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UN INSTRUMENTO VISO-MOTOR PARA NI:ROS
DE 4 A 6 AAOS DE EDAD1

Vícroa ALVAREZ· y CARLOS ALBIZU-MIRANDA··
Cffltro Caribeño de. Estadios Post-graduados, San Juan, Puerto Rico

The constructíon and valídatíon of a visual-motor developmental test
is presented. Subjects were 374 children from Puerto Rico, of low socio-
economic - status, of the Head Start Program, from 4 to 6 years old,
Spilt-half reliability was. found using the total normative population. The
design controlled for sex and age, in order to evalúate the discriminative
capacity of the test. Differences between normal and deficient subjects
were found. Age is the main variable in visual-motor development.

Las tareas viso-motoras que envuelven reproducción de formas
han estado presentes en las pruebas psicométrícas de mayor tradi-
ción (McCarthy, 1970; Terman y Merrill, 1960; Wechsler, 1967)
o han formado por si solas un método evaluativo que ha demostra-
do utilidad en la predicción del éxito académico, nivel de inteli-
gencia (Beery, 1982; Koppitz, 1975) e identificación de psicopato-
logia y disfunción neurológica (Bender, 1938; Fuller, 1963; Haworth,
1981; Hutt, 1960; Koppitz, 1975). .

Las pruebas en esta área con mayor aceptación en la comuni-
dad de psicólogos parecen ser el Bender GestaIt (BG) (Bender.. 1938)
Y el Developmental Test of Visual-Motor Iniegration (VMI) (Bee-
ry, 1967), conforme a los resultados de un estudio realizado por

1 El presente trabajo se basa en la disertación doctoral del primer autor, ba-
jo la dirección del segundo autor .
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Hartlage y Telzrow (1980). Aunque menos referidas en la literatu-
ra de instrumentos psicológicos, existen otras pruebas viso-motoras,
tales como: The Primary Visual Motor Test (PVMT) (Harris, 1972),
Prueba Gráfica de Organización Perceptiva para niños de 4 a 6 años
(Santucci, 1970) y las subpruebas dentro de la escala preescolar
Wechsler (1967) y McCarthy (1970).

La utilidad de las escalas viso-motoras referidas COn la pobla-
ción preescolar es cuestionable. Por ejemplo, los intentos por nor-
malizar y validar el BG con niños menores de 5 años de edad han
sido infructuosos. Pleng y Jones (1967) encontraron que gran parte
de los niños no reproducen las formas o las reproducen en una for-
ma que no es posible calificarla con base en los criterios de Koppitz
(1963). Tratando de buscar una solución a este problema, Pleng
(1968) invirtió el sistema de codificación de Koppitz, de tal forma
que las puntuaciones se le acreditaban al niño por reproducciones
correctas logradas e intentó normalizarlo con una muestra de 306
niños. Sinembargo, las normas obtenidas resultaron poco confiables
por la alta variabilidad observada en la ejecución de los niños.

La propia Koppitz (1975), Y Keogh y Smith (1968) han adver-
tido sobre la validez y confiabilidad del BG con niños menores de
5 años.

Aunque el VMI presenta diseños más apropiados para niños
prescolares, no ha sido consistente en demostrar su capacidad pre·
dictiva con sujetos de esta edad cronológica (Bruinink, 1979; Schot-
ter, 1981).

Las investigaciones con las demás pruebas referidas no van más
allá a las presentadas por sus propios autores.

Respondiendo a la necesidad de identificar temprano condicio-
nes del desarrollo tradicionalmente diagnosticadas luego del niño
haber iniciado los grados escolares formales, y debido a las limita-
ciones de 'los instrumentos viso-motores existentes con sujetos de
edad preescolar, se procedió a la construcción y normalización de
una nueva prueba que se ajustase a las características evolutivas de
esta población.

Considerando los hallazgos de estudios realizados en Puerto Ri-
co (Albizu, Matlin y Stanton, 1969) y fuera de Puerto Rico (Mer-
cer, 1979; Wenner, Honzik y Smith, 1968; Willerman, Brown y
Fiedler, 1970) donde se demuestra que la variable socio-económica
afecta de forma significativa el desarrollo cognoscitivo y a la rela-
ción encontrada entre esta área de desarrollo y la ejecución viso-
motora (Koppitz, 1975), las normas para la presente prueba fueron
desarrolladas exclusivamente con niños de nivel socio-económico
bajo.
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Son muchas las investigaciones que han demostrado que existen
diferencias en la ejecución viso-motora entre distintos grupos socio-
económicos. Moseley (1969), por ejemplo, comparó la ejecución
de 884 sujetos provenientes de sectores desventajados con las nor-
mas desarrolladas por Koppitz (1963). Los. hallazgos del estudio de-
muestran una ejecución de un año por debajo de los criterios nor-
mativos de Koppitz, para los niños de origen blanco, y de 4 años para
los niños negros. Los resultados de este estudio refuerzan la impre-
sión de que las diferencias en la ejecución viso-motora pueden ser
originadas también por factores de tipo étnico-cultural, además de
socio-económico. Aunque varias investigaciones realizadas en los Es-
tados Unidos con sujetos de origen negro y blanco sustentarían
esta hipótesis, los estudios con niños latinos y norteamericanos blan-
cos, demuestran por el contrario que estos logran una ejecución
muy similar entre sí en pruebas donde se evaluan dichas destrezas.
Por ejemplo, en el análisis estadístico realizado por Sattler y Gwyn.
ne (1982), sobre los datos de normalización del Bender Gestalt
(BG) realizados por Mercer (1979), se encontró que los niños nor-
teamericanos blancos cometieron en forma estadísticamente signi-
ficativa menos errores que: los niños norteamericanos de origen
negro en las 7 edades estudiadas. Sin embargo en relación con los
niños de origen latino, los niños norteamericanos blancos sólo lo-
graron una ejecución significativamente mayor en dos de estas 7
edades. Incluso, en un estudio a nivel local (Puerto Rico) con niños
matriculados en escuelas públicas de San Juan se encontró que es-
tos cometieron menos errores en el BG que los niños estudiados
por Koppitz (1975) en su muestra por grados (Cabán, 1980).

Aunque otras investigaciones (Marmorales y Brown, 1975) han
identificado el rendimiento viso-motor de niños de origen latino
por debajo del alcanzado por niños norteamericanos blancos, los re-
sultados parecen responder más al efecto de la variable socío-econó-
mica que a factores de tipo étnico-cultural (Tirado, 1975).

Si no se toma en consideración el efecto de los factores socio-
económicos sobre la ejecución en pruebas viso-motoras en el proceso
de evaluación clínica aumentan las probabilidades de errores diag-
nósticos, incluso cuando estas son utilizadas desde una perspectiva
neuropsicológica (Adams, Boake y Crain, 1982).

METODO

Sujetos

Un total de 374 niños puertorriqueños de 4 y medio a 6 años y me-
dio de edad provenientes de niveles socio-económicos bajos fueronselec-
cionados como muestra para la normalización de la prueba. Espe-
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cíñcamente, todos los niños participantes en el estudio formaban
parte del Programa Head Start cuyos servicios educativos son exclu-
sivos para la población de nivel socio-económicobajo.

A los fines de obtener una representación de las principales
áreas geográficas donde asisten los niños del programa se seleccionó
una agencia de cada región. Luego de identificada la agencia de
la región que seria utilizada para el muestreo, se procedió a la selec-
ción al azar. De cada salón, donde generalmente asisten 15 niños,
fueron seleccionados también en forma aleatoria, 10 sujetos.

De la muestra normativa fueron descartados todos aquellos ni-
ños identificados con una o más de las siguientes condiciones: de-
ficiencia intelectual, problemas de conducta o del habla severos, da-
ño cerebral, problemas de aprendizaje o cualquiera otra condición
que pudiese afectar la utilización del lápiz.

Características de la prueba

Selección de los items: De un total de 19 diseños que fueron expues-
tos a un análisis preliminar, 10 permanecieron en la forma final
de la prueba y otros dos fueron seleccionados a los fines de intro-
ducir al niño al proceso evaluativo. En cada diseño el niño puede
obtener hasta tres puntos dependiendo de si logró reproducir de-
terminadas partes de éste.

El protocolo de respuesta es una hoja de papel 8 112x 11" dí-
vidida en cuatro espacios iguales por dos líneas que la cruzan. Los
espacios del protocolo comenzaban a ser utilizados de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo. De forma tal que el diseño 1 era
dibujado por el niño en el espacio superior izquierdo, el diseño 2
en el espacio superior derecho y así sucesivamente.

Medidas de confiabilidady validez

Contiabilidad: Dos tipos de medidas de fiabilidad fueron realizadas
con el instrumento bajo investigación: fiabilidad de división en mi-
tades y fiabilidad entre puntuadores,

La confiabilidad entre puntuadores se obtuvo correlacionando
las puntuaciones acreditadas por dos puntuadores en 15 protocolos
siguiendo criterios previamente establecidos.

Por otro lado, la confiabilidad de división en mitades fue es-
tablecida a travéz de una comparación correlacional entre los ítems
identificados con números pares y los identificados con números im-
pares utilizando la fórmula producto-momento de Pearson. Dicho
índice fue modificado conforme al procedimiento estadístico esta-
blecido por Spearman-Brown.
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Validez: Se evaluó la capacidad de la prueba para discriminar entre
niños de diferentes categorías de edad y para diferenciar entre su-
jetos normales y otros con deficiencia intelectual leve o problemas
de aprendizaje.

La capacidad de la escala para diferenciar entre las distintas ca-
tegorías de edades fue evaluada comparando la ejecución de los ni-
ños por períodos de 6 meses de edad.

Por otro lado, la capacidad de ésta para discriminar entre ni-
ños con diferente grado de madurez intelectual fue establecida com-
parando la ejecución. de 30 niños típicos y 30 niños con deficiencia
en su desarrollo general o en áreas específicas. En dicha compara-
ción fue utilizado un diseño de grupo pareado por edad y sexo.
Los niños típicos fueron seleccionados en forma aleatoria entre to-
dos los candidatos posibles dentro de la muestra de estandarización.

RESULTADOS

Normas

La distribución exacta de la población normativa por edad y
sexo puede ser apreciada en la tabla 1 (como era de esperarse, dado
los rffluisitos de edad establecidos por el Programa Head Start
local, más de un 89% de la muestra fueron niños de 5 años o ma-
yores de 5 años de edad).

TABLA 1

Población Normativa

Sexo

Edad M F Total 'lo
4.5-4.11 22 18 40 10.69%
5.0-5.5 70 65 185 36.09%
5.6-5.11 63 79 142 37.91%
6.0-6.5 31 26 57 15.24%

186 188 374

Como puede verse en la tabla 2, 35 niños adicionales fueron
incluidos sólo para precisar características de los items, promedios
y desviaciones típicas en las edades de 4 y 6 años y medio. De nin-
guna forma se pretende proveer criterios normativos con dicha mues-
tra de niños. Como puede notarse en dicha tabla, el rendimiento
promedio por edad en la prueba va desde 11 puntos a 26.25 y la
desviación típica desde 7.43 a 1.89. Con el aumento de edad puede
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observarse una disminución en la variabilidad y una mejora progre-
siva en la ejecución. Por ejemplo, el promedio y la desviación típica
de los niños de 4 años y medio es de 11 y 7.48, respectivamente.
Sin embargo, para los niños de 6 años y medio el promedio es de
26.65 y la desviación típica de 1.89. El aumento de la ejecución
en la prueba se mantiene entre dos y tres puntos desde los 4 años
y medio en adelante,

Solo entre las edades de 4 años y 4 años y medio se observa un
aumento en la puntuación mayor de los 4 puntos. Algo similar ocu-
rre con la variabilidad de las puntuaciones obtenidas en la prueba.
Solo entre dichas edades se presenta una desviación típica más allá
de los dos puntos. El nivel de variabilidad se mantiene bastante
estable desde los 4 años y medio hasta los 5 años y medio. Desde
dicha edad hasta los 6 años y medio se dá una reducción de tres
puntos en la desviación típica.

TABLA 2
Promedios y Desviaciones Típicas por Edad

Edad N M S

4.0-4.5
4.6-4.11
5.0-5.5
5.6-5.11
6.0-6.5
6.6-6.11

15
40
135
142
57
20

11
16.87
18.87
21.55
24.24
26.65

7.48
5.05
5.04
4.89
8.79
1.89

Al comparar la ejecución de los niños por sexo se encontra-
ron diferencias significativas solo para los niños de 5 años de edad.
Aunque para las demás edades, como puede notarse en la tabla 8
no se presentan diferencias significativas, el promedio de los niños
y niñas de 4 años y medio de edad presenta una diferencia de 1.54.
En las demás edades las diferencias en los promedios por sexo son
menores a un punto.

TABLA 8
Promedios, Desviaciones Típicas y Pruebas t por Edad y Sexo

M F
Edad M S M S p

4.6-4.11 15.68 4.28 17.22 5.92 .96 .84
5.0-5.5 17.~2 5.~2 19.50 5.50 2.~4 .02
5.6-5.11 21.06 4.9~ 21.94 4.85 1.07 .28
6.0-6.5 24.45 4.10 24.00 ~.44 .44 .65
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Medidas de Confiabilidad

Al corregir 15 protocolos los dos evaluadores lograron coinci-
dir en 416 de los 450 items que contienen 15 protocolos. Ello equi-
vale a un 92.45% de coincidencia en la totalidad de items codifi-
cados. Al correlacionar las puntuaciones totales acreditadas en cada
protocolo por dichos puntuadores utilizando la fórmula producto-
momento de Pearson se obtuvo un coeficiente de .95.

El coeficiente de confiabilidad resultante fluctua entre .81 Y
.90 para las diferentes edades (Tabla 4) y el margen de error de
1.56 a 1.71.

TABLA 4

Coeficiente de Confiabilidad y Error Tipico de la Medida por Edad
Edad r Sem

4.5-4.11
5.0-5.5
5.6-5.11
6.0-6.5

.90

.88

.88

.81

1.56
1.71
1.66
1.62

Validez

Los resultados de los análisis de validez demuestran que la
prueba discrimina entre niños típicos y aquellos identificados con
deficiencia en su desarrollo, A su vez discrimina entre las diferentes
categorías de edades presentes en la normalización de la prueba.

Como puede verse en la tabla 5, la ejecución de los niños tí-
picos difiere significativamente de la ejecución de niños identificados
con deficiencias en su desarrollo. El rendimiento promedio de éstos
últimos fue de más de dos desviaciones típicas por debajo del pro-
medio de los niños típicos.

De los 30 niños con deficiencia en el desarrollo sólo uno obtuvo
una puntuación sobre el promedio de su edad cronológica. Cuatro
presentaron puntuaciones con menos de una desviación típica por
debajo del promedio de su edad. De los 25 casos restantes, 14 pre·
sentaron puntuaciones con una o dos desviaciones típicas por deba-
jo del promedio y 11 con tres desviaciones típicas por debajo del
promedio de su edad cronológica.

De los 30 niños típicos pareados con el grupo de niños con
deficiencia en el desarrollo sólo tres presentaron puntuaciones de
una desviación típica o más por debajo del promedio de su edad.
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Si se fuera a establecer el criterio de una desviación típica
por debajo del promedio de cada edad como puntuación crítica pa-
ra identificar a los niños que presentan deficiencia en el desarrollo
o aquellos que presentan un desarrollo típico podríamos concluir,
con base en los datos presentados que la prueba identifica correc-
tamente al 83% de los casos dentro del grupo de niños con deficien-
cia en el desarrollo y el 90% dentro del grupo de niños típicos. Es
decir, que el por ciento de discriminaciones correctas de la prueba,
tomando en consideración a ambos grupos juntos, seria de 86.66%.

TABLA 5

Ejecución en la Prueba de los Niños con Deficiencia en el Desarrollo
y los Niños Típicos

M S t

Grupo con deficiencia 8.26 6.08
en desarrollo

8.47·
Grupo Típico 20.93 5.48

• P<.OOI

Como era de esperarse, las diferencias de la ejecución en la
prueba aumentan conforme a la edad. El análisis a través de la
prueba t demuestra diferencias significativas entre todas las cate-
gorías de edades. De las seis comparaciones posibles, 5 presentan
diferencias significativas con una probabilidad de error a .001. Solo
entre niños de 4 años y medio y 5 Ymedio se obtuvieron diferencias
con probabilidad mayor a .01.,

ANALISIS

Las dos medidas de confiabilidad examinadas en la presente in-
vestigación resultan fundamentales para mantener la consistencia
't la validez misma del instrumento.

El indice de confiabilidad de puntuadores de los instrumentos
de medición viso-motora expuestos en la revisión de literatura (BG,
VMI y PVMT) generalmente sobrepasan .80, aunque esporádica-
mente aparecen investigaciones presentando índices menores Por ejem-
plo, Beery (1982) expone que en dicho índice de confiabilidad, su
prueba (VMI) presenta coeficientes que fluctuan de ;58 a .99. Se-
ñala el mismo autor que las fluctuaciones en esta medida depende-
rán en gran medida de cuanto conocimiento y destreza posea el
puntuador sobre los criterios de corrección de la prueba.
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Un coeficiente correlacional entre puntuadores de .95, como
el obtenido para la prueba expuesta en el presente trabajo, com-
para en forma favorable con los mejores índices de confiabilidad
. identificados en la literatura para el Bender Gestalt y Deoeiopmen-
tal Test oi Visual-Motor Integration. No es posible establecer com-
paraciones similares con las pruebas viso-motoras de la escala pre·
escolar Wechsler (1967) o McCarthy (1978) dado que estas no ha-
cen referencia en sus respectivos manuales a las medidas de confía-
bilidad entre puntuadores.

El análisis de división en mitades de la escala bajo estudio de-
muestra que ésta supera el nivel de confiabilidad presentado por
la prueba VMI y las subpruebas viso-motoras de las escalas de Mc-
Carthy (1978), Wechsler (1967) y Frostig (1964). Estos resultados
son significativos tomando en consideración que se utilizó un pro-
cedimiento similar para obtener dicho coeficiente.

Entre las pruebas o subpruebas antes referidas, la subprueba vi-
so-motora de la escala preescolar Wechsler presenta los mejores
índices de confiabilidad de división en mitades. El coeficiente más
bajo dentro de esta escala es de .77 para los niños de 6 años y medio
y el más alto de .87 para los niños de 6 años de edad. Los demás
coeficientes entre las edades de 4 a 6 años varían de .SOa .84. La
escala de McCarthy, por otro lado, presenta coeficientes desde .67
para los niños de 6 años y medio a .80 para los niños de 4~, 5
Y 5 años y medio de edad.

La subprueba viso-motora de la escala de Frostig presenta los
coeficientes más bajos entre las pruebas o subpruebas referidas.

Si revisamos los coeficientes de la prueba bajo estudio expuestos
en la tabla 4, podremos notar que tres de los cuatro índices obte-
nidos son mayores que cualquiera de los mejores índices presentados
por las pruebas antes expuestas.

Andlisis de los Criterios de Validez

Partiendo de los resultados expuestos anteriormente, tres cri-
terios de validez pueden considerarse en el presente análisis. Los
dos primeros que serán expuestos confirman la sensibilidad de la
prueba para marcar diferencias en variables de tipo evolutivo y el
tercero se relaciona con la capacidad de la prueba para discriminar
entre sujetos normales y aquellos diagnosticados con deficiencia en
el desarrollo.
Diferencias por edad: La sensibilidad para discriminar entre dife-
rentes categorías de edad es uno de los criterios generalmente utili-
zados para sostener la validez estructural de pruebas que pretenden
evaluar procesos evolutivos (Anastasi, 1967). Consistentemente se ha
encontrado que la edad resulta ser la variable con mayor efecto en
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el desarrollo viso-motor (Koppitz, 1975, Beery, 1982). Por ejemplo,
entre otros, Tirado (1975) encontró que la edad puede producir el
45.09% de la varianza en la ejecución viso-motora tal como la mide!
el BG. La prueba elaborada en el presente trabajo, demostró sen-
sibilidad para diferenciar en forma significativa entre las distintas
categorías de edad. Es evidente que esta mide procesos similares a
los evaluados en las pruebas que requieren reproducción de formas.
Diferencias por sexo: Las diferencias por sexo identificadas en eda-
des especificas en la presente investigación son consistentes con los
hallazgos presentados en la literatura científica. Dinmore (1972) en-
contró que las niñas a nivel de Kindergarten cometieron significa-
tivamente menos errores en el BG que los niños. Sin embargo, a
nivel .de primer grado, los niños lograban igualar la ejecución de
las niñas. De forma similar, pero con hallazgos aún más específicos,
Keogh y Smith (1968) encontraron diferencias por sexo en el BG
favorables a las niñas durante el primer semestre de kindergarten.
Pero dichas diferencias desaparecieron durante el segundo semes-
tre del mismo período escolar.

Como fue expuesto en la tabla 5, las diferencias por sexo iden-
tificadas por la prueba desarrollada en la presente investigación se
dieron a un nivel significativo, exclusivamente, entre los niños de
5 años de edad. Precisamente, en este período de edad los niños se
encuentran generalmente completando su primer semestre de kin-
dergarten. Es decir, que dichos hallazgos son claramente consistentes
con los presentados por Keogh y Smith (1968). Tal consistencia
sugiere que la prueba bajo estudio no sólo es sensible a los cambios
producidos por la edad sino también a diferencias evolutivas menos
marcadas.

SUGERENCIAS

A los fines de aumentar la confiabilidad y validez de la prueba
se recomiendan las siguientes áreas de investigación:

l. Desarrollar medidas de confiabilidad relacionadas con la
estabilidad temporal de la prueba. Para ello es necesario obtener
una muestra de niños preferiblemente de cada edad y correlacionar
las puntuaciones alcanzadas por cada sujeto en dos pruebas admí-
nistradas en períodos de tiempo diferentes.

2. Explorar la posibilidad de establecer perfiles de ejecución
por categoría diagnóstica. Es decir, ¿sería posible establecer patrones
de ejecución específicos para niños con disfunción mínima cerebral,
retardación mental o problemas emocionales?

S. Aumentar la validez de la prueba a través de estudios co-
rrelacionales con otras escalas de desarrollo viso-motor establecidas,
como el BG, por ejemplo. Aunque dicha escala no demuestra su
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mayor capacidad predictiva con niños preescolares, es posible utili-
zarla como criterio en un período de edad en el cual haya demos-
trado buena capacidad predictiva. Para ello seria necesario adminis-
trarle la prueba bajo estudio a niños de 4 años y medio y reevaluar-
los con el BG a los 6 años de edad. De esta forma seria posible
identificar cuanto puede predecir la prueba expuesta en el presente
trabajo, administrada en una edad preescolar, de la ejecución del
BG administrado en un periodo de edad para la cual ha demos-
trado buena capacidad discrimínativa. El coeficiente correlacional
resultante seria una medida de validez predictiva de importancia,
dado el cúmulo de investigaciones que respaldan el BG como ins-
trumento diagnóstico.
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