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INTRODUCCiÓN 

A nivel clínico existe una amplia evidencia de que una de las principales causas de 

la deserción y bajo rendimiento escolar son los Problemas de Aprendizaje (PA), 

término que ha recibido múltiples definiciones conceptuales desde que Kirk acuñó 

el término "Learning disabilities" en 1962, (citado en Alvarez y Crespo, 2006; Millá, 

2006). Con este término se hace referencia a los déficits específicos de los 

aprendizajes escolares que son señalados como la principal causa de fracaso 

escolar (Domínguez-Dieppa, 2005). 

Actualmente en México no hay investigación que asocien los problemas de 

aprendizaje a las evidentes estadísticas del problema educativo nacional, por lo 

tanto no existen datos oficiales que proporcionen un referente sobre la incidencia, 

causalidad y mucho menos estrategias para su abordaje. 

El gobierno federal mexicano, realiza a través de la Secretaria de Educación 

Pública algunas aproximaciones al problema de la educación en nuestro país, por 

ejemplo, en el año 2002 fue creado, el Instituto Nacional para la Evaluación 

Educativa (INEE-SEP), con el objetivo principal de desarrollar sistemas de 

evaluación que ofrecieran bases sólidas para diseñar políticas que elevarán la 

calidad de la enseñanza (Panorama Educativo de México, 2008, 2009). Este 

esfuerzo no consideró como prioridad la investigación y el análisis particular de las 

causas de los importantes rezagos en la educación, especialmente los 

relacionados con el desempeño académico, dado que no fueron incluidos rubros 

como "bajo rendimiento escolar" o "atraso académico", en el documento 

"Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009" (Panorama Educativo de 

México, 2009), tampoco dificultades o problemas de aprendizaje, la denominación 

más cercana es la de "bajo nivel de aprovechamiento", utilizado en el Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2007). 
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Tomando como punto de partida el documento "Visión México 2030" y el "Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012" (citados en SEP, 2007), fue elaborado el 

Programa Sectorial de Educación de la Secretaria de Educación Pública 2007-

2012, en él se expone que "Más de 30 millones de personas no concluyeron o 

nunca cursaron la primaria o la secundaria, es decir, un tercio de la población 

mexicana no ha tenido acceso a la educación básica o no ha podido concluirla. El 

promedio de escolaridad es inferior a la secundaria terminada, lo que constituye 

una grave limitante a nuestro potencial de desarrollo. Nuestro sistema educativo 

presenta serias deficiencias, con altos indices de reprobación y deserción de los 

alumnos, y bajos niveles de aprovechamiento.", (programa Sectorial de Educación 

2007-2012, 2007). 

Según "Panorama Educativo de México 2009", documento informativo deliNEE, 

los Indicadores del Sistema Educativo Nacional del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, y los informes del Programme for International 

Student Assessment (PISA, 2009) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), reportan que México ocupa los últimos lugares en 

calidad educativa. 

La prueba PISA se lleva a cabo cada tres años y evalúa las competencias 

necesarias para la vida actual en lectura, matemáticas y ciencias. En México la 

aplicación de PISA está a cargo deliNEE y se hace con una muestra ampliada 

que permite análisis por entidad y modalidad educativa, los resultados del 2008 

ubicaron a nuestro país en el Nivel 2 (tabla 1), que representa el mínimo necesario 

para la vida en la sociedad actual. Alcanzar los niveles 5 y 6, significa que un 

alumno está preparado para realizar actividades cognitivas complejas. 
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Tabla 1. 
Significado genérico de los niveles de desempeño. 

Nivel 6 
lO Situarse en los niveles más altos significa que se tiene potencial para O Nivel 5 ~ realizar actividades de alta complejidad cognitiva ce 

Nivel 4 

Nivel 3 
Por arriba del mínimo, aunque no de nivel deseable para la realización 

lO 
de las actividades cognitivas complejas. O 

'6 ., 
Competencia mínima para desempeñarse en la sociedad :1 Nivel 2 
contemporánea. 

Nivel1 a 

lO Competencia insuficiente (en especial debajo del Nivel 1b) para O Nivel1b .. desarrollar con éxito actividades que exige la sociedad del conocimiento. ID 
Debajo del Nivel 1 b 

MéxICO tiene una proporción elevada de alumnos por debajo del Nivel 2; alrededor 

del 50%, lo que implica que muchos jóvenes no están siendo preparados para una 

vida fructifera en la sociedad actual. Por otra parte, nuestro país tiene muy pocos 

estudiantes en los niveles más altos; menos de 1 % en los niveles 5 y 6. De esta 

manera se puede entender el actual abordaje multidisciplinario del problema 

educativo, es decir, la intervención de un conjunto de especialistas, con objetos de 

estudio diferentes abordando el mismo problema (Moneada, 2010). 

Desde la década de los 70's, las ciencias de la educación y las neurociencias, 

participan en la creación de modelos teóricos-conceptuales y metodológicos

interventivos sobre la base de diferentes paradigmas, resultado de distintos 

sistemas epistemológicos en la búsqueda de explicaciones para la comprensión 

del proceso de aprendizaje y sus alteraciones, atendiendo a la necesidad de 

intervenir en esta problemática que va más allá de la posibilidad de la 

categorización diagnóstica. 

Por muchos años los sistemas de clasificación internacionales de las 

enfermedades GIE 10 (Clasificación estadistica internacional de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud, 2003) y DSM IV-TR (Manual diagnóstico y 

estadistico de los trastornos mentales, 2000) de la American Psychiatric 

Associations, han contribuido principalmente en la categorización del diagnóstico 
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como trastornos de aprendizaje, sin embargo no es suficiente la descripción 

sintomática de los diagnósticos, se requiere de la participación amplia de las 

ciencias para la comprensión del problema y por ende la intervención, 

identificando los factores causales y sobre todo creando métodos que permitan la 

corrección de estos problemas ya instalados. 

La psicología y la neuropsicología infantil han jugado un papel fundamental 

proponiendo modelos sobre el desarrollo psicológico y la relación de los procesos 

psíquicos con el trabajo del cerebro (Quintanar, 2002). Uno de estos modelos se 

deriva de la aproximación Histórico-cultural (H-C) fundado por Vigotsky, Luria, 

Leontiev, en el cual y sobre las bases teórico-conceptuales de sus fundadores, se 

integran los hallazgos más recientes de diferentes disciplinas, tales como la 

anatomía microscópica, la psicofisiología, la pedagogía, la psicología general, la 

psicología infantil, la psicología pedagógica y la psicología del desarrollo. Desde 

esta perspectiva, tanto la psicología como la neuropsicología deben tener; su 

propio objeto de estudio, una particular unidad de análisis y un método 

correspondiente en congruencia con la base teórica. 

La aproximación H-C analiza la formación y el desarrollo de las funciones 

psicológicas en estrecha relación con la actividad cerebral en la ontogenia, tanto 

en la normalidad como en la patología (Quintanar y Solovieva, 2000) y ha 

realizado importantes aportaciones para el análisis de los procesos de aprendizaje 

y sus dificultades. Desde esta perspectiva, se considera el proceso de aprendizaje 

como activo, este proceso activo hace referencia a la importante participación del 

adulto en la organización de la actividad del alumno (Talizina, 2000; Solovieva y 

Quintanar, 2007) a diferencia de otras aproximaciones donde se concibe como un 

proceso pasivo, producto de aspectos biológicos (determinismo genético o 

biológico). 

Desde la aproximación H-C, el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el 

proceso de desarrollo (Vigotsky, 1979), en contraste de las teorías 

maduracioncitas del desarrollo que proponen esperar la "madurez" para iniciar los 
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aprendizajes. Esta nueva forma de concebir a los procesos psicológicos, señala 

que éstos son el resultado de la interacción del individuo con su medio social y 

cultural (mediatizados y sociales) en un momento histórico determinado, por lo que 

las funciones psicológicas se formarán dentro de las actividades que realiza el 

niño durante su vida. 

Vigotsky planteó la importancia y la necesidad del uso de "Instrumentos 

Psicológicos", que son creaciones artificiales, dispositivos sociales, que modifican 

globalmente la evolución y estructura de las "funciones psicológicas" (Vigotsky, 

1995). Las funciones psicológicas, de acuerdo a la Teoría Histórico-cultural, 

adquieren el carácter de superior si son conscientes, voluntarias y autoregulables, 

para lo cual se requiere de un proceso de construcción dado que su naturaleza es 

social, es decir no aparecerán si no son construidas (Vigotsky, 1979). 

De esta premisa parte el interés fundamental del presente trabajo, considerando 

que los aprendizajes son procesos que se desarrollan, que son adquisiciones de la 

cultura humana y por lo tanto son susceptibles de ser organizados y corregídos 

ante las alteraciones (Tsvetkova, 1988). Estos procesos de corrección, se dan a 

través de métodos de intervención, considerando siempre la estrecha relación 

entre lo psíquico y su base material, el cerebro. 

La relación entre las funciones psicológicas y las estructuras cerebrales no puede 

entenderse sin el concepto de actividad cerebral, término que Luria utilizó para 

referirse a los Sistemas funcionales complejos (Luria, 1973), base de su teoría 

neuropsicológica desde la perspectiva histórico-cultural. 

Por otra parte Leontiev (1993), uno de los más destacados discípulos de Vigotsky, 

y sus colaboradores, sentaron las bases de la "Teoría de la actividad' en éste 

paradigma. La actividad, "es un sistema que tiene estructura, transiciones y 

transformaciones", tiene su propio desarrollo y puede ser externa e interna 

(Leontiev, 1993). La actividad, del ser humano en general y la actividad escolar en 

particular deben ser estudiadas para entender los procesos de aprendizaje y sus 
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alteraciones desde esta perspectiva. De acuerdo con Leontiev (1993) las 

funciones psicológicas pueden ser analizadas desde diferentes niveles 

especificos: actividad, acción, operación y los mecanismos psicofisiológicos que 

las conforman. 

Psicológicamente se considera que la actividad de aprendizaje, tiene una 

estructura particular y que ésta, en general, se somete a los motivos que 

constituyen los objetos concretos de las necesidades del niño y se dirige hacia los 

fines que surgen durante la realización de las mismas actividades (Quintanar et al, 

2008). Es decir, es posible estudiar la estructura de la actividad del aprendizaje e 

identificar sus aspectos débiles y fuertes en su conformación. 

De acuerdo con la teoria de la actividad, el diagnóstico infantil no se basa en la 

evaluación de las funciones aisladas: memoria, atención o pensamiento como lo 

propone la mayoria de las pruebas psicométricas ampliamente conocidas. En la 

edad escolar, debe dirigirse la atención a la evaluación del estado de su desarrollo 

psicológico en vistas a formar o corregir los aspectos débiles y con esto posibilitar 

la realización exitosa de las actividades propias en la etapa escolar para la 

asimilación del conocimiento (Quintanar y Solovieva, 2005). Sin embargo esta 

práctica no existe, los niños ingresan a la etapa escolar solo con el requisito de 

haber cubierto su grado preescolar, es de esperarse entonces, en los casos en 

que los niños no hayan adquirido el desarrollo de los procesos básicos para la 

adquisición de los conocimientos formales, que exhiban problemas desde etapas 

muy tempranas de la educación primaria. 

Existen numerosas investigaciones (Álvarez y Crespo, 2006; Lázaro, Solovieva y 

Quintanar, 2001; Quintanar y Solovieva, 2005) que destacan que es posible 

identificar de forma temprana las causas de los dificultades asociadas a los 

problemas de aprendizaje, para ello es indispensable orientar la evaluación a la 

identificación de las causas subyacentes de las mismas y no solo a la 

denominación del trastorno, su descripción sintomática y la asignación del nivel de 

normalidad o anormalidad estadistica. 
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Las investigaciones sobre la formación de los procesos psíquicos, su evaluación y 

el diagnóstico, han contribuido en la creación de métodos intervención correctiva 

(Tsvetkova, 2001) basados en las distintos tipos de actividad (actividades rectoras) 

de acuerdo a la edad psicológica del niño (Vigotsky, 1979; Elkonin, 1995, 1986). 

Uno de estos métodos de intervención se relaciona con la formación de la 

actividad gráfica, específicamente del dibujo, que desde esta aproximación no es 

solo una actividad lúdica con fines artísticos y de expresión emocional. El dibujo es 

una actívidad que comparte mecanismos con las acciones escolares como la 

escritura lectura y el cálculo, estos mecanismos son; la integración espacial a 

través de las estrategias perceptivas tanto global como analítica, la organización 

secuencial de los movimiento, la memoria visual, la regulación, el control, la 

conformación de las imágenes de los objetos y el desarrollo de la imaginación 

(Vigotsky, 2005). Vigotsky señala que "el gesto, el juego y el dibujo constituyen las 

premisas para el desarrollo de lenguaje escrito (Vigotsky, 2001), el cual no puede 

surgir en el niño por sí mismo de manera natural, es decir, se forma durante el 

proceso que se apoya en la necesidad real de comunicación. 

La actividad gráfica ofrece desde la aproximación histórico-cultural la posibilidad 

de formar de manera muy agradable aspectos necesarios que requieren los 

aprendizajes escolares tanto en la lectura como en la escritura y el cálculo. 

En el presente trabajo, se utilizó el "Método para la formación dirigida del dibujo 

por etapas" (MFDDE) creado por la Dra. Yulia Solovieva, para la intervención 

correctiva de problemas de aprendizaje en niños que cursan los primeros tres 

grados de educación primaria, partiendo de la hipótesis de que "el desarrollo de la 

actividad gráfica contribuirá de forma determinante en el desarrollo de algunos 

eslabones compartidos entre en las acciones escolares; lectura, escritura, el 

cálculo y el dibujo". A través del método se pretende desarrollar una serie de 

procesos psicológicos (neoformaciones) que son necesarios para la realización 

exitosa de los aprendizajes escolares. 
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A lo largo del primer capítulo de este trabajo se presentarán los aspectos 

históricos relacionados con las clasificaciones intemacionales y la participación 

que las disciplinas neurocientíficas han tenido en relación a los problemas de 

aprendizaje, también se presentan las aproximaciones más relevantes al estudio 

de los problemas de aprendizaje y sus propuestas de intervención de manera 

general. 

El segundo capítulo está dedicado a la presentación del marco teórico-conceptual 

y metodológico hacia los problemas de aprendizaje desde la perspectiva Histórico

cultural, se fundamentan las formas de evaluación y el diagnóstico a nivel 

psicológico y neuropsicológico así como los principios metodológicos para la 

intervención en los problemas de aprendizaje. 

En el tercer capítulo se aborda el tema del dibujo: su desarrollo filogenético y 

ontogenético, destacando la participación que tiene durante el desarrollo del niño 

en la etapa preescolar y relación con los aprendizajes escolares en la primera 

etapa. Se enfatiza la importancia de la dirección de la actividad del dibujo para el 

desarrollo de la actividad gráfica. Se explican los orígenes del "método para la 

formación dirigida del dibujo por etapas" y se describe la estructura del mismo. 

Finalmente en la sección dedicada al desarrollo de la investigación, se justifica y 

plantea el problema de investigación en relación al efecto de la aplicación del 

"Método para la formación dirigida del dibujo por etapas" (MFDDE) en niños con 

dificultades de aprendizaje, se describe la metodología de investigación. Se 

presentan los resultados de los cambios que ocurren a nivel psicológico y 

neuropsicológico, es decir, en el estado funcional de la estructura de las acciones 

escolares; escritura, lectura y cálculo, así como el desarrollo funcional de los 

factores neuropsicológicos después de la aplicación del (MFDDE). Finalmente se 

presenta el análisis de los resultados, la discusión y conclusiones del presente 

trabajo. 
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1. ANTECEDENTES 

1. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

1.1 Aspectos históricos de los problemas de aprendizaje. 

Los problemas o dificultades en el aprendizaje. han sido motivo de estudio 

especifico apenas en la segunda mitad del siglo XX, cuando en 1963 el término 

"dificultades del aprendizaje" (DA, leaming disabilities) fue utilizado por Samuel A. 

Kirk para englobar un "grupo heterogéneo de trastornos que afectan a las 

habilidades lingüísticas, visuoespaciales, de razonamiento y matemáticas" 

(Álvarez, 2006). 

Posteriormente las dificultades en el aprendizaje fueron consideradas retraso, 

alteración o desarrollo retrasado en uno o más de los procesos de habla, lenguaje, 

lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares como resultado de un 

handicap psicológico causado por una posible disfunción cerebral y/o trastornos 

emocionales o de conducta. Que además no eran resultado de retraso mental, de 

deprivación sensorial o de factores culturales o instruccionales (Millá, 2006). 

Estas alteraciones fueron consideradas entonces como intrínsecas al individuo 

debido a disfunciones del sistema nervioso central y podían tener lugar a lo largo 

de todo el ciclo vital. Problemas de conductas de auto-regulación, percepción 

social e interacción social se consideró podían coexistir con las dificultades de 

aprendizaje, pero no constituyen en sí mismas una dificultad de aprendizaje. 

Posteriormente surgieron los primeros intentos de clasificación de las dificultades 

en el aprendizaje dividiéndolas en dos grandes grupos: específicas y generales o 

también llamadas primarias y secundarias (Mulas y Morant, 1999; Rebollo y 

Rodríguez, 2006). Las dificultades primarias o específicas se asocian a 

dificultades en la lectura, escritura y cálculo y son producto de disfunciones del 

trabajo de la corteza cerebral. Por otra parte, en las dificultades en el aprendizaje 

llamadas secundarias o generales, denominadas también sintomáticas, se asocian 
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a situaciones traumáticas emocionales, estados depresivos, alteraciones 

sensoriales o a la enseñanza inadecuada que una vez resuelta esta situación se 

espera que el niño supere las dificultades en el aprendizaje, manifestadas 

generalmente en lentitud, desinterés o inatención. 

Posteriormente, en el intento de universalizar criterios diagnósticos en torno a los 

problemas de aprendizaje surgieron dentro de las clasificaciones internacionales 

rubros específicos para el abordaje de este tema que cada vez demandaba más 

atención. 

1.2 Clasificaciones internacionales de los problemas de aprendizaje. 

Actualmente el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje, igual que muchos 

otros problemas durante la infancía, ha quedado circunscrito a las clasificaciones 

internacionales vigentes como DSM IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales, 2000) de la American Psychiatric Associations y la CIE 10 

(Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud, 

2003). Ambas clasificaciones consideraron inicialmente la probable etiología de los 

problemas de salud mental, pero a partir de la edición de 1968 del DSM 11, 

decidieron utilizar solo criterios sintomáticos consensuados por especialistas 

(Wiener y Mina, 2006). 

El DSM-IV-TR (2005) se presenta como una clasificación categorial que ha sido el 

método habitual en la comunidad científica de organización y transmisión de 

información, sin embargo reconocen que tiene importantes limitaciones para el 

adecuado diagnóstico; no han "logrado establecer categorías como entidades 

separadas y tampoco la certeza de que todos los individuos a quienes se les 

asigne el mismo diagnóstico sean completamente iguales" (heterogeneidad 

clínica), ante lo cual sugieren utilizar el juicio clínico para el uso del manual y 

mayor información clínica que vaya más allá del diagnóstico categorial. "Los 

criterios diagnósticos especificas deben servir como guías y usarse con juicio 

clínico, sin seguirse a rajatabla como un libro de cocina." (DSM-IV-TR, 2005). 
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Pese a esta advertencia existe en el abuso y mal uso del diagnóstico. En el caso 

de los trastornos del aprendizaje, el OS M-IV TR establece criterios basados en el 

rendimiento normalizado de las pruebas estandarizadas que ha llevado a los 

profesionales del área a circunscribirse a los resultados cuantitativos de las 

pruebas psicométricas dejando de lado el análisis cualitativo de las ejecuciones de 

los niños. Se presentan a continuación los criterios para el diagnóstico de los 

problemas de aprendizaje de acuerdo al OS M-IV TR (cuadro 1) Y CIE-10 (Cuadro 

2). 
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Cuadro 1. Criterios para el diagnóstico de los Trastornos del aprendizaje del DSM-IV TR. 

Criterios para el diagnóstico del F81.0 Trastorno de la lectura (315.00) 

A. El rendimiento en lectura, medido mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y 

administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado dados la edad 

cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. 

B. La alteración del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la 

vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. 

c. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente asociadas a él. 

Nota de codificación. Si hay una enfermedad médica (p. ej., neurológica) o un déficit sensorial, se codificará 

en el Eje 111. 

Criterios para el diagnóstico del F81.2 Trastomo del cálculo (315.1) 

A. La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas administradas individualmente, se 

sitúa sustancialmente por debajo de los esperados: la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de 

inteligencia y la escolaridad propia de su edad. 

B. El trastomo del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la 

vida cotidiana que requieren capacidad para el cálculo. 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para el rendimiento en cálculo exceden de las habitualmente 

asociadas a él. 

Nota de codificación. Si hay una enfermedad médica (p. ej., neurológica) o un déficit sensorial, se codificará 

en el Eje 111. 

Criterios para el diagnóstico del F81.8 Trastorno de la expresión escrita (315.2) 

A. Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas individualmente (o 

evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir), se sitúan sustancialmente por debajo de las 

esperadas dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad 

propia de su edad. 

B. El trastorno del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la 

vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos (p. ej .. escribir frases gramaticalmente correctas 

y párrafos organizados). 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas 

habitualmente a él. 

Nota de codificación. Si hay una enfermedad médica (p. ej., neurológica) o un déficit sensorial, se codificará 

en el Eje 111. 
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Cuadro 2. Clasificación para los Trastornos especificas del desarrollo del aprendizaje escolar CIE-10. 

F81 TRASTORNOS ESPECiFICOS DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE ESCOLAR. 

F81.0 Trastorno especifico de la lectura. 

F81.1 Trastorno específico de la ortografía. 

F81.2 Trastorno específico del cálculo. 

F81.3 Trastorno mixto del desarrollo del aprendizaje escolar. 

F81.8 Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar. 

F81.9 Trastorno del desarrollo del aprendizaje escolar sin espeCificación. 

Los trastornos de aprendizaje en el DSM-IV TR, se clasifican en tres grandes 

grupos: 1) El trastorno de la lectura (dislexia) que diagnóstica ante los problemas 

de la precisión, la velocidad o la comprensión de la lectura. 2) El trastorno del 

cálculo, que incluye problemas relacionados con la copia de números y la 

comprensión o el reconocimiento de términos, símbolos y signos matemáticos. 3) 

En el trastorno de la expresión escrita donde se producen errores gramaticales, 

errores de puntuación y una mala organización de los párrafos. Aunque los errores 

al deletrear y la caligrafía deficitaria suelen ir asociados a los trastornos del 

aprendizaje, no justifican por sí mismos un diagnóstico de este tipo." (DSM-IV-TR. 

Guía de uso 2005). Para el diagnóstico de los trastornos de aprendizaje, en esta 

clasificación, se excluyen los casos de niños cuando existe presencia de 

enfermedad médica, (p.e. Neurológica) o un déficit sensorial, entonces se 

codifican en el Eje 111, de las Enfermedades médicas. 

En el sistema de Clasificación internacional de las enfermedades (CIE), 

encontramos también criterios diagnósticos basados en la sintomatología, aunque 

la mayor diferencia es que las categorías diagnósticas son más específicas 

(Cuadro 2) 

Los sistemas internacionales de clasificación, han jugado un importante papel en 

la categorización para fines diagnósticos, que sin embargo no resulta útil para el 

trabajo de intervención, por tal motivo el interés actual debe reorientarse al análisis 
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cualitativo de los problemas de aprendizaje, a la investigación etiológica y la 

creación de propuestas de intervención. 

Partiendo de que todo trastorno tiene una etiopatogenia, es responsabilidad del 

profesional de la educación o clínico la identificación de las causas de dicho 

trastorno, causas que frecuentemente se asocian a la exposición de situaciones 

de riesgo de daño neurológico temprano (prematuridad, bajo peso, trauma 

obstétrico), que sin embargo puede ser solo "una condición necesaria aunque no 

suficientes para explicar la diversidad y variabilidad de las secuelas neurológicas 

tardías entre las que se consideran los problemas de aprendizaje" (Sánchez, 

Mandujano, Muñoz, Romero, Rivera, Granados, 2003). 

El análisis de las dificultades o problemas de aprendizaje requiere del análisis 

profundo y detallado que supone la integración de los conocimientos de muchas 

disciplinas para la comprensión de la variabilidad de estos problemas, la etiología, 

las causas particulares subyacentes y sobre todo la creación de métodos de 

intervención tanto generales como específicos para abordarlos. 

1.3 El papel de las disciplinas neurocientíficas en los problemas de 

aprendizaje. 

En los últimos 40 años las neurociencias, han tenido un impactante desarrollo, 

especialmente en la década de los 90's, dedicada a la investigación del cerebro. 

Desde entonces la investigación sobre daño neurológico adquirió relevancia ya 

que dependiendo de la etiología y la susceptibilidad del individuo, se generan 

múltiples expresiones de alteración, que van desde las mínimas hasta las 

discapacitantes o incapacitantes. Estos daños en adultos, atrajeron inicialmente la 

atención de los estudiosos por la evidente y casi siempre inmediata secuela, 

posteriormente el interés se dirigió a la población infantil. 

En los años setenta gracias a los avances técnicos, la asistencia neonatal permitió 

reducir la tasa de mortalidad, en España se reportó que en los últimos 10 años ha 
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disminuido de un 15% a un 30%, esta disminución paradójicamente ha 

incrementado significativamente la morbilidad neurológica (Rebage, el. al, 2008). 

Actualmente se sabe que el daño neurológico infantil tiene una etiopatogenia 

multifactorial, encontrando así riesgos no solo en el periodo prenatal, perinatal, 

postnatal sino preconcepcionalmente (p.e. el insuficiente nivel de ácido fólico, 

genera alteraciones del cierre del tubo neural), que asociados a la susceptibilidad 

del individuo, pueden ser causa de secuelas de diversos tipos y grados de 

severidad (Sánchez et al., 2003) 

El estudio sobre los procesos del neurodesarrollo normal y patológico, ha 

permitido a través del seguimiento, caracterizar los periodos tempranos y con ello 

identificar los indicadores de alteraciones del desarrollo que permiten la 

intervención temprana con programas específicos con el objetivo de limitar la 

estructuración de secuelas. Sin embargo la mayoría de los modelos están dirigidos 

al diagnóstico e intervención de las secuelas de tipo motor que tienen expresión 

más temprana, y una vez que aparentemente estas alteraciones remiten, se 

suspende frecuentemente el seguimiento y la intervención del neurodesarrollo. Lo 

anterior constituye uno de los problemas más importantes para la identificación 

precoz de las secuelas de aparición tardía como los problemas de aprendizaje. 

Los llamados periodos silenciosos en los cuales las manifestaciones de 

alteraciones son mínimas, frecuentemente son interpretados como 

particularidades individuales del desarrollo de curso normalizado, que impiden el 

diagnóstico oportuno en etapas iniciales de las alteraciones y consecuentemente 

la intervención temprana ante la desorganización del desarrollo así como de los 

problemas de aprendizaje. 

Domínguez-Dieppa (2005) comenta que frecuentemente el especialista: pediatra, 

neuropediatra, psicólogo "podrán examinar quizás por vez primera al paciente a 

los 6 u 8 años de edad, cuando este les ha sido enviado porque no aprende bien 

en la escuela o tiene ciertos trastornos de conducta y tendrá que valerse de 
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elementos retrospectivos para la evaluación integral del niño, pero para entonces 

muchos datos serán confusos y otros sencillamente puede que ya no existan. La 

búsqueda en etapas intermedias entre el período neonatal y el escolar ofrecería 

siempre mejores elementos para una valoración diagnóstica y una mejor 

orientación para los trastornos", así como para la elaboración de los programas de 

intervención. 

La tarea del seguimiento del desarrollo es tan interesante como compleja y 

requiere de la participación profesional y las aportaciones de las diversas 

disciplinas neurocientíficas; la neuroquímica, la electrofisiología, la imagenología, 

la neurogenética, la neuropatología y la neurología del desarrollo para el 

diagnóstico temprano del establecimiento de secuelas de aparición temprana 

como tardía. La neuroquímica desempeña un papel determinante en el diagnóstico 

prenatal a través de estudios como la amniocentesis y la cordocentesis. En recién 

nacidos el tamiz neonatal posibilita la identificación temprana de riesgos de 

alteraciones de tipo cognitivo corno es el caso del Hipotiroidismo congénito, que 

una vez detectado y atendido tempranamente con remplazo hormonal, permiten a 

los profesionales la intervención a nivel preventivo de las posibles alteraciones de 

los procesos del desarrollo y aprendizaje infantil. 

Piaget (2008), retomando el concepto que utiliza Waddington de "Creodas", para 

hacer referencia a la dirección particular del desarrollo del niño, explica que éste 

"tiene sus ritmos y sus creodas" es decir habla de "canalización del desarrollo", 

refiriéndose a aquellas direcciones de la evolución ontogenética, que en primera 

instancia parecen inmodificables por la acción ambiental, debido a que están 

predeterminadas genéticamente, sin embargo reconoce la posibilidad de 

intervenir, lo que produciría una aceleración, aunque no indefinida del paso de un 

periodo psicológico a otro. En este orden de ideas, Mandujano, Sánchez, Romero 

y Riverol (citados en Mandujano, 1996) presentan una propuesta para el análisis 

de las secuelas de origen perinatal, que p1antea las posibles "vías o carriles del 

desarrollo" infantil ante el daño neurológico. 

Página 23 



1.4 Aproximaciones al estudio de los problemas de aprendizaje y métodos 

de intervención. 

De acuerdo a sus principios epistemológicos, cada teoría debe aproximarse a la 

comprensión de los fenómenos, "identificando claramente su objeto de estudio y 

las unidades a través de las cuales se realiza el análisis" (Talizina, 2000), esto 

permitirá la creación de métodos de evaluación, diagnóstico e intervención, 

involucrados con los procesos del desarrollo, del aprendizaje y sus alteraciones. 

Actualmente existen diferentes aproximaciones que abordan el estudio de los 

Problemas de aprendizaje, presentamos a continuación de forma breve las 

generalidades de algunas de ellas. 

1.4.1 Perspectivas neurofisiológicas. 

Dentro del ámbito de las neurociencias la neurofisiología ha jugado un importante 

papel en la comprensión del trabajo cerebral, inicialmente proponiendo 

explicaciones a los procesos patológicos observados en adulto secundarios al 

daño y posteriormente a la identificación de los procesos que subyacen a las 

funciones psicológicas, entre ellos los aprendizajes. 

Desde la aproximación neurofisiológica el aprendizaje es concebido como "Un 

cambio relativamente duradero en los mecanismos neurales de la conducta que 

resultan de la experiencia con eventos ambientales específicamente relacionados 

con dicha conducta" (Enriquez, Enriquez, y Bonilla, 2008). Esta aproximación 

cuenta con suficiente evidencia para asegurar que las alteraciones en el 

aprendizaje no solo se deben "". a la disfunción de un área determinada en el 

SNC, sino a alteraciones en la conectividad cerebral, entonces no sólo importa 

dónde se produce la actividad, sino cuándo se produce y en relación con qué. La 

utilización de la imagenología y la electrofisiologia frecuentemente participan en el 

proceso diagnóstico desde esta perspectiva, p.e. la neuroimagen funcional 

desempeña un papel importante en el camino de descubrir la dinámica que 
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subyace al aprendizaje y sus alteraciones". (Carboni-Román, Del Río, Capill y 

Ortiz, 2006). 

En Latinoamérica uno de los más destacados representantes de esta perspectiva 

es el Dr. Azcoaga, quien inicialmente planteó el modelo Fisiopatológico de las 

alteraciones del SNC, y posteriormente propuso la identificación de los procesos 

neurofisiológicos del aprendizaje, especialmente del lenguaje. Azcoaga y 

colaboradores elaboraron un modelo explicativo sobre los aprendizajes que 

plantea la existencia de "Cuatro pilares del aprendizaje" (cuadro 3). Esta propuesta 

destaca la importancia de las Funciones Psicológicas Superiores, construidas 

sobre la base de cambios que sufren las estructuras neurales (plasticidad 

neuronal) influidas por la información genética, constituyendo lo que llamó el 

Aprendizaje fisiológico (desarrollo), que posteriormente con la experiencia e 

influencias medioambientales se sistematizan y normalizan para dar paso al 

Aprendizaje pedagógico (Azcoaga y Peña, 2008). 

Cuadro 3. Pilares del aprendizaje 

1. Gnosias 
1. Funciones cerebrales superiores 2 Praxias 

3. Lenguaje 
1. Sensopercepción 

2. Dispositivos básicos de los aprendizajes 2. Memoria 
3. Motivación 
4. Atención. 

3. EquilibriO afectivo-emocional 

1. Equilibrio 
4. Actividad nerviosa superior 2. Predominio de la excitación 

3. Predominio de la inhibición. 

Desde este modelo neurofisiológico, los problemas de aprendizaje surgen como 

resultado de fallas en uno o varios de los cuatro pilares del aprendizaje. 

Propiamente los problemas específicos en el aprendizaje escolar, son resultado de 

la afectación de alguna o varias de las Funciones Cerebrales Superiores (gnosias, 

praxias o el lenguaje). 
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La evaluación de los problemas de aprendizaje desde esta propuesta se basa en 

la comprensión del estado de los cuatro pilares del aprendizaje, esto les permite a 

su vez la planeación del tratamiento, para lo cual se requiere del conocimiento 

amplio de las particularidades del desarrollo adecuado de estos cuatro pilares. 

(Mejía, 2008). 

La intervención en los problemas de aprendizaje desde esta perspectiva se basa 

en los siguientes principios: 

1. La definición del aprendizaje como un proceso de interacción con la 

experiencia, interiorizado por el individuo y capaz de influir en su propio 

desempeño. 

2. El sistema nervioso se organiza en sistemas funcionales a través de la 

relación del organismo y medio ambiente (aprendizaje fisiológico). 

3. Las actividades objeto del aprendizaje pedagógico: Lectura escritura y 

matemáticas, son el producto de la complejización del funcionamiento del 

sistema nervioso. 

4. Los aprendizajes académicos: lectura escritura y matemáticas requieren 

del uso del lenguaje para su apropiación. 

5. La falla en los analizadores (factores); genera un efecto desorganizador en 

los aprendizajes que puede causar dificultades en tanto en la lectura, la 

escritura y las matemáticas. 

6. La intervención se realiza sobre los factores afectados en la búsqueda de 

mejorar su funcionamiento. 

7. Ante la existencia de daño estructural que impida la reorganización del 

factor afectado, el tratamiento se encamina a buscar la mayor funcionalidad 

del individuo realizando la suplencia de factores. 
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A partir de los principios generales de intervención, en este modelo se proponen 

formas individuales o individualizadas de intervención. Ver más en; Azcoaga y 

Peña, 2008. 

Otro modelo dentro de la neurofisiología se basa en la teoría del Cerebro Triuno 

que surge a partir de los estudios realizados por Roger Sperry, 1973 y Paul 

MacLean 1990 (citados en Yglesias, 2002), plantea que este órgano está 

conformado por tres estructuras cerebrales: la neocorteza, el sistema límbico y el 

cerebro reptiliano (primitivo; La primera compuesta por el hemisferio izquierdo y el 

hemisferio derecho. El primero lo asocian a procesos de razonamiento lógico, 

funciones de análisis-síntesis y descomposición de un todo en sus partes; en el 

segundo, se dan procesos asociativos, imaginativos y creativos, asociados con la 

posibilidad de ver globalidades y establecer relaciones espaciales. El segundo 

nivelo estructura lo conforma el sistema límbico, el cual está constituido a su vez 

por seis estructuras: el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, los bulbos olfatorios, la 

región septal y el hipocampo. En este sistema se dan procesos emocionales y 

procesos relacionados con las motivaciones básicas. 

El tercer nivel o cerebro reptiliano (primitivo), está conformado por el cerebro 

básico o sistema reptil en el cual, según su propuesta, se dan procesos que dan 

razón de los valores, rutinas, costumbres, hábitos y patrones de comportamiento 

del ser humano. 

Este modelo, Cerebro Triuno, concibe la persona como un ser constituido por 

múltiples capacidades interconectadas y complementarias, propones el trabajoO 

cerebral con carácter integral y holístico. Explican el comportamiento humano 

desde una perspectiva integral, donde el pensar, sentir y actuar se compenetran 

en un todo que influye en el desempeño del individuo, tanto en lo personal y 

laboral, como en lo profesional y social (Velázquez, Calle y Remolina de Cleves, 

2006). En relación a los aprendizajes que es a través del uso de estas múltiples 

inteligencias, que el individuo logra aprovechar al máximo toda su capacidad 

cerebral, para ello los docentes deben crear escenarios de aprendizaje variados 
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que posibiliten el desarrollo de los tres cerebros. Asimismo proponen, el curriculo 

debe girar alrededor de experiencias reales, significativas e integradoras; 

desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje integradas, variadas, 

articuladas, que involucren los tres cerebros; el clima psico-afectivo en los 

diferentes escenarios de aprendizaje, debe ser agradable, armónico y cálido, esto 

es, proporcionar una óptima interacción en el aula de clase, (estudiante

estudiante, estudiante-docente) para lograr resultados significativos. 

En este modelo neurofisiológico del Cerebro Triuno, no existe una propuesta clara 

sobre el abordaje a los problemas de aprendizaje, solo "recomendaciones", para 

evitar la aparición de problemas escolares. 

" ... el docente debe preocuparse por coadyuvar al autoconocimiento, mediante 

estrategias basadas en didácticas que favorezcan el aprendizaje con el cerebro 

total, sin olvidar el ámbito cultural a que pertenece el estudiante; la 

psicoafectividad; la identidad personal; el proyecto de vida; la conexión aula

hogar-grupo social; los espacios físicos de interacción pedagógica; los recursos 

disponibles; la estimulación ambiental; la retroalimentación permanente; la 

autonomía creativa; las habilidades lecto-escriturales; el manejo del pensamiento 

complejo para la solución de problemas; la gimnasia cerebral; el autocontrol en 

situaciones de tensión y crisis" (Velázquez et al 2006; Yglesias, 2002). 

Es evidente que sin un cuerpo de conocimientos teóricos y metodológicos sólidos 

y organizados es imposible abordar de forma eficiente las alteraciones en el 

desarrollo y los aprendizajes escolares. 

1.4.2 Perspectivas psicológicas 

No todas las escuelas psicológicas, cuentan con una propuesta teórica sobre el 

aprendizaje sus alteraciones y métodos de intervención. Por ejemplo, la 

perspectiva psicoanalítica considera que "el aprendizaje y el desarrollo constituyen 

el efecto manifiesto de procesos subjetivos, no determinados desde la conciencia 

y la voluntad y que por tanto, escapan a las intenciones racionales y voluntarias de 
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los padres del niño o adolescente y de las de sus maestros (Pardo, 2004). Sus 

aportaciones por lo tanto no consistirán en construir una teoría más que "brinde 

métodos" o "estrategias" a los educadores ante los problemas de aprendizaje. El 

psicoanálisis no puede ofrecer eso a nadie dice Pardo (2004). "Tampoco 

incorporar al discurso escolar sus nociones clínicas para explicar el fracaso de los 

actores singulares o las posibles desviaciones del desarrollo "normal", porque no 

supone que exista un desarrollo normal". De esta forma el trabajo de la "escucha 

analítica implica reconocer de entrada, que no se sabe qué le pasa a alguien, que 

sólo se sabe a medida que el que no sabe va sabiendo, y que el saber, en la 

mayor parte de los casos, está al servicio de mantener el no saber sobre el deseo. 

(Pardo, 2004). 

La psicología conductual, una de las primeras en desarrollarse, centró su análisis 

en los efectos del medio exterior sobre la conducta. Su premisa básica sobre los 

aprendizajes supone la consideración de que son una secuencia de procesos 

asociativos entre estímulos y respuestas producidas a través la repetición y 

práctica (Soriano, Miranda y Cuenca, 1999). Los aspectos instruccionales se 

basan en la 'instrucción directa sistemática o enseñanza secuencial de 

habilidades', tan frecuentemente utilizada en los modelos pedagógicos 

tradicionales. 

Las dificultades o trastornos de aprendizaje desde las aproximaciones 

conductistas se consideran como una insuficiencia en la práctica y en la 

experiencia de las tareas de aprendizaje, es decir, se cree que estos surgen 

debido a que no se ha practicado lo suficiente como para poder dominar 

determinado conocimiento o habilidad (Soriano, Miranda y Cuenca, 1999). 

En trabajo de intervención se basa en el método de la repetición y 

retroalimentación, sea de manera verbal o conductual de aquellos aspectos que 

aún los niños no logran aprender. Como puede esperarse las investigaciones e 

intervenciones hechas bajo estas premisas han tenido escasas o nulas 
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aportaciones que puedan explicar el origen de los trastornos del aprendizaje si 

consideran al aprendizaje como una simple cadena de estímulos. 

Dentro de la psicología cognitiva se encuentran dos propuestas, las cuales 

explican al aprendizaje de distinta forma (Talizina, 2000). En la primera se 

considera la teoría de la información como una premisa básica, explicando el 

aprendizaje como un tipo de procesamiento de la información, es decir, actividad 

cognitiva humana es entendida como una analogía de los distintos procesos que 

realiza una computadora. La segunda propuesta describe al aprendizaje como un 

proceso realizado con ayuda de las funciones psicológicas básicas (atención, 

memoria, percepción, pensamiento, etc.), los seguidores de este segundo grupo 

consideran que las dificultades en el aprendizaje se originan por la alteración en 

alguno de estos procesos psicológicos básicos debido a una disfunción del 

sistema nervioso, que se expresa en la imposibilidad para aprender. 

Puede afirmarse que el objetivo de la psicología cognitiva es estudiar al sujeto 

como constructor activo de su propio conocimiento durante el proceso de 

instrucción. Por esta razón, la psicología de la educación de corte cognitivo 

pretende explicar cómo se estructura el conocimiento, es decir, cómo se aprende, 

cómo se recuerda y cómo se organizan los conocimientos; sus fundamentos se 

basan en los trabajos de Piaget, Ausubel y Bruner entre otros. 

La intervención de las dificultades de aprendizaje se basa en la enseñanza de 

estrategias cognitivas y metacognitivas, además de incluir la modificación 

cognitiva de la conducta en la que combinan técnicas conductuales con 

estrategias cognitivas (Soriano, Miranda y Cuenca, 1999). 

Es importante destacar que en la actualidad el enfoque predominante en las 

investigaciones sobre las dificultades en el aprendizaje se fundamenta en la 

psicología cognitiva, siendo el marco de referencia para distintas disciplinas como 

pueden ser la neuropsicología cognitiva, la lingüística, la neurolingüística. 
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1.4.3. Perspectiva pedagógicas 

Actualmente la mayoría de las propuestas pedagógicas sobre los problemas de 

aprendizaje se basan en concepciones psicológicas sobre el proceso de 

aprendizaje, de esta manera encontramos abordajes para la enseñanza a niños 

con problemas de aprendizaje desde la teoría conductista, cognitiva e histórico

cultural. 

Desde la perspectiva pedagógica conductista, los problemas de aprendizaje no se 

consideran en términos de déficit, sino como una insuficiencia en la práctica y 

experiencias en relación con las tareas de aprendizaje: no se aprende porque se 

ha practicado poco (Soriano, Miranda y Cuenca, 1999). Asumiendo lo anterior 

como la principal premisa conductistas se han formulado otros supuestos sobre los 

cuales se articulan las prácticas educativas que se resumen a continuación: 

a) Todo aprendizaje o conducta compleja puede segmentarse en 

elementos más simples. 

b) Estos elementos (habilidades) deben identificarse correctamente, 

secuenciarse jerárquicamente, considerarlas como prerrequisitos de las 

que le siguen en la secuencia, de forma tal que el aprendizaje no debe 

iniciarse si antes no ha sido aprendido el que le antecede en la secuencia 

elaborada. 

c) El aprendizaje de dichas habilidades debe estar asociado a la 

administración de una contingencia (castigo o recompensa). 

d) Dichas asociaciones deben producirse mediante la repetición o la 

práctica. 

En resumen, modelos de enseñanza basados en esta perspectiva teórica 

presentan las características propias de un sistema cerrado: los objetivos, 

contenidos y estrategias pedagógicas están predeterminados; la enseñanza se 

estructura como un proceso líneal y acumulativo. Las críticas al conductismo y por 
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ende a la pedagogía de tipo conductual, están basadas en el hecho de que solo 

proporcionan una descripción cuantitativa de la conducta y no permiten conocer el 

estado interno en el que se encuentra el individuo ní los procesos mentales que 

podrían facilitar u obstaculizar el aprendizaje. 

No se puede dejar de mencionar que este modelo pedagógico conductual ha 

gozado de gran aceptación en la educación especial en el desarrollo de destrezas 

de autosuficiencia personal a través de la modificación de la conducta (tabla 2). 

(Leítengerg, 1983). 

Tabla 2 
Principales representantes de la modificación de la conducta y líneas de trabajo. (En: Leftengerg, 1983). 

Conductas a modificar Autores 

Sobre el control de esfinteres, aseo y alimentación. Foxx y Azrin 1973, Matson, Olledicyk 1980y Adkins. 

Socialización e integración. Litrownik y Steinfeld, 1987; Ross, 1980. 

Comunicación vocal y no vocal. Bricker y Bricker, 1974; Bucher, 1983. 

Las teorías pedagógicas cognitivas basadas en el modelo psicológico del mismo 

nombre, o también reconocida como 'la teoría del procesamiento de la 

información', se enfocan en el estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje, ¿que ocurren en el individuo cuando aprende? ¿Cómo ingresa la 

información a aprender? 

Su propuesta se basa en el modelo general de los tres sistemas de tratamíento de 

la información cerebral: input, performance y output. (Gínarte-Arías, 2002). 

Desde esta aproximación se considera al aprendízaje como un proceso 

fundamentalmente determinado por los aspectos biológicos en el cual cambian 

las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio 

ambiente. (Abate de Tadeo, 2006) 
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Entre los modelos pedagógicos de tipo cognitivo destacan las aportaciones 

pedagógicas genético-cognitivas, siendo sus representantes más destacados: 

Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, Inhelder, de los que se desprenden las 

bases teóricas del Constructivismo. Piaget consideró que las estructuras del 

pensamiento se construyen, ya que nada está dado al comienzo, su teoría 

psicogenética, también conocida "constructivismo genético" explica el desarrollo 

de los conocimientos en el niño como un proceso de adaptación al ambiente que 

le rodea, a través de en una serie de etapas, que se definen por el orden 

constante de sucesión y por la jerarquía de estructuras intelectuales que 

responden a un modo integrativo de evolución. El aprendizaje en el 

Constructivismo tiene una dimensión individual, ya que al residir el conocimiento 

en la propia mente, el aprendizaje es visto como un proceso de construcción 

individual interna (Fernández, Server y Carballo, 2006). 

El aprendizaje se produce como consecuencia de la interacción entre los alumnos 

y contenidos pedagógicos, lo cual lleva a un cambio en las estructuras de 

pensamiento. Es por ello que el constructivismo considera al sujeto, aprendiz con 

sus experiencias, carga afectiva y estructuras cognitivas, arquitecto activo de sus 

propios aprendizajes, apoyándose en la confrontación con sus pares para resolver 

conflictos cognitivos y así desarrollar sus competencias (Núñez, Gómez, 2011). 

Desde este enfoque se desconocen trabajos relacionados específicamente con la 

intervención en los problemas de aprendizaje. Existen varios modelos que 

retoman esas bases teóricas y sin embargo utilizan estrategias propias de otros 

paradigmas. 

1.4.4 Perspectivas neuropsicológicas 

La "neuropsicología", que surge apenas en la segunda mitad del siglo XIX en el 

ámbito de la clínica neurológica. Inicialmente se centró en la evaluación de 

pacientes adultos con daño cerebral, pero pronto dirigió su atención a la población 
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infantil estudiando las funciones psicológicas en estrecha relación con las 

estructuras nerviosas, tanto en la normalidad como en la patología. 

1.4.1 La Neuropsicología Cognoscitiva 

La neuropsicología cognoscitiva está directamente relacionada con la teoría 

psicológica del mismo nombre, concibe el cerebro como un sistema de 

procesamiento de la información y genera modelos de dicho procesamiento para 

cada función cognoscitiva; memoria, atención, percepción, lenguaje etc., (Benedet, 

2002). La evaluación desde esta aproximación se dirige a los sistemas de entrada, 

de almacenamiento, elaboración y manejo de información y de salida del sistema 

cognitivo. Según Lezak (2003) los sistemas de entrada están compuestos por el 

sistema sensorial y el perceptivo. El de almacenamiento está compuesto por los 

diversos tipos de memoria. El sistema de elaboración y manejo de la información 

almacenada está compuesto por el pensamiento en sus diversos formatos 

(razonamiento abstracto, verbal, resolución de problemas, etc.). Los sistemas de 

salida están compuestos por el habla, la escritura, gestos, expresiones faciales y 

movimientos. 

Desde esta aproximación las alteraciones funcionales se comprenden como la 

disociación funcional y anatómica del trabajo cerebral, así entonces el tipo de 

información que busca el neuropsicólogo cognoscitivo es el perfil de ejecución de 

un paciente con relación a parámetros específicos de normalidad (Ginarte-Arias, 

2002). Para cumplir con este propósito los perfiles de desempeño de un paciente 

se comparan con un grupo normativo y se observa qué tanto se desvían. Una vez 

que se determina en cuáles tareas se observan deficiencias, se pasa a una fase 

de análisis de discrepancias en el rendimiento del propio sujeto entre una tarea y 

otra. Los hallazgos son interpretados con base en los modelos del funcionamiento 

cognoscitivo normal o diseño funcional del proceso "objeto de evaluación". En 

otras palabras, la información más relevante en la cual el neuropsicólogo 

cognoscitivo basa sus inferencias acerca de los módulos deficientes consiste en 

patrones diferenciales de funciones alteradas y conservadas o disociaciones 
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funcionales. Cada uno de los datos, cuantitativos y cualitativos, finalmente se 

conjugan y se analizan con base en los modelos para poder llegar a un 

diagnóstico de cuál o cuáles son los módulos de procesamiento deficientes y los 

que funcionan adecuadamente. 

Con base en los síntomas y en la coincidencia con la interpretación teórica, han 

construido algunas categorías diagnósticas. Por ejemplo: Las dislexias adquiridas 

se dividen en; a) de superficie (dificultad en el acceso al lexicón de entrada visual 

y/o en sus conexiones con el sistema semántico, por lo que hacen uso de la ruta 

de conversión grafema-fonema); b) fonológica (la habilidad para leer palabras 

familiares es superior a la habilidad para leer pseudopalabras); c) profunda (en la 

que se tiene como síntoma principal el error semántico, dificultad tanto en la ruta 

de conversión fonema-grafema como en las conexiones entre el lexicón de 

entrada visual y el lexicón de salida del habla (Benedet, 2002). 

Ginarte-Arias (2002), menciona que existe un importante conflicto desde esta 

aproximación en el proceso de intervención ya que no encontró definiciones de 

rehabilitación cognitiva, relacionadas con el momento en particular en que se 

produce el daño cerebral, lo que implica que éste pudo adquirirse en cualquier 

etapa de la vida después del nacimiento o incluso haber sido de carácter pre o 

perinatal; por lo tanto, no se especifica en esta perspectiva si se trata de una 

función que, una vez alcanzado determinado grado de desarrollo, se pierde o ni si 

se refiere a una función que desde sus orígenes no alcanzó un adecuado nivel de 

desarrollo, en esta última justamente no aplicaría el termino de rehabilitación sino 

el de intervención. 

La neuropsicologia cognoscitiva, aproximadamente hacia 1970 con los trabajos de 

Temple (1997), inicia el camino hacia la comprensión del desarrollo 

neuropsicológico infantil desde esta perspectiva, en su obra; Neuropsicologia 

cognitiva y su aplicación a los niños plantea como principal objetivo la construcción 

de modelos sobre la base de las alteraciones funcionales que se manifiestan en el 
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desarrollo de los sistemas y proporcionar un marco teórico en el que los patrones 

de habilidades intactas y deficiente cambian a través del tiempo. 

En Latinoamérica actualmente se realizan investigaciones sobre los modelos 

derivados de la Neuropsicología cognoscitiva para explicar el desarrollo: Modelos 

de fases, Modelos de procesamientos de la información y los modelos 

computacionales conexionistas (Reigosa, 2008). 

La aproximación cognoscitiva hacia la intervención de las dificultades en el 

aprendizaje, propone sobre la base de los principios ya citados de modularidad, 

que los problemas de aprendizaje son producto del inadecuado proceso que 

subyace a la función afectada. La evaluación se realiza a partir de la aplicación de 

pruebas para identificar: deficiencias en el funcionamiento de los procesos 

mentales y de la elaboración de la información, también consideran como factor 

causal de los problemas de aprendizaje a la falta de implementación de 

estrategias por parte del adulto. La intervención en las dificultades del aprendizaje 

propiamente se basa en el tratamiento re-educativo para el sujeto en particular, 

centrados en mejorar los procesos deficitarios y compensar los afectados. 

Proponen la aplicación de programas de modificación cognoscitiva que se basa en 

el entrenamiento de las capacidades intelectuales alteradas (Uribe, 2008). 

La intervención cognoscitiva en los problemas específicos de aprendizaje se basa 

en modelos de procesamiento: 

1) Modelo de procesamiento lector que plante la existencia de dos rutas por las 

que se accede; a) La ruta directa, léxica o visual y b) La ruta indirecta, subléxica o 

fonológica. 

2) Modelo de procesamiento de la escritura que propone también dos rutas: la 

fonológica y la ortográfica, cada una de ellas con subniveles de procesamiento. 

En relación a las dificultades matemáticas se propone: 
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3) Modelo del procesamiento del número, desarrollado por McCloskey, Caramazza 

y Basili, que incluye tres sistemas: a) comprensión del número, b) diferenciación 

del número y c) cálculo, que comprende; mecanismos de las operaciones 

aritméticas, representaciones conceptuales, realización de operaciones complejas 

y algoritmos (Uribe, 2008). 

Es importante destacar que aún existe una gran controversia sobre la congruencia 

de los aspectos teóricos y metodológicos de esta aproximación, sin embargo 

como la mayoría de las aproximaciones al estudio de los problemas del desarrollo 

y aprendizaje, reconocen sus limitaciones en el entendido de ser propuestas en 

desarrollo. 

1.4 .4. 2 La Neuropsicología Histórico-cultural 

El origen de la neuropsicología Histórico-cultural se remonta a los años 50 del 

siglo pasado en la entonces Unión Soviética. AR. Luria, fundador de esta escuela 

neuropsicológica encuentra como su principal interés científico "el estudio del 

cerebro como órgano de la actividad mental" (Luria, 1973), construye a partir de 

las contribuciones de L.S. Vigotsky un marco teórico-metodológico-conceptual 

sobre el origen, la estructura y organización cerebral de las funciones psicológicas 

tanto en la normalidad como en la patología. (Luria 1969, 1973, Pilayeva, 2008). 

A R. Luria, a partir de su experiencia clínica con pacientes con heridas de bala, en 

cabeza, elabora una nueva propuesta para la comprensión del Funcionamiento 

Cerebral, diferente a las posturas neuropsicológicas de ese momento: El 

localizacionismo con su planteamiento de la existencia de centros altamente 

especializados para la realización de funciones específicas y el 

antilocalizacionismo que planteó las funciones psicológicas eran resultado del 

trabajo del cerebro como un todo (Luria, 1969,1980). Luria con su teoría de los 

Sistemas Funcionales Complejos (SFC) , presenta a la comunidad científica una 

nueva forma de explicación sobre la manera en que se organiza el trabajo del 
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cerebro y que constituye la base psicofisiológica de las Funciones Psicológicas 

Superiores (FPS) en la Neuropsicologia histórico-cultural. 

El trabajo de Luria adquiere una gran relevancia teórico-conceptual al realizar 

análisis de los conceptos generales predominantes en su época sobre: síntoma, 

función y localización, para dar paso a un nuevo marco conceptual que incluye 

conceptos como: Síndrome, Factor neuropsicológico y localización sistémica y 

dínámica que se revisará posteriormente. 

Del trabajo conjunto de ambos autores, Vigotsky y Luria, se establecen tres 

principios fundamentales de la Neuropsicología Histórico-cultural sobre las 

funciones psicológicas superiores, (Xomskaya, E., 2002, Quintanar, 2000 y 2002) 

Primer principio; Su naturaleza (génesis) social. 

Segundo principio: Su estructura sistémica. 

Tercer principio: La organización y localización dinámica. 

El primer principio, la naturaleza social de las funciones psicológicas, planteado 

porVigotsky (1996a), hace referencia a que es en la cultura donde se encuentran, 

son producto de experiencia social que caracterizan al hombre, es decir, el 

hombre no nace con funciones psicológicas preparadas, tampoco aparecerán 

como producto de la maduración biológica, por lo tanto es necesaria la apropiación 

de la experiencia cultural humana. Al respecto Vigotsky dice que "cada forma 

superior de conducta aparece en escena dos veces durante su desarrollo; 

inicialmente como una forma colectiva de conducta, como función interpsiquica y 

después como función interpsiquica, como un medio conocido de conducta" 

Vigotsky (1996a). Para lograr la interiorización de las funciones psicológicas es 

necesario atravesar por tres etapas: 

1) Etapa interpsiquica, cuando la función se realiza entre dos 

personas (del adulto hacia el niño). 
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2) Etapa extrapsíquica: cuando el niño verbaliza para sí mismo las 

acciones que va a realizar. 

3) Etapa intrapsíquica: Cuando las acciones se realízan como un 

acto interno, mental, intelectual. 

Estas tres etapas constituyeron los principios sobre los cuales Galperin se basa 

para desarrollar sus trabajos sobre la formación y tipo de acciones, la formación 

de conceptos y los tipos de orientación (Quintanar, 1995). 

El segundo principio neuropsicológico formulado por A.R Luria, es la estructura 

sistémica de las funciones psicológicas superiores, este establece que cualquier 

función psicológica superior del hombre es un Sistema Funcional Complejo que 

posee muchos componentes, cada uno de los cuales se apoya en el trabajo de un 

sector particular del cerebro y hace su propia aportación para la realización de 

esta función. La característica fundamental de todo Sistema Funcional supone 

"La presencia de una tarea constante (invariable) ejecutada por mecanismos 

variantes), que llevan al proceso a un resultado constante (invariable)" Luria 

(1973). 

El tercer principio, de la organización y localización dinámica de las funciones 

psicológicas superiores. Desde la perspectiva H-C, la organización del cerebro 

depende de las formas de actividad humana consciente a partir del uso de medios 

extemos (instrumentos) durante el desarrollo ontogenético, debe entenderse 

desde esta aproximación que las funciones psicológicas superiores no pueden 

localizarse en sectores reducidos del cerebro, pero tampoco es posible decir que 

se localizan en todo el cerebro. Los Sistemas Funcionales complejos, no 

permanece estáticos, su localización dinámica hace referencia a que su 

organización cambia durante el desarrollo, a partir de los aprendizajes y con el 

daño. 

Luria sustenta su modelo de organización cerebral en la existencia de tres 

unidades o bloques cuya participación es necesaria para la conformación de los 
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Sistemas Funcionales Complejos (Luria, 1973). La primera unidad funcional se 

encarga de regular el tono cortical y el estado de vigilia, las estructuras que lo 

conforman son el tallo cerebral (formación reticular), el diencéfalo y las regiones 

mediales del córtex. La segunda unidad funcional participa en la recepción, 

análisis y almacenamiento de la información, las estructuras que la conforman son 

las regiones del córtex: temporal, parietal y occipital. La tercera unidad funcional 

está encargada de la planeación, programación, regulación y control de las 

acciones, las estructuras que la conforman son las regiones anteriores de los 

hemisferios (antepuestas al giro precentral). 

Estas unidades funcionales, se ha comprobado, realizan un trabajo diferente en el 

adulto y en el niño (durante el proceso de desarrollo ontogenético), y en la 

patología. Las diferencias en la organización y localización dinámica de las 

Funciones se respalda en el trabajo de Vigotsky (1999) sobre el desarrollo del 

sistema nervioso, en el expone las diferencias en las consecuencias sistémicas 

del defecto primario en niños y en adultos. El defecto primario que conduce a la 

desintegración de los sistemas consolidados en el adulto, produce alteraciones en 

los sistemas inferiores y a la compensación desde arriba. En el niño, si se 

desintegran los sistemas que se encuentran en formación; de acuerdo a la ley de 

la corticalización de las funciones, en el niño afectarán todos los sistemas que se 

están construyendo hacia arriba, es decir, si en el adulto la desintegración va de 

arriba hacia abajo, entonces, en el niño va de abajo hacia arriba (Akhutina, 2008). 

Actualmente la Neuropsicologia Histórico cultural, gracias a los trabajos de sus 

fundadores L.S, Vigotsky, A.R. Luria y A.N. Leontiev, y sus seguidores (tabla 3a), 

se cuenta con un sólido marco teórico y metodológico para la comprensión de las 

relaciones entre las funciones psicológicas con el sistema nervioso. 
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Tabla 3a. 
Lineas de investigación de los seguidores de la teoría H-G. 

Líneas de investigación Investigadores 

Pensamiento en el niño P. Ya. Galperin, AV. Lukov, AV. Zaparozhets, D.B. Elkonin 

Lenguaje interno P. Ya. Galperin, 

la memoria, P.I. Zinchenko, Yu. Mikadze, N.K. Korsakova, E. Y Balashova 

La percepción A.V. Zaparozhets, 

La atención T.v. Akhutina, N.M Pilayeva, R.I. Machinskaya, P. Ya. Galperin, 

Aprendizaje escolar L.I. Bozhovich, P.I. Zinchenko, K.E. Xomenko, N.F Talizina, 

V.Davidov 

Sobre juego D.B. Elkonin, L.S. Slabina, Glozman 

Actividad voluntaria AV. Zaparozhets, M.I. Lisina, N.O. Gordieyeva, LA Verger, .1. Zinchenko. 

N.G. Sal mina, D.G. Filimonova 

Problemas en el aprendizaje Yu. Mikadze, N.K. Korsakova, N.F Talizina. T.V Akhutina 

N.M Pilayeva, I.F. Goncharova, 

Factores neuropsicológicos E. Xomskaya. V.V. Lebedinsky, I.F., Markovskaya 

Neuropsicología infantil E.G. Símmemistkaia, L.S. Tsvetkova, T.v. Akhutina, R.I. Machinskaya, Yu. 

Mikadze, N.K. Korsakova, 

Desarrollo psicológico y sus L.F. Obukhova, L.S. Tsvetkova, T.V. Akhutina, N.F Talizina, M.I. Lisina, P. 

alteraciones. Ya. Galperin, O.s. Elkonin 

En México de los trabajos de R.L. Quintanar, Solovieva Y. y colaboradores como 

Lázaro, Bonilla (Quintanar, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2008, 2009), han 

realizado investigación neuropsicológica y psicológica sobre el desarrollo infantil y 

sus alteraciones además de la producción de nuevas metodologías para la 

intervención en la desorganización del desarrollo desde la perspectiva Histórico

cultural que ofrece a las nuevas generaciones recursos para el trabajo de 
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investigación e intervención neuropsicológica (tabla 3b). En relación a los 

problemas de aprendizaje, desde esta perspectiva se ha conformado un cuerpo de 

conocimientos suficiente y congruente para la evaluación, el diagnóstico y los 

principios de intervención psicológicos y neuropsicológicos que se tratarán a 

continuación. 

Tabla 3b 
Lineas de investigación de los seguidores de la teoria H-C en México. 

Lineas de investigación 

Desarrollo en la infancia 

temprana 

Desarrollo neuropsicol6gico y 

psicológico en la edad 

preescolar preescolar 

Métodos de intervención 

neuropsicológica en la edad 

preescolar 

Temas 

Características de desarrollo en la infancia temprana. 

Intervención temprana en bebés con factores de Riesgo. 

Evaluación del neurodesarrollo. 

Evaluación y diagnóstico psiCOlógico y neuropsicológico 

Desarrollo de la actividad intelectual, de las imágenes objetales, de 
actividad voluntaria, de la actividad gráfica. 

Efectos socioculturales sobre el desarrollo. 

Preparación pala el ingreso a la escuela primaria. 

Intervención en niños con perfil TOA con y sin hiperactividad 

Intervención a través del juego temático de roles. 

Análisis de cuento y desarrollo del lenguaje. 

Desarrollo neuropsicológico y Evaluación y diagnóstico psicológico y neuropsicológico. 

psicológico en la edad escolar Evaluación del éxito escolar. 

Métodos de intervención 

neuropsicológica en la edad 

escolar 

Proceso de adquisición de la lectura, escritura y cálculo. 

Métodos de corrección de la actividad voluntaria en niños con perfil TOA 

con y sin hiperactividad. 

Métodos de intervención en las dificultades de aprendizaje 

Página 42 



2. EL APRENDIZAJE Y SUS DIFICULTADES DESDE LA PERSPECTIVA 

HISTÓRICO-CULTURAL. 

2.1. Fundamentos teórico-metodológicos. 

Desde la perspectiva histórico-cultural los aprendizajes y sus dificultades, han sido 

objeto de estudio tanto a nivel psicológico como neuropsicológico, el abordaje más 

útil para la comprensión ha sido a partir de la Teoría de la actividad del 

aprendizaje que surge de los trabajos de L.S. Vigotsky , Rubinstein, A.N Leontiev 

y desarrollada por P. Ya. Galperin, Talizina N.F. entre otros. De acuerdo con 

Talizina (2000b), esta propuesta teórica se basa en tres principios fundamentales, 

derivados de los principios generales planteados por Vigotsky sobre las funciones 

Psicológicas superiores: 

1 er. Principio: La psique es una forma de actividad vital del hombre 

La psique se relaciona estrechamente con la actividad del hombre, esta actividad 

es el proceso de interacción del hombre con su mundo externo y de solución de 

los problemas que se le presentan durante la vida. Este principio cambia el objeto 

de estudio de la psicología, dirigiéndolo ahora no a las funciones psicológicas 

aisladas sino al Sistema de la Actividad, donde se analiza su estructura y su 

conformación. Este análisis psicológico de la actividad de aprendizaje se realiza a 

través de una unidad particular, la acción, que como cualquier otra unidad debe 

poseer las características y cualidades de aquello que conforma. (Vigotsky, 1979). 

2do. Principio: La naturaleza social del desarrollo psíquico del hombre. 

El desarrollo psíquico del hombre a lo largo de su historia se determina no a través 

de leyes biológicas como en el caso de los animales (herencia de la especie), en 

el hombre, las leyes que gobiernan su desarrollo son de tipo social, a través de la 

vía de la asimilación de la experiencia externa social. "La enseñanza y la 

educación son tipos de actividad del hombre organizados especialmente durante 

la cual se asimila la experiencia de las generaciones anteriores" (Talizina, 2000). 
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En el hombre, la fuente de desarrollo más importante para su desarrollo es la 

experiencia histórico-cultural que se asimila con la ayuda de los adultos, en su 

ausencia, se pierde la condición propiamente humana que se observa en los 

casos cuando los niños crecen con animales (Niño de Aveyron), quienes pese a 

poseer un cerebro "humano" no adquieren las formas básicas de la conducta 

humana: comer, caminar, etc. 

3er. Principio: La unidad de la Actividad material y psíquica. 

Existe una relación estrecha entre la actividad material y psíquica partiendo de que 

ambas poseen una misma estructura. La actividad psíquica interna constituye la 

actividad material externa transformada, es decir, la actividad psíquica es el 

resultado no solo del proceso de la actividad material práctica si no que se forma 

(nace) a partir de el/a. Ambas unidades se relacionan de forma muy estrecha: la 

actividad psíquica interna incluye constantemente a los elementos de la actividad 

externa y a su vez la actividad externa incluye a los elementos de la actividad 

psíquica. (Talizina, 2000). Este principio es la vía principal para la formación de la 

actividad cognitiva, y considerando que ésta es una actividad psíquica es 

secundaria a la actividad material externa, se deduce la importancia de desarrollar 

nuevos tipos de actividad cognitiva en forma material externa durante el proceso 

escolar (Talizina, 2000a, 2002b, Leontiev, 1993, Davidov y Márkova, 1986). 

Los aprendizajes, desde la Teoría de la actividad aplicada a la enseñanza, son la 

asimilación de la experiencia social (que se convierte experiencia individual). Esta 

actividad de aprendizaje supone la realización de diferentes tipos de acciones 

cognoscitivas y en cada una de ellas debe conocerse; su estructura, componentes 

y partes funcionales, sus características básicas, las etapas y las regularidades de 

su formación. (Talizina, 1998, 2000b; Leontiev, 1993). 

Una cuestión primordial es el análisis estructural y funcional de las acciones lo 

constituye el objetivo de la acción (primer elemento), que le permitirá al estudiante 

dirigirse al él de forma consciente. Esta posibilidad de tener presente el objetivo se 
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relaciona inseparablemente de otro componente, el motivo de la acción, cuyo 

papel es impulsar al niño para el establecimiento y logro de los objetivos. En la 

realización de las acciones es necesario otro componente estructural, un sistema 

de operaciones, que son el elemento técnico para la ejecución de las acciones. El 

siguiente componte es la base orientadora de las acciones, que es el sistema de 

condiciones en el cual se apoya el sujeto durante la realización de la acción 

(Talizina 2000b). 

Desafortunadamente en la actividad del aprendizaje escolar frecuentemente se 

presentan dificultades cuando los elementos estructurales y funcionales presentan 

alteraciones, que se expresan como problemas en las acciones escolares como la 

escritura, lectura y cálculo. Desde la perspectiva psicológica histórico-cultural, es 

posible identificar las causas que subyacen a dichos problemas, para ello es 

necesario realizar el análisis psicológico y neuropsicológico de los problemas de 

aprendizaje. (Quintanar y Solovieva, 2005). 

Para el análisis psicológico de los problemas de aprendizaje se establece como 

condición necesario considerar la "actividad del aprendizaje escolar" como un 

sistema de acciones que realiza el niño., de esta manera es posible diferenciar los 

niveles específicos para su estudio Actividad: acción, operación y sus mecanismos 

psicofisiológicos. (En: Quintanar, 2005). 

El análisis de la actividad de aprendizaje requiere de unidades para su estudio, en 

cuyo caso será a través de las acciones escolares de la escritura lectura y cálculo. 

La acción, considerada como el proceso más elemental de la actividad, posee una 

estructura: el motivo que coincide con el de la actividad y se dirige a un objetivo 

consciente, y operaciones, que son considerados la parte técnica de las acciones 

(Quintanar, 2008). Como se ha mencionado, además es necesario el análisis de 

los mecanismos psicofisiológico relacionados con el trabajo cerebral que subyacen 

a cada una de estas acciones escolares (Quintanar y Solovieva, 2005, 2008). 
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La perspectiva H-C propone que el diagnóstico de los problemas de aprendizaje 

se establezca a partir del análisis neuropsicológico de las acciones escolares que 

debe descubrir las causas de las dificultades que presenta el alumno durante el 

proceso de aprendizaje, A.R. Luria, propuso este análisis a través de una unidad 

particular, denominada "factor neuropsicológico" o "mecanismo psicofisiológico" 

que debe entenderse como el modo de trabajo de una zona o de un conjunto de 

zonas cerebrales. "A los factores también se les puede entender como eslabones 

del sistema funcional complejo, el cual subyace a una u otra acción que realiza el 

sujeto. Así, el objetivo del análisis neuropsicológico infantil es la valoración del 

estado funcional de estos factores (desarrollo positivo o negativo), como 

eslabones de los elementos que garantizan o comprometen la ejecución de las 

acciones escolares." (Quintanar y Solovieva 2005). 

La Teoría de los factores neuropsicológicos, iniciada por A.R. Luria y continuada 

entre otros por Xomskaya (Luria, 1968, 1979, 1973, Y Xomskaya 2002b) 

actualmente clasifica a los factores en dos grupos: 

Primer grupo: factores cerebrales generales (procesos bioquímicos, líquido 

cerebral y la circulación sanguínea) de interacción hemisférica, (para el 

intercambio de información) que se relacionan con los síndromes producidos por 

trastornos neurológicos. 

El segundo grupo: factores intra-hemisféricos (perceptivo global, sintético e 

involuntario), amodales (cinético y neurodinámico) y los modales específicos (oído 

fonemática, cinestésico, retención visual y retención audio-verbal). 

Los factores del segundo grupo se les relacionan con los síndromes que afectan 

directamente la actividad del aprendizaje escolar, ya que en dependencia de su 

grado de desarrollo está el éxito o fracaso en la actividad escolar (Quintanar y 

Solovieva 2008). 

En las acciones escolares: escritura, lectura y cálculo, está incluido el trabajo de 

estos factores pero no del mismo modo, cada acción escolar requiere de diferente 
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combinación de la participación de estos factores con diferente grado de 

importancia. De forma general se considera la participación de los siguientes 

factores en la actividad del aprendizaje escolar: programación y control, 

organización secuencial de movimientos y acciones, integración fonemática, 

integración cinestésica táctil y oral, integración espacial (percepción global y 

analítica), retención audio-verbal, retención visual. 

En la tabla 4, Quintanar y Solovieva (2008) presentan los mecanismos 

neuropsicológicos (Factores) que participan en las acciones escolares y la 

descripción de su función. Se han realizado algunas adecuaciones con 

autorización de los autores, en este caso, agregado una columna más con el 

objetivo de facilitar la comprensión de la relación de los factores con las zonas 

cerebrales correspondientes. 
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Tabla 4. 
Descripción del trabajo que realiza cada uno de los factores neuropsicológicos. (Quintanar, Eslava-Cobos, 
Mejía y Solovieva, 2008). 

Nombre del Factor 

Programación y control 

Organización secuencial de 

movimientos y acciones 

Integración fonemática 

Integración cinestésica. 

(Análisis y síntesis táctil y 

oral)) 

Retención 

audio-verbal 

Retención visual 

Integración espacial 

(Perceptivo analítico) 

Integración espacial 

(Perceptivo global) 

Neurodinámico 

(Activación ¡nespecífica) 

Función del factor (mecanismo pslcoflsiológico) 

Garantiza el proceso de ejecución de una tarea de acuerdo al 

objetivo (instrucción o regta) establecido. 

Garantiza el paso fluente de un movimiento a otro, inhibe el 

eslabón motor anterior para el paso flexible al eslabón motor 

posterior. 

Garantiza la diferenciación de sonidos verbales del idioma 

dado de acuerdo a las oposiciones fonemáticas. 

Garantiza la sensibilidad táctil fina, así como la precisión de 

Zona Cerebral 

Sectores frontales del hemisferio 

izquierdo. 

Zonas premotoras del hemisferio 

izquierdo. 

Zonas temporales del hemisferio 

izquierdo. 

posturas y poses; en la articulación del lenguaje garantiza la Zonas parietales del hemisferio 

diferenciación de los sonidos verbales de acuerdo al punto y izquierdo. 

modo de su producción motora. 

Garantiza la estabilidad de las huellas mnésicas (volumen de 

percepción) en la modalidad audio-verbal en condiciones de 

interferencia hamo y heterogénea. 

Garantiza la estabilidad de las huellas mnésicas (volumen de 

Zonas temporales medias del 

hemisferio izquierdo. 

percepción) en la modalidad visual en condiciones de Zonas occipitales. 

interferencia hamo y heterogénea. 

Garantiza la percepción y producción adecuada de rasgos 

esenciales y su ubicación y las relaciones espaciales entre los 

elementos de la situación. 

Garantiza la percepción y la producción adecuada de la forma 

general, de los aspectos métricos y las proporciones de 

objetos. 

Zonas temporo-parietales del 

hemisferio izquierdo. 

Zonas temparo-parietales del 

hemisferio derecho. 

Garantiza el fondo y la estabilidad de la ejecución de la acción Estructuras profundas 

(tono cortical). subcorticales, formación reticular 
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Como ha señalado, en cada acción requiere de la participación de varios 

mecanismos psicofisiológicos (factores), en el caso de las acciones escolares en 

cada una de ella intervienen varios factores neuropsicológicos con diferente grado 

de participación. Por ejemplo: en la acción de la escritura a la copia no participa el 

factor de integración fonemática ya que no se requiere de la operación de análisis 

de los sonidos del lenguaje y la relación con los signos gráficos, en esta acción se 

requiere la mayor participación del factor: integración espacial (para realizar el 

análisis visual de la letra -elementos- y las relaciones de orientación, ubicación y 

proporción en el plano gráfico para su ejecución) memoria visual (para evocar los 

elementos gráficos) y cinético ( para realizar de forma secuencial el programa de 

movimiento requerido). Por lo tanto para el análisis de las dificultades en el 

aprendizaje, es imprescindible conocer nivel de conformación de cada una de las 

acciones escolares en los niños reportados con problemas de aprendizaje. 

De acuerdo con la Teoría de la actividad, cada acción escolar, requiere del trabajo 

óptimo de sus eslabones y solo es posible si se realiza el trabajo conjunto de estos 

para conformar un sistema funcional estable al que A,N. Leontiev se refería como 

el de órgano funcional (En: Quintanar y Solovieva 2005). Un órgano funcional es la 

unión (o sistema estable) que sirve para la realización de actos (acciones) 

determinados. Estos órganos funcionales se forman durante la vida del sujeto y 

actúan como un todo en el adulto, poseen la característica de tener un alto grado 

de estabilidad y plasticidad, es decir, que existe la posibilidad de reconstruirlos a 

través de la sustitución de unos componentes por otros. En cada una de estas 

acciones escolares se requieren de eslabones y solo es posible realizarlos a partir 

de varias funciones operacionales. (Quintanar y Solovieva 2005). 

Para efectos del futuro análisis de los problemas en la actividad del aprendizaje 

escolar presentamos a continuación los órganos funcionales de las acciones 

escolares que permitirán establecer el grado de conformación o desarrollo 

funcional: escritura (tabla 5), lectura (tabla 6), cálculo (tabla 7), se incluye en esta 

serie de tablas la propuesta hipotética del órgano funcional de la actividad gráfica 
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(tabla 8). En estas tablas es posible identificar cada uno de los eslabones de la 

acción así como las operaciones que se requieres, se relacionan con función o 

funciones que se deben realizar (eslabón operacional), se relacionan, para el 

posterior análisis de estas acciones, con el factor neuropsicológico (o mecanismo 

psicofisiológico) y la zona cerebral involucrada. 

Tabla 5. 
Órgano funcional para la escritura'. 

Eslabones 

1. 1 ntención 

2. Ejecución de la 
escritura. 

3. Percepción de sonidos. 
(escritura al dictado) 

4. Evocación de la 
información audioverbal 

5. Estabilidad de la 
escritura. 

Operaciones 
(Función que realiza) 

Mantenimiento del objetivo 

Evocación de la imagen visual de los 
elementos gráficos. 

(Elección de letras) 

Organización de movimientos 

Permite el análisis preciso de las 
posiciones 

Producción adecuada de la forma 
general de los aspectos métricos 

(ángulos) y las proporciones. 

Producción de oraciones: 

Análisis de las estructuras gramaticales. 

Diferenciación de fonemas 

Mantenimiento de la información 
audioverbal 

Mantenimiento deitano activo del 
funcionamiento cerebral. 

Factor neuropsicológico 

Regulación y Control. 

Retención visual 

Cinético (Organización 
secuencial motora) 

Integración cinestésica. 

Perceptivo global. 

(integración espacial) 

Perceptivo analítico. 

(integración espacial) 

Integración fonemática. 

Retención audioverbal. 

Neurodinámico 

(activación inespecifica) 

(*) Adaptación de la tabla original de Quintanar, Solovieva, Lázaro, Bonilla, Mejía y Eslava-Cobos, 2009. 

Zona cerebral 

Lóbulos frontales. 

Occipitales 

Parietal. 

Parietal. 

TPO 

(hemisferio derecho) 

TPO 

(hemisferio izquierdo) 

Temporales 

(temporales del 
hemisferio izquierdo en 

nuestro idioma) 

T emparares medias del 
hemisferio izquierdo 

Estructuras profundas. 
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Tabla 6. 
Órgano funcional de la lectura' 

Eslabones 
Operaciones Factor neuropsicológico Zona cerebral 

(Función que realiza) 

1. Intención 
Mantenimiento del objetivo, control de la 
ejecución, comprensión del sentido, uso de Regulación y control. Lóbulos frontales. 
los signos de puntuación. 

Correlación entre sonido y letra a través de 
Integración cinestésica. Panetal. 

la pronunciación. 

(Diferenciación de articulemas cercanos) 

2. Ejecución de la lectura Unión de sonidos, pasos fluentes de uno al Organización secuencial 
Panetal. 

otro. motora (Cinético) 

Temporales 

Diferenciación de fonemas {escritura al 
Integración fonemática. (temporales del hemisferio 

dictado). izquierdo en nuestro 
idioma) 

Perceptivo analítico TPO 
3. Imagen visual Analisis de elementos. 

(Integración espacial). (hemisferio izquierdo) 
(letras, palabras y oraciones.) 

4. Identificación de la Perceptivo global TPO 
Diferenciación de letras similares. 

imagen visuo..espacial (Integración espacial). (hemisferio derecho) 

5. Conservación y Proporciona material visual de las letras y 
evocación de la 

palabras. 
Retención visual. Occipitales 

información visual 

6. Conservación y Proporciona material auclioverbal Temporales medias del 
evocación de la (instrucción) para la escritura. 

Retención audio·verbal. 
hemisferio izquierdo 

información audioverbal 

7. Estabilidad de la Estado de vigilia y mantenimiento del tono Neurodinámico 
Estructuras profundas. 

Lectura activo del funcionamiento cerebral. (Activación inespecífica) 

(') Adaptación de la tabla original de Quintanar et al, 2009' 
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Tabla 7. 
Órgano funcional del cálculo'. 

Eslabones 

1. Intención 

2. Ejecución de la cifra 

3. Elección de operaciones 

4. Imagen visuo-espacial. 

5. Consetvación y evocación de 
la información visual 

6. Conservación y evocación de 
la información audioverbal 

7. Estabilidad de la escntura de 
números. 

Operaciones 
(Función que realiza) 

Mantenimiento del objetivo, control de la 
ejecución, comprensión del problema. 

Producción, pasos fluentes de uno al 
otro. 

Elaboración del esquema para la 
producción de movimientos finos. 

Análisis de elementos: Imagen visual de 
formas y números. 

Comprensión de la instrucción. 

Diferenciación de letras y formas 
similares. 

Proporciona materiat para el 
procesamiento de la información visual. 

Proporciona materiat para el 
procesamiento de la información 
audioverbal. 

Estado de vigilia y mantenimiento del 
tono activo del funcionamiento cerebral. 

(') Adaptación de la tabla original de Quintanar y Solovieva, 2003. 

Factor 
neuropsicológlco 

Regulación y Control 

Organización secuencial 
motora (Cinético) 

Cinestésico 

(háptico) 

Perceptivo analítico 
(integración espacial) 

Perceptivo global 
(integración espacial) 

Retención visual 

Retención audi()..verbal 

Neurodinámico 

(Activación inespecifica) 

Zona cerebral 

Lóbulos frontales. 

Panetal. 

Panetal. 

TPO 

(hemisferio izquierdo) 

TPO 

(hemisfeno derecho) 

Occipitales 

Temporales medias del 
hemisferio izquierdo 

Estructuras profundas. 
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Tabla 8. 
Órgano funcional hipotético de la actividad gráfica (dibujo). 

Eslabones 

1. Intención. 

2. Ejecución de los trazos 

3. Imagen visuo-espacial. 

4. Conservación y evocación de 
la información visual 

5. Estabilidad del trazo 

Operaciones 
(Función que realiza) 

Elección del objeto (situación) que va a dibujar. 
Permite la ejecución de la tarea de acuerdo al 
objetivo (instrucción o regla) establecido. 

Permite el paso fluente de un movimiento a otro 
durante el trazo. Inhibe el eslabón motor 
anterior para el paso flexible al eslabón motor 
posterior. 

Permite la sensibilidad táctil fina, así como la 
precisión de posiciones de la pinza. 

Garantiza la percepción y la producción 
adecuada de la forma general del dibujo. 

Posibilita de los aspectos métricos (ángulos) y 
las proporciones (tamaños) de objetos. 

Garantiza la percepción y producción adecuada 

Factor 
neuropsicológico 

Regulación y control. 

Organización motora 
secuencial 
(cinético). 

Integración cinestésica. 

(háptico) 

Perceptivo global 

(Integración espacial). 

de rasgos esenciales y detalles de los dibujos, Perceptivo analitico 

la ubicación y las relaciones espaciales entre (Integración espacial). 
los elementos de los objetos o situaciones. 

Permite la estabilidad de las huellas mnésicas 
en la modalidad visual, en condiciones de 
interferencia hamo y heterogénea 

Estabilidad en sostenimiento del estado de 
alerta, velocidad e intervalos de las 
ejecuciones. 

Retención visual 

Neurodinámico 
(activación inespecifica) 

Zona cerebral 

Lóbulos frontales. 

Parietal. 

Parietal. 

TPO 

(hemisfe"o 
derecho) 

TPO 

(hemisferio 
izquierdo) 

Occipitales 

Estructuras 
profundas. 

En los órganos funcionales presentados de la lectura, escritura, cálculo y la 

actividad gráfica, permiten conocer la participación de los factores 

neuropsicológicos en cada uno de sus eslabones de las acciones. La debilidad del 

desarrollo funcional de los factores neuropsicológicos determinará el tipo y grado 

de severidad de la alteración de los sistemas funcionales de las acciones 

escolares. 
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2.2. Evaluación de los problemas de aprendizaje 

El conocimiento de los aspectos teóricos de la aproximación H-C, son el principal 

componente para la evaluación y el diagnóstico tanto psicológico como 

neuropsicológico, sin embargo hay que precisar que en la práctica no son 

aspectos separados, es dentro de la actividad humana que se realiza el análisis en 

distintos niveles. A nivel neuropsicológico la evaluación supone la identificación de 

los mecanismos neuropsicológicos, como unidad de análisis (Quintanar y 

Solovieva, 2000), que participan en la actividad por analizar y que permite 

establecer el grado de desarrollo, positivo o negativo que se interpretará como 

causa inmediata de las dificultades para la realización de acciones u operaciones 

escolares (escritura, lectura, cálculo, etc.). El análisis psicológico, consiste 

entonces en la identificación de las debilidades en acciones y operaciones 

afectadas en el aprendizaje escolar. 

La evaluación y el diagnóstico neuropsicológico desde la perspectiva histórico

cultural, se realizan de acuerdo al siguiente esquema propuesto por Quintanar y 

Solovieva (2005). 

1. Identificación de los diversos síntomas que indiquen una debilidad funcional 

en el desarrollo de los factores neuropsicológicos particulares. 

2. Caracterizar el síndrome, en el cual se señalan los factores débiles y los 

factores fuertes. 

3. Identificar en de las acciones y a las operaciones afectadas debido a la 

debilidad funcional de el o los factores involucrados. 

4. La correlación de los factores débiles con las zonas cerebrales 

correspondientes. 

La caracterización del síndrome supone el conocimiento e identificación del factor 

o factores neuropsicológico comprometidos, su función, la expresión de sus 

debilidades (síntomas). Para fines prácticos se han sistematizado en la tabla 9 los 

aspectos señalados, que no son suficientes para garantizar en adecuado 

diagnóstico, se requiere de un cuerpo de conocimientos más amplio. 
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Tabla 9. 
Descripción del trabajo de los factores neuropsicológicos. 

Factor 
neuropslcológico 

y tipo 

Programación y 
control 

Asociativo 

Organización 
secuencial de 
movimientos y 

acciones 

(Cinético) 

Amodal 

Oído fonemática 

Específico modal 

Análisis y síntesis 
cinestésica 

Específico modal 

Función del factor 

Garantiza el proceso de 
ejecución de una tarea de 
acuerdo al objetivo 
(instrucción o regla) 
establecido. 

Garantiza el paso fluente de 
un movimiento a otro, inhibe 
el eslabón motor anterior 
para el paso flexible al 
eslabón motor posterior. 

Garantiza la diferenciación 
de sonidos verbales del 
idioma dado de acuerdo a 
las oposiciones fonemáticas. 

Garantiza la sensibilidad 
táctil fina, así como la 
precisión de posturas y 
poses; en la articulación del 
lenguaje garantiza la 
diferenciación de los sonidos 
verbales de acuerdo al punto 
y modo de su producción 
motora. 

Sintomas de la debilidad 
del factor 

Imposibilidad para ejecutar 
una tarea de acuerdo al 
objetivo (instrucción o regla) 
establecido. 

Dificultad para el paso 
fluente de un movimiento a 
otro, persistencia del eslabón 
motor anterior, lo cual 
imposibilita el paso flexible al 
eslabón motor posterior. 

Dificultad para la 
diferenciación de sonidos 
verbales del idioma dado, de 
acuerdo a las oposiciones 
fonemáticas. 

Alteraciones en la 
sensibilidad táctil fina, lo cual 
imposibilita la precisión de 
posturas y poses; 
alteraciones en la 
articulación del lenguaje por 
problemas de diferenciación 
de sonidos verbales de 
acuerdo al punto y modo de 
su producción motora. 

Denominación del 
slndrome 

Debilidad en 
programación y control 

Debilidad en la 
organización motora 
secuencial 

Debilidad en el oído 
fonemático 

Debilidad en el análisis y 
la slntesis cinestésico 

Sistema de acciones afectadas 
y conservadas 

Dificultades en la realización de 
todas las acciones escolares de tipo 
productivo y que requieren del 
seguimiento y establecimiento de los 
objetivos complejos y conservación 
de las acciones reproductivas y 
repetitivas. 

Dificultades en todas las acciones 
que requieren del componente motor 
en su ejecución y conservación de 
las acciones que no requieren de 
dicho componente. 

Dificultades en todas las acciones 
que se relacionan con el nivel verbal 
(oral y escrito) y ejecución adecuada 
de acciones que incluyen el plano 
perceptivo no verbal. 

Dificultades en todas las acciones 
del lenguaje escrito; la implicación 
del lenguaje oral depende del grado 
de severidad del síndrome. 
Ejecución adecuada de acciones 
que incluyen el plano visual. 
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Tabla 9. 
Descripción del trabajo de los factores neuropsicológicos Continuación 

Factor 
neuropsicológico y 

tipo 

Retención audio-verbal 

Específico modal 

Retención visual 

Específico modal 

Función del factor 

Garantiza la estabilidad de las huellas 
mnésicas (volumen de percepción) en 
la modalidad audio-verbal en 
condiciones de interferencia horno y 

heterogénea. 

Garantiza la estabilidad de las huellas 
mnésicas (volumen de percepción) en 
la modalidad visual en condiciones de 
interferencia horno y heterogénea. 

Slntomas de la debilidad del 
factor 

Inestabilidad de las huellas 
mnésicas (reducción del volumen 
de percepción) en la modalidad 

audio-verbal, en condiciones de 
interferencia horno y heterogénea. 

Inestabilidad de las huellas 
mnésicas (reducción del volumen 
de percepción) en la modalidad 
visual, en condiciones de 
interferencia horno y heterogénea. 

Denominación 
del síndrome 

Debilidad en la 
retención audio

verbal 

Debilidad en la 
retención visual 

Sistema de acciones afectadas 
y conservadas 

Dificultades en todas las acciones 
verbales orales y escritas que 
incluyen como componente la 
conservación de las huellas 
mnésicas y ejecución adecuada de 
acciones que incluyen el plano 
perceptivo no verbal. 

Dificultades en todas las acciones 
que incluyen el componente de 
conservación de las huellas 
mnésicas visuales y mejor ejecución 
de tareas que se relacionan con la 
modalidad auditiva. 
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Tabla 9. 
Descripción del trabajo de los factores neuropsicológicos. Continuación 

Factor neuropsicológico y tipo 

Perceptivo analítico, 
voluntario. 

Intrahemisférico 

Perceptivo global, 
involuntario. 

(Sintético) 

Intrahemisférico 

Fondo general de 
activación inespecífico 

Fondo general 
emocional inespecífico 

Función del factor 

Garantiza la percepción y 
producción adecuada de 
rasgos esenciales y su 
ubicación y las relaciones 
espaciales entre los 
elementos de la 
situación. 

Garantiza la percepción y 
la producción adecuada 
de la forma general, de 
los aspectos métricos y 
las proporciones de 
objetos. 

Garantiza el fondo y la 
estabilidad de la 
ejecución de la acción. 
Tono cortical 

Garantiza el fondo y la 
estabilidad emocional. 

Slntomas de la 
debilidad del factor 

Dificultades para 
diferenciar y producir los 
rasgos esenciales de los 
objetos; dificultades para 
su ubicación e 
imposibilidad para 
identificar las relaciones 
espaciales entre los 
elementos de la 
situación. 

Dificultades para 
diferenciar y producir la 
forma general de los 
objetos, sus aspectos 
métricos y sus 
proporciones. 

Inestabilidad en la 
ejecución de la acción. 

Inestabilidad emocional. 

Denominación 
del sindrome 

Debilidad 
perceptiva 
analítica 

Debilidad 
perceptivo global 

Debilidad del tono 
cortical 

Debilidad en la 
estabilidad 
emocional 

Sistema de acciones afectadas y 
conservadas 

Dificultades en todas las acciones que 
requieren del análisis perceptivo 
especifico, incluyendo las acciones 
verbales orales y escritas y las acciones 
gráficas. Dificultades expresivas en la 
comprensión y la producción de lenguaje 
con estructuras lógico-gramaticales. Las 
tareas sencillas y reproductivas, 
especialmente de modalidad auditiva, 
tienen una mejor ejecución. 

Dificultades en todas las acciones que 
requieren del análisis perceptivo global, 
específicamente de acciones en el nivel 
gráfico, perceptivo y del lenguaje escrito. 
La ejecución de tareas orales y de 
modalidad auditiva es considerablemente 
mejor. 

Inestabilidad durante la ejecución de 
todas las acciones escolares, 
especialmente ante estados de fatiga e 
incremento del grado de complejidad de 
las tareas. 

Desinterés, pérdida de motivación. 
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La evaluación neuropsicológica entonces, no es simplemente constatar el defecto 

de una u otra función, supone realizar el análisis cualitativo de las dificultades en 

el desarrollo o en el aprendizaje escolar estableciendo la causa: debilidad del 

factor neuropsicológico y su relación con las zonas cerebrales involucradas. 

La evaluación neuropsicológica se lleva a cabo con ayuda de procedimientos 

específicos y consisten en la organización de la interacción entre el niño y el 

adulto durante la ejecución de las tareas, esto permite descubrir "qué dificulta" y 

"qué facilita las ejecuciones" del niño. (Quintanar y Solovieva, 2003). 

2.2.1 Instrumentos de evaluación. 

Es posible realizar actualmente la evaluación de los problemas de aprendizaje a 

partir de pruebas específicas creadas desde la perspectiva H-C: 

1) Evaluación Neuropsicológica Infantil Breve, (Solovieva y Quintanar, 2009). 

Evalúa el desarrollo funcional de los factores neuropsicológicos siguientes: 

Programación y control; Organización secuencial de movimientos y acciones; 

Integración fonemática; Integración cinestésica; análisis y síntesis táctil y oral; 

Retención audio-verbal; Retención visual; Integración espacial; percepción 

analítica y global; Neurodinámico; activación inespecífica. (Anexo electrónico 1). 

2) Evaluación Psicológica y Neuropsicológica del Éxito Escolar, (Solovieva y 

Quintanar, 2009). 

En ella se incluyen tareas específicas para la evaluación de las siguientes 

acciones escolares: escritura, lectura y cálculo. (Anexo electrónico 2). 

3) La evaluación de la actividad Gráfica, (Solovieva y Quintanar, 2009). 

Este instrumento incluye tareas de dibujo y permite identificar el nivel de 

conformación de la actividad del dibujo (Anexo electrónico 3). 
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Para el diagnóstico del grado de conformación de las acciones escolares, es 

necesario conocer la estructura de las mismas: los componentes (eslabones), el 

tipo y severidad de los errores que presentan, y el nivel de ayuda requerido para la 

realización de las tareas. Durante la etapa escolar, los sistemas funcionales 

complejos como la lectura la escritura y el cálculo se están conformando, es decir 

no se pueden considerar como órganos funcionales. Es durante la actividad 

escolar del niño que es posible el desarrollo de estas acciones escolares, sin 

embargo, el grado de conformación de estas acciones frecuentemente es muy 

pobre e inestable, lo que determinara el fracaso escolar de no intervenir 

oportunamente para el desarrollo óptimo del sistema funcional en formación. 

2.3. Intervención en los problemas de aprendizaje. 

El éxito de intervención correctiva ante los problemas de aprendizaje a nivel 

psicológico y neuropsicológico, depende de la elaboración de los métodos de 

corrección y no de la selección de métodos, para ello, el especialista debe tener 

amplios conocimientos acerca de los planteamientos teóricos y metodológicos 

además de la habilidad creativa para la generación de tareas que cumplan con los 

objetivos propios para cada caso dada la diversidad de cuadros clínicos y 

características individuales. 

La perspectiva histórico-cultural, sobre su la base teórica y metodológica establece 

los principios de intervención correctiva, presentamos a continuación la 

sistematización realizada por: Quintanar y Solovieva (2008b). 

1. La formación de los mecanismos cerebrales débiles sobre la base de los 

mecanismos cerebrales fuertes. Este proceso indica la necesidad de formar 

gradualmente los mecanismos cerebrales (factores) débiles que señala la 

evaluación neuropsicológica en cada caso particular y permite elegir las 

acciones que incluyen a dichos mecanismos. 

2. La mediatización y la interiorización gradual de las acciones que incluyen 

dichos mecanismos. Las acciones que se introducen se trabajan 
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inicialmente en el plano externo y gradualmente se pasa hacia el plano 

interno. La teoría de la mediatización presupone el uso de medios externos 

(signos, instrumentos y acciones externas) para la formación gradual de las 

acciones y de los signos internos. Es importante señalar que no solamente 

el lenguaje (sea externo o interno) sirve como medio e instrumento de la 

actividad del niño, sino que existen otros medios externos. Estos se refieren 

a las acciones con objetos concretos y con su representación gráfica, entre 

otros. 

Los planos de la formación de la acción que se pueden utilizar para el 

programa correctivo son los siguientes: 

o Acción material (con objetos y juguetes reales). 

o Acción materializada (con sustitutos concretos de estos objetos). 

o Acción perceptiva concreta (con dibujos y representaciones de objetos 

concretos ). 

o Acción perceptiva generalizada (con dibujos y representaciones de los 

sustitutos de los objetos). 

o Acción verbal externa (con expresión verbal del adulto). 

o Acción verbal externa (con expresión verbal del niño). 

o Acción verbal en silencio o para sí. 

o Acción mental. 

La corrección se basa en la elección de los diversos tipos de acciones, los 

cuales se pueden ejecutar en distintos planos (tabla 10 a) de acuerdo con la 

teoría de la interiorización o de la formación de las acciones por etapas 

propuestas por Galperin (2009). Además, estas acciones se tienen que 

relacionar con la actividad rectora de la edad escolar, es decir, con el 

aprendizaje escolar (en la edad escolar, tabla 10 b). La ejecución de las 

acciones durante el proceso correctivo se basa en la mediatización externa 

con ayuda de las acciones materiales o materializadas y con la 

participación constante del terapeuta. 
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Tabla 10a. 
Planos de interiorización de la acción. 

Plano de la acción 

Material 

Materializada 

Perceptiva concreta 

Perceptiva generalizada 

Lenguaje externo oral 

Lenguaje externo escrito 

Lenguaje silente 
(pronunciación para si) 

Lenguaje interno 

Mental 

Tabla 10 b. 

Etapas 
Extemal VerbaU 

Interna 

Externa 

Externa 

Externa 

Externa 

Verbal 

Verbal 

Verbal 

Interna 

interna 

Objetos de la acción 

Objetos concretos y juguetes. 

Sustitutos o simbolos materiales en lugar de 
los objetos. 

Dibujos (imágenes) de objeto concretos. 

Sustitutos, simbolos o esquemas perceptivos 
(gráficos) en lugar de dibujos de objetos 
concretos. 

Lenguaje externo del propio niño. 

Lenguaje escrito del propio niño. 

Pronunciación intema (en silencio) del propio 
niño. 

Lenguaje intemo reducido del niño. 

Imágenes internas de objetos, conceptos, 
ideas 

Características del desarrollo por edades psicológicas. 

Edad 

3 - 4 meses/1 año 
Complejo de animación 

(sonrisa) 

Preescolar temprana 

Infancia preescolar 

Edad Escolar 

Adolescencia 

Actividad 
rectora 

Actividad de 
comunicación 

afectivo-emocional 
estrecha 

Juego objelal 

Juego temático de 
roles 

Estudios escolares 

Comunicación 
afectiva profunda 

con coetáneos 

Situación social 

Nosotros Diada 

"Yo solo', "Yo mismo" 

Inicio de la construcción 
formal de la personalidad 

niño Reflexivo 

Personalidad 

"Yo tolerante" 

Independencia 

Autonomía 

Neoformaciones 

Lenguaje, Caminata, Comunicación 
Separación de adulto 

Significado verbal y de acciones objeta les 

Imaginación, sentido personal, reflexión, 
comparación, actividad voluntaria, respeto 
de reglas 

Comportamiento voluntario, capacidad 
para el aprendizaje individual teórico 

Establecimiento de objetivos propios 
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3. La zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1996a). Este principio señala la 

necesidad de establecer cuál es el desarrollo potencial del niño, de acuerdo 

con el cual se planifica la serie de acciones que el niño realizara con ayuda 

externa. La ayuda se puede relacionar con tres aspectos de la acción del 

niño: orientación, ejecución y el plano de realización de la acción (material, 

materializada, perceptiva, etc.) (Solovieva y Quintanar, 2001). Durante el 

proceso correctivo se pueden utilizar ayudas relacionadas con la 

orientación del adulto (elaboración del esquema de la base orientadora de 

la acción), con el plano de realización de la acción (tabla 10) Y con la 

ejecución misma (ayuda operativa). 

Las ayudas en la orientación implican la presentación del esquema de la 

base orientadora de la acción, que constituye el modelo o el medio para la 

ejecución de la acción (Talizina, 2000b; Solovieva, 2001 y Quintanar 2004). 

Las ayudas en el plano de ejecución implican que si el niño ni puede 

realizar una u otra acción en uno de los planos, el terapeuta pasa al plano 

inferior de la acción (por ejemplo, con ayuda material en lugar de la ayuda 

perceptiva). Las ayudas operativas implican la ejecución conjunta de la 

acción o ejecución inicial por parte del adulto, en caso de imposibilidad del 

niño. En todos estos casos el terapeuta retoma las partes o los aspectos de 

la acción que se relaciona con las dificultades especificas del factor 

(mecanismo cerebral) débil, mientras que el niño ejecuta aquella parte 

estructural o el aspecto de la acción que es accesible para él. 

Gradualmente el adulto disminuye la ayuda y simultáneamente el niño va 

incrementando su participación, convirtiendo a la acción en un proceso 

cada vez más independiente, hasta llegar a su interiorización (tabla 10). 

4. El apoyo en la actividad rectora de la edad psicológica correspondiente 

(Elkonin, 1980), que en nuestro caso es la actividad de aprendizaje escolar 

(Talizina, 2000b; Davidov, 1986). Este principio permite elaborar secuencias 

de actividades que se incluyen en la actividad rectora particular: la actividad 
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de aprendizaje dirigido de acuerdo con Davidov (1998), tiene su propia 

estructura y contenido y se diferencia de otros tipos de actividades. Esta 

actividad determina la aparición de neoformaciones y garantiza el desarrollo 

psicológico general de los escolares, así como de su personalidad. 

Las necesidades cognitivas del niño surgen durante el proceso de 

adquisición activa de conceptos teóricos elementales, la cual se realiza en 

la actividad conjunta con el maestro en forma de acciones accesibles de 

aprendizaje y se dirigen a la solución de problemas de la enseñanza. La 

organización de la actividad escolar contiene aspectos sociales, lógicos, 

pedagógicos, psicológicos y fisiológicos (Mujina, 2002). Todos estos 

aspectos deben ser considerados para comprender la lógica de la 

organización de esta actividad. 

Dentro del programa de corrección es posible establecer objetivos 

generales y particulares. El objetivo general se orienta a la formación y 

fortalecimiento de los factores (mecanismos cerebrales) débiles 

identificados durante la evaluación. Los objetivos especificos se relacionan 

con los apoyos que necesita el niño para convertir la actividad de 

aprendizaje escolar en una actividad exitosa y reflexiva. Se mostrará el uso 

de los principios teóricos de la intervención neuropsicológica infantil del 

modelo histórico-cultural, o de la teoría de la actividad, en un caso concreto 

con problemas de aprendizaje escolar. 

5. La estructura psicológica de la acción. Durante la realización del trabajo 

correctivo es importante utilizar la estructura psicológica de la acción 

(Leontiev, 1993; Galperin, 2009; Talizina, 2000b; Solovieva, 2001), la cual 

incluye los elementos invariantes, tales como el motivo, el objetivo, la base 

orientadora de la acción, las operaciones y el resultado que se obtiene al 

finalizar la acción. 

El uso de la estructura psicológica de la acción no solo permite identificar al 

elemento estructural fuerte o débil y desplegar o condensar la acción de 

acuerdo con las operaciones que la conforman, sino también representar el 
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esquema de la base orientadora de la acción de acuerdo con la necesidad 

de cada caso concreto, por ejemplo, en el plano materializado, perceptivo o 

lógico-verbal, en forma completa o reducida. Además también es posible 

comparar el objetivo con el resultado alcanzado en la actividad conjunta del 

niño y el terapeuta, lo cual ayuda a establecer , mantener y fortalecer el 

motivo cognoscitivo que corresponde a esta edad psicológica y que se hace 

cada vez más consciente en esta etapa de la vida del niño (Obukhova, 

2006). 

En resumen ante el diagnóstico de problemas de aprendizaje deben proponerse 

metodologías, individuales y/o grupales a partir de los principios mencionados. El 

Método para la Formación de la Actividad Gráfica (Anexo 1), es una propuesta 

que cumple con los principios generales de la intervención correctiva del cual se 

hablará en el siguiente capítulo. 

Si no pue~o ~ibui~tlo, es que no lo entien~o. 

Albert Einstein 
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3. LA FORMACiÓN DIRIGIDA DEL DIBUJO COMO MÉTODO DE 

INTERVENCiÓN EN LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

3.1 Historia del dibujo 

No resulta difícil justificar la importancia del dibujo considerando que fue la primera 

de las formas de comunicación del hombre prehistórico y con ello el camino hacia 

la humanización. Los Petroglifos (Petroglifos, 2010; Falcón y León, 1999): palabra 

que proviene de los términos griegos petras (piedra) y glyphein (tallar), son 

imágenes grabadas por el hombre sobre piedra con distintos métodos: picado, 

rayado, incisión o desgaste (abrasión). La mayoría de éstos, fueron hechos por 

nuestros antepasados prehistóricos durante el periodo neolítico para registrar 

hechos, visiones y contar historias. 

Los petroglifos generalmente no son considerados como una forma de lenguaje, 

sino imágenes que cuentan una historia (representaciones). Algunos marcan 

hechos históricos, otros hechos geológicos y algunos fueron realizados con 

propósitos rituales, esta actividad resultó muy útil para posibilitar la comunicación 

de ideas de una generación a otra. 

Una diferente forma de registro de los acontecimientos de los primeros hombres 

fue la pintura Rupestre, que consistía en realizar dibujos sobre piedras utilizando 

pigmentos minerales, vegetales y animales, ubicados en (abrigos) rocosos, 

covachas y el interior de cuevas, ésta forma de comunicación por medio de figuras 

de tamaño reducido recibió en nombre de pictografía (escritura con imágenes). 

La evolución de los petroglifos y pictografías, llevo propiamente a la escritura en 

base a imágenes, es decir a los jeroglíficos, dibujos con significado (símbolos), a 

partir de los cuales se ha formado la base de los caracteres de la escritura que se 

usan hoy en China, Japón y otros países. Estos pictogramas, son considerados 

por la antropología, la psicología y la lingüística entre muchas otras disciplinas 

como el antecedente de la escritura actual. El dibujo por lo tanto, 

filogenéticamente hablando, constituyó un pilar fundamental en la comunicación y 
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la formas inicial del proceso del lenguaje escrito y en general del proceso de 

desarrollo del hombre. Ontogénicamente el papel del dibujo no es menos 

importante, "el dibujo contribuye mucho al desarrollo del niño pues al dibujar 

profundiza su conocimiento de la realidad" (Delval, 1994). 

El dibujo ha merecido la atención de un gran número de estudiosos, desde 

diferentes disciplinas, siendo objeto de estudio de autores clásicos de la psicología 

como Alfred Binet y Thorndike, de la pedagogía como Georg Kerschensteiner y 

Ovide Decroly, historiadores y críticos de arte como Ernst Gombrich y Herbert 

Read y, por supuesto, de los representantes de la psicología evolutiva: Gesell, 

Piaget, Wallon, Zazzo (En: Marín, Raquejo, Replinger, Hernández, Domínguez y 

Rodríguez, 1988). 

Hace aproximadamente un siglo, comenzaron a aparecer las primeras 

publicaciones específicas sobre el tema. Los artículos de Ebenezer Cooke de 

diciembre de 1885 y enero de 1886 suelen citarse como la primera aportación al 

tema, que rápidamente contó con un buen número de contribuciones en Europa y 

América: Corrado Ricci en Italia, Bernard Perez en Francia, James Sully en 

Inglaterra, Carl Gotze y Grosse en Alemania, y Brown en los Estados Unidos. 

Todos ellos publicaron sus libros sobre el dibujo infantil antes de 1900. (En: Marín 

et al, 1988). 

Durante el siglo XX las investigaciones sobre el dibujo infantil se enriquecieron con 

aportaciones muy valiosas entre las que se destacarán, porque han constituido 

verdaderos hitos sobre el tema, las de Luquet en 1927, Vigotsky en 1930, 

Lowenfel en 1947 y Kellog en 1969. 

El dibujo infantil continúa siendo un tema apasionante y polémico. Buena muestra 

de ello son, en la actualidad, los trabajos de Howard Gardner, Ellen Winner, Brent 

y Marjorie Wilson en Estados Unidos, Freeman y Cox en Inglaterra, y los de 

Wallon y Lurcat en Francia, por sólo citar algunos de los más prolíficos autores 

(En: Marín et al, 1988). 
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En España, comenzaron a aparecer obras de interés sobre el dibujo hasta 1917, 

fecha en la que se publica la primera edición del libro Pedagogía del dibujo 

(Masriera, 1962). Pero desde entonces ha sido la plástica del dibujo el campo que 

mayor atención ha recibido por parte de reconocidos profesores: Elisa López 

Velasco (1933), Josefina Rodríguez (1959), Sergio García-Bermejo (1979), Isabel 

Cabanellas (1980), Elvira Martínez y Juan Delgado (1982), Manuel Sánchez 

Méndez (1983), Isaber Merodio (1987), (En: Marín et al, 1988). Sin embargo en el 

siguiente apartado solo se retomará la mención de los trabajos de algunos de ellos 

por la relación directa que guardan sus resultados con el objetivo del presente 

trabajo en relación al papel del dibujo con el desarrollo infantil y los problemas de 

aprendizaje. 

3.2 La formación del dibujo en los niños. 

El tema del dibujo es un asunto de interés muy frecuente desde la perspectiva 

artística, sin embargo curiosamente el dibujo como actividad en la infancia es visto 

solo como la posibilidad de expresión de sentimientos e intereses del niño. A nivel 

psicológico ha sido utilizado como medio de diagnóstico, casi exclusivamente de los 

aspectos emocionales y en menor medida como instrumento de diagnóstico del 

nivel "intelectual" o de "madurez", el ejemplo más conocido en México es la Prueba 

del dibujo de la figura humana y de la familia en la versión de Kopitz (Esquivel, 

1994). A nivel psicopedagógico el dibujo fundamentalmente es utilizado para el 

desarrollo de la "psicomotricidad", como preámbulo para el desarrollo de los 

aspectos motores de la escritura, pero sin duda en todos los ámbitos el dibujo ha 

sido por excelencia la mejor posibilidad de entretenimiento, especialmente el de tipo 

libre. En menor medida el dibujo ha sido utilizado en la neuropsicologia cognitiva 

como instrumento de evaluación. Algunos ejemplos son: La reproducción de la 

figura de Rey-Osterrieth, en niños y adultos evalúa la organización perceptual, 

memoria visual y las capacidades visuoconstructivas; Bender (2009) por su parte 

evalúa los procesos perceptivos visuales y madurativos de las reproducciones de 
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sus dibujos. Sin embargo ninguno de ellos concibe al dibujo mismo como una 

actividad posible de desarrollar. 

Dado que el presente trabajo tiene como objetivos destacar el papel del dibujo 

como método de intervención en niños con problemas de aprendizajes se 

presentan a continuación, como preámbulo, las contribuciones más relevantes al 

respecto las etapas del desarrollo del dibujo infantil. 

La figura humana. Rouma (Cabezas, 2007, Harris, 1991). 

Rouma en 1913, en su libro el lenguaje gráfico del niño, (Le langage graphique de 

J'enfant, 1913) describe dos etapas de la representación de la figura humana en el 

dibujo infantil: la preliminar y la evolución. 

1. Etapa preliminar de formación: 

1. El niño adapta la mano al instrumento. 

2. El niño da un nombre preciso a las líneas incoherentes que traza. 

3. El niño anuncia por anticipado lo que intenta representar. 

4. El niño observa una semejanza entre las líneas que ha obtenido por azar y 

ciertos objetos. 

11. Evolución de la representación de la figura humana: 

1. Primeros ensayos con intento de representación, similares a los de las 

etapas preliminares. 

2. Etapa del "renacuajo". 

3. Etapa de transición. 

4. Representación completa de la figura humana vista de frente. 

5. Etapa de transición entre la figura de frente y de perfil. 

6. Perfil. 
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C. Burt: Simbolismo descriptivo. (Cabezas, 2007 y Harris, 1991). 

En 1921 Burt, basándose en sus observaciones e investigaciones previas 

describió siete etapas en el desarrollo del dibujo infantil que se describen a 

continuación. 

1. La primera etapa, el Garabateo, ocurre de los dos a los tres años de edad, 

se caracteriza por a) trazos con el lápiz como parte de los ejercicios del 

desarrollo motriz sin intención; b) trazos más deliberados, que se realizan 

con una intención; c) trabajos imitativos, que son una copia de lo que ven; 

d) y en el garabateo localizado, el niño comienza a reproducir las partes de 

un objeto. 

2. La segunda etapa, la línea, cuando el niño tiene cuatro años de edad. 

Consiste en movimientos simples del lápiz que pasan de garabatos a 

oscilaciones, y la figura humana se representa como partes yuxtapuestas. 

3. La tercera etapa, el simbolismo descriptivo, viene a los cinco a seis años de 

edad, el dibujo de la figura humana se hace como esquema imperfecto, ya 

que las partes del cuerpo parecen desproporcionadas. 

4. La cuarta etapa, el realismo, va de los siete a los nueve o diez años, y la 

mayor importancia del dibujo infantil se concentra en describir y representar 

la realidad, siguen utilizándose símbolos pero añadiendo detalles que 

buscan acercarse a una imagen más apegada a la realidad. 

5. La quinta etapa, del realismo visual, se da entre los diez y los once años 

aproximadamente, aquí el dibujo infantil comienza a mostrar un desarrollo 

en la técnica que da lugar al dibujo bidimensional, respecto al contorno y 

silueta, y el dibujo tridimensional, que muestra ya el perfil de los objetos, y 

el niño dibuja paisajes en los que utiliza la perspectiva y la superposición, 

además se observa una tendencia a la comparación de manera consciente 

en el niño en los dibujos que realiza. 

6. La sexta etapa, de la representación, ocurre entre los once y los catorce 

años, los dibujos muestran una actitud más reflexiva, ya que son más 
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laboriosos y pausados, hay mayor dominio en el diseño geométrico en los 

dibujos. 

7. La última etapa, el renacimiento artístico, ocurre en la pubertad, siendo el 

interés por contar una historia el objetivo de los dibujos, que tienen mayor 

atención en el aspecto técnico y estético. 

El Realismo de Luquet. (Cabezas, 2007, Harris, 1991, Luquet, 1978). 

Georges-Henri Luquet (1978), en su obra clásica "El dibujo infantil" analizó el 

desarrollo del dibujo infantil, consideró que sus elementos más importantes son: 

1. La intención; que fundamentalmente es la de diversión. 

2. La interpretación: que depende de la semejanza que el niño encuentre entre 

su trazado y su modelo interno. 

3. El tipo: que es la tendencia del niño a reproducir de la misma manera los 

dibujos de un mismo motivo. 

4. El modelo interno: corresponde a una imagen interna "realidad psíquica" que 

son las impresiones visuales del objeto, motivo o modelo que conserva en su 

memoria, el colorido: casi estrictamente con un fin decorativo u ornamental, 

que adquiere un papel realista cuando el color es imprescindible del objeto y 

decorativo cuando no lo es. 

Luquet (1978) plantea también cuatro etapas fundamentales del desarrollo del 

dibujo infantil. 

1. El Realismo fortuito o involuntario, inicialmente el niño realiza trazos sin 

intención de representar algo en particular, pero al darse cuenta de la 

similitud de sus garabateos con ciertos objetos, denomina su dibujo en 

función del parecido identificado con otro objeto. 

2. El Realismo fallido, en esta etapa el niño adquiere la intención de dibujar, se 

hace consciente de ciertas características de los objetos y busca un 

acercamiento al realismo, sin embargo enfrenta una serie de limitaciones que 
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se lo impiden: el control de sus movimientos y "el carácter discontinuo y 

limitado de la atención". 

3. El Realismo intelectual, aproximadamente entre los 6 y 12 años, una vez que 

el niño supera los impedimentos elementales para el trazo el niño pretende 

incluir en su dibujo todos los elementos constitutivos reales de los objetos, el 

niño logra una representación más precisa de la realidad, aparecen detalles, 

sin embargo, dibuja lo que sabe, no lo que ve. 

4. El Realismo visual (Narración gráfica) muestra el uso de representación 

perspectivas en el dibujo, aspecto que requiere de habilidad técnica que 

deberá desarrollar, pese a que es la característica del dibujo adulto, no todos 

lo logran. 

Los estudios de Luquet han permitido la comprensión de la evolución del 

desarrollo del dibujo infantil, sin embargo su posición esencialmente es la 

consideración del dibujo como una actividad lúdica a través de la cual intenta 

reproducir la realidad. 

Sobre la enseñanza de dibujo, Luquet tiene una posición muy clara, debe dejarse 

dibujar al niño, lo que quiera y cuando quiera, como guste y a su manera (Luquet, 

1978). Expresa que la intervención del maestro no le parece deseable, sin 

embargo y considerando que "una de las funciones" universales que se le 

atribuyen al dibujo es la del "desarrollo de la observación, sugiere que si alguien 

quisiera apresurar la evolución gráfica del dibujo, debe seguir un procedimiento 

para la enseñanza del dibujo, en donde el educador no sea directivo sino 

inductivo. Esencialmente su propuesta consiste en dibujar frente al niño 

cometiendo errores evidentes, de fácil análisis, a través de cuestionamientos 

sobre cantidad, proporción, y relaciones espaciales del dibujo. (Luquet, 1978). 
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Víktor Lowenfeld. (Cabezas, 2007; Harris, 1991; Luquet, 1978). 

Lowenfeld (1972, 1973) realizó también importantes investigaciones sobre el 

dibujo, identifica seis etapas en el desarrollo del dibujo infantil. 

1. La etapa del Garabateo, se da entre los dos y cuatro años de edad, se usa el 

color para distinguir entre los garabatos, comienza a surgir el proceso 

imaginativo. 

2. El Pre-esquematismo, de los cuatro a los siete años, se caracteriza por el 

descubrimiento de relaciones entre la representación y el objeto representado, 

se busca un concepto acudiendo a diferentes símbolos, no hay un orden 

espacial, las relaciones se establecen en función del significado emocional. 

3. El Esquematismo se presenta entre los siete y los nueve años de edad, en 

esta etapa la repetición convierte los conceptos en esquemas, es decir, 

conceptos definidos, figura humana expresada por líneas geométricas, 

establecimiento de la línea de base como primer concepto espacial, se define 

la relación entre el color y el objeto, se observa la necesidad de la repetición. 

4. Principio del realismo, es la crisis de la preadolescencia, de los nueve a los 

once años, hay una mayor consciencia del yo, es una etapa de transición del 

niño en que se aleja de las etapas anteriores, lo cual se observa por la 

disminución en la utilización de representaciones esquemas y de líneas 

geométricas, debido a su actitud egocéntrica el niño tiene dificultades para 

establecer relaciones espaciales, empieza a utilizar el plano e intervienen 

experiencias subjetivas de color con objetos que representan emociones. 

5. Etapa pseudorealística, es también considerada la etapa del razonamiento, 

aparece entre los once y los trece años, hay un desarrollo de la inteligencia y 

un enfoque realista de manera inconsciente, hay una necesidad de 

expresiones tridimensionales. 

6. Finalmente, en la etapa de la decisión, Víctor Lowenfeld (1972) realiza una 

diferenciación respecto al desarrollo de la capacidad creadora que consiste en 

dos tipos creativos; el visual y el háptico. Se trata de niños creativos de tipo 
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visual en quienes predomina la respuesta a estímulos como los colores o la 

luz, y que se inclinan por una representación realista de los dibujos, utilizan la 

perspectiva, así como el aspecto tridimensional en el dibujo. Los niños de tipo 

háptico, tienden a la representación espacial, les interesa interpretar la 

experiencia subjetiva, la carga emocional es fundamental en la realización de 

sus dibujos. 

Ives y Gardner: Influencias culturales (Cabezas, 2007, Harris, 1991, Luquet, 

1978, Masriera, 1962). 

S. William Ives y Howard Gardner realizan un análisis en función de las influencias 

culturales en el desarrollo del dibujo infantil que los lleva a identificar tres etapas: 

1. El dominio de los patrones universales, del primero a los 5 años de edad. 

2. Los dibujos presentan las caracteristicas comunes en cualquier tipo de 

cultura, los garabatos, trazos más definidos, figuras y objetos. El 

Florecimiento del dibujo, en este período de transición, que va de los 5 a 

los 7 años, los niños han adquirido a través del lenguaje el dominio de las 

formas simbólicas dominantes de su cultura. 

3. Dependiendo de las normas vigentes en la escritura los niños comienzan a 

dibujar desde la izquierda o a la inversa, y desde arriba hacia abajo. El 

apogeo de las influencias culturales, se da entre los 7 y los 12 años de 

edad, el niño tiende a adoptar las características propias de su cultura, 

como esquemas, modelos y clasificaciones, y la característica común es la 

búsqueda de un realismo visual. 

Georg Kerschensteiner (1905). (Almago, 2005; Cabezas, 2007; Harris, 1991) 

Pedagogo alemán creador de la "escuela del trabajo" y organizador de la escuela 

activa Kerschensteiner se interesase profundamente en la vida intelectual de su 

época, en su estudio Die Entwicklung der Zeichnerischen Begabung (El 

aprendizaje del dibujo en 1905), realizó comparaciones e interpretaciones de los 

dibujos de varios miles de niños que constituye una de las más amplias bases de 
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datos. Él, como otros autores plantea su hipótesis sobre tres etapas 

fundamentales sobre el desarrollo del dibujo infantil. 

1. Dibujos puramente esquemáticos. 

2. Dibujos en función de la apariencia visual. 

3. Dibujos en los que el niño intenta dar la impresión tridimensional del espacio. 

Lev Semionovich Vigotsky (Vigotsky, 2005; 1996c). 

Como en muchos otros temas Vigotsky realizó el análisis de los trabajos de otros 

autores relacionados con el tema de su interés. Retomando fundamentalmente las 

etapas de Kerschensteiner propone y replantea teóricamente sus hallazgos. 

1. Dibujos puramente esquemáticos: 

a) Garabatos, palotes: En la etapa más primitiva del dibujo se identifican 

expresiones amorfas de elementos aislados, la realización de estas 

operaciones no necesariamente se consideran dibujo. 

b) Dibujos esquemáticos representacionales: Esta etapa es considerada 

propiamente la primera del dibujo infantil. Se caracteriza por la 

elaboración de dibujos "representacionales", de las formas reales de 

los objetos. Aparecen formas esquemáticas (estructurales) de los 

elementos de los objetos, personas o animales a partir de la evocación 

de ellos. Los niños, pese a tener los modelos presentes, dibujan lo que 

saben de las cosas, por ello representan figuras con transparencias 

que permiten ver las partes que las componen aunque en la realidad no 

sea así (imposible ver las piernas debajo de una prenda de vestir), a 

este tipo de dibujo frecuentemente se le denomina radiográfico. En esta 

etapa dice Vígotsky, la pobreza (ausencia de detalles) en los dibujos de 

las imágenes se debe a dos aspectos; a la limitación de la comprensión 

de los de elementos esenciales y a la limitación técnica para realizarlos 

(organización motora). Los dibujos en esta etapa son relatos gráficos 
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de los objetos que se quieren representar (Vigotsky, 2009). En esta 

fase los niños dibujan en igual a todos los animales, apenas y aparecen 

diferencia, y frecuentemente su rostro posee características humanas. 

2. Dibujos en función de la apariencia visual. 

a) Sentido fiel de la representación. Surge una mezcla de formalismo 

y esquematismo a partir de la necesidad no solo de enumerar los 

rasgos concretos de los objetos. En los dibujos aparecen formas 

generales, líneas, y las relaciones entre las partes. Hay un menor 

número de ausencias de elementos esenciales y aparece un mayor 

número de detalles, la colocación es más precisa de las diversas 

partes del objeto y el aspecto general del dibujo es más parecido al 

verdadero. 

b) Representación veraz: El dibujo adopta un aspecto de silueta 

(contomo), logra la representación muy parecida al aspecto verdadero 

aunque aún no aparece la perspectiva. Esta es propiamente la última 

etapa del dibujo infantil, la cual es muy difícil de superar por sus 

propios medios (sin la ayuda de un profesor), por lo que muchos 

adolescentes y adultos continúan situados en esta etapa del dibujo. En 

algunas raras excepciones, en los niños después de los diez años, se 

observa un nivel de dibujo que representa ampliamente al objeto. 

3. Representación plástica. En los dibujos aparecen representadas las partes de 

los objetos con sentido de volumen y perspectiva a través del uso de 

sombras o colores. Los dibujos dan la impresión tridimensional del espacio 

y logran comunicar movimiento. 
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3.3 Antecedentes del "El Método para la formación dirigida del dibujo por 

etapas" (MFOOE). 

Necesariamente para pasar a la descripción del programa del MFDDE, se tienen 

que abordar los fundamentos teóricos de la importancia del dibujo no solo en la 

formación de la actividad grafica en la etapa preescolar que posibilita la aparición 

de las neoformaciones básicas de la edad, sino como medio para la intervención 

en los problemas de aprendizaje. 

El trabajo de Vigotsky (2009) sobre el dibujo no se limitó al estudio de las etapas 

del desarrollo, analizó también la información de los hallazgos de autores como, 

Luquet, Bühler, Selly, Kerschensteiner, Bakushinski, Levinstein, Sakulina y 

Pospiélova. Elaboró también un ensayo (Vigotsky 1996c) retomando los 

experimentos de Luria sobre el lenguaje infantil y la relación con el dibujo, 

llegando a la tesis de que el "dibujo es la forma prehistórica del lenguaje escrito". 

De la revisión de este ensayo se rescatan las siguientes conclusiones: 

1 La historia del desarrollo de la escritura se inicia cuando aparecen los primeros 

signos visuales en el niño y se sustenta en la misma historia natural del 

nacimiento de los signos de los cuales ha nacido el lenguaje. El gesto, 

precisamente, es el primer signo visual que contiene la futura escritura del 

niño. El gesto es la escritura en el aire y el signo escrito es, frecuentemente, un 

gesto que se afianza. 

2 Wundt (En: Vigotsky, 2005) señaló la relación existente entre la escritura en 

dibujos o "pictografía" con el gesto. Supone Wundt que el gesto figurativo a 

menudo reproduce simplemente algún signo gráfico. En otros casos ocurre lo 

contrario, el signo es la fijación y el afianzamiento del gesto. Esto significa la 

posibilidad de representar "movimientos" con el cuerpo, la mano o del dedo. 

La línea indicadora (del movimiento), que se convierte en escritura pictográfica 

(al ser trazada sobre algo), viene a significar el movimiento realizado, por la 

acción del "gesto". 
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3 Vigotsky señala dos momentos importantes que enlazan en su origen el gesto 

con el signo escrito. El primer momento está representado por los garabatos 

que traza el niño al dibujar pasando frecuentemente a la representación, 

señala con el gesto lo que intenta representar y la huella que deja el lápiz 

sobre el papel no es más que el complemento de lo que representa con el 

gesto (movimientos). Por ejemplo, un niño de 4 años representó el aguijón de 

un mosquito con un gesto aparentemente punzante de la mano, con la punta 

del lápiz en otro intento quiso dibujar la oscuridad que se produce cuando se 

corren las cortinas y trazó en la pizarra una línea vigorosa de arriba a abajo 

como cuando se tira del cordón de la cortina. El movimiento que intentaba 

dibujar no se refería al cordón sino precisamente al moví miento de cerrar las 

cortinas (cuando caen). Otro ejemplo lo constituye el intento de un niño por 

representar una carrera, señala con los dedos el movimiento; los puntos y las 

rayitas trazadas en el papel son para el niño representaciones del acto de 

correr. Cuando quiere dibujar un salto, hace movimientos de saltar con la mano 

y deja huellas de ese movimiento en el papel, (curvas). Vigotsky señala que los 

primeros dibujos de los niños, sus garabatos, son más gestos que dibujos en el 

verdadero sentido de la palabra, esto se confirma en sus experimentos al 

demostrar que al dibujar objetos complejos no representa sus partes, sino sus 

propiedades generales (impresión de forma esférica, etc.,). El niño actúa del 

mismo modo cuando quiere representar conceptos complejos o abstractos. No 

dibuja, reproduce únicamente su gesto indicativo, ejemplo: Cuando se le 

propone que dibuje el buen tiempo, el niño hace un gesto suave horizontal, 

señalando con la mano la parte inferior de la hoja (que representaba la tierra) 

unas confusas rayas en la parte superior representaban "el buen tiempo". En 

observaciones especiales fue posible observar la afinidad entre el gesto y el 

dibujo; se obtuvo de un niño de 5 años de edad una representación simbólica y 

gráfica a través del gesto. 

4 El segundo momento que señala Vigotsky lo forma la compartida génesis entre 

el gesto y el lenguaje escrito y los juegos infantiles. Durante el juego, explica, 

Página 77 



unos objetos pasan a significar muy fácilmente otros, los sustituyen, se 

convierten en signos suyos. Lo importante no es la semejanza entre el juguete 

y el objeto que designa, lo que tiene mayor importancia es su utilización 

funcional, la posibilidad de realizar con su ayuda el gesto representativo. Es el 

propio movimiento del niño, su propio gesto, lo que atribuye la función de signo 

al objeto correspondiente, lo que le da sentido. Toda la actividad simbólica 

representacional está llena de esos gestos indicadores. Para el niño, un palo 

se transforma en caballo porque lo puede poner entre sus piernas y le puede 

aplicar el gesto que lo identificará como caballo. 

5 La denominación del dibujo inicial, demuestra claramente la gran influencia 

que sobre el dibujo infantil ejerce el lenguaje, poco después se convierte en 

propiamente lenguaje escrito. El dibujo infantil se debe considerar como un 

relato gráfico más que una representación, nacido del lenguaje verbal y 

considerarse como la etapa previa al lenguaje escrito. 

Desde el punto de vista psicológico es evidente la importancia del dibujo 

fundamentalmente en el inicio del lenguaje escrito, no solo en relación a los 

aspectos cinéticos, sino al contenido, ya que posibilita el desarrollo simbólico. 

El desarrollo del lenguaje escrito, así como la lectura y el cálculo, dependen en 

gran medida de las nuevas formaciones que aparecen al final de la etapa 

preescolar y que preparan al niño para la educación primaria. Las principales neo

formaciones en esta edad son: la imaginación, la conducta voluntaria, la 

personalidad y la reflexión, su conformación supone la adquisición de procesos 

complejos y la conformación de las funciones psicológicas superiores (Talizina, 

2000). 

La ausencia de estas neoformaciones determina el fracaso en mayor o menor 

medida la adquisión de las futuras acciones escolares, por esta razón se debe 

garantizar el desarrollo de las neoformaciones a través de métodos que permitan 

la adecuada dirección del desarrollo por parte de los adultos, padres y profesores, 
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que favorezcan la actividad del aprendizaje (proceso de asimilación de la 

experiencia social). 

Para garantizar la construcción de las neoformaciones es fundamental que se 

hayan desarrollado las distintas actividades rectoras previas: actividad de 

manipulación de objetos, juego de representaciones, juego simbólico, juego 

temático de roles y la actividad de cuento y dibujo (Jiménez, 2000). Estos últimos 

dos temas han sido del interés de la Dra. SOlovieva, quien inicio esta línea de 

investigación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Originalmente sus trabajos se orientaron a la caracterización de la formación de 

las imágenes mentales (León, 2006; Rocha, Quintanar y Solovieva, 2005) y 

posteriormente a la formación de la actividad grafica en la edad preescolar 

(Guerrero, 2010). 

Jiménez (2000), en su tesis "Características de la formación y desarrollo de las 

imágenes internas en niños normales", identifico la existencia de un periodo crítico 

en el desarrollo del niño, en el cual las imágenes de los objetos alcanzan la 

estabilidad y consolidación. Al estudiar las imágenes internas mediante tareas de 

dibujo, se encontró que los niños en edad escolar, comienzan a consolidar la 

relación existente entre la palabra y el objeto nombrado. Esto demuestra que 

aproximadamente a partir de 3° o 4° grado de primaria las imágenes objeta les se 

empiezan a estabilizar. Además de observar diferencias significativas entre las 

ejecuciones de niños de diferente nivel socio-cultural. Esto demostró que los 

factores socioculturales ejercen influencia en el desarrollo. 

A nivel neuropsicológico, los resultados de las investigaciones de León (2006) y 

Guerrero (2010) muestran la importancia del dibujo para el desarrollo de algunos 

factores neuropsicológicos necesarios para la adquisición de la escritura, la lectura 

y el cálculo tales como: estrategias perceptivas tanto global como analítica, la 

organización secuencial de los movimientos, imágenes de objetos y regulación y 

control. Estos mecanismos fueron desarrollados durante la formación de la 

Página 79 



actividad gráfica a través del MFDDE, creado sobre la base de los principios de la 

teoría-histórico cultural. 

Así entonces se propone la utilización de dicho método no solo es su carácter 

"formativo" sino "correctivo" para la intervención de los problemas en el 

aprendizaje. 

3.4 El método para la formación dirigida del dibujo. 

El "método para la formación dirigida del dibujo por etapas" (Anexo 1), es 

resultado del trabajo de investigación de la formación grafica en los niños en edad 

preescolar. Fue sistematizado por la Dra. Yulia Solovieva sobre las bases de la 

teoría histórico-Cultural, es decir sobre los principios teóricos de autores como 

Vigotsky, Luria, Leontiev, Elkonin, Galperin y Talizina. 

Este método está estructurado en cuatro etapas, una estrictamente introductoria y 

3 más propiamente de dibujo. 

1. Etapa Previa. Preparación para el dibujo. 

11. Etapa 1. Introducción a la actividad gráfica. 

111. Etapa 11. Dibujo de objetos. 

IV. Etapa 111. Dibujo de situaciones. 

Para el desarrollo de la actividad gráfica se deben considerar los eslabones que 

conforman la acción. De acuerdo con la teoría de la actividad, toda acción debe 

iniciar con el establecimiento del objetivo, controlar los aspectos relacionados con 

las operaciones y proveer la adecuada base orientadora (completa), Galperin 

(2009). De esta manera cuando se inicia la ejecución de las tareas, el adulto debe 

controlar los siguientes aspectos. 
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1. Apoyar la elección de los objetos o situación que va a dibujar. 

2. La organización del espacio en la hoja para la representación de la forma y 

de los elementos del objeto o situación. La situación incluye varios objetos 

relacionados. Para cualquier caso es necesario la planeación de espacio en 

la hoja. 

3. Elegir la forma general del objeto que se va a representar, porque esto 

permite organizar el contorno de una manera especifica. 

4. Después de la forma, elegir y ubicar los detalles del objeto que se va a 

representar. 

5. Finalrnente se realiza la ejecución del dibujo y se verifica esa ejecución, es 

decir, se compara la imagen obtenida con la del propósito, las cuales 

deben de coincidir y corresponder. 

I Etapa Previa. Preparación para el dibujo. 

En esta etapa se pretende fundamentalmente consolidar el análisis objetal, y la 

introducción de los elementos básicos del dibujo que son la línea y el punto. 

Las tareas inicialmente se realizan en el plano material, es necesario que los niños 

entren en relación directa con los objetos reales y de gran diversidad. Se orienta el 

análisis a la descripción amplia de las características de los objetos, Se debe 

estimular la denominación y comparación de los objetos por sus características. 

Posteriormente se realizan las mismas tareas pero ahora en el plano perceptivo, 

siguiendo el proceso de interiorización de las acciones de Galperin (2009). 

Retomando la función simbólica y el gesto gráfico, del cual hablamos en los 

antecedentes del método, se trabaja en las ultimas tareas de esta etapa para 

introducirles a la representación de las forma. 
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Tareas generales de la Etapa Previa: Preparación para el dibujo. 

1. Denominación de objetos. 

2. Identificación de características en los objetos. 

3. Comparación de objetos de acuerdo a sus características. 

4. Comparación de objetos de acuerdo a sus formas. 

5. Identificación y comparación de características y formas en el plano perceptivo. 

6. Identificación de relaciones espaciales entre los objetos en el plano concreto. 

7. Identificación de relaciones espaciales en el plano perceptivo. 

8. Representación simbólica de acciones y gestos. 

9. Representación gráfica de acciones y gestos. 

10. Representación de formas globales. 

Etapa 1. Introducción a la actividad gráfica. 

El objetivo de esta etapa es desarrollar el análisis y síntesis visuo-espacial de los 

objetos y representarlos en el plano gráfico siguiendo los principios de intervención 

pedagógica para la organización de las tareas de lo simple a lo complejo 

(Tsvetkova, L.S. 2001), y nuevamente el proceso de interiorización de las acciones 

de Galperin (2009). Se destacan los aspectos siguientes: formas generales de los 

objetos, ubicación espacial en relación a la línea base y otros elementos, los 

aspectos médicos (ángulos) y análisis de contornos. 

Tareas generales de la Etapa 1: 

1. Dibujo de objetos a través de representación de las formas de los objetos. 

2. Dibujo de formas en el espacio gráfico. 

3. Desde este momento los niños inician a reproducir de forma las formas de los 

objetos en la hoja. 
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4. Perfeccionamiento del trazo de las líneas. 

Etapa 11. Dibujo de objetos 

En esta etapa el objetivo es introducir la habilidad para dibujar los objetos 

comunes de tal manera que los pueda reconocer otra persona y el mismo niño, el 

éxito de ésta etapa es que se pueda producir una imagen claramente reconocible. 

Preocupa menos la forma geométrica y ocupa más poner más detalles. El niño 

debe tener la imagen interna completa que se observa en la riqueza de detalles 

del dibujo. 

Tareas generales de la Etapa 11: 

1. Representación de objetos de acuerdo al modelo de la forma global. 

2. Representación de objetos con la ubicación de las caracteristicas. 

3. Dibujo de objetos sencillos a la copia. 

4. Dibujo independiente de objetos. 

Etapa 111. Dibujo de situaciones. 

El objetivo en introducir la habilidad para dibujar situaciones. Las situaciones son 

paisajes y naturaleza muerta. En el caso del paisaje, hay que dibujar directamente 

lo que se ve en la naturaleza, mientras que con la naturaleza muerta, hay que 

traer los elementos naturales (como frutas, verduras, flores) y ponerlos en un 

entorno artificial. Se favorece que el niño cree la situación y que lo dibuje de 

manera que sea reconocible. Se puede realizar en dos variantes: elaboración 

previa de la situación y copia de una imagen de situación o paisaje (Foto, pintura, 

diapositiva). Se analizan todos los elementos de la imagen, como formas, colores, 

contexto, etc. Es recomendable trabajar primero con una copia y después 

reproducir la ilustración de un paisaje con plastilina, juguetes, hojas de colores, 

etc. ésta es una actividad manual que puede ser realizada por todo el grupo y 

después, de manera individual, se hará el dibujo. Una vez elaborado el paisaje por 

los niños, se puede analizar para ver qué salió mal y qué salió bien. 
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Ésta última etapa sólo se puede realizar sí el niño ya ha pasado por las etapas 

anteriores, de lo contrario, los resultados serán pobres. 

Tareas generales de la Etapa 111 

1. Ubicación y distribución de los elementos. 

2. Dibujo a la copia. 

3. Dibujo dirigida. 

4. Dibujo independiente. 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACiÓN 

11. JUSTIFICACiÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha mencionado, los problemas o dificultades en el aprendizaje, han sido 

motivo de estudio específico apenas a mitad del siglo XX, desde entonces ha sido 

abordado por diferentes disciplinas y desde diversos orientaciones teóricas, 

incluyendo las contribuciones de las neurociencias que participan estudiando el 

daño neurológico temprano para explicar la diversidad y variabilidad de las 

secuelas neurológicas tardías entre las que se consideran los problemas de 

aprendizaje dado su aparición hasta la etapa escolar. 

El estudio de las dificultades de aprendizaje, desde éste punto de vista, debe 

integrar un marco teórico y metodológico congruente, considerando las 

aportaciones que disciplinas como la neuropsicología y la psicología proveen. 

La perspectiva psicológica y neuropsicológica Histórico-cultura fundada por 

Vigotsky y continuada Luria y Leontiev, abordan aspectos relacionados no solo 

con la patología en la edad adulta, sino con el desarrollo sus las alteraciones en 

las edades infantiles. Inicialmente, estos tres autores, sentaron bases teóricas y 

metodológicas para la comprensión de la formación y el desarrollo de las 

funciones psicológicas en estrecha relación con la actividad cerebral en la 

ontogenia. Quintanar y Solovieva (2000) (posteriormente sus seguidores) dieron 

continuidad a sus hallazgos en lineas de investigación sobre el pensamiento en el 

niño; Galperin y Lukov, de la memoria; Zinchenko, de la percepción; Zaparozhets, 

del aprendizaje escolar; Bozhovich, Zinchenko y Xomenko sobre juego; Elkonin. 

Slabina, de la actividad voluntaria; Zaparozhets, Salmina, Filimonova y 

colaboradores; Lisina, Gordieyeva, Verger y Zinchenko, problemas en el 

aprendizaje: Mikadze, Korsakova, Talizina, Akhutina, y sobre los factores 

neuropsicológicos; Xomskaya. 
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Específicamente el estudio sobre la formación de la actividad gráfica y su relación 

con el proceso de desarrollo y aprendizaje ha recibido poca atención en 

comparación con el juego o el cuento, fundamentalmente porque se destacó la 

utilidad del dibujo solo para la expresión emocional y artística casi de forma 

exclusiva. Actualmente se ha retomado la investigación sobre la formación de la 

actividad gráfica (dibujo) desde la perspectiva H-C y su relación con los procesos 

psicológicos necesarios en el aprendizaje como: estrategias perceptivas global y 

analítica, la organización secuencial de los movimientos y formación de las 

imágenes objetales, planeación, verificación y control en la etapa preescolar. 

Guerrero (2010). 

El desarrollo del niño, es decir el proceso de la adquisición de la cultura de 

acuerdo con Vigotsky, requiere de la dirección para la formación de las funciones 

necesarias para el éxito de la actividad escolar, por lo tanto se considera 

fundamental estudiar el papel que juega el desarrollo del dibujo en niños que 

presentan dificultades en sus aprendizajes durante las etapas tempranas de la 

actividad escolar. 

Para Vigotsky, la lectura, la escritura y el cálculo son acciones específicamente 

humanas, históricas por su origen, mediatizadas por su estructura y conscientes y 

voluntarias por su funcionamiento, estas "acciones" adquirirán en el niño la 

característica de sistemas funcionales complejos que pueden o no conformarse 

adecuadamente. La debílidad o en los eslabones que íntegran los sistemas 

funcionales de las acciones escolares, determinará el fracaso escolar en distintos 

grados. 

Vigotsky, en uno de sus primeros trabajos, planteo la necesidad del uso de 

"Instrumentos Psicológicos", creaciones artificiales, dispositivos sociales, que 

modifican globalmente la evolución y estructura de las "funciones psíquicas" 

durante el desarrollo (Vigotsky, 1996). Por lo tanto, y de acuerdo con Vigotsky, la 

creación de métodos basados en las actividades infantiles como el juego, cuento 
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y el dibujo, permite incidir directamente en el desarrollo de los procesos mentales 

que exige el aprendizaje escolar. 

Así entonces surgen las siguientes preguntas: ¿Existe una relación directa entre el 

desarrollo de la actividad gráfica y el aprendizaje escolar?, ¿Cuál es la 

participación de la formación de la actividad gráfica en los niños que presentan 

dificultades en el aprendizaje? ¿La enseñanza sistemática de la actividad gráfica 

favorece el desarrollo de los procesos psicológicos que participan en las acciones 

escolares? 

Existe evidencia amplia sobre la relación entre la actividad gráfica (el dibujo) y el 

desarrollo infantil, sin embargo poco se habla sobre su papel en la formación de 

otros procesos básico del aprendizaje, y menos aún, de cómo formar la actividad 

gráfica, por ello, y dando continuidad a las investigaciones de Jiménez (2000); 

Guerrero, Solovieva y García (2010) Y Guerrero (2010) sobre la formación de la 

actividad gráfica, fue creado el "Método para la formación del dibujo por etapas" 

(MFDDE) por la Dra. Yulia Solovieva, basado en los fundamentos teóricos de la 

perspectiva histórico-cultural. A través de la aplicación de este método se 

pretende formar y/o consolidar la actividad gráfica y con ello el desarrollo de 

aspectos previos compartidos (operaciones compartidas) que se requieren para la 

adquisición de los aprendizajes escolares como: la intención (actividad voluntaria), 

la imaginación (imágenes mentales), sentido personal, reflexión, comparación, 

respeto de reglas, aspectos que se encuentran ausentes o insuficientemente 

desarrollados en niños con problemas de aprendizaje. Así entonces se plantea la 

siguiente pregunta de investigación. 

¿El "Método para la formación dirigida del dibujo por etapas" posibilita la 

corrección de los problemas de aprendizaje, en niños en etapa escolar temprana 

(primero, segundo y tercer grado), previamente identificados con dificultades para 

alcanzar el nivel esperado en su etapa escolar a través de los métodos 

generales? 
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¿El "Método para la formación dirigida del dibujo por etapas" posibilita la 

corrección de los problemas de aprendizaje en niños etapa escolar (primero, 

segundo y tercer grado)? 

111. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Objetivo general: 

Describir los cambios que se dan en el estado funcional de los Factores 

Neuropsicológicos y del estado de conformación de las acciones escolares: 

lectura, escritura, el cálculo y el dibujo después de la aplicación del "Método para 

la formación dirigida del dibujo por etapas". 

Objetivos específicos: 

1) Identificar el nivel de adquisición (conformación) de la lectura, la 

escritura, el cálculo y la actividad gráfica antes y después de la aplicación 

del MFDDE. 

2) Comparar los resultados obtenidos a través de la aplicación de las 

pruebas para la evaluación para la actividad gráfica con las pruebas de 

lectura escritura y cálculo. 

Hipótesis de investigación. 

Hi: La aplicación del "Método para la formación del dibujo por etapas" en 

niños en etapa escolar, mejorará los resultados de las pruebas de escritura, 

lectura, cálculo, actividad gráfica, y de los factores neuropsicológicos que 

subyacen a estas. 

HO: La aplicación del "Método para la formación del dibujo por etapas" en 

niños en etapa escolar, no representará mejoras en las ejecuciones de las 
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pruebas de escritura, lectura, cálculo, actividad gráfica, y de los factores 

neuropsicológicos que subyacen a estas 

IV. METODOLOGíA 

A. Tipo de estudio. 

Prospectivo, longitudinal y descriptivo. 

B. Diseño de investigación. 

Se utilizó un diseño longitudinal tipo "PANEL" que permitirá conocer los 

cambios tanto grupales como individuales de la muestra en dos momentos. 

Notación utilizada: 

0= Observaciones o medidas, que se suceden secuencialmente: 0 1, O2. 

x = Es la intervención que se realiza durante la investigación: 

El Método para la formación dirigida del dibujo por etapas." 

G= Grupo. 

Diagrama del diseño: G = 0 1 X O2 

C. Población de estudio. 

Tipo de muestreo: No probabilistico y por conveniencia. 

Tamaño de la muestra: 7 sujetos: 3 niñas y 4 niños. 

Grupo etáreo: entre 6 y 9 años en el momento del inicio de la 

investigación. 

D. Criterios de Inclusión, exclusión y eliminación. 
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Inclusión: 

• Estar inscrito en los primeros tres grados de educación primaria 

urbana oficial. 

• Ser referido de su colegio o por personal relacionado con su 

educación y reportado con dificultades en el aprendizaje. 

Exclusión: Que presenten problemas de aprendizaje que se 

asocien a deficiencias sensoriales, motoras y/o cognitivas. 

Eliminación: Que no se adhieran al programa en cuando menos 

el 80 % de las sesiones programadas o que se retiren 

voluntariamente del estudio. 

E. Ubicación del estudio. 

La investigación se realizó en el Instituto de Neuropsicología y 

Psicopedagogía para la Intervención S.C. (IN PI) en el D.F. 

F. Tiempos 

La investigación de realizó a lo largo de un ciclo escolar (2010-2011), 

contando con aproximadamente 9 meses para la evaluación y la 

aplicación del método. 

Los tiempos aproximados para cada una de las evaluaciones fue de 

aproximadamente 8 horas. 

Se programaron 64 sesiones con duración de 1 hora con 30 minutos, que 

dan un total de 96 horas. 

G. Variables de estudio. 

1) Variables de impacto. 

Nivel de desarrollo de los Factores Neuropsicológicos: 
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1. Integración cinestésica. 

11. Organización secuencial de movimientos y acciones (cinético) 

111. Retención audio-verbal. 

IV. Integración espacial. 

v. Regulación y control. 

VI. Retención visual. 

vll.lntegración fonemática. 

VIII. Neurodinámico (activación inespecífica). 

Nivel de conformación de la acción de la escritura: 

1. Intención. 

2. Ejecución de la escritura. 

3. Percepción de sonidos (escritura al dictado). 

4. Evocación de la información audioverbal 

5. Estabilidad de la escritura. 

Nivel de conformación de la acción de la Lectura en voz alta. 

1. Intención. 

2. Ejecución de la lectura. 

3. Imagen visual. 

4. Identificación de la imagen visuo-espacial. 

5. Conservación y evocación de la información visual. 

6. Conservación y evocación de la información audioverbal. 

7. Estabilidad de la lectura. 
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Nivel de conformación de la acción del Cálculo. 

1. Intención. 

2. Ejecución de la cifra. 

3. Ejecución de operaciones. 

4. Imagen visuo-espacial. 

5. Conservación y evocación de la información visual. 

6. Conservación y evocación de la información audioverbal. 

7. Estabilidad de la escritura de números. 

Nivel de conformación de la actividad gráfica (dibujo.) 

1. Intención. 

2. Ejecución de los trazos. 

3. Imagen visuo-espacial. 

4. Conservación y evocación de la información visual. 

5. Estabilidad del trazo. 

Formación de las imágenes mentales. 

1. Identificación de objetos cotidianos de acuerdo a su denominación. 

2. Denominación de objetos. 

H. Instrumentos de evaluación. 

1) Evaluación Neuropsicológica Infantil Breve (Quintanar y Solovieva, 

2009). (Anexo electrónico 1). 

o Evalúa el nivel del desarrollo funcional a nivel 

neuropsicológico. 

o Unidad de análisis: Factor neuropsicológico. 

o Indicadores cuantitativos (Anexo electrónico 2). 

1) Ejecución correcta e independiente (sin ayudas). 
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2) Ejecución correcta con ayudas (tipo de ayuda). 
3) Ejecución con errores (tipos de severidad) a pesar de las 

ayudas. 

• Indicadores cualitativos (Anexo electrónico 2). 

1) Ejecución correcta e independiente (sin ayudas). 
2) Ejecución correcta con ayudas (tipo de ayuda). 

o (2A) Autocorrige o solo con animación. 
o (26) Apoyo verbal. 
o (2C) Ejecución conjunta. 

3) Ejecución con errores (tipos de severidad) a pesar de las 

ayudas. 

o Tipo A Leve 

o Tipo 6 

o TipoC 

Moderado 

Severo 

2) Evaluación del éxito escolar (Quintanar y SOlovieva, 2009). (Anexo 

electrónico 3). 

• Evalúa el grado de conformación (desarrollo de las 

acciones escolares): Escritura, lectura y cálculo. 

• Unidad de análisis: La Acción a partir de los eslabones 

(operaciones) de la estructura de la actividad. 

• Indicadores: Presencia y ausencia de errores ti picos de 

cada uno de los eslabones que conforman la estructura de 

las acciones. (Anexo electrónico 4). 

3) Protocolo para la evaluación de la actividad gráfica (Solovieva, 2010) 

(Anexo electrónico 5). 

• Evalúa el grado de conformación (desarrollo) de la 

actividad Grafiea (dibujo). 

• Unidad de análisis: La Acción a partir de los eslabones 

(operaciones) de la estructura de la actividad. 
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• Indicadores: Presencia y ausencia de errores típicos de 

cada uno de los eslabones que conforman la estructura de 

la actividad gráfica. (Anexo electrónico 6). 

4) Entrevista de riesgo de daño (LSND). (Anexo electrónico 7). 

Registro de situaciones de riesgo: pre y perinatales. 

5) Cuestionario de desarrollo (Lussier-Flessas). (Anexo electrónico 

8). 

Registra hitos generales del desarrollo en la primera infancia. 

6) Historia Clínica estructurada. (Anexo electrónico 9). 

Registro de antecedentes clínico patológicos. 

7) Cuestionario dirigido al Maestro. (Anexo electrónico 10). 

Reportan datos generales del desempeño académico del alumno 

que permiten la inclusión al proyecto a partir del señalamiento de 

que su alumno presenta dificultades en el aprendizaje. 

Instrumentos de intervención. 

1) Método para la formación dirigida del dibujo por etapas. 

(Anexo 1 ). 

• Presenta a través de cuatro etapas actividades para la 

formación de la actividad gráfica. 

Procedimiento de evaluación. 

1) Se realizó la evaluación inicial y final por dos psicólogos capacitados 

para la aplicación de los instrumentos de evaluación y registro 

cualitativo. 
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2) Se documentaron las evaluaciones con videograbaciones y fotografías, 

previa firma de consentimiento informado por sus padres. 

3) Se aplicaron los 3 instrumentos de evaluación, y 4 para la elaboración 

de la Historia clínica 

Procedimiento de Intervención a través del "MFDDE" 

La intervención se realizó por un solo especialista (responsable del proyecto). 

Cada niño participa en dos sesiones semanales de una hora con 30 minutos, se 

programaron 64 sesiones (32 individuales y 32 grupales para cada niño), que 

sumaron 94 horas en un lapso de 8 meses. 

Se utilizó el programa del MFDDE (Anexo 1), y el formato de registro de 

actividades (Anexo 2), solo se logró aplicar las tareas hasta la tercera etapa, 

(segunda del programa). 

Etapa previa: Preparación para la el dibujo. 

Etapa 1: Introducción a la actividad gráfica. 

Etapa 2: Dibujo de objetos. 

Etapa 3: Dibujo de situaciones. 
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V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A. PRESENTACiÓN DE RESULTADOS CASO POR CASO 

B. PRESENTACiÓN DE RESULTADOS DE LA MUESTRA 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACiÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados caso por caso con la siguiente 

estructura. 

l. Antecedentes del caso. 

Datos generales. 

Edad, género, lateralidad, escolaridad, tipo de escuela y localidad. 

Información de proporcionada por los padres. 

Datos sobre su desempeño escolar y del comportamiento. 

Información proporcionada por la escuela. 

Datos sobre su desempeño escolar y del comportamiento. 

Historia clinica. 

Antecedentes pre, peri y posnatales, tipo de nacimiento, antecedentes de 

riesgo. 

Información sobre el desarrollo. 

En la primera infancia. 

Diagnóstico Neuropsicológico. (Tabla 12) 

Se presenta la caracterización del Síndrome neuropsicológico a partir de la 

evaluación inicial del estado funcional de los factores neuropsicológicos la 

correlación con las zonas cerebrales correspondientes. 

Diagnóstico psicológico (grado de conformación de las acciones 

escolares y de la actividad gráfica). (Tabla 17) 

Se realiza el diagnóstico de cada una de las acciones escolares: Lectura 

escritura y cálculo, estableciendo el grado de conformación de manera 
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I cualitativa; adecuado o insuficiente. Se describirá más ampliamente en el 

apartado de resultados. 

11. "Evaluación neuropsicológica infantil breve" (Quintanar y Solovieva 2009) 

Los resultados individuales se presentan en dos modalidades de analisis: 

cualitativo y cuantitativo. 

• Análisis cualitativo: 

Presentación de ejecuciones: Se presentan los modelos de ejecución y la 

descripción cualitativa de sus ejecuciones (antes y después de la aplicación del 

MFDDE ) utilizando indicadores específicos de los tipos de ejecuciones que el 

menor presentó; Correcta sin ayuda, Correcta con ayudas (nivel de ayuda) y 

Con errores a pesar de las ayudas indicando el grado de severidad. 

Se presentan los resultados de las ejecuciones por tarea de cada uno de los 

factores neuropsicológicos, los resultados se concentran en gráficas. 

• Análisis cuantitativo: 

Los resultados se presentan tablas que señalan los porcentajes obtenidos 

tanto de la evaluación inicial como de la evaluación posterior a la aplicación 

del MFDDE, aparecen los datos porcentuales de los tres tipos de ejecuciones 

correspondientes a las tareas de cada factor neuropsicológico. 
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111. "Evaluación del éxito escolar" (Quintanar y Solovieva 2009) 

Como se ha señalado previamente este esquema de evaluación permite la 

identificación del nivel de conformación de los sistemas funcionales de las 

acciones escolares de la lectura, la escritura y el cálculo. 

El análisis de los resultados se presentará en dos modalidades: 

1. El análisis cualitativo se realiza a través de la presentación de las 

ejecuciones con la descripción de su realización señalando el error tipico 

observado; antes y después de la aplicación del MFDDE. Para la mejor 

comprensión de la información se presenta una tabla que concentra los 

resultados de la presencia y ausencia de errores tipicos que permiten 

establecer el nivel de conformación de las acciones escolares y la 

actividad gráfica. 

2. El análisis cuantitativo se presenta a través de graficas que presentan 

porcentualmente la presencia de errores tipicos de los eslabones que 

conforman las acciones escolares antes y después de la aplicación del 

MFDDE. 

IV. "Evaluación de la actividad gráfica" (Quintanar y Solovieva 2009) 

Los resultados de las evaluaciones; inicial y final de la Actividad gráfica, se 

presentan de la misma manera que en el caso de las acciones escolares. 

Nota. En este documento solo se incluyen los casos individuales 1 y 6. 

Los casos 2, 3, 4, 5 Y 7, se encuentran en los archivos electrónicos de este 
documento 
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A. PRESENTACiÓN DE RESULTADOS CASO POR CASO 

CASO 1 

l. ANTECEDENTES DEL CASO 

Datos generales: Se trata de un niño de 7 años 7 meses de edad, lateralidad 

diestra, que cursa el 2do. grado de primaria en una escuela regular pública del 

Distrito Federal. 

Información de los padres: Reportan problemas en su escritura "poco legible", 

lectura muy lenta y fraccionada, sin reporte de problemas con el cálculo. Presenta 

dificultades desde preescolar en actividades de recortado, coloreado y modelado. 

Dificultades importantes para sostener su atención, se mueve constantemente, es 

muy irritable. 

Información escolar: Informan que se distrae y platica frecuentemente, requiere 

de varias repeticiones para sostenerse en sus actividades, pierde o no encuentra 

sus materiales. Su escritura presenta problemas importantes, casi es ilegible. Las 

actividades que requieren de control motriz fino le representan gran dificultad 

(recortar, colorear, escribir). Presenta dificultades importantes en la fluidez de la 

lectura pero no de comprensión. Se pierde del renglón que lee y tiende a adivinar 

las palabras. En las matemáticas tiene problemas con las series, equivoca 

frecuentemente las sumas con las restas. Confunde formas básicas. Casi nunca 

termina sus actividades. Presenta estas caracteristicas desde el primer grado 

escolar. 

Historia clínica: Hijo primogénito de madre de 27 años de edad, nacimiento vía 

cesárea urgente a las 35 semanas de gestación por presentar circular al cuello y 

signos de sufrimiento fetal agudo (bradicardia y meconio). Reportaron problemas 

de regulación de la temperatura (hipotermia) durante los primeros tres meses. El 

primer año presentó problemas recurrentes de estreñimiento. Talla 48 cm, peso 

Página 99 



2.800 kg, Apgar 9/9. No ha presentado convulsiones, pérdida del conocimiento, 

alergias, temperaturas >40 0
, tampoco exposición a tóxicos. Presentó traumatismo 

craneoencefálico leve a los 6 años 4 meses en región occipital, recibió atención 

neurológica y alta sin reporte de complicaciones. 

Infonnación sobre el desarrollo: Los datos reportados por los padres del área 

motora: sedentación 6 meses, gateo 9 meses, bipedestación 11 meses, marcha 

independiente 13 meses. Presentó problemas de coordinación en la marcha hasta 

los 5 años. Control de esfínteres consolidado a los 2a. 8 m. El desarrollo del 

lenguaje: balbuceo a los 2 m, primeras palabras a los 9 meses, primeras frases a 

los 12 meses. 

Diagnóstico Neuropsicológico: De acuerdo al análisis cuantitativo y cualitativo 

de la evaluación inicial, este caso se caracteriza por la importante debilidad 

funcional de los factores neuropsicológicos; Programación y el control, 

Organización secuencial de movimientos y acciones, en la Activación inespecífica, 

Integración espacial y Retención audioverbal. Adecuado desarrollo del factor de 

Retención visual e integración fonemática. 

Diagnóstico psicológico: Se identificó en la primera evaluación las siguientes 

característícas en la conformación del sistema funcional de las siguientes 

accíones: 

Escrítura: Insuficiente desarrollo de los eslabones; Intención, ejecución de la 

escritura, evocación de la información audioverbal, estabilidad de la escritura. 

Lectura: Insuficiente desarrollo de los eslabones; Insuficiente desarrollo de los 

eslabones; Intención, ejecución de la lectura y conservación y evocación de la 

información audioverbal. 

Cálculo: Insuficiente desarrollo de los eslabones; Insuficiente desarrollo de los 

eslabones; Intención, ejecución de la cifra, conservación y evocación de la 

información audioverbal. 
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Actividad Grafica: Insuficiente desarrollo de los eslabones; Insuficiente desarrollo 

de los eslabones; Intención, ejecución de los trazos y estabilidad del trazo. 

11. RESULTADOS DE LA "EVALUACiÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 

BREVE" CASO 1. (QUINTANAR y SOLOVIEVA 2009) 

ANÁLISIS CUALITATIVO: EJECUCIONES. 

Los criterios para la evaluación cualitativa se realizan de acuerdo a los 

siguientes tipos de ejecución: 

TIPOS DE EJECUCiÓN 

1) Correcta independiente 5) Error Tipo A (leve) 
2) Correcta con ayuda (Autoayuda o solo animación) 6) Error Tipo B (moderado) 
3) Correcta con ayuda (Apoyos verbales) 7) Error severo C (Severo) 
4) Correcta con ayuda (Ejecución conjunta) 8) Tarea no realizada 

l. Evaluación del factor Integración Cinestésica. 

El análisis cinestésico garantiza a nivel háptico la sensibilidad fina que se 

requieren para lograr la precisión de la posición de los dedos tanto en la escritura 

como en el dibujo. Participa en el lenguaje permitiendo posicionar de manera 

adecuada el aparato fonoarticulador para la reproducción precisa de articulemas 

de acuerdo al punto y modo. 

Página 101 

,"-; 
.<..-, 

. ,-',-<}' 

_:~ 
-,'::.':1 

, ,. 
~ -:-~ 

::::-:3 
.~--:;:: 



Tabla C.1.1. 

Resuftados de la evaluación del factor Integración Cinestésica anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. 
Caso 1. 

Tareas 

1.1 Reproducción de posiciones 

de los dedos en la mano 

contraria con los ojos 

cerrados. 

Evaluación inicial 

Error tipo moderado: Presentó 
sustituciones por posiciones 
cercanas y lejanas después de 
búsqueda activa. 

Evaluación final 

Ejecución correcta 
independiente: logró la 
reproducción de la posición 

solicitada después de la 
búsqueda mínima de la posición. 

1.2 Reconocimiento táctil de 

objetos. 

Error tipo leve: reconocimiento 
después de búsqueda activa y 
sustituciones denominativas de los 

obietos 

Logra sin ayudas el 
reconocimiento de los objetos 

1.3 Reproducción de posiciones 

del aparato fono-articulatorio. 
Error tipo leve: imprecisión y 
búsqueda activa de las posiciones 

solicitadas. 

Logra sin ayudas realizar las 
posiciones solicitadas 

1.4 Repetición de silabas y 
sonidos vocálicos con 
cercanía articulatoria. 

Ejecución correcta con ayuda: logra 
la ejecución correcta solo con 
repetición de la instrucción. 

Logra la repetición correcta 
independiente. 

11. Organización secuencial de los movimientos y acciones (melodía 
cinética). 

El desarrollo adecuado del Factor cinético permite el paso fluente de un 

movimiento a otro de manera secuencial y organizada. Se presenta a continuación 

las ejecuciones de este factor antes y después de la aplicación del MFDDE 

Tabla C.1.2. 
Resuftados de las tareas correspondientes al Factor: Organización secuencial de los movimientos y acciones 
(cinético). Caso 1. 

Tareas 

11.1 Coordinación 
recíproca de las 
manos. 

11.2 Intercambiar 

posiciones de los 
dedos. 

11.3 Copiar y continuar la 

secuencia. 

Ver figura C.1.1. 

Resultado inicial 

Error moderado: realiza ejecución de 
forma incoordinada (disrupciones), 
pierde el programa de movimientos 

Resultado final 

Ejecución correcta independiente: 
logra la serie de movimientos 
solicitada. 

Error moderado: dificultad para Ejecución correcta independiente: 
mantener la secuencia, no fluente. 

Error moderado: Muestra dificultades en 
la fluidez, pausas, interrupciones de la 
secuencia, pierde línea base aunque no 
el programa. 

logra la serie de movimientos 
solicitada. 

Ejecución correcta con autoayuda: 

se regula con su propio lenguaje, 
disminuyeron pausas e interrupciones 
de la secuencia, conserva línea 

base. 
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Figura C.1.1. Ejecución de la secuencia gráfica anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 1. 
Modelo ~ 

Ejecución anterior 

Ejecución posterior 

111. Retención audio-verbal 

Los resultados de la evaluación inicial muestran insuficiente desarrollo de los 

procesos mnésicos audio-verbales. Aunque logra la repetición de las series le fue 

imposible la evocación de los 6 elementos. Tanto en las tareas para la evaluación 

de la memoria voluntaria como involuntaria se observan omisiones y la inclusión 

de elementos ajenos. El volumen de conservación de la información ante 

interferencia heterogénea es muy reducido, solo recupero dos de las seis palabras 

solicitadas, persiste la inclusión de elementos ajenos, estas dificultades se asocian 

al Factor de regulación y control ya que no lograba sostener la atención mientras 

se le daba la instrucción, fue necesario insistir en la dirección de su atención hacia 

la tarea. 

111.1 Repetición y evocación involuntaria. 

Error severo: En la primera evaluación no logra reproducir ninguna palabra de la 

serie, aparece contaminaciones de los fonemas individuales solicitados en las 

tareas para la evaluación del factor cinestésico. En la segunda evaluación 

presenta error de tipo leve, logra reproducir 4 de las 6 palabras solicitadas y solo 

aparecen sustituciones por cercanía fonológica. 
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Tabla C.l .3. 
E' t t . r .. dlMFDDEC 1 :/ecuC/on an enor V pos enor a a apllcac/On e aso. 

REPETICiÓN EVOCACiÓN 
Ejecución 

Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 

foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel bruma gasa luz 

Anterior foco duna piel bruma gasa fuz - - O U O 

Posterior 
foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel bruma gasa luz 

foco duna piel bruma gasa luz foco gas piel bruma gas luz 

111.2 Repetición y evocación voluntaria. 

En la primera evaluación presenta error de tipo severo, el volumen es mínimo solo 

reprodujo una sola palabra y nuevamente aparecen sustituciones de tipo 

fonológico y palabras no solicitadas entre ellas (roca). En la segunda evaluación 

mejora significativamente el volumen logra reproducir 5 de las 6 palabras 

solicitadas y un error por cercanía fonológica. 

Tabla C.l .4. 
E' t t . r .. dlMFDDEC 1 :/ecuC/on an eflar V pos enor a a apllcac/On e aso 

REPETICiÓN EVOCACiÓN 

Ejecución Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 

foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel bruma gasa luz 

Anterior foco duna piel bruma gasa luz - - roca luna luz 

foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel bruma gasa luz 

Posterior foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel grama gasa luz 
(bruma) 2do int. 

111.3 Retención audio-verbal (evocación con interferencia heterogénea). 

En la primera evaluación se observó error de tipo severo, no logró evocar 4 de las 

6 palabras solicitadas, incluye una palabra ajena (color). 

En la segunda evaluación presenta error de tipo leve, solo cometió un error de 

tipo fonológico. 
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Tabla C.l.5. 
Ejecución anterior y posterior a la aplicación del MFOOE. Caso 1. 

EVOCACiÓN 
Ejecución 

Serie 1 Serie 2 

foco duna piel bruma gasa luz 

Anterior foco color piel -
foco duna piel bruma gasa luz 

Posterior 
foco duna piel gruma gasa luz 

IV 1. Integración espacial. Percepción global (holístico o sintético) 

En la primera evaluación presenta error de tipo moderado; en ambas tareas de 

dibujo (casa y niños) se aprecian dificultades del análisis global de la información 

visual, se hacen presentes dismetrías en la relación árbol-casa así como en 

cabeza-cuerpo tanto en el dibujo del niño como de la niña. Dibuja 

inadecuadamente la integración de los brazos de ambos dibujos (salen de la 

cabeza). Aparecen problemas asociados al factor de regulación y control; hay 

adición de elementos como la perilla en la casa y perseveración en los triángulos 

que forman el árbol. El trazo inestable de la línea base de la casa se asocia a las 

dificultades cinestésica y de regulación y control (impulsividad). 

En la segunda evaluación presenta una ejecución correcta con autoayuda, regula 

sus ejecuciones a través de su propio lenguaje, en el dibujo de la casa mejora 

notablemente las proporciones entre los elementos, en el dibujo de niño y niña 

presenta adecuadas proporciones. 

IV.2 Integración espacial: Percepción analitica. 

En la evaluación inicial presentó ejecución con error de tipo leve; a nivel oral 

presentó dificultades para elegir el cuadro correspondiente que incluye 

preposiciones espaciales, identifica los elementos de la oración pero de forma 

disociada en el dibujo (niño-niña) se observan mínimos detalles aunque es posible 
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la diferenciación genérica. Son reconocibles las letras y números a la copia pero 

no logra respetar línea base. Figura C.1.4. 

En la evaluación posterior a la aplicación del MFDDE se observa en el dibujo de la 

casa la presencia de todos los elementos que incluyen detalles espaciales de 

ubicación (ventanas). La producción de los dibujos de niño-niña es rica en 

detalles: ropa de dos piezas con detalles (bolsas y zipper) y accesorios (cinturón). 

En la copia de letras y números presenta detalles en la proporción de los 

elementos, a nivel verbal, logra la comprensión de estructuras lógico gramaticales 

complejas que incluyen preposiciones espaciales. 

1) Copia del dibujo de una casa 

Figura C.1.2. Ejecución anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 1. 

Modelo O rd1 ~ 
Antes Después 
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2) Dibujo libre de niña y niño 

Figura C,1.3, Ejecución anterior y posterior a la aplicación del MFDDE, Caso 1 

Antes Después 

3) Copiar letras y números 

F' e 14 E' 'Igura '" :leCUClon antenor y postenor a la aplicacion del MFDDE. C aso 1. 
Antes 

Copiar Letras: p b t f Copiar Letras: p q d b Copiar números: 6 9 8 3 

eb t F f ~ d b I b~j) , 

I 
Después 

p 'b tF pC\ d b s9 S} 
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V. Programación, regulación y control 

En la evaluación inicial presentó error de tipo moderado, aun no logra por si 

mismo verificar si los objetivos han sido cumplidos, los periodos de atención son 

cortos e inestables, impidiendo la realización exitosa de las tareas de forma 

independiente: golpea incorrectamente sin percatarse del error. Requiere del 

acompañamiento cercano del adulto para regular su actividad presenta respuestas 

impulsivas. No responde adecuadamente a las orientaciones solo de tipo verbal, 

es necesario fraccionar la instrucción. 

En la segunda evaluación logó la ejecución correcta regulándose a través de su 

propio lenguaje verbal externo, autocorrige error en la tercera instrucción, realizó 

de manera correcta las demás tareas de tipo verbal asociativa. A lo largo de las 

ejecuciones consiguió disminuir la impulsividad y perseveraciones observadas en 

la primera evaluación. 

Tabla C.1.6. 
Ejecución de la tarea anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 1. 

Tarea verbal asociativa 

l. La montaña está cubierta con nieve 
blanca 

11. El nino juega con la pelota roja 

111. Por la manana el cielo es azul 

IV. la niña tiene mofio rojo 

V. En el Horero hay rosas blancas y 
rojas 

VI. Retención visual 

Antes 

Correcta 

Correcta 

Golpea sin percatarse del 
error 

Correcta 

Golpea dos veces, no se 
percata del error 

Después 

Correcta 

Correcta 

Correcta con autocorrección 

Correcta 

Correcta 

Presentó en la evaluación inicial y final el adecuado desarrollo funcional de este 

factor, realizó correctamente la copia y la reproducción tanto de las letras como de 

las figuras no verbalizadas, no hay omisión de elementos. 
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1) Retención visual de imágenes verbal izadas. 

Figura C.1.5. Ejecución de la copia de letras con mano derecha e izquierda, anterior y posterior a la 

aplicación del MFDDE. Caso 1. 
Modelo L S O N 8 

Antes 

Copia con la mano derecha Reproducción con la mano izquierda 

650N & ~~) ~ 
Después 

Copia con la mano derecha Reproducción con la mano izquierda 

L S O N B L S rrNB 

2) Retención visual imágenes no verbalizadas 
Modelo n -l S [> ..v1 

F' C 16 E" t . t . .. d I MFDDE C "'gura """ :)eCUClon an enor y pos enor a a apllcaClon e . aso 

Antes 

Copiar figuras con la mano izquierda Reproducción de figuras con la mano derecha 

17\)'---1 ~~M n=i s ?N1 
Después 

Copiar figuras con la mano izqu ierda Reproducción de figuras con la mano derecha 

1\ -1 ~ ~N\ n -J S ~N\ 
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VII. Integración Fonemática 

Durante la primera evaluación realizó ejecuciones correctas con solo la repetición 

de la instrucción, tanto de palabras como en silabas y fonemas. En estas tareas se 

pudo observar perdida del objetivo e impulsividad. 

En la segunda evaluación se observan ejecuciones correctas. 

Tabla C.1.7. 
Ejecudón anterior y posterior a la aplicadón del MFDDE. Caso 1. 

Repetición de sílabas que contienen 
Identificación de un fonema especifico 

Repetición de pares de palabras entre una serie de fonemas opuestos oposiciones fonematicas fonemáticamente 

Antes 

Correcto, solo requirió de Correcto, solo requirió de Correcto, solo requirió de varias 
repetición repetición repeticiones. 

Después 

Correcto, independiente Correcto, independiente Correcto, independiente 

VIII. Factor Neurodinámico (activación inespecifica). 

En la primera evaluación se pudo observar a lo largo de la prueba, inestabilidad en 

el estado de alerta, imposibilidad para identificar errores en algunas tareas (dibujo 

de la casa y niños) y macrografía en dibujo y escritura. 

En la segunda evaluación logró el mantenimiento estable del estado de alerta, 

identificó errores que autocorrigió sin necesidad de dirección, desapareció 

macrografia. 

En resumen los resultados en la primera evaluación indican que el factor que 

presentó el tipo de error más severo es el de Retención audio-verbal, pero el tipo 

de error más frecuente fue el "moderado" que se observó en las tareas de los 

factores; Cinético, Integración espacial (percepción global), Regulación y control, 

Neurodinámico y en la tarea uno del factor Cinestésico. En la segunda evaluación 
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solo se observaron "errores de tipo leve" en las tareas de retención audio-verbal. 

El desempeño en general de las ejecuciones de los factores restantes pasó a 

"ejecuciones correctas con ayudas· y "correctas independientes·, que confirma la 

importante mejoría en el desarrollo de los mecanismos psicofisiológicos después 

de la aplicación del MFDDE. Gráfica C.1.1. 

Gráfica C.1.1. Tipos de ejecución de la Evaluación neuropsicológica infantil breve. Caso 1. 

I 
1: 

777 

, , , 6 , , 6 , 6 

5 5 

J 

..ti "-1,,"",, -"---"'-"-'="-c,,-'~"-" _ki\ (¡JI ~ l¡t~l 
1\ 11 1I '4 '1 1/ O) ~Il "11 ,,¡¡ !l'1 "1 VI VI VII VD VIl V .. ';>1 VIII '1'11) VI'! ""'/ ... ¡ 

TAREAS DE lA EVAIJ.WlÓN NEUROPSICOlÓGICA INfANTIL IIAEVE 

c._. . .... _ _ _ 

Factores neuropsicológicos 

1. Inlegración <ineslésica 

11. OrgMizad6n secuencial de movimientos y acciones (cinético) 

111. Relenci6n audio-verbal 

V. Regulación y cootrol 

VI. Retención visual 

VII. Inlegración fonerrélica 

Tipos do ejecución 

1, Correcta independiente 

2. Correcta con ayuda 

(Autocorrecci6n o 

animación) 

3, Correcta con a)'tlda 

(verbal) 

4. Correcta con ayuda 

(Ejecucoo oon~nta) 

5. Con error tipo leve 

6. Con error tipo 

moderado 

7. Con errores severos 

8. Tarea no realizada 

rI. Inlegración espa<ial(pe<tep<ión global y analitica) VIII. Neurodinan;co (activación inespecffica) 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Los resultados se presentan en tablas registrando el porcentaje de los tres 

posibles tipos de ejecuciones (tabla C.1.1). 

En la primera evaluación presentó "Ejecuciones con errores a pesar de las 

ayudas· en el 100% de las tareas en cinco de los ocho factores evaluados antes 

de la aplicación del MFDDE; Organización secuencial de movimientos y acciones 

(Cinético), Retención audio-verbal, Integración espacial (Percepción global y 

analítica), Regulación y Control, y Estado de alerta. En la segunda evaluación se 
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presentó en un solo factor; Retención audioverbal, el 75% de "errores a pesar de 

las ayudas". Se calculó el nivel de significancia de los resultados a través de la t 

de Student para la comparación de datos apareados, en este caso se encontró el 

.001 en el análisis bilateral. 

Tabla C.1.8. 
Resuftados de la Evaluación neuropsicológica infantil breve anterior y posterior a la aplicación del MFDDE 
Caso 1. 

FACTOR NEUROPSICOLÓGICO 

l. Integración cinestésica 

11. (Cinético) 

111. Retención audio-verbal 

IV. Integración espacial: percepción global y 

analítica 

V. Regulación y Conlrol 

VI. Retención Visual 

VII. Integración Fonemática 

VIII. Neurodinámico: activación ¡nespecífica 

EVALUACIÓN 

Anterior 

Posterior 

Anterior 

Posterior 

Anterior 

Posterior 

Anterior 

Posterior 

Anterior 

Posterior 

Anterior 

Posterior 

Anterior 

Posterior 

Anterior 

Posterior 

TIPO DE EJECUCiÓN EN 
PORCENTAJES 

(1) CorretIa e 
independieole. 

0% 

75% 

0% 

67% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

100% 

0% 

100% 

0% 

100% 

(2) CorretIa 
con ayudas. 

25% 

25% 

0% 

33% 

0% 

33% 

0% 

100% 

0% 

100% 

0% 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

(3)Coo ...... 
• pesar de las 

ayudas. 

75% 

0% 

100% 

0% 

100% 

67% 

100% 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

0% 
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111. Resultados de la Evaluación psicológica y 
neuropsicológica del éxito escolar. Caso 1 

(Quintanar-Solovieva 2009) 

ACCiÓN DE LA ESCRITURA 
Análisis cualitativo de la Acción de la escritura 

Se presentan primeramente las ejecuciones con la descripción de su realización 

señalando el error tipico observado; antes y después de la aplicación del MFDDE. 

Posteriormente se presentarán una tabla que concentra los resultados de la 

presencia y ausencia de errores típicos antes y después de la aplicación de 

MFDDE que permiten establecer el nivel de conformación de la acción de la 

escritura. 

Nota: En las ejecuciones donde no se presentan comentarios debe entenderse 

que no hay presencia de errores típicos. 

Presentación de ejecuciones. 

C17 e . d ., d I t t . l' .. d I MFDDE e Igura ... opla y, enommaclon e e ras, an enor y pos enor a a apllcaClon e . aso . 

Antes 

I p lb I ~ Ij f F eS ~ Z 
+ 7 

Errores en la organización de los movimientos Trazo no fluente, impulsividad. 

Después 

p b 1 d r S t z 

Página 113 



Figura C.1.8. Escritura de palabras que inicien con P,B,S y A, anterior y posterior a la aplicación del 
MFDDE. Caso 1. 

Antes 

Torpeza en sus ejecuciones. desorganización topográfica. dismetrias 

Después 

p B S A 

perro bu~ rO 5;110. 
o.Uev 

piloto 
6ahJero. 

s I ¡lo r. 
A ro.~e 1 

postel s I ler.c o 
a p r e he! • 

b ~ u j a I 

Presencia mínima de errores ortográficos. 

Figura C.1.9. Completación de oraciones, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 1. 

Antes Después 

. "1'f
CC

'
1 tP' T' ''''' Es lab.'le I .5 

c ••...• " 'e, ' "e "''';'t' h€Ce,at:o 1-1 I'i "1- :r; r "1' lI'" : .\ 1 q. r..le¡-. pi I q \ .... ¡ ¡. , hia no S po rq ~e In, puedo _ , t..., ! • • - I 

".:J,.:.",¡ J<'j ,fqf6::tJ qíC~¡;~ 1 e",PerlM ( 
et-;-: ~l Ai0V C;¡¡j o'," : i ) Aree nO Fu: 1 la eHue la 
)" ,,!~, ff , " " ',., ',*,,, ~ ~ (' r (r dl'e¡ ¡ I I , ¡ 

porgue Ine ,mfe,~, > ,~-- r,<fi _¡_"_""",,, ~- --; -- _ -- M·r -+ ¡ 
'1 .. L ~I ¡.:¡ (~;~: .. \l:JGth~+:€ ( E~a gva,lc s-deh(.ío ~1-q++'1¡'" q~il1:,t,(: IJI q.er'c\ 

mie: -
hTtq~ su Ola lT.á pi G\ ftca b. 

5 J ~ 1,1; _~o, e! pócTar ~Q ,\ó ~,f.~i'" n CLosJ Los h:~05 juegan 

Escritura en bloque, transposiciones, 
tvUó \ ",1 en t'.5 I.s (h ¡ ó-::¡ 
h;~ú.S b,,¡la,. 

desproporciones y errores ortográficos. 
80y COh e: doctor cvo.¡y 
do Ine "",fe,",o 

Inestabilidad en su ejecución. Identifica errores 
y autocorrige. 
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Tabla C,1, 9, 
Conteo de letras anterior y posterior a la aplicación del MFDDE Caso 1, , 

Antes Después 

Col: correcta Torre: correcta Col: correcta T arre: correcta 

Maestra: correcta Silla: correcta Maestra: correcta Silla: correcta 

Ejecuciones correctas en ambas evaluaciones 

Figura e 110 Dictado de oraciones anterior y posterior a la aplicación del MFDDE Caso 1 , 

Antes Después 

l~'ffit~ .",' T" d ' r ~'oFlll I Eh el J1lQr se beh lo, I ''. "i"" I ¡ \6 .' O+" ~' , 

r~ .. ~'~' ~,r ". .~ ¡~y(O" c 1, " , c¡q "1 '. ' "ji' ~LQ ......... 0. :\," e¡~ln ", 
j la 'q f6' f\!' ¡ ¡ ¡ '- Le; bOh lo - . " ~ 11.' L ... , "", .',., , Ir ji, i .,. r'I¡ "OS o <5-

~"j)dilcqr"w l' ",ct'.'" 'u€ I '" fe, i a mUI\O,nq, 

<../. ¡ ,1 '() " ' ' , , 1 Lo seIiO!''' c.Ompro , ¡ pJ : t.i " ~c t"'E: Q..~ j 'cr.;! i i VO p.;" 
'l, t ~ '. '.' y.: ...•.. , : J i i de ;"f atol . ') 'lt- n d· (; ,! ;j~, l i 'i I ·c Lv,; .... ,. q ",.", t·· 1, " . " 

S I ¡G~ ¡P~ffS¡! (;,\ , ¡(f~;9 ps 1 ~ ~, dl~ " e i ci 0' ;, POh' el ,q'-
. .L b 

O r {e v~ :J.ito,t:\jar. 

Impulsividad, imposibilidad para identificar errores, 5 Lo, pe r va.s so .. o,mi jO{ 

escritura en bloque, errores ortográficos, tendencia a del hembreo 
la fatiga, 

Aparece uso de mayúsculas y signos de 
puntuación. 
Persisten errores ortográficos, 

Figura C.1.11. Copia de palabras y su lectura anterior y posterior a la aplicación del MFDDE, Caso 1. , 

Antes Después 

¡;t¡ I'! i ~ ~ ,j, 1 ~ Ji. . J í e 0. ... ", FerYocoy r i \ BcC\.Yco : .!-I!~q~,~ te-fr_ctl, . .{'r¡J ¡_.-b ~d(d_¡ ; 

Po.vco Co-m2l!o 5 CAp o pclr(i" 'tt ~ t i qq plj ';<o~' '. . 
fi-'k~TqJ.í r¡\ r,7 ,.¡ju'¡' ' "e.., 
,~~. ,j 1 _ ; t- -li \ , . 

EledriC¡¿OId 6e me ro 
Desproporciones, inestabilidad en la Zoto. conservación de la imagen visual de las letras 
(uso de mayúsculas) 

Mínimas desproporciones. 
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Figura C.1.12. Copia de oraciones y su lectura, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 1. 
Antes Después 

-'¡ , 
t~ t l 1 P 'efe. (fd'{"I ti- ¡, le 9;: .L th el po ~ a Je.. (re(.¿i"'¡ urbo!';!s. 

[¡ ..Jl:e ¿~(iC(~W 1,'01\' .IE> ~;F'IQr - 3''-'hL" . , 

¡¡ ~ \::r V:g ¡el clú. .J[l.~~ ~(1 'l. q.. El f J e. '.l ( he iI e he, de e ¡ e'\ j , e 

"?~t~ t Q : Ve . q ,Jv 'l\c)'1dr~ , est,<!k,. 

q Qk ,R. L~~PlfM ,C(y'~V :l ft le], t ~ '. \!,Q re JI., tna'!S ~o.. e PI ¡e) 

hu e "o-... 

Ausencia de respeto a limites de de las palabras y Nue: h" h, Yen!>'" Jv,",t, 
oraciones. I q; 'VJ.,(iAC i Jhe::; .. 

Trazo organizado y fluente. mejoran 
aspectos métricos. 

Figura C.1.13. Uso de preposiciones espaciales, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 1. 

Antes Después 

o El ftorero está ~Q la mesa. • El florero esta ~{Jb~:.. la mesa. 
o El niño escribe COQ el lápiz. • El niño escribe !:,.Qh el lápiz. 
o E' carro está ceC\1 m. __ de la casa. • El carro está CA ~ t. .:¡ de la casa. 
o La mamá lleva los traSles ___ C\.. ___ la cocina • la mama lleva los trastes U. la cocina. 
o los muchachos juegan 9 la pelola. • Los muchachos juegan ( (1 lLl la pelota. 

o las llaves están ..e.fl la bolsa • las llaves están d r b t y',,.,, de la bolsa. 

o El cuadro está e f\ la mesa • El cuadro está at v (A5 _.J.~_ .. la mesa 

o El padre colgó la lámpara €l'\._ .. _._. del diván o El padre colgó la lámpara~~ __ del diván. 

USO inadecuado de preposiciones. 
Amplia y mejora el uso de preposiciones 
espaciales. 

Figura C.1.14. Elaboración de frases con preposiciones espaciales, anterior y posterior a la aplicación del 
MFDDE Caso 1 

Antes Después 

Huy u h jUj.Jt:tc ·l,_IV) le I 
\ v... 

( c., J ". 

Imposible 
Ffohte I ~. 11 l~ " ' t" l " el S , -...;; , rr. c. _ :1,. 

El uVí Oh f)C\ S t\ 0, ti (), V t:. j, J" \ & ~ 
No logra la producción de oraciones que huve.:"'. 

incluyan preposiciones espaciales. 
Logra elaboración de oraciones con preposiciones, 
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Figura C.1.15. Pasar oraciones a pasado y futuro simple, antes y después de la aplicación del MFDDE. 
Caso 1 

Antes Después 

ntN lO. PaW tII ptI$OdO , /vftIlD.".,., 1oI1/fc.IIMIU ~ • 

. Moy hIU ftllOCfIo aIot . 

Imposible .. ~A"c k \,:20 Cq 1...-

'UlUlO M a t:. • lliha. • !1 k CLL..,.o. l' -r 
. Mi~lIStUdiatflla~ 

No logra la producción de enunciados 
PnMoj\j hermAno tSh,A:o ,,~cy-Stif\t... con cambios en los tiempos verbales eh'''-

~.1t: h<k ""0'.,. e s+Jd~Arq '" le \\"w,l.r~id..d 

Logra conjugar verbos en tiempos simples. 

Figura C.1.16. Escritura libre de lo que le gusta al niño, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. 
Caso 1 

Antes Después 

q¡ (J. <; I+. 1\1 ) " tYClV"'J [t '( \~OVyev " ~! qt< Y , • J " 
. (' 

.f:> .¡.., T 
l c,'c : rl;' d, ¡ ~ ~ ,--' ~ 

\/ 
Ve v ( o) i15 

• r1f J 
.. • r '" Q ,r 1'>1 i 

DiVVJéI, 
Il j ~ 

(', '-<JI ,,< ro la ~ '1 . La P?'Z , 
I/. r K " '[o ~. trI . (¡; S' e ,-, ! e i \ 

, '11' i'í !t:". d, .\ \ í ,.,1 .' 
• .Jr ,,(' '0 • .J I '", . : f "'r '1'1 

V'2 ;-. l-<lqeSI¡'-) Je Ig 1O, 

~/. r E! I'h; b I P el,V(( ;:-J, O 5PtleR nV,j <-

¡\j' /1 '" , \ Iv! I ¡ ,. 

Trazos desproporcionados. ausencia en el uso de Errores ortográficos minimos 
mayúsculas. 

Página 117 



Figura C.1.17. Producción escrita; relato de lo que hizo ayer, anterior y posterior a la aplicación del 
MFDDE Caso 1 

Antes Después 

"" ¡, IX' e t ' '/, i iok m l:E ~e lar he ,~ye r le.bC\h te , 
- "" o. 1 r<,';: 7: ')j(,~, 

~ .1, it' , El ~ Ict ~ Ül -l' ,t '~~ 
d·.:s~'fur.[ F" 1,: I : ". 11 !' ~ Ir, r..:.. . • (' 

lO h h. i 1 Q t 1", bi I.~ , la ... G. -\ 4 "" '" .. ~ f'u; ~ ~;,:'ito,y e'. n, 
, . u,hue\;;o) . 

1, 1'3 ,~ IJ" ,.j. .de '1' 1 j u 3V e ( o \~ T (~ il o R!Qrc-se .. )'1',; 
o 

'- - " ."., 

la.5 e (Jo.!: {l o. 2: 00 r" 
No respeta limites de las palabras, producción de 
oraciones pobres gramaticalmente. 

Errores ortográficos. 

Presentación de tablas. 

La presentación de los resultados de la acción de la escritura se realizó 

registrando la presencia y ausencia de los errores típicos de cada uno de sus 

eslabones, relacionándolos con correspondiente mecanismo psicofisiológico 

(factor neuropsicológico) responsable de garantizar la ejecución de las 

operaciones (Tabla C.1. 10.). 

TablaC.1.10. 
Presencia de errores típicos en la acción de la escritura. Caso 1. 

Eslabón Función Factor Errores Típicos El EF 

Dificultades para aplicar y seguir reglas ortográficas P P 

Control voluntario: 
y sintácticas. 

mantenimiento del Impulsividad (anticipaciones). 
p A 

1. Intención objetivo, comprensión del V. Regulación y Control. 
sentido y uso de reglas Perseveración de letras, palabras y oraciones. 

A A 

ortograficas. 
Falta de respeto de los limites de las palabras y P A 
oraciones (escritura en bloques). 
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Tabla C.1.10. 
Presencia de errores tipicos en la acción de la escritura. Caso 1. (Continuación) 

Eslabón Función Factor Errores Tipicos El EF 
Evocación de la imagen 

Dificultades para evocar los elementos de las series 
visual de los elementos A A 
gráficos. 

VI. Retención visual visuales; olvida la imagen del grafema, pobreza en 

(elección de letras) 
los grafemas y palabras a la copia. 

Trazo no Fluente (torpeza en la ejecución de las p A 
Organización de letras), numerosas disrupciones en los trazos (no 
movimientos finos. paso 11. Cinético (Organización realiza movimientos en serie). 
fluente de un elemento a secuencial motora) Perseveraciones de elementos motores de la p A 
otro en la escritura. escritura (grafías y sus elementos). Transposiciones 

(encima Irazos). 
Permite el análisis preciso 
de las posiciones (punto y Omisiones y sustituciones consonánticas, de 

p A 
modo) para la 1. Integracióo cinestésica. acuerdo a la cercania articulatoria (I-d), (I-n), (m-b-
reproducción de los p), (kil), (v-Q, (y-s-ch). 
articulemas. 

2. Ejecuoón 
Sustituciones y omisiones de vocales. 

A A 
de la 
escritura. 

Desproporción de la escritura. 
p A 

ProducciÓfl adecuada de la 
forma general de los IVA. Dismetría ele la escritura. 

p A 
aspectos métricos Perceptivo global. 
(ángu~s) y las (integración espacial) 

Desorganización topográfica. 
p A 

proporciones. 
Inversiones (reflexión) horizontales y verticales en 

P A 
las grafias. b-d; q-p. Y rotaciones (girar) de los 
elementos gráfICOS. p-d; b-q. 
Inversiones (reflexión) horizontales y verticales en 

A A 
las grafias. b-d; q-p. Y rotaciones (girar) de los 

Producción de oraciones: IVB. elementos gráficos. p-d; b-q. 
Análisis de las estructuras Perceptivo ooalítico. Dificultades en la comprensión y producción en el 
gramaticales. (integración espacial) uso de las estructuras lógico-gramaticales con P A 

preposiciones espaciales en la escritura espontánea: 
a, de, en, entre, hacia, por, tras. 

3. Percepción 
Diferenciación de fonemas 

Errores ortográficos, omisiones y sustituciones 
de sonidos. 

(vocal-consonante, somos-
VII. Integración consonánticas, de acuerdo a las características P A 

(escritura al 
sonoros, etc.). 

fonemática. fonemáticas (sordo-sonoro): b-p; do!; f·v; kil; n·ñ; r· 
dictado). .. 

Reducción del volumen de la información, pobreza 
P A 4. Evocación léxica en la producción de textos. 

de la Mantenimiento de la 
información información audioverbal. 111. Retención audioverbal. Sustituciones de palabras por cercania fonológica o P A 
audioverbal. semántica al dictado. 

Omisión de letras, silabas en las palabras o toda la A A 
palabra. 

Lentificación, tendencia a la fatiga, inestabilidad del 
p p 

Estado de vigilia y estado de alerta, prolongadas latencias (intervalos 
5. Estabilidad 

mantenimiento del tono VIII. Neurodinámico 
de respuesta). 

de la 
activo del funcionamiento (Activación ¡nespecifica) P A 

escritura. 
cerebral. 

Aparición de múltiples errores ante fatiga. 

Macrografia y/o micrografia en la escritura. 
p A 

- -E/= Evaluacron IniCial, EF- Evaluac/On final, P= Error presente A- Error ausente 
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Los resultados de la primera evaluación del cas01 muestran el insuficiente grado 

de conformación en los eslabones: Intención, ejecución de la escritura, evocación 

de la información audioverbal y estabilidad de la escritura. Se confirma el impacto 

del insuficiente desarrollo del factor de regulación y control que se relaciona con el 

eslabón de la intención, la debilidad funcional del factor cinético que se observa en 

las dificultades para la organización de los movimientos para la escritura, y el 

insuficiente grado de desarrollo (alteración) del factor neurodinámico que 

compromete la estabilidad de la escritura. 

Análisis cuantitativo de la Acción de la escritura 

En la gráfica C.1.2 se presentan los porcentajes de errores correspondientes a 

cada uno de los eslabones (componentes) que conforman la escritura, en este 

caso encontramos en la primera evaluación datos indicativos de la insuficiente 

conformación de todos los eslabones, con presencia de errores típicos mayores al 

67%. 

Durante la segunda evaluación, después de la aplicación del MFDDE, se observó 

una importante disminución en la presencia de errores. En los eslabones; 

ejecución de la escritura, percepción de los sonidos y evocación de la información 

audioverbal desapareció la presencia de errores. Ver grafica C.1.2. 

El nivel de significancia de los resultados calculado a través de la t de Student 

para la comparación de datos apareados, es de .001 en el análisis bilateral. 
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Gráfica C.1.2. Porcentaje de errores' típícos en los eslabones de la acción de la escritura. Caso 1. 

100% 100% 

2 3 4 5 

11 Primera evaluación " Segunda evaluación 

ESLABONES QUE PARTICIPAN EN LA ACCiÓN DE LA ESCRITURA 

* Porcentaje sobre el total de errores posibles 

Eslabones 

1. Intendón. 

2. Ejecudón de la esaitura. 

3. Percepción de son~os. 

4. Evocadón de ~ inIormaci6n 

audioverbal. 

5. Estabilidad de la escritura 
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ACCiÓN DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Análisis cualitativo de la Acción de la lectura en voz alta. 

Para la evaluación de la acción de la lectura se solicitó la lectura en voz alta de 

dos lecturas; La gallina de los huevos de oro y El cuervo y las palomas. 

Se presentan en la Tabla C.1.11 la presencia y ausencia de los errores tipicos 

observados durante ejecuciones; antes y después de la aplicación del MFDDE. 

Tabla C.1.11. 
Presencia de errores típicos en la acción de la lectura en voz affa. Caso 1 

Eslabón Función Factor Errores Tlpicos El EF 

ImpulSividad; lectura anticipataria. 
p A 

Mantenimiento del 
objetivo, control de la 

Ausencia de emoción 
p A 

1. Intención. 
ejecución, V. Regulación y 
comprensión del control. Falta de respeto de los signos de puntuación. 

p p 

sentido, uso de los 
signos de puntuación. Dificultades para la comprensión del sentido del A A 

texlo. 

Leotura desautomatizada (fragmentada). 
p A 

Correlación entre 
sonido y letra a través 1. Integración 

Sustituciones por cercanía articulatoria: t-d; I-n; m-b-
de la pronunciación. cineslésica. 

p; t-k; v-f; y-s-ch. 
(Diferenciación de A A 
articulemas cercanos) 

2. Ejecución 11. Organización Ausencia de fluencia, dificunad para pasar de un P A 
dela Unión de sonidos, secuencial elemento a otro (perseveraciones motoras). 
lectura. pasos fluentes de uno motora 

Sustituciones de consonantes u omisiones. A A 
alotro. (Cinético) 

Confusión de letras que representan sonidos 
Diferenciación de 

VII. Integración 
opuestos por oído fonemático: sordo· sonoro, A A 

fonemas (escntura al 
fonemática. 

blando-duro, acentuado-no acentuado. 
dictado). lectura desautomatizada por incomprensión del A A 

léxico y confusión de un término por otro. 

IV.B. Errores por similitud gráfica: f·!; y-u-n-m; i-j; h·k; a-o; A A 

3. Imagen 
Análisis de elementos. Perceptivo I-b; o-c; k-b; n-r, H 

visual. 
(letras, palabras y analitico Dificultades para la comprensión de estructuras 
oraciones.) (Integración lág ico-gramaticales y probables dificultades p A 

espacial). sintácticas. 
4.ldentificació IVA 

nde la 
Diferenciación de 

Perceptivo 
Errores por la forma general y onentación espacial: 

imagen 
letras similares. 

global 
e-s; d-g; b-p; p-d; b-d; q-p. 

visuo- (Integración p A 
espacial espacial). 

EI= Evaluación inicial, EF= Evaluación final, P= Error presente A= Error ausente 
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TablaC.1.11 . 
Presencia de errores típicos en la acción de la lectura en voz afta. Caso 1. (Continuación). 

Eslabón Función Factor Errores Tipicos El EF 

5. Conservació 
ny 

Proporciona material 
evocación 

visual de las letras y 
VI. Retención Dificultad para evocación de la imagen visual de 

de la 
palabras. 

visual. letras y palabras. 
información p A 
visual 

6. Conservació Reducción del volumen de la información que p p 
ny Proporciona material compromete la comprensión o relato. 
evocación audioverbal 111. Retención 
de la (instrucción) para la audio-verbal. 

Sustituciones semánticas o fonológicas en el relato. 
información escritura. p A 
audioverbal. 

Estado de vigilia y VIII. Lentificación, tendencia a la fatiga. A A 
7. Estabilidad mantenimiento del Neurodinámico 

dela tono activo del (Activación 
Aparición de múltiples errores ante fatiga. 

Lectura. funcionamiento inespecifca) p A 
cerebral. 

El; Evaluación inicial, Ef=; Evaluación final, P; Error presente A'= Error ausente 

En la primera evaluación de la acción de la lectura se observó el insuficiente 

desarrollo de los eslabones; Intención (asociado a la trabajo del factor de 

regu lación y control , ejecución de la lectura (asociados al factor de análisis 

cinestésico y cinético) y el eslabón de conservación y evocación de la información 

audioverbal (asociado al trabajo del factor de retención verbal). 

Análisis cuantitativo de la Acción de la lectura en voz alta 

En la primera evaluación se presentaron con mayor porcentaje de errores los 

siguientes eslabones: intención con el 75%, Conservación e identificación de la 

imagen visual con el 100% y la evocación de la información audioverbal y con el 

100% de errores. Con un porcentaje del 50 % de errores los eslabones; Imagen 

visual y de la estabilidad de la lectura. Con adecuado desarrollo, ya que no hubo 

presencia de errores, el eslabón de conservación y evocación de la información 

visual. (Gráfica C.1.2). 
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Se obtuvo un nivel de significancia de .002 calculado a través de la t de Student 

para la comparación de datos apareados. 

Gráfica C.l.J. Indicadores porcentuales de errores' tipicos en los eslabones de la acción de la lectura en 
voz alta. Caso 1. 

75" 

2 3 4 5 6 7 

iI! Primera evaluación , Segunda evaluación 

ESLABONES QUE PART1CIPAN EN LA ACCiÓN DE LA LECTlURA EN VOZ ALTA 

• Porcentaje sobre el lotal de emxes posibles 

Eslabones 

1. ~tenci6n. 

2. Ejea.<i6n de la lectura. 

3. Imagen visual. 

4. ldentificadOn de la imagen visuo

espadal. 

5. CooservadÓll y ewcaci6n de la 

i1fonnaci6n visual. 

6. Cooservadón Y ewcaci6n de la 

ntoonaci6n aud_. 

7. Estabilidad de la lectura. 
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ACCiÓN DEL CÁLCULO 

Análisis cualitativo de la Acción del cálcu lo. 

Primeramente se presentan las ejecuciones con la descripción de su realización 

señalando el error típico observado ; antes y después de la aplicación del MFDDE. 

Posteriormente se presentarán una tabla que concentra los resultados de la 

presencia y ausencia de errores típicos antes y después de la aplicación de 

MFDDE que permiten establecer el nivel de conformación de la acción de la 

cálculo. 

Figura e 118 Ejecuciones de la sección de cálculo Caso 1 . . 
Antes Después 

Tarea 1: Conteo regresivo del 17 al 5. 

No respeta el limite del conteo, Logra realizar adecuadamente la serie 
perseveraciones y pierde el objetivo. Dificultad regresiva y detenerse en la cifra señalada. 
en las series regresivas. 

Tarea 2: Problemas aritméticos 

Dificultades para resolver el problemas en la Logra la resolución de los problemas de 
evocación de la información proporcionada, forma adecuada con mínimas ayudas, 
requiere de varias repeticiones. Dificultades repetición de la información . Aún se 
para la comprensión de los aspectos sintácticos observan 
del problema. Alteración del contenido de la 
información. 

Tarea 3: Operaciones básicas 

8 t- ~3 \ 1 
(11 .'1\: ~ 1 

gi-3= 1I 7+-5::\J. 

J ¡ 
1~ 

r- .~ 

!~ j-
I ~- I \::.3 \ 3 - 5 ='g 

, 
~ ~ 17 1 

Il l 
, 

~ I I 7t4=J..l 
" 

Imprecisión de los trazos, inadecuada pinza al 
Ejecución correcta escribir. Dificultades en la organización 

topográfica de los numeros en el plano gráfico. 
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Presentación de tablas. 

Los resultados observados durante ejecuciones, antes y después de la aplicación 

del MFDDE de la acción del cálculo, se presenta a través del registro de la 

presencia y ausencia de los errores típicos de cada uno de sus eslabones, 

relacionándolos con correspondiente mecanismo psicofisiológico (factor 

neuropsicológico) responsable de garantizar la ejecución de las operaciones 

(Tabla C.1.12). 

Tabla C.1.12. 
Presencia de errores típicos en la acción del cálculo. Caso 1. 

Eslabón Función Factor Errores Tipicos El EF 

Pierde el objetivo de la !area P A 

Mantenimiento del No comprende el sentklo de la tarea (problemas). A A 
objetivo. cootrol de la V. Regu~d6n y 

l.Inl • .- ejeOJCión, comprensioo Control Pierde la seaJeOc::ia de las series progresivas y P A 
d~ prob~ma . 

regresivas. 
Anticipaciones (responde impulsivamente en los P A 
problemas) 
Dificultades motoras en la produc06n de signos y p A 
simbolos. 
Perseveraciooes y transposiciones (encima trazos) p A 

Producción , pasos 
11. Organización 

fluentes de uno al otro. seruendal motora 
Omite, sustituye o invierte eslabones en las operaciones A A 

2. Ejecución de la 
(Cinétial) 

matemátiCas 

cifra Falla en las senes numéricas y gráficas P A 

E~~ Inaderuada pinza al esaibir. P A 
esquema para ~ l. Cinestésico 
producci6n de (hIlptial) Impredsiones en los trazos (producci6n de movimientos P A 
moviTientos mas. gráficos) 

Errores por sinilitud gráfica: 2-5, 4-9. A A 

Inversiones (reflexión) horizontales y verticales en os 
nUmeroso Rotaciones de los elementos grilfioos (giros): A A 

Analisis de elementos: 6-9. 
Imagen visual de formas IV. B. Perceptivo DifICultades para la comprensión de estructuras lógico-U_de analítico 

operaciones 
y numeros 

(integración gramaticales y probables difICUltades sintácticas en los p A 
Comprensión de la espacial) problemas. 
instrucción DifICultades severas en la adquisición de todos los A A 

aspectos de las matemáticas conceptuales. 

Problemas para soUcionar ejercicios que implican el A A 
paso a través de las decenas. 

EI= Evaluación inicial, Ef: Evaluación final, P= Error presente A= EffOf ausente 
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Tabla C.1.12. 
Presencia de errores típicos en la acción del cálculo Caso 1 

Eslabón Función Factor Errores Tipicos El EF 
EffOfes de orientac:i6n espacial del digito dentro de la A A 

IV. A. Perceptivo 
cifra: 12-21. 

Oifereociación de letras Dificultades para encootrar la orientadón en la t.o;a de 4. Imagen visoo- y foonas similares. glob~ P A 
espacial. ( ~tegración papel. 

espadat) Invierte o rota dignos y/o la directión de la resolución de P A 
las operaciones aritméticas. 

5. Conservaciérl y Proporciona material VI. 
Dificultad para evocar imágenes, números y signos. 

evocación de ~ para el procesamiento A A 
informacióo visual de la ilformación visual 

Retencién visual 

6. Conservación y Proporciona material Reducción del volumen de la informaciOO audio-verbal P P 

evocación de ~ para el procesamiento 111. RetenOón para la soludón de problemas. 
información de la información audio-verbal Alteraciones del oontenido de la información. P A 
aud_~ aud_~ . 

lentificaci6n, tendencia a la fatiga. A A 

7. Estabildad de ~ Estado de vigilia Y VIII. 

esaitlJra de 
mantenimiento del tooo Neooxtinimico Aparición de ITliItiptes errores ante fatiga. P A 

n(meros, activo del (Activación 
runciooamiento cerebral. ¡nespecifica) Maaografia y/o micrografía en la esai1ur3 de romeros P A 

El: Evaluación inidal, E~ Evaluación final, P= Error presente A= Error ausente 

Análisis cuantitativo de la Acción del cá lculo 

La grafica C.1.4 muestra en la evaluación inicial nuevamente el eslabón de 

evocación de la información audioverbal como el de porcentaje más alto de 

errores, le sigue el eslabona de ejecución de la cifra con el 80% de errores y el 

componente para la elección de las operaciones con el 75% de errores. Se 

confirma el desarrollo adecuado del componente de conservación de la 

información visual como adecuado ya que no existió presencia de errores. 
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Gráfica e.1.4. Indicadores porcentuales de errores' típicos en los eslabones de la acción del cálculo. 
Case 1. 

100% 

75% 

0% 

2 3 4 5 6 

s Primera evaluación ' .. Segunda evaluación 

ESLABONES QUE PARTICIPAN EN LA ACCiÓN DEL CÁLCULO 

• Porcentaje sobre el total de e" ores posibles 

7 

Eslabones 

1. lntend6n. 

2. Ejecudlln de la cifra. 

3. Elecci6n d. operaciones. 

4. Imagen visuo-espac::iaL 

5. Conservación y ~ 

de la ilformaci6n visual. 

6. ConsefYación Y ~ 

de la ilformadón 

audioverbai. 

7 . E stabil~ad de la esai1ura 

denúmel'Os. 
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IV. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD GRÁFICA CASO 1 

(Solovieva, 2010) 

Análisis cualitativo de la Actividad gráfica. 

Se presentan las ejecuciones realizadas en la evaluación anterior y posterior a la 

aplicación del MFDDE señalando el error típico observado. Posteriormente se 

presentarán una tabla que concentra los resultados de la presencia y ausencia de 

errores típicos antes y después de la aplicación de MFDDE que permiten 

establecer el nivel de conformación de la Actividad gráfica .. 

Nota: En las ejecuciones donde no se presentan comentarios debe entenderse 

que no hay presencia de errores típicos. 

Presentacíón de ejecuciones. 

Fi uraC.1.19. 

Antes Después 

Dificultad para elegir el objeto a dibujar, Elige sin problema situación a dibujar. 
latencias prolongadas entre un elemento. 
Macrografia. 

En el dibujo de niño y niña se observa desproporciona de los elementos, ausencia de det alles, 

macrografía, distri bución espacia l inadecuada de los elementos .. 
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Figura C.1.20. Dibujo dirigido de animales con tiempo, ejecuciones anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. 
Caso 1 

Antes Después 

~~ ~ q ~ 
Jízk. ~ '" 1fS:L ~ tFlA 

G;p ' ''iitl' 
Pierde et objetivo de dibujar solo animales. 
Impulsividad y perseveraciones Alcanza el objetivo, pero aún persiste la 

impulsividad, autocorrige (melena del león). 

Figura C.1.21 . Dibujo (cactus, copa, coyote y botella) a la copia con tiempo ilimitado, ejecución anterior y posterior 
a la aplicación del MFDDE. Caso 1. ~ Fl . (j !\ 

Modelo -U- )l Q'J U 
Antes 

Trazo no fluente , perseveraciones, adición 
de elementos (sombrero) , imprecisión de 
ángulos que alteran las formas. 

, 
" 

Después 

Mejora el analisis espacial pero aun hay 
desproporciones. 
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Figura e.1.22. Dibujo de tres cosas que más le gustan con tiempo limitado, ejecución anterior y posterior a 
I r " d I MFDDE Ca 1 a apllcaClon e so . 

Antes Después 

~ 

§ t \IQ] ¡ @) J~~ - . .. 
DÚ O ~'-:) e-'" 

Televisión con 
Control remoto Televisión con pantalla de plasma, envase 

con detalle de dirección para abrirla. 

Impulsividad, perseveraciones. 

A la pregunta ¿Qué es el dibujo tres? (televisión) en lugar de responder hizo el control 
remoto). 

Figura e.1.23. Dibujo por consigna de una mesa con cuatro patas con tiempo ilimitado, ejecución anterior y 
sterior a la a licación del MFDDE. Caso 1. 
Antes 

Intento de mesa cuadrada, 
desorganización espacial. 

Presentación de tablas. 

Después 

Evoca mesa de su abuela, trazo fluente, intenta 
dar perspectiva a las patas. 

Los resultados obtenidos de la primera y segunda evaluación de la Actividad 

gráfica se concentran en la Tabla X, se registra la presencia y ausencia de errores 

tipicos observados durante la ejecución . 
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Tabla C.1 .13. 
Presencia de errores tipicos en la Actividad gráfica. Caso 1. 

Eslabón Función Factor Errores Típicos El EF 

DifICultad para elegir el objeto o parte del dibujo. 
P A 

Elección del objelo 
Pierde el objetivo de la tarea. 

P A 
(situación) que va a dibujar. 
Garantiza el proceso de 

Omisiortes de elementos signifICativos. 
P A 

1. Intención. 
ejecución de la tarea de V. Reguooón y 
acuerdo al objetivo control Impulsividad en la ejecución y perseveraciooes. 

P P 

(instrucción o reg~) 
establecido. Inclusión de elementos ajenos. 

A A 

Sim~ifK:aCión de la tarea (trazos y pobreza A A 
producción). 

Garantiza el paso fluente de Trazos no fluentes (torpeza en la ejecución), no 
P A 

un lTK)Vimiento a otro 11. Organización realiza mcwimientos en serie, múltiples disrupciones 
durante el trazo. Inhibe el molora en k>s trazos (fragmeoladón). 
eslabón motor anterior para secuencial 

P p 
2. Ejecución de el paso flexible al eslabón (dnélico). Perseveraciones de un mismo trazo, transposiciones. 

k>s trazos motor posterior. 

Pennite la sensibilidad tactil l. Inleg",dón Inadecuadas pinza al escribir. 
P A 

fina, asi corno la precisión cinestésica. 
Imprecisiones los trazos (producción de A A en 

de posiciones de la pinza. (háplico) 
movimientos gráfICOS) 

Garantiza la percepción y la l a representación no se parece en nada a lo A A 

producción adecuada de la solicitado (irreconocibles) 

fonna general del dibujo. IV. A. Perceptivo Presencia de elementos de ~ figUras sin su A A 
global integración en la figura general. 

Posibilita de los aspectos (Inlegración Dismetrías (imprecisión en Jos angulos y lados que P A 
mélricos (ángulos) y ~ espaOOl). alle",n ~ formas). 

3. Imagen proporciones (Iamaoos) de Desproporción de los elemenlos: lamaoos de k>s P A 
Visuo- objetos. objetos o partes de estos. 
espaOOl. Garantiza la percepción y Ausencia de rasgos esenciales (imprescindibles) para A A 

producción adecuada de 
IV. B. Perceptivo 

el reconocimiento de los objetos representados. 
rasgos esenciales y detalles 

analitico 
Distribución espacial inadecuada del tipo izquierda- P A 

de los dibujos, la ubicación 
(Integración 

derecha de los detalles en los dibujos. 
y las relaciones espaciales 

espaOOl). Minima presencia o ausencia de elementos P A 
entre los elementos de los 
objetos o situaciones. 

signifICativos (detalles que permiten categonzartos. 

4. Conservación Pennite la estabilidad de las 
Dificultades para evocar los rasgos esenciales de las A A 

y evocación huellas mnésicas en la 
imágenes 

VI. Retención A A 
de~ modalidad visual, en 

visual 
Disminución de detalles en los dibujos a la copia 

información condiciones de interferencia 
Pobreza de imágenes objetares (ausencia de A A 

visual horno y heterogénea 
elementos significativos) 
Lentificaci6n, tendencia a la fatiga, inestabilidad del 

A A 
Estabilidad en VII: 

estado de alerta, latencias prolongadas (intervalos de 

5. Esla ~lidad sostenimiento del estado de Neuroclinamico respuesta). 

del trazo alerta, velocidad e intervalos (activación Aparición de enores múlliples anle fatiga. 
P A 

de las ejecuciones. ioospecifica) 
P A 

Macrografia y/o micrex,;¡ralia en el dibujo. 

Ef= Evalu8C/OIl m/Clal, EF= Evalu8C/OIl final, P= Error presente A= Error ausente 
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Análisis cuantitativo de la Actividad gráfica 

Los resultados iniciales de la conformación de la actividad gráfica indican también 

importantes porcentajes de errores, siendo el componente de la ejecución del 

trazo el de mayor porcentaje de presencia de errores con un 75%, se observó el 

67% de errores en el eslabón de intención y de la estabilidad del trazo. 

Durante la segunda evaluación se observó una importante disminución del 

porcentaje de errores en los tres eslabones inicialmente comprometidos 

funcionalmente. 

Gráfica C.1.5. Indicadores porcentuales de errores' típicos en los componentes de la Actividad gráfica. 
Caso 1. 

67% 

2 3 4 5 
'11' Primera evaluación . Segunda evaluación 

ESLABONES QUE PARTICIPAN EN LA ACCiÓN DE LA ACTIVIDAD GRÁFICA 

.. Porcentaje sobre el total de emY8S posibles 

Eslabones 

1. IntenciOO. 

2. E')eCUCi6n de los trazos 

3. Imagen visu!>espacial. 

4. ConseIVaciÓll de la 

mOlTllaCión visual 

5. Estabilidad del trazo 
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CASO 6 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

Datos generales: Se trata de un niño de 6 años 3 meses, lateralidad zurdo, que 

cursa el1er. grado de primaria en escuela regular pública del Distrito Federal. 

Información proporcionada por los padres: Les reportan que es un niño muy 

inquieto, pero su mayor preocupación es que no pone atención y que aunque lo 

haga, le cuesta mucho trabajo aprender. No logra expresarse y se enoja 

fácilmente con sus compañeros porque piensa que se burlan de él. 

Información proporcionada por la escuela: Su profesora titular reporta dificultad 

para retener información, todavía no adquiere el proceso de la lecto-escritura y 

tíene importantes problemas para el reconocimiento de vocales y formar silabas. 

En las matemáticas el conteo aún tiene muchos errores, solo logra series 

numéricas simples, no termina lo que inicia, se entristece fácilmente, poca 

tolerancia a la frustración , parece ausente. 

Historia clínica: Es el 4to hijo de madre de 31 años de edad, nacimiento a 

término, con un peso de 2,800 kg , Apgar 7/9. Durante el embarazo cuido su 

alimentación, no consumió alcohol, tabaco o alguna otra sustancia tóxica. No 

reportan problemas prenatales ni perinatales. A los 4 meses presentó un cuadro 

de bronquitis, desde entonces curso con neumonías recurrentes, al año le 

diagnosticaron Hipertensión pulmonar se convirtió en oxigeno dependiente desde 

el año y hasta los 4, tratado con broncodilatadores. A los 4 años le realizaron 

amigdalectomía . Ha presentado temperaturas mayores de 40· en varias 

ocasiones . No reportan pérdida del conocimiento, alergias, tampoco exposición a 

tóxicos. Fue atendido por paidopsiquiatra en el IMSS ante los reporte escolares de 

dificultades, recibió medicación con Valproato de magnesio 20 mg, Y, tableta 3 

veces al día. Haloperidol 1 tab . únicamente por las noches primero en gotas y 

después en pastillas durante 6 meses. Actualmente ya no toma medicamentos. 
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Tipo de Riesgo: Biológico y social: madre sobreprotectora que limita sus 

experiencias, incluso las básica de autocuidado, aún no se viste ni se desviste 

solo. 

Información sobre el desarrollo. 

Los datos reportados por los padres del área motora: sedentación 5 meses, 

bipedestación 7 meses, marcha 15 meses y movilidad general a los 16 meses. 

Desarrollo del lenguaje: balbuceo a los 3 meses, primeras palabras 9 meses, 

primeras frases a los 16 meses, su lenguaje expresivo presenta importantes 

dificultades para organizar coherentemente sus ideas. A nivel cognitivo reportan 

que no comprende lo que le dicen. Control de esfínteres consolidado a los 3 años 

con 6 meses. 

Diagnóstico Neuropsicológico: De acuerdo al análisis cuantitativo y cualitativo 

de la evaluación inicial, este caso se caracteriza por debilidades importantes en el 

desarrollo funcional de los factores neuropsicológicos: organización de los 

movimientos y acciones, retención audio-verbal, integración espacial, 

programación y el control , retención visual e inestabilidad de la activación 

inespecífica. 

Asi también podemos encontrar un insuficiente desarrollo en la integración 

cinestésica . 

Diagnóstico psicológico: Se identificó en la primera evaluación las siguientes 

caracteristicas en la conformación del sistema funcional de las siguientes 

acciones: 

Escritura: Ejecución imposible. 

Lectura: Ejecución imposible. 

Cálculo: Ejecución imposible. 
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Actividad Grafica Se aprecia un insuficiente desarrollo de los siguientes eslabones 

(de mayor a menor insuficiencia): Imagen visuo-espacial , ejecución y estabilidad 

del trazo. 

11 . RESULTADOS DE LA " EVALUACiÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 

BREVE" CASO 6. (QUINTANAR y SOLOVIEVA 2009) 

ANÁLISIS CUALITATIVO: EJECUCIONES. 

Los criterios para la evaluación cualitativa se realizan de acuerdo a los 

siguientes tipos de ejecución: 

TIPOS DE EJECUCiÓN 

1) Correcta independiente 
2) Correcta con ayuda (Autoayuda o solo 
animación) 
3) Correcta con ayuda (Apoyos verbales) 
4) Correcta con ayuda (Ejecución conjunta) 

11. Evaluación del factor Integración Cinestésica. 

5) Error Tipo A (leve) 
6) Error Tipo B (moderado) 

7) Error severo C (Severo) 
8) Tarea no realizada 

El análisis cinestésico garantiza a nivel háptico la sensibilidad fina que se 

requieren para lograr la precisión de la posición de los dedos tanto en la escritura 

como en el dibujo. Participa en el lenguaje permitiendo posicionar de manera 

adecuada el aparato fonoarticulador para la reproducción precisa de articulemas 

de acuerdo al punto y modo. Presenta adecuado desarrollo funcional. 
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Tabla C.6.1. 

Resuffados de la evaluación del factor Integración Cinestésica anterior y posterior a la aplicación del MFOOE. 
Caso 6. 

Tareas Evaluación inicial Evaluación final 

1.5 Reproducción de posiciones 
de los dedos en la mano 
contraria con los ojos 
cerrados. 

Error leve: 
Ejecución correcta con 
autoayuda o s610 animación: 

1.6 Reconocimiento táctil de 

objetos. 
Ejecución correcta independiente: 

Ejecución correcta 

independiente 

\. 7 Reproducción de posiciones 
del aparato fono-articulatorio . 

Ejecución correcta independiente: 
Ejecución correcta 
independiente 

1.8 Repetición de silabas y 
sonidos con cercanía 
articulatoria. 

Ejecución correcta con apoyos 
verbales. 

Ejecución correcta 
independiente 

IV. Organización secuencial de los movimientos y acciones (melodia 
cinética). 

El desarrollo con debilidades importantes del Factor cinético no logra el paso 

fluente de un movimiento a otro de manera secuencial y organizada. Se presenta a 

continuación las ejecuciones de este factor antes y después de la aplicación del 

MFDDE 

Tabla C.6.2. 
Resuffados de las tareas co"espondientes al Fador: Organización secuencial de los movimientos y acciones 
(cinético). Caso 6. 

Tareas 

11.4 Coordinación 
recíproca de las 

manos. 

11.5 Intercambiar 
posiciones de los 
dedos. 

11.6 Copiar y continuar la 
secuencia. 

Resultado inicial 

Error severo: Presenta 
incoordinación general de su 
ejecución, movimientos 
disociados, pérdida total de la 
secuencia 

Resultado final 

Ejecución correcta con autoayuda: Logra 
identificar sus errores yautocorrige. 

Error severo: perdida del Ejecución correcta con autoayuda: logra 
programa, ocasionalmente los autocorregirse cuando pierde el programa 
hace de forma simultanea (ante solicitud de mayor velocidad) 

Error severo: Perdida total de la Ejecución correcta s, utiliza su propio 
secuencia , simplificación del lenguaje para regular susacciones. 
programa. Macrografia 
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Figura e.6.l. Ejecución de la secuencia gráfica anterior y posterior a la apl icación del MFDDE. Caso 6. 
Modelo ~ 

Ejecución anterior 

Después 

V. Retención audio-verbal 

Los resultados de la evaluación inicial muestran debilidades importantes en 

desarrollo de los procesos mnésicos audio-verbales . No logra la repetición de las 

series, presenta errores por cercanía fonológica (bluma por bruma y garza por 

gasa) le fue imposible la evocación de los 6 elementos. Tanto en las tareas para la 

evaluación de la memoria voluntaria como involuntaria se observan omisiones y la 

inclusión de elementos ajenos. El volumen de conservación de la información ante 

interferencia heterogénea es muy reducido, solo recupero dos de las seis palabras 

solicitadas, persiste la inclusión de elementos ajenos, estas dificultades se asocian 

al Factor de regulación y control ya que no lograba sostener la atención mientras 

se le daba la instrucción, fue necesario insistir en la dirección de su atención hacia 

la tarea. 
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111.1 Repetición y evocación involuntaria. 

Error severo: En la primera evaluación no logra reproducir ninguna palabra de la 

serie, aparece contaminaciones de los fonemas individuales solicitados en las 

tareas para la evaluación del factor cinestésico. En la segunda evaluación 

presenta error leve; omisiones , logra reproducir 4 de las 6 palabras solicitadas de 

forma correcta y solo aparecen sustituciones por cercanía fonológica. 

Tabla C.6.3. 
Ejecudón anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

REPETICiÓN EVOCACiÓN 
Ejecución 

Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 

foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel bruma gasa luz 

Anterior foco duna piel bluma garsa luz - - - - - -
foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel bruma gasa luz 

Posterior 
foco duna piel bruma gasa luz foco duna piel - grasa luz 

111.2 Repetición y evocación voluntaria . 

En la primera evaluación presenta error severo, el volumen es mínimo solo 

reprodujo dos palabras desaparecen errores por cercanía fonológica . En la 

segunda evaluación tiene una ejecución correcta con apoyos verbales, pues 

mejora significativamente el volumen logra reproducir 5 de las 6 palabras 

solicitadas y un error por cercanía fonológica , en el segundo intento lo logra 

correctamente. 

Tabla C.6.4. 
E. ,. .. d IMFDDE C 6 :JecuClon antenor y pos enor a a apllcaClon e aso 

REPETICiÓN 

Ejecución Serie 1 Serie 2 

foco duna piel bruma gasa luz 

Anterior foco duna piel bruma gasa luz 

foco duna piel bruma gasa luz 

Posterior 
foco duna piel bruma gasa luz 

EVOCACiÓN 

Serie 1 Serie 2 

foco duna piel bruma gasa luz 

- - piel - gasa -

foco duna piel bruma gasa luz 

bruma grasa luz 
foco duna piel 

(gasa) 
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111.3 Retención audio-verbal (evocación con interferencia heterogénea) . 

En la primera evaluación presenta debilidades importantes en este factor, se 

observó error severo, no logró ninguna de las seis palabras de ambas series. 

En la segunda evaluación se observa aún insuficiente desarrollo del presente 

factor, presenta errores de tipo moderado, solo recuperó 3 de las palabras 

solicitadas, no conservo el orden . 

Tabla C.6.5. 
Ejecudón anterior y posterior a la aplicadón del MFDDE. Caso 6. 

EVOCACiÓN 
Ejecución 

Serie 1 Serie 2 

foco duna piel bruma gasa luz 

Anterior - - - - - -

foco duna piel bruma gasa luz 
Posterior 

duna - piel - - luz 

IV 1. Integración espacial. Percepción global (holístico o sintético) 

En la primera evaluación presenta error moderado; especialmente en el dibujo de 

los niños se observan dificultades en la integración de las partes del cuerpo, en eel 

niño los brazos y torso salen de la cabeza y hay una desproporción importante 

entre manos y piernas. Se presentan problemas asociados al factor de regulación 

y control; perseveraciones en los rasgos de la nube e impulsividad en los trazos, 

no aparece linea base pese a preguntarle varias veces si había revisado que no 

fa ltaba algo. En la segunda eva luación presenta una ejecución correcta con 

apoyos verbales, regula sus ejecuciones a través de su propio lenguaje, en el 

dibujo de la casa mejora las relaciones entre los elementos, sin embargo la 

evidente más clara del excelente desarrollo de este factor se observa en el dibujo 

de los niños, con presencia de todos los elementos esenciales y proporciones más 

cercanas a las reales. 
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IV.2 Integración espacial: Percepción analitica. 

En la evaluación inicial presentó ejecución con error severo; a nivel oral presentó 

dificultades para la comprensión y elección del cuadro correspondiente que incluye 

preposiciones espaciales. Aunque presenta detalles de forma no de ubicación. Es 

posible la diferenciación genérica de sus dibujos. Son reconocibles las letras y 

números a la copia pero no logra respetar línea base. Figura C.6.4. Presenta 

errores severos por inversión de elementos en las tareas de copia de letras y 

números. 

En la segunda evaluación presenta una ejecución correcta con apoyos verbales , 

se observa en el dibujo de la casa la presencia de todos los elementos que 

incluyen detalles espaciales de ubicación (ventanas) y tamaños. La producción 

de los dibujos de niño-niña es rica en detalles: incluye estampado en la ropa que 

combinan con los zapatos (Spiderman) , peinado, aunque en la cara aún faltan 

detalles. A nivel verbal logra la comprensión de estructuras lógico gramaticales 

complejas que incluyen preposiciones espaciales. En la copia de letras y números 

presenta detalles en la proporción de los elementos, pero aún no respeta línea 

base. 

4) Copia del dibujo de una casa 

Figura C.6.2. Ejecución anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Modelo 

Antes Después 
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5) Dibujo libre de niña y niño 

Figura C.6.3. Ejecución anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Antes Después 

6) Copiar letras y números 
Figura C.6.4. Ejecución anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Antes 

Copiar Letras: p b t f Copiar Letras: p q d b Copiar números: 6 9 8 3 

?s+f PQd b 
b 5)8 ') 

J 

Después 

p b \ f P q d b 6 98~ 
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VI. Programación, regulación y control 

En la evaluación inicial presentó error de tipo moderado. No logra por sí mismo 

verificar si los objetivos han sido cumplidos, sus periodos de atención son cortos e 

inestables, impidiendo la realización exitosa de las tareas de forma independiente: 

golpea incorrectamente sin percatarse del error. Requiere del acompañamiento 

cercano del adulto para regular su actividad presenta respuestas impulsivas. No 

responde adecuadamente a las orientaciones solo de tipo verbal, es necesaria la 

ayuda conjunta. 

En la segunda evaluación logró la ejecución correcta independiente regulándose a 

través de su propio lenguaje verbal externo ante laa equivocaciones que fue solo 

una y rápidamente autocorrigió A lo largo de las ejecuciones se observó la 

disminución de las ejecuciones impulsivas y perseveraciones observadas en la 

primera evaluación. 

Tabla C.6.6. 
Ejecudón de la tarea anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6 

Tarea verbal asociativa Antes 

VII. La montaña está cubierta con nieve Correcta 
blanca 

VII I. El nino iuega con la pelota roja 

IX. Por la mañana el cielo es azul 

X. la niña tiene mono rojo 

Xl. En el florero hay rosas blancas y 
rojas 

XII. Retención visual 

Copia y evocación de letras. 

Correcta 

Golpea sin percatarse del 
error 

Correcta 

Golpea dos veces, no se 
percata del error 

Después 

Correcta 

Correcta 

Correcta 

Correcta 

Correcta 

Letras: En la primera evaluación presentó una ejecución con error de tipo leve , lo 

que indica solo debilidades en el desarrollo funcional de este factor, logró la copia 

de las letras de forma correcta pero en la reproducción solo evoco cuatro de las 
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cinco letras solicitadas. Aparecieron errores importantes de tipo espacial 

(inversiones importantes) y su ejecución la realizó de izquierda a derecha. 

En la segunda evaluación presentó, ejecución correcta independiente logró la 

copia y la reproducción de las letras sin errores, en esta tarea se observó además 

el importante desarrollo funcional del factor de integración espacial, 

desaparecieron los errores de reflexión de las letras . . 

Figura C.6.S. Ejecución de la copia de letras con mano derecha e izquierda, anterior y posterior a ta 
aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Modelo L S O N B 

Antes 

Copia con la mano derecha Reproducción con la mano izquierda 

B\Au5~ PM~OS J 
Después 

Copia con la mano derecha Reproducción con la mano izquierda 

L C=J;, \ \\1 B LSONB ./ 

Copia y evocación de imágenes no verbalizadas 

En la primera evaluación se observó errores de tipo moderado a la copia, la copia 

de4 los elementos es correcta pero con severos errores espaciales de ubicación y 

orientación de inversión (reflexiones) horizontales y verticales, en la reproducción 

aparecen sustituciones por formas cercanas y los mismos errores de integración 

espacial. 
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En la segunda evaluación su ejecución fue correcta independiente aque indica el 

adecuado desarrollo de este factor, al mismo tiempo se observa en adecuado 

desarrollo del factor de integración espacial, ya que desaparecieron los errores de 

orientación y ubicación. 

Modelo 

Figura C.6.6. Ejecución anterior y posterior a la apl icación del MFDDE. Caso 6. 

Antes 

Copiar figuras con la mano izquierda Reproducción de figuras con la mano derecha 

0J ~ 
S ~\J \fCJ \-- () 

\:1 , 

Después 

Copiar figuras con la mano izquierda Reproducción de figuras con la mano derecha 

n-i St>ff\ (I-jSD i ~ 

VII. Integración Fonemática 

Durante la primera y segunda evaluación realizó ejecuciones correctas 

independientes con solo la repetición de la instrucción, tanto en palabras como en 

silabas y fonemas. 
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Tabla e.6.? 
Ejecución anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Repetición de sílabas que contienen 
Identificación de un fonema especifico 

Repetición de pares de pares de palabras entre una serie de fonemas opuestos oposiciones fonemáticas 
fonemáticamente 

Antes 

Correcta Correcta Correcta 

Después 

Correcta Correcta Correcta 

VIII. Factor Neurodinámico (activación inespecifica). 

En la primera evaluación se pudo observar a lo largo de la prueba errores de tipo 

moderado; inestabilidad en el estado de alerta, imposibilidad para identificar 

errores en algunas tareas copia de letras y figuras y macrografia en dibujos. 

En la segunda evaluación obtuvo las ejecuciones correctas con necesidad 

ejecución conjunta , logró el mantenimiento del estado de alerta, identificó errores 

que autocorrigió sin necesidad de dirección, desapareció macrografia. 

En resumen 

Los resultados en la primera evaluación indican que presenta una debilidad 

importante en el desarrollo funcional de: la organización de los movimientos y 

acciones, retención audio-verbal, integración espacial , programación y el control , 

retención visual e inestabilidad de la activación inespecífica. 

En la segunda evaluación solo se observaron "errores de tipo moderado" en las 

tareas de retención audio-verbal. El desempeño en general de las ejecuciones de 

los factores restantes pasó a "ejecuciones correctas con ayudas" y "correctas 

independientes", que confirma la importante mejoría en el desarrollo de los 

mecanismos psicofisiológicos después de la apl icación del MFDDE. Gráfica C.6.1. 
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Gráfica C.6.1. Tipos de ejecución de la Evaluación neuropsicológica infanti l breve. Caso 6. 
1 1 1 ,1 11 

6 6 • • 

• • • 
3 3 3 

2 2 2 2 

11 12 LJ l( 1.1 U 1.3 11.1 ~ _,3 1V.1 IVl VI Vl \1.1 .. U 111.3 \U " .1 \4U WJ 'ALI ~ ... .3 

TAREAS DE LA EVALUACIÓN IEUROPSlCOLOGICA INFANTa.. BREVE 

Factores neuropsicolégicos 

V. Integración cinestésica 

VI. OrgMizacKln secuencial de movimientos y acciones (cinético) 

VII. Retención audio-verbal 

VIII. R eg u ~d6n y control 

IX. Retención visual 

X. Integración fonemática 

Tipos de ejecución 

9. Correcta independiente 

10.Correclacon ayuda 

(Autoaxreal6n o 

anjma::i6n) 

11.Correcta con ayuda 

(verbal) 

12.Correcla con ayuda 

(EjecociOn conjunta) 

13,Con error tipo leve 

14.Con error tipo 

rroderado 

15.Con errores severos 

16. Tarea rlO 

rea¡iz~a 

VIII. ~ tegración espada! (percepción global y analítica) IX. Neurodinámico (activación ¡nespecifica) 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Los resultados se presentan en tablas registrando el porcentaje de los tres 

posibles tipos de ejecuciones (tabla C.6.8). 

En la primera evaluación presentó "Ejecuciones con errores a pesar de las 

ayudas" en el 100% de las tareas en seis de los ocho factores evaluados antes de 

la aplicación del MFDDE; Organización secuencial de movimientos y acciones 

(Cinético), Retención audio-verbal , Integración espacial (Percepción global y 

analítica), Regulación y Control, retención visual y Estado de alerta. En la segunda 

evaluación solo presento el 25% de "errores a pesar de las ayudas" en el factor de 

integración cinestésica. Se calculó el nivel de significancia de los resultados a 

través de la t de Student para la comparación de datos apareados, en este caso 

se encontró el .001 en el análisis bilateral. 
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Tabla C.6.8. 
Resuffados de la Evaluación neuropsicológica infantil breve anterior y posterior a la aplicación del MFDDE 
Gaso 6. 

FACTOR NEUROPSICOLÓGICO 
TIPO DE EJECUCiÓN EN 

EVALUACiÓN 
PORCENTAJES 

(1) Cooeda e (1) Correcta (3) Cco errores 
independiente. con ayudas. a pesar de las 

ayudas. 

Anterior 50% 25% 25% 
IV. Integración anestésica 

Posterior 75% 25% 0% 

V. Organización secuencial de movimientos y Anterior 0% 0% 100% 

acciones (Cinético) Posterior 0% 100% 0% 

Anterior 0% 0% 100% 
VI. Retención audio-verbal 

Posterior 0% 33% 67% 

IIV. Integración espacial : percepción global y Anterior 0% 0% 100% 

analitica Posterior 0% 100% 0% 

Anterior 0% 0% 100% 
IX. Regulación y Control 

Posterior 100% 0% 0% 

Anterior 0% 0% 100% 
X. Retención Visual 

Posterior 100% 0% 0% 

Anterior 100% 0% 0% 
XI. Integración Fonemática 

Posterior 100% 0% 0% 

Anterior 0% 0% 100% 
XII. Neurodinámico: activación ¡nespecifica 

Posterior 0% 100% 0% 
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111. Resultados de la Evaluación psicológica y neuropsicológica del 
éxito escolar 

(Quintanar-Solovieva 2009) 

ACCiÓN DE LA ESCRITURA 

Análisis cualitativo de la Acción de la escritura 

Se presentan primeramente las ejecuciones con la descripción de su realización 

señalando el error ti pico observado; antes y después de la aplicación del MFDDE. 

Posteriormente se presentarán una tabla que concentra los resul tados de la 

presencia y ausencia de errores ti picos antes y después de la aplicación de 

MFDDE que permiten establecer el nivel de conformación de la acción de la 

escritura. 

No fue posible realizar las tareas ya que ya que había ausencia total de esta 

acción 

Nota: En las ejecuciones donde no se presentan comentarios debe entenderse 

que no hay presencia de errores típicos. 

Presentación de ejecuciones. 

Figura e .6.7. Copia y denominación de letras. anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 
Anles 

Imposíble Imposible 

Después 

-PiiptlE±§-rtTR - - El la 
Página 149 



Figura C.6.B. Escritura de palabras que inicien con P,B,S y A, anterior y posterior a la aplicación del 
MFDDE Caso 6 

Antes 

Imposible 

Después 

p B S A 

l.-rO pa I-:-Bonco I:-SOPOtO I-:-AUf- O 

Z'-red ro Z:-BaYí O 27 SVSiO 27A biOO 
3 :-&l):'\e 3-;SerPien+e 3:-M 'dlo :s.-perro 

Errores de tipo ortográfico: bayle, abion, 

Figura C.6.9. Completación de oraciones, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Antes 

Imposible 

Después 

Es neseSO r ¡ 0 6 b9 tse 6s InOnos 
PO'9lie s I ro hO S(rOlni) 
Ié 0+01 ( onta tf'li\1O 

AIlc:r nofUi 0\0 escve lo 
porgue(ce) \\o +engoOl baCoSlOnes 

Eruo guardo Si l ehsio mIentras 
Su~"atr{Í (e S fO) es \ooo dorlniUo 

Errores de tipo ortográfico. Destaca la 
posibilidad que tiene para identificar errores y 
solicitar poder corregirlos, pero como el 
trabajo fue con pluma se le sugirió encerrar 
los errores. 

Falta de respeto a los Ii mites de las palabras: 
sumama 
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Tabla C.6. 9. 
Conteo de letras, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE Caso 6 

Antes Después 

Col: imposible Col: correcta 

Torre: imposible Torre: correcta 

Maestra: imposible Maestra: correcta 

Silla: imposible Si lla: correcta 

Figura C.6.10. Dictado de oraciones, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Antes Después 

En el mor se Ye~ los borcos 
los l'1i1loS !::oh a lo esc\) e 1 a 

Imposible por la tnqOQhél 

Lc:0 (;l Sefi'o1Q cotopro un por de 
sopo~os 
Vi etOr Se pone el soco Y Se Do 
alJ +obojor 

Falta de respeto a los límites de la pa labra. 
Errores ortográficos. 

Figura e 6 11 Copia de palabras y su lectura anterior y posterior a la aplicación del MFDDE Caso 6 . . . 
Antes Después 

J (cama Fer rOC.a r ri\ Barco 
Imposible Parco CQmello Sopó 

Gerne lo E lec tri::: ¡dad zota 
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Figura e.6.l2. Copia de oraciones y su lectura, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 
Antes 

Imposible 

Después 

tn e I pc¡r ~ u : (' 'C reCen áTbcks-
tljal g r'ade S . , 

, i 

E i e i e \ (j deh9che. Se 1\ e \10 de 
es t rellos J 

Lo h'iaesf-¡:q reYpl.¡ CÓ \)na Yf2gIQ 
(¡V eva ., 
Nue S le ¡ · ~ o t (o v,endró du' r'dl'\~ e 
los (vaCQol yocds ¡ori~ s 
E \ chotu \ovo e \ c e\! ~ o COn Dgu'o 
yJabon ' . 

Errores de tipo ortografico, destaca su 
intención por mejorar la ortografía preguntando 
si lleva acento y el donde las palabras. 

Figura e.6.l3. Uso de preposiciones espaciales, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Antes Después 

• El florero esta ~n la mesa . 

• El niño escribe Con ellapiz. 

• El (arro esta ~n de la casa . 

· la mama lleva los trastes (] la cocina . 

Imposible • los muchachos juegan COO la pelota. 

· las naves están en la bolsa. 

· El cuadro está ea la mesa . 

· El padre colgó la lámpara en del diván. 

Problemas con el uso adecuado de 
preposiciones. 
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Figura C.6.15. Pasar oraciones a pasado y futuro simple, antes y después de la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Antes Después 

Hoy hace mucho calor. 

Pasadodllet isO Cll)ol( 
Imposible 

Futuro yY)("JñObO 

Imposibilidad para estructurar oraciones con 
cambios en los tiempos verbales. 

Figura C.6.16. Escritura libre de lo que le gusta al niño, anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. 

Antes Después 

l.-Me ':)v s t .o lo s ' u~e t es 
J 

2·-Me gvSta +e 'le ( ma, i q 
J 

Imposible 3.-Me gu s t a e s to r CI'l el CIelo 

\.l.-Me gu<;;to j u 'jo y 

s·-¡vje gus+o +en e( un a COSO. ) í mpiO 

Pobreza léxica y gramatical, sus oraciones mantienen la 
misma estructura. 
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Figura e.S.17. Producción escrita; relato de lo que hizo ayer, anterior y posterior a la aplicación del 
MFDDE Caso 6 

Antes 

Imposible 

Presentación de tablas. 

Después 

Me le vont,e y f ui al paree 
De (salle) De sqliunie pan yl eché' 

Me tu i o Mi tdll e r de d¡b'u ' 0 

despu es ccmi ench¡ ladas", 
despues 1\ 09u d y (\)<2 90 VI lo 
*e ¡ e ~ j 1Jge CO)') fYl ¡S Corti t os 

J 

Errores de tipo ortográfica, ce/que y ge/gue, disociación 
de palabras aunque autocorrige. 

Se observó en sus cuadernos que aun presenta minimas 
inversiones de letras en la producción de textos, a la copia 
no hay presencia de ellos. 

La presentación de los resultados de la acción de la escritura se real izó 

registrando la presencia y ausencia de los errores típicos de cada uno de sus 

eslabones, relacionándolos con correspondiente mecanismo psicofisiológ ico 

(factor neuropsicológico) responsable de garantizar la ejecución de las 

operaciones (Tabla C.6.10.). 
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Tabla C.6.1 O. 
Presencia de errores lipicos en la acción de la escritura. Caso 6. 

Eslabón Función Factor Errores Típicos El EF 

Dificultades para aplicar y seguir reglas ortográficas y 
SE P 

sintácticas. 
Control voluntario: 
mantenimiento del ob;etivo, V. R'9u~dón y Impulsividad (anticipaciones). SE A 

6. Intención. 
comprensión del sentido y Control. Perseveración de letras, palabras y Ofaciones. SE A 
uso de reglas ortograficas. 

Falta de respeto de los limites de las palabras y oraciones 
(esaitura en bloques). 

SE P 

Evocación de la imagen 
Dificultades para evocar los elementos de las series visuales; 

visual de los elementos VI. Retención 
graficos. visual. 

olvida la imagen del grafema. pobreza en los grafemas y SE A 

(~eOOón de ~tras) 
palabras a la copia. 

Organizaci60 de U. Cinético 
Trazo no Fluente (torpeza en la ejecución de las letras), 

movimientos finos, paso (Organización 
numerosas disrupciones en los b'azos (00 realiza movimientos SE A 
en serie). 

fluente de un elemento a secuencial 
Perseveraciones de elementos motores de la esaitura otro en la esaitura. motora) 
(grafías y sus elementos). Transposiciones (enema trazos). 

SE A 

Permite el analisis preciso 
de las posiciones (punto y 1. Integración Omisiooes y sustituciones consonánticas, de aOJerdo a la 

SE A 
modo) para la reproducción cinestésica. cercania articulatoria (t-d), (~ n ) , (m-b-p), (kil), (v-Q, (y·s-ch). 
de los artirulemas. 

7. Ejecución 
Sustituciones y omisiones de vocales. SE A de la 

escritura. 
Producciéll adecuada de la IVA. Desproporción de la escritura. SE A 

forma general de los Perceptivo Dismelria de la escritura. SE A 
aspectos métricos 9 I ob~. 

('nguOs) y las (integradón Desorganización topografica. SE A 

prC1>Qrciones. espacial) Inversiones (reflexión) horizontales y verticales en las grafias. 
IHJ; q-p. Y rotaciones (girar) de los elementos graficos. P-d; b- SE P 
q. 

IVB. 
Inversiones (reflexión) horizontales y verticales en las grafias. 

Producción de oraciones: Perceptivo 
b-d; q-p. Y rotaciones (girar) de KlS elementos graficos. P-d; b- SE P 

Analisis de las eslructuras analitico. 
q. 

gramaticales. (integraciÓfl 
Dificultades en la ~rensió n y producción en el uso de las 

espacial) 
estructuras lógico-gramaticales con preposiciones espaciales SE P 
en la escritura espontanea: a, de, en, entre, hacia, por, tras. 

8. Percepdó 
n de 

Diferenciación de fonemas Errores ortograficos, omisiones y sustituciones consonanticas, 
sonidos. VII. Integración 
(esaitura 

(vocal-consonante, sordos-
fonef1'liltica. 

de acuerdo a las caracleristicas fonemáticas (sordo-sonoro): SE A 

at 
sonoros, ele.). b-p; d-t; f-v: k-g; non; r-rr. 

dictado). 

9. Evocació Reducción del volumen de la información, pobreza léxica en 
n de la la producción de textos. SE P 
inlormaci Mantenimiento de la 

111. Retención 
ón información audiovertlal. Sustituciones de palabras por cercania fonológica o 
audiovertl 

audiovertlal. 
semantica al dictado. SE A 

al. 
Omisión de letras, si labas en las palabras o toda la palabra. SE A 

EI= Evaluación inicial, EF= Evaluación final , P= Error presente A= Error ausente SE= Sin ejecución 
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Tabla C.6.1 O. 

Presencia de errores típicos en la acción de la escritura. Caso 6. (Continuación). 

Eslabón Función Factor Errores Típicos El EF 

lentificaci6n, tendencia a la fatiga, inestabilidad del estado de 
SE p 

10. E Estado de vigilia y VI II. alerta, proloogadas latencias Qntervalos de respuesta). 
stab¡~dad mantenimiento del tono Neurodinámico 
de la activo del funcionamiento (Activación Aparición de .ooltiples errores ante fatiga. SE A 
esaitura. cerebral. ¡nespecifica) 

Macrografia y/o micrografía en la escritura. SE A 

EI= EvaluaciOO inicial, EF= Evaluación final , P= Error presente A= Error ausente SE: Sin ejecución 

Los resultados de la primera evaluación del cas01 ausencia total de la acción de 

la escritura . 

En la segunda evaluación aparece ya la acción de la escritura y presenta aun 

debilidades en la conformación en los eslabones, en el de Intención presenta 

debilidades aún en los aspectos voluntarios, sin embargo mejoro mucho la 

verificación de sus ejecuciones. En los eslabones siguientes presento errores 

minimos que se pueden identificar en la tabla (C.611); ejecución de la escritura, 

evocación de la información audioverbal y estabilidad de la escritura . 

Análisis cuantitativo de la Acción de la escritura 

En la gráfica C.6.2., se presentan los porcentajes de errores correspondientes a 

cada uno de los eslabones (componentes) que conforman la escritura, en este 

caso no encontrarán información en la columna correspondiente a la primera 

evaluación debido a la ausencia tota l de la acción de la escritura. 

Durante la segunda evaluación , después de la aplicación del MFDDE, se 

observan debilidades (aunque minimas), en la conformación del eslabón de 

intención con el 50% de presencia de errores. Tanto el eslabón de Evocación de la 

información y estabilidad de la escritura presentan debilidades expresadas, en 

ambos por el 33% de errores. 
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El nivel de significancia de los resultados calculado a través de la t de Student 

para la comparación de datos apareados, es de .000 en el análisis bilateral. 

Gráfica e.6.2. Porcentaje de errores' tipicos en los eslabones de la acción de la escritura. Caso 6. 

50% -

2 

27% -

3 
" Primera evaluación 

n .... -

33% 33% - -

4 5 
Segunda evaluación 

ESLABONES QUE PARTICIPAN EN LA ACCiÓN DE LA ESCRITURA 

• Porcentaje sobre el total de e"ores posibles 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ACCiÓN DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Análisis cualitativo de la Acción de la lectura en voz alta 

Eslabones 

Intención. 

EjeaJciIln de la escri!ura. 

Percepd6n de sooilos. 

E1I<lCaCi1ln de la infoonaci6n 

audioverbaL 

Estabilidad de la esaitura 

Para la evaluación de la acción de la lectura se solicitó la lectura en voz alta de 

dos lecturas; La gallina de los huevos de oro y El cuervo y las palomas. 

Se presentan en la Tabla C.6.11 la presencia y ausencia de los errores típicos 

observados durante ejecuciones; antes y después de la aplicación del MFDDE. 

En la primera evaluación de la acción de la lectura se observó la ausencia total de 

la posibilidad de leer, solo logra identificar las vocales y las siguientes 

consonantes: m, s, t, 1 .. sin lograr leer silabas. 
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En la segunda evaluación logra la acción de la lectura en voz alta aunque con 

debilidades. El más débil de los eslabones fue el de identificación de la imagen 

visuo-espacial , le siguen en nivel de insuficiente conformación el eslabón de 

intención, imagen visual , y conservación y evocación de la información audio

verbal. Estas debilidades se manifiestan en una lectura con problemas 

especialmente en la comprensión del sentido, y la dificultad para evocar la 

información de las historias en personajes y situaciones. 

Tabla C.6.11 . 
Presencia de errores típicos en la acción de la lectura en voz afta. Caso 6. 

Eslabón Función Factor Errores Tipicos El EF 

Mantenimiento del Impulsividad; lectura antiCipaloria. SE A 

objetivo, control de la 
V. Regu~d6n y Ausencia de emoción SE P 

8. Intención. ejecución, COI1'llrensión 
del sentido, uso de los 

control. Falta de respeto de los signos de puntuación. SE P 

signos de puntuación. 
Dificultades para la comprensión del sentido del texto. SE A 

Correlacióo entre sonido lectura desautomatizada (fragmentada). SE A 

Y letra a través de la 1. Integración 
Sustituciones por cercanía articulatoria: t-d; 1-0; m-b-p; t-k; 

pronunciación. cinestésica. 
(Diferenciación de 

v-f; y-s-ch . SE A 

articulemas cercanos) 

9. Ejecudóo de 11. Organización Ausencia de fluencia, dificultad para pasar de un elemento 
SE p 

la lectura. Unión de sonidos, pasos secuencial motora a otro (perseveraciones motoras). 

fluentes de uoo al otro. (Cinético) Sustituciones de consonantes u omisiones. SE A 

Confusión de letras que representan sonidos opuestos por 
Diferenciación de 

VII. Integración 
oido fonemático: sorno- sonoro, blando-duro, acentuado-no SE A 

fonemas (escritura al 
fonemática. 

acentuado, 
dictado). Lectura desautomatizada por incomprensión del léxico y 

SE A 
confusión de un término por otro. 

IV.B. Errores poi'" similitud gratica: f·l; y-u-n-m; i-j; h-k; a-o; I-b; o-
SE A 

10. lma 
Análisis de elementos. Perceptivo c; k-b; n-r; N . 

gen visual. 
(letras, palabras y analitico 

Dificultades para la ~rensi6n de estructuras lógico· 
oraciones.) (Integración 

gramaticales y probables difICUltades sintácticas. 
SE p 

espacial). 
11. Iden 

IVA 
tificación de 

Diferenciación de letras Perceptivo global Errores por la forma general y orientación espacial: e-s; d· 
la imagen SE p 

visuo-
similares. (Integración g; b-p; p-<l; b-d; q-p. 

espacial 
espacial). 

12. Con 
servadón y Proporciona material 

VI. Retención Dificultad para evocación de la imagen visual de letras y 
evocación de visual de las letras y 

visual. palabras. 
SE A 

la información palabras. 
visual 

E/= Evaluación inidal, EF= Evaluación final, P= Error presente A= Error ausente SE= Sin ejecución 
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TablaC.6.11. 
Presencia de errores típicos en la acción de la lectura en voz affa Caso 6 (Continuación) 

Eslabón Función Factor Errores Tipicos El EF 
13. ero Reducción del vollmen de la información que compromete 

SE p 
sefVac:ión Y PropOfciona material 

111. Retención 
la comprensión o relato. 

evocaciCrl de audjoverbal (instrua:ióo) 
audio-verbal. 

la información para la escritura. Sustituciones semánticas o fonológicas en el relato. SE A 
audiovefbal. 

Estado de vigilia y 
VIII. 

Lentificación, tendencia a la fatiga. SE A 14. Est Neurodinamico 
abilidad de la 

mantenimiento del tono 
(Activación 

l ectura. 
activo del funciona-nienlo 

¡nespecifica) Aparición de mUltiples errores ante fatiga. 
SE A cerebral. 

EI= Evaluación inidal, EF= Evaluación final, P= Error presente A= Error ausente SE= Sin ejecvción 

Análisis cuantitativo de la Acción de la lectura en voz alta 

No logró durante la primera evaluación la realización de las tareas para la lectura, 

por lo que los porcentajes de errores pueden ser considerados como del 100%. 

En la segunda evaluación logra la acción de la lectura en voz alta aunque con 

debilidades. El más comprometido de los eslabones fue el de conservación y 

evocación de la información visual , con el 100% de errores. Con presencia del 

50% de errores encontramos a los eslabones: intención, imagen visual , 

conservación y evocación de la información audio-verbal. 

Se obtuvo un nivel de significancia de .000 calculado a través de la t de Student 

para la comparación de datos apareados . 
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Gráfica e.6.3. Indicadores porcentuales de errores' típicos en los eslabones de la acción de la lectura en 
voz alta. Caso 6. 

100% -

n .. n .. - -
1 2 3 4 5 6 7 

11 Primera evaluación Segunda evaluación 
ESLABONES QUE PARTICIPAN EN LA ACCIÓN DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

• Porcentaje sobre el tolal de errores posibles 

Eslabones 

8. Inlención. 

9. EjeaJd6n de la _ ... 

10. Imagen visual. 

11. Idenlilcad6n de ~ imagen 

visuo-espacial. 

12. Conservación y evocaciOn 

de ~ ilformadón visual. 

13. Conservación y evocac:i6n 

de ~ ilformadón audioYelbal. 

14. Estabilidad de la lectura. 
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ACCiÓN DEL CÁLCULO 

Análisis cualitativo de la Acción del cálculo. 

Primeramente se presentan las ejecuciones con la descripción de su realización 

señalando el error tipico observado ; antes y después de la aplicación del MFDDE. 

Posteriormente se presentarán una tabla que concentra los resultados de la 

presencia y ausencia de errores típicos antes y después de la aplicación de 

MFDDE que permiten establecer el nivel de conformación de la acción del cálculo. 

Este caso especialmente es interesante ya que durante todas las tareas de esta 

evaluación no loró realizarlas. 

Nota: En las ejecuciones donde no se presentan comentarios debe entenderse 

que no hay presencia de errores típicos. 

Figura e 6.18 Ejecuciones de la sección de cálculo Caso 6 

Antes Después 

Conteo regresivo 

Logra rea lizar el conteo regresivo aunque no de forma fluente se 

Imposible detiene un momento para pensar, el segundo intento lo realizo sin 
dificultad. 

Problemas aritméticos 

Imposible 
Logro solucionar adecuadamente los problemas pero requirió de 
apoyo perceptual para representar las cantidades ( hacer palitos en 
una hoja) 

Operaciones básicas 

I ' 1 1' Lj I ! I ]8 \-1-" . - c- - ::: ' h 
1- ::.·-U ~- i T

.t . .::1·11 I ! ' .. -1- ¡. ,.A 1[,1 ,!"+ 
Imposibl . 'l ." "j"R 1-1-1- ~ - - -LL - - . 1 
e . 11 ¡ I l· ¡ I 

' '-i i . r -+ 1- -\- t 1 ; " I¿ " - j , I , . . . 1,, _ , . ' ~ _" , 

No logró realizar las operaciones, tiene conteo automatizado solo 
hasta el 15. Se exhiben dificultades de los procesos mnésicos. 
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Presentación de tablas. 

Los resultados observados durante ejecuciones, antes y después de la aplicación 

del MFDDE de la acción del cálculo, se presenta a través del registro de la 

presencia y ausencia de los errores típicos de cada uno de sus eslabones, 

relacionándolos con correspondiente mecanismo psicofisiológico (factor 

neuropsicológico) responsable de garantizar la ejecución de las operaciones 

(Tabla C.6.12). 

Tabla C.6.12. 
Presenda de errores típicos en la acción del cálculo Caso 6 

Eslabón Función Factor Error.s Típicos El EF 
Pierde el objetivo de la tarea SE A 

Mantenimiento del No comprende el sentido de la tarea (problemas). SE A objetivo, cootrol de la V. Regu~dón y 
8. Intención ejeruOO1, COI'll>reosión Controi Pierde la sea.Jencia de las series progresivas y 

del problema. regresivas. 
SE p 

Anticipaciones (responde impulsivameote en los 
SE A 

problemas) 
Dificultades motoras en la producción de signos y 

SE A 
simbolos. 

Proouccién, pasos 11. Organización PerseveraOones y transposiciones (enema trazos) SE A 
secuencial motofa fluentes de uno al otro. (Cinético) Omite, sustibJye o ilvierte eslabones en las operaciones SE A 

9. Ejecución de la matemilticas 
cifra Falla en las series numéricas y gn3ficas SE A 

ElaboradÓll del Inadecuada pinza al esaibir. SE A 
esquema para la l. Cinestésico 
producción de (haptico) Imprecisiones en los trazos (producci60 de movimientos 

graficos) SE A 
movimientos finos. 

Errores por similitud gráfica: 2-5, 4-9. SE A 

Inversiones (reflexión) horizontales y verticales en los 
números. Rotaciones de los elementos gráfioos (giros): SE A 

Análisis de elemenlos: 6-9. 
Imagen visual de formas IV. B. Perceplivo DifICUltades para la comprensioo de estructuras lógico-

10. Elección y números analítico gramaticales y probables dificultades sintácticas en Jos SE A 
de operaciones (integración 

Comprensión de la espaciaQ problemas. 
instrucción DifICUltades severas en la adquisición de todos los 

aspectos de las matemáticas concepbJales. SE p 

Problemas para solucionar ejercicios que implican el 
SE p 

paso a través de las decenas. 

El: Evaluación inicial, EF= Evaluación final, P= Error presente A= Error ausente SE= Sin ejecución 
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Tabla C.6.12. 
Presencia de errores tipicos en la acción del cálculo. Caso 6. (Continuación) 

Eslabón Función Factor Errores Típicos El EF 
Errores de orientación espacial del dígito dentro de la SE A 

DiferenciaciOO de letras IV. A. Perceptivo cifra: 12-21 . 

11 . Imagen y formas similares. global Dificultades para encontrar la orientación en la hoja de 
SE A 

visuo-espadal. OntegradÓfl papel. 
espacial) Invierte o rota dígitos y/o la direcdÓfl de la resolucióo de 

SE p 
las operaciones aritméticas. 

12. Cooserva 
Proporciona material 

Dificultad para evocar imágenes, números y signos. 
dón y evocación 

para el procesamieoto VI. SE A 
de la Ilformación RelenciM visual 
visual 

de la ilformaci6n visual 

13. Conserva PrClpOf'tKrl8 material Reducción del volumen de la información audio-verbal SE p 
eón y evocación para el procesaniento 111. Retención Dara la solución de Droblemas. 
de la ilfoonaci6n de la ilformaci6n audio-verbal AHeraciones del contenido de la infoonación. SE P 
audioverbal audioverbal. 

Estado de vigifia y VIII. 
lentificaci6n. tendencia a la fatiga. SE A 

14. Estabilida 
d de la esaitura de 

mantenimiento de/tono Neurodin8mico Aparicióo de múltiples errores ante fatiga. SE A 
números, activo del (Activación 

funcionamiento cerebral. ¡nespecifica) Macrografia y/o micrografía en la escritura de números SE A 

EI= Evaluación inidal, EF= Evaluación final, P= Error presente A= Enur ausenta SE= Sin ejecución 

Análisis cuantitativo de la Acción del cálculo 

La grafica C.6.4. Muestra en la evaluación inicial y final de los resultados, sin 

embargo no se observa la co lumna correspondiente a la primera evaluación ya 

que no logró realizar ninguna de las tareas de la evaluación. 

En las columnas correspondientes a la segunda evaluación se observa, que el 

eslabón de evocación de la información audioverbal presenta el porcentaje más 

alto de errores, 100%, le sigue con porcentaje de 40% de presencia de errores el 

eslabón de elección de operaciones. Con el 33% de errores el eslabón de imagen 

visuo-espacial. El nivel de significancia de los resultados ca lculados a través de la 

t de Student para la comparación de datos apareados, es de .000 en el análisis 

bi lateral. 
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Gráfica C.6.4. Indicadores porcentuales de errores' tipicos en los eslabones de la acción del cálculo. 
Caso 6 

25% 

~1 0 % -
1 2 3 

40% .:.;,;, 

4 5 

n% -
6 

• Primera evaluación Segunda evaluación 
ESLABONES QUE PARTICIPAN EN LA ACCiÓN DEL CÁLCULO 

* Porcentaje sobre el total de errores poSibles 

7 

n% -

Eslabones 

8. Intención. 

9. EjecuoÓll de la cifra. 

1 O. EIea:i6n de 

operaciones. 

11 . Imagen visuo-

espacial. 

12. CooservadÓll y 

evocación de la 

información visual. 

13. Cooservadón y 

evocación de la 

infoonación audiovetbal. 

14 . Estabilidad de la 

escritura de números. 
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IV. Evaluación de la actividad gráfica 

(Solovieva,2010) 

Análisis cualitativo de la Actividad gráfica. 

Se presentan las ejecuciones realizadas en la evaluación anterior y posterior a la 

aplicación del MFDDE señalando el error típico observado. Posteriormente se 

presentarán una tabla que concentra los resultados de la presencia y ausencia de 

errores típicos antes y después de la aplicación de MFDDE que permiten 

establecer el nivel de conformación de la Actividad gráfica. 

En la primera evaluación se observan debilidades en la conformación de los 

eslabones, especialmente el de intención, es muy dependiente de las 

instrucciones. 

En la segunda evaluación se observa un importante cambio en la conformación de 

la actividad gráfica en todos sus eslabones, los dibujos presentan un alto grado de 

complejidad tanto a la copia como a la evocación. Ya no aparecieron problemas 

en la elección de los dibujos. 
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Presentación de ejecuciones. 

Fi ura C.6.19. 

Antes 

Su interés recurrente es sobre el hombre 
araña, pese a que se le dio más tiempo 

del asignado (15 minutos) no logro 
reproducir a su hombre araña 

Después 

El dibujo presenta no solo las características 

esenciales para su reconocimiento, logra la 
reproducción con movimiento. Y de forma 

muy fluente. 

Figura C.6.20. Dibujo dirigido de animales con tiempo, ejecuciones anterior y posterior a la aplicación del 
MFDDE Caso 6 

Antes Después 
- --

~ -ti 
~ ':'-- ~ ~ .. --, 

I ~ 
W 

~ 

n ~ ~ 

~ Aunque aparecen datos de dibujo con 
linea continua solo logra representar las 
características mínimas para su ~ ~ 

reconocimiento. Dibujos con gran cantidad de detalles que 
permiten su reconocimiento, dibujo realizado 
en 10 minutos, se le dio más tiempo por su 

interés de completar las seis imágenes, le 

retiramos el dibujo antes de las rallas del tigre 
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Figura C.6.21 . Dibujo (cactus, copa, coyote y botella) a la copia con tiempo ilimitado, ejecución anterior y 

posterior a la aplicación del MFDDE. Caso 6. r~_ Fl J) 1\ 
Modelo -1.1- Ji. ~ U 

Antes Después 

\l w~ ~ ~ ~ U U 
." ''''\1 
.~ 
~. - ",:. --

Aunque reproduce la forma general de los La copia de los dibujos es más fie en relación 
objetos, aparecen problemas de dismetría al modelo. 
(ángulos) y tamaños que generan 
imprecisión. 

Figura C.6.22. Dibujo de tres cosas que más le gustan con tiempo limitado, ejecución anterior y posterior a 
la a licación del MFDDE. Caso 6. 

Antes 

o 

Presenta dificultades para elegir el objeto 
a dibujar, dijo que ya había dibujado al 
hombre araña. Se observa impulsividad 
en sus ejecuciones, perseveraciones del 
mismo trazo. 

Después 

r 
O 

No presenta dificultades para elegir el tema y 
objetos a dibujar. Mejora fluencia de del 
trazo. 
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Figura C.6.23. Dibujo por consigna de una mesa con cuatro patas con tiempo ilimitado, ejecución anterior y 
sterior a la a licación del MFDDE. Caso 6. 
Antes 

Presenta problemas para seguir el objetivo, 
mesa con cuatro patas. 

Presentación de tablas. 

Después 

Conserva el objetivo, aparece perspectiva. 

Los resultados obtenidos de la primera y segunda evaluación de la Actividad 

gráfica se concentran en la Tabla C.6.13, se registra la presencia y ausencia de 

errores típicos observados durante la ejecución. 

Tabla C.6.13. 
Presencia de errores típicos en la Actividad gráfica. Caso 6. 

Eslabón Función Factor Errores Típicos El EF 

Dificultad para elegir el objeto o parte del dibujo. P A 

Eleccióo del objeto (situación) Pierde el objetivo de la tarea. P A 
Que va a dibujar. Garantiza el 
proceso de ejeoJción de la 

V. Regulación y 
Omisiones de elementos significativos. A A 

6.lntencióo. tarea de acuerdo al objetivo 
(instrucción o regla) 

control Impulsividad en la ejeoJción y perseveraciones. P A 

establecido. InclusÍÓfl de elementos ajenos. A A 

Simplificaciérl de la tarea (trazos y pobreza producción). 
P A 

- -EI= Evaluación mlClal, EF- Evaluaaon final, P= Error presente A- Error ausente 
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Tabla C.6.13. 
Presencia de errores típicos en la Actividad gráfica. Caso 6. (Continuación) 

Eslabón Función Factor Errores Tipicos El EF 
Garantiza el paso fluente de Trazos no fluentes (torpeza en la ejecución), no rea~za 
un movimiento a otro durante 11. OrganizaciOO movimientos en serie, múltiples disrupciooes en ~s P P 
el trazo. Inhibe el esIctlón motora trazos (fragrrentación). 
motor anterior para el paso seQJencial 

7. Ejecución de flexible al eslabón motlr (ónético). Perseveraciones de un mismo trazo. transposiciones. P P 
los bazos posterior. 

Permite la sensibilidad táctil 1. tntegración lnadewadas pilla al esaibir. A A 
fina, así como la precisión de cinestésk:a. Imprecisiones en los trazos (producción de movimientos 
posiciones de la pilza. (háptico) gráficos) 

A A 

Garantiza la percepdón Y la La representación no se parece en nada a lo solicitado 
A A 

producción adewada de la (irrecooocibtes) 

foona general del dibujo. IV. A. Perceptivo Presencia de elementos de las figuras sin su integracióo 
A A 

global en la figura general. 
posibmra de los aspectos (Integración Dismelrías (mprecisi6n en los angulos y lados que 

P A 
métricos (ángulos) y las espacial). alter31 las formas). 

8. Imagen VISUO-
proporciones (tam<ilos) de DespropofOón de los elementos: tamaños de k:Is obte1os 

P P 
objetos. o partes de estos. 

espacial. 
Garantiza la pefcepQón Y Ausencia de JaSgos esenciales (imprescindibles) para el 

A A 
producción aderuada de 

IV. B. Perceptivo 
reconocimiento de los objetos representados. 

rasgos esenciales y detalles 
analitico 

Distribud6n espacial inadecuada del tipo izquierda· p A 
de los dibujos, la ubicaci6n y 

(Integración derecha de los detalles en los dibujos. 
las relaciooes espaciales 

espacial). Mínima presencia o ausencia de elementos significativos 
en!re los elementos de los A A 
objetos o situadmes. 

(detalles que permiten categorizarlos. 

Permite la estabiidad de las DifiOJItades para evocar los rasgos esenciales de las 
A A 9. Conse!vación 

huellas rmésicas en la imagenes 
y evocaó6o de 

modalidad visual, en 
VI. Retención 

Disminución de detalles en los dibujos a la copia P A 
la información visual 
visual 

condiciooes de intefferencia Pobreza de imágenes objeta les (ausencia de elementos 
horno y heterogénea significativos) 

p A 

l entfficación. tendencia a la fa~a , nestabilidad del 

Estab~idad en sosteniniento VII: estado de a6erta, latencias prolongadas rlfl telValos de p A 
10. Esta del estado de alerta, Neutodinámico respuesta). 

bilidad del 
velocidad e ntervabs de las (activaci6n Aparición de errores múltiples ante fatiga. A A !razo 
ejeOJciooes. ~especifica) 

Macrografia y/o micrografia en el dibujo. A A 

EI= Evaluación ¡nidal, EF= Evaluación final, P= Error presente A-= Error ausente 

Análisis cuantitativo de la Actividad gráfica 

Los resultados iniciales de la conformación de la actividad gráfi ca indican 

importantes porcentajes de errores, siendo el componente de estabilidad del trazo 
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el de mayor porcentaje de presencia de errores con un 100%, se observó el 75% 

de errores en el eslabón de ejecución del trazo y el 735 de errores en el eslabón 

de imagen visuo-espacial. 

Durante la segunda evaluación se observó una importante disminución del 

porcentaje de errores en los tres eslabones inicialmente comprometidos 

funcionalmente. 

Gráfica C.6.5. Indicadores porcentuales de errores' tipioos en los oomponentes de la Actividad gráfica. 
Caso 6. 

100% 

75% 71 % 

33% 33% 33% 

0% 

1 2 3 4 5 

111 Primera evaluación Segunda evaluación 
ESLABONES QUE PARTICIPAN EN LA ACCION DE LA ACTIVIDAD GRÁFICA 

• Porcentaje sobre el total de errores posibles 

Eslabones 

6. ntendón. 

7. Ejecud6n de los trazos 

8. Imagen visuo-<s¡>ad~ . 

9. ConseIVaci6n de ~ 

nfoonaci6n ~ 

10. Estabilidad del trazo 
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B. PRESENTACiÓN DE RESULTADOS DE LA MUESTRA 

"EVALUACiÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL BREVE" 

(QUINTANAR y SOLOVIEVA 20091 

RESULTADOS DE LA MUESTRA ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACiÓN DEL MFDDE. 

RESULTADOS DE LA MUESTRA 

El presente apartado tiene como objetivo presentar de forma concentrada los 

resultados de la Evaluación neuropsicológica infantil (Quintanar y Solovieva) de 

todos los casos. 

En la tabla 11 , presentamos los resultados porcentuales de los tres indicadores 

utilizados para el análisis cuantitativo: 1) Ejecución correcta independiente, 2) 

Ejecución correcta con ayudas y 3. Ejecución con errores. 

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó software SPSS Statistics 19 

en español. Se calculó el nivel de significancia de cada caso a través de la T de 

Student para la comparación de datos apareados . En la tabla 11, al final de la 

columna de cada caso, se incluye el dato del nivel de significancia del análisis 

bilateral. Se observó en todos los casos un nivel de significancia fue = .000, este 

dato indica el rechazo de la Ha Y se acepta la hipótesis de investigación, H¡: La 

aplicación del "Método para la formación del dibujo por etapas" en niños en etapa 

escolar, mejorará los resultados de las pruebas de escritura, lectura , cálculo, 

actividad gráfica, y de los factores neuropsicológicos que subyacen a estas. 

En la tabla 12, a partir de la revisión de la historia clinica, se presentan los datos 

generales del caso; género, lateralidad , antecedentes de riesgo de daño 

neurológico. 
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Se presentan también los resultados del análisis neuropsicológico (del grado de 

desarrollo funcional) a partir de los resultados porcentuales (tabla 11). 

Para el análisis cualitativo de las ejecuciones, se establecieron tres criterios del 

desarrollo funcional: 

1. Debilidad importante: Se asigna si el porcentaje de "ejecuciones con 

errores" es >75%. 

2. Insuficiente desarrollo: ejecución con errores entre el 25% y 75% de 

"ejecución con errores". 

3. Adecuado desarrollo: Más del 75 % de ejecuciones correctas 

independientes o con ayudas. 

Los resultados indican que seis de los 7 niños tenían lateralidad diestra, 6 de 

ellos tienen antecedentes de riesgo biológico: cuatro perinatal, uno antes de los 2 

años y uno combinado perinatal y TCE a los 6 años. Solo un caso presentó riesgo 

social (caso 5). Resultó muy interesante ver que fue este caso quien presentó un 

menor desarrollo, mantuvo el factor de retención audio-verbal con un porcentaje 

mayor del 75% de ejecuciones incorrectas pese a que fueron significativos sus 

resultados a nivel cualitativo, se explica el resultado ya que las condiciones socio 

familiares impiden el desarrollo positivo 

Finalmente se presenta el porcentaje de asistencias al programa de intervención 

(MFDDE) hasta la etapa 3, la etapa cuatro no pudo cubrirse por razones de 

tiempo. 

Se explica esta imposibilidad de cumplir con el programa ya que los niños con 

dificultades en el aprendizaje (insuficiente desarrollo funcional de los factores 

neuropsicológicos y acciones escolares insuficientemente conformadas) requieren 

inicialmente de niveles de ayuda amplios y desplegados (su zona de desarrollo 

próximo es muy pobre) y mayor repetición de las tareas, además de presentar un 

porcentaje promedio de inasistencia del 13%. 
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Tabla 11. 
Resuffados de la Evaluación neuropsicológica infantil breve (Quintanar-Solovieva, 2009) anterior y posterior a la aplicación del MFDDE. 
S ti t'dlfd ¡ 8 (Jresen an os poreen ales e os ~IIJOS e eJeCUCiones por actor de cada caso. 

Porcentajes de los tipos de ejecuciones de cada caso 
Factor neuropsicológico Tipo de ejecución Caso 1 Caso 2 Caso 3 Ca.o4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

I F I F I F I F I F I F I F 
1. Eiecución correcta indeoendiente O 75 O 75 O 75 O 50 O 75 50 75 O 75 

l. Integración cinestésica 2. Ejecución correcta con ayudas 25 25 75 25 25 25 75 50 75 25 25 25 50 25 
3. Ejecución con errores 75 O 25 O 75 O 25 O 25 O 25 O 50 O 

11 . Organización secuencial de 1. Ejecución correcta independiente O 67 O 67 O O O 67 O O O O O 33 
movimientos y acciones 2. Ejecución correcta con ayudas O 33 O 33 33 100 33 33 O 33 O 100 O 67 
(cinélica) 3. Ejecución con errores 100 O 100 O 67 O 67 O 100 67 100 O 100 O 

1, Ejecución correcta independiente O O O O O 67 O O O O O O O O 
111. Retención audio-verbal 2. Ejecución correcta con ay'udas O 33 O 67 O O O 67 O O O 33 O 33 

3. Eiecución con errores 100 67 100 33 100 33 100 33 100 100 100 67 100 67 
1. Eiecución correcta indeoendiente O O O O O 100 O 100 O O O O O O 

IV. Integración espacial. 2. Ejecución correcta con ayudas O 100 O 100 O O O O O 100 O 100 O 100 
3. Elecución con errores 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 

V. Regulación y control 
1. Ejecución correcta indeoendiente O O O O O 100 O 100 O O O 100 O O 
2. Ejecución correcta con ayudas O 100 O 100 O O 100 O O 100 O O O 100 
3. Ejecución con errores 100 O 100 O 100 O O O 100 O 100 O 100 O 

VI. Retención visual 
1. E'ecución correcta independiente 100 100 100 100 25 100 75 75 25 75 O 100 O 50 

2. Ejecución correcta con ayudas O O O O 25 O O 25 25 O O O O 50 
3. Ejecución con errores O O O O 50 O 25 O 50 25 100 O 100 O 

VII. Integración fonemática 
1. Ejecución correcta independiente O 100 O 100 O 100 O O 33 33 100 100 100 100 
2. Eiecución correcta con ayudas 100 O 100 O 100 O O 100 O 67 O O O O 
3. Ejecución con errores O O O O O O 100 O 67 O O O O O 
1. Ejecución correcta independiente O 100 O O O 67 O O O O O O O O 

VIII. Estado de alerta 2. Eiecución correcta con aYudas O O O 100 O 33 O 100 O 100 O 100 O 100 
3. Ejecución con errores 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 

Nivel de significancia .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

1: Evaluación inicial F: Evaluación final SE= Sin Ejecución 
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Tabla, 12, 
Concentrado de los resultados de la Evaluación neuropsico/ógica infantil (Quintanar y Solovieva 2009), Se registran resultados de la evaluación antes y 
d 'd I r 'ó d I MFDDE espues e a apllcaCI n e 

ANTECEDENTES ANALISIS NEURDPSICDLOGICD MFDDE Desarrollo funcional de los factores neuropslcológicos antes y después de la IDlleaclón del MFODE 

Genero y 
Tipo de Denominación del síndrome 

Insuficiente desarrollo Adecuado desarrollo 
'l. As istencia 

lateralidad 
riesgo de Resultados (debilidades Importantes) 

Entre 25.,...75% de >75% de ejecuciones correctas independientes o con 
hasta la 3r • . 

daño >75% de ejecución con errores 
ejecuciones con errores ayudas 

Etapa. 

Debilidad en la programación y 

Riesgo Antes control , en la organización motora, 
inestabilidad de la activación Integración cineslésica. Retención visual e integración fonemática 

1. Masculino perinatal ¡nespecifica, integración espacial y 100 
Diestro 7a. Te leve retención audio-verbal. 

<7a. 
Integración espacial programación y control, retención 

Después Ninguno Retención audioverbal visual integración fonematica y activación inesoecífica. 

Debilidad en la integración 
Antes espacial. organización motora, Retención visual e integración fonemática, integración 

Riesgo retención audio-verbal, regulación y Ninguno 
cinestésica. 

2. Masculino biológico control e ine,labilidad de la 90 
diestro 7a. activación inespecifica. 

<2años Integración espacial programación y control, retención 
Después Ninguno Retención audio-verbal visual, integración fonemática, activación inespecíflCa, 

integración cinestésica y organización motora. 

Antes 
Debilidad en la programación y 

Integración cinestésica, 
control, activación inespecífica, 
retención audio-verbal e integración 

organización secuencial Integración fonemática 
motora y retención visual. 

3. Masculino Riesgo espacial. 
85 

diestro 8a. perinalal y Integración espacial programación y control, retención 
social 

Después Ninguno Ninguno 
visual, integración fonemática, activación ¡nespecífica, 
integración cinestésica, organización motora y retención 
audío-verbal 
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Tabla, 12, 
Concentrado de los resuffados de la Evaluación neuropsico/ógica infantil (Quintanar y Solovieva 2009), Se registran resuffados de la evaluación antes y 
después de la aplicación del MFDDE. (Continuación) 

ANTECEDENTES ANAllSIS NEUROPSICOlOGICO 
0 ... ,,0110 funelon.! d,lo. '"ctorn neurQIIsko!óglcol .nt .. y dHDUk de .. a.ul6n dtt MFOOE 

MFDDE 

Genero y 
Tipo de Denominación del sindrome Insuficiente desarrollo Adecuado desarrollo % Asistencia 

lateralldad 
riesgo Resultados (debilidades Importantes) Entre 25%·75% de ;>75% de ejecuciones correctas Independientes o con hasta la 3ra. 

de daño >75% de ejecución con errores ejecuciones con errores ayudas Etapa. 

Antes Debilidad en la integración espacial, retención Organización secuencial Programación y control, retención visual e 
audio-verbal, inestabilidad de la activación motora , integración cinestésica. 

4. Femenino Riesgo ines~cifica e int~raci6n fonemática. 
diestra.8a pennatal Integración espacial programación y control, 85 

y social 
Después Ninguno Retención audio-verbal retención visual, integración fonemalica, activación 

¡nespecifica, integración cineslésica y organización 
motora. 

Debilidad en la organización motora, retención 
Antes audio-verbal, integradón espacial, Integración fonematica, 

Integración cinestésica. 
programación y control y activación retención visual 

5. Femenino Riesgo 
ines~ifica 85 

diestra 7a. social 
Organización secuencial 

Integración dnestésica, integradón espadal, 
Después Retención audio-verbal. reguladón y control, retención visual, integración 

de los movimientos lonematica y activación inesoecifica 
Debilidad en la organización motora, retención 

Riesgo 
Antes audio-verbal, integradón espacial, NingullO Integración fonemática e integradón cinestésica. 

programación y el control , retención visual , 
6. Masculino 

biológico inestabilidad de la activación ines~ifica. 
<2 años. 95 

zurdo 7a. Riesgo Regulación y control, retención visual, inlegración 
fonemática, integración cinestésica, organización 

social Después Ninguno Retención audio-verbal. motora, integración espacial y activación 
¡nesoecífica. 

Debilidad en la retención visual, integración 
Antes espacial, programación y el control, retención Integración cinestésica. Integración fonemática 

audio-verbal, organización motora y de la 
7. Femenino Riesgo activación ines ~ifica . 

diestra 7a. 
perinatal Integración fonemática, integración cinestésica, 

80 

Después Ninguno Retención audio-verbal 
retención visual, integración espacial , regulación y 
control, retención visual, organización motora, y 
activación inespeciflCa. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN PSICOLÓGICA Y NEUROPSICOLÓGICA 

DEL ÉXITO ESCOLAR (QUINT ANAR-SOLOVIEVA 2009) CONCENTRADO: 

ANTES y DESPUÉS DE LA APLICACiÓN DEL MFDDE. 

Se presentan en esta sección los resultado de forma concentrada de la 

Evaluación psicológica y neuropsicológica del éxito escolar (Quintanar y 

Solovieva, 2009) de todos los casos. Presentamos los resultados porcentuales 

de la presencia de errores típicos a nivel de las operaciones de cada una de las 

acciones escolares y de la actividad gráfica. 

Para la mejor comprensión de la correlación entre nivel (grado) de conformación 

de las acciones y el factor neuropsicológico que participa en su realización se 

presentan en la primer columna de las tablas; 13, 14, 15 Y 16 los eslabones del 

sistema funcional correspondiente a cada Acción. En la segunda columna se 

señala las operaciones necesarias en cada eslabón y en la tercera columna se 

presenta el factor que participa en la realización de dichas operaciones. 

Se utilizó software SPSS Statistics 19 en español para el análisis estadístico 

de los resultados. Se calculó el nivel de significancia de cada caso a través de 

la t de Student para la comparación de datos apareados . Se incluye, al final de 

la columna de cada caso, el dato del nivel de significancia del análisis bilateral. 

Accíón de la Escritura. 

Los resultados del análisis estadístico indican que el nivel de significancia es 

<.021 en todos los casos, dato que evidencia de forma general el impacto 

positivo del MFDDE en el desarrollo de la conformación de la escritura , 

especialmente en las operaciones que requieren de la participación de los 

factores: Integración espacial y de la organización motora secuencial (cinético) . 

(Ver tabla 13). 
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Acción de la Lectura en voz alta. El nivel de significancia derivado del análisis 

estadístico indican que en todos los casos es menor de <.009 (Ver tabla 14). 

Nuevamente se confirma, el impacto posítivo del MFDDE en el desarrollo de la 

conformación de la Lectura en voz alta. 

Accíón del Cálculo. 

Todos los casos se presentan un nivel de significancia <.014 (ver tabla 15), 

que indican el impacto positivo del MFDDE en el desarrollo de la 

conformación del Cálculo, especialmente en los eslabones de; ejecución de la 

cifra, elección de las operaciones y la imagen visuo- espacial, que se 

relacionan con los factores: Integración espacial y de la organización motora 

secuencial (cinético). 

Actívidad gráfica. 

Los resultados del análisis estadístico indican que el nivel de significancia es 

<.021 (ver tabla 16) en el análisis bilateral de todos los casos, los resultados se 

interpretan como el impacto positivo del MFDDE en el nivel de conformación 

del dibujo en todos sus eslabones. Nuevamente se observa la reducción en el 

porcentaje de presencia de errores típicos en las operaciones que requieren de 

la participación de los factores: Integración espacial y de la organización 

motora secuencial (cinético). 
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Tabla 13. 
P t d orcen aje e presencia d e errores tlPICOS d I ·6 d i E d é d I ,. ·6 d i MFDDE e aaccl n e a sentura antes y, espu s e a aplIcaCI n e 

Operaciones 
Porcentajes de los errores tipicos de cada caso 

Eslabones (Función que realiza) Factor Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

I F I F I F I F I F I F I F 

1. Intención Mantenimiento del objetivo V. Regulación y Control. 75 25 75 50 75 25 50 25 75 50 SE 50 50 25 

Evocación de la imagen visual de los 
O O O O O O O O 100 100 SE O O O elementos graficos. VI. Retención visual 

(Elección de letras) 

Organización de movimientos 
11. Cinético (Organización 100 O 50 O 50 50 100 O 100 50 SE O 100 O 
secuencial motora) 

2. Ejecución de la Permite el análisis preciso de las l. Integración cineslésica. 100 O 100 O 100 100 O O O O SE O O O 
escritura. posiciones 

Producción adecuada de la forma IVA. Perceptivo global. 80 O 80 O 40 O 80 O 100 20 SE 20 80 O 
general de los aspectos métricos 
(ángulos) y las proporciones. (integración espacial) 

Producción de oraciones: IV B. Perceptivo analitico. 50 O 100 O 100 O 100 O 100 100 SE 100 100 50 
Análisis de las estructuras gramaticales. (integración espacial) 

3. Percepción de sonidos. Diferenciación de fonemas VI I. Integración fonematica. 100 O O O O O O O 100 O SE O O O 
(escntura al dictado) 

4. Evocación de la 
Mantenimiento de la informadón 

67 O 67 33 67 O 33 O 100 67 SE 33 67 33 
audioverbal 111. Retención audioverbal. 

información audioverbal 

5. Estabilidad de la Mantenimiento del tono activo del VIII. Neurodinamico (Activación 100 33 67 O 100 33 67 33 100 33 SE 33 67 33 
escritura. funcionamiento cerebral. inespecifica) 

Nivel de Significancia .000 .004 .021 .018 .013 .000 .017 

1: Evaluación inicial F: Evaluación final SE= Sin Ejecución (100% de errores) 

Página 178 



Tabla 14. 
Porcentale d . d e presencia e errores típicos de la acción de la Lectura en voz alta antes y después de la aplicación del MFDDE. 

Porcentaje. de los error •• t1plco. de cada caso 

Eslabones Operaciones Factor (Función que realiza) Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

I F I F I F I F I F I F I F 

1.lnlención 
Mantenimiento del Objetivo, control de la 
ejecución, comprensión del sentido, uso de V. Regulación y conlrol. 75 25 75 25 75 25 50 O 75 50 SE 50 75 O 
los signos de puntuación. 

Correlación entre sonido y letra a través de 
1. Integración cinestésica. 50 O 50 O 100 50 50 O 50 O SE O 50 O la pronunciación. 

2. Ejecución de la lectura 
(Diferenciación de articulemas cercanos) 

Unión de sonidos, pasos fluentes de uno al 11. Organización secuencial 
50 O 100 O 100 O 50 O 100 50 SE 50 100 50 otro. molOfo! (C~ético) 

Diferenciación de fonemas (escritura al 
VII. Integracióo fonemática. O O O O O O O O 50 O SE O O O diclado). 

Analisis de elementos. IV.B. Perceptivo analítico 
3.lmagen visual 

(letras, palabras y oraciones.) (Integraci6n espacial). 
50 O 100 O 100 O 100 O 100 100 SE 50 100 O 

4. Identificación de la Diferenciación de letras similares. 
IV.A. Perceptivo global 

100 O 100 O 100 O 100 O 100 100 SE 100 100 O imagen visuo-espacial (Inlegración espaciat). 

5. Conservación y Proporciona material visual de las letras y 
evocación de la 

palabras. 
VI. Retenci6n visual. O O O O O O O O 100 O SE O O O 

información visual 

6. Conservación y Proporciona material audioverbal 
evocación de la (instrucción) para la escritura. 

UI. Retención audio-verbal. 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 SE 50 100 50 
información audioverbal 

7. Eslabilidad de la Estado de vigilia y mantenimiento del tono VIII. Neurodinámico 
50 O 100 O 50 50 50 O 100 50 SE O 50 O Lectura activo del funcionamiento cerebral. (Activación inespecífica) 

Nivel de Significancia .002 .002 .009 .003 .004 .000 .002 

1: Evaluación inicial F: Evaluación final SE= Sin Ejecución 
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Tabla 15. 
Porcentaje de presencia de errores tipicos de la acción del Cálculo antes y después de la aplicación del MFDDE. 

Operaciones 
Porcentajes de los errores típicos de cada caso 

Eslabones Factor Caso 1 Caso 2 Ca.o 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 (Función que realiza) 
I F I F I F I F I F I F I F 

Mantenimiento del objetivo, control de V. Regulación y Control 
1.lnlención la ejecución, comprensión del 75 O 50 O 75 25 25 25 75 25 SE 25 50 25 

problema. 

Producción, pasos fluentes de uno al 11. Organización 

otro. secuencial motora 75 O 100 25 75 25 75 25 100 50 SE O 75 25 

2. Ejecución de la cifra (Cinélico) 

Elaboración del esquema para la l. Cinestésico 
100 O 50 O 50 50 50 O 100 50 SE O 50 O 

producción de movimientos finos. (haptico) 

Anidisis de elementos: Imagen visual 

3. Elección de operaciones 
de formas y números. IV. B. Perceptivo analilico 20 O 40 20 60 O 60 O 100 40 SE 40 100 O 
Comprensión de la instrucción. (integración espaciall 

4. Imagen visuo-espacial. 
Diferenciación de letras y formas IV. A. Perceptivo global 67 O O O 67 O 100 O 100 33 SE 33 100 O 
similares. (integración espacial) 

5. Conservación y evocación 
Proporciona material para el 
procesamiento de la información VI. Retención visual O O 100 100 100 O O O O O SE O O O 

de la información visual 
visual. 

6. Conservación y evocación 
Proporciona material para el 
procesamiento de la información 111. Retención audio-verbal 100 50 50 O 100 50 100 50 50 50 SE 100 50 50 

de la información audioverbal 
audioverbal. 

7. Estabilidad de la escritura de Estado de vigilia y mantenimiento del 
números. tono activo del funcionamiento VIII. Neurodinámico 67 O 100 33 67 33 67 33 67 33 SE O 67 33 

cerebral. 
(Activación ¡nespecifica) 

Nivel de Significancia .002 .007 .001 .007 .004 .000 .014 

,. Evaluación inicial F. Evaluación final SE- Sm EjecUCIón 
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Tabla 16. 
P I d orcen ale e presencIa d e errores Ilplcos d l A ' 'd d G . ~ . e a etlvl a fa Ica, d . d I FDDE anles V I espues e a aplicación del M 

Operaciones Porcentajes de los errores tlplcos de cada caso 
Eslabones 

(Función que realiza) Factor Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso4 Caso5 Caso 6 Caso 7 
I F I F I F I F I F I F I F 

Elección del objeto (situación) que va a dibujar. Permite 
V. Reguladón y 1. Inlención. la ejecución de la tarea de acuerdo al objetivo 67 17 67 33 83 17 33 17 67 17 67 O 67 17 

(instrucción o regla) establecido. 
conlrol. 

Permite el paso fluente de un movimiento a otro durante 11 . Organización 
el trazo. Inhibe el eslabón molor anterior para el paso motora 100 50 50 O 100 50 100 O 100 50 100 100 100 50 
flexible al eslabón molor posterior. secuencial 

2. Ejecución de los (cinético). 
trazos 

Permite la sensibilidad lactil fina, así como la precisión de l. Integración 
posiciones de la pinza. cinestésica. 50 O 50 O 100 50 50 O 50 50 O O 50 O 

(Mptico) 

Garantiza la percepción y la producción adecuada de la IV. A. Perceptivo 
forma general del dibujo. global 

50 O 50 O 50 O 50 O 75 25 50 25 50 O 
Posibilita de los aspectos métricos (ángulos) y las (Integración 

3. Imagen visuo- proporciones (tamaños) de objetos. espacial). 

espacial. Garantiza la percepción y producción adecuada de IV. B. Perceptivo 
rasgos esenciales y detalles de los dibujos. la ubicación y analítico 

67 O 100 O 67 O 100 O 67 33 33 O 100 33 
las relaciones espaciales entre los elementos de los (Integración 
objetos o situaciones. espacial). 

4. Conservación y Permite la estabilidad de las huellas mnésicas en la 
evocación de la modalidad visual, en condiciones de interferencia horno y VI. Retención O O 67 33 67 O 33 O 67 O 67 O 67 33 
información visual heterogénea 

visual 

Estabilidad en sostenimiento del estado de aJerta, VII. 
5. Estabilidad del velocidad e intervalos de las ejecuciones. Neurodinámico 67 O 67 O 67 O 100 33 100 33 33 O 33 O 

trazo (activación 
inespeciflca) 

Nivel de Significancia .001 .001 .000 .003 .002 .021 .000 

1: Evaluación inicial F: Evaluación final SE;;; Sin Ejecución 

Página 181 



Se presenta en la tabla 17, el análisis psicológico de la muestra de la investigación 

Tabla 17. 
Concentrado de los resultados de la Evaluación neuropsico/ógica y psicológica del éxito escolar' (Quintanar y Solovieva 2009) y la Evaluación de la actividad 
gráfica' (Solovieva 2009). Se registran resuffados de la evaluación antes y después de la aplicación del Método para la formación dirigida del dibujo por 
etapas (MFDDE). 

ANTECEDENTES ANÁLISIS PSICOlÓGICO MFDDE 
Eslabones con insuficiente grado de conformación de las acciones escolares antes y después de la aplicación del MFODE 

Genero y 
Actividad de la Escritura' Actividad de la lectura en YOZ alta' Actividad del Cálculo' 

Actividad gráfica' % Asistencia 
Tipo de riesgo Resultados (eslabones (eslabones hasta la 3ra. 

lateralidad (eslabones comprometldos)- (eslabones comprometidos)· comprometidos)· comprometidos)· Etapa. 

Percepción de los ConselVación y evocación 
sonidos, estabilidad de la Identificación de la imagen visuo- de la información audio- Ejecución y eslabilidad 

Riesgo Antes escritura e intención, espacial, conservación y verbal. intención, ejecución 
1. Masculino 

pennolal ejecución de la escritura evocación de la información de la cifra, imagen visuo-
del trazo, intención e 

100 
Diestro 7a. Te leve <7a. y evocación de la audioverbal e intención. espacial y estabilidad en la 

imagen visuo-espacial. 

información audio-verbal. escritura de números. 

DesPués Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Intención, ejecución de 
Identificación de la imagen visuo-

Estabilidad de la escritura Intención, imagen visuo-
espacial, conservación y 

Antes la escritura, evocación evocación de la información de los números, espacial. estabilidad del 
Riesgo de la información audio- audiovertlal , estabilidad de la conservación y evocación trazo, conservación y 

2. Masculino biológico verbal y estabilidad de la de la información visual y evocación de la 90 diestro 7a. escritura. lectura, imagen visual e ejecución de la cifra. información visual. <2años intención. 

Después Ninguno Ninguno 
Conservación y evocación Ninguno de la información visual. 

Conservación y evocación 
Estabilidad de la Conservación y evocación de la de la información visual y Intención, ejecución y 
escritura, intención, audiovertlal, eslabilidad de estabilidad del trazo, 

Riesgo Antes evocación de la información audioverbal, la escritura de números, conservación y 
3. Masculino perinatal y información audio-verbal identificación de la imagen visuo- imagen visuo-espacial, evocación de la 85 diestro Sa. 

social y ejecución de la espacial. imagen visual, intención elección de operaciones, y información visual e 
escritura. 

y ejecución de lectura. 
ejecución de la cifra e imagen visuo-espaciaL 
intención. 

Después NinQuno Ninauno Ninauno NillQuno . • ( ) Eslabones comprometidos con errores mayores al 51 V. en cuando menos una de las funCiones del eslabón . 
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Tabla 17 
Concentrado de los resultados de la Evaluación neuropsicológica y psicológica del éxilo escolar' (Quintanar y Solovieva 2009) y la Evaluación de la actividad gráfica' 
(Solovieva 2009). Se registran resultados de la evaluación antes y después de la aplicación del Método para la formación dirigida del dibujo por etapas (MFDDE). 
(Continuación) 

ANTECEDENTES 
ANÁLISIS PSICOLÓGICO 

Eslabones con insuficiente grado de conformación de las acciones escolares antes y después de la aplicación del MFOOE 
MFDDE 

Genero y Actividad de la Escritura' Actividad de la lectu ra en voz alta' Actividad del Cálculo' 
Actividad gri ficaJ 

% Aslstlncl. 

lateralidad Tipo de riesgo Resultadol (eslabones (eslabones hasta'. 3rl. 
comprometidos)· (eslabones comprometidos)· (eslabones comprometldost comprometidos)· Et.pa. 

Conservación y evocación de la 

Conservación y evocación de la infoonaciórl audio-verbal, 

4. Femenino Antes Ejecución de la esaitura , 
información audioverbal, 

imagen visuo-espacial, Estabilidad y ejeC\lci6n del 

diestra.8a Riesgo perinatal y estabi~dad de la escritura e identificación de la imagen visucr estab i~ dad de la esaitura del trazo e imagen visuo-
intención. nUmero, eIecci6n de espacial. 85 

social espacial e imagen visual. operaciones y ejecución de la 
cifra. 

Desoués NiOQuno NiOQuna NiOQuno Ninquno 

Conservación y evocación de la 
Percepcióo de sonidos, información audioverbal, Elección de operaciones, 

Antes evocación de la información identificación de la imagen visuo- imagen visuo-espacial, Ejecucióo y estabilidad del 

5. Femenino 
audioverbal, estabilidad y espacial, estabilidad de la lectura, ejecución de la cifra. estabilidad trazo e imagen visuo-

Riesgo social ejecución de la esaitura, consefVación y evocación de la de la escritura de números e espacial. 85 diestra 7a. intención. informaci6n visual, imagen visual, inlención. 
intención l ~ecuci6n de la lectura. 

Después Evocación de la infonnaci6n Identificación de la imagen visuo- Ninguno Ninguno 
audioverbal espacial e imagen visual. 

Antes Ejecución y estabilidad del 
Riesgo biológico Imposible su ejecucióo Imposible su ejecución Imposible su ejecución trazo e imagen visuo-

6. Masculino <2 años. espacial. 95 
zu rdo 7a. 

Riesgo social Después Ninguno Identificación de la imagen visuo- Conservación y evocación de la Ninguno 
espacial. infonnac:i6n aodioverbal. 

Ejecución de la escritura, Identificación d~ la imagen visuo- Elección de operaciones, Ejecución del trazo, imagen 

Riesgo perinatal 
Antes evocación de la informadón espacial, conservación y evocación imagen visuo.espacial, visuo-espacial, conservación 

7. Femenino audioverbal, estabifidad de la de la (¡formación audio-verbal. estabitidad de la esaitura de y evocad6n de la infonnación 80 diestra 7a. escritura e intención. im!9en visual e intención. números l eieaJción de la cifra. visual e intención. 
Desoués Ninquno NiOQuna Ninquno Ninguno 

r ) Eslabones comprometidos con errores mayores al 51 '/. en cuando menos una de las funCIones del eslabón. 
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VI. Discusión y Conclusión. 

El interés por atender los problemas de aprendizaje se aproxima cada vez más al 

trabajo de detección, evaluación e intervención de forma temprana. Cada disciplina, 

con su propio cuerpo de conocimientos y aparato teórico-conceptual, ha aportado 

diferentes explicaciones relacionadas con el aprendizaje y sus dificultades. 

La teoría histórico-cultural, planteada por L.S. Vigotsky., A.R. Luria., y A.N., Leontiev 

sobre el desarrollo psicológico y neuropsicológico infantil, ha permitido a sus 

seguidores confirmar y enriquecer sus principios y avanzar en la comprensión de la 

actividad del aprendizaje y sus dificultades. Dichos planteamientos se retoman en 

esta investigación que trata sobre la importancia de la elaboración y aplicación de 

métodos del dibujo infantil en el desarrollo de formaciones psicológicas necesarias 

para superar las dificultades de aprendizaje. 

Vigotsky (1996d) planteo importantes premisas sobre la relación dialéctica entre las 

funciones psicológicas y su base material, el cerebro, afirmando la naturaleza social, 

la organización dinámica y sistémica y la estructura mediatizada por las interacciones 

culturales de las primeras. Lo anterior nos lleva a la afirmación de que la creación y 

aplicación de métodos que cumplan con los principios psicológicos y pedagógicos de 

corrección permitirá generar cambios no sólo en la actividad psicológica, sino 

también en los sistemas funcionales complejos. 

Leontiev (1986, 1993), uno de los más destacados discípulos de Vigotsky, y sus 

colaboradores, sentó las bases de la "Teoría de la actividad", que en esencia 

propone que es en la actividad concretamente, en la cual deben ser estudiadas las 

funciones y procesos psicológicos superiores. En éste paradigma la actividad debe 

entenderse como un sistema de acciones, que tiene estructura, transiciones y 

transformaciones, tiene su propio desarrollo y puede ser externa e interna. La 

actividad del ser humano en general y la actividad escolar en particular debe ser 

estudiada para comprender los procesos de aprendizaje y sus alteraciones 

(Quintanar y Solovieva, 2000). 
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La actividad de aprendizaje incluye a las acciones de la escritura, la lectura y el 

cálculo, que pueden o no conformarse adecuadamente. Los problemas en el 

aprendizaje son entonces a nivel psicológico producto del inadecuado desarrollo de 

los eslabones que las integran, resultado a su vez del insuficiente desarrollo de los 

factores neuropsicológicos que les subyacen. 

De acuerdo con Vigotsky, la lectura , la escritura y el cálculo son acciones 

específicamente humanas, de origen social, mediatizadas por su estructura y 

conscientes y voluntarias por su funcionamiento, estas características hacen posible 

ante las alteraciones la intervención correctiva en este caso a través de la formación 

de la actividad gráfica. 

Durante los primeros grados de la etapa escolar es posible identificar las debilidades 

en la conformación de los eslabones de las acciones escolares, algunas de estas 

debilidades coinciden con las observadas en el dibujo, debido a que se comparten 

los mecanismos cerebrales entre diversas actividades. Se planteó como problema de 

investigación del presente trabajo la relación que existe entre el desarrollo de la 

actividad gráfica y el aprendizaje escolar, ¿qué impacto tendría la formación de la 

actividad gráfica en los niños que presentan dificultades en el aprendizaje?, y el 

análisis de los cambios tanto a nivel psicológico como neuropsicológico en las 

acciones escolares (escritura, lectura y cálculo) y la actividad gráfica a partir de la 

enseñanza sistematizada del dibujo a través del "Método para la formación dirigida 

del dibujo por etapas" (MFDDE). 

Partiendo de los principios teóricos de Vigotsky sobre la formación de las funciones 

psicológicas superiores, planteamos la hipótesis de investigación de nuestro estudio: 

La aplicación del MFDDE en niños en etapa escolar, mejorará los resultados de las 

pruebas de escritura , lectura, cálculo, actividad gráfica y de los factores 

neuropsicológicos que subyacen a éstas. 

Esta hipótesis se estableció considerando que el MFDDE, posee las características 

necesarias para ser un método de intervención correctiva de tipo pedagógico 
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(enseñanza rehabilitatoria) al cumplir con los siguientes principios que establece 

Tsvetkova, L.S. (2001): 

1. De lo simple a lo complejo: Se debe de tener un cuidadoso análisis de los 

materiales, las operaciones y de las actividades que se realizarán, pasando de lo 

simple a lo complejo. 

2. Extensión y grado de diversidad del material: Se inicia con poca diversidad y 

cantidad del material y solo después de una relativa rehabilitación de estas u 

otras destrezas (comprender, clasificar, etc.) la diversidad y la cantidad se 

aumenta. 

3. Complejidad del material verbal : Se deben de tener en cuenta sus características 

como el léxico objetivo y subjetivo: complejidad fonética , palabras y frases largas 

entre otras. 

4. Aspecto emocional del material (verbal , no verbal): Estimular en el paciente 

emociones positivas y anular tensión. 

Sobre el método MFDDE. (Anexo 1) 

El MFDDE, al contar con una etapa previa, "Preparación para el dibujo", permite 

iniciar el trabajo de intervención desde los aspectos esenciales, en ella se trabaja en 

el conocimiento y reconocimiento de las características de los objetos, tanto en el 

plano concreto como materializado y perceptivo. Todos los niños de la muestra 

cubrieron esta etapa, se observó una importante ampliación del léxico y de la 

posibilidad del análisis de las características de los objetos tanto en el plano 

concreto, como materializado y perceptivo, de esta manera se cumplió con los 

objetivos de esta etapa. 

Durante la aplicación de la etapa I del MFDDE, denominada "introducción a la 

actividad gráfica", se cumplió con los objetivos de: 1) desarrollar (perfeccionar) la 

percepción visual espacial de los objetos y 2) de formar la habilidad de representar 

las formas de los objetos en el espacio gráfico. En esta etapa la mayoría de los niños 

Página 186 



requirió del apoyo verbal amplio y ayuda conjunta para la realización de sus tareas, 

se observaron errores frecuentes asociados a automatismos creados por la 

inadecuada enseñanza de poses, posturas y dirección del trazo. Se requirió de varias 

repeticiones de los tipos de tareas para la perfección de los trazos que los niños 

realizaron sin problemas al ser una actividad agradable para ellos. 

Durante la segunda etapa, denominada "dibujo de objetos" (tercera etapa del 

programa general) se desarrolló propiamente la habilidad para la realización de 

dibujos a través de actividades en el plano perceptual, éstas tareas fueron elegidas 

por su grado de dificultad (de menor a mayor). Inicialmente las tareas consistían en 

la completación de dibujos a la copia, posteriormente de la representación de 

objetos por su forma general , y finalmente producción de dibujos sencillos a la copia . 

Resultó muy interesante constatar que cada vez los niños requerían menos niveles 

de ayuda para la ejecución de las tareas, realizando producciones cada vez más 

fieles al modelo. 

El programa de corrección (MFDDE) requiere de un mínimo de 100 hrs. en su 

aplicación para cubrir las cuatro etapas como MFDDE en niños en la etapa 

preescolar sin dificultades en su desarrollo, sin embargo en nuestra investigación fue 

imposible cumplir el programa en su totalidad (las 4 etapas) en las 64 sesiones 

programadas (con duración de una hora con treinta minutos que hacian un total de 

94 hrs). Se explica esta imposibilidad de cumplir con el programa ya que los niños 

con díficultades en el aprendizaje (ínsuficiente desarrollo funcional de los factores 

neuropsicológicos y acciones escolares insuficientemente conformadas) requieren 

inicialmente de niveles de ayuda amplíos y desplegados (su zona de desarrollo 

próximo es muy pobre) y mayor repetición de las tareas, además de presentar un 

porcentaje promedio de inasistencia del 13%. 
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Sobre los resultados de la investigación. 

Se discuten los resultados obtenidos de las evaluaciones antes y después de la 

aplicación del Método para la formación dirigida del dibujo por etapas de la muestra 

conformada por 3 niñas y 4 niños, todos ellos alumnos de los primeros tres grados de 

primaria a quienes se les había referido con algún especialista ante la presencia de 

problemas en el aprendizaje. 

Se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de: 

1) El estado funcional de los factores neuropsicológicos a través de la Evaluación 

neuropsicológica infantil breve (Quintanar y Solovieva 2009). 

2) El nivel de conformación de las acciones de la escritura, lectura y cálculo a través 

de la Evaluación del éxito escolar (Quintanar y Solovieva 2009). 

3) El nivel de conformación de la actividad gráfica (dibujo) a través de la Evaluación 

de la actividad gráfica (Solovieva , 2010) 

El estado funcional de los factores neuropsicológicos 

El análisis cuantitativo de los resultados de las evaluaciones inicial y final se realizó 

por medio de la T de Student para la comparación de datos apareados. Se observó 

en todos los casos un nivel de significancia = .000, que indica el rechazo de la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: La aplicación del MFDDE en 

niños en etapa escolar, mejora los resultados de la evaluación de los factores 

neuropsicológicos que subyacen a las acciones escolares (tabla 11). 

Estos resultados se interpretan como el fortalecimiento en el desarrollo funcional de 

todos los factores neuropsicológicos evaluados posterior a la aplicación del MFDDE 

al verse disminuido el porcentaje de "ejecución con errores "y simultáneamente 

aumentado el porcentaje de "ejecuciones correctas con ayudas" y "ejecuciones 

correctas independientes" en el orden mencionado (tabla 11 ). El análisis cualitativo 
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indica que siete de siete casos presentaron mejoras en el desarrollo funcional en los 

factores neuropsicológicos, y solo en el caso 5 se presentó en el factor de retención 

audio-verbal un porcentaje mayor del 75 % de errores en su segunda evaluación . Los 

factores que presentan un mejor desarrollo después de la aplicación de del MFDDE 

son: Integración espacial , Retención visual, Cinético y activación inespecifica. En 

todos los casos se observó un aumento mayor al 75% de respuestas correctas 

especialmente en los casos donde el porcentaje de asistencias al programa de 

intervención era mayor (tabla 12). 

Nivel de conformación de las acciones. 

Las dificultades en el aprendizaje escolar tienen su expresión en la insuficiente 

conformación de las acciones escolares: (lectura escritura y cálculo) , el análisis de la 

presencia de errores típicos permitió establecer la debilidad en la conformación de 

dichas acciones y su relación con el factor neuropsicológico que les subyace. 

En todas las acciones escolares y en la actividad gráfica se obtuvo un nivel de 

significancia <.021 en la comparación de las medias de toda la muestra que indica un 

cambio positivo en el nivel de conformación de las tres acciones escolares 

analizadas y en la actividad grafica después de la aplicación del MFDDE, (tablas 13, 

14, 15, 16). El análisis cualitativo (tabla 17) indica que los eslabones comprometidos 

a partir del criterio "presencia de errores típicos mayor al 51%", disminuyó 

considerablemente en la segunda evaluación, solo en el caso 2 y S, se identificaron 

eslabones aún con debilidades por la presencia de errores mayor al 51 %. Estos 

datos pueden ser interpretados como el aumento en el grado de conformación de las 

acciones a parir de la diminución de la presencia de errores típicos es sus eslabones 

en todos los niños de la muestra, sin embargo esto no significa que el desarrollo del 

nivel de conformación de las acciones se ha completado al grado de órgano 

funcional , que supone la estabilización del trabajo de todos los eslabones de las 

estructura de la acción. Los niños de la muestra presentaron un importante desarrollo 
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en la escritura, lectura, cálculo y la actividad gráfica, en cada uno de ellos el impacto 

de la aplicación del MFDDE fue diferente, y se relacionan en gran medida con el 

diferente desarrollo neuropsicológico inicial, ya que presentaron diferentes síndromes 

neuropsicológicos. 

Durante la aplicación del MFDDE fue posible observar además el desarrollo de la 

formación de las imágenes internas a través de la riqueza de los detalles en los 

dibujos, la formación de la actividad voluntaria que permitía a los niños controlar su 

propia conducta para realizar las tareas y el desarrollo de la imaginación que se 

observó producción propia de dibujos con contenido simbólico. 

Limitaciones del estudio. 

1. La muestra no es representativa, lo que significa la imposibilidad de 

generalizar los resultados ya que solo fueron 7 sujetos y cada uno con 

diferente cuadro sindrómico, situación familiar y nivel socioeconómico. 

2. La variabilidad de los cuadros sindrómico de los niños de la muestra 

representó diferencias en curso de la aplicación del programa a nivel grupal, 

en algunos de ellos se requirieron más sesiones para la aplicación de las 

tareas y su realización exitosa , lo que genero desfase en la programación de 

las sesiones grupales que obligo en algunos casos a sesiones extra 

individuales. 

3. La aplicación del MFDDE exige preparación teórica y metodológica. 

Resultaria poco úti l la aplicación de las tareas propuestas en el MFDDE si se 

desconocen los procesos de evaluación, criterios y categorías diagnósticas y 

los principios de intervención correctiva neuropsicológica, psicología y 

pedagógica. 

4. La gran dificultad que representa el análisis estadistico, partiendo de que 

este modelo de evaluación, diagnóstico e intervención tiene carácter 

cualitativo, esto representa establecer los cambios en el estado funcional de 
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los factores neuropsicológicos y el grado de conformación de las acciones a 

través de la presencia o ausencia de errores típicos. Y No solo de la 

determinación de la realización correcta o incorrecta de las tareas. 

Sugerencias. 

La creación de métodos de intervención correctiva es pobre, más aún de métodos de 

intervención temprana (con carácter formativo) que permita el desarrollo óptimo de 

los niños, especialmente si estos han cursado con alguna situación de riesgo. Por lo 

tanto se invita a los lectores del presente trabajo a continuar en líneas de 

investigación sobre: 

1. La creacíón y aplicación de métodos de intervención en niños en edad 

temprana (1-4) con riesgo de daño neurológico. 

2. La creación y aplicación de métodos de intervención en niños preescolares 

con perfil TOA o con alteraciones de la conducta. 

3. La creación y aplicación de métodos de intervención en niños escolares con 

dificultades en el aprendizaje. 
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Conclusión 

1. De acuerdo a los resultado obtenidos, tanto el análisis cuantitativo como 

cualitativo existió en todos los casos mejor desarrollo funcional después de la 

aplicación del MFDDE tanto a nivel de los mecanismos psicofisiológicos 

(factores neuropsicológicos). como en el estado de conformación de las 

acciones; escritura lectura y cálculo y actividad gráfica. En todos los casos se 

hizo evidente el cambión entre la primera evaluación y la segunda (ver anexos 

electrónicos de los caso) 

2. Los factores neuropsicológicos que presentaron mayor desarrollo funcional 

después de la aplicación del MFDDE fueron; Integración espacial, retención 

visual , organización secuencial, regulación y control , y neurodinámico. Los 

que presentaron menor desarrollo fueron el de retención audioverbal e 

integración fonemática e integración cinestésica a nivel oral. 

3. En la acción de la escritura se observa una reducción importante en la 

presencia de errores, en seis de los siete casos la presencia de errores 

disminuyó a menos del 50% que indica que en ninguno de ellos aparecieron 

errores arriba del 51% que sugiere compromiso funcional. Solo en el caso 5 

(con antecedentes de riesgo social) se mantuvo con compromiso funcional en 

el factor de evocación de la información audio-verbal. 

4. En la acción de la lectura se observó también un impacto positivo en la 

conformación del estado funcional de todos los eslabones en todos los sujetos 

de la muestra, aún se mantienen debilidades en el eslabón de reconocimiento 

de la imagen visuo-espacial en el caso 6, sin embargo, considerando que fue 

el caso que no logró realiza r las tareas del protocolo del éxito escolar en la 

primera evaluación por ausencia total de la acción, representa uno de los 

casos más exitosos después de la aplicación del MFDDE. 

5. La acción del cálculo presentó en todos los casos evidencia de adecuada 

conformación de todos sus eslabones en seis de los siete casos, nuevamente 
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en el caso 6, se observa el insuficiente desarrollo del eslabón de conservación 

y evocación de la información audioverbal (asociado al factor de retención 

audioverbal: uno de los cuales tiene menor impacto a través del MFDDE), que 

impide el manejo de la información en las tareas de problemas matemáticos. 

6. Finalmente los resultados ind ican que existió en todos los casos el adecuado 

desarrollo de la conformación de la actividad gráfica, la mejor evidencia la 

constituye la comparación de las ejecuciones antes y después de la aplicación 

del MFDDE. 
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VIII. Anexos Físicos 

Anexo 1 

MÉTODO PARA LA FORMACiÓN DIRIGIDA DEL DIBUJO POR 

ETAPAS (Solovieva,2009). 

El presente método consta de cuatro etapas, en cada una de ellas se proponen 

una serie de tareas durante las cuales el adulto deberá proporcionan todas las 

ayudas necesarias para lograr que el niño las realice exitosamente. Todas las 

tareas pueden repetirse tantas veces como se requiera para garantizar mayor 

comprensión, la ejecución sin errores y con mayor rapidez. También es posible 

regresar cuando se requiera a realizar tareas ya efectuadas. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INTERVENCiÓN 

Etapa Previa. Preparación para el dibujo. 

1. Denominación de objetos. 

2. Identificación de características en los objetos. 

3. Comparación de objetos de acuerdo a sus características. 

4. Comparación de objetos de acuerdo a sus formas. 

5. Identificación y comparación de características y formas en el plano 

perceptivo. 

6. Identificación de relaciones espaciales entre los objetos en el plano concreto. 

7. Identificación de relaciones espaciales en el plano perceptivo. 

8. Representación simbólica con gestos. 

9. Representación simbólica con líneas en el papel. 

10. Representación de formas globales. 
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Etapa 1. Introducción a la actividad gráfica. 

1. Dibujo de objetos a través de representación de las formas de los objetos. 

2. Dibujo de formas en el espacio gráfico. 

3. Desde este momento los niños inician a reproducir las formas de los objetos 

en la hoja. 

4. Perfeccionamiento del trazo de las líneas. 

Etapa 11. Dibujo de objetos 

1. Representación de objetos de acuerdo al modelo de la forma global. 

2. Representación de objetos con la ubicación de las características. 

3. Dibujo de objetos sencillos a la copia. 

4. Dibujo independiente de objetos. 

Etapa 3. Dibujo de situaciones. 

1. Ubicación y distribución de los elementos. 

2. Dibujo a la copia. 

3. Dibujo dirigída. 

4. Dibujo independiente. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPA PREVIA. PREPARACiÓN PARA EL DIBUJO. 

Objetivos: 

1) Introducir los elementos básicos de la actividad gráfica : linea y punto. 

2) Identificar diversas características en los objetos. 

TAREAS 

1. Denominación de objetos: frecuentes y poco frecuentes. 

El ejercicio implica la presentación de diversos objetos a los niños. Se utilizan 

los objetos alrededor del niño, en la calle, parque, jardin, cuadros, fotos , etc. 

Los niños observan los objetos y los denominan. 

2. Identificación de características de los objetos. 

• En este ejercicio se dirige la atención del niño hacia los objetos que se le 

mostraron anteriormente y destacan todas las características que se 

pueden ver y/o deducir. 

• El maestro hace preguntas de orientación constantemente: "¿cómo es 

este objeto? ¿Qué rasgos podemos notar en este objetoT, etc. Entre 

más caracteristicas se analizan, es mejor: tamaño, forma , color, textura 

etc. 

3. Comparación y diferenciación de objetos de acuerdo a sus características. 

• Se realiza la comparación de los objetos de acuerdo a todas sus 

características. 

• El maestro hace preguntas de orientación: "¿en que se parecen y en qué 

son diferentes estos objetosT. 

• Se utilizan juegos de adivinanza: los juegos de adívinanza implican que 

los niños en el grupo, uno por uno o en parejas, adivinan objetos en los 

Página 209 



que piensan sus compañeros. Es necesario adivinar el objeto haciendo 

muchas preguntas al compañero, a las que solo se puede contestar "si" o 

"no". En estos juegos se utiliza gran cantidad y diversidad de objetos y 

sus caracteristicas. 

4. Identificación de las formas de los objetos en el plano concreto. 

A. Formación de la percepción global: formas. 

Para este ejercicio se utilizan formas geométricas recortadas de cartón o de 

hule. Es necesario señalar que el objetivo de esta actividad no es enseñar 

conceptos geométricos ni denominaciones de las figuras, sino la percepción 

adecuada de las formas de los objetos. Los niños toman los modelos de las 

formas en sus manos, las comparan con los objetos a su alrededor o con 

objetos que ellos conocen y recuerdan o imaginan. El maestro dirige la 

actividad, hace preguntas de apoyo y propone objetos novedosos para el 

análisis. Con el objetivo de hacer esta actividad más interesante y reforzar 

la habilidad de reconocer las formas de los objetos se pueden proponer los 

juegos de adivinanza: 

• ¿Adivina qué objeto es?(viendo la forma) 

• ¿Adivina qué objeto es? (decir la forma) 

• ¿Adivina qué objeto es?(forma en espacio) 

B. Construcción de formas (tijeras, cerillos, masa). 

Se organizan actividades para que los niños aprendan a construir objetos 

accesibles a sus posibi lidades con ayuda de tijeras, papel recortado y masa 

(plastilina). Se pretende que los niños hagan solamente la forma general de 

los objetos sin señalar sus caracteristicas en sus ejecuciones. 

5. Identificación y análisis de caracteristicas y formas en el plano perceptivo. 

En esta etapa se realiza el trabajo sobre la denominación, identificación, 

comparación y diferenciación de características y de formas de los objetos 

presentados en cuadros, fotografias , imágenes, postales, etc. 
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Se utilizan los juegos de adivinanza que implica características y formas de los 

objetos. 

6. Identificación de relaciones espaciales entre los objetos en el plano 

concreto. 

En esta etapa se realiza el trabajo sobre denominación, identificación de 

características, comparación y diferenciación de acuerdo a diversas 

ubicaciones y relaciones entre los objetos en el plano concreto. Se utiliza el 

espacio del salón de trabajo, jardín, calle, pasillo, lo que se ve a través de la 

ventana, etc. 

Se utilizan los juegos de adivinanza con situaciones que implican relaciones 

espaciales en el plano concreto. 

7. Identificación de relaciones espaciales en el plano perceptivo. 

En esta etapa se realiza el trabajo sobre denominación, identificación de 

características, comparación y diferenciación de características y de formas de 

los objetos presentados en cuadros, fotografías, imágenes, postales, etc. 

Se utilizan los juegos de adivinanza que implican relaciones espaciales en el 

plano perceptual. 

Se requiere material con ejercicios en el plano gráfico, se sugiere: 

• Tareas del libro: Salmina N.G. y Glebova A.O. (2005) Aprendemos a 

dibujar. Análisis de formas y creación de imagen. Cuaderno de trabajo 

para niños de la edad preescolar. Moscú. Ventana-Grafo Páginas: 10; 12-

13; 19; 26; 28-29; 33; 39-40; 42. 

• Tareas del libro: Akhutina T. V., Manelis N. G., Pilayeva M.N. y Jotileva T. 

Yu. (2006) Metódica para la preparación de niños para la escuela. 

Aventuras de Bim y Bom en el país de las matemáticas. Moscú. Génesis. 

Páginas: 12; 17; 23-24; 26-27; 29. 
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8. Representación simbólica de acciones y gestos: juego. 

Este ejercicio presupone que los niños aprenden representar diversos objetos con 

gestos. Se sugieren juegos de adivinanza de objetos que representan compañeros 

en parejas o en el grupo. 

Se utilizan los juegos de adivinanza que implica uso de gestos y acciones. 

9. Representación gráfica de gestos y acciones: línea y punto. 

El objetivo de este ejercicio en introducir gradualmente los elementos básicos 

de la cualquier tipo de actividad gráfica: linea y punto. En el ejercicio los niños 

inician a representar los objetos en la arena, pizarrón y, finalmente, en la hoja 

de papel con ayuda de lineas y puntos. Por ejemplo, la puerta cerrada se puede 

representar con una linea vertical , la lluvia con gran cantidad de lineas 

verticales, el mar con lineas curvas horizontales, etc. Los niños aprenden a 

trazar lineas y puntos sin dificultad, en cualquier lugar y posición espacial en la 

hoja de papel , sus movimientos se hacen libres y seguros. 

Determinación de objetos que se relacionan con gestos y acciones (¿quién y 

qué hace?) . 

En este ejercicio los niños aprenden a determinar los objetos que se relacionan 

con gestos y acciones, por ejemplo, ¿quién cierra qué? (respuesta: el niño 

cierra la puerta; las olas del mar están tranquilas o fuertes, cómo 

representamos esto en la hoja; la lluvia es fuerte o suave, etc.). Se trabajan en 

el grupo conjuntamente con el maestro muchos ejemplos de estas situaciones. 

10. Representación de formas globales. 

• Dibujo simbólico de las formas en espacio y cuerpo: los niños aprenden a 

representar las formas de los objetos en el espacio y en el cuerpo propio y 

de sus compañeros. 

• Se proponen los juegos de adivinanza: adivina el objeto (dibujo en el 

cuerpo), dibujo de formas en el piso, tierra, arena y tablas. 

• Los niños realizan los dibujos de las formas en espacios diversos como el 

piso, arena, tierra, etc. 
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ETAPA 1. INTRODUCCiÓN A LA ACTIVIDAD GRÁFICA. 

Objetivos: 

1) Perfeccionar la percepción visual espacial de los objetos y 

2) formar la habilidad de representar las formas de los objetos en el espacio 

gráfico. 

TAREAS 

1. Dibujo de objetos a través de representación de las formas de los 

objetos. 

En hojas blancas se pide al niño realice el dibujo de los objetos a partir de 

sus formas generales 

2. Dibujo de formas en el espacio gráfico. 

Se les pide a los niños realicen en hojas blancas, el dibujo de formas 

específicas. 

3. Desde este momento los niños inician a reproducir las formas de los 

objetos en la hoja. 

o Se les pide que a los niños que tracen las lineas que ya han 

aprendido a en la etapa anterior. Se pueden utilizar los modelos para 

seguirlos con lápiz. 

o Se proponen los juegos de adivinanza: dibujo del modelo de la forma 

con ayuda (contorno) 

o Trabajo con lineas y puntos: copia, evocación, invento. 

o Los niños trazan lineas y puntos por copia y evocación en diversas 

posiciones en el espacio de la hoja. Se realizan los juegos de 

adivinanza. 
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4. Perfeccionamiento del trazo de las líneas. 

Se realizan tareas del libro: Salmina N. G. Y Glebova A O. (2005) 

Aprendemos a dibujar. Cuadritos, puntitos y rayitas. Cuaderno de trabajo 

para niños de la edad preescolar. Moscú. Ventana-Graf. 

Páginas: 4 - 30. 

ETAPA 11. DIBUJO DE OBJETOS 

Objetivo: 

1) introducir la habilidad para dibujar los objetos comunes de tal manera que los 

pueda reconocer otra persona y el mismo niño. 

TAREAS 

1. Representación de objetos de acuerdo al modelo de la forma global. 

Tareas del libro: Salmina N.G. y Glebova AO. (2005) Aprendemos a dibujar. 

Análisis de formas y creación de imagen. Cuaderno de trabajo para niños de la 

edad preescolar. Moscú. Ventana-Grafo Páginas: 4 - 9; 11; 14 - 18; 20 - 25; 27 -

30. 

2. Representación de objetos con la ubicación de las características. 

Tareas del libro: Salmina N.G. y Glebova AO. (2005) Aprendemos a dibujar. 

Gráfica, dibujo y arte popular. Cuaderno de trabajo para niños de la edad 

preescolar. Moscú. Ventana-Graf. Página: 4-20 

3. Dibujo de objetos sencillos a la copia. 

Cada uno de los objetivos que se exponen a continuación toca al maestro 

introducir y trabajar en voz alta con los niños. 

1) Antes de iniciar el dibujo, es necesario ver el modelo o imaginar el objeto 

que se va a representar. 

2) Es necesario elegir los colores que se van a utilizar para el dibujo. 
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3) Es necesario elegir la forma del objeto que vamos a dibujar. 

4) Se determina la forma del objeto y el lugar donde se dibujará. 

5) Se representa la forma del objeto en la hoja de papel. 

6) Se comentan los detalles de objeto. 

7) Se determina el lugar y el tamaño de los detalles. 

8) Se representan los detalles del objeto. 

9) Se verifica toda la ejecución y se analizan los aspectos que se pueden 

mejorar en el dibujo. 

10) Se comentan las dificultades que surgen durante la ejecución del dibujo. 

4. Dibujo independiente de objetos. 

Se despliegan todos los pasos para la orientación del dibujo. 

ETAPA 111. DIBUJO DE SITUACIONES. 

Objetivo: 

1) Formar la habilidad para dibujar situaciones. 

TAREAS 

1. Ubicación y distribución de los elementos. 

Tareas del libro: Salmina N.G. y G/ebova A.O. (2005) Aprendemos a dibujar. 
Gráfica, dibujo y arte popular. Cuaderno de trabajo para niños de la edad 
preescolar. Moscú. Ventana-Grafo Páginas: 60 - 71. 

2. Dibujo a la copia. 

1) Los niños observan un cuadro concreto o temático con contenido sencillo. 

Se realiza análisis grupal de todas las características del cuadro con la 

orientación del maestro. 
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2) Se quita el cuadro y se le pide a los niños que mencionen todos los objetos 

que recuerdan del cuadro. 

3) Se les presenta el cuadro para corregir y mejorar las respuestas. 

4) Antes de iniciar el dibujo se pretende establecer un plan de esta acción 

conjuntamente en el grupo: 

• ¿Qué queremos dibujar? 

• ¿Qué elementos? 

• ¿Qué emoción? 

• ¿Cuáles rasgos podemos dibujar? 

• ¿Cuántos objetos? 

• ¿En qué lugar? 

• ¿Con qué forma? 

5) La ejecución del dibujo se puede realizar siguiendo el plan de la acción. El 

plan se prepara y se ejecuta como la actividad grupal: 

• Elegir el objetivo general del dibujo futuro. 

• Elegir objetos, personajes, colores. 

• Elegir sus lugares en el dibujo. 

• Elegir formas globales. 

• Representar detalles. 

• Señalar verbalmente elementos de la situación. 

• Elegir detalles para dibujar. 

• En una hoja marcar lugares de elementos. 

• Señalar lugares de objetos en la hoja. 

• Representar formas globales. 

• Representar detalles. 

• Verificar y corregir toda la ejecución . Comparar la ejecución con el 

objetivo establecido del dibujo. 
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• Señalar las dificultades que surgieron durante la ejecución del 

dibujo. 

3. Dibujo dirigido. Se proporciona la orientación necesaria. 

4. Dibujo independiente. Se proporciona la orientación necesaria. 

En esta etapa se espera la orientación más independiente de los niños. 

OBSERVACIONES PARA LA REALIZACiÓN DE TRABAJO: 

1) El programa de intervención se podrá realizar en sesiones individuales y 

grupales. 

2) Se considera necesario aproximadamente 100 hrs. para la aplicación 

total del método para la formación dirigida del dibujo (las cuatro etapas). 

3) Material : se utilizarán objetos, juguetes, lápices de colores y hojas de 

papel. Se imágenes requerirán fotografías, d íbujos, y presentación en 

PPT para el trabajo en el plano perceptual. 

4) En necesario contar con el cuerpo de conocimientos, teórico

metodológico y conceptual para proveer al niño de las ayudas 

necesarias. 
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Anexo 2 

CONTROL DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DEL MÉTODO PARA LA 

FORMACiÓN DIRIGIDA DEL DIBUJO POR ETAPAS 

(Mata, 2010). 

I NOMBRE: 

ETAPA PREVIA. PREPARACiÓN PARA EL DIBUJO. 

Objetivos: 

1) Introducir los elementos básicos de la actividad gráfica: linea y punto. 
2) Identificar diversas caracteristicas en los objetos. 

1. Denominación de objetos (por grupos semánticos). JPlano concreto) 

TAREA 

(1) Juguetes 

(2) Muebles 

(3) Aparatos 
eléctricos 

(4) Prendas de 
vestir 

(5) Útiles escolares 

(6) Animales 

(7) Frutas 

(8) Partes del 
cuerpo 

(9) Utensilios de 
cocina 

(10) Articulas de 
limpieza 

(11) Accesorios 
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(12) Articulas 
deportivos 

2. Identificación de caracteristicas en los objetos: plano concreto y materializado 

TAREA 

(1) Color 

(2) Tamaño 

(3) Material 

(4) Textura 

(S) Función 

(6) Estructura 

3. Comparación de objetos de acuerdo a sus caracteristicas (similitudes y diferencias): plano 

concreto, materializado y verbal 

TAREA PLANO CONCRETO PLANO MATERIALIZADO PLANO VERBAL 

(1) Color 

(2) Tamaño 

(3) Texlura 

(4) Material 

(S) Función 

(6) Estructura 

Página 219 



4. Identificación y comparación de objetos de acuerdo a sus formas : plano verbal y concreto. 

(1 ) Formación de la 
percepción global 
de los objetos 

(2) Construcción de 
formas con 
diversos 
materiales 

5. Identificación y comparación de caracteristicas y formas en el plano perceptivo y verbal. 

PLANO VERBAL PLANO PERCEPTIVO 

(1) Denominación 

(2) Identificación de 
características 

13) ldentificación de 
formas 

14)Comparación de 
formas 
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6. Identificación de relaciones espaciales entre los objetos en el plano concreto. 

(1) Denominación 

(2) Identificación de 
caracterlsticas 

(3) Comparación de 
características 

(4) Diferenciación y 
similitud de 
características 

7. Identificación de relaciones espaciales en el plano perceptivo. (' ) y verbal 

(1) Denominación 

(2) Identificación 

(3) Comparación 

(4) Diferenciación 

(5) Comparación entre 
formas 
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(') Identificación de relaciones espaciales en el plano perceptivo 

Tareas del libro: Salmina N. G. Y Glebova A. o. (2005) Aprendemos a dibujar. Análisis de formas y creación de imagen. Cuaderno 

de trabajo para niños de ta edad preescolar. Moscú. Ventana-Grafo (Florero) 

Pag 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

28 

39 

8. Representación simbólica de acciones y gestos. 

(1) De acciones 

(2) De geslos 
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9. Representación simbólica gráfica de gestos y acciones con lineas y puntos en el papel. 

(1) Representar objetos 
en la arena 

(2) Representar objetos 
en el pizarrón 

(3) Representar objetos 
en la hoja 

(4) Determinación de 
objetos que se 
relacionan con la 
acción y gesto 

10. Representación de formas globales. 

(1)Representación simbólica de formas 
en el espacio 

(2)Representación simbólica de formas 
en el piso 

(3)Representación simbólica de formas 
en la arena o tierra. 

(4)Representación simbólica de formas 
en el propio cuerpo y el del compañero. 
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(5) Representación simbólica de formas 
en el pizarrón o papel 

ETAPA 1. DIBUJO DE OBJETOS A TRAVÉS DE REPRESENTACiÓN DE LAS 
FORMAS DE LOS OBJETOS. 

Objetivos: 

1) Perfeccionar la percepción visual espacial de los objetos y 
2) Formar la habilidad de representar las formas de los objetos en el espacio 
gráfico. 

TAREA 
1. Dibujo de formas en el espacio 

gráfico (hoja) dirigida. 
2. Calcado de contomos y formas 

esenciales de los objetos 
3, Reproducir las formas de los 

objetos (gráficos) en la hoja (solo 
contomo), 

4, Adivinanzas de formas y de 
objetos por su forma global 

5, Adivinanza sobre los objetos por 
sus caracteristicas generales 

6, Dibujo del modelo (gráfico) de la 
forma con ayuda contomo, 

7, Trabajo con lineas y puntos: 
copia, evocación, creación 

8, Trazos de lineas, puntos y 
formas por evocación en 
diversas posiciones en el 
espacio de la hoja copia 

9, Perfeccionamiento del trazo de 
las lineas, (') 

(') Tareas del libro: Salmina N.G, y Glebova AO (2005) Aprendemos a dibujar, Cuadritos, puntitos y rayitas, 
Cuaderno de trabajo para niños de la edad preescolar, Moscú, Ventana·Gral. (Payasffos) 

PAG 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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1. 

28 

29 

30 

ETAPA 2. DIBUJO DE OBJETOS. 

Objetivo: introducir la habilidad para dibujar los objetos comunes de tal manera 

que los pueda reconocer otra persona y el mismo niño. 

Representación de objetos de acuerdo al modelo de la forma global. 

Tareas del libro: Salmina N. G. Y G/ebova A. O. (2005) Aprendemos a dibujar. Análisis de formas y creación de imagen. Cuaderno 
de traba' , para niños de la edad preescolar. Moscú. Ventana-Gral. (Florero) 

PAG 

9 

10 

13 

14 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
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26 

29 

33 

40 

2. Representación de objetos con la ubicación de las características. 

Tareas del libro: Salmina N.G. y G/ebova A. o. (2005) Aprendemos a dibujar. Gráfica, dibujo y arte popular. 
Cuademo de trabajo para niños de la edad preescolar. Moscú. Ventana-Graf. (Caballito) 

4 

5 

8 

10 

11 

15 

3. Dibujo de objetos sencillos a la copia. 

TAREA 
Sol 
Ventana 
Libro 
Televisión 
Botella 
Taza 
Maceta 
Pez 
Reloj 

Página 227 



Pirámide 
i Arbol 
Vaso 
Lápiz 
Abanico 
Cuchillo 
Blusa 
Falda 

4. Dibujo independiente de objetos. 

TAREA 
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ETAPA 3. DIBUJO DE SITUACIONES. 

Objetivo: Formar la habilidad para dibujar situaciones. 

(1) Ubicación y distribución de los elementos. 

Tareas del libro: Salmina N.G. y Glebova A. a. (2005) Aprendemos a dibujar. Gráfica, dibujo y arte popular. Cuaderno 
de trabajo para niños de la edad preescolar. Moscú. Ventana-Graf (Caballito) 
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(2) Dibujo a la copia. (cuadro temático) 

TAREA 
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(3) Dibujo dirigido (cuadro temático). Se proporciona la orientación necesaria. 

TAREA 

(4) Dibujo independiente (cuadro temático) 
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