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Resumen

Dibujar es una forma de expresión gráfica utilizada en diferentes áreas del conoci-
miento. Mediante el dibujo se puede organizar y transmitir información; al analizar-
lo es posible hacer inferencias acerca del desarrollo de procesos mentales complejos 
(habilidades visoconstruccionales) que son objeto de estudio en la neuropsicología. La 
expresión de estas habilidades depende de las etapas del neurodesarrollo y de varia-
bles como la cultura y el nivel educativo. 

Objetivo: Indagar si existen diferencias en las habilidades para el dibujo de una figu-
ra con significado y una figura sin significado entre grupos culturales. 

Método: Investigación descriptiva-correlacional, la muestra está conformada por 105 
niños naturales de 3 grupos culturales: indígenas (35), interculturales (35) y urbanos 
(35), entre 7 y 13 años. Se aplicó un protocolo de evaluación estándar para todos los 
participantes, compuesto por tareas de percepción visual y la copia de dos dibujos.

Resultados: Existen diferencias en las habilidades visoconstruccionales entre los 
grupos culturales indígena (IND), intercultural (INTER) y urbano (URB) específi-
camente en la realización de la copia de una figura compleja sin significado (FCRO) 
(p=.002), con mejor desempeño en la realización de la FCRO por parte del grupo 
cultural URB (IND-URB (p=.002); INTER-URB (p=.024)). 

Conclusiones: Se confirma la importancia de la escolarización para lograr un ópti-
mo desarrollo de habilidades visoconstruccionales que permitan mejor comprensión 
de figuras complejas abstractas, así como el cumplimiento de los postulados teóricos 
acerca de la transición de percepción incompleta a percepción holística asociando la 
edad con el tipo de copia empleado en la elaboración de la figura compleja.
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Introducción

El dibujo hace parte de las manifestaciones artísti-
cas más antiguas, siendo una forma de expresión 
del ser humano. A través de este se ha propagado 
el arte, la ciencia, el conocimiento y la historia; asi-
mismo, dibujar es una expresión cognitiva que a su 
vez puede comprender factores emocionales. Par-
tiendo de la definición más concreta, dibujar es tra-
zar en una superficie la imagen de algo1 pero tam-
bién se puede entender como un sistema de mayor 
complejidad en donde “Dibujar es establecer una 
línea de doble memoria, desde la que se organiza 
la experiencia de nuestro conocimiento” (2, p.25).

En la antigüedad era concebido como el paso 
previo para la realización de pinturas o escultu-
ras, tomando un rol secundario en la obra, pero 
el dibujo, aunque puede ser un paso para llegar al 
resultado final de un objetivo, también puede ser 
en sí mismo la intención única, el producto final. 
El dibujo es una de las formas primarias a través 
de las cuales se puede exteriorizar la compren-
sión del mundo que se elabora en la mente del ser 
humano3. 

De esta forma, se resalta la afirmación de López4 
“El dibujo, en su condición de lenguaje expresivo 
autónomo encuentra su sentido más allá de mani-
pular el lápiz, dando prioridad al pensamiento so-
bre la mano” (p. 11). Esto significa que la capacidad 
de dibujar implica el trabajo conjunto de los proce-
sos mentales. El dibujo está presente en el diario vi-
vir de la sociedad5, es un método para intercambiar 
experiencia, conocimiento, información y desarro-
llar estructuras cognitivas que permitan entender el 
entorno desde una aproximación visual. Más allá de 
plasmar o representar una idea, mediante el dibujo 
se puede construir, estructurar, organizar, transfor-
mar y transmitir información3 . 

A través del dibujo se puede aprender a repre-
sentar el conocimiento, generando imágenes pro-
pias que permiten acceder a una comprensión 
global de diferentes temas; con él se desarrolla un 
razonamiento creativo basado en la observación, 
permitiendo la reorganización de la información y 
la comunicación de esta de una forma clara6.

Es importante comprender el dibujo, de acuer-
do con lo expuesto por Pulido3 “como algo más que 
un proceso sensitivo y emocional y la necesidad de 
demostrar que dibujar involucra la cognición y ayu-
da a la producción de conocimiento y al desarrollo 
de estructuras mentales, para la solución de proble-
mas reales” (p. 159). Desde la neuropsicología el di-
bujo se utiliza como una herramienta que da cuenta 
del desarrollo cognitivo en los niños. Los procesos 
mentales involucrados en la realización del dibujo 
son, principalmente, las habilidades visoespaciales 
y las habilidades visoconstruccionales, además de 
procesos atencionales, memoria visual, funciones 
ejecutivas como la planeación y organización de la 
información junto a la coordinación visomotora 7,8 .

Las habilidades visoespaciales son habilidades 
cognitivas no verbales en las cuales tanto la per-
cepción como la interacción con el medio ambien-
te tienen un papel fundamental en el desarrollo de 
representaciones mentales y estrategias de apro-
ximación al entorno; es decir “las funciones vi-
soespaciales representan el grupo de funciones 
cognitivas utilizadas para analizar, comprender 
y manejar el espacio en el que vivimos en varias 
dimensiones (2D y 3D)”(9, p.83). Estos procesos 
incluyen capacidades relacionadas con la explora-
ción y el procesamiento visual, poder comprender 
el espacio, ubicarse en el mismo y utilizar las re-
ferencias del medio para desenvolverse en él 10,11. 
aplicar la orientación personal y extrapersonal, 
manipular mentalmente la información espacial 
(cognición espacial) y las praxias construccionales12. 
Pues “la estructura  de  la  cognición  visoespacial  
comprende una  constelación  de  habilidades  per-
ceptuales y construccionales” (11, p.66). 

Las habilidades visoconstruccionales, mediante 
la capacidad visomotora y la motricidad fina, per-
miten dibujar figuras teniendo en cuenta su dimen-
sión, profundidad y tamaño, entre otros aspectos, 
además, comprenden el análisis de las relaciones 
espaciales de los elementos, la planeación, estruc-
turación y ejecución de un plan motor para repro-
ducir un dibujo12.

De acuerdo con el modelo propuesto por Gros-
si y Angelini en 1991, citado en Montañés et al. (12), 
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para comprender las rutas de copia de un dibujo 
con significado y sin significado, existen dos pro-
cedimientos de copia, el primero se aplica usual-
mente en la copia con significado, pues existe 
una ruta lexical que se comunica con la memoria 
a largo plazo y activa esquemas visuales o cons-
truccionales conocidos que permiten entender, 
reconocer e interpretar la figura que es familiar 
para el sujeto.“ La imagen es la representación 
mental de un objeto, sin el estímulo sensible (vi-
sual, auditivo u olfativo). Formándose una idea, di-
cha idea lleva consigo implícitamente un proceso 
perceptivo, donde la cultura es factor fundamen-
tal para la interpretación de dichas imágenes” (13, 
p.20). El segundo procedimiento de copia es parti-
cularmente apropiado y eficiente en la copia de fi-
guras sin significado ya que consiste en la copia de 
linea por linea, que implica el análisis espacial del 
dibujo y los elementos que lo componen sin la ac-
tivación de esquemas construccionales familiares.

A medida que los niños van creciendo las habi-
lidades visoespaciales y visoconstruccionales van 
madurando, esto quiere decir que con el neurode-
sarrollo las habilidades se perfeccionan y esto per-
mite que se elaboren dibujos más complejos. Entre 
los 3 y los 7 años de edad, los niños pueden copiar 
formas geométricas sencillas y hacia los 10 y los 12 
años logran copiar figuras de mayor complejidad; 
asimismo, antes de los 7 años de edad los niños no 
logran percibir de manera holística todos los ele-
mentos de una figura compleja y por eso se apro-
ximan a esta dividiéndola en pequeños fragmentos, 
mientras que, entre los 8 y los 12 años de edad van 
desarrollando la capacidad para ver la figura como 
un todo compuesto por diferentes elementos 14,15 .

Además de la edad, existen otras variables que 
pueden influir en el desarrollo de las habilidades 
visoespaciales y visoconstruccionales, como por 
ejemplo la cultura y la escolaridad 16-21. Como se-
ñalan Ostrosky-Solís et al.20  “la interpretación 
adecuada de las pruebas neuropsicológicas para 
establecer una evaluación apropiada depende en 
gran medida de las habilidades que proporcio-
na la escolarización y las que fomenta la cultura” 
(p. 286). Se ha encontrado que en personas con 
menor escolaridad copiar figuras con significado 

es más fácil que copiar figuras o formas sin sig-
nificado o que estén compuestas por conceptos 
abstractos 20, 22. A su vez,  a mayor escolaridad se 
obtiene mayor puntuación en pruebas neuropsi-
cológicas 19, 23, 24. 

En los pocos estudios realizados comparando 
poblaciones indígenas y urbanas se ha encontrado 
que los indígenas tienen un mejor desempeño en 
tareas que requieren un procesamiento visoespa-
cial de la información en comparación con sujetos 
urbanos, independientemente de la escolaridad 21, 

25, esto se ha interpretado como un aprendizaje 
cultural mediado por la supervivencia y la necesi-
dad de desarrollar y agudizar estas habilidades en 
diferentes territorios, y que estos a su vez moldean 
la organización neurocognitiva. De esta forma, es 
importante comprender que tanto la cultura como 
la escolaridad tienen gran efecto en los procesos 
mentales superiores.

Una de las pruebas clásicas que se emplean en 
la evaluación neuropsicológica es la figura com-
pleja de Rey - Osterrieth (FCRO); una figura sin 
significado, abstracta, que está compuesta por 18 
elementos que no tienen relación concreta entre 
sí pero en su totalidad forman un instrumento de 
evaluación que permite determinar el estado de 
las habilidades visoconstruccionales y las habilida-
des ejecutivas que intervienen en estas, como lo 
son la planeación, organización y estructuración 
de la información visual 26-28.

Teniendo en cuenta los aspectos del neurode-
sarrollo mencionados anteriormente, cuando los 
niños entre 7 y 13 años de edad elaboran la FCRO 
pueden aproximarse a esta comprendiendo la mis-
ma como un todo que contiene varios elementos 
(Tipo I), pero también es posible que dentro de 
este mismo grupo etario se aproximen a la figu-
ra desde la comprensión de sus elementos como 
parte de un todo (Tipo IV) y desde allí desarrollen 
estrategias de menor a mayor complejidad para la 
elaboración de la figura; como lo han evidenciado 
estudios recientes 26, 29.

Según da Silva et al. 26, en niños entre 7 y 13 años 
se suelen presentar cuatro tipos de estrategias para 
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la elaboración de la FCRO desde un tipo IV. La pri-
mera estrategia es comenzar a dibujar la figura des-
de la agrupación de elementos por cuadrantes o 
por mitades; la segunda estrategia es elaborar la fi-
gura partiendo de un contorno general incompleto; 
la tercera estrategia consiste en la realización de la 
figura por pequeños agrupamientos de elementos 
que no necesariamente son “vecinos espaciales” 
y la cuarta estrategia se basa en una elaboración 
fragmentada de las partes de la figura. 

El presente estudio buscó explorar las diferen-
cias en el desempeño de la elaboración de figuras 
concretas/con significado y abstractas/sin significa-
do entre grupos indígenas, interculturales y rurales.

El objetivo principal es estudiar las habilidades 
visoconstruccionales en varios grupos culturales 
(indígenas, interculturales y urbanos) y evaluar la 
presencia/ausencia de diferencias en el proceso de 
dibujo de una figura con significado (Copia de un 
Tucán) y una figura sin significado (FCRO) y la im-
plicación de los resultados en términos de etapa 
de desarrollo y procesos educativos.

Los objetivos específicos son: 

Comparar el desempeño en la copia de una fi-
gura con significado (Copia de un Tucán) y una fi-
gura sin significado (FCRO) entre los tres grupos 
culturales; comparar el desempeño en la copia de 
una figura con significado (Copia de un Tucán) y 

una figura sin significado (FCRO) entre los grupos 
etarios dentro de los grupos culturales. Compa-
rar el desempeño en la copia de una figura con 
significado (Copia de un Tucán) y una figura sin 
significado (FCRO) dentro de cada grupo cultural. 
Posteriormente, explorar si hay asociaciones entre 
la edad, la escolaridad y las puntuaciones de cada 
figura; indagar si existen asociaciones entre el tipo 
de copia y el grupo cultural e indagar si existen 
asociaciones entre el tipo de copia realizado en la 
FCRO según el grupo etario.

Métodos
Participantes

La muestra está compuesta por 105 niños (Tabla 
1), naturales de La Sierra Nevada de Santa Marta 
(35), de la vereda Don Diego (35) y de Bogotá (35). 
Entre ellos 54 son niñas y 51 niños con edades en-
tre 7 y 13 años (M:10.4; DS: 1.81). Se dividieron en 
3 grupos, definidos según la procedencia de cada 
niño y dentro de cada grupo cultural se realizó una 
división por grupos etarios tomando como refe-
rencia las etapas de neurodesarrollo de las habili-
dades visoconstruccionales:

 
• Indígenas (IND):  Conformado por 35 suje-

tos bilingües (Ika/español), 19 niños y 16 ni-
ñas entre 7 y 13 años, pertenecientes a la 
comunidad Indígena Arhuaca del pobla-
do Katanzama, que asisten al colegio de 
educación etnocultural del poblado y se 

Tabla 1. Descripción de la muestra

Grupo 
cultural/ 

Grupo etario

Indígenas Interculturales Urbanos

Total
        

Mujeres
       

Hombres
        

Mujeres
       

Hombres
        

Mujeres
       

Hombres

7-9 7 6 2 10 6 6 37

10-11 5 7 6 3 5 7 33

12-13 7 3 9 5 4 7 35

Total

19 16 17 18 15 20

10535 35 35
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encuentran cursando entre primero y quin-
to de primaria. 

• Interculturales (INTER):  Conformado por 35 
sujetos, 17 niños y 18 niñas entre 7 y 13 años, 
que viven en la vereda Don Diego, ubicada 
en las estribaciones de la Sierra Nevada de 
Santa Marta; por lo cual tienen estrecha re-
lación con las comunidades indígenas, pero 
asisten a un colegio de educación tradicio-
nal (no etnocultural) y se encuentran cur-
sando entre primero de primaria y octavo 
de bachillerato. 

• Urbanos (URB): Conformado por 35 sujetos, 
15 niños y 20 niñas entre 7 y 13 años, que 
viven en Bogotá, asisten a colegios priva-
dos (educación tradicional) de la ciudad y 
se encuentran cursando entre segundo de 
primaria y séptimo de bachillerato. 

Instrumentos 

a. Copia de La figura compleja de Rey - Osterrieth 
(FCRO) 

La FCRO es un instrumento clásico en neu-
ropsicología para evaluar habilidades visocons-
truccionales; el cual cuenta con dos sistemas de 
calificación, el primero desde una perspectiva 
cuantitativa, es decir, calificando de 0 a 2 puntos 
cada uno de los 18 elementos, teniendo en cuenta 
si el elemento está bien ubicado y bien elaborado 
(2), bien ubicado pero mal elaborado (1), mal ubi-
cado pero bien elaborado (1), mal ubicado y de-
formado, aunque se logra reconocer la intención 
del elemento (0,5) o ausente (0); y el segundo de 
manera cualitativa, en donde se tiene en cuenta el 
tipo de copia empleado dependiendo de cómo el 
sujeto haya comenzado a elaborar la figura, siendo 
así Tipo I, Construcción sobre el armazón: Se co-
mienza dibujando el rectángulo central, este como 
punto de referencia; Tipo II, Detalles englobados 
en el armazón: Se empieza la construcción de la 
figura en uno de los detalles que rodean el rec-
tángulo central y parte de allí para toda la cons-
trucción; Tipo III, Contorno general: Se empieza 
copiando el contorno de la figura, incluyendo to-
dos sus detalles, pero no se construye el rectángu-
lo de manera diferenciada; Tipo IV, Yuxtaposición 

de detalles: la construcción consiste en el dibujo 
de detalles uno junto a otro (como si se tratase de 
un rompecabezas); en este tipo de construcción 
no hay en apariencia una guía para el dibujo. A tra-
vés de este procedimiento es posible que la per-
sona logre una buena reproducción de la figura; 
Tipo V, Detalles sobre un fondo confuso: Grafismo 
sin estructura que no se asemeja a la figura, aun-
que puede incluir algunos detalles correctamen-
te; Tipo VI, Reducción a un esquema familiar: Se 
asemeja la figura a una familiar, por ejemplo, una 
casa; Tipo VII, Garabatos: la persona realiza figuras 
o trazos sin sentido alguno30 .

b. Copia del Tucán (ver Anexo 1)

Se propone el dibujo de una figura con signi-
ficado para acoplar el estudio a la hipótesis pro-
puesta en la literatura presentada. El Tucán es una 
especie (Ramphastidae) de ave dentro del grupo 
de aves representativas del país 31- 33 que habita en 
varias regiones del país, dentro de las cuales está 
en la Sierra Nevada de Santa Marta 34. La tarea de 
copia del Tucán se plantea como una figura con 
significado que está compuesta por 18 elementos 
y se califica entre 0 y 2 puntos; siguiendo el mode-
lo de la FCRO; al ser un ave reconocida a nivel na-
cional y principalmente en el sector en el cual se 
va a enfocar el estudio, cumple adecuadamente el 
papel de figura con significado, de la cual se tiene 
una representación mental previa.

Procedimiento

Se aplicó un protocolo de evaluación estándar para 
todos los participantes, el cual se divide en dos fa-
ses, en un primer momento se aplican tareas de 
percepción visual (Habilidades perceptuales como 
imágenes superpuestas, cierre visual e integración 
visual) y tareas de atención (Cancelación de letras) 
de la Evaluación neuropsicológica Infantil (ENI) 
como parte de la fase de control, posteriormente 
para la fase de evaluación se realiza la copia de dos 
dibujos; una figura con significado y una figura sin 
significado. Para el dibujo del Tucán cada niño tiene 
máximo cinco minutos y puede utilizar los colores 
que desee. Posteriormente realiza el dibujo por co-
pia de la FCRO,  para el cual el niño dispone de cin-
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co minutos cronometrados y al pasar cada minuto 
la evaluadora cambia el color con el cual el niño está 
dibujando con el fin de registrar el proceso; el orden 
asignado de los colores es: negro, azul, rojo, verde 
y morado; además, la copia se debe realizar con la 
hoja en dirección horizontal evitando rotar el papel 
(no obstante, los niños pueden rotar mentalmente 
la figura y dibujarla de manera vertical).

Consideraciones éticas 

La realización del estudio contó con el aval del rec-
tor de la institución etnoeducativa distrital Tayrona 
de Bunkwimake, la autorización de los rectores de 
dos colegios privados en Bogotá. Todos los parti-
cipantes incluidos en el estudio dieron su consen-
timiento libre e informado de acuerdo con lo esti-
pulado en la ley 1090 de 2006 que rige el ejercicio 
profesional del psicólogo 35. En el consentimiento 
informado enviado a los padres de los niños se in-
cluyó la información acerca del proyecto, el proce-
dimiento y la confidencialidad de los datos.

Resultados

El análisis de datos fue realizado por medio del pro-
grama estadístico IBM SPSS versión 25 36. En primer 
lugar, con el fin de conocer la distribución de las 
puntuaciones de las pruebas específicas en cada 
grupo intercultural, se empleó la prueba de norma-
lidad Shapiro-Wilk, la cual concluyó que en el grupo 
IND los resultados no presentaban una distribución 
normal para la puntuación del Tucán (p=.035) ni 
para la puntuación de la FCRO (p=.000); en el grupo 
INTER los resultados si presentaban una distribu-
ción normal para la puntuación del Tucán (p=.986) 
pero no para la puntuación de la FCRO (p=.040) y 
para los URB los resultados también presentaban 
una distribución normal para la puntuación del Tu-
cán (p=.208) pero no para la puntuación de la FCRO 
(p=.000). Por esta razón se opta por la utilización de 
pruebas estadísticas no paramétricas. Las medias, 
medianas y desviaciones estándar para las puntua-
ciones de las dos pruebas en cada grupo cultural se 
pueden observar en la siguiente tabla (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

Punt. Rey Baremos Col Punt. Rey Punt. Tucán 

  IND INTER URB IND INTER URB IND INTER URB 

Media 39.000 30.857 60.571 26.057 24.086 30.086 24.571 22.214 25.286 

Mediana 40.000 30.000 70.000 29.000 25.500 32.000 26.500 22.500 26.000 

Desviación estándar 25.719 25.451 25.023 7.252 8.820 6.093 7.973 6.505 6.353 

Para comparar el desempeño en la copia de un 
Tucán y la FCRO entre los grupos culturales se uti-
liza la prueba Kruskal-Wallis para  3 o más grupos; 
al comparar el desempeño en la figura de un Tu-
cán entre los 3 grupos culturales se observa que 
no existen diferencias estadísticamente signifi-
cativas (p=.084), en contraste, se puede apreciar 
que si hay diferencias estadísticamente significati-
vas (p=.002) al realizar el dibujo de la FCRO entre 
los grupos, con el análisis post-hoc usando el mé-
todo Dunn- Bonferroni, para identificar entre cua-
les grupos hay diferencia, esta se encuentra entre 
IND-URB (p=.002) y entre INTER-URB (p=.024), 

observando de esta manera que existe un mejor 
desempeño en la realización de la FCRO por parte 
del grupo cultural URB.

Se realiza un análisis adicional utilizando los da-
tos normativos de la FCRO que existen en pobla-
ción colombiana entre 6-17 años37 para explorar si 
hay diferencias en el desempeño de la FCRO entre 
los grupos culturales teniendo en cuenta el percen-
til en el que se sitúa cada niño. Al aplicar la prueba 
Kruskal-Wallis, se observa que si existen diferen-
cias estadísticamente significativas (p=.001). Con 
el análisis post-hoc para identificar entre cuales 
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grupos se halla la diferencia se confirman los resul-
tados previos. Entre los grupos IND-URB (p=.001) 
y entre INTER-URB (p=.001) existen diferencias im-
portantes que dan cuenta de una mejor realización 
de la FCRO por parte del grupo URB. 

Se considera importante conocer cómo es el 
desempeño de los grupos etarios en la elabora-
ción de las figuras teniendo en cuenta el grupo 
cultural al que pertenecen, por lo cual se dividió 
la base de datos para realizar un análisis segmen-
tado para cada grupo etario y se utiliza la prueba 
Kruskal-Wallis. Se encuentra que en el grupo IND 
no hay diferencias significativas entre realizar la fi-
gura con significado (p= .058) o la figura sin sig-
nificado (p=.052). En contraste, se encuentra que 
en el grupo INTER si existen diferencias significa-
tivas en la realización de la figura con significado 
(p=.001) y la figura sin significado (p=.001) entre 
los grupos etarios, y al realizar el análisis post-hoc 
se concluye que estas diferencias se ubican espe-
cíficamente entre los grupos etarios 7-9 y 12-13 
(p=.001) para ambas figuras, lo cual quiere decir 
que a mayor edad, mejor desempeño en la elabo-
ración del dibujo. Asimismo, en el grupo URB se 
encuentran diferencias estadísticamente significa-
tivas en la copia de un Tucán (p=.017) y la FCRO 
(p=.024) entre los grupos etarios, y la diferencia 

fundamental se encuentra entre los grupos eta-
rios de 7-9 y 12-13 años con (p=.018) para la copia 
de un Tucán y (p=.019) para la FCRO.

 Para comparar el desempeño entre la co-
pia de un Tucán y la FCRO dentro de cada grupo 
cultural se emplea la prueba de Mann - Whitney, 
teniendo en cuenta que esta prueba sirve para 
comparar dos grupos independientes, se divide 
dentro de cada grupo cultural el desempeño por 
tipo de figura, observando entonces la compara-
ción del desempeño en la figura de un Tucán y la 
FCRO. En el grupo IND no se encuentran diferen-
cias (p=.335) en la elaboración y puntuación de las 
figuras, así como tampoco se encuentra diferen-
cias en el grupo INTER (p=.147), esto quiere decir 
que tanto el grupo IND como el grupo INTER ela-
boran la figura con significado y la figura sin signi-
ficado con desempeño parecido, es decir, no hay 
peor o mejor desempeño en ningún tipo de figura 
en estos grupos. Sin embargo, en el grupo URB se 
observa que existen diferencias estadísticamente 
significativas (p=.001) entre la realización de la fi-
gura con significado, es decir el tucán, y la figura 
sin significado, FCRO, reflejando que aunque los 
niños urbanos elaboran adecuadamente ambas 
figuras, existe un mejor desempeño a la hora de 
realizar la copia de la FCRO (ver Figura 1).

Figura 1. Comparación Tucán/FCRO entre grupos culturales.
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Con el estadístico no paramétrico de corre-
lación de Spearman, se encuentra que existen 
correlaciones positivas estadísticamente significa-
tivas (ver Tabla 3)  entre la edad, la escolaridad, la 
puntuación en la copia de un Tucán y la puntua-
ción en la FCRO, lo cual indica que a mayor edad y 

mayor nivel de escolaridad se obtendrán mayores 
puntuaciones tanto en la copia de la figura de un 
Tucán como en la copia de la FCRO, asimismo, en-
tre mayor puntuación se obtenga en la figura con 
significado, mayor puntaje se obtendrá en la figura 
sin significado y viceversa. 

Tabla 3. Correlaciones

   Punt_Tucán Punt_Rey Edad Curso
Rho de Spearman Punt_Tucán Coeficiente de correlación 1 ,666** ,504** ,482**

Sig. (bilateral) . 0 0 0

N 105 105 105 105

Punt_Rey Coeficiente de correlación ,666** 1 ,508** ,583**

Sig. (bilateral) 0 . 0 0

N 105 105 105 105

Edad Coeficiente de correlación ,504** ,508** 1 ,610**

Sig. (bilateral) 0 0 . 0

N 105 105 105 105

Curso Coeficiente de correlación ,482** ,583** ,610** 1

Sig. (bilateral) 0 0 0 .

  N 105 105 105 105

** La correlación es significativa al nivel p<0,01 (bilateral).

Los resultados confirman que independiente-
mente de la edad, a mayor escolaridad habrá me-
jor desempeño tanto en la copia de la figura con 

significado como en la copia de la figura sin signi-
ficado, pues los valores de correlación son estadís-
ticamente significativos (ver Tabla 4).

Tabla 4. Correlación parcial controlando la edad

Variables de control  Punt_Tucán Punt_Rey Curso
Edad Punt_Tucán Correlación 1 0,584 0,263

Significación (bilateral) . 0 0,007

gl 0 102 102

Punt_Rey Correlación 0,584 1 0,337

Significación (bilateral) 0 . 0

gl 102 0 102

Curso Correlación 0,263 0,337 1

Significación (bilateral) 0,007 0 .

  gl 102 102 0
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Figura 2. Asociación tipo de copia FCRO y grupo etario

Se utiliza el estadístico no paramétrico de asocia-
ción V de Cramer para variables nominales, en los re-
sultados no se evidencian asociaciones significativas 
(p=.170) con respecto al tipo de copia realizada en la 

FCRO y el grupo cultural; pero se encuentra que si 
existe asociación significativa (p=.020) entre el tipo 
de copia de la FCRO y el grupo etario en el cual se en-
cuentren los niños (ver Tabla 5), (ver Figura 2).
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Discusión 

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
confirman que la escolaridad es una variable fun-
damental para marcar diferencias en el desempeño 
de las tareas visoconstruccionales y pruebas neu-
ropsicológicas. Hay que tener en cuenta que aun 
cuando en todos los grupos culturales los grupos 
etarios se distribuyen de forma similar, el grado es-
colar es variable; específicamente en el grupo IND, 
pues, aunque los 35 niños tienen entre 7 y 13 años, 
31 de ellos están cursando entre primero y cuarto 
de primaria y los otros 4 están en quinto de prima-
ria; a diferencia de los otros grupos culturales en 
los cuales a mayor edad los niños se encuentran 
en grados escolares más altos. Se puede atribuir 
la no existencia de diferencias entre la elaboración 
de la figura con significado (Tucán) y la figura sin 
significado (FCRO) entre grupos etarios del grupo 
IND a la baja escolaridad, entendida como la dis-
tribución diferencial de edad/nivel escolar de los 
niños en relación con los otros grupos culturales. 

Se ha propuesto que el nivel educativo influye 
en el desempeño de los sujetos en la evaluación 
neuropsicológica, y los resultados de este estudio 
evidencian que puede ser un factor incluso más im-
portante que la edad 20; teniendo en cuenta que el 
hecho de no encontrar diferencias en el grupo IND 
en la realización de la FCRO está relacionado con el 
postulado en el cual las diferencias en la ejecución 

de pruebas neuropsicológicas se deben al nivel de 
educación formal y que el desarrollo y la madura-
ción de los procesos mentales no solamente está li-
gado a la edad, sino también al aprendizaje 16, 23, 24, 38.

Aunque la maduración de las habilidades más 
específicas como lo son las habilidades visocons-
truccionales está altamente permeada por la esco-
larización, un mayor nivel educativo no garantiza 
una mejor solución de problemas en el diario vivir 
16, 23. Algunos estudios respaldan que las habilida-
des visoespaciales, las cuales son el conjunto de 
funciones que preceden y abarcan las habilidades 
visoconstruccionales, se desarrollan con respec-
to a las exigencias del territorio y entorno cultu-
ral en el cual los grupos indígenas viven y de esta 
manera responden adecuadamente a las deman-
das del diario vivir 17, 21, 25. Aunque el nivel educativo 
es sumamente importante para lograr un óptimo 
desarrollo de las funciones neuropsicológicas y 
resolver pruebas neuropsicológicas; no es la he-
rramienta definitiva que garantiza el éxito en la so-
lución de tareas que van más allá de un contexto 
formal de evaluación dentro del lápiz y el papel, 
por esto es necesario comprender desde la neu-
ropsicología que la cultura, el territorio, el contex-
to y las formas de vida alternas al entorno urbano, 
son variables que cumplen un rol fundamental en 
el neurodesarrollo, en la solución de problemas 
cotidianos y en la comprensión del espacio y los 
elementos que lo componen.

Tabla 5. Tabla de contingencia asociación Grupo etario y tipo de copia FCRO

  Tipo_copia_Rey    Total

I II III IV V

Grupo_Etario 7- 9 Recuento 2 7 7 17 4 37

Frecuencia esperada 7,4 4,9 8,5 14,4 1,8 37

10-11 Recuento 8 4 5 15 1 33

Frecuencia esperada 6,6 4,4 7,5 12,9 1,6 33

12-13 Recuento 11 3 12 9 0 35

Frecuencia esperada 7 4,7 8 13,7 1,7 35

Total Recuento 21 14 24 41 5 105

  Frecuencia esperada 21 14 24 41 5 105
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Con respecto a la realización de la figura con 
significado, se observa que en todos los grupos 
culturales existe una adecuada comprensión, inter-
pretación y logro en la realización de esta, pues en 
general todos los niños realizan una copia correcta 
de la figura y además cuentan con un esquema fa-
miliar de la misma que les permite acceder desde 
la ruta lexical, la cual garantiza una apropiada eje-
cución del dibujo. Sin embargo, es preciso crear un 
instrumento válido para población colombiana que 
cumpla con el objetivo de la copia de un dibujo con 
significado y familiar para el contexto; puesto que 
cabe la posibilidad de que la no existencia de dife-
rencias se deba a que la tarea no las evidencie. 

En contraste, con respecto a la figura sin signifi-
cado, es decir la FCRO, se observó que, nuevamen-
te, el nivel educativo interfiere en la realización de 
esta prueba, pues aunque tanto en el grupo IND 
como INTER tuvieron un buen desempeño al ha-
cer esta prueba, es en el grupo URB en el cual es 
evidente el peso de la escolarización a la hora de 
dibujar una figura compleja exigente como lo es 
la FCRO, pues su desempeño en el momento de 
realizar este dibujo de mayor dificultad es signifi-
cativamente mejor con respecto a su desempe-
ño elaborando una figura con significado y esto se 
debe tanto a la maduración de las habilidades vi-
soconstruccionales como al hecho de recibir una 
educación que en la ciudad puede enfatizar, entre 
otras cosas, en aprendizajes enfocados a la cons-
trucción de figuras geométricas o el dibujo técnico; 
variables que trabajan en conjunto y garantizan el 
desarrollo complejo de la comprensión de elemen-
tos y figuras compuestas. Asimismo, la presencia 
de las variables etnoculturales es un marcador im-
portante que influye en la expresión de las diferen-
cias que se encuentran en la realización de tareas 
abstractas, visoconstruccionales complejas; y esto 
se ve reflejo cuando se compara el desempeño de 
los grupos culturales con la población de referen-
cia colombiana, para la cual los baremos se elabo-
ran solo teniendo en cuenta jóvenes que viven en 
ciudad, específicamente nueve ciudades del país37.

En línea con la teoría del desarrollo neuropsi-
cológico de las habilidades visoconstruccionales 
14, se encuentra una clara asociación entre el tipo 

de copia de la FCRO y el grupo etario. Teniendo en 
cuenta los valores residuales, se puede observar 
una tendencia en las edades de 7-9 años a reali-
zar el tipo de copia IV, el cual indica una percep-
ción incompleta de la figura y la realización de esta 
mediante la aproximación desde las partes que la 
componen y la yuxtaposición de estas; posterior-
mente se encuentra en el grupo de 10-11 años que 
la mayoría realiza el tipo de copia IV y a su vez el 
tipo de copia I. Se puede deducir que esto hace 
referencia a la etapa de transición y maduración 
de las habilidades visoconstruccionales al pasar de 
un tipo de copia IV en el que se percibe la figura 
desde sus partes por separado a un tipo de copia 
I en el cual se evidencia el desarrollo de una per-
cepción holística de la figura, permitiendo com-
prenderla como un todo compuesto por varios 
elementos. En el grupo de 12-13 años se observa 
tendencia a realizar los tipos de copia I y III, los 
cuales dan cuenta de la maduración de las habili-
dades visoconstruccionales en estas edades, con 
una aproximación global a la figura, comprendien-
do ésta como un todo que está integrado por va-
rios elementos y comenzando su dibujo desde el 
cuadro principal grande o todo el contorno para 
después incluir dentro del armazón los detalles 
que conforman la figura en su totalidad. 

Se evidencia el cumplimiento de los postulados 
teóricos de Roselli14, donde a mayor edad la ten-
dencia de realización de la figura compleja se in-
clina a una aproximación y comprensión holística 
de la misma; aunque cabe resaltar que, así como 
lo expusieron da Silva et al.26, los niños entre 7 y 13 
años pueden aproximarse a la FCRO desde un tipo 
de copia tipo IV y a mayor edad desarrollan una es-
trategia más compleja de elaboración de la figura 
dentro de este tipo de copia.

Conclusiones

En resumen, se comprueba que existen diferencias 
en las habilidades visoconstruccionales entre los 
grupos culturales indígena, intercultural y urbano 
específicamente en la realización de la copia de 
una figura compleja sin significado (FCRO), con 
mejor desempeño en la realización de la FCRO por 
parte del grupo cultural URB. La ejecución de los 
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3 grupos culturales a la hora de realizar un dibujo 
concreto con significado es adecuada, puesto que 
comparten un esquema familiar que les permite 
copiar la imagen y contar con un marco de refe-
rencia conocido (concepto, forma, color, tamaño).

Se resalta que el desarrollo y la maduración de 
las habilidades visoconstruccionales depende tan-
to de las etapas del ciclo vital (pues la compren-
sión holística de figuras complejas abstractas es un 
proceso que desde el neurodesarrollo se consoli-
da entre los 12 - 13 años) como de la cultura y la es-
colarización; y que esta última influye de manera 
importante en la realización de pruebas neuropsi-
cológicas que evalúan habilidades visoconstruccio-
nales, en el desempeño escolar y en la vida diaria.

Al considerar las diferencias en el desarrollo de 
las habilidades visoespaciales y visoconstrucciona-
les dadas por diferencias culturales y contextuales 
es pertienente adecuar planes y estrategias de in-
tervención educativa acorde a las características 
propias de los niños pertenecientes a comunida-
des indígenas, respetando el sistema educativo et-
nocultural que cuida y mantiene sus tradiciones y 
asimismo incorpora el sistema educativo Colom-
biano; pues de esta manera no solo se logra con-
tribuir al desarrollo de las comunidades, sino que 

también se les puede brindar herramientas para 
que a través de sus ventajas en la comprensión vi-
soespacial a gran escala participen y puedan ac-
ceder a oportunidades de aprendizaje inclusivo y 
equitativo en el país.

Recomendaciones para futuros estudios y 
limitaciones de la presente investigación

Para futuras investigaciones se puede considerar 
tener en cuenta el orden de elaboración de la figura 
con significado a través del cambio de color, como 
se realiza en la FCRO, pues existen análisis del dibu-
jo con significado que se pueden realizar si se cono-
ce la manera en la que el sujeto se aproxima a este y 
esto no se tuvo en cuenta en el estudio actual.

Se considera preciso idear una forma para ampliar 
el protocolo de evaluación con tareas generales que 
involucren el procesamiento visoespacial y así poder 
medir, conocer e interpretar el desempeño de la co-
munidad indígena en habilidades que van más acorde 
con su territorio, contexto y actividades diarias. 

Se puede contemplar el desarrollo de un ins-
trumento que permita evaluar el dibujo de figuras 
con significado, válido en diferentes tipos de po-
blación colombiana/latina.
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ANEXOS

Anexo 1 . Figura de un Tucán


