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3.1.-  Introducción3.1.-  Introducción
  

-         Para algunos especialistas no es un trastorno del desarrollo. En el CIE-10 aparece como
una categoría aparte de los trastornos del desarrollo, en esta misma línea.

-         Retraso Mental (R.M.): Trastorno que se define por la presencia de un desarrollo
cognitivo incompleto o detenido en una determinada etapa del desarrollo, que provoca
que el sujeto no siga avanzando evolutivamente, sobre todo en las áreas cognitiva,
lingüística y motriz.

-         Puede ser de distintos grados y niveles y con consecuencias distintas en el
comportamiento global del sujeto. Puede ir acompañado de otros trastornos somáticos y
mentales.

-         La adaptación de las personas con R.M. al entorno está alterada en algún sentido, pero
con la intervención adecuada, con estimulaciones adecuadas, pueden llevar una vida
bastante normalizada, siempre que el retraso no sea grave.

-         Evolución del tratamiento a estos sujetos: De la marginación e internamiento a los
principios de integración  social y normalización.

-         El reto con estos sujetos: La integración laboral y social plenas.
 
 
 
3.2.-  Criterios diagnósticos3.2.-  Criterios diagnósticos
  

-         1) Deterioro del rendimiento intelectual generalizado.
-         2) Disminución significativa de la capacidad de adaptación a las exigencias cotidianas de

resolución de problemas.
-         3) Dificultades significativas para establecer o mantener relaciones sociales, por falta de

complejidad cognitiva.
 
 
 
 
 
 
 
3.3.-  Factores etiológicos del  retraso mental3.3.-  Factores etiológicos del  retraso mental
  

-         A) Factores orgánicos
o       Genéticos

!         Ligados a genes recesivos
!         Ligados a genes dominantes
!         Ligados a cromosoma X
!         Anomalías cromosómicas
!         Defectos del tubo neural



 
 

o       Otros factores orgánicos
!         Prenatales: a) E. Infecciosas,  b) Tóxicos
!         Perinatales: a) Enf. Crónicas, b) Placenta previa, c) Incompatibilidad Rh.
!         Postnatales: a) Traumatismos, b) Infecciones

 
-         B) Factores ambientales

o       Factores culturales
o       Factores familiares

 
3.4.-  Clasificación del  retraso mental3.4.-  Clasificación del  retraso mental
  

-         El marco de referencia históricamente ha sido el C.I., pero a diferencia de etapas
anteriores, no constituye el único criterio diagnóstico, sino que hay que valorar también
aspectos básicos del sujeto: Capacidad intelectual, capacidad de adaptación a 
situaciones nuevas, capacidad de resolución de problemas de la vida diaria, capacidad
de interacción e integración social, capacidad de autonomía personal, capacidad de toma
de decisiones, etc. Aspectos cuantitativos (C.I.) y cuantitativos son indispensables en la
valoración.

-         Retraso Mental Leve (C.I. entre 50-69). Sujetos a menudo difíciles de diferenciar de
otros trastornos del desarrollo en la infancia. Suelen adquirir el lenguaje más tarde que
los niños de su misma edad. Igual ocurre con otros aprendizajes.

o       Pueden adquirir habilidades para adaptarse socialmente de forma aceptable y
poder seguir una conversación no muy compleja.

o       Suelen conseguir independencia completa para su autonomía personal, aunque
van adquiriendo esas habilidades más tarde que el resto de los niños.

o       También suelen ser capaces de realizar la mayoría de las tareas cotidianas, como
las tareas domésticas.

o       Presentan mayores dificultades en las actividades escolares, especialmente
cuando se requieren aprendizajes complejos y con contenidos abstractos. Las
dificultades en las áreas instrumentales transcienden al resto de las áreas y
aprendizajes escolares. Pueden llegar a adquirir destrezas académicas
correspondientes a 4º-5º de Ed. Primaria, aproximadamente.

o       Si no van acompañados de problemas asociados importantes, se escolarizan en
centros ordinarios, a partir del Programa de Integración Escolar. Requieren
adaptaciones curriculares significativas en la mayoría de las áreas.

o       Pueden llegar a desempeñar trabajos que no sean complejos, preferentemente de
carácter práctico y con predominio de actividades mecánicas y repetitivas. En
estos contextos pueden llegar a pasar casi desapercibidos.

o       Aparecen más dificultades cuando el R.M. Leve va acompañado de gran
inmadurez emocional y/o social.

 
-         Retraso Mental Moderado (C.I. entre 35-49). Sujetos que presentan dificultades en la

comprensión y en el uso del lenguaje. Únicamente logran una comprensión y un uso
limitados del lenguaje al final de la escolaridad. Además presentan las siguientes
características:

o       Notable retraso en las adquisiciones motrices y de cuidado personal, aunque la
mayoría de ellos llegan a un autocuidado aceptable, si bien a veces requieren
ciertas ayudas.

o       Progresos escolares muy limitados. No llegan a adquirir aprendizajes con cierta
complejidad. Suelen alcanzar conocimientos propios de 1º-2º de Ed. Primaria. La
mayoría no llega a dominar la lectoescritura a un nivel básico aceptable.

o       Pueden llegar a adquirir hábitos básicos para desempeñar oficios simples, en



ambientes protegidos y con supervisión.
o       Por lo general, no consiguen vida independiente, pues necesitan apoyos, tutelas.

No obstante, pueden participar en actividades sociales simples.
o       La mayoría requiere programas educativos especiales. Pocos se escolarizan en

centros ordinarios.
o       Requieren intervención psicopedagógica específica, como por ejemplo los

programa de mejora cognitiva, destacando entre ellos el P.E.I., de Feuerstein
o       Las familias suelen vivir con angustia la situación, especialmente pensando en el

momento en que ya no estén los padres. Necesidad de intervención con los
familiares. Importancia de las asociaciones de padres y de instituciones y O.N.G.
que trabajan con ellos, sobre todo en lo relativo a la integración laboral y social.

 
-         Retraso Mental Severo (C.I. entre 20-34). Trastorno evidente desde los primeros

momentos de vida del sujeto. Rápidamente se puede observar que no adquieren
aprendizajes y habilidades básicas. Además presentan las siguientes características:

o       Déficits motores muy marcados
o       Daños en el S.N.C.
o       Generalmente requieren escolarización en centros específicos de educación

especial.
o       Llegan a una edad mental equivalente entre los 3 y los 5 años, al final de su

desarrollo y tras una intervención pedagógica continuada.
o       En la mayoría de los casos no llegan a adquirir el control de esfínteres.
o       Pueden llegar a adquirir rudimentos del lenguaje, aunque no en todos los casos.
o       Necesidad de intervenir con la familia, pues requieren apoyos constantes.

 
-         Retraso Mental Profundo (C.I. inferior a 20). Sujetos que presentan múltiples déficits:

motóricos, físicos, sensoriales (sordera o ceguera asociadas), lo que produce una mayor
propensión a la muerte prematura, aunque cada vez se está consiguiendo una mayor
esperanza de vida. Otras características:

o       Requieren cuidados continuos. No adquieren el más básico nivel de autonomía.
o       Carecen de habilidades  para comprender instrucciones simples.
o       Movilidad muy restringida
o       No control de esfínteres
o       Únicamente presentan formas muy rudimentarias de expresión no verbal como

medio de comunicación.
o       Requieren atención y supervisión constantes. Internados en centros asistenciales,

especialmente en la edad adulta
o       Sólo unos pocos son susceptibles de entrenamiento en habilidades muy

elementales, tales como comer con cuchara.
o       El R.M. profundo suele ir acompañado de otros déficits importantes, como

epilepsia, enfermedades somáticas, etc.; que requieren un abordaje
multidisciplinar y en instituciones especializadas.

o       Necesidad de intervención con la familia, con el fin de lograr la mejor calidad de
vida, tanto para los sujetos afectados, como a los propios familiares.

 
  
3.5.-  La evaluación e intervención psicopedagógica  en retraso mental3.5.-  La evaluación e intervención psicopedagógica  en retraso mental
  
  

c)c)     El  programa de integración escolarEl  programa de integración escolar
  

-         Años 70 y 80: Programa de Integración Escolar en E.G.B. Fase experimental.
-         Años 80 y 90: La generalización de la Integración Escolar, en Ed. Primaria y en Ed.

Secundaria. De la Ley de Minusvalía de 1982 a la LOGSE (1990).



-         Principios de Normalización y de Integración Social.
-         La integración en Educación Secundaria: El largo proceso hacia la normalización escolar
-         Principales estrategias de intervención: Las adaptaciones curriculares.
-         De la integración escolar a la integración laboral y social.

 
 

d)d)      Programas estandarizadosProgramas estandarizados
 

-         1) Programa de Enriquecimiento Instrumental (P.E.I.) (Feuerstein)
o       Fundamentación teórica: Fases del acto mental (Procesamiento de la

información) y Aprendizaje mediado (Constructivismo, influencias de Vygotsky).
Modificabilidad cognitiva a nivel estructural. Mejora de la capacidad de aprender
(Concepto de Potencial de Aprendizaje).

o       La evaluación dinámica del funcionamiento cognitivo. LPAD
o       El programa de intervención:

!         14 instrumentos, divididos en tres niveles
!         Necesidad de formación previa
!         Objetivos
!         Metodología
!         Temporalización
!         Tipo de material: Papel y lápiz

 
-         2) Programa HOTS (High Order Thinking Strategies), de Progrow

o       Programa de la Universidad de Arizona (1990)
o       Edades de aplicación: 8-13 años
o       Recomendado para niños con trastornos de aprendizaje, con deprivación

sociocultural y retraso mental leve. También se está utilizando con superdotados.
o       Sesiones de 35-40 minutos diarios,  4 días a la semana y durante 2 cursos

académicos.
o       Utiliza programas informáticos comercializados
o       Progrow sostiene que el programa sólo funciona con un buen maestro, que siga el

método socrático: Ayudando al alumno a pensar. La capacidad para pensar surge
del diálogo profesor-alumno.

o       Formación previa del profesorado
o       Generalización posterior a las áreas curriculares
o       Objetivos:

!         Utilizar los procesos metacognitivos
!         Aprender a inferir información del contexto
!         Utilizar procesos de generalización y procesos de síntesis

 
o       Los avances del alumno se evalúan en 4 áreas:

!         Las estrategias para el desarrollo de solución de problemas.
!         El uso de la retroalimientación para evaluar la propia conducta.
!         La capacidad para integrar y sinterizar las informaciones.
!         La generalización de la resolución de problemas a otro tipo de situaciones.

 
-         3) Programas de SLAVIN: T.A.I. y C.I.R.C.

o       Programas basados en la teoría del aprendizaje cooperativo, y diseñados por
Slavin.

o       Objetivo básico: Mejora del pensamiento a través de la mejora de las relaciones
interpersonales. El alumno al hacer el esfuerzo de explicar un conocimiento a los
demás, organiza su pensamiento y mejora la comprensión de dicho conocimiento.

o       Dirigido a alumnos entre 6 y 8 años.
o       Los alumnos trabajan en pequeños grupos diversas tareas. A partir de cómo



desarrollan dicho trabajo, el profesor va fomentando la autonomía y la rotación de
tareas entre los grupos.

o       T.A.I.: Individualización asistida en equipo. Emplea tareas matemáticas. Los
alumnos del grupo se apoyan unos a otros. Se forman grupos heterogéneos. El
maestro interviene dando instrucciones, organizando equipos, controlando la
marcha de los aprendizajes, etc.

o       C.I.R.C.: Pensado para el área de Lengua, sobre todo lectura, escritura,
desarrollo de vocabulario, pronunciación, etc.
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1.-  INTRODUCCIÓN1.-  INTRODUCCIÓN
 

A partir de los trabajos sobre evaluación y mejora de la inteligencia de sujetos deprivados
socioculturalmente y con bajos rendimientos académicos, R. Feuerstein observó que los
instrumentos más habituales en la evaluación psicológica, los tests psicométricos, se centraban
casi en exclusiva en la cuantificación de los resultados, del producto; marginando lo que él
consideraba fundamental: el proceso que sigue cada sujeto en la resolución de los problemas.
Esto explicaba que los sujetos con estas características quedaban etiquetados y marginados
dentro del sistema educativo. De esta forma, Feuerstein se plantea como objetivo elaborar un
modelo de evaluación que refleje el nivel real de funcionamiento cognitivo de estos sujetos
(modelo de evaluación del potencial de aprendizaje, L.P.A.D.); así como un programa de
intervención con el objetivo fundamental de mejorar el funcionamiento cognitivo de los sujetos,
basado en la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva y en la Experiencia del
Aprendizaje Mediado.

 
El concepto de "Potencial de Aprendizaje" tiene un doble significado. Por un lado, se

refiere a la capacidad que poseen muchos sujetos para pensar y desarrollar una conducta más
inteligente que la observada a través de sus manifestaciones. Se refiere a capacidades no
desarrolladas; a la disponibilidad de estrategias que se utilizan de forma eficiente. Y, por otro
lado, hace referencia al fenómeno de la modificabilidad humana, que se logra por medio de una



lado, hace referencia al fenómeno de la modificabilidad humana, que se logra por medio de una
situación de aprendizaje estructurado, aprendizaje que produce el desarrollo de una serie de
"prerrequisitos cognitivos", anteriormente inexistentes en el repertorio conductual y cognitivo de 
estos sujetos.
 
 
2.-  EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE APRENDIZAJE (L.P.A.D.)2.-  EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE APRENDIZAJE (L.P.A.D.)
 

Por medio de este "modelo de evaluación dinámica" se pretende determinar la capacidad
real para aprender que tiene cada sujeto; y, a partir de ahí, enseñar a que aprendan a utilizar
los nuevos conocimientos de una forma más eficiente. En otras palabras, el objetivo es que el
sujeto "aprenda a aprender". Es indudable la similitud de este concepto con el desarrollado por
Vygostki: "Zona de Desarrollo Próximo" (Z.D.P.) o nivel de desarrollo potencial, determinado a
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz.

 
El Modelo de Evaluación Dinámica se diferencia claramente de la evaluación tradicional

y estática. Se compone de una serie de sesiones (test-entrenamiento-test) con las que se
puede determinar el potencial de aprendizaje del sujeto. El objetivo es, primero, establecer la
capacidad de cada sujeto para dominar y generalizar ciertos principios que subyacen en los
problemas iniciales planteados en el test; y, a continuación, precisar el entrenamiento
específico que necesita cada sujeto para llevar a cabo la correspondiente modificabilidad
cognitiva.

 
Uno de los cambios más destacados en el modelo de evaluación se refiere a las

interacciones entre el evaluador y el sujeto, caracterizadas en la Evaluación Dinámica por su
complejidad, así como por los sucesivos procesos de mediación, intervención, refuerzo y "feed-
back". Pero tal vez la mayor diferencia se encuentre en la forma de enfocar el proceso de
examen, valorándose como fundamental en la Evaluación Dinámica el proceso mediante el cual
el sujeto va razonando sus respuestas ante los distintos ítems. El producto final o respuesta
final, objetivo de la evaluación tradicional, aquí queda totalmente en un papel secundario. El
L.P.A.D. (“Learning Potential Assessment Device”) tiene en cuenta todo el proceso mediante el
cual el sujeto emite su respuesta, ya que se parte del principio según el cual las variables del
proceso determinan la capacidad de cualquier sujeto, coincidiendo con la teoría piagetiana. La
finalidad última es evaluar para enseñar y no para etiquetar.

 
La interpretación de los resultados que se hace desde el L.P.A.D. es esencialmente

cualitativa, muy distinta de la evaluación psicométrica tradicional, basada en la cuantificación y
en la medida. La evaluación del potencial de aprendizaje intenta valorar el proceso mediante el
cual el sujeto codifica, procesa, analiza y generaliza la información. Se trata de determinar las
estrategias que explican el bajo rendimiento de los sujetos y en qué medida puede ser
modificada la estructura cognitiva de cada uno de los sujetos.
 
 
3.-  P.E.I.  Y PSICOLOGÍA COGNITIVA3.-  P.E.I.  Y PSICOLOGÍA COGNITIVA
 

Desde una perspectiva constructivista y activa, Feuerstein elabora el Programa de
Enriquecimiento Instrumental (P.E.I.), con la finalidad de producir cambios de naturaleza
estructural que modifiquen el curso y dirección del desarrollo cognitivo de los sujetos con bajo
rendimiento académico, mediante el desarrollo de una serie de estrategias como prerrequisitos
del funcionamiento cognitivo. El modelo de la modificabilidad estructural cognitiva, base teórica
del P.E.I., se incluye claramente dentro del paradigma cognitivo, aunque mantiene una serie de
rasgos distintivos. Así, el método que propone para la evaluación y la intervención se puede



rasgos distintivos. Así, el método que propone para la evaluación y la intervención se puede
calificar como "estructural-funcional". Es estructural porque tiene como objetivo producir
cambios estructurales que alteren el curso y la dirección del desarrollo, cambios en el modo en
que el organismo interacciona con las fuentes de información, actuando y respondiendo a ellas.
Y es funcional porque además de describir la lógica de las operaciones mentales, también se
preocupa por el funcionamiento de esas operaciones, así como por la mejora de los
prerrequisitos y las estrategias cognitivas que permiten al sujeto adquirir y usar dichas
operaciones mentales, teniendo en cuenta en todo momento el desarrollo diferencial cognitivo
del individuo.

 
El modelo de Feuerstein diseña el "mapa cognitivo" de cada  sujeto, sirviéndole de

herramienta para el análisis del acto mental del sujeto. Este mapa cognitivo determina cómo
aprende el sujeto, permitiendo desarrollar el objetivo fundamental del P.E.I.: que el sujeto
aprenda a aprender. Este programa de entrenamiento cognitivo se preocupa, básicamente, por
el desarrollo de la cognición o conocimiento por la inteligencia y de los procesos que la
componen: la atención, la memoria, la percepción, la generalización, el razonamiento, etc.
como determinantes del comportamiento inteligente y como procesos que ayudan al sujeto a
enfrentarse con su medio.
 

La teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva se enmarca dentro de la corriente
dominante en la Psicología Cognitiva, el Procesamiento Humano de la Información, ya que se
interesa por el análisis de cómo el ser humano obtiene la información, y cómo la utiliza
posteriormente, generalizándola a otras situaciones nuevas. Feuerstein se centró en la
elaboración de programas tendentes a desarrollar una serie de estrategias, denominadas
"prerrequisitos del funcionamiento cognitivo", de las cuales son deficitarias los sujetos
procedentes de la clase socioeconómica baja, los alumnos con déficits psíquicos y en todos los
sujetos que presentan un nivel bajo de rendimiento académicos, en general. Tanto la teoría de
la Modificabilidad Estructural Cognitiva como el P.E.I. están orientados para producir cambios
estructurales que permitan al sujeto interactuar y beneficiarse del medio; y no sólo adquirir una
serie de repertorios y habilidades específicas.
 
 
4.-  ORIGEN DEL P.E.I.4.-  ORIGEN DEL P.E.I.
 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental surgió a raíz de la investigación que realizó
el propio Feuerstein con la población escolar procedente de estratos sociales deprivados
culturalmente, en los que el rendimiento escolar era muy deficiente. Feuerstein diseñó el P.E.I.
con el propósito de modificar la estructura cognitiva de estos adolescentes, así como de
jóvenes con deficiencias psíquicas y, en general, de sujetos con necesidades educativas
especiales.

 
El P.E.I. constituye una estrategia de intervención cuya meta es modificar las funciones

cognitivas deficientes, a la vez que se desarrolla la capacidad operativa de los sujetos con
necesidades educativas especiales. Es un intento de compensar los déficits y carencias de la
experiencia de aprendizaje mediado a través del mediador, presentando al sujeto un conjunto
de tareas, situaciones y problemas construidos para modificar su funcionamiento cognitivo,
insuficiente en relación con sus potencialidades. El P.E.I. procura proporcionar una serie de
prerrequisitos del pensamiento que ayudan al sujeto a beneficiarse de los contenidos del
curriculum escolar ordinario, así como de cualquier otra experiencia y/o aprendizaje formal o
informal, facilitando su integración y adaptación social.

 
El P.E.I. se basa también en los principios de la enseñanza individualizada, donde se

favorece que cada alumno pueda aprender siguiendo su propio ritmo de trabajo y según sus
necesidades, intereses y capacidades. Otra característica básica es que procura integrarse en



necesidades, intereses y capacidades. Otra característica básica es que procura integrarse en
el curriculum formal de cada centro donde se aplica. La característica básica del P.E.I. es
capacitar al sujeto con una serie de prerrequisitos y estrategias cognitivas que le permitan un
nivel normal de funcionamiento psicológico, acorde con sus características personales.
 
 
 
5. -  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA5.-  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
 

Feuerstein elabora una teoría dinámica de la inteligencia, caracterizada por su
modificabilidad, pudiéndose llegar a una reestructuración general de los procesos cognitivos y a
mejorar el potencial de aprendizaje a través de un correcto aprendizaje mediado. La única
limitación son los casos de impedimentos genéticos u orgánicos.

 

El P.E.I. se fundamenta en una filosofía psicoeducativa propia, en una planificación
educativa y en unos principios educativos determinados, a la vez que utiliza una técnicas
específicas sobre la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, definida como el "proceso
de cambio autónomo y controlado, puesto en marcha a partir del P.E.I.".
 

El enfoque de la modificabilidad activa considera al organismo humano como un sistema
abierto al cambio, a la modificación, siendo la modificabilidad cognitiva una característica
esencial en el ser humano, presente en todas las etapas del desarrollo del mismo. El concepto
de modificabilidad cognitiva es de carácter estructural, referido al desarrollo del sujeto. Por este
motivo, el P.E.I. está elaborado con el fin de proporcionar cambios estructurales en la forma de
interacción del sujeto con su medio ambiente (físico y social), favoreciendo su adaptación.

 
El otro gran punto de apoyo teórico del P.E.I. se refiere a la Experiencia de Aprendizaje

Mediado, concebido como la interacción entre el profesor y los alumnos, que posibilita el
desarrollo del funcionamiento cognitivo y el aprendizaje. El constructo del aprendizaje mediado,
desarrollado por Feuerstein, en realidad tiene un sentido más amplio, al referirse a la
interacción especial entre el alumno y el mediador, pudiendo ser éste el profesor, los padres o
cualquier otra persona que haga posible el aprendizaje intencional y significativo. Según
Feuerstein, la Experiencia del Aprendizaje Mediado es una condición necesaria para lograr el
desarrollo y el enriquecimiento cognitivo del sujeto. El mediador queda definido como la
persona que facilita la interacción entre el sujeto y su medio.
 
 

5.1.-  Teoría de 5.1.-  Teoría de la la Modificabilidad EstructuralModificabilidad Estructural Cognitiva Cognitiva
 

Esta teoría considera al organismo como un sistema abierto al cambio. Aplicando este
principio a los sujetos con bajos rendimientos académicos, Feuerstein elabora el P.E.I.,
sosteniendo que ningún daño o deterioro psíquico ni ambiental puede producir daños
irreversibles; y, además, que toda intervención sistemática puede hacer reversible tal condición
por medio del cambio que se produce en la estructura cognitiva del sujeto, proporcionándole los
medios necesarios para su adaptación al medio. La inteligencia es caracterizada como un
proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a los estímulos ambientales;
modificable en todas las etapas del desarrollo del ser humano, salvo casos de deterioro grave a
nivel orgánico o por causa genética, tal como ya se vio anteriormente.

 
Aún así, Feuerstein no admite que los "determinantes distales" del desarrollo cognitivo

diferencial (factores genéticos, orgánicos, ambientales, etc.) produzcan un deterioro irreversible
en los sujetos, salvo en casos extremos. Considera que estos factores son productores de los
cambios que se suceden en el nivel de capacidad de respuesta del individuo frente a



cambios que se suceden en el nivel de capacidad de respuesta del individuo frente a
situaciones de aprendizaje que requieren variaciones en la cantidad y calidad del rendimiento.
Por otro lado, los "determinantes proximales" del desarrollo cognitivo (carencia de un
aprendizaje sistematizado motivado por un ambiente empobrecido socioculturalmente) pueden
producir graves deterioros en el desarrollo cognitivo, pero nunca irreversibles, ya que se puede
eliminar la baja ejecución de estos sujetos alterando el ambiente.

 
Los partidarios del enfoque de la modificabilidad activa consideran al organismo humano

como un sistema abierto al cambio de forma permanente. El hecho de que el ser humano esté
abierto a cualquier experiencia y aprendizaje en cualquier momento de su desarrollo supone
que la modificabilidad de un organismo es producto de la interacción de algunas experiencias y
aprendizajes específicos. Así, el modelo de la modificabilidad cognitiva se orienta hacia
cambios estructurales que alteran el curso y la dirección del desarrollo, cambios referidos a la
forma de interaccionar, actuar y responder del organismo a las diferentes fuentes de
información procedentes del medio ambiente.

 
La Modificabilidad Estructural Cognitiva se caracteriza por el alto grado de permanencia,

penetrabilidad y significado del campo producido. Tres criterios definen el concepto de
estructura:
 
-Relación parte-todo: interdependencia que asegura que los cambios producidos en una parte
(por ejemplo, en la atención) afectan necesariamente al todo (funcionamiento cognitivo
general).
-Transformación: de los procesos de cambio a través de una variedad de condiciones,
situaciones , modalidades de funcionamiento y dominios del contenido.

-Continuidad y autoperpetuación: todo cambio llega a instaurarse y autoperpetuarse, siendo
regulado por las reglas que gobiernan la estructura. La automatización de los  cambios hace
que se autoperpetúe y se interiorice la conducta instaurada (Prieto, 1.989).
 
 

5.2.-  El  Aprendizaje Mediado5.2.-  El  Aprendizaje Mediado
 

Feuerstein distingue dos tipos de modalidades como responsables del desarrollo
cognitivo diferencial del individuo: la exposición directa del organismo a la estimulación y la
experiencia del aprendizaje mediado.

 
El sujeto en crecimiento, dotado de características psicológicas determinadas

genéticamente, pasa por distintos cambios a lo largo de la vida al estar expuesto directamente a
los estímulos externos, del medio en el que se desenvuelve. Estos estímulos, una vez
percibidos y registrados por el sujeto, modifican la naturaleza de la interacción del mismo,
produciéndose cambios más o menos permanentes y evidentes. Cuanto más novedoso sea el
estímulo y más intensa la experiencia, mayor será el efecto producido por dicho estímulo en los
ámbitos cognitivo, afectivo y conductual.

 
La exposición directa al aprendizaje es un poderoso determinante del desarrollo

cognitivo, ya que afecta de forma esencial a los esquemas correspondientes a las necesidades
más elementales de cada sujeto. Pero junto a este factor, la modalidad de interacción
consistente en la experiencia del aprendizaje mediado a través de un mediador que se
interpone entre el sujeto y el medio, con el fin de proporcionarle un aprendizaje organizado y
estructurado, constituye otro factor básico en el desarrollo psicológico del ser humano.

 
La experiencia del aprendizaje mediado es la manera en la que se transforma el estímulo

emitido por el medio a través de un agente (profesores, padres, educadores...). Este agente
humano (el mediador) selecciona los estímulos del medio, los organiza, reordena, agrupa y



humano (el mediador) selecciona los estímulos del medio, los organiza, reordena, agrupa y
estructura en función de un objetivo específico. El mediador trata de enseñar al sujeto el
significado de la actividad, más allá de las necesidades inmediatas, con el fin de que pueda
anticipar en el futuro la respuesta ante situaciones parecidas.
 

La mediación permite que el sujeto adquiera comportamientos apropiados, conjuntos de
aprendizajes y estructuras operatorias a través de las cuales se modifica su estructura
cognitiva. De esta manera, los efectos de la experiencia de aprendizaje por la mediación
proporcionan al sujeto una gran variedad de estrategias y procesos que le llevan a la formación
de prerrequisitos para el buen funcionamiento cognitivo.

 
En todo el proceso de la experiencia del aprendizaje mediado, el sujeto participa de

forma activa en todo momento, como procesador de la información, estando abierto a la
modificabilidad cognitiva. La experiencia del aprendizaje mediado determina el "desarrollo
cognitivo diferencial", el cual viene expresado, desde la teoría de la Modificabilidad Estructural
Cognitiva, mediante la fórmula:
 
S--H--O--H—R
 
(S) es la fuente de estimulación externa
(H) es el mediador humano que selecciona los estímulos para el
(O) organismo en crecimiento
(R) es la respuesta que emite el sujeto después de que la información ha sido elaborada
 

De todo ello se deduce la importancia que esta teoría concede a la enseñanza
estructurada y organizada a través de objetivos generales y específicos. La teoría de la
Modificabilidad Estructural Cognitiva no presupone estadios de desarrollo fijos ni normativos en
la evolución del sujeto, tal como ocurre en otras teorías (como ejemplo, la teoría de Piaget);
sino que únicamente habla del desarrollo cognitivo diferencial entre los sujetos. Estas
diferencias se pueden compensar, rehabilitar, mediar o intervenir en cualquier momento de la
vida del individuo, por lo que no es necesario determinar períodos críticos en el desarrollo.

 
Feuerstein determina como características básicas de la Experiencia del Aprendizaje

Mediado:
 
1) Intencionalidad y reciprocidad. El mediador debe tener la intención de transmitir algo y
además implicar al sujeto en la experiencia del aprendizaje. La Experiencia del Aprendizaje
Mediado permite establecer metas y seleccionar los objetivos de manera que el sujeto perciba e
interprete los estímulos de forma significativa.
2) Transcendencia. Deseo de transformar las necesidades inmediatas en otras más
permanentes. Esto permitirá al sujeto regular su conducta en el momento presente y en el
futuro.

3) Significado. Las situaciones de aprendizajes se deben presentar de forma interesante y
relevante para el sujeto, facilitando su implicación activa y emocional en la tarea.
4) Competencia. El mediador organiza la forma en que todos los niños puedan obtener éxito
con la tarea emprendida en un determinado momento. Deben sentirse capaces de realizar la
tarea, lo que implicará la activación de su motivación.
5) Regulación y control de la conducta. El mediador tiene que transmitir al sujeto unos
conocimientos sobre lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo lo ha hecho;
favoreciendo la regulación y planificación de sus acciones y eliminando la impulsividad.
6) Participación activa y conducta compartida. El mediador debe compartir las experiencias de
aprendizaje y entablar diálogos y discusiones con los sujetos. Debe intentar también situarse en
el lugar de los alumnos. Se trata de favorecer el aprendizaje cooperativo en la resolución de



el lugar de los alumnos. Se trata de favorecer el aprendizaje cooperativo en la resolución de
problemas y conflictos.
7) Individualización y diferenciación psicológica. El mediador debe aceptar al alumno como
sujeto único y diferente, capaz de participar activamente y de una forma autónoma.
8) Mediación de la búsqueda, planificación y logro de los objetivos de la conducta. La mediación
debe estar orientada a la consecución de que los sujetos sean capaces de centrar su atención
en el logro de metas futuras, más allá de las necesidades del momento presente.
9) Mediación del cambio: búsqueda de la novedad y complejidad. El mediador potencia la
búsqueda de lo novedoso de cada tarea, fomentando así la curiosidad intelectual, la originalidad
y la creatividad.
10) Mediación del conocimiento de la modificabilidad y del cambio. El mediador debe transmitir
al sujeto que es capaz de cambiar su propio funcionamiento cognitivo, de una forma autónoma.

11) Transmisión mediada de valores y actitudes. El P.E.I. pretende que los alumnos vivan unos
valores y los hagan operativos en su comportamiento dentro del medio sociocultural en el que
viven. Se trata de desarrollar actitudes positivas, tales como el respeto, la tolerancia y la
comprensión en el trato con las personas que les rodean. La cooperación, la ayuda a los
demás, el respeto pro las diferencias, etc. son valores que se trabajan en el día a día dentro del
aula.
 
 
 
 

5.3.-  Procesos cognitivos  del  P.E.I.  y Procesamiento de 5.3.-  Procesos cognitivos  del  P.E.I.  y Procesamiento de la Informaciónla Información
 

Siguiendo la corriente del Procesamiento Humano de la Información, el P.E.I. tiene como
meta principal el desarrollo de los procesos básicos que intervienen en las diferentes fases del
procesamiento de la información, según dicho modelo teórico. Así, distingue tres fases
fundamentales:
 
1) En la primera fase o fase de "INPUT", el sujeto se enfrenta a un problema cuya solución
requiere utilizar una serie de funciones para recopilar toda la información.
2) En la segunda fase o fase de ELABORACIÓN, el sujeto, mientras procesa la información,
tiene que elaborarla, relacionando el contenido nuevo con el que ya posee, por lo que necesita
de otro tipo de funciones específicas para la elaboración de información.
3) Durante la tercera fase, o fase de "OUTPUT", como resultado de todo el procesamiento, el
sujeto intenta dar la respuesta más adecuada al problema planteado, para lo cual precisa de
las funciones cognitivas propias de la fase de salida  ("output").
 

Otro concepto fundamental en el P.E.I. es el de "mapa cognitivo", instrumento que hace
posible la representación de una serie de conceptos con significado y unas relaciones,
enmarcado todo ello en un esquema. Para el desarrollo y aprendizaje de las diversas
estrategias cognitivas, el P.E.I. dispone de una serie de instrumentos referidos a funciones
cognitivas básicas, tales como la percepción, la orientación, el razonamiento, etc.
 

El contenido de cada instrumento aparece analizado y detallado en objetivos, metas,
estrategias y dificultades, de forma que para resolverlos el niño ha de utilizar diferentes
estrategias cognitivas y metacognitivas.
 

Siguiendo la teoría del Procesamiento de la Información, Feuerstein considera que todo
acto mental se descompone en las tres fases que ya hemos descrito anteriormente: input-
elaboración-output. En la primera fase el sujeto debe utilizar estrategias tendentes a entender
de qué se trata el problema y cómo resolverlo (percepción, comparación, relación...). En la
segunda fase el sujeto, con la información que ya dispone, ha de intentar organizar, elaborar y



segunda fase el sujeto, con la información que ya dispone, ha de intentar organizar, elaborar y
estructurar la información para dar la respuesta adecuada. En la situación de Aprendizaje
Mediado, después de la ayuda del mediador. En la última fase el sujeto debe vencer el
egocentrismo y el bloqueo, superar las respuestas de ensayo-error y poner en práctica la
respuesta que ideó en la fase anterior mediante el razonamiento hipotético.

 
La clave para la intervención, según Feuerstein, está en realizar un correcto análisis de

las diferentes fases del acto mental, con el fin de localizar los déficits cognitivos del sujeto.
Tenemos que tener en cuenta que las funciones cognitivas que operan en las tres fases del
acto mental constituyen los prerrequisitos del funcionamiento cognitivo. Por eso, es fácil
entender que el P.E.I. lo que pretende, básicamente, es el desarrollo y la generalización de los
prerrequisitos del pensamiento. El análisis del acto mental por medio del mapa cognitivo
permite localizar el origen del fallo, así como el diseño del modelo de intervención más
adecuado en cada caso.

 
El modelo propuesto por Feuerstein comprende siete parámetros, a través de los cuales

se puede analizar el acto mental. De esta manera se puede describir cada función a lo largo del
proceso de pensamiento, cuando se realiza un acto mental. El pensamiento progresa a lo largo
de tres fases que tienen una estrecha relación y se sobreponen a lo largo del proceso. Los
parámetros del mapa cognitivo nos permiten analizar, categorizar y ordenar el acto mental.
Veamos cada uno de los parámetros:
 
1.- Contenido. Cada acto mental se ha de describir según la materia que trata: ésta se ha de
analizar en función del universo de contenido sobre el que se opera.
2.- Modalidad de lenguaje. Hace referencia a la presentación de la información, destacando la
variedad de lenguajes en los que se puede expresar un acto mental (figurativo, verbal,
numérico, simbólico, gestual, kinestésico, etc.).
3.- Operaciones mentales. Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, en
función de las cuales realizamos la elaboración de la información que recibimos.
4.- Fases del acto mental. Las fases input-elaboración-output, interrelacionadas entre sí.
5.- Nivel de complejidad. Cantidad y calidad de unidades de información necesarias para que
se produzca el acto mental.

6.- Nivel de abstracción. Es la distancia que hay entre un acto mental y el objeto o suceso sobre
el cual se opera, de tal forma que el contenido puede oscilar desde la pura percepción sensorial
hasta el nivel más elevado de abstracción y representación mental.
7.- Nivel de eficacia. Se define a partir del complejo rapidez/precisión, y/o la cantidad de
esfuerzo proyectado objetiva y subjetivamente por el sujeto en la actividad presente. La otra
dimensión de la eficacia es la automatización.
 

Recordemos que uno de los objetivos fundamentales del P.E.I. es la enseñanza y mejora
de las funciones cognitivas, que constituyen los prerrequisitos básicos de la inteligencia. La
adquisición de funciones y procesos cognitivos sirve para la interiorización de la información, lo
que permite la autorregulación del organismo. De esta manera, podemos considerar a la
interiorización como el pilar básico del aprendizaje y la adaptación y, por tanto, de la
inteligencia (Prieto, 1.989).

 
            Veamos ahora la descripción que hace el propio Feuerstein de las funciones cognitivas
básicas que operan en cada una de las fases el acto mental:
 

A) Fase de "input" o entrada. Implica tener en cuenta toda la información necesaria:
 
-Percepción clara. Usar todos los sentidos para percibir toda la información.
-Exploración sistemática. Utilizar un plan para no olvidar ningún dato importante.Interiorización
de la información mediante la repetición.



de la información mediante la repetición.
-Habilidades lingüísticas a nivel de entrada. Capacidad para discriminar y diferenciar  objetos,
sucesos, relaciones y operaciones a través de reglas verbales.
-Orientación espacial. Capacidad para establecer relaciones entre sucesos y objetos situados
en el espacio.
-Orientación temporal. Capacidad para identificar la relación entre sucesos pasados, presentes
y futuros.
-Conservación, constancia y permanencia del objeto. La estabilidad perceptiva depende  de la
capacidad para conservar la invariabilidad de los objetos por encima de posibles  variaciones en
algunos de sus atributos y dimensiones.

-Organización de la información. Capacidad para utilizar diferentes fuentes de información  de
forma simultánea. Es la función básica para establecer relaciones entre objetos y recursos.
-Precisión y exactitud en la recogida de la información. Capacidad para percibir la información
con una cierta rigurosidad.
 

B) Fase de elaboración. Son las funciones cognitivas relacionadas con la organización y
            estructuración de la información en la solución de problemas:
 
-Percepción y definición de un problema. Capacidad para delimitar qué pide el problema, qué
puntos hay que acotar y cómo averiguarlos.
-Selección de información relevante. Habilidad para elegir la información previamente
almacenada, siendo  relevante para la solución del problema de que se trate.
-Interiorización y representación mental. Capacidad para utilizar símbolos internos de 
representacion.
-Amplitud y flexibilidad mental. Capacidad para usar diferentes fuentes de información,
estableciendo entre ellas una coordinación y combinación adecuada para llegar al pensamiento
operativo.
-Planificación de la conducta. Capacidad para prever la meta que se quiere conseguir utilizando
la información adquirida previamente.
-Organización y estructuración perceptiva. Capacidad para orientar, establecer y proyectar 
relaciones.
-Conducta comparativa. Capacidad para realizar toda clase de comparaciones, así como para
relacionar objetos y sucesos, anticipándose a la situación.
-Pensamiento hipotético. Capacidad para establecer hipótesis y comprobarlas aceptando o
rechazando la hipótesis previamente establecida.
-Evidencia lógica. Capacidad para demostrar las respuestas a través del razonamiento  lógico.
Se trata de desarrollar la necesidad de justificar y validar sus respuestas.
-Clasificación cognitiva. Capacidad para organizar datos en categorías inclusivas y  superiores.
 

C) Fase de "output" o salida. Son las funciones y procesos relacionados con la
comunicación exacta y precisa de la respuesta o solución del problema que ocupa al sujeto:
 
-Comunicación explícita. Capacidad para utilizar un lenguaje claro y preciso que responda al
problema formulado en la tarea.

-Proyección de relaciones virtuales. Capacidad para ver y establecer relaciones que existen     
 potencialmente, pero no en la realidad.
-Reglas verbales para comunicar la respuesta. Habilidad en el uso, manejo y deducción de 
reglas verbales en la solución de un problema.
-Elaboración y desinhibición en la comunicación de la respuesta. Capacidad para expresar la
respuesta de forma rápida, correcta y sistemática.
-Evitar respuestas por ensayo-error. La conducta por ensayo-error tiene un valor muy  limitado
para aquellas personas que no siempre sistematizan la búsqueda de la meta final; es decir, no
conservan las metas u objetivos establecidos por ellos mismos. Es conveniente  pensar la



conservan las metas u objetivos establecidos por ellos mismos. Es conveniente  pensar la
solución antes de emitir una respuesta precipitada.
-Precisión y exactitud en las respuestas. Capacidad para pensar y expresar la respuesta
correcta a un problema o situación general de aprendizaje.
-Transporte visual. Capacidad para completar un figura y transportarla visualmente.
-Control de las respuestas. Capacidad para reflexionar antes de emitir cualquier tipo de            
respuesta. Los procesos metacognitivos están implicados en el control y la autocorrección.
 

Es importante, por último, constatar que el P.E.I. contempla también el entrenamiento de
estrategias metacognitivas. Los alumnos tienen que explicitar qué tipo de funciones utilizan en
la solución de los diferentes problemas, cómo y por qué.
 
 
6.-  OBJETIVOS6.-  OBJETIVOS
 

El P.E.I. consta de un conjunto de problemas y actividades recogidas en 14 instrumentos
de trabajo, dirigidos a la educación compensatoria, con la finalidad de desarrollar y fomentar las
funciones deficientes de los sujetos con bajo rendimiento. El P.E.I. tiene unos objetivos
específicos y comunes a los 14 instrumentos, que son los siguientes:
 
1)      Enseñar, desarrollar y enriquecer el funcionamiento cognitivo
2)      Adquirir conceptos básicos, vocabulario y operaciones mentales
3)      Desarrollar la motivación intrínseca
4)      Fomentar el pensamiento reflexivo o los procesos de "insight".
5)      Fomentar el aprendizaje constructivo.
6)      Desarrollar y fomentar la autopercepción del individuo.
 

Así pues, podemos concluir que el P.E.I. se propone como meta determinar el verdadero
cambio o modificabilidad cognitiva del sujeto con problemas de rendimiento intelectual. Como
método básico de intervención psicoeducativa pretende sacar al sujeto de su pasividad
intelectual para ayudarle a acceder al nivel representativo de su capacidad cognitiva.
 
 

7. -  MATERIALES7.-  MATERIALES
 

Los materiales del P.E.I. son actividades de papel y lápiz que se agrupan en
instrumentos de trabajo, divididos en tres niveles de complejidad. El programa es un conjunto
de tareas y problemas que incluyen una serie de miniprocesos y estrategias (componentes
básicos del pensamiento), sin contenido curricular específico. En este sentido, los materiales se
pueden considerar como complementos de las distintas áreas curriculares, pudiéndose trabajar
con todos ellos a lo largo de dos o tres cursos académicos.

 
Veamos los distintos materiales divididos por su nivel de dificultad:

  
  
7.1.-  Instrumentos de Primer  Nivel7.1.-  Instrumentos de Primer  Nivel

 
Los instrumentos de este nivel son los más elementales y de menor complejidad. Son los

siguientes:
 
a) Organización de puntos. Las tareas que se requieren consisten en organizar una serie de
puntos en una estructura dada. Requieren el uso de una gran variedad de estrategias
cognitivas, metacognitivas y de planificación.



b) Orientación Espacial I. Se favorece el uso, manejo y proyección de las relaciones espaciales.
El objetivo es desarrollar la capacidad para organizar y estructurar el espacio. El niño aprende a
utilizar un sistema de referencia relativo para orientarse en el espacio.
c) Percepción analítica. El objetivo de este instrumento es que los alumnos aprendan
estrategias para articular, diferenciar y analizar los componentes como un todo. El sujeto tiene
que realizar diferentes organizaciones, para lo que necesita utilizar diversos procesos, tales
como la identificación, el cierre, la descentración y la hipótesis.
d) Comparaciones. Este instrumento favorece la percepción precisa y la capacidad para
establecer y evaluar diferencias y semejanzas entre objetos, hechos y palabras, etc. El fin es el
enriquecimiento de la conducta comparativa, requerida ya en los instrumentos anteriores y en
los posteriores.

  
  
7.2.-  Instrumentos de Segundo Nivel7.2.-  Instrumentos de Segundo Nivel

 
Estos instrumentos requieren un nivel mínimo de vocabulario y lectura, lo que exige que

los alumnos sepan leer y que dominen un cierto nivel de conceptos y vocabulario.
 
a) Clasificación. Este instrumento favorece el aprendizaje de habilidades y estrategias para
establecer parámetros de categorización; así como estrategias para organizar y representar la
información eficazmente.
b) Instrucciones. El objetivo de este instrumento es mejorar el uso del lenguaje como sistema
que permite codificar y decodificar mensajes de diferente complejidad. Se favorece también el
aprendizaje cooperativo. Implica la elaboración y traducción de instrucciones escritas. También
exige la decodificación verbal de la información gráfica.
c) Relaciones Temporales. Este instrumento pretende conseguir que el alumno aprenda a
entender y manejar relaciones de distancia, velocidad, era histórica, etc. Se trata de que el
sujeto sepa utilizar adecuadamente los conceptos temporales.
d) Relaciones Familiares. Se utiliza el parentesco con el fin de enseñar relaciones simétricas,
asimétricas, verticales, horizontales y jerárquicas.
e) Progresiones Numéricas. El objetivo de este instrumento es la búsqueda de reglas y leyes
como base de la deducción de relaciones entre ellas. Se trata de poder trabajar con relaciones
que van más allá de la simple percepción; implicando procesos de búsqueda sistemática y de
inducción para hallar el principio que subyace a la regla del problema.
f) Ilustraciones. Con este instrumento se pretende enseñar los procesos para la solución de
problemas y toma de decisiones en situaciones distintas.
 
 

7.3.-  Instrumentos de Tercer  Nivel7.3.-  Instrumentos de Tercer  Nivel
 
            Estos instrumentos exigen cierto nivel de comprensión lectora. Se requiere un nivel de
lectura comprensiva y rápida, a la vez que exigen una cierta capacidad para comprender el
mensaje escrito.
 

a) Orientación Espacial II. Se pretende que el sujeto aprenda a utilizar relaciones que tienen
que ver con el sistema estable y absoluto de referencia: puntos cardinales y coordenadas
geográficas. Requiere el conocimiento de determinados conceptos geográficos.
b) Relaciones Transitivas. Este instrumento favorece el uso de operaciones formales, así como
el razonamiento lógico-verbal. El sujeto tiene que elaborar la información, que se presenta
incompleta, siendo información abstracta y compleja.
c) Diseño de Patrones. El sujeto tiene que construir mentalmente un diseño o dibujo idéntico a 
un modelo coloreado que se le presenta. Cada tarea requiere una serie de pasos complejos.



d) Silogismos. El objetivo de este instrumento es el desarrollo del razonamiento lógico y las
operaciones formales. Las tareas suponen la deducción de una serie de relaciones a partir de
otras ya existentes, mediante procesos deductivos e inductivos.
 
 
 
8. -  METODOLOGÍA8.-  METODOLOGÍA
 

La aplicación del P.E.I. exige un entrenamiento y formación adecuados en la teoría de la
Modificabilidad Estructural Cognitiva. Recordemos que está basado en una serie de principios
básicos de la teoría del Procesamiento Humano de la Información, dentro del paradigma de la
Psicología Cognitiva. Esto explica que los diferentes instrumentos que componen el P.E.I.
tengan por objeto el desarrollo de miniprocesos y estrategias que se consideran que son
prerrequisitos básicos del pensamiento, principal herramienta adaptativa del ser humano.

 

El pensamiento abstracto o formal, principal objetivo a desarrollar en el P.E.I., se
potencia y desarrolla a través de actividades de papel y lápiz. Feuerstein no es partidario del
empleo de materiales manipulativos, ya que la finalidad principal de este programa es posibilitar
el acceso al pensamiento abstracto y operatorio-formal, dirigido a los sujetos que no lo han
alcanzado o lo utilizan inadecuadamente. El P.E.I. recoge problemas y actividades que exigen
estrategias relacionadas con los procesos de la instrucción formal y de la experiencia de la vida
cotidiana de los sujetos. Admite la aplicación a distintos niveles educativos (Educación
Primaria, E.S.O., E.S.N.O.), distintas modalidades educativas (Educación Compensatoria,
Educación de alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos de Programas de
Diversificación Curricular, etc.). Además, contempla las diferencias individuales y el ritmo de
aprendizaje de cada sujeto.

 
La estructuración y organización didáctica de los materiales hace que el P.E.I. sea fácil

de manejar por el maestro, tras recibir éste una formación básica en el mismo. En las guías
didácticas se ofrecen diferentes técnicas de "puenteo" para conseguir el "transfer" a situaciones
académicas y de la vida cotidiana. También permite mejorar los rendimientos académicos a los
estudiantes, siempre que se realice adecuadamente el "transfer", lo que requiere una
adaptación a los contenidos curriculares.

 
Cada uno de los instrumentos que forman el programa se divide en una serie de

unidades didácticas, con objetivos específicos. En la parte final de cada unidad aparece una
hoja de evaluación de los logros conseguidos por los sujetos. Se tienen en cuenta los errores
cometidos por los estudiantes, ya que sirven para mejorar en aprendizajes posteriores. Ello
explica que se cuente el número de veces que utiliza la goma de borrar, el número de
tachaduras, etc.

 
La organización y aplicación de cada lección requiere seguir una serie de requisitos

didácticos:
 
1)      Definción clara y precisa de los objetivos de la lección.
2)      Análisis de las actividades y problemas de la página
3)      Logro del "insight".
4)      Clima de clase.
 
 
9. -9.-    EVALUACIÓNEVALUACIÓN
  

Una de las características  de este programa lo constituye el hecho de que dispone de su
propio modelo para valorar los resultados del programa. Este modelo consiste en evaluar el



propio modelo para valorar los resultados del programa. Este modelo consiste en evaluar el
potencial para aprender (L.P.A.D.) a través de situaciones de test-entrenamiento-test. La
información que se obtiene del LPAD sirve para elaborar el posterior programa de intervención
educativa, dentro de los parámetros del P.E.I.

 
 El LPAD se compone de una serie de instrumentos o tests cuya finalidad es evaluar la

capacidad para usar las habilidades y los mecanismos cognitivos durante el mismo proceso de
evaluación. Se traduce en una serie de sesiones de aprendizaje orientadas a valorar el
potencial o la capacidad que posee un sujeto para beneficiarse de la instrucción organizada y
estructurada por el examinador. La evaluación del potencial se hace considerando una serie de
componentes cognitivos, factores emotivo-motivacionales, operaciones mentales y
componentes metacognitivos.

 
El objetivo de la denominada "Evaluación Dinámica del Potencial de Aprendizaje "

(EDPA) consiste en poder valorar la susceptibilidad de la estructura cognitiva del sujeto al
cambio. A partir de esta evaluación se traza un perfil que nos informa de las dificultades básicas
del sujeto para conseguir el acceso y uso adecuado de los procesos superiores de la
inteligencia.

 
Los instrumentos que forman el EDPA se elaboran a partir de una serie de parámetros

fundamentales:
 

-El contenido sobre el que opera
-Las modalidades de lenguaje para el procesamiento de la información
-El tipo de operación mental
-Las fases del procesamiento de la información
-El nivel de complejidad y novedad de la tarea
-El nivel de abstracción
-El nivel de competencia requerido
 

Los distintos tests que forman la batería se han seleccionado a partir de los siguientes
criterios: cada uno requiere funciones cognitivas específicas; todos ellos exigen tareas y
materiales empleados anteriormente en la Psicología Clínica; la solución de los problemas
supone utilizar procesos de orden inferior y superior de pensamiento; y las tareas se han
organizado de tal forma que permiten detectar microcambios en la misma situación  de examen
(Prieto, 1.989). De esta  manera, podemos determinar tres tipos de tests:
 
-Tests perceptivo-motores
-Tests de procesos superiores
-Tests de procesos de aprendizaje
 

Entre los tests perceptivo-motores se incluye el test de Organización de Puntos, así
como el test de la Figura Compleja de Rey. Con ellos se intenta evaluar la capacidad de análisis
y de organización mental de los sujetos, valorar los procesos utilizados por éstos en la
estructuración y organización de un campo complejo y medir la capacidad de precisión y la
calidad de las respuestas.

 
Dentro del grupo de tests que miden los procesos superiores se encuentra el test de

Matrices Progresivas de Raven, el Instrumento de Diseño de Patrones, el test de Progresiones
Numéricas y el denominado Organizador. Aquí se trata de evaluar la capacidad del sujeto para
asimilar reglas y principios que exigen un cierto grado de pensamiento abstracto, así como la
capacidad para generalizar dichas reglas.
 



En el grupo de tests de procesos de aprendizaje se incluye el test de Aprendizaje de
Posición (Rey, 1.958), el test de Memoria Asociativa (Feuerstein y otros, 1.986), el test de
Bandejas o Plateaux (Rey, 1.950) y el test de Memoria de Palabras (Feuerstein y otros, 1.985).
El objetivo aquí es establecer una curva de aprendizaje donde se contempla el ritmo y la
eficacia del sujeto para enfrentarse a una serie de situaciones que, a su vez, contemplan
procesos similares e implícitos en los aprendizajes escolares.
 
 
10. -  CONCLUSIONES10.-  CONCLUSIONES
 
            El modelo de evaluación psicológica (Evalución del potencial de aprendizaje, LPAD) y el
modelo de intervención para la mejora estructural cognitiva a través del Programa de
Enriquecimiento Instrumental (PEI) representan una propuesta innovadora y pionera en el
ámbito de la mejora de la inteligencia a partir del entrenamiento de las habilidades que
subyacen en el funcionamiento de dicho constructo. En este sentido debemos tener presente
que el modelo teórico y el desarrollo práctico, representado por el LPAD y por el PEI, lo elaboró
inicialmente  Feuerstein en los inicios de la teoría del procesamiento humano de la información,
dentro del incipiente paradigma cognitivo, cuando aún la Psicología y la Pedagogía académicas
se movían, básicamente, dentro del paradigma conductista.
 
            El sistema de evaluación dinámica que proporciona el LPAD permite conocer y valorar el
proceso mediante el cual el sujeto codifica, procesa, analiza y generaliza la información; es
decir, proporciona los datos básicos sobre el funcionamiento estructural cognitivo del sujeto:
Cómo busca y selecciona la información (Fase de entrada o de INPUT), cómo la procesa dicha
información y cómo planifica la posible respuesta (Fase de elaboración) y, por último, como
ejecuta, realiza la respuesta ante las exigencias del medio (Fase de salida o de OUTPUT). A
partir del conocimiento del funcionamiento mental del sujeto, y siguiendo la teoría de la
Modificabilidad Estructural Cognitiva y la teoría del Aprendizaje Mediado, Feuerstein elabora el
Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI), con la finalidad de favorecer la adquisición y
profundización de los prerrequisitos del funcionamiento cognitivo, produciendo cambios
estructurales en la forma de procesar la información, con lo que el sujeto dispone de
habilidades y estrategias básicas para enfrentarse a las exigencias del medio (Académico,
laboral, social, etc.).
 
            La complejidad del PEI  hace necesaria una adecuada formación por parte del profesor o
de la persona que va a aplicar el programa, ejerciendo claramente un papel de mediador,
orientando en todo momento el aprendizaje de estrategias cognitivas básicas (capacidad para
discriminar, capacidad para comparar, capacidad para planificar, etc.) por parte de los alumnos.
 
            A pesar de que el PEI se diseñó inicialmente para alumnos con necesidades educativas
especiales o con graves dificultades en los aprendizajes, actualmente se puede aplicar en un
gran diversidad de situaciones y alumnos, especialmente para aquellos con una trayectoria
repetida de fracaso en la adquisición de los aprendizajes: Alumnos con necesidades educativas
especiales, alumnos con necesidades de compensación educativa, alumnos con dificultades de
aprendizaje (Diversificación Curricular), etc. Asimismo, se puede contemplar la posibilidad de
diseñar una asignatura optativa en la E.S.O., aunque el carácter casi clínico del programa
remite a trabajar con grupos reducidos, preferentemente, o con sujetos individualmente.
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