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1. INTRODUCCION

Desde antes del nacimiento, están dadas las condiciones para desarrollar las
habilidades necesarias para la adaptación al entorno. En el desarrollo sensorial del
ser humano la percepción visual y las habilidades relacionadas con ella, son de
gran importancia para la relación e interacción con el mundo y es necesario
evaluarlas en etapas iniciales del crecimiento.

El TVPS y el MVPT son test que evalúan las habilidades perceptuales visuales en
niños y

adultos;

son de gran utilidad en la población escolar debido a que

proporcionan información sobre discriminación visual, relaciones espaciales,
memoria visual y secuencial, constancia de la forma y cerramiento visual.

En los servicios de salud, el optómetra es uno de los primeros en realizar una
valoración

visual al niño, razón por la cual debe estar capacitado para la

evaluación integral del sistema visual.

Esta investigación fue realizada para establecer la concordancia de los test visuoperceptuales MVPT y TVPS

en niños y niñas de 5 y

6 años, emétropes o

clínicamente emétropes de diferentes colegios de Bogotá, con el fin de determinar
si existe diferencia al utilizar el test MVPT y/o TVPS, si uno es mejor que el otro,
si el orden en el cual se apliquen los test a un niño interfiere en la respuesta y el
puntaje, si el niño responde mejor o igual que una niña y viceversa.

El primer paso fue ubicar los colegios para realizar el tamizaje visual y seleccionar
la población necesaria para esta investigación. En total se tamizo 560 niños, de
los cuales según los criterios de inclusión se clasifico una muestra de 80 niños(as).

Para cumplir con esta investigación, se trabajó con la población seleccionada de
80 niños y niñas a los cuales se les realizó los test MVPT y TVPS.
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La población se dividió en 2 grupos de 40 niño(as) que a su vez se subdividieron
en 20 niños y 20 niñas; denominando a las niñas grupo A y C a las que se les
realizó primero el test MVPT, el grupo B y D correspondiente a los niños, se les
realizó primero el test TVPS; al mes se invirtió el orden de los test para cada
grupo.

Los cálculos se realizaron basados en las tablas de conversión de los test MVPT y
TVPS, las respuestas y resultados se anotaron en las hojas de calificación
correspondientes a cada test. Con los resultados obtenidos se compararon los
grupos según secuencia del test y género.

El cálculo estadístico fue realizado por medio de la prueba T de Student y el
programa de software estadístico llamado Basic and Clinic Bioestadístic, Danson y
Trapp CD NCSS.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer la concordancia entre dos test visuo- perceptuales en 80 niños(as)
de 5 y 6 años emétropes o clínicamente emétropes para determinar si el
nivel de dificultad de las habilidades perceptuales visuales medidas es igual.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar si existe diferencia en la medición de las habilidades
perceptuales visuales en cada test (MVPT) y (TVPS).
Verificar si la concordancia se altera al modificar el orden de los test.
Determinar si el género influye en el desarrollo de las habilidades
perceptuales visuales.
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3. ANTECEDENTES

Actualmente en la clínica de optometría de la Universidad de la Salle existen dos
test que evalúan las habilidades visuales perceptuales en niños y adultos. El
MVPT es del autor Dr. Morrison F. Gardner, y el TVPS es de los autores Colaruso
y Hammill, 1972. Estos dos test están diseñados para evaluar las habilidades
perceptúales libres de actividad motora; el TVPS 3 EDICION esta diseñado para
evaluar a pacientes de 4-19 años, y el MVPT 3 EDICION para pacientes de 4-94
años.
En su introducción y estructura el TVPS Y EL MVPT evalúan las mismas
habilidades preceptúales visuales

excepto: constancia de la forma y memoria

secuencial que no se encuentran en el MVPT.

Esta investigación se realiza porque en una prueba piloto realizada en la
Universidad De La Salle por las estudiantes Julia Ortiz, Andrea Rodríguez y
Carolina osorno, al comparar los resultados de ambos test (MVPT Y TVPS), en un
mismo niño fueron diferentes. De acuerdo con el MVPT las habilidades
preceptúales globales estaban normales para la edad, mientras que en el TVPS se
encontraban por debajo del promedio.

Esta experiencia conduce a investigar porqué si los dos test (TVPS) Y (MVPT)
están diseñados para evaluar las mismas habilidades preceptúales visuales
basados en las similares teorías y conceptos (GARZIA, 1996), presentan
resultados diferentes en un mismo paciente.

En la literatura revisada

(bases de datos Medline, Pubmed, ProQuest) no se

encontraron estudios comparativos entre
consideró pertinente realizar este estudio.
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estos test, razón por la cual se

En el

estudio de estandarización de test para tamizaje de habilidades visual

perceptual en niños preescolares realizado por (MCO Rebeca Carrillo Calderon,
en la Universidad Autónoma de Aguas Calientes) 2005 se comparó, el test TVPS
con el TTHVP (test de tamizaje habilidades visual perceptual) para niños
preescolares y se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la
prueba, en 504 niños entre los 4 y 6 años, se aplicaron ambos test a 80 niños en
forma alternada. Los sujetos con alteración motriz, neurológico o de desarrollo
fueron excluidos; para los resultados se hicieron 4 grupos de edad obteniendo
media y desviación estándar; se realizó un análisis de varianza mostrando que las
variables edad, sexo y tamaño de la escuela no influían en el total de respuestas
correctas. La conclusión del estudio demostró que los valores de estandarización
para cada grupo son confiables. En sensibilidad, especificidad, valores predictivos
positivo y negativo son altos y hacen al test confiable; se debe considerar su
reproducibilidad,

beneficios en lo económico, tiempo de aplicación, menor

complejidad y su seguridad.

En 1973 Ronald P.Colaruso y Donal D. Hammill realizaron una valoración de la
percepción visual en niños norteamericanos entre 5 y 7 años que residían en el
área suburbana de Filadelfia para validar el test de percepción visual no motriz
que es uno de los test utilizados en Colombia. En conclusión el MVPT-3 sirve
como instrumento para la evaluación de la percepcion visual. La información que
se presenta es limitada, la validez de cualquier instrumento debe estar en continua
reconsideración, de esta manera seguir añadiendo nueva información, para
someter a estudios, esta prueba.

En 1981 Weschler, presentó el Picture Completion Test que consiste en la
identificación de características de las figuras.

En 1982 fue presentado el Test Of Visual Perceptual Skills, por Gardner, este
evalúa siete áreas; discriminación visual, memoria visual, relaciones espaciales,

13

constancia de la forma, memoria secuencial, figura fondo y cerramiento visual.

En 1983, fue desarrollado el Visual Form Discrimination por Benton; consta de un
libro de 16 dibujos en las que el sujeto debe identificar un objeto entre varias
opciones.

En 1991 se presento el Visual Object and Space Perception presentado por
Warrington y James, consta de nueve test para realizar discriminación de formas,
percepción de objetos, reconocimiento de siluetas entre otros.

Cada uno de los test mencionados anteriormente han contribuido a la reforma y
mejoramiento de las ediciones actuales de los test visuo- perceptuales para
facilitar su uso y aplicación.
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4. MARCO TEORICO

4.1 PERCEPCION

Es el acto de ser consciente a través del pensamiento y los sentidos; es la
interpretación de la sensación física por medio de la experiencia (Webster”s new
collegiate dictionary, 1974). El punto principal de la percepción es ser, subjetiva,
dinámica, interpretativa, la cual es reflejada por le perceptor por medio de los
valores personales y de los perjuicios al interactuar con las condiciones
ambientales existentes, como tal, la percepción es un complejo altamente
individualizado (Rosner, 1990).

La percepción es un proceso cognoscitivo, una forma de conocer el mundo, un
proceso complejo que depende tanto del mundo que nos rodea como de quien
percibe (Bravo 2004) Percepción es la impresión del mundo exterior alcanzada
exclusivamente por medio de los sentidos, la percepción es una interpretación
significativa de las sensaciones. (www.personal.eu.es/jcordeo/ percepcion.com).

La importancia de la percepción está en que informa sobre las propiedades del
ambiente que son vitales para nuestra supervivencia; además ayuda actuar en
relación con el ambiente (e. Goldstein, 2005); esto quiere decir que la percepción
es una experiencia sensorial consciente, ya que por medio de esta el individuo
connota el significado del ambiente.
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4.2 PERCEPCION VISUAL

La percepción visual es la capacidad de procesar los estímulos visuales con el fin
de identificar lo que vemos y por tanto, comprender el mundo en que se vive. La
percepcion visual se ha definido como una actividad altamente compleja e
integrativa que implica la compresión de lo que se ve. (Koppitz, 1970, cited in
Hudgins, 1977), compuesto de un número de habilidades y sub-habilidades (Ritter
y Ysseldyeke, 1976), y niveles de jerarquía con una interface para integrar la
información visual de manera eficiente. (Warren, 1993). Cohen (1991), define
percepción como la “interpretación significativa de las sensaciones como
representantes de los objetos externos, la percepción es el conocimiento de lo que
está afuera”. La parte central de la percepción visual es como la gente percibe los
objetos reales del mundo real. Chalfan and Sceffelin (1969) categorizan las
habilidades de percepción visual mediante una partida genérica incluyen:
discriminación visual, relación espacial, memoria visual, figura fondo, cierre visual.
Estas 5 categorías son las importantes en la construcción teórica de la percepción
visual reportadas en la literatura.
Un numero de corriente actuales sobre la naturaleza de la percepción hace
hincapié en la continua interacción entre los procesos de percepción y la
comprensión (Hendee, 1997).

Es un proceso en donde se adjuntan los

significados visuales (Lieberman, 1984); es un factor primordial en el desarrollo
cognitivo, aprendizaje y muchas de nuestras actividades diarias. (Kattouf y Steele,
2000).

Se ha demostrado que los niños de 6 meses ya pueden distinguir caras circulares,
cuadradas y triangulares. (Piaget, 1948).

Es la sensación interior de conocimiento aparente que resulta de un estimulo o
impresión luminosa registrada en los ojos. El reconocimiento, integración e
interpretación de estímulos es un proceso que ocurre en el
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cerebro

específicamente en las áreas primarias, secundarias y terciarias de la corteza
visual no en el órgano receptor. Por ejemplo el ojo ve un cuadrado como cuatro
líneas pero es el cerebro el que dice qué es un cuadrado; la interpretación de la
información depende de la cultura, educación, edad, memoria, inteligencia y hasta
el estado emocional, (www.personal.eu.es/jcordeo/ percepcion.com).

4.3 HABILIDADES PERCEPTUALES

La habilidad perceptual es la capacidad de identificar tareas pertinentes, rasgos
concretos de una selección sensorial. (Rosner, 1990). Las habilidades
perceptuales determinan el nivel de análisis de la información sensorial.

4.4 CLASIFICACION DE HABILIDADES PERCEPTUALES VISUALES

4.4.2 DISCRIMINACION VISUAL: Es la capacidad de discriminar características
dominantes de los objetos; por ejemplo la capacidad de discriminar posición,
forma y color. La discriminación visual nos permite ver la diferencia entre los
objetos que son similares, del mismo modo nos permite ver las palabras por
separado cuando leemos, ejemplo ``a´´ mor, son diferentes a pesar de que formen
una palabra.

4.4.3 RELACIONES ESPACIALES: Es la capacidad de orientarse en el espacio y
percibir las posiciones de los objetos en relación a uno mismo y/o en relación con
la posición relativa de los objetos (figuras al revés o rotadas). Esta se ve en la
percepción de imágenes, figuras o patrones que están desorientados en relación a
los demás. La percepción de las relaciones espaciales se observa una cantidad
aleatoria de diversas porciones relacionadas entre si, recibiendo todas el mismo
grado de atención. (Frostig, 1993). Las relaciones espaciales son de vital
importancia en la lectura, en especial de palabras prolongadas, secuencia y
ordenamiento de letras en palabras y dígitos en cálculos, por tanto implica mayor
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diferenciación y restructuración de la percepción visual.

4.4.4 MEMORIA VISUAL: Es la capacidad de reconocer un estimulo después de
un intervalo muy breve de tiempo.
Durante los primeros seis meses de vida hasta el año de edad el niño presenta
memoria de reconocimiento visual que es la habilidad para distinguir imágenes
familiares de las no familiares cuando se muestran al mismo tiempo: al año de
edad se le puede evaluar la memoria explicita (hechos, nombres y suceso) e
implícita (hábitos y destrezas que no requieren de un acuerdo consiente). La
memoria visual es la base de la compresión del lenguaje. La cual se detecta en el
análisis del dibujo libre y la copia de formas geométricas simples con la
presentación de un estimulo previo.

4.4.5 FIGURA FONDO: Es una forma de discriminación visual que implica la
capacidad de identificar un objeto en un fondo complejo o los objetos
circundantes. Según Rubi en 1915 la figura tiene cualidades parecidas a una cosa
mientras que el fondo es relativamente uniforme; la figura también parece estar
más cerca y el fondo extenderse de manera continua detrás de esta. `` Para
entender la importancia de la percepción figura fondo es importante tener presente
que reconocemos con mayor claridad los objetos a los que les prestamos nuestra
atención. El encéfalo humano esta organizado de tal forma que puede elegir a
partir de la totalidad de estímulos aferentes una cantidad limitada que se
transforma en el centro de nuestra atención. Estos estímulos seleccionados;
auditivos, táctiles o visuales constituyen la figura de nuestro campo perceptual, en
tanto la multitud de los estímulos constituyen un fondo preciso solo de manera
imprecisa. Un objeto solo puede ser percibido de modo preciso en relación al
fondo (Frostig 1975), de esta manera es útil cuando se presenta mucha
información al mismo tiempo.
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4.4.6 CERRAMIENTO VISUAL: Es la capacidad de identificar una figura en un
conjunto, cuando solo se presentan los fragmentos, dándole así un significado
familiar.
Estas habilidades son importantes para una buena escritura, el formar letras,
palabras, poder copiar y manipular el tamaño espacio y orientación de las letras y
palabras correctamente.

4.4.7 MEMORIA SECUENCIAL: Es la capacidad que el niño tiene para observar
una figura durante (5 segundos), siendo el niño capaz de reconocerla; luego se
aumenta la dificultad observando la concordancia con la respuesta. Esta es de
gran importancia en la lectura, en especial de palabras prolongadas y para el
cálculo (percepción del ordenamiento y de la secuencia de letras en una palabra o
digito en una cantidad de varias cifras así como de la comprensión de cantidades),
(Reinartz, 1974)

4.4.8 CONSTANCIA DE LA FORMA: Es la capacidad de encontrar una figura
dentro de otra, aunque la misma cambie de tamaño (más grande o pequeña) o
simplemente rote de posición. Esta es util para identificar el nombre, objetos,
formas y símbolos de nuestra vida diaria.

4.5 IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES PERCEPTUALES VISUALES EN EL
APRENDIZAJE.

Las habilidades perceptuales visuales son importantes en el aprendizaje ya que
son un pre-requisito indispensable para poder elaborar las nociones conceptuales
que involucran la lectura y escritura. Es la base de todo aprendizaje, a la vez, es
una parte del desarrollo cognoscitivo que, se inicia en el niño por medio de
experiencia psicomotrices. Bravo laura (1991).
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Procesos psicológicos superiores, como el aprendizaje, la memoria, la creación y
discriminación son función de las capacidades perceptuales del organismo
(Cohen, 1991).
Como afirman Frostig, Horne y Miller (1992) “es frecuente que aparezcan
disfunciones de la percepción en los primeros años escolares y su eficiencia es
muy importante para el éxito del aprendizaje inicial” El niño para aprender a leer
necesita; como aportan Garton y Pratt citados por Sánchez y Torres (1998)
“desarrollar habilidades para decodificarla palabra escrita con el fin de encontrar
su equivalente en la palabra hablada”. Como afirman Rivas y Fernández (1994)
citando a García Vidal, son requisitos para el correcto aprendizaje de la escritura y
la ortografía en el ámbito perceptivo, las destrezas de discriminación auditiva,
integración auditiva, memoria auditiva, discriminación y figura-fondo visual,
constancia de la forma, memoria visual, estructuración temporal y en el ámbito
motor, una lateralización adecuada (lateralidad definida) y motricidad dinámica
manual. Para poder enfrentar exitosamente la lectura y la escritura, se requiere de
ciertas destrezas que involucran procesos perceptivos tanto visuales como
auditivos y destrezas motrices en el uso de sus manos y dedos, además de una
regulación tónico postural que le permita manejar el espacio- temporal para
codificar y decodificar letras, entonces la percepcion visual y auditiva, son
“factores que inciden en el rendimiento escolar y las actividades de aprestamiento
le ayudan al niño(a) a desarrollarlas al máximo” (González, 1981. Algunas
dificultades en el aprendizaje en la lectura, se derivan de la orientación espacial,
memoria visual, dando como resultado falla en establecer dominancia lateral y el
lector percibe visualmente distorsionado y confuso. (Condemarín, 1989).
La memoria visual y secuencial juegan un papel importante en el aprendizaje, ya
que el lector principiante percibe y recuerda a menudo las palabras totales como
un solo modelo, sin percibir los detalles, pero deletrear, escribir y leer nuevas
palabras y analizarlas, depende de la capacidad de percibir y recordar partes de
palabras ya conocidas así como palabras completas. (Rodríguez, 1986).
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4.6 TEST VISUO- PERCEPTUALES

4.6.1 TEST OF VISUAL PERCEPTUAL SKILLS (TVPS)

4.6.1.1Descripción

Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) tercera edición. Es una prueba que se
puede administrar individualmente o en grupo para determinar las habilidades
perceptuales, que no requiere actividad motora. Se puede realizar en personas de
4 – 19 años. Generalmente, el tiempo para completar la prueba, depende de la
edad del niño; sin embargo, se puede completar en 30 minutos. Solo la habilidad
de la memoria visual y de la memoria secuencial presenta un componente de
tiempo. Está compuesto por 112 figuras negras sobre fondo blanco, y evalúa 7
habilidades (discriminación visual, memoria visual, memoria secuencial, relaciones
espaciales, relación figura-fondo, constancia de la forma y cerramiento visual)
Para la toma del test se sugiere que el lugar donde se realice la prueba se
encuentre libre de distracción visual, ruido, que contengan buena iluminación y
ventilación. (Martín 2006).
Cada habilidad consta de 16 ítems organizados por niveles de dificultad creciente.
El niño los debe realizar hasta que cometa tres errores seguidos.

En ese

momento se suspende la evaluación de la habilidad

INSTRUCCIONES DE USO

La toma del test se debe realizar se la siguiente manera:

1. Se sienta el paciente cómodamente y sobre la mesa se coloca el test con
buena iluminación, a una distancia aproximada de 40cm, se realiza de
forma binocular e individual.
2. Se toman los datos del paciente como: nombres y apellidos, genero, grado
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escolar, razón por la cual se realiza la prueba, fecha de nacimiento y fecha
en la cual se realiza el test.
3. Por medio de los ejemplos del test se explica como se va a realizar la
prueba; como es el caso de la habilidad de discriminación visual: “presente
el ítem al niño y señale la figura estimulo, diciendo “mire esto” señale las
cinco figuras opcionales, diciendo “encuéntrela aquí”, después que el niño
responde, el examinador señala la opción correcta en la hoja de evaluación.
4. Se le pide al paciente que señale, de las cinco opciones, la que el considere
como respuesta correcta.
5. Se suspende la habilidad a evaluar cuando el paciente obtenga de 2 a 3
respuestas incorrectas seguidas, sin hacer saber al paciente que se ha
equivocado.
6. Las únicas pruebas con límite de tiempo son: memoria visual y memoria
secuencial, en donde se cuentan 5 segundos y se cambia la página. Estos
ítems constan de dos hojas, la primera contiene la figura estimulo, mientras
que la segunda contiene las cuatro opciones de respuesta.
7. Posteriormente según las respuestas correctas se llenan las

hojas de

evaluación, contando las respuestas correctas de cada ítem (habilidad))
para obtener el puntaje bruto.
8. Con base en el puntaje bruto se calcula el raw score, el sácales score, el
percentil Rank y age equivalent, encontrados en las tablas de conversión.

Nota: no permita que el paciente vea la hoja de evaluación. Este East permite
discriminar las habilidades perceptuales visuales básicas, de secuencia y
complejas.
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4.6.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

El test trabaja con la edad cronológica, la cual se calcula teniendo en cuenta la
fecha de realización del test y la fecha de nacimiento del paciente así:

Fecha de realización:
2009 08

03

2009 08 03 + 30 =33

2009 07 + 12 =19 2008 – 2003 = 5

Fecha de nacimiento:
2003 11
5

8

10
23 edad cronológica.

En caso que el día de la fecha de realización del test sea menor que el día de la
fecha de nacimiento se presta de los meses pero en días; de manera que el día de
la fecha de realización del test queda convertido en 33 – 10 igual a 23 días.
El mismo procedimiento se utiliza para calcular el mes, de manera que el mes de
la fecha de realización del test queda convertido en 20 – 11 igual a 9 meses.
Por ultimo se restan los años teniendo en cuenta los meses prestados: ejemplo
2008 – 2003 iguales a 5 años.

Las respuestas correctas de cada habilidad

se escriben en el formato de

respuestas. Se parte del raw score para cada habilidad. El raw score (dato neto)
se transforma a

scaled score (escala dato)

y la suma total de scaled score

(Escala dato) se transforma a standard score (dato estándar) y este a su vez se
convierte a percentil Rank (rango percentil).

El formato de respuesta permite además transformar la suma de los procesos
básicos, sequencing y complex processes a standard scores y a percentil ranks.
También en el mismo formato se puede graficar con base en el scaled score los
resultados de las habilidades.
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Según las tablas del test se pueden clasificar las habilidades perceptuales de un
niño según su edad y la relación con la población de su misma edad.

4.6.2 THE MOTOR- FREE VISUAL PERCEPTION TEST. Third Edition

4.6.2.1 DEFINICION:

The Motor- Free Visual Perception Test (MVPT), es otro test para determinar las
habilidades perceptuales visuales que se puede administrar en forma individual o
grupal en personas de 4 a 94 años de edad; esta edición permite la realización
del test en adolescentes y adultos, basados en niños y adultos que residen en
Estados Unidos.
Está compuesto de 65 figuras negras sobre fondo blanco, con 5 habilidades:
relación espacial, discriminación visual, figura fondo, cierre visual, y memoria
visual. No requiere participación motora para las respuestas, es decir (el paciente
puede indicar la opción verbalmente o indicar la respuesta). Cada ítem se
presenta en un formato con 4 opciones horizontales. El test puede ser completado
en 20 a 30 minutos con una duración promedio de 10 minutos en cada ítem. Las
respuestas obtenidas se convierten en standard score, percentil Rank y se puede
realizar la equivalencia con la edad. (Colarusso y Hammill 2003).
La prueba puede ser realizada por terapistas ocupacionales, especialistas de
lectura, psicólogos y otros (optómetras).

INSTRUCCIONES DE USO

La toma del test se debe realizar se la siguiente manera:

1. Se sienta el paciente cómodamente y sobre la mesa se coloca el test con
buena iluminación, a una distancia aproximada de 40cm, se realiza de
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forma binocular e individual.
2. Se toman los datos del paciente como: nombres y apellidos, genero, grado
escolar, razón por la cual se realiza la prueba, fecha de nacimiento y fecha
en la cual se realiza el test.
3. Por medio de los ejemplos del test se explica como se va a realizar la
prueba; como es el caso de los ítems del 1 al 8: “presente el ítem al niño y
señale la figura estimulo, diciendo “mire esto” señale las cuatro figuras
opcionales, diciendo “encuéntrela aquí”, después que el niño responde, el
examinados señala la opción correcta en la hoja de evaluación.
4. Se le pide al paciente que señale, de las cuatro opciones, la que el
considere como respuesta correcta.
5. La

prueba

no

se

suspende

hasta

terminar

los

65

ítems,

independientemente si existen respuestas incorrectas seguidas, sin hacer
saber al paciente que se ha equivocado.
6. Las únicas pruebas con límite de tiempo son: memoria visual y memoria
secuencial, en donde se cuentan 5 segundos y se cambia la página. Estos
ítems constan de dos hojas, la primera contiene la figura estimulo, mientras
que la segunda contiene las cuatro opciones de respuesta.
7. Posteriormente según las respuestas correctas se llenan las

hojas de

evaluación, contando las respuestas correctas a las cuales se les resta las
incorrectas para obtener el puntaje bruto.
8. Con base en el puntaje bruto se calcula el raw score, el scales score, el
percentil rank y age equivalent, encontrados en las tablas de conversión.

Nota: no permita que el paciente vea la hoja de evaluación
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4.6.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Este test también trabaja con la edad cronológica que se calcula igual que en el
test anterior.
Al terminar el test, en cada habilidad se cuentan los errores cometidos que se
restan del total de los ítems para obtener el raw score, (dato neto); este luego se
transforma a standard score y percentil Rank (rangos percentiles).

5. METODOLOGIA :

Estudio investigativo, en el cual se realizaron tamizajes visuales a una población
de 560 niñ@s de diferentes colegios de Bogota de la clínica de optometría de la
Universidad de la Salle; 121 niñ@s cumplieron con los criterios de inclusión
propuestos para esta investigación, de los cuales se tomo una muestra de 80
niñ@s que no pasaban los 6 años de edad,

Los criterios de inclusión de la muestra fueron; niños sanos, clínicamente
emétropes, con ametropias de hasta 1 dioptría tanto en el componente esférico
como en el de astigmatismo, con agudeza visual de 20/20 y 20/25 en visión lejana
y visión próxima, sin estrabismo, con edades comprendidas entre 5 y 6 años de
edad.

Se seleccionaron los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión para
formar parte del estudio investigativo, el consentimiento informado esta aprobado
por: las brigadas de salud al colegio realizadas por la Universidad De La Salle
Bogotá y el programa de promoción y prevención en salud visual para todos los
colegios de Cajicà proporcionado por la alcaldía municipal del mismo.

Se aplicó el Test TVPS a un grupo de 40 niños(as) dividido en 20 niños y 20
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niñas y al mes se realizo Test MVPT.
Se aplico el MVPT a un grupo de 40 niños (as) dividido en 20 niños y 20 niñas y al
mes se realizo Test TVPS.

Posteriormente de realizada la prueba se recopilaron los datos para el respectivo
análisis de resultados, basados en los objetivos de la investigación. Estos datos se
organizaron en las tablas anexas al final del documento con todos los resultados
encontrados; los tamizajes visuales, la calificación y puntaje del TVPS y la
calificación y puntaje del MVPT.

Para analizar los resultados se consideraron los siguientes datos:
Edad
Género
Orden de la aplicación de los test visuoperceptuales MVPT y TVPS.

5.1 POBLACION:

La población utilizada para realizar esta investigación fueron 80 niños de 5 y 6
años de edad de diferentes instituciones educativas de Bogotá y la clínica de
optometría de la Universidad de la Salle.
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5.2 MATERIALES:

Optotipos visión lejana y vision próxima
Transiluminador
Retinoscopio
Oftalmoscopio
Oclusores
Escritorio
Tets TVPS
Test MVPT
Manual del TVPS
Manual del MVPT
Formatos de datos y calificación de cada uno de los test.

5.3 ANALISIS ESTADÍSTICO
Para determinar la concordancia entre los test MVPT –TVPS, se utilizó la prueba
T- student comparando los resultados obtenidos en el raw score (dato neto),
Standard score (dato estándar), percentil Rank (rango percentil), age equivalent
(edad equivalente) para cada test, a partir de la hipótesis nula (MVPT-TVPS=0) y
la hipótesis de trabajo (MVPT-TVPS > o diferente de 0).

La base de datos fue creada en EXCEL para Windows, y el análisis de datos se
realizó con el paquete estadístico Basic And Clinic Bioestadisc, Danson y Trapp,
CD, NCSS. Cabe mencionar que no se aplicaron otras pruebas estadísticas tales
como Anova, Kappa, ya que estas utilizan más de 2 caracteres.
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6. RESULTADOS

Se valoraron un total de 80 niños clínicamente emétropes entre 5 y 6 años de
diferentes colegios de Bogotá, durante los meses de Mayo – Agosto de 2009.

GRUPO B- HOMBRES TVPS - GRUPO A- MUJERES MVPTMVPT
TVPS
GRUPO D- HOMBRES MVPT- GRUPO C-MUJERES TVPSTVPS
MVPT

Tabla 1.
Según la tabla 1.Se compararon los grupos teniendo en cuenta la secuencia y el
género de la siguiente manera:

Grupo A Vs grupo C = género - diferente secuencia
Grupo B Vs grupo D = género - diferente secuencia
Grupo B Vs grupo C = diferente género – igual secuencia
Grupo A Vs grupo D =diferente género. Igual secuencia
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6.1 RESULTADOS GRUPO A MUJERES MVPT – TVPS.

Grafica1. Resultados grupo A Mujeres MVPT- TVPS.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Student en
donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de
8,934852; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 21,59703;
percentil Rank (rango percentil) con una diferencia de 32,25633 y age equivalent
(edad equivalente) con una diferencia 2,212721, en un grupo de mujeres a las
cuales se les realizo primero el test MVPT (línea azul) y luego el test TVPS (línea
roja) demostrando que existe una diferencia estadísticamente significativa
representada por la línea verde.
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6.2 RESULTADOS GRUPO B HOMBRES TVPS- MVPT.

Grafica 2. Resultados grupo B hombres TVPS- MVPT.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Students, en
donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de
6,455516; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 19, 66101;
percentil Rank (rango percentil) con una diferencia de 30,1084 y age equivalent
(edad equivalente) con una diferencia de 1,690592 , en un grupo de hombres a
los cuales se les realizo primero el test TVPS (línea roja) y luego test MVPT (línea
azul) demostrando que existe una diferencia estadísticamente significativa
representada por la línea verde.
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6.3 RESULTADOS GRUPO C MUJERES MVPT- TVPS.

Grafica 3. Resultados grupo C mujeres MVPT- TVPS.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Students,
en donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de
3,864821; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 9,121404;
percentil Rank (rango percentil) con una diferencia de 7,366175 y age equivalent
(edad equivalente) con una diferencia de 0,9907917 , en un grupo de mujeres a
las cuales se les realizo primero el test MVPT (línea azul) y luego el test TVPS
(línea roja) demostrando que existe una diferencia estadísticamente significativa
representada por la línea verde.
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6.4 RESULTADOS D HOMBRES TVPS –MVPT.

Grafica 4. Resultados grupo D Hombres TVPS - MVPT.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Students, en
donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de
3,864821; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 9,121404;
percentil Rank (rango percentil) con una diferencia de 7,366175 y age equivalent
(edad equivalente) con una diferencia de 0, 9907917, en un grupo de hombres a
los cuales se les realizo primero el test TVPS (línea roja) y luego MVPT (línea
azul)) demostrando que existe una diferencia estadísticamente significativa
representada por la línea verde.
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6.5 RESULTADOS GRUPO A MUJERES Vs GRUPO C MUJERES MVPT-TVPS.

Grafica 5. Grupo A Mujeres Vs Grupo C mujeres MVPT- TVPS.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Students, en
donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de
7,022126; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 17,08493;
percentil Rank (rango percentil) con una diferencia de 25,09648 y age equivalent
(edad equivalente) con una diferencia de 1,752957 , en el grupo A de mujeres Vs
grupo C mujeres a los cuales se les realizo primero el test MVPT (línea azul) y
luego el test TVPS (línea roja) demostrando que existe una diferencia
estadísticamente significativa representada por la línea verde.
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6.6 RESULTADOS GRUPO A MUJERES VS GRUPO D HOMBRES MVPT.

Grafica 6. Resultados grupo A mujeres Vs grupo D hombres MVPT.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Students, en
donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de 7,
84775; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 17, 49403; percentil
Rank (rango percentil) con una diferencia de 27, 84388 y age equivalent (edad
equivalente) con una diferencia de 1,916269 , en el grupo A de mujeres Vs el
grupo D hombres a los cuales se les realizo primero el test MVPT (línea azul
mujeres) y luego el test MVPT (línea roja hombres ) demostrando que existe una
diferencia estadísticamente significativa representada por la línea verde..
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6.7 RESULTADO GRUPO B HOMBRES VS GRUPO C MUJERES TVPS.

Grafica 7. Resultados grupo B hombres Vs grupo C mujeres TVPS.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Students,
en donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de
5,628681; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 15,15389;
percentil Rank (rango percentil) con una diferencia de 21, 64739 y age equivalent
(edad equivalente) con una diferencia de1,391048 , en el grupo B de hombres Vs
grupo C de mujeres a los cuales se les realizo primero el test TVPS (línea roja
hombres) y luego el test TVPS (línea azul mujeres) demostrando que existe una
diferencia estadísticamente significativa representada por la línea verde
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6.8 RESULTADO GRUPO B HOMBRES Vs GRUPO D HOMBRES TVPS-MVPT.

Grafica 8. Resultados grupo B hombres Vs grupo D hombes TVPS- MVPT.
Esta gráfica muestra el valor estadístico arrojado por la prueba T de Students, en
donde se compara la media del raw score(dato neto) con una diferencia de
6,453781; Standard score (dato estándar) con una diferencia de 16,50934;
percentil Rank (rango percentil) con una diferencia de 25, 63906 y age equivalent
(edad equivalente) con una diferencia de 1,671281 , en el grupo B de hombres
Vs grupo D hombres a las cuales se les realizo primero el test TVPS (línea roja) y
luego el test MVPT (línea azul)

demostrando que existe una diferencia

estadísticamente significativa representada por la línea verde.
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7. ANALISIS DE RESULTADOS:

En el grupo A mujeres MVPT- TVPS los resultados comparados de la
media del raw score (dato neto) con un valor p=0,00 standard scores (dato
estándar) con un valor p= 0,00 percentil Rank (rango percentil)con un valor
p=0,00 de cada test son diferentes; indicando que sí existe una diferencia
estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis nula. La media de la
age equivalent (edad equivalente) manifestó ser igual en los test MVPT TVPS con un valor p=0,085.
En el grupo B hombres TVPS – MVPT los resultados comparados de la
media del raw score (dato neto) con un valor p=0,00 standard scores (dato
estándar) con un valor p=0,00 percentil Rank (rango percentil) con un valor
p=0,00, de cada test son diferentes indicando que si existe una diferencia
estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis nula, La media de la
age equivalent (edad equivalente) manifestó ser igual en ambos test
(MVPT-TVPS) con un valor p=0,308.
En el grupo C mujeres TVPS – MVPT en los resultados comparados de la
media del raw score (dato neto) con un valor p=0,00, standard scores (dato
estándar) con valor p=0,00, percentil Rank (rango percentil) con un valor
p=0,00, de cada test son diferentes indicando que si existe una diferencia
estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis nula. La media de la
age equivalent manifestó ser igual en ambos test (MVPT-TVPS) con un
valor p=0,639.
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En el grupo D hombres MVPT –TVPS en los resultados comparados de la
media del raw score (dato neto) con un valor p=0,00, standard scores (dato
estándar) con un valor p=0,00, percentil Rank (rango percentil)con un valor
p=0,00, de cada test son diferentes indicando que si existe una diferencia
estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis nula. La media de la
age equivalent (edad equivalente) manifestó ser igual en ambos test
(MVPT-TVPS) con un valor p=0,202

En el grupo A mujeres vs grupo C mujeres MVPT-TVPS en los resultados
comparados de la media del raw score (dato neto) con un valor p=0,00 de ,
standard scores (dato estándar)con un valor p=0,00, percentil Rank (rango
percentil)con un valor p=0,00, de cada test son diferentes indicando que si
existe una diferencia estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis
nula. La media de la age equivalent (edad equivalente) manifestó ser igual
en ambos test (MVPT-TVPS) con un valor p= 0,051.

En el

grupo A mujeres vs grupo D hombres MVPT en los resultados

comparados de la media del raw score (dato neto) con un valor p=0,00,
standard scores (dato estándar) con un valor p=0,00, Percintil Rank (rango
percentil) con un valor p=0,00, de cada test son diferentes indicando que si
existe una diferencia estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis
nula. La media de la age equivalent (edad equivalente) manifestó ser
diferente en ambos test (MVPT) con un valor p= 0,019.

En el grupo B hombres vs grupo C mujeres TVPS en los resultados
comparados de la media del raw score (dato neto) con un valor p=0,00,
standard scores (dato estándar) con un valor p=0,00, Percintil Rank (rango
percentil) con un valor p=0,00, de cada test son diferentes indicando que si
existe una diferencia estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis
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nula. La media de la age equivalent (edad equivalente) manifestó ser igual
en ambos test (MVPT-TVPS) con un valor p= 0,513
En el grupo B hombres vs grupo D hombres TVPS-MVPT en los resultados
comparados de la media

del raw score (dato neto) con un valor p=,

standard scores (dato estándar) con un valor p=0,00, Percintil Rank (rango
percentil) con un valor p=0,00, de cada test son diferentes indicando que si
existe una diferencia estadísticamente significativa, rechazando la hipótesis
nula. La media de la age equivalent (edad equivalente) manifestó ser igual
en ambos test (MVPT-TVPS) con un valor p= 0,896.
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7. CONCLUSIONES

1. El MVPT y el TVPS no son comparables porque aunque estén diseñados
para evaluar las mismas habilidades perceptuales visuales, la estructura y
organización de cada test son diferentes.
2. Para los hombres y las mujeres los resultados son mayores en las
habilidades perceptuales visuales, evaluadas por medio del test MVPT,
porque este test sobreestima las habilidades perceptuales visuales.
3. Estadísticamente, los resultados de las habilidades perceptuales visuales de
las mujeres en el MVPT, son superiores al resultado de las habilidades
perceptuales visuales de los hombres.
4. Estadísticamente, los resultados de las habilidades perceptuales visuales de
los hombres en el TVPS son superiores al resultado de las habilidades
perceptuales visuales de las mujeres.
5. El test TVPS permite clasificar las habilidades perceptuales visuales en
procesos básicos, procesos de secuencia y procesos complejos, según la
edad cronológica correspondiente, el MVPT las clasifica de manera global.
6. Los test MVPT y TVPS no se pueden realizar en un mismo momento, debido
al tiempo y la cantidad de pruebas, puesto que el niño al iniciar el siguiente
test, se encuentra cansado y puede ser que conozca las respuestas del
anterior test.
7. Clínicamente consideramos que el MVPT y el TVPS son diferentes; puesto
que el test TVPS es más específico, ya que discrimina las habilidades
perceptuales visuales, y el número de ítems a evaluar en cada habilidad es el
mismo, esto permite que el examinador pueda obtener un mayor análisis de
cómo se encuentra el niño en cada habilidad perceptual visual.
8. El orden en el cual se realicen los test no altera los resultados finales; ya que
son independientes uno del otro, aunque cabe mencionar que evalúan las
mismas habilidades perceptuales visuales excepto; memoria secuencial y
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constancia de la forma que no se encuentran en el test MVPT.
9. Se concluye por medio de las respuestas obtenidas por los test MVPT y
TVPS, que en las habilidades perceptuales visuales como; cerramiento visual
y relaciones espaciales, no generaron más de 2 ò 3 respuestas correctas, ya
que a esta edad no están totalmente fortalecidas o consolidadas.
10. Según los hallazgos encontrados, la edad equivalente del niño, en el test
MVPT está siempre mayor a su edad, puesto que los rangos en las tablas de
conversión

son

mayores

comparadas

estadísticamente sean iguales.
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con

el

test

TVPS,

aunque

9. RECOMENDACIONES.

A partir de este trabajo se

sugiere

realizar pruebas cualitativamente

significativas, para determinar si el test TVPS-3 es más completo en cuanto
a estructura, organización y resultados que el MVPT y de esta manera
justificar la condición propuesta, la cual expone que clínicamente el test
TVPS es mejor que el test MVPT.

Se sugiere utilizar el test TVPS para evaluar las habilidades perceptuales
visuales, porque en éste test las habilidades perceptuales visuales se
analizan por separado, dando así una mayor información sobre las
habilidades perceptuales visuales del niño.
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11. ANEXOS.
ANEXO 1. FORMATO HOJAS DE RESULTADOS
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.ANEXO 2. FORMATO HOJAS DE RESULTADOS MVPT

46

47

