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TÍTULO: Eficacia del “Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores” (MAAFMS) en la madurez Viso-motora en Personas con 

Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado 

Autora: Lorena Estefanía Hernández Andrade 

Tutora: María Elena Silva  

RESUMEN 
 

Investigación enmarcada dentro de la Psicología Infantil y Psicorrehabilitación. Título: 

Eficacia del “Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores” (MAAFMS) en la madurez Viso-motora en Personas con Trastorno del 

Desarrollo Intelectual Moderado; objetivo principal: determinar la eficacia del Manual 

de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores, en la madurez 

viso-motora de personas con Trastornos del Desarrollo Intelectual Moderado de la 

Fundación Camino Especial; objetivo específico: Identificar el nivel de competencia del 

MAAFMS en relación al sexo en personas con Trastorno del Desarrollo Intelectual 

Moderado; investigación fundamentada con la Teoría Cognitiva específicamente la 

Teoría Triárquica de la Inteligencia de Sternberg que plantea la importancia de 

diferentes factores dentro de la inteligencia de una persona con y sin discapacidad 

intelectual; se ha trabajado con una hipótesis de investigación que cuestiona si la 

aplicación del MAAFMS incrementa los niveles de coordinación visomotora en las 

personas con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado; investigación de tipo 

cuasi-experimental, se ha utilizado el método estadístico, inductivo-deductivo y se 

aplica T Student para la comprobación de la hipótesis; la población total es de 6 

personas con trastorno del desarrollo intelectual moderado; se concluye así que, en esta 

población, tras la aplicación del manual mencionado los niveles de coordinación 

visomotora, incrementaron significativamente; y en relación al sexo, dicho manual tiene 

un nivel de competencia mayor en mujeres que en varones; esta conclusión ha sido 

constatada mediante la aplicación del Test Gestáltico Visomotor de Bender. 

 

PALABRAS CLAVES: MANUAL DE ACTIVIDADES ADIESTRADORAS DE 

LAS FUNCIONES MENTALES SUPERIORES/ MADURACIÓN VISOMOTORA/ 

PERSONAS CON TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL 

MODERADO 
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TITTLE: Efficacy of the "Trining Manual Higher Mental Functions" (abbreviation in 

Spanish: MAAFMS) in the motorvisual maturity of people with Moderate Intelectual 

Development Disorder. 

Author: Lorena Estefanía Hernández Andrade 

Thesis advisor: María Elena Silva 

ABSTRACT 
 

This research is framed within the fields of Child Psychology and Psychorehabilitation. 

The Title of this piece is Efficacy of the “training Manual for Higher Mental Functions" 

(abbreviation in Spanish MAAFMS) in the motorvisual maturity of people with 

Moderate Intelectual Development Disorder. The main objective of this research Project 

is to determine the efficacy of the Training Manual for Higher Mental Functions, with 

respecto the motorvisual maturity of people with Moderate Intelectual Development 

Disorders from the “Camino Especial” (Special Way) Foundation. A specific objective 

of this research Project is to identify the MAAFMS level of competence with respect to 

the sex of people with Moderate Intelectual Development Disorder. This research is 

based on Cognitive Theory, specifically Sternberg´s Triarchic Theory of Intelligence, 

which proposes the importance of the different factors encompassed by the intelligence 

of a person with or without an intelectual disability. The research hypothesis posited in 

this Project is a follows: does the application of the MAAFMS increases levels of 

motorvisual coordination in individuals with Moderate Intelectual Development 

Disorder? This is a quasi-experimental research Project, which has used statistical and 

inductive-deductive methods. T Student was also applied in order to prove the 

hypothesis. The total sample population were 6 people with Moderate Intelectual 

Development Disorder. It can therefore be concluded that, in this population, after 

applying the aforementioned manual, levels of motorvisual coordination improved 

significantly, and, with respect to sex, said manual has a greater level of efficacy in 

females tan in males. This conclusión has been verified by means of applying the 

Bender-Gestalt Test. 

 

KEYWORDS: TRINING MANUAL FOR HIGHER MENTAL FUNCTIONS / 

MOTORVISUAL MATURITY / PEOPLE WITH MODERATE INTELECTUAL 

DEVELOPMENT DISORDER.
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 
 

     La presente investigación está enmarcada dentro de la Teoría Cognitiva, la cual 

estudia los procesos cognitivos y la forma en la que un individuo obtiene los 

conocimientos del mundo y toma conciencia del entorno, así como de sus efectos y 

productos. (Sobrino, 2007). Específicamente, se pone de manifiesto la Teoría Triárquica 

de la Inteligencia de Robert Sternberg. Así, esta teoría considera que la medición de la 

capacidad intelectual se ha centrado únicamente en un aspecto de la inteligencia, 

ignorando otros aspectos de gran relevancia que forman habilidades cognitivas por sí 

mismas. En conclusión, Sternberg plantea que no es suficiente con ver qué se hace, sino 

también cómo y por qué, a la hora de actuar. (Castillero, 2017)    

 

     Por otro lado, Prieto & Sternberg. (1991), a través de la teoría triárquica pretenden 

explicar las diferencias en cuanto a la inteligencia de las personas con discapacidad 

intelectual y las personas sin discapacidad en términos de tres sub-teorías: 

 

1. Componencial, que se refiere a las relaciones entre la inteligencia y el mundo 

interno o mental del sujeto, las investigaciones demuestran que las personas con 

discapacidad intelectual se diferencian de los “normales” en sus habilidades 

meta componenciales. 

2. Experiencial, intenta entender la inteligencia en términos de relaciones entre el 

individuo y su experiencia a lo largo de su vida. 

3. Contextual, considera la inteligencia en función de las relaciones del individuo 

con su mundo externo o contexto      
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     La teoría de Sternberg propone que la inteligencia de cada individuo constituye la 

capacidad para adaptarse a diferentes cambios que una persona experimenta a lo largo 

de su vida. La capacidad cognitiva del ser humano es uno de los aspectos más 

investigados por parte de la psicología y por lo tanto los procesos cognitivos que se 

llevan a cabo también. 

 

          El diagnóstico de Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado (DSM-V), 

implica un sin número de dificultades dentro del desarrollo “normal” de un individuo, 

no solamente para el paciente sino además para la familia y/o personas de su entorno. El 

25 de septiembre de 2012, se publica la Ley Orgánica de Discapacidad en el Registro 

Oficial Nº 796, normativa que asegura la prevención, detección oportuna, habilitación y 

rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad (Agenda Nacional para Discapacidades, 

2013), 

 

     La inteligencia por otro lado ha sido denominada como un conjunto de procesos 

característicos de los seres humanos; dichos procesos, son las funciones mentales 

superiores, tales como la percepción, coordinación visomotora, atención, memoria, 

pensamiento, imaginación, entre otros. (Haro , 2014). Dichos procesos no se desarrollan 

de igual manera en personas con discapacidad intelectual, sin embargo, es importante 

recalcar que en esta investigación la coordinación visomotora juega un papel importante 

para una persona con trastorno del desarrollo intelectual moderado puesto que su 

influencia es de gran relevancia para el desarrollo y dominio del cuerpo desde los más 

generales movimientos hasta aquellos que son de carácter fino como la escritura. 
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Asimismo, en la psicomotricidad esta manifestación hace referencia a la facilitación de 

ciertos patrones de conducta que serán de gran valor para el actuar diario, mediante la 

relación de la vista y el movimiento corporal en actuación simultánea. (Revilla , Gómez 

, Dopico, & Núñez, 2014). 

 

     Para sustentar dichas afirmaciones, se aplicará el Manual de Actividades 

Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores, el mismo que es explicado 

detalladamente en el capítulo I acerca de su funcionalidad, forma de aplicación y las 

diferentes áreas en las que puede y debería ser utilizado. Como se menciona más 

adelante y para efectos de esta investigación se ha utilizado únicamente la Serie-I del 

MAMM-2 debido a que las actividades planteadas en dicha serie se ajustan a los 

objetivos de esta investigación. Dentro de este capítulo también se pone de manifiesto 

los usos que se le han dado a este manual en diferentes países y que además su 

aplicación ha generado cambios significativos en diferentes poblaciones. 

 

     Por otro lado dentro del Capítulo II se va puntualizando las diferentes etapas del 

desarrollo de la coordinación viso-motora, ya que se ha considerado de suma 

importancia conocer este proceso para más adelante profundizar la relevancia que la 

coordinación viso-motora tiene durante toda la vida en las actividades diarias que una 

persona realiza; según varios autores entre ellos Frosting y Horne consideran que el 

desarrollo de la coordinación es fundamental para la formación de conceptos además del 

pensamiento abstracto; dicha afirmación se contempla más adelante y se generan 

diferentes explicaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Formulación del problema 

 

 

     Como indica la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades del Ecuador se 

pone de manifiesto que: Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (OMS y BM, 

2011): Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial según estimaciones de 

la población mundial del año 2010. (2013).  

 

     El diagnóstico de Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado (DSM-V), implica 

un sin número de dificultades dentro del desarrollo “normal” de un individuo, no 

solamente para el paciente sino además para la familia y/o personas de su entorno. El 25 

de septiembre de 2012, se publica la Ley Orgánica de Discapacidad en el Registro 

Oficial Nº 796, normativa que asegura la prevención, detección oportuna, habilitación y 

rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de 

los derechos de las personas con discapacidad (Agenda Nacional para Discapacidades, 

2013). 

 

     Sin embargo no se podría afirmar que en el Ecuador se generen instrumentos 

orientados únicamente al trabajo en diferentes áreas para una persona con discapacidad 

intelectual por tal motivo y con el afán de hacer aún más viable el trabajo con personas 

con discapacidad se propone el uso de una metodología creada específicamente para 

este grupo y que está dirigida al abordaje de diferentes áreas que mejoren la calidad de 

vida de una persona con discapacidad intelectual en cualquiera de sus niveles por tal 
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motivo poder llegar al 100% de la población con discapacidad intelectual supone un 

gran reto con objetivos a cumplirse a largo plazo. 

 

     El objetivo primordial de esta investigación pretende responder a la interrogante 

acerca de la relevancia o importancia que tiene la aplicación del Manual de Actividades 

Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores (MAAFMS), y la influencia que 

supone en la madurez de la coordinación visomotora de personas con Trastornos del 

Desarrollo Intelectual Moderado que asisten a la fundación Camino Especial. 

 

Preguntas 

 

 ¿Cuál es el nivel de eficacia del “Manual de Actividades Adiestradoras de las 

Funciones Mentales Superiores” (MAAFMS), en la madurez visomotora de 

personas con Trastornos del Desarrollo Intelectual Moderado? 

 

 ¿Cuál es la influencia del manual de actividades adiestradoras de las funciones 

mentales superiores en relación al sexo?  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Determinar la eficacia del “Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores”, en la madurez visomotora de personas con Trastornos del 

Desarrollo Intelectual Moderado de la Fundación Camino Especial. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de competencia del manual de actividades adiestradoras de las 

funciones mentales superiores en relación al sexo en personas con Trastorno del 

Desarrollo Intelectual Moderado. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

     El objetivo de esta investigación es determinar la eficacia del Manual de Actividades 

Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores sobre la madurez de la 

coordinación visomotora en personas con Trastorno del Desarrollo Intelectual 

Moderado. Las actividades adiestradoras de las funciones mentales superiores han sido 

diseñadas como una amplia investigación, dirigida a la búsqueda de procederes 

metodológicos programados, secuenciales y ordenados que posibiliten un 

adiestramiento y maduración de las capacidades mentales en aquellas personas que se 

han visto afectadas por disturbios o fallas en la actividad de sus funciones mentales 

superiores. (Haro R, 2014.)   

 

     Haro R, (2014), las actividades adiestradoras de las funciones mentales superiores 

han sido diseñadas como una amplia investigación, dirigida a la búsqueda de procederes 

metodológicos programados que posibiliten un adiestramiento y maduración de las 

capacidades mentales en aquellos sujetos afectos por disturbios en la actividad de las 

FMS.  

 

     En 1975 el Lankhills School Education Department of Hampshire County Council 

(Gran Bretaña) efectuó experiencias comparativas del Método MAMM con el método 

tradicional sobre veinte grupos de niños/as obteniendo diferentes resultados, cada uno 

de ellos prometedores en relación con el método tradicional que se utilizaba en la época.   

   

     Gonzáles (2009), menciona que en Alemania su programa fue aceptado como 

método original por Lebensihilfe. Y en USA por la Universidad de Buffalo, Department 
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of Psychology.  En 1980 el Método se estaba aplicando en cerca de cien mil deficientes 

mentales de diversos países, edades y grado de afectación.   

 

     En el Ecuador el Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores, ha sido utilizado para incrementar los niveles de atención en pacientes con 

retraso mental leve durante los años 2012-1013 por Rosa Haro. En pacientes 

diagnosticados con TDAH, el manual también había sido aplicado en el año 2012 

dentro de la ciudad de Quito, ambas investigaciones obtuvieron resultados favorables 

para sus pacientes en el área de la atención. Por otro lado en esta investigación se 

plantea la aplicación de dicho manual para incrementar los niveles de coordinación 

viso-motora, en pacientes con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado, para lo 

cual tomaremos como referencia algunas definiciones del término. 

 

     Bender (1969), la coordinación viso-motora está definida como: “la función del 

organismo integrado, por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, 

siendo la respuesta misma una constelación, un patrón una Gestalt”. 

Para Barruezo (2002), la coordinación viso-motriz ajustada, que supone la concordancia 

entre el ojo y la mano, de manera que cuando la actividad cerebral ha creado los 

mecanismos para el acto motor, sea preciso y económico. Lo que implica que la visión 

se libere de la mediación activa entre el cerebro y la mano y pase a ser una simple 

verificadora de la actividad. 

 

     Koppitz usó la prueba gestáltica de Bender y el Visual Aural Digit Span Test 

(VADS) en tres grupos de niños/as de ocho y nueve años. Un grupo estaba conformado 

por niños/as que no leían; otro, por niños/as que tenían un buen desempeño en lectura, y 
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el tercero, un grupo control que incluía niños/as con buen y mal desempeño en lectura. 

Los resultados mostraron que ambos tests permitieron diferenciar los niños/as que leían 

bien de los demás; el grupo de niños/as con buena capacidad de lectura presentó 

mejores desempeños en el Bender, es decir, cometieron menos errores de reproducción 

que los otros niños/as (Koppitz, 1975). 

 

     En ese sentido, Arrillaga, Eschebarria & Goya (1981), investigaron la inteligencia de 

niños/as de seis a trece años con deficiencia intelectual y dificultades de aprendizaje. 

Fueron utilizados el Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), el test de las 

Matrices Progresivas Coloridas de Raven (CPM) y el Bender, en sesiones individuales. 

Fueron encontradas asociaciones entre las medidas de inteligencia del WISC y del CPM 

con la medida viso-motriz del Bender. Los autores concluyeron que el uso en conjunto 

de los instrumentos puede ayudar en el diagnóstico de dificultades de aprendizaje.   
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MARCO CONTEXTUAL 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
 

     La presente investigación está enmarcada dentro de la Teoría Cognitiva, la cual 

estudia los procesos cognitivos y la forma en la que un individuo obtiene los 

conocimientos del mundo y toma conciencia del entorno, así como de sus efectos y 

productos. (Sobrino, 2007). Específicamente, se pone de manifiesto la Teoría Triárquica 

de la Inteligencia de Robert Sternberg. Así, esta teoría considera que la medición de la 

capacidad intelectual se ha centrado únicamente en un aspecto de la inteligencia, 

ignorando otros aspectos de gran relevancia que forman habilidades cognitivas por sí 

mismas. En conclusión, Sternberg plantea que no es suficiente con ver qué se hace, sino 

también cómo y por qué, a la hora de actuar. (Castillero, 2017)    

 

     Por otro lado, Prieto & Sternberg. (1991), a través de la teoría triárquica pretenden 

explicar las diferencias en cuanto a la inteligencia de las personas con discapacidad 

intelectual y las personas sin discapacidad en términos de tres sub-teorías: 

 

1. Componencial, que se refiere a las relaciones entre la inteligencia y el mundo 

interno o mental del sujeto, las investigaciones demuestran que las personas con 

discapacidad intelectual se diferencian de los “normales” en sus habilidades 

meta componenciales. 

2. Experiencial, intenta entender la inteligencia en términos de relaciones entre el 

individuo y su experiencia a lo largo de su vida. 

3. Contextual, considera la inteligencia en función de las relaciones del individuo 

con su mundo externo o contexto      



 

11 
 

 

     La teoría de Sternberg propone que la inteligencia de cada individuo constituye la 

capacidad para adaptarse a diferentes cambios que una persona experimenta a lo largo 

de su vida. La capacidad cognitiva del ser humano es uno de los aspectos más 

investigados por parte de la psicología y por lo tanto los procesos cognitivos que se 

llevan a cabo también. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TÍTULO 1 
 

1. Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores 

(MAAFMS) 

 

 

1.1. Generalidades 

 

     El Método de Adiestramiento y Maduración Mental 2 (MAMM-2) fue creado por el 

Dr. Rafael Gonzáles Mas, nacido en el año de 1925 en Madrid-España, Gonzáles 

menciona que: “fue hijo de Ezequiel González Vázquez, un ingeniero de Montes, 

profesor de Selvicultura que desarrolló una intensa actividad científica y pública a favor 

de la repoblación forestal, editando numerosas publicaciones profesionales entre las que 

destaca el Tratado de Selvicultura, obra clave de la especialidad. Fue cofundador de la 

Silva Mediterránea y la FAO. Su madre, Mercedes Mas Forns, mujer de alta 

sensibilidad, amante de la música y la poesía dio a los hijos un especial compromiso 

con la creación artística.” (2009)   

 

     Además menciona que la inexistencia de Servicios de Rehabilitación moderna y 

multidisciplinar para la época en España le obligó a efectuar su formación en centros 

extranjeros los cuales además le permitirían desarrollar su programa más adelante, 

también el comienzo de sus estudios fuera de su país le brindó la posibilidad de conocer 

y contactar varios de los mejores especialistas internacionales en la materia con los que 

llegó a establecer profundas relaciones profesionales y personales, permitiéndole de esta 
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forma que en gran parte de sus publicaciones muchos de ellos intervinieron como 

coautores.  

 

Neuropsico-rehabilitación 

 

     La existencia de un alto índice de pacientes con traumatismos cerebrales, pacientes 

en coma, que ingresaban en el Servicio de Rehabilitación del Hospital de Cruz Roja que 

era dirigido por el Dr. Rafael Gonzáles, le permitió el desarrollo de una nueva terapia 

rehabilitadora de estimulación neuro-sensorial que permitía el desarrollo de las 

funciones mentales superiores inhibidas, dicha terapia se fue adaptando a pacientes con 

distintas disfunciones cerebrales. Toda esta normativa terapéutica constituyó la base de 

la Neuropsico-rehabilitación que finalmente daría lugar a la creación de métodos 

terapéuticos originales para deficientes mentales y enfermos de Alzheimer. (Gonzáles, 

2009) 

 

     Al transcurrir los años 1962 y 1967, Gonzáles desplegó el estudio y aplicación de 

una nueva sistemática para adquirir mayores resultados en lo que a estimulación de las 

funciones mentales superiores se refiere, esta metodología estaba orientada a los 

pacientes con déficit intelectual, además de aplicarlo a este grupo poblacional, años más 

tarde entre 1984 y 1990 se realizaría una adaptación para enfermos de Alzheimer. Este 

estudio concluyó el logro de una metodología práctica hondamente desarrollada, en la 

que toda actividad madurativa terminaba con un acto motor.  Para lo cual, se diseñó: 
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 Una psicografía1 valorativa que lograba una pintura gráfica de las funciones 

psicomotoras, conductuales, emocionales y comunicativas. 

 Un dispositivo auto corrector de aprendizaje con respuestas de motivación 

positiva a los aciertos. 

 Un conjunto práctico de múltiples series de empleo individual, presentado en 

tres segmentos: 

o Módulos de adiestramiento (3 volúmenes). Editorial Científico Médica 

o Módulos progresivos. (5 volúmenes). Editorial Magisterio Español 

o Método universal-poli-aferente (en el desarrollo y difusión de este 

Método resultó esencial la misión internacional de Evaristo Larrea y la 

comercial de Juan Morera).  

 

Todos estos elementos reunidos constituyen el Método MAMM para una aplicación 

individual y específica. (Gonzáles, 2009) 

 

     En el MAMM-2 encontramos el módulo P-A-1. Este es un ejemplo práctico de 

actividades adiestradoras de las funciones mentales superiores (FMS), dicho ejemplar es 

el resultado de quince años de investigación constante la cual estaba orientada a la 

exploración de procesos metodológicos programados que hicieran posible el 

adiestramiento, entrenamiento y la maduración de las diferentes capacidades mentales 

en pacientes que han sido afectados en su actividad regular de las funciones mentales 

superiores. (Gonzáles, 2009) 

 

                                                           
1 La Psicografía es el estudio de la personalidad, los valores, las actitudes, los intereses y los estilos de 

vida. Porque esta área de investigación se centra en los intereses, las actividades y las opiniones, los 

factores psicográficos también se llaman variables IAO. 
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     Haro (2012), menciona que el manual MAMM2 comprende 10 series de ejercicios, 

congregados en 3 distintos tomos. Así el tomo I está comprendido por la serie 1; el 

Tomo II: series 2, 3, 4, 5 y 6; mientras que el Tomo III contiene las series 7, 8, 9 y 10. 

Las instrucciones requeridas para la ejecución de cada actividad están expuestas frente a 

cada serie, sin embargo para mayor eficacia en el desarrollo de cada ejecución, el 

mejoramiento en la dirección y la obtención de la validez máxima durante la 

administración de dicha metodología, a continuación se extraen las instrucciones de 

cada serie en este capítulo.  

 

     SERIE 1: está conformada por diferentes trazos simétricos inconclusos. El paciente 

deberá finalizar cada uno de los dibujos; al principio de cada actividad se deberá 

efectuar cada trazo utilizando únicamente un lápiz, una vez que se ha logrado el 

objetivo se procede a la utilización de un esferográfico. Adicional a esto en esta serie 

encontraremos tres láminas iguales, es imprescindible que todas las láminas sean 

concluidas aun cuando hayan sido realizadas exitosamente en el primer intento. Cada 

figura tiene presente en la parte superior el modelo de la figura a efectuarse, esto servirá 

de guía para el paciente ya que se encuentra a la vista y en ningún momento podrá ser 

retirada y previamente el responsable de dirigir la actividad deberá explicarle al paciente 

que dicha figura es el objetivo a alcanzar en la lámina presentada. Por otro lado, en las 

láminas 17, 18 y 19 no se encuentra una gráfica inconclusa que figure como modelo, 

por lo tanto, el paciente deberá realizar en la parte inferior de la hoja, la propuesta que 

se encuentra en mitad de la hoja. Por otro lado, en las láminas 20, 21 y 22 el examinado 

deberá reproducir lo que se encuentra en la cuadrícula superior, de la misma manera en 

la cuadrícula inferior.  

 



 

16 
 

     SERIE 2: está conformada por 17 láminas de la 51-67 en la porción superior de cada 

una se indica el objetivo de la lámina desde un punto de inicio hasta el final. Dicho 

símbolo es el signo de orientación del paciente. El paciente elegirá en cada uno cual es 

el camino adecuado, al principio se toma como referencia un punto o señal que lo 

indiquen, una vez que el paciente concluye la acción satisfactoriamente se utilizará un 

esferográfico.  

 

     SERIE 3: comprenden las láminas 68-74 en las que existe la presencia de una 

cuadricula con espacios marcados de negro, estas se encuentran acompañadas de dos 

cuadrículas en blanco, la actividad consiste en rellenar los mismos cuadrados que el 

original. Para el desarrollo de estas actividades es necesaria la presencia de capacidades 

cognitivas como la atención, concentración, memoria y orientación. Dadas las áreas a 

evaluar es significativamente más importante la exactitud de la colocación que la 

calidad del relleno.  

 

     SERIE 4: esta serie empieza con la Lámina 80, al empezar la actividad, se recorre el 

interior del laberinto desde un lado a otro. Las flechas muestran la trayectoria, después 

de esto se procede a desarrollar la misma actividad con una línea continua. En las 

láminas 82 y 83, se señalará el punto de inicio, se delineará el camino dentro del 

recorrido atravesando los huecos libres. En las láminas de la 84 a la 88, la actividad se 

desarrollará con un lápiz dibujando el trayecto en el interior del camino generando los 

cruces, acorde a las señales expuestas. Se deberá utilizar la totalidad de las láminas, se 

iniciará con la tarea hasta que se hayan comprendido claramente las instrucciones.  
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     SERIE 5: Para ejecutar esta serie es necesaria la utilización de un cordel de color 

oscuro de 90 cm de extensión y una cartulina blanca de 65cm x 50cm, esta deberá 

permanecer sobre una mesa. En cada lámina están dibujados trazos lineales, las que 

deben construirse con el cordel sobre la cartulina. No se puede proceder con la lámina 

continua hasta que la finalizar la anterior de manera fácil y exacta. Lo relevante de esta 

actividad es la medida proporcional de los diversos fragmentos que integran la figura 

original y su orientación sobre el plano, además de la ejecución de la figura con el 

cordel.  

 

     SERIE 6: Esta actividad consiste en realizar líneas rectas que formen entre sí 

diversos puntos de una lámina, tomando en cuenta que a cada punto de inicio se le 

asignará un punto exacto de llegada el cual se encuentra exactamente en la continuación 

de la trayectoria de la flecha de inicio. En esta actividad se ha de permitir el uso de una 

regla hasta que la trayectoria a seguir este completamente comprendida por los 

participantes. 

 

     SERIE 7: contiene la Lámina 100 a 105, dentro de esta serie se deberán realizar 

operaciones de mayor complejidad como cortar rectángulos y mezclarlos para 

posteriormente agruparlos con aquellos que son de iguales dimensiones. Después de 

ellos se deberá agrupar los rectángulos en un círculo y finalmente en las láminas de la 

103 a 105, cada lámina lleva rectas impresas de distinta longitud. El niño deberá tachar 

todas las que sean de igual longitud a la señalada con la flecha.  

 

     SERIE 8: desde la Láminas 106 a la 115. En cada una de ellas existen 6 cuadrados 

que deberán ser cortados y se los utilizará de como tarjetas independientes, el psicólogo 



 

18 
 

debe guardarlas tarjetas de cada lámina en sobres separados, una vez barajados las 

tarjetas de cada sobre se darán las siguientes instrucciones. Lámina 106. Ordenar los 

cuadrados de menor a mayor, según los círculos impresos, se empieza por el círculo más 

pequeño. Lámina 107. Ordenar por orden creciente, empezando por el que contiene un 

rectángulo y acabando por la tarjeta con la torre de 6. 42 Lámina 108. Ordenar los 

dibujos, empezando por el recipiente inferior vacío acabando por el mismo lleno. 

Lámina 109. Ordenar los dibujos en orden creciente, empezando por el dado que indica 

el número 1 y acabando con el dado que muestra 6. Lámina 110. Ordenar los dibujos 

empezando por la tarjeta que contiene el auto en lo alto de la montaña. Lámina 111. 

Ordenar progresivamente los dibujos empezando por el que muestra el cuadrado en lo 

alto de la balanza y el círculo en la parte inferior. Láminas 112- 113 colocar 

ordenadamente los dibujos empezando por cualquiera de ellos para que la moto de una 

vuelta en el interior del círculo, se practicará con cada juego de tarjetas por separado, 

cuando se practique exactamente la actividad es posible unir los dos juegos de tarjetas 

de este modo la motocicleta da el giro completo en 12 tiempos. Láminas 114- 115, el 

movimiento a representar es de péndulo en vez de a moto, se deberá practicar por 

separado hasta que el adiestramiento sea completo, pudiendo entonces mezclarse las 

tarjetas de las láminas. (Hernández, 2012) 

 

     SERIE 9: como referencia en la Lámina 116. Esta lámina contiene diversas figuras 

humanas, la actividad consiste en identificar todas las que son iguales entre sí, (cuando 

existan figuras muy semejantes, pero no idénticas se indicará la diferencia) Lámina 117, 

en el vértice superior de la lámina se indica el signo para hombre o mujer, que se deberá 

utilizar para escribir sobre cada figura que se muestra a continuación. Lámina 118. Esta 

actividad es parecida a la de la lámina anterior con la diferencia que se la ha añadido un 
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símbolo más para la figura de perro, a lado de cada figura se escribirá el signo 

correspondiente significativo para hombre, mujer, perro. Lámina 119, como las láminas 

anteriores se ha añadido los signos representativos para niño y niña. Lámina 120, ésta 

lámina es un resumen de lo aplicado en las tres láminas anteriores, al lado de cada 

figura se dibujará los signos para hombre, mujer, niño, niña y perro. Lámina 121, se 

realizará la misma actividad que la página anterior pero el dibujo se lo hará a la inversa, 

no importa la perfección del dibujo, lo que buscamos es que haya identificado 

correctamente los símbolos. Lámina 122, se trazarán líneas uniendo horizontalmente los 

puntos entre sí, al llegar al signo “/” se interrumpirá la actividad y se iniciará en el punto 

siguiente. Lámina 123, actividad similar a la anterior pero la línea debe modificarse, así, 

al encontrar una estrella se rodeará la misma y al encontrar un círculo se lo atravesará. 

Lámina 124, se leerá la lámina dibujo por dibujo haciendo el ruido significativo de cada 

elemento impreso. (Hernández, 2012) 

 

     SERIE 10: comprende las Láminas de la 125 a la 127 se deben repasar las líneas 

impresas como si se calcarán, en las láminas 128 a 133, se deberá concluir el dibujo, en 

cada fila horizontal existe un dibujo al cual le falta un elemento. 

 

1.2. Antecedentes  

 

     En el año 1975 el Lankhills School Education Department of Hampshire County 

Council (Gran Bretaña) generó prácticas comparativas del Método MAMM con el 

procedimiento tradicional de la época sobre veinte grupos de niños con discapacidad 

intelectual, con los siguientes resultados: 
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Tabla 1. Tabla comparativa del Método MAMM con el procedimiento tradicional  

 

 MAMM  

 PUNTOS EFICACIA PROCEDIMIENTO 
TRADICIONAL 

AREA DE 
AUTOAYUDA 

45 40% EFICACIA DEL 9% 

AREA DE 
PERSONALIDAD 

12 17% Eficacia NO significativa 

WISC Digit Recall Mejoras significativa Mejoría NULA 

RAVEN Mejora altamente significativa  Mejoría NULA 

Elaborado por: Hernández, L. 2018 

      

     En Alemania fue aceptado como metodología original, establecida por Lebensihilfe. 

Y en EE. UU por la Universidad de Buffalo, por el Departamento de Psicología. En el 

año 1980 el Método desarrollado por el Dr. Gonzáles estaba siendo aplicado en cien mil 

pacientes aproximadamente, todos ellos diagnosticados con déficit mental en diferentes 

países, edades y nivel de afección. (Gonzáles, 2009) 

 

     La propuesta desarrollada por Gonzáles en el adiestramiento de FMS es empleada en 

países como España e Inglaterra. La práctica multinacional que se desplegó en conjunto 

en seis países alrededor de dos años, reveló una significativa dinamización madurativa 

incomparable con otra técnica tradicional, en especial en áreas específicas como 

Atención, Persistencia en el trabajo, Memoria, Capacidad de identificación, Orientación 

espacial, Motivación, Cooperación, Conducta y Maduración Psicofísica.  
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     En el Ecuador el Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores, ha sido utilizado para incrementar los niveles de atención en pacientes con 

retraso mental leve durante los años 2012-1013 y en pacientes diagnosticados con 

TDAH, en el año 2012 dentro de la ciudad de Quito, demostrando así que la factibilidad 

y eficacia de la aplicación del manual ha significado un beneficio para dichos grupos en 

el incremento de los niveles de atención. 

 

1.3. Aplicación 

 

     Para efecto de esta investigación se aplicará el Tomo I-Serie I del Método de 

Adiestramiento y Maduración Mental en pacientes con Trastorno del Desarrollo 

Intelectual Moderado (hombres y mujeres) que asisten a la Fundación Camino Especial. 

 

     Como lo describe Haro (2012), la serie I del MAMM-2 consiste en una serie de 

actividades que comprenden trazos simétricos inconclusos en los que el paciente deberá 

completarlos, en primera instancia con lápiz y una vez obtenidos los resultados 

esperados, se procederá a la aplicación de la misma prueba con esferográfico. Como lo 

manifestamos anteriormente, es imprescindible que todas las láminas sean concluidas 

aun cuando hayan sido realizadas exitosamente en el primer intento ya que de esta 

manera garantizaremos el éxito positivo o negativo de la aplicación de dicho manual. 

 

     Para la calificación se debe tomar en cuenta solamente el trabajo realizado en la 

tercera copia de cada lámina. Si el paciente la realizo sin ningún error la lámina es 

válida y suma 1 punto, por el contrario, sí en la lámina el paciente obtuvo algún error en 

la ejecución de la actividad se le resta 1 punto al paciente.  Al finalizar el manual se 
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suma todas las láminas correctas y se restan aquellas que presentaron errores dando un 

resultado con los siguientes rangos:  

 

 OPTIMO 40- 50 O MÁS PUNTOS  

 REGULAR 20 A 39 PUNTOS  

 DEFICIENTE -20 PUNTOS 
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TÍTULO 2 
 

2. Desarrollo de la Coordinación viso-motora 

 

     En este capítulo se analizará la importancia del desarrollo de la percepción 

visomotora. Para efecto de este estudio se ha considerado pertinente e importante 

examinar determinados procesos cognitivos que se encuentran estrechamente 

relacionados con la percepción. Dicho esto, sabemos que la interpretación de las 

sensaciones que percibe una persona depende de las experiencias previas que una 

persona ha experimentado desde la niñez, por ello como inicio analizaremos el 

desarrollo de un proceso perceptivo visual.  

 

 

2.1. Percepción Visual Definición 

 

     El proceso perceptivo visual inicia cuando aparece un estímulo luminoso que ha 

llegado desde el exterior y que provoca una reacción en los fotorreceptores, de esta 

manera, la información que ha llegado al nervio óptico puede llegar finalmente a la 

corteza cerebral. Para comprenderlo de mejor manera a continuación se explica el 

proceso: 

 

     Fotorrecepción: Los rayos de luz entran por nuestras pupilas y excitan unas células 

receptoras que se encuentran en nuestras retinas. 

 

     Transmisión y procesamiento básico: Las señales que producen estas células se 

transmiten por el nervio óptico hacia el cerebro. Primero pasa por el quiasma óptico 

(donde la información del campo visual derecho irá al hemisferio izquierdo, mientras 
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que la información del campo visual izquierdo irá al hemisferio derecho) y después la 

información hace relevo en el núcleo geniculado lateral del tálamo. 

 

     Elaboración de la información y percepción: Finalmente, la información visual 

captada por nuestros ojos es enviada a las cortezas visuales del lóbulo occipital. En estas 

estructuras cerebrales, la información es elaborada y enviada al resto del cerebro para 

permitirnos interactuar con ella. (CogniFit, 2018) 

 

     En relación a lo descrito anteriormente sabemos que ambos hemisferios cerebrales 

(izquierdo y derecho) reciben la misma información del exterior a través de los sentidos, 

sin embargo cada uno de ellos cumple funciones diferentes con la información 

procesada, de esta manera, los estímulos que han sido percibidos por nuestro ojo 

izquierdo llegan al hemisferio derecho y que es el encargado de englobar los estímulos 

recibidos del exterior y llevarlos a cabo, así este hemisferio realizará las acciones viso-

espaciales, viso-perceptivas y/o viso-constructivas. Mientras que lo que hemos 

apreciado con nuestro ojo derecho se ha dirigido al hemisferio derecho, éste hemisferio 

ha de ser el responsable de procesar la información de manera secuencial como por 

ejemplo la atención voluntaria que es aquello que observamos y resulta ser de nuestro 

interés. 

     Garzia (1996), menciona que la percepción visual se divide en tres sistemas descritos 

a continuación: 

 Sistema viso-espacial: integrado además por habilidades como: 

o Lateralidad: capacidad para reconocer los lados derecho e izquierdo en 

el mismo cuerpo. 
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o Direccionalidad: habilidad para proyectar conceptos derecha e 

izquierda exterior al propio cuerpo. 

o Integración bilateral: capacidad para utilizar ambos lados del cuerpo 

por separado y al mismo tiempo. 

 

 Sistema de análisis visual: nos permite equiparar, numerar, constituir, 

recopilar y recordar de manera visual la información que obtenemos a través 

de diferentes estímulos externos.  

 Sistema de integración viso-motriz: mediante este sistema disponemos la 

percepción visomotriz con la coordinación motriz, lo que nos permitirá 

realizar diferentes tareas o actividades. Dentro de este sistema, la integración 

de destrezas intermodal, nos permite realizar actividades como dibujar, 

escribir, recortar, etc. Puesto que combina los estímulos que recibimos del 

exterior. 

 

     Podemos decir entonces que dentro del proceso de percepción visual intervienen 

múltiples procesos. El desarrollo de esta función se encuentra estrechamente 

relacionada con habilidades como el reconocimiento, la discriminación y la 

interpretación de estímulos que por un lado resultan significativos para la persona 

(atención voluntaria) y por otro los que diariamente recibimos del exterior a través del 

sentido de la vista.      

 

 

 

 



 

26 
 

2.1.1. Percepción visomotriz 

  

     Bender (1960), define coordinación visomotora como función del organismo 

integrado por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo la 

respuesta misma una constelación, un patrón, una Gestalt. 

 

2.2. Desarrollo de la coordinación visomotora  

 

2.2.1. Esquema Corporal  

 

     Vaca P (2012), menciona que el esquema corporal es el conocimiento completo por 

parte del niño de su cuerpo. Consta de tres aspectos primordiales que son: la imagen 

corporal, el concepto corporal y esquema corporal. 

 

 Imagen corporal. - Es la experiencia subjetiva que el niño tiene de su propio 

cuerpo. Deriva de cómo se ve a sí mismo, y se ve por tanto influenciada por su 

estado emocional. 

 

 Concepto Corporal. - Es el conocimiento desde el intelecto que tiene de su 

cuerpo. Éste se concibe después de la imagen corporal, a medida que el niño 

descubre las partes del cuerpo, su ubicación y su funcionalidad. 

 

 Esquema Corporal. - Se da una vez que los dos primeros aspectos o pasos están 

interiorizados, el esquema corporal regula la posición de las distintas partes del 

cuerpo, en función de cada posición del cuerpo en su conjunto, enmarcándolas 

en el entorno exterior y en la actividad del niño. 
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     Por lo tanto al formarse el esquema corporal en el niño, éste podrá tomar conciencia 

acerca de su propio cuerpo y a través de ello podrá expresar acciones o pensamientos 

debido a que dentro de este proceso se formará el “yo” es decir la personalidad del niño. 

 

2.2.2. Control de la Tonicidad  

 

     Es la regulación tónica para la realización de cualquier movimiento o acción 

corporal, mediante la participación de los músculos del cuerpo. Forma el telón 17 de 

fondo de las actividades motrices y posturales, preparando el movimiento, fijando la 

actitud, sosteniendo el gesto, manteniendo la estática y el equilibrio. La ejecución del 

acto motor voluntario sería imposible si no se tiene control sobre la tensión de los 

músculos que intervienen en los movimientos. (Vaca, 2012)  

 

     Se debe tomar en cuenta que al no existir control del tono muscular la persona no 

podrá realizar actos motores, debido a que este, garantiza la realización de expresiones, 

sentimientos, mímicas, etc. Podemos decir entonces que el tono es un factor 

fundamental en la relación con otras personas. 

 

2.2.3. Equilibrio  

 

     La postura está sostenida por el tono muscular. El equilibrio es el ajuste postural y 

tónico que garantiza una relación estable del cuerpo, a través de sus ejes, con la 

actividad gravitatoria a la que se ven sometidos todos los elementos materiales. La 

postura se relaciona principalmente con el cuerpo, mientras que el equilibrio se 

relaciona principalmente con el espacio. (Vaca, 2012) 
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     Otro de los procesos del desarrollo de la coordinación visomotriz es el equilibrio, 

dentro de este se involucran además otros sistemas a través de los cuales desarrollamos 

el equilibrio desde la niñez. Por ejemplo los estímulos que recibimos del exterior a 

través de la vía visual nos permiten determinar la profundidad (distancia a la que se 

encuentra un objeto), lo que es fundamental para el equilibrio. Por otro lado el sistema 

vestibular que lo encontramos en el oído medio, también es un factor esencial en el 

desarrollo del equilibrio al estar estrechamente relacionado con la estabilidad del 

cuerpo. Los estímulos recibidos del exterior son transportados por el nervio 

vestíbulococlear hacia el cerebelo, éste envía mensajes a los músculos del cuerpo para 

mantener el equilibrio y la posición del cuerpo.  

 

     El equilibrio y el control de la postura están en la base de la autonomía motriz. 

Cualquiera de las habilidades motrices básicas (andar, correr, saltar, coger, lanzar) 

necesita como requisito previo, un adecuado control de la postura y la automatización 

de las reacciones de equilibrio. (Vaca, 2012) 

 

2.2.4. Estructura espacial  

 

     El espacio exterior es explorado al principio por una doble y simultánea percepción: 

una exteroceptiva (la visión de un objeto) y otra propioceptiva (los gestos que hay que 

hacer para cogerlo). El espacio externo es por tanto, percibido primero como una 

distancia del yo (para alcanzar el objeto) y una dirección respecto del yo (el gesto se 

hace hacia arriba, abajo, delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, etc.) A partir de 

esta percepción dinámica del espacio vivido, la noción de espacio exteroceptivo 

(espacio visual, espacio estático) se hace una abstracción, convirtiéndose en un proceso 

mental que se apoya en la memoria de anteriores vivencias. (Vaca, 2012) 
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     Piaget manifiesta que la estructuración del espacio es paralela a la construcción del 

esquema corporal y en esta intervienen las experiencias vividas por la persona desde la 

niñez. El espacio se estructura por aferencias visuales, táctiles y auditivas. 

 

2.2.5. Estructura temporal  

 

     El tiempo está al principio íntimamente ligado al espacio; es la duración que separa 

dos percepciones espaciales sucesivas. Por lo tanto, la noción del tiempo debe seguir la 

misma evolución que la noción del espacio, pasando sucesivamente desde el tiempo 

gestual a la relación corporal entre el yo y el objeto y, más tarde, a la relación de objeto 

a objeto.  (Vaca, 2012)  

 

     Al igual que la construcción del espacio, el tiempo sigue un proceso similar, empieza 

en la etapa sensorio-motriz como lo manifiesta Jean Piaget de tal manera que un hecho 

determinante de la construcción del espacio por parte del niño es la percepción del 

cambio. 

2.2.6. Capacidades perceptivas  

 

     La percepción es un proceso mental que organiza las sensaciones y las integra en una 

unidad que hace que un objeto puede ser identificado como distinto de los demás. El 

proceso predominante es el desarrollo de las percepciones, este abarca 

aproximadamente desde los cuatro a los cinco años su desarrollo. La percepción se va 

desarrollando en la medida en que se asimilan las estructuras espacio-temporales y se 

perfeccionan los procesos de diferenciación. (Vaca, 2012)  

     Todo movimiento implica el uso del propio cuerpo en un entorno físico y social, por 

lo que supone una interacción entre la persona y el entorno. Para producir un 
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movimiento intervienen: el propio cuerpo, el espacio, los objetos y las personas que nos 

rodean, todo, en un tiempo determinado. Las capacidades perceptivo-motrices están 

especialmente dirigidas a la adquisición de la detección y control del propio cuerpo que 

resulta determinante tanto para el desarrollo de la imagen corporal como para la 

adquisición de posteriores aprendizajes motores. 

 

2.2.7. Lateralidad  

 

     Vaca (2012), menciona que “es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad 

corporal; es decir, porque existe una especialización de los hemisferios mayor o más 

precisa para algunas acciones de una parte del cuerpo sobre la otra. La lateralidad 

corporal permite la organización de las referencias espaciales, orientando al propio 

cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo; facilitando, por lo 

tanto, los procesos de integración perceptiva y la construcción del esquema corporal”. 

 

     Por lo general existe una confusión acerca de lo que es la lateralidad con las nociones 

izquierda o derecha. Un niño puede haber adquirido su lateralidad y sin embargo no 

saber diferencias su lado izquierdo o derecho o puede suceder lo contrario puesto que la 

lateralidad significa el espacio interno de un individuo, esto se traduce en el domino 

lateral de la mano, ojo o pie del mismo lado del cuerpo. Cuando la lateralidad no ha sido 

bien definida el niño/a puede presentar dificultades en la orientación espacial, 

discriminación y diferenciación de los lados del cuerpo. Es clave considerar que la 

lateralidad física se establece alrededor de los 4 y 5 años de edad. 
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2.2.8. Control Motor Práxico 

 

     Vaca (2012), el sistema práxico está constituido por el conjunto de informaciones 

espaciotemporales, propioceptiva, tónicas e intencionales cuyo objetivo es la ejecución 

del acto motor voluntario. Para la ejecución de una praxia o acto motor voluntario es 

necesario: 

 

 Un deseo o intencionalidad 

 Una integración del espacio en que se va a producir  

 Una organización postural que posibilite el movimiento 24  

 Una programación del movimiento a realizar.   

 

     La praxia además comprende todas las tareas motoras finas, donde asocia la función 

de coordinación de los movimientos de los ojos durante la fijación de la atención, y 

durante la fijación de la atención y manipulación de objetos que requieren control 

visual, además de abarcar las funciones de programación, regulación y verificación de 

las actividades de prensión y manipulantes más finas y complejas. Los niños que tienen 

trastornos en la coordinación dinámica manual generalmente tienen problemas 

visomotores, presentando innumerables dificultades de dibujar, recortar, escribir, o sea, 

en todos los movimientos que exijan precisión en la coordinación ojo / mano. 

 

2.3. Coordinación visomotora  

 

La coordinación visomotora es la capacidad que permite ajustar con precisión el 

movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. Debe desarrollarse en los 

primeros 5 años de vida del niño; le corresponde al  nivel pre-escolar facilitar 
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actividades con  variados materiales y objetos.  Ya que a través de la manipulación y 

la ejercitación con estos, se va formando el pensamiento y el aprendizaje de 

habilidades más complejas. (Reflexiones, 2010) 

 

     La coordinación visomotora es importante para el buen rendimiento académico, 

además de que resulta ser necesaria en todas y cada una de las actividades que 

realizamos diariamente por ejemplo tomar una cucharada de alimento y llevárnosla a la 

boca, en la mañana cuando seleccionamos nuestra ropa para vestirnos adecuadamente, 

entre otras tareas que realizaremos mientras transcurre el día, la coordinación 

visomotora es esencial para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de números 

o de letras.  

 

     El niño que empieza su desarrollo escolar irá tomando conocimiento de nuevas 

habilidades que le servirán durante todo su proceso de aprendizaje tal es el caso de los 

preescolares que desarrollan la escritura primeramente con el dibujo, el garabateo, luego 

comienza a diferenciar el dibujo de la escritura, inicia la escritura con letras sueltas, sin 

embargo anteriormente durante sus primeros años de vida el niña ha desarrollado 

movimientos que son esenciales para un adecuado desarrollo de las actividades 

anteriormente mencionadas.  En los primeros años de escolarización el niño inicia le 

escritura convencional, en este proceso el niño empieza por producir los sonidos de lo 

que quiere escribir y pone alguna de las letras que va oyendo. 

 

     Para profundizar un poco más en el tema hemos de referirnos a algunos conceptos 

dados por algunos investigadores acerca de la concepción de la coordinación 

visomotora: 



 

33 
 

 Frosting (1980), menciona que la coordinación visomotora es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo y sus partes o lo que es lo 

mismo es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o 

corporal, que responde positivamente a un estímulo visual.    

 

 Bender (1960), define coordinación visomotora como función del organismo 

integrado por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo 

la respuesta misma una constelación, un patrón, una Gestalt. 

 

     Dicho esto se entiende que la función visomotora, comprende la percepción visual de 

las formas, es decir los estímulos visuales que se integran en corteza, sus relaciones en 

el espacio, su orientación y la expresión motora de lo percibido, además, la capacidad 

de observación y atención son procesos fundamentales en el desarrollo de esta función. 

La coordinación viso-motora exige mucha precisión, se manifiesta especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo-mano-dedos y ojo-pie como por 

ejemplo: rasgar, cortar, enhebrar, encajar, colorear, escribir, patear una pelota, etc. 

 

     Frosting realizó un arduo trabajo en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de 

percepción visual, este trabajo lo realizó indagando ocho aspectos fundamentales 

detallados a continuación: 

 

1. Coordinación Ojo Mano.- Mide la habilidad para dibujar líneas rectas   o curvas 

con precisión de acuerdo a los límites visuales. 

2. Posición en el espacio.- Considera la habilidad para igualar dos figuras de 

acuerdo a rasgos comunes. 
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3. Copia.- Implica la habilidad para reconocer los rasgos de un diseño y repetirlo a 

partir de un modelo. 

4. Figura Fondo.- Mide la habilidad para ver figuras específicas cuando están 

ocultas en un fondo confuso y complejo. 

5. Relaciones Espaciales.- Se refiere a la habilidad para reproducir patrones 

presentados visualmente. 

6. Cierre Visual.- Mide la habilidad para reconocer una figura estimulo que ha sido 

dibujada de manera incompleta. 

7. Velocidad Visomotora.- Implica la rapidez con la que un niño puede trazar 

signos establecidos asociados a diferentes diseños. 

8. Constancia de Forma.- Mide la habilidad de reconocer figuras geométricas que 

se presentan en diferente tamaño, posición o sombreado 

 

     Por su parte de acuerdo a la Teoría del conocimiento de Jean Piaget, tomaremos 

como punto de referencia el Periodo Pre-operacional puesto que para efectos de esta 

investigación es importante conocer las diferentes etapas del desarrollo perceptivo de un 

niño y los diferentes procesos que lo integran. El periodo pre-operacional se divide en 

dos sub etapas: la primera etapa es la pre-conceptual que va desde los 2 a 4 años y 

seguido por el periodo intuitivo entre 4 a 7 años.   Estos periodos coinciden con la etapa 

pre-escolar.  En la etapa pre-escolar se involucran los primeros cinco años de vida, aquí 

el niño requiere de la manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lecto-escritura, pues ésta 

implica el funcionamiento de procesos como la atención y la coordinación de la visión 

con los movimientos de manos y dedos. Por ello, es necesario el uso de material que 

desarrolle estas habilidades. 



 

35 
 

2.4. Maduración Visomotora en el Trastorno del Desarrollo Intelectual 

Moderado 

 

     Frosting y Horne (1964) consideran que la percepción es una función psicológica 

primordial que consiste en la interpretación e identificación de las impresiones 

sensoriales correlacionadas con otras experiencias. Se produce en el propio cerebro, no 

en los órganos periféricos. Tantos retrasos en el proceso de maduración como lesiones 

cerebrales o factores genéticos y ambientales podrían producir incapacidad en la 

percepción visual. Suponen además que la mayor parte del conocimiento se adquiere a 

través de la percepción visual y que, por ello cualquier alteración del desarrollo de ésta 

entre los tres y medio y los siete años y medio produce deficiencias cognoscitivas que 

incrementan las probabilidades de perturbación emocional y de dificultades de 

aprendizaje. (Gonzáles A. , 2010) 

 

     En general, desde los sistemas perceptivo-motores se enfatiza en la importancia de 

los procesos visomotores como requisito para la formación de conceptos y del 

pensamiento abstracto y para los aprendizajes escolares. 

 

     Koppitz (1968) considera que se necesita un cierto grado de madurez en la 

Percepción visomotora para que el niño pueda aprender a leer y escribir.  Una parte 

esencial del complejo proceso, involucrado en la lectoescritura es la percepción de 

relaciones espaciales y organización de figuraciones. Habilidades similares son las que 

están involucradas en aritmética” (Koppitz, 1968, p.89) 

 

     Olga Beredicewski / Neva Milicic (1979) se ha descrito que, previo al comienzo de 

la enseñanza de la lectura y escritura es necesario que el niño haya logrado un nivel 



 

36 
 

mínimo de madurez en ciertas funciones Psicológicas. Entre las funciones incluidas 

como básicas para el aprendizaje escolar están la orientación temporal, el logro de la 

lateralidad definida y aquí específicamente la coordinación visomotora, dado que una 

persona con discapacidad ha tenido un sinfín de dificultades en el desarrollo adecuado 

de todos sus procesos cognitivos es vital tomar en cuenta además que su percepción 

visomotora tampoco ha de desarrollarse acorde a los estándares definidos para un 

desarrollo normal. 

 

     El desarrollo de una persona con diagnóstico de retraso mental no sólo depende de 

las regularidades que los caracterizan sino que influyen también síndromes 

acompañantes, enfermedades crónicas que puedan padecer, estado de salud y de manera 

muy importante la situación social del desarrollo, por lo tanto, al existir la presencia de 

una discapacidad la persona no logrará desarrollar su coordinación visomotora al mismo 

ritmo que una persona regular. Dentro de esto las principales dificultades que una 

persona con DIM tiene en el desarrollo de la coordinación visomotora se encuentran 

tareas como imprecisiones en el recortado, plegado, coloreado, modelado, abotonado de 

ropas, dibujar, escribir. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Planteamiento de hipótesis  

 

Hi: La aplicación del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores incrementa los niveles de coordinación viso-motora en las personas con 

Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado. 

 

Ho: La aplicación del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores no incrementa los niveles de coordinación viso-motora en las personas con 

Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado. 

 

Variables. 

 

Variable dependiente: 

Coordinación viso-motora 

 

Variable independiente: 

Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores 

 

Definición conceptual 

 

     Coordinación visomotora: La coordinación visomotora es la capacidad que permite 

ajustar con precisión el movimiento corporal como respuesta a estímulos visuales. Debe 

desarrollarse en los primeros 5 años de vida del niño; le corresponde al nivel pre-escolar 

facilitar actividades con variados materiales y objetos.  Ya que a través de la 
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manipulación y la ejercitación con estos, se va formando el pensamiento y el 

aprendizaje de habilidades más complejas. (Reflexiones, 2010) 

 

     Manual de Actividades adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores: El 

MAMM-2 es un módulo   práctico de actividades adiestradoras de las funciones 

mentales superiores (FMS), el cual está orientado a la búsqueda de procesos 

metodológicos programados que posibilitan el adiestramiento y la maduración de las 

funciones mentales en pacientes que han tenido afecciones por disturbios en la actividad 

de las funciones mentales superiores (Haro 2012). 

 

Definición operacional 

 

     Coordinación visomotora: los niveles de edad de madurez visomotora medida en los 

rangos: Más de 13 puntos o errores: 5 años; 10 errores: 5 años y medio; 8 errores: 6 

años; 5 errores: 7 años; 3 a 4 errores: 8 años; 2 o menos errores: 9 a 10 años. 

 

     Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores: número 

de láminas elaboradas por cada paciente, a través de los siguientes rangos: 40-50 

láminas: óptimo; 20-39 láminas: regular; menos de 20 láminas: deficiente. 

 

Tipo de investigación 

 

     La presente investigación es de tipo cuasi-experimental. Sampieri (2006) manifiesta 

que en este tipo de investigaciones no se selecciona la muestra al azar ni se tiene el 

control absoluto de las situaciones, dado esto el grupo poblacional se compara consigo 

mismo mediante la aplicación de un pre-test y un post-test.  
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Enfoque de la investigación 

 

     Enfoque cuantitativo: puesto que la investigación arroja datos cuantificables de la 

edad de madurez visomotora y la aplicación del Manual de actividades adiestradoras de 

las Funciones Mentales Superiores. 

 

     “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías.” (Sampieri , 2006) 

 

Diseño de la investigación 

 

Experimental. La “investigación experimental , se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para 

analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes 

(supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador”. 

(Sampieri , 2006) 

 

Población y muestra 

 

Población   

 

La investigación se desarrolló con 6 personas diagnosticadas con Trastorno del 

Desarrollo Intelectual Moderado que asisten al taller ocupacional de Fundación Camino 

Especial. 

 

 



 

40 
 

Muestra  

 

Se desarrolla la investigación con el 100% de la población que corresponden a 6 

hombres y mujeres. A continuación se desarrolla el muestreo estadístico: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (1)
 

𝑛 =
6

0.052(6 − 1) + (1)
 

𝑛 =
6

1.0125
 

𝑛 =
6

1.0125
 

𝑛 = 5.92 

𝑛 = 6 

 

Criterios de inclusión  

 Personas diagnosticadas con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado 

 Personas que asistan al taller ocupacional de Fundación Camino Especial  

 Participantes cuyos representantes legales hayan firmado el consentimiento 

informado  

 

Criterios de exclusión 

 Personas sin diagnóstico de Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado 

 Personas que no asisten al taller ocupacional de Fundación Camino Especial 

 Participantes cuyos representantes legales no han firmado el consentimiento 

informado. 
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Métodos 

 

Científico: manejo de procedimientos ordenados para obtener información. 

 

Inductivo-deductivo: Análisis y síntesis de datos obtenidos a través de la observación. 

 

Estadístico: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información de diferentes 

casos trabajados y transformar en datos numéricos a través del análisis cuantitativo. 

 

Técnicas 

 

Psicometría: aplicación de instrumentos estandarizados 

 

Observación: para la recopilación de datos necesarios en la investigación 

 

Bibliográfica: selección de material bibliográfico que proporcione el sustento teórico 

de la investigación. 

 

Instrumentos 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Test Gestáltico Visomotor de Bender 

Autor: Lauretta Bender  

Mide: las aplicaciones más comunes son: establecimiento de niveles de maduración en 

personas con discapacidad, detección de daño orgánico, detección de patrones de 

ejecución correlacionados con rasgos de personalidad. 
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Tiempo de aplicación: no existe tiempo límite de aplicación  

Puntuación: Más de 13 puntos o errores: 5 años; 10 errores: 5 años y medio; 8 errores: 

6 años; 5 errores: 7 años; 3 a 4 errores: 8 años; 2 o menos errores: 9 a 10 años. 

 

Descripción general:  

     El test Gestáltico Visomotor de Bender consiste en una prueba que contiene nueve 

tarjetas blancas, de tamaño de una postal, cada una de las tarjetas tiene un diseño 

trazado de color negro que se ubica en el centro de la tarjeta, éstos van numerados de la 

siguiente forma: diseños A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El evaluado deberá copiar en una hoja 

en blanco todas y cada una de las figuras presentadas. Se anotan las observaciones como 

rotaciones de las figuras. Es importante observar de manera cuidadosa la ejecución de la 

prueba. 

 

Confiabilidad y validez  

     Como lo menciona Heredia y Ancona, (2012). (Citando a Lacks 1984) se han 

reportado cifras de confiabilidad consistentemente altas, que van de 0.98 a 0.95. En lo 

referente a la confiabilidad test-retest, ésta varía de acuerdo al intervalo entre las 

aplicaciones, las tasas reportadas por Lacks para intervalos de 3 a 12 meses han sido: 

0.79 en pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas, 0.66 para pacientes con 

Enfermedad de Alzheimer y desde 0.57 a 0.63 para senectos. En cuanto a la validez del 

método, la autora reporta niveles satisfactorios de diagnósticos correctos, tomando 

como criterio el diagnóstico hospitalario del paciente que incluye pruebas paraclínicas, 

además del juicio del examinador, independientemente del nivel de experiencia del 

aplicador y porcentajes de entre 82 y 86%, con un promedio de diagnósticos correctos 

del 84%. 
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Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores 

Autor: Rafael Gonzáles Mas  

Tiempo de aplicación: no existe tiempo límite de aplicación  

Puntuación: Optimo 40- 50 o más puntos / Regular 20 a 39 puntos / Deficiente -20 

puntos 

 

Descripción general: el manual consiste en el desarrollo de 50 láminas con diferentes 

formas y figuras orientadas al trabajo en áreas como: Atención, Actividades 

discriminativas, Actividades mesurativas, Orientación y estructuración espacial, 

Coordinación Ojo-Mano, Construcción Gestáltica, Reconocimiento y empleo de 

códigos gráficos. Para efecto de esta investigación se aplicará el Tomo I-Serie I del 

Método de Adiestramiento y Maduración Mental en pacientes con Trastorno del 

Desarrollo Intelectual Moderado (hombres y mujeres) que asisten a la Fundación 

Camino Especial. 

 

Confiabilidad y validez 

 

     En 1975 el Lankhills School Education Department of Hampshire County Council 

(Gran Bretaña) efectuó experiencias comparativas del Método MAMM con el método 

tradicional sobre veinte grupos de niños/as, con los siguientes resultados:   

 

1º Área de autoayuda, comunicación, socialización y ocupación: con el MAMM 

mejoraron 45 puntos con una ganancia del 40%; con enseñanza tradicional obtuvieron 

una mejoría de 18 puntos, con una ganancia del 9%.  



 

44 
 

2º Área de personalidad: con el MAMM se obtuvieron mejorías de doce puntos y 

ganancia del 17%, mientras que los resultados obtenidos por el método tradicional no 

fueron significativos.  

3º WISC DigitRecall: alumnos del MAMM obtuvieron una mejoría significativa; los del 

método tradicional, mejoría nula.  

4º RAVEN. Los alumnos del MAMM mejorías significativas; los del método 

tradicional mejoría nula.   

 

     Gonzáles (2009), menciona que en Alemania su programa fue aceptado como 

método original por Lebensihilfe. Y en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) por la 

Universidad de Buffalo, Department of Psychology.  En 1980 el Método se estaba 

aplicando en cerca de cien mil personas con discapacidad intelectual de diversos países, 

edades y grado de afectación, comprobando así el objetivo para el cual fue diseñado. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

       Tabla 2. Datos de la muestra acorde a la edad cronológica 

Edades  Frecuencia  F. Porcentual 

19 a 24 años 2 33,5 

25 a 30 años 3 50 

30 en adelante 1 16,5 

Total 6 100 

          Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

Gráfico 1. Datos de la muestra acorde a la edad cronológica 

 

Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Del 100% de la población, los resultados arrojados respecto a la edad de los 

participantes son: el 50% de la población corresponde a una edad comprendida entre los 

25 a 30 años; seguido del 33.5% de la población que corresponde a un rango de edad 

entre los 25 a 30 años y finalmente el 16.5% corresponde a la población que supera los 
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30 años de edad. Esta diferencia se explica debido a las características que la población 

debe presentar para efectos de esta investigación. 
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     Tabla 3. Datos de la muestra acorde a Género 

Género  Frecuencia F. Porcentual 

Masculino  3 50 

Femenino 3 50 

TOTAL 6 100 

     Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

Gráfico 2. Datos de la muestra acorde a Género 

  

Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la muestra, los resultados respecto al género de los participantes arrojan 

que: el 50% de la población corresponde al género masculino; de la misma manera el 

50% restante corresponde al género femenino; dicha relación ha significado una 

concomitancia debido a que los participantes debían presentar algunos criterios de 

inclusión y exclusión para poder formar parte de la investigación realizada. 
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Tabla 4. Trastornos Asociados 

Trastorno  Frecuencia F. Porcentual 

Disc. Física 1 16.5 

Disc. Auditiva 2 33.5 

Ninguno  3 50 

TOTAL 6 100 

    Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

       Gráfico 3. Trastornos Asociados 

 

       Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de la población analizada con relación a un trastorno asociado, se arrojan los 

siguientes resultados: el 16.5% de la población presenta discapacidad física como 

trastorno asociado; seguido del 33,5% de la población que presentaron discapacidad 

auditiva como trastorno asociado; y finalmente el 50% de la población no presenta 

ningún trastornos y/o enfermedad asociada. Esta afirmación va acorde a la literatura ya 

que dentro de esta se menciona que en un porcentaje considerable de esta población, las 
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probabilidades de que exista un trastorno asociado son elevadas debido a los factores 

que significan una de las posibles causas del trastorno del desarrollo intelectual.   
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Tabla 5. Pre-Test. Test Visomotor de Bender 

Nº  
PACIENTE 

Nº DE 
ACIERTOS 

Nº DE 
DESACIERTOS 

EDAD DE 
MADUREZ 

VISOMOTORA 

1 13 12 5,2 

2 14 11 5,4 

3 13 12 5,2 

4 17 8 6 

5 16 9 5,9 

6 9 16 4,6 

    Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

      Gráfico 4. Primera toma. Test Visomotor de Bender 

 

      Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados arrojados individualmente respecto al pre-test aplicado son los 

siguientes: paciente 1: 12/25 errores correspondientes a 5.2 años de edad de madurez 

visomotora; paciente 2: 11/25 errores correspondientes a 5.4 años de edad de madurez 

visomotora; paciente 3: 12/25 errores correspondientes a 5.2 años de edad de madurez 
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visomotora: Paciente 4: 8/25 errores correspondientes a 6.0 años de edad de madurez 

visomotora; Paciente 5: 9/25 errores correspondientes a 5.9 años de edad de madurez 

visomotora; paciente 6: 16/25 errores correspondientes a 4.6 años de edad de madurez 

visomotora. Podemos afirmar este hallazgo debido a que antes de aplicar la técnica 

seleccionada para esta investigación se procede a emplear en cada participante el Test 

Gestáltico Visomotor de Bender, y las calificaciones que se obtuvieron han sido 

expuestas tomando en cuenta además el número de aciertos y errores del paciente.  
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Tabla 6. Post-test. Test Visomotor de Bender 

Nº  
PACIENTE 

Nº DE 
ACIERTOS 

Nº DE 
DESACIERTOS 

EDAD DE 
MADUREZ 

VISOMOTORA 

1 21 4 8 

2 21 4 8 

3 0 0 5,2 

4 22 3 8,6 

5 21 4 8 

6 20 5 7,6 

    Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

  Gráfico 5. Segunda toma. Test Visomotor de Bender 

 

  Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

INTERPRETACION 

 

Los resultados arrojados individualmente respecto al pos-test son los siguientes: 

paciente 1: 4/25 errores correspondientes a 8 años de edad de madurez visomotora; 

paciente 2: 4/25 errores correspondientes a 8 años de edad de madurez visomotora; 

paciente 3: abandona el proceso con edad de madurez visomotora de 5.2 años;  

Paciente 4: 3/25 errores correspondientes a 8.6 años de edad de madurez visomotora; 
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Paciente 5: 4/25 errores correspondientes a 8 años de edad de madurez visomotora; 

paciente 6: 5/25 errores correspondientes a 7.6 años de edad de madurez visomotora. 

Este resultado refleja las calificaciones que cada participante obtuvo luego de la 

aplicación de la técnica seleccionada para los fines que requiere la presente 

investigación, de igual manera se ha tomado en cuenta y se considera importante el 

número de errores que cada individuo obtuvo, ya que en este gráfico se aprecia y se 

ratifica la eficacia del “Manual de actividades adiestradoras de las funciones mentales 

superiores” técnica empleada en esta investigación  
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Tabla 7. Resultados finales 

Nº  
PACIENTE 

EDAD GENERO 

Nº DE 
ACIERTOS 
(PRIMERA 
MEDIDA 

/25) 

EDAD DE 
MADUREZ 
VISOMOTORA 
(PRIMERA 
MEDIDA) 

Nº DE 
ACIERTOS 
(SEGUNDA 

MEDIDA 
/25) 

EDAD DE 
MADUREZ 
VISOMOTORA 
(SEGUNDA 
MEDIDA) 

1 19 Masculino 13 5,2 21 8 

2 23 Femenino 14 5,4 21 8 

3 24 Femenino 13 5,2 0 5,2 

4 26 Masculino 17 6 22 8,6 

5 27 Femenino 16 5,9 21 8 

6 60 Masculino 9 4,6 20 7,6 

Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

Gráfico 6. Resultados finales 

 

Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados arrojados individualmente son los siguientes: paciente 1: incremento del 

número de aciertos en 8 puntos, con edad de madurez visomotora final de 8 años; 

paciente 2: incremento del número de aciertos en 7 puntos, con edad de madurez 

visomotora final de 8 años; paciente 3: abandona el proceso; paciente 4: incremento del 

número de aciertos en 5 puntos, con edad de madurez visomotora final de 8.6 años; 
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paciente 5: incremento del número de aciertos en 5 puntos con edad de madurez 

visomotora final de 8 años; paciente 6: incremento del número de aciertos en 11 puntos 

con edad de madurez visomotora final de 7.6 años. En esta interpretación se expone lo 

manifestado anteriormente; la técnica desarrollada en estos pacientes ha sido 

considerada eficaz, pues luego de su aplicación se observa un incremento de la edad de 

madurez viso-motora y además se registra un incremento en el número de aciertos que 

cada paciente ha logrado alcanzar al emplear el Test Gestáltico Visomotor de Bender. 
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Tabla 8. Calificación MAAFMS 

 DEFICIENTE REGULAR ÓPTIMO  

HOMBRES  3  

MUJERES    2 

Elaborado por: Hernández, L. 2018 

 

Gráfico 7. Calificación MAAFMS 

 

Elaborado por: Hernández, L. 2018  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados arrojados referente a la calificación del manual son los siguientes: el 

género masculino obtuvo la calificación de “regular” en la evaluación del Manual de 

Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores (MAAFMS), mientras 

que el género femenino obtuvo la calificación de “óptimo” en la evaluación del 

MAAFMS; lo que responde a uno de los objetivos de esta investigación el cual pretende 

“Identificar el nivel de competencia del MAAFMS en relación al sexo en personas con 

Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado”; por lo que podemos afirmar que dicho 

manual es más competente en mujeres que en varones. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

Frosting y Horne (1964), (citado por Gonzáles. A, (2010)) consideran que la percepción 

consiste en la interpretación e identificación de las impresiones sensoriales 

correlacionadas con otras experiencias. Se produce en el propio cerebro, no en los 

órganos periféricos. Tantos retrasos en el proceso de maduración como lesiones 

cerebrales o factores genéticos y ambientales podrían producir incapacidad en la 

percepción visual. Suponen además que la mayor parte del conocimiento se adquiere a 

través de la percepción visual y que, por ello cualquier alteración del desarrollo de ésta 

entre los tres y medio y los siete años y medio produce deficiencias cognoscitivas que 

incrementan las probabilidades de perturbación emocional y de dificultades de 

aprendizaje. Por tal razón el método cualitativo utilizado en esta investigación generó 

alta relevancia ya que a través de este se enfatizan los detalles del contexto pues debido 

a las características de la población se debe poner de manifiesto los avances que se han 

generado durante este proceso.  

 

Como se muestra en las estadísticas cada paciente con trastorno del desarrollo 

intelectual moderado en principio se conocía que tenía una edad de madurez visomotora 

muy por debajo de su edad cronológica, esto puede explicarse debido a que por su 

condición el desarrollo adecuado en cada etapa se produce con retrasos. Sin embargo al 

poner en práctica la aplicación del “Manual de Actividades Adiestradoras de las 

Funciones Mentales Superiores”, el cual está dirigido precisamente a la utilización 

dentro de la educación especial, los niveles de madurez visomotora incrementaron 

significativamente en cada paciente.  
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Dicho esto se recalca además la trascendencia de esta investigación ya que a través del 

incremento de la edad de madurez visomotora se generan diferentes habilidades que 

mejoran la calidad de vida de una persona con discapacidad intelectual tales como 

habilidades en la vestimenta, a la hora de alimentarse, tomar algún objeto, movimientos 

mejor coordinados, etc. 

 

Al no existir en nuestro contexto investigaciones relacionadas con el tema, es poco 

factible que se generen programas orientados al incremento de los niveles de diferentes 

áreas en este caso coordinación visomotora, y al mismo tiempo es menos probable que 

personas con discapacidad intelectual moderada accedan a dichos programas o 

simplemente se trabajen en estas áreas. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

1. Aprobación del tema de investigación por parte de la dirección de “Fundación 

Camino Especial” 

2. Vinculación con los participantes: se destina una hora de vinculación diaria para 

crear un vínculo con los participantes del proyecto para favorecer el apoyo y 

colaboración en la ejecución de la presente investigación. 

3. Ejecución del proyecto: se desarrolla una planificación para el cumplimiento del 

trabajo en la que se destina 1 sesión (por participante) para la aplicación del Test 

Gestáltico Visomotor de Bender (primera toma). A continuación se propone un 

total de 12 sesiones para desarrollar el total de actividades propuestas en el 

MAAFMS y se procede a ordenar el trabajo logrado por cada participante en 

carpetas individuales. 

4. Segunda toma del Test: se realiza el re-test a cada paciente en una sesión y a 

continuación se procede al análisis y discusión de los resultados, los mismos que 

son descritos en la siguiente sección. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 

Planteamiento de Hipótesis 

 

 

Hi: La aplicación del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores INCREMENTA los niveles de coordinación viso-motora en las personas con 

Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado. 

 

Ho: La aplicación del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores NO INCREMENTA los niveles de coordinación viso-motora en las personas 

con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado. 

 

Nivel de significancia  

 

Se trabajara con el 5% de error permitido. 

 

Criterios de aceptación o rechazo de la hipótesis  

 

Si el valor calculado se encuentra entre +1.94 o es superior a 0 se rechaza la hipótesis nula y se 

aprueba la hipótesis de investigación. 
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Cálculos 

 

1.- Desviación Estándar (pre y post-test) 

 

          Tabla 9 Desviación Estándar (pre y post-test) 

n E.M. V.(pre) E.M. V.(post) 

1 5,2 8 

2 5,4 8 

3 4,2 4,2 

4 6 8,6 

5 5,9 8 

6 4,6 7,6 

promedio 6 8 

desviación  2.4 4.4 

          Elaborado por: Hernández, L. 2018 

2.- t. Student  

𝑡 =  
�̅� − �̅�

√𝑠𝑥
2

𝑛  +
𝑠𝑦

2

𝑚

 

 

𝑡 =  
8 − 6

√(4,4)2

6  +
(2,4)2

6

 

 

 

𝑡 =  
2

√19.4
6  +

6
6

 

 

𝑡 =  
2

√3.2 + 1
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𝑡 =  
2

√4.2
 

 

𝑡 =  
2

2.05
 

 

𝑡 =  0.98 

 

Decisión final  

 

Campana de Gauss 

      Gráfico 8 Campana de Gauss 

 

       Elaborado por: Hernández, L. 2018 

 

Dado que el valor calculado que se obtuvo es 0.98, se encuentra a la derecha de cero y entre los 

valores de ± 1,94. Se aprueba entonces la Hipótesis de Investigación que dice: “La aplicación 

del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores 

INCREMENTA los niveles de coordinación viso-motora en las personas con Trastorno 

del Desarrollo Intelectual Moderado”. 

 

-1,94                 0                    0,98                1,94 

Zona de rechazo Zona de rechazo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

 

Acorde a los resultados expuestos anteriormente acerca de la investigación se puede 

concluir que: 

 

1. El “Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores” es eficaz en el incremento de la madurez viso-motora de personas 

con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado de la Fundación Camino 

Especial. 

 

2. La competencia del manual es mayor en el género femenino pues las 

calificaciones registradas son significativamente mejores en la aplicación del 

Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores, lo 

cual nos indica que en las mujeres el cociente de maduración viso-motor es más 

entrenable que en los varones. 

  

3. El “Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores” puede ser utilizado por psicólogos y profesionales afines para el 

incremento de los niveles de coordinación visomotora en personas con Trastorno 

del Desarrollo Intelectual Moderado. 

 

4. La mayoría de pacientes con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado de 

Fundación camino Especial presentan niveles bajos en la edad de madurez 

visomotora constatados tras la aplicación del test Gestáltico Visomotor de 
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Bender, los mismos que incrementaron con un indicativo de 3 puntos en cada 

paciente. 
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Recomendaciones  

 

 

1. Fomentar el uso del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores conjuntamente con otros instrumentos en personas con 

trastorno del desarrollo intelectual, orientado al manejo de áreas como 

coordinación visomotora y actividades de la vida diaria, etc. 

 

2. Realización de talleres orientados a la promoción del mejoramiento de diferentes 

áreas cognitivas en personas con trastorno del desarrollo intelectual, a través de 

los cuales se pueden optimar la calidad de vida de este grupo poblacional. 

 

3.  Dar a conocer el trabajo del profesional Psicorrehabilitador con personas de este 

grupo de atención prioritaria (trastorno del desarrollo intelectual). 

 

4. Incentivar a profesionales Psicorrehabilitadores a generar mayores 

investigaciones dirigidas a este grupo poblacional para que de esta manera 

diferentes áreas cognitivas puedan ser entrenadas y mejoradas como la 

coordinación viso-motora.   
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ANEXOS  
 

1. Test Gestáltico Visomotor de Bender (test aplicado) 

 

  

 

 

 

 

     

 

Figura A.  

 

 

 

 

 

 

     

Figura 1. 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 2.  
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Figura 3.  
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   Figura 5.  
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   Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Figura 7.  

 

 

 

 

   Figura 8.   
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2. Test Gestáltico Visomotor de Bender (protocolo de calificación) 
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3. Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores 

(técnica aplicada) 
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4. Plan Aprobado 
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1. TÍTULO 

 

Eficacia del “Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores” (MAAFMS) en la madurez Visomotora en personas con Trastornos del 

Desarrollo Intelectual Moderado 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Haro (2014), menciona que el manual de las actividades adiestradoras de las 

funciones mentales superiores ha sido diseñado como una amplia investigación, 

dirigida a la búsqueda de procederes metodológicos programados que posibiliten un 

adiestramiento y maduración de las capacidades mentales en aquellos sujetos afectos 

por disturbios en la actividad de las FMS. En 1975 el Lankhills School Education 

Department of Hampshire County Council (Gran Bretaña) efectuó experiencias 

comparativas del Método MAMM con el método tradicional sobre veinte grupos de 

niños/as, con los siguientes resultados:   

 

1º Área de autoayuda, comunicación, socialización y ocupación: con el MAMM 

mejoraron 45 puntos con una ganancia del 40 por ciento; con enseñanza tradicional 

obtuvieron una mejoría de 18 puntos, con una ganancia del 9 por ciento.  

2º Área de personalidad: con el MAMM se obtuvieron mejorías de doce puntos y 

ganancia del 17 por ciento, mientras que los resultados obtenidos por el método 

tradicional no fueron significativos.  

3º WISC DigitRecall: alumnos del MAMM obtuvieron una mejoría significativa; los del 

método tradicional, mejoría nula.  



 

76 
 

4º RAVEN. Los alumnos del MAMM mejorías significativas; los del método tradicional 

mejoría nula.   

 

     Gonzáles (2009), menciona que en Alemania su programa fue aceptado como 

método original por Lebensihilfe. Y en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) por la 

Universidad de Buffalo, Department of Psychology.  En 1980 el Método se estaba 

aplicando en cerca de cien mil deficientes mentales2 de diversos países, edades y 

grado de afectación, comprobando así el objetivo para el cual fue diseñado.   

 

     En el Ecuador el Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores, ha sido utilizado para incrementar los niveles de atención en pacientes con 

retraso mental leve durante los años 2012-1013 por Rosa Haro. En pacientes 

diagnosticados con TDAH, el manual también había sido aplicado en el año 2012 

dentro de la ciudad de Quito, ambas investigaciones obtuvieron resultados favorables 

para sus pacientes en el área de la atención. Por otro lado en esta investigación se 

plantea la aplicación de dicho manual para incrementar los niveles de coordinación 

viso-motora, en pacientes con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado, para lo 

cual tomaremos como referencia algunas definiciones del término.  

 

     Bender (1969), la coordinación viso-motora está definida como: “la función del 

organismo integrado, por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, 

siendo la respuesta misma una constelación, un patrón una Gestalt”. 

 

                                                           
2 Para efectos de esta investigación se sustituye el término “deficientes mentales” por el de Personas con 

Discapacidad Intelectual (PCDI) 
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Para Barruezo (2002), la coordinación viso-motriz ajustada, que supone la 

concordancia entre el ojo y la mano, de manera que cuando la actividad cerebral ha 

creado los mecanismos para el acto motor, sea preciso y económico. Lo que implica 

que la visión se libere de la mediación activa entre el cerebro y la mano y pase a ser 

una simple verificadora de la actividad. 

 

     Koppitz usó la prueba gestáltica de Bender y el Visual Aural Digit Span Test 

(VADS) en tres grupos de niños/as de ocho y nueve años. Un grupo estaba 

conformado por niños/as que no leían; otro, por niños/as que tenían un buen 

desempeño en lectura, y el tercero, un grupo control que incluía niños/as con buen y 

mal desempeño en lectura. Los resultados mostraron que ambos tests permitieron 

diferenciar los niños/as que leían bien de los demás; el grupo de niños/as con buena 

capacidad de lectura presentó mejores desempeños en el Bender, es decir, 

cometieron menos errores de reproducción que los otros niños/as (Koppitz, 1975). 

 

     En ese sentido, Arrillaga, Eschebarria & Goya (1981), investigaron la inteligencia de 

niños/as de seis a trece años con deficiencia intelectual y dificultades de aprendizaje. 

Fueron utilizados el Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), el test de las 

Matrices Progresivas Coloridas de Raven (CPM) y el Bender, en sesiones individuales. 

Fueron encontradas asociaciones entre las medidas de inteligencia del WISC y del 

CPM con la medida viso-motriz del Bender. Los autores concluyeron que el uso en 

conjunto de los instrumentos puede ayudar en el diagnóstico de dificultades de 

aprendizaje.   
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

     ¿Qué relevancia tiene la aplicación y evaluación del Manual de Actividades 

Adiestradoras de las Funciones Mentales Superiores (MAAFMS), y su relación en 

personas con Trastornos del Desarrollo Intelectual Moderado? 

 

3.2 Preguntas    

 

 ¿Cuál es la influencia del “Manual de Actividades Adiestradoras de las 

Funciones Mentales Superiores” (MAAFMS), en la madurez visomotora de 

personas con Trastornos del Desarrollo Intelectual Moderado? 

 

 ¿Cuál es el nivel de eficacia del manual de actividades adiestradoras de las 

funciones mentales superiores en relación al género?  

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Determinar la eficacia del “Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores”, en la madurez visomotora de personas con Trastornos del 

Desarrollo Intelectual Moderado de la Fundación Camino Especial. 
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 Objetivos específicos 

Conocer el nivel de eficacia del manual de actividades adiestradoras de las funciones 

mentales superiores entre varones y mujeres con Trastorno del Desarrollo Intelectual 

Moderado. 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

 

     La presente investigación se realizará en personas con Trastorno del Desarrollo 

Intelectual Moderado que asisten al taller ocupacional de la Fundación Camino 

Especial, en la ciudad de Quito-Ecuador, entre los meses noviembre 2017 – Marzo 

2018.  

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Plan analítico: 

 

CAPÍTULO I: Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones Mentales 

Superiores (MAAFMS): Tomo I 

 

 Generalidades  

 Antecedentes  

 Aplicación 

 Trastorno del desarrollo intelectual moderado 
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CAPITULO II: DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN VISO-MOTORA 

 Percepción visual. Definición 

 Desarrollo de la Coordinación viso-motora 

 Coordinación viso-motora  

 Maduración Visomotriz en Discapacidad Intelectual 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

 American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-V. 2014.  

 Ayuso, J. L., Martorell, A., Novell, R., Salvador-Carulla, L. y Tamarit, J. (2007). 

Discapacidad Intelectual y Salud Mental: Guía Práctica. Madrid: Consejería de 

Familia y Asuntos Sociales. 

 Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación internacional del 

funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF). Madrid: IMSERSO. 

 Schalock, R. L., Luckasson, R., Shogren, K., Borthwick-Duffy, S., Bradley, V., 

Buntix, W. et al. (2007). El nuevo concepto de retraso mental: comprendiendo 

el cambio al término discapacidad intelectual. Siglo Cero. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

Enfoque cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

Descriptiva  
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7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

  

     H1: La aplicación del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores incrementa los niveles de coordinación viso-motora en las 

personas con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado. 

 

     HO: La aplicación del Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores no incrementa los niveles de coordinación viso-motora en las 

personas con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado. 

 

 7.2. Identificación de variables 

 

 Variable independiente: Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores  

 

 Variable dependiente: percepción viso-motriz  
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7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Indicadores  Medidas  Instrumentos  

 

Manual de 

actividades 

adiestradoras 

de las funciones 

mentales 

superiores. 

El MAMM-2 es 

un módulo   

práctico de 

actividades 

adiestradoras de 

las funciones 

mentales 

superiores 

(FMS), el cual 

está orientado a 

la búsqueda de 

procesos 

metodológicos 

programados 

que posibilitan el 

adiestramiento y 

la maduración de 

las funciones 

mentales en 

pacientes que 

han tenido 

afecciones por 

disturbios en la 

 Atención 

 Actividades 

discriminativas 

 Actividades 

mensurativas  

 Orientación y 

estructuración 

espacial. 

 Coordinación 

Ojo-Mano 

 Construcción 

Gestáltica 

 Reconocimient

o y empleo de 

códigos 

gráficos 

Número de 

láminas realizadas 

por el paciente:  

 Óptimo: 40- 50 

láminas  

 Regular: 20- 39 

láminas 

 Deficiente: - 20 

 

 

MAMM-2 
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actividad de las 

funciones  

mentales 

superiores (Haro 

2012). 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Indicadores  Medidas  Instrumentos  

 

 

 

 

PERCEPCIÓN 

VISO-MOTRIZ   

 

La percepción 

consiste en una 

función que le 

posibilita al 

organismo 

recibir, procesar 

e interpretar la 

información que 

llega desde el 

exterior 

valiéndose de 

los sentidos. 

 

 Distorsión de 

la forma 

 Rotación 

 Dificultades de 

integración 

 Perseveración 

 

Más de 13 puntos 

o errores: 5 años 

 

10 errores: 5 años 

y medio 

 

8 errores: 6 años 

 

5 errores: 7 años 

 

3 a 4 errores: 8 

años 

 

2 o menos 

errores: 9 a 10 

años 

 

 

 

 

Test de Bender  
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. No Experimental 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Se desarrollará una investigación con el 100% de la población que corresponde a 6 

personas con Trastorno del Desarrollo Intelectual Moderado de la Fundación Camino 

Especial de la ciudad de Quito, durante un período aproximado de 5 meses.  

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS 

 INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Análisis y síntesis de datos obtenidos a 

través de la observación, entrevista 

 ESTADÍSTICO: Permitirá recopilar, elaborar e interpretar la información 

de diferentes casos trabajados y transformar en datos numéricos a 

través del análisis cuantitativo. 
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TÉCNICAS: 

 Entrevista 

 Observación 

 

INSTRUMENTOS: 

 Historia clínica 

 MAMM-2: Manual de Actividades Adiestradoras de las Funciones 

Mentales Superiores. 

 Test Gestáltico Viso-motor BENDER: la prueba consiste en un test no 

verbal, consiste en la copia de nueve figuras geométricas. Partiendo de 

los dibujos realizados se estudia la función gestáltica integradora y a 

través de ella, las posibles perturbaciones orgánicas, funcionales, 

nerviosas y mentales.   

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Planteamiento y descripción del problema 

 Elaboración del marco teórico. 

 Definición de tipo de investigación 

 Planteamiento de hipótesis 

 Selección de la muestra 

 Recolección de datos 

 Aplicación de instrumentos y técnicas para obtener información. 

 Análisis de datos. 

 Presentación de los resultados 
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12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se describirá al finalizar el proceso de investigación. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumna: Hernández Andrade Lorena Estefanía 

 Tutor de Investigación: MSc. María Elena Silva 

 

14. RECURSOS 

15.  

Materiales  Costo unitario Valor total 

Historias clínicas $1.00 $7.00 

Reactivos psicológicos $5.00 $35.00 

Materiales de Oficina ---- $100.00 

Impresiones  0.10 ctvs $200.00 

MAMM-2 $5.00  $35.00 

Alimentación  $3.00 $300.00 

Transporte  0.25 ctvs $100.00 

Imprevistos  ---- $200.00 

TOTAL $977.00 
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16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

                       TIEMPO (meses) 

ACTIVIDADES 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Revisión bibliográfica       

Diseño del proyecto       

Presentación y aprobación del proyecto       

Marco teórico       

Reparación y reproducción de 

instrumentos 

      

Aplicación del programa       

Presentación de resultados       

Defensa del trabajo       
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 Ayuso, J. L., Martorell, A., Novell, R., Salvador-Carulla, L. y Tamarit, J. (2007). 

Discapacidad Intelectual y Salud Mental: Guía Práctica. Madrid: Consejería de 

Familia y Asuntos Sociales. 

 Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación internacional del 

funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF). Madrid: IMSERSO. 

 Schalock, R. L., Luckasson, R., Shogren, K., Borthwick-Duffy, S., Bradley, V., 

Buntix, W. et al. (2007). El nuevo concepto de retraso mental: comprendiendo 

el cambio al término discapacidad intelectual. Siglo Cero, 38 (4), 5-21. 
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18. FIRMAS RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

_____________________          _____________________ 

  MSc. María Elena Silva   Lorena Estefanía Hernández Andrade  

    Tutora Académica     Estudiante 
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