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Resumen 

 

Diferentes procesos participan durante el aprendizaje visomotor. Uno es el 

mecanismo implícito procedural basado en el error y otro es el sistema explícito 

cognitivo basado en la estrategia. Nuestro objetivo fue caracterizar el aprendizaje 

visomotor procedural y estratégico en niños sanos de 4 a 12 años y compararlo 

con el desempeño de niños con trastorno psicomotor. Se utilizó una tarea de 

adaptación visomotora en la cual los participantes lanzaron pelotas de plastilina a 

un objetivo visual, mientras ven a través de prismas que desplazan o invierten el 

campo visual. Se encontraron diferencias significativas en el desempeño motor de 

los niños sanos de 11 y 12 años con los niños de 4 y 5 años (p < 0.002). Una 

correlación negativa de mayor edad menor error variable p < 0.01). En la magnitud 

y tasa de adaptación visomotora no hubo diferencias significativas (p < 0.91). Sin 

embargo, al retirar el prisma, los niños pequeños mostraron una lenta tasa de 

extinción del postefecto (p < 0.044). En la tarea de inversión visual basada en la 

estrategia únicamente el grupo de niños mayores alcanzó el nivel de los adultos, 

con diferencias significativas con los niños pequeños (p < 0.006). En los grupos 

sanos y con trastorno psicomotor se encontró una asincronía en la maduración de 

los procesos implicados en el aprendizaje visomotor con un eficaz sistema 

procedural que contrasta con un sistema estratégico inmaduro. 

 

 

 

 

Palabras clave: coordinación visomotora, aprendizaje motor, adaptación 

visomotora, desarrollo motor, integración sensoriomotora, adaptación a prismas.  
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Abstract 

 

Different process participate during the visual-motor learning. One, is the implicit 

procedural mechanisim based on the error and another one is the explicit cognitive 

system based on the strategy. Our objective was characterize the strategic and 

procedural visual-motor learnig in healthy children from 4 to 12 years old and make 

a comparison of the performance from children with psychomotor disorder. A 

visual-motor adaptation task was used in which the participants throw plasticine 

balls to a visual object, while they are looking through prisms that move or interfere 

the visual field. Significative differences were found in the motor development of 

the healthy 11 to 12 years old against the 4 to 5 years old children (p < 0.002). 

Besides a negative correlation expressed the older the less variable error (p < 

0.01). No significative differences were found in the size and rate of the visual-

motor adaptation (p < 0.91). However, by removing the prism, the younger children 

showed a slower rate of aftereffect extintion (p < 0.044). On the visual reversal task 

based on the strategy only the older children group reached the adult level, with 

significative differences against the younger children (p < 0.006). By making a 

comparision of this results against the children with psychomotor disorder 

performance, only the adaptation size differences (p < 0.001) were found. 

Concluding, in both groups a visual-motor learning asynchrony with the maturation 

of the process involved were found with an effective procedural system that 

constrast with the immature strategic system.  

 

 

 

 

Key words: visual-motor coordination, motor learning, visual-motor adaptation, 

motor development, motor-sense integration, prisms adaptation. 
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Aprendizaje visomotor 

Componentes del aprendizaje visomotor 

La conducta sensoriomotora requiere la transformación e integración de la 

información proveniente de diferentes modalidades sensoriales y sistemas de 

coordinación. La búsqueda visual guiada a la localización espacial de un objeto 

con respecto a la posición de la mano necesita ser transformada en comandos 

motores que coordinen el movimiento del brazo hacia el objetivo (Buch, Young & 

Contreras-Vidal, 2003). 

El sistema sensoriomotor integra la información proveniente de múltiples 

canales sensoriales que se reciben del mundo exterior y que se usan para planear 

y ejecutar respuestas motoras de manera efectiva. No está limitada a algoritmos 

rígidos, sino al contrario, las reglas o mecanismos de procesamiento 

sensoriomotor deben cambiar acorde a las condiciones neurobiológicas y físicas 

del cuerpo a lo largo de la vida, así como a las exigencias del ambiente (Bock & 

Schneider, 2002).  

La coordinación visomotora se refiere básicamente a recuperar, utilizar y 

optimizar la información visual para guiar los movimientos o acciones que lleva a 

cabo el sistema motor (Turvey,1990). Por su parte, el aprendizaje visomotor 

permite mejorar los movimientos guiados visualmente mediante la reducción de 

errores (Wolpert, Ghahramani & Flanagan, 2001).  

Esta habilidad fundamental que se puede encontrar desde la infancia 

(McDonnell & Abraham, 1979, 1981),  implica procesos por el cual secuencias de 

movimientos son ejecutados con mayor rapidez y exactitud debido a la práctica. 

Operacionalmente se ha definido la adquisición de habilidades motoras en 

términos de reducción de la velocidad de ejecución o tiempos de reacción, 

aumento en la precisión y la disminución en  la variabilidad del movimiento (Dayan 

& Cohen, 2011).  

En la fase inicial del aprendizaje motor el individuo debe hallar los 

movimientos correctos para realizar la tarea, seleccionando los estímulos 

sensoriales claves, así como las acciones motoras necesarias. En esta primera 

fase es imprescindible la retroalimentación sensorial que proporciona al individuo 
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formar una representación interna de los movimientos a realizar para concluir 

exitosamente la tarea (Halsband & Lange, 2006). 

La etapa inicial del aprendizaje motor se realiza por ensayo y error a través 

del establecimiento de una asociación sensoriomotora. La persona decidirá con 

cuál movimiento iniciará y si la retroalimentación se da, entonces se codifica la 

respuesta en la memoria motora. Dicha etapa está relacionada con la atención, la 

selección y decisión de movimientos, la retroalimentación sensorial y la memoria 

de trabajo (Toni & Passingham, 1999). 

Una vez seleccionados los estímulos sensoriales y las acciones motoras, se 

crea por primera vez un “mapa” o “esquema” interno que en un inicio será 

almacenado en la memoria de trabajo y posteriormente con la práctica se 

consolida y formará parte de la memoria procedimental a largo plazo. Después de 

un gran tiempo de práctica las acciones motoras pueden realizarse de forma 

automática, con gran rapidez y eficiencia, sin atender conscientemente a la tarea 

(Halsband & Lange, 2006).  

Fitts y Posner propusieron un modelo de adquisición de habilidades motoras 

en el cual resaltan el papel de la estrategia y la conciencia. Ellos postulan una 

primera etapa cognitiva caracterizada por objetivos establecidos que determinan la 

secuencia adecuada de acciones y se basa en el conocimiento explícito. Una 

segunda etapa asociativa en la cual participan la atención hacia detalles de la 

secuencia y la exploración del espacio; y una tercera fase autónoma en la cual la 

acción se practica para perfeccionar el rendimiento (Taylor & Ivry, 2012).  

De tal manera que la fase inicial del aprendizaje motor es más cognitivo dado 

que la memoria de trabajo espacial es básica en esta etapa y no en la tardía. 

Mientras que los componentes automáticos están relacionados con la memoria 

procedural (Wolpert, Diedrichsen & Flanagan, 2011).  

Por su parte Kausler (1991) contempla dos etapas diferentes en el 

comportamiento motor: el aprendizaje y la estabilidad. El aprendizaje es la 

adquisición de información motora y la estabilidad es la persistencia en el tiempo 
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del comportamiento adquirido. El aprendizaje motor se basa en una serie de 

componentes (Wolpert et al., 2011). 

1) Extracción de información sensorial relevante para la acción. Durante el 

aprendizaje motor diferentes tipos de información son requeridos, por  ello se 

selecciona información sensorial relevante dada la limitada capacidad 

atencional. 

2) Decisiones y estrategias o secuencia de toma de decisiones basándose en la 

información extraída. Implica seleccionar el movimiento del cuándo y cómo 

hacer el siguiente movimiento. 

3) Y por último procesos de control motor que más adelante se explicarán.  

Representaciones o modelos internos  

El aprendizaje sensoriomotor posibilita aprender nuevos mapas motores y 

sensoriales basados en la transformación o modelos internos que representan 

características del cuerpo o el ambiente (Wolpert et al., 2011). La transformación 

sensoriomotora es una modelo o representación interna de las relaciones entre el 

espacio visual y motor. Es la integración o vinculación con el conocimiento 

sensorial de los objetos en el espacio y el conocimiento de la posición del cuerpo 

que permite actuar sobre los objetos (Kagerer, Contreras-Vidal, Bo & Clark, 2006; 

Ward, 2010).  

Al realizar movimientos dirigidos a una meta se requiere en primer lugar 

planear la trayectoria del movimiento o secuencia de posiciones de principio a fin 

con su correspondiente velocidad. En segundo lugar, la transformación de las 

coordenadas en el espacio extrínseco e intrínseco o marcos corporales 

sensoriales propioceptivos y motores (posición y movimiento de los efectores); y 

por último generar un comando motor que produce activación muscular (Redding 

& Wallace, 2002).  

El sistema nervioso es capaz de formar representaciones internas o 

modelos internos de las transformaciones sensoriomotoras. Un ejemplo es el 

proceso de transformación de la información visoespacial ante la localización de 

un estímulo u objeto para su uso subsecuente por el sistema motor. Se ha 

propuesto la existencia de al menos dos sistemas de representaciones internas 
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dentro del sistema motor que contribuyen a la planeación y control del movimiento: 

1) cinemáticas relacionadas con la velocidad, trayectoria espacial, dirección del 

movimiento, coordenadas, ángulos y posición; 2) dinámicas relacionadas con la 

fuerza para generar el movimiento (Fernández-Ruiz et al., 2012; Wolpert & 

Ghahramani, 2000; Wolpert). 

Procesos de control motor 

Como el tamaño y proporción del cuerpo cambia con el desarrollo se 

requieren modificaciones en el control motor. El control motor son procesos de 

transformación de entradas sensoriales en comandos motores. 

 

Control predictivo o feedforward 

El control predictivo es fundamental dadas las demoras en la 

retroalimentación del sistema sensoriomotor resultado de los retardos en el tiempo 

por los procesos de transducción, conducción neuronal y activación muscular. El 

control predictivo posibilita un estimado del cuerpo y del ambiente y es un requisito 

en el aprendizaje motor al predecir las consecuencias sensoriales (Wolpert et al., 

2001).  

El sistema sensoriomotor usa una copia eferente del comando motor que es 

la copia neuronal de un movimiento que permite comparar el movimiento real con 

el deseado. Anticipa consecuencias y de esa forma se mantiene el control motor 

(Ward, 2010; Wolpert, Diedrichsen & Flanagan, 2011). Tal proceso estratégico se 

demanda cuando los movimientos son demasiado rápidos para permitir la 

retroalimentación sensorial (O’Shea & cols, 2014). 

El modelo feedforward predice las consecuencias sensoriales y además 

sirve de apoyo en el filtro sensorial o detección de información relevante. A través 

de la predicción sensorial hay una relación entre los mecanismos de control 

predictivo y reactivo que a continuación se describe (Wolpert & cols. 2011).  
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Control reactivo 

Una forma de control motor son los circuitos de retroalimentación sensorial 

que utilizan entradas sensoriales para actualizar los comandos motores en línea y 

operan ante dos condiciones. 

Condiciones de retroalimentación cerrada. El sistema permite la detección y 

la corrección de errores durante la ejecución del movimiento al tratarse de 

acciones que implican tocar el blanco (Rosembaum, 2010). El sistema permite la 

detección y la corrección del error, dado que la información provista por la 

retroalimentación como puede ser el conocer el resultado de la tarea, permite al 

individuo adquirir gradualmente una percepción o una representación interna de 

los movimientos que deben realizarse. Este circuito de retroalimentación provee al 

sistema la información necesaria para mantener el estado deseado (Kausler, 

1994; Rosembaum, 2010). 

Condiciones de retroalimentación abierta. Involucra movimientos rápidos, 

balísticos que no pueden ser alterados una vez iniciados y requieren que la señal 

de entrada vuelva a cero antes del siguiente movimiento. La posible combinación 

de actividad muscular y de articulaciones que nuestro cuerpo es capaz de producir 

es tan extensa que es imposible tratar de regularlas de manera consciente 

mientras realizamos acciones rápidas. El número de maneras en que cada 

componente puede actuar es llamado grados de libertad. El circuito abierto 

permite controlar todos estos grados de libertad ante movimientos rápidos 

(Rosembaum, 2010). 

Muchas conductas motoras, especialmente las acciones que son rápidas y 

requieren fuerza como es el patear o el lanzar están contraladas por un circuito 

abierto. Cuando se ejecutan estas tareas usualmente no tenemos tiempo para 

procesar información acerca de los errores y por lo tanto se debe planear la acción 

antes de iniciarla. Resulta diferente al tipo de control de circuito cerrado discutido 

previamente, en el cual los movimientos lentos pueden ser modificados durante la 

acción (Magill, 1998). 
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Adaptación a prismas 

Una tarea utilizada para estudiar el aprendizaje visomotor es la adaptación a 

prismas. Es un fenómeno en el cual el sistema motor se adapta a nuevas 

coordenadas impuestas por prismas que desplazan (Fernández-Ruiz & Díaz, 

1999) o invierten el campo visual (Moreno-Briseño, Lillicrap & Fernandez-Ruiz, 

2007). Es un tipo de aprendizaje procedural y consiste en pedirle al sujeto que 

realice tareas visomotoras como lanzar pelotas de plastilina hacia un blanco 

específico mientras se observa a través de un prisma, que debido al fenómeno de 

refracción de la luz, desplaza o invierte el campo visual, dependiendo del tipo de 

prisma. 

 La adaptación a prismas depende de la interacción del sistema motor y 

visual e induce un cambio de plasticidad cerebral. Un sujeto tratando de atinar a 

un blanco visual mientras usa los prismas, fallará varias veces en su intento de 

conseguir dar en el objetivo hasta que finalmente lo logra. Una vez que los 

prismas son retirados, el grado y la fuerza de la adaptación pueden ser medidos 

por el postefecto o la desviación espacial de las acciones motoras en dirección 

opuesta al desplazamiento visual impuesto por el prisma, es decir, una vez 

retirado el prisma, el sujeto volverá a fallar, pero ahora en la dirección opuesta, a 

este mecanismo se le conoce como postefecto o medida de aprendizaje visomotor 

(Fernández-Ruiz & cols. 2007). La magnitud de postefecto es una medida del 

grado de aprendizaje implícito (Taylor, Krakauer & Ivry, 2014; Gutierrez-Garralda & 

cols, 2013; Lillicrap y cols, 2013.) 

Al realizar una tarea de lanzamiento utilizando un prisma que modifica el 

campo visual ocurre una fase de reducción gradual del error a niveles de línea 

base. Al remover el prisma se experimenta un error sorpresivo en dirección 

opuesta conocido como postefecto negativo o persistencia de la adaptación. De tal 

manera que permite disociar entre la adaptación o tasa de aprendizaje y 

postefecto o persistencia en la memoria (Fernández-Ruiz & Díaz,1999).  
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La adaptación motora compromete la modificación de una acción motora 

aprendida en respuesta a los cambios percibidos en el ambiente (Cantin, 

Polatajko, Thach & Jaglal, 2007). Se considera un tipo de aprendizaje procedural 

que de acuerdo a Tulving es un sistema de acciones y procedimientos 

conductuales y cognitivos. La tarea de adaptación a prismas se emplea para 

analizar la adquisición del conocimiento procedural o aprendizaje no declarativo 

que toma lugar cuando la experiencia acumulada en la conducta cambia sin dar un 

acceso consciente a cualquier contenido de la memoria (Fernández-Ruiz & Díaz, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos adaptativos  

Al menos tres clases de procesos adaptativos ocurren durante la exposición 

al prisma: el control estratégico, la recalibración y el reajuste espacial. Todos estos 

procesos pueden afectar el desempeño durante la exposición al prisma cuando la 

retroalimentación está disponible (efectos directos), o no lo está después de la 

exposición al prisma (post-efectos) (Redding, Rossetti & Wallace, 2005). 

Se han identificado dos fases durante la adaptación a prismas. Una fase 

inicial de corrección del error cuyo mecanismo básico es el control estratégico, y 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descripción del efecto de dos perturbaciones ópticas que dan lugar a dos tipos diferentes 
de  retroalimentación. A. Efecto de la introducción de prismas de refracción que dan lugar a una 
retroalimentación congruente. B. efecto de la introducción de prismas de inversión que dan lugar a 
una retroalimentación incongruente. La tarea ilustrada consiste en realizar un movimiento balístico 
a un blanco. En I se muestra la localización real del blanco y del impacto, y como serían vistos a 
través de prismas de refracción (A) y de prismas de inversión (B). En II se ilustra la corrección 
necesaria del movimiento para acercarse al blanco, y la reducción del error percibida por el 
sistema visual en ambos tipos de perturbaciones. Con los prismas de refracción la corrección 
necesaria y la percepción de la reducción del error son congruentes. Con los prismas de Inversión 

la corrección necesaria y la percepción de la reducción del error son incongruentes. Moreno-Briseño 
et al, 2007. 
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una fase posterior de realineación en la cual la señal de error puede modular el 

grado de realineación espacial (Chapman et al., 2010). Cuando los sistemas 

sensoriomotores están desalineados la calibración conlleva errores en la posición 

espacial y un operador reduce el error usando como mecanismos el control 

estratégico y la realineación espacial (Redding & Wallace, 2002).  

 

Control estratégico  

El control estratégico incluye la selección, modificación o aprendizaje del plan 

de movimientos apropiado para la tarea (Redding & Wallace, 2002). Utiliza 

procesos de anticipación y corrección de movimientos basados en la 

retroalimentación visual y en mecanismos predictivos para compensar la 

perturbación inicial ocasionada por la introducción del prisma.  

El mecanismo feedforward anticipa la perturbación del error antes de ocurrir 

o volverse más grande, es decir, predice el aumento en el error. Mientras el 

mecanismo de retroalimentación en línea permite detectar cuando un movimiento 

falla. Conocer los resultados en los ensayos iniciales mientras se observa con un 

prisma ocasiona la recalibración de la posición del plan de movimientos con la 

finalidad de mejorar en los siguientes ensayos (Wolpert et al., 2011). Por lo tanto, 

los procesos dependientes del error se apoyan de diferentes recursos de 

retroalimentación visual, propioceptiva y motora para ajustar la dirección del plan 

motor en el siguiente ensayo (O’Shea et al., 2014). 

El control estratégico es la conducta adaptativa diaria que usamos por 

ejemplo cuando vemos una taza de café, el sistema codifica su ubicación en un 

marco de referencia visomotor, y envía la mano a la ubicación de la taza mediante 

un comando de “alcanzar-agarrar”. El comando motor no sólo especifica la 

ubicación de la taza sino también la región del espacio extrapersonal relevante 

para la tarea. Si queremos mover la mano por ejemplo del teclado hacia el 

escritorio donde se encuentra la taza, el marco de referencia motor-propioceptivo 

es desplazado y calibrado para una nueva tarea (Wolpert et al., 2011). 

En la etapa inicial de la exposición al prisma la reducción del error se da por 

procesos estratégicos de actualización ensayo por ensayo. El ajuste estratégico es 
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rápido al reducir el error (O’Shea et al., 2014). Es un proceso de reducción de 

errores por el cual el sujeto anticipa un error y planea un movimiento que minimice 

la perturbación visual impuesta por el prisma (Chapman et al., 2010). 

Durante la exposición al prisma el control estratégico posibilita planear, 

evaluar y corregir, ocurre rápido pero a corto plazo por ello es necesario 

implementar otro tipo de mecanismo como la realineación espacial que se produce 

lentamente pero la solución es a largo plazo (Redding & Wallace, 2002). 

 

Recalibración 

La respuesta inicial a la perturbación óptica ocasionada por el prisma es una 

estrategia de reasignación de los comandos codificados para reducir rápidamente 

el error (Redding, Rossetti & Wallace, 2005). Es la descripción regional del 

espacio de trabajo que puede ser egocéntrica (centrado en el cuerpo) o 

alocéntrica (centrado en el objeto). Supone atención espacial, es perceptual-

motora y es una función del control estratégico que permite el fácil cambio entre 

marcos alocéntricos y egocéntricos (Wolpert et al., 2011; Redding & Wallace, 

2003). La calibración estratégica es rápida y actúa en la condición presente 

(Fernández-Ruiz et al., 2007). Es una capacidad adaptativa fundamental del 

control motor (Redding & Wallace, 2003). 

La calibración selecciona entre planes de movimientos, es un mecanismo 

asociativo que de acuerdo al modelo de Redding & Wallace (2002) tiene un papel 

central en la adquisición de habilidades. La ejecución hábil de un plan de 

movimientos requiere un cambio en los mecanismos de control motor, cuando la 

tarea o espacio de trabajo cambia, la recalibración ocurre a través de la selección 

de un diferente o nuevo plan de movimientos. La recalibración estabiliza la 

condición presente, proporciona información necesaria sobre las coordenadas de 

posición para seleccionar los movimientos y de esa manera la tarea es reevaluada 

(Redding & Wallace, 2003). 

En la calibración los marcos sensoriomotores son descripciones regionales 

del espacio de trabajo dentro de sistemas especializados ojo-cabeza, mano-
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cabeza y su función es estabilizar la condición presente del espacio extrínseco e 

intrínseco (Redding & Wallace, 2002). 

 

Realineación espacial 

El sistema  motor responde a nuevas coordenadas alineando los mapas 

espaciales en sus respectivos marcos de referencia alocéntrico y egocéntrico. Al 

registrarse diferencias en la meta esperada se detecta un espacio discordante 

entre los mapas espaciales provocando un incremento en la realineación espacial. 

La realineación espacial depende del control estratégico activo para detectar 

discordancia espacial (Wolpert et al., 2011). Implica la transformación de 

coordenadas visomotoras o marcos visomotores centrados en la cabeza con 

coordenadas o marcos propioceptivos-motores centrados en los hombros. Cuando 

no es posible tomar un objeto con exactitud los comandos de localización cabeza-

hombro deben ser transformados con el fin de modificar la relación espacial entre 

los marcos visomotores y propioceptivos. De tal manera que la realineación es un 

proceso automático necesario para alinear los dos marcos de referencia (Wolpert 

et al., 2011).  

La discrepancia entre las posición visual del objetivo y la propioceptiva es 

resuelto por un proceso gradual de realineación sensoriomotora que requiere 

varios ensayos (O’Shea et al., 2014). Es un proceso lento que posibilita alinear los 

mapas espaciales y no depende de la atención como proceso cognitivo 

(Fernández-Ruiz et al., 2007).  

Después de la exposición al prisma, se ha encontrado que el postefecto es el 

realineamiento sensoriomotor inducido por el prisma (Crottaz-Herbette, Fornari & 

Clarke, 2014). Establece y mantiene el mapa dimensional de los marcos de 

referencia sensorial y motor (Redding & Wallace, 2003) y es un mecanismo 

implícito (Redding & Wallace, 2002). 
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Tipos de aprendizaje visomotor 

Estudios recientes diseñados para explorar los procesos implicados en el 

aprendizaje visuomotor sugieren que podría ser el resultado de la interacción de al 

menos dos mecanismos con propiedades únicas (Shadmehr, Smith, & Krakauer, 

2010; Taylor, Krakauer, & Ivry, 2014; Wolpert, Diedrichsen, & Flanagan, 2011). 

Dichos mecanismos se distinguen por el tipo de información que el sistema motor 

usa como señal de aprendizaje enfocado en la naturaleza de la información 

independientemente de la modalidad sensorial (Wolpert et al., 2011). 

Aprendizaje visomotor basado en el error 

Cuando se realiza un movimiento el sistema sensoriomotor puede detectar el 

resultado y compararlo con el deseado o previsto. La información en la predicción 

sensorial de errores especifica el modo en que el objetivo se perdió. El sistema 

nervioso ajusta el comando motor para el siguiente movimiento cambiando por 

ejemplo la orientación del cuerpo (Wolpert et al., 2011). La señal de error que se 

usa para recalibrar se basa en la diferencia entre el movimiento predicho y el 

resultado real. Esta señal no incorpora la estrategia (Taylor & Ivry, 2012). 

El aprendizaje basado en el error o adaptación implícita utiliza la señal de 

error para actualizar un modelo interno (Taylor, Krakauer, & Ivry, 2014). Es un 

mecanismo procedural de aprendizaje implícito que requiere tiempos de reacción 

cortos y es impulsado por un error (Fernandez-Ruiz y Diaz, 1999; Michel y cols, 

2007). Se basa en señales de retroalimentación del error sensoriomotor para 

hacer ajustes al modelo interno que ayudará al siguiente movimiento. Una 

característica es la presencia de una tasa de aprendizaje suave, seguido por un 

postefecto significativo.  

En el aprendizaje procedural se conocen componentes diferenciados: la 

adquisición o aprendizaje y la retención o persistencia en la memoria motora. La 

capacidad de adaptación o aprendizaje basado en el error depende del cerebelo, 

mientras que la retención depende de una memoria motora situada en la corteza 

motora primaria la cual es crucial en la retención a largo plazo de las habilidades 

motoras (Galea et al., 2015). Se sabe que al remover la perturbación visual, el 
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córtex motor interviene en el postefecto o persistencia en la memoria motora 

(Taylor & Ivry, 2012).  

Una tarea utilizada para medir el aprendizaje procedural es la adaptación a 

prismas de desplazamiento en la cual la retroalimentación visual es congruente 

con la actualización correctiva del sistema y usa un mecanismo de aprendizaje 

implícito (Moreno-Briseño et al., 2007), impulsado por un error de predicción 

sensorial que proporciona información sobre cómo el movimiento debe ser 

modificado con el fin de tener éxito en las acciones futuras (Taylor & Ivry,  (2014).  

El control motor predictivo utiliza una copia del comando motor para predecir 

las consecuencias sensoriales. Si se detecta una discrepancia entre la información 

sensorial deseada y real, el sistema hace acciones correctivas para mejorar las 

futuras (Wolpert et al., 2011).  

Aprendizaje visomotor basado en la estrategia 

El aprendizaje visomotor basado en la estrategia es explícito, y el error se 

utiliza para planear y ajustar estrategias para alcanzar una meta (Taylor, Krakauer, 

& Ivry, 2014). Conlleva un rendimiento lento, un aumento de la variabilidad y nulo o 

pequeño postefecto (Taylor & Ivry, 2012). 

Una tarea utilizada para medir el aprendizaje estratégico es la adaptación a 

prismas que invierten horizontalmente el campo visual. En el primer tiro hacia un 

blanco lateral, los participantes se sorprenden al ver un gran error; después de 

varios ensayos son conscientes de que el ambiente se ha perturbado y adoptan 

una estrategia para tirar opuesto a la inversión. Se ha observado que sujetos con 

gran capacidad de memoria de trabajo espacial tienden a exhibir tasas más 

rápidas de adaptación en condiciones que favorecen el aprendizaje visuomotor 

basado en la estrategia (Taylor & Ivry, 2012). 

Durante la adaptación a prismas de inversión se produce un cambio 

dramático en las coordenadas espaciales, razón por la cual los sujetos deben 

percatarse de la inversión sensoriomotora para usar tal conocimiento en la 
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implementación de una estrategia sensoriomotora o cambio en la acción 

seleccionada (Marotta, Keith & Crawford, 2005). 

Las estrategias explícitas involucran un plan de acción interno, una 

representación interna de los pasos a seguir en la memoria de trabajo espacial 

impulsado por un error basado en las diferencias entre la retroalimentación y la 

localización del objetivo del movimiento (Taylor & Ivry, 2011). Al no depender 

exclusivamente del aprendizaje implícito, se espera una reducción de errores más 

variable durante la fase de adaptación (Lillicrap et al., 2013). 

Al usar un prisma de inversión procesos explícitos e implícitos están activos 

debido a los diferentes sustratos neuronales del cerebelo y sus conexiones 

corticales. El circuito cortico-ponto-cerebeloso tiene un papel activo en el 

procesamiento de información abstracta y en la generación de estrategias para 

reducir el error (Vaca-Palomares et al., 2013). Se ha detectado que el daño en 

cerebelo no solo afecta la adaptación implícita procedural sino también la 

generación de estrategias cognitivas. Asumiendo que la información del error es 

un prerrequisito para crear estrategias compensatorias (Taylor, Klemfuss & Ivry, 

2010). 

El uso de estrategias cognitivas aluden a la participación de las funciones 

ejecutivas, principalmente a la flexibilidad cognitiva en la solución de problemas, la 

generación y el mantenimiento de estrategias no sólo dependientes de señales 

externas provenientes del sistema procedural (Moreno-Briseño et al., 2008). 

Aunque se ha sugerido que los procesos explícitos que participan en la adaptación 

visomotora son la atención, conciencia, estrategia y memoria declarativa, el 

proceso clave del aprendizaje estratégico es la autogeneración de un plan de 

movimientos (Taylor, Krakauer & Ivry, 2014).  

Se ha reportado que sujetos sanos son más homogéneos en la magnitud de 

adaptación a un prisma de desplazamiento, con mejores tasas de adaptación, la 

cual se presenta de manera gradual durante el aprendizaje basado en el error 

(Fernández-Ruiz,1999), pero muestran una gran varianza en la magnitud de 

adaptación durante el aprendizaje estratégico (Lillicrap et al., 2013).  
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Otro dato importante es que el sistema estratégico explícito requiere largos 

tiempos de reacción, es inestable y vulnerable a las interrupciones (Fernandez-

Ruiz, Wong, Armstrong, & Flanagan, 2011; Huberdeau, Krakauer, & Haith, 2015; 

Lillicrap y cols, 2013; Michel, Pisella, Prablanc, Rode, & Rossetti, 2007). Se 

caracteriza por una reducción variable de errores y un aumento en la exploración 

espacial (Gutierrez-Garralda y cols, 2013; Lillicrap y cols, 2013). El aumento en los 

tiempos de reacción posiblemente se deba a los recursos cognitivos utilizados 

como la memoria de trabajo espacial (Fernandez-Ruiz et al., 2011). 

En el sistema explícito se aprecia un valor nulo o pequeño postefecto que 

tiende a disminuir rápidamente; mientras que el mecanismo procedural se ha 

relacionado con postefectos de larga duración (Fernandez-Ruiz & Diaz, 1999; 

Fernandez-Ruiz, Diaz, Aguilar, & Hall-Haro, 2004; Michel y cols, 2007).  

Se ha observado un alto porcentaje de sujetos a quienes se les imposibilita 

adaptar a un prisma de inversión o lo hacen de manera brusca. Encontrando un 

grupo que adapta a la perturbación y otro que no adapta e incluso aumenta su 

error con respecto al blanco, equivalente a un 30% de la población (Moreno-

Briseño et al., 2007).  

En adultos mayores a través de un estudio llevado a cabo por Uresti (2010) 

se encontró que ante prismas de inversión una mayor proporción (53%) no 

lograron adaptar a la perturbación, en comparación con los jóvenes quienes 30% 

no lo consiguieron e incluso aumentaron su error con respecto al blanco. 

Sugiriendo que el envejecimiento afecta los procesos de aprendizaje motor, lo cual 

es consistente con una tasa lenta de adaptación. 

 

Aprendizaje visomotor basado en el refuerzo 

Para lograr una reducción en la variabilidad de los errores se han planteado 

otros mecanismos, dentro de los que destaca el acceso a la información sobre el 

éxito o fracaso en el movimiento. Por ello se ha generado un nuevo interés por 

estudiar el aprendizaje basado en el refuerzo. 
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Aunque no ha tenido mucha atención se ha encontrado que la precisión motora 

puede cambiar a través de recompensas explícitas y que la señal de refuerzo 

promueve la consolidación de la conducta motora. Partiendo de la idea de que el 

entorno proporciona información en forma de recompensa o castigo que favorece 

la ganancia inmediata sobre la ganancia a largo plazo, el concepto de una señal 

de castigo o beneficio ha influido en el control motor (Wolpert et al., 2011). 

El aprendizaje basado en la recompensa involucra la exploración de diferentes 

regiones del espacio con el fin de identificar la mayor recompensa. Cuando una 

acción elegida no logra alcanzar el beneficio previsto una nueva estrategia se 

adopta. Incluso se ha propuesto que el aprendizaje motor está compuesto de la 

selección de acciones basadas en la recompensa y en un proceso de adaptación 

basado en el error (Taylor & Ivry, 2012). 

Adicionalmente, se ha encontrado que el aprendizaje por reforzamiento 

también opera durante la adaptación visomotora. Mientras el aprendizaje basado 

en el error domina durante la fase de adaptación, al parecer el reforzamiento es 

responsable de la retención a largo plazo, proponiendo que el refuerzo facilita la 

retención a largo plazo (Taylor, Krakauer & Ivry, 2014). La memoria motora se 

somete a un proceso de consolidación por el cual un modelo interno recién 

adquirido se vuelve resistente a la interferencia (Krakauer, Ghez & Ghilardi, 2005).  

Cabe señalar que el refuerzo como señal de recompensa ofrece menos 

información que el aprendizaje basado en el error (vector o dirección del 

movimiento) y por ello tiende a ser lento (Wolpert et al., 2011). 
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Neuroanatomía del control motor 

Una manera de aproximarse a la complejidad de la actividad motora es 

separarla como sistema voluntario y no voluntario. El sistema voluntario incluye las 

vías directas e indirectas (Hendelman, 2006). 

1.- Vía directa voluntaria. Enfocada al control de los movimientos finos, envuelve 

las fibras córtico-bulbar y fibras córtico-espinal y su continuación con la médula 

espinal.  

La vía motora directa llamada sistema piramidal contiene el tracto córtico-

espinal. Está involucrada en el control de los movimientos voluntarios finos, 

particularmente de la musculatura distal (dedos y manos); controla la motilidad de 

los dos lados del cuerpo: el contralateral y el ipsilateral y algunas de sus fibras 

participan en funciones sensitivas. También se denomina fascículo córtico-espinal 

a un grueso tracto descendente cuyos axones viajan desde la corteza cerebral 

hasta la médula espinal (Cuadrado, Arias, Palomar & Linares, 2001). 

El mantenimiento de una postura recta y el uso independiente de los dedos 

lleva a demandas motoras mucho más exigentes de las que poseen los 

cuadrúpedos. Por tanto, es lógico pensar que los bípedos adquieren nuevos 

sistemas neuronales capaces de llevar a cabo las nuevas funciones que emergen 

del uso de las extremidades superiores, particularmente las relacionadas con la 

manipulación de objetos y con la exploración activa (Canedo, 2003). 

Muchas de las fibras que forman parte del sistema piramidal terminan en el 

bulbo y ejercen funciones diferentes a las fibras que alcanzan la médula espinal. 

Ambos tractos, el corticobulbar y el corticoespinal, constituyen el sistema 

piramidal, el cual no es homogéneo y tiene funciones tales como la coordinación 

de las actividades de los sistemas descendentes y ascendentes para generar las 

sinergias más adecuadas encargadas de llevar a cabo cada acto motriz; al mismo 

tiempo, modula la selección de la información ascendente generada por el propio 

movimiento  (Canedo, 2003). 
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2.- Vía indirecta voluntaria. Un sistema más antiguo para el control del movimiento 

de las articulaciones proximales y la musculatura axial. Comprende la formación 

reticular del tronco cerebral.  Las fibras córtico-bulbares  se originan en el tronco 

cerebral e incluyen núcleos craneales y del tronco. Estas fibras que se dirigen a la 

formación reticular forma parte de la vía motora voluntaria indirecta. Se ha 

observado que la pérdida de la inervación cortical en el nervio motor craneal se 

asocia con debilidad de los músculos faciales, por ejemplo una lesión puede dar 

lugar a dificultades en la deglución o fonación (Snell, 2007; Hendelman, 2006). 

 

3.- Regulación motora no voluntaria.  Es el sistema más antiguo que ajusta los 

cambios vestibulares y gravitacionales del cuerpo. Engloba varios núcleos del 

tronco cerebral (núcleo rojo, vestibular, formación reticular) regulados por el 

cerebelo y corteza cerebral. Éste sistema también controla el tono muscular, el 

reflejo tendinoso profundo y el reflejo de estiramiento muscular (Hendelman, 

2006). 

En términos generales los  tractos descendentes incluyen (Hendelman, 2006). 

 Tracto rubro-espinal que abarca el núcleo rojo del mesencéfalo. Sus 

conexiones juegan un papel fundamental en la actividad motora voluntaria e 

involuntaria. Reciben información de las áreas motoras corticales y del cerebelo. 

Es la vía mejor desarrollada en algunos animales, por ejemplo en monos parece 

estar implicado en movimientos de flexión de las extremidades; mientras que la 

estimulación de este tracto en los gatos produce un aumento del tono en los 

músculos flexores. Aunque esta vía tiene un papel importante en la flexión de los 

movimientos, la vía córtico-espinal predomina en humanos. 

 Tracto retículo-espinal involucrado en la vía indirecta voluntaria y en la 

regulación motora no voluntaria que contribuye en el control del tono muscular y 

en las respuestas reflejas de flexión. La formación reticular es un conjunto de 

núcleos que participan en un número de funciones como alerta y más específico 

en el control respiratorio; recibe información de varias fuentes incluyendo las vías 

sensoriales (anterolateral, trigeminal, auditiva y visual). La vía córtico-retículo-

espinal es una vía antigua en el control de los movimientos, especialmente de las 
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articulaciones proximales y la musculatura axial. Por lo tanto, algunos movimientos 

voluntarios pueden ejecutarse después de destrucción en la vía córtico-espinal.  

 Tracto lateral vestíbulo-espinal. Los núcleos vestibulares están ubicados en 

la protuberancia y en el bulbo raquídeo, reciben fibras aferentes del oído interno a 

través del nervio vestibular y desde el cerebelo. El oído interno y el cerebelo por 

medio de este tracto facilitan la actividad de los músculos extensores e inhiben la 

actividad de los músculos flexores en asociación con el mantenimiento del 

equilibrio, por lo que juegan un papel importante en la regulación de respuestas 

gravitatorias ante la inclinación o cambio de orientación del cuerpo y cabeza. Se 

trata de una vía no voluntaria, controlada por cerebelo y no por corteza cerebral. 

Una lesión de esta vía ocasionaría espasticidad. 

 Fascículo longitudinal medial, es una vía compleja del tronco cerebral y 

médula que apoya en la coordinación de reflejos oculares y movimientos del 

cuello. Vincula el mundo visual y eventos vestibulares con los movimientos de los 

ojos y el cuello. Conecta nervios craneales responsables de los movimientos de 

los ojos con los núcleos motores que controlan los movimientos de la cabeza y 

giro del cuello. Una lesión interfiere con los movimientos coordinados oculares que 

se observa cuando se pide a la persona seguir un objeto (por ejemplo, la punta de 

un lápiz) con la cabeza estable. 

 

 Áreas corticales involucradas en el control motor  

Corteza prefrontal. Se activa en las etapas iniciales del aprendizaje motor, se 

conoce su participación en la selección y decisión de las secuencias de 

movimientos a ejecutar. Contribuye en los mecanismos atencionales que se 

requieren en las primeras fases del aprendizaje motor. En particular se conoce del 

papel de la corteza prefrontal dorsolateral en la memoria de trabajo.  

 

Corteza anterior del cíngulo. La porción anterior del cíngulo anatómicamente tiene 

múltiples conexiones con la corteza motora y la médula espinal. Colabora en la 

retroalimentación sensorial durante el aprendizaje motor, además de que su 
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activación está involucrada en la selección de la respuesta motora basada en la 

predicción de la consecuencia de una acción motora previa. 

 

Corteza motora suplementaria. Se localiza en la cara medial del lóbulo frontal, 

corresponde al área 6 de Brodmann. Se extiende hasta la corteza motora primaria 

y la corteza del cíngulo. Su colaboración es determinante en las distintas etapas 

del movimiento como la iniciación, planeación, secuencia, control y recepción de 

estímulos sensitivos. La actividad de esta región aumenta con la práctica motora 

por lo que se ha involucrado especialmente en las tareas secuenciales, las cuales 

requieren de un tiempo y ritmo preciso para su realización.  

 

Corteza premotora. Comprende la mayor parte de la cara dorsolateral del área 6 

de Brodmann en el giro frontal ascendente del lóbulo frontal. Sus neuronas tienen 

múltiples conexiones reciprocas con las neuronas de la corteza motora primaria, 

además tiene amplias conexiones con las fibras córtico-bulbares y córtico-

espinales, pueden tener influencia tanto en los circuitos locales como en las vías 

de proyección motora. Se estima que hasta 30% de los axones de la vía córtico-

espinal se originan en esta corteza premotora. Se ha sugerido que la corteza 

premotora lateral se encarga de la representación y selección de movimientos en 

respuesta a estímulos externos, mientras que el área medial se encarga de los 

movimientos generados internamente o aprendidos con anterioridad. 

 

Corteza motora primaria. Comprende la parte más caudal del lóbulo frontal y 

corresponde al área 4 de Brodmann. Estudios empleando estimulación han 

permitido trazar el mapa de representación cortical motora conocido como 

homúnculo motor. El papel de esta área en el movimiento voluntario está 

demostrado con los estudios de lesiones clínicas que producen distintos grados de 

debilidad muscular (paresia) o parálisis del segmento correspondiente de forma 

contralateral. 

 



27 
 

Área somatosensorial primaria.  Parte de la información que alcanza la corteza 

motora proviene de las áreas somatosensoriales primarias: propioceptiva y táctil. 

Las neuronas de las áreas 1 y 2 responden a la orientación y dirección del 

estímulo, de manera que permiten el reconocimiento de la forma tridimensional y 

discriminación de la dirección de los objetos sobre la piel. Estudios de mapeo en 

humanos han mostrado que todas las áreas de la corteza somatosensorial 

contienen una representación separada y completa del cuerpo. El hecho de que 

las manos, especialmente el pulgar, la cara y los labios ocupen una parte 

primordial de la representación cortical se debe al hecho de que la manipulación 

de objetos, la expresión facial y el habla constituyen funciones de gran importancia 

para la supervivencia. Las áreas 3b y 1, responden a estímulos cutáneos; las 

neuronas 3a responden a estimulación propioceptiva; las del área 2 procesan 

ambas. Lesiones en el área 3b producen déficit grave en la identificación tanto de 

la textura como de la forma. El daño en área 1 afecta discriminación fina de 

textura.  En 2, déficit en la coordinación de los dedos de la mano y discriminación 

de forma y tamaño (Halsband & Lange, 2006; Toni & Passingham, 1999). 

 

Áreas subcorticales involucradas en el control motor 

Ganglios basales. Abarcan un grupo de núcleos (caudado, putamen, globo pálido, 

subtalámico) que se encuentran en la profundidad de la sustancia blanca 

hemisférica y que tienen conexiones reciprocas con múltiples áreas de la corteza 

cerebral; entre ellas las áreas motoras del lóbulo frontal con la que forman el 

llamado circuito motor córtico-basal. El putamen recibe entradas sensoriales de la 

corteza motriz primaria, área premotora, área motora suplementaria y campos 

oculares frontales.  

La activación de los ganglios basales se ha reportado tanto en las fases 

iniciales como en las fases tardías del aprendizaje motor. Se sugiere que la 

activación temprana guarda relación con la retroalimentación sensorial proveniente 

de las conexiones prefrontales, mientras que la activación tardía se asocia con el 

almacenamiento de las secuencias de movimientos aprendidos con anterioridad. 



28 
 

Los ganglios basales están involucrados en el control de patrones 

complejos de actividad motora. Hay dos aspectos comprendidos, el primero 

concerniente a la iniciación del movimiento, y segundo a la calidad de ejecución de 

la tarea motora, es decir, a la rapidez y la magnitud del movimiento. Además, 

algunas de las estructuras que componen los ganglios basales influyen en 

aspectos cognitivos del control motor, ayudando a planificar las secuencias de 

tareas necesarias, seleccionando las estrategias motoras (Ashby, Turner & 

Horvitz, 2010; Hendelman, 2006). 

Al inicio de un movimiento voluntario, la corteza motora primaria, premotora 

y suplementaria a través del ácido glutámico activa al putamen (estriado). A su 

vez, el estriado recibe la dopamina proveniente de la sustancia negra que 

estimulará dos tipos de receptores dopaminérgicos: vía directa e indirecta. La vía 

directa está conformada por un circuito córtico-pálido interno-tálamo-cortical que 

es activador del movimiento; mientras que la vía indirecta consiste en un circuito 

córtico-estrío-pálido externo-subtálamo-pálido interno-tálamo-cortical que inhibe el 

movimiento. A mayor velocidad del movimiento mayor activación de la vía directa. 

La activación de los dos circuitos produce efectos antagónicos sobre los núcleos 

eferentes de los ganglios basales. Los movimientos voluntarios dependen del 

equilibrio entre ambas vías opuestas.   

Cuando existe degeneración de la vía que conecta sustancia negra con 

estriado se produce disminución de la dopamina lo que conlleva a falta de 

inhibición del globo pálido interno y sustancia negra reticulada a través de la vía 

directa y desinhibición de la vía indirecta produciéndose una hiper-inhibición del 

tálamo y síntomas conductuales de hipocinesia presentes en la enfermedad de 

Parkinson, caracterizado por dificultad para iniciar movimientos, rigidez muscular, 

lentitud en los movimientos llamada bradicinesia y el temblor de las manos en 

reposo (Koziol & Budding, 2009; Borges, De Bastos & Cotúa, 2007).  

Cerebelo. Tiene una posición privilegiada en la fisiología del sistema motor, por un 

lado, recibe información de forma indirecta de las áreas motoras del lóbulo frontal, 

y por otro lado, recibe información sensorial y propioceptiva de los distintos 
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segmentos corporales. Esta confluencia de información le permite al cerebelo 

monitorizar las indicaciones provenientes de las áreas motoras, y al mismo tiempo 

recibir información sobre el movimiento, de manera que puede corregir en tiempo 

real cualquier discrepancia entre ambas informaciones.  

 

Se ha demostrado que el cerebelo se encuentra activado en las primeras 

fases del aprendizaje motor debido a la gran dependencia de la retroalimentación 

sensorial. La participación del cerebelo en el sistema motor involucra movimientos 

en los cuales se requiere de un ritmo, de movimientos alternantes rápidos 

(diadococinesias) y del tono muscular  esquelético (Koziol & Budding, 2009). 

 

El cerebelo ha sido dividido anatómicamente acorde a algunos rasgos y fisuras. 

Posee 3 unidades operacionales o lóbulos que contribuyen a la regulación del 

control motor (Diamond, 2000).  

 

a) Vestíbulo-cerebelo: es la parte funcional del cerebelo filogenéticamente más 

primitiva y responsable del equilibrio y marcha, está compuesto por dos 

componentes: el flóculo y nódulos llamado el lóbulo flocculonodular.  

b) Espino-cerebelo: participa en la coordinación de las actividades de los 

miembros musculares. Parte de su función es actuar como un comparador entre 

la intención y los movimientos reales.  

c) Neo-cerebelo: incluye el resto del cerebelo y es la región filogenéticamente más 

reciente, involucra una gran región del cerebelo y el más nuevo, desde un punto 

de vista evolutivo. El neocerebelo tiene que ver con la coordinación general de 

las actividades motoras voluntarias, y también participa en la planificación 

motora. 

Los síntomas asociados a lesión en neocerebelo es un conjunto llamado 

disinergia, en el cual el rango, dirección y amplitud de la actividad muscular 

voluntaria está alterado. Los síntomas específicos incluyen dismetría en la cual las 

distancias son medidas incorrectamente; disdiadococinesia que es la dificultad 

para realizar movimientos alternados rápidos; temblor observado durante el 
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movimiento voluntario que contrasta con el temblor Parkisoniano presente en 

reposo y perturbaciones en la producción del habla resultando en mala articulación 

y discurso explosivo. 

Vías por las que llegan al cerebelo las sensaciones procedentes de los músculos y 

las articulaciones (Hendelman, 2006). 

 Las fibras espinocerebelosas posteriores reciben información de los 

músculos y las articulaciones desde los husos musculares, los órganos tendinosos 

y los receptores articulares del tronco y los miembros inferiores. La información 

relativa a la tensión de los tendones musculares y a los movimientos musculares y 

las articulaciones es utilizada por el cerebelo en la coordinación de los 

movimientos y el mantenimiento de la postura.  

 Tracto espinocerebeloso anterior  transmite información relacionada con los 

músculos y las articulaciones desde los husos musculares, los órganos tendinosos 

y receptores articulares del tronco y los miembros superiores e inferiores.  

 

Médula Espinal: es la extensión del sistema nervioso central, se encuentra 

localizado en el canal vertebral cubierto con las meninges: dura, aracnoides y 

piamadre y rodeado por el espacio subaracnoideo que contiene fluido cerebro 

espinal. En toda la longitud de la médula espinal hay 31 pares de nervios 

espinales fijados por las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores o 

sensitivas. Cada raíz nerviosa posterior posee un ganglio de la raíz posterior, 

cuyas células dan origen a las fibras nerviosas periféricas y centrales. La 

información proveniente de la piel, músculos y vísceras llega a las raíces 

sensitivas mientras que en la parte eferente motora los nervios abandonan la 

médula espinal para controlar los músculos. La información puede dividirse en dos 

grupos principales: 1) exteroceptiva, se origina fuera del cuerpo como el dolor, 

temperatura, tacto y 2) propioceptiva que se origina dentro del cuerpo en músculos 

y articulaciones (Hendelman, 2006). 
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Desarrollo cerebral 

La capacidad de aprendizaje visomotor de un niño dependerá de la 

maduración de los sistemas motores y en específico de la coordinación 

visomotora. El desarrollo cerebral es un proceso dinámico de cambios progresivos 

como proliferación y migración celular, sinaptogénesis, crecimiento axonal, 

dendrítico, síntesis de neurotransmisores y cambios regresivos como muerte 

neuronal y procesos de eliminación sináptica (Toga, Thompson & Sowell, 2006).  

Durante el desarrollo cerebral existe una fase de superproducción de 

sinapsis seguida de una fase regresiva de eliminación controlada genéticamente o 

poda dendrítica, que conduce a un conjunto más eficiente de conexiones. Al igual 

que los picos de formación de sinapsis, el tiempo de reducción varía de unas 

regiones a otras, por ejemplo, la densidad sináptica de la corteza visual disminuye 

a niveles de adulto entre los 2 y los 4 años mientras que en la corteza prefrontal 

ocurre entre los 10 y los 20 años (Cowan, Fawcett, O'Leary & Stanfield, 1984). 

El desarrollo se lleva a cabo epigenéticamente, es decir, cada nivel por el 

que atraviesa el niño se construye sobre el nivel precedente. La etapa 

comprendida entre el segundo mes y sexto año de vida se denomina primera 

infancia, en la cual conductas sensoriales, perceptuales y motoras inician su 

maduración y complejidad (Matute, Roselli,  Ardila,  & Ostrosky-Solís, 2007).   

El desarrollo del sistema nervioso se inicia aproximadamente 18 días 

después de la fecundación a partir de la placa neural del ectodermo, que se 

convierte en el tubo neural, alrededor del cual se forman cerebro y médula espinal. 

A las cuatro semanas de gestación se observa proliferación celular en las paredes 

del tubo neural así como el desarrollo de tres vesículas que darán origen al 

cerebro anterior (prosencéfalo), al cerebro medio (mesencéfalo) y al cerebro 

posterior (romboencéfalo). A partir de la quinta semana comienza la diferenciación 

de cada una de estas estructuras cerebrales. Del prosencéfalo surgen el 

telencéfalo (hemisferios cerebrales, sistema límbico y los núcleos basales) y el 

diencéfalo (tálamo e hipotálamo); del mesencéfalo surgen el tectum y el 

tegmentum, y a partir del romboencéfalo se desarrolla el metencéfalo 
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(protuberancia y cerebelo) y el mielencéfalo dará origen al bulbo raquídeo (Roselli, 

2011). 

La neurogénesis se lleva a cabo durante las primeras 20 semanas de 

gestación. En esta etapa destacan mecanismos celulares como la proliferación 

celular o producción de células nerviosas que alcanzan su punto máximo entre los 

2 y 4 meses de gestación. Otro mecanismo es la migración celular que ocurre 

entre los 3 y 5 meses de gestación mediante el cual las neuronas alcanzan el sitio 

que les corresponde. Después de la migración empieza un fenómeno conocido 

como apoptosis o sobreproducción inicial de neuronas y eliminación posterior de 

aquellas innecesarias. 

Durante la etapa de maduración funcional ocurren procesos encaminados a 

alcanzar la conexión interneuronal. Una vez que las neuronas han migrado hacia 

su sede final y se establecen conexiones con otras, el siguiente proceso se 

denomina crecimiento axonal. Cuando los axones logran las conexiones definitivas 

con los grupos neuronales específicos (alrededor de la decimocuarta semana de 

vida intrauterina) inicia la formación de la cubierta mielínica que permite una 

adecuada transmisión de los impulsos nerviosos (Flores-Lázaro & Ostrosky-Solís, 

2012).  

Los procesos de sinaptogénesis se definen como periodos intensos de 

formación de conexiones sinápticas. Su aparición y multiplicación se presenta en 

distintos momentos del desarrollo. La estimulación ambiental influye en el número 

de las conexiones dendríticas. Durante la sinaptogénesis se produce un exceso de 

conexiones sinápticas. Luego de su desarrollo máximo, continúa una etapa de 

meseta a los 7 años. A la aparición abundante de procesos sinápticos sigue un 

decremento gradual por eliminación selectiva o poda sináptica durante la infancia 

tardía y adolescencia (Johnson, 2005).  
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Fase de mielinización 

La mielina es una sustancia que permite que la conducción nerviosa sea más 

rápida. La mielinización de las distintas fibras del sistema nervioso ocurre en 

tiempos muy diferentes a lo largo del neurodesarrollo. Algunos sistemas de fibras 

comienzan a la mitad de la gestación y completan rápidamente su mielinización de 

forma temprana, otros comienzan en la etapa postnatal y alcanzan su máximo de 

forma muy lenta. Este proceso lleva las siguientes pautas: 

1. La mielinización de un tracto (conjunto de axones) coincide con el inicio de 

su funcionalidad. 

2. La mielinización comienza en el sistema nervioso periférico en el cual las 

raíces motoras se mielinizan antes que las sensitivas. 

3. La mielinización comienza en la medula espinal a la onceava semana. 

4. Al tercer trimestre comienza en encéfalo y a diferencia del sistema 

periférico, se aprecia primero en áreas sensoriales antes que las motoras. 

5. En general, la mielinización progresa de caudal a rostral, y de las porciones 

centrales hacia las partes más periféricas del cerebro. 

El proceso de mielinización cerebral se inicia unos tres meses después de la 

fecundación. Sin embargo, en el momento del nacimiento sólo unas pocas áreas 

del cerebro están completamente mielinizadas, como los centros del tallo cerebral 

que controlan los reflejos. Una vez mielinizados sus axones, las neuronas pueden 

alcanzar su funcionamiento completo y pueden presentar conducción rápida y 

eficiente. Los axones de las neuronas de los hemisferios cerebrales presentan una 

mielinización particularmente tardía, a pesar de que éste proceso se inicia en un 

periodo postnatal temprano. Las distintas regiones de la corteza cerebral se 

mielinizan en etapas diferentes. Las áreas primarias sensoriales y motrices inician 

su proceso antes que las áreas de asociación frontal y parietal, éstas últimas 

alcanzan su desarrollo completo hasta los 15 años (Roselli, 2011; Carlson, 1996).        

Para el momento del nacimiento la mayor parte de la sustancia blanca 

subcortical de los hemisferios cerebrales no está mielinizada, y es hasta la edad 

postnatal de 2 años cuando se comienza a observar. Las últimas fibras son las de 

asociación córtico-corticales, proceso que a veces concluye completamente hasta 
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la adolescencia. Mientras que el volumen total de la sustancia gris disminuye con 

la edad, el volumen de la sustancia blanca aumenta muy rápido durante la primera 

década de vida, y de manera gradual durante la segunda. La maduración de la 

sustancia blanca es el resultado de un aumento tanto en el diámetro/volumen, 

como en la mielinización de los axones. Éste incremento no se produce 

simultáneamente en todos los lóbulos cerebrales, sino que la sustancia blanca del 

lóbulo temporal completa su desarrollo antes, alrededor de los 6 años, mientras la 

sustancia blanca del lóbulo frontal comienza aumentar su volumen a partir de ese 

momento (Paus, 2005; Toga, Thompson & Sowell, 2006). 

Se ha establecido dos periodos: uno de rápida mielinización durante los 

primeros 3 años de vida y otro lento pero progresivo que ocurre hasta la segunda 

década de vida. Durante los primeros años de vida, las áreas corticales de manera 

progresiva alcanzan su citoarquitectura particular para desarrollar un trabajo 

específico. A medida que aumenta la edad, se manifiesta una especialización de 

una zona particular, a este fenómeno se le denomina “parcelación”. Conforme los 

niños crecen se produce una reducción en las áreas que se activan y en los 

grupos neuronales dentro de cada área, para dar paso a una actividad focal 

intensa característica de la juventud y la adultez  (Johnson, 2005). 
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Desarrollo cognoscitivo 

Se han encontrado cambios con la edad en el desarrollo cortical que se 

correlaciona con medidas de rendimiento cognitivo. Estudios demuestran el 

desarrollo de la capacidad de memoria de trabajo se correlaciona positivamente 

con la conectividad en regiones prefrontal-parietal, por lo que la maduración de la 

corteza prefrontal desempeñan un papel importante en el surgimiento de las 

capacidades cognitivas superiores (Casey, Tottenham, Liston & Durston, 2005). 

La maduración cerebral se relaciona con los cambios cognoscitivos durante 

la infancia y adolescencia. El desarrollo cognitivo es un conjunto de habilidades 

ligadas a la adquisición, organización, retención y uso del conocimiento. Incluyen 

la atención, percepción, memoria, razonamiento, comprensión, solución de 

problemas, control, etc. Para Piaget no existe discontinuidad entre el pensamiento 

del niño y del adulto debido a que todo se construye a partir de un precedente. 

Específicamente, en niños la implementación de estrategias en la solución de 

problemas dependerá de la maduración cognitiva en cuanto a la eficacia en la 

selección y uso (Martínez, 2004). 

Desarrollo de las funciones ejecutivas 

El adecuado uso y elección de estrategias cognitivas dependerá de la 

maduración de un conjunto de habilidades llamadas funciones ejecutivas. Herreras 

(2010) menciona que hacia los seis años de edad se observa un dominio de los 

procesos de inhibición motora y control de impulsos; mientras que hacia los diez 

años se maneja efectivamente la capacidad sostenida y selectiva de la atención. 

Siendo la inhibición un prerrequisito para el desarrollo de funciones ejecutivas más 

complejas. Según Barkley (1997) la memoria de trabajo será la habilidad que 

asuma el mayor peso para asegurar el adecuado funcionamiento ejecutivo.  

El período de mayor desarrollo ocurre entre los seis y los ocho años de 

edad, en este lapso, los niños adquieren la capacidad para regular su 

comportamiento, fijarse metas, anticiparse a los eventos sin depender de las 

instrucciones externas, aunque aún está presente cierto grado de impulsividad. A 

los diez años, la inhibición atencional y de estímulos irrelevantes, así como de 
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respuestas perseverativas está prácticamente desarrollado. Por lo general, los 

niños de doce años ya tienen una organización cognoscitiva muy cercana a los 

adultos. Sin embargo, el desarrollo completo se consigue alrededor de los 

dieciséis años ligada a la maduración de la corteza prefrontal.  

La persistencia prolongada de sinapsis en la corteza prefrontal hasta la 

adolescencia explica el desarrollo tardío de las funciones ejecutivas. 

Específicamente, las regiones orbitofrontales se mielinizan antes que las 

dorsolaterales cuyo desarrollo es más tardío prolongándose hasta la edad adulta. 

Observándose a los 6 años una planeación e inhibición simple. A los 10 años un 

control de impulsos y a los 12 años una planeación compleja y comportamiento 

dirigido a una meta.  

Otra estructura crucial es el cíngulo anterior involucrado en el 

procesamiento atencional de estímulos en competencia, en cuya región se ha 

evidenciado una correlación significativa entre la edad y el incremento de la 

capacidad atencional (Gómez-Pérez, Ostrosky-Solís & Próspero-García, 2003). El 

desarrollo de las funciones ejecutivas no depende exclusivamente de la 

maduración de la corteza prefrontal, sino también de la madurez e integridad de 

otras regiones cerebrales, corticales como subcorticales, y de la eficiente 

interacción entre éstas (Capilla et al., 2004).  

La mejora en la velocidad y la precisión en tareas de control de impulsos se 

puede observar hacia los 6 años de edad. La capacidad para resolver tareas de 

cambio multidimensionales mejora grandemente entre los 7 y 9 años y continúa en 

la adolescencia. La capacidad para aprender de los errores y diseñar estrategias 

alternativas surge en la primera infancia y se desarrolla a lo largo de la infancia 

media. Los niños pequeños utilizan estrategias simples las cuales son usualmente 

ineficientes, al azar o fragmentadas. Entre los 7 y 11 años la conducta estratégica 

y habilidades de razonamiento llegan a ser más organizadas y eficientes; y hasta 

los 12-13 años se prefieren estrategias prudentes para crear un plan seguro 

(Anderson, 2002). 

La flexibilidad cognitiva impone demandas a los procesos de inhibición y a 

la memoria de trabajo, el foco de atención debe ser desplazado de un estímulo a 
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otro y el sistema de control debe permitir alternar entre dos sets cognitivos 

diferentes. La flexibilidad cognitiva es la habilidad para considerar múltiples 

aspectos de los estímulos de manera simultánea. Se desarrolla durante la 

escolaridad primaria, lo cual explica la tendencia de los niños menores de 7 y 8 

años a atender a un solo aspecto de la realidad, lo cual conduce a un pensamiento 

rígido. De acuerdo con Piaget esta tendencia recibe el nombre de centración y su 

desaparición ofrece la capacidad de revertir mentalmente un proceso (García, 

Canet & Andres, 2010). 

La capacidad para cambiar las estrategias a partir de la retroalimentación 

ocurre entre los 6 y 18 años con diferentes trayectorias. Una tarea común son las 

tarjetas de clasificación de Wisconsin, en la cual a partir de una retroalimentación 

atendida, el número de errores decrementa con la edad y el tiempo que lleva a los 

participantes procesar la retroalimentación antes del siguiente ensayo incrementa, 

principalmente al inspeccionar la retroalimentación negativa (Crone, 2009).  

Klenberg, Korkman y Lahti-Nuuttila (2001) reportaron que entre los 8 y 10 

años existe una mejora en la atención enfocada manifestada en un decremento de 

los errores perseverativos y cambios en la atención durante la tarea de 

clasificación de Wisconsin. La capacidad del niño para seguir reglas en tareas de 

clasificación y poder cambiar de una categoría a otra está presente en los años 

preescolares pero se consolida hacia los 6 años de edad y adquiere un nivel 

adulto hacia los 10 años (Rosselli, Jurado & Matute, 2008). 

Diversos estudios han puesto en evidencia el progreso de esta capacidad 

durante la edad preescolar y su impacto en otras áreas del desarrollo cognitivo. 

Los niños de 4 años mantienen un lapso menor de memoria que los de 5, 6 y 7 

años; los niños de 5 y 6 muestran una ejecución similar entre ellos pero menor que 

los niños de 7 y 8 años. En cuanto a la capacidad de planeación, los niños 

preescolares incrementan su capacidad para orientarse al futuro en diversos 

contextos cognitivos. En cuanto a la toma de decisiones y autocontrol emocional 

uno de los paradigmas más utilizados es la demora de gratificación. Estas 

decisiones se orientan al futuro. Al respecto se ha observado que los niños de 3 
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años son incapaces de postergar la recompensa mayor, mientras que los niños de 

4 y 5 años pueden hacerlo (Flores Lázaro & Ostrosky-Solís, 2012). 

En un estudio llevado a cabo en población mexicana Flores-Lázaro (2007) 

describe que la detección y selección de riesgos se desarrolla de manera 

temprana y empieza a ser funcional desde los 5 años. Los mecanismos de control 

inhibitorio alcanzan su máximo entre los 9 y 10 años. El mantenimiento de la 

identidad de objetos en la memoria de trabajo visual presenta un desarrollo más 

temprano que la utilizada para mantener el espacio, dicho proceso logra su 

máximo desempeño a los 9 u 11 años. Mientras que la memoria de trabajo 

visuoespacial secuencial alcanza su máximo desempeño a partir de los 12 años. 

El incremento en la capacidad de retención de dígitos en orden progresivo entre 

los 7 y 13 años no es significativo, en cambio la capacidad de retención de dígitos 

en orden inverso o memoria de trabajo verbal aumenta el doble. La planeación 

visuoespacial muestra un desarrollo muy marcado y acelerado en la infancia y su 

desempeño máximo se alcanza a partir de los 12 años. Por su parte la planeación 

secuencial para resolver un problema presenta un máximo desempeño entre los 

13 y 15 años.  

Teoría cognoscitiva del desarrollo 

De acuerdo con la teoría de Piaget la capacidad de abstracción empieza a 

ser competente entre los 11 a 12 años y hay una coincidencia con los periodos de 

mayor mielinización que ocurren durante ese periodo en la corteza prefrontal con 

el desarrollo de la etapa formal. 

Los niños preescolares comparan y categorizan objetos con base en rasgos 

perceptuales como su forma. En la generación de categorías funcionales se 

observa un incremento significativo desde los 6 años hasta alcanzar un pico a los 

11 años, a partir de los 12 hay un decremento el cual no cambia en edades 

posteriores. 

En el rango de 6 a 8 años los rasgos concretos son los criterios preferidos 

para clasificar, las redes prefrontales aún no dominan siendo un procesamiento 
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perceptual en áreas posteriores. En el rango de los 9 a 11 años los rasgos 

funcionales son el criterio principal lo cual refleja un relevo de redes dominantes 

del procesamiento cortical posterior al procesamiento prefrontal dorsolateral. Las 

categorías abstractas sólo empiezan a generarse de manera estable a partir de los 

8 años y reflejan un cambio de redes dominantes a áreas anteriores. En el rango 

de 15 a 17 años hay un claro dominio del criterio abstracto con una tendencia al 

incremento para el rango de 18 a 30 años  (Flores-Lázaro, 2007).  

Piaget no usó el término estrategia pero discutió la organización de los 

esquemas sensoriomotores: en la etapa I-III (0 a 5 meses) pensaba que los niños 

no pueden tener metas al consistir de reflejos sensoriomotores. Sin embargo en la 

etapa III inician esquemas de coordinación sensoriomotor separadas y ello 

desarrolla estructuras (reacciones circulares secundarias) que apoyan la conducta 

intencional. En la etapa IV (6 a 8 meses), los niños comienzan a mostrar medios 

planificados y conductas terminadas. Aunque hay un avance, hay una limitación 

por la carencia de flexibilidad. Piaget lo llama egocentrismo. En la etapa V (final 

del primer año a 18 meses) experimentan con nuevas acciones que producen 

nuevas estrategias a las que Piaget llamó “tanteo dirigido”.  

La resolución de problemas puede afectarse por la habilidad de los infantes 

para detectar errores y ello depende de las metas de los niños. Una razón del por 

qué los niños pequeños les toma más tiempo solucionar problemas o fallan es 

porque ellos son más propensos fácilmente a distraerse y olvidar la meta 

(Bjorklund, 2013).  

En el desarrollo cognitivo las operaciones de cada estadio se interpretan 

como estrategias de control ejecutivo que permiten realizar tareas de mayor 

dificultad a medida que se amplían y coordinan. De estadio a estadio se van 

adquiriendo estrategias cada vez más complejas (Martínez, 2004). Para Piaget 

entre los 3 y 6 años los niños se encuentran en la segunda etapa del desarrollo 

cognoscitivo llamada preoperacional caracterizada por pensar en símbolos, 

generar ideas y resolver problemas mediante representaciones mentales. Los 

niños pueden pensar en objetos, personas o sucesos que no están presentes. 
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Aprender no solo por los sentidos y la acción sino también por un pensamiento 

simbólico.  

En la etapa preoperacional los niños saben que las cosas son iguales 

aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. Comprenden relaciones 

funcionales básicas entre las cosas y hechos, por ejemplo saber que tirar de una 

cuerda abre una cortina o accionar el interruptor enciende la tele. No obstante, el 

pensamiento preoperacional es rudimentario, no diferencian con claridad la 

realidad de la fantasía. Los niños se centran en una aparte de la situación y 

descartan las demás. Lo que da pauta al egocentrismo o incapacidad para ver las 

cosas desde el punto de vista de los demás. La lógica de los niños está limitada 

por el carácter irreversible, es decir, no entienden que una operación se puede 

realizar de dos maneras. Su aprendizaje aún se halla en estrecha relación con la 

experiencia física, no permiten aun el nivel de operaciones reversibles ya que es 

mucho más difícil invertir las acciones (Papalia et al., 2001).  

El egocentrismo caracteriza el pensamiento del niño preoperatorio al 

mostrarse incapaz de cambiar y coordinar perspectivas alternativas. Además la 

capacidad atencional alcanzada no permite resolver problemas que requieren la 

activación de diversos esquemas (Martínez, 2004). Una vez finalizada la etapa 

preoperacional, Piaget & Inhelder (1997) exponen que durante la etapa de las 

operaciones concretas ocurre un paso de la acción a la operación. Las 

operaciones consisten en transformaciones reversibles y esa reversibilidad puede 

consistir en inversiones. Sin embargo, los niños trabajan directamente a los 

objetos o a sus clases, relaciones y a su denominación. 

En la etapa de las operaciones concretas que abarca de los 7 a los 11 

años, los niños pueden tomar en cuenta todos los aspectos de una situación en 

lugar de concentrarse en uno solo. Comprenden que las operaciones físicas son 

reversibles y aumenta la capacidad para entender el punto de vista de los demás y 

ser más flexibles en su pensamiento. No obstante, a los 7 años son incapaces de 

formular un plan para abordar el problema o lo hacen de manera fortuita, aleatoria. 
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Para Piaget la reversibilidad es poder invertir las acciones a fin de 

establecer su estado inicial. Alrededor de los 7 años se adquiere y permite realizar 

operaciones como la clasificación, seriación, numeración. Posibilita manipular 

información, obrar con ella sin perder su base u origen, saber que las acciones 

pueden cambiar de orden y buscar alternativas para volver al punto inicial (Papalia 

et al., 2001). 

Posteriormente, a los 11-12 años el niño se desprende de lo concreto y 

sitúa lo real en un conjunto de transformaciones posibles que prepara la 

adolescencia  y aparece una nueva estructura del pensamiento caracteriza por 

aspectos lógicos. Surge un pensamiento formal de juicios y razonamientos que se 

organizan por ligazón, proposiciones, siendo deductivo-formal, combina objetos o 

ideas. Durante ésta etapa proposicional formas de reversibilidad como inversión o 

negación son efectivas (Piaget & Inhelder, 1997) 

Durante la etapa de las operaciones formales que se alcanza a los 12 años, 

los niños pueden aplicar el razonamiento hipotético-deductivo y pensar en 

diversas posibilidades. El principal elemento que eleva el pensamiento es la 

posibilidad de imaginar una infinita variedad de sucesos y llegar al pensamiento 

hipotético. El logro de las operaciones formales permite al adolescente contar con 

una nueva forma de manipular la información. Ya no están limitados a pensar 

acerca del aquí y del ahora y logran manejar abstracciones y probar hipótesis 

(Papalia et al., 2001). 
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Desarrollo motor 

El desarrollo motor es el proceso a través del cual el niño aprende patrones 

de movimiento y habilidades motoras especializadas, implica esencialmente una 

serie de cambios posturales a través de los cuales el niño adquiere el control y 

coordinación de los movimientos voluntarios (Assaiante,1998). Se basa en 

mecanismos tales como la maduración y especialización funcional de regiones de 

materia gris, y el establecimiento y mielinización de la materia blanca que impacta 

en la eficiente funcionalidad de las redes cerebrales las cuales correlacionan con 

la adquisición de habilidades motoras en el niño (Dubois, 2013). 

El desarrollo motor en la infancia refleja la maduración neuromuscular y en 

específico la aceleración del crecimiento del cerebelo, cuya región arquicerebelar 

recibe información vestibular permitiendo el equilibrio y control de la cabeza. El 

paleocerebelo o cerebelo espinal recibe la información propioceptiva de husos 

neuromusculares y médula espinal. A través de sus tractos espinocerebelosos 

participa en el tono muscular y control postural, mientras que el neocerebelo 

recibe aferencias de la corteza cerebral y participa en el control motor fino. Todos 

los circuitos que la corteza cerebral establece con el cerebelo son importantes en 

el control de los movimientos voluntarios, ejerciendo los mecanismos de ajuste, 

coordinación y sincronización (Assaiante, 1998). 

En específico, el desarrollo del sistema visomotor conlleva dos procesos 

neurobiológicos importantes y estrechamente interrelacionados, por un lado, el 

proceso de mielinización y por otro, el desarrollo del sistema córtico-espinal que 

constituye la vía efectora más importante de la motricidad voluntaria (Rosselli, 

Matute & Ardila, 2010). La mielinización de las fibras que forman los tractos 

espinales, exceptuando el tracto córtico-espinal, ocurre en torno al nacimiento o un 

poco más tarde. Las fibras de mayor diámetro del sistema piramidal son las 

primeras en completar su mielinización, aproximadamente dos años después del 

nacimiento. Las de menor diámetro pueden terminar su proceso de mielinización 

hasta los 5-7 años de edad, período que coincide con el establecimiento de las 
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sinapsis adecuadas en la médula espinal, lo que determina la posibilidad de 

ejecutar movimientos voluntarios precisos, tales como escribir (Canedo, 2003). 

El grado de maduración permite conductas motoras más elaboradas cuyo 

desarrollo y control ocurre de forma concéntrica: desde las zonas más cercanas al 

cerebro (cabeza) a las zonas periféricas (extremidades). Observándose a los 3 

meses de edad la capacidad del niño para dirigir la mano hacia los objetos. A los 8 

meses agarre con pinza empleando independientemente el dedo índice y el 

pulgar. A los 12 meses de edad, el grado de mielinización del tracto piramidal le 

permite al niño caminar tomado de la mano, así como lanzar objetos (Rosselli, 

Matute & Ardila, 2010). 

En el primer año de vida existen periodos clave para valorar el desarrollo 

psicomotor, que van a coincidir con el inicio de logros motores significativos: 3-4 

meses sostén cefálico, 6-7 meses sedestación, 9 meses bipedestación y al 1 año 

marcha autónoma (Méndez, 2005; Arbones, 2005). 

Hasta los 3 años de vida, el desarrollo psicomotor está relacionado con la 

impulsividad de los desplazamientos corporales debido a una insuficiente 

regulación del freno inhibitorio. A partir de los 4 años se eliminan gradualmente las 

sincinesias y se marca progresivamente la independencia de cada segmento 

corporal. Todo ello da lugar a una mayor precisión manual, y al perfeccionamiento 

de la coordinación óculo-manual (Malina, 2004). A los 5 años el comportamiento 

motor es más preciso y fino lo cual se relaciona con una mayor mielinización de 

las áreas de asociación de la corteza cerebral. Entre  los 6 y 7 años aumenta el 

control y equilibrio y es de esperar la desaparición completa de las sincinesias; es 

hasta los 8 años donde las posibilidades de organización espacio-temporal del 

movimiento son mayores (Toga, Thompson & Sowell, 2006).   

De tal manera que uno de los procesos que sustentan el control motor en el 

niño es la coordinación visomotora cuyo desarrollo permite integrar eficazmente la 

retroalimentación visual con la respuesta motora. Involucra la capacidad de dirigir 

comandos motores precisos, coordinados y fluidos, guiados visualmente 

(Sanghavi, 2005). Esta habilidad resulta esencialmente importante en los niños 
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para el desarrollo de programas motores como la escritura espontánea, 

coordinada y rítmica, así como acciones de la vida cotidiana como peinarse, 

vestirse, abrocharse, bañarse y otras relacionadas a actividades deportivas 

(Matute, Roselli, Ardila & Ostrosky-Solís, 2007).  

A medida que surgen acciones más complejas se crean programas motores 

o secuencias de movimientos dirigidos a un fin, secuencias motoras que con la 

practican se automatizan. A este tipo de procesos motores se les considera 

aprendizaje implícito procedural porque la ejecución no requiere de  consciencia y 

se le considera funcional desde edades tempranas (Rovee-Collier, 1997). La 

mayoría de las investigaciones mantienen la hipótesis que los procesos implícitos 

muestran muy poca variación con la edad (Cañas, Quesada & Antolí, 1999). Cabe 

señalar que se ha recurrido a la modalidad de aprendizaje implícito verbal 

mediante secuencias gramaticales y no motora.  

En resumen, el desarrollo motor lleva la siguiente secuencia (Comellas, 2003; 

Cabezuelo & Frontera, 2010). 

Tabla 1.   Desarrollo motor 

Antes del 

nacimiento 

Los movimientos corporales son masivos, el bebé comienza a moverse a partir de la novena 

semana pero reduce los movimientos a las 20 semanas debido a las limitaciones del espacio 

en el útero. 

Al 

momento 

del 

nacimiento 

Predominan los reflejos que son patrones de movimientos automáticos que permitirán al recién 

nacido adquirir posteriormente habilidades motoras controladas voluntariamente. Al nacer el 

bebé posee reflejos espinales como los de estiramiento, del tallo cerebral que incluye 

deglución, vestibulares o de equilibrio y corticales primarios como el de Babinski, moro, 

prensión y búsqueda.  

2-5 meses Capaz de girar estando acostado, sostiene su cabeza 

6 meses Capaz de sentarse con apoyo. Las áreas motoras primarias de la corteza cerebral se han 

desarrollado lo suficiente como para dirigir la mayor parte de los movimientos del bebé. Puede 

agarrar un objeto utilizando la palma de la mano y los  dedos (meñique, anular y medio). 

8  meses Sentarse sin apoyo. Prensión con pinza inferior  (el bebé toma  un juguete entre el pulgar y el 

meñique). 

10 meses Permanece de pie con apoyo. Prensión con pinza fina o superior. Puede tomar un objeto muy 

pequeño con el pulgar y el índice. 

14 meses Permanece de pie sin apoyo  
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15 meses Camina sólo  

18 meses Utiliza las manos con independencia (una manipula y la otra sostiene) 

24 meses Puede sostener un vaso de agua con seguridad, pasar hojas de un libro, abrir y cerrar puertas,  

36 meses Ayuda a vestirse, puede saltar con los pies juntos, sube y baja escaleras, toma cubiertos para 

comer solo. 

48 meses Puede abotonarse con facilidad. Se marca progresivamente la independencia de cada 

segmento corporal y perfeccionamiento de la coordinación óculo-manual. Pateo balón con 

soltura. Se viste y baña solo.  

5 años El comportamiento motor es más preciso y fino. Mayor equilibrio y ritmo.  

6-7 años Aumenta el control y equilibrio y es de esperar la desaparición completa de las sincinesias 

8 años en 

adelante 

Las posibilidades de organización espacio-temporal del movimiento son mayores. 

 

Variabilidad en las habilidades motoras  

        El lanzamiento es una habilidad fundamental para varias actividades motoras 

y es de esperar que existan diferencias entre individuos como resultado de la 

edad, género, experiencias previas e incluso a factores socioculturales. En adultos 

se ha observado que los hombres muestran mayor competencia en la precisión 

hacia un objetivo a diferencia de las mujeres, no así en la capacidad de 

adaptación motora. La diferencia significativa se observa en el post-efecto donde 

contrariamente al mejor rendimiento en hombres mostrado en la línea base, las 

mujeres manifestaron mayor post-efecto una vez que los prismas se retiraron. Lo 

cual sugiere que diferentes mecanismos del aprendizaje motor como son la 

calibración y alineación estratégica espacial varían en género (Moreno-Briseño et 

al., 2010). 

En niños los estudios se han encaminado hacia el modelo discontinuo del 

desarrollo que contempla etapas basadas en componentes del cuerpo, en el cual, 

cada niño y cada elemento de su cuerpo tendrá su propia velocidad de desarrollo. 

La discontinuidad se debe a la variabilidad en la velocidad del desarrollo de cada 

componente del cuerpo. La mejora en la ejecución de habilidades de lanzamiento 

dependerá de medidas antropométricas como peso, estatura, musculatura, 

articulaciones. En 1977 Roberton y Halverson detallaron que la maduración de las 

habilidades para lanzamiento raramente se alcanza antes de los 6 o 7 años y más 
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bien se logra entre los 7 y 9 años, continuado hasta los 18 años (Keller, 

Lamenoise, Testa, Golomer & Rosey, 2011). 

La variabilidad en las habilidades motoras propone cambios diferenciados en 

cada periodo del desarrollo, que reflejan fluctuaciones y genera fases inestables 

de coordinación (Pellizzer & Hauert, 1996). Los cambios en los niveles de 

coordinación y variabilidad dependen de la edad y género, por ejemplo se observa 

que los niños tienen mejor nivel de coordinación que las niñas a la misma edad, 

debido a componentes neuromusculares, de crecimiento neuronal, físico como 

peso, talla, metabolismo, incluso habilidades cognitivas y afectivas,educación, 

oportunidades de actividad motora (Keller et al., 2011).  

Para indagar si las diferencias de género están presentes desde edades 

tempranas Müller & Sternad (2004) realizaron un estudio a niños de 12 y 13 años 

con varias sesiones de entrenamiento de lanzamientos a un objetivo y encontraron 

diferencias tanto en el nivel de rendimiento inicial como en la tasa de mejora. Los 

niños encontraron y ajustaron la ubicación espacial más rápidamente mientras que 

a las niñas tomó más tiempo explorar las tareas en el espacio y así calcular el 

ángulo de velocidad. Se concluyó que la exploración del espacio ante una tarea 

novedosa sucede mucho más rápido en los niños. Con la práctica, las niñas 

lograN nivelarse con el desempeño de los niños y las diferencias desaparecen. 

Por su parte, Thomas & French (1985) demostraron que los niños entre los 4 

y 7 años superan a las niñas en la velocidad del lanzamiento. Apuntando a que las 

diferencias de género se observan desde etapas tempranas, lo cual puede 

implicar factores hereditarios y no solo ambientales, debido a que se necesitaría 

una cantidad sustancial de prácticas de lanzamientos en los niños pequeños para 

producir una ventaja tan grande y el hecho de que tal diferencia continúa 

aumentando en la infancia y adolescencia es probablemente una combinación de 

factores biológicos y ambientales. 

Al respecto se ha documentado que los niños entre los 3 y 7 años de edad 

tienen las posibilidades biológicas para mejorar sus movimientos; y entre los 7 y 



47 
 

10 años de edad, si se aprovecha la capacidad de aprendizaje motor adquirida, 

lograran destrezas nuevas y más complejas. La etapa fundamental para adquirir la 

coordinación general y la técnica deportiva es entre los 9 y 12 años de edad. Con 

la edad y el desarrollo del sistema locomotor, los individuos adquieren mayor 

fuerza muscular, principalmente los de género masculino lo que posibilitará mayor 

experiencia motriz (Espinosa & Carlos, 2009).  

Al parecer las niñas ejecutan mejor en tareas de destreza manual mientras 

los niños desarrollan más temprano habilidades de lanzamiento y captura con el 

balón, mientras que en equilibrio no se observan diferencias significativas (Junaid 

& Fellowes, 2006). La destreza manual normalmente se desarrolla durante el 

período preescolar a fin de que al ingreso a la escuela, la mayoría de los niños 

posean una gama suficiente de habilidades motoras (Giagazoglou et al., 2011). 

La literatura reporta que los hombres muestran desempeño superior en 

habilidades motoras gruesas, tales como lanzamiento y tiro al blanco el córtex 

motor (Swaab, 2001). Al respecto Lissek et al., (2007) encontraron que cuando 

tocamos con la mano dominante, las mujeres muestran mayor activación en el giro 

precentral y postcentral contralateral. Por su parte, los hombres muestran fuerte 

activación estriatal, principalmente en el núcleo caudado bilateral. La activación de 

los ganglios basales en particular el estriado se relaciona con nuevos aprendizajes 

y la ejecución de secuencias motoras automáticas. La activación fuerte en el 

estriado en hombres, reflejaría una estrategia hacia la automatización de patrones 

motores repetitivos. 

Por su parte, Tiemeier et al., (2010) reportaron que los cambios en el 

volumen del cerebelo durante el desarrollo sigue una trayectoria en forma de U 

invertida, es decir, alcanza un pico y luego desciende, siendo mayor en hombres 

en todas las edades. Se observó que el lóbulo anterior, posterior superior e inferior 

alcanzaron su pico máximo más temprano en las mujeres, similar a los hallazgos 

de maduración en otras estructuras cerebrales. Aparentemente áreas del cerebelo 

vinculadas con regiones con un desarrollo tardío del cerebro también muestra una 

maduración prolongada. Las diferencias en el desarrollo del cerebelo podrían 
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reflejan mayor vulnerabilidad en hombres. El dimorfismo sexual en las trayectorias 

del cerebelo puede tener implicaciones en los trastornos del neurodesarrollo, ya 

que muchos de estos trastornos tienen diferentes edades de inicio y prevalencia  

entre hombres y mujeres. 

Las diferencias de género no sólo se denotan en habilidades motoras sino en 

otras funciones cognitivas como el lenguaje, memoria o habilidades espaciales. En 

general parece que las mujeres son menos lateralizadas que los hombres. Estos 

últimos aventajan en tareas de cognición espacial, resolución de problemas 

matemáticos y rotación mental (Geary, 2000). Gur et al., (2000) indagaron la 

activación cerebral entre hombres y mujeres al solucionar tareas verbales y 

espaciales. Encontraron menor lateralización derecha en las mujeres durante la 

tarea espacial mientras en la tarea verbal hombres y mujeres mostraron la misma 

activación lateralizada izquierda.  

También se ha explorado si existen diferencias en la activación cerebral 

durante tareas de planificación. Boghi et al., (2006) hallaron que los hombres 

muestran una mayor activación en el precúneo mientras las mujeres exhiben 

mayor activación en la circunvolución frontal medial izquierda, precentral y 

bilateral. Ello sugiere que hombres y mujeres utilizan diferentes trayectorias 

cerebrales para alcanzar niveles similares de rendimiento. De tal manera, que las 

mujeres recurren al córtex prefrontal dorsolateral para utilizar con mayor demanda 

los recursos de memoria y atención. 

 

 

 

 



49 
 

Desarrollo de las habilidades visoespaciales 

Hay dos sistemas segregados que funcionan de manera integral para el 

procesamiento visuoespacial:  el sistema ventral  que recibe proyecciones desde 

el sistema parvocelular y procesa características internas y particulares de los 

objetos independientemente de su localización y el sistema dorsal que procesa 

información dinámica que representa el movimiento de los objetos y del sujeto, 

codifica tamaño, forma y orientación.  

Cada uno tiene periodos de desarrollo distintos: el sistema dorsal es más 

vulnerable que el ventral al daño perinatal debido a que no es tan importante para 

los primeros años de vida del niño. El desarrollo temprano del sistema ventral se 

relaciona con la necesidad del bebé durante el procesamiento de objetos (entre 

ellos las caras) pero no con su movimiento, para lo cual su sistema motriz aún no 

se encuentra desarrollado lo suficiente para interactuar con un ambiente en 

movimiento. En los primeros años de vida, aún no se ha desarrollado la 

integración entre el sistema dorsal y ventral debido a que los infantes sólo pueden 

procesar por separado, ya sea movimientos o características del objeto (Flores-

Lázaro & Ostrosky-Solís, 2012).  

El desarrollo perceptivo-motor se ha estudiado para comprender cómo los 

niños se adaptan a su entorno y cómo integran diversos tipos de información 

aferente, principalmente visual y propioceptiva, a fin de lograr una adecuada 

coordinación de movimientos. Los resultados muestran modificaciones complejas 

en el rendimiento con la edad y sugieren que los procesos perceptivo motor están 

sometidos a cambios cualitativos ontogénicos que son propensos a producir 

fluctuaciones en el rendimiento producto del desarrollo cerebral (Ferrel, Bard &  

Fleury, 2001).  

En el marco del enfoque de sistemas dinámicos, se ha sugerido que el 

desarrollo motor se combina con la capacidad para organizar y gestionar los 

diferentes marcos espaciales de referencia para las acciones, en relación con el 

medio ambiente o el cuerpo (Schneiberg, Sveistrup, McFadyen, McKinley & Levin, 

2002).  
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En la planificación de los movimientos dirigidos visualmente, el cerebro 

transforma la información objetivo en coordenadas visuoespaciales dentro de 

comandos motores. El modelo interno de esta transformación, también conocida 

como representación visual-motora, necesita ser desarrollada sobre la base de la 

experiencia (Contreras-Vidal, Bo, Boudreau & Clark, 2005).  

La competencia espacial es un aspecto central de la adaptación humana. 

Piaget argumentó que los niños nacen sin conocimiento espacial y sin concepción 

de permanencia del objeto y describió diferentes etapas cualitativas (Newcombe &  

Huttenlocher, 2003). Piaget junto con Inhelder expusieron cómo surgen en el 

desarrollo ontogenético las relaciones espaciales topológicas, proyectivas y 

euclidianas. 

 En el periodo sensoriomotor el niño elabora un conocimiento práctico del 

espacio comenzando por las relaciones topográficas que tienen en cuenta el 

espacio dentro de un objeto o figura y comprenden relaciones de proximidad y 

separación. En un primer periodo existe la incapacidad de coordinar los diversos 

espacios sensoriales entre sí. Falta coordinación entre la visión y la prensión, 

entre el espacio visual y el espacio táctil-cinestésico. 

Entre los 2 y 4 años el niño no tiene en cuenta las relaciones euclidianas ni 

las proyectivas, considerando solamente las topologícas. Entre los 3 y 4 años el 

niño sólo cuenta relaciones como “junto a” pero no puede considerar las 

proyectivas de “izquieda-derecha”. Después las formas se exploran más 

activamente lo que permite hacia los 4 y 7 años la estimación de relaciones 

euclidianas como ángulos, paralelismos, dimensiones. A partir de los 6 y 7 años 

los niños son capaces de reconocer todas las formas. Después de los 7 u 8 años 

el pensamiento operatorio permite una representación gráfica con perspectiva, 

proporciones y distancia. 

A los 4 y 7 años comienza a reproducir un orden dado solo cuando puede 

establecer una correspondencia visual entre el modelo y su propia copia. Al final 

de esta etapa ya no necesita tal correspondencia y comprende la relación “entre”. 

Durante el estadio de las operaciones concretas (7-8 años hasta los 11-12) el niño  

considerará las relaciones proyectivas y euclidianas (proporciones, distancia, 
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conservar, medir, longitud, coordenadas, ángulos, superficie, volumen) gracias a 

su pensamento operatorio que le facilita flexibilidad y reversibilidad del espacio. 

Durante el estadio de las operaciones formales que comienza a los 11-12 años y 

culmina en la adolescencia, las operaciones espaciales pueden ser totalmente 

separadas de la acción real (Alderete, 1983).  

El espacio proyectivo y euclidiano son más complejos y de elaboración más 

tardía. Los objetos ya no son relacionados exclusivamente consigo mismos y con 

sus propias propiedades, sino que ahora pasan a ser considerados desde el punto 

de vista del sujeto y más adelante la de otro observador. El espacio proyectivo y el 

espacio euclidiano se elaboran a partir de las nociones aportadas por el espacio 

topológico (Piaget & Inhelder, 1997).  

Varios estudios han reportado diferencias entre sexos en las tareas 

espaciales ya en los años preescolares. Los niños de 4 años de edad tienen un 

mejor desempeño que las niñas en una tarea que implica réplicas de los patrones 

espacio-temporales con un conjunto de bloques. Una variedad de variables 

biológicas relacionadas entre sí, en particular las diferencias en las hormonas 

gonadales y las diferencias en la maduración cerebral regional, han sido 

implicadas en la aparición temprana de las diferencias sexuales en la cognición.  

El desarrollo normal de las habilidades de dibujo espontáneo y por copia no 

sólo se basa en la adquisición progresiva de las habilidades motoras, capacidades 

perceptivas y de representación visual y espacial que son requisitos previos para 

la organización de las actividades de construcción. Varias competencias viso-

espaciales permiten a los niños desarrollar habilidades de dibujo (Levine et al., 

1999). 
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Trastorno específico del desarrollo psicomotor 

La comunidad científica ha reconocido dificultades en las habilidades 

motoras en un gran número de niños. Estas dificultades observadas en niños con 

un desarrollo intelectual adecuado han sido denominadas en diferentes momentos 

como torpeza motriz, disfunción cerebral mínima, disfunción perceptivo–motriz, 

dificultad del aprendizaje motor, dispraxia del desarrollo, problemas de la 

coordinación óculo–manual, disfunción de la integración sensorial.  

De acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud y la 

Clasificación de Trastornos Mentales CIE 10, el trastorno específico del desarrollo 

psicomotor se caracteriza por un retraso del desarrollo de la coordinación de los 

movimientos, que no pueden explicarse por un retraso intelectual o por un 

trastorno neurológico específico, congénito o adquirido. Lo más frecuente es que 

la torpeza de movimientos se acompañe de un cierto grado de déficit en la 

resolución de tareas cognoscitivas viso-espaciales. Puede presentarse además 

déficits del lenguaje (en especial pronunciación), por lo tanto no se considera un 

trastorno puro (Henderson  &  Barnett, 1998).   

Tabla 2. Criterios diagnósticos CIE-10 y DSM-IV 

1.- La coordinación de movimientos finos y gruesos es significativamente inferior al nivel esperado de 

acuerdo con la edad del niño y con su inteligencia general interfiere significativamente el rendimiento 

académico o las actividades de la vida cotidiana 

2.- Esta capacidad se valora mediante la aplicación individual de tests estandarizados de coordinación de 

movimientos finos y gruesos. 

3.- Las dificultades de coordinación deberán haber estado presentes desde los comienzos del desarrollo (por 

ejemplo, no deben constituir un déficit adquirido). 

4.- No se deberán a consecuencias directas de déficits de la visión, de la audición o de cualquier trastorno 

neurológico diagnosticable. 

 

El niño puede ser lento en aprender a correr, a saltar y a subir escaleras, le 

suele ser difícil aprender a amarrase las agujetas, a abrocharse y desabrocharse 

los botones, tirar y aventar pelotas, a tropezar con obstáculos y a tener mala letra. 

La habilidad para dibujar, armar rompecabezas, usar juguetes de construcción, 

juegos de pelota suele ser baja (Hillier, 2007).  

Las investigaciones sugieren que los niños pueden experimentar dificultades 

para aprender a planificar, organizar, realizar o modificar sus movimientos. Por lo 
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general, estos niños dependen de la respuesta y no son capaces de predecir el 

resultado de sus movimientos. Las dificultades de coordinación pueden consistir 

en aprender a usar estrategias para la resolución de problemas relacionados con 

tareas motoras. Dado que las habilidades motoras no se vuelven automáticas, 

deben esforzarse más y prestar más atención al realizar tareas motoras, incluso 

aquellas que ya han aprendido (Gheysen et al., 2011). 

Se conoce poco acerca de su etiología, excepto que no se debe a 

enfermedad médica como parálisis cerebral o distrofia muscular. La descripción 

clínica contempla déficits en el procesamiento sensoriomotor, en la coordinación 

viso-manual pero no se han centrado en las dificultades de aprendizaje motor. 

Asimismo son escasos los estudios que detallen claramente las anormalidades 

morfológicas cerebrales. Aunque regiones parietales, ganglios basales, entre otros 

pueden estar involucrados en el trastorno de desarrollo de la coordinación, la 

mayor evidencia conductual sugiere que el cerebelo o sus conexiones están 

implicados. Sin embargo, es muy probable existan otras correlaciones neuronales 

dada la heterogeneidad de la enfermedad (Zwicker, Missiuna & Boyd, 2009). 

A pesar de la falta de datos claros sobre las anormalidades morfológicas 

cerebrales, se ha ligado la disfunción del cerebelo. Teniendo en cuenta su papel 

en la coordinación motora y control de la postura, es de esperar su importancia en 

la neuropatología del trastorno de la coordinación. Al explorar signos neurológicos 

blandos se observa en los niños mal desempeño en pruebas tradicionales de la 

función cerebelar como tocar la punta de la nariz con el dedo índice, realizar 

movimientos alternantes rápidos y en tareas de equilibrio (Zwicker, Missiuna, 

Harris & Boyd, 2012b). 

Recientemente se comparó la integridad de las vías motoras, sensoriales y 

del cerebelo en niños con y sin trastorno del desarrollo de la coordinación, 

encontrando que la difusión de agua en el tracto córtico-espinal fue inferior en los 

niños con trastorno y teniendo en cuenta la hipótesis que contempla el papel del 

cerebelo no se hallaron diferencias micro estructurales entre ambos grupos en las 

vías aferentes y eferentes de los pedúnculos cerebelosos, ello sugiere alteración 
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solo en cerebelo y no en sus conexiones (Zwicker, Missiuna, Harris & Boyd, 

2012a). 

Adicionalmente se indagaron los mecanismos subyacentes en el trastorno de 

desarrollo de la coordinación con niños de 9 y 12 años, encontrando que la 

activación cerebral en la región parietal posterior izquierda y giro postcentral 

izquierdo fue menor en comparación con niños sanos. Proponiendo que la 

disfunción de estas regiones puede ser uno de los mecanismos deficientes en la 

población con trastorno de la coordinación (Kashiwagi, Iwaki, Narumi, Tamai & 

Suzuki, 2009).  

 En la actualidad no se cuenta con suficientes estudios de imagen que 

pudieran apoyar la anormalidad en diversas regiones cerebrales. Se contempla 

tres hipótesis: una cerebelar dado que el cerebelo es vulnerable en los trastornos 

del desarrollo, ya que se desarrolla relativamente tarde y más lento que la mayoría 

de las otras áreas del cerebro. Los niños con trastorno psicomotor muestran 

dificultades en una amplia gama de tareas motoras similares a la observado en los 

pacientes con lesión cerebelosa.   

 Otra hipótesis apunta hacia los ganglios basales por su papel importante en 

el control y aprendizaje motor. Los ganglios basales y el tálamo maduran antes 

que la mayoría de las áreas de la corteza cerebral. Estudios revelan un 

rendimiento deficiente en el control de la fuerza y aprendizaje de secuencias 

motoras y una hipótesis parietal por sus conexiones frontal-parietal involucrado en 

la transformación sensorial, en los procesos visuoespaciales durante el 

aprendizaje de habilidades motoras. Se ha reportado deficiente procesamiento 

visuo-espacial (Bo & Lee, 2013).  
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Justificación 

Estudios de desarrollo han demostrado que diferentes habilidades surgen en 

diferentes edades posnatales (Luna et al., 2004; Luna, et al., 2001). Por ejemplo, 

se ha demostrado que las habilidades motoras gruesas y finas se establecen 

antes de los primeros dos años de edad, mientras que la velocidad de 

procesamiento, la inhibición de respuesta, y la memoria de trabajo llegan a un 

rendimiento de nivel adulto al final de la adolescencia (Luciana & Nelson, 1998; 

Luna, et al., 2004).  

Estudios previos han considerado evaluar a detalle la capacidad de adaptación y 

aprendizaje visomotor en el desarrollo infantil sano (Cantin, Polatajko, Thach & 

Jaglal, 2007; Contreras-Vidal, Bo, Boudreau & Clark, 2005; Kagerer y Clark, 2014) 

que posibilite conocer lo que acontece en condiciones de inmadurez o dificultad en 

la coordinación motora. De acuerdo a la Asociación Americana de Pediatría entre 

un 5% a 6% de la población infantil en edad escolar padece un retraso específico 

psicomotor, es decir, al menos hay un niño por aula (Zwicker, Missiuna, Harris & 

Boyd, 2012b). 

Planteamiento del problema 

Podría ser posible que la asincronía en la maduración de los diversos procesos 

que intervienen en el aprendizaje visomotor resulte en diferentes patrones de 

comportamiento evidentes en el desarrollo, en la capacidad de adaptación, en la 

estabilidad y persistencia de los mecanismos de integración sensoriomotora (Luna 

et al., 2004; Meulemans, Van der Linden, & Perruchet, 1998). Ante esto se 

considera de utilidad evaluar el desempeño de dos tipos de aprendizaje visomotor, 

el procedural y el estratégico en el desarrollo infantil sano que posibilite conocer 

los mecanismos de control motor y en específico de adaptación visomotora en los 

niños con dificultades en la coordinación motora.  

Objetivo general  

Explorar la capacidad de adaptación y aprendizaje visomotor en niños con 

desarrollo motor sano y en niños con dificultades en la coordinación motora al 
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realizar movimientos guiados visualmente en condiciones de perturbación óptica y 

retroalimentación abierta.  

Objetivos particulares 

 Caracterizar dos tipos de aprendizaje visomotor, el procedural y el estratégico en 

niños sanos de 4 a 12 años a través de una tarea de adaptación a prismas de 

desplazamiento e inversión. 

 Comparar el desempeño de aprendizaje visomotor en una muestra de niños 

sanos con un grupo de niños con trastorno específico de la coordinación motora. 

Hipótesis de investigación 

1) En el desarrollo motor sano a mayor edad se presentará un incremento y 

cambios en la capacidad de adaptación visomotora tanto en el aprendizaje 

visomotor procedural como en el estratégico.  

2) En los niños con trastorno del desarrollo psicomotor cuya coordinación 

visomotora está comprometida, se presentará una disminuida capacidad de 

adaptación durante el aprendizaje visomotor basado en el error y basado en la 

estrategia, en comparación con sus pares sanos.   

Material y método 

Tipo de estudio 

Diseño de investigación experimental descriptivo y de diferencia entre grupos.De 

acuerdo a Kerlinger & Lee (2002).  

- Es experimental porque se manipula deliberadamente una variable 

independiente correspondiente a la perturbación del campo visual a través de 

prismas ópticos; además se mide la variable dependiente o aprendizaje 

visomotor en condiciones de control experimental.  

- Es descriptivo porque se especifica las propiedades de los sujetos de la 

muestra. Se miden una serie de características o variables como el promedio de 
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desempeño motor, capacidad de adaptación y aprendizaje visomotor por grupos 

de edad.  

- Es un diseño de diferencias entre grupos porque se compara el desempeño de 

aprendizaje visomotor entre un grupo control o sano y uno experimental o con 

trastorno psicomotor. Se comparan promedios, errores variables y porcentajes 

entre grupos, así como magnitud y tasa de adaptación y aprendizaje visomotor.   

Ética 

Este proyecto cumple con lo establecido en los Códigos Internacionales de Ética, 

Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial y los Principios Internacionales de Ética de la Investigación Biomédica del 

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (1986). El 

estudio en los niños no representa daño alguno hacia ellos, se solicitó carta de 

consentimiento informado a los padres (anexo 1-3), y se informó debidamente de 

la manera como se realizaría el estudio y los beneficios de la investigación, así 

mismo el protocolo cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de 

Medicina de la UNAM, con número de 013-2013.  

Participantes  

95 niños sanos (46 femenino y 49 masculino) de lateralidad diestra, con rango de 

edad de 4 a 12 años. De colegios oficiales de la Ciudad de México. Fueron 

divididos en cuatro grupos. Grupo 1 incluyó 25 niños de 4 y 5 años que cursan 

nivel preescolar. Grupo 2 incluyó 25 niños de 6 y 7 años que cursan primero y 

segundo de primaria. Grupo 3 incluyó 25 niños de 8 y 9 años que cursan tercero y 

cuarto de primaria y grupo 4 incluyó 20 niños de 11 y 12 años que cursan quinto y 

sexto de primaria. Y un grupo de 20 adultos diestros de 20 a 28 años. 
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Con nivel socioeconómico media baja a media. Se decide contemplar rangos a 

partir de los 4 años porque en éste periodo los procesos atencionales son más 

estables y la consistencia en la preferencia manual se logra hacia esta edad y 

persiste toda la infancia (Matute, Roselli & Ardila, 2007).  

La muestra es no probabilístico por conveniencia. Se seleccionaron a 

conveniencia niños cuyos padres otorgaron consentimiento informado. 

Criterios de Inclusión 

1) Tener una edad entre 4 años 0 meses  y  12 años 11 meses. 

2) Lateralidad manual diestra. 

3) Visión normal o corregida. 

4) Coeficiente intelectual promedio (CI entre 90 y 110). 

5) Obtener un percentil por debajo de arriba de 15 en la “Batería de  

evaluación del movimiento para niños” (Henderson & Sugden, 2007). 

 

Criterios de Exclusión 

1) Tener diagnóstico neurológico y/o psiquiátrico (parálisis cerebral, 

convulsiones, epilepsia, autismo, déficit de atención con o sin 

hiperactividad) 

2) Problemas de audición, visión o de lenguaje que se detectarán durante la 

evaluación de signos neurológicos blandos. 

 

 

Tabla 3. Datos de los participantes sanos 

 

GRUPO 

Género  

TOTAL Femenino masculino 

1  (4-5 años) 13 12 25 

2  (6-7 años) 12 13 25 

3  (8-9 años) 12 13 25 

4  (11-12 años) 9 11 20 

5  (adultos) 10 10 20 

TOTAL 115 
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Criterios de eliminación 

De los niños elegidos para evaluación fue necesario descartar a aquellos que 

presentaron los siguientes criterios de eliminación. 

 

1) Coeficiente intelectual menor a 90. 

2) Zurdos. 

3) Cansancio en algunos niños que ocasionó no concluir la tarea de 

lanzamiento de pelotas.  

 

La muestra de niños con trastorno del desarrollo psicomotor está conformada por 

40 niños.   

 

 

 

 

 

 

Criterios de Inclusión 

1) Tener una edad entre 4 años 0 meses  y  12 años 11 meses. 

2) Lateralidad manual diestra. 

3) Visión normal o corregida. 

4) Coeficiente intelectual promedio (CI entre 90 y 110). 

5) Obtener un percentil en o por debajo de 5 en la “Batería de  evaluación de 

movimiento para niños” (Henderson & Sugden, 2007). 

Criterios de Exclusión 

1. Presentar diagnóstico neurológico y/o psiquiátrico (parálisis cerebral, 

convulsiones, epilepsia, autismo, déficit de atención con o sin 

hiperactividad) 

2. Problemas de audición, visión que refieran los padres o tutores.  

Tabla 4. Datos de los participantes con trastorno psicomotor 

 

GRUPO 

Género  

TOTAL Femenino masculino 

1  (4-5 años) 0 10 10 

2  (6-7 años) 2 8 10 

3  (8-9 años) 3 7 10 

4  (11-12 años) 7 3 10 

TOTAL 40 
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Criterios eliminación 

1) Coeficiente intelectual menor a 90. 

2) Zurdos. 

3) Cansancio en algunos niños que ocasionó no concluir la tarea de 

lanzamiento de pelotas.  

4) Escasa fuerza en los lanzamientos de pelotas lo cual ocasionó no alcanzar 

el objetivo visual y cancelar la prueba.  

Se aplicaron los criterios diagnósticos del DSM-IV y CIE-10  

1. El rendimiento en las actividades cotidianas que requieren coordinación motora 

es sustancialmente inferior al esperado a la edad cronológica del sujeto y su 

coeficiente de inteligencia. Puede manifestarse por retrasos significativos en la 

adquisición de los hitos motores (p. ej., caminar, gatear, sentarse), pobre habilidad 

motora, bajo rendimiento en actividades deportivas o caligrafía deficiente.  

2. Interfiere significativamente en  el rendimiento académico o las actividades de la 

vida cotidiana. 

3. El trastorno no se debe a una enfermedad médica (p. ej., parálisis cerebral, 

hemiplejia o distrofia muscular). 

4. El diagnóstico se confirmó a través de la Batería de Evaluación del Movimiento 

para Niños MABC-2 (Henderson, Sudgen & Barnett, 2007). Cada niño obtuvo 

percentil en o por debajo de 5 (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Se ilustra la relación entre los puntajes estándar y rangos percentiles. Como se muestra en la figura una 

puntuación estándar de 10 equivale a un rango percentil de 50. Mientras que una puntuación estándar de 4 (dos 

desviaciones debajo de la media) representan un percentil por debajo de 5. Utilizando un punto de corte en o por 

debajo del quinto percentil se considera que el niño presenta dificultades significativas en la coordinación motora.  
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Dado que la literatura reporta condiciones de riesgo en el desarrollo infantil, se 

sabe que los niños prematuros tienen un mayor riesgo o prevalencia de padecer 

dificultades, entre ellas, problemas motores incluyendo los trastornos en la 

coordinación  motora  (Faebo Larsen et al., 2013). Por ello durante la entrevista 

realizada a cada uno de los padres o turores de los menores con trastorno 

psicomotor se reportó condiciones de riesgo en el desarrollo. En la tabla 5 se 

enlistan. 

 

  

Adicionalmente durante la evaluación los niños mostraron dificultades en los 

signos neurológicos blandos. En estudios previos Polatajko (1999) encontró que 

todos los niños con trastorno psicomotor tuvieron dificultades en la mayoría de las 

tareas que miden los signos neurológicos blandos, principalmente las relacionadas 

con la función del cerebelo. Aunque se aclara que deben interpretarse con cautela, 

ya que se ven con frecuencia en los niños sin problemas notables. En la tabla 6 se 

enlistan algunas de las conductas registradas.     

Tabla 5. Condiciones del desarrollo pre, peri y postnatal  

Riesgo prenatal Riesgo postnatal Características ambientales 

 Prematuro. 

 Hipoxia (cordón 

enredado) 

 Bajo peso al 

nacer. 

 Retardo en la adquisición de 

hitos motores (caminar sólo 

hasta los 2 años). 

 Lentitud en la adquisición de 

todos los fonemas del 

lenguaje.  

 Actividad sedentaria. 

 En casa no se fomenta la 

coordinación fina y 

gruesa en actividades 

cotidianas y deportivas.  

Tabla 6. Conductas observadas en la muestra de niños con trastorno del desarrollo 

psicomotor.  

Desorientación espacial 

Impulsividad – no planear el movimiento 

Extrema lentitud al aprender secuencias de movimientos 

Lentitud o incapacidad para realizar movimientos alternantes rítmicos (disdiadococinesis). 

Tono cortical y muscular deficiente. Dificultad  en el control voluntario de los ojos (nistagmo). 

Poca regulación de la fuerza. 

Escaso equilibrio -  Sincinesias 

No. Tiros  
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Variables 

 Independientes 

Perturbación del campo visual a través de prismas ópticos. 

Definición conceptual: la perturbación óptica produce una alteración en la 

representación interna de las coordenadas visoespaciales que utiliza el sistema 

visomotor para dirigir acciones a su entorno (Moreno-Briseño et al., 2007). 

Definición operacional: la perturbación óptica es conseguida a través del empleo 

de prismas de desplazamiento consistente en un lente plástico tipo cuña de 20 

dioptrías que produce una refracción lateral de la luz cuyo efecto es el 

desplazamiento horizontal hacia la derecha del campo visual y un prisma de 

inversión (3M Health Care, División de especialidades, St. Paul, MN, USA). 

 

 Trastorno específico de la coordinación motora 

Definición conceptual: el rendimiento de los niños en una prueba estandarizada de 

coordinación de movimientos muestra por lo menos 2 desviaciones típicas por 

debajo de la edad cronológica  que interfiere en actividades diarias y escolares. La 

coordinación motora es significativamente inferior al nivel esperado de acuerdo a 

su inteligencia general. Estando ausente de trastornos neurológicos como 

afectación orgánica, secuelas de encefalopatía, hemiplejía. Debe estar presente 

desde el desarrollo temprano y no constituir un déficit adquirido (Henderson &  

Barnett, 1998).   

Definición operacional: Batería de evaluación del movimiento en niños (Henderson 

& Sugden, 2007). Proporciona  un percentil  de competencia motriz para niños y 

niñas de 3 a 16 años. Las áreas se dividen en tres: destreza manual, habilidades 

de balón (tirar y cachar), y equilibrio. La batería permite diferenciar niños con 

problemas de coordinación motora de acuerdo a los criterios de DSM-IV y la CIE-

10.  
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 Edad 

Definición conceptual: Cantidad de años, meses y días cumplidos a la fecha de 

aplicación del estudio. 

Definición operacional: registrar en la entrevista el número de años, meses y días 

cumplidos a la fecha del estudio.  

 

Variable dependiente: aprendizaje visomotor 

Definición conceptual: El aprendizaje visomotor es la reducción de los errores 

sistemáticos en la ejecución de tareas motoras guiadas visualmente (Wolpert, 

Ghahramani & Flanagan, 2001). 

Definición operacional: a nivel operacional se obtendrán tres medidas del 

aprendizaje visomotor: 1) desempeño motor general o línea base, 2) tasa de 

adaptación calculado en centímetros y 3) magnitud de postefecto que es la 

desviación espacial de la acción motora en la dirección opuesta al desplazamiento 

o inversión visual impuesta por el prisma y la cual es considerada una medida del 

aprendizaje visomotor.  

Instrumentos 

1) Valoración de signos neurológicos blandos (Evaluación Neuropsicológica 

Infantil ENI, Matute, Roselli, Ardila & Ostrosky, 2007).  

La ejecución anormal puede estar relacionada con inmadurez del desarrollo o ser un 

signo propio de la edad. Cómo se 

interpreta 

Cómo se 
aplica 

• El niño realiza una serie de tareas como: Caminar sobre una línea. Escribir o dibujar. 
Repetición de palabras. Observar si usa anteojos.. Discriminación derecha-izquierda. 
Seguimiento visual. Sensibilidad táctil. Realizar movimientos con manos y dedos. Uso de 
objetos  

Cómo se 
califica 

• 0 puntos normal o correcto. 

• 1 punto dificultad. 

• 2 puntos anormal o incapacidad 

Qué 
información 
proporciona 

• Marcha. Pinza fina. Articulación. Agudeza visual, táctil y auditiva. Coordinación en 
movimientos alternantes rítmicos. Control motor ocular. Orientación espacial. LATERALIDAD 

cómo se 
interpreta 

•la ejecución puede estar relacionada con inmadurez o ser un signo propio de la edad 
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2. Escala Wechsler de inteligencia para los niveles preescolar y primario-III y 

Escala Wechsler de inteligencia para Niños–WISC-IV. Se utilizaron baremos 

adaptados a la población infantil mexicana.  

 

 

3. Batería de Evaluación del Movimiento para Niños MABC-2 (Movement 

Assessment Battery for Children, – 2 de Henderson, Sudgen & Barnett (2007). 

Ampliamente usada para valorar población con trastorno del desarrollo de la 

coordinación (Kagerer et al., 2006; Zwicker et al., 2012ª; Brookes et al., 2007; 

Cantin et al., 2007)  y en el presente contexto será utilizada como una prueba 

experimental que se contrastará con la población control sana.  

Cómo se aplica 

•Aplicación estandarizada, los materiales y pruebas se organizan de manera 
sistemática (instrucciones, presentación de diseños, imágenes , tiempo).  

Cómo se califica 

•1.Estimación de puntuaciones naturales de las subpruebas. 

•2. Conversión a puntuación escalar basada en la edad del niño. 

•3. Suma de puntuación escalar. 

•4. Equivalente a coeficiente intelectual total.  

Qué información 
proporciona 

•Capacidad para resolver ágilmente distintos problemas verbales, emplear 
eficazmente el conocimiento adquirido (cultural/académico). Manipular 
información simbólica, sensorial y espacial.  

Cómo se 

interpreta 

Funcionamiento intelectual en dominios cognoscitivos específicos y general. 
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4) Para la tarea de adaptación visomotora se utilizarán prismas de desplazamiento 

consistentes en un lente plástico tipo cuña de 18 dioptrías (3M Health Care, 

División de especialidades, St. Paul, MN, USA) y prismas de inversión tipo 

Dove. Tiempo de aplicación 20 min. 

Procedimiento  

Cada niño fue evaluado por un profesional especializado en neuropsicología. 

1) El colegio expide una carta de autorización para llevar a cabo el estudio y tener 

acceso a los padres de familia e instalaciones.  

2) Cada padre de familia o tutor del menor que aceptó colaborar en el estudio 

entregó una carta de consentimiento informado (ver anexo). 

3) Breve entrevista con los padres o tutores del menor con el fin de descartar 

algún diagnóstico neurológico o psiquiátrico (prescripción de medicamento) y 

conocer las características del desarrollo pre-peri y postnatal como hitos 

motores, oportunidades de actividad física-deportiva. Entrevista breve a 

profesores del niño para conocer el desempeño motor en actividades escolares.  

Cómo se 
aplica 

 

• 8 pruebas que evalúan 3 dominios específicos de la competencia motriz :  destreza 
manual, puntería y atrape, y equilibrio 

Cómo se 
califica 

• Puntuación de items individuales para obtener puntajes brutos. 

• Convertir a puntuación estandar. 

• Determinar percentil en destreza, lanzamiento-captura, equilibrio y total. 

Qué 
información 
proporciona 

• Capacidad para resolver ágilmente distintos problemas verbales, emplear eficazmente el 
conocimiento adquirido (cultural/académico). Manipular información simbólica, sensorial y 
espacial.  

Cómo se 

interpreta 

Detectar dificultades en la coordinación motora de los niños.  
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Figura 3. Descripción paso a paso de cada una de las condiciones PRE PRI POS usando prisma de desplazamiento e 

inversión. 

 

4) Evaluación de signos neurológicos blandos, obtener coeficiente intelectual y 

nivel de desempeño motor con la Batería de Evaluación del Movimiento para 

Niños  MABC-2.  

La evaluación se realizó en las instalaciones de los colegios por las mañanas, en 

un aula proporcionada exclusivamente para colocar el equipo de trabajo, 

controlando ruido e iluminación y para tener mayor acceso y facilidad a la 

población. Cada niño pasó por 5 sesiones de evaluación de 20 minutos cada una, 

dos veces a la semana. Una vez terminada la evaluación e identificado a niños 

con un desarrollo motor sano y con dificultades de coordinación, cada uno pasó a 

la tarea experimental que a continuación se describe:  

Para llevar a cabo la tarea experimental de adaptación visomotora se 

mantiene las condiciones de estudios anteriores con adultos (Fernández-Ruiz & 

Díaz, 1999).  

 

 

Se pide a cada niño lanzar pelotas de masa  PlayDoh® (5 cm. de diámetro, 10 g. 

de peso) una por una,  a un blanco específico que consiste en una cruz de 12 x 12 

cm. proyectada en un pliego de papel bond blanco colocado previamente en una 

pared a 1.50 m. de distancia del sujeto. Se indica a los niños hacer lanzamientos 

usando la mano derecha. Durante la prueba los sujetos permanecen sentados y 

con la visión de su ojo derecho sin obstrucciones hacia el blanco mientras la visión 

del ojo izquierdo permanece bloqueada. La cabeza del niño permanece ajustada a 

un soporte de la barbilla y la frente.  
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Con cada niño se utilizan 2 pliegos de papel bond, uno para marcar fase PRE, PRI 

Y POS empleando prismas de desplazamiento y otro pliego para la fase PRE-PRI 

Y POS con prismas de inversión.  Por lo que el papel bond es cambiado con cada 

niño.  

Análisis estadístico de datos 

La localización de los impactos se midió en forma secuencial considerando 

el número de tiros (abscisa) y la distancia horizontal del blanco (en centímetros) de 

una línea vertical imaginaria que atraviesa el centro del blanco (ordenada). Los 

impactos a la izquierda de la meta se representaron como valores negativos y los 

impactos a la derecha como valores positivos. Se obtuvieron una serie de 

medidas. Se calculó el error variable en cada grupo de los tiros en línea base 

(condición PRE) usando la fórmula EV= √ ∑ (Xi- )2/N. 

En la condición PRI de lanzamientos con prismas que desplazan e invierten 

el campo visual se calculó la magnitud de adaptación al restar el primer tiro menos 

el promedio de los tres últimos tiros. En la condición de postefecto se midió la 

distancia del primer lanzamiento una vez retirados los prismas. Para obtener la 

tasa de adaptación y postefecto se utilizó un modelo mixto lineal de los primeros 

10 tiros. Por último, para analizar la proporción de sujetos adaptadores a prismas, 

se calculó la razón Z para diferencia entre dos proporciones independientes.  

El número de sujetos que adaptan a los prismas se calculó utilizando el 

siguiente criterio: Si la magnitud del error de la media de los tres últimos tiros de la 

condición PRI (PRI 26) fue menor que la magnitud de error en el primer tiro de la 

condición PRI (PRI-1) menos la desviación estándar de la línea base, el 

participante se consideró como un "adaptador", de lo contrario el participante se 

consideró como un "no-adaptador”(Lillicra y cols, 2013; Vaca-Palomares y cols, 

2013). Para comparar las medidas en la adaptación y postefecto entre grupos, se 

empleó una prueba ANOVA de una vía para grupos independientes seguido por 

una prueba post hoc de Tukey. 

 Para analizar la proporción de sujetos adaptadores a prismas, se calculó la 

razón Z para diferencia entre dos proporciones independientes (Vaca-Palomares y 
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cols, 2013). Para analizar la tasa a través de los ensayos entre los grupos un 

modelo mixto lineal de los primeros 10 tiros se utilizó el método de máxima 

verosimilitud durante la condición PRI. Este modelo es adecuado para analizar 

medidas repetidas obtenidas de cada individuo. Finalmente, para analizar el 

desempeño entre el grupo sano y grupo con problemas de coordinación se utilizó 

una prueba-t de Student para muestras independientes. 

Para un mayor análisis del desempeño motor se midió en cada participante 

la consistencia en los lanzamientos respecto al objetivo a través del error variable. 

Por lo tanto se analizó la proporción de sujetos que adaptaron dentro de cada 

grupo de niños en relación con el grupo de adultos utilizando la razón-z para 

diferencia entre dos proporciones independientes. 
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Resultados 

 

GRUPO SANO 

Experimento prisma desplazamiento  

Desempeño motor  

Durante la condición de línea base (condición PRE) en la cual los participantes 

lanzaron pelotas sin perturbación visual se encontraron diferencias significativas 

con la prueba ANOVA de una vía para muestras independientes F(4,110)= 7.248, 

p < 0.001. El análisis post hoc de Tukey indicó que el desempeño de los adultos 

fue significativamente mayor que los niños de 4 y 5 años (p < 0.0001) y 6 y 7 años 

(p< 0.005); igualmente los niños de 11 y 12 años su desempeño fue 

significativamente mayor que los niños de 4 y 5 años (p < 0.002). No se 

encontraron otras diferencias entre los grupos de niños. En la figura 4 se muestra 

el promedio de desempeño motor con una tendencia a lanzamientos hacia valores 

negativos principalmente en los preescolares. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calculó para analizar el rendimiento 

visuomotor a través de la edad. Los resultados muestran una correlación negativa 

significativa entre las dos variables r = -.774, n = 95, p < 0.01, con una reducción 

del error variable de 1.01 cm por mes de vida (Fig. 5).  

Una prueba t para muestras independientes se realizó para comparar el 

desempeño entre niños y niñas y no hubo diferencias significativas (t93=-.831, 

p=0.408). 
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Adaptación visomotora 

El análisis de la magnitud de adaptación en todos los grupos utilizando la prueba 

ANOVA de una vía para muestras independientes no mostró diferencias 

significativas (F(4,110) = 0.245, p = 0.912), sugiriendo que al final de los 26 tiros 

todos los grupos alcanzaron los mismos niveles de adaptación (Fig. 6A, 7A). Los 

resultados del modelo mixto lineal para analizar la tasa de adaptación no mostró 

diferencias significativas en la interacción grupo-tiro F(1029) = -1,670 p = 0.095. La 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Error variable en centímetros por niño (círculos grises). Se muestra la línea de 

regresión lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La media de cada grupo en línea base. El análisis post hoc de Tukey indicó que el 

desempeño de los adultos fue significativamente mayor que los niños de 4 y 5 años (p < 

0.0001) y 6 y 7 años (p< 0.005). Los niños de 11 y 12 años su desempeño fue 

significativamente mayor que los niños de 4 y 5 años (p < 0.002). En el eje de la ordenada 

se presenta la distancia de los tiros y en el eje de la abscisa la media de cada grupo. Las 

líneas representan el error estándar.  
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Figura 6. Apredizaje visomotor con el prisma de desplazamiento. A. Magnitud de adaptación en cada grupo. B. 

Magnitud de postefecto en cada grupo.  No hubo diferencias significativas entre grupos. Las  barras representan el 

error estándar  

 A 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A. Curva de reducción del error por grupo durante la condición PRI de adaptación. B. Resultados del modelo 

mixto lineal por grupo de los diez primeros tiros.  

 

velocidad en la caida de la curva o cambios en la tasa de adaptación fue similar 

entre grupos (Fig. 7B). Una prueba t para muestra independientes se realizó para 

comparar la capacidad de adaptación entre niños y niñas y se encontraron 

diferencias significativas (t93=-2.164, p < 0.03). 

 

 

 

   

 

Postefecto (aprendizaje visomotor o persistencia en los movimientos al retirar el 

prisma) 

El análisis con ANOVA reveló que no existen diferencias significativas en el primer 

ensayo o postefecto (F(4,110) = 0.633, p = 0.640) entre grupos. La magnitud de 

postefecto fue similar entre grupos (Fig.6B, 8A). El análisis con el modelo mixto 

lineal sobre la tasa de olvido del postefecto mostró efectos significativos en los 

ensayos, en la interacción tiro y edad  (F(1, 114.5)= 4.12, p = 0 .044). Al medir la 
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Figura 8. A. Curva de reducción del error por grupo durante la condición POS postefecto. B. Resultados del modelo 

mixto lineal por grupo de los diez primeros tiros.  

 

 

 

 

 

tasa de postefecto se encontró que al liberar al niño del prisma existen diferencias 

significativas en la tasa de extinción. En los niños de 4 y 5 años es lenta la 

desaparición del postefecto, permaneciendo su aprendizaje visomotor por más 

tiempo, mientras la extinción se hace más rápida a los 11 y 12 años y en adultos. 

Los niños mayores y adultos regresan a su línea base rápidamente (Fig. 8B). 

Una prueba t para muestra independientes se realizó para comparar la magnitud 

de postefecto entre niños y niñas y no hubo diferencias significativas (t93=1.235, 

p=0.220). 

 

 

Experimento prisma inversión 

El ANOVA de una vía para grupos independientes no indicó en diferencias 

significativas entre grupos (F (4,110) = 0.245, p = 0.912) debido a una gran 

varianza en los niños (Fig.9A y B).  

Una prueba t para muestra independientes se realizó para comparar la capacidad 

de adaptación entre niños y niñas y no hubo diferencias significativas (t93=-.691, 

p=0.491). 
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Figura 10. Porcentaje de sujetos que adaptaron al prisma de 

inversión. La relación-Z muestra diferencias significativas entre el 

grupo de niños de 11 a 12 años con el grupo de niños de 4-5 años (Z 

= 2.75, p < 0.006), con el grupo de 6-7 años (Z = 3.064, p < 0.0022), 

pero no con el grupo de 8-9 años (Z = 1.878, p < 0.0604) y adultos (Z 

= -0.663, p < 0.5073. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Apredizaje visomotor con el prisma de inversión. A. Magnitud de adaptación en cada grupo. No hubo 

diferencias significativas entre grupos (p = 0.912). Las  barras representan el error estándar. B. Curva de reducción 

del error por grupo durante la condición PRI de adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos fueron divididos en una proporción de participantes que consiguieron adaptar 

al prisma de inversión y otros que no lo consiguieron. Los datos se analizaron utilizando la 

razón Z para proporciones independientes y se encontró diferencias significativas entre el 

grupo de niños de 11 a 12 años con el grupo de niños de 4-5 años (Z = 2.75, p < 0.006), 

con el grupo de 6-7 años (Z = 3.064, p < 0.0022), pero no con el grupo de 8-9 años (Z = 

1.878, p < 0.0604) y adultos (Z = -0.663, p < 0.5073), (Fig. 10). No se encontraron otras 

diferencias dentro de los grupos de niños. 
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Figura 11. Se compara la media del error variable entre grupos sanos y experimentales. 

Grupo 1 corresponde a la edad de 4 y 5 años, grupo 2 a 6 y 7 años, grupo 3 a 8 y 9 años y 

finalmente grupo 4 a 11 y 12 años. Las barras representan el error típico de la media.  

 

GRUPO  EXPERIMENTAL  (TRASTORNO PSICOMOTOR) 

Prisma desplazamiento  

Usando una prueba-t de Student para muestras independientes se analizaron los 

errores variables de los niños por grupos de edad, observando únicamente 

diferencias significativas entre el grupo sano y experimental de 6 y 7 años (t18 = -

2.321, p < 0.032) y entre el grupo sano y experimental de 11 y 12 años  (t18 = -

2.791, p < 0.012)  (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación y aprendizaje visomotor 

Se analizó la magnitud de adaptación de todos los niños del grupo sano 

contrastándolo con el total de niños del grupo experimental a través de una prueba 

ANOVA  de dos vías. Se encontró diferencias significativas (F(1)=482.658 

p<0.001. Siendo el factor grupos (sanos-experimentales) lo que explica las 

diferencias. En la figura 12A se muestra el promedio de la magnitud de adaptación 

de los 40 niños sanos y de los 40 niños experimentales o con trastorno 

psicomotor.  
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Figura 12. Magnitud de adaptación y postefecto de todos los niños del grupo sano y todos los niños del 

grupo experimental. Las  barras representan el error estándar 
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Figura 13.  Resultados del modelo mixto lineal de los diez primeros tiros.A. Grupos sanos. B Grupos experimentales. 

 

Por otra parte, en la magnitud de postefecto no se encontraron diferencias 

significativas (F (7)=.509 p < .825 en el factor grupo, edad y su interacción. 

Los resultados del modelo mixto lineal para analizar la tasa de adaptación mostró 

diferencias significativas en la interacción grupo-tiro (F(18)= 2,763 p < 0.013) en 

los niños de 4-5 años experimentales. En los grupos sanos no hubo diferencias 

significativas en la tasa de adaptación (ver figura 13). El análisis de la tasa de 

postefecto no mostró efectos significativos entre niños sanos y experimentales.     
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Figura 14.  Porcentaje de niños que adaptan durante la tarea de inversion 

visual. El análisis con la razón Z para dos proporciones independientes muestra 

que existen diferencias significativas entre grupos (Z = 1.839, p < 0.033). 

  

 

Experimento prisma inversión 

Se analizó la magnitud de adaptación utilizando una prueba ANOVA  de dos vías y 

no se encontró diferencias significativas en la intersección (F(1)=1.044 p < .409. 

Por lo tanto, ni la edad ni los grupos predicen diferencias.  

El análisis de la proporción de niños que adaptaron al prisma de inversión 

utilizando la razón-z para dos proporciones independientes mostró diferencias 

significativas (Z = 1.839, p < 0.033). Se obtuvo el porcentaje total del grupo sano 

que corresponde a 33% y porcentaje total del grupo experimental equivalente a 

15%. De 40 niños sanos solo 13 adaptaron y del grupo experimental 6 adaptaron 

(ver figura 14).  
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Discusión 

El objetivo de nuestro estudio fue caracterizar dos tipos de aprendizaje 

visomotor: el procedural basado en el error y el cognitivo basado en la estrategia. 

Primero en niños sanos de 4 a 12 años y adultos jóvenes, y posteriormente en 

niños de 4 a 12 años con trastorno del desarrollo psicomotor. 

Nuestros resultados muestran que a pesar de encontrar significativas 

diferencias de rendimiento relacionadas con la edad en el control motor, todos los 

grupos de niños sanos adaptaron a la perturbación introducida por prismas de 

desplazamiento con la misma magnitud que los adultos jóvenes. Sin embargo, al 

retirar la perturbación visual los niños de 4-5 años muestran variaciones en la tasa 

de olvido. Diferencias significativas dependientes de la edad surgieron durante la 

extinción del postefecto en los niños más pequeños, con una tasa de olvido más 

lenta en contraste con los niños mayores y adultos.  

En la tarea de adaptación a prisma de inversión, la cual favorece la 

aplicación de estrategias cognitivas como memoria de trabajo, planeación y 

flexibilidad se encontró que sólo un pequeño porcentaje de los niños más 

pequeños reduce el error. Por el contrario, el grupo de niños mayores alcanzó el 

mismo porcentaje de personas adaptadoras similar a los adultos jóvenes.  

Encontramos que desde la edad de 4 años el sistema visual informa sobre 

los cambios en el ambiente y sirve de retroalimentación para modificar los 

movimientos. Los niños pequeños quienes no poseen grandes habilidades 

motoras lograron adquirir y transformar las representaciones visomotoras similar al 

resto de los grupos. Estos resultados apoyan la idea de que las capacidades de 

aprendizaje visuomotor se implementan temprano en la vida, como se ha 

demostrado en estudios previos de adaptación a prismas con bebés (McDonnell & 

Abraham, 1979, 1981). 

Nuestra investigación no coincide con el estudio de Contreras-Vidal, Bo, 

Boudreau y Clark (2005) quienes estudiaron el desarrollo de las representaciones 

visomotoras en niños de 4 a 8 años. Ellos encontraron que todos los grupos 
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disminuyeron el error usando la retroalimentación visual pero la ausencia de un 

postefecto significativo en los niños de 4 a 6 años les sugirió que no adquirieron la 

transformación visomotora. Por lo tanto, ellos postulan que la habilidad para 

transformar, integrar y adaptar información visuoespacial se desarrolla alrededor 

de los 8 años, lo cual no coincide con nuestros resultados. Cabe mencionar que se 

implementó otra metodología basada en la rotación del campo visual, en la cual 

los niños realizaron trazos en la computadora. 

Por otra parte, en nuestro experimento durante la condición de postefecto 

los niños pequeños tuvieron una extinción de la memoria motora más lenta, la cual 

requiere mayor investigación para su explicación. Al respecto, Kagerer y Clark 

(2014) encontraron que los niños pequeños tienden a movimientos más lentos, 

con mayor variabilidad en la precisión. Durante la exposición a un prisma de 

rotación, todos los grupos adaptaron actualizando su mapa visomotor, reflejado 

por una magnitud similar de postefecto. Aunque la magnitud de postefecto fue 

similar en todos los grupos, la tasa de desadaptación fue diferente. Los niños 

pequeños lo hicieron más lento. Sugiriendo que cuando la desadaptación 

únicamente depende de retroalimentación cinestésica, los niños pequeños lo 

hacen más lento.  

Las diferencias en la tasa de postefecto encontrados en nuestra 

investigación pueden ser explicados por los mecanismos que sustentan cada uno. 

La adaptación ocurre por un mecanismo de calibración y obedece al control 

estratégico de la información visual disponible en línea para reducir el error, e 

incluye la selección y modificación del plan de movimiento (Redding, Rossetti, & 

Wallace, 2005). Mientras en el postefecto ocurren procesos de realineación que 

estabilizan y reajustan las representaciones espaciales, la cual es automática, es 

un tipo de aprendizaje perceptual que estabiliza los marcos de referencia 

espaciales (Redding & Wallace, 2003), provoca un postefecto y conduce a un 

cambio perdurable en la coordinación ojo-mano (O’Shea, 2014). 

La tasa de adaptación de los grupos fue similar sugiriendo la contribución 

por igual de la calibración estratégica. No obstante, hubo discrepancia en la tasa 
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de postefecto, la cual cambia significativamente con la edad, que podría ser 

resultado de una menor participación o una contribución diferente de la 

realineación espacial debido a procesos madurativos propios de la edad.  

Al analizar el segundo tipo de aprendizaje visomotor basado en la estrategía, 

en el cual se utilizó un prisma de inversión, encontramos que solo los niños de 11 

y 12 años lograron alcanzar el desempeño de los adultos. Estudios previos han 

demostrado que una proporción de sujetos no adaptan dentro de los 26 ensayos 

de la fase de adaptación (Lillicrap, et al., 2013) 

Estos resultados sugieren que los niños más pequeños no tienen las 

habilidades cognitivas necesarias para dominar el prisma de inversión. Lo cual es 

congruente con la idea de que el uso de estrategias cognitivas obedece a la 

maduración de las funciones ejecutivas (Flores Lázaro, y Ostrosky-Solís, 2012), 

principalmente la flexibilidad cognitiva y la generación y mantenimiento de 

estrategias (Moreno-Briseño y cols. 2008). Se sabe que hacia los 12 años se 

aprecia una organización cognoscitiva muy cercana a los adultos (Anderson, 

2002). 

En nuestro estudio se encontraron mecanismos de maduración motores y 

cognitivos separados en el aprendizaje visomotor. Una disociación entre el 

aprendizaje implícito el cual es funcional desde edades tempranas y que contrasta 

con el aprendizaje visomotor cognitivo que resulta inmaduro principalmente en los 

niños de 4 a 9 años y no permite la autogeneración de estrategias para compensar 

la perturbación visual.  

Este estudio fue diseñado para conocer si los niños con trastorno psicomotor 

muestran un déficit en la adaptación visomotora durante la tarea de aprendizaje 

basado en el error y basado en la estrategia en comparación con un grupo control 

sano. El objetivo fue analizar si las dificultades de coordinación resultan en tasas 

de adaptación variables en comparación con sus pares sanos.  

Dado que la adaptación motora entre los niños con problemas psicomotores 

no ha sido bien analizada, se cuenta con los estudios de Kagerer, Bo, Contreras-

Vidal y Clark (2004) quienes trabajaron con siete niños con diagnóstico de 
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trastorno de la coordinación motora y a quienes se les solicitó trazar una línea 

entre varios puntos localizados en el monitor, los niños realizaron ensayos de línea 

base, con rotación visual de 45 grados y finalmente post-exposición sin 

perturbación. Encontraron que los niños con problemas psicomotores presentan 

una gran variabilidad en la línea base afectando el aprendizaje visomotor 

comparado con los controles, es decir, manifiestaron un mapa visuomotor menos 

definido. Cabe señalar que los niños sanos mostraron un pequeño postefecto o 

aprendizaje visomotor al parecer resultado de pocos ensayos de adaptación. 

Con el fin de determinar si los niños con trastorno de la coordinación son 

capaces de actualizar los modelos visomotores internos nuevamente Kagerer y 

Cols. (2006) caracterizaron la adaptación visomotora ante una perturbación 

gradual y brusca en niños de 8 años en tareas de rotación visual. Hallaron que los 

niños con trastorno de la coordinación no logran adaptar ante perturbaciones 

graduales. Sin embargo, al presentar una rotación visual abrupta logran actualizar 

sus modelos internos al igual que los niños sanos y de esa manera tienen un 

postefecto o aprendizaje motor. Esto supone que los niños con trastorno de la 

coordinación son capaces de identificar los propios errores y ajustarlos a su mapa 

interno ante modificaciones ambientales visuales bruscas mientras que la señal de 

error ante cambios graduales mínimos al parecer no activa la participación del 

cerebelo.  

Por su parte, Cantin, Polatajko, Thach y Jaglal (2007) quienes exploraron la 

posibilidad de disfunción cerebelar en 9 niños con trastorno de la coordinación  de 

6 a 11 años y 11 controles, encontraron diferencias en la exactitud pero no en la 

adaptación y postefecto; dentro del grupo con trastorno motor fue evidente la 

variabilidad en el desempeño motor mientras la ejecución del grupo control es 

homogénea. Lo llamativo fue que el grupo con trastorno de la coordinación no tuvo 

problemas de adaptación. Cabe señalar que el tamaño de la muestra fue muy 

pequeño e insuficiente para detectar diferencias significativas.  

En otro estudio se evaluó la función del cerebelo mediante adaptación a 

prismas en adolescentes controles, con trastorno de la coordinación y dislexia. Se 
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halló que ambos grupos (problema motor y dislexia) no difieren en su desempeño 

motor. Sin embargo, al medir la magnitud de adaptación se observó que los 

participantes disléxicos y con trastorno de coordinación adaptan significativamente 

más lento que los controles, mostrando un bajo postefecto o aprendizaje motor. A 

pesar de que ambos grupos muestran el mismo déficit de adaptación ello no 

implica que sufran la misma disfunción cerebelar si consideramos que el cerebelo 

no es la única estructura involucrada en cada trastorno y más bien se requiere 

indagar qué regiones del cerebelo o de sus conexiones se encuentran 

deterioradas (Brookes, Nicolson y Fawcett, 2007). 

Los estudios previos han sido gran aporte al entendimiento de los 

mecanismos que subyacen al trastorno del desarrollo psicomotor. Sin embargo, 

coinciden en no generalizar los resultados por el tamaño de la muestra, rango de 

edad y el tipo de tarea que han empleado.   

El presente estudio contempla un amplio rango de edad con un tamaño de 

muestra considerable, lo cual posibilita complementar las investigaciones previas. 

Encontramos diferencias en la variabilidad del desempeño motor únicamente en 

los niños pequeños (6-7 años) y mayores (11-12 años). Éstos niños con 

problemas psicomotores fueron significativamente menos consistentes en su 

precisión motora.  

El grupo de 6-7 años con problema motor presentaron un mayor error 

variable. No obstante, su capacidad de adaptación visomotora fue idónea. El 

grupo de niños mayores experimentales igualmente presentó un gran error 

variable en sus tiros pero no afectó en su capacidad de adaptación y aprendizaje 

visomotor.  

Candler y Meeuwsen (2002) encontraron que los niños con problemas de 

coordinación son capaces de reconocer y usar las señales perceptuales 

relevantes para mejorar su desempeño, resultando en un eficaz aprendizaje 

implícito. Nuestra investigación confirma que los niños con trastorno del desarrollo 

psicomotor en general no presentan disminuida capacidad de adaptación y 
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aprendizaje visomotor. Por el contrario, su desempeño sigue el mismo patrón de 

maduración que los niños sanos.  

 Estos resultados apoyan la idea de que diferentes mecanismos están 

implicados en el control visomotor y en el aprendizaje visomotor. Esta hipótesis ha 

sido sugerida por varios estudios en diferentes poblaciones de pacientes que, a 

pesar de tener déficit en el control motor, muestran tasas de aprendizaje visomotor 

normales (Fernandez-Ruiz, et al., 2003; Gutierrez-Garralda, et al., 2013; Vaca-

Palomares, et al., 2013). 

Por último, las hipótesis de investigación se rechazan al no encontrarse en 

el desarrollo motor sano un incremento y cambios en la capacidad de adaptación 

visomotora a mayor edad, tanto en el aprendizaje visomotor procedural como en el 

estratégico. En los niños con trastorno del desarrollo psicomotor cuya coordinación 

visomotora está comprometida no se presentó una disminuida capacidad de 

adaptación visomotora en comparación con sus pares sanos.   
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Conclusiones 
 

1) Diferentes mecanismos están implicados en el control visomotor y en el 

aprendizaje visomotor.  

2) Se encontraron dos sistemas visomotores con tasas de maduración 

diferenciados: procedural y estratégico.  

3) En el desarrollo temprano se encuentra un mecanismo de aprendizaje 

visomotor procedural completamente funcional, combinado con un 

sistema estratégico incipiente.  

4) El sistema estratégico cognitivo en los niños de 11 y 12 años mostró 

niveles cercanos a los adultos. 

5)  La asincronía en la maduración de los mecanismos procedurales y 

estratégicos implicados en el aprendizaje visomotor sigue el mismo 

patrón funcional en los niños con trastorno psicomotor.  

6) Los niños con trastorno psicomotor a pesar de tener un deficiente 

desempeño motor muestran un eficaz sistema procedural implícito que 

contrasta con un sistema estratégico inmaduro similar a los niños sanos.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA 
 
Título del protocolo: Comparación del aprendizaje visomotor entre  niños  de 4 a 12 
años sanos y con trastorno del desarrollo de la coordinación 

Investigador principal: Dr. Juan Fernández Ruiz  Responsable: Neuropsi. Rosinna Gómez 
Moya 

Sede donde se realizará el estudio: _____________________________________ 

Nombre del participante: ________________________________________________ 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de 
decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 
apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con 
absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas 
al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le 
pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia 
firmada y fechada. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El propósito del estudio es evaluar la relación entre la coordinación de movimientos 
guiados visualmente y el aprendizaje visual-motor  durante el desarrollo infantil.  

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

Los hallazgos permitirán caracterizar la capacidad de adaptación del sistema motor en 
tareas guiadas visualmente en diferentes periodos de edad, tanto en niños (a) sanos 
como en niños (a) con trastorno del desarrollo de la coordinación. Lo cual posibilitará en 
un futuro que otros infantes puedan beneficiarse del conocimiento obtenido para fines 
terapéuticos.  

PROCEDIMIENTO  DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en el estudio, al  niño (a) se le aplicaran las siguientes 
pruebas:  

1) Valoración de signos neurológicos blandos. 
2) Escala de Inteligencia para Niños (a) (a) de Wechsler “WPPSI” o “WISC-R” para 

obtener un nivel de  coeficiente intelectual 
3) Batería de Evaluación del Movimiento para Niños (a) para obtener el nivel de 

desempeño motor. 
4) Dos tareas de coordinación ojo-mano.  
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Los resultados de la valoración neurológica, coeficiente intelectual y desempeño motor del 
niño (a) serán entregados a los padres. En caso de detectarse algún problema médico o 
dificultad motora se proporcionará orientación. 

Éste estudio es para fines de investigación y los resultados se manejaran bajo criterios 
éticos y científicos, posteriormente los resultados serán publicados en revistas de 
divulgación científica nacionales e internacionales por lo que no tiene fines terapéuticos. 
La información a  publicar  serán puntajes de ejecución y por lo tanto no se manejarán  
datos personales.  

NO HAY RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 

ACLARACIONES 

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 
invitación. 

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun 
cuando el investigador responsable no se lo solicite, informando las razones de su 
decisión, la cual será respetada en su integridad. 

• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

• No recibirá pago por su participación. 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 
mismo, al investigador responsable. 

• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, 
será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene 
derecho a una 

indemnización, siempre que estos efectos sean consecuencia de su participación en el 
estudio. 

• Usted también tiene acceso a las Comisiones de Investigación y Ética de la Facultad de 
Medicina de la UNAM en caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante 
del estudio a través de: 

             Dr. Jaime Mas Oliva  

Secretario Técnico de las Comisiones de Investigación y Ética de la Facultad de  
Medicina. 

             Teléfono: 5623 2298 

• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 
desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE EDAD 

(No necesaria para sujetos mayores de 16 años de edad, emancipados y competentes) 

Yo _______________, responsable directo del Niño(a)] 
___________________________________, de ________ años de edad, manifiesto que 
se ha obtenido su asentimiento y otorgo de manera voluntaria mi permiso para que se le 
incluya como sujeto de estudio en el proyecto de investigación médica Comparación del 
aprendizaje visomotor entre  niños  de 4 a  9 años sanos y con trastorno del desarrollo de 
la coordinación, luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la información 
sobre dicho proyecto y sobre los riesgos y beneficios directos e indirectos de su 
colaboración en el estudio, y en el entendido de que: 

 no habrá ninguna consecuencia desfavorable para ambos en caso de no aceptar 
la invitación;  

 puedo retirarlo del proyecto si lo considero conveniente a sus intereses, aun 
cuando el investigador responsable no lo solicite, informando mis razones para tal 
decisión en la Carta de Revocación respectiva; 

 no haremos ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por la colaboración 
en el estudio; 

 se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la 
colaboración; 

 en caso de que se presentaran efectos adversos para la salud de mi representado, 
recibirá la atención médica requerida y una indemnización a que legalmente tiene 
derecho, siempre que éstos sean producto de su colaboración en el estudio; 

 puedo solicitar, en el transcurso del estudio, información actualizada sobre el 
mismo al investigador responsable, o bien llamar a la Coordinación de 
Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, al teléfono 5623-2298. 

 

Lugar fecha ______________________________________ 

Nombre y firma del responsable ______________________ 

Parentesco o relación con el participante _______________ 

Nombre y firma del médico que proporcionó la información para fines de consentimiento 

_______________________________________________________________________ 

TESTIGO 1                                                 TESTIGO 2 

NOMBRE: ________________________ NOMBRE._____________________________ 

FECHA: __________________________ FECHA: ______________________________ 

 

 

 


