 2 O
89. Actividades relacionadas con la

10 ;> Oescllela (pintar, dibujar ••• )

90. C(J1Iida o cena 10 ;> O

91. T.V., VldE'o. 10 ;> O

92. Salidas (parqoe , .•• 1 10 ;> O

93. Se acuesta. ()Jenne la siesta 10 ;> O

94. Está en '"la esclJl'la 10

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

Q

º
-----------------

--------

__________________________________________________________________________ 4 _

O.aandoSIlhijojuega nonnalmP.nte lo hace con:

SI mp.re Nonnal- A veces Rara-
___

mente �
82.JIJ!'gosQlleI'E'Qllieran atención y Qllietud(puzzles,construcciones tipo lego .•. )
83.JuegosQlJI'reQllieran poca acción (ml
i'Iecas,coc1na,nt.i'lecos tipo clicks,
disfraces••.1
84.JuegosQlleI'E'quleran mJCha acción (pe
lota,b1cicleta,patines •.. )

1020 3D 40

102030 40

0203040
85.AcUvldadPsrelseienadas con la escoeta
(pintar,leer,.recortar .•• )
86.Medios8J.1dioviSl.Jales (T.V., .radio,
magnptofón,vIdeo)

0203040

02030 40

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

Delalistaanterior indique por orden de preferencia, 3 formas de jllego
QlJI'legustar-Iapara SIl hijo:
1

..

2
.

3

Ver
&lila

�
g
n
M

Q
n
91

n
92

n
93

Q
Sábados y d(J1Iingos y vacaciones 1 2 3

Hasta la HaSta la Desp'lPS
c(J1l1da cena de cenar Ver

Q
95. Actividades QlJf' reQllieren ccm ... tea- gula

ción vert>al (contar coentos , 10 ;> O 3 O Oconversar ••• 1

Q
95

96. Actividades de juego especifico. 1 CJ ;> O 3 O Q
º 97. Actividades relacionadas con la 10 2 O 3D Oeseue la (pintar, dibujar .•• )

Q 98. Canicla o cena 10 ;> O 3 O Q
99. T.V., VIdeo 10 2 O 3D Q

100. Salidas (pa.rqole, playa, montaña ••• ) 1 O 2 O 3D g
101. Se acllesta. [)lenne la siesta 1 D 2 O 3D Q



Sil hi JO nonnallllf'ntp ¿cáoo SI' COI'I'J)Orta en casa?

Nonnal- Rara-

� IIIf'nte A vpcps mente

.111. Se porta bt en 10 2 O 3D 40 I �• 112. No llora, no tip"" rabiptas 10 2 O 3 C1 40 I
112

• 113. Es alpgrP 10 2 O 3 O 40 I Q
.114. Pacipntp, tranqlJilo 10 2 O 3D 40 I n

114

.115. Sociablp, cCllu'icativo 10 2 O 3D 40

I Q
.116. No ti!'"" cplos 10 2 O 3 O 40 g

,Y f\JI'ra dP casa?

117. lOSe c�rta igual O
2 O No 51' c�rta igual: Especificar .•............••..... tu

......................................................

----

Delasactividadesantes irxlicadas cuales hace con:

1 2 3 4 5
� J5i.iare � Hermanos Otros.Espe- Ver

cificar.
golfa

----

102.Actividadesquerequieren cCIIJ.I1ica-
5 O QciÓl1verbal(contarcuentos, 10 20 3D 4 O

conversar.•.)

103.Actividadesdejuegoespecifico 102030 40 5 CJ Q
104.Actividadesrelacionadas con la

102030 40 5 O Qescuela(pintar,dibJjar ... )

lOS.Canidaocena 102030 4 O 50 n
lOS

106.T.V.,VIdeo 102030 4 O 50 Q
107.Salidas(parque,playa,montana ••• ) 102030 40 5 O O

107

106.Seacuesta.[)Jermelasiesta 102030 40 50 Q J)p la !tsta 8Il�rior dP. condlJCtas, indique, por orden de preferencias

3 formas dP. COI'I'J)OrtaniPnto qoJe ie goJStarla para SlJ hijo

1 ..••..•••.••••.••••...•••••..•••..•....•.

2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

3 ••••.•...••••...••••••••••••••...•••....•

A usted no 11' glJstarla qoJl' SlJ hijo adoptara las ccrdJCtas slgoJien�s

1 •.••.•.•..••••••••••••••••••••...•••••.•.

2 ..

3 .

Vacacionesdeverano.

109.Eln1l'lopasaSIJSvacaciones en:

1ODonícfHofamiliar

2OAparta!lento o torre propio o alqoJllado
3OEncasade otros famUiares
4OSalidascortas

5OCaTlling,caravaning

º

M:lX)DESERYRELACICM:S
•110.,CáooSlJelensergeneralmente en el trato con su hijo?
1OSeveros q
2OBlaooos
3OExigentes
4OToleran�s
5OCalprensivos

6OIndiferentes

7ONosabenexactamente



C·Jándo su hijo no � carporta cano ustedes desearian ¿qué hacen?

SubrayE' 10 Q'Je hacen (.na o varias respoJestas)
Nonnal- Rara-

.128.SU hijo asistió regularmente a la guarderla:
O antes del ai'\o

2Dalai'\o
3 O a los 2 ai'\os

4 O a los 3 ai'\os

5 O ésta es su primera escue la (4 ai'\os)

� � A veces mente
• 118. Acti tudes de ref'Iexí ón: le pregunta

OPOl"q'JE' 10 hace, habla con él ••. , le 1 O 2 O 3 O 4 Oexplica lo que desea de éL .. 118

.119. Castigo: no VE'r T.V. ,. lo envia a la
10 2 O 3D 4 O Ohabitación, lE' deja sin COOlE'r

119

• 120. LE' pega, lE' riñE' o mbas cosas 10 2 O 3 O 4 O n
1m

.121. CallJaran o hacen canentarios: con-

2 O 3 O 4 O gparan con 51JS f1¡>nnanos; le dicen 10
QUE' se lo di rán al padre o madre •••

129. SU hijo falta con frecuencia a la escuela:

ONo
2 O Si, por enfennedad

3 O SI, POl"q'J!! es pequeño. Porque se duerme por la mañana

4 O SI, por mbas causas (está enfenno y es pequeño)

Q

Q
SI E'l padre y la madre tienen fonnas diferentes de actuación: Especifi-
car cuáles

..••••..••.•....•..••..••.••••••.•••...•...•......••.•••••....

........................................................................

1�. ¿Cuánta educación desearla para su hijo?:

1 O Estudios de E.G.B •

2 O Formación Profesional

3 O B.U.P.

4 O Estudios Universi tarios
.122. SI se dan cuenta Que su hijo tiene dificultades para hacer algo ¿qué ha-

CE'n ustedes?
��

O Generalmente se lo hacl!lOOS antes que lo pida O O
2 O Le ayudamos a hacerlo antes QlJ!! lo pida O O
3 O Ofrecemos ayuda antes que lo pida O O Ver
4 O Espero Que pida ayuda Y le ayudo O O guia
5 O Espero que pida ayuda pero insisto para QI" O O Qlo haga solo.

Q
A Q'Jé atribtgen el éxito escolar de los niños:

,

Estoy mJY Estoy de
DJda

No E'stay
de acuerdo acuerdo

__

de aCIJerdc

• 131. A la capacidad del niño 10

10

2 O 3D 4 O

2 O 3D 4 O132. Al interés y esfUerzo del niño

o 2 O 3D 4 O133. A la ayuda de los padres y hermanosEscUf'la y aprendizajes:

¿CUál es 51J opinión sobre los puntos siguientes?
MJY de De

DJda Nade
'123. Están satisfechos de la escuela a la QlJe ��-- �asiste 51J hijo(disciplina, nivel de exigen 10 2 O 3040 ncias, infonnación que reciben ••• )

-

TIa
124. Saben lo que hace 51J hijo en la escuela,

10 2 O 3040 n10 que aprende.

m
125. Su hijo va contento a la escuela 10 2 O 3D 40 n

�
126. La edJcación preescolar es illpOrtante 10 2 O 3D 4 O n

m
127. La E.G.B. es illpOrtante 10 2 O 3D 40 11

ID

134. Dedicación maestros. Medios de la
escuela O 2 O 3D 4 O

Q
Q
O
133

n
134



135.EXPECTATIVASDELAfAMILIA

PensaoooenelflJtul'Ode 51J hijo cano estudiante

1OCreenquenotendrá diftclJltades en la escuela

2OCreenquepuedetener dificultades en la escuela porque no le gusta
iralcolegio.No tiene interés.

3OCreenquepoJedetener dificultades POI"'QlJe parece que le ClJesta

aprenderyaahora en preescolar.
4OCreenquepoJedetener dificultades por otras causas: Especificar ....

136.Deseariaque

oSuhijopxííeraesttx11ar todo lo necesario, en lo que quisiera,

81Ilq1Jeseadificil colocarse.

2OQueesttñie10necesario para tener ,., trabajo seguro (colocacl00

rápidayfácil)
3OQJetengalosesttx1ios básicos solamente y trabaje lo más posible

GUIA DE LA ENI'REVlSTA.

o
2.3. CD n9 que tiene en la lista de la esc'Jela.

135 5. Especificar fecha nacimiento.

Dirección familiar carpleta (si es posible)

6. Especificar fecha ingreso, 51 no es en septient>re de 1984.

7. Especificar otros asistentes.

8.9.10. Especificar edades padre, madre (y tutor si procede).

Q 14.15.16. EsttJdios: Anotar el grado máximo de los mismos.

_ Primarios incarp1etos: Enseñanza primaria no tenninada

_ Graduado escolar: Certificado esoJdios primarios o E.G.�.
_ Bachillerato elemental; Oficial industrial; formación profesional

19 grado.
_ Bachillerato superior; B.U.P.; C.O.U.; Maestría industrial, for-

mación profesional 29 grado.
_ Estudios de Grado medio: Diplanados por escuefas 'niversitarias

de ingenierla técnica; arquitectura técnica, enfennería, magis

terio, graOJado social, •.. ) formación Profesional 39 grado.
_ Licenciado: Licenciados, ingenieros, 8I"'QIJitectos
- Doctorado:

17.18.19. �resario: negocio propio
Asalariado: Trabajo rE!llU)erado de forma estable

No cualificado: sin especialización.
Cualificado: trabajo que requiere Cierta especializa
cioo.

Mardo intermedio: persona QlJe responde ante 'n 61�

rior del trabajo realizado por otras personas.

Docencia, investigacioo, estudíos: Tareas educativas

y tareas de investigación y fseul tativas en general.

Dirección: trabajos de dirección y coordinación de

áreas f\ncionales y/o territoriales.

Liberal: Actividades profesionales deserrpeñadas por

ti ttJlados superiores cano ejercicio liberal por CI.Jen-

ta propia.



20. fecha de referencia: ¿En abril de 1986 estaban trabajando?

21. Realiza las tareas danésticas fundanentalmente.

47. ElTbarazo deseado: Aunque inicialmente nd fuera deseado f\.¡f> aceptado sin

dificul tades.

22. Nivel de ingresos f<:miliares netos anuales y globales (padre y madre
u otras personas incluidas).

48. Normal: Se ent íenoe cm las molestias propias de un embarazo.

Cm molestias: Más problemas de lo corriente.

Catpl1cado: Reposo durante 2 o más meses, cuidados especiales.

23. NV de hijos contando al sujeto referido a la encuesta.

Indicar en el recuadro los datos sol Ic
í

tados:
- Estudios: los que cursa o el nivel más al to alcanzado.
- Profesión: la actual

49. A tl!nnino: 9 meses aproximadanente (1 semana de margen)

�: Entre 1m.3 semanas a am. 3 semanas de embarazo.

7 meses: Entre 6m. 3 semanas a 7m. 3 semanas.

Antes de 7 meses: Antes de 6m. 3 semanas.

24. Sexo de los hijos.

28. Ausencias largas del padre o madre: Periodos mínimos de 1 semana fuera
del hogar y que al año globalizadas total ícen lD1 minimo de 3 meses.

CmtJios de domicilio: Se entiende IXl cmtJio en los (lltimos 5 años.

indicar cuántos.

50. Parto: se entiende todo el proceso de nacimiento del niño.

- Normal: entre 6 y 24 horas

- Lento: más de 24 horas.

- Rápido: menos de 6 horas.

Otras personas: especificar igual que en pregunta 23.

56. C<:minar: Se entiende sólo sin apoyo

57. Palabras: pl'Ol1lncia papá, mOOIá ••• con adecuación de significado.
otras circunstancias: especificar.

29. Se entiende en el domicilio f<:miliar.

58.

59.

Especificar las letras(jlle pI'Ol1lncia mal

Se entiende coocordancia de tiempo de verbo, nombre, adjetivos correctos,
nlÍnero .••.

3) a 34. Otra lengua: especificar 60. Catprende lo que le dicen.

61. Oye correct<:rnente. Puede ser (jIJe no acuda o no realice lo pedido, pero

no es debido a problemas de audición.35. 1-2-3 solanente ven este canal

4 a 9 principalmente ven el la canal anotado y Juego el otro; ejenplo:
4 I I principalmente 'IV1 y luego 'IV2. 64. SUflño: Se entlpnde desde el memento de meterse en la COOl8 hasta la hora

de de5pf'rtarse.
37. Del corazón: revista tipo Hola, Garbo •.•

38. De actualidad: Semanario tipo CmtJio 16, Tiempo•..

39. CUl tural o cf ent
í

fica: NtÍlleros específicos tipo MJY Interesante, Conocer

temas de infonnática ...

67 • StJbray� todas las al temati vas que se produzcan.

45. Libros de imágenes o con poca letra.

46. Habitación especi al: no tiene necesidad de guardar los jU&IJetes, es sólo

para jugar, y más adelante para estudiar y jugar.



110.Severos:Rigurosos y duros en el trato. Curplimlento estricto de una l'!:
gla.Seriedad, meSJra.

Blandas:Cedenfácilmente. Genio y trato apacible.
Exigentes:Demandan con autoridad que se c'.rrpla todo, bien y rápidamente,
incluso actividades poco ímxir-tantea.
Tolerantes:Soncondescendientes con lo �Je debe hacer el niño teniendo
encuentaSJ edad y las si tuaciones concretas.

Indiferentes:Deciden sobre la marcha. No les preocupa en absoluto el

tipode trato con el niño y no creen illlJOrtante tener una

guiade actuactón,

123 a 127. Contestar de acuerdo con el siguiente cr-í ter-ro

Estanos lIII'uy de acuerdo: esta opinión es la suya propia y la aceptan pl�
I'IaTlente.

Estanos de acuerdo: en lineas generales es su opinión atnqtJE! no manifie�
tan '.1"\9. afirmación total.

�: no saben nada al respecto, no pueden decir si o no y tienen inte

rrogantes sobre la ClJE!stión.

No estanos de acuerdo: No tienen esta opinión.

128. Asistencia regular: Estaba matriculado y sólo faltaba por enfermedad.
Las faltas de asistencia no �ran 4 meses del curso.

111a116.AnotarlacondtJCta del niño en casa o f)lera de ella seg(:n el si

�lientecriterio:
-Sierrpre:conduc ta generalizada sin modificación.
-Normalmente:tiene este tipo de coodoe ta en sf tnac

í

ooes normales.
-Pocasveces:conducta esporádica qtJE! puede darse de acuerdo con si tua-
cionesconcretas.
-Rarcrnente:condtJC ta qtJe nt.mea se prodoce ,

131 a 134. Contestar seg(.n cri terio preguntas 123 a 127.

131. Capacidad del níño: PlJede aprender normalmente. Es inteligente;

132. Interés y esf)JE!I'Zo: Le gusta ir a la escuela y aprender.

111.Seportabien:Normalmente no crea problemas en rungún aspecto.
112.Nollora.Notiene rabietas. No tiene enfados f)JE!rtes acaTt'añados de irri
tabilidadmanifiesta �JE! pueden superarse pronto o durar- tiPlllJO.
113.Esalegre:normalmente está contento.

114.PacientE'ytrangtlilo: Sabe esperar- si es necesario. Le gusten las activi
dadesqtJereqtlieren atención y dedicación.
115.Hablaconlosdemás: Canenta cosas, no es timido
116.Notienecelosde SlS hermanos u otros n1l'los.

133. Ayuda: Los padres u hermanos pueden explicarle las dtJdas �Je tenga sobre

las materias qtJE! aprende o va a aprender.

134. Dedicación maestros: Atienden correctamente su clase. Medios de la esc'lP.

la: tienen H material necesario para enseñar adecuadanente.

118a121.Contestarsegún el cr-í terio de las pregt.l1tasnv 111 a 116 y subra

yartodaslas acciones �,JP. teman ante el carportaniento de su hijo.

122.1SeentiendeqtJP el niño no hace nada

2Seentiende�JP el niño colabora

3Seentiende�JP solo ofrece ayuda y no hace nada si el niño no acep
talaayuda
4Seentiende�Je el niño colabora 81�le sea ITlly poco o mirando
5Seentiende�JP no se le ayuda o �Je se presta ayuda cuando el niño no

ptlederealmente sp.�Jir solo.



95 a 101. idPm a 87 a 94

GUlADELCODIOO

1.10 40. 7 O
2CJ 50 88

3D 6 D. 9 O

2.3.CIJn9(j1Je tiene en la lista de la escuela.

29.ElniñovivE'nonnalmente:

102 a 108. Cuando ha señaíado más je '.D1a col • .rma en cada variable poner el

ntÍnero siguiente Sf'gún elecciones:

rn- Padre y madre: colt.rma 2 y 3

(l}- Padre y madre Y hennanos: col • .rma 2,3 Y 4

Rellenarlacolt.rma de la derecha Sf'gún el siguiente código:
Opadresyhermanos (si tiene)
2OpadreYhermanos (si tiene)
3CJmadreyhermanos (si tiene)
4Opadres,hermanos y abuelos

5Opadres,hennanos,abuelos y Uos
6Opadres,hennanos y dos

7Opadresyotras personas

8Oconotraspersonas

122. Si el padre y la madre indican conductas distintas señalar con '.11 r6l
si arrbas se encuentran entre los n.ÍI1eros 1,2 Y 3; '.11 I 7 I si arrbas se

enc'Jentran entre el 4 y 5 Y '.11 I 8 I si ambas son I1lJY opoeatas ,

77.Cuandohaelegidomás de '.D1a variable poner los núneros siguientes segú1
elecciones:

5-Elecciones1y 2

6-Elecciones1y 3

7-Elecciones2y 3

8-Elecciones1,2 y 3

79.CtJandohaeleg
ídomás de '.D1a variable poner los r....rneros siguientes seg':.,
plecciones:

4-Elecciones1y 2

5-ElecciOl1Ps1y 3

6-Elecciones2y 3

7-ElecciOOPs1,2 y 3

87a94.CtJandohaseñal ado más de '.D1a col •.rma en algtna actividad poner 1'1

l'IIÍllProsfguíenteSf'gtJn elecciones:

4-col•.rma:1y2

5-col•.rma:2y3

6-col•.rma:1y3

7-col•.rma1,2y 3



fICHA DE OBSERVACION DE MOTRICIDAD GRAfICA EN LA COPIA DE UNA FRASE

NOMBRE DEL NIÑO:

Escuela: Fecha Observación:

Señal ar- con una cruz lo que corresponda. Añadir, en caso necesario, las observaciones

precisas para concretar la observación.

lo Posición de la cabeza: 1 p derecho 2 O Inclinado

3 p mzy inclinado 4 D Sobre la mano

2. Posición de cuerpo: 1 p vertical 2 CJ Apoyado sobre

2 p Inclinado 4 O Muy inclinado

la mesa

il
1

o
2

3. Hanbros: 1 O Horizontales 2 I:J" Claramente contraídos

2 O Hundidos 4 I::=J. Posiciones variables
D

3

4. Posición de manos y brazo$:

EQD� :;¡QQre la mesa: Mano que trabaja O Brazo O codo O l=r
La otra mano D Brazo O codo O 4

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

5 Apoy_o de muñeca mano �ue trabaja: 1 CJ levantada

2 D ligeramente despegada D
3 O Puesta sobre la mesa

5

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

6 Al realizar los trazos el pulgar de la mano que trabaja:

lOSe acerca mucho a la mesa. Puede tocarla.

2 O Posición normal

3 rl Está alejado de la mesa

D
6

7 Posición ele los dedos: 10 Toma correcta del instrunento

Incorrecta: 2 O El dedo pulgar
3 D el dedo índice

4 O el dedo corazón

5 O Otros

o
7

8 Distancia de los dedos has�a el final del bolígrafo: I:=J
8

P!.., REALIZAR LA COPIA

9 Desplaza el codo 1 O

10 Otros 1 1.=1

2 CI
3 I�
4 O
5 O
6 O

sí 2 l=.i No

Movimientos de dedos para mejorar o variar la
toma del instnJmento.

Deja con frecuencia el lápiz y lo �lelve a coger

Descansa

Pasa la mano sobre el papel

Se toca el pelo, la cara, ...

�e mueve en la silla continuamente.

.11
10



13 Tonicidad. Cr-í spac í.ón o rigidez en la mano 1 CI No 2 1=.1 Sí

Crispación o rigidez en los dedos 3 I_jNo 4 O Sí I�
Controla el instrumento 5 DNo 6 DSí 13

14 Mano que utiliza: 1 1:-=1 Derecha 2 1=.1 Izquierda I LJ
3 O cambia de mano. 14

15 Dirección �������--�-I�-�-�;;�����-�-;�����---------------------ti-,---,-2 O De derecha a izquierda 15
------------------------------- ------ --------

16 Dirección de las letras: 1 CJ Las traza correctamente
=- I

2 1_1 ���a!�E;;!�fri�:: �:���:����. :��� 1_1

17 Levanta el lápiz: 1 1=1 Después de hacer cada letra

2 1-1 Después de hacer- dos letras

3 1=.1 Sólo lo levanta en las palabras largas
4 r� Lo levanta al terminar cada palabra

16

n

18 Función de la otra mano:

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

17

1 CI Aguanta el papel

2 O Otra función: Especificar 1I
18

19 Actitud durante la realización:

1 O Interesado

2 l=:l Distraido
D3 O Cansado

4 I� Rechazo de la actividad
19

20 Tiempo que ha tardado en realizar la tarea: ..........•.....••

21 Posición del E�l al real j zar la tarea: 1 O Horizontal

2 O Inclinado a la izquierda
3 O Inclinado a la derecha D
4 O �ly inclinado a la izq.

2.1

5 O Muy inclinado a la derech

6 O Movible. Lo gira micho,



ANEXO VIII

Modelos de corrección de la copia de la frase de la escala de grafismo de

A.c.e.D.V.

Modelos de corrección de la copia de la frase de nuestra investigación.



Simulacro A, traza
do de abajo arriba. Niña de
-:s ;9, {IS, tercer trimestre. 1:.s

crito con la mano derecha.

Simulacro A. Niño de 5 años, GS, primer trimes
tre. Escrito con la mano derecha.

Simulacro A. Niño de 5 años, GS, primer trimes
tre. Escrito con la mano derecha.



Simulacro B. Niño de 5;3 (escrito con la mano

derecha), CS, primer trimestre.

Simulacro B. Niña de 5 años (escrito con la mano

derecha), CS, primer trimestre.

Simulacro B. Niño de 5;6 (escrito con la mano

derecha), .CS, tercer trimestre. En realidad, esta copia, baso

tante atípica por su aspecto amalgamado, es de un nivel

intermedio entre el «simulacro B» y la «copia parcial».



M 1: Trazado tenso o tembloroso.

Niño de 5 años (escrito con la mano derecha) primer trimestre de CS. Tra
zado tenso, con sacudidas, especialmente entre la ca" y «m» y la «d» y la "e». En esta es-

.

critura, como en las otras, hay que distinguir la calidad del trazado (aquí tenso) y el nivel
de reproducción de las formas (aquí copia parcial B, próxima a una copia legible A).

Niña de 5.;6 (escrito con la mano derecha), tercer trimestre de CS. Trazado
episódicamente tembloroso.

M 1: Trazado tenso y tembloroso.



·.r--

(

.- 5'3 '(escrito con la mano derecha), GS, primer tri-
Copia parcial A. Niña �e ,

Pe ado omitido entre eV» Y ea» de
mestre. 'Punto de soldadura perdido

1 entred ell» Ygee�'la :a» de cgambadell, otras uniones
. .

bi u ada: rasgo en azan o a e II Jecheval». Union O Je IV

obútivadas al final de esa misma palabra.

Copia parcial A. Niño de 5;9 (escrito con la
mano derecha), GS, tercer trimestre. Algunas letras están
muy deformadas; la orientación de algunos bucles es erró
nea; ej.: <s» de egambadell (en esa misma letra la posición
relativa del bucle con relación al cuerpo de la letra es igual-

ment� err(5nea).
M

4:\;�zadIGElmejOé5Nr V�\
Copia parcial A. Niña de 5;3 (escrito con la mano derecha), GS, primer tri

mestre. Conexión frustrada entre el" y ce" y entre «el> y «v". Faltan elementos importantes de letras, arco de la «p» y de la eh» y parte inferior de la .. b». La posicion relativa
entre la «v» y la eall es errónea, 10 que comporta un escalón en la línea. Letra híbrida,
«ga»; el palote descendente de la cg" es una parte común de CE» y de eall. Unión: «ad»,

M 4 : Trazado de curvas mejoradas



trimestre.
Copia parcial .B. Niño de 5 años (

.

Escritura e patona». Ejemplos de
e�crzto con la _mano derct:/¡u) (;.0-;

<cheval, y entre cb. :lInazondes sobreanadidas ... cnt
'

,

.r «. e «gambade".
rt: • v. y

/11111/",
u 11" tI"

M 2: Trazado patón

-

Copia parcial B. Niño de 5;6 (escrito con la mano derecha ), CS, t crrcr t ri

mestre. Escritura «patona» con formas abolladas, especialmente las tres «tl-. Entre .11»

y oan de «gambade»: un «pegado logrado •. Esta copia es en realidad de 1111 nivct illl,'/'III'"

dio entre la copia parcial B y la copia legible A.

M 2: Tr�zado patón



Copia legible A. Niño de 5;6 (escrito con la mano izquierda), GS, primer tri
mestre.

Copia legible A. Niña de 5;9 (escrito con la mano derecha), GS, primer tri

mestre. Línea ligeramente descendente. Dos epuntos de soldadura perdidos» en «petits :

una unión sobreañadida entre eVlJ y ealJ de echeval», esbozo de inversión, corregida, del
arco de la «h»,

Copia legible A. Niño de 5;9 (escrito con la mano derecha), GS, tercer tri-

M 3' Trazad mestre.
.. o con curvas predominantes semilogradas.

Copia legible A. Niña de 6;3 (escrito con la mano derecha), GS, tercer tri

mestre: Ejemplo de pegados «[allados» entre eva,.,. <sa», «ba •.

M 3: Trazado con curvas predominantes semilogradas.



� -rtt.
B N";" d 5'9 (escrito con -la "mano

_
i:zquierda i. CS. �!.i'!!-_e.>;_"�r:i:Copia legible . ino e

':rp49«-"'
-

-
-

-"
-

--

_

Ei",!!plos • .!l"" _"...<!!i!9..._I...o.._ ...._

M 3: Trazado con curvas predominantes semilogradas

Copia legible B. Niña de 6;3 (escrito con la mano derecha), es, tercer tri.
mestre. Trazado muy ligero y dúctil.

M 5: Trazado ligero y de presión regular.



Copia hábil. Niño de 6,·3 (escrito con la mano izquierda), CS, tercer trimestre.

M 5: Trazado ligero y de .presión regular�

Copia hábil. Niña de 6 años (escrito con la mano derecha), CS, tercer tri
mestre.

M 5: Trazado ligero y de presión regular.
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ANEXO IX

Tablas con los estadísticos descriptivos del análisis de rendimiento superior
inferior- variables madurativas.

Sujetos con rendimiento superior-inferior en grafismo:
Tablas descriptivas de los sujetos sin datos enM3

Tablas descriptivas de los sujetos con todos los valores, ordenados por nivel

de progreso.
Tablas descriptivas de los sujetos con todos los valores, ordenados por

escuelas.



Tablas de metodología activa - variables madurativas

Cuadrado
Variable F.Variación Lcuadrados g.1. Medio F Sig.F

CJ. Manipulativo Intergrupo 1326.99 1 1326.99 7.00 .010··

Intragrupo 14411.23 76 189.62

Coor. 6culo-manual Intergrupo 6.73 1 6.73 4.24 .043 •

Intragrupo 120.59 76 1.59

Cooi. dinámica Intergrupo 7.77 1 7.77 4.02 .048 •

Intragrupo 285.26 76 .86

F1T-Percep. Intergrupo 8323.96 1 8323.96 25.33 .000 ••

Intragrupo 226.31 76 .80

F2T-Orient, Intergrupo 113.58 1 113.58 5.82 .018 •

Intragrupo 1482.37 76 19.50
- . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . - . - . - . - . . . . . . . . . . . .

-

n X s

C.I. Manipulativo Rendimiento inferior 36 98.25 14.67
Rendimiento superior 42 106.52 12.96
Total muestra 78 102.71 14.30

Coor. óculo-rnanual Rendimiento inferior 36 4.46 1.30
Rendimiento superior 42 5.05 1.22
Total muestra 78 4.78 1.29

Coor. dinámica Rendimiento inferior 36 4.99 1.62
Rendimiento superior 42 5.62 1.16
Total muestra 78 5.33 1.45

F1T-Percep. Rendimiento inferior 36 44.28 19.90
Rendimiento superior 42 65.00 16.47
Total muestra 78 55.44 20.80

F2T-Orient, Rendimiento inferior 36 5.72 4.54
Rendimiento superior 42 8.14 4.31
Total muestra 78 7.03 4.55

Tabla 1.- Metodología activa: Estadísticos descriptivos de la relación de los sujetos
con rendimiento inferior-superior en M2 con sus variables madurativas.



Cuadrado

Variable F.Variación Lcuadrados g.l. Medio F Sig.F

CJ. Manipulativo Intergrupo 1105.81 1 1105.81 5.29 .027 •

Intragrupo 14411.23 41 189.62

Coor. 6culo-manual Intergrupo 9.16 1 9.16 4.83 .034 •

Intragrupo 77.70 41 1.90

Coor. dinámica Intergrupo 5.14 1 5.14 2.62 .109

Intragrupo 78.52 41 1.92

FlT-Percep. Intergrupo 5565.55 1 5565.55 11.19 .001 ••

Intragrupo 20399.24 41 497.54

F2T-Orient. Intergrupo 38.45 1 38.45 1.77 .190

Intragrupo 891.32 41 21.74
. - . - - . . . - - . - . - - - - . - - - - - - - - - . - - . - . - - - - - - - - - - - - - - -

-

n X s

C.I. Manipulativo Rendimiento inferior 22 98.04 15.02

Rendimiento superior 21 108.19 13.85
Total muestra 43 103.00 15.18

Coor. 6culo-manual Rendimiento inferior 22 4.39 1.41

Rendimiento superior 21 5.31 1.34
Total muestra 43 4.84 1.44

Coor. dinámica Rendimiento inferior 22 5.02 1.58
Rendimiento superior 21 5.71 1.14
Total muestra 43 5.36 1.41

FIT-Percep. Rendimiento inferior 22 44.95 21.06
Rendimiento superior 21 67.71 23.54
Total muestra 43 56.07 24.86

F2T-Orient. Rendimiento inferior 22 5.73 4.48
Rendimiento superior 21 7.62 4.84
Total muestra 43 6.65 4.70

Tabla 2.- Metodología activa: Estadísticos descriptivos de la relación de los sujetos
con rendimiento inferior-superior en M3 con sus variables madurativas.



Cuadrado
Variable F.Variación Lcuadrados g.1. Medio F Sig.F

C.I. Manipulativo Intergrupo 4.02 1 4.02 .20 .886

Intragrupo 7697.81 40 192.45

Coor. 6culo-manual Intergrupo .69 1 .60 .41 .527

Intragrupo 77.70 40 1.90

Cooc. dinámica Intergrupo 2.62 1 2.62 1.85 .181

Intragrupo 56.79 40 1.42

FlT-Percep. Intergrupo 94.50 1 94.50 .20 .656

Intragrupo 18827.62 40 470.69

F2T-Orient. Intergrupo 4.02 1 4.02 .22 .642

Imragrupo 734.10 40 18.36
- - - - - - - - - - - - - - . . . . . . - - - . - . . - - - . - . . . . . . - - - - - - - - . -

n X s

CJ. Manipulativo Nivel de progreso bajo 21 101.48 13.74
Nivel de progreso alto 21 100.86 14.00
Total muestra 42 101.17 13.70

Coor. 6culo-manual Nivel de progreso bajo 21 5.02 1.23
Nivel de progreso alto 21 4.78 1.19
Total muestra 42 4.90 1.20

Cooc. dinámica Nivel de progreso bajo 21 5.57 1.28
Nivel de progreso alto 21 5.07 1.10
Total muestra 42 5.32 1.20

FlT-Percep. Nivel de progreso bajo 21 54.90 21.03
Nivel de progreso alto 21 57.90 22.34
Total muestra 42 56.40 21.48

F2T-Orient. Nivel de progreso bajo 21 6.05 4.75
Nivel de progreso alto 21 5.43 3.76
Total muestra 42 5.74 4.24

Tabla 3.- Metodología activa: Estadísticos descriptivos de la relación de los sujetos con progreso
bajo-alto entre el rendimiento del momento 2 y 3 con sus variables madurativas.



Tablas de metodología clásica - variables madurativas

Cuadrado
Variable F.Variación Lcuadrados g .1. Medio F Sig.F

C.I. Manipulativo Intergrupo 3301.29 1 3301.29 24.25 .000 ••

Intragrupo 9937.30 73 136.13

Coor. 6culo-manual Intergrupo 27.07 1 27.07 12.37 .000 ..

Intragrupo 159.71 73 2.19

Coor. dinámica Intergrupo 48.63 1 48.63 22.66 .000 ..

Intragrupo 156.66 73 2.15

F1 T-Percep. Intergrupo 7720.55 1 7720.55 22.56 .000 ••

Intragrupo 24985.37 73 342.27

F2T-Orient, Intergrupo 177.63 1 177.63 16.05 .000 ••

Intragrupo 806.56 73 11.05
- - - - - - - . - - - - - - - . - - . . - - - - - - - - - - - . - - . - . . - - - - - - - - - -

n X s

CJ. Manipulativo Rendimiento inferior 37 94.73 10.90
Rendimiento superior 38 108.00 12.37
Total muestra 75 101.45 13.37

Coor. 6culo-manual Rendimiento inferior 37 4.84 1.15
Rendimiento superior 38 6.04 1.74
Total muestra 75 5.45 1.56

Coor. dinámica Rendimiento inferior 37 4.80 1.33
Rendimiento superior 38 6.41 1.58
Total muestra 75 5.61 1.67

F1T-Percep. Rendimiento inferior 37 40.84 19.28
Rendimiento superior 38 61.13 17.71
Total muestra 75 51.12 21.02

F2T-Orient, Rendimiento inferior 37 5.03 3.38
Rendimiento superior 38 8.11 3.27
Total muestra 75 6.59 3.65

Tabla 4.- Metodología clásica: Estadísticos descriptivos de la relación de los sujetos
con rendimiento inferior-superior en M2 con sus variables madurativas.



Cuadrado
Variable F.Variación Lcuadrados g.l. Medio F Sig.F

C.1. Manipulativo Intergrupo 1311.02 1 1311.02 7.62 .008 **

Intragrupo 6538.35 38 172.06

Coor. 6culo-manual Intergrupo 12.66 1 12.66 6.10 .018 *

Intragrupo 78.84 38 2.07

Coor. dinámica Intergrupo 16.26 1 16.26 8.76 .005 **

Intragrupo 70.49 38 1.85

FIT-Percep. Intergrupo 6864.40 1 6864.40 19.99 .000 **

Intragrupo 13047.20 38 343.35

F2T-Orient. Intergrupo 55.22 1 55.22 3.80 .058

Intragrupo 551.75 38 14.52
. - - . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

n X s

C.1. Manipulativo Rendimiento inferior 20 97.90 13.33
Rendimiento superior 20 109.35 12.91
Total muestra 40 103.63 14.19

Coor. 6culo-manual Rendimiento inferior 20 4.67 1.38
Rendimiento superior 20 5.80 1.50
Total muestra 40 5.24 1.53

Coor. dinámica Rendimiento inferior 20 4.75 1.28
Rendimiento superior 20 6.02 1.44
Total muestra 40 5.39 1.49

FlT-Percep. Rendimiento inferior 20 39.50 23.13
Rendimiento superior 20 65.70 12.32
Total muestra 40 52.60 22.60

F2T-Orient. Rendimiento inferior 20 6.80 4.32
Rendimiento superior 20 9.15 3.21
Total muestra 40 7.97 3.95

Tabla 5.- Metodología clásica: Estadísticos descriptivos de la relación de los sujetos
con rendimiento inferior-superior en M3 con sus variables madurativas.



Cuadrado
Variable F.Variación Lcuadrados g .1. Medio F Sig.F

C.I. Manipulativo Intergrupo 1805.73 1 1805.73 11.26 .001 ..

Intragrupo 7861.25 49 160.43

Coor. 6culo-manual Intergrupo 16.41 1 16.41 6.38 .014 •

Intragrupo 126.00 49 2.57

Coor. dinámica Intergrupo 20.15 1 20.15 9.34 .003 ••

Intragrupo 105.69 49 2.16

FIT-Percep. Intergrupo 3070.85 1 3070.85 8.89 .004 ••

Intragrupo 16928.80 49 345.49

F2T-Orient. Intergrupo 70.56 1 70.56 5.19 .027 •

Intragrupo 666.03 49 13.59
- - - - - - - - . . . - - - - - - . - - . . - . . - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

n X s

CJ. Manipulativo Nivel de progreso bajo 27 110.30 13.22
Nivel de progreso alto 24 98.37 12.01
Total muestra 51 104.69 13.90

Coor. 6culo-manual Nivel de progreso bajo 27 6.07 1.90
Nivel de progreso alto 24 4.94 1.18
Total muestra 51 5.54 1.69

Coor. dinámica Nivel de progreso bajo 27 6.43 1.55
Nivel de progreso alto 24 5.16 1.37
Total muestra 51 5.83 1.59

FlT-Percep. Nivel de progreso bajo 27 61.96 19.78
Nivel de progreso alto 24 46.42 17.14
Total muestra 51 54.65 20.00

F2T-Orient. Nivel de progreso bajo 27 8.81 3.55
Nivel de progreso alto 24 6.46 3.83
Total muestra 51 7.70 3.84

Tabla 6.- Metodología activa: Estadísticos descriptivos de la relación de los sujetos con progreso
bajo-alto entre el rendimiento del momento 2 y 3 con sus variables madurativas.



Tablas descriptivas de los sujetos sin datos en M3

Código
alumno

Rdto Rdto Nivel T.
M2 M3 Prog. cop

C.I.
S E L Man.

Coord. FlT F2T
Oc. Di. Pero Or í,

e (y)7 1.71 5 2 2 3 68 3.0 2.0 3 o
-------------------------------------------------------------

e 079 2.43 14 1 5 6 97 6.0 7.0 69 8
e 080 2.43 6 2 3 3 107 7.0 7.0 44 8
e 102 2.43 5 1 3 3 111 5.0 3.0 32 7
-------------------------------------------------------------

A b 019 3.14 10 2 4 6 113 4.0 5.0 65 12
e (y)4 3.14 7 1 3 6 129 7.0 8.0 65 13
D 163 3.14 12 1 5 3 87 5.0 4.0 41 2
-------------------------------------------------------------

E 184 3.43 7 2 2 1 130 5.0 5.0 56 10

Tabla 7: Valores en MI y M2 de los niños de nivel inferior-metodología activa, perdidos en M3.

Código
alumno

Rdto Rdto Nivel T.
M2 M3 Prog. cop

C.I.
S E L Man.

Coord. FlT F2T
Oc. Di. Pero Or í.

Aa 005 5.86 4 1 4 5 94 3.0 5.0 52 8
--------------------------------- ... _--------------------------

D 153 6.57 8 1 3 5 103 5.0 5.0 45 O
D 167 6.57 8 1 6 5 113 5.0 7.0 78 10
---------------------------------------------------------------

Aa 013 7.57 3 2 4 3 90 3.0 5.0 69 11
A b 032 7.57 6 2 4 5 116 5.0 3.0 38 6

Tabla 8: Valores en MI y M2 de los niños de nivel superior-metodología activa, perdidos en M3.



C'ódigo Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T
alumno M2 M3 Prog. eop S E L Man. Oc, Di. Pero Or í,

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

Ya 266 3.14 6 1 3 3 84 5.0 5.0 28 3
Zb300 3.14 6 1 4 5 124 5.0 5.0 75 15
-------------------------------------------------------------

W 136 3.86 4 1 1 5 103 4.0 7.0 31 O
-------------------------------------------------------------

W 120 4.14 11 1 5 6 87 4.0 5.0 24 5
Xa 218 4.14 6 2 3 5 87 4.0 4.0 15 2

Za 289 4.14 5 2 4 5 94 5.0 8.0 21 3

Za 298 4.14 6 I 4 5 94 4.0 4.0 66 8
Za 306 4.14 10 2 3 5 90 7.0 5.0 26 6

Za 307 4.14 4 2 5 5 97 5.0 4.0 62 5
-------------------------------------------------------------

Zb 329 4.43 6 1 4 5 78 5.0 3.0 31 2

Tabla 9: Valores en MI y M2 de los niños de nivel inferior-metodología clásica, perdidos en M3.

Código
alumno

Rdto Rdto Nivel T.
M2 M3 Prog. eop

C.I.
S E L Man.

Coord. FlT F2T
Oc, Di. Pero Ori.

Ya 272 6.86 4 2 3 6 110 4.0 5.0 36 5
-------------------------------------------------------------

Xb 261 7.57 4 2 3 3 101 4.0 7.0 69 6
Ya 264 7.57 4 2 2 3 110 4.0 4.0 44 4
Z b 323 7.57 6 2 2 I 83 5.0 5.0 46 2

Tabla 10: Valores en MI y M2 de los niños de nivel superior-metodología clásica, perdidos en M3.



Tablas descriptivas de los sujetos con todos los valores en MI, M2 y

M3, ordenados por nivel de progreso

Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man Oc. Di. Pero Ori.

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

e 083 1.71 3.43 1.71 1 2 4 3 48 0.0 2.5 3 3
-------------------------------------------------------------

e 086 2.43 3.14 0.71 7 1 2 3 80 3.0 5.0 14 o

e 086 2.43 4.86 2.43 8 1 3 3 97 3.0 4.0 25 12
e 099 2.43 4.86 2.43 13 1 2 5 106 5.0 6.0 33 2
E 180 2.43 4.86 2.43 8 2 6 1 100 4.0 5.0 70 10

D 168 2.43 5.86 3.43 10 1 4 5 99 4.0 5.0 21 o
E 191 2.43 5.86 3.43 13 2 4 1 104 5.0 4.0 46 12

e 081 2.43 6.57 4.14 6 1 5 3 90 4.0 5.0 52 4
-------------------------------------------------------------

E 179 3.14 3.86 0.71 15 1 2 2 107 4.0 3.0 44 O

Aa 012 3.14 4.86 1.71 6 1 2 6 97 5.5 6.5 57 3
e 084 3.14 4.86 1.71 6 1 2 3 97 4.0 2.5 15 2
e 088 3.14 4.86 1.71 8 1 3 3 113 4.0 4.0 47 4
e 095 3.14 4.86 1.71 5 1 5 1 99 3.0 4.0 39 2
e 101 3.14 4.86 1.71 5 2 5 5 99 7.0 8.0 57 11

Bb 072 3.14 5.57 2.43 6 1 2 3 103 7.0 7.0 63 9
E 173 3.14 5.57 2.43 12 1 2 1 103 4.0 6.0 38 10
E 174 3.14 5.57 2.43 13 1 5 1 109 3.0 7.0 80 13
E 176 3.14 5.57 2.43 6 1 5 1 101 4.0 5.0 63 10

e 090 3.14 5.86 2.71 6 2 2 3 101 5.0 5.0 58 1
e 103 3.14 5.86 2.71 5 2 2 3 91 5.0 4.0 41 6

A b 033 3.14 6.57 . 3.43 10 1 2 5 80 3.0 2.0 29 5
Ba 054 3.14 6.57 3.43 10 1 3 5 100 4.0 4.0 28 O
B b 065 3.14 6.57 3.43 12 1 3 5 93 5.5 5.0 32 o
E 177 3.14 6.57 3.43 7 2 4 1 100 5.5 6.0 48 6

Ba 047 3.14 7.57 4.43 17 1 3 4 90 5.0 4.0 48 2
D 148 3.14 7.57 4.43 16 1 4 5 89 3.0 6.0 27 3
........................ -_ .... -- -_ ........ -_ .... --_ ................... -_ .... --_ .... -_ .. -_ ..............

E 183 3.43 6.57 3.14 10 1 3 99 4.0 7.0 81 11
E 196 3.43 6.57 3.14 5 2 4 1 100 3.0 6.0 60 3

Tabla 11: Valores en MI, M2 y M3 de los niños de metodología activa,

con rendimiento inferior en M2, ordenados por su nivel de progreso.



Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T

alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man Oc. Di. Pero Ori.

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

W 105 2.43 6.57 4.14 8 2 2 6 78 3.0 3.0 14 O
Za 295 2.43 6.57 4.14 5 2 3 3 102 4.0 5.0 48 9
-------------------------------------------------------------

W 116 3.14 4.86 1.71 4 2 3 3 86 2.5 2.5 15 O

Z b· 318 3.14 4.86 1.71 8 1 3 3 107 5.0 5.0 42 7

W 118 3.14 5.14 2.00 6 1 3 3 91 4.0 5.0 27 3

Za290 3.14 6.57 3.43 10 1 2 5 86 5.0 4.0 31 6
Zb 320 3.14 6.57 3.43 8 1 2 3 83 5.0 4.0 22 4

Z'a 294 3.14 7.57 4.43 8 1 2 4 93 4.0 3.0 27 5
Z b 317 3.14 7.57 4.43 7 1 2 3 86 6.0 5.0 48 4

Xa 201 3.14 8.29 5.14 8 1 5 3 93 5.0 4.0 33 6
-------------------------------------------------------------

W 122 3.43 7.29 3.86 4 2 ,4 3 90 5.0 4.0 44 5
----------------_ ... _------------------------------------------

Zb 312 3.86 6.57 2.71 10 1 2 5 87 3.0 5.0 17 3

Xa 223 3.86 10.00 6.14 4 1 4 5 120 8.0 7.0 73 11
----------------------------------- ... -------------------------

Za 301 4.14 7.57 3.43 6 2 5 6 85 5.0 4.0 80 8
Za 303 4.14 7.57 3.43 5 2 3 5 99 5.0 5.0 36 O
Zb311 4.14 7.57 3.43 6 2 3 5 106 7.0 6.0 70 8
Zb 316 4.14 7.57 3.43 6 2 2 3 94 5.0 4.0 51 6

Za 291 4.14 8.29 4.14 5 1 4 5 100 4.0 5.0 53 9
Za 293 4.14 8.29 4.14 4 2 3 3 107 5.5 6.5 68 9
Za 296 4.14 8.29 4.14 4 2 4 1 115 5.0 5.0 49 4

Za 302 4.14 8.29 4.14 5 2 2 5 99 5.0 5.0 59 8
Za304 4.14 8.29 4.14 6 2 2 3 94 4.0 3.0 32 O
Za 305 4.14 8.29 4.14 5 2 5 5 93 6.0 5.0 33 5
Za 308 4.14 8.29 4.14 7 1 5 3 103 7.0 7.0 54 7
Z b 315 4.14 8.29 4.14 6 2 4 3 66 5.0 6.0 19 1
Zb 328 4.14 8.29 4.14 7 1 2 5 87 4.0 4.0 26 4
-------------------------------------------------------------

Xb 259 4.57 8.29 3.71 5 2 4 3 97 4.0 7.0 61 5

Tabla 12: Valores en MI, M2 y M3 de los niños de metodología clásica,

con rendimiento inferior en M2, ordenados por su nivel de progreso.



Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man Oc. Di. Pero Ori.

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

Aa 006 5.86 5.86 0.00 6 1 2 5 96 4.0 5.0 38 2

e 100 5.86 6.57 0.71 6 2 5 3 119 7.0 6.0 88 13

Aa 003 5.86 6.86 1.00 4 1 6 5 89 5.0 4.0 50 4

A b 017 5.86 7.57 1.71 6 2 4 5 106 5.0 5.0 63 13

B b 075 5.86 8.29 2.43 6 2 4 5 93 3.0 4.0 78 O
D 142 5.86 8.29 2.43 6 2 4 6 116 5.0 6.5 67 7
D 147 5.86 8.29 2.43 8 1 3 5 111 4.0 5.0 44 9
D 166 5.86 8.29 2.43 12 2 4 5 71 5.0 5.0 28 2
E 194 5.86 8.29 2.43 8 2 4 1 123 5.0 4.0 71 12

Aa 001 5.86 8.57 2.71 4 2 5 5 126 4.0 6.0 87 12
Bb 066 5.86 8.57 2.71 8 2 3 3 117 8.0 6.0 81 O

D 156 5.86 9.29 3.43 4 2 5 5 113 4.0 5.0 72 12
D 161 5.86 9.29 3.43 6 2 4 3 106 5.0 5.0 63 7

Ba 048 5.86 10.00 4.14 5 2 3 3 87 4.0 4.0 77 5
-------------------------------------------------------------

Aa 009 6.57 5.86 -0.71 6 2 4 5 104 4.0 6.5 72 7

Bb 060 6.57 6.57 0.00 6 2 5 5 104 7.0 5.0 68 13
E 187 6.57 6.57 0.00 4 2 5 1 107 5.0 7.0 76 10

Ba 042 6.57 7.29 0.71 8 2 2 3 111 4.0 7.0 72 7

Aa 011 6.57 8.29 1.71 4 2 2 5 124 6.0 6.0 49 9
A b 023 6.57 8.29 1.71 6 1 5 3 114 5.0 5.0 47 8
A b 029 6.57 8.29 1.71 6 2 6 3 114 5.0 5.0 65 O
Ba 049 6.57 8.29 1.71 4 1 3 6 116 4.0 5.0 70 4
Ba 050 6.57 8.29 1.71 4 2 4 5 103 5.0 5.0 74 15
B b 062 6.57 8.29 1.71 6 1 4 3 109 7.0 6.0 89 12
B b 069 6.57 8.29 1.71 6 1 4 3 90 5.0 6.5 63 6
B b 071 6.57 8.29 1.71 4 1 5 5 122 7.0 6.0 68 12
D 146 6.57 8.29 1.71 8 2 5 5 104 5.0 8.0 54 8
ti 158 6.57 8.29 1.71 17 1 3 3 81 4.0 4.0 46 5
D 165 6.57 8.29 1.71 6 2 3 5 87 4.0 5.0 41 7
E 175 6.57 8.29 1.71 12 1 3 1 107 4.0 7.0 76 6

Ba 041 6.57 10.00 3.43 10 2 4 5 103 5.5 6.6 66 14
D 141 6.57 10.00 3.43 6 1 4 3 107 5.0 5.0 88 16
-------------------------------------------------------------

B b 056 7.57 8.29 0.71 8 1 2 3 122 7.0 6.0 77 10

B b 059 7.57 9.29 1.71 8 2 5 3 97 5.5 7.0 70 10

Aa 007 7.57 10.00 2.43 5 2 5 5 123 7.0 8.0 87 12

B b 058 7.57 10.00 2.43 8 2 4 3 116 7.0 7.0 87 12
-------------------------------------------------------------

D 164 8.29 9.29 1.00 4 2 3 5 120 5.0 7.0 36 6

Tabla 13: Valores en MI, M2 y M3 de los nifios de metodología activa,
con rendimiento superior en M2, ordenados por su nivel de progreso.



Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man Oc. Di. Pero Ori.

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

W 133 6.86 6.57 -0.29 5 2 5 5 109 5.0 7.0 52 9

Xb 263 6.86 6.86 0.00 7 1 5 5 129 5.0 5.0 99 10

Zb 327 6.86 8.29 1.43 4 2 1 5 102 5.0 5.0 35 3

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

V! 126 7.29 7.29 0.00 4 2 4 5 97 4.0 3.0 59 7

Ya 270 7.29 8.29 1.00 6 1 5 3 123 4.0 4.0 73 12

Xa213 7.29 10.00 2.71 3 2 5 3 127 8.0 7.0 74 8

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

Xa 219 7.57 8.29 0.71 4 1 3 3 126 4.0 6.5 74 13
Xa 221 7.57 8.29 0.71 6 2 3 3 106 8.0 8.0 60 9
Xb 235 7.57 8.29 0.71 6 2 4 5 103 8.0 8.0 43 11

Xb 253 7.57 8.29 0.71 4 2 4 5 103 8.0 9.0 59 9
Xb 260 7.57 8.29 0.71 4 2 2 3 114 9.0 9.0 39 11
Z b 321 7.57 8.29 0.71 6 1 '4 3 111 4.0 6.0 84 13

W 224 7.57 9.29 1.71 4 2 4 5 99 6.0 5.0 62 12
Xa 214 7.57 9.29 1.71 2 2 2 3 122 6.0 5.0 79 11

Xa 231 7.57 9.29 1.71 2 1 4 3 111 4.0 8.0 55 6

Xb 242 7.57 9.29 1.71 4 2 5 6 93 8.0 8.0 47 5

Xa 222 7.57 10.00 2.43 4 1 5 5 111 4.0 7.0 75 13
Xb 240 7.57 10.00 2.43 6 2 5 5 122 8.0 8.0 66 12
Xb 252 7.57 10.00 2.43 6 2 3 3 90 7.0 8.0 35 3
Yb 276 7.57 10.00 2.43 4 2 3 6 109 4.0 4.0 63 8
-------------------------------------------------------------

Xb 246 8.29 6.86 -1.43 6 1 5 3 78 4.0 6.0 42 12

Xa 225 8.29 8.29 0.00 2 2 4 5 101 8.0 5.0 60 3
X b 257 8.29 8.29 0.00 6 1 2 1 122 9.0 8.0 70 11

W 115 8.29 9.29 LOO 5 2 4 3 123 5.0 4.0 88 9
Xb 237 8.29 9.29 LOO 4 2 3 5 111 6.0 6.0 68 7
X b 241 8.29 9.29 LOO 6 1 5 5 113 8.0 9.0 59 5
Ya 274 8.29 9.29 LOO 4 2 4 3 116 6.0 7.0 82 10

W 140 8.29 10.00 1.71 4 2 5 5 122 7.0 7.0 76 7

Xb 244 8.29 10.00 1.71 6 2 4 5 87 7.0 6.0 68 5
Yb 278 8.29 10.00 1.71 4 2 5 3 103 6.0 6.0 58 6
Yb 281 8.29 10.00 1.71 4 2 4 3 94 5.5 7.0 75 5
Yb 288 8.29 10.00 1.71 4 2 2 3 104 6.0 6.0 64 11
-------------------------------------------------------------

Ya 275 8.57 7.57 -1.00 3 2 4 4 110 7.0 7.0 73 10

Xb 255 8.57 8.29 -0.29 4 2 5 3 107 9.0 8.0 39 5

Tabla 14: Valores en MI. M2 y M3 de los niños de metodología clásica.

con rendimiento superior en M2. ordenados por su nivel de progreso.



Tablas descriptivas de los sujetos con todos los valores en MI, M2 y

M3, ordenados por escuelas

Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man. Oc. Di. Pero Ori.

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

e 083 1.71 3.43 1.71 1 2 4 3 48 0.0 2.5 3 3
----------------_ ... _------------------------------------------

e 086 2.43 3.14 0.71 7 1 2 3 80 3.0 5.0 14 o
e 086 2.43 4.86 2.43 8 1 3 3 97 3.0 4.0 25 12
e 099 2.43 4.86 2.42 13 1 2 5 106 5.0 6.0 33 2

e 081 2.43 6.57 4.14 6 1 5 3 90 4.0 5.0 52 4

D 168 2.43 5.86 3.43 10 1 4 5 99 4.0 5.0 21 o

E 180 2.43 4.86 2.43 8 2 6 1 100 4.0 5.0 70 10
E 191 2.43 5.86 3.43 13 2 4 1 104 5.0 4.0 46 12
-------------------------------------------------------------

Aa 012 3.14 4.86 1.71 6 1 2 6 97 5.5 6.5 57 3
A b 033 3.14 6.57 3.43 10 1 2 5 80 3.0 2.0 29 5

B b 072 3.14 5.57 2.43 6 1 2 3 103 7.0 7.0 63 9
Ba 054 3.14 6.57 3.43 10 1 3 5 100 4.0 4.0 28 O
B b 065 3.14 6.57 3.43 12 1 3 5 93 5.5 5.0 32 O
Ba 047 3.14 7.57 4.43 17 1 3 4 90 5.0 4.0 48 2

e 084 3.14 4.86 1.71 6 1 2 3 97 4.0 2.5 15 2
e 088 3.14 4.86 1.71 8 1 3 3 113 4.0 4.0 47 4
e 095 3.14 4.86 1.71 5 1 5 1 99 3.0 4.0 39 2
e 101 3.14 4.86 1.71 5 2 5 5 99 7.0 8.0 57 11
e 090 3.14 5.86 2.71 6 2 2 3 101 5.0 5.0 58 1
e 103 3.14 5.86 2.71 5 2 2 3 91 5.0 4.0 41 6

D 148 3.14 7.57 4.43 16 1 4 5 89 3.0 6.0 27 3

E 179 3.14 3.86 0.71 15 1 2 2 107 4.0 3.0 44 O
E 173 3.14 5.57 2.43 12 1 2 1 103 4.0 6.0 38 10
E 174 3.14 5.57 2.43 13 1 5 1 109 3.0 7.0 80 13
E 176 3.14 5.57 2.43 6 1 5 1 101 4.0 5.0 63 10
E 177 3.14 6.57 3.43 7 2 4 1 100 5.5 6.0 48 6
.................... -_ ... -- --- -- -------_ .. --_ ... ---- ---------- ------ --_ ... -_ ...............

E 183 3.43 6.57 3.14 10 1 3 1 99 4.0 7.0 81 11
E 196 3.43 6.57 3.14 5 2 4 1 100 3.0 6.0 60 3

Tabla 15: Valores en MI. M2 y M3 de los niños de metodología activa.

con rendimiento inferior en M2. ordenados por escuelas.



Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FIT F2T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man. Oc. Di. Pero o-t.

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

W 105 2.43 6.57 4.14 8 2 2 6 78 3.0 3.0 14 O

Za 295 2.43 6.57 4.14 5 2 3 3 102 4.0 5.0 48 9
--------------------------_ .. --------_ .. -----------------------

W 116 3.14 4.86 1.71 4 2 3 3 86 2.5 2.5 15 O
W 118 3.14 5.14 2.00 6 1 3 3 91 4.0 5.0 27 3

Xa 201 3.14 8.29 5.14 8 1 5 3 93 5.0 4.0 33 6

Zb 318 3.14 4.86 1.71 8 1 3 3 107 5.0 5.0 42 7
Za 290 3.14 6.57 3.43 10 1 2 5 86 5.0 4.0 31 6
Zb 320 3.14 6.57 3.43 8 1 2 3 83 5.0 4.0 22 4

Za 294 3.14 7.57 4.43 8 1 2 4 93 4.0 3.0 27 5
Z b 317 3.14 7.57 4.43 7 1 2 3 86 6.0 5.0 48 4
-------------------------------------------------------------

W 122 3.43 7.29 3.86 4 2 '4 3 90 5.0 4.0 44 5
-------------------------------------------------------------

Xa 223 3.86 10.00 6.14 4 1 4 5 120 8.0 7.0 73 11

Zb 312 3.86 6.57 2.71 10 1 2 5 87 3.0 5.0 17 3
-------------------------------------------------------------

Za 301 4.14 7.57 3.43 6 2 5 6 85 5.0 4.0 80 8
Za 303 4.14 7.57 3.43 5 2 3 5 99 5.0 5.0 36 O
Zb311 4.14 7.57 3.43 6 2 3 5 106 7.0 6.0 70 8
Z b 316 4.14 7.57 3.43 6 2 2 3 94 5.0 4.0 51 6
Za 291 4.14 8.29 4.14 5 1 4 5 100 4.0 5.0 53 9
Za 293 4.14 8.29 4.14 4 2 3 3 107 5.5 6.5 68 9
Za 296 4.14 8.29 4.14 4 2 4 1 115 5.0 5.0 49 4
Za 302 4.14 8.29 4.14 5 2 2 5 99 5.0 5.0 59 8
Za 304 4.14 8.29 4.14 6 2 2 3 94 4.0 3.0 32 O
Za 305 4.14 8.29 4.14 5 2 5 5 93 6.0 5.0 33 5

Za 308 4.14 8.29 4.14 7 1 5 3 103 7.0 7.0 54 7
Z b 315 4.14 8.29 4.14 6 2 4 3 66 5.0 6.0 19 1
Z b 328 4.14 8.29 4.14 7 1 2 5 87 4.0 4.0 26 4
-------------_ .. _--------------------- ... -----------------------

Xb 259 4.57 8.29 3.71 5 2 4 3 97 4.0 7.0 61 5

Tabla 16: Valores en MI, M2 y M3 de los niños de metodología clásica,

con rendimiento inferior en M2, ordenados por escuelas.



Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FITF2T
alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man. Oc. Di. Pero Ori.

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

Aa 006 5.86 5.86 0.00 6 1 2 5 96 4.0 5.0 38 2
Aa 003 5.86 6.86 1.00 4 1 6 5 89 5.0 4.0 50 4
A b 017 5.86 7.57 1.71 6 2 4 5 106 5.0 5.0 63 13
Aa 001 5.86 8.57 2.71 4 2 5 5 126 4.0 6.0 87 12

B b 075 5.86 8.29 2.47 6 2 4 5 93 3.0 4.0 78 O
Bb 066 5.86 8.57 2.71 8 2 3 3 117 8.0 6.0 81 O
Ba 048 5.86 10.00 4.14 5 2 3 3 87 4.0 4.0 77 5

e 100 5.86 6.57 0.71 6 2 5 3 119 7.0 6.0 88 13

D 142 5.86 8.29 2.43 6 2 4 6 116 5.0 6.5 67 7
D 147 5.86 8.29 2.43 8 1 3 5 111 4.0 5.0 44 9
D 166 5.86 8.29 2.43 12 2 4 5 71 5.0 5.0 28 2
D 156 5.86 9.29 3.43 4 2 5 5 113 4.0 5.0 72 12
D 161 5.86 9.29 3.43 6 2 4 3 106 5.0 5.0 63 7

E. 194 5.86 8.29 2.43 8 2 4 1 123 5.0 4.0 71 12
-------------------------------------------------------------

Aa 009 6.57 5.86 -0.71 6 2 4 5 104 4.0 6.5 72 7
Aa 011 6.57 8.29 1.71 4 2 2 5 124 6.0 6.0 49 9
A b 023 6.57 8.29 1.71 6 1 5 3 114 5.0 5.0 47 8
A b 029 6.57 8.29 1.71 6 2 6 3 114 5.0 5.0 65 O

B b 060 6.57 6.57 0.00 6 2 5 5 104 7.0 5.0 68 13
Ba 042 6.57 7.29 0.71 8 2 2 3 111 4.0 7.0 72 7
Ba 049 6.57 8.29 1.71 4 1 3 6 116 4.0 5.0 70 4
Ba 050 6.57 8.29 1.71 4 2 4 5 103 5.0 5.0 74 15
Bb 062 6.57 8.29 1.71 6 1 4 3 109 7.0 6.0 89 12
B b 069 6.57 8.29 1.71 6 1 4 3 90 5.0 6.5 63 6
B b 071 6.57 8.29 1.71 4 1 5 5 122 7.0 6.0 68 12
Ba 041 6.57 10.00 3.43 10 2 4 5 103 5.5 6.6 66 14

D 146 6.57 8.29 1.71 8 2 5 5 104 5.0 8.0 54 8
D 158 6.57 8.29 1.71 17 1 3 3 81 4.0 4.0 46 5
D 165 6.57 8.29 1.71 6 2 3 5 87 4.0 5.0 41 7
D 141 6.57 10.00 3.43 6 1 4 3 107 5.0 5.0 88 16

E 187 6.57 6.57 0.00 4 2 5 1 107 5.0 7.0 76 10
E 175 6.57 8.29 1.71 12 1 3 1 107 4.0 7.0 76 6
-------------------------------------------------------------

Aa 007 7.57 10.00 2.43 5 2 5 5 123 7.0 8.0 87 12

B b 056 7.57 8.29 0.71 8 1 2 3 122 7.0 6.0 77 10
B b 059 7.57 9.29 1.71 8 2 5 3 97 5.5 7.0 70 10
B b 058 7.57 10.00 2.43 8 2 4 3 116 7.0 7.0 87 12
-------------------------------------------------------------

D 164 8.29 9.29 1.00 4 2 3 5 120 5.0 7.0 36 6

Tabla 17: Valores en Ml,M2 y M3 de los niños de metodología activa.
con rendimiento infeior en M2, ordenados por escuelas.



Código Rdto Rdto Nivel T. C.I. Coord. FITF2T

alumno M2 M3 Prog. cop S E L Man. Oc. Di. Pero Ori.

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

W 133 6.86 6.57 -0.29 5 2 5 5 109 5.0 7.0 52 9

Xb 263 6.86 6.86 0.00 7 1 5 5 129 5.0 5.0 99 10

Zb 327 6.86 8.29 1.43 4 2 1 5 102 5.0 5.0 35 3
-------------------------------------------------------------

W 126 7.29 7.29 0.00 4 2 4 5 97 4.0 3.0 59 7

Xa 213 7.29 10.00 2.71 3 2 5 3 127 8.0 7.0 74 8

Ya 270 7.29 8.29 1.00 6 1 5 3 123 4.0 4.0 73 12
-------------------------------------------------------------

W 224 7.57 9.29 1.71 4 2 4 5 99 6.0 5.0 62 12

Xa 219 7.57 8.29 0.71 4 1 3 3 126 4.0 6.5 74 13
Xa 221 7.57 8.29 0.71 6 2 3 3 106 8.0 8.0 60 9

Xb 235 7.57 8.29 0.71 6 2 4 5 103 8.0 8.0 43 11

Xb 253 7.57 8.29 0.71 4 2 4 5 103 8.0 9.0 59 9
Xb 260 7.57 8.29 0.71 4 2 2 3 114 9.0 9.0 39 11

Xa 214 7.57 9.29 1.71 2 2 '2 3 122 6.0 5.0 79 11
Xa 231 7.57 9.29 1.71 2 1 4 3 111 4.0 8.0 55 6
Xb 242 7.57 9.29 1.71 4 2 5 6 93 8.0 8.0 47 5
Xa 222 7.57 10.00 2.43 4 1 5 5 111 4.0 7.0 75 13
Xb 240 7.57 10.00 2.43 6 2 5 5 122 8.0 8.0 66 12

Xb 252 7.57 10.00 2.43 6 2 3 3 90 7.0 8.0 35 3

Yb 276 7.57 10.00 2.43 4 2 3 6 109 4.0 4.0 63 8

Z b 321 7.57 8.29 0.71 6 1 4 3 111 4.0 6.0 84 13
------------------------------- ... -----------------------------

W 115 8.29 9.29 1.00 5 2 4 3 123 5.0 4.0 88 9
W 140 8.29 10.00 1.71 4 2 5 5 122 7.0 7.0 76 7

Xb 246 8.29 6.86 -1.43 6 1 5 3 78 4.0 6.0 42 12
Xa 225 8.29 8.29 0.00 2 2 4 5 101 8.0 5.0 60 3
Xb 257 8.29 8.29 0.00 6 1 2 1 122 9.0 8.0 70 11
Xb 237 8.29 9.29 1.00 4 2 3 5 111 6.0 6.0 68 7
X b 241 8.29 9.29 1.00 6 1 5 5 113 8.0 9.0 59 5
Xb 244 8.29 10.00 1.71 6 2 4 5 87 7.0 6.0 68 5

Ya 274 8.29 9.29 1.00 4 2 4 3 116 6.0 7.0 82 10
Yb 278 8.29 10.00 1.71 4 2 5 3 103 6.0 6.0 58 6
Y b 281 8.29 10.00 1.71 4 2 4 3 94 5.5 7.0 75 5
Yb 288 8.29 10.00 1.71 4 2 2 3 104 6.0 6.0 64 11
----------------------------------------------------------- ... -

Xb 255 8.57 8.29 -0.29 4 2 5 3 107 9.0 8.0 39 5

Ya 275 8.57 7.57 -1.00 3 2 4 4 110 7.0 7.0 73 10

Tabla 18: Valores en MI, M2 y M3 de los niños de metodología clásica,
con rendimiento superior en M2, ordenados por escuelas.



ANEXO X

Presentación de dos casos.



ANNA (92) Edad: 5 años Escuela C: Metodología ACTIVA

PRUEBAS EN momento 1

Inteligencia (WPPSI)

Prueba verbal Punto tfpica

Información 10

Vocabulario 8

Aritmética 5

Semejanzas 9

Comprensión 6

(Frases) 14

el. verbal 83

C1. Total 107

Perfil Psicomotor

Coordinación óculo-manual

Coordinación dinámica

Control postura!
Control propio cuerpo

Organización perceptiva

7 años

7 años

6 años

7 años

5 años

Lateralidad DID

Puntuaciones figura B de Rey

Dimensiones

Elementos que aparecen
Posición elementos

Calidad elementos

Proporcionalidad con relación al modelo

Proporcionalidad figuras entre sí

Situación relativa

Prueba manipu/ativa Punt.tfpica.

Casa animales 15

Figuras incompletas 16
Laberintos 10

Dibujo geométrico 12

Cuadrados 17

C1. Manipulativo 129

punto copia punto memoria

20 17

6 5

12 9

4 O

4 2

5 5

Observaciones: Nivel de calidad general medio. Dispersión en el orden al dibujar las

figuras. Coge bien el lápiz. Direccionalidad invertida.

Autoconcepto : 22 puntos. Bueno en líneas generales.



ANNA (92) Edad: 5 años Escuela C: Metodología ACTIVA

PRUEBAS EN momento 2 y 3

Nivel de grafismo en P5

Calidadde organizaciónperceptiva
Calidad motriz

Tiempo empleado

Nivel de grafismo en l!! EGB

Calidad de organizaciónperceptiva
Calidad motriz

Nivel 4

NivelB

3 minutos 10 segundos

Nivel 5

NivelD
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F'Ir.tJnA COMPI.EJA DE A. REY B. T&cnloa de correcci6n 'Y valorao16a. ®I
BNombre Código

Tiompo do oopia. 11 8 q '1
CódigoEdad.S Q 1\, "'" Código tJ

ge cotTlgen por aepe redc la copia '1 la memoria. Aparecen subrayados 1011

ele�entoD a valorar ooncediendo 2 6 1 punto a cada uno de ell08 aegdn 10111 orite

rioede cada apartado.

_l.lIUII!:RO DE ELEMENTOS QUE Al' IJIECEN EN EL DIBUJO

2 puntoa ';)or cada uno de 108 elemento ••

Seconcede.

punto si el elomento principal .s reconocible con dificultad.
punto al el elemento eecundarlo •• dibujado tuera de eu lugar d.

empla.smiento (EJ. do. puntoa fuera del círculo, crus fuera del

trUngulo, oto ••• )
punto .1 el nd.. ro d. lInea. dentro del semicíroulo no e. exaoto.

La diferencia ontro .1 tritngulo 7 reottngulo debe sor clara para

Quecsda uno de sllos oonatitU7a UD els,ento.

Sa consideran reconooiblell. La 11
, luperfici •• con un contorno •• o

.eno. circul&% par. el círculo y un oontorno poligonal para las otraa figuraa.
peroa condici6n de que e.plas••iento relativo o lo. el ...ntoa •• cundarlol per

mitenrelaclonar cada una de ell•• oon el ele..nto oorre.pondiente del .,delo ..

(Ej.figura �asa..nta poligonales diatribuidaa .eadn relacion •• ds contigOidad
oconelomento. ascundarioa Que peraltan idontificarl.a)

Figura. claramente dibujadas cuentan cada una callo ele ..nto aunque

o.t&ndistribuidao dosordonadamente oobre la boja.

Elementol principal ••• conia ...or

Q_ <-
.¿ .(
.¿ �

.<_ <.

O O

.z O

? .('..._

.¿ '1.
� -,

,. -<

.::J .<.
..¿ )

� I\t

Círculo •

-�
- Rectingulo

- TrUngulo •

Ele.entg' lecyodorlol'
D08 punto. (o redonda.) dentro del circulo

_ Cru. o aspa dentro d.l tri'ngulo

Somicirculo d.ntro del rectingulo

� dentro del •••icíroulo

hl.!!!!. dol cuadrado (diqonal)

� dentro del cuadrado

�. (igual) •••

Puntuación mAxima. 22 puntoo

_. 2. PCSICION DE LOS ELEMEIn'OS SECUlID.llIIOS. 2 p. cad. uno

�C3- Loo doo puntoa (o .... dond•• ) del circulo bien colocadoo a la
J!.�!J'.9I! (Si oesUn auporpueato. o suy alejadoa an YO. de .._

tar uno al lado da! otro pero eleapta a la derecba 1 p.) ••

- La crua colooada a la hgui.rda del trUngulo •

- El ...ioírllllo colocado en 01 centro de la bu. del reotin-
gula (Sa paratt. l1li& ligera.·oocllac16n) ••• �

- La. líneaa que apareo.n dantro d.l ...1circulo Ion y.rti.a-
108, p.rp.nticul..... a la baae .( �",i!,<\��. ('I.,,� • .4,.).

- El e1gno • (igual) colocado .n .1 cuadrado o,ou.ño for...do
por la int.ra.oción dal recUngulo y el cuadrado ••••

- la di,sonal correctamente colocadl (Part. de Joo 'orulo,
igual QU. 01 modelo, 190 'anomoo en cuonta la calidad) •••1 punto .1 .... 'OCA. �"Q.d..rne.II\"" to. O:"5'-\os. (cl;.1'Gv\c.-. � ... A,Ii«\fft.\

-El �unto dol cuadrado colocado on el 'ngulo inferior doracho

Puntuación '"'xi .... 14 punto�

_ l. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. 2 p. cada uno

Ele..ntoa principal••• Ver criterios boja. ap.rto.

- Círculo.

Cuadrado

- Bectllngulo
- TrUngulo •

Ele.enta••ecundario.,

- 2 puntoa dol circulo ll!n.!!J. (no rodonda.) ••••••

- Punto 481 cuadrado claramente da grueso que 101 de 1 c

- Cru. dal tri'ngulo bien hacha (no a.pa u otro dibujo).
- El ••• icfrculo 7 BUII l1ne•• l. apoyan correctaHnt. en

la ba.e. Si alguna Una., (3 de lo. 6 puntoa do connctol
eeec _xi.o) lIobr.:'1asan o no llegan al urgen auperior
o interior 1 p .. Dlataocias su:>.rlor8s a 1,5 tIJII ••O ;mnt •

- La. llne •• del I •• lc!rculo son paralelas entre !lí en

todo BU tra ••do. (1 p. ai aparecen Dllnlcnall deviacionfttl)

Diagonal dol ouadrado. Linea recta oin ondulaciones ni
'naulo a.a cual ....u dirocci6n.��\"i¡o.L\.... t"!l�.:II')

- El a1gno igual � loa l.dos delcuadrado ;>oQuoño

Puntuación '"'xi .... 22 punto.

eoní.a mellor.

0J a

� o

<- �

.( -(
(J O

11 �

O O

6 5

cODia mellar.
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.. 4. PROPORCIONAUDADES

4.1. Ta... ño proporcional de l•• cuatro figura. principal•• con relaci6n al

ecde Le,

S. trata d. una igualdad aproximada d. 4 ..... úa o eene•• l• .,.10-

ra cada figura individualm.nt. midiendo altura (b) '1 ancbura· (a).
So ooncode l.: punto por cada igualdad aproximada. (En figura. despropor
cionada. valorar •• t. criterio en el centro d. l. figura

- Circulo ••

- Cuadr.do .,

- R.cUngulo
- TrUngulo •

Punt u .. c i ón .'xi ... , 8 punto.

oODia ...ori.

b a b •

1\ 1 () o

() � O ()
O e � O

4- O � U

<.. -<. C\ O

4.2. Tamaño proporcional d. lu fi!!Uru entre oí (Sia rolaci6n oon el IIOdelo)

S. trata d. una igualdad aproximada relati.,. al ta..ño de la. figura ••

To..r 00.0 crl�.rio 4 ... "a o .eno. ai .on i¡gale. a 1.. del ood.lo '1

¡UII.nt.r o dll1111nuir •• ta ..did••egdn l. proporci6o de 1.. figura. oon

relaoi6o al .odelo. Se trata de valorar la .upe:dioia relativa d. la.

fi¡urae. 2 punto. por cada proporcionalidad.

- Clrcolo 1 tri'ngulo de taaaño ..... janta • •

- Circulo. cuadrado y trUn¡¡ulo (d. ta.. ño .... jartt.)
Conoedor Lpunto al 01 trUngulo o el circulo taltan pe
ro hay proporcionalidad entre loe otro. do. • • • • • •

- La altura del cuadrado y la del rec$4nwlo .oa �

- la. 4 torma. gao.ltric•• proporcionada. • • • • • • •

Puntu.oi6_ úxi.. , 8 punto.

5. SIrUACION RELATIVA DE LAS CUATRO FIGURAS PRINCIP.t.LES.

cooia ..8Or.

� ?
-<_ O

O O

\) U

.), .)
<,

Se conceden 2 'elto. ;Jor cada 101ap•• 51 no ha, ú. que una ai.pl.- yuz
t_..poeici6n o .1 la luperpo.lc16n •• eX_E_rada l. CODoeel. 1 ;Junto

- Solape reconooible entrl �ra4ngulo y ·gfrCVJg . o IUI

.quinlente. • ••••••••••••••••

- Solapo reconocible entre tri'ngulo y rect'nsulo o au.

equivalente. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- Sola"" reconooiblo ontre círculo· '1 rect'lIfII!lo y .u.

aqulnlentell ••••••••••••••••••
- Solape reconooible entre cuadrado 1 rect'owJQ o SUB

equivalente. • • • • • • • • • • • •

Puntuación "xi.. , 8 punto.

copia •••or.

.¿ .,¿
.¿ (
O 'O

"\ /l

� S

OBSERVACIONES GElIEIUlES DI1II.lIITE T AL FINAL DE LA APLICACIOII

Se anotar' en cad. ca.l11a (c'pi. y ...oria) el n!l.ero que de.criba la rea-

11&aoi6n del niño en.cada uno da lo. apartada. No a. una valoraci6n cuant.itativa

o1no c"*Ut.ti .... El n' 2 (excopto on 01 .pertadoJ..l)no. indica
-

reaUzaci6n

qua paree..... oorrecta.

1!!5 4.1.) .Ql!!!!!. de re&lisaci6n d. la. tigura ••

.lnot.r on la ca.iUa 01 ordon .... ha ..guido &l niño
al dibujar 1.. f1gura. aogdo 01 c6 ,i.o o1gui.nte, 1 O ,

21:::::. , ) [=:J , '1 4 O .(Ej. 4 ) 2 1, El niño ba dibuja-
do pri .. ro el cuadrado, lu.SO 01 r.otiagulo, el

tri'!lO7 por ,11 ti.o al oírculo). • • •• • • • • • • • •• copia I Imemoria

En lo••partado. do direccionaUdad'1 lInaa. da tralo¡3:.¿:-1: �13: <:1:
de la. figuraa .0 .,.lora 1& tandenci...naral que eb- _

..rYa.oa duranta la roaUaaci6n.(E. 'ecir, la. f1gura. 'S ')

.e reaU.an b'a1c...nt. do icqu1erda a darecha aunqu•.

algdn traso &1.. una direcoi6n diatinta, por ej.)
'S .) DIRECCIOIl.lUIIiD

hlID1reaci6n
dal truo del círculo,

_

m:J de, derecha a iaquierda .r

ID da iaquierda a derocha �.

!:l.Ilnioia
al clroulo,

(2]Dantro da1 cuadrante superior 1sc¡uierdo -l>
IIlEn otro 1upr cualquiara

•

a
,

Lo. trasoa del ouadrado, tri'ngulo '1 roct'ngulo
•.4.1 � Van boriaontal...nt. de hquiarda a derecha -+

í!l Van borbontal ••nta do dorcba a izquierda r.

1!!1 Ha a1guen una direcci6n d.f1n1d••Son variablu

hl.I
In Van TOrtical ..nte do arriba a abajo ,¡,
i!J Van TOrtical ..nt. d. abajo. arriba l' ....

1!!1 No .iguen una direcci6n defin1da.Son variable.

!!!l c,,'!.!!E!!Q!! del traca, t"ftd 10 1

Con.iden.o. traso tuerta .i •• ob.e"••u huella en e

reTOr.o del papel o oe 1N'1 aarcado (MSTO). D4bil cuando ..

poco parceptlbl••Ob.erYar la tendencia general.

�.1 m Tra.o tuerte i!J Traso d4bil
• • •

jI) traao n�l ro Trua no dotinido

!!!I 1) C.lUDAD del tra.o. Tt� ..... !Io_1
!!':l. I ru 'I'ruo reoto, tirae o1n ondulaoion •• anor_al .. n1

corta •• Ej: -- - -

liJ fraso •••pdo, cortado, poco "curo o JlU1 ondulado

ID truo-no d.tinido.
_____..;,.._-

_ .uUZACIOH FINAL DEL .Iilo. SITU.lCION DE U FICURA FDI.lL �AP
1.8.

�-

..

Colocar la plantiUa .agdn el dibujo.
Ob •• rv.r la poaici6n da l. tigura.
.&.notar en la ca.illa an n' corre.,.,..

diante ele acuerdo con au dlt.uaoi6n.91 1_

figura apareo. an .u. 2/3 partoa tuara de la plantilla ao an

tari 1,),4,5 ••gdo la sona donde •• t4 o1tuada. 2, a1 .eU funda
••ntal ..nt. en el centro. f"lq"" """""'i �'''''\a ._ .-1_,-,_

.1

copia .. amor

11 ')

1) 1\

_¿ ,)
,

< ")
\.

-< �

-: .¿ 1

�.

/) .<_
u

B.a

B.l

B./w

B.I

d.'

D·1

E.e
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7. Posición de los aedos

toma adaptada del instrumento

descripción de la toma si no está adaptada

distancia de los dedos hasta el final d� la pluma

Gnor:XAlHJ1A')Un: CUIl� :

FICHADEOil3EIlVACION DE LA f.lOTIlICIDAD G;!AFICA DURAlII'-: ,;J, JJIlUJO

q¡� cm

POs'rUIlA y POSICIONES
MOV HllDI 'lOS

l.ActitudBoneral

CABEZA

distanciadela cabeza a la mesa al cabo de 5 minutos de dibujo :16.. cm

Calidad IlAnoral d e I desarrollo gráfico: .concentrado, controlado,

sacudido, nervioso e impaciente, lento, troceado, bié� coordinado, ligero

Progresión

HOMBROS

GY no

si no

si no

sl no

@ no

si no

d(§)
si no

sl no

sl nO

@no

l. Gran progresión

¿se desplaza el codo?

2. pequeña progresión
Movimientoe de pequeña progresión

flexión pro�esiva de los dedos

flexión progresiva de la mano

elevación proBTesiva de la muñeca

reptaclón
rotaciones sucesivas de la mano alrededor de la muñeca

.
progresión contlnua

G no

'lORSO

apoyadosobre la mesa

apoyointermitente

derecho(vertical) .-
. -'

ligeramenteinclinado hacia adelante en D y e�
muyinclinado
hacia adelante en D y en 1

alBesgo

hombroshorizontales sin contracción

lineadehombros ligeramente oblicua, D m5s arriba,

1m'sarriba •

•••••

hombroclaramente contraido con protuberanoia

(haciaadelante o hacia arriba) • • •

hombrospróximos a la mesa (postura hundida)

posiciónvariable

si no

Automatizacion del movimiento gráfico

descompuesto

inseguro
selliautomático

automaUzado

Trastornos del movi�iento : temblor,

�acudidas regulares, contracciones Rine�

gicas exageradas, sacudidas episódicas .•.

2.Posiciondel papel

recto,inclinado a la izquierda, inclinado a la derecha, en el campo iz

quierdo,delante, en �l campo derecho.

Fl exibi lidad - Rigidez

3.Codo

distanciadel codo al lado derecho o izquierdo del r.uerpo

a nivel del hombro

a nivel del antebrazo

a nivel de la mu�eca

siempre flexible

resistente y haciéndose rápidamente flexible

flexible y haciéndose resistente

siempre resistente pero movible

resistente y haoiéndose r1gido

siempre rlifido
a nivel de los dedos

4.Apoyode la
mu.'\cca

completamente levan taua

1igera",entE' :. � apegada

puestasobre la mesa Fatiga y fenómenos dolorosos

5.Pronación- Se�isupinación de la mano

manoestable en posición I: semisupinac16n

manoes�able ,n �o�ición 11: fntermedia

manoestable en �jsicibn 111: pronación

Preguntas ¿ está� cansado/a ahora? N"O

¿ te hace da?\o algo cuando dibujas?

manoestable
oí no

OTRAS O:9SERVACIO!{ES : intenso esf� ..o o si�Ple concentración o comodidad.

S�ncineci�s. Papel de la otra lIISlI&.1Jlnestab1lidad general, o de man ten i

miento del instrumento o del papel. Bloqueos respiratorios. Sudor u otras

reaccioner neuro..-egetativas. Pallrada8 forzosas a lo largo del test y mo-.

dalidaces. Co�porta�ianto durante la prueba. ¿ Con qué instrumento dibuja
6.!"lexión- extensibn de la mano

flexión(o tendencia)

pr-oloncam'i en to

r.y.tE:;,�ión (o t.ené enc
í a}

el ni?o en la clase?

(9 s�� � � ....y--t-Sl es u....:.� <-. Q._ cJ..A_ rtL�
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fICHADEOBSERVACION DE MJl'RICIDAD GRAfICA EN LA COPlA DE UNA fRASE

I'l:M3REDEL NIM:> AtlI'\ o.

Escuela: e fecha ctlservaclón: 21 J S

Señalarcon lma cruz lo que corresponda. Añadir, en caso necesario, las observaciones

prec
í

sas para concretar la observación.

1.Posición de la cabeza: 1 O derecho 2 O Inclinado

3 C!5l.. rruy Inc lInado 4 O Sobre la mano

2.Posición de cuerpo: 1 D vertical 2 18 Apoyado sobre la mesa

28 Inclinado (4

13 Tonicidad. Crispación o rigidez en la mano 1 el No

Crispación o rigidez en los dedos 3 O
Controla e 1 Instrunento 5 O

2 � 51

4 l3d- S!

6�S!

.. pa�PIIIC. ,,.,PIf '0"\

lIDiU QIly.nca \.e� 16 'Dirección de las letras: 1 eJ Las traza correctanente

3.Harbros: 1 � Horizontales 2 O Claramente contraidos O
2 IR Traza las letras con direcciones Inco-

2 O Hendidos 4 O Posiciones variables

rrectas: Especiflcar: •••••••..••••...

4.Posición de manos y brazos:

Pece sobre lo mesa: Mano que trabaja 18. Brazo 2if codo O
La otra mano � Brazo � codo �

o
4

5Apoyo de m..i'Ieca mano 9'''' trabaja� 1 O levantada

2 � l1gemnente despegada

3 CI Puesta sobre la mesa

6Al realizar los trazos el pulgar de la mano que trabaja:
lOSe acerca TTlJCho a la mesa. Puede tocarla.

2 O Posición normal

3 � Está alejado de la mesa

o
5

o
6

7Posición Ele los dedos: 10 Tana correcta del Instrunento

Incorrecta: 2 t::!iiS El dedo pulgar

3 O ..1 dedo !ndle..

4 O d dedo corazón

5 O Otros

8Distancia de los dedos hasta el final del bollgrafo: -1�

Q
O

8

ALREALIZAR LA COPlA

� s! 2 el No
o

99Desplaza el codo

10otros 18 JIt>v1m1entos de dedos para mejorar o variar la

tona del instru""nto.

2 el Deja con frecuencia el lápiz y lo VI",lve a coger

3 O Descansa

4 LJ Pasa la mano sobre el papel

5 O Se toca el pelo, la cara, ...

6 O Se TTlJeve en la silla contlnlJanente.

o
10

� q 2)
"_--'

o
13

14 Mano que ut
í

Lí za: 1 C!S. Derecha 2 O Izquierda U
14

3 O caroia de mano.

15 Dirección delt��-; � De izquierda a derecha

---

2 O De derecha a iZqtlierda
-----------------

I�
15

I�

-______

- -1 _

16

17 l.eva1ta el lápiz: 1 LJ De!;pJés de hacer cada letra

2 I � De!;pJés de hacer dos letras,
3 18. Sólo lo levanta en las palabras largas

4 r::::::J In levanta al tennlnar cada palabra

n
17

18 fln:ión de la otra mano: l..IS!rJ Aguanta el. papel (_f�)- I 1I
2 O Otra fulcion: Especificar ...•.•...... 18

19 Actitud durante la realización:

� Inte,..,sado

2 CJ D1straido

3 O Calsado

4 1-:1 lIP.r.hazn de 1 a Ar. t I vi r1ad

o
19

IJ. , /rvr-:
20 Tlenpo 9'''' ha tardado pn ,..,allzar la tsrna: . D .. .u»....�,(. I 1:;]

21 Posklnn ''''1 pepe l al ""all2.8J" la tarea: 1 l)l.Horlu>Otal
2 O Inclinado a la IzqOJI,rda

3 O IncllMdn o l • .to"""M

4 O P'lJY lncllmo... " 1" Izq.

5 D P'lJY Incl meoo a la (jp"",h,

6 O Movible. Lo 81 ra """too.

D
2.1



SANDRA (129) Edad: 5 años Escuela W: Metodología CLÁSICA

PRUEBAS EN momento 1

Inteligencia (WPPSI)

Prueba verbal Punto tfpica

Información 6

Vocabulario 9

Aritmética 8

Semejanzas 2

Comprensión 6

(Frases) 8

CJ. verbal 73

CJ. Total 77

Perfil Psicomotor

Coordinación 6culo-manual

Coordinación dinámica

Control postural
Control propio cuerpo

Organización perceptiva

Lateralidad

Puntuaciones figura B de Rey

Dimensiones

Elementos que aparecen
Posición elementos

Calidad elementos

Proporcionalidad con relación al modelo

Proporcionalidad figuras entre sí

Situación relativa

5 años

5 años

6 años

6 años

4 años

DIO

Prueba manipulativa Punt.tfpica.

Casa animales 9

Figuras incompletas 4

Laberintos 14

Dibujo geométrico 5

Cuadrados 9

ci. Manipulativo 87

punto copia punto memoria

12 13

O O

1 3

2 3

O O

3 5

Observaciones: Nivel de calidad general bueno. Dispersión en el orden al dibujar las

figuras.Le tiembla la mano y agarra muy fuerte el lápiz.

Autoconcepto : 20 puntos. Bueno en líneas generales.



SANDRA (129) Edad: 5 años Escuela W: Metodología CLÁSICA

PRUEBAS EN momento 2 y 3

Nivel de grafismo en PS

Calidad de organizaciónperceptiva
Calidad motriz
Tiempo empleado

Nivel de grafisma en l' EGB

Calidad de organización perceptiva
Calidad motriz

Nivel 4

Nivel e

2 minutos

Nivel 6

NivelD
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Ele_uto. secundario•• :

DOII vuzrtoa (o redCllldu) dentro del c!rcalo

era. O aB1S& dautro del trUuplo

Sellio1rculo dautro del rectmplo

4 Un... dantro del ••IIic!raalo

Línea del ."...u.do (d1.ec=&l) •

Punto dantro del cuadre40 • • • • • • • • • • • • • • l.t l.b I 2<1

FlGUU COJIPu:.r.l DE 1. !!I!:T 11. T'cnica da correcci6n 7" ...a.loraci6a.
_ \ -<; er

LJ!foÍlbre .s c,.",d�

5 o: .
C64igo' O Tiempo d_ copia.

C64igo
;,

¿..fa, C64igoEdad.

Se corrisen por aeparado la copia 7" la me.oria. lparecen subra7Bdoa loa

.lamento. a Yalorar concedi.ndo 2 6 1 punto a cada uno da _lloa s.gón loa crit.

rio. de cada apartado.

;¡¡¡¡ l. :mn;EIIO D!: ELEJIEN'l'OS SU;: AP AllECD El! "5:L Drsu,¡O

2 �tos por cada uno de loa elem.ntoa.

Se concede.

1 punto si el elemento.principal es reconocible con diticultad.

1 punto ai el elemento .ecundario ea dibujado tuera d. su lugar de

e ... lazami.nto (El. das puntoa tuera dal circulo, cruz tuera del

triLngulo, atc••• )
1 punto ai al n.m.ro da lina.. d.ntro del .ellic!rculo no e••:moto.

lA cI.U.:enc1a entre- .1 trimplo T reotúplo dabe .ar claft pa:&

que cada uno de aUo. conat:1tu;ra un. ala.-nto.

S. conaid.ran rec_ible.. Las. 8UP8rt1ci.. ccm un conto=o •• o
-

,.

..no. circula:. pa%t .l.c!rcul.o 7" un CcmtcnDO pol.1gonal. para 1.. otraa t18UZ'&.,

Pera a concl1c:16n d. qUII e ... lasaaiento relati"fO o lo. ala_ntas .acundario. per

arltm relacionar cada una de allas con .1 ale_uto corraapoadi.ut. d.l aodelo.

(Ej. ti¡¡unr -rasa-nte poligonala. cli.nribuidaa .egón relacicme. de ccmtigtlidad

o ccm ele_nto••ecandaric. qua perwitan ideut:1!1carlasl
F1¡¡uraa clara...ute dibnjadas cuantan cada UD& co.o .l....uto &UDque

est'n distribuidaa deaordenaea-.nta .obre la hoja •.

�lemento. nrincipala•• c ..... 1& _.ar

.¿ eL

A ,!

A .L

....4 /.;

1 O

O O

A ),

O ;¿
O O

s. .b

.t O

1� )3

C!;:oculo •

Cuadrado

aactét¡ulo
'l'ri�o •

l!!e!!. - (1ca&l) • • • • • • • •.• • • • •

PuntU&ol6n .-n-. 22 punto.

== 2. PCSICIOIf DE LOS ELEIIEl!ITOS SEctllID.lBIOS. 2 p. cada uno0... �S
- Loe dos puJltoa (o redondaa) dal c!rcalo bien colocados a la

derecha (SI ••até 8Up&rpn..toa o -.sr abjadoa en ..... d. e_

tar uno al lado dal otra p.ra iI:1e8Pr&. a. la d.recha 1 p.) • •

- Le crue col_da a la hcuierda del trimplo •

- n .allicirtlllo colocado en el centro de la hall dal racté-

gulo (Sa II&rwita __ Ul!&r&.·o.cilac:16n) ••• �

- Lea l!nea. que a�cen dentro del ... icirculc san ...ertiaa
les, "a%1lenticulare. a la ba.e '�ut!-�o.} P4->'1;""�o�• ..('p).

- El sieno • (igual) colocado en el cuadrado �ecueño tarmado

par la intersecci6n del rect4n8ulo 7" el cuadrtdo • • • •

- La diagonal correctamente colpcada (part' de lpa '"gulos
igual qua el modelo. !fa �enemo. an cuenta la calidad) •••

1 punte d -1_ �__..t.. '-�\es (cI;..:;"...- ......... A.S ...._.)
-El �to d.l cuadrtdo cclccado en el Angulo inferior derechc

Puntuaci6n ""xi.... U pu..,t04

==z r. C.u.Ill1D DE LOS EIEBII'l'OS. 2 p. cada uno

El.aento. principal••• V.r criterios hoja••parte.

- Círculo •.•

- Cuadrado

- aaotúplo
- TrUngolo •

!:l...nto•••cnndario••

- 2 lIIftItoa del circula lli!12I. (na redonda.) • • • • • •

- Punto .el cuadrada claraaent• .t. grae.o que loa del.c

- Crus dal tri�lo bien hecha (no aepe u ctro dibuja).
- El .a.ic!rcalo 7" .,.. l!na.. .a apgran correctamente en

l. ha.a. S1 alBUD& l1n.�.() d. lo. 6 panto. de contact

cama -'xiao)'0breca.an a ;0 llacan al �rB!n sun.ricr

o infericr 1 p. ilbtanci.. 'U:ler1ars. a 1.5 ..... -0 ;nmt

- Lea 1!na.. del •• lIic1rculo .en ;l&rale1a. entre sí en

todo BU traeado. (1. p. ai aparecen lI!n1.ae aeY1acicmu

- Diacon&l del cuadrado. !.!n.a recta .in cmdulacion•• ni

Ilnp.lo ._ cual ••a BU dirscci6n. (fBI\���p.
- El deno i&a&l no carta loa lado. delcQa4rado pequeño

Puntuaci6n an-. 22 puntoa

cania ..mar.

D O

O f)

O O

O O

O O

O O

O O

O O

cania _1ICIr.

) )
O O
O )

O )

D O

O -_

o O

,

() O

O O

O O

o- O

-1- I 3



_.4.!'ROPORCIOlULIDADES

.4.1.Tamañoproporcional de l•• cuatro 1'1�_ princil'&l" con relaci6n al

�.
Setrata d. una i¡¡ualdad aproxi_da de 4 .... IDÚ O ....noa. .. ....10-

racada:!'i¡¡ura individualJHnt. llidiendo altura (h) '3 anchura' (a) •..
Seconcede l.: ;nmto por cada i«u&ldad aproxi�a. (En :!'i¡¡uraa deapropOl'
cionadaa....lorar eate critario en el centro de la 1'1gura

-Circulo

-Cuadrado ••

RecUngul o

-Tritngulo •

PuntUAción m�iC&: 8 puntoa

copia __aria

b a b a

) O ) A

O .A O O

O e o O

o o A O

j ¡j s. )

4.2.Tamañonraoorcional de laa :!'iguraa entre sí (Sin relación con el aodelo)

Setrata de una igualdad aproxi_da relaU .... al tamaño de 1.. :!'iguraa.
Tomarcomo criierio .4 amo mis o ..no•• i .on iguales a.lu del .ad_lo '3

iUIIIfJntaro d1S1!11mU.r e.ta .... dida ._gón la proporci6n de la. 1'iguru oan

ralaci6nal IDOdelo. Se trata de ..u.orar la auper1'1c1e relat1.... · de lu

1'1¡¡uraa.2 punto. por cada proporc1cmalidad.

-Círculo:r trUn¡¡ulo de taaaño .e.... jante • •

-Círculo. cu.drado 1 triingulo (de taaa.5o ...... jant.)
Conceder l�punto .i el tr1ingulo O el circulo 1'altan pe
roha'3praporcionalidad .ntre lo. otro. do. • • • • • •

-Laaltura del �'3 la del rect4nBulo '''''' �
-Las41'Or1ll&lI po,""trica. pronorcionada. • • • • • • • •

PuntuaciÓII ,""xi .... 8 punto.

�5.SITUACIONRELATIVA DE LAS CU.A1'110 i'ICOllAS PI!DICIP.Al.ES.

c-i• ...ar.

O O

O O

O O

O O

O O

Seconceden 2 J"'�os por cads lolape. Si no ba� Bio que una simpl.·7UX
tapollici6nosi la superposición •• exagerada oe conc.d. 1 �nto

-�reconocibl. entre trV.!!BUlo 1
. cfrCll] Q

• o 1111.

equi....l.nt.. • ••••••••••••••••

-Solanereconocible entn �rUnl!Ulo ... ::-ectln.crulo o lIU8

equi....lent.1I ••••••••••••••••••
-�reconocible entre· circulo' '3 rectlbu¡ulo ,. .ua

.qui....l.ntea •••

-�reconocible entre cuadrado :r rect6ngyl0 a w.

equiTalentea •••

Puntuación 1IIlrl_. 8 punto_

co�ia ¡.. lIOr.

.t /.;

O O

O t

¡1 ;1

:) S

�

OBSDV.lCIOKES CElIElWES DlJlWIITZ Y .lL l'IlUL DE Ll .lPUCACIOIf

Sa anotari an cad_ cuilla (c�la ,. .. lIOria) el ná.ero qua deacriba la re&

l�ci6n del niño 8II,cada uno da loa apartadoa • .!fo .. un& _loraci6n caautitati'V.

.ino CU4litati_. El n' 2 (excepto m1 el apartad,oJ...l.)no. 1nd.ica la reallsaai6n

qu. parece "'. oorrecta.

1!!! .1.1.) .Ql!!!! d. �l1saci6n d. 1.. :!'1gura••

.!notar .n la casilla el ordan que ha .aguido el niño

al dibujar la. 1'igurae ••gón el có;i.o siguiente, 1 O ,

2 � , 3 r::::J , :r 4 O .(Ej. , ) 2 l. El niño ha dibuj ....
do pri_ro el cuadrado, lu.", el recttn¡¡ula, al tri�l"-'-l;;_a,--_..,-""T" -"'_

:r por I1ltbo el circulo). • • •• • • • • • • • •• r copia I memoti

3: 4 ;2 :,J 1.2.: A; .3 : 4
En lo. apartados de d1recc1onalidad y linea. de traZO¡

.

de la8 1'i¡¡ura••e .... lora la tendencia rneral c¡ue ob-.-:
.arTa.os durante la realizaci6n.(E. decir, l.s 1'i¡¡uras
•• realizan Maica...n'te d. iaquierda a derecha aunc¡ue.

algdn traso .i88 una direcci6n di.tinta, por • j. )

== 3) Dll!ECCIOIULIIlA.D Wl'PS'{

hl -lDirección
del traza del círoulo. _'

� de. derecha a isqui.rda '"

I!J da iaquierda a darecha t·
. .

lI.3'IIn1cia
.1 circulo.

-

IIDDefrtro del cuadftnta wparior iaqui_rdo �
lIJEn otro lugar cualqui.ra .�

..

. Lo. traso. del cuadrado, trUnga,lo 7 ract�o

1I.'jlID Van hori.antalMut. d. isquierda a d.recha -

III Van bor1%ODtalant. d. dercha a isquiarda �.

mI 110 818\1en una direcci6n cle1'inida.Son n.riabl••

hl'I m Van _rticalllllnta d. arriba a abajo '"
LD Van .....rtical..nt. de .hajo a arriba l' .

mI 110 .i8\len una direcci6n de:!'inida.Son .....riablea

� e} "PRESIOlf del traEo, 'T....d ....cio.. ,1aIo..1
Consideramos traBa :ruerta d •• obs."," IN buella en el

re....reo del papel o a. lIUl eercada (n.gro). �il cuando e.

poco perceptible.Ob••� la tend.ncia rn.ral.

M'1 131 TraBO :ruart. i!] '!'raso d.b11
•� trazo nor.al Ea '!'raso no d.1'inido

1!!! D) C.lUllAD d.l tra.o. T__ !I-_I
D".1.1 [¡ TraBO recto, :!'irM .in ondulacion._ anormales ni

corte.. Ej' -- _ __

I!J TraBO .e.pdo, �o, pooo .epro o lIU7 ondulado

ID traz.,."o da1'1nido.
----------------

_ IlEJ.LIZACIOlf FIlIAL DEI. mo. Sl'l'U1CIOII' m: LA Jl'IGOlll FIlIAL El! EL P.lPEL

E.8. Colocar la plantille aasóu el dibujo.
-

Ob.amor la posici6n de la t'igura.
motar en la caBilla en n' correap_

dien-te de acuerdo con .... dituaci6n.Si la

1'igura aparece en r.l& 2/3 parte. :ruara de la plantilla .e

taro( 1,3,4,5 .e¡rdn la ._ donde e.U situada. 2, ai aat� :runda
IHItttal_nte en .1 c.ntro. """9-

. ......., cIi� , _ ....l�_ O.

�it

.

copia I llefl)()rl

2J �

.ü s.

l ;¿,

2 2/

O ft
O _¿

JI.Z

:B.3

li-l

3.3

c.t;

D.7

J�lJ·'
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FICHAD8OilSERVACION DF. LA r·IOTRICIVAD G;fAFICA UURAN'l':: 1':1, JllJUJO

POs'rURA y POSICIONES

l.Actitud general

CABEZA

distanciade la cabeza a la mesa al cabo de 5 minutos de dibujo

'IOR9J

apoyado�obre la mesa

apoyointermitente

derecho(vertical)
ligeramente inclinado hacia adelante en D 7 en 1

muyinclinado hacia adelante en D y en 1

aleesgo

HOMBROS

hombroshorizontales sin contracción

lineadehombros ligeramente oblicua, D m!s arriba,

1mksarriba
••••••

hombroclaramente contraído con protuberancia

(haciaadelante o hacia arriba) •

hombrospróximos a la mesa (postura hundida)

posiciónvariable

2.Posicion del papel

( AJURIAGUERRA)

1;$ .cm

si no

si no

si no

qp no

no

sl no

si no

si no

� no

.
no

si no

recto,inclinado a la izquierda, inclinado a la derecha, en el campo iz

quierdo,delante, en el campo derecho.

3.Codo

distancia del codo al lado derecho o izquierdo del cuerpo

4.Apoyo de' le .,dece

completamente le�antada

liger�ente ��spegade

puestesobre la lDesa

5.Pronación- Se�isupinación de la mano

manoestable en posición 1: semi supinación

manoes�able Fn �osición 11: intermedia

manoestable en rJsición 111: pronación

manoestable

6.:'lexión- extensi6n de la mano

flexión (o tendencia)

pr-oLcncem'i en to

e�te��i6n (o ten¿enci�)

�i no

-- -�----

7. Posición de los dedOS

loma adaptada del instrumento

d cscripci6n de la toma si no está arlaptada ·tlxt.,
distancia de los dedos hssta el final de la pluma

e, .�Si@
91.�. cm

....." rt. ....Q_ �h

�IOVnnEll'IOS

Calidad Reneral del desarrollo gráfico: concentrado, controlado,

sacudido, nervio5o e impaciente. lento, troceado, bien coordinado, ligero
,-

Progresión

l. Gran progresión

¿se desplaza el codo?
si <3

2. Pequeña progresión
Movimientos de pequeñs progresión

flexi6n progresiva de los dedos

flexión progresiva de la mano

elevación proeTesive de la muñeca

reptación
rotaciones sucesivas de la mano alrededor de la muñeca

progresi6n continua si no

Automatizacion del movimiento gráfico

descompuesto

inseguro
semiautomático

automa tizado

Trastornos del movimiento : temblor,
sacudidas regulares, contracciones fiiner

gicas exageradas, sacudidas epis6dioas ..•

Flexibilidad - Rigidez

a nivel del hombro

a nivel del antebrazo

a nivel de le mu�eca

siempre flexible

resistente y haciéndose rápidamente flexible

flexible y haciéndose resiatente

siempre resistente pero movible

resistente y haciéndose rlgido
siempre rigido

a nivel de los dedos

Fatiga y fen6menos dolorosos

,

Preguntas, ¿ estás cansado¡a abo ro ? �

¿ te hace da�o algo cuando dibujas ?

OTRAS 03SERVACIOJ\ES : intenso esfuQjZo o simple concentración o comodidad.

Sincinesias. Papel de la otra .ano. Inestabilidad general, o de manteni

miento del instru�entc o del papel. Bloqueos respiratorios. Sudor u otras

reaccioner n eur-ovege ta t
í

ve s , Pasradas forzosas a lo largo del test y me-

d a Li d.ad e s ,
Co,"nort""i""tn """ante la nrueba. ¿ Con qué instrumento dibuja

el ni�o en le clase?

o '� ��. �c...r--(.q_ �
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n.�kE OBSERVACICJ'l DE MJ'IlIIClllAD GRAFICA EN ..... aplA lE UNA mASE

�DEL NIIb: 5C\MLL\o:::
�scuela: W Fecha rkJservación::1.i/5/
SeI'Ia1"ar ccn '.na cruz lo qoJe correspondll. Al'ladir, en caso necesario, las observaciones

precf sas para concretar la observación.

1.Posición de la cabeza: 1 O derecho 2 8 In:l1nado �.
3 O nuy ln:l1nado 4 D Sobn! la lI&lO Q

2.Posición de cuerpo: 1 D. vertIcal

2 8 in:linado

2 O Apoyado eobn! la ...as

4 O M.I)" inclinado o
2

3.Hcrrt>ros: 1 O Horizontalea :1 'CE!L Claranente contrai<bl O
titcJ

2 Cl Ibldi<bl 4 Cl �ionea vartabt .
3

J6. � �QAa a. MJ.II)Q, O owcL, � ,

4.Posición de manee y brazos:

Pme oobre lo mesa: Mano que trabaja rg¡_ Brazo g eodo O
O Brazo O coOO OfM.. 'f�o¡rLl�

o
4

5Apoyo de nu'Ieca lI&lO que trabaja: 1 S levantada

:1 O l1geranente despegada

3 el Puesta 1IObn! la ...ea

6Al n!allzar los trazos el pllsar de la nmo que t!'!lbaJa:

o
5

lOSe acerca lIIJCho a la ...ea. Puede tocarla.

2 O Posición nonnal

3 IS Está alejado de la "'SIl

D
6

�"� I\MO..M.&-

7Posici6n de los dedos: 10 'I'cma correcta del inst".mento

IfYX)l'Tf'C ta: 2 IS" El dedo PJlgar
3 8 el dedo b'dice

4 � el dedo coraz6n

5 O otl'Oll

8Dlst8neia de los dedos hasta el final del boHgrato: � 0'5�

Q
D

8

ALREALIZAR LA aplA

9Desplaza el coOO 1 O si 218l No .0
9

10� 1 :IZ3 lIbvimientos de dedos para "'jorar o variar la
talla del instrunento.

2 CI Deja con frecuencia el lápiz y lo vuelve a coger

3 O Descsnsa

4 CJ Pasa la Il8'1O soore el papel

5 O Se toca el pelo, la cara, •••

6 O Se nueve en la silla conU.-..-.te.

O'
10

��
13 Tallcldad. Crispacl6n o rigidez en la lIBlO 1 el No :1 18:1 si

Crispación o rigidez en los dedos 3 O 4 J::!S SI O
Cootrola el inst"_nto 5 8 6 o. SI 13

� MI\.� �J.Jm.. -rilM.cJA.a.. (fa MMMMr).
14 Mano que utiliza: 1 18J Derecha 2 O Izqrlerda O

3 O cmia de 1IBlO. 14

15 Direccl6n del trazo: 1 8 De lzqrlerda a derecha O
2 O De derecha a iZqUierda 15

16 Direcci6n de las letras: 1 D Las traza colTl!Ctanente

2 .J8:J Traza las letres con dlreccjOlll!II joco- Orrectall: Especificar:. /r., .c:L.••..•..
16

17 Levanta el lápiz: 1 I-::-_] Después de hacer c.ss. letra

2 CJ Después de hacer dos letras

3 O 5610 lo levanta en las palabras largas

•.

4 t8I Lo levanta al tenntnar c.ss. palabra

o
17

18 Fun:i6n de la otra mano: 1 g, Aguanta el papel (V..?,�)
2 O Otra f\n:i6n: Especificar •••••••••.•.

11
18

19 Acti tud durante la n!al iza::i6n:

1.8 Interesado

2 r:J DIstrnfdo

3 O Censado

4 1::] RPC':toazo de la r.tlvldad

o
19

20 TiflllJlO 9''' ha tardado f!fI realizar la tarea: ......�'.......... r;I
. ' .. dJl. �1�\P�
�-�� � 18l

�'-�<!!�D
/�D:I.-� �";J�D

� t'1oV,'t O

o
:U


