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Resumen  
Se evaluaron las habilidades visoespaciales (HVE) de alumnos afectados con parálisis cerebral infantil (PCI) de 
San Pedro Claver, mediante tres pruebas complementarias convencionales y una estrategia lúdica de aprendizaje 
mediado. El propósito fue mejorar el diagnóstico y obtener información específica que oriente las acciones de una 
intervención psicopedagógica. No obstante que se evidenció un retraso en el desarrollo cognitivo y vocabulario 
comprensivo de los alumnos, se observó una relación positiva de estos con respecto a la edad. El desarrollo de 
las HVE también guarda una relación con la edad, pero es independiente de las habilidades visoconstruccionales 
(HVC). Estas últimas están mas relacionadas con el desarrollo de vocabulario comprensivo. La aplicación de la 
estrategia lúdica a través de un mediador permitió reconocer deficiencias en la percepción y manipulación de los 
objetos en movimiento y la dificultad para reconocer y direccionar objetos en movimiento que presentan una 
orientación diferente a la orientación corporal del sujeto. 
 
Palabras clave: visoespaciales, aprendizaje mediado, desarrollo cognitivo, parálisis cerebral 

Abstract  
The visuospatial skills were evaluated in cerebral palsy affected students from San Pedro Claver. The evaluation 
was completed with three conventional and complementary tests and using a ludic intervened learning strategy. 
The purpose was to improve the diagnosis and to get specific information searching for better actions in a 
psychopedagogic intervention. No matter that it is evident a severe delay in the cognitive development and 
comprehensive vocabulary, we found a positive correlation with the student´s age. The visuospatial skills 
development is also related with the student´s age but is independent from visuoconstruction skills. These last are 
more correlated with the comprehensive vocabulary.  The application of the ludic strategy using a mediator teacher 
allowed to recognize deficiencies in the ability to be aware and manipulate a moving object, we also found 
difficulties in understanding and to guide objects that have a different orientation than the individual. 
 
 
.  
 
Key words: visuospatial, mediated learning, cognitive development, cerebral palsy.  

Introducción   
 
Los procesos cognitivos dentro de los cuales podemos mencionar: atención, memoria, aprendizaje, percepción, 
lenguaje y capacidad para solucionar problemas, surgen y se desarrollan en el niño de manera progresiva, 
conforme el sistema nervioso va madurando. Lenroot y Giedd  [2006] secuenciaron muy gráficamente los 
procesos de maduración neuronal que tienen lugar a lo largo de la vida del ser humano. Con el desarrollo 
progresivo del cerebro se va integrando y consolidando la conducta motora, el lenguaje, el conocimiento 
visoespacial, la percepción de caras, la memoria y las funciones ejecutivas superiores [Rosselli y Matute, 2010].   
 
Dentro de las funciones cognitivas relacionadas con la percepción está el conocimiento espacial. Las habilidades 
visoespaciales según resume [Rosselli, 2015] surgen progresivamente durante el desarrollo, en un proceso de 
integración funcional de las habilidades motoras, visuales y espaciales.  Las habilidades visoespaciales (HVE) y 
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visoconstruccionales (HVC) permiten a la persona identificar elementos del entorno a través de la vista, obtener 
referencias físicas de forma y orientación en el espacio, hacerse una representación mental de la información 
recibida y finalmente coordinar movimientos para actuar entre, o sobre los objetos y estímulos codificados. 
[Merchan y Henao, 2011].  Las HVE incluyen la percepción de las relaciones espaciales de los objetos observados, 
utilizando representaciones cognitivas en dos o tres dimensiones (2D y 3D), además de la manipulación de esas 
imágenes [Cameron, et al., 2016]. Las HVC difícilmente se pueden entender por separado, éstas últimas se 
refieren a la capacidad para integrar componentes en un todo organizado, es la asociación entre la percepción 
visual y la acción apropiada. Tareas como dibujar figuras geométricas sencillas, copiar un modelo o ensamblar 
cubos, requieren que el individuo pueda analizar la situación, ensayar alternativas de solución y sintetizar detalles 
en un todo organizado [Ardila y Ostrosky, 2012].   En estas funciones está involucrado el hemisferio derecho, sin 
embargo, una parte del conocimiento espacial depende del desarrollo previo de las habilidades verbales, mismas 
que se lateralizan al hemisferio izquierdo. Algunos aprendizajes son totalmente visoespaciales y por tanto 
involucran precozmente al hemisferio derecho y otros aprendizajes visuales son verbales y deben esperar a que 
madure el hemisferio izquierdo [Rosselli y Matute, 2010] 
 
El sistema de percepción visual opera gracias a la acción de dos subsistemas corticales, mismos que guardan 
entre sí una independencia funcional, pero que a su vez se complementan. Uno se origina en el lóbulo occipital y 
deriva hacia el lóbulo temporal y permite identificar lo que vemos, es decir reconocer el objeto y valorar tanto 
tamaño como forma (Sistema Ventral). El otro se origina en el lóbulo occipital y deriva hacia el lóbulo parietal y 
posibilita conocer la ubicación de los objetos y su movimiento (Sistema dorsal); permite codificar las coordenadas 
necesarias para favorecer conductas motoras relacionadas con los objetos del entorno. El primero utiliza una 
métrica comparativa entre los objetos, el segundo se vale de una métrica comparativa entre el objeto y el sujeto 
[Rosselli, 2015].  
 
Cuando hay daño encefálico durante la primera infancia, una de las secuelas más frecuentes es la parálisis 
cerebral infantil (PCI). Se expresa como un trastorno del sistema motor permanente, pero no progresivo, y el 
mismo puede venir solo o bien estar asociado a convulsiones u otros problemas neurológicos específicos 
[Rosselli, et al., 2010].  Estos autores resumen que el daño neurológico causante de este trastorno puede 
originarse durante el embarazo por infecciones como toxoplasmosis, sífilis, infecciones virales o renales. Durante 
la etapa postnatal puede ser provocado por meningitis, encefalitis, desnutrición, trauma craneal. Factores 
coadyuvantes, pueden ser el bajo peso al nacer, prematurez y la hipoxia.  El 83% de los pacientes con PCI 
presentan anormalidades neuroradiológicas evidentes, especialmente en la sustancia blanca. Si hay deficiencia 
en el desarrollo de las HVE, es de esperarse que se presenten diversos trastornos en el aprendizaje como son: 
dificultades severas en la escritura por trastocamiento de letras, dificultades en la lectura de comprensión, 
dificultad para focalizarse en lo importante de una tarea, coordinación pobre, dificultad de orientarse y dificultad 
para la secuenciación, dificultad para el razonamiento lógico [Merchan  y Henao, 2011] 
 
La estrategia didáctica del aprendizaje mediado probada y ensayada por Feurstein et al. [2010], ha demostrado 
ser eficaz en sectores de la población que presentan daño cerebral congénito, en personas con secuelas de 
deprivación social o personas que han sufrido traumatismos craneoencefálicos. La mediación se refiere a 
cualquier interacción en la cual el adulto tiene la intención de transmitir un significado particular o una habilidad 
al niño y animarlo a trascender el “qué es” y logre relacionar el significado con otros pensamientos o experiencias. 
Este tipo de interacción significa vincular dinámicamente la intención, el significado y la trascendencia, con el 
objeto de ayudar a los niños a ampliar su capacidad cognitiva, especialmente cuando las ideas o conceptos son 
nuevos o desafiantes para ellos [Feuerstein y Lewin-Benham, 2012]. Para estos autores el trabajo de mediación 
involucra: Mostrar al que aprende el camino preciso para utilizar la herramienta que se desea utilizar, alentarlo a 
pensar sobre el significado de un ejercicio o hacerle notar el contexto, que el mediador se lance activamente 
sobre el momento en que el alumno pregunte o con el lenguaje corporal muestre curiosidad, pedirle al que 
aprende que te explique con sus propias palabras el proceso, ofrecerle o pedirle analogías, ubicar preguntas 
claves que le induzcan a pensar lógicamente 
 
Objetivo del trabajo 
 
El objetivo del presente trabajo es evaluar una estrategia lúdica de aprendizaje mediado que permita mejorar el 
diagnóstico de HVE en los alumnos con parálisis cerebral infantil de San Pedro Claver, con el propósito de obtener 
información específica que oriente las acciones de una intervención psicopedagógica  
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Materiales y método  
Población, tipo de estudio y consideraciones éticas. 
La población de estudio la constituyeron cinco alumnos del Taller de Educación Especial San Pedro Claver A.C. 
con diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil (PCI) cuyas edades oscilan entre 7 y 38 años. La población elegida 
fueron aquellos alumnos que independientemente de su edad y condición motora, tenían tres años o más en los 
programas de rehabilitación física y programas pedagógicos del Taller y desarrollaron las habilidades de 
lectoescritura.  Las necesidades de educación especial en este grupo han sido de tal magnitud que no ha sido 
posible incorporarlos a una escuela regular o inclusiva. Con anticipación se obtuvo de los padres de familia la 
carta de consentimiento informado, tanto para la aplicación de pruebas y evaluaciones como para el uso de la 
información con fines de diseño y adecuación curricular y de difusión científica, de conformidad con los artículos 
118 al 122 del Código Ético del Psicólogo, [Sociedad Mexicana de Psicología, 2007]. El estudio es de carácter 
descriptivo, correlacional y de tipo transversal. 
 
Evaluaciones preliminares 
En un primer momento del trabajo se aplicaron tres tipos de pruebas para estar en posibilidades de tener un punto 
de referencia a partir del cual poder diseñar un instrumento de aprendizaje mediado que profundice el diagnóstico 
de funcionalidad del sistema visoespacial y permita sugerir focos específicos de atención psicopedagógica. Las 
pruebas aplicadas fueron: 1) El Test de Matrices Progresivas de Raven Escala Coloreada [Raven, et al., 1996] 
para la cual se utilizaron baremos adaptados a la población mexicana [Fernández, et al., 2014], 2) La prueba 
TEVI-R de vocabulario comprensivo [Echeverría, et al., 2001] y la prueba de Diseño de Cubos, misma que es un 
componente de la prueba de WPPSI-IV [Wechsler, 2014].   El objetivo de las pruebas anteriores no fue evaluar 
la inteligencia de los alumnos, sino tener una aproximación de sus habilidades cognitivas y especialmente de 
aquellas relacionadas con el manejo y comprensión visoespacial y viso-construccional. 
 
Evaluación mediante aprendizaje mediado 
Dado que como ya se ha expuesto, las HVE y viso-construccionales dependen de la conjunción de diversas 
funciones y vías neuronales, algunas de las cuales incluso pueden depender del lenguaje comprensivo, un 
diagnóstico más preciso requiere de un instrumento que permita el manejo, la identificación de figuras, la 
percepción del movimiento, la orientación en dos y tres dimensiones, la lateralización, planeación y secuenciación.  
Adicional a lo anterior el instrumento debe ser capaz de mantener la atención y motivación del alumno y no exigirle 
coordinación motora o lenguaje verbal, dado que estamos tratando con alumnos cuyo diagnóstico es PCI.  Bajo 
estos requisitos se diseñó un juego en el cual el alumno tiene que mover un objeto hacia un destino específico, 
dando instrucciones al mediador que actúa como si fuera un robot siguiendo órdenes. El alumno utiliza un tablero 
y solo uno, donde puede señalar flechas direccionales y dar la orden de ALTO o SIGA, sin tener que verbalizar 
la instrucción o tocar los objetos a mover. (Ver Figura 1).   
 

 
Figura 1. Tablero de direcciones básicas y comandos de movimiento para 

la construcción de instrucciones. 
 
El alumno trabaja en una mesa, delante de él se le presenta un tablero tamaño carta a su alcance y los objetos a 
mover se distribuyen sobre la mesa lejos del sujeto. El destino del objeto a mover se va cambiando bajo diferentes 
escenarios (retos de juego) y se tienen que ir sorteando obstáculos que en cada ejercicio se mueven de lugar.  El 
manejo del tablero de instrucciones comienza con la versión más sencilla (L1) y su dominio permite comprobar la 
permanencia de HVE básicas. Conforme se va pasando al uso de los tableros L2, L3 y L4 progresivamente, el 

ALTOSIGA
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alumno va demostrando o adquiriendo HVE y viso-construccionales (indirectas) cada vez más complejas (Ver 
Figura 2 y Tabla 1) 
 
Con cada alumno se realizó primero una sesión introductoria para familiarizarlo con la dinámica y los materiales 
del juego.  Posteriormente para obtener el diagnóstico detallado de las HVE presentes, se realizaron sesiones de 
evaluación del desempeño en el juego con base en el listado de la Tabla 1. Se registró el éxito o fracaso en cada 
habilidad-concepto hasta completar cuatro ensayos de cada reactivo, obteniendo al final un porcentaje de 
desempeño de cada habilidad.  Cómo se puede apreciar, las habilidades esperadas tanto dentro de un mismo 
tablero como entre tableros son progresivamente más complejas.  Por lo anterior cuando en dos reactivos 
consecutivos el alumno no podía obtener éxito alguno y el mediador verificaba con observaciones y ensayos que 
el concepto no era comprendido ya no se trabajaba con el siguiente tablero. 
 
Variables de estudio 
Las variables evaluadas fueron edad cronológica (según fecha de nacimiento), edad cognitiva (según Raven), 
edad en vocabulario (según TEVI-R) expresadas en años. Por otro lado, se obtuvo puntaje de HVE (HVE según 
Raven) expresado en porcentaje de éxito, puntaje vocabulario según TEVI-R y puntaje de HVC (Habilidades viso-
construccionales) según WPPSI-IV.   
 
Análisis de datos 
Para la obtención de grupos de edad y las calificaciones se utilizaron los baremos correspondientes a cada prueba. 
Dado que las variables obtenidas son de valores discretos y la muestra de estudio es de cinco sujetos con un 
rango de variabilidad de edad cronológica muy amplia, se utilizaron pruebas de correlación de Spearman para 
evaluar exclusivamente la tendencia intra-grupo y no con el propósito de inferir resultados a la población de niños 
con PCI que ya tienen habilidad de lectoescritura 
 
 

  
Figura 2. Estructura de los cuatro tableros y los conceptos visoespaciales 

que va incorporando cada uno. 
 
 

CONCEPTOS
• Entiende el objetivo
• Traza un plan
• Construye y expresa 

direcciones básicas
• Percibe el objeto en 

movimiento
• Maneja el movimiento 

Alto/Siga
• El objeto tiene la 

misma orientación que 
el sujeto y avanza 
siempre en dirección 
frontal

CONCEPTOS
• Incorporación de 

movimientos giratorios
• Reforzamiento de la 

lateralización
• Manejo del movimiento 

Alto/Siga en giros
• El objeto tiene diferente 

orientación que el sujeto 
(abstracción de 
coordenadas) y avanza 
siempre en dirección 
frontal

CONCEPTOS
• Incorporación de una 

tercera dimensión del 
plano de trabajo

• Reforzamiento de la 
lateralización

• El objeto tiene 
diferente orientación y 
altura con respecto al 
sujeto (abstracción de 
coordenadas en 
tercera dimensión)

• Avanza siempre en 
dirección frontal

CONCEPTOS
• Incorporación de 

movimientos oblicuos 
• Combina movimientos 

oblicuos con 
movimientos 
giratorios

• Combina planos de 
dos y tres dimensiones

• El objeto tiene 
diferentes tipos de 
orientaciones con 
respecto al sujeto 
(frontal u oblicuo)

ALTOSIGA ALTOSIGA

ALTOSIGA

ARRIBA
ABAJO

ALTOSIGA

ARRIBA
ABAJO

TABLERO 1

TABLERO 3

TABLERO 2

TABLERO 4
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Tabla 1. Secuencia de habilidades-concepto visoespaciales evaluadas, según cada tablero del 

instrumento lúdico, aplicado bajo los principios del aprendizaje mediado 

De contexto Tablero 1 Tablero 2 Tablero 3 
 

Tablero 4 
 

Entiende el objetivo Maneja A/A 
Maneja giros D/I 
(lateraliza nivel 2) 

Maneja movimiento  
A/A y altura (arriba y 
abajo) 

Genera 
movimientos 
oblicuos 

Traza un plan Maneja D/I (nivel 1) 
Usa ALTO para 
detener movimiento 
giratorio D/I 

Mezcla 
lateralización con 
altura 

Combina oblicuos 
con giratorios 

 Marca dirección y 
ordena SIGA 

Maneja A/A en el 
objeto girado 

Mezcla A/A, D/I, 
Giros y altura 

Combina 2D y 3D 

 Usa ALTO para 
detener movimiento 
recto o lateral 

Lateraliza en el 
objeto girado      
(nivel 3) 

Genera 
coordenadas 

Genera 
coordenadas de 45° 

Notas: A/A = adelante/atrás, D/I = derecha/izquierda, D= dimensión 

   

 Resultados y discusión  
 
En la tabla 2 se puede apreciar el diagnóstico general, sexo y edad de los alumnos que han sido incluidos en el 
presente estudio. Independientemente de su edad cronológica, la prueba de Matrices Progresivas de Raven y el 
Test de TEVI, si bien no son del todo apropiados para evaluar la inteligencia de los alumnos del presente trabajo, 
nos dan una idea aproximada del grupo de edad cognitivamente hablando en el que se encuentran.  

Tabla 2. Diagnóstico y edad cronológica de los alumnos incluidos en el presente trabajo 

Sujeto Diagnóstico Sexo Edad  
A1 Diparesia espástica y trastorno del lenguaje (PCI) Masculino 38 

A2 Diparesia espástica moderada y trastorno del lenguaje (PCI) Femenino 17 

A3 Hidrocefalia (PCI) Femenino 14 

A4 Hipoplasia cerebelosa y tastorno del lenguaje (PCI) Masculino 13 

A5 Hemiparesia espástica doble (PCI bilateral) Masculino 7 

    

 
En este sentido los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3. Como se puede apreciar, conforme el alumno 
es de mayor edad la distancia con la edad cognitiva y la edad por vocabulario comprensivo es mayor.  Los chicos 
oscilan entre 5 y 9 años en habilidades cognitivas y entre 5 y 10 años en vocabulario comprensivo. Se encontró 
una asociación significativa entre la edad cronológica y la cognitiva según Raven (rs=0.975), igualmente se aprecia 
una correlación positiva entre la edad cronológica y el grupo de edad de vocabulario comprensivo (rs=0.825).  La 
asociación entre la edad cognitiva y la edad en vocabulario es un poco menos clara. (rs=0.775).   

Efectivamente, aunque el niño haya tenido en su primera infancia un retraso en el desarrollo debido a alteraciones 
en el sistema nervioso que afectaron la motricidad, la adquisición de habilidades cognitivas o el lenguaje, 
conforme va creciendo y recibe una estimulación adecuada proveniente del medio ambiente familiar o social, la 
funcionalidad neuronal va mejorando, de aquí que es de esperarse que a mayor edad se vaya colocando en un 
grupo de edad mayor [Cyrulnik, 2004; Lenroot y Giedd, 2006]. Sin embargo, queda por verificar en qué momento 
la tasa de crecimiento de estas habilidades empieza a reducirse y si a través de una intervención neuropsicológica 
adecuada podemos mantener una tasa positiva a lo largo de toda la vida del sujeto. Para Feuerstein y col. [2010], 
siempre habrá mecanismos que estimulen el desarrollo neuronal sin importar edad o condición.  
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Tabla 3. Grupos de edad y puntajes según tipo de prueba en alumnos con PCI  

  GRUPOS DE EDAD   PUNTAJE 

Sujeto 
Edad 

cronológica 

Edad 
cognitiva 
(RAVEN) 

Edad en 
vocabulario 

comprensivo 
(TEVI-R)   

Hab. 
Visoespaciales 

(RAVEN) 

Hab. 
Visoconstrucio
nales (WPPSI) 

Punta de 
vocabulario 

comprensivo 

A1 38 9 10   70 24 71 

A2 17 8 6   55 11 27 

A3 14 6 7   40 16 52 

A4 13 5 6   40 23 44 

A5 7 5 5   25 12 39 

Dentro del desempeño cognitivo, cuando se evalúo más específicamente las HVE y HVC según las pruebas de 
Raven y de Cubos (Tabla 2), se pudo observar que las HVE mantenían esa relación lineal con respecto a la edad 
cronológica (rs=0.975). Por su parte la relación entre el desarrollo de HVE y las HVC resultó casi inexistente 
(rs=0.375), sugiriendo vías de estimulación y desarrollo diferentes, tal como lo plantean [Rosselli y Matute, 2010]. 
No obstante lo anterior las HVC presentaron una relación significativa con el desarrollo del vocabulario 
comprensivo (rs=0.900), coincidiendo con lo sugerido por Rosselli [2015] y Cyrulnik [2004] en el sentido de que 
ciertas habilidades del sistema visual dependen de un grado de lateralización del cerebro y por tanto del desarrollo 
previo del lenguaje.  

Cuando se aplicó la estrategia lúdica de aprendizaje mediado, se pudo desglosar de manera más precisa cuáles 
HVE estaban más comprometidas en el desarrollo cognitivo de los alumnos. Para la población estudiada y en el 
marco de las habilidades desarrolladas hasta el momento de aplicación de la estrategia, fue posible trabajar hasta 
el segundo tablero. Lo anterior implica desarrollo de habilidades de primer y segundo nivel de lateralización en 
dos dimensiones. No se encontró habilidad para trabajar en tres dimensiones aún en quien domina casi en su 
totalidad la orientación y construcción en un plano. En la figura 4 se muestran los resultados de habilidades 
alcanzadas en términos de porcentaje y en orden descendente por edad cronológica. Como se puede apreciar 
(Figura 4.A) la totalidad de los alumnos fue capaz de entender el objetivo del reto y que éste debería alcanzarse 
utilizando los recursos que el juego ponía a su disposición (tablero de instrucciones, mediador fungiendo como 
una extensión del él mismo y objetos en la mesa con roles diferentes (objeto a mover, objeto meta). No obstante 
lo anterior, no todos mostraron la habilidad para diseñar un plan de ataque previo a iniciar la acción) El alumno 
de mayor edad y los más chicos presentaron esta dificultad. 

En cuanto a las HVE de primer nivel (Figura 4.B), la totalidad de los alumnos comprenden y manejan los conceptos 
de adelante y atrás y la gran mayoría ya domina la lateralización con respecto a su cuerpo, a excepción del más 
pequeño que apenas lo está consolidando.  Cabe destacar que estas destrezas están incluidas de manera 
importante en el programa curricular que se sigue en San Pedro Claver, e incluyen movimientos y ejercicios de 
lateralización, aunque el alumno tenga que ser desplazado en silla de ruedas. En cuanto a la capacidad de 
generar una instrucción direccional y ordenar el movimiento del objeto con el botón SIGA, algunos de los alumnos 
tienen dificultad para generar la acción en dos tiempos (dirección y comando de movimiento). Esta es un área 
que necesita reforzarse: proyectar mentalmente las secuencias para generar una respuesta.  En donde el 
desempeño resultó sumamente bajo en todos los alumnos, fue en la habilidad de detener el objeto cuando se 
está desplazando: no se genera oportunamente el mensaje de ALTO. Se pudo constatar con claridad una 
dificultad para percibir y manipular un objeto en movimiento, independientemente de la edad y nivel de desarrollo 
del lenguaje. 

Cuando se utilizó el segundo tablero donde se incorpora la posibilidad de girar sobre sí mismo el objeto a 
desplazar, en términos generales todos comprenden el concepto de giro a la derecha o a la izquierda, aunque los 
más pequeños lo están consolidando (Figura 4C). Esto es lo que en la Tabla 1 llamamos lateralización nivel dos. 
Sin embargo, la habilidad para detener oportunamente el movimiento del objeto girando (uso del botón de ALTO) 
prácticamente no está desarrollada. Una vez que los alumnos lograron girar un objeto sobre su eje y la orientación 
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del mismo ya no coincide con la orientación de su propio cuerpo, la mayoría tiene grandes dificultades para 
proyectar o abstraer la dirección hacia donde desean desplazar el objeto y por ende construir la instrucción 
correcta. Algunos de ellos todavía pueden proyectar las direcciones adelante y atrás pero no así la lateralización 
de tercer nivel (lateralizar sobre el objeto girado). Solo un alumno instruye correctamente los desplazamientos del 
objeto girado, pero tiene serios problemas en el control del objeto en movimiento. Lo anterior implica una 
incapacidad para disociar mis coordenadas, con respecto a las del objeto que tiene una orientación diferente a la 
mía    

Esta segmentación de las HVE y las HVC (que se ejecutan de manera indirecta a través del mediador) coincide 
con la descripción de (Rosselli, 2015) y refuerzan lo sostenido por [Merchan y Henao, 2011) de que estas 
funciones si bien son complementarias se desarrollan por separado.   Según estos últimos autores la intervención 
en aquellas áreas que muestran un retraso puede resolver algunos de los problemas de aprendizaje que se están 
presentando  

 
Figura 4. Habilidades alcanzadas por los alumnos de PCI ordenados 

según edad cronológica, de mayor a menor, de izquierda a 
derecha. A) Planeación básica inicial previa al intento de 
resolver un problema. B) Habilidades visoespaciales de primer 
nivel. C) Habilidades visoespaciales de segundo nivel en 
alumnos evaluados 

  Trabajo a futuro  

Sería deseable ampliar el trabajo a una muestra mayor para corroborar la pertinencia del uso de esta estrategia 
de aprendizaje mediado en alumnos de PCI que se caracterizan por una gran diversidad de niveles de afectación 
motriz y cognitiva. Se puede sugerir también obtener un diagnóstico diferencial con respecto a otros segmentos 
de la población como aquellos con discapacidad intelectual, privación social, o trastorno del desarrollo. Finalmente 
es posible plantear un estudio longitudinal para ver si es posible obtener una mejora significativa en las HVE 
utilizando esta estrategia lúdica bajo el enfoque del aprendizaje mediado.  
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Conclusiones  
Se corroboró un desfasamiento en el desarrollo cognitivo y vocabulario comprensivo de los alumnos. No obstante 
lo anterior, se observó una relación positiva con respecto a la edad. El desarrollo de las HVE también guarda una 
relación con la edad, pero es independiente de las HVC. Las habilidades HVC están más relacionadas con el 
desarrollo de vocabulario comprensivo. No se encontró relación entre el nivel de desarrollo de las HVE y de las 
construccionales. La aplicación de la estrategia lúdica a través de un mediador permitió reconocer deficiencias 
en la percepción y manipulación de los objetos en movimiento y dificultad para entender y direccionar el objeto 
que tiene una orientación diferente a él mismo. Lo anterior significa 
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