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Resumen 

En el artículo se describe el contenido del programa para la corrección y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Se trata de un niño con problemas 
en el aprendizaje escolar. Se presentan los resultados de las evaluaciones neuropsicológicas, así como el contenido del programa de corrección. El programa se 
elaboró de acuerdo a las propuestas del diagnóstico diferencial individualizado. Se muestran las etapas del trabajo correctivo con el niño, así como los resultados 
de la intervención terapéutica.  

Palabras clave: problemas de aprendizaje, evaluación neuropsicológica de Luria, remediación neuropsicología 
 

Abstract 

The paper describes an individual program for remediation of a learning disable child. The program is based upon an integrated system of Lurian neuropsy-
chological assessment. A follow-up of the child at all steps of remediation proved the efficiency of the remediative program. 

Keywords: learning disability, Lurian neuropsychological assessment, neuropsychological remediation 

 
 
 
 
 

Introducción 
 

En todo el mundo, los psicólogos y pedagogos se preocupan por el incre-
mento de poblaciones de niños de edad escolar, los cuales, sin tener ningún 
tipo de diagnóstico clínico ni trastorno neurológico, manifiestan diversos 
problemas de aprendizaje y de adaptación a la situación escolar. A estos 
niños frecuentemente se les denomina como “niños limítrofes”, niños de 
lento aprendizaje o niños con necesidades especiales de aprendizaje. Todos 
estos niños de “norma limítrofe” representan el grupo de riesgo para la 
adquisición de una patología en el futuro (Luria, 1973; Santana, 1991; 
Semenovich, Umrijin, & Tsiganok, 1992; Rourke, Bakker, Fiske, & 
Strang, 1983). De acuerdo a los datos del departamento de educación en 
los Estados Unidos, durante los últimos 15 años el porcentaje de estos 
niños ha incrementado 3 veces (Akhutina & Pilayeva, 2003). 

De acuerdo a los datos de neuropsicología, en la base de problemas 
en aprendizaje se pueden encontrar déficits motores y cognitivos, debilidad 
de las funciones regulatorias y, en primer lugar, la función reguladora del 
lenguaje en la realización de la acción voluntaria (Lubovsky, 1978; Luria, 
1969; Mikadze & Korsakova, 1994). Por su parte, las deficiencias comunica-
tivas del niño con los adultos y coetáneos también se pueden considerar 

como causa de problemas en el aprendizaje (Glozman, 2002; Glozman & 
Potanina, 2004; Glozman, Potanina, & Pelipenko, 2010). 

Como se sabe, diferentes estructuras cerebrales y la interacción entre 
ellas alcanza el grado de su madurez funcional en edades diversas. Asimismo, 
el desarrollo de las funciones psicológicas no es homogéneo, sino heterogéneo 
y heterocróneo (Lebedinsky, 1998; Symernitskaya, 1985; Farber, Beteleva, 
Dubrovinskaya, & Machinskaya, 1998; Gottlieb, 1992). A este factor genético 
del desarrollo heterocróneo, se sobreponen las particularidades individuales 
(del medio) del desarrollo, educación y crianza de cada niño en particular. 
Además, existen particularidades individuales de la participación de la interac-
ción intra e inter hemisférica en la organización de los procesos psicológicos, 
estrategias cognitivas y la esfera individual del niño. Todas estas particularida-
des pueden convertirse en la base de la desigualdad en la adquisición de las 
funciones psicológicas, así como de los “retardos parciales de algunas funcio-
nes, las cuales no se pueden compensar satisfactoriamente a través de la 
participación de otras funciones” (Akhutina & Pylaeva, 2003). Con todo ello, 
la ausencia o pobre formación de aquellas funciones que se requieren por la 
situación social actual en el desarrollo psicológico del niño puede tener un 
significado particular.  

El análisis neuropsicológico propuesto por Luria (1950, 1958) permi-
te diferenciar los problemas que surgen en el aprendizaje y la conducta que 
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se determinan por particularidades individuales en el funcionamiento de las 
estructuras cerebrales, de aquellos problemas que se determinan por el 
trabajo pedagógico inapropiado o de rasgos patológicos de la personalidad 
del niño. La descripción diferenciada de las particularidades cualitativas, de 
los eslabones fuertes y débiles del funcionamiento psicológico de cada niño 
concreto constituye la condición principal de la organización de una ayuda 
efectiva para niños con problemas en el desarrollo y aprendizaje.  

 
Caso clínico 

 
Se trata de un niño de procedencia de la ciudad de Moscú, de nivel econó-
mico social medio y de familia íntegra. Los padres de IZ (niño de 5 años y 3 
meses) se dirigieron con el neuropsicólogo debido a que encontraban a su 
hijo distraído, poco atento y con defectos del lenguaje.  

La historia clínica muestra que desde temprana edad el niño fue 
atendido por el neuropatólogo debido a encefalopatía perinatal. El niño 
caminó y produjo sus primeras palabras en el tiempo adecuado, sin embar-
go, su lenguaje fue poco claro, con presencia de dificultades en la pronun-
ciación prácticamente de todos los sonidos verbales del idioma ruso. A la 
edad de 3 años, IZ comenzó a asistir a un jardín de niños especializado para 
niños con necesidades logopédicas, después de lo cual el lenguaje del niño 
mejoró notablemente. A pesar de esto, el niño omite algunos sonidos, 
especialmente, cuando se emociona o se preocupa. Cabe señalar que la 
situación familiar del niño es favorable. El niño vive con sus padres, abue-
los y la hermana menor. La abuela y la madre comparten una forma exage-
radamente cariñosa y complaciente en la comunicación con el niño, mien-
tras que su padre y abuelo son exigentes y estrictos y no consideran las 
particularidades en su desarrollo psicológico, estableciendo el nivel de 
expectativas muy alto. La hermana es una niña muy activa, viva y curiosa, 
quien, a diferencia de su hermano “comprende absolutamente todo a 
medias palabras”.  

 
Evaluación inicial  

 
La primera evaluación neuropsicológica mostró que el comportamiento del 
niño en la situación de evaluación es adecuado, se ha establecido el contac-
to positivo con el neuropsicólogo, realiza con gusto e interés todas las 
tareas, reacciona emotivamente hacia todos sus éxitos y fracasos. Las 
ejecuciones del niño son lentificadas y espontáneas, se observan dificultades 
para incluirse en las actividades. En la prueba de Shults se observa fatiga 
expresiva: en la primera tabla IZ encontró las cifras de 1 al 10 durante 50 
segundos, en la segunda durante 52 segundos, mientras que en la tercera 
tardó 92 segundos. 

En la evaluación neuropsicológica se observaron dificultades en la 
coordinación recíproca, defectos espaciales en las praxias de las poses, 
pruebas de Head y especialmente en el dibujo. La ejecución de las pruebas 
para praxias dinámicas fue adecuada (ver Figura 1). 

Se observa falta de consolidación en la regulación verbal de las accio-
nes: ante presencia de reproducción de ritmos IZ muestra dificultades en su 
evocación con ayuda de la instrucción verbal. La esfera gnóstica e intelec-
tual se encuentra en el estado de formación positiva. El volumen de reten-
ción audio-verbal es de 5 elementos con la posibilidad de su reproducción 
después de una pausa vacía, lo cual corresponde a la norma de edad. El 
lenguaje espontáneo es fluente y bastante desplegado. En la denominación 
de cuadros solamente se identificaron 2 parafasias verbales (“luz” en lugar 
de “lámpara” y “plancha” en lugar de “tetera”). El niño fue capaz de corre-
gir ambos errores de manera independiente. De esta forma, los defectos 
encontrados eran de carácter ligero; el niño fue capaz de corregir práctica-
mente todos los errores ante su señalación por parte del neuropsicólogo. IZ 
demostró una dinámica positiva en su desarrollo durante los 2 últimos años 
de permanencia en el jardín de niños especializado. Sobre esta base, se ha 
tomado la decisión de posponer el inicio de sesiones de corrección neurop-
sicológica. Se señaló la necesidad de repetir la evaluación neuropsicológica 6 
meses después y se han recomendado actividades para reforzar el estado de 
salud física del niño, así como no ingresar a la escuela primaria antes de una 
segunda evaluación.  

Sin embargo, a IZ lo trajeron a la evaluación neuropsicológica un año 
después. El padre del niño insistió en el ingreso inmediato a la escuela 
primaria con 6 años de edad. IZ. de inmediato mostró dificultades y produ-
jo una reacción emocional extremadamente negativa. Apareció un compor-
tamiento histérico y tics nerviosos. La maestra se quejaba constantemente 
por las faltas de atención, imposibilidad de aprender y usar reglas en lectura 
y escritura y en general, lectura con constantes errores.  

 

 
 
Figura 1. Copia de la casa durante la primera evaluación. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Escritura al dictado. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Ejecución de la prueba gráfica para praxias dinámicas. 
 
 
 
 
 
Segunda evaluación neuropsicológica 
 
La segunda evaluación neuropsicológica mostró presencia de rasgos más 
severos de falta de conformación de varias funciones psicológicas. Se 
obtuvieron indicadores neurodinámicos mucho más bajos en comparación 
con la primera evaluación. La ejecución de las pruebas de Shults le llevó 2 
minutos en promedio. Durante la curva de memorización de 5 palabras (2, 
5, 4, 5) manifestó dificultades en la inclusión en la tarea y fluctuación en la 
actividad mnésica. La curva de memorización de palabras en la primera 
evaluación fue de 4, 4, 5 palabras.  
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Durante la ejecución de las pruebas de coordinación recíproca, 
además de la falta de automatización ejecutiva observada en la primera 
evaluación, se identificaron problemas en coordinación de la mano izquier-
da. Se manifestó debilidad en las funciones del hemisferio debido a la 
presencia de errores específicos en la escritura: omisiones y sustituciones de 
vocales (ver Figura 2). 

Los defectos espaciales en las praxias persistieron en el nivel previo, 
sin embargo, en las pruebas para praxias dinámicas aparecieron rasgos de 
inercia, lo cual no se observó en la primera evaluación (ver Figura 3). 

Durante la primera evaluación IZ realizó todas las pruebas gnósticas 
sin errores. Un año después, en la segunda evaluación aparecieron errores 
en la valoración de las estructuras rítmicas, así como dificultades en el 
reconocimiento de representaciones visuales sensibilizadas. Dichas dificul-
tades se manifestaron en la percepción fragmentaria (las ramas del pino en 
la presentación enmascarada se percibieron como una cuchara). Todas las 
pruebas intelectuales se realizaron sin errores. A pesar de esto, durante la 
elaboración de un cuento de acuerdo a una serie temática, ante su correcta 
interpretación, se manifestaron oraciones poco desplegadas y búsqueda de 
palabras poco frecuentes (de acuerdo al contenido de los cuadros propues-
tos). Las pruebas verbales especializadas detectaron debilidad en la diferen-
ciación fonemática.  

De esta forma, el incremento de exigencias y esfuerzos, relacionados 
con el inicio de aprendizaje escolar, condujo a la agudización de los defec-
tos que fueron débiles en la primera evaluación neuropsicológica. Dichos 
defectos se relacionaron con los aspectos neurodinámicos y en menor 
grado con los defectos cognitivos. En la segunda evaluación, se presentaron 
también dificultades relacionadas con debilidad de las funciones del hemis-
ferio derecho. El neuropsicólogo recomendó asistir a sesiones de correc-
ción y desarrollo. El programa de intervención neuropsicológica incluyó 
ciclos de métodos de corrección para la esfera cognitiva, motora y respira-
toria.  

 
Sesiones de intervención 
 
Sobre los datos de la evaluación neuropsicológica se establecieron los 
siguientes objetivos para el trabajo de corrección: 

(a) incrementar indicadores neurodinámicos; 
(b) mejorar oído fonemático; 
(c) ampliar vocabulario; 
(d) formar imagen de letras; 
(e) ampliar posibilidades de programación y control de la actividad. 
Para lograr los objetivos establecidos se utilizaron métodos predomi-

nantemente lúdicos (Anufriev & Kostomarova, 1999; Sirotuk, 2002). 
Describiremos los sistemas de métodos utilizados. 

1. Métodos dirigidos a la activación del potencial energético, optimi-
zación del estado funcional de las formaciones profundas de tronco cere-
bral y mejoría: gimnasia respiratoria. Dichos ejercicios incluyeron el control 
voluntario del proceso de tomar y sacar aire; juegos que consisten en soplar 
a una bolita que se coloca en medio de la mesa, intentando pasar la bolita 
en la “puerta” del adversario; aplaudir al ritmo de la música; otros métodos 
de corrección motora.  

2. Las tareas dirigidas al desarrollo del análisis fonemático. Algunos 
de estos ejercicios consistieron en juego: “captura el sonido” (aplaudir 
cuando escucha la palabra con un sonido determinado) “encuentra sonido 
común” (determinar, cual sonido se encuentra en todas las palabras que 
fueron leídas); “adivina la palabra” (recordar y anotar la primera letra de 
cada una de las palabras leídas y conformar la palabra que contenga todos 
estos sonidos. En otra variante más compleja al niño se le pide recordar la 
segunda y/o tercera letra de la palabra, incrementando gradualmente la 
cantidad de letras para la palabra que se va adivinar. Otro ejercicio se llama 
“juego con palabras” y consiste en decir palabras que inicien con una letra 
dada, con la última letra de la palabra previa, etc. En la variante más com-
pleja se pueden utilizar las letras segunda, tercera y otras de la palabra 
previa.  

3. Uso de juegos y tareas dirigidos a la ampliación del vocabulario. 
Juego “antónimos” con ayuda de cuadros temáticos; juego “el todo y las 
partes” que consiste en encontrar y denominar la parte del objeto represen-
tado; juego “elabora adivinanza”, en el cual a los participantes se les entre-
gan 5 cuadros, cada uno de los cuales debe ser descrito utilizando solamen-
te adjetivos. Durante el juego cada participante debe adivinar de qué objeto 
de trata a partir de los adjetivos que dice el otro participante. Otro juego 
utilizado se denominó “¿Cuál es más largo?”. En este juego se utilizan 
cuadros temáticos que deben ser colocados en el orden correcto. Cada 
participante elabora una oración para cada cuadro. Gana aquel quien inven-
ta una oración más larga.  

4. Métodos dirigidos a la formación de la imagen de letra y palabra y 
mejoría general del proceso de la lectura. Para esto se utilizaron juegos: 
“elabora una letra a partir de sus partes”, “encuentra la letra” (el niño tiene 
que denominar objetos representados en tarjetas, identifica primeros soni-
dos y los correlaciona con letras); “sílabas” (el niño elige tarjetas con obje-
tos para las tarjetas que contiene sílabas iniciales de las palabras); “cazadores 
de palabras”. En este juego se presenta un esquema dibujado que consiste 
de celdas que corresponden a la cantidad de letras en palabras. De una 
bolsa el niño saca una letra y la coloca en la primera “ventana” del esquema. 
Es necesario proponer una palabra de acuerdo a lo que hay en el esquema. 
Por ejemplo: C _ _ _. Después, la letra se mueve a la segunda posición y se 
propone otra palabra para este esquema nuevo: _ c _ _. Así se continua el 
juego hasta que la letra se encuentre en la última “ventanita”. Gana el 
jugador que obtiene mayor cantidad de puntos por cada palabra que dice.  

5. Uso de ejercicios dirigidos al desarrollo de la actividad voluntaria, 
autocontrol, desaparición de la impulsividad, desarrollo del hábito de 
mantenimiento del programa de la acción. Con este objetivo también se 
utilizan diversos juegos: “marcha” (marchar de acuerdo al conteo del adulto 
«una – dos – tres – cuatro”. En el primer ciclo de pasos aplaudir para la 
palabra “uno”, en el segundo ciclo de pasos para la palabra “dos”, etc. Otro 
juego que proponemos se llama “Contamos hasta 100”. En este juego es 
necesario contar hasta 100 pasando la pelota de un participante al otro, 
pero no se pueden pronunciar algunas cifras “prohibidas”, por ejemplo 
cifras 2, 5, 8). En el juego “Bulgaria” el niño  debe contestar “no” bajando 
la cabeza y contestar “si” moviendo la cabeza de un lado al otro, en otras 
palabras, son los movimientos de la cabeza contrarios a la costumbre, como 
se usa en Bulgaria. Para este juego el adulto le hace preguntas al niño, 
mientras que el debe contestar con el gesto correspondiente. En el juego 
“letra prohibida” no se pueden mencionar las palabras que contienen 
alguna letra en particular previamente elegida por los participantes. La 
cantidad de letras prohibidas puede ser gradualmente modificada e incre-
mentada.  
 
Resultados de la intervención 
 
Después de 15 sesiones correctivas se realizó una tercera evaluación neu-
ropsicológica, la cual mostró una dinámica positiva en el estado de las 
funciones psicológicas superiores del niño: mejoró la capacidad general para 
incluirse en la actividad y trabajar (la ejecución de las pruebas de Shults 
ocupó 1 minuto 15 segundos en lugar de 2 minutos), desaparecieron difi-
cultades para incluirse en la tarea, así como fluctuaciones en la actividad 
mnésica. Tampoco se presentaron síntomas de inercia en las praxias diná-
micas, mejoró la coordinación recíproca y las gnósias acústicas. Desapare-
cieron las omisiones de vocales en la escritura. La maestra en la escuela, por 
su parte, señaló mejoría en la lectura y la escritura, a pesar de lo cual el éxito 
escolar para el idioma ruso siguió siendo bajo. El niño reaccionaba emocio-
nalmente a su fracaso escolar, así como sus estrictos padres y abuelo. 
Además, se presentaron problemas de concentración de la atención. Cual-
quier ruido ajeno, objetos en la mesa, aparición de una persona distraía 
constantemente al niño durante la ejecución de tareas. La diferenciación 
fonemática fue insuficientemente formada, lo cual provocaba errores 
constantes en la escritura de las palabras en el idioma ruso. La imagen de la 
palabra no se conformaba adecuadamente, el niño escribía separaba los 
prefijos de los sustantivos en la escritura.  

De acuerdo a los datos obtenidos en la tercera evaluación se le reco-
mendó al niño un ciclo especifico de sesiones de corrección denominado 
“Idioma ruso con sonrisa” (Soboleva, 2002). A partir de la segunda sesión 
de este ciclo, para la concentración de la atención de IZ se utilizaron prue-
bas de corrector con colores, juegos con pelota con una tarea paralela de 
denominar letras consonantes africadas del idioma ruso, palabras con uso 
de ciertas reglas ortográficas y con sonidos blandos y duros. Inicialmente 
IZ recibía y pasaba la pelota con errores, pero gradualmente sus ejecuciones 
mejoraron.  

Después de disminuir la distractibilidad, pasamos a la formación de la 
imagen de la palabra. IZ tenía dificultades para participar en juegos con 
letras y juegos de adivinanzas. En la quinta sesión, IZ no logró adivinar la 
palabra “loba*” de manera independiente, a pesar de que esta incluía letras 
conocidas para el niño. A pesar de estas dificultades, los errores en la 
prueba de corrector se han disminuido hasta 1 error único.  

                                                 
* Nota de Traductor. Se realizó una traducción literal de la palabra “loba”. 
Cabe señalar que esta palabra en el idioma ruso incluye consonantes 
complejos (dos fricativos sordos).  
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Tabla 1. Dinámica de la estructura cualitativa de las funciones psicológica superiores y la personalidad del niño. 
 

Evaluaciones 
Defectos manifestados 

1 2 3 4 

Características generales del niño 
    

Distractibilidad, conducta del campo en la durante la evaluación - + + - 
Reacciones emocionales inadecuadas [histeria, llanto y risa sin causa aparente] - + - - 
Tensión, distractibilidad, inquitud + + - - 

Praxias     
Inercia [perseveraciones de movimientos] - + - - 
Problemas en al organización espacial de movimientos y acciones + + - - 
Tensión y lentitud en coordinación recíproca. + + + - 
 Retardos de una mano en la coordinación recíproca - + - - 
Dificultades en la regulación verbal de movimientos [errores en la reproducción de las secuencias 
rítmicas ante instrucción verbal ante copia del modelo acústico presentado] 

+ + - - 

Gnosias     
Formación deficiente de gnosias objetales [estabilidad de la imagen visual y la posibilidad de su 
identificación en el fondo] 

- + - - 

Percepción fragmentaria [reconocimiento del elemento de objeto como si fuera un objeto entero] - + - - 
Formación deficiente de las gnosias acústicas - + - - 

Lenguaje     
Falta del despliegue,  pobreza verbal  - + - - 
Parafasias ante denominaciones en el lenguaje espontáneo + + - - 
Sustituciones fonéticas ante correlación de cuadro con palabra - + - - 
Rapidez lectora baja 0 + + - 
Paragrafías en la escritura 0 + + - 
Faltas en el mantenimiento de la línea en la escritura 0 + - - 

Memoria     
Dificultades en la inclusión [indicadores bajos en el volúmen de recuperación de palabras ante la 
primera presentación] 

- + - - 

Fluctuaciones en la actividad mnésica - + - - 
Neurodinámica     

Capacidad baja para trabajo, concentración de atención baja + + + - 
Fatiga + + - - 
Deficiencias en la formación de la selectividad en la prueba de corrector [confusiones en las figuras 
perceptivamente cercanas] 

+ + + - 

Distracciones de la efecución de tareas [pausas mayores a 10 segundos] + + - - 
Inhibición y ausencia de espontaneidad general durante la evaluación + + - - 

Cantidad general de defectos 9 24 6 0 

 
Nota. Evaluación 1: primera consulta en la edad preescolar, Evaluación 2:  segunda consulta en la edad primaria, Evaluación 3: después de 15 sesiones, 
Evaluación 4: después de 29 sesiones. (+) Presencia del defecto; (-) Ausencia del defecto; (0) No se ha valorado. 
 
 
 
 

En la sexta sesión la prueba de corrector se realizó sin errores. IZ 
comenzó a recuperar las palabras, en las cuales se omitían de 1 a 2 letras, a 
construir palabras a partir de sílabas y letras mezcladas.  

Posteriormente, continuamos el trabajo sobre la imagen de la palabra 
y la diferenciación de consonantes fricativos complejos, así como con la 
aplicación de reglas ortográficas para signo blando y duro†, lo cual provoca-
ba grandes dificultades en el niño. Para lograr estos objetivos se utilizaron 
ejercicios especiales. El niño tenía que encontrar letras omitidas en palabras, 
después encontrar palabras omitidas en oraciones, después encontrar 
oraciones omitidas en el texto. Otros ejercicios consistían en la identifica-
ción en el texto de las palabras con una letra determinada; la introducción 
de palabras apropiadas por su significado o alguna condición determinada 
en el texto; trabajo con crucigramas; distribución de palabras con letras 
complicadas para el niño en cuadros geométricos, elección de palabras en 
correspondencia con una condición determinada. 

En el resultado de las sesiones correctivas la cantidad de errores en 
dictados se ha disminuido. Si en las primeras sesiones se observaron omi-
siones y sustituciones de letras en las palabras escritas, al final del ciclo de 
sesiones correctivas algunos textos se realizaron sin errores.  

Paralelamente con este trabajo se amplió el vocabulario del niño. Un 
juego en particular resultó ser especialmente útil para el procedimiento 
correctivo “Caracol sabio”. Se utilizaron crucigramas cada vez más comple-
jos, se proponían tareas, en las cuales los significados de pares o grupos de 

                                                 
† Nota de traductor. Se trata de reglas ortográficas específicas para el idioma 
ruso. 

palabras se presentaban de manera rimada con señalación de la cantidad de 
letras en palabras. Inicialmente, estas tareas no fueron accesibles para IZ sin 
ayuda del adulto, a lo largo de las sesiones el éxito del niño incrementó, 
alcanzando la ejecución sin ayudas. Además, se proponían tareas para la 
elaboración de oraciones con palabras concretas. Gradualmente, el vocabu-
lario de IZ aumentó, apareció el sentido de humor, lo cual manifestó 
desaparición del temor ante sesiones relacionadas con el idioma ruso y 
aparición de una relación emocional positiva con estas actividades. Si 
inicialmente el niño elaboraba oraciones elementales del tipo “La chamarra 
está mal”, al final aparecieron oraciones correctas y desplegadas del tipo 
“Por el camino se arrastra un gusanito y se ríe fuertemente”.  

La ampliación del vocabulario de IZ le permitió realizar exitosamente 
tareas creativas. Para la comparación, pondremos ejemplos de elaboración del 
relato de acuerdo a cuadros temáticos en la primera y en la última sesión.  

1. Primera sesión. Elaboración de texto “Guante” de acuerdo a los 
cuadros temáticos. “La niña perdió el guante. El pájaro vio el guante. Llevó 
a la niña. El pájaro regresó el guante a la niña”.  

2. Última sesión. Elaboración del texto “El Gansito y la Cabra” de 
acuerdo a los cuadros temáticos. “Una vez el ganso blanco andaba en el 
jardín y recogía chícharos verdes y grandes. El ganso comía los chícharos y 
de repente en los arbustos vio una cabra gris con cuernos. Al gansito le dio 
miedo y se alejó corriendo de la cabra. Después él nunca regresó a este 
lugar donde tuvo miedo”.  

Cabe señalar que IZ aspiraba a lograr que su texto fuera alegre. Pon-
dremos un ejemplo de elaboración de un texto con uso de consonantes 
fricativos complejos.  
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Texto “Rana y róbalo” elaborado por IZ en las sesiones correctivas. 
“Había una vez una rana muy ruidosa. Una vez la rana pescó al róbalo. El 
róbalo mordió a la rana en la mejilla, porque la rana no había dicho nada 
alegre. Después de esta mordida, la rana se puso una bufanda para tapar su 
mejilla y nunca salió de su casa sin un escudo”. 

Al final del ciclo de corrección se hizo posible realizar el análisis mor-
fológico de la estructura de las palabras y el trabajo con crucigramas com-
plejos. Se incrementó el volumen general de las tareas realizadas, así como 
la productividad en su ejecución. Es indudable que durante 14 sesiones del 
segundo ciclo de corrección no es posible solucionar todos los problemas 
de aprendizaje, sin embargo, la calificación escolar de IZ mejoró significati-
vamente. Al final de primer año escolar los padres comunicaron que IZ 
obtuvo “excelente” en la lectura.  

A pesar de que el último curso de las sesiones de corrección y desa-
rrollo fue dirigido predominantemente al desarrollo de las funciones verba-
les del niño, el papel conductor del lenguaje para el desarrollo psicológico 
del niño (Vigotsky, 1984; Luria, 1950, 1969) garantizó el efecto sistémico de 
la intervención sobre el desarrollo motor y cognitivo del niño. Dichos 
efectos positivos de las sesiones de corrección y desarrollo se observan en 
los datos de evaluación neuropsicológica y se mantienen a lo largo de las 
sesiones de intervención (ver Tabla 1).  

De esta forma, los problemas de aprendizaje en el caso descrito se re-
lacionaron con un complejo de causas como problemas en el desarrollo 
perinatal; nivel elevado de exigencias en la familia sin considerar caracterís-
ticas individuales del desarrollo de su hijo e inicio temprano del aprendizaje 
escolar, lo cual no era útil para un niño con reacciones emocionales fuertes 
y con la debilidad en aspectos neurodinámicos y regulatorios. 

 
Discusión 

 
El análisis de este caso muestra que solamente sobre la base del diagnóstico 
neuropsicológico diferencial y sistemático es posible la elaboración del 
sistema de métodos de corrección. Dicho diagnóstico incluye el descubri-
miento de eslabones débiles y fuertes y de la determinación de la zona del 
desarrollo próximo. Dicho diagnóstico permite elaborar un programa 
individualizado en el tiempo necesario de acuerdo a la situación del desarro-
llo del niño. Cualquier programa de esta naturaleza debe considerar la 
interacción recíproca entre la génesis morfológica cerebral y la formación 
de procesos psicológicos. La aparición de una función psicológica determi-
nada requiere, por un lado, cierta madurez del sistema nervioso central, por 
otro lado, el funcionamiento propio activo de la interacción correctiva que, 
por su parte, influye sobre la madurez de los elementos estructurales 
(Glozman & Potanina, 2004). De esta manera, se eleva el significado del 
diagnóstico neuropsicológico temprano del estado funcional del niño y de 
la organización de las acciones propedéuticas, así como la corrección 
correspondiente de problemas de aprendizaje escolar.  
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