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Resumen
Las habilidades cognitivas constituyen un recurso esencial para el

aprendizaje en la infancia, y el déficit en las mismas se presenta asociado
al fracaso escolar. Por cuanto éste conlleva severas consecuencias emo-
cionales y sociales, en este trabajo se desarrolla un nuevo modelo teórico
para abordar los déficit cognitivos.

Se hace referencia a las experiencias de aprendizaje mediado (Feuers-
tein) y se desarrollan sus fundamentos teóricos: Zona de Desarrollo Próxi-
mo, Potencial de Aprendizaje y Andamiaje.

Se contrasta  la evaluación estática con la evaluación dinámica que se
propone en este modelo, se analizan las 3 fases de la misma: test / inter-
vención / postest y el mapa cognitivo a tener en cuenta en dichas fases.
Se describe el Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein.

Este método, que combina el período de diagnóstico con el de inter-
vención, conduce al cambio cognitivo y constituye así un potente recurso
para el trabajo con niños con retraso mental o privados culturalmente.

Abstract
Cognitive abilities are an essential resource for learning in childhood.

As school failure is often associated with cognitive ability deficit, it has
severe emotional and social consequences. In this work, a new theoretical
model to deal with cognitive deficits is developed.

The following notions are taken into account: mediated learning experiences
(Feuerstein), Zone of Proximal Development, Learning Potential and Scaffolding.

Static assessment is compared with dynamic assessment. The 3 pha-
ses of the model: test, intervention, post-test, and the cognitive map consi-
dered in the phases are analyzed. The Instrumental Enrichment Program
(Feuerstein) is described. This method which combines diagnosis with in-
tervention periods leads to cognitive change constituting a powerful re-
source for working with mentally retarded or culturally deprived children.
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Introducción

Las habilidades cognitivas son un recurso esencial para el aprendizaje
escolar en la infancia y adolescencia. El déficit en tales habilidades, tanto en
niños con retraso mental como en aquellos que no lo padecen, tienen alta
incidencia en el fracaso escolar que conduce, muchas veces, al abandono
del sistema educativo, con severas consecuencias  emocionales y sociales.

Desde las teorías clásicas que planteaban que la inteligencia era una fun-
ción innata se ha recorrido un largo camino en investigación y en experiencias
clínicas y educativas a lo largo del siglo XX, que han conducido a nuevos
planteos (Wechsler, 1939, 1991; Gardner, 1984, 1994; Sternberg, 1987, 1997).

Se ha puesto énfasis así, en el peso del contexto en la construcción de
la inteligencia. Desde el modelo de la Psicología Cultural se han llevado a
cabo un sinnúmero de investigaciones que demuestran el impacto del
contexto ecológico y cultural en las habilidades cognitivas (Berry, Poortin-
ga, Segall & Dasen 1992; Cole & Bruner, 1971; Cole & Scribner, 1975;
Cole, 1995; Contini 2000a, 2000b; Church & Katigbak, 1988; Rogoff, 1993;
Segall, Dasen, Berry & Poortinga, 1990; Triandis, 1980).

Dentro de los nuevos modelos teóricos se destaca el de las experien-
cias de aprendizaje mediado que proponen el cambio cognitivo, aun para
los niños que padecen retraso mental. Puede afirmarse, tal como señala
Feuerstein (1986) que existe reticencia por parte de muchos científicos a
aceptar el poder de la intervención para producir modificabilidad, mien-
tras que defienden una secuencia inmutable del desarrollo. Desde este
punto de vista existe la necesidad de una teoría que proporcione una
base explicativa sólida de la modificabilidad para entender el fenómeno y
para generarlo en beneficio de quienes lo necesitan. El resultado de este
enfoque sería abandonar la aceptación pasiva de que si el niño con retra-
so no puede ser modificado, debe ser aceptado tal cual es, y que son las
condiciones de vida las que se deben modificar para adecuarlas al funcio-
namiento del sujeto (Feuerstein, 1979).
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Una aproximación teórica a la modificabilidad cognitiva

Dos figuras señeras, Feuerstein (1979, 1980, 1986, 1988) y Rey (1962)
han  producido conocimientos que han revolucionado el campo del diag-
nóstico y el tratamiento de niños con déficit cognitivos, tanto privados
culturalmente como con retraso mental.

Feuerstein trabajó durante mucho tiempo en Israel con adolescentes
migrantes que padecían privación cultural y retraso mental.

Sobre la base de su experiencia plantea que el sujeto se desarrolla
por: a) procesos de maduración y desarrollo y b) por la interacción con el
medio ambiente. Con respecto a la interacción, señala que puede ser
directa o mediada (Feuerstein, 1986). Sobre esta última modalidad va a
centrar sus investigaciones.

Señala que desde el comienzo de la vida el organismo se ve afectado
y modificado por los estímulos que le llegan. Esta exposición transforma
las reacciones de aquel, razón por la cual se la puede considerar una
situación de aprendizaje.

En cambio, en la exposición mediada, entre el sujeto –el organismo
dirá Feuerstein– y los estímulos, se interpone otro sujeto más experimen-
tado. En tal situación de aprendizaje mediado (EAM) el adulto experimen-
tado selecciona los estímulos, los organiza en una secuencia, proporcio-
na significado a aquellos y pone énfasis en los mismos por medio de la
repetición. Feuerstein afirma  que las EAM permiten al sujeto adaptarse y
hacer aprendizajes. En cambio la carencia de EAM hace que sea recep-
tor pasivo de información y que no registre la necesidad de establecer
relaciones entre los acontecimientos.

La falta de EAM puede deberse a determinantes endógenos o am-
bientales (Feuerstein, 1986; Forns, 1993).

En el caso de los determinantes endógenos, es el mismo sujeto quien
interpone barreras a los intentos de mediación. Así, los esfuerzos de los
padres u otras personas son difíciles o bien inútiles. Esas barreras pue-
den asociarse a factores genéticos o patologías severas.

En el caso de los determinantes ambientales, se da un fracaso en la
mediación por situaciones de pobreza o de perturbación emocional de los
padres del niño.

Siguiendo esta línea argumental, para Feuerstein, muchos niños con-
siderados retrasados, lo son pero no por las razones precedentemente
expuestas, sino por la falta de experiencias de aprendizaje mediado.

De este modelo de EAM se desprenden las siguientes conclusiones:
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Los déficit producidos por ausencia o insuficiencia de EAM pueden
modificarse a partir de la intervención de un adulto más capaz, por ejem-
plo, tener un excelente educador, lograr un buen vínculo con el terapeuta,
mantener relaciones emocionales positivas con otros (Forns, 1993). To-
dos estos factores son decisivos agentes de cambio cognitivo.

No existe un tiempo límite para intervenir, aun cuando se reconozca
que los primeros años de la infancia son óptimos.

La privación cultural producida por la falta de EAM se puede encontrar
en diversos niveles socioeconómicos y culturales.

Para Feuerstein, la figura del mediador es relevante. El expresivo títu-
lo de su obra Don’t accept me as I am. Helping “retarded” people to excel
(1988) resume el principio básico de su propuesta tanto diagnóstica como
terapéutica que consiste en la potenciación para el cambio (Forns, 1993).

Los conceptos de mediación, de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y
de Andamiaje, constituyen el soporte teórico de esta propuesta de diag-
nóstico e intervención.

La zona de desarrollo próximo (ZDP). La noción de andamiaje

Es Vigotsky quien define el constructo ZDP. Para poder comprender
dicho concepto es preciso hacer referencia a las ideas centrales de su teo-
ría,  acerca de cómo se constituyen las funciones psicológicas superiores.

En primer lugar, este investigador ha enfatizado en la producción so-
cial de los conocimientos y ha señalado que los mismos están histórica-
mente situados. De este modo, plantea lo que se ha dado en llamar la
sociogénesis, e inspirado en el materialismo dialéctico se propuso inter-
pretar los comportamientos individuales desde una perspectiva social.
Percibió al acto social no sólo en el aquí y ahora, sino que señaló que tal
acto es diacrónico, vale decir, que tras él se oculta el nivel social o institu-
cional que refleja la cultura y la historia del grupo (Wertsch, 1995).

Los tres temas que constituyen el núcleo de la teoría de Vigotsky (Wers-
tch, 1995)  pueden resumirse en: a) empleo del método genético o evolu-
tivo, b) los procesos psicológicos superiores tienen su origen en procesos
sociales y c) los procesos mentales pueden entenderse sólo mediante la
comprensión de los instrumentos y signos que actúan como mediadores.
Atribuye de este modo, mucha importancia a los signos del lenguaje ha-
ciendo referencia al concepto de mediación semiótica.

Si bien admite que los procesos psicológicos superiores, son en gran
medida el resultado del trabajo de fuerzas sociales, no surgen de la nada
-al decir de Wertsch- sino que necesitan un sustrato individual sobre el
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cual asentarse. Este sustrato se encuentra en las funciones mentales
inferiores de origen psicobiológico. Vigotsky no negó el papel de los fac-
tores biológicos cuando se propuso explicar la ontogénesis, y al respecto
afirma que la psicología infantil científica se construye sobre una sólida
base biológica (Vigotsky, 1979). Vale decir, plantea la compleja relación
sujeto-ambiente, sin caer en reduccionismos sociologistas.

Puede afirmarse que la contribución más importante de Vigotsky es
haber planteado el origen social de lo que él llamó los procesos psicológi-
cos superiores. Su otra notable contribución es la noción de mediación,
para entender la cual se debe hacer referencia a otro concepto no menos
importante, el de ZDP.

Señala, como uno de los principios fundamentales que, para entender
al sujeto se debe comprender, en primer lugar, las relaciones sociales en
las que éste se desenvuelve. Se interesó en un tipo de procesos sociales
que denominó interpsicológicos (Wertsch, 1995: 77). Este tipo de proce-
sos hace referencia a pequeños grupos, por lo general díadas de sujetos
implicados en una interacción social determinada.

Vigotsky agrega que cualquier función, presente en el desarrollo del
niño, aparece dos veces. En primer término, como una categoría interpsi-
cológica, luego, como una categoría intrapsicológica. A su vez, estuvo
preocupado por lo que denominó la ley genética del desarrollo cultural,
tema que aparece a lo largo de su obra. Uno de los fenómenos que ana-
lizó vinculados con dicha ley, es el de la ZDP.

Hace referencia a la ZDP cuando debe encarar problemáticas escola-
res de los niños. Señala que cuando se evaluaba la capacidad intelectual,
se utilizaban tests psicológicos que se centraban en los logros intrapsicoló-
gicos, sin tener en cuenta la predicción del desarrollo posterior, que ha sido
una característica de la psicología soviética y lo que la diferencia de las
investigaciones norteamericanas. Leontiev señala, al respecto que, mien-
tras los investigadores norteamericanos están preocupados en saber cómo
llega el niño a ser lo que es, los soviéticos  están interesados en descubrir
cómo el niño puede llegar a ser lo que aun no es (Bronfenbrenner, 1977).

Este concepto de cómo puede llegar el niño a ser lo que aun no es
está vinculado al tema de la ZDP.

Vigotsky define a la ZDP como la distancia entre
“el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado

a partir de la resolución independiente de problemas y el nivel más eleva-
do de desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de
problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más
capacitados” (Vigotsky, 1979: 86).
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Añade que, a partir de la ZDP es posible analizar funciones que aun
se hallan en proceso de maduración. Se trataría de una región dinámica
que permite la transición del funcionamiento interpsicológico al intrapsi-
cológico (Wertsch, 1995: 84). Así al conceptualizar el constructo ZDP,
Vigotsky analizó las relaciones entre el funcionamiento interpsicológico y
el intrapsicologico (Vigotsky, 1979; Dietrich y Peralta, 2003; Coronel, 2002).

Desde este enfoque interesa tanto la evaluación del nivel real de de-
sarrollo como del nivel potencial. En tal sentido Vigotsky reflexiona que
dos niños con un mismo nivel real intelectual, pueden presentar un nivel
potencial diferente. Se puede llegar a ese nivel potencial a partir de pre-
guntas, guías, ejemplos, demostraciones que el evaluador proporcione al
niño evaluado. De esa interacción se obtiene valiosa información sobre el
nivel cognitivo de los alumnos que no se obtiene por medio de otros pro-
cedimientos. Este nivel de desarrollo potencial se sitúa a nivel interpsico-
lógico. En cambio las pruebas de CI evalúan el nivel real de funciona-
miento y se sitúan a nivel intrapsicologico.

Acerca del andamiaje

El concepto de andamiaje ha sido formulado por Wodds, Bruner y Ross
(1976) y aparece fuertemente vinculado al de ZDP. Permite comprender
cómo debe ser la interacción entre dos sujetos a fin de promover el desa-
rrollo de uno de ellos. Estos dos conceptos están vinculados, a tal punto,
que muchas veces son empleados como sinónimos.

Baquero señala que
 “se entiende por andamiaje a una situación de interacción entre un

sujeto más experto, o más experimentado en un dominio, y otro novato, o
menos experto, en la que el formato de la interacción tiene por objetivo
que el sujeto menos experto se apropie gradualmente del saber exper-
to...” (1997: 148).

Según este concepto, la actividad que el experto propone al menos ex-
perto se realiza en colaboración entre ambos. La función del adulto es la de
proveer soportes, ayudar a conservar las metas prefijadas, a profundizar en
los puntos dificultosos, a dar sentido a los errores, todo lo cual tiende a dismi-
nuir la frustración del niño cuando se encuentra frente a una tarea compleja
(Coronel, 2002). Al comienzo habrá un mayor control por parte del experto y
progresivamente irá delegando funciones en el menos experto. Así, Baquero
señala que el andamiaje debe tener como requisito que sea progresivamen-
te desmontable, puesto que si se torna crónico no cumple con el objetivo de
otorgar autonomía en las tareas al sujeto menos experto.



año VII - número I-II (13-14) / 2006

fundamentos en humanidades

113

La noción de andamiaje permite precisar los procesos de interacción
implicados en la ZDP y opera como patrón en las pautas de escolariza-
ción, juego y trabajo (Baquero, 1997; Fernández Berrocal y Melero Zabal,
1995; Coronel, 2002).

Otra característica central del andamiaje es que el sujeto menos experto
debe ser consciente que es asistido por otro en la realización de una activi-
dad. Aquí cobra significación la dimensión intersubjetiva: los logros son el
producto de la interacción entre un sujeto experto y otro menos experto.

En suma, el andamiaje da cuenta de un sistema de interacción entre
dos sujetos, uno experto y un novato, cuya finalidad es promover el desa-
rrollo de la ZDP.

El potencial de aprendizaje. De la evaluación estática a la
evaluación dinámica

Feuerstein (1979; 1980; 1986) plantea que los fundamentos de su teo-
ría  tienen como respaldo investigaciones empíricas. Así, hace referencia
al dispositivo de evaluación del potencial de aprendizaje o evaluación
dinámica, que contrasta con la llamada evaluación estática.

Clásicamente las habilidades cognitivas han sido evaluadas poniendo
énfasis en el producto dentro de un modelo de evaluación estática, con
tests psicométricos que sólo permiten la ubicación del sujeto en una cate-
goría diagnóstica determinada. Se ha podido comprobar que estas prue-
bas presentan buenos niveles de correlación con el rendimiento acadé-
mico. En cambio, no informan sobre los procesos por medio de los cuales
el niño resuelve una determinada tarea cognitiva, o de los procesos afec-
tados que requerirán un entrenamiento específico. Tampoco dan cuenta
de la probabilidad de que el sujeto se beneficie con un determinado pro-
grama de entrenamiento (Fernández Ballesteros, 1989).

Como contrapartida, se ha desarrollado otro método de evaluación,
denominada dinámica, centrada en el proceso, que valora no sólo las
ejecuciones correctas, sino también las semicorrectas y le otorga sentido
a los errores.

La evaluación dinámica se diferencia de la clásica en diversos aspec-
tos que pueden sintetizarse en:
1) En la evaluación dinámica se emplea una estrategia interactiva propia

de los procesos de enseñanza - aprendizaje; así, la situación de explo-
ración debe ser altamente motivadora e incluye las ayudas necesarias
para resolver las tareas; tanto los aciertos como los intentos de resolu-
ción son considerados positivamente.
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2) Se atribuye especial importancia a los comportamientos adecuadas
aunque éstos sean mínimos. Tal como señala Forns (1993), a esta
estrategia  subyace lo que se ha dado en llamar la actitud del arqueó-
logo (Narrol y Giblon, 1984). Esto quiere decir que el psicólogo debe
asumir la postura de aquel, quien está atento a la más mínima señal
que pudiera hacer sospechar de la presencia de un “objeto precioso
escondido”, en el sentido de un recurso cognitivo que puede ser pues-
to en juego por el niño para resolver la tarea.

Así también el evaluador debe ayudar al examinado a profundizar en
las respuestas semicorrectas, puesto que las mismas están compues-
tas tanto de elementos bien estructurados y lógicos como de errores
conceptuales. La consideración en profundidad de estos errores, se-
gún Feuerstein, favorecerá el surgimiento de nuevos conocimientos
mejor estructurados.

3) Los instrumentos para evaluar -que Feuerstein denominó Learning
Potentital Assessment Device (LPAD)- tienen una organización origi-
nal. Se trata de tareas que se parecen a las empleadas en el currículo
académico. Las pruebas se aplican en diversos lenguajes, tales como
el verbal, gráfico o numérico. Se puede utilizar cualquier tipo de tareas,
es decir, se las puede  diseñar, siempre que se tenga claro qué proce-
sos cognitivos subyacen a las mismas.

4) El énfasis en la evaluación está puesto en los recursos y estrategias
usados por el sujeto para encarar una tarea, ya que el objetivo es co-
nocer los mecanismos de resolución de la misma (Forns, 1993). El
objetivo de esta estrategia es potenciar el cambio cognitivo.

La evaluación dinámica no se centra en las respuestas correctas con
respecto a una norma, sino en la construcción de índices que denoten el
cambio ocurrido en la situación de mediación.

En síntesis, el PA es un nuevo constructo, complementario de aquel
que miden los tests de inteligencia.

Con respecto al PA se han dado dos perspectivas en investigación
(Fernández Ballesteros, 1989): una perspectiva cualitativa, para la cual el
objetivo central es indagar los procesos utilizados por el sujeto en la reso-
lución de un problema. Se propone identificar las funciones cognitivas
deficitarias con el propósito de planificar un programa de intervención. En
esta línea se sitúa Feuerstein. La otra perspectiva es de índole cuantitati-
va y su objetivo es medir el PA con el propósito de predecir los progresos
que un sujeto puede lograr al ser sometido a un determinado programa
de intervención cognitiva. En esta línea se sitúa Budoff (1973). Fernán-
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dez Ballesteros, con su equipo de investigación (1989) ha construido así
también una batería -denominada EPA- para la evaluación del PA.

Por último cabe señalar que, entre las líneas de investigación con más
auge en la actualidad se destaca la que se proponen indagar la generali-
zabilidad de lo aprendido en el entrenamiento de una tarea específica
(Brown & French, 1979; Brown & Ferrara, 1988). En síntesis, la pregunta
gira en torno a si el entrenamiento adquirido en una tarea puede ser trans-
ferido a otra diferente. Al respecto se ha podido comprobar la notable
especificidad del entrenamiento.

La evaluación del potencial de aprendizaje

Se utiliza un método clínico y experimental (Feuerstein, 1986) que se
conoce como dispositivo  de evaluación del potencial de aprendizaje (DEPA).

Este modelo de evaluación dinámica comprende tres fases que pue-
den sintetizarse en: test / entrenamiento / retest.

PRIMERA FASE: en esta primera etapa, que se conoce período de
Test, se realiza una valoración de las tareas que el niño es capaz de
realizar por sí solo. Para ello Feuerstein diseñó la batería LPAD (Forns,
1993).  Este dispositivo está compuesto por pruebas tales como el test de
puntos de Rey y Dupont, el test de plataformas de Rey y el test de matri-
ces progresivas de Raven. Si bien este autor ha diseñado la batería que
emplea, él mismo señala que es factible utilizar otras, siempre que se
sepa qué procesos cognitivos subyacen a ellas. Esta batería no implica
estandarización ni referencia a normas, sino que es un procedimiento
clínico que exige condiciones psicopedagógicas óptimas. Con respecto a
esta primera fase -de test- afirma que es una medida retrospectiva del
aprendizaje y que permite conocer las áreas fuertes y débiles del niño.

SEGUNDA FASE: en esta fase se realiza lo que se conoce como el
entrenamiento cognitivo en situación óptima de mediación; ello quiere decir
que el adulto experimentado se interpone en forma explícita entre los
contenidos de aprendizaje y el niño.

Este período de entrenamiento está orientado por una idea fundamen-
tal, y es la de que en todo sujeto existe un potencial escondido. La función
del evaluador es la de intervenir, estructurar, seleccionar, animar, reforzar
tanto los éxitos como los intentos de resolución, pedir explicaciones, ani-
mar las experiencias de aprendizaje asumiendo el rol de regular el com-
portamiento del sujeto (Feuerstein, 1988). A partir de este rol del adulto se
intenta promover la reflexión en el niño. La intervención de aquel va dis-
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minuyendo en la medida que el examinado adquiere autonomía para in-
terpretar la realidad por sí mismo.

Desde este enfoque se considera que el aprendizaje es el resultado
de la mediación.  A su vez, la ausencia de mediación o su inadecuación
explica por qué algunos sujetos no pueden realizar una adaptación al
entorno. A su vez, la alteración de la mediación puede explicar las dificul-
tades cognitivas tanto en niños pertenecientes a grupos marginados como
a familias inestables emocionalmente. Feuerstein entiende que las expe-
riencias de aprendizaje mediado actúan como aceleradores o freno para
que el sujeto se vea influido por los estímulos.

Finalmente, el objetivo principal de esta fase es determinar el tipo de
ayudas que el niño ha necesitado para resolver con eficacia las tareas,
identificando si las mismas son de índole conceptual, de procedimiento o
emocional (Forns, 1993).

A todo este procedimiento subyace la concepción de Feuerstein de
que el desarrollo cognitivo es producto de la interacción del sujeto con su
medio. Agrega que la inteligencia no es estática, ya que cada individuo
responde a la estimulación de un modo singular,  por lo cual es suscepti-
ble de ser modificado en grados diversos; las capacidades se transfor-
man por el aprendizaje, y de ello se derivan nuevas adaptaciones.

TERCERA FASE: se conoce como post-test y consiste en administrar
nuevamente  las pruebas empleadas en la primera fase -de pre-test-, con
el propósito de determinar la eficacia del entrenamiento. Feuerstein (1979)
afirma que se pretende lograr un índice de modificabilidad, es decir, deter-
minar las posibilidades de cambio que ha tenido el niño por medio del en-
trenamiento. Proporciona datos sobre la rapidez para dicho cambio y sobre
el esfuerzo mediador que convendrá llevar a cabo con el examinado.

En síntesis, este método empleado por Feuerstein con adolescentes
privados social, económica y culturalmente, demostró su eficacia, ya que
los sujetos tuvieron modificaciones en sus habilidades cognitivas. En con-
traposición a la evaluación estática, que predice cómo será el desarrollo
cognitivo sobre la base del nivel manifiesto de funcionamiento (Feuers-
tein, 1986), el Dispositivo de Evaluación del Potencial de Aprendizaje
(DEPA) centra el interés en los cambios en el funcionamiento cognitivo
promovidos por el mediador.

En esta novedosa situación de evaluación el adulto más experimenta-
do actúa como observador y el alumno como ejecutante, mientras que en
la evaluación clásica el evaluador pregunta y el examinado responde. A
su vez, en el DEPA se construyen instrumentos –pruebas– que se vincu-
lan con modalidades preferentes de aprendizaje del niño. Feuerstein agre-
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ga que el DEPA permite realizar observaciones clínicas sustanciales, que
proveen  información sobre la dinámica de los fallos en el comportamien-
to cognitivo del niño culturalmente privado.

El enriquecimiento instrumental

Con el propósito de promover la modificabilidad cognitiva Feuerstein
(1986) diseñó lo que denominó Programa de Enriquecimiento Instrumen-
tal (PEI). Afirma que se trata de un intento de encarar de un modo potente
y sistemático las funciones que se consideran responsables del fracaso
del sujeto culturalmente privado cuando se encuentra expuesto de un
modo directo a los estímulos en situación de aprendizaje.

El Programa que propone consta de 400 horas de tareas lápiz/papel,
que se llevan a cabo tanto en la clase como en sesiones individuales
durante 2 años. Utiliza 16 instrumentos (pruebas) libres de contenido,
tales como orientación en el tiempo y en el espacio, organización de pun-
tos, pensamiento silogístico. El empleo de estos instrumentos se propone
alcanzar objetivos tales como:

Corregir funciones deficientes, tales como percepción imprecisa, orien-
tación espacial y temporal alterada, imposibilidad de realizar comparacio-
nes, ausencia de lógica y precisión, comportamiento impulsivo.

Proporcionar habilidades mentales necesarias para dominar tareas
complejas.

Promover la formación de hábitos, ofreciendo oportunidades para una
exposición repetitiva a la misma tarea presentada con variaciones.

Generar una fuerte motivación para realizar las tareas, haciendo que
sean desafiantes al mismo tiempo que accesibles al dominio del sujeto.

Lograr que el sujeto se perciba a sí mismo, no como destinatario pasi-
vo, sino como productor activo de información.

Las tareas empleadas en la evaluación dinámica

El mapa cognitivo

Para el diseño de las tareas a emplear en la evaluación dinámica se
tiene en cuenta las dimensiones que implica la solución de aquellas. Esas
dimensiones se conocen como mapa cognitivo (Feuerstein, 1980). Éste
ha elaborado un mapa cognitivo compuesto por 7 parámetros que permi-
ten categorizar cualquier actividad mental. Esos parámetros son:
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Contenido
Operaciones mentales
Modalidad de presentación
La fase del acto mental
El nivel de complejidad de la actividad mental exigido por la tarea
El nivel de abstracción requerido
El nivel de eficiencia con el que se ejercite.

1. CONTENIDO: Feuerstein plantea que al describir un acto mental se
debe considerar los contenidos sobre los cuales opera. Tales contenidos
pueden provenir de diferentes disciplinas, como Historia, Geografía o
Matemática. Agrega que los sujetos difieren considerablemente en su fun-
cionamiento cognitivo con relación al contenido. Éste no debe ser ni
muy familiar ni extraño. Si es desconocido requerirá mucho tiempo por
parte del sujeto para familiarizarse con aquel, con lo cual le quedará poco
margen para concentrarse en la operación cognitiva que se pretende en-
señar. A la inversa, si es muy familiar no despertará interés en el exami-
nado. Otro aspecto a considerar es la variable cultural, y solo después de
despejada la misma, se puede hablar de excelencia o incompetencia con
relación a un determinado contenido. En suma, cuando se desea ense-
ñar una operación cognitiva específica, el papel del contenido es particu-
larmente relevante (Centro de Investigaciones Psicoeducativas, 1986;
Kirchner, Torres y Forns, 1998).

2. OPERACIONES: “una operación es un conjunto de acciones interio-
rizadas y organizadas en función de las cuales elaboramos información
derivada de fuentes internas y externas” (Centro de Investigaciones Psico-
educativas, 1986; Kirchner, Torres y Forns, 1998). Las operaciones pueden
fluctuar desde el simple reconocimiento de objetos hasta actividades más
complejas como la clasificación, seriación o comparación. Que el sujeto
pueda realizar una determinada operación dependerá tanto de la compleji-
dad de la misma como de la capacidad de aquel para adquirirla.

Cuando se analiza un acto mental es imprescindible identificar el tipo
de operación implícita. Dentro de las diversas dimensiones que contem-
pla el mapa cognitivo, puede afirmarse que las operaciones constituyen
un aspecto central. Tal como señala Feuerstein, en el período de entrena-
miento se puede emplear diversas actividades, siempre que se tenga cla-
ro que operaciones cognitivas pone en juego.

3. MODALIDAD: un acto mental se puede expresar con diversas moda-
lidades. Así puede ser  figurativo, gráfico, numérico, simbólico, verbal o con
una combinación de estos. Las modalidades de comunicación pueden va-
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riar entre grupos étnicos, socioeconómicos o culturales. Por ello, es muy
importante la modalidad con la que se presentan las tareas al niño, tanto en
la etapa de diagnóstico como de entrenamiento. El evaluador tiene que
plantearse cuál será la modalidad más accesible para el niño y qué papel
juega la misma en una respuesta exitosa o fall ida. Por ejemplo, el examina-
do puede fracasar en establecer una analogía que requiere una respuesta
verbal, pero ello no implica que tenga un déficit en el manejo de las analo-
gías como tales, puesto que puede ser exitoso en dichas operaciones cuando
el material se presenta sobre la base de figuras.

4. FASE: en el acto mental se identifican 3 fases: input (entrada), ela-
boración y output (salida). Si bien estas tres fases están interconectadas,
es conveniente estudiarlas por separado cuando la respuesta del niño no
es la apropiada, porque contribuye a ubicar el origen de una respuesta
incorrecta.

Así, el niño puede haber llevado a cabo una recopilación de datos
inapropiada, y de eso resulta una información incompleta (problema en la
fase de input). El fracaso puede ocurrir también en la fase de elaboración,
o sea, que no obstante haber ingresado los datos correctamente (fase de
input), en la fase de elaboración se aplican de un modo impropio ciertas
operaciones cognitivas, con lo cual el resultado será fallido. Finalmente,
es posible que el error esté en la fase de output o de salida. En este caso
el niño puede haber reunido los datos y elaborado los mismos con opera-
ciones mentales apropiadas, pero el resultado puede ser comunicado de
forma incorrecta.

5. NIVEL DE COMPLEJIDAD: se refiere a la cantidad y calidad de
información necesaria para producir un acto mental. Cuanto más familia-
res sean las unidades de información, menos complejo será el acto, y a la
inversa (Centro de Investigaciones psicoeducativas, 1986).

Este aspecto es fundamental tanto cuando se organiza la fase de eva-
luación como la de intervención.

6. NIVEL DE ABSTRACCIÓN: hace referencia a la distancia entre un
acto mental dado y el objeto o evento sobre el cual opera. Así, el acto
mental puede operar sobre objetos concretos, por ejemplo clasificar boto-
nes según los colores -como diseñó Terman en su test- o proponer un
nivel más abstracto de operaciones que hay que realizar sobre represen-
taciones de objetos.

7. NIVEL DE EFICIENCIA: otro aspecto a evaluar es el nivel de efi-
ciencia con que se produce un acto mental. Como criterio de eficiencia
se puede considerar la rapidez, la precisión, la cantidad de esfuerzo que
el sujeto tiene que realizar para poder concretar ese acto mental. Algunos
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factores, como la ansiedad o la carencia de motivación pueden influir en
los resultados. Por otra parte, el grado de impacto dependerá si se trata
de una actividad ya cristalizada o adquirida recientemente. De hecho,
cuanto más recientemente se haya obtenido un patrón de comportamien-
to, más podría verse afectado.

Perspectiva crítica del modelo propuesto

El aporte esencial del Potencial de Aprendizaje reside en el cambio de
enfoque tanto del diagnóstico como de la intervención. El análisis se des-
plaza de los comportamientos adquiridos, o sea de lo que el niño es hoy,
a los comportamientos que puede llegar a adquirir, vale decir lo que el
niño puede llegar a ser. Un concepto clave define esta modalidad: el de
cambio cognitivo, que aporta una brisa de aire fresco a las prácticas edu-
cativas con sujetos con déficit cognitivos o privados culturalmente.

Otro aspecto a destacar es que el Potencial de aprendizaje integra el
proceso de diagnóstico con el de tratamiento, que tradicionalmente han
estado separados y compromete de un modo activo tanto al evaluador
como al evaluado. Ha revalorizado el rol no sólo del evaluador, sino tam-
bién el de padres y maestros, en tanto pueden estos últimos operar como
mediadores. A su vez, valorar las adquisiciones del sujeto evaluado -por
mínimas que sean- y otorgar un valor a los errores ha tenido un impacto
positivo en aquel.

Sin embargo, quedan algunos aspectos que requerirían mayor inves-
tigación sobre este nuevo modelo de diagnóstico e intervención. Uno de
ellos es que la intervención depende de la experiencia clínica y del saber
hacer del evaluador. En segundo lugar, es difícil determinar, como bien
señala Forns y Amador (1995), si la calidad de la ejecución, luego del
período de entrenamiento se debe al tratamiento en sí mismo o a otros
factores. Uno de ellos es la pericia del mediador y otro, no menos rele-
vante, el CI del sujeto evaluado. Desde este punto de vista, Fernández
Ballesteros (1989) afirma que el déficit fundamental de este enfoque resi-
de en que la mayor parte de los tratamientos son empleados como una
caja negra. La pregunta esencial gira en torno a qué se deben los efectos
que se consiguen, si al material utilizado, al rapport con el entrenador, o a
la pericia clínica de éste.

En tercer lugar, se critica la falta de reglas claramente establecidas
para llevar a cabo las sesiones de entrenamiento. No hay que olvidar
que, tal como lo señaló Rey (1962) se trata de una situación clínica, en la
cual, si bien hay pautas ya establecidas a seguir, no todo está reglamen-



año VII - número I-II (13-14) / 2006

fundamentos en humanidades

121

tado, sino que el mencionado entrenamiento va a depender de la singula-
ridad del evaluador y del evaluado. Este aspecto, según Forns y Amador
(1995) puede hacer variar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Final-
mente, se cuestiona la estabilidad temporal del potencial de aprendizaje
(Huteau y Loarer, 1992), es decir, si una vez concluido el proceso de
mediación el sujeto menos experto mantiene las adquisiciones logradas.

Síntesis

En tanto las habilidades cognitivas son un recurso esencial para el
aprendizaje escolar, el déficit en las mismas se constituye en una verda-
dera problemática para la escolarización del niño.

Se ha hecho referencia a un nuevo modelo teórico desde donde pen-
sar estrategias para superar dicha problemática.

Así, se ha desarrollado la noción de experiencias de aprendizaje me-
diado siguiendo las argumentaciones de Feuerstein. La intervención de
un adulto más capaz va a contribuir a superar el déficit y lograr el cambio
cognitivo, palabra clave dentro de este modelo.

Se ha analizado el contraste entre la evaluación estática y la evalua-
ción dinámica propuesta por Feuerstein. El interés se ha desplazado, si-
guiendo este modelo, del producto -clásicamente evaluado por tests es-
tándar- a los procesos, identificados en situaciones de interacción entre
un adulto más capaz y un novato. En esta interacción se valoran no sólo
las respuestas correctas, sino también las semi-correctas y se atribuye
un sentido a los errores.

Se consideraron así también, al interior del modelo de evaluación pro-
puesto, las 3 fases que lo componen: test / entrenamiento / postest. La
ventaja de este modelo es que integra los procesos de diagnóstico y tra-
tamiento, clásicamente separados. El período de entrenamiento es exi-
gente, pues requiere pericia y experiencia clínica por parte del adulto más
capaz. A esa etapa -de entrenamiento- subyace una idea fundamental, la
de que en todo sujeto existe un potencial escondido, que el experto trata-
rá de develar. Este descubrimiento del potencial del niño es posible por la
acción de mediación del experto y por las ayudas que él brinda al exami-
nado. Un objetivo central en este período de intervención es generar una
fuerte motivación para realizar las tareas, haciendo que sean desafiantes
al mismo tiempo que accesibles al dominio del niño.

Este novedoso método, empleado con éxito en Israel por Feuerstein
con adolescentes privados culturalmente, constituye una propuesta po-
tente y alentadora para el trabajo con niños y adolescentes que provienen
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de contextos de privación cultural o con retraso mental leve. Su aplica-
ción ha puesto en evidencia que el cambio cognitivo es posible.

Tal posibilidad de intervención abre una perspectiva esperanzadora
para los psicólogos educacionales que trabajan cotidianamente con ni-
ños que viven bajo condiciones de pobreza, y en los cuales el fracaso
escolar constituye una de las características distintivas que desemboca,
con frecuencia, en la deserción escolar. El abandono del sistema educa-
tivo genera mayor marginalidad y exclusión social. De allí la relevancia
que ese nuevo método tiene para el campo de la evaluación e interven-
ción psicológica♦
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