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RESUMEN:  

 

Atendiendo la escases de estudios acerca de los cambios que los preescolares 

presentan al incorporarse a la educación primaria, siendo esta etapa crucial para el 

aprendizaje y consolidación de habilidades motrices y cognitivas. El presente 

trabajo analiza el desarrollo motor y cognoscitivo presentado por 24 infantes de 

entre 6 y 7 años de edad, radicados en una zona rural del Estado de México, al 

cursar el tercer año de educación preescolar y en el primer año de primaria. A todos 

se les evaluó mediante los exámenes psicométricos WISC-R y Picq y Vayer, 

obteniendo el nivel motor y cognoscitivo presentado por los infantes. Los resultados 

nos permitieron concluir que en etapa preescolar los infantes presentaron un nivel 

cognoscitivo normal, esperado para su edad. Sin embargo el nivel de desarrollo 

cognitivo y motor difirió al cursar el primer año de educación primaria, ya que 

mostraron un nivel de desarrollo motriz desfasado con respecto a  habilidades 

específicas como el movimiento armónico, la planeación y el dominio del acto 

motor. 

PALABRAS CLAVES: DESARROLLO COGOSCITIVO. DESARROLLO MOTOR.   ETAPA PREESCOLAR. 

ETAPA ESCOLAR. 
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1.  Perspectivas para abordar el desarrollo infantil 

 

El estado del conocimiento acerca del desarrollo infantil se fundamenta en 

constructos teóricos, que a su vez conforman las distintas perspectivas desde las 

cuales se realiza la investigación científica. Como consecuencia es importante 

entender el abordaje actual de la infancia, ayudados de las observaciones y 

aportaciones que configuran lo que hoy en día se concibe como “desarrollo infantil”. 

 

El estudio formal del desarrollo en los primeros años de vida de los seres humanos 

data del siglo XVIII, con los trabajos de Rousseau, Locke y Pestalozzi, entre otros 

(Alzate M., 2001). Este abordaje inicial partió de observaciones, registros y 

biografías de niños en distintos contextos, derivando las primeras aproximaciones 

teóricas de estudios con metodologías elementales e imprecisas, sin embargo 

estas dieron pauta al surgimiento y consolidación de un área específica de estudio: 

“el desarrollo infantil” (Sanz L., 2012).  

 

En la literatura científica encontramos una multiplicidad de conceptualizaciones 

sobre el desarrollo humano en general, gran parte de ellas se circunscriben a 

enfoques puramente biológicos u organicistas, donde se le concibe como un 

“proceso continuo de las condiciones orgánicas y funcionales de los seres 

humanos” (Sánchez M., Muñoz-Ledo P., Mandujano M., Romero G., y Nájera R., 

2003). También es un proceso que atañe y evidencia modificaciones en todo el 

organismo, por lo que se puede afirmar que es “global” (trasformaciones que 

abarcan distintas áreas).  

 

Los conceptos así relacionados al desarrollo (modificación y/o transformación), 

convergieron con la perspectiva de evolución y maduración que inicialmente 

enmarcaron las investigaciones de infantes, en las que se proponía la existencia de 

un orden secuencial constante, que incluye “los cambios experimentados por el ser 

vivo desde el óvulo hasta el estado adulto” (González E. & Bueno J., 2004).  Lo cual 

justificó que los registros de los cambios ocurridos en etapas iníciales de la vida, 

estuvieran en su mayoría referidos a cambios en estructuras y funciones orgánicas. 
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Sin embargo la inclusión de estudios conductuales, en torno a las interacciones 

infantiles a partir de la motricidad, el lenguaje, la simbolización y la socialización 

dieron paso al replanteamiento del concepto y entendimiento del “desarrollo”. 

Contribuyendo de manera importante para ponderar la influencia del ambiente y 

cultura en las modificaciones de los organismos, como preludio a las actuales 

investigaciones sobre plasticidad (López L., 2012).    

Actualmente el interés científico por dicho proceso, se ha centrado en las 

diferencias interindividuales y en el cambio intraindividual. Lo cual ha implicado la 

observación, identificación y análisis de las distintas etapas y fases por las que los 

individuos transcurren a lo largo de la vida. Entre ellas encontramos la etapa 

gestacional, la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez.  Se considera a esta 

perspectiva como “cronológica”, ya que el tiempo funge como referente para 

delimitar cada etapa del ciclo vital. El caracterizar lo que sucede a nivel orgánico y 

de funcionamiento en cada una de estas fases es un reto para los investigadores 

de distintas disciplinas, entre ellas la medicina, la pedagogía y la psicología 

(Mansilla M., 2000). 

Entre los referentes teóricos citados por González E. & Bueno J., (2004) y Berruezo 

P. (2000),  encontramos a Wilhelm Preyer (fisiólogo), Stanley Hall (psicólogo), 

James Baldwin (psicólogo y sociólogo), Wallon (psicólogo y pedagogo), Alfret Binet 

(psicólogo), Sigmund Freud (neurólogo), Jean Piaget (biólogo y psicólogo), Kurt 

Lewin (médico y filósofo), Arnold Gesell (psicólogo), Lev Vigotsky (psicólogo), Louis 

Picq  (psicólogo), Pierre Vayer (psicólogo), Julián Ajuariaguerra (médico), Annette 

Karmiloff-Smith (psicóloga), Anokhin (biólogo y psicosociologo), Leontiev 

(psicólogo), Luria (neurólogo). 

 

Los constructos teóricos creados por estos autores, particularmente en el campo 

de la piscología conforman las distintas perspectivas (evolutiva, cognoscitiva, 

humanista, psicogenética, histórico cultural, neuropsicológica, etc.) con las que se 

estudia la conducta humana.   

 

En base a la psicología evolutiva se ha encontrado que el desarrollo es un proceso 

rítmico, gradual, continuo que se produce en ciclos o fases. Ya que estudia la forma 
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que toma la relación entre la edad cronológica del individuo y los cambios 

observados en una dimensión de su comportamiento a lo largo de su crecimiento 

hasta la madurez (Martí E., 1999).  

 

La psicología cognoscitiva considera que la mente es un sistema de conocimiento, 

que maneja y transforma la información contenida en símbolos o representaciones 

mentales (Sáiz M., 2009). 

 

Kaulino A. & Stecher A. (s.f.) refieren que la perspectiva humanista postula una 

visión global del ser humano que enfatiza la vivencia de las emociones. 

 

La psicología psicogenética centra su interés en los mecanismos de construcción 

del conocimiento, postulando que el conocimiento se construye en un largo y 

complejo proceso a partir de diversos mecanismos (Elichiry N., 2004). 

 

La psicología histórico-cultural, postula que el proceso de desarrollo psíquico 

depende del proceso de apropiación de la cultura, el cual tiene leyes y estadios. 

Desde este enfoque es importante estudiar como el infante pasa de un nivel de 

desarrollo a otro y como estos cambios surgen en condiciones históricas concretas 

(León CH., 1995). 

 

La neuropsicología estudia la organización cerebral de la actividad cognitiva-

conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral 

(Ardila A. & Rosselli M., 2007). Con una mayor especificidad la neuropsicología 

infantil investiga las relaciones entre el cerebro y la conducta dentro del contexto 

dinámico de “un cerebro en desarrollo” (Anderson V. & cols., 2001).  

 

Cada una de estas teorías da un particular énfasis a factores que consideran 

preponderantes para explicar el desarrollo de los individuos. En dichas perspectivas 

se reúnen un conjunto de dimensiones y categorías que les permiten describir y 

establecer las directrices para el estudio del desarrollo infantil.  
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Así mismo, una de las estrategias que ha servido para allegar información valiosa 

a la comunidad científica en general, es el estudio del desarrollo infantil a partir de 

áreas específicas, que evidencian las fases que presentan modificaciones a los 

estados previos, permitiendo establecer comparativos y dimensionar la adaptación 

de los niños.  

 

Entre las áreas exploradas encontramos: el área social, motivacional, motora, de 

lenguaje y cognoscitiva, las cuales fungen como categorías que dan especificidad 

y permiten enriquecer los métodos de investigación en torno al desarrollo infantil, 

como lo evidencian los test e instrumentos de evaluación. 

 

Gesell A. & Amatruda C. (1946) dividieron el desarrollo en cuatro áreas: 

 

El área motora incluye las reacciones posturales y capacidades para usar y 

controlar los músculos del cuerpo, esta se subdivide en motricidad fina y gruesa, la 

primera se refiere a los grupos musculares involucrados en movimientos que 

implican precisión y coordinación del ojo y de la mano, como el  sujetar un lápiz; 

mientras que el segundo término circunscribe los movimientos que permiten el 

cambio de postura y el mantenimiento del equilibrio.  El área cognoscitiva 

(adaptativa) trata de la organización de los estímulos, la percepción de relaciones, 

la descomposición de totalidades en sus partes componentes y la reintegración de 

éstas de un modo coherente. El área social (afectiva) se refiere al proceso de 

independencia, de relación del individuo con la familia, a las reacciones personales 

ante la cultura social en que vive. El área de lenguaje abarca toda conducta 

relacionada con el soliloquio, la expresión dramática, la comunicación y la 

comprensión.  

Actualmente se enfatiza en la importancia de la interrelación entre áreas del 

desarrollo, ya que la evaluación de estas cobra relevancia a partir de circunscribirlas 

como “un sistema organizado” (global), en continua interacción e interdependencia; 

con lo cual se elude a los problemas que implicó el reduccionismo anatómico 

funcional (localizacionismo).  
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La neuropsicología plantea que el común denominador entre motricidad, lenguaje, 

socialización y cognición, es “la actividad cerebral” como eje rector y organizador. 

Al respecto Rosselli M. & Cols. (2010) refieren que las habilidades cognitivas no 

son dependientes de una región cerebral aislada sino que dependen de la actividad 

de sistemas cerebrales extensos integrados, que incluyen diferentes áreas 

cerebrales, por lo que si alguno de esos sistemas se lesiona repercutirá en una 

variedad de conductas dependientes del mismo. 

 

La neuropsicología infantil surge con el objetivo de comprender la importancia de 

los aspectos neurofuncionales, ya que la infancia y en particular la edad preescolar 

es considerada una fase de excepcional importancia en el desarrollo del cerebro, 

pues en ella se establecen las principales conexiones neurales que van a constituir 

la base del aprendizaje y la conducta, así mismo constituye el periodo metabólico 

más importante en la vida de una persona (Portellano J., 2009).   

Por lo que para abordar el desarrollo cognoscitivo en relación a la motricidad en el 

infante “nuestros planteamientos se posicionan desde la perspectiva 

neuropsicológica”, la cual como afirma Rufo M. (2006), estudia las relaciones 

existentes entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas superiores 

(gnosias, praxias, lenguaje, memoria, etc.).   

Tanto Anokhin, Leontiev y Luria abordan la estructura cerebral desde una 

concepción funcional, ubicándola en la dimensión de “complejo sistema funcional” 

como refiere Feld V. (1989).  

A partir de este marco teórico, se explora tanto la organización cerebral como la 

estructura psicológica de las funciones mentales humanas. Luria plantea la 

existencia de distintos niveles de jerarquía subordinados unos a otros o bien en 

interacción. De tal modo que las estructuras inferiores se subordinan a las 

estructuras superiores (Feld V., 1989).  

 

Desde la perspectiva de la neuropsicología Feld V. (1989) refiere: 

 

Los sistemas interfuncionales cerebrales se establecen y crean conexiones e 

interrelaciones dinámicas y estables. Dichos sistemas funcionales tienen un origen 
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social si se considera la interacción del individuo con el medio y la interiorización 

de dispositivos externos como fenómenos de permanente adaptación y aprendizaje 

que implican la actividad coordinada y jerárquica de las distintas áreas corticales y 

subcorticales, donde cada eslabón aporta sus aptitudes para el logro 

correspondiente determinando la arquitectura funcional que sustenta el 

comportamiento. 

 

Desde esta teoría, la base del desarrollo cognoscitivo se caracteriza por cambios 

mutuamente inducidos entre los niveles neurales y cognoscitivos, que dan lugar a 

distintos procesos de desarrollo típico y atípico como respuesta a esta mutua 

interrelación (Sastre S., 2008), ofreciendo un marco de referencia para estudiar y 

explicar el funcionamiento y naturaleza de dichos cursos diferenciales. 
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2  Desarrollo motor y cognoscitivo en la etapa preescolar y escolar. 

No basta con afirmar el estrecho paralelismo entre el desarrollo de la funciones 

motrices y el desarrollo de las funciones psíquicas, para Picq L. y Vayer P. (1984), 

la relación entre estas áreas no puede reducirse solo a una proximidad, ya que 

existen haces asociativos entre las células motrices e intelectuales de la corticalidad 

y los centros subcorticales de la afectividad. Refiere Bascou (s.f.) que durante la 

primera infancia, motricidad y psiquismo están imbricados, confundidos, son dos 

aspectos indisolubles del funcionamiento de una misma organización (citado por 

Picq L. & Vayer P., 1984). Este argumento es apoyado por Buenaventura M. & 

Bielsa A. (2011) quienes consideran que las interacciones motrices y cognoscitivas, 

permiten el desarrollo armónico del individuo, mismas que en las primeras etapas 

del ser humano cobran relevancia, ya que pueden ser afectadas tanto en forma 

positiva o negativa a través de múltiples factores biológicos y socioculturales 

(Hermida M., Segretin M., Lipina S., Benaros S. & Colombo J. 2010).  

Derivado de la interacción entre motricidad y psíque, encontramos al “movimiento 

corporal”, el cual refleja la capacidad de expresarse en el contexto psicosocial 

(Sassano M., 2003). El aspecto “motor” hace referencia a la actividad física 

(muscular) del sujeto y de cómo este se va adaptando progresivamente al medio, 

esto atañe al desarrollo del control y disociación del movimiento, el equilibrio, la 

precisión y rapidez de ejecución (Sassano M., 2003); mientras que el aspecto 

psíquico implica, la representación mental ligada a la actividad motriz, la cual es de 

suma importancia para entender el paso de los movimientos involuntarios a los 

intencionados (González E. & Bueno J., 2004).  Rigal R. (2006), menciona que no 

se puede afirmar que haya una filiación unidireccional de elementos motores y 

elementos psíquicos, sino una colaboración entre los dos. Para Sassano M. (2003), 

la capacidad cognoscitiva se asienta en los logros práxicos que el niño presenta en 

concordancia con el proceso madurativo que va desplegando.  

En este diálogo motor y psíquico, es importante el papel desempeñado por el 

aspecto afectivo – emocional, que se genera en el infante mediante las relaciones 

de satisfacción e insatisfacción entre la expresión de su deseo y del otro auxiliador, 

prueba de ello el nexo entre posturas y gestos con las emociones primarias.  
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Tanto la curiosidad como el interés que presenta el infante, por los seres y objetos 

del espacio generan comportamientos de orientación, búsqueda, manipulación, 

desplazamientos, activando el tono muscular, modificando la postura y el 

movimiento; cuando la excitación es muy grande aumenta el grado de tensión del 

tono muscular  (Herrero A., 2000).  

Con respecto al área motora, en un inicio el movimiento muscular obedece a un 

patrón madurativo resultado del proceso de organización del sistema nervioso, ya 

que el primer sistema en organizarse, es el espinal, generando que los primeros 

movimientos sean en las extremidades, mientras que la cabeza y el tronco 

dependen de estructuras suprasegmentarias, cuya mielinización permitirá el 

movimiento con posterioridad. A su vez la tensión que presenta el músculo (tono 

muscular) es el factor necesario que permite el equilibrio para efectuar diferentes 

posiciones, el tono (flexor y extensor), el cual es regulado ya sea por la formación 

reticular, núcleos vestibulares, núcleo rojo, tectum, corteza cerebral, los cuales 

inhibirán o facilitarán la tensión de los músculos (Cardinali D.,  2012).  

Herrero A. (2000) refiere que: 

La regulación del sistema nervioso central sobre las fibras musculares se da a tres 

niveles básicos, el primero es a nivel de medula regulando el tono a un nivel reflejo. 

El segundo nivel es a nivel de cerebelo donde reside la memoria de los movimientos 

y es responsable de la armonización de los movimientos. El tercer nivel es el cortical 

que controla los movimientos voluntarios, gracias a la información recibida de las 

vías propioceptivas (piramidal). La mielinización de esta vía se estima concluye a 

los 4 años, permitiendo el paso de la impulsividad motriz a la inhibición motora. Al 

estabilizarse los movimientos posturales aumenta la atención, lo que permite iniciar 

el proceso de aprendizaje de la grafomotricidad.   

Da Fonseca V. (2000),  Ajuariaguerra J. (2001), González E. & Bueno J., 2004, 

entre otros autores refieren que, la maduración motriz está regida por cuatro 

principios: 

1.- Céfalo-caudal: primero “maduran” los músculos próximos al cerebro. 

2.- Próximo distal: tanto en los miembros superiores como en los inferiores, se  
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     desarrollan primero los músculos más próximos al tronco. 

3.- De las actividades en masa a las específicas: de los grandes movimientos a  

     los más finos. 

4.- Desarrollo de flexores- extensores: al infante le es más fácil agarrar que   

     soltar. 

 

Estos principios contribuyen al entendimiento de las trayectorias de desarrollo 

motriz del infante, con lo que podemos esperar la desaparición sucesiva de las 

sincinesias, el enriquecimiento de la coordinación de la motricidad, un aumento 

progresivo de la rapidez en la ejecución y una más precisa y clara adquisición 

simbólica (Da Fonseca V., 2000). 

El desarrollo motriz evidencia el impulso progresivo de complejos sistemas de 

acción durante los primeros años de vida. La evolución natural del acto motor 

voluntario va desde acciones amplias e indiferenciadas, a precisas y refinadas, en 

proyección céfalo-caudal (de la cabeza hacia las extremidades inferiores) y de axial 

(tronco) hacia la porción distal de las extremidades. Todo ello es posible por la 

evolución del tono muscular, por la desaparición de reacciones, así como la 

aparición de reacciones de equilibrio, que le permiten moverse y ejecutar una serie 

de actos motores simples y complejos (Monge M., 2004). 

Ajuariaguerra J. (2001), afirma que la motricidad pasa esquemáticamente por varias 

fases:  

La primera de ellas comprende la organización del esqueleto motor, la organización 

tónica de fondo, la organización propioceptiva (suministra información sobre la 

posición de los músculos y las reacciones automáticas del sujeto) y la desaparición 

de reacciones primitivas. Cabe señalar que la primera fase del desarrollo motor no 

es exclusivamente refleja, ya que el medio proporciona estímulos que actualizan 

los movimientos.  La segunda fase es la de la “organización del plano motor”, en 

que se pasa de la integración sucesiva a la integración simultánea. La tercera fase 

corresponde a la “automatización de lo adquirido”, en ella el tono y la motilidad no 

están aislados, esta se enriquece mediante condicionamientos e inhibiciones 

propias o ajenas al sistema.  
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El aspecto motor dependerá de la forma de maduración motora (en su sentido 

neurológico), del sistema de referencia (forma de desarrollarse), del plano 

constructivo espacial (organizado por la sensoriomotricidad) y por la evolución de 

los planos perceptivo gnósicos, gnosocontructivo y corporal (Ajuariaguerra J., 

2001). 

Un adecuado desarrollo motor implica la maduración de diversos circuitos 

cerebrales más allá de los motrices, por lo que las regiones corticales relacionadas 

con los movimientos de ojos, de la cabeza y de las extremidades se organizan 

paralelamente al sistema visoespaciál (Atkinson J. & Nardini M., 2008) 

Berruezo P. (2000) refiere que una de las clasificaciones más difundidas acerca de 

la motricidad, se compone de dos categorías: la motricidad gruesa y la fina. La 

primera se refiere al control de los movimientos generales (en masa), los cuales 

llevan al infante de la dependencia absoluta a desplazarse solo a medida que su 

sistema neurológico madura. Por otra parte afirma que la motricidad fina es el 

proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa. El infante explora el 

ambiente a partir de la motricidad gruesa y analiza a detalles esta exploración a 

través de la motricidad fina (Comellas M. & Perpinyá A., 1990). La movilidad y 

coordinación motora gruesa y fina, han sido caracterizadas con respecto a la edad 

cronológica presentada por los sujetos. 

Delval  J. (1998) refiere: 

En los primeros meses la capacidad motriz está muy limitada por la hipertonía y 

falta de madurez, que obstaculizan la disociación de movimientos; sin embargo el 

niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento y la vista. A partir 

de las conductas reflejas se van a ir produciendo por diferenciación otras conductas 

más complejas a las que se denomina esquemas que son las unidades básicas de 

la actividad mental. Ese proceso de diferenciación es el resultado de la adaptación 

del organismo al medio, adaptación que le permite sobrevivir cuando cambian las 

condiciones ambientales. 

Al desaparecer los reflejos primitivos, aparece la acción extensora de la mano y la 

rotación de la muñeca. La fuerza, rapidez y precisión dependerán del grado de 
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maduración, de la regulación del movimiento de la progresiva cronometría y de la 

capacidad inhibidora (Da Fonseca V., 2000). 

Menciona Feld V. (1989) que cuando nos referimos a un cerebro adulto lo hacemos 

pensando en una estructura madura, sin embargo en el caso del infante se trata de 

un “cerebro en vías de organización”, donde los factores ambientales juegan un 

papel importante. Recordemos que los primeros años de la niñez son considerados 

como períodos de integración y estabilización de los modos básicos de conducta, 

en los que se han identificado patrones posturales y de movimiento corporal que 

sirven como referente a la evaluación del proceso de desarrollo, por ejemplo: el 

control de la cabeza manifestado en las posiciones supina y prona, que dará paso 

a la postura erguida. A su vez la postura sedente de los infantes demuestra que la 

organización neuro-motriz del tronco, avanza en la dirección cabeza-pies. “El 

desarrollo de la marcha y de otras aptitudes motrices dependen de la habilidad para 

realizar las adecuaciones corporales apropiadas en respuesta a los estímulos 

visuales y a los propioceptivos provenientes de músculos, tendones y 

articulaciones”  Beauchemin N. & Pantoja E. (1998). 

 

En los primeros años de vida destaca el papel del movimiento, tono y control 

muscular (la motricidad) como uno de los principales detonantes del desarrollo, 

reflejado en la adaptación del sujeto a las continuas transformaciones del ambiente.   

En el estudio realizado por Ontiveros E., Barragán M., Cravioto J. & Sánchez C., 

(2000), evidencian la influencia ambiental y la variación en conductas motoras entre 

infantes menores a tres años, provenientes de familias de medio y bajo índice 

socioeconómico. En este estudio se observó que los infantes del nivel 

socioeconómico alto, tienen mejores calificaciones a la misma edad y género de los 

niños de familias de medio y bajo índice socioeconómico. También se encontró que 

la población femenina abandona tempranamente el gateo y presenta tardíamente 

la conducta de correr con respecto al masculino. Aunado a que los niños con alta 

estimulación en el hogar abandonan el gateo y corren a más temprana edad que 

los de baja calificación. 
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En la investigación realizada por Oliveri Y. & cols. (2008), se estudió a infantes de 

2 y 3 años con necesidades especiales (Síndrome de Down, trastornos 

neuromotores y retraso en el desarrollo), encontrando que el déficit motor, produce 

un desfase entre la edad cronológica y las estructuras cognoscitivas. Los infantes 

que recibieron estimulación motora, obtuvieron índices mayores en relación al logro 

de periodos de atención y manipulación de objetos, por lo que concluyeron que las 

actividades psicomotrices constantes (3 veces por semana) impactan 

favorablemente en el desarrollo cognoscitivo de los infantes. 

Torralva T. & cols. (1999) al estudiar a 400 infantes sanos a los 6, 12, 24, 36 y 60 

meses, encontraron que presentaban déficit en el área motora a los 12 meses y en 

el área mental a los 24 meses, consideran que esta situación se fundamenta en 

que los retrasos se manifiestan en aquellas áreas de desarrollo que predominan a 

una determinada edad, por lo que los retrasos en el desarrollo se presentan en el 

funcionamiento motor y posteriormente en las relacionadas al desarrollo mental.  

A medida que el niño crece, sus modos de conducta se tornan más complejos y 

parecen incorporar, en grado creciente, la impronta de las influencias culturales. 

Tratándose del infante preescolar, se distingue a los cinco años por mantenerse 

estable en ambos pies, corre, salta, puede patear y arrojar una pelota 

simultáneamente, puede manipular el lápiz, copiar figuras como un cuadro, muestra 

preferencia por utilizar una mano, introducir bolitas a una botella (Oñate P. & Rasilla 

R., 2004). El infante lleva a cabo categorizaciones en base a la información 

sensorial percibida, relacionando y comparando los conocimientos a partir de su 

interacción y experiencia previa.   

Refieren Picq L. & Vayer P. (1984) que a la estrecha relación de motricidad - 

psiquismo sucede una diferenciación cada vez mayor entre las diversas funciones. 

La unidad funcional existe todavía, pero ya no se observa la interdependencia de 

los desarrollos motores, afectivos e intelectuales de la primera infancia. 

La etapa escolar es el periodo que se extiende desde los seis a los doce años de 

edad, esta denominación corresponde al criterio de delimitación cronología y hace 
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referencia  al inicio de los aprendizajes sistemáticos en instituciones educativas, 

fenómeno común en distintas sociedades (Pizzo M., 2006). 

Con respecto al ritmo del crecimiento físico se desacelera (en comparación con el 

bebé o el preescolar, por lo que autores como Stone J. & Church J. consideran, 

ante la relativa quietud del crecimiento físico que se trata de un periodo de latencia 

(citado por Pizzo M., 2006).  

A los seis años el infante se orienta en el espacio, ejercita la pinza fina, cambia de 

posición e intensidad en la prensión de un lápiz.  Las conductas motrices complejas 

son posibles a esta edad debido a que las áreas sensoriales y motrices del córtex 

están más desarrolladas, lo cual permite la coordinación entre lo que el niño siente 

y lo que quiere hacer y lo que puede hacer (González E. & Bueno J., 2004). 

En el estudio realizado por Abdón C. (2007) con infantes de 6 a 11 años 

pertenecientes a una zona rural de Bolivia, en el que mediante el test psicomotriz 

de Ozereski-Gilman, estimaron el desarrollo evolutivo según la edad cronológica 

vinculada con la edad mental. Los resultados arrojaron que los infantes presentaron 

en 6 de las 7 pruebas una tendencia sin modificación de acuerdo a su edad 

cronológica; sin embargo en la prueba de rapidez existió una tendencia marcada 

en no poder ejecutar la prueba de acuerdo a la edad cronológica. 

Ramírez Y., Díaz M., Samoano R., & Hernando D. (2011) afirman que el desarrollo 

motor es fundamental para pronosticar la atención, ya que realizaron un estudio en 

escolares con diagnóstico de hiperactividad, los cuales mostraron debilidad en la 

motricidad manual, orientación espacial, discriminación de semejanzas-diferencias. 

Concluyeron que la rehabilitación motora del niño de 0 a 5 años es un indicador 

para potenciar las vías neurobiológicas de la atención. Dichos autores proponen el 

entrenamiento motor a edad temprana, ya que de ello depende la fortaleza de 

conexiones sinápticas corticales y subcorticales de corta y larga distancia; además 

de potenciar las vías dopaminergicas que tienen una representación cerebral 

precisamente en áreas implicadas con la motricidad.  

A la par e interrelacionado a la motricidad, el desarrollo cognoscitivo en la etapa 

preescolar partirá de conductas reflejas, exploratorias y de la sensopercepción, las 
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cuales, se transformarán en inteligencia lógica y abstracta evidentes en la etapa 

escolar. Precisando en que este aspecto del desarrollo, hace referencia a los 

procesos mentales mediante los cuales el sujeto “conoce” y “construye el 

conocimiento”, incluyendo la actividad mental ligada a la simbolización, 

categorización, memoria, razonamiento, creatividad y solución de problemas 

(Navarro M., 2008). 

Desde la perspectiva de Luria las funciones psíquicas superiores existen gracias a 

la interacción de estructuras cerebrales altamente diferenciadas. Mismo que 

distingue tres unidades funcionales básicas que conforman la actividad cerebral:  

La unidad uno, regula el tono o estado de alerta, cuya función principal es la de 

activar diversas partes de la corteza ante señales diversas (el tallo cerebral y el 

tálamo mantienen el estado de alerta). La unidad dos recibe, procesa y almacena 

información, abarcando la corteza occipital, temporal y parietal. La tercera unidad 

funcional incluye los lóbulos frontales y está involucrada en la programación, 

regulación y verificación de la actividad mental (citado por Ardila A. & Ostrosky F., 

2005).   

La concepción de la organización vertical de las estructuras cerebrales señala que, 

a pesar de que la corteza cerebral es fundamental para el pensamiento abstracto, 

todo el sistema nervioso central contribuye a él (Ardila A. & Ostrosky F., 2005). 

A  su vez Piaget J. (1966) considera que la cognición se fundamenta  en un proceso 

complejo llamado “adaptación”, el cual implica esquemas de construcción a través 

de la interacción directa con el entorno. La adaptación se compone  de dos 

procesos complementarios: la asimilación y la acomodación. Mediante la 

asimilación el infante interpreta el mundo externo en términos de sus esquemas 

preexistentes; mientras que en la acomodación ajusta  la experiencia o la realidad 

asimilada. Dichos procesos funcionan simultáneamente y son controlados 

internamente (autorregulados). En cada intercambio con el entorno el sujeto 

interpreta la información utilizando las estructuras que ya existen y también las 

modifica para llegar a un mejor ajuste con las experiencias. Sin embargo el 

desarrollo cognoscitivo no se produce por el simple transcurso del tiempo, es 
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necesaria la interacción del infante con el medio. Delval J. (1998) afirma (inspirado 

en la teoría piagetiana) que “durante los primeros años de vida del sujeto, su trabajo 

es construir estructuras intelectuales que le permitan convertirse en un individuo 

adulto, actuar sobre la naturaleza y relacionarse con los demás”. 

A continuación se muestra un esquema que explicita la caracterización piagetiana 

del desarrollo de la inteligencia (el paso de la acción al pensamiento), por períodos 

que reflejan de manera cualitativa la construcción de estructuras cognoscitivas 

(Delval J., 1998).  

Tabla 1. Desarrollo de la inteligencia. 
 PERIODO CARACTERISTICAS 

 
I. Sensorio-motor 
0-18 /24 meses 

1.- Ejercicio de los reflejos 
2.- Reacciones circulares primarias. Primeros hábitos. 
3.- Reacciones circulares. 
4.- Coordinación de los esquemas secundarios 
5.- Reacciones circulares terciarias. Descubrimiento de nuevos medios por     
     experimentación activa. 
6.- Invención de medios nuevos por combinación mental 

 
 

 
 

II. Preparación  y 
organización de las 

operaciones concretas 
(1 1/2- 11/12 años) 

 
 
 
Subperíodo preoperatorio 

(1½ 2-7/8 años) 

i) Aparición de la función semiótica y comienzo de la 
interiorización de los esquemas de acción en 
representaciones (2-4 años). 
ii) (Nivel IA) Organizaciones representativas fundadas 
sobre configuraciones estáticas o sobre asimilación a la 
acción propia (4-5 ½ años) 
iii) (Nivel IIA) (transición) Operaciones concretas simples 
(7-9 años) 
 

 
Subperíodo de las 
operaciones concretas  
(7/8-11/12 años) 
 

 
i)(Nivel IIA) Operaciones concretas simples (7-9 años) 
ii)(Nivel IIB) Nivel de completamiento de las operaciones 
concretas (9-11 años) 

III. Período de las 
operaciones formales 
(11/12-15/16 años) 

(Nivel IIIA) Comienzo de las operaciones formales (11-13 años) 
(Nivel IIIB) Operaciones formales avanzadas  
(13-15 años) 

Delval J. 1998. 

La acción funge como eje central, cuyo transcurso implicará ser traducida en 

términos semióticos (representación a partir de símbolos) Es importante notar que 

el paso de la acción (esquema sensoriomotor) al pensamiento (concepto) se realiza 

mediante una diferenciación lenta y laboriosa que depende de las transformaciones 

de la asimilación (Delval J., 1998). 

Los preescolares se encuentran en la etapa del pensamiento preoperatorio 

caracterizado por una continua independencia de las actividades sensoriomotoras 

y por la representación interna de las experiencias.  Los infantes son capaces de 

formar conceptos y adquirir conocimientos acerca de fenómenos como el espacio 
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y la causalidad a partir de sus acciones en el medio. En el desarrollo hay varios 

tipos de representación significativos, los que en orden de aparición son los 

siguientes: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la fantasía mental y 

lenguaje hablado. Todos ellos ligados a la función semiótica.  Por su parte el 

egocentrismo de los seis años atañe a la falta de diferenciación del pensamiento, 

el niño no cuestiona su propio pensamiento, aunque empieza a ceder hacia los 

siete años. Hay una incapacidad del niño  para realizar operaciones ó seguir las 

trasformaciones externas y esto inhibe el desarrollo de la lógica en el pensamiento 

(Delval J., 1998). Los periodos posteriores corresponden a las operaciones lógicas 

realizadas en presencia de los objetos (operaciones concretas) y en ausencia de 

los objetos (operaciones formales), abarcando hasta la etapa adolescente (Piaget 

J, 1966). 

Es interesante el encontrar coincidencias en los recursos que se utilizan para 

explicar la cognición y los procesos mentales implicados en  el desarrollo de los 

infantes, ya que es insoslayable la relevancia y la reiteración “del cuerpo” como 

constituyente de esquemas cognoscitivos. Legardera F. (1993) menciona que “la 

exploración motriz se ha considerado como el eje vertebral de la trasformación de 

la inteligencia de la especie humana”. A su vez Mialaret G. (2001) refiere que como 

primer paso para la abstracción están los movimientos coordinados. Mientras que 

para Piaget J. (1966), los aspectos progresivos del pensamiento derivan entre otros 

de la imitación, que asegura el paso de lo sensoriomotor al pensamiento 

representativo, preparando el necesario simbolismo para que éste se dé.  En los 

infantes es notorio el paso sucesivo del juego del ejercicio funcional motor, al  juego 

simbólico (representación de objetos mediante la acción y los gestos), a la imitación 

gráfica (con sus múltiples variantes que llevan al dibujo). 

El cuerpo primeramente sensitivo receptor de estímulos y emisor inicialmente de 

respuestas (automáticas) tiende a generar representaciones mentales del propio 

cuerpo y de los elementos que lo componen, constituyendo el esquema corporal 

con plena conciencia de las partes que lo integran. Así pues la motricidad está 

íntimamente ligada a la cognición pues “la referencia al cuerpo únicamente existe 

en la medida en que el sujeto lo posee, ya que el esquema corporal no es un dato, 
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sino una práctica que evoluciona con la exploración y la imitación”. Para H. Wallon, 

citado por Pastor J. (2003) existe un dialogo tónico, que se encarga de sumergir a 

la personalidad entera en la comunicación afectiva, que tan sólo puede tener un 

instrumento a su medida, un instrumento total: el cuerpo.  

Piaget J. (1966) precisa que en toda acción, lo motor y lo energético son de 

naturaleza afectiva (necesidad y satisfacción), mientras que la estructura, es de 

naturaleza cognoscitiva (el esquema como organización sensoriomotriz). Para 

Piaget asimilar un objeto a un esquema equivale a tratar de satisfacer una 

necesidad y de conferir una estructura cognoscitiva a la acción.  Para entender el 

pensamiento complejo desarrollado por los individuos, es necesario abordar la 

vivencia motriz, la experimentación con el cuerpo, en las cuales se apuntalan la 

representación y la abstracción.  

Al respecto Lora J. (2011) afirma que: 

La actividad motriz es en la que existe una retroalimentación permanente de lo 

motor integrado a lo tónico-afectivo, y en la que las funciones de asimilación y 

acomodación buscan su equilibrio en un constante ajuste sensoperceptivo-socio-

motriz. Es una actividad integral, en la que la corporalidad, va desarrollándose a 

nivel consiente e inconsciente hasta estructurar hábitos y comportamientos que 

hacen posible su óptima interacción. 

La imagen mental del cuerpo del niño, ejerce la función de punto de referencia para 

el movimiento en el espacio, de este modo el niño se organiza así mismo en el 

espacio en relación a objetos y a otros (Trouli K., 2008).  Rigal R. (2006) afirma que 

“La vida psíquica se materializa dentro de las manifestaciones motoras”. 

En el estudio realizado por Urzua A. & cols. (2010) en población preescolar (de 

escuelas públicas y privadas) se concluyó que factores tales como nivel 

socioeconómico y tipo de institución educacional a la que asiste el párvulo 

determinaron diferencias en los resultados obtenidos. Ya que los infantes de 

escuelas públicas obtuvieron puntuaciones más altas en fluidez verbal y ritmo. 
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Schonhaut B. & cols. (2008), estudiando a preescolares encontró que el lenguaje y 

la inteligencia se asocian significativamente. En su estudio, factores hereditarios y 

biológicos se correlacionaron con desarrollo de lenguaje, mientras que factores 

sociales (escolaridad materna e ingreso a edades precoces a la educación 

preescolar) se asocian con el rendimiento cognoscitivo. 

En el estudio realizado en Estados Unidos por Huttenlocher P. & cols. (1990), en el 

que se evaluó a infantes a los cinco y siete años de edad, mostró una relación lineal 

significativa entre las puntuaciones en las tareas neurológicas y el Test de 

Inteligencia de Wechsler para niños.  

En Perú, Matalinares M. & cols. (2007) al estudiar a estudiantes de 5º y 6º grado de 

primaria de zona rural y urbana, encontraron diferencias altamente significativas, 

con respecto a la memoria inmediata en función del lugar de residencia.  Los 

estudiantes procedentes de zona urbana obtienen mejores resultados en la 

memoria auditiva inmediata global y en la memoria numérica y asociativa que los 

estudiantes de zona rural. No existiendo diferencias significativas respecto a la 

memoria lógica. Los resultados muestran diferencias en cuanto al sexo, ya que las 

mujeres presentan mejores resultados que los varones en el subtest de palabras. 

Se encontró diferencia significativa en relación al grado de instrucción, en lenguaje 

comprensivo y memoria auditiva inmediata. A mayor grado de instrucción mejor 

memoria auditiva inmediata y lenguaje comprensivo 

Solovieba Y. & cols. (2006) al evaluar a niños preescolares procedentes de dos 

niveles socioculturales (rural-urbano), encontraron diferencias entre los grupos, que 

indicaron labilidad funcional de algunos factores neuropsicológicos (espacial y de 

programación y control) en el grupo rural. Ya que presentaron debilidad en la 

regulación y control, en el análisis y síntesis espaciales y en la organización cinética 

de los movimientos. Los autores relacionan estos factores con la maduración y 

susceptibilidad de zonas terciarias anteriores (lóbulos frontales) y  posteriores 

(temporo-parieto-occipitales).  Denotando que el grupo rural presentó un desarrollo 

pobre en cuanto a la actividad voluntaria. Concluyendo que el nivel sociocultural 

tiene una influencia sobre el desarrollo psíquico del niño, e indican la probabilidad 

de que los infantes radicados en zonas rurales presenten dificultades en la 
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adquisición de actividades complejas como la lectura, la escritura y el cálculo, al 

ingresar a la escuela, conclusión basada en la debilidad observada en los factores 

de regulación, espacial y de control. 

Las distintas perspectivas de abordaje del desarrollo que interrelacionan la 

motricidad y la cognición (a partir del sistema nervioso), “preludio de la inteligencia”, 

evidencian que el organismo al ser un “sistema funcional”, potencia su desarrollo y 

adaptación.   

Los primeros años de vida son considerados como fundamentales para explicar las 

competencias emocionales, sociales, las diferencias cognoscitivas y su incidencia 

en el éxito escolar y social de los individuos. La indagación acerca del desarrollo 

típico y atípico ofrece a los investigadores de diversas disciplinas aplicaciones 

prácticas para el diagnóstico temprano y la intervención efectiva. 

En la investigación realizada por Pfeifer L. & Páfaro G.,(2009) con infantes de 4 y 5 

años se encontraron los factores que contribuyen a la organización psicomotora 

global, entre los cuales distinguen a la tonicidad,  el equilibrio, la lateralización, la 

noción del cuerpo, la estructuración espacio temporal, la praxia global y la praxia 

fina. Comprobando como a partir de distintas estrategias psicomotoras los niños 

construyen la noción del cuerpo. 

Barca A. & cols. (1982) al estudiar a infantes varones provenientes del medio rural 

y urbano mediante el instrumento WISC, encontraron diferencias significativas 

entre las dos muestras en las puntuaciones obtenidas en los subtests del WISC de 

aritmética, semejanzas, vocabulario, historietas, cubos, rompecabezas y claves. 

También existen diferencias significativas entre las dos submuestras en los CI 

verbal, manipulativo y global, siendo siempre favorables a la muestra en niños 

procedentes del medio urbano.  

Calero M. & cols. (2010) consideran que la etapa preescolar es un periodo 

trascendental, al implicar la incorporación a la educación, ya que cualquier mejora 

del rendimiento tiene efectos a largo plazo. Por lo que estudiaron la relación entre 

variables psicológicas y el rendimiento escolar en niños preescolares, encontrando 

que los infantes con alto rendimiento escolar obtuvieron puntuaciones significativas 
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en memoria y planificación visual, así como en la autorregulación, persistencia en 

la tarea y flexibilidad. Mientras que los infantes con bajo rendimiento escolar no 

obtuvieron calificaciones superiores en ninguno de los factores estudiados. 

En el estudio realizado por Mayola M. & cols. (2010) a 170 niños de entre 6 y 7 

años, se encontró que los diestros obtienen mejores valoraciones en comprensión 

lectora, razonamiento matemático y atención, con respecto a los zurdos. 

Las investigaciones nos permiten observar que el andamiaje cognoscitivo, requiere 

el desarrollo de una serie de capacidades que permitirán al infante crear y mantener 

conocimientos, manipularlos y actuar en función de estos. 

En la literatura se reporta que tanto el procesamiento visual, visoespacial y memoria 

de trabajo (diferentes aspectos cognoscitivos) influyen en la coordinación motora 

(Celdrán M. & Zamorano F, (s.f.).  Aunado a que las funciones motrices  como 

velocidad en tareas y tiempo de ejecución, requieren del control de respiración, 

sumado a la coordinación visomotora y al esquema corporal.  La tonicidad del 

infante también, influye en la adquisición neuromuscular y la integración de 

patrones motores, el equilibrio que se manifiesta en la adquisición de la postura 

bípeda, está seguridad gravitacional permitirá el desenvolvimiento de patrones 

motores.  

Los investigadores también han establecido la correlación entre lenguaje e 

inteligencia, identificando posibles factores asociados en preescolares de nivel 

socio económico bajo.   

En la investigación realizada por Garaigordobil M. (1999) se exploraron las 

diferencias de género en la inteligencia durante la infancia temprana y se analizó la 

relación entre la inteligencia verbal, no verbal y global con el autoconcepto, la 

psicomotricidad y el estado emocional de infantes de 5 años de edad. Los 

resultados evidenciaron que no hay diferencias en el nivel de inteligencia con 

respecto al género. Encontraron correlación entre la inteligencia verbal y la 

funciones psicomotrices. 

Picq L. & Vayer P. (1984) refieren: 
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En la etapa escolar las adquisiciones motrices, neuromotrices y perceptivomotrices 

se efectúan ahora a un ritmo rápido; siendo a la vez el periodo de los aprendizajes 

esenciales y el de la integración progresiva al plan social. La evolución psicomotriz 

del niño determina el aprendizaje de la escritura-lectura-dictado. Para poder fijar su 

atención el niño debe ser capaz de controlarse: dominio del propio cuerpo e 

inhibición voluntaria. Para poder utilizar los medios de expresión gráfica necesita, 

ver, recordar y transcribir en un sentido bien definido, de izquierda a derecha. 

Como se reporta en la literatura, las funciones motrices y cognoscitivas facilitan el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura, ya que ambas requieren de una serie de 

habilidades como: hábitos grafomotores correctos, control postural, 

conceptualización, dominio discriminativo, etc. Los estudios que denotan la 

correlación entre la integración parcial del esquema corporal y problemas de lecto-

escritura, evidencian la importancia de la motricidad en relación con los déficits y 

dificultades de aprendizaje.  
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Capítulo 3 Funciones Cognoscitivas y Motoras 

 

Una vez abordado el proceso de desarrollo cognoscitivo y motor por el que se 

transcurre en la etapa preescolar y escolar, es de suma importancia enfatizar en 

aquellas funciones que son esenciales en la evaluación de los infantes.  Ya que 

estas adquieren relevancia al fungir como factores de desarrollo, pues nos permiten 

ahondar en el uso y manejo del conocimiento, la incorporación de señales 

sensoriales y de respuestas motoras en los infantes a modo de indicadores del 

funcionamiento cognitivo. 

 

3.1    Memoria  

 

Implica una función biológica que permite el registro, la retención o almacenamiento 

de información y la recuperación o evocación de información previamente 

almacenada. (Ardila A. y Ostrosky F., 2005). 

Los avances en torno a la investigación sobre la memoria han permitido identificar 

las distintas clases y fases de la memoria, así como las regiones cerebrales que 

intervienen en su funcionamiento. La memoria, es un proceso que integra tanto 

componentes funcionales (involucrados en la adquisición y el recuerdo de 

información), como componentes estructurales (implicados en la forma y naturaleza 

del almacenamiento de la información) González E. & Bueno J., 2004.  

Fernández J. & López J. (1993) afirman que el sistema nervioso procesa por 

separado las diferentes categorías de información que debe almacenar, es decir 

cada clase de memoria posee un sistema anatómico independiente que interactúa 

activamente con los otros.  

Norbona J. & Chevrie C. (2003), distinguen un primer nivel de memoria sensorial 

visual (icónica) y/o auditiva (ecoica) con menos de 1seg de duración, que sirve para 

asegurar la continuidad de la percepción. Con respecto a la memoria ecoica Tirapu 

(2002), refiere que el lazo articulatorio (también llamado bucle fonológico), incluye 

un almacén fonológico a corto plazo asistido por un proceso de control basado en 

el repaso articulatorio, por lo que actúa como un sistema de almacenamiento que 
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permite emplear el lenguaje sub-vocal para mantener la información durante un 

determinado tiempo (Citado por González E. & Bueno J., 2004).   

El siguiente nivel es la memoria a corto plazo, la cual representa un 

almacenamiento transitorio, frágil y sensible a agentes interferentes (Rosselli M., 

Matute E. & Ardila A. (2010). Se encuentra ligada a la parte anterior del cerebro, 

específicamente inicia su procesamiento en la corteza prefrontal, posee un espacio 

muy limitado, suficiente para aproximadamente 7 partículas de información y opera 

mientras estamos conscientes del conocimiento Fernández J. & López J. (1993). 

Una vez seleccionada la información, pasa al almacenamiento generando la 

representación interna (huella), la cual dura desde segundos hasta  minutos, en ella 

está incluida la memoria de trabajo, que es la que permite manejar temporalmente 

la información nueva implicada en procesos tales como la comprensión, el 

aprendizaje y el razonamiento, distinguiéndose de los otros niveles de memoria por 

la capacidad para mantener activamente la información en la consciencia, ejecutar 

alguna operación ó manipulación con ella y producir un resultado (González E. & 

Bueno J., 2004).  

Se considera a la memoria de trabajo, como un componente esencial del 

razonamiento fluido y de otros procesos cognoscitivos de orden superior, que de 

igual manera se relacionan estrechamente con el aprovechamiento y el aprendizaje 

(Rivas M., 2008). Ornstein R. (1973) afirma que la memoria interviene en todas las 

actividades cognoscitivas.   

Bermeosolo J. (2012) afirma que la memoria de trabajo funciona como un cuello de 

botella para el aprendizaje en las actividades en clase.  

En el estudio realizado por García C., Rigau E. y Artigas J. en 2006, a una población 

de infantes con trastorno de aprendizaje no verbal, que presentaban problemas 

visoespaciales e incapacidad para comprender contextos sociales, se evidenció 

que la población presentó puntuaciones bajas en la supbrueba de dígitos (WISC - 

R), relacionaron estos resultados con problemas en la memoria de trabajo de los 

infantes, ya que presentaron dificultad para retener información durante un periodo 

corto, trabajar con ella y posteriormente evocarla.  
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González E. & Bueno J., 2004 afirman acerca de la corteza prefrontal que: 

 

Los estudios de neuroimagen han demostrado que esta zona del córtex está 

activada durante las tareas de memoria de trabajo (Baddeley, DellaSala, Papagno 

y Spinller, 1997; Baker, 1996; Collins, Roberts, Dias, Everitt y Robbins, 1998; Owen, 

Evans y Petrides, 1996; Petrides, Alivisatos, Evans y Meyer, 1993; Petrides y 

Milner, 1982).  

 

La fase de la memoria de largo plazo, en  la cual la información es estructurada y 

organizada puede durar entre varias horas y años, puede ser transitoria o 

permanente (Rosselli M., Matute E. & Ardila A. (2010).  

Dentro de la memoria a largo plazo se han catalogado distintas modalidades de 

memoria. La memoria declarativa, que consiste en la evocación consciente de 

eventos específicos, está se subdivide en memoria semántica (mediada por el 

lenguaje y por la actividad representativa formalizada, en ella se almacena el 

conocimiento del mundo) y por la memoria episódica referida a experiencias vividas 

Lacruz M. (2006).  

La memoria procedimental a diferencia de la declarativa, se compone de recuerdos 

inconscientes. Bermeosolo J. (2012), refiere que esté tipo de memoria es 

particularmente importante para la adquisición y ejecución de habilidades que 

involucran secuencias de diferentes tipos (motoras y cognitivas). 

Las estructuras relacionadas con la memoria a largo plazo son: el lóbulo temporal 

(memoria semántica), área medial, temporal, diencéfalo y corteza prefrontal 

(memoria episódica), Amígdala, sistema límbico, cerebelo, cortex estriado y áreas 

de asociación sensorial (memoria procedimental) referido por Lacruz M. (2006).  

Ruiz V. (1991) afirma que “la memoria podría ser considerada como un complicado 

sistema de procesamiento de la información que opera a través de procesos de 

almacenamiento, codificación, construcción, reconstrucción y recuperación de la 

información (citado por García A. Enseñat J. Tirapu U. Roig T., 2009).  

Como resultado de la investigación realizada por Bermeosolo J. (2012) se concluyó 

que los trastornos específicos del lenguaje y dificultades específicas de aprendizaje 
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están estrechamente asociados con el déficit selectivo en los sistemas de memoria 

de trabajo y procedimental.  

 

Archibald L. al estudiar niños con diferentes alteraciones de desarrollo encontró que 

las alteraciones del lenguaje se asociaron con deficiencias selectivas de memoria 

verbal (a corto plazo) y de trabajo (ejecutivo central en tareas verbales), los niños 

con problemas motores se asociaron con deficiencias selectivas de memoria viso-

espacial de corto plazo y trabajo (ejecutivo central en tareas no verbales). Los niños 

con déficit de atención e hiperactividad no mostraron problemas en memoria 

inmediata; sí evidenciaron deficiencias en memoria de trabajo (ejecutivo central en 

tareas tanto verbales como viso-especiales) citado por Bermeosolo J. (2012).     

   

3.2       Atención 

 

Es un proceso complejo, que puede ser dividido en diferentes funciones, se le 

considera una forma de consciencia que ha sido modelada por el aprendizaje y la 

experiencia, y es dependiente de estructuras filogenéticamente antiguas del 

cerebro, así como de la participación de las estructuras límbicas y corticales (De la 

torre G., 2002). 

La finalidad de la atención, es la percepción precisa de los objetos y la ejecución 

precisa de acciones particulares, especialmente si hay otros objetos o acciones 

disponibles, también el aumento de la velocidad de las percepciones y acciones 

para preparar el sistema que las procesa y sostener la atención el tiempo que sea 

necesario (Rebollo M. & Montiel S., 2006).  

Mirsky propone un modelo atencional cuyos componentes son la atención 

sostenida, la focalización/ejecución, codificación y cambio ó alternancia. Ubica la 

atención sostenida en el tectum y regiones meso pontinas de la formación reticular; 

siendo esenciales para el mantenimiento de la consciencia y la regulación del 

sistema erousal (activación fisiológica y psicológica). Con respecto al componente 

focalización/ejecución, las áreas involucradas son las regiones parietal inferior, 

temporal superior, y del estriado (la subprueba claves, del Test WISC - R mide este 

factor de una manera efectiva).  
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El elemento de codificación refiere Mirsky, implica la habilidad para representar y 

operar internamente información y sugiere que el hipocampo es el elemento 

implicado principalmente. El componente alternancia/cambio, consistente en la 

flexibilidad para generar reglas, dónde el cortex prefrontal juega un papel 

importante para generar y cambiar una regla de ejecución a otra diferente. La 

organización del sistema atencional permite la responsabilidad compartida de las 

funciones, lo que implica una especialización flexible donde algunas estructuras 

pueden sustituir a otras en caso de daño. (Citado por De la torre G., 2002). 

Blázquez J., Lapedriza N. & Muñoz J. (2004) hacen énfasis en la importancia de la 

atención selectiva, pues la consideran el mecanismo por el cual se determina el 

estímulo o una determinada localización del espacio, y está permite dirigir la 

atención a un estímulo determinado en presencia de posibles distractores. En 

estudios realizados con infantes con déficit de atención e hiperactividad, se 

evidencian las dificultades que presentan en los procesos de alerta, vigilancia y 

para inhibir la distracción en las tareas que demandan un proceso continuado 

(Navarro I., 2009). 

Solovieva Y., Quintanar L. & Bonilla M. (2003) consideran que los lóbulos frontales 

están comprometidos en el  déficit de atención, ya que al estudiar a dicha población 

en edad preescolar, encontraron retardo en el desarrollo de los factores de 

regulación, de control y de la organización cinética de los movimientos y acciones; 

ya que de acuerdo al modelo funcional planteado por Luria (1973), los lóbulos 

frontales, constituyen el tercer bloque funcional y son responsables de las funciones 

de programación, regulación y control de la actividad consciente del sujeto, también 

garantizan la secuenciación, activación e inhibición, control y análisis.  

 

3.3   Organización perceptual  

 

Freeman (1991), refiere que la percepción “es el primer proceso cognitivo que 

modula la información externa procedente de los sistemas sensoriales”, en el 

proceso se emplea la información que llega a los receptores analizándose 

paulatinamente, a la vez que se utiliza la información procedente de la memoria, 



31 
 

ayudando a la interpretación y formación de la representación de los objetos (citado 

por Valdizán, 2008).  

 

Para que tenga lugar la percepción a partir de un determinado estímulo sensorial, 

es necesaria la presencia y participación de las siguientes estructuras y procesos: 

receptores sensoriales, transducción de energía, campos receptivos, localización e 

identificación de los estímulos, relevos nerviosos, codificación de la información y 

representaciones múltiples (Lapuente F., Sánchez M. & Rabadán M., 2012).    

 

Luria (citado por Lapuente F., Sánchez M. & Rabadán M., 2012) considera que: 

 

la información sensorial que llega desde los receptores a través de la vía 

correspondiente y estructuras de relevo al área sensorial primaria de la corteza, 

después  pasa al área secundaria para ser procesada y por último accede al área 

terciaria donde se integra con información procedente de otras modalidades 

sensoriales. Desde las áreas terciarias la información es enviada a las áreas 

motoras terciarias (en la región frontal), las cuales integran la diferente información 

recibida para pasarla a áreas motoras secundarias las cuales organizan e integran 

el patrón de movimiento proporcionando una secuencia espacio temporal, 

finalizando el proceso, cuando está llega a la región motora primaria, la cual está 

encargada de enviar la orden de movimiento a los núcleos motores de los pares 

craneales y a las astas anteriores de la médula espinal. La percepción del mundo 

por parte del sujeto es una entidad integrada y coherente. Esta integración y 

coherencia es proporcionada por la corteza terciaria, la cual crea una única 

percepción.  

 

La afectación en la organización perceptual evidencia alteraciones como las 

agnosias (incapacidad para percibir y reconocer estímulos previamente 

aprendidos), las cuales a partir de los diferentes sistemas sensoriales pueden ser: 

visuales, táctiles, auditivas, gustativas y/u olfativas (Geromini G., 2000). 

Por lo que la integridad de las áreas de asociación de la corteza cerebral sensorial 

es indispensable para una adecuada percepción. 
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3.4    Habilidades percepto motoras 

 

González E. & Bueno J., 2004 consideran que las habilidades percepto motoras 

son dependientes del sistema nervioso central, entre ellas consideran el equilibrio 

y diversos tipos de coordinación, cuyo funcionamiento depende del conocimiento 

del cuerpo propio (propiocepción) y del medio donde se desenvuelve el sujeto 

(relación con los objetos), especialmente en las relaciones espacio - tiempo. 

 

Mientras que para Piedrahita J., (2008): 

 

El fin de las capacidades perceptivo motrices (conciencia corporal, espacialidad y 

temporalidad) es permitirle al niño una correcta evolución en cuanto al conocimiento 

de su cuerpo, del espacio y el tiempo en que se dan sus movimientos. La conciencia 

corporal (esquema corporal) es el conocimiento de toda la estructura corporal, que 

hace el niño a través de su interacción con el medio en el que se desenvuelve, 

permitiéndole identificar cada uno de los componentes que lo integran. El control y 

ajuste postural es uno de los componentes fundamentales del esquema corporal 

que hace referencia a la capacidad de adoptar y mantener diferentes posiciones, 

garantizando la correcta posición con respecto a su centro de gravedad. 

 

Kerr (1982) afirma que la percepción es una función cerebral encargada de los 

estímulos sensoriales, implicando la organización consciente de la información 

proveniente del exterior, siendo esta organización consciente la que proporciona la 

base para el aprendizaje (citado por González E. & Bueno J., 2004). 

En el estudio realizado por Jiménez J. & Artiles C. (1990) acerca de los factores 

predictivos del éxito en el aprendizaje de la lectoescritura. Se disertó en torno a qué 

tipo de habilidades debía de desarrollar el niño en edad preescolar para afrontar 

con éxito el aprendizaje de la lectoescritura, se llegó a la conclusión que las 

habilidades perceptivo-motrices tienen escasa relevancia para el aprendizaje de la 

lectoescritura. Difiriendo con lo planteado por Fletcher J. y Satz P. (1979) en cuanto 

a que las habilidades perceptivas son más importantes en las etapas iníciales de 

aprendizaje (5-7 años) 
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Refieren García M. & Sánchez A. (2004) que: 

 

Los procesos relacionados con la percepción visual básica de los objetos (color, 

forma, tamaño, etc.) y la percepción más compleja de los mismos (profundidad, 

localización, reconocimiento, etc.), así como otros procesos relacionados con la 

integración de la información sensorial (discriminación derecha-izquierda, 

trastornos del esquema corporal, entre otros) “son determinantes para la adecuada 

ideación, planificación motora y ejecución de los movimientos propositivos 

(praxias)”. 

 

Las praxias son movimientos dotados de organización que tienden a un fin, existen 

praxias simples de adquisición muy temprana, como son la deglución y la succión. 

Entre las praxias complejas encontramos recortar con tijeras, enhebrar una aguja 

(Geromini G., 2000). 

  

3.5   Coordinación Visomotora 

 

La coordinación visomotora se desarrolla en forma posnatal y permite utilizar 

información visual para guiar los movimientos y acciones del sistema motor 

Fernández J., Díaz R., Moreno P. & Gutiérrez J. (2012).  Incluye el componente 

grafo motor de la escritura y es en común la utilización de algunas subpruebas de 

la Escala Wechsler de inteligencia, tales como el ensamblaje de cubos y 

rompecabezas para evaluarla (Rosselli M., Matute E. & Ardila A., 2010). Bender L. 

quien llevo a cabo estudios con pacientes con distintos tipos de patologías (afasia 

sensorial, demencia, psicosis, estados confusionales agudos y deficiencia mental), 

encontró que en todos los casos estaba presente un patrón visomotor. Concluyendo 

que el escenario total del estímulo perceptual y el estado de integración del 

organismo determinan el patrón de respuesta motora y que nivel óptimo de 

madurez visomotriz se alcanza a los 12 años (citado por Heredia C., Santaella G. 

& Somarriba L., 2011). 
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Cortés H. & cols. (2009) también enfatizan en la importancia de los procesos 

visomotores como requisito para la formación de conceptos y del pensamiento 

abstracto y par los aprendizajes escolares. Balbi A. & Dansilio S. (2010) asocian los 

trastornos del cálculo con perturbaciones de la coordinación visomotora. Autores 

como Fernández A. & Navarro A. (2002) consideran que la coordinación óculo-

manual (psicomotricidad fina),  ejemplifica fehacientemente la importancia de la 

coordinación visomotríz, ya que  al ser una  actividad conjunta de la percepción con 

las extremidades (principalmente los brazos) que implica además una cierta 

precisión en la actividad que se realiza; incluye actividades como escribir, dibujar, 

hacer gestos faciales, permite ajustar con precisión el movimiento corporal  como 

respuesta a estímulos visuales.   

 

En infantes se evalúa a partir de la coordinación ojo-mano (midiendo la habilidad 

para dibujar), de la ubicación en el espacio, de la copia de trazos (reconociendo los 

rasgos de un diseño), de la figura-fondo (midiendo la habilidad para identificar 

figuras específicas), de las relaciones espaciales, completar figuras y la rapidez 

para trazar los diseños. La variación en la adquisición, dominancia y precisión en 

los movimientos finos se ha relacionado a factores genéticos y a los estilos de 

crianza (nutrición, motivación y oportunidades de práctica). Es de suma importancia 

el desarrollo de esta capacidad para que el infante desarrolle la lectoescritura 

(Cortés H. y cols., 2009). 

Con el propósito de evaluar el impacto de la desnutrición en la neurointegración 

visomotriz en preescolares, Salas N. (2002) realizó una investigación de la 

motricidad fina e integración visomotriz con respecto a la edad, género, 

dominancias manual y visual, escolaridad y diagnóstico nutricional, en preescolares 

de ambos géneros, con edades de 4 a 6 años, con diagnóstico de desnutrición 

(actual y/o crónica). Donde se concluyó que la coordinación visomanual está 

comprometida en los preescolares con desnutrición actual (70%) y crónica (100%), 

por lo que ambos grupos presentan un alto riesgo de fracaso escolar.     
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3.6   Lateralidad 

 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, manifestado en la 

utilización preferente de mano, pie, ojo y oído. Se ha observado que el rendimiento 

motor en diestros y zurdos está influido por el sexo, la edad y los antecedentes 

familiares de zurdería (Brusasca M., Mabel L. & Portellano J., 2007). Dicho 

fenómeno se origina a nivel cerebral con la especialización hemisférica en 

funciones determinadas, que en el infante de 4 meses encontramos como 

predominancia hemicorporal y la cual se consolidará al finalizar la etapa preescolar 

y se expresará como preferencia por la utilización de un área específica del cuerpo 

(Mendoza R., 2010). Para Rosselli M. & cols. (2010), la destreza motora diferencial 

se evidencia entre los 4 y los 6 años.   

Con respecto a la morfología cerebral y la representación cortical de los actos 

sensitivos y elementales (corteza primaria) son simétricas, en cambio las funciones 

cerebrales superiores poseen patrones asimétricos (Norbona J. & Chevrie C., 

2003). La lateralidad, al ser una manifestación efectora de la dominancia cerebral, 

se considera “una función consciente, voluntaria y periférica”; y puede ser 

modificada por entrenamiento Brusasca C. & cols. (2011).   

García E. (2007) refiere que la lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso 

que pasa por tres fases: la fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años), 

la fase de alternancia, de definición contraste de rendimientos (2-4 años) y la fase 

de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 

Los referentes para evaluar la lateralidad se basan en la dominancia de ojo, mano 

y pie. Se afirma que existe dominancia de un ojo, cuando este permanezca abierto, 

cuando se pide al niño que cierre un ojo. La mano dominante queda encima de otra, 

cuando se le solicita cruce los brazos o coloque los puños cerrados uno bajo el otro 

y el pie dominante será aquel que utiliza para patear una pelota con más frecuencia 

o el elegido para apoyar el salto en un solo pie (Mendoza R. (2010 ).  La dominancia 

hemisférica puede no ser total con respecto a la utilización de ojo, mano y pie 

(Jiménez E. 2006) y cuando la lateralización es incompleta, el infante presentará 

alteraciones en la escritura y en la lectura.  Al respecto Leask y Crow (2001) y Nettle 

(2003) afirman que cuanto más afianzada y fuerte sea la lateralidad (diestra o 
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zurda), mejor será la capacidad cognoscitiva (citado por Marín D., Andujar R. & 

Moreira C. (2013).   

Se denomina lateralidad cruzada o mixta, a la existencia de personas con 

predominio lateral no homogéneo. Existen varias combinaciones posibles, siendo 

la más frecuente la que se expresa con predominio diestro de la mano o pie, junto 

con predominio ocular izquierdo (Brusasca C., Labiano M. & Portellano J. (2011). 

Se evidencia cuando existe preferencia por la mano de un lado y el ojo o pie del 

lado opuesto. Reid y Norvilitis, 2000; Siviero, Rysovas, Juliano, Del Porto, & 

Bertolucci, 2002; Mayolas et al., 2010 refieren que la lateralidad cruzada puede 

producir dificultades en la lectoescritura (citado por Marín D., Andujar R. & Moreira 

C. (2013). 

Ardila A. & Ostrosky F. (2005), mencionan que: 

El hemisferio izquierdo analiza secuencialmente la entrada sensorial, abstrae los 

detalles relevantes y les adhiere una etiqueta verbal, procesa información de forma 

secuencial, lingüística y analítica,  mientras que el hemisferio derecho atiende a la 

configuración de un todo y procesa la información de forma paralela, holista, 

espacial y no lingüística. 

Quiros; Schrager (1980) afirman que la prevalencia en la utilización de un 

hemisferio no se debe confundir con la preferencia: la prevalencia depende de 

condiciones neuromusculares, mientras que la preferencia depende de influencias 

psicosocioculturales (citado por Danderfer R. & Montenegro A., 2012). 

Marín D. & colaboradores (2012) al estudiar a 766 infantes de Educación Primaria, 

destacaron que el 42% de los infantes presentaron una lateralidad “diestra 

afianzada” a nivel de mano-ojo-pie, el 11,5% mostraron una lateralidad diestra sin 

afianzar y el 29,8% una “lateralidad cruzada. 

Danderfer R. & Montenegro A., (2012) refieren que:   

A los 6 y 7 años ya aparece el sentido de izquierda y derecha del niño, debido a 

una coincidencia entre la dominancia cerebral simbólica (lenguaje formulado) y la 

noción interna de izquierda y derecha. Entre los 7 y 9 años de edad, el niño puede 
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reconocerlas no solo en el mismo sino también en una persona que está frente a 

él, sin recurrir como antes a la proyección de su lateralidad en un espejo. 

Finalmente la comprensión de izquierda y derecha en los objetos se alcanza 

alrededor de los once años. 

Da Fonseca V. (2000) menciona que la lateralidad al ser el resultado de la 

integración bilateral postural, está ligada a la evolución y utilización de los 

instrumentos con integraciones sensoriales complejas y con adquisiciones motoras 

unilaterales especializadas, dinámicas y de origen social. 

La lateralización que se da a través de la integración sensorial y del 

desenvolvimiento de percepciones difusas aferentes y eferentes de los dos a los 

tres años, (Pfeifer, 2009). Permite la organización de las referencias espaciales, 

orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio 

cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la construcción 

del esquema corporal. En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre 

ambas partes del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el niño o la niña 

tenga suficientes datos para elaborar su propia síntesis y efectuar la elección de la 

mano preferente (Mendoza R., 2010). 

3.7     Coordinación dinámica 

 

Es la puesta en acción simultánea de grupos musculares diferentes en vista a la 

ejecución de movimientos voluntarios más o menos complejos (Danderfer R. & 

Montenegro A., 2012). También se le considera una aptitud que integra 

capacidades distintas en una tarea compleja y permite el movimiento armónico de 

todas las partes del cuerpo, las cuales se adaptan a diversas situaciones 

Garaigordobil M. (1999). Abarca los movimientos globales que comportan un 

desplazamiento en el espacio como correr, brincar, trepar y caminar. Distintos 

factores influyen para que se efectué la coordinación como: organización 

espaciotemporal, tono muscular, equilibrio, control de la postura (Jiménez J. & 

Alonso J., 2007) Se desarrolla desde el nacimiento hasta los 16 años de edad, e 

implica un ritmo de movimiento y dicho movimiento puede ser simétrico, asimétrico, 

unilateral, bilateral, simultaneo o alternado (Gallego J. & Vicente J., s.f.). 
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Contreras (s.f.) afirma que la coordinación dinámica general refleja el buen 

funcionamiento existente entre el sistema nervioso central y la musculatura 

esquelética en movimiento y se caracteriza por una gran participación muscular 

(citado por Gallego J. & Vicente J., s.f.). 

 

El sentido kinestesico al proporcionar al organismo conciencia del movimiento del 

cuerpo y su posición relativa en el espacio, mediante los  propioceptores permite la 

orientación postural y el tono postural adecuado para mantener el equilibrio, siendo 

un factor importante involucrado en situaciones de equilibrio dinámico de los 

individuos, ya que como refieren Danderfer R. & Montenegro A., (2012) la acción 

kinestesica mas las aferencias vestibulares y visuales permiten el equilibrio postural 

en cualquier momento de la situación dinámica. 

 

La importancia de la coordinación se evidencia en aquellos casos donde está se 

encuentra limitada. Al respecto Arnáiz P. & Bolarín J. (1994) refiere “el gran coste” 

que tiene el niño con necesidades educativas especiales en elaborar una adecuada 

autoimagen corporal. Esta problemática en la elaboración de su esquema corporal 

le lleva a que fallen otros conceptos neuro-perceptivo-motrices (control 

segmentario, organización espaciotemporal, etc.). Además, sus niveles de 

capacitación coordinativa suelen estar mermados (por ejemplo, la coordinación 

dinámica general y manual), a veces por falta de experiencia motriz y otras por una 

experiencia inadecuada, amén de sus propios handicaps físicos que les incapacitan 

a la hora de ejercer la motricidad. 

 

Las alteraciones de la coordinación dinámica se expresan como déficit en la 

percepción y control del propio cuerpo, equilibración, conducta respiratoria y 

coordinación motriz básica, o como insuficiencias denotando alteraciones de la 

lateralidad, en la orientación, en la coordinación sensoriomotriz y/o en la 

organización espacio-temporal (Picq L. & Vayer P.,1984). 
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3.8     Control del cuerpo 

 

Se origina a partir del conocimiento de las partes del cuerpo y sus posibilidades de 

acción en relación con el proceso madurativo del infante. Depende de las 

percepciones formadas a partir de las sensaciones y específicamente de la 

estructuración perceptiva, del ajuste postural (postura y equilibrio) y la coordinación 

motriz (Danderfer R. & Montenegro A., 2012). Se encuentra ligado al correcto 

funcionamiento y dominio de la tonicidad, por ello la ejecución de un acto motor 

voluntario es imposible si no se tiene control sobre la tensión de los músculos que 

intervienen en los movimientos. Así, la independencia segmentaria (dominio 

corporal) se consigue cuando tenemos control sobre todos los elementos que 

intervienen en la elaboración del esquema corporal, es decir, sobre: tonicidad, 

esquema postural, control respiratorio, lateralización, estructuración espacio-

temporal y control motor práxico (García E., 2007).  Como resultado del control 

sobre el cuerpo propio, se espera una ejecución motora adecuada a la planeación. 

Liepmann (s.f.) afirma que el movimiento intencional pasa por tres fases, la primera 

corresponde al proyecto ideatorio, la cual necesita la representación mental del acto 

que se desea realizar. La segunda fase es la transmisión de este proyecto a la zona 

motora, en la cual se activan los engramas cinéticos correspondientes a cada 

hemicuerpo en las representaciones mentales del movimiento. Y la tercera fase es 

la actividad muscular elemental (citado por Muñoz E. & cols., 2009).  

 

La educación de esta función se efectúa en dos niveles, el primero contempla la 

consciencia y el conocimiento, donde el niño aprende a conocer las diferentes 

partes del cuerpo, a diferenciarlas y el segundo nivel abarca el control de sí mismo, 

que permite llegar a la independencia del movimiento y a la disponibilidad del 

cuerpo con vistas a la acción (Picq L. & Vayer P., 1984). 

 

Pedrajas N. (2009) reporta que la mayoría de los niños con déficit de atención e 

hiperactividad presentan comorbilidad con trastornos de la coordinación motora, 

evidenciándose en los movimientos que precisan el dominio y control del cuerpo 

propio (desplazamientos, saltos y giros). 
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3.9   Estructuración del espacio temporal 

 

La estructuración temporal se desarrolla por medio del desenvolvimiento de la 

atención selectiva, el procesamiento de la información y la coordinación del cuerpo 

en el espacio, aproximadamente a los 4 a 5 años (Pfeifer L., & Páfaro G., 2009).   

Se encuentra ubicado dentro de la segunda unidad funcional del modelo de Luria, 

involucrando las regiones occipital (analizador visual), la región temporal superior 

(analizador auditivo) y la región post central parietal (proyecta el analizador táctilo-

kinestésico) del córtex que comprometen las funciones de análisis, procesamiento 

y almacenamiento de la información (Rodríguez A. & cols., 2013). 

Se refiere a la conceptualización temporal, expresada en la noción del ayer, el 

ahora y el mañana. González E. & Bueno J. (2004) refiere que el espacio, es un 

lugar real donde se localiza todo aquello que existe (objetos y/o personas). Al 

percibir el espacio se favorece la capacidad de situarse, moverse, orientarse y 

utilizar diferentes direcciones, de analizar las situaciones y representarlas. En un 

primer momento el infante vive el espacio referido a sí mismo y a su propio cuerpo, 

para posteriormente entenderlo, atribuyéndole direccionalidad y orientación, 

referida a los diferentes objetos independientemente de sí mismo. 

La percepción supone la organización intuitiva de hechos sucesivos, lo que permite 

referir las representaciones mentales a distintos tiempos (presente, pasado o 

futuro). Distintos ejercicios que evalúan esta habilidad se remiten al sentido 

cinestésico y del oído. Se puede explorar a través de la noción de velocidad, 

duración y continuidad (Picq L. & Vayer P., 1984). 

La orientación espacial es la aptitud para mantener constante la localización del 

propio cuerpo tanto en función de los objetos en el espacio, como para posicionar 

esos objetos en función de la propia posición. La noción de espacio es interiorizada 

gracias a las referencias propioceptivas y la lateralidad tiene una gran influencia 

para el logro de esté (Rivadeneyra M. & Sicilia A., 2004). 

Cualquier movimiento del cuerpo se circunscribe en un espacio y tiempo particular, 

de tal forma que la noción de espacio se encuentra estrechamente vinculada a la 
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noción de tiempo. El ritmo del movimiento está determinado por la organización 

temporal de las distintas secuencias de movimiento, es importante ya que permite 

desarrollar el control, la voluntad y la precisión del movimiento (González E. & 

Bueno J., 2004).  

En el estudio realizado por Poeta L. & Rosa S. (2007) con infantes escolares con 

indicadores del trastorno por déficit de atención se encontró que la media del 

desarrollo motor del grupo general se clasifico como normal baja; las mayores 

dificultades fueron en “la organización temporal” (muy inferior), en la “organización 

espacial” (inferior) y el equilibrio (inferior).  

Vidarte J. & cols., (2009), realizaron el estudio del desarrollo motor de un grupo de 

niños sanos y de infantes con déficit de atención e hiperactividad con edades entre 

5 y los 12 años, y encontró que tanto para niños sanos y con déficit de atención e 

hiperactividad, la estructuración espacio temporal va adquiriendo unos valores 

mucho mejores conforme pasan los años.  

Rodríguez A. & cols. (2013) al estudiar a niños sanos entre de 4 a 14 años, 

encontraron que el 30 % de la muestra (351 niños) presentaron dificultades en la 

estructuración espacio temporal. 

 

3.10   Conducta Respiratoria 

 

El dominio voluntario de la aspiración o inspiración está estrechamente relacionado 

con la emoción y la psicomotricidad. Inspirar y expirar se relaciona con la 

percepción del cuerpo propio, así como con la atención interiorizada que ejerce el 

control sobre las determinantes musculares y el relajamiento parcial de uno o varios 

elementos corporales (Jiménez J. & Alonso J. (2007). 

La descripción que realizó Collado R. (s.f.) acerca de la función respiratoria da 

cuenta del complejo sistema fisiológico implicado: 

Las neuronas situadas en el tronco del encéfalo, son consideradas como los 

centros nerviosos de la respiración se encargan de enviar estímulos para que los 

músculos respiratorios se contraigan. Mientras que el control voluntario de la 

respiración depende de la corteza cerebral y las fibras córticobulbares y 

córticoespinales. El control de la respiración se ejerce en tres niveles: central, 
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químico y reflejo. El central, controla la ventilación con respecto al tipo, frecuencia 

y profundidad; y sus centros están localizados en la protuberancia y el bulbo 

raquídeo. El nivel químico, determina la ventilación pulmonar se fundamenta en 

quimiorreceptores a nivel central y periférico. El nivel de control reflejo actúa en los 

receptores de estiramiento pulmonar (lento-rápido), receptores de estímulos físico-

químicos de la vías aéreas superiores, de dolor y temperatura, etc.    

A partir de las investigaciones neurofisiológicas sobre la respiración Cruz G. & cols. 

(s.f) refieren que: 

 

El funcionamiento del cerebro es sólo una de las variables involucradas en el 

aprendizaje, la otra que mayor influencia puede ejercer es la respiración, la cual 

está directamente asociada a la generación de las ondas alfa y theta en el cerebro 

(las ondas alfa y theta proporcionan un estado de inmersión en las actividades, 

activando las facultades intelectuales). La respiración puede ser modificada 

mediante un entrenamiento adecuado, por lo que se  proponen los ciclos 2, 4, 2 o 

4, 8, 4; como los ciclos respiratorios más efectivos para el aprendizaje. Un ciclo 

respiratorio tiene 3 fases: inspiración, retención y expiración. La  inspiración llena 

los pulmones de aire. La retención mantiene el oxígeno que llega a la sangre y 

alcanza al cerebro. La expiración es la expulsión del aire para sacar gases tóxicos 

de organismo. 

 

En Linares P. (1997), se especifica que la mayoría de los alumnos que presentan 

una aptitud física mermada (en la resistencia cardio-respiratoria, la fuerza muscular, 

etc.), también, son frecuentes en mayor o menor grado, las alteraciones 

psicológicas (emocionales, motivacionales, en sus niveles de autoestima y 

autoconfianza, como consecuencia de sus “discapacidades”, presentan dificultades 

en la interrelación social y comunicacional. 

Para Picq y Vayer (1984), existe una clara relación entre las alteraciones 

psicomotrices y la respiración. 
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II Justificación 

En México la quinta parte de la población se encuentra en edad de escolarización, 

de ésta el 3.4 % asiste a la educación preescolar en localidades rurales. Se ha 

descrito que el desarrollo y aprendizaje de los infantes bajo el contexto rural tiene 

por características menor sedentarismo, actividades al aire libre, incorporación a 

actividades domésticas y del campo desde temprana edad Lakin M. & Gasperini L. 

(2004). Considerando que estos factores podrían estar relacionados de manera 

favorable con el desarrollo psicomotriz, el estudio de la relación que existe entre el 

desarrollo motriz y cognoscitivo en las primeras etapas de la incorporación al 

sistema educativo formal, resulta de gran importancia ya que su evaluación 

mediante pruebas en las que se toma como referencia el nivel esperado, 

proporciona información relevante respecto de las circunstancias que podrían 

favorecerlo u obstaculizarlo, adicionalmente, nos permitiría valorar la importancia 

de la organización motora como andamiaje de la cognición y los procesos mentales 

superiores e identificar algunos de los factores que inciden positivamente en el 

desarrollo infantil. 
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III Planteamiento del problema 

La identificación de factores que influyen sobre el desarrollo; de manera 

particular durante las primeras etapas de la vida, constituye una actividad 

primordial para los profesionales de la salud, por lo que la investigación en 

este campo, siempre debe tener como eje rector la generación de 

conocimiento útil para la toma de decisiones, y la implementación de 

programas dirigidos a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la 

población infantil. Si tomamos en consideración que el desarrollo es un 

proceso en el cual las etapas precedentes juegan un papel fundamental 

sobre las subsecuentes y que la educación preescolar, tiene como objetivo 

preparar al niño para su incorporación al sistema educativo formal; en donde 

el desarrollo de actividades cognoscitivas complejas como la lectura, 

escritura y el cálculo matemático son indispensables. La valoración del 

desarrollo motriz y su relación con el desarrollo cognoscitivo, resulta de gran 

interés ya que nos permitiría identificar áreas del desarrollo motriz, 

estrechamente relacionadas con el desarrollo cognoscitivo, que pudieran ser 

favorecidas mediante la incorporación de actividades curriculares 

específicas.  
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IV Objetivos 

General 

Identificar el nivel de desarrollo motriz y cognoscitivo en un grupo de escolares, 

pertenecientes a una zona rural del Estado de México, mediante las pruebas, Picq 

y Vayer y WISC-R., y establecer el nivel de asociación entre el desarrollo 

psicomotor y cognoscitivo 

Específicos 

Comparar las puntuaciones de Cociente Intelectual, obtenidos en dos momentos 

del proceso educativo: tercero de preescolar y primero de primaria. 

Correlacionar la puntuación de desarrollo psicomotor con la puntuación de Cociente 

Intelectual y establecer el grado de asociación entre ellas. 
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V Material y método 

Este estudio forma parte de una investigación longitudinal cuyo objetivo principal es 

evaluar el desarrollo motor y cognoscitivo en niños incorporados al sistema 

educativo formal en una población rural del Estado de México, a partir del tercer 

año de educación preescolar y hasta la conclusión de la educación primaria. En 

este informe solo se incluyen las valoraciones realizadas durante el tercer año de 

educación preescolar y el primero de primaria. 

Tipo de investigación 

Retrospectiva, longitudinal, observacional y descriptiva.   

Población objetivo.  

Niños incorporados al sistema de educación formal, en la etapa preescolar y 

primaria con edades de entre 6 y 7 años. 

Población de estudio 

Niños de ambos sexos, incorporados al sistema de educación formal cursando el 

último año de educación preescolar en Polotitlán Estado de México, con 

seguimiento hasta el primer año de educación primaria y edades comprendidas 

entre los 6 y 7 años. 

Criterios de inclusión 

Niños cursando el tercer año de educación preescolar en un centro ubicado en el 

municipio de Polotitlán Estado de México. 

Criterios de exclusión 

Niños cuyos padres no firmaron la carta de consentimiento informado, o que como 

resultado de la exploración clínica, se diagnosticaron con enfermedades que 

interfirieran con su desempeño tales como: alteración neurológica, cardíaca o con 

impedimento físico. 
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Criterios de eliminación. 

Niños que no completaron el estudio de seguimiento en el primer año de educación 

primaria, por cambio de residencia o porque los padres decidieron retirarlos del 

estudio. 

Muestra. 

Para propósito de este reporte, la muestra se obtuvo del total de los expedientes 

de los niños participantes en el estudio y solo se incorporaron al análisis de 

resultados, aquellos que contaban con información completa de las evaluaciones 

de desarrollo psicomotriz y cognoscitivo realizadas durante la etapa preescolar y 

primero de primaria. La muestra final se constituyó por 24 expedientes con 48 

valoraciones. 

Flujograma STROBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 niños en edad 
preescolar en Polotitlán 

Estado de México. 

33 niños reclutados 

28 Niños evaluados en 
tercero de preescolar 

Sin criterios de inclusión: (54) 

Excluidos por examen médico 
positivo: (11) 

26 niños con evaluación 
en primero de primaria 

2 Niños eliminados por 
falta de evaluación en 
primero de primaria 

24 niños con información 
de evaluación en 

preescolar y primaria 

24 expedientes 
analizados con 

información completa  
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Variables demográficas 

Edad: edad cronológica del individuo al momento de la realización del estudio, la 

variable es de tipo cuantitativa, cuya escala es de intervalo y es expresada con valor 

numérico. 

Sexo: fenotipo del individuo, la variable es de tipo cualitativa, cuya escala es 

nominal y es expresada con valor dicotómico. 

Ocupación principal: ocupación de la que se obtiene el mayor porcentaje de 

ingresos económicos, la variable es de tipo cualitativa, cuya escala es nominal y es 

expresada con valor politómico. 

Nivel socioeconómico: indicador de los recursos con que cuenta la familia, la 

variable es de tipo cualitativa, cuya escala es nominal y es expresada con valor 

politómico. 

Estado civil: situación de relación con una pareja, la variable es de tipo cualitativa, 

cuya escala es nominal y es expresada con valor politómico. 

Escolaridad: nivel de educación formal alcanzado por los padres. Variable de tipo 

cualitativa, en escala ordinal, expresada con valor politómico. 

Variables de interés. 

Edad de desarrollo psicomotor: edad calculada a partir de la puntuación obtenida 

en la prueba Picq y Vayer, la variable es de tipo cuantitativa, cuya escala es de 

intervalo y es expresada con valor numérico. 

Cociente intelectual: indicador de desarrollo cognitivo a partir de la puntuación 

registrada en el WISC-R, la variable es de tipo cuantitativa, cuya escala es de 

intervalo y es expresada con valor numérico. 

Puntuaciones normalizadas obtenidas por la población en las subpruebas del 

WISC-R: puntuaciones obtenidas del proceso de conversión de puntuaciones 

naturales, obtenidas en las distintas subpruebas del instrumento WISC-R.  La 

variable es de tipo cuantitativa, cuya escala es de intervalo y es expresada con valor 

numérico. 
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Clasificación del desarrollo intelectual: nivel de desarrollo intelectual obtenido a 

partir de la puntuación registrada en la prueba WISC-R. La variable es de tipo 

cualitativa, cuya escala ordinal y es expresada con valor politómico. 

Procedimiento 

Previo la realización del estudio, se solicitó autorización a los directivos del centro 

escolar para realizar una plática e invitar a los padres de familia a permitir la 

participación de sus hijos. En ésta se informó respecto de las características del 

estudio, los riesgos y beneficios del mismo, y se solicitó a los padres o tutores la 

autorización de la participación de sus hijos mediante la firma de la carta de 

consentimiento informado. 

El examen médico fue realizado por un Pediatra calificado, adscrito al Instituto 

Nacional de Pediatría y con amplia experiencia. La información respecto del estado 

de salud del niño fue consignada en la hoja de valoración clínica; en caso necesario 

se indicó la administración de medicamento mediante receta autorizada, y se dieron 

indicaciones de cuidado a las madres.  

Los exámenes psicométricos del desarrollo cognoscitivo (WISC-R) fueron 

aplicados en dos momentos: primero durante la etapa de educación preescolar 

(tercero de preescolar) y posteriormente durante la etapa de educación escolar 

(primero de primaria) anexo 1. El examen de desarrollo psicomotriz (Picq y Vayer) 

se aplicó estando los niños ya cursando el primero de primaria (anexo 2). Ambas 

pruebas fueron aplicadas por una Psicóloga calificada adscrita al Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, con amplia 

experiencia en la aplicación de las pruebas utilizadas en el estudio. Las pruebas 

fueron aplicadas a los niños bajo condiciones controladas, en un salón de clases 

previamente acondicionado para este propósito, en presencia de la madre o el tutor 

del menor, buscando siempre que el menor se presentara en condiciones óptimas 

para responder a las exigencias de las pruebas; es decir descansado, alimentado 

y sin enfermedad aparente. 

Los resultados fueron consignados en los formatos diseñados especialmente para 

las pruebas aplicadas.  
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Del total de expedientes se seleccionaron aquellos que contaban con la información 

completa de las valoraciones realizadas,  y se elaboró una base de datos de la que 

se obtuvo la información de interés para su análisis. 

Análisis estadístico de los datos 

Para el análisis descriptivo, los datos en escala nominal u ordinal se representan 

en tablas con frecuencias absolutas o relativas. Los datos en escala continua se 

representan utilizando gráficos o tablas con medidas de tendencia central y 

dispersión.  

Para el análisis de inferencia la estrategia consistió en: 

a) Determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y el cociente intelectual 

utilizando pruebas de correlación. 

b) Comparar los puntajes del cociente intelectual entre la primera y segunda 

evaluación mediante la prueba “t” de student para muestras relacionadas.  

c) Describir la relación entre la Edad Cronológica, la puntuación de CI (Verbal, de 

Ejecución y Global) y la edad calculada con base en la puntuación obtenida en la 

prueba Picq y Vayer mediante curvas spline. 

Para el contraste de hipótesis estadísticas, se utilizó un nivel de significancia α < 

0.05. El procesamiento se llevó a cabo utilizando el software JMP V8.0 de SAS 

Institute. 

Consideraciones éticas 

La información contenida en los expedientes que conforman esta investigación se 

ajustó a los lineamientos establecidos en código Sanitario de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el que se especifica que toda investigación que se realice con 

sujetos humanos debe ser aprobada por el comité de ética de las instituciones en 

las que se realice.  

Se contó con carta de consentimiento informado de los padres tal y como lo dispone 

la Ley General de Salud. A los padres o tutores se les informó de los resultados de 
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las evaluaciones y se les proporcionó indicaciones de cuidado en caso de ser 

necesarias. 
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VI Resultados 

Se presentan los resultados de un total de 24 niños, 14 de sexo femenino y 10 de 

sexo masculino, con evaluaciones del desarrollo cognoscitivo en dos momentos de 

su educación escolar: (3° de preescolar y 1° de primaria) utilizando la prueba WISC-

R (48 evaluaciones) y la evaluación del desarrollo psicomotor en primero de 

primaria mediante la prueba Picq y Vayer (24 evaluaciones). La edad promedio en 

la que se aplicó cada evaluación y la distribución por género se muestra en la tabla 

1. Se observa que el promedio de edad en los varones fue superior con respecto a 

las mujeres.  

 

Tabla 1. Distribución por género y edad promedio de la población a la primera 
y segunda evaluación. 
 

 

 

El análisis de las características demográficas muestra que la escolaridad fue 

superior en el caso de los padres de los infantes, con respecto a las madres. La 

mayoría de las familias pertenecen a un nivel socioeconómico bajo y están 

conformadas de 3 a 7 miembros. Entre los niños evaluados solo dos de ellos eran 

hermanos. Existió un caso de viudez por de fallecimiento materno (tabla 2). 

 

 

 

 

 
 
GENERO 

 

N 

Evaluaciones  
Evaluaciones  de 

desarrollo 
cognoscitivo 

 
Evaluaciones 

desarrollo 
psicomotor 

3° de Preescolar 1° de Primaria 
 

EDAD (años) 
 

EDAD (años) 

 
 

Femenino 
 

 
 

14 

 

         6.0  (±0.3) 

 

        6.8 (±0.3) 

 
 

28 

 
 

14 

 
Masculino 
 

 

 
10 

 
   6.5   (±0.7) 

 
7.3  (±0.7) 

 
20 

 
10 

   
TOTAL 

 
48 

 
24 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de las familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los resultados de la evaluación del desarrollo cognoscitivo, muestran que la 

población estudiada obtuvo puntuaciones promedio dentro del rango de 90 a 109 

en todas las escalas en ambas evaluaciones, las cuales de acuerdo con la 

clasificación Wechsler corresponden a un CI normal. Aun cuando en términos de 

CI Global no se reportan variaciones importantes, en la escala Verbal, se aprecia 

disminución en el puntaje para ambos sexos, siendo de hasta siete puntos para el 

femenino. Por el contrario para la escala de ejecución se observa incremento similar 

para ambos sexos. Tabla 3. 

 

 

Escolaridad 

 

Padre 

 

Madre 

 

Ocupación 

 

Padre 

 

Madre 

 

Nivel Socioeconómico 

Primaria 4 9 Hogar 0 18 Media 3 

Secundaria 14 7 Chofer 7 0 Media Baja 7 

Preparatoria 1 1 Obrero 6 1 Baja 13 

Bachillerato 1 0   Empleado 4 0 Estado civil 

Carrera 

Técnica 

3 3   Maestra 0 2 
  Casado 18 

 

Licenciatura 

 

0 

 

2 

  Agricultor 2 0 Unión libre 4 

 Enfermera 0 1  Viudo 1 

   Comerciante 1 0 Edad de la Madre 

  Hojalatero 1 0 25 - 46 años 

  Albañil 1 0 Edad del Padre 

  24 - 54 años 

Miembros de la familia 

3 - 7 miembros 
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Tabla 3.  Distribución del cociente intelectual promedio obtenido por la población en 
la primera y segunda evaluación. 

 

La clasificación hecha con base en los puntajes obtenidos de manera individual, 

muestra que la variación en la puntuación promedio descrita en el cuadro anterior 

obedece a decremento en el número de individuos que calificaron por arriba de la 

normalidad en la escala verbal; en el caso de la escala de ejecución, se observa un 

patrón opuesto ya que el número de individuos que califica por arriba de lo normal 

se incrementa.  Tabla 4. 

Tabla 4. Clasificación de los cocientes obtenidos por la población en la 1ª y 2ª 

evaluación. 

 
GÉNERO 

 
COCIENTE 

INTELECTUAL 

Evaluaciones 
3° de Preescolar 1° de Primaria 

 
Media 

 
Media 

Femenino C.I.VERBAL  97  (±11) 90  (±10) 

Masculino C.I.VERBAL  97  (±12)                       92  (±7) 

    

Femenino C.I.EJECUCION  94   (±12) 97 (±11) 

Masculino C.I.EJECUCION  95    (±7) 99  (±14) 

    

Femenino C.I.GLOBAL  95   (±10) 93  (±10) 

Masculino C.I.GLOBAL                       96    (±8 )                       95  (±7) 

CLASIFICACIÓN NIVEL 
Clasificación CI Verbal Preescolar 1° Primaria 
LIMITROFE 0 2 
ABAJO DE LO NORMAL 7 7 
NORMAL 14 15 
ARRIBA DE LO NORMAL 2 0 
SUPERIOR 1 0 
Clasificación CI Ejecución   
LIMITROFE 2 1 
ABAJO DE LO NORMAL 3 2 
NORMAL 18 18 
ARRIBA DE LO NORMAL 1 0 
SUPERIOR 0 3 
Clasificación CI Global   
LIMITROFE 1 0 
ABAJO DE LO NORMAL 5 8 
NORMAL 16 14 
ARRIBA DE LO NORMAL 2 2 
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Con respecto a las puntuaciones obtenidas por género, el análisis realizado con 

base al puntaje obtenido en las subpruebas de la escala de Weschler, muestra que 

en la primera evaluación el género femenino obtuvo puntuaciones más altas en las 

subpruebas de semejanzas, aritmética y claves, con respecto a las otras 

subpruebas que integran la escala. 

Mientras que en la segunda evaluación se observa decremento en cuatro de las 

subpruebas de la escala verbal (con excepción de aritmética y retención de dígitos). 

La disminución en los puntajes en estas subpruebas se refleja en el CI verbal 

promedio para el género femenino. En la escala de ejecución la puntuación 

promedio mostró un discreto incremento en diseño con cubos y composición de 

objetos Tabla 5. 
 

Tabla 5. Promedio de las puntuaciones normalizadas por escalas y subpruebas del 

WISC-R obtenidas por la población femenina. 

 

GENERO 

 

ESCALA 

 

SUBPRUEBA 

Evaluaciones 

3° de Preescolar 1° de Primaria 
Promedio Promedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femenino 

 

 

 

Verbal 

 
 

 
INFORMACION 

 
9 (±3) 

 
8 (±2) 

 
SEMEJANZAS 

 
10 (±2) 

 
9 (±2) 

 
ARITMETICA 

 
10 (±2) 

 
10 (±2) 

 
VOCABULARIO 

  
 9 (±3) 

 
 8 (±1) 

 
COMPRENSION 

    
 9 (±3) 

 
8 (±3) 

RET. DIGITOS 
(suplementaria) 

      
  8  (±3) 

 
8 (±2) 

 
 
 

 
 
 

Ejecución 

FIG. 
INCOMPLETAS 

     
9  (±1) 

 
9 (±2) 

ORDENAC. 
DIBUJOS 

8 (±2) 8 (±3) 

DISEÑO CUBOS 9 (±3) 10 (±2) 

COMP. OBJETOS 9 (±3) 10 (±3) 

CLAVES 11 (±3) 11 (±3) 

LABERINTOS 
(suplementaria) 

9 (±2)  8 (±2) 

 

El análisis de los promedios de los puntajes normalizados obtenidos en la escala 

verbal por la población del género masculino en la primera y segunda evaluación 
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(tabla 6), muestra que para la subpruebas semejanzas hay pérdida de 3 puntos, y 

ganancia de dos puntos en aritmética. En la comparación de los puntajes promedios 

obtenidos en la escala de ejecución por el género masculino en la primera y 

segunda evaluación, existió incremento de 4 puntos en la subprueba ordenación de 

dibujos que pasó de ser la más baja en la primera evaluación (6 puntos) a 10 puntos 

en la segunda. Este avance probablemente sea el que más contribuyó al 

incremento observado en el CI de ejecución reportado en la tabla 3 para el género 

masculino. 

Tabla 6. Distribución de las puntuaciones promedio por escalas y subpruebas del 
WISC-R obtenidas por la población masculina 

 

GENERO 

 

ESCALA 

 

SUBPRUEBA 

Evaluación 

3° de Preescolar 1° de Primaria 
Promedio 

 
Promedio 

 

 

 

 

Masculino 

 
 
 

Verbal 
 
 
 
 

INFORMACION 8 (±3) 9 (±2) 
SEMEJANZAS 11 (±3) 8 (±2) 
ARITMETICA 10 (±3) 12 (±2) 

VOCABULARIO 9 (±3) 8 (±1) 

COMPRENSION 10 (±2) 9 (±2) 
RET. DIGITOS 
(Suplementaria) 

 
8 (±3) 

 
9 (±2) 

 
 
 
 

Ejecución 

FIG. 
INCOMPLETAS 

 
10 (±3) 

 
10 (±3) 

ORDENAC. 
DIBUJOS 

 
6 (±3) 

 
10 (±4) 

DISEÑO 
CUBOS 

 
10 (±2) 

 
10 (±3) 

COMP. 
OBJETOS 

 
10 (±2) 

 
9 (±2) 

CLAVES 11 (±3) 11 (±3) 
LABERINTOS 

(suplementaria) 
 

10 (±2) 
 

10 (±3) 

 

En la comparación entre la edad cronológica y la calculada con base en la 

puntuación de la prueba Picq y Vayer, (promedio+/-desviación estándar) se 

encontró que la edad calculada para el del total de la muestra de niños fue 

significativamente menor “t”=7.26 p<0.0001, así como la de las subpruebas: 

Coordinación Dinámica “t”=4.37 p<0.0003, Control Postural “Equilibrio” “t”=10.11 

p<0.0001 y Control del Propio Cuerpo“t”=9.23 p<0.0001. Figura 1. 
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Figura 1.  Correlación entre la edad cronológica y la calculada con base en la 
puntuación en la prueba Picq y Vayer 

 

 

En la relación Edad Calculada – Edad Cronológica para las diversas subpruebas 

de Picq y Vayer, se puede observar que para la subpruebas Control del Propio 

Cuerpo, Control Postural “Equilibrio” y Coordinación Dinámica, la mayoría de los 

niños tienen una edad calculada menor que la edad cronológica. En tanto que en 

el resto de las subpruebas, los niños están acorde a la edad cronológica o incluso 

por arriba de ella. Figura 2. 
 

Figura 2. 
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Se realizó análisis de correlación simple con el objeto de determinar la existencia 

de asociación entre el puntaje obtenido en las evaluaciones de Cociente Intelectual 

global (CI) y la Edad cronológica, entre el puntaje de CI y el obtenido en las 

evaluaciones del desarrollo Psicomotor, y entre la edad calculada por la prueba 

Picq y Vayer y el puntaje para cada una de sus subpruebas. En la tabla 7 se 

muestran los resultados de asociación entre la edad cronológica y el puntaje 

obtenido en las subpruebas del WISC-R. Se encontró correlación significativa pero 

inversamente proporcional entre la edad de los niños y el puntaje obtenido en 

semejanzas y vocabulario lo que indica que a medida que el niño tiene más edad, 

obtiene puntaje más bajo en estas subpruebas. Para el resto no se encontró 

asociación significativa. 

Tabla 7. Correlación entre edad cronológica y puntuaciones normalizadas en las 

subpruebas de la prueba WISC-R. 

Variable Variable Correlación N Prob. 

 

 

 

 

EDAD 

CRONOLÓGICA 

INFORMACION  -0.1315 48 0.3731 

SEMEJANZAS  -0.4628 48 0.0009* 

ARITMETICA 0.1712 48 0.2446 

VOCABULARIO  -0.3207 48 0.0262* 

COMPRENSION  -0.1704 48 0.2470 

RET. DIGITOS 0.0668 48 0.6520 

FIG. INCOMPLETAS  -0.0187 48 0.8996 

ORDENAC. DIBUJOS 0.1498 48 0.3096 

DISEÑO CUBOS 0.1801 48 0.2207 

COMP. OBJETOS 0.1505 48 0.3071 

CLAVES  -0.0592 48 0.6895 

LABERINTOS 0.0378 48 0.8009 

 

Los resultados del análisis de correlación entre el puntaje de las subpruebas de 

Picq y Vayer y el puntaje de las subpruebas WISC-R, muestran asociación 

altamente significativa entre el puntaje obtenido para el desarrollo psicomotor 
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(Coordinación dinámica, Control postural Equilibrio, Organización latero-espacial y 

Estructuración espacio temporal) y algunas de las subpruebas del WISC-R, siendo 

más significativa esta asociación entre la Estructuración espacio temporal y el CI 

global. Tabla 8. 

 

Tabla 8. Correlación entre el puntaje de las subpruebas de Picq y Vayer y el puntaje 
de las subpruebas WISC-R.  
 

Variable Variable Correlación N Prob. 

 

Coordinación dinámica 

 

RET. DIGITOS 

 

0.4249 

 

24 

 

0.0385* 

 

Control postural Equilibrio 

 

LABERINTOS 

 

0.4960 

 

24 

 

0.0161* 

 

Organización latero-espacial 

INFORMACION 0.4594 24 0.0239* 

VOCABULARIO 0.4512 24 0.0269* 

C.I.VERBAL 0.4315 24 0.0353* 

 

 

 

Estructuración espacio temporal 

ARITMETICA 0.4172 24 0.0425* 

RET. DIGITOS 0.5323 24 0.0074* 

ORDENAC. DIBUJOS 0.4437 24 0.0299* 

COMP. OBJETOS 0.4697 24 0.0206* 

LABERINTOS 0.4405 24 0.0354* 

C.I.VERBAL 0.4145 24 0.0440* 

C.I.EJECUCIÓN 0.5284 24 0.0079* 

C.I.GLOBAL 0.5926 24 0.0023* 

 

El análisis de correlación realizado entre la edad calculada en base al puntaje 

obtenido en la prueba de desarrollo Psicomotor Picq y Vayer, y el puntaje obtenido 

en las subpruebas del WISC-R en etapa escolar, muestra asociación significativa y 

positiva entre la edad y dos de las subpruebas pertenecientes a la escala verbal 

(Información y Aritmética) y entre la edad calculada y el CI verbal.   

Para el resto de las subpruebas no se observa correlación significativa (Tabla 9) 
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Tabla 9. Correlación entre la edad calculada por el instrumento Picq y Vayer y las 

subpruebas del WISC-R 

Variable Variable Correlación N Prob. 

 
 
 
 
 
 
Edad Calculada 
(Picq y Vayer) 

INFORMACION 0.457 24 0.0248 
SEMEJANZAS 0.0075 24 0.9721 
ARITMETICA 0.4248 24 0.0385 
VOCABULARIO 0.2719 24 0.1987 
COMPRENSION 0.1705 24 0.4256 
RET. DIGITOS 0.352 24 0.0917 
FIG. INCOMPLETAS 0.2294 24 0.2809 
ORDENAC. DIBUJOS 0.0493 24 0.8189 
DISEÑO CUBOS 0.0227 24 0.9161 
COMP. OBJETOS 0.1122 24 0.6015 
CLAVES -0.071 24 0.7409 
LABERINTOS 0.3179 23 0.1393 
C.I.VERBAL 0.4047 24 0.0498 
C.I.EJECUCIÓN 0.1383 24 0.5194 
C.I.GLOBAL 0.3241 24 0.1223 

 

En la figura 3 se muestra que cuando se analizan los puntajes de CI en función de 

los puntajes obtenidos para la subprueba coordinación óculo manual,  el  CI de 

ejecución es superior al CI verbal y global, aunque por lo general estos caen dentro 

de la normalidad, de manera excepcional se observan algunos niños por debajo de 

la norma en el CI de ejecución y global a los 7 años, y sólo cuando los niños 

obtienen puntaje que los ubica por debajo de los 5.5 años, los puntajes de CI caen 

por debajo de la normalidad. 

FIGURA 3 

 
 



61 
 

En el caso de la coordinación dinámica, se observa que el puntaje de CI promedio 

se encuentra dentro de la normalidad. En los niños con edad calculada igual o 

menor de 6 años, un número importante califica por debajo de la normalidad. Figura 

4. 

 
FIGURA 4 
 
 

 
 
 

 

En la figura 5 se muestra que para la subprueba de control postural “equilibrio”, los 

índices de CI de ejecución son superiores al CI verbal en todas las edades pero a 

medida que los niños tienen más edad, los puntajes van disminuyendo y muchos 

de ellos califican por debajo de la norma. 
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FIGURA 5 

 
 

En relación al control del propio cuerpo se muestra que el puntaje de CI promedio 

se encuentra dentro de la norma.  El CI de ejecución es superior al CI verbal y 

global, sin embargo se observan un número importante de niños que califican por 

debajo de la norma en el CI verbal a los 5 y 6 años. Figura 6. 

 

 
 
FIGURA 6 
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Figura 7 

 

 
 

 

Al analizar los puntajes de CI en función de los obtenidos para la subprueba de 

Estructuración Espacio Temporal, se observa el incremento paulatino en los 

cocientes de ejecución, verbal y global.  Para el CI de ejecución y el global se 

observaron puntajes superiores a la norma en infantes cuya edad calculada es 

mayor a la edad cronológica. En los infantes con una edad calculada igual o menor 

de 6 años un número importante califica por debajo de la normalidad. Figura 8.  

FIGURA 8 
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VII DISCUSIÓN     

Los resultados de este estudio muestran que en edad preescolar la mayoría de los 

infantes (ambos sexos) presentaron un desarrollo de habilidades verbales 

esperadas para su edad.  Sin embargo al incorporarse a la educación primaria se 

evidencia una tendencia a presentar un desarrollo inferior, más acentuado en el 

caso del sexo femenino. Dicho fenómeno denota la existencia de dificultades en las 

funciones ligadas al razonamiento verbal, como los son la formación, selección y 

comparación entre conceptos al incorporarse a primaria. Al respecto, Guevara & 

cols. (2007 y 2008) reportan que al ingreso a la educación formal, los niños 

presentan deficiencias en las habilidades básicas para el aprendizaje entre las que 

se incluye: el desarrollo motor grueso y fino, relaciones espacio-temporales, aptitud 

perceptiva de forma y colores, igualación, comprensión verbal, pronunciación, 

discriminación y aptitud numérica. Los resultados evidencian lo referido por Durston  

S. & Casey B. (2006), quienes afirman que los cambios que los niños presentan, 

están estrechamente relacionados con la maduración progresiva de regiones 

cerebrales anteriores, posteriores y subcorticales, así como el refinamiento de 

conexiones en la región prefrontal y las conexiones entre esta corteza y áreas 

motoras, sensoriales y de asociación.    

Nuestros hallazgos difieren de lo reportado por Matalinares & cols. (2007) con 

respecto al sexo y el desempeño en habilidades verbales, ya que se reporta en la 

literatura que las niñas presentan un mejor desempeño en habilidades verbales en 

edad preescolar; mientras que en el presente estudio las niñas obtuvieron un 

desempeño inferior al de los varones. 

Dichos resultados dan cuenta de la tendencia de desarrollo presentada en el área 

verbal, siendo las subpruebas del test WISC-R: Información y Comprensión, 

indicadores de la capacidad para el aprendizaje escolar, existe la probabilidad que 

los infantes presenten dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura, lo 

cual apoya la tesis planteada por Solovieba Y. & cols. (2006). 

Con respecto a las habilidades sensopercetivas de la población (reflejadas en la 

escala de ejecución), la población presentó un desarrollo acorde a lo esperado en 
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la etapa preescolar, dichas habilidades mejoraron con respecto a la incorporación 

de los infantes al primer año de educación primaria, observándose un patrón 

opuesto al desarrollo de las habilidades verbales. Lo que indica que las habilidades 

senso-perceptivas, las cuales se caracterizan por una menor dependencia 

lingüística, presentan un mejor desarrollo cuando el niño se incorpora a la 

educación formal.  

Cuando cursaban el preescolar, el 75% de la población presentó un Coeficiente de 

inteligencia global esperado para su edad. No se encontraron diferencias 

significativas en el nivel de inteligencia con respecto al género. Lo cual concuerda 

con lo reportado por Garaigordobil M. (1999). Sin embargo al incorporarse a la 

primaria existió un descenso en el número de niños que calificaron dentro de la 

normalidad (66.6% obtuvieron un CI Global dentro de lo esperado). Atribuimos este 

comportamiento a las dificultades presentadas en las funciones mediadas por el 

lenguaje (habilidades verbales). Dicho fenómeno denota la facilidad que presentan 

los infantes para realizar tareas a partir de la manipulación de objetos y la dificultad 

para hacerlo de manera simbólica. 

Destacan con respecto al género femenino en etapa preescolar, las habilidades de 

abstracción verbal, pensamiento lógico, cálculo, velocidad psicomotora, memoria 

visual a corto plazo y la precisión en la copia de figuras simples. Durante el primer 

año de educación primaria denotaron dificultad con respecto al desarrollo del 

lenguaje, conocimiento del significado de palabras, en la abstracción verbal y el 

pensamiento lógico. A su vez mostraron la misma habilidad (presentada en etapa 

preescolar) para el cálculo y en el recuerdo auditivo inmediato. Evidenciaron mejor 

desempeño en la formación de conceptos no verbales y en el análisis de un 

conjunto por sus elementos. En este sentido, Morrow (2001), destaca que “el 

conocimiento y habilidades adquiridas por los niños al ingreso a primer grado de 

primaria van a ser promovidos en los espacios de preescolar con los que 

interactúan cotidianamente antes del ingreso a la instrucción convencional de 

lectoescritura” Por lo tanto resulta de la mayor importancia, sistematizar las 

actividades en preescolar, enfatizar las actividades relacionadas con el lenguaje 

escrito, así como el tener materiales de lectura, en el contexto familiar, como lo 
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propone Romero (2012) con base a los hallazgos de diversos investigadores ya 

que esto  podría asegurar un buen aprendizaje de la lecto-escritura a través del 

primer grado escolar. 

 

La población masculina durante etapa preescolar presentó facilidad para el 

pensamiento lógico, abstracción verbal, memoria visual a corto plazo y velocidad 

psicomotora. Destaca la puntuación obtenida en la subprueba de ordenación de 

dibujos, ya que fue inferior a todas las demás subpruebas, dicho fenómeno denota 

que a la edad de seis años y medio, los infantes presentan dificultad en la 

secuenciación temporal y en la anticipación a consecuencias. 

 

Ya incorporados al primer año de primaria a la edad promedio de 7 años 3 meses, 

se caracterizan por un mejor desempeño en el cálculo, en la conceptualización del 

tiempo, secuenciación temporal y en anticipar consecuencias.   

 

El análisis de resultados de esta investigación revela la tendencia hacia la 

disminución en la puntación del Cociente Intelectual, de manera particular en la 

escala verbal siendo ésta más evidente para el sexo femenino. Por el contrario para 

la escala de ejecución se observa un discreto incremento en la puntuación en este 

caso favoreciendo al sexo masculino; si bien estas variaciones no se reflejan de 

manera importante en la escala global; probablemente por efecto compensatorio 

ejercido por el incremento en la puntuación en la escala de ejecución, es necesario 

analizar este hecho a la luz de investigaciones que se han llevado a cabo respecto 

de la estabilidad del Coeficiente Intelectual como medida de inteligencia así como 

de los factores que pudieran intervenir en la modulación del Cociente Intelectual a 

lo largo del tiempo. De acuerdo con Calero & cols. (2014), en niños superdotados 

con CI promedio de 145 que fueron evaluados en dos momentos con el objeto de 

medir la estabilidad de CI como indicador del potencial de aprendizaje, se observó 

importante variación en la puntuación. Sus resultados muestran que 22 de 49 niños 

incluidos en el estudio, no mantienen la puntación inicial, con un decremento en las 

tres escalas de hasta 23 puntos y aun cuando lo anterior no representó cambio 

importante en el potencial de aprendizaje, de acuerdo con los autores, esto es 
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evidencia de que el CI puede cambiar con el tiempo por el efecto de factores 

ambientales, biológicos o cognitivos. En este sentido, Ramsden & cols. (2011) en 

un estudio con adolescentes, reportan que variaciones en el CI están íntimamente 

ligadas a cambios morfológicos que ocurren en el cerebro a medida que este se 

desarrolla. A través de la evaluación longitudinal de los mismos individuos, los 

autores logran correlacionar cambios en estructuras cerebrales con variaciones en 

puntajes de CI, por ejemplo muestran que cambios en CI Verbal se correlacionan 

con cambios en la densidad y el volumen en la materia gris, en un área de la corteza 

motora izquierda que es activada por la articulación del habla. Y que cambios en el 

CI de ejecución correlacionan de manera positiva con la densidad del Lóbulo IV del 

cerebelo posterior, que se asocia con movimientos de la mano. Lo anterior según 

Ramsen es evidencia que capacidad está íntimamente ligada al desarrollo de 

habilidades sensorio-motrices involucradas en el aprendizaje.  

Se determinó la existencia de asociación entre la edad cronológica y la capacidad 

de abstracción verbal y el desarrollo del lenguaje (significado de palabras). Dicha 

asociación  indica que a medida que el niño tiene más edad, denota dificultad en 

torno a las habilidades cognitivas referidas (la correlación significativa, fue 

inversamente proporcional entre la edad de los niños y el puntaje obtenido en las 

subpruebas correspondientes).   

La asociación significativa entre las funciones motrices y la integridad cognitiva, 

indica que: 

El movimiento armónico y global está asociado al recuerdo auditivo inmediato que 

tiene el infante (la Coordinación dinámica se asoció a la retención de dígitos).  

El dominio de la tonicidad y del acto motor está ligado a la planificación, rapidez y 

coordinación visomotora (el Control postural equilibrio se asoció al subtest 

laberintos). 

El reconocimiento de la derecha e izquierda en el propio cuerpo se relaciona con la 

cantidad de información que tiene el infante, el desarrollo del lenguaje, el 

conocimiento del significado de las palabras y con las funciones cognitivas 
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mediadas por el lenguaje (la Organización latero-espacial con las subpruebas de 

información, vocabulario y el CI Verbal).    

La estrecha asociación entre la organización de hechos sucesivos mediante la 

noción de duración, velocidad y continuidad con habilidades de cálculo, el recuerdo 

auditivo inmediato, secuenciación temporal, anticipación de consecuencias, 

coordinación visomotora, la rapidez, la capacidad de planificación, así como con las 

habilidades dependiente e independientes del lenguaje (en base a la asociación 

presentada entre la Estructuración espacio temporal con las subpruebas de 

aritmética, retención de dígitos, ordenación de dibujos, composición de objetos, 

laberintos, CI. Verbal, CI ejecución y CI global.). 

La edad de los infantes se asoció a las habilidades mediadas por el lenguaje, en 

específico a la cantidad de información que poseen los niños y a las habilidades 

para calcular.  

El estudio evidencia que los infantes al momento de cursar el primer año de primaria 

presentan un desarrollo inferior al esperado para su edad en relación al dominio del 

acto motor, la tonicidad y movimientos armónicos globales.  

En base a los datos socio demográficos, se evidencia que tanto padres como 

madres en su mayoría presentaron un nivel básico de estudios. Los varones son 

quienes aportaban exclusivamente el ingreso familiar en el 96% de los hogares. 

Las actividades económicas a las que se dedicaban no estaban ligadas a la 

agricultura (a excepción de dos casos). El 56% de los niños pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo, lo que manifiesta la posibilidad de necesidades básicas 

insatisfechas, sin embargo los infantes incluidos en el estudio al ser valorados por 

el pediatra no presentaron desnutrición o alguna patología asociada a la pobreza.    

Burchinal et al (2002) en su estudio sobre el desarrollo de las habilidades 

académicas de la edad prescolar hasta el segundo año de educación básica, 

destacan la importancia de factores socioculturales tales como la educación 

paterna, el ejercicio de prácticas de crianza más progresistas, así como la 

interacción con los maestros. Según los autores, los procesos sociales que se 

llevan a cabo en el salón de clase son de gran importancia para el desempeño 
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académico. En este punto es necesario resaltar el hecho de que el ambiente en el 

que se realizan las actividades en la etapa preescolar es en cierta medida diferente 

al que priva en la etapa escolar en virtud de que en esta se establecen una mayor 

exigencia en el desempeño de los niños.Al realizar el presente estudio, 

encontramos algunas limitantes referidas a la imposibilidad de establecer 

generalizaciones aplicables al grupo etario, ya que el número de infantes que 

componen nuestra población de estudio fue limitado. A su vez, no existen estudios 

previos que estudien a este tipo de población con el instrumento Picq y Vayer, 

también no se contó con información referente al nivel de desarrollo motor de la 

población en edad preescolar, pues el instrumento de evaluación motora se aplicó 

únicamente cuando los infantes cursaban el primer año de primaria. También contar 

con el perfil materno y datos sobre la crianza de los infantes estudiados hubiese 

permitido dimensionar el papel de aspectos socioculturales en el desarrollo infantil 

Sin embargo consideramos importante el que se pueda replicar el estudio con un 

número de sujetos más amplio. De tal modo que se pueda orientar la intervención 

preventiva cuando los infantes se incorporan a la educación formal. 
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VIII  CONCLUSIONES 
 

Se expresan a continuación las principales conclusiones que se derivan de los 

resultados obtenidos en el estudio.  

En etapa preescolar los infantes radicados en zonas rurales presentaron un nivel 

cognoscitivo normal, esperado para su edad.  Mostraron dificultades en las 

funciones ligadas al razonamiento verbal, como los son la formación, selección y 

comparación entre conceptos, así como en la memoria a corto y largo plazo. 

Existiendo indicios de probabilidad que los infantes presenten dificultades en la 

adquisición de la lectura y la escritura. Por lo que es importante generar estrategias 

pedagógicas y de cuidado en el hogar, que permitan desarrollar las habilidades 

acordes a la edad del infante.  

Evidenciaron un mejor desarrollo de habilidades verbales en preescolar que en 

primaria. 

El nivel de desarrollo cognitivo y motor difirió al cursar el primer año de educación 

primaria. Ya que presentaron un desarrollo cognoscitivo normal, acorde a la edad 

cronológica presentada. Sin embargo mostraron un nivel de desarrollo motriz 

desfasado con respecto a habilidades específicas como el movimiento armónico, la 

planeación y el dominio del acto motor. 

Los infantes denotaron facilidad para realizar tareas a partir de la manipulación de 

objetos y la dificultad para hacerlo de manera simbólica al incorporarse a la 

primaria, evidenciando que las habilidades senso-perceptivas, tienen un mejor 

desarrollo cuando el niño se incorpora a la educación formal. 

Consideramos importante destacar el papel de las funciones cognoscitivas y 

motoras evaluadas por los instrumentos, ya que estas sirven como indicadores del 

posible desempeño escolar posterior. 
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ANEXO 1    INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  WISC R 

Los exámenes que evalúan el desempeño cognoscitivo de infantes, surgen ante la 

necesidad de determinar de forma objetiva las capacidades mostradas para 

aprender e incorporarse al ámbito escolar. La “inteligencia” es un concepto 

comúnmente utilizado para referirse a la “cognición”, con el connotativo de 

“resolución de problemas abstractos y prácticos”. Es por esto que los instrumentos 

diseñados para evaluar los procesos implicados en la construcción del 

conocimiento, han sido denominados comúnmente como test de inteligencia. El 

estudio sobre el aprendizaje ha llevado a explorar los origines de la actividad 

cognoscitiva en los primeros meses de vida aunado a la posibilidad de evaluación 

de esta área a edades tempranas.  

Dentro de los instrumentos de medición cognoscitiva ampliamente utilizados en la 

población infantil encontramos la “Escala de Inteligencia Revisada para el nivel 

escolar” de  1974 (Wechsler Intellingence Scale for Children, WISC-R), como 

recurso psicométrico para evaluar las habilidades cognoscitivas de individuos de 6 

años a 16 años de edad. Dicha prueba es resultado de la revisión y actualización 

del WISC (1949).  La inteligencia definida por el autor de esta prueba, consiste en 

la capacidad global de un individuo tendiente a entender y enfrentar el mundo que 

le circunda, produciendo acciones intencionadas. Capacidad que es susceptible de 

evaluación a partir de su componente verbal y de ejecución. La prueba consiste en 

la realización de tareas y preguntas estandarizadas, que a través de 2 escalas 

(compuesta de 12 subpruebas), permite una evaluación confiable. A diferencia de 

las pruebas basadas en el “cociente de inteligencia” (Terman-Meril, 1937), en la 

que los infantes tenían que superar diferentes tareas en cada grupo de edad y por 

lo tanto los cocientes de inteligencia resultantes no tenían el mismo significado para 

individuos de distintas edades, en el WISC-R las tareas son prácticamente las 

mismas para todos los infantes. La escala verbal evalúa habilidades dependientes 

del área lingüística, cuyos resultados son generalmente utilizados como 

indicadores de la capacidad lectora y de comprensión. Está escala se compone a 

su vez de 6 subescalas: información, semejanzas, aritmética, vocabulario, 

comprensión y retención de dígitos. La escala de ejecución está integrada por 



82 
 

tareas que requieren de “capacidades sensoperceptivas” con menor dependencia 

del área lingüística. Se compone de las subescalas: figuras incompletas, 

ordenación de dibujos, diseño de cubos, composición de objetos, claves y 

laberintos.  

Tabla 1. Subtest que componen la escala WISC R   

ESCALA VERBAL 

1.- Información.  

Evalúa la información que el sujeto puede adquirir tanto a través de la educación 

formal, en la escuela, como la informal en el ambiente que se desenvuelve. 

2.- Semejanzas.  

Mide la habilidad para seleccionar y verbalizar las relaciones entre dos 

conceptos, el pensamiento asociativo y la capacidad de abstracción verbal.  

3.-Aritmética.  

Evalúa la habilidad para utilizar conceptos numéricos abstractos, operaciones 

numéricas y la capacidad de atención y concentración.  

4.- Vocabulario.  

Requiere que el sujeto diga el significado de 32 palabras de dificultada creciente. 

Refleja el nivel de educación, la capacidad de aprendizaje y el ambiente en el 

que se desenvuelve el sujeto. 

5.- Comprensión 

Representa una medida de la formación de conceptos, la capacidad de 

razonamiento verbal y el conocimiento adquirido del entorno individual del niño 

(texto discalculia).   

Evalúa el juicio práctico, el sentido común y la adquisición e interiorización de 

elementos culturales. 
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Consiste en que el sujeto explique que haría en determinadas circunstancias o 

por qué se siguen determinadas prácticas.  Evalúa el juicio práctico, el sentido 

común y la adquisición e interiorización de elementos culturales. 

6.- Dígitos. (prueba verbal complementaria).  

La tarea del sujeto es repetir una serie de dígitos que se le presentan oralmente. 

Evalúa la memoria auditiva inmediata y la capacidad de atención y resistencia a 

la distracción.    

 

ESCALA DE EJECUCIÓN 

7.-  Figuras incompletas.   

La tarea del sujeto es indicar qué parte de los dibujos presentados es la que 

falta. Requiere la identificación de objetos y utensilios familiares y el aislamiento 

de los aspectos esenciales de los no esenciales. 

8.- Historietas.  

La tarea del sujeto es disponer las tarjetas en una secuencia determinada para 

que la relaten o reflejen una historia. Evalúa la percepción, la integración visual 

de una serie de elementos presentados secuencialmente, y su síntesis es un 

conjunto intelegible.  

9.- Cubos.  

En este subtest el sujeto debe construir con cubos y dibujos, de complejidad 

creciente. Evalúa la capacidad para analizar, sintetizar y reproducir dibujos 

geométricos abstractos. 

10.-Rompecabezas.  

La tarea consiste en ensamblar una serie de figuras, que se presentan cortadas 

en trozos, para formar una figura completa, dentro de un tiempo límite. Mide la 

capacidad para sintetizar un objeto conocido a partir de sus partes. Requiere 
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capacidad de síntesis visual, coordinación visomotora y capacidad para trabajar 

imaginando lo que está construyendo. 

11.-  Claves.  

La tarea del sujeto es completar, con los símbolos adecuados, los dibujos o 

dígitos que se le presentan. Evalúa sobre todo la destreza visomotora, el manejo 

de lápiz y papel y la capacidad de aprendizaje asociativo. 

12.- Laberintos. (Prueba manipulativa complementaria).  

La tarea es encontrar la salida del laberinto, señalándola con un lápiz. Mide la 

coordinación visomotora, la rapidez y la capacidad de planeamiento y previsión 

(Tabla retomada de Amador J., Fons M., Kirchner T.) 

 

Las puntuaciones obtenidas por el infante son comparadas con las obtenidas por 

una muestra representativa de la población (de la misma edad). El WISC-R se basa 

en el principio de distribución de curva normal, la cual permite conocer las 

puntuaciones típicas y la posición en la que se encuentra el sujeto examinado. El 

WISC-R, proporciona tres valores de C.I. (cociente intelectual),  uno 

correspondiente al área verbal, otro al de ejecución y el C.I total.  

Con respecto al criterio de puntuación de la prueba, es importante destacar que 

cada reactivo se evalúa con 2,1 o 0 dependiendo del grado de comprensión y 

calidad expresado en la respuesta, a estas se les llama puntuaciones naturales.  

Después se convierte las puntuaciones para cada subescala, obteniendo los CI de 

las escalas, con lo que se perfilan las puntuaciones normalizadas incluidas en el 

manual (puntuaciones típicas). Algunos autores  utilizan el termino edad escalar 

que designa las edades asociadas a puntuaciones. Los CI del WISC-R están 

basados en puntuaciones normalizadas derivadas separadamente para cada grupo 

de edad.  

Como refiere Amador J. y colaboradores, el WISC R cuenta con tres factores:  
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Comprensión verbal: Mide la comprensión verbal, los conocimientos adquiridos con 

la educación y la capacidad para aplicar la habilidad verbal a situaciones nuevas. 

Se relaciona con la escala verbal.  

Organización perceptiva: mide la organización espacial y perceptiva. Aprecia la 

habilidad para organizar e interpretar el material visual, percibido en situaciones en 

las que el tiempo está limitado. 

El tercer factor mide la capacidad para permanecer atento y concentrado. La 

habilidad numérica y la memoria a corto plazo pueden ser componentes 

importantes de este factor.      

Se han asociado las puntuaciones superiores en la escala verbal a una 

dependencia del hemisferio izquierdo (especializado en el procesado de estímulos 

lingüísticos), mientras que para las puntuaciones superiores en la escala de 

ejecución se asocia a la dominancia del hemisferio derecho (especializado en 

estímulos viso-espaciales) como refiere Barnút (2012). 

Esta escala ha sido utilizada para evaluar diferencias cognoscitivas por género, 

como lo evidencia el estudio de Seitz y Quereshi (1994), con una muestra de 

infantes de 5 y 6 años de edad, en la que los niños obtuvieron puntuaciones 

significativamente más altas que las niñas en comprensión y vocabulario, así como 

en cocientes intelectuales. El test también permitió evidenciar diferencias en el 

curso de la inteligencia entre niñas y niños de 3 a 15 años de edad. 

Habilidades especificas asociadas a cada subtest del WISC-R 

SUBTEST HABILIDADES 

Información Cantidad de información adquirida por medios 

formales (escuela) o informales (entorno). 

Semejanzas Pensamiento lógico y categorial. Capacidad de 

abstracción verbal. 

Aritmética Habilidades de cálculo. 
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Vocabulario Desarrollo del lenguaje. Conocimiento del significado 

de las palabras. 

Comprensión Uso de la información de tipo práctico. Evaluación y 

uso de experiencias pasadas. 

Dígitos Recuerdo auditivo inmediato. 

Figuras incompletas Atención al entorno. Reconocimiento visual e 

identificación (memoria visual a largo plazo).  

Historietas Anticipación de consecuencias. Secuenciación 

temporal y concepto del tiempo. 

Cubos Formación de conceptos no verbales. Análisis de un 

conjunto (todo) en sus elementos. 

Rompecabezas Habilidad sensoriomotora.  Anticipación de la relación 

entre las partes. 

Claves Velocidad psicomotora, memoria visual a corto plazo, 

velocidad y precisión en tareas de copia de figuras 

simples. 

Laberintos Coordinación visomotora, rapidez, capacidad de 

planificación y previsión. 

Citado por AmadorJ. & Cols.  (elaborado a partir de Kaufman, A. S., 1979) 
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ANEXO 2 

Instrumento de evaluación: examen psicomotor de  L. Picq y P. Vayer: 1ra y 2 

da infancia.  

La evaluación de la psicomotricidad se sirve de instrumentos como los exámenes 

estandarizados los cuales permiten establecer comparaciones inter e intra 

individuales, ya que el desarrollo presentado por el infante se analiza en relación a 

los parámetros establecidos conforme a niños de su edad (datos normativos) y así 

como la evaluación  periódica permite estimar el proceso de forma individualizada. 

A su vez el patrón del proceso de desarrollo psicomotor permite definir al desarrollo 

atípico, considerado como anormal (fuera de la norma estadística). Para definir esa 

norma, se emplean instrumentos científicos de medición, que abarcan 

generalmente tres aspectos considerados esenciales en el desarrollo ontogénico: 

la adquisición de la deambulación bípeda, la pinza y el lenguaje (Salgado P. 2007).   

Entre la diversidad de exámenes que evalúan la psicomotricidad, encontramos el 

test psicomotor de la primera y segunda infancia de Luis Picq y Pierre Vayer, el cual 

es una compilación de distintas pruebas (Ozeretski-Guilmain, Binet-Simon, Zazzo, 

Brunet y Lezine) con el objetivo de determinar el nivel de desarrollo psicomotor de 

infantes de 2 a 12 años. Dicho examen  evalúa la organización perceptiva, la 

lateralidad, la coordinación dinámica de las manos y general (marcha, carrera y 

saltos), la coordinación óculo manual (seguimiento visual y ejecución manual), el 

control del cuerpo, la estructuración del espacio temporal (noción de periodicidad, 

continuidad, velocidad, etc.) y la conducta respiratoria (favoreciendo el lenguaje) 

(López M. Narbona G, 1988.), todo ello encaminado a brindar el mayor número de 

datos para afianzar la evaluación diagnóstica del desarrollo, así como orientar en 

la elección de posibles intervenciones pedagógicas. 

La organización perceptiva que se explora en este test, se refiere a la estructuración 

de la información sensorial interna y externa, integrada en esquemas perceptivos. 

Dichos esquemas se sirven de la configuración del espacio y tiempo como 

coordenadas que delimitan la concepción del cuerpo propio y de la relación con los 
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otros, permitiendo la concepción del mundo objetal, favoreciendo la precisión en las 

acciones ejercidas en el entorno.  

Así pues el examen de la primera infancia Picq y Vayer, permite establecer el “perfil 

psicomotor” (individual) a partir de  conductas observadas en el infante en 

comparación con las conductas presentadas (promedio) por los individuos de la 

misma edad, determinando las capacidades habituales que los infantes presentan 

ante situaciones propuestas, enfocándose en puntos débiles y fuertes (conductas). 

En dicho instrumento se considera con desarrollo “psicomotor normal” a los niños 

que se sitúan un año por encima o por debajo de la edad real con respecto al 

resumen de observaciones. Este examen fue creado bajo las necesidades que se 

presentaban en el campo de la educación física, con especial interés por la 

actividad “intencional” del movimiento. Es importante destacar que los autores de 

este test consideraban “el cuerpo” como base de las nociones de tiempo, espacio 

y del pensamiento lógico. 

La destreza motora que presentan los individuos al ser estudiada ha permitido 

identificar a la “lateralidad” como el proceso que influye directamente en el tono 

muscular y la calidad para realizar movimientos. Dicho fenómeno se origina a nivel 

cerebral con la especialización hemisférica en funciones determinadas, que en el 

infante de 4 meses encontramos como predominancia hemicorporal y la cual se 

consolidará al finalizar la etapa preescolar. Cuando la lateralización es incompleta 

el infante presentará alteraciones en la escritura y en la lectura. 

Descripción del examen.  

Se inicia el examen con una prueba correspondiente a una edad cronológica inferior 

(2 o 3 años). Si la resuelve correctamente se continúa con las edades sucesivas, 

hasta que haya un fallo. La edad atribuida será la correspondiente a la última prueba 

bien resuelta.  
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Evaluación de la Coordinación dinámica de las manos, según edad 

cronológica. 

6 años, el niño sentado a la mesa. Se fijan frente a él los laberintos. Trazar con un 

lápiz una línea ininterrumpida desde la entrada a la salida del primer laberinto e 

inmediatamente después en el segundo.  30 segundos de reposo, empezar el 

mismo ejercicio con la mano izquierda. Fallos: la línea se sale del laberinto (más de 

dos veces para la derecha, más de 3 veces para la izquierda); tiempo límite 

sobrepasado. Duración: 1´20´´ mano derecha y 1´25´´ para la izquierda. Número 

de intentos: 2 para cada mano. 

7 años,  Hacer una bolita con un trozo de papel (5 x 5 cm) con una sola mano, 

palma hacia abajo y sin ayuda de la otra mano. Tras 15´´ de reposo, el mismo 

ejercicio con la otra mano. Fallos: tiempo límite sobrepasado; bolita poco compacta. 

Duración: 15´´ mano derecha y 20´´ para la mano izquierda. Número de intentos: 2 

para cada mano. 

Evaluación de la Coordinación dinámica general, según edad cronológica. 

6 años, Con los ojos abiertos, recorrer 2 metros en línea recta, poniendo 

alternativamente el talón de un pie contra la punta del otro. Fallos: se separa de la 

línea recta; balanceos; mala ejecución. Número de intentos: 3. 

7 años, Con los ojos abiertos, saltar a lo largo de una distancia de 5 metros con la 

pierna izquierda, la derecha flexionada en ángulo recto por la rodilla, los brazos 

caídos a lo largo del cuerpo, pegados a los muslos. Tras un descanso de 30´´, el 

mismo ejercicio con la otra pierna. Fallos: separarse más de 50 cm de la línea recta: 

tocar el suelo con la otra pierna; balancear los brazos.  Número de intentos: 2 para 

cada pierna. Sin limitación de tiempo. 

Evaluación de la Coordinación estática (equilibrio), según edad cronológica. 

6 años con los ojos abiertos, mantenerse sobre la pierna derecha, la izquierda 

flexionada por la rodilla en ángulo recto, muslo paralelo al derecho y ligeramente 

en abducción, brazos a lo largo del cuerpo. Tras un descanso de 30´´, el mismo 

ejercicio con la otra pierna. Fallos: bajar más de 3 veces la pierna levantada; tocar 
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con el otro pie en el suelo; saltar, elevarse sobre la punta del pie; balanceos. 

Duración: 10´´. Número de intentos: 3. 

7 años, En cuclillas, brazos extendidos lateralmente, ojos cerrados, talones juntos, 

pies abiertos. Fallos: caída; sentarse sobre los talones; tocar el suelo con las 

manos; desplazarse; bajar los brazos 3 veces. Duración: 10´´. Número de intentos: 

3. 

Evaluación de la rapidez, según edad cronológica. 

Se emplea la prueba de punteado de M. Stambak. Se  solicita al infante que realice 

el trazo de una línea sobre papel cuadriculado lo más deprisa que pueda. Inicia con 

la mano de su preferencia y cuando termina, se le pide que realice lo mismo con la 

otra mano (duración 1 minuto). 

Correspondencia de la edad adoptada (medias de M. Stambak) 

Edad Número de trazo 
(el mejor tiempo de las dos manos) 

6 años 57 

7 años 74 

8 años 91 

9 años 100 

10 años 107 

11 años 115 

 Citado por  Picq  y Vayer. (1984) 

Evaluación de la organización del espacio, según edad cronológica. 

A los 6 años, ante solicitud el niño enseña la mano derecha, después la izquierda 

y por último debe indicar la ubicación de su ojo derecho. 

A los 7 años, ante solicitud el niño debe  llevar la mano derecha a oreja izquierda, 

después la mano izquierda a ojo derecho, mano derecha a ojo izquierdo y la mano 
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izquierda oreja derecha. También se le solicite exprese verbalmente la ubicación 

(derecha o izquierda) de dos pelotas de diferente color. 

Evaluación de la estructuración espaciotemporal, según edad cronológica. 

Se solicita al infante que reproduzca por medio de golpes, estructuras temporales. 

Procedimiento: el examinador y niño sentados frente a frente, con un lápiz en la 

mano cada uno. El examinado da golpes y el niño debe de repetir. Si falla al repetir 

tres estructuras consecutivas se para la prueba. Posteriormente se pide al niño que 

observe por 1 ó 2 segundos una tarjeta con círculos y después repita lo observado 

(represente con dibujos de ruedas o círculos) lo más deprisa que pueda. 

Después se le pide que de pequeños golpes con el lápiz, para  representar las 

estructuras temporales. En este caso las estructuras se dejan a la observación del 

infante. 

Culminando la evaluación de la estructuración espacio temporal con la trascripción 

de estructuras temporales a partir del dictado. Ahora es el niño dibuja redondeles a 

partir del número de golpes con el lápiz que escuche. Debiendo dibujarlas tal cual 

haya oído. Se anota la mano empleada, el sentido de la trascripción, la rotación de 

las circunferencias. 

Correspondencia de edad (medias para las edades de 6 a 11 años). 

Edad Número de puntos 

6 años 6 

7 años 14 

8 años 19 

9 años 24 

10 años 27 

11 años 32 

Citado por  Picq  y Vayer. (1984) 
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Evaluación de la lateralidad 

A partir de la utilización de la mano: se solicita al infante  imitar las acciones 

siguientes: Tirar una pelota, dar cuerda al despertador, clavar un clavo, cepillarse 

los dientes, peinarse, girar el pomo de la puerta, sonarse, utilizar las tijeras, cortar 

con un cuchillo y escribir. 

A partir de la utilización de los ojos: se identifica que ojo prefiere para  utilizar el 

telescopio, simular la utilización de una escopeta y jugar con el Sighting (cartón con 

agujero en el centro).  

A partir de la utilización de los pies: el niño tiene que patear una pelota, y saltar con 

un pie (el de su preferencia). 

Evaluación de la conducta respiratoria, según edad cronológica. 

Se evalua mediante un respirador de Plent, se cronometra cada espiración. 

Correspondencia de edad (media de las diferentes edades). 

Edad Duración media  

(en segundos) 

6 años 5 

7 años 7 

8 años 8 

9 años 10 

10 años 12 

11 años 14 

                                                                                                                                             Citado por  Picq  y Vayer. (1984) 

 

Evaluación de la adaptación al ritmo 

Se evalúa la asimilación y reproducción de una cadencia dad por el metrónomo. El 

infante se sitúa delante del metrónomo a una distancia de 2,5 a 3 metros, observa 
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y escucha durante unos segundos y se le solicita imitar con su brazo al aparato y 

después dando palmadas al mismo tiempo que el metrónomo. 

Evaluación del control del cuerpo propio, según la edad cronológica. 

Prueba retomada de J. Berges y Lexina, donde se imitan los gestos simples en 

relación a manos y brazos.  Se explicita una puntuación de 20 en correspondencia 

de edad de 6 años. 

El examen psicomotor permite diferencias diversos tipos de debilidad, problemas 

de lateralidad, dificultades de orden perceptivo (estructuración de derecha a 

izquierda, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


