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Resumen

El desarrollo de instrumentos destinados a eva-
luar las habilidades de aprendizaje y memoria 
visual ha sido limitado. De ello se deduce la es-
casez de estudios sobre el desarrollo neuropsi-
cológico de esta función. El Test Neuropsicoló-
gico de Aprendizaje y Memoria Visual (DCS) 
puede contribuir a solventar esta situación. El 
objetivo central de este trabajo ha sido la adap-
tación a una población infantil española de 
una forma concreta de administración de la ci-

tada prueba y el estudio del patrón de desarro-
llo neuropsicológico del aprendizaje y la me-
moria para material no-verbal. Se administró 
la prueba a 79 niños con edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años. Los resultados evidencia-
ron la adecuación de las versiones paralelas de 
administración, la inexistencia de diferencias 
en función del sexo y una coherente consisten-
cia interna de la prueba en torno a dos facto-
res, uno relacionado con las estrategias de 
aprendizaje y evocación libre y otro relaciona-
do con el recuerdo por reconocimiento. Se ob-
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jetivó además un incremento significativo en el 
rendimiento en el test en función de la edad.

Palabras clave: memoria figurativa, neuro-
desarrollo, neuropsicología infantil, adapta-
ción de test, memoria visual, aprendizaje.

Abstract

The development of neuropsychological instru-
ments that assess learning and figural memory 
have been scarce. In addition, there are limited 
studies on the neuropsychological develop-
ment of this function. The Visual Learning and 
Memory Test for Neuropsychological Assess-
ment (DCS) can help to solve this situation. 
The main objective of this paper is to adapt 
into a Spanish child population this test, in a 
particular way of administration, and to study 
the neuropsychological developmental pattern 
of learning and figural memory. This test was 
administered to 79 children aged between 6 
and 12. The results showed that the parallel 
versions of administration are suitable, there 
are no sex differences and a coherent intern 
consistency into two factors, one related to 
learning and free retrieval strategies and the 
other related to recognition memory. More-
over, there was a significant increase in the test 
performance according to age.

Keywords: figurative memory, neurodevel-
opment, test adaptation, childhood neuropsy-
chology, visual memory, learning.

La memoria es la habilidad para retener y 
utilizar la información adquirida. Está relacio-
nada con el aprendizaje (Tulving, 1996) y nos 
permite adquirir y utilizar un amplio repertorio 
de conocimientos para cambiar nuestra con-
ducta y planificar nuestro futuro (Wang y Mo-
rris, 2010). Se sustenta en modificaciones de la 
efectividad sináptica con un sustrato anatomo-
funcional profusamente diseminado por todo el 
córtex siendo más adecuado hablar de Sistemas 
de Memoria (Fuster, 2009; Squire, 2009).

Las investigaciones realizadas sobre las ca-
pacidades de aprendizaje y memoria para estí-
mulos no verbales son relativamente escasas, 
especialmente en población española. La me-
moria visual es la capacidad para recordar pa-
trones y formas visuales sin posibilidad de eti-

quetado verbal. Aprender y memorizar 
patrones visuales implica los siguientes acon-
tecimientos: (a) inicialmente la imagen se pro-
yecta en el área visual primaria; (b) posterior-
mente se observa actividad en áreas de 
asociación visual; (c) después, las regiones cor-
ticales prefrontales muestran un patrón de ac-
tividad incrementado; (d) la memorización de-
pende de estructuras límbicas y paralímbicas y 
(e) por último, se aprecia incremento de activi-
dad sináptica en la región anterior del neoes-
triado (Khan, Martín-Montañez y Baxter, 
2011). Además, se ha de considerar que tras el 
procesamiento de la información visual en el 
lóbulo occipital, se identifican dos vías neura-
les, la vía basal u occipitotemporofrontal cuyo 
papel fundamental es la identificación del ob-
jeto conocido, y una vía rostral u occipitopa-
rietofrontal implicada en la localización espa-
cial de la imagen percibida (Klaver, Marcar y 
Martin, 2011; O’Hearn et al., 2011).

El desarrollo de la memoria está modulado 
por los procesos de maduración cerebral. La 
menor habilidad mnésica de los niños se asocia 
con la ineficacia relativa de un sistema neural 
menos mielinizado (Thatcher, 1991). Además, el 
desarrollo incompleto de los lóbulos frontales 
durante la infancia implica menor capacidad 
para la organización de la información y la uti-
lización adecuada de estrategias para el almace-
namiento y la evocación (Anderson, Northam, 
Hendy y Wrennall, 2001). Los lóbulos tempora-
les y el hipocampo se han relacionado con la 
memoria explícita tanto verbal como espacial. 
La adquisición progresiva de habilidades mné-
sicas mostrada por los niños es consistente con 
el desarrollo de estas estructuras (Diamond, 
1995). Así, Anderson y Lajoie (1996) encuentran 
que la capacidad de los niños para registrar 
nueva información visual se incrementa entre 
los 7 y 13 años, con dos puntos de inflexión po-
sitivos a los 8 y a los 12 años.

Las lesiones del lóbulo temporal izquierdo se 
asocian a déficits en el aprendizaje verbal, mien-
tras que del lóbulo temporal derecho generan 
déficits en aprendizaje no-verbal, si bien esta úl-
tima asociación es más discutida (Dige y Wik, 
2001). En estudios preoperatorios de pacientes 
con Epilepsia del Lóbulo Temporal (ELT) dere-
cho, se evidencian déficits en aprendizaje visual 
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(Helmstaedter, Pohl, Hufnagel y Elger, 1991) no 
sin discusión (Pigott y Melner, 1993).

Una de las pruebas neuropsicológicas más 
utilizadas para la evaluación de la memoria vi-
sual es la Figura Compleja de Rey (CFT- Rey, 
Rey, 1941), aunque presenta una gran dificul-
tad en la interpretación de los resultados. El 
Test de Memoria de Caras de Warrington (Warr-
ington, 1984) y el Subtest de Memoria de Caras 
de la Wechsler (WMS – III) (Wechsler, 2004) pa-
recen ser sensibles al hipocampo con especifi-
cidad en el hemisferio derecho. Sin embargo, 
el Test de Retención Visual de Benton (B-VRT) 
(Benton, 1981) no presenta esta sensibilidad 
específica (Junqué, 2006). En este contexto de 
pruebas neuropsicológicas destinadas a eva-
luar la memoria visual se sitúa el Test Neurop-
sicológico de Aprendizaje y Memoria Visual 
(DCS) (Lamberti y Weidlich, 1999).

El DCS (Diagnosticum für Zerebralschäden) 
fue publicado en versión inglesa por Lamberti 
y Weidlich (1999). Requiere el aprendizaje de 
nueve diseños abstractos durante seis ensayos 
consecutivos, cada diseño puede ser reproduci-
do mediante cinco líneas. Los dibujos son pre-
sentados individualmente para que el paciente 
los recuerde y reproduzca usando cinco palos 
de igual tamaño. Se presenta un máximo de 6 
ensayos, aunque la prueba finaliza cuando el 
paciente reproduce todos los dibujos en un 
mismo ensayo. Inicialmente la prueba sólo 
contemplaba la evaluación de la curva de 
aprendizaje, versiones posteriores han incluido 
medidas de recuerdo a largo plazo y reconoci-
miento (Helmstaedter et al., 1991; Helmstaed-
ter, Kurthen y Elger, 1999). Incluye la evalua-
ción del número de aciertos, del número total 
de rotaciones (al menos 30.º , reproducciones 
en espejo, falsos positivos y aciertos a largo 
plazo. Una modificación a la DCS original fue 
realizada por Dige y Wik (2001), quienes pre-
sentan 15 figuras (las ocho originales más siete 
diseños nuevos) durante tres ensayos, siguien-
do las instrucciones de administración de los 
autores (Lezak, Howieson y Loring, 2004) y 
evaluación a largo plazo.

El DCS evalúa el aprendizaje y la memoria 
para figuras y es sensible a la detección de las 
dificultades en esta función en pacientes con 

ELT (Helmstaedter et al., 1991). Se ha infor-
mado de diferencias sexuales con mejor ejecu-
ción en los hombres (Helmstaedter et al., 
1999). Ha mostrado índices de fiabilidad test-
retest de r = 0.68 (Weidlich, 1969), de r = 0.83 
(Wolfram, Neumann y Wieczorek, 1989) y de r 
= 0.92 (Lamberti, Baales y Schmitt, 1991). Res-
pecto a la validez, Weidlich (1972) encontró 
porcentajes de clasificación del 96.7 % en suje-
tos con lesión cerebral adquirida, 99.2 % en 
sujetos sanos y 100% en pacientes psiquiátri-
cos. Valores adecuados de validez también han 
sido encontrados por Helmstaedter et al. 
(1991), Wolfram et al. (1989) y Zimmermann 
(1986). Por último, se han aportado datos que 
demuestran que el test cuenta con validez pre-
dictiva para la ejecución de la memoria de la 
vida diaria en controles sanos (Helmstaedter, 
Hauff y Elger, 1998).

El DCS ha mostrado su utilidad diagnósti-
ca en niños con traumatismos craneoencefáli-
cos (Lamberti, Remschmidt y Weidlich, 1978) 
y en adultos (Helmstaedter et al., 1991). Adul-
tos con ELT derecho y epilépticos con altera-
ciones EEG bitemporales rendían peor en re-
cuerdo inmediato y aprendizaje, que los 
controles sanos o que los pacientes con crisis 
temporales izquierdas. Los pacientes con ELT 
derecho tenían un mayor número de errores 
de rotación y en espejo (Helmstaedter et al., 
1991). Además, los pacientes con ELT derecho 
y esclerosis hipocampal ejecutaron peor las ta-
reas de aprendizaje, reconocimiento, rotación 
y errores que los que no tenían esclerosis hipo-
campal identificada con resonancia magnética. 
Este último grupo no difería de los controles 
sanos (Gleissner, Helmstaedter y Elger, 1998). 
Este test es sensible al «crowding effect» (efecto 
de supresión), donde la lateralización del len-
guaje cambia al hemisferio derecho tras lesio-
nes tempranas del hemisferio izquierdo com-
prometiendo el rendimiento de las funciones 
derechas (Helmstaedter, Kurthen, Linke y El-
ger, 1994). Asimismo, en algunos de estos pa-
cientes se ha observado mejoras en la ejecu-
ción de tareas de memoria visual tras la 
intervención quirúrgica del foco epiléptico iz-
quierdo (Helmstaedter, Fritz, González-Pérez, 
Elger y Weber, 2006). Pedersen et al. (2008) no 
encuentran diferencias en el DCS en dos gru-



118 ACCIÓN PSICOLÓGICA, junio 2014, vol. 10, n.o 2, 3-20. ISSN: 1578-908X

pos de pacientes esquizofrénicos (crónicos y 
de primer episodio). Bach, Talmia, Hurleman-
nc, Patinc y Dolana (2011) encuentran déficits 
en el DCS en un paciente con lesión bilateral y 
selectiva de la amígdala. Asimismo, Helm-
staedter, Roeske, Kaaden, Elger y Schramm 
(2011), han evidenciado que los déficits en me-
moria para las figuras, correlacionaban con el 
volumen de la resección hipocampal realizada 
en ambos hemisferios.

El desarrollo de instrumentos de evalua-
ción neuropsicológicos válidos y fiables es par-
te del trabajo del neuropsicólogo. La mayoría 
de las pruebas de evaluación están diseñadas y 
validadas en población anglosajona adulta. El 
uso de sus baremos en otras poblaciones es li-
mitado, implicando la necesidad de disponer 
de test neuropsicológicos desarrollados y es-
tandarizados en nuestra población que atien-
dan a la relevancia de los factores socio-cultu-
rales en el rendimiento y la interpretación de 
los resultados (Junqué, 2006; Ostrosky-Solis, 
Gomez-Perez, Matute, Rosselli, Ardila y Pine-
da, 2007).

Contribuir a mejorar esta situación repre-
senta el objetivo central del presente trabajo. 
Proponemos la adaptación de la forma de ad-
ministración del DCS y la obtención de bare-
mos para una población infantil española. Adi-
cionalmente, estudiamos el patrón evolutivo 
de la adquisición del aprendizaje y la memoria 
visual.

Método

Participantes

Partiendo de una muestra de 119 sujetos de 
Educación Primaria, fueron eliminados los 
que tenían un Cociente Intelectual (CI) menor 
de 85, mostraban alteraciones motoras, viso-
perceptivas y/o Necesidades Educativas Espe-
cíficas. La muestra quedó formada por 79 suje-
tos (37 niños; 42 niñas) con edades 
comprendida entre los 6 y 12 años (ver tabla 
1). Todos eran hispanohablantes, 73 diestros y 
6 zurdos, carecían de alteraciones neurológi-
cas y/o psiquiátricas y sus padres consintieron 
la participación.

Tabla 1

Características demográficas de los participantes

Forma A
M (Dt)

Forma B
M (Dt)

Hombres
M (Dt)

Mujeres
M (Dt)

Total
M (Dt)

N 47 32 37 42 79
Edad 9.97 (1.95) 10.61 (1.29) 10.32 (1.84) 10.15 (1.65) 10.23 (1.73)
CI 100.79 (8.96) 100.88 (8.87) 99.51 (8.43) 101.98 (9.18) 100.82 (8.87)

Nota. M: media, Dt: desviación típica

Materiales

El CI se evaluó con el Test Breve de Inteli-
gencia de Kaufman (K-BIT, Kaufman y Kauf-
man, 2000) y la destreza motora con el Pur-
due-Pegboard (Tiffin, 1948).

Test Neuropsicológico de Aprendizaje y Me-
moria Visual (DCS). Se utilizaron los mismos 

diseños que Lamberti y Weidlich (1999). Nueve 
diseños abstractos que el sujeto debía reprodu-
cir mediante cinco palos rectangulares de igual 
tamaño (12 cm largo x 0.75 cm ancho). En 
nuestra versión los ítems se presentaban en 
una pantalla de ordenador portátil de 15» con 
el fondo gris y con la figura impresa en color 
negro sobre un cuadro blanco, a modo de tar-
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jeta, de 12.5 cm de lado, sin ningún tipo de es-
tímulo distractor. La figura estaba compuesta 
por cinco líneas de 5cm cada una. Se utiliza-
ron las dos formas de presentación (A y B) de 
la prueba original que contenían diseños dis-
tintos. Se evaluó la curva de aprendizaje y el 
recuerdo a largo plazo, tanto por evocación 
como por reconocimiento.

Para la fase de reconocimiento se le mos-
traban 27 figuras, las nueve críticas presenta-
das durante los ensayos de aprendizaje y 18 
nuevos diseños distribuidos de manera aleato-
ria. Se estableció el mismo orden de presenta-
ción para todos los participantes sin limitación 
del tiempo de exposición. Con el objetivo de 
eliminar a los sujetos que tuviesen problemas 
visoperceptivos, se añadió la Tarea de Discrimi-
nación Visual. Cada una de sus siete láminas 
consta de: una figura abstracta compuesta por 
cinco líneas, similar a las del DCS, que se pre-
senta en la parte superior de la pantalla y de-
bajo seis figuras, entre las cuales el sujeto tiene 
que identificar la que coincide con la figura de 
la parte superior.

Además de las variables de error indicadas 
por Lamberti y Weldlich (1999), en este trabajo 
hemos incluido el análisis de errores por fabu-
lación (reproducción sin relación con las figu-
ras mostradas durante la fase de aprendizaje), 
reproducciones incorrectas (reproducción inco-
rrecta por posición inadecuada de algunos ele-
mentos siendo reconocible la figura) y falsos 
positivos (identificación de una figura durante 
la fase de reconocimiento que no se mostró en 
la tarea de aprendizaje). Los distintos errores 
durante la fase de aprendizaje y de memoria se 
incluyeron dentro de la variable Total Errores 
Aprendizaje y Errores Recuerdo a Largo Plazo, 
respectivamente.

Procedimiento

Tras la identificación de los sujetos, se solici-
tó a los padres y/o tutores la firma del Consenti-
miento Informado, a continuación se asignaban 
aleatoriamente a la forma A ó B de administra-
ción del DCS. Las pruebas se administraron in-
dividualmente en dependencias libres de ruidos 

y con luz suficiente en los Centros Escolares de 
los sujetos. La implementación de las pruebas 
se inició con la lectura de las instrucciones. En 
la pantalla del ordenador se mostraba un cua-
dro en blanco con el objetivo de centrar la 
atención del sujeto. En este momento el eva-
luador explicaba que iban a aparecer una serie 
de figuras que debía memorizar para después 
reproducirlas con los cinco palos que le había-
mos dado, insistiendo en la necesidad de no 
desviar la mirada de la pantalla del ordenador. 
Una vez que el sujeto había comprendido las 
instrucciones, el evaluador presionaba la barra 
espaciadora del teclado del ordenador y apare-
cía en la pantalla la indicación de que iba a co-
menzar el primer ensayo. A partir de este mo-
mento se presentaban las nueve figuras de 
forma automática. Cada figura se mostraba 
durante seis segundos sin intervalo entre ellas. 
Finalizada la presentación de las figuras se le 
pedía que reprodujese, ayudándose de los pa-
los, todas las que recordase sin importar el or-
den. No se le daba feedback sobre su ejecu-
ción. Las reproducciones del sujeto eran 
recogidas por el evaluador en una hoja de res-
puestas elaborada al efecto. Se procedió igual 
durante todos los ensayos de aprendizaje. Si el 
sujeto ejecutaba adecuadamente todas las figu-
ras en cualquier ensayo, se terminaba la prue-
ba adjudicándole la máxima puntuación en el 
resto de los ensayos. Transcurridos 30 minutos 
desde el último ensayo se realizaba la evalua-
ción del recuerdo a largo plazo por evocación. 
En ella se le daban al sujeto los cinco palos y 
se le pedía que reprodujese todas las figuras 
que recordara. A continuación se evaluó el re-
cuerdo por reconocimiento. La tarea del sujeto 
consistía en decidir cuáles de las figuras que se 
le iban mostrando en la pantalla, estaban o no 
en la fase de aprendizaje. No existe un tiempo 
límite para esta tarea, pasando a la siguiente fi-
gura presionando la barra espaciadora. Duran-
te el intervalo entre las dos partes del test, se 
les administraba las escalas verbales del K-BIT. 
Finalmente, se aplicó el Purdue Pegboard y la 
subescala de matrices del K-BIT. Las distintas 
pruebas se administraron y corrigieron según 
los manuales de aplicación propuestos por sus 
autores.
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Análisis de Datos y Diseño

Los datos se analizaron con el programa 
estadístico SPSS 19 para Mac. Se realizaron 
ANOVA para estudiar el efecto de la forma de 
presentación y el sexo en las variables del test; 
MANOVA para el efecto de la edad, efectuán-
dose análisis post hoc para los ensayos de 
aprendizaje y aciertos en recuerdo a largo pla-
zo. Por último, la estructura interna del test se 
analizó mediante análisis factorial. No se han 
realizado análisis estadísticos para los tipos de 
error, debido al escaso número de cada uno de 
ellos.

Se ha empleado una metodología selectiva 
con un diseño transversal.

Resultados

La tabla 2 muestra los datos descriptivos de 
cada variable para la población total y dividi-
das según la forma de administración (A o B) y 
el sexo. No se encontraron diferencias signifi-
cativas en ninguna de las variables analizadas 
según la forma (p > 0.05) ni el sexo (p > 0.05). 
Por lo tanto, se tomarán, de aquí en adelante, 
los datos totales de las dos formas de adminis-
tración y sin tener en cuenta el sexo.

Tabla 2

Media y desviación típica (entre paréntesis) de las variables del test para las formas A y B, el sexo 
y la muestra total

Variable Forma A Forma B Hombres Mujeres Total

Ensayo 1 2.40 (1.31) 1.94 (1.46) 2.41 (1.12) 2.05 (1.58) 2.22 (1.38)
Ensayo 2 3.70 (1.88) 3.81 (1.93) 4.05 (1.63) 3.48 (2.06) 3.75 (1.89)
Ensayo 3 4.94 (2.08) 4.72 (1.96) 5.22 (1.88) 4.52 (2.11) 4.85 (2.02)
Ensayo 4 5.64 (2.42) 5.38 (1.94) 5.78 (2.16) 5.31 (2.30) 5.53 (2.23)
Ensayo 5 6.23 (2.31) 6.06 (2.05) 6.35 (2.12) 6.00 (2.27) 6.16 (2.20)
Ensayo 6 6.61 (2.09) 6.78 (1.85) 7.00 (1.82) 6.45 (2.11) 6.66 (1.98)
TAA 29.26 (10.38) 2..00 (9.99) 30.92 (9.08) 27.60 (10.90) 29.15 (10.16)
TEA 8.51 (5.74) 11.06 (8.47) 9.84 (8.39) 9.29 (5.70) 9.54 (7.04)
ARLP 6.72 (2.10) 6.84 (1.78) 7.00 (1.89) 6.57 (2.04) 6.77 (1.97)
ERLP 1.68 (1.64) 1.41 (1.42) 1.49 (1.71) 1.64 (1.41) 1.57 (1.55)
REC 8.83 (0.38) 8.97 (0.17) 8.86 (0.35) 8.90 (0.30) 8.89 (0.32)
FPR 1.04 (1.36) 0.84 (0.81) 0.95 (0.94) 0.98 (1.35) 0.96 (1.17)

Nota. TAA= Total Aciertos Aprendizaje; TEA= Total Errores Aprendizaje; ARLP= Aciertos Recuerdo Largo Plazo; 
ERLP=Errores Recuerdo Largo Plazo; REC=Reconocimiento; FPR=Falsos Positivos Reconocimiento.

Con el objetivo de estudiar si existían ganan-
cias significativas en el rendimiento en la DCS 
en función de la edad, se llevó a cabo un MA-
NOVA con la variable Grupo con cinco niveles. 
Los resultados obtenidos evidenciaron diferen-
cias significativas multivariadas (λ = 0.195, F60 = 
2.02, p ≤ 0.05) en función del grupo de edad en 

cada una de las variables analizadas. Los análi-
sis unifactoriales posteriores revelaron diferen-
cias significativas en cada variable por los gru-
pos de edad, excepto en el recuerdo por 
reconocimiento. Los resultados de este análisis 
se recogen en la tabla 3 y la figura 1.
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Tabla 3

Media y desviación típica (entre paréntesis) de las variables del test según los grupos de edad

6-7 años
(n=10)

8 años
(n=10)

9 años
(n=12)

10 años
(n=14)

11 años
(n=20)

12 años
(n=13) F

Ensayo 1 1.70 (1.41) 1.50 (1.58) 1.42 (0.90) 2.29 (1.14) 2.55 (1.15) 3.31 (1.44) 3.81*
Ensayo 2 1.80 (0.79) 3.30 (1.06) 2.58 (1.56) 3.57 (1.56) 4.40 (1.82) 5.85 (1.28) 10.79*
Ensayo 3 2.70 (1.64) 4.30 (1.49) 4.25 (1.71) 4.79 (1.97) 5.85 (1.39) 6.00 (2.35) 5.50*
Ensayo 4 2.90 (2.33) 4.80 (1.62) 5.33 (1.83) 5.29 (1.81) 6.50 (1.61) 7.08 (2.29) 6.60*
Ensayo 5 3.40 (1.89) 5.40 (1.83) 6.00 (1.76) 6.14 (2.29) 7.15 (1.46) 7.54 (1.94) 7.01*
Ensayo 6 4.30 (1.57) 5.80 (1.87) 6.67 (1.67) 6.57 (2.03) 7.70 (1.30) 7.83 (1.70) 7.24*
TAA 16.80 (7.99) 25.10 (7.75) 27.08 (9.73) 28.64 (9.01) 34.15 (6.61) 36.54 (9.42) 8.29*
TEA

12.70 (4.47)
17.10 

(11.66)
9.33 (5.29) 8.35 (5.02) 7.70 (5.77) 5.61 (4.44) 4.53*

ARLP 4.20 (1.99) 6.30 (1.42) 6.58 (1.88) 6.71 (1.63) 7.65 (1.42) 8.00 (1.63) 7.44*
ERLP 2.71 (1.31) 2.80 (1.75) 1.75 (1.71) 1.50 (1.09) 0.75 (0.91) 0.69 (1.18) 6.50*
REC 8.70 (0.48) 9.00 (0.00) 8.92 (0.29) 8.86 (0.36) 8.95 (0.22) 8.85 (0.38) 1.27
FPR 2.10 (1.79) 1.90 (1.20) 0.75 (0.75) 1.07 (0.83) 0.50 (0.82) 0.15 (0.38) 6.90*

Nota. TAA= Total Aciertos Aprendizaje; TEA= Total Errores Aprendizaje; ARLP= Aciertos Recuerdo Largo Plazo; 
ERLP=Errores Recuerdo Largo Plazo; REC=Reconocimiento; FPR=Falsos Positivos Reconocimiento. * p ≤ 0.05.

Figura 1. Curvas de aprendizaje y memoria visual por grupos de edad
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En los análisis post hoc se encontraron di-
ferencias (p ≤ 0.05) para el Ensayo 1 entre el 
grupo de 12 años y los de 6-7, 8 y 9. En el En-
sayo 2, diferencias entre el grupo de 11 y los de 
6-7 y 9; y el grupo de 12 con los de 6-7, 8, 9 y 
10. En el Ensayo 3, se diferencian los grupos 
de 11 y 12 con el de 6-7. Para los Ensayos 4, 5, 

6 y aciertos a Largo Plazo, las diferencias se 

hallaron entre los grupos de 9, 10, 11 y 12 res-

pecto al grupo de 6-7 (ver figura 1). Para la va-

riable Reconocimiento no se realizaron análi-

sis post hoc al no ser significativo el análisis 

unifactorial (ver figura 2).

Figura 2. Patrón evolutivo del aprendizaje y la memoria visual (ARLP = Aciertos Recuerdo Largo 
Plazo; REC= Reconocimiento)

En último lugar, nos interesó estudiar la 
consistencia interna de la prueba. Para ello, se 
realizó un análisis factorial con rotación vari-
max. La variable Falsos Positivos en Reconoci-
miento se eliminó del análisis por tener una 
comunalidad muy baja (0.2). Los resultados 
obtenidos objetivaron la existencia de una es-
tructura interna del DCS articulada en torno a 
dos factores. En el primer factor se encuen-

tran todas las medidas de la curva de aprendi-
zaje, el recuerdo a largo plazo y los errores du-
rante el aprendizaje y a largo plazo. En el 
segundo factor sólo satura el recuerdo por re-
conocimiento. Tomados de forma conjunta, 
los dos factores explican el 73.21 % de la va-
rianza; el primero el 63.41 % y el segundo el 
9.80 %. En la tabla 4 se recoge la matriz de 
factores rotados.
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Tabla 4

Matriz de factores rotados

Variables
Factor

1 2

TAA 0.981
Ensayo 5 0.913
Ensayo 6 0.894
ARLP 0.886
Ensayo 3 0.879
Ensayo 4 0.873
Ensayo 2 0.802
Ensayo 1 0.701
ERLP -0.700
TEA -0.634
REC 0.911

Nota. TAA= Total Aciertos Aprendizaje; TEA= Total Errores Aprendizaje; ARLP= Aciertos Recuerdo Largo Plazo; 
ERLP=Errores Recuerdo Largo Plazo; REC=Reconocimiento

Discusión

Se ha realizado la adaptación de la 3a edi-
ción del Test DCS. Diversos estudios han pues-
to de manifiesto la utilidad clínica y experi-
mental del test para a la evaluación 
neuropsicológica del aprendizaje y memoria vi-
sual (Helmstaedter et al., 1991). En esta inves-
tigación se han añadido varias modificaciones, 
como la presentación informatizada, la inclu-
sión de la evaluación del recuerdo a largo pla-
zo, la tarea de reconocimiento, la tarea de dis-
criminación visual y la ampliación de la 
variable tipo de error. Los resultados ponen de 
manifiesto que las aportaciones realizadas su-
ponen cuantitativa y cualitativamente una am-
pliación en la evaluación de los sistemas de 
memoria, así como de sus estrategias de recu-
peración, enriqueciendo con ello la utilidad clí-
nica y experimental del instrumento original.

Se ha comprobado que la forma adminis-
trada del test (A ó B) no influye en el rendi-
miento en ninguna de las medidas del test. Los 
resultados coinciden con los de Lamberti et al. 
(1991). Por lo tanto podemos utilizar la versión 
B como forma paralela del Test DCS lo que in-
crementa su potencial utilización en estudios 

de seguimiento. Las puntuaciones del Test DCS 
no se ven influenciadas significativamente tam-
poco por el sexo. Por otra parte, se considera 
que al desarrollar este trabajo con población 
normal, era esperable la escasez de errores en 
las modalidades propuestas. En cualquier caso 
esta división de los tipos de error tiene utilidad 
clínica.

De especial interés son los resultados obte-
nidos respecto al rendimiento en la DCS en 
función de la edad. Como se puede observar (fi-
gura 1) la capacidad de evocación aumenta con 
la edad. A su vez y, en líneas generales, parece 
ser que ese aumento experimenta un incremen-
to progresivo a lo largo de los ensayos en fun-
ción de la edad. Esto apunta a la existencia no 
sólo de un aumento en la capacidad de evoca-
ción, sino también de un patrón evolutivo dife-
rencial del beneficio de la repetición.

La inexistencia de diferencias en el reconoci-
miento apunta a una capacidad de consolidación 
en función de la edad relativamente estable, que 
podría ser relacionada con la maduración tem-
prana de los lóbulos temporales. En este con-
texto, la mejora en la evocación libre asociada 
a la edad podría vincularse al mejor uso de es-
trategias favorecedoras del recuerdo, atribuible 
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a la maduración que durante esas edades se 
produce en regiones prefrontales y sus co-
nexiones con los lóbulos temporales. Así, se 
pone de manifiesto la importancia de evaluar 
distintas estrategias de recuerdo, no sólo el re-
cuerdo libre o evocación espontánea.

 Según los resultados obtenidos, esta es la 
primera ocasión en la que se adapta una prue-
ba de aprendizaje y memoria visual en pobla-
ción infantil española. El instrumento utilizado 
ha evidenciado una adecuada consistencia in-
terna, articulada en torno a dos factores, uno 
vinculado a las estrategias de aprendizaje y me-
morización dependientes del funcionamiento 
de los lóbulos frontales y el otro asociado a la 
capacidad de reconocimiento clásicamente re-
lacionado con estructuras temporomediales.

Este trabajo contribuye a satisfacer la nece-
sidad que, entre otros, plantean Junqué (2006) 
y Ostrosky–Solís et al. (2007) de contar con ins-
trumentos de evaluación neuropsicológica que 
se adecuen a la realidad sociocultural y demo-
gráfica de nuestra población.
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