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Resumen

La presente tesis consta de una parte teórica dividida en dos capítulos; un tercer capí-
tulo dedicado al estudio empírico, dividido a su vez en dos estudios experimentales; cinco
anexos; bibliografía, y cuadros del análisis estadístico.

Los objetivos son los siguientes:

a.) Demostrar la eficacia de la estimulación psicomotriz y vestibular en la mejora de
determinadas habilidades equilibratorias en niños y niñas con necesidades
educativas especiales.

b.) Conseguir la activación emocional de los sujetos con y sin dificultades, tras la aplica-
ción del estímulo vestibular, así como el tránsito a situaciones de calma y tranquilidad.

c.) Sistematizar dos programas psicomotores, el Programa Psicomotor General (PSG)
y el Programa de Estimulación Vestibular (PEV) cuya aplicación en el marco esco-
lar mejorará aspectos psicomotores y afectivo-emocionales en sujetos con grados
de discapacidad distintos.

d.) Proyectar un Aula de Psicomotricidad  apropiada para llevar a cabo las estimula-
ciones que se encuentran en la base del desarrollo humano: táctil, propioceptiva
y vestibular. 

e.) Diseñar objetos y materiales con los que poder efectuar en la actividad escolar dia-
ria las citadas estimulaciones básicas, sin riesgo para el alumnado y con facilidad
para el profesorado.
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Primer estudio: Efectos en las habilidades equilibratorias de un programa
psicomotor con estimulación vestibular en sujetos con discapacidad intelectual.

Hipótesis:

1.- Los sujetos del Grupo 1 de la muestra, diagnosticados con retraso mental profundo,
mejorarán sus habilidades equilibratorias después de la aplicación de ambos programas:
el Programa Psicomotor General y el Programa de Estimulación Vestibular.

2.- Los sujetos experimentales del Grupo 1 de la muestra, que se benefician del
Programa de Estimulación Vestibular, obtendrán rendimientos superiores en las
habilidades equilibratorias con relación a los sujetos control de dicho grupo, que
no lo reciben.

3.- Los sujetos del Grupo 2 de la muestra, diagnosticados con retraso mental severo, mejo-
rarán sus habilidades equilibratorias después de la aplicación de ambos programas, el
Programa Psicomotor General y el Programa de Estimulación Vestibular.

4.- Los sujetos experimentales del Grupo 2 de la muestra, que se benefician del
Programa de Estimulación Vestibular,  obtendrán rendimientos superiores en las
habilidades equilibratorias con relación a los sujetos control de dicho grupo, que
no lo reciben.

5.- Los sujetos del Grupo 3 de la muestra, diagnosticados con discapacidad mental
media, mejorarán sus habilidades equilibratorias después de la aplicación de ambos
programas: el Programa Psicomotor General y el Programa de Estimulación
Vestibular.

Muestra: 20 sujetos distribuidos en tres grupos por Perfiles de Habilidades
Equilibratorias y por Discapacidad Intelectual.

Procedimiento de recogida de datos: Pruebas pretes-postest. Descripción del Aula de
Psicomotricidad. Aparatos y materiales. Diseño del Programa Psicomotor General
y el Programa de Estimulación Vestibular.

Diseño y Análisis Estadístico: Investigación cuasi-experimental. Modelo estadístico:
análisis de varianza.

Segundo estudio:

Hipótesis:

1.- La estimulación del sistema laberíntico-vestibular, producida a través de acelera-
ciones rectilíneas y angulares, generará activación emocional en todos los sujetos
de la muestra.

2.- Todos los sujetos obtendrán valores más altos en la Tasa Cardiaca inmediatamente
después de la estimulación vestibular.

3.- Todos los sujetos obtendrán valores más altos en el Diámetro Pupilar inmediatamente
después de la estimulación vestibular.

4.- Todos los sujetos obtendrán valores más bajos en Tasa Cardiaca y Diámetro
Pupilar pasados diez minutos de la estimulación vestibular.



5.- La respuesta de los sujetos con discapacidad a la estimulación vestibular revelará

diferencias respecto a los que no la presentan.

6.- La respuesta a la estimulación del sistema vestibular no presentará diferencias en

virtud del sexo de los sujetos.

7.- Las respuestas de ambos grupos experimentales, con y sin discapacidad,

experimentarán algunas variaciones con respecto a la edad de los sujetos.

Muestra: 50 sujetos, 24 con discapacidad y 26 sin discapacidad.

Variables: Tasa cardiaca y Diámetro pupilar en los tres momentos de la toma de datos

(antes, inmediatamente después y pasados diez minutos tras la aplicación del

estímulo vestibular).

Diseño y Análisis Estadístico: Investigación cuasi-experimental. Modelo estadístico:

análisis de varianza.

Conclusiones Generales:

1. El Programa de Psicomotricidad General mejora significativamente las habilidades

equilibratorias de sujetos con distinto grado de discapacidad.

2. El Programa Psicomotor General junto con el Programa de Estimulación Vestibular

producen mayores avances en las habilidades equilibratorias de los sujetos del

grupo experimental con relación a los del grupo de control.

3. La tasa cardiaca y la actividad pupilar muestran que la estimulación vestibular pro-

porciona una significativa activación emocional.

4. Esta activación emocional se produce en toda la muestra, tanto en sujetos con dis-

capacidad como sin ella, sin que influya el sexo o la edad de los participantes.

5. La Psicomotricidad puede formar parte del Proyecto Educativo y Proyecto

Curricular de un centro de educación especial, incluida en ámbitos y áreas con

completos desarrollos curriculares.

6. La intervención psicomotriz precisa de un entorno enriquecido, el Aula de

Psicomotricidad, especialmente diseñado para ofrecer respuestas educativas ade-

cuadas a niños y niñas con diferentes grados de discapacidad.

7. El Aula de Psicomotricidad requiere de objetos y materiales específicos, así como

de la figura de un profesional, profundo conocedor del desarrollo del ser humano,

cuya interacción empática deje crecer y fije límites educativos.
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