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RESUMEN 

El trabajo realizado tratará de dar un panorama más amplio acerca del papel 

ejercido por el agente mediador que aplica el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental (PEI) creado por Reuven Feurestein y dirigido a sujetos privados 

culturalmente y con retraso cognitivo. Este programa pretende corregir las funciones 

cognitivas deficientes a causa de la falta de experiencias de aprendizaje mediado en la 

infancia, esto lográndolo a través de un agente mediador (quien vendría a compensar 

ésta carencia), quien tendrá un papel clave al aplicar el PEI en el transcurso de las 

sesiones. Además de tener este programa, como objetivo general el lograr la 

modificabilidad cognitiva en los sujetos , el PEI tiene otros objetivos específicos 

propuestos, que no sólo integran lo cognitivo ya que también involucra la parte afectiva 

de los mismos. La investigación se inició hablando brevemente acerca de la historia de 

la Psicología cognitiva , desde su contexto filosófico hasta la actualidad, 

relacionándose esto con el Programa de Enriquecimiento lnstrument. Se citó y 

enunció los diferentes autores que de forma indirecta y directa influyeron en el autor 

del presente programa, estos autores fueron Ausubel, Vygotsky, Jean Piaget y Carls 

Rogers .. Seguido a esto se procedió a describir todo lo que representa e integra al 

Programa de Enriquecimiento Instrumental , desde su definición, su marco teórico y 

sus elementos (instrumentos, mapa cognitivo, mediador, etc .. ). Por último, se detalló 

el papel que el agente mediador desarrolla en la aplicación del Programa de 

Enriquecimiento Instrumental, tal debe de cumplir con una serie de características, 

criterios, requisitos tanto para la aplicación diaria del programa como diversas 

cualidades. Finalizándose con las conclusiones que se llegaron en el término de la 

investigación, siendo una de ellas el que no importa que tan exhaustiva sea su labor si 

en sus manos está el generar retoños en sus alumnos tanto cognitivos como afectivos. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se centrará en "El papel del agente mediador 

en el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) ". Este programa fue 

creado por el Psicólogo Reuven Feurestein, tal emerge después de varios años 

de investigaciones, en un principio Jacob Rand compañero de salón estuvo con él 

trabajando. Ambos seguidores e investigadores de la Teoría de Jean Piaget, la 

cual afirma que nuestra estructura mental es el resultado de la suma de 

actividades concretas en primera instancia, a su vez estas generan esquemas, 

operaciones y posteriormente procesos mentales. Tanto Jacob Rand como 

Reuven Feurestein añaden a esta Teoría que son las funciones cognitivas las que 

permiten que se forme la estructura mental, y no las actividades concretas 

mencionadas por Piaget, ya que éstas (funciones congnitivas) son los 

prerrequisitos que accederán este proceso cognitivo. Sobre esto ellos trabajaban 

cuando la Segunda Guerra Mundial se presenciaba, caen presos en un campo de 

concentración en donde fueron maltratados, explotados y les fue encomendado 

educar a los niños de nivel preescolar. Estos (los infantes) afectados por lo que 

sucedía, no lloraban, no reían, presentaban rasgos autistas y serias crisis 

emocionales, ante esto, reanudaron sus investigaciones con respecto a las 

funciones cognitivas viendo que estas eran lo primero en alterarse. 

Al ser liberados y habiendo terminado su tesis, empezaron a trabajar bajo 

el enfoque de Jean Piaget, con 300 adolescentes judíos habitantes de Israelí, 

desamparados, "excluidos socialmente" , "con diferencias culturales", y con muy 

pocas oportunidades de aprendizaje (Feurestein, et. al., 1991, p.3) . 

Esta labor la realizaban en una granja-escuela equipada con interesantes 

laboratorios y salones, pero ellos continuaban sin presentar reacción alguna. 

Ante esto Feurestein y su equipo empezaron a estudiar a 2 autores más. 
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Uno de ellos es Vygotsky, quien diseñó un programa de intervención 

enfocado a los niños y en tal se deducirá primero su nivel de desarrollo real y se 

calculará su nivel de desarrollo potencial, es decir, lo que puede hacer ahora y lo 

que puede llegar a hacer. Después de esto, conforme vaya avanzando se les iba 
' 

ir dando una pequeña ayuda (umbral próximo) para que este pueda llegar a 

desarrollarse. El otro autor, fue Ausubel con su aprendizaje significativo, tal 

propone una serie de características tanto para el material que se les presentará 

como para el alumno. 

Al no tener éxito total con estas aportaciones, Feurestein desarrolla La 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (TME) y la Teoría de 

Experiencias de Aprendizaje Mediado (TEAM), en donde su método es el 

Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) fueron tan increíbles los 

resultados logrados en los adolescentes cuya característica principal era la 

privación cultural, que ahora Feurestein propone su Programa de 

Enriquecimiento Instrumental para niños con deficiencia académica y por 

supuesto puede ser experimentado por el alumno con desarrollo estándar. 

Según Feurestein una persona tendrá el síndrome de privación cultural, 

cuando no posee una identidad cultural o sea deficiente, por haber carecido en 

mínima o en su totalidad de experiencias de aprendizaje mediado . Tales 

experiencias propician el que no se desarrolle eficientemente las funciones 

cognitivas, que son, los prerrequisitos básicos para un óptimo funcionamiento 

mental siendo ésta también la causa del retraso académico que presentan 

algunos alumnos y el por que se decide este autor a enfocar su PEI a ellos. 

Las teorías propuestas por Reuven Feurestein, fueron desarrolladas bajo el 

supuesto de que todos los seres son un sistema abierto a la modificabilidad 

cognitiva, esto lo representó con la imagen de un tallo de olivo (Apéndice A), éste 
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es un tronco parecido a un cirio, hueco con cera escurriéndole, que, aunque de la 

impresión de no tener vida, en este nacen retoños. 

Transfiriendo esto a la situación de los adolescentes judíos, afectados y 

con serias crisis emocionales, fue posible ver que por medio de la Teoría de 

Aprendizaje Mediado, la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva y el 

Programa de Enriquecimento Instrumental si se logró la modificabilidad cognitiva 

, es decir se generaron retoños en quien se creía que no tenía posibilidades de 

vida y futuro. 

Tras varias investigaciones él afirma que es por falta de Experiencias de 

Aprendizaje Mediado (EAM) en la infancia la causa por la que no se tienen los 

prerrequisitos básicos necesarios para las funciones cognitivas básicas. Estas 

experiencias de aprendizaje mediado son producidas por nuestros padres, tutores 

o de personas mayores a cargo de los infantes, y sucederán (EAM) cuando el 

adulto seleccione, organice, ordene y estructure los estímulos provenientes del 

entorno de acuerdo a una determinada meta, además, cuando le enseñe el 

significado de sus actividades más allá de sus necesidades básicas. Con estas 

experiencias, el sujeto progresivamente será quien sin ayuda de un agente 

(mediador) se enriquecerá de todos los estímulos que le emita su medio y podrá 

anticipar su respuesta si se le presentara un estímulo similar. 

El que no se hallan tenido experiencias de aprendizaje mediado, y, no se 

obtuvo ganancia de los estímulos del medio, por tanto, no se tengan los 

prerreguisitos necesarios para un buen funcionamiento, no significa que ya no 

se pueda obtenerlo, es decir, Feurestein menciona que esto no es irreversible y 

que cualquier individuo presentará una modificabilidad cognitiva, ya que él 

supone que las personas son un sistema abierto, abierto al cambio y a la 

modificabilidad y sí se careció de experiencias de aprendizaje mediado en la 

infancia a través de su Programa compensa dicha carencia y propicia a que el 
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sujeto genere sus propios prerequisitos básicos (funciones cognitivas) esto 

lográndolo bajo una serie de tareas encaminadas, estructuradas, sistemáticas . 

Como el logro de esta modificabilidad cognitiva se encuentra en manos del 

papel que desempeñe el agente mediador en su labor, Feurestein estableció una 

serie de características, criterios, requisitos a cumplir, todo esto garantizando que 

las experiencias de aprendizaje que proveerá tengan un verdadero valor 

mediacional. 

Éste programa se introdujo en nuestro País hace muy poco tiempo, 

aproximadamente a finales de los ochentas y principios de los noventas, por 

esto, los trabajos sobre el PEI son relativamente pocos, siendo ésta la razón de 

mayor importancia en este estudio. Además, el investigar específicamente al 

mediador y exponer su importancia en el programa, como también el perfil que 

deberá tener, así como los requisitos y criterios en que se basará etc .. ésta es 

una de las primeras investigaciones que lo realiza, reuniendo toda la información 

posible concerniente al exhaustivo trabajo del agente mediador. 

La hipótesis principal con la que se dio inicio ésta investigación fue: 

"El papel de la mediación es determinante para la aplicación del 

Programa de Enriqucimiento Instrumental" 

El presente estudio se revisara desde un punto de vista psicológico, 

centrándose primordialmente en las funciones que el mediador desempeñará 

como elemento básico del Programa de Enriquecimiento Instrumental. Y la 

metodología que se seguirá será de tipo expositivo. Los objetivos de ésta 

investigación son: 

* Cumplir con el requisito para la obtención del título en la Licenciatura de 

Psicología. 
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* El conocer mediante la investigación documental, uno de los Programa de mayor 

innovación que se han introducido en nuestro País, en donde el éxito reside o 

dependerá de una eficaz intervención por parte del mediador con sus alumnos. 

* Visualizar los objetivos específicos que el Programa puede lograr. 

* Dar a conocer este programa a mayor público. 

* Transferir el papel del mediador a otras situaciones como a lo académico. 

El presente estudio se centrará sólo en el papel que desarrolla el agente 

mediador, en cuanto a resaltar el papel, los criterios que cumplirá, los requisitos y 

las características que deberá cumplir, con la finalidad de lograr la 

modificabilidad pretendida en el alumno. 

Para lograr la realización de la presente se procederá de la siguiente 

manera: En el capítulo primero se hablará brevemente del surgimiento de la 

Psicología Cogniiva, para esto se remontará a la academia filosófica griega, 

enunciándose principalmente a 3 filósofos y a sus aportaciones sobre el estudio 

del conocimiento. Posteriormente, se explicarán las principales causas del 

decaimiento del conductismo, las 3 teorías que emergieron del avance 

tecnológico, como lo son la Psicolingüistico, la cibernética y la Teoría de la 

comunicación, también se explicará que fueron estas teorías, más investigaciones 

realizadas por diferentes autores las que permitieron que emergiera la Psicología 

Cognitiva, tal concebía a las personas como "Procesadores de información" y es 

sobre este punto donde se profundizará un poco, explicando el modelo de 

procesamiento en se basa ésta nueva corriente al concebir a las personas de esta 

manera. 
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Con el paso de los años la Psicología Cognitiva ha ido evolucionando y el 

campo de la misma se fue abriendo hasta abarcar e investigar no sólo el 

procesamiento de información, sino que también a la sensación, la percepción, la 

memoria, el aprendizaje y el pensamiento, mismos que forman ahora el núcleo 

central de la Psicología Cognitiva. 

Reuven Feurestein, quien es seguidor de esta corriente, le interesó el 

modelo de procesamiento de información, al que tal lo llamó acto mental y lo 

dividió en 3 momentos (input, elaboración, output), en donde cada uno presenta 

diferentes funciones cognitivas, tales, podrán ser deficientes o no dependiendo 

de las experiencias de aprendizaje mediado tenidas. 

Subsiguiente a esto, en el capítulo 2 se mencionarán los conceptos de 

específicamente retomó Feurestein de diferentes autores para fundamentar, 

además de su propia teoría, su Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI). 

Los autores que se trabajarán son: 

*Ausubel, con su aprendizaje significativo y horizontal, además su modelo de 

enseñanza por exposición; 

*Piaget, con sus tendencias básicas, la organización y la adaptación de la que se 

desprenden la asimilación y acomodación; 

*Vygotsky, con la importancia del ambiente social, la interacción entre adulto y 

niño, la cultura y los tipos de mediaciones, etc .. 

*Carls Rogers, con su aprendizaje experiencia! y los elementos necesarios para 

lograrlo, así como se enunciarán las características del facilitador. 
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Cabe aclarar que además de estos autores, influyeron otros más en él, 

pero sólo los de mayor importancia se expondrán. Se continuará con el capítulo 

3, en donde se procederá primero describiendo el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental en 3 apartados, en el primero se presentará su definición, 

características, objetivos y subjetivos. Posteriormente se desarrollará la Teoría 

establecida por Feurestein, llamada Modificabilidad Estructural Cognitiva, tal 

sustenta a dicho PEI, ésta supone que las personas son un sistema abierto . 

Además, se desglosará la herramienta con la que se apoya el mediador en 

el Programa, llamada mapa cognitivo y sus 7 elementos, entre ellos el acto mental 

y sus 28 funciones cognitivas. En este último se expondrá la forma en que 

trabajará el mediador sí estas fuesen deficientes. 

En el tercer apartado, se mencionará el material que ocupara el mediador 

en el PEI para su aplicación, como lo son los 14 instrumentos, las indicaciones 

para el mediador en la aplicación de las lecciones en las sesiones, así como el 

orden en que ésta deberá ser presentada y trabajada. 

Si se puede percibir que desde finales del segundo apartado y todo el 

tercero se enunció ya una parte del trabajo del agente y es en éste sobre en el 

que se trabajara en el capítulo 4 , que para los fines del trabajo tiene más valor. 

Se comenzará por mencionar las causas por las que se carece de 

experiencias de aprendizaje mediado, estas serán divididas dependiendo del 

factor que las halla ocasionado, pueden ser por parte del ambiente y por parte del 

interior del sujeto. 
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Posteriormente se trabajará con las características que deben de 

constituirle a las experiencias de aprendizaje mediado, a la interacción mediador

alumno, siendo esto tratado por diferentes autores y los criterios que ha de 

cumplir al igual que los requisitos tanto para su ejercicio en las sesiones como 

las cualidades que ha de presentar.. Finalizándose con las características que 

deben de distinguirle por tener un enfoque cognitivo. 

Por último nos centraremos en la conclusión global de la investigación. 

También se presentarán las referencias bibliográficas por si desea el lector 

retomar algún autor para posibles investigaciones futuras 



CAPITULO 1 

RESEÑA DE LA PSICOLOGÍA COGNITIVA 

En el presente capítulo brevemente se relatará como fue el nacimiento de la 

Psicología cognitiva, algunos de sus principales representantes, su definición, y los 

mecanismos que la constituyen. Se revisara de esta manera, ya que así nos será 

posible comprenderlos cimientos que sustentan el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental que nos ocupa como tema central de esta investigación. 

1.1 Inicios en la Academia Filosófica Griega. 

Varios autores afirman que el surgimiento de la Psicología cognitiva sucedió 

siglos atrás en la famosa academia filosófica griega. Por una parte Pozos (1993) 

menciona que para explicar el nacimiento de ésta, será necesario profundizar en las 

obras de Platón ya que en ellas él explica el origen y naturaleza del conocimiento, . 
siendo una de estas: "El mito de la caverna", con tal metáfora define el conocimiento de 

esta forma (p.17). 

"La proyección de nuestras ideas innatas" 

Pozos, 1993, p. 17 

Así mismo, Sócrates afirma que el ser humano desde su nacimiento posee en su 

alma un "saber genuino" que sólo podrá salir a la conciencia cuando la persona esté 

ante cuestionamientos y desee obtener una respuesta a ellos. (Gardner, 1987,p.19-21 
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Mas tarde, Aristóteles refuta estas reflexiones, ya que él aclara que nuestro 

aprendizaje se realiza por medio de una tabula rasa, y será en ésta donde se impriman 

nuestras sensaciones (Pozos, 1993,p.17). 

Es posible que estas reflexiones filosóficas hayan sido algunos de los primeros 

cimientos en la historia del conocimiento. Genovard, C., Gotzens, C., Montané, J. 

(1992,p.141) menciona que la principal característica de la Psicología Cognitiva son 

sus raíces filosóficas. 

Con esto, aunque breve, es claro ver que .desde siglos atrás ya existían 

inquietudes y obras que explicaban el origen del conocimiento, es por esto que De la 

Vega (1992,p.23-26) menciona que la Psicología Cognitiva no es, sino una 

continuación de aquellos intentos por estudiar el conocimiento. 

1.2 El Conductismo y causas por las que decayó. 

Según éste mismo autor a principios de siglo XX fuimos dominado por el 

conductismo. Este desacreditaba todo lo referente a los procesos mentales 

(Pozos,1993) y es hasta 1950 cuando decae a causa de acontecimientos sociales y 

científicos, y emerge así, ·la Psicología Cognoscitiva (p.18). Esta nueva rama de la 

Psicología concibe a las personas como procesadores de información, enfatizando de 

esta manera el estudio de los procesos de la mente (Navarro, 1993, p.641 ). 

El decaimiento del Conductismo fue principalmente: (De la Vega, 1992p.23-26) 

A. Su incapacidad para explicar la conducta humana compleja. 

B. Su insistencia por estudiar la conducta animal, para generalizar después sus 

respuestas y así llegar a principios que explicarían el comportamiento humano, no 

tomando en cuenta que tanto animales como personas poseen repertorios distintos de 

conducta. 
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Pozos (1993,p.18), añade otras como lo son: 

C .. Su limitada forma de estudiar el aprendizaje, a través del condicionamiento. 

D. Su incapacidad de responder a las demandas de la Tecnología moderna, como lo 

fue la Teoría de la Comunicación, la Cibernética y la Psicolingüistica. Estas Teorías 

dieron pauta a que emergiera la Psicología Cognitiva, mismas a continuación serán 

explicadas brevemente. 

1 .3 Teorías emergidas de la Tecnología Moderna. 

1.3.1 Teoría de la Comunicación. 

La primera Teoría es la de Comunicación y fue realizada por Shannon en 1948, 

ésta explica a través de leyes matemáticas como fluye la información por medio de un 

canal. Dicho, tiene una entrada (input) y una salida (output), ésta es similar al sistema 

nervioso ya que biológicamente puede ser un canal que emite información. 

Posteriormente, ésta Teoría fue desacreditada, ya que un canal de información 

es un dispositivo que pasivamente se limita a transmitir información, en cambio el 

sistema nervioso está activamente codificando, transformando y almacenando (De la 

Vega, 1992,p.28-31 ). Históricamente, esta teoría tuvo su relevancia, ya que de cierta 

forma cooperó para que la Psicología cognitiva naciera, esto es porque sus leyes 

matemáticas explicaban, aunque de forma primitiva, la mente. 
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1.3.2 La Cibernética. 

Más tarde, cuando la Segunda Guerra Mundial concluía, la tecnología 

electrónica influyó sobre esta nueva rama. Lo cual sucedió con la popular comparación 

mente-ordenador, provocando mayor auge que la teoría anterior, ya que 

funcionalmente existían similitudes como lo son las siguientes: (De la Vega, 1992, p.30-

31 ). 

A. Mente- ordenador ambas son: "sistemas de procesamiento" y codifican , retienen, 

operan con símbolos, y tienen representaciones internas . 

Para Pozos (1993,p.43) la analogía mente-ordenador , poseén también funciones 

iguales, que comparten información con su alrededor a través de una "manipulación de 

símbolos". 

B. Utilizan mismo vocabulario: 

1.3.3 Teoría de la Psicolingüistica. 

*procesamiento de información. 

*codificación 

*almacenamiento 

*recuperación 

*búsqueda de información 

*componentes estructurales.-

memoria operativa y memoria 

a largo plazo. 

Por último, la tercera Teoría fue la Psicolingüistica que se originó en 1951 con la 

publicación de Chomsky llamada Syntatic Structures y es con esta cuando los 

psicólogos y lingüistas trabajan de la mano. Chomsky, criticó profundamente los 

conceptos asociativos lineales, ya que él piensa que una expresión gramatical no 
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sucede por series de asociaciones lineales, a cambio de esto propone, su gramática 

transformacional, constituida por "reglas generativas" y de "transformación".(p.29-30). 

1.3.4 Otros trabajos. 

No sólo los trabajos anteriores fueron los más destacados que provocaron la 

caída del conductismo, cabe mencionar a Miller con su artículo llamado "El mágico 

número 7 más o menos", basado en la Teoría de la Comunicación de Shannon. 

También contribuyeron los trabajos de Bruner, Goodnow y Austin "A study of thinking". 

Estos trabajos fueron presentados en el año de 1956, es por esto que Pozos, 

(1993,p.40-41) toma de referencia este año para decir que la Psicología Cognoscitiva 

formalmente nace en dicho año. 

Y se define como: (Mayer, R. F. 1988) 

"El análisis científico de las funciones mentales y 

estructuras de memoria humana con el fin de 

comprender la conducta humana" 

A Bruner (Pozos, 1993, p.42) se le considera como uno de los fundadores de 

esta nueva rama y el menciona: 

"Hoy me parece claro que la Revolución Cognitiva 

constituye una respuesta a las demandas tecnológica 

a la Revolución Post-industrial" 

De esta forma adopta un enfoque congruente a las demandas y concibe a las 

personas como "procesadores de información", y es en este donde ahora nos 

detendremos. 
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1.4 El sistema de procesamiento de información. 

Primeramente se expondrá el sistema de procesamiento ( Figura 1 ) propuesto 

por Mayer (1988,p.35), y subsiguiente a esto se presentará la explicación de cada uno 

de los mecanismos. 

iNPUT 

~ Almacenamiento sensorio 
~ acortoplazo(ASCP) 

ELABORACION 

Memoria operativa 
(MO) 

Figura 1. Sistema de procesamiento de Información. 

OUTPUT 

La información que recibimos de los estímulos del medio es procesada de la 

siguiente forma: 

El primer mecanismo es el Almacenamiento sensorio a corto plazo (ASCP). Éste 

capta y almacena por un corto tiempo la información que percibimos por nuestros 

sentidos, es decir, la información sensorial (Wingfield, A, Byrnes, D. L. 1988 

p.19,29, 174-175,218). 

Esta información almacenada no se analiza y sus principales características 

son: 

- Su contenido: la información almacenada son sólo características físicas propias del 

estímulo. 
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- Su capacidad: Sorprendentemente, este tipo de almacenamiento tiene una gran 

capacidad, ya que en menos de un segundo logra retener suficiente información, más 

de los que se podría llegar a utilizar. Por ejemplo.- En una mirada captamos 

demasiada información, más de la podríamos utilizar. 

- Su duración: Es, no más de un segundo, y tal, es suficiente para lograr una 

"codificación potencial" . Este corto tiempo da la oportunidad de codificar y procesar la 

información, logrando que esta persista un poco más de tiempo (p.19). 

La principal función de ésta (ASCP), es mantener la información durante un 

tiempo, tal nos será suficiente para un procesamiento secundario, del que se 

encargarán los siguientes mecanismos. 

El mecanismo que le sigue se llama memoria a corto plazo (MCP). Lindsay y 

Norman (1986) mencionan que ésta mantiene la información más tiempo (pocos 

segundos o minutos), pero a diferencia del anterior, la información ya está codificada. 

Esta es la que temporalmente estamos ocupando o que tratamos de organizar para 

luego almacenar (p.347). 

Según Wingfield, A., Byrnes, D. L. (1988) en este tipo de memoria (MCP) es 

donde la información proveniente del estímulo se analiza profundamente (p.29, 218). 

Esta posee mayor duración, a diferencia de la anterior la información que se almacena 

no es .sensorial sino que ahora es verbal. De la Vega, (1992,p.89), añade otra 

característica como lo es una persistencia limitada (15-30 segundos), así como 

también una capacidad limitada. Esta última es limitada, ya que solamente podemos 

retener los últimos cinco o seis ítems de lo que se acaba de presenciar. Pero sí, 

conscientemente se hace un esfuerzo, repasando mentalmente la información, será 

posible que logremos mantenerla por más tiempo, siendo ésta la principal característica 

de la memoria a corto plazo. (Lyndsay y Norman, 1986,p.348-349). 
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El siguiente mecanismo se llama memoria operativa (MO), o también recibe los 

nombres de memoria en funcionamiento, o a medio plazo. Esta clase de memoria 

posee una capacidad restringida, sólo almacena, pero no como puras sensaciones. 

La memoria operativa, fácilmente pierde información, siendo una de las causas el que 

es demasiada información la que le llega. (Mayer, 1988, p.43) 

Por último, está la memoria a largo plazo (MLP) , siendo esta el mecanismo final 

del sistema de procesamiento. En esta memoria la experiencia nueva se relaciona con 

las pasadas, siendo así cuando el estímulo cobra real significado dentro de nuestro 

repertorio de conocimiento (Wingfield, A., Byrner, D. L. 1988,p 20, 218). Esto quiere 

decir que si los acontecimientos nuevos se relacionan con lo pasados, estos los 

recordaremos por tiempo indefinido. 

De la Vega (1992) añade a esto, mencionando que la información que tenemos 

en esta memoria, permanece "inactiva" y sólo la llevaremos a la conciencia, cuando el 

ambiente o una determinada tarea lo demande (p.89). Muy probablemente a este se 

refería Sócrates al mencionar que todos poseemos un saber genuino que aflorará 

cuando nos encontremos ante planteamientos. Otra de las características de ésta 

(MLP) es que posee una capacidad ilimitada, y que en tal se tiene un registro 

permanente de todas nuestras vivencias Lindsay y Norman (1986,p.342-349). 

1.5 Algunos componentes de la Psicología Cognitiva. 

Hasta aquí se ha explicado la forma en que procesamos la información 

proveniente del entorno, pero como no sólo en esto se concreta la Psicología 

Cognitiva, es necesario mencionar, que las personas además de éste sistema 

(procesamiento de información) se poseen procesos cognitivos básicos, mismos que se 

relacionan entre sí, aunque Psicólogos los estudien de forma individual, y estos son: 

(Mayer, 1988. p.22) 



9 

A. La sensación y percepción: se recibe y reconoce el estímulo (input). 

B. El aprendizaje: se codifica la información proveniente de la fase input. 

C. La memoria: se recupera del input la información. 

D. El pensamiento: manejo de la información percibida, aprendida y recordada. 

Estos procesos cognitivos básicos constituyen el núcleo de la Psicología 

Cognitiva. Manuel de la Vega, (1988,p.515-518) menciona que al paso de los años 

esta corriente ha sufrido cambios, en cuanto a su concepción para con el sistema 

cognitivo de las personas, ya que ahora se enfatiza más, que los seres humanos no se 

limitan sólo a codificar, almacenar y procesar la información, sino que además de esto 

"perciben objetos partiendo de diversas fuentes de información sensorial", se 

categoriza, se deducen causas, etc .. 

1.6 La Psicología Cognitiva y el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI). 

La finalidad de incluir éste capítulo era la de lograr una mejor comprensión de 

los fundamentos cognitivos del Programa en cuestión, esto se podrá ver cuando se 

explique la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (cap.3) establecida por 

Reuven Feurestein. Éste autor estudió la forma en que se obtiene la información, es 

decir como se adquiere, codifica, almacena y posteriormente se utiliza para 

generalizarla (Feurestein , 1991 ,p.2). Además basándonos en el Sistema de 

Procesamiento de Información, Feurestein lo llama acto mental y lo divide en 3 etapas: 

input, elaboración y output, en donde a cada una le constituyen determinadas 

funciones cognitivas, que es en donde pudiera existir deficiencias, causantes del bajo 

rendimiento académico. 
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Una vez explicado, aunque de forma breve, como fue que la Psicología 

Cognitiva surgió, sus principales representantes y la forma en que ésta se fue 

desarrollando al paso de los años hasta ser lo que en el presente es, y se mencionó el 

porque es la Psicología Cognitiva cimiento del programa en cuestión, se procederá a 

describir los conceptos retomados por Feurestein de diversos autores que conforman 

una parte de su Programa de Enriquecimiento Instrumental. 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA DE 

ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL (PEI) 
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Para la realización del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI.), Reuven 

Feurestein extrae ciertos conceptos innovadores de algunas teorías cuyos autores son: 

Ausubel, Vygotsky, Carls Rogers y Jean Piaget, cabe señalar, que no sólo fueron 

conceptos retomados de otros, ya que Feurestein elaboró su propia Teoría y con ella , 

más los conceptos que posteriormente se mencionarán, fundamenta su programa y 

ésta se llama: "Teoría de Modificación Estructural". Es decir, Feurestein retoma éstos 

autores (Ausubel, Vygotsky, Rogers y Piaget) en los cuales él profundiza, añade sus 

ideas y crea a su programa. 

Se empezará por mencionar los conceptos que Feurestein retoma de Ausubel, 

básicamente es el aprendizaje en el eje horizontal, el aprendizaje significativo y el 

Modelo de Enseñanza por exposición. 

2.1 Aportaciones de Ausubel. 

2.1 .1 Aprendizaje en el eje horizontal. 

Según Ausubel, el aprendizaje en el eje horizontal, se refiere a que sea el propio 

alumno quien descubrirá y generará su aprendizaje, siendo esto posible cuando el 

alumno trabaje bajo diferentes estrategias instruccionales adecuadamente planeadas. 

(Pozos, 1993, p.21 0-215) 
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Cuando el lector revise el capítulo 3 en la Descripción de la sesión cuando se 

aplica el programa, podrá ver que existe un momento en donde se le deja que trabaje 

individualmente en su tarea, esto le permitirá que sea él quien descubra las estrategias 

que utilizará con el fin de resolver eficazmente su tarea. Claro, que el mediador en 

todo momento está presente para apoyarlo y guiarlo hacia el descubrimiento y uso de 

estrategias para solucionar su tarea. 

2.1.2 Aprendizaje significativo. 

El siguiente concepto, citado por Pozos también, es el aprendizaje significativo 

y para que éste sea posible, es necesario según Ausubel que tanto el alumno como el 

material que se le presenta posean lo siguiente: 

A. Por parte del alumno éste debe poseer requisitos cognitivos esenciales para asimilar 

el significado de los que está aprendiendo; Ideas incluseras, esto es, ideas que le 

permitan relacionar el nuevo material y una predisposición para el aprendizaje 

significativo, para esto es necesario que él tenga un motivo que lo impulse a esforzarse 

por aprender lo que se le está enseñando. 

B. En cuanto al material utilizado para el aprendizaje, debe poseer una propiedad 

asociativa. Ésta propiedad le permitirá a el alumno relacionar el nuevo conocimiento 

con los anteriores, incorporándolo éste en sus estructuras cognitivas, generándose así 

el aprendizaje significativo. 

Además, debe contener elementos muy bien ordenados ú organizados dentro 

de una estructura, con esto, el alumno podrá relacionar entre sí las distintas partes que 

le constituyen al material. 



Ausubel, define éste aprendizaje de la siguiente manera: 

"Esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos 

conocimientos con conocimientos de nivel superior más 

inclusivos, ya existentes en las estructuras cognitivas". 

(Pozos, 1993, p.211) 
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Es muy importante, señala Ausubel, cumplir con lo mencionado para el alumno y 

el material, ya que en muchas ocasiones se podrá tener un material organizado, 

estructurado y significativo, pero sí en el alumno no existe motivación alguna por 

aprender de nada serviría el material, por lo tanto, el aprendizaje significativo no se 

daría. 

2.1.3 Modelo por Exposición. 

Para finalizar con éste autor, se describirá brevemente su Modelo de Enseñanza 

por exposición, propuesto por Ausubel sí se pretende obtener un aprendizaje 

significativo. Se caracteriza principalmente por: (Craig, Woolfalk, 1990,p.288-291) 

A. Existir una interacción entre maestro y educandos, donde el primero (maestro) será 

quién inicie la clase y los alumnos estarán continuamente dando ideas y respondiendo 

a los cuestionamientos de su maestro, teniéndose así una gran interacción. 

B. Se utilizará constantemente una gran va~iedad de ejemplos. 

C. La enseñanza deberá ser deductiva, esto es, se empezará con los conceptos más 

generales para luego proceder con los más específicos. Además, se le presentarán a 

el alumno las posibles similitudes y diferencias del contenido. 
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D. Por último, éste debe seguir una secuencia. 

Cuando se utilice el presente modelo, Ausubel añade, se deberá comenzar 

haciendo un "Organizador Anticipado", esto significa hacer un puente entre los 

conceptos nuevos y los ya obtenidos. Esto permitirá a el alumno enfocarse en la 

relevancia del material que están revisando, así como también, verán las posibles 

relaciones que pueda tener la información y por último, le ayudará a tener presente la 

información que anteriormente había adquirido. 

2.1.4 Ausubel presente en el Programa de Enriquecimiento Instrumental. 

Con lo referente al material que propone éste autor, Feurestein incluye en los 

instrumentos del PEI. una serie de atractivas características con la finalidad de 

despertar, en el alumno su curiosidad y deseo por resolver sus tareas (de los 

instrumentos). Feurestein, creó su material, (como ya se hizo mención más no se 

profundizó, ya que se revisará en el capítulo siguiente), muy atractivo para el alumno, 

esto es porque en la mayoría de ellos no existe motivación externa alguna y mucho 

menos en su interior. 

Cabe señalar, que con la características del material propuestas por Feurestein 

en su programa, más el apoyo por parte del mediador motivarán al alumno a realizar 

eficazmente su tarea, en donde progresivamente ya no necesitará que continuamente 

el entorno le motive ya que será, el propio alumno quien se esforzará a resolverla, es 

decir, que en él se desarrolló una motivación intrínseca. Siendo, éste uno de los 

objetivos del Programa en cuestión (cap.3). 

El Modelo de Enseñanza por Exposición propuesto por Ausubel, aunque sencillo 

presenta elementos de gran importancia, tales constituyen una parte del PEI, una 

parte, porque Feurestein profundiza y añade numerosos elementos a su programa. 

Además a diferencia de Ausbel, para Feurestein el éxito dependerá del mediador en 
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su interacción con el alumno, en donde su trabajo no sólo es guiarle y cuestionarle , 

como lo dice Ausubel, ya que el agente mediador debe cumplir con una serie de 

criterios y requisitos (Cap.4) para ejercer eficazmente su papel y producir en el alumno 

su modificación cognitiva, siendo ésta, muy concretamente la finalidad del PEI. (cap.3). 

En cuanto al uso de ejemplos, los alumnos son quien los aportan y no el maestro, 

el aprendizaje deductivo y la secuencia de éstos, se podrá ver en el cap.4 cuando se 

revise la transferencia del aprendizaje, el uso de generalizaciones realizado en la 

sesión, bajo un cierto orden . 

Con lo revisado, se podrá ver que el Programa de Enriquecimiento Instrumental 

producirá como lo llamaría Ausubel un aprendizaje en el eje horizontal y significativo al 

aplicar éste. 

A continuación se procederá a revisar los conceptos de Jean Piaget que fueron 

de gran interés para Feurestein y que constituyen una parte del programa en cuestión. 

2.2 Aportaciones de Jean Piaget. 

Según Piaget, desde nuestro nacimiento hasta la edad adulta existe un continúo 

desarrollo cognitivo, reflejado al ir progresivamente superando los diferentes estadios 

(sensoriomotor, preoperacional, operacional concreto y formales) según la edad 

cronológica que nos encontremos. 

2.2.1 Influencias en el desarrollo cognitivo. 

Al crecer y desarrollarnos cognitivamente, según Piaget, nos veremos influidos 

por los siguiente: (Craig, Woolfalk, 1990,p.53-57) (Navarro, 1993,p.658-662 
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*La madurez biológica 

*La actividad concreta con el entorno 

*La transmisión social 

En primer instancia, Piaget considera a la madurez biológica como influyente 

en nuestro desarrollo cognitivo, ya que desde que fuimos concebidos heredamos cierta 

carga genética, y ésta será la encargada de que se presenten en nosotros ciertos 

cambios biológicos determinados al ir creciendo. 

En segunda instancia, la actividades concretas con el entorno ejerce 

influencia, esto es porque, al actuar física y continuamente con el medio vamos 

aprendiendo de él, por lo tanto, modificamos nuestros pensamientos. 

Es decir, al estar ante diversos objetos y percibirlos poco a poco va 

aprendiendo de ellos, ya que los observa, los toca, los huele, etc .. así el niño aprende 

de los objetos sus propiedades, como los serían el peso, la forma, el tamaño, etc .. 

modificando así su estructura cognitiva. 

Al presentar constantes actividades concretas con los objetos, el sujeto va 

desarrollando sus esquemas -al internalizar las actividades concretas- que a la vez 

generarán las operaciones mentales dando pie a que se presenten los procesos que 

conforman la estructura mental. Esto se puede representar de la siguiente forma: 

(Vergara, Rita, 1996), (Figura 2). 
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Figura 2. Desarrollo de la Estructura Mental según Piaget 

En cambio Feurestein tras muchas investigaciones, añade que no son las 

actividades las que generan el desarrollo de la estructura mental, sino que antes de 

ellos están las funciones cognitivas y estas serán las únicas que accederán a que se 

de este proceso. Mismas fueron propiciadas por los agentes mediadores que rodean a 

las personas en su infancia, como los padres, tutores, abuelos, etc .. 

Esto se percibe con mayor claridad de la siguiente forma (Figura 3 ): 
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Figura 3. Desarrollo de la Estructura Mental según Reuven Feurestein. 

Tercera y última, en cuanto a los factores que influyen en el desarrollo 

cognitivo, es la transmisión social, esto es porque al ir creciendo interactuamos con 

personas y aprendemos de ellas. Las personas son los principales transmisores de la 

cultura y de los conocimientos de otras áreas, ésta interacción o transimisión social 

influye en nuestro desarrollo cognitivo porque como resultado de ésa (transmisión 

social) nosotros aprendemos. 

Piaget menciona (Craig, Woolfalk, 1990,p.54-57) que los seres vivos heredan 

dos tendencias básicas, como los son: la organización y la adaptación. 

2.2.2 Tendencias Básicas. 

La primera, como su nombre lo dice, sucede cuando se organiza ú ordena 

conductas y pensamientos de forma congruente a su sistema de categorías mentales. 



19 

Y la segunda, que es la adaptación, ésta sucederá cuando el ser se ajuste a su 

entorno. Al suceder éste ajuste se presentarán 2 procesos llamados, la asimilación y la 

acomodación. 

Para proceder con la explicación de éstos 2 procesos, es necesario mencionar 

primero a que se refiere Piaget con el concepto de "esquema" , ya que éste más tarde 

se enunciará. El llama "esquema" a las estructuras cognitivas, que son elementales 

en nuestro desarrollo. 

Y la define de la siguiente forma: 

"Son la internalización de las interacciones de un 

organismo con su ambiente. 

(Haywood,. 1982,p.57) 

Éstos esquemas son producidos por la asimilación y la acomodación. 

(Haywood, Brook y Burns) La asimilación sucederá cuando el infante reciba la nueva 

información y la relacione con los esquemas que ya posee, transformándola e 

incorporándola con la que ya existía en él (1990,p.5}. Craig, Woolfalk añaden, que 

una persona utiliza sus esquemas para darle sentido a sus actos y a su entorno (1990 

p.54-47) . Así, al darle sentido le conducirá a interpretar su realidad (Fiavell, 1993, 

p.16) 

El segundo proceso, es la acomodación, ésta se entiende, cuando el sujeto 

modifica sus propios esquemas, con el fin de responder al nuevo suceso (Craig, 

Woolfalk, 1990, p.53-57. Es decir, cuando el sujeto recibe una determinada 

información y la ajusta a su pensar, estaría asimilándola y cuando el sujeto ajusta su 

pensamiento o lo modifica con el fin de entender la información o el suceso nuevo, está 

en proceso de acomodación ( Figura 4). 
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Figura 4. Representación de Asimilación y Acomodación. 

Según Puleski, 1971 (Papalia, 1990, p.125) los procesos mencionados, son los 

encargados de generar cambios en la conceptualización del entorno del infante, así 

como también, en la reacción que éste tenga de él. Añade, que en éstas dos 

(asimilación y la acomodación) debe existir un cierto equilibrio, esto protegerá al niño 

de ser aglomerado de experiencias y conocimientos. Y por último, ayudarán al niño a 

adaptarse al entorno cambiante. 

2.2.3 Jean Piaget presente en el Programa de Enriquecimiento Instrumental. 

Para Piaget, los tres factores (madurez biológica, actividad con su entorno y la 

transmisión social) influyentes en el desarrollo cognitivo tienen el mismo valor, a 

diferencia de él, Feurestein menciona que, el único factor que influye en la estructura 

cognitiva es la transmisión social (cap.3 y 4), ya que al interactuar con las personas, 

éstas nos proveerán de experiencias de aprendizaje mediado, las cuales nos permitirán 

enriquecernos de nuestro entorno (Cap.3} y generar así, funciones cognitivas. 
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De los procesos mencionados que se desprenden de la adaptación, Piaget se 

interesó más en la asimilación, y a tal la explica, como sucede y va cambiando en los 

diferentes estados {preoperacional, operacional concreto, formales). A diferencia de él, 

Feurestein le interesó más la acomodación, es decir como una persona modifica su 

estructura cognitiva al tener experiencias de aprendizaje mediado (cap.3). 

Además de los conceptos mencionados, Feurestein concordaba con Piaget, en 

cuanto al desagrado hacia las pruebas de inteligencia (test) ya que, para ambos con 

los test no es posible determinar si una persona es inteligente o no, añaden también, 

que éstas pruebas limitan totalmente a los sujetos, ya que al contestarlas sólo pueden 

dar una respuesta. Éstos autores, piensan en lo necesario que es para el sujeto, tener 

la libertad de responder y es aquí donde ambos se detienen y enfatizan el cuestionar el 

proceso por el cual el niño siguió para dar determinada respuesta o llegar a la solución 

del problema. Éste autor en comparación, con el que ya se mencionó y con los 

que más delante se enunciarán , ejerció mayor influencia en Feurestein, ya que \ 

ayudó a establecer la Teoría de las Experiencias de Aprendizaje Mediado. 

Una vez expuesto, aunque breve, lo referente a Jean Piaget, se procederá a 

mencionar los conceptos retomados de Vygotsky. 

2.3 Aportaciones de L. Vygotsky. 

2.3.1 La importancia de la interacción social. 

Vygotsky, concibe al ambiente social como la clave para lograr el desarrollo 

cognitivo, es decir, (Haywood, Brooks y Burns, 1990,p.11) que de las personas que 

rodean al niño dependerá el que éste se desarrolle cognitivamente. Y esto se logrará 

por medio de la interacción entre ellos (adulto-niño). (Craig, Woolfalk, 1990, p.73) 
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Al interacturar adulto y niño, el primero (adulto) es quién le traspasa sus 

conocimientos y experiencias (Villalón, Malva, 1993, p.30-31 ). Como también, al 

. modelarle le enseña la forma en que puede resolver un determinado problema, 

permitiéndole así, que a la postre él solo (él niño) logre hacerlo. En un comienzo el 

adulto estará de guía, ayudándole, regulando y compensándole, pero a medida que 

pasa el tiempo, será el niño quién regulará su propia conducta (Haywood, Brooks y 

Burns, 1990,p.6) 

A la ayuda que los . adultos le brindan a los infantes, Vygotsky le llama 

"escalón", ya que el niño utiliza ésta ayuda como apoyo, mientras edifica su propio 

juicio que más tarde le conducirá a resolver sus problemas. (Villalón, Malva, 1993; 

p.30-31) 

Además del ambiente social, el autor le concede gran importancia a la cultura, 

ésta para Vygotsky es crucial para que los niños elaboren sus procesos intelectuales, 

como lo serían: la capacidad de conceptualización, la memoria y el razonamiento 

lógico. Éste autor, enfatiza que es por medio de interacciones sociales como éstos 

procesos intelectuales se van construyendo y no como resultado de la herencia 

biológica 

Los procesos intelectuales son producto de la herencia cultural, tal está regida 

por un código genético, y a éste le constituyen los siguientes tipos de herencia. La 

primera, es una herencia que establece rigurosamente las características que serán 

desarrolladas más tarde, mientras que el segundo tipo es más flexible, ya que le brinda 

alternativas o posibilidades para actualizarse (el individuo) por medio de experiencias 

de su entorno (p.31-35). 
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2.3.2 La mediación y sus tipos. 

Vygotsky menciona (Pozos, 1993,p.194-195) que las personas al enfrentarse a 

su medio, no sólo responden a los estímulos sino que actúan transformándolos, siendo 

esto posible por medio de un proceso llamado mediación, esta, se clasifica en dos 

tipos, como lo son la mediación instrumental y la mediación social. 

Antes de explicarlas, se procederá a mencionar como Vygotsky define a los 

mediadores: 

"Instrumentos que transforman la realidad 

en lugar de imitarla" 

(Pozos, 1993, p.195) 

A. En cuanto a la mediación instrumental, ésta se dividirá según sea la actividad que 

esté realizando, y tanto puede ser herramienta como signo. 

Será herramienta, cuando ésta actúe materialmente sobre el estímulo, logrando 

modificarlo. La cultura, además de lo mencionado, es la que provee a las personas de 

las herramientas necesarias para modificar su alrededor y adecuarse a él. 

La cultura, no sólo proporciona herramientas, ya que está constituida por un 

sistema de signos, siendo ésta el otro tipo de mediación instrumental. El lenguaje 

verbal, es un claro ejemplo de éste sistema de signos, este sistema nos da la 

oportunidad de ordenar y comunicar los actos del individuo (Villalón Malva, 1993, p.31-

35). Los signos emergen del medio y son o deben ser asimilados por los niños. Es 

decir, el ambiente que rodea al niño, le transmite una serie de signos, en donde él 

(niño) no sólo los recibe, sino que los asimila o interoriza a través de un proceso 

psicológico, siendo así como adquiere el conocimiento. 
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Cabe recalcar, que para que se logre el conocimiento, primero debe suceder 

un intercambio social ( entre adulto y niño) y luego el niño debe asimilar el 

conocimiento transmitido por el adulto. (Pozos, 1993, p.198). 

Entonces, según Vigotsky (Martí Sala, 1989, p.50) nuestro desarrollo se 

establece al interiorizar los instrumentos y signos como producto de la interacción con 

las personas. 

B. El otro tipo de mediación es la llamada "social" (Villalón Malva), la cual se dará 

cuando exista una actividad compartida entre una persona mayor o un niño con más 

experiencia y el niño en proceso de aprendizaje, en donde la persona experimentada 

le transferirá su conocimiento al niño aprendiz, formándose así las funciones 

psicológicas. Entonces, primero se da en un plano interpersonal, el mayor le comparte 

conocimiento al menor y posteriormente ésta información se interioriza o asimila (1993, 

p.31-35) . Con esto, se explica por qué Vygotsky piensa que primero somos un 

organismo social y luego nos individualizamos. (Martí Sala, 1989, p.50) 

Vygotsky afirma que: 

"Todas las funciones superiores se originan como 

relaciones entre los seres humanos" 

Vygotsky, 1978, p.94. 

2.3.3 Zona de Desarrollo Próximo. 

Otro concepto retomado de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, ésta 

zona proyecta la habilidad del infante para obtener beneficios de la interacción (adulto 

y niño) en el proceso de búsqueda de estrategias para resolver un determinado 

problema, es decir, es ésta zona se encuentran todas las internalizaciones que el niño 
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ha hecho de las diferentes estrategias que el entorno a usado en la resolución de un 

problema. 

Cabe enfatizar, que para lograr ésta internalización es necesario que el 

entorno social le instruya en la solución de problemas y que exista una verdadera 

interacción de gran calidad entre el entorno y el niño. (Haywood, Brooksy Burns, 1990, 

p.6) En ésta interacción es de gran importancia que existan intercambios verbales 

entre adulto y niño, ya que, el adulto podrá dirigir con ellas la conducta del infante, la 

retroalimentación y además, como ya se hizo mención, le proporcionará estrategias en 

la solución de problemas (Brooks, 1990 p, 1-15). 

2.3.4 Vygotsky presente en el Programa de Enriquecimiento Instrumental.-

Para Feurestein, también es crucial y determinante el ambiente social, 

específicamente el de los padres, tutores o algún adulto cercano en el crecimiento del 

niño, ya que éstas permitirán que se logre un desarrollo cognitivo. Este desarrollo será 

posible sí el menor tiene experiencias de aprendizaje mediado (éste concepto será 

explicado detalladamente en el capítulo 3), y para los que carecieron de éste tipo de 

experiencias y las consecuencias se ven proyectadas en sus funciones cognitivas, o 

quieran modificarse cognitivamente, éste autor propone el Programa de 

Enriquecimiento Instrumental , donde por medio de un agente mediador ejercerá el rol 

que los padres debieron realizar cuando el niño estaba desarrollándose. Feurestein, 

profundiza más en el papel del mediador a diferencia de Vygotsky, éste es crucial sí se 

pretende la modificabilidad cognitiva. Además, establece una serie de criterios, 

requisitos y un perfil para quienes ejercen el papel del mediador en su programa 

(cap.4) 

El siguiente autor por desarrollarse, y último es Carls Rogers, Psicólogo 

Humanista que le da un toque característico al PEI., ya que resalta que el aprendizaje 

debe ser experienciado o vivido por el alumno, es decir que éste se involucre en su 
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proceso de aprendizaje y para lograr esto el educador deberá cumplir una serie de 

características, que se enunciarán posteriormente y se detallarán en el cap.4 

2.4 Aportaciones de Carls Roqers. 

2.4.1 El aprendizaje experiencia! y sus elementos. 

Según Carls Rogers para que se logre el aprendizaje, éste deberá ser 

experiencia!, es decir, que el alumno aprenderá cuando se apropie de la información o 

del conocimiento que el entorno le da y lo convierta en una parte más de él. De esta 

forma satisfacerá sus inquietudes por descubrir. (Sprinhall y Sprinhall, 1968, p.235). 

Rogers, en su práctica observó que los alumnos que experimentaban o 

vivenciaban éste aprendizaje expresaban: (Rogers, 1986, p.235-236) 

"Ahora estoy aprendiendo algo con sentido" 

A éste tipo de aprendizaje le constituyen los siguientes elementos: 

A. Una implicación personal.- significando ésta cuando la persona se involucra 

integralmente (cognitivo-sensitivo) cuando se encuentra en el proceso de aprendizaje. 

B. Es por iniciativa propia.- según este autor, en muchos casos el entorno le estimula al 

alumno, pese a esto, íntrinsecamente existe, desde que se nace un deseo o impulso 

por aprender. 

C. Su esencia reside en el significado.- al ser experimentado éste aprendizaje el 

alumno incorporará éste como experiencia total. 
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2.4.2 Cualidades que integran a las personas. 

Es posible argumenta Rogers, que las personas presencien un aprendizaje 

experiencia!, ya que éstas presentan las siguientes cualidades: (Sprinthall y Sprinthall, 

p.238-240). 

- Se posee un potencial innato por aprender.- es decir, siempre en las personas habrá 

una inquietud por descubrir el alrededor y un deseo por obtener y desarrollar el 

aprendizaje. Además, se posee la capacidad suficiente para saber qué de nuestro 

entorno se podría incrementar nuestro aprendizaje, claro que para desarrollar ésta 

capacidad, que ya se tiene, se necesita que el educador tenga fe en el alumno. 

Asociando éste argumento con lo mencionado por Feurestein, él dice que 

somos un sistema abierto a todo tipo de experiencias y aprendizajes (cap.3 en la 

Teoría de Modificabilidad Estructural Cognitiva). 

- Será experiencia!, sí la materia es percibida con relevancia y trascendencia.- esto 

ayudará en el cumplimiento de sus objetivos. Además, se necesita que el alumno 

tenga un motivo que lo impulse a llegar a la meta. 

Feurestein, principalmente con el mediador y con el material logra que perciban 

su tarea con relevancia, primero lo motiva externamente y a la postre el sujeto 

despertará su impulso interno que lo conducirá no sólo a realizar eficazmente su tarea 

de los instrumentos del programa, sino que también estará motivado para otras tareas, 

ya sea curriculares o de su casa. 

- El aprendizaje experiencia! lo obtiene realizando, ésto significa que el alumno 

necesita involucrarse a la problemática, la cual directamente le afectará. De esta forma 

y a través de la acción se producirá el aprendizaje experiencia!. 
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En el PEI, el alumno es quién se encuentra ante la tarea y trabaja 

individualmente con ella, descubre y elige las estrategias que utilizará, está consciente 

de todo éste proceso, llega a la resolución del problema y responde a los 

cuestionamientos del mediador sobre la forma en que procedió para llegar a la solución 

de éste. 

- Se facilitará, éste aprendizaje experiencia! sí el alumno responsablemente participa 

en el proceso.- éste se relaciona estrechamente con los anteriores, ya que sí el alumno 

elige el rumbo que tomará o las metas que cumplirá, autodescubre sus recursos, 

detecta la problemática, planea las estrategias que utilizará y conscientemente recibe 

las consecuencias de sus decisiones, prácticamente se estará dando el aprendizaje 

experiencia!. 

- Sí el aprendizaje es iniciado por el educando y le afecta integralmente (sensitivo y 

cognitivo) será éste más profundo y duradero, éste se dará cuando el sujeto trate de 

descubrir alguna estrategia nueva que lo llevará a la solución del problema o cuando 

artísticamente se esté creando algo. Aquí lo importante es que está consciente de que 

está inmerso en un proceso de aprendizaje y que en él estará si lo continúa para que 

este logre su trascendencia (metacognición). 

2.4.3 El Facilitador. 

"Por último, Rogers menciona que sí éste aprendizaje es lo que se pretende, se 

necesita que el facilitador o mediador inicite la curiosidad y los sentimientos de 

innovación en sus alumnos, pero principalmente concientizarlos en que se va 

experienciar un proceso de cambio. Además los facilitadores deben presentar las 

siguientes cualidades (Rogers, 1986, p.240-241) mismas que serán desarrolladas en 

el capítulo 4. 
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A. Ser auténtico o real. 

B. Aceptación, aprecio y confianza. 

C. Comprensión empática. 

2.4.4 Carls Rogers presente en el Programa de Enriquecimiento Instrumental.-

En el PEI se presentan los elementos del aprendizaje experiencia! cuando el 

alumno resuelve las tareas de los instrumentos (Cap.3). Al realizarlas se involucra 

totalmente, esto es por que, en primer lugar, el material (instrumentos) atrae por 

completo su atención, despierta su curiosidad y su deseo por resolverlas. ,Y en 

segundo lugar, el papel del mediador, por citar algún ejemplo, el estar siempre activo, 

anticipándose a las respuestas de los alumnos y pendiente a que éste se involucra y 

descubra las estrategias que utilizará. Con todo esto el sujeto se ve inmerso en un 

proceso, el cual lo experimenta y lo vive como tal, es decir él está consciente de que 

su aprendizaje está ocurriendo como resultado de todo un proceso. Al estar consciente 

de esto, él compara y evalúa los cambios que se han producido desde su inicio hasta 

el momento de análisis. Esto será explicado con mayor profundidad en el cap.4. 

Transfiriendo estos conceptos al PEI, para Feurestein las personas, como ya se 

dijo, son un sistema abierto a todo tipo de experiencias y aprendizajes (cap.3) lo que 

Rogers llama Potencial innato. Además, con el agente mediador y con el material logra 

que perciban su tarea con cierta relevancia, en donde el primero se le motiva 

externamente y posteriormente él será quien se motive. El alumno que lleva éste 

programa, es quien está ante la tarea y trabaja individualmente con ella, descubre y 

elige las estrategias que utilizará, está consciente de todo este proceso, llega a la 

solución del problema y responde a los cuestionamientos del mediador sobre la forma 

en que éste procedió para llegar a determinada solución de su tarea. 
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Feurestein incluye en su programa las cualidades propuestas por Carls 

Rogers, , pero no son sólo éstas, las que un agente que aplique el PEI debe cumplir, 

ya que el papel que ejerce el mediador es de vital importancia y fundamental en el 

logro de la modificabilidad cognitiva del alumno, finalidad del programa en cuestión, y 

pensando en éste papel tan relevante Feurestein propone una serie de requisitos y 

criterios a cumplir por éstos, mismos serán revisados en el cap.4 

Para concluir éste capítulo, cabe recalcar que los conceptos aquí presentados, 

Feurestein profundiza en ellos modificándolos y adaptándolos a su programa. Es decir, 

de Ausubel, con su aprendizaje horizontal y significativo, más su modelo de enseñanza 

por exposición en el PEI éste modelo sólo conforma unos puntos de la sesión de 

aplicación (cap.3) Caber recalcar, que el concepto de aprendizaje significativo es de 

gran importancia para el PEI, ya que es fundamental que el alumno esté consciente de 

todo el proceso por el que está pasando al aprender; De Piaget, como ya se hizo 

mención, fue quien más le interesó con sus conceptos de acomodación y transmisión 

social, ya que éstos conforman una parte básica en su programa. Además fue Piaget, 

quien le ayudó a establecer su Teoría de enseñanza mediacional; Con referente a la 

importancia del ambiente social y la interacción entre adulto y niño de Vygotsky, 

Feurestein va más allá de la simple interacción en donde el de mayor experiencia guía, 

apoya y retroalimenta al niño, esto no quiere decir que no retoma estos elementos y los 

incluye a su programa, sino que él profundiza más en el papel , en los criterios, y en los 

requisitos que éste adulto a de cumplir. Y por último, los conceptos retomados de 

Carls Rogers con respecto a su aprendizaje experiencia!, sí se revisa la descripción de 

la sesión se podrá ver que al alumno que se le aplique el PEI a este tipo de aprendizaje 

y a otras metas más, especificadas por Feurestein se llega, claro, sí se concluye el 

Programa. Y como anteriormente se dijo, para el autor del PEI, las cualidades que le 

deben constituir al facilitador (según Rogers) son sólo una parte a cubrir por el 

mediador, ya que Feurestein añade muchísimos aspectos más que se revisarán en el 

capítulo 4. 
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Una vez revisados los conceptos de Ausubel, Vygotsky, Piaget y Rogers, los 

cuales integran una parte del Programa de Enriquecimiento Instrumental, se procederá 

a describir la Teoría creada por Reuven Feurestein para fundamentar su programa, así 

como la descripción del mismo. 



CAPITULO 111 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE 

ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL (PEI) 
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El desarrollo presente capítulo, se realizará dividiéndolo en 3 apartados, debido 

a la densidad del mismo. La finalidad de éste es la descripción total de Programa de 

Enriquecimiento Instrumental, ya que si se está revisando el papel del mediador en el 

programa, primero es necesario definir el mismo (PEI) para darle al lector una visión 

más clara y concreta con respecto al programa que el agente aplica. 

En el primer apartado, se comenzará con el significado del concepto de 

Enriquecimiento Instrumental, para después proceder a enunciar las principales 

características y desglosar los objetivos del mismo. 

En el segundo, se explicará el marco teórico que le fundamenta, y la 

herramienta con la que se apoya para especificar los déficit cognitivos, agrupados en 

las diferentes fases del acto mental, así como la explicación de los mismos, en este 

subpunto se incluirá la labor que el agente mediador realiza al corregir las determinada 

disfuncion cognitiva, aunque todavía no se ha profundizado en el papel éste, aquí se 

incluirán algunos datos, ya que el mencionarlos en el próximo capítulo (4) se desfasa 

éste subpunto. 

Y en el tercer apartado se explicarán las partes que le integran, como lo son los 

instrumentos, y las sesiones (planeación y orden de la misma) y así dar comienzo en el 

capítulo siguiente con el principal integrante del programa que es el agente mediador. 
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Debido a que este Programa tiene relativamente poco tiempo de haberse 

introducido en nuestro País, la bibliografía que se utilizará será limitada, pero, rica en 

contenido. 

3.1 Significado del Programa de Enriquecimiento Instrumental. 

Para empezar a explicar el significado de enriquecimiento instrumental, 

Feurestein, Rand, y Tann Rinbaum (1979) la comparan con la definición de 

enriquecimiento general. Esta última se refiere a la ayuda que se les da a los alumnos 

en sus tareas de la escuela, por decir, si están bajos en matemáticas se les apoya con 

clases especiales para ellos. En cambio, el programa de enriquecimiento instrumental, 

enfatiza los procesos cognitivos básicos, es decir, actúa en las deficiencias de éstos 

modificándolos. En este proceso el sujeto está consciente y comprende de que forma 

parte de él (Nickerson, 1990,p.182). Es decir, está consciente de las funciones 

cognitivas que tiene deficiencia, que está empleando y cuales está modificando. 

3.1 .1 Características principales del Programa de Enriquecimiento Instrumental. 

(Prieto Sánchez, 1989, p.82-85) 

A. Genera en el alumno un metaprendizaje, es decir que aprende como es que 

aprende. 

B. Son una serie de tareas encaminadas a compensar a la Educación, ya que trata de 

desarrollar y reforzar las funciones cognitivas deficientes en el alumno de bajo 

rendimiento y a los privados culturalmente. 

C. Contiene una enseñanza individualizada. 

D. Consta de 14 instrumentos. 
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E. Logra que el sujeto generalice y transfieran su aprendizaje a otras situaciones. 

F. En este interviene un agente mediador, el cual su papel es vital y determinante 

para el cumplimiento de los objetivos de dicho programa. 

3.1.2 Objetivo General. 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) tiene como objetivo general: 

"Aumentar la capacidad del organismo para ser modificado 

a través de la exposición directa a los estímulos y a la expe

riencia proporcionada por los contactos con la vida , y con 

las aportaciones del aprendizaje formal". 

Reuven Feurestein, (19BO,p.115) 

3.1.3 Objetivos específicos. 

3.1.3.1 Corregir los déficit en las funciones cognitivas 

Prieto Sánchez 1989, menciona que el PEI a través de sus tareas modifica las 

funciones deficientes (p.85), ya que, según Martínez Beltrán 1990, la causa de las 

fallas en las operaciones mentales de debe a que el alumno tiene una deficiencia en 

sus funciones cognitivas, entonces este programa por medio de un mapa cognitivo 

determina las disfunciones a corregir y a través del mediador con apoyo de los 

instrumentos los modifica (p.168). Cabe señalar, que los instrumentos no sólo corrigen 

una determinada función, sino que al mismo tiempo trabaja en otras. Por ejemplo: 

(Prieto Sánchez, 1989, p.89) 

El primer instrumento llamado "Organización de puntos", incrementa en el niño 

su "percepción" y "estructuración", simultáneamente su impulsividad. 
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A demás de corregir estos déficit, el programa le permitirá a el alumno utilizar de 

diferente forma la nueva información, como también, el generalizarla y transferirla a 

otras situaciones en donde ocupará, un lenguaje diferente. 

3.1.3.2 Adquiere conceptos básicos, vocabulario y operaciones mentales. 

El alumno al enfrentarse a la tarea gradualmente irá manejando nuevos 

conceptos y palabras, esto le beneficiará por que su pensamiento se configurará 

dentro de un orden, siendo esto necesario para formar ideas, conceptos con las 

palabras adecuadas (Martínez Beltrán, 1990,p.171-172). Siempre al inicio de cada 

sesión el mediador menciona las palabras nuevas que se manejarán, para que 

progresivamente el alumno incremente su repertorio verbal y principalmente entienda 

correctamente la tarea pretendida, ya que se le está hablando al mismo nivel, 

garantizando una resolución exitosa. 

3.1.3.3. Desarrollar motivación intrínseca. 

El PEI desarrolla esta motivación en el sujeto, mediante las tareas y con apoyo 

del mediador. Las tareas dicho programa son atractivas, incitan su curiosidad; 

despiertan un gusto por resolverlas y descubrir lo desconocido. 

La razón por la cual , las tareas del PEI poseen éstas características, es porque 

el alumno se encuentra condicionado a trabajar con sus tareas académicas u 

ordinarias, esperando puntos o calificaciones, entonces, si éstas no fueran de esta 

manera (las del PEI) el alumno las resolvería sin motivación alguna o lo que es más 

grave, ni siquiera haría el intento por contestarlas (Martínez Beltrán, 1990,p.174) 

Prieto Sánchez (1989,p.86), añade que los niños al enfrentarse a las tareas, existe en 

ellos un interés especial, siendo esto, porque las tareas son de gran variedad en su 

contenido, lenguaje, presentación, en las fases del acto mental, orientación y en 

niveles de complejidad y abstracción. 
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El contenido de las tareas no es curricular y no se les enseña algo específico. El 

alumno al ir resolviendo las tareas de los instrumentos va repitiendo en cada uno las 

mismas reglas y principios, que a la postre los adquirirá y los utilizará no sólo en la 

tarea del PEI, sino al enfrentarse con su medio. Pese a que las tareas son un reto para 

el alumno esta sensación muchas veces decae y es aquí donde entra el mediador, el 

cual estará a su lado motivándolo (verbal y/o físicamente) creando un ambiente 

necesario para que éste continúe. 

Al explicar este subobjetivo, se han enunciado algunas de las cualidades que 

poseen las tareas de las lecciones y es de gran importancia conocer su significado y 

seriedad (Martínez Beltrán, 1990,p.174). 

"Son ejercicios con significado y con unos objetivos que 

favorecen el funcionamiento de la persona". 

3.1.3.4 Generar procesos de reflexión e insight. 

lnsight significa (Martínez Beltrán, 1990,p.173) una comprensión interna, es el 

entender el ¿Por qué? y el ¿Cómo? de nuestros actos. El que se genere esto en el 

alumno, le permitirá generalizar y transferir su aprendizaje a otras situaciones. Esta 

reflexión o insight se dará, según Prieto Sánchez, cuando el alumno acepte o rechace 

sus errores y logros. Los procesos de reflexión poseen gran relevancia, tanto que, el 

programa utiliza unos cuestionarios en donde a los alumnos se les interroga sobre su 

propio control y corrección de respuestas. Esto provocará que el sujeto se 

responsabilice reflexione y esté consciente de sus errores y logros. 

El Programa de Enriqueciemiento Instrumental se centra en los procesos que el 

niño utilizó para dar una respuesta, independientemente sí esté correcta o equivocada. 

El sujeto al reflexionar sobre sus actos, le permitirá revisar las consecuencias de estos, 
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ayudándole también a tomar una decisión, estando consciente del proceso que 

implicaría tomar una adecuada o errónea (metacognición). 

El proceso de reflexión será mediado y guiado por el maestro o mediador, y es 

éste quien le ayudará a que pueda generalizarlo y transferirlo a otras situaciones. 

Como también, a establecer relaciones entre las tareas, la forma en que pueda 

realizarlas y las posibles aplicaciones (1987, p.87). 

3.1.3.5 Producir motivación intrínseca a través de la creación de hábitos. 

Al principio el alumno realiza las tareas porque le son atractivas, e incitan su 

curiosidad, gradualmente él se va relacionando más con las tareas, y de ellas obtiene 

una inmediata gratificación (por los buenos resultados) y apoyo por parte del 

mediador. De esta forma aumenta su grado de dedicación para con las tareas y 

comprende que el impulso por realizarlas no es por parte de su entorno sino, propio. 

(Martínez Beltrán, 1990,p.172). 

3.1.3.6 Generar y reforzar la autopercepción del sujeto. 

Este punto se refiere, según Prieto Sánchez, a que el PEI intenta provocar en el 

sujeto un cambio en su actitud, cambio que se daría cuando el alumno se perciba como 

un ser capaz de generar información y no como un ser pasivo que se limita sólo a 

reproducir información. Éste último sentir, más una autopercepción baja, es lo que les 

caracteriza a sujetos con problemas de rendimiento. El programa trata de realizar este 

cambio a través del mediador, ya que éste no permitirá que el sujeto esté pasivo o 

bloqueado, dando respuestas como un " no lo sé" o "no puedo". (1989,p.88). A 

demás, brinda la oportunidad a el alumno de "crear ideas", "estrategias", "aplicaciones"; 

a verificar sus respuestas en donde él plasmó sus esfuerzos; a realizar comparaciones, 

inferencias y a generar información cuando la tarea no la presente. 
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A la postre, el sujeto tendrá mayor seguridad y confianza en la toma de sus 

decisiones y se sentirá que es un ser capaz, cambiando así su propia imagen 

(1989,p.88). 

Antes de proceder con el Marco Teórico que sustenta al programa en cuestión, 

cabe señalar que estos objetivos progresivamente se van cumpliendo con ayuda 

principalmente del mediador y en segundo lugar, con los instrumentos en los que se 

trabaja. 

3.2 MARCO TEORICO. 

3.2.1 Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (TMEC). 

En el capítulo 2 fueron brevemente explicados los conceptos que de diversas 

teorías forman parte del Programa, pero no sólo éstas le constituyen, ya que 

Feurestein elaboró una teoría propia que fundamenta el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental. Esta teoría recibe el nombre de "Modificabilidad Estructural Cognitiva, él, 

concibe a las personas con la capacidad para cambiar la estructura de su 

funcionamiento. Este cambio es producto de la adaptación a su propia situación de 

vida y representa cambios internos en las personas. (Prieto Sánchez, 1989, p.28) 

En cuanto al término de modificabilidad, significa que para lograr ésta en el 

sujeto, requerirá que los cambios se transfieran a otras situaciones, alterándose el 

desarrollo del organismo. 

El nivel de cambio estará supeditado por parte del sujeto y de la mediación. 

Esta modificabilidad es cognitiva, porque se basa en las operaciones mentales y por 

último es estructural, ya que las variaciones son a nivel profundo, afectando así todos 

los componentes de la persona. (Navarro, 1993, p.702). 
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La presente Teoría se dirige principalmente a sujetos con retraso académico y a 

los privados culturalmente. Para los primeros sujetos, se intenta corregir las funciones 

cognitivas con déficit y para los segundos, el PEI, pretende aumentar su potencial de 

aprendizaje. Feurestein afirma (Prieto Sánchez, 1989) que la causa del bajo 

rendimiento, es porque el alumno presenta deficiencias en sus funciones cognitivas, 

siendo estas los prerrequisitos para un óptimo funcionamiento. 

A demás de la falta de experiencias de aprendizaje mediado, existen los factores 

dístales que limitan el desarrollo de la estructura cognitiva en la primera infancia, como 

lo serían: Herencia/factores genéticos, factores orgánicos, nivel de maduración, 

balance emocional de niños y padres, estímulos ambientales, estatus 

socioeconómico/nivel educativo y diferencias culturales. No se va a profundizar en 

ellos ya que los fines de la investigación son el papel del agente mediador. (Feurestein, 

et al, 1991, p.3-15) 

Según Feurestein (Nickerson, 1990, p.178) lo que destaca a una persona es la 

propiedad de ser un sistema abierto, activo, susceptible al cambio y a la modificación, 

no exceptuando (Feurestein, 1991 ,p.3) "casos severos" de limitantes orgánicos 

genético, ya que en estos casos sí se ha encontrado modificabiidad, a esto Feurestein 

argumenta: (Prieto Sánchez, 1989,p.12). 

"La modificabilidad es accesible en los individuos más allá de la etiología 

que determina su estado" 

Es por esto, que el PEI se dirige a desarrollar y "potenciar" estos prerrequisitos. 

Él afirma que no existe daño alguno (psíquico, ambiental) irreversible, y es a través de 

una intervención sistemática como se lograría el cambio en la estructura cognitiva, 

siendo esto, lo más característico del programa, ya que no sólo obtiene el cambio, sino 

que simultáneamente lo provee con medios necesarios para ajustarse a su entorno 

(p.26-27) . 
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Feurestein anula cualquier clasificación (limítrofe, normal superior, etc) producto 

de una prueba psicológica (test), ya que, éstas se limitan a medir el "nivel de 

ejecución", o sea lo que hasta este momento había aprendido y no lo que es capaz de 

aprender, en cambio, el menciona que: (Martínez Beltrán, 1990,p.274). 

"La esencia de la inteligencia radica no en su producto 

medido, sino en la construcción activa por parte del 

individuo". 

Entonces la inteligencia para él es: (Nickerson, 1990, p.178) 

"Un proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar 

respuestas a los estímulos ambientales". 

La inteligencia está compuesta por determinadas funciones cognitivas básicas, 

como lo son: De la Garza, 1992 (Haywood, Brooks, 1990,p.5) 

*las habilidades con las que se nace, 

*el historial del aprendizaje, 

*las actitudes que el aprendizaje generó, 

*las motivaciones y 

*las estrategias 

Éstas son necesarias tanto para el aprendizaje académico como para el social. 

Por lo tanto, si se presentará alguna deficiencia en dichas funciones, nuestro 

aprendizaje será deficiente. Para obtenerlas (funciones cognitivas) se necesita que 

interactuen niño y adulto, llamándose a esto" aprendizaje mediado" (p.44) . Este es el 

concepto central del Programa de Enriquecimiento Instrumental, y tal, con apoyo de 

los instrumentos, con lo que Feurestein pretende corregir los déficit cognitivos. 



41 

Es decir, (Feurestein, 1991 p,3) cuando se ha carecido de experiencias de 

aprendizaje mediado las consecuencias se verán plasmadas en las funciones 

cognitivas, ay que de no se logran desarrollar en su totalidad, encontrándose 

deficientes y utlilizándose ineficazmente. 

Antes de explicar esto con mayor profundidad, se mencionará el supuesto de la 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva: 

"Mucha de la modificabilidad de una persona está 

vinculada directamente a la calidad y cantidad de 

aprendizaje mediado con las que él o ella han esta

do expuestos en su vida temprana". 

Feurestein,(1986,p.51-52). 

Según Feurestein, el exponerse directamente a los estímulos del entorno y el 

tener experiencias de aprendizaje mediato, le permitirán al individuo desarrollarse 

cognitivamente (Nickerson, 1990, p.180). 

En ésta teoría se determina, el aprendizaje media~o posee más importancia que 

el estar expuesto directamente a estímulos, ya que, se puede estar ante una gran 

fuente de estimulación y no seremos capaces de captar y procesar esta información, 

impidiéndonos desarrollarnos cognitivamente. 

En cambio, la importancia de las experiencias de aprendizaje mediado reside en 

que le permitirá enriquecerse de toda fuente de estimulación, ya que, el tener este tipo 

de aprendizaje le proporcionará un "equipo" y "estrategias" para obtener el mejor 

beneficio de cualquier estímulo o experiencia. 
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Con esto se puede afirmar, que el tener experiencias de aprendizaje mediado 

nos permitirá beneficiarnos de cualquier estímulo que nos veamos expuesto, 

desarrollándonos así, cognitivamente. 

Prieto Sánchez (1989,p.32) menciona la relación del aprendizaje mediado y de 

la exposición directa a los estímulos dicha por Feurestein: Cuanto más pronto se 

exponga a el niño a experiencias de aprendizaje mediado y muchas sean éstas, mayor 

será la capacidad de la persona para producirle modificación, permitiéndole también 

usar de manera eficaz, las estimulaciones a las que se ve expuesto. 

Hasta aquí, se ha mencionado la importancia de las experiencias de aprendizaje 

mediado, más no su definición, y es con esta como se procederá. 

Según Prieto Sánchez, (1989,p.31) la experiencia de aprendizaje mediado es la 

manera en que un agente "transforma" los estímulos emitidos del medio. Este agente 

"selecciona" los estímulos, los organiza, reordena y estructura en función a una 

determinada meta. Con esto, pretende que el sujeto vea el significado de la actividad, 

más allá de sus inmediatas necesidades, así, en caso que se le presentara alguna 

situación similar, el sujeto pueda anticipar su respuesta. Entonces la mediación será: 

"El proceso de interacción entre el organismo humano en 

desarrollo y el adulto con experiencias e intención ..... que 

selecciona, enfoca, retroalimenta las experiencias ambientales 

y los hábitos de aprendizaje" , \ 

Feurestein, 1980, p. 11 

Tanto los padres, como el profesor pueden ser los agentes mediadores para los 

niños (Navarro 1993,p. 708). 
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De la Garza, 1992 (Haywood, 1988, p.1 07) añade que los agentes mediadores 

le proporcionarán a el niño una comprensión de su alrededor, esto sería, colaborando 

con el niño a que distinga los estímulos con relevancia y los que no la tengan; a que 

asimile sus experiencias, encontrando en ellas similitudes y diferencias. 

Entonces, el agente mediador es quien "media" entre el muna y el niño 

transformando en su beneficio los estímulos. (Nickerson, 1990,p.180). 

Con el presente diagrama aumentará la comprensión sobre el significado de 

aprendizaje mediado ( Figura 5) según Feurestein: (Prieto Sanchez, 1989, p.33). 

S~ H======-o----""? H ======R ~ -----· ~ ------

Figura 5. Experiencias de Aprendizaje Mediado 

Los estímulos emitidos por el medio, son muchos y de gran variedad, y cuando 

no se tiene la presencia de mediadores no se llega a captarlos o percibirlos en su 

totalidad, es por eso la importancia del agente mediador ya que este seleccionará, 

ordenará, transformará los estímulos emitidos por parte del sujeto, para que este vaya 

modificando su estructura cognitiva, así como también estará presente cuando este de 

alguna respuesta, para volver mediarlo y así el sujeto reelabore, reordene la 

información hasta que sea la adecuada y sea consciente de este proceso vivido 

( metaprendizaje). 
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En muchos casos, no se presenta este aprendizaje a lo largo del crecimiento, 

(las causas de esta carencia en el capítulo 4 se revisarán) y las consecuencias se ven 

claramente cuando el niño, no obtiene ganancia alguna de la información emitida por 

su medio y !eh¡ ahí la causa del bajo rendimiento. 

Feurestein, tomando esto en cuenta, pretende corregir las deficiencias 

cognitivas por medio de experiencias de aprendizaje mediado, en donde el agente 

será, el mediador o educador que está aplicando el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental. 

Las experiencias de aprendizaje mediado se clasifican en 2 tipos: (Nickerson, 

1990,p.181) 

A. Las que comunican información, valores, conductas, actos que sólo las personas 

pueden comunicar. 

B. Las que tienen como finalidad que el sujeto sea más capaz de aprender a la 

exposición directa de los estímulos. Aquí el papel del mediador será , como ya se dijo, 

el "manipular" los estímulos para que el sujeto pueda aprender, generalizar y transferir 

a otras situaciones su aprendizaje. 

Para generar aprendizaje en el alumno, la experiencia mediadora debe poseer: 

(Martínez Beltrán, 1990, p.275) 

1. lntencionalidad y reciprocidad. 

2. Trascendencia. 

3. Mediación de significados. 

4. Mediación de sentimientos de competencia. 

5. Mediación sobre el control del comportamiento. 

6. Mediación sobre el comportamiento de compartir. 
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7. Mediación de la individualidad y diferenciación psicológica. 

8. Mediación sobre la búsqueda planificada y logro de objetivos. 

9. Mediación sobre la novedad y complejidad. 

1 O. Mediación en la conciencia de que la persona es un ser cambiante en todos los 

aspectos. 

11.Mediación del optimismo. 

Siendo estas desarrolladas en el capítulo 4, ya que, es en este donde se 

profundizará en el papel del mediador. 

Feurestein menciona, (Nickerson, 1990, p.181-182) que el carecer de 

aprendizaje mediado provocará que los individuos no logren su desarrollo cognitivo 

como es de esperarse, pero esto no es irreversible, ya que, por medio del Programa de 

Enriquecimiento Instrumental ,como anteriormente se mencionó, se puede corregir las 

posibles deficiencias, modificando así la estructura cognitiva y elevando la capacidad 

de aprender. 

Feurestein en su programa, contempla una serie de disfunciones agrupadas en 

las distintas fases del acto mental. Estas funciones deficientes se localizan y analizan 

por medio de un mapa cognitivo, herramienta de gran utilidad no sólo por esto, sino 

porque permite elaborar la forma en que se intervendrá (Prieto Sánchez, 1989,p.51) y 

así lograr la modificación de la estructura cognitiva. 

Cabe enfatizar, que el alumno tiene conocimiento de estas funciones cognitivas, 

es decir, sabe cual es el significado de cada una y está consciente de las que presenta 

con deficiencia, razón por la cual existen sus problemas académicos. Con esto, es 

claro ver que en él sucede un proceso metacognitivo, ya que el alumno está consciente 

de cómo es que .aprende. 
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3.2.2 El mapa cognitivo. 

El mapa cognitivo, como ya se dijo, es una herramienta que se utiliza para 

localizar exactamente las funciones cognitivas que el sujeto presentó con deficiencia. 

A demás de esto, Martínez Beltrán, (1990,p.36-37) dice que éste ayuda a diseñar la 

forma en que se intervendrá. 

A el mapa cognitivo le constituyen 7 elementos , siendo estos mismos con los 

que se crearon los instrumentos, tales son el contenido, la modalidad, las operaciones, 

el acto mental y sus faces, el nivel de complejidad, de abstracción y de eficacia. Éstos 

harán posible localizar con exactitud la dificultad , generar el cambio e identificar el 

progreso. El que los instrumentos hayan sido construidos en base a éstos es porque 

se ajustan al déficit exacto y a su posible tratamiento. 

Se procederá a explicarlos, aunque de forma breve, porque además de lo 

mencionado sobre estos elementos el agente trabaja constantemente mediando al 

alumno, pero para esto el mediador debe tener conocimiento de los instrumentos y 

saber en que momento intervendrá de forma personal con su alumno para que éste 

vuelva a reelaborar, reorganizar y traducir su respuesta para luego emitirla. 

3.2.2.1 Elementos del Mapa Cognitivo. 

A. Contenido. Es sobre lo que se trabaja, en la escuela los niños que lo dominan son 

los que aprenden y los que no, son los etiquetados como "retrasados" o simplemente 

"los que no aprenden". El problema en ellos es que, no pueden relacionar u organizar 

los datos curricularés. En el PEI el contenido es "libre" esto es, no académico sino, un 

contenido familiar para ellos. Así, cuando el sujeto domine éste, logrará desarrollar 

operaciones mentales, necesarias para dominar otro~ contenidos, como los escolares. 

(Martínez Beltrán, 1990,p.38). 
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B. Modalidades. Esto se refiere a la manera en que se le presenta la información al 

niño, ya sea, en forma verbal, numérica, gráfica, etc (Prieto Sánchez, 1989,p.49). En 

base a las características del niño, por decir, si presenta dificultad para entender 

instrucciones verbales, el PEI le presentará los datos según su capacidad de 

responder. (Martínez Beltrán, 1990,p.39). Cabe aclarar, que gradualmente se 

incrementará la modalidad. 

C. Operaciones.- Martínez Beltrán, define estas como las acciones mentales 

necesarias para "elaborar" la información. Al modificar estos actos mentales se quiere 

"cristalizar" las operaciones mentales, ya que, el que se tengan deficiencias en ellas no 

quiere decir que no se posea capacidad, sino que, el problema (de carácter reversible) 

se encuentra en el uso de datos, en la identificación, en las comparaciones, en el 

análisis, sínteisis, codificación, decodificación, proyección de relaciones virtuales, 

diferenciación, representación y transformación mental y en los diferentes tipos de 

razonamientos como lo son el divergente, el hipotético, el transitivo, el analógico, el 

progresivo, el lógico, el silogístico y el inferencia!. (1990,p.40-41 ). 

D. Las fases del acto mental.- Feurestein separó el acto mental en 3 fases, siendo 

estas la fase de input, elaboración y output ya que, cuando se presenta alguna 

deficiencia en el acto mental, esto no quiere decir que suceden en todo el acto, sino 

que se pueden presentar cuando la información apenas entra (input) o cuando se está 

organizando, o estructurando la información para resolver algún problema 

(elaboración), o también cuando finalmente se da la respuesta (output). 

Como ya se mencionó, son 3 las fases que constituyen el acto mental, y a cada 

una le integran determinadas funciones cognitivas , éstas , guardan estrecha relación 

entre ellas (Martínez Beltrán, 1990,p.42). 



Las fases del acto mental son: 

1. INPUT: Entrada de la información 

Percepción borrosa y confusa 

Impulsividad 

Orientación espacial 

Orientación temporal 

Deficiencia en constancia y permanencia del objeto 

Deficiencia en precisión y exactitud 

Ausencia de palabras y vocabularios. 

2. ELABORACION: se procesa la información. 

Dificultad para percibir un problema y definirlo 

Dificultad para discriminar datos relevantes e irrelevantes 

Dificultad en la conducta comparativa 

Estrechez del campo mental 

Percepción episódica 

Carencia de razonamiento lógico 

Carencia de interiorización del propio comportamiento 

Carencia de pensamiento hipotético-inferencia!. 

Carencia de estrategias para verificar hipótesis 

Dificultad para planear una conducta 

Dificultad para elabora categorías cognitivas, 

Dificultad en la conducta sumativa 

Dificultad para establecer relaciones virtuales. 

3. OUTPUT: salida de la información. 

Comunicación egocéntrica 

Dificultad para proyectar relaciones virtuales 

Bloqueo en la comunicación de respuestas 
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Respuestas por ensayo y error 

Carencia de instrumentos verbales para comunicarse 

Carencia de precisión y exactitud 

Dificultad en transporte visual 

Conducta impulsiva que afecta la comunicación. 
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Posteriormente se describirán estas fases del acto mental y sus funciones 

cognitivas que en cada una pueden presentar deficiencia. La importancia de 

analizarlas (fases del acto mental), es que a través de las mismas se facilita la 

identificación de las disfunciones y se establece una mejor intervención. 

E. El siguiente elemento del mapa cognitivo, es el nivel de complejidad.- éste se 

encuentra supeditado a la cantidad y calidad de las unidades de información que 

necesitamos para generar información en el acto mental (Prieto Sánchez, 1989,p.50) 

La dificultad de una tarea será por la mayor o menor familiaridad que tiene el niño con 

la información. Las tareas que realice el niño contendrán un determinado grado de 

complejidad, según sean sus características y gradualmente se le incrementará la 

dificultad de la misma (Martínez Beltrán, 1990, p.42-43). 

F. El nivel de abstracción.- según Prieto Sánchez, éste es, la distancia entre un acto 

mental y el objeto con el que se aprende. (1989, p.50) El nivel de abstracción posee un 

papel crucial en el rendimiento de la persona, ya que, la estructura mental 

gradualmente va de lo concreto hasta la formación de conceptos, para lo cual se apoya 

de gráficas, símbolos y relaciones de objetos. El Programa de Enriquecimiento 

Instrumental empieza realizando tareas, luego con principios para después generalizar 

y transferir el conocimiento a otras situaciones, es por esto que este nivel es decisivo. 

(Martínez Beltrán, 1990, p.43). 
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G. El nivel de eficacia.- Martínez Beltrán, (1990, p.275) la define a este último 

elemento, como la cantidad de esfuerzo mental necesario para generar un 

determinado acto mental. Este esfuerzo según Prieto Sánchez objetivamente y 

subjetivamente el individuo lo transmite o proyecta al realizar la actividad. (1989, p.56). 

Una vez, explicados los elementos que comprenden al mapa cognitivo y sobre 

los cuales fueron construidos los instrumentos. Se continuará por enunciar las 

funciones cognitivas que se pueden presentar con déficit en las distintas fases, así 

como la definición de la fase en la que se está desarrollando. 

A demás se mencionará la forma en que se debe proceder el mediador para 

lograr la corrección de las disfunciones. 

La carencia de experiencias de aprendizaje mediado, como ya se mencionó 

anteriormente, es la causa de la deficiencia en las funciones cognitivas, las cuales son 

prerrequisitos para las operaciones mentales, característico en sujetos de bajo 

rendimiento y en los privados culturales. 

Una vez localizado las disfunciones, se intervendrá diseñando estrategias (está 

por demás mencionar que las más adecuadas) para corregirlas; detectándolos en las 

diferentes fases del acto mental y por último procesando el tipo de aprendizaje que 

será necesario para superar esta disfunción (Martínez Beltrán, 1990, p.46). 

En el mediador está corregirlas (con ayuda de los instrumentos ) generando el 

desarrollo cognitivo del sujeto (Prieto Sánchez, 1989, p.49). 
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3.2.3 Fases del acto mental y funciones y disfunciones cognitivas presentadas. 

3.2.3.1 INPUT: Definición, disfunciones presentadas e intervención.-

La primera fase, es la llamada input, en esta la información entra, se acumula y 

evalúa según su cantidad y calidad. Después de esto, se detecta la problemática y la 

posible solución o simplemente se aprecia la información (Martínez Beltrán, 1990, 

p.273). 

En esta fase, el individuo estudia la información que le ha llegado, en cuanto a la 

problemática que se le plantea, para esto él emplea diversas estrategias (percepción, 

uso del vocabulario preciso) que le ayudarán a captar de que se trata y como 

resolverlo. (Prieto Sánchez, 1989,p.49). 

Las posibles deficiencias en esta fase son: 

A. Percepción borrosa: Significa que el sujeto percibió la información de manera 

incompleta y sin detalles, por lo tanto, su respuesta será carente de precisión, 

afectando el proceso de aprendizaje y conocimiento, ya que la deficiencia una 

deficiencia en esta siendo la primera, perjudicará a las que le siguen. 

Cuando esta deficiencia se aparece en los sujetos, el mediador, intervendrá 

dirigiéndose a las fuentes que provocan ésta percepción borrosa. Para esto, el agente 

comenzará definiendo a el niño claramente los objetivos, después le presentará la 

información en diversas modalidades y concluye cuando lo motiva (a el alumno) a que 

revise su tarea pausadamente. (Prieto Sánchez, 1989, p. 58-59). 

El mediador le preguntará el por qué se equivocó, y le indicará que observe la 

figura nuevamente, que se detenga a verla por completo, etc.. Le hará variadas 

preguntas hasta que él vea que su problema reside en no percibir claramente la 

información, ya sea por que se está actuando impulsivamente (metacognición) 
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B. La impulsividad en una situación de aprendizaje:. Esta es muy característico en niño 

con problemas de rendimiento, ya que, percibe la información, más no es capaz de 

ordenarla y seleccionarla para resolver el problema que se le plantea. 

El mediador debe captar esta deficiencia para orientarla y desarrollar en él su 

capacidad de organización sistemáticamente de los datos que perciba, ya que esto es 

necesario para solucionar un problema con éxito. (Martínez Beltrán, 1990, p.48). 

Prieto Sánchez, (1989,p.61) añade que esta deficiencia no sólo altera ésta fase, ya que 

a las demás también, como lo sucede en la fase de input, en esta el sujeto incorpora 

los datos confusos e incompletos; en la de elaboración, la impulsividad provoca que el 

individuo no tenga procesos internos de representación y el la de output, cuando da 

respuestas absurdas o equivocas. 

Este mismo autor, menciona que la forma en que el PEI por medio del mediador 

procede, es desarrollando la reflexión o el insigth, ya que éste le permitirá entender sus 

respuestas, tanto impulsivas como correctas. También el mediador le enseñará a tener 

en cuenta otras respuestas alternativas y a profundizar en sus respuestas, sean estas 

adecuadas o no. 

C. Incapacidad para entender palabras y conceptos: Según Martínez Beltrán, 

(1990,p.48) ésta significa que el individuo no posee los suficientes elementos como 

para describir alguna experiencia o para realizar alguna comparación, utilizando 

conceptos adecuados. Prieto Sánchez, añade a esto la forma en que el mediador 

procede, siendo esta, enseñándole una variedad de conceptos y vocabularios a través 

de las tareas. Por medio de esto, gradualmente irá adquiriendo conceptos y 

vocabularios. El mediador le presenta la información al alumno de forma doscificada, 

esto es, poco a poco le va dando información, tratando de no inundarlo en la misma, 

posteriormente se le dirá que intente relacionarla. En caso de que el sujeto no posea 

ni el mínimo vocabulario, el mediador tratará de comunicarse con él, ya sea, a través 

de gestos, mímicas ,etc. La finalidad de desarrollar ésta capacidad, se verá, en que el 

sujeto podrá relacionar cualquier información, aumentando así su comprensión y 

comunicación en niveles abstractos (1989, p.61 ). 
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D. Deficiencia en orientación espacial: Esto se refiere, a que el niño no puede detectar 

la relación que tiene en el espacio los objetos. Como también se le dificulta orientarse 

en el espacio. (Prieto Sánchez, 1989,p.62-63). El PEI, trabaja en esta deficiencia 

hasta que el sujeto desarrolle la habilidad de identificar y relacionar sucesos y objetos 

en el espacio, esto es, arriba /abajo, izquierda/derecha, delante/atrás. (Martínez 

Beltrán, 1990, p.49). 

E. Orientación Temporal:. En ésta, el individuo presenta una incapacidad de relacionar 

experiencias pasadas y futuras. El programa procede enseñándole con precisión el 

lenguaje en términos de tiempo; a organizar su "propio mundo" y a localizar el sentido 

de esta organización. 

El mediador lo ayuda a que pueda ordenar, relacionar, y comparar los hechos tal 

y como suceden. Esta deficiencia es muy común, ya que, el tiempo es abstracto y para 

llegar a este pensar, se requerirá un "pensamiento representativo relacional". (Prieto 

Sánchez, 1989, p.63-64). 

F. Deficiencia en la constancia. conservación y permanencia del objeto: esto 

significa, que el sujeto posee una incapacidad para conservar un objeto en el 

pensamiento, cuando éste ha sufrido variaciones (atributos, dimensiones). Esta 

rigidez de pensamiento o irreversibilidad, limita a el niño a relacionar los objetos 

entre sí. 

La forma en que el mediador procede, será proporcionándole ayuda en cuanto, a 

que identifique los elementos del objeto en cuestión, que permanecerían constantes, si 

se sufriría alguna modificación. Primero se le dice que defina estos elementos y luego 

se le dice que realice diversas comparaciones con el fin de que comprenda los 

diferentes estados del objeto transformado. (Prieto Sánchez, 1989, p.64). 
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G. Precisión y exactitud de la percepción de la información. En ésta, el individuo de 

manera parcial toma en cuenta la información, afectando ésta a las fases siguientes, ya 

que elaboraría deficientemente la información y daría, por lo tanto, una respuesta 

inexacta. (Prieto Sánchez, 1989, p.66). 

El mediador, lo incita (a el alumno) a que reflexione sobre la importancia de 

dar respuestas precisas en la solución de tareas y no darlas por ensayo y error o al 

azar. (Martínez Beltrán, 1990, p.61) 

H. Incapacidad para relacionar 2 fuentes de información al mismo tiempo: la 

importancia de que el niño posea esta capacidad, es porque, es necesaria para hacer 

relaciones entre objetos y hechos. Ésta deficiencia se puede observar, cuando el 

individuo sólo toma en cuenta una alternativa de las muchas que se le presentan 

(Martínez Beltrán, 1990 p.65) Esta disfunción no solo restringe la fase de input, sino 

que también a los procesos de elaboración. (Prieto Sánchez, 1989,p.51 ). 

Las disfunciones que hasta aquí se han presentado, pertenecen a la fase input, 

se procederá con la fase que siguiente, es decir, la fase de elaboración. 

3.2.3.2 ELABORACION: Definición, disfunciones presentadas e intervención. 

En la fase de elaboración, se relaciona la información por medio de operaciones 

mentales (Martínez Beltrán, 1990, p.273). El sujeto con la información acumulada (fase 

input) y con la ayuda del mediador, va a tratar de organizarla, relacionarla, 

estructurarla, esto con la finalidad de responder adecuadamente a los estímulos que se 

le presenten y que sean mediados. 

Las posibles disfunciones que impiden una eficaz elaboración son: 
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A. Dificultad para reconocer la presencia de un problema y definirlo: Esto significa, que 

el individuo se le dificulta identificar lo que demanda el problema que está 

presenciando (Prieto Sánchez, 1989 ,p.66), entonces, como él no lo reconoce o no lo 

percibe como tal, no se ve en la necesidad de escoger estrategias para solucionarlo 

(Martínez Beltrán, 1990, p.50). 

El mediador interviene guiando la atención del alumno por medio de "pistas" que 

le serán fáciles de percibir (Prieto Sánchez, 1989, p.66). 

B. Incapacidad para seleccionar y relacionar la información relevante para la 

definición de un problema: El que un sujeto distinga de la información que ya tiene 

acumulada (input), cuales son los datos importantes y cuales no, le servirá para 

solucionar eficazmente determinado problema. Por lo general, la información es 

acumulada en la memoria a largo plazo, en ésta, con tan solo esforzarnos podremos 

traer a la conciencia los datos que necesitemos. Ésto permitirá a el niño relacionar y 

comparar hechos presenciados en distintos momentos; Con ello provocará que el 

sujeto se sienta como un ser capaz de procesar información. Pero cuando se 

presentan deficiencias, en cuanto a el uso de información anteriormente adquirida, el 

sujeto se sentirá como un deposito pasivo de información (Prieto Sánchez, 1989, p.67). 

El mediador ayudará al alumno a que defina sus tareas, cual es la información 

relevante y cual no, así como, cuales son las estrategias adecuadas para resolver un 

problema; Incrementará la actividad "discriminatoria" encauzando la atención del 

alumno, mencionándole la intencionalidad de esto. Y por último, le ayudará a 

clasificar, ordenar, comparar la información que ya él posee en su memoria. (Martínez 

Beltrán, 1990, p.61 ). 

C. Déficit en la memoria comparativa: Esta deficiencia impide relacionar objetos y 

sucesos según sus similitudes y diferencias. 
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El mediador para corregir ésto, principalmente utilizará el primer instrumento 

cuyo nombre es organización de puntos (posteriormente se describirá}, a través de él, 

le pedirá a el sujeto que mencione la tarea, que identifique los datos relevantes y le 

pedirá que compare, en cuanto a similitudes o diferencias que tengan los triángulos 

en relación a los cuadrados. (Prieto Sánchez, 1989,p.70-71 ). 

D. Campo mental estrecho: Esta disfunción provoca que el sujeto sea incapaz de 

utilizar diferentes informaciones. El PEI pretende abrir el campo mental, es decir, 

aumentar o desarrollar la capacidad del sujeto a utilizar varias fuentes de datos. Para 

lograrlo, el sujeto coordinará y combinará las fuentes de datos, llevándole 

gradualmente a obtener un pensamiento abstracto (Martínez Beltrán, 1990, p. 51). 

Cuando se presenta esta deficiencia, el individuo trata de resolver el problema 

que se le presenta, tomando en cuenta, sólo alguna unidad de información. Su campo 

mental se encuentra tan limitado que no considera a otras unidades para llegar a 

solucionar un determinado problema. Ello provoca que la información acumulada que 

no se consideró se pierda. Con esto, es claro ver que su aprendizaje sólo fue de 

manera repetitiva. 

El mediador intervendrá de 2 formas: (Prieto Sánchez, 1989, p.68-69) primero 

facilitándole la construcción de estrategias que le ayudarán a retener la información, 

como por ejemplo, el uso de secuencias, orden categorización y codificación Y 

mediará sobre el porqué usa procesos de memoria y recuerdo de la información. 

E. Dificultad para planear una conducta: Según Prieto Sánchez, nos referimos a una 

incapacidad para diseñar un plano, conteniendo éste los diferentes pasos que se 

seguirán con cierto orden y secuencia temporal para alcanzar una meta para resolver 

un determinado problema. La intervención que suscitará ésta disfunción, pretende 

lograr que el alumno sea capaz de ordenar, organizar y estructurar los pasos del 

proceso mental. 
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Para esto, la mediación se trabajará en 2 etapas: 

1.1ntentando establecer objetivos o metas claras, concientizando al alumno de la 

complejidad de éstas. 

2.La mediación se enfocará a desglosar el objetivo o la meta a que se llegó, en cuanto 

a los pasos necesarios para llegar a ella. Siendo en esta etapa cuando el sujeto 

expondrá su conducta. (1989,p.69) 

Con esto el individuo podrá él mismo programar, ordenar en secuencias los 

pasos que seguirá para resolver el problema que se le plantea. El trabajar así, le 

brindará seguridad en sus actos; como también será capaz de transferir este 

aprendizaje a otras situaciones ajenas a la tarea. (Martínez Beltrán, 1990,p.53). 

F. Dificultad en la percepción episódica de la realidad: Esto se refiere, a la forma de 

percibir la realidad aisladamente, sin relaciones temporales y espaciales. El percibir de 

esta manera impedirá ,a las personas que la presentan, agrupar, organizar y 

relacionar objetos y sucesos triviales. (Prieto Sánchez, 1989 p, 70). 

El sujeto con ésta disfunción se caracteriza por: (Martínez Beltrán, 1990, p.52) 

comportarse de forma pasiva, por tomar los estímulos o la información superficialmente 

y carecer de motivación que le impulse a comparar o relacionar lo que percibe con 

otros contenidos. El mediador le ayudará a que, narre hechos detalladamente 

siguiendo un orden y secuencia lógica. También, a que relacione sucesos y objetos . 

Por ultimo a que reflexione sobre los errores o aciertos tenidos. (P.62). 

G. Deficiencia en el pensamiento lógico: Martínez Beltrán, 1990, menciona que el 

individuo que presenta esta deficiencia, es incapaz de producir hipótesis y carece de 

evidencia lógica, significa, que no posee la suficiente capacidad para demostrar por 

medio de un razonamiento lógico la validez de sus respuestas. 
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Este tipo de pensamiento está muy implicado en las actividades de la escuela, 

entonces sí, se presenta una deficiencia en esta capacidad, se tendrá con certeza un 

fracaso en el aula (p.52). 

El PEI pretende generar en el niño, la necesidad de demostrar por medio de 

justificaciones, la validez de sus respuestas. Esto lo hace por medio de la mediación, 

la cual se presentará primero generando e incitando en el niño la necesidad de 

demostrar con razonamientos (fundamentados) sus respuestas. Segundo, brindándole 

las técnicas necesarias para la "búsqueda de evidencias lógicas". Y tercero, 

enseñándole a que se exprese con relación lógica. 

H. Carencia de interiorización del propio comportamiento: Según Martínez Beltrán, 

1990, el sujeto con esta deficiencia no posee la capacidad de utilizar símbolos internos 

de representación, perjudicando ésto severamente en las actividades escolares, ya 

que, sin esta capacidad el individuo no puede planificar ni relacionar. Estos sujetos 

necesitan que se les expongan los estímulos por más tiempo, y que se les apoye en 

sus relaciones con datos que ellos puedan observar o percibir por sus demás sentidos. 

Las consecuencias de este carecimiento son más notorias cuando en la escuela 

se le representa la realidad o se relacionan los elementos por medio de símbolos, con 

ello, el alumno (que lo carece) se va directo al fracaso y lo que es más grave, le impide 

que posteriormente se tenga un razonamiento abstracto, que le permitirá la 

generalización. (p.52) 

El mediador actuará, creando las condiciones que se necesitan para provocar 

esta conducta; orientándolos hacia los datos que no perciben, ayudándoles a 

interiorizar los datos, figuras, símbolos que se van dando en la tarea y por último a que 

dominen su impulsividad. (p.63) 
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l. Dificultad en el pensamiento de tipo hipotético o inferencia!: Significa una 

incapacidad para establecer relaciones, y para anticipar resultados si se escogiera 

una u otra posibilidad. (Martínez Beltran, 1990, p.52). 

Para corregir dicha dificultad, el PEI intervendrá, cuando el mediador le pida a 

el niño que analice la tarea, en donde tratará de establecer diferentes relaciones; 

animándolo a que piense en diferentes posibilidades y qué resultado tendría si se 

escogiese una u otra. En este punto es muy importante que el niño no de respuestas al 

azar o por ensayo y error. 

J. Carencia de estrategias para verificar hipótesis: Como su nombre lo dice, el 

individuo carece de medios o estrategias para comprobar sus hipótesis. El mediador 

procederá, guiando a los alumnos a la búsqueda de ellas, a que las diferencien y que 

comprendan el grado de eficacia de esto. El mediador creará con ello, el hábito de 

buscar estrategias y desarrollar en él alumno de lo que antes carecía (Martínez 

Beltrán, 1990, p.53) . 

K. Dificultad en la elaboración de categorías cognitivas: Es la capacidad de organizar 

los datos o la información en categorías "inclusivas" y "superiores" (Prieto Sánchez, 

1989, p. 72). Para llegar a elaborar estas categorías cognitivas, se precisa de el uso de 

vocabularios y conceptos, por lo tanto, la falta de éste es lo que provoca la dificultad y 

no que el sujeto sea incapaz (Martínez Beltrán, 1990, p.54, 64) 

Éste último autor menciona la intervención del mediador, que se traduce en: 

* El mediador utilizará un vocabulario adecuado 

*Gradualmente procederá de lo concreto a lo abstracto. 

* Le ayudará a establecer principios y a que conozca las operaciones mentales que 

está utilizando, de esta forma el alumno está consciente del proceso (metacognición). 
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L .Deficiencia en la conducta sumativa o capacidad de síntesis: Según Martínez 

Beltrán, (1990, p.54) esta disfunción se relaciona con la percepción episódica de la 

realidad, anteriormente descrita, en donde si se recuerda se presenta cuando · el 

individuo percibe la realidad en forma aislada. En la conducta sumativa, el individuo 

registra la información que le llega, pero también lo hace de forma aislada. Esta 

deficiencia impide a que sintetice su realidad, ya que, no puede establecer relaciones 

(elaboración) entre los datos nuevos y los ya acumulados (input). El mediador se dirige 

a corregirla, favoreciendo a que relacione las informaciones, creando con ello una 

conducta sumativa y ayudándole a que establezca relaciones entre los estímulos o 

datos (p.64) 

M. Deficiencia al establecer relaciones virtuales: En la vida, nos enfrentamos a 

experiencias, hechos y objetos, los cuales se presentarán sin estar relacionados entre 

ellos y es aquí cuando nosotros, tomando elementos que ya tenemos de cada uno de 

ellos, los relacionamos y al hacerlo, es a lo que llamamos relaciones virtuales. El PEI 

procede en esta deficiencia, provocando la necesidad de crear relaciones; de 

estructurar nuestras percepciones para después poder transferir este aprendizaje a 

sucesos nuevos y así estudiar las relaciones de los elementos de cada uno de ellos 

(Martínez Beltrán, 1990, p.54). 

Hasta aquí, las disfunciones mencionadas son las que se pueden presentar en 

la fase de elaboración. A continuación se procederá a explicar la fase que le sigue, es 

decir la de Output, en cuanto a su definición y las posibles funciones cognitivas 

deficientes. Como también, la forma en que el mediador intervendrá. 

3.2.3.3 OUPUT: Definición, disfunciones presentadas e intevención.-

La última fase del acto mental es la llamada output o salida, es esta los test y la 

escuela se centran, ya que los resultados son los observables y medibles (Martínez 

Beltrán, 1990,p. 280). 
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En muchos casos, el fracaso del niño se debe a que no dio la respuesta 

correcta, a pesar de que captó bien la información y la elaboró adecuadamente. Las 

causas pueden ser, que el niño presenta algunas deficiencias que le impiden expresar 

los resultados de forma clara, precisa y exacta. Estas funciones cognitivas deficientes 

son: 

A. Comunicación egocéntrica: Prieto Sánchez, (1989, p.72-73) menciona que ésta 

sucede cuando en una conversación el sujeto emite un mensaje a otra persona y al 

hacerlo cree que el otro comprendió y aceptó su punto de vista, no lo percibe distinto a 

él. El egocentrismo es característico de la infancia y se supera conforme el niño crece, 

pero según Martínez Beltrán, el egocentrismo continuará en los niños que carecieron 

de experiencias de aprendizaje mediado y por consiguiente sufren de retraso 

cognitivo. Así mismo restringen sus respuestas a una pequeña gama de necesidades 

siéndoles difícil aceptar que el otro posee un punto de vista diferente al suyo, 

presentan además dificultades para encontrar explicaciones lógicas que sustenten 

sus respuestas. 

El agente, a través de la mediación, generará situaciones en donde el 

interlocutor expresará su punto de vista y le pedirá al sujeto con esta deficiencia que 

fundamente sus respuestas de forma lógica ( 1990, p.55, 65). 

B. Dificultad para proyectar relaciones virtuales: los sujetos con esta deficiencia, 

presentan una dificultad para "deducir" y proyectar relaciones de tipo diferente (Prieto 

Sánchez, 1989, p.73); Es decir, el niño no percibe las diferentes relaciones que puede 

hacer entre los elementos ya aprendidos y no puede establecer relaciones nuevas. 

El mediador intervendrá ayudándole a crear nuevas relaciones logrando 

generalizar su aprendizaje y visualizando sus posibles aplicaciones (académico, 

familiar). También cuidará de su vocabulario y lo ayudará a encontrar diversas 

estrategias logrando con ello, tomar en cuenta todas las alternativas posibles para 

establecer nuevas relaciones (Martínez Beltrán, 1990, p.55-56, 65). 
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C. Carencia de instrumentos verbales: Esto se presenta, como su nombre lo indica, 

cuando el niño no cuenta con el vocabulario, ni con los conceptos necesarios para 

expresar sus respuestas de forma clara. El que se posean estos instrumentos 

verbales, ayudará al niño a pasar del nivel concreto al abstracto. El mediador, pondrá 

atención en su forma de expresarse y gradualmente enriquecerá el vocabulario del 

niño. (Martínez Beltrán, 1990, p.57,66) 

D. Precisión y exactitud en las respuestas: Es la capacidad para pensar y expresar la 

respuesta correcta (Prieto Sánchez, 1989,p.74). Los niños con retraso académico no 

sienten la necesidad de dar respuestas con precisión, conformándose por dar alguna 

respuesta ( Martínez Beltrán, 1990). Las posibles causas por lo que no se de ésta 

precisión pueden ser, por la "falta de flexibilidad" y "fluidez verbal", también porque la 

persona no puede razonar con cierta lógica. 

El mediador intervendrá, creando la necesidad de emitir respuestas precisas. 

Sí el mediador rápidamente propone situaciones en el que se necesite ser exacto, 

originará en el alumno la necesidad de ser preciso ; Diferenciando entre lo exacto y 

erróneo de sus respuestas ; ayudándolo a que se exprese con cierta precisión y 

generando insight. 

E. Respuestas por ensayo y error: Estas respuestas son características de los sujetos 

con retraso académico siendo espontáneas, en ellas no existe un proceso de reflexión 

son erróneas e imprecisas. 

El mediador interviene mediando la impulsividad y utilizando las respuestas que 

el niño dio por ensayo_ y error, para que éste las analice y encuentre el error en los 

pasos inadecuados que siguió para darla. Esto ayudara a regular su conducta 

disminuyendo su impulsividad (Prieto Sánchez, 1989, p. 74). 

F. Conducta impulsiva: Se presenta, cuando el niño no piensa antes de dar su 

respuesta, simplemente la menciona dándola por ensayo y error o al azar (Prieto 

Sánchez, 1989, p. 75). 
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G. La conducta impulsiva. Es muy característica en el alumnado para quien el PEI fue 

hecho, Feurestein la corrige con el lema siguiente: (Martínez Beltrán, 1990, p.56, 65) . 

Y lo representa con un niño en posición reflexiva o pensante. (Apéndice B) 

"Un momento déjame pensar" 

Primero el niño sigue este lema en la tarea, después lo adquiere y transfiere a 

otras situaciones. El mediador intervendrá, pidiéndole que mencione sus respuestas 

de forma ordenada, habiendo reflexión de por medio; Ayudándole a que mencione 

cuales fueron las operaciones mentales que utilizó para llegar a determinada solución y 

controlando la posible influencia que la presión grupal puede ejercer. 

H .. Bloqueo en la elaboración de respuestas: Según Prieto Sánchez (1989,p. 73-74), 

impide que el niño no mencione la respuesta adecuada, es decir, que aunque se 

tengan las representaciones verbales, si se está bloqueado no podrá emitir su 

respuesta. Las posibles causas del bloqueo pueden ser: 

*afectivas 

* por falta de iniciativa 

* por un autoconcepto negativo 

* por no poseer el suficiente vocabulario 

* por factores cognitivos 

* por impulsividad. 

Al presentar este bloqueo continuamente los sujetos en sus actividades 

escolares se quedan sin participar, conduciéndoles a sentirse fracasados. Para 

corregir este bloqueo el agente interviene, mediando el comportamiento de compartir; 

generando situaciones de logros en sus tareas y en la comunicación de las mismas ; 

mediando el sentimiento de competencia y explicándoles que las respuestas que den 

equivocadas no tendrán consecuencia alguna que les vaya a afectar negativamente 
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1. Transporte visual: Es la capacidad para transportar visualmente una figura. Se 

presentará deficiente cuando la persona primero vea una imagen y no la pueda 

transportar en la imaginación de una parte a otra sin que se le olvide algo. 

Esta disfunción se debe a que no es estable la percepción del alumno y a su 

estrechez de su campo mental, ya que el alumno quita su mirada de la figura y la 

desvía hacia factores que carecen del relevancia. 

El agente intervendrá, diciéndole que ponga atención y que observe bien la 

figura completa. Y cuando el sujeto mencione los elementos que constituyen a una 

determinada figura de manera incompleta, se le pedirá precisión. Por último se le 

ayudará, apoyándose en modelos que le servirán como referencia. (Prieto Sánchez, 

1989, p. 73). 

Habiéndose ya explicado las fases que constituyen al acto mental y las 

disfunciones cognitivas que se pueden presentar en esas y la forma en que el 

mediador deberá intervenir, se procederá a explicar el material en el que se apoya el 

agente mediador para el logro de la modificabilidad cognitiva. 

3.3 Instrumentos. 

3.3.1 Definición. 

Los instrumentos son, (Reuven Feruerstein, 1991, p.14) uno de los medios por el 

cual el PEI logra los objetivos propuestos, ya que el otro medio y el más fundamental 

es a través del agente mediador. Son 14 los instrumentos que constituyen al programa 

y con cada uno de ellos se trabaja una función cognitiva, como también cada uno 

responde a los sub-objetivos, anteriormente explicados. 
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Para la aplicación de estos instrumentos se necesita que sean escogidos en 

base a las disfunciones presentadas por cada persona y habiéndose ya seleccionado y 

preparado se procederá a aplicarlos en forma grupal. 

3.3.2 Características. 

Las características de los instrumentos son: 

(Martínez Beltrán, 1990, p. 176-178) 

A. No contienen material curricular, es decir son de contenido "libre". 

B. Para su aplicación siempre existirá una interacción entre agente mediador y 

alumno. 

C. Interacción que precisa una capacitación muy específica del mediador, en cuanto a 

la aplicación de estrategias; identificación de los problemas y solución de los mismos; 

desarrollo de insight y generador de interacción entre alumno y alumno. 

D. Los instrumentos se pueden aplicar de forma grupal o individual, a sujetos con 

problemas académicos, con déficit cognitivo, a personas privadas culturalmente y a 

padres cuyo deseo sea mejorar su mediación. (En los últimos años el programa se ha 

implementado al promedio de la población). 

E. Sólo podrán ser aplicados por mediadores con una específica preparación, en la 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva ; en la mediación ; en las funciones 

cognitivas y en la aplicación en general de todo el Programa de Enriquecimiento 

1 nstru mental. 

F. La aplicación de los instrumentos será de 3 a 5 horas por semana durante 2 años. 

A estas características, Prieto Sánchez (1989, p.88) añade : 
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G. La primera página (portada) de cada instrumento es generadora de una "serie de 

reflexiones" según sea la función que se trabajará y en todas las hojas se encuentra 

impreso el lema característico del Programa de Enriquecimiento Instrumental, 

anteriormente mencionado : "Un momento déjame pensar" y del lado derecho el 

rostro de un niño que proyecta una actitud reflexiva. (Apendice B) 

H. Cada instrumento desarrolla "miniprocesos" y estrategias que son 

prerrequisitos básicos para el pensamiento abstracto. 

Una vez enunciado lo característico de los instrumentos, brevemente se 

explicarán, ya que no es necesario profundizar en ellos porque los fines del trabajo se 

centran en el papel del mediador. 

3.3.3 Instrumentos según su aplicación. 

Los instrumentos se aplican en 3 bloques distintos, dependiendo de ciertas 

características que le deben de constituir al alumno. Al primero le corresponden los 

que no requieren un grado escolar, llamados "no verbales" , el segundo bloque 

requiere un mínimo de vocabulario y lectura y en cuanto al tercer bloque y último, 

requiere de un grado de comprensión lectora. 

3.3.3.1. Instrumentos no verbales. 

Los instrumentos del primer bloque son: (Prieto Sánchez, 1989, p. 88-95) 

A. Organización de puntos. Se refiere a organizar una sucesión de puntos conforme a 

una determinada estructura. El objetivo es construir la "proyección de relaciones" por 

medio de tareas que necesitan que el sujeto localice y dibuje formas, siguiendo una 

muestra la cual está representada en una "nube de puntos". Esta tarea generará en el 

niño la necesidad de organizar y estructurar un determinado campo. 
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B. Percepción analítica.- Para Feurestein ésta posee gran valor en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, y pensando en esto diseña el presente instrumento con el fin 

de fomentar y generar en el sujeto su capacidad de "discriminar y analizar el todo y sus 

partes" ( 1980, p.184). 

C. Ilustraciones.- A través de la tarea, este instrumento intenta enseñar al sujeto los 

procesos de resolución de un problema. En éste, el alumno se encuentra ante una 

gama de estímulos que requerirán estrategias para decodificar el mensaje. 

3.3.3.2 Instrumentos que requieren de un mínimo de vocabulario. 

A y B. Orientación espacial 1 y 11.- Estos instrumentos pretenden enseñar al sujeto a 

"organizar y estructurar el espacio". Como también, a tomar en cuenta las posibles 

relaciones entre los objetos, el espacio y entre los mismos objetos. La diferencia entre 

ambos es que el 1 posee menor complejidad que el 11. 

C. Comparaciones.- Está compuestos por ejercicios que genera en el sujeto una 

conducta sumativa e intenta que él, comprenda este proceso. Para Feruerstein ésta 

conducta es muy valiosa, ya que es la base para el pensamiento de relaciones, y con 

ello, el sujeto va más allá de la pura identificación o del reconocimiento de los objetos. 

D. Relaciones familiares.- El presente instrumento utilizando los parentescos que existe 

en una familia, pretende enseñar las relaciones simétricas, asimétricas, verticales, 

horizontales y jerárquicas. Con estas tareas el sujeto podrá establecer las condiciones 

que le serán necesarias para la clasificación. 

La razón por la que el instrumento utiliza a la familia es porque ella presenta 

diferentes categorías y relaciones, que pueden generalizar a la familias de las plantas, 

de los animales, etc. Si se recuerda éste último (generalización) es uno de los 

objetivos específicos del PEI. 
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E. Progresiones numéricas.- Las tareas de éste instrumento están dirigidas a que el 

niño a través de establecer relaciones deduzca reglas y leyes. Estas tares se 

caracterizan por contener un orden y estructuración que ayudarán al sujeto a construir 

y predecir la secuencia siguiente. 

El fin de este instrumento, es darle la oportunidad al sujeto de trabajar con 

diferentes tipos de relaciones, que van más allá de una simple percepción, esto 

implicaría una capacidad de búsqueda y reflexión para deducir y establecer principios. 

F. Silogismos.- Este instrumento intenta producir el razonamiento lógico y las 

"operaciones formales". Las tareas incluyen: la deducción de una sucesión de 

relaciones "en base a otras" ya existentes, por medio de procesos deductivos o 

inductivos. 

3.3.3.3 Instrumentos que requieren de un cierto nivel de comprensión lectora. 

A. Clasificaciones.- El presente fue diseñado para corregir la dificultad que tiene el niño 

para organizar la información en categorías. Las tareas de este instrumento le 

ayudarán a la adquisición de principios, que son básicos para la clasificación. 

B. Relaciones temporales.- Este instrumento está encauzado a enseñar al sujeto con 

exactitud y precisión los conceptos temporales , a que organice "su propio mundo" y 

que encuentre un" sentido a esta organización." 

C. Instrucciones.- La finalidad de este instrumento es que el niño codifique y descifre 

instrucciones que están escritas. Esto incluye la elaboración y traducción de éstas 

(instrucciones) y precisa la "decodificación verbal de la información" que fue 

presentada de forma gráfica. 
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D. Relaciones transitivas.- Las tareas de este instrumento son una sucesión de tareas 

complejas que incluyen operaciones formales y un razonamiento lógico - verbal. La 

información se le da a el sujeto de forma incompleta y él ha de elaborarla. Esta 

(información) es muy abstracta compuesta por signos y letras. 

E. Diseño de patrones.- Este es el último de los instrumentos, y le caracteriza una 

enorme dificultad para realizarlo. Es una prueba de sólo papel y lápiz por lo tanto el 

grado de dificultad y la representación mental en muy elevada. El sujeto ha de trabajar 

en una serie de tareas, en donde intentará construir mentalmente un dibujo idéntico a 

un determinado modelo que le será presentado. 

3.3.4. Indicaciones para el manejo de los instrumentos. 

Los instrumentos serán trabajados, dependiendo de las necesidades del sujeto y 

de las características de los instrumentos, para esto es necesario seguir las siguientes 

reglas: (Feurestein, 1991, p.15) 

A. Orientación especial 1 será aplicado antes que Orientación espacial 11. 

B. Comparaciones antes de Clasificaciones, Relaciones Transitivas y Silogismos. 

C. Organización de puntos antes que Diseño de patrones. 

D. Diseño de patrones no se puede trabajar sí no se ha trabajado anteriormente 

Organización de puntos, Organización espacial, Percepción Analítica, 

Relaciones Temporales, Comparaciones y Clasificaciones. 

Una vez descritos los instrumentos que constituyen al Programa de 

Enriquecimiento Instrumental, se procederá a explicar la detallada planeación que ha 

de realizar el agente mediador para aplicar estos instrumentos en las sesiones. 
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3.3.5 La Sesión. 

3.3.5.1 Planeación de las sesiones. 

La planeación de las sesiones deben estar conformada por los siguientes puntos: 

A. Los objetivos. El cual debe incluir el general de la lección y los sub-objetivos de la 

misma. Se debe tomar en cuenta o innovador que presentan las páginas en relación a 

las ya trabajadas. Y los conceptos, vocabularios y modalidades nuevas. 

B. El análisis de la página desde el mapa cognitivo. El cual incluye el contenido, la 

modalidad, las operaciones mentales, las funciones cognitivas con déficit en las 

diferentes fases del acto mental, el nivel de abstracción y de eficiencia y todos los 

contratiempos que se pudieran presentar, así como las estrategias que se utilizarán 

para superarlas. 

C. La forma en que se logrará el insight. Es decir, el principio que se deducirá y la 

generalización que se obtendrá en base a éste ; las diferentes aplicaciones que se 

podrán hacer a diversos contextos como lo familiar, académico y laboral. 

D. El mediador, deberá observar durante la lección los problemas emergidos y los que 

no previno así como también las respuestas que no eran esperadas y que presentaban 

cierto grado de comprensión . 

E. Indicaciones para la autoevaluación. Estos son: los objetivos propuestos, las 

funciones cognitivas que se trabajaron, sí se logró el insight (aplicaciones, principios, 

puenteo), la forma en que se intervino y se reforzó, el ambiente de la sesión, la calidad 

de la interacción y que tan efectiva fue el resumen que se realiza al final de la sesión. 
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Una vez tenido presente lo mencionado para la planeación de las lecciones, se 

procederá a explicar el orden con que se llevará cada sesión. 

El Programa de Enriquecimiento Instrumental es aplicado en una serie de 

sesiones en donde cada una de las mismas se deberá trabajar, por el agente, 

secuencialmente (Feurestein, 1991 ,p.16). 

3.3.5.2 Secuencia de la sesión. 

3.3.5.2.1. Discusión introductoria. 

Esta discusión durará un máximo de 10 minutos. El agente explicará los 

problemas, los objetivos y el vocabulario que se revisarán en esa lección. Y es en este 

breve período cuando el mediador ha de generar curiosidad y motivación en los 

alumnos con respecto hacia la tarea que realizarán . 

Cabe recalcar que no se podrá proceder sí no se ha logrado una comprensión 

de lo que se va a realizar, del vocabulario que se manejará y la finalidad que tendrá 

dicho ejercicio. 

3.3.5.2.2 Trabajo Independiente. 

En un periodo de 20 a 35 minutos se trabajará de esta manera y el agente 

mediador trabajará individualmente con cada uno de los alumno, en donde los guiará, 

asesorará, animará y reforzará lo que ellos están realizando. Así mismo, les ayudará 

cuando se tengan errores, en este caso, indicándoles que observen en donde fue que 

apareció la dificultad. 
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3.3.5.2.3 Discusión y generación de insight. 

Durando ésta 1 O minutos, y llevándose de forma grupal. Por una parte se 

discutirán las soluciones de que cada alumno llegó al finalizar su tarea y se escogerán 

las más posibles reflexionando en el por qué lo son. El mediador es el encargado de 

producir una participación activa, dinámica y de establecer un ambiente cálido, lleno de 

confianza. 

El agente mediador, mencionará alguna aplicación que ésta lección pueden 

tener, ya sea a lo familiar, a lo académico y pide a los alumnos que piensen sobre otras 

más. Posteriormente establecerá principios que los conducirán a hacer 

generalizaciones, es decir, que los alumnos mencionarán que siempre que se les 

presente alguna situación que sea similar a esta, la podrán resolver de la misma forma 

(nsight). Llegando a ésta reflexión se vuelven a trabajar en los principios que se 

establecieron. Feurestein representa esto con el diagrama siguiente (Figura 6): 

~T.are.as·d-el P•E•I .~ 1 
Vuelta a principios 

Figura 6. Diagrama de elementos a tratar durante la discución y generación dellnsight 

3.3.5.2.4 Resumen. 

Se finaliza la sesión haciéndose un resumen de lo que se revisó en tal, sí se 

lograron los objetivos que se propusieron al inicio (discusión introductoria) ; sí se 

comprendió el vocabulario y los conceptos que se manejaron y las diferentes 

operaciones y aplicaciones que se realizaron. El mediador será el primero que sintetice 

la sesión y después lo harán los alumnos, reflejando así, su aprovechamiento en el. 
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Cada lección que se revisa en las sesiones, el agente mediador deberá de 

tenerla muy bien ordenada y estructurada para cuando sea trabajada por los alumnos. 

Cabe enfatizar que se deben seguir secuencialmente éstos puntos (Discusión 

introductoria, trabajo independiente, discusión y generación de insight y resumen) 

trabajando en cada uno de ellos intensamente lo que se indica, ya que cualquier 

descuido en alguno de estos puntos se reflejará en el logro de la modificabilidad 

cognitiva. Feurestein, incluye a su Programa de Enriquecimiento Instrumental, un 

formato para la planeación de las lecciones, en donde incluye todo lo ya mencionado 

(Apéndice C), siendo de gran utilidad para el mediador, por que en esta se puede 

visualizar que tan eficaz fue la intervención. 

Una vez habiéndose revisado el Programa de Enriquecimiento Instrumental , 

explicando todo lo que le integra como lo fueron su definición, objetivos, su Teoría de 

la Modificabilidad Estructural Cognitiva, en la que se fundamenta la importancia del 

agente mediador como punto clave para el logro del desarrollo cognitivo y como es que 

a través del PEI se compensa la carencia de las Experiencias de Aprendizaje mediado 

no tenidas en la infancia. Se procederá a explicar el papel que el agente mediador 

desarrolla al aplicar Programa de Enriquecimiento Instrumental. 
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CAPITULO IV 

EL AGENTE MEDIADOR 

En el presente capítulo se desarrollará el papel que realiza en su extensa labor 

el agente mediador que aplica el Programa de Enriquecimiento Instrumental, usado 

para proveer al infante de experiencias de aprendizaje mediado, de las que ha 

carecido o experimentado en mínima cantidad. Estas son necesarias para que los 

individuos se enriquezcan de la estimulación emitida por su entorno, dando lugar a la 

modificabilidad cognitiva pretendida, es así, que estas experiencias de aprendizaje 

mediado van a proveer a los sujetos de los prerrequisitos cognitivos básicos, 

necesarios para un pensamiento abstracto. 

La forma en que se procederá será, comenzando por describir las principales 

causas de la falta de experiencias de aprendizaje mediado en la infancia, ya que 

estas pueden provenir tanto del exterior como del interior del sujeto. Dichas carencias 

ocasionan que no se posean los prerrequisitos para las funciones cognitivas básicas. 

Posteriormente, se hablará de la importancia de la interacción mediador- alumno, y las 

características principales de esta interacción, al igual que las principales preguntas 

que el mediador siempre trabajará en las sesiones, presentándose algunos ejemplos 

de las mismas. Posteriormente se desarrollarán los mecanismos principales que han 

de constituir al aprendizaje mediado que proveerá el agente en las sesiones, además 

se mencionarán con detalle los criterios que se deberá cumplir (el agente), para que 

su labor sea realmente mediadora, apoyándonos en la visión que varios autores tienen 

de la propuesta de Reuven Feurestein. 
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Como también, los requisitos propuestos para el facilitador en el Manual de 

Creatica ; las cualidades expuestas por Carls Rogers y las características, según 

Ausubel, que un profesor ha de seguir cuyo enfoque sea cognitivo. 

El objetivo de éste capítulo es desarrollar el importante papel que un agente 

mediador desempeña, ya que el éxito del programa en cuestión reside en éste, con 

ello, no se pretende descalificar a los instrumentos, sino enfatizar que es el mediador 

con ayuda de ellos, quien favorece la modificabilidad cognitiva en el alumno, a demás 

de una serie de objetivos específicos desarrollados en el inicio de éste capítulo. 

4.1. Causas por las que se carece de aprendizaje mediado. 

Según Feurestein (1979,p.30) De la Garza) las posibles causas por las que se 

carece de experiencias de aprendizaje se encuentran tanto en el entorno del individuo 

como en su interior. (p.52) 

A. Centrándonos en el entorno o medio ambiente que rodea al individuo y le limita a 

tener este tipo de experiencias (de aprendizaje mediado) Feurestein (1982,p.58-60) De 

la Garza, 1992, p.52-53) cita lo siguiente: 

-El infante en su crecimiento se ve rodeado de personas, en la mayoría son sus 

padres, los que transmitirán valores, actitudes, principios y cultura, pero no siempre es 

así, ya que el niño puede estar rodeado de personas (padres, tutores y maestros) 

constantemente, y estas no ejercen su papel (de transmitir información) 

adecuadamente, impidiendo así que el niño obtenga este aprendizaje. 

-El siguiente limitante es la pobreza, la situación económica a provocado que ambos 

padres trabajen para cubrir sus mas básicas necesidades, teniendo así una poca o 

nula interacción con sus hijos. 
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Cabe aclarar, que no se pretende con esto generalizar, porque habrá casos en 

que la pobreza no será impedimento para que padres e hijos interactuen, dándose así 

un aprendizaje mediado. 

- Otro es la ideología de las personas, esto les impedirá transmitirle al niño 

información, es decir, habrá casos en que los padres presentan un rechazo hacia la 

sociedad, van en contra de ella o la perciben como opresiva, represiva, etc .. entonces 

al existir sentimientos como éstos, los padres se negaran a transmitirle cultura a los 

niños. 

- El siguiente es la relación padres e hijos. es necesario tener lazos afectivos, 

seguidos de experiencias de aprendizajes mediados, dándose así un adecuado 

desarrollo cognitivo por parte del niño. Si en realidad se carece de lazos afectivos, 

también se carecerá de experiencias de aprendizaje mediado, ya que existirá por parte 

de los padres un desinterés por las actividades del niño. 

- Por ultimo, será cuando uno de los padres o ambos presenten problemas 

emocionales o alguna patología. ya que esto provocara que sean incapaces de 

brindarle al niño experiencias de aprendizaje mediado. 

B. Causas internas que limitan el aprovechamiento de experiencias de aprendizaje 

mediado: 

Las causas son los factores constitucionales: genético y orgánico. Ya que 

estos impiden que el niño no reciba la estimulación, y no posea capacidad de atención, 

etc .. consecuentemente, la posibilidad de que el niño perciba un estímulo de su 

entorno es mínima. Por ejemplo el autismo, porque en grados muy elevados provoca 

una reducida receptividad de experiencias de aprendizaje mediado. 

Cuando se presentan estas licitantes internas, el trabajo del adulto al intentar ser 

mediador se vuelve complejo y exhaustivo. Ya que para poder superarlas se 
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necesitara una mayor "intensidad" y "frecuencia" de experiencias de aprendizaje 

mediado. Para esto Feurestein afirma lo siguiente: 

"Tanto desde el punto de vista teórico como práctico, todo 

individuo es modificable; es decir, siempre es capaz de 

modificarse, incluso cuando se tiene en contra 

su etiología, su edad y su condición". 

(Feurestein, et.al. 1991, p.13) 

4.2 Características del aprendizaje mediado. 

4.2.1 Interacción mediador - alumno. 

Para que las experiencias de aprendizaje tengan valor mediacional, el agente al 

interactuar con el alumno le proporcionará diversas estimulaciones y experiencias que 

irán más allá de sus necesidades básicas (Prieto Sánchez, 1989, p. 35). En esta 

(interacción), el agente será quién genere estas experiencias de aprendizaje, mismas 

que permitirán al alumno desarrollar procesos de pensamiento, funciones cognitivas, 

motivación, reflexión, etc .. (Haywood, Brooks, y Burns, 1990, p.7, 11) 

La mediación pretende garantizar el "proceso", ayudar a que se genere e 

incremente la modificabilidad, que a largo plazo producirá un nivel de abstracción en 

el pensar del sujeto. La interacción (entre mediador y alumno) se realiza en base a 

una serie de cuestionamientos, : el qué, por qué y el cómo. 
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4.2.1.1 Preguntas principales en la interacción. 

En las preguntas que incluyen el "¿Qué?", el niño toma conciencia de la 

modificación que esta vivenciando. El "¿Por qué?" ayuda a que el sujeto se de cuenta 

de su mejoría (en cuanto a su potencial del aprendizaje) y que localice los elementos 

que impiden la realización adecuada de sus tareas. 

Por último, el "¿Cómo?", pregunta que refleja el método que permite a las 

experiencias de aprendizaje mediado producir un cambio cognitivo de forma 

sistemática. Estas preguntas "¿qué?", "¿por qué?" y "¿cómo?" permitirán al sujeto 

localizar el problema, inferir, comparar, establecer hipótesis, formular reglas y 

principios, que a la postre elevaran el nivel cognitivo, y le permitirá transmitir este 

aprendizaje a otras situaciones familiares para el niño (Martínez Beltrán, 1990,p.68). 

Habiendo ya desarrollado la importancia de las preguntas "¿Qué?", "¿Por qué?" 

y "¿Cómo?", se mencionarán algunos ejemplos de estas preguntas según sea lo que se 

trabaje (Martínez Beltrán, 1990,p.81-82). 

4.2.1.1.1 Ejemplos principales de cuestionamientos. 

A. Cuestionamientos dirigidos hacia el proceso: 

-"¿Cómo lo hiciste?" 

-"¿Qué estrategias utilizaste para llegar a esta resolución?" 

-"¿Qué diferencias encontraste y cómo las resolviste?" 

B. Cuestionamientos para lograr precisión y exactitud: 

-"¿De qué otra forma se puede resolver?" 

-"¿Qué otras alternativas hay?" 

-"i Estás seguro de lo que afirmas!" 

-"¿Quieres precisar más la respuesta que diste?" 



C. Cuestionamientos abiertos para generar pensamiento divergente: 

-"i Existe otra solución!" 

-"¿Cómo han resuelto cada uno la dificultad?" 

-"¿Qué harías si estuvieras tú en una situación similar?" 

-"¿Por qué cada uno menciona diferentes soluciones?" 

D. Cuestionamientos para guiar al alumno a elegir otras estrategias: 

-"¿Por qué lo hiciste de esta forma y no de otra?" 

-"Puede existir respuestas con la misma validez" 

-"¿Quieres discutir tu solución con la del compañero?" 

-"!Alguien pensó en otra solución¡" 

E. Cuestionamientos para verificación de hipótesis: 

-"!Yo lo pensaría mejor; pruébalo¡" 

-"¿Qué pasaría sí en lugar de este dato eligieras otro?" 

-"Todos tenemos ya una hipótesis, ahora las comprobaremos" 
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-"¿Qué funciones mentales se han ejercido hoy con el ejercicio que acabamos de 

realizar?" 

F. Cuestionamientos para incitar la generalización: 

-"¿Qué realizamos cuando comparamos, clasificamos ..... ?" 

-"¿En qué situación se pudiese aplicar el principio que se ha estudiado?" 

-"¿Qué criterios se han utilizado para ........... ?" 

-"En base a estos ejemplos ¿ podemos deducir algún principio importante?" 

4.3 Mecanismos usados para la mediación. 

La enseñanza mediacional, a través de diferentes mecanismos logra que el niño 

obtenga y desarrolle sus procesos de pensamiento. Los mecanismos que esta 

enseñanza utiliza son los siguientes: Haywood, Brooks, y Burns (1990,p.20) 
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4.3.1. El proceso de cuestionamiento. 

El mediador constantemente está cuestionando al niño sobre el proceso por el 

cual utilizó para llegar a determinada respuesta 

El cuestionar, es fundamental en las sesiones del PEI, ya que logra 

principalmente que el niño logre su atención en su proceso de pensamiento. 

4.3.2. Puenteo o transferencia. 

Al puenteo se le considera como el mecanismo de mayor valor, ya que, éste 

consiste en que los niños apliquen conceptos, estrategias, principios a otras 

situaciones. El puenteo se rige bajo los siguientes principios: 

-Deberá ser dirigido hacia situaciones o eventos que sean familiares para el niño. 

-Al puentear deberá ser con ejemplos que vaya de lo simple a lo complejo. 

4.3.3. Desafianado y requiriendo justificación. 

Este mecanismo es muy positivo para la enseñanza mediacional, porque ayuda 

a establecer hábitos que desafían las respuestas tanto las correctas como las 

incorrectas. Cabe mencionar, que no sólo se desafía al niño, sino que aunado a ésta 

existe una aceptación de sus respuestas: "Así es .... pero cuál fue el proceso que 

seguiste". 

4.3.4. Enseñar sobre reglas. 

El llevar una enseñanza basada en reglas, permitirá al niño entender que con 

éstas podrá hacer generalizaciones es decir, el niño aplicará determinadas reglas que 

le dirán como actuar cuando esté en alguna situación similar. 
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4.3.5. Recalcar el orden, predicción, sistema, secuencia y estrategias. 

La enseñanza mediacional se basa principalmente en el orden del universo, 

grado en que los sujetos, puedan ser predecibles, si de antemano se entienden reglas 

y se posee información; en que las personas, los objetos, y los sucesos son 

"Ordenados por sistemas"; y las cosas se deben ordenar según su relevancia. Por 

último, para llegar a la solución de algunos problemas primero se deberá encontrar una 

adecuada estrategia. 

Estos mecanismos permitirán que los sujetos comprendan los sucesos, los 

objetos, y el significado que los sujetos tienen más allá de sí mismo. También a que 

entienda a que el universo es predecible, ya que con las reglas que ya posee podrá 

hacer generalizaciones, esto es, sabrá que hacer en situaciones similares. El mediador 

ayudará al sujeto a que este haga reglas explicativas, es decir, estas reglas lo 

ayudarán a organizar sus observaciones y a transferir sus conocimientos a otras 

situaciones (Haywood, Brooks y Burns, 1990,p.7, 11 ). 

Las interacciones mediadas pretenden producir en el niño lo siguiente: 

(Arbitman.-Smith, Haywood y Branford, 1984) Haywwood, Brooks, Burns 1990,p 11) 

* Una atención selectiva: estimula la selección, ayudándole a reducir el numero y la 

complejidad de los estímulos. 

* Le permitirá enfocarse a los aspectos relevantes de los estímulos de gran 

complejidad. 

* Le ayudará a que perciba, y entienda las similitudes, y diferencias, las relaciones de 

secuencia, las dimensiones, los antecedentes, y consecuencias. Además podrá 

comparar sus experiencias comunes y organizarlas según el pasado, futuro y presente. 
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4.4 Puntos claves en los que se basará el agente mediador. 

A. Se enfocará en el proceso utilizado para llegar a determinada respuesta. 

B. Cuestionará sobre conceptos que ayudarán a deducir el proceso de la respuesta. 

C. Pedirá justificaciones al niño aunque se tenga la respuesta correcta. 

D. Utilizará incentivos que desarrollen a la postre la motivación intrínseca. 

E. Puenteará a contextos con familiaridad para el niño. 

F. Relatará nuevas experiencias familiares. 

G. Deducirá reglas 

H. Enfatizará el orden y la predictibilidad 

l. Aceptará todas las respuestas que el niño de, aunque estén correctas o incorrectas. 

Para el desarrollo de las sesiones, a demás de lo mencionado, Feurestein 

estableció una serie de criterios que el agente mediador ha de seguir para que su labor 

sea con real valor mediacional, estos serán presentados a continuación. 

4.5 Criterios del aprendizaje mediado. 

4.5.1. lntencionalidad y reciprocidad. 

El agente mediador deberá comunicarle y compartirle al sujeto las intenciones 

de la tarea. Esto se dará en un proceso mutuo que "implica el conocimiento de los 

dos". La tarea del mediador no se reduce a que el sujeto perciba y capte la 
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estimulación, sino que contribuirá a que se produzcan cambios en la forma en que se 

procesa y se opera la información. (Prieto Sánchez, 1989, p.36) 

A través de la preguntas, según Martínez Beltrán (1990, p.69), se intenta que 

el sujeto descubra la intención del educador al haber seleccionado determinada tarea, 

además pretende garantizar las respuestas que los sujetos darán en forma activa. 

Para lograrlo será necesario encauzar las preguntas hacia la observación, 

"selección" y organización de la información. Esto, también motivara las expectativas 

del sujeto por resolver correctamente la tarea. 

En niño al estar enterado y consciente de la intención de la tarea, la realizara 

tomándola no como una orden, sino que el se vera entremezclado en un razonamiento 

que va mas allá de un simple imperativo (Haywood, Brooks y Burns, 1990, p. 7-8). 

4.5.2. Trascendencia. 

Esta característica significa, según Martínez Beltrán (1990,p.69-70) que las 

respuestas dichas por los sujetos no se centren sólo en sus necesidades básicas. Es 

tarea del mediador generar necesidades "nuevas", necesidades que trasciendan más 

allá de las inmediatas. En la sesión, se dotará al individuo de diversas herramientas 

verbales (labor del mediador), que le ayudaran a solucionar no solo la actividad a la 

que se enfrenta en ese momento, sino que también le servirán para otras situaciones 

(Prieto Sánchez, 1989, p.37). 

Para lograr que la información o el conocimiento trascienda, es necesario que el 

sujeto relacione eventos del pasado y del futuro; que formule generalizaciones y 

diversas aplicaciones. 

El mediador al aplicar las tareas del PEI, debe establecer relaciones entre el 

tema que se esta revisando con hechos pasados y/o futuros. Para esto el mediador 

enfatizará el proceso que esta emergiendo de la sesión y mencionara diferentes 
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campos en que se puede aplicar. El agente (mediador) debe mencionar sucesos que 

contengan significados, con ellos el sujeto podrá hacer generalizaciones, los podrá 

relacionar con otras que ya ocurrieron o que en un futuro pueden venir. Esto le 

permitirá deducir reglas que le ayudaran a entender diferentes situaciones. 

4.5.3. Significado. 

Según Prieto Sánchez,(1989,p.38) el mediador le presentará al sujeto la sesión 

de forma innovadora y de gran relevancia, despertando en él un interés por 

involucrarse activa y emocionalmente su tarea. Para lograr que se de éste criterio es 

necesario: que el mediador incite en el niño un interés por la tarea; que se dialogue 

sobre su importancia y que se le diga los fines que se pretende y las diferentes 

aplicaciones. 

El mediador se centrará en los "Porqués" de los diversos razonamientos que 

los sujetos comunican. Esto ayudará a que ellos no se conformen con afirmaciones 

imprecisas, también a que sean ellos quienes localizarán su error y por último que al 

comunicarse lo realicen con cierta lógica (Martínez Beltrán, 1990, p. 70-71 ). 

4.5. 4. Competencia. 

A menudo existe en los alumnos con dificultades académicas y pobreza cultural 

un constante sentimiento de incompetencia, y por si fuera poco sus maestros también 

se lo hacen sentir . Es por esto que el Programa de Enriquecimiento Instrumental lo 

incluye en uno de sus objetivos " Corregir la autopercepción negativa", para que esto 

se logre es necesario en primer lugar que se eliminen los comentarios negativos por 

parte del alumno y del maestro (Martínez Beltrán, 1990, p.71-72). 

El mediador en el transcurso de la sesión comunicará objetivamente al alumno la 

forma en que ha progresado desde que empezó hasta ese momento. Además el 
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agente ordenará las tareas según sea la capacidad del sujeto, es decir para que éste 

logre resolverlas con éxito, progresivamente irá incrementando el grado de dificultad. 

(Prieto Sánchez, 1989, p.39-40). 

Por último Haywood, Brooks, y Burns añaden, que el mediador deberá ayudar al 

alumno a que se sienta capaz. Cabe enfatizar que el agente no sólo se concretará a 

alentarlo diciéndole "muy bien" sino que le comunicará que fue lo que realizó bien. El 

que el alumno se perciba competente, le ayudará a enfrentarse a situaciones nuevas 

por sí solo (1990,p.7-8). 

4.5.5. Regulación y Control de la conducta. 

Este criterio es de gran importancia, porque para dar respuestas acertadas se 

necesita que el niño no lo haga impulsivamente, sí se recuerda en la fase input (cap.3} 

la impulsividad es una de las principales disfunciones cognitivas, que conducen a los 

sujetos a responder sin analizar la cuestión. Es tarea del mediador ayudar al sujeto 

para que éste último se detenga a pensar antes de responder, recordándole el lema 

caractrerístico del PEI, "Un momento, déjame pensar" (Apéndice B), además el agente 

pondrá las condiciones ambientales necesarias para que le brinden seguridad. Y por 

último, el mediador le permitirá al sujeto interponer tiempo entre el cuestionamiento y la 

respuesta, ésto a la postre permitirá al alumno sentirse seguro de su respuesta, ya 

que revisó todas las alternativas posibles antes de decidir. El programa en cuestión 

mediante sus tareas pretende producir en los sujetos un pensar reflexivo (Prieto 

Sánchez, p.40) 

4.5.6 Conducta compartida. 

Este criterio es característico de los sujetos en la sesión, ya que continuamente 

sienten una necesidad de compartir, ya sea con el de a lado o con el mediador, y es 

tarea de éste último el ordenar y encauzar este comportamiento hacia la solución del 
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problema que están tratando (Martínez Beltrán, 1990, p.72-73). El mediador se 

involucrará con sus alumnos como si fuese uno más del grupo, ésto es necesario 

porque permitirá que se presenten más "discusiones reflexivas", es decir, que tanto los 

alumnos como el agente podrán compartir sus pensamientos sobre el método que 

utilizarán o como le harán para resolver determinada tarea. Cabe aclarar, que el 

mediador sólo los guiará y dirigirá en la discusión para la resolución del problema, ya 

que si, el mediador da respuestas al alumno, éste continuamente dependerá de él y no 

será capaz de esforzarse a pensar. 

Al enfatizar la conducta de compartir en la sesión, ayudará al sujeto a respetar a 

sus compañeros y ver que existen otras perspectivas distintas a las de él. Por último, 

el mediador proporcionará técnicas a sus alumnos, en las que ambos cooperarán para 

resolver determinados problemas (Prieto Sánchez, 1989, p.41 ). 

4.5.7.1nteracciones para mediar la individualización y diferenciación psicológica. 

(Prieto Sánchez, 989, p.41-42) Este criterio significa que el mediador debe 

ayudar a su alumno y aceptarlo como tal. A demás debe visualizarlo como un 

"Participante activo" y como un pensador independiente. Es necesario que acepte sus 

diferencias individuales y estilos cognitivos. Esto no sólo provoca que el alumno se 

sienta aceptado, sino que también le permitirá (al alumno) valorar sus cualidades 

individuales y las de sus compañeros. 

Feurestein, a través de su Programa se ha esforzado para que éste sirva de 

tratamiento para elevar la modificabilidad cognitiva de las personas para esto, toma 

en cuenta en primer lugar la individualidad de las mismas y ante todo el respeto hacia 

sus diferencias individuales y psicológicas. Para facilitar lo mencionado, el mediador 

deberá dirigirse a que los alumnos trabajen personalmente en sus tareas, para 

después revisar las distintas respuestas a las que llegaron los demás, así como las 
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estrategias que utilizarán para resolver el problema. Expresando así los pensares de 

cada alumno que se encuentre en la sesión (Martínez Beltrán, 1990, p.74). 

4.5.8. Mediación de la búsqueda planificada y logro de los objetivos de conducta. 

(Prieto Sánchez, 1989,p.42) Esta característica significa que el mediador 

logrará que los alumnos enfoquen su atención en el logro de metas a largo plazo ( en 

el futuro) que van más allá de las necesidades inmediatas. El mediador ayudará a los 

sujeto que fijen metas a corto y a largo plazo. También, estará atento (el mediador) de 

que las vayan cumpliendo poco a poco. Esto los conducirá a ser pacientes en el logro 

de metas y a desarrollar hábitos para el estudio. A demás, el agente les enseñará a 

identificar las metas reales de las irreales. 

El PEI, continuamente impulsa a los sujetos a enfrentarse a "tareas concretas", 

pero antes de esto, ya se ha planteado diversos objetivos, que progresivamente irá 

entrenando a los sujetos a planear e identificar objetivos a corto y a largo plazo 

(Martínez Beltrán, 1990, p.75-76). 

4.5.9. Mediación del cambio: búsqueda de la novedad y complejidad. 

Esta característica se refiere a que el mediador debe lograr que el sujeto se 

anime a identificar lo novedoso en la tarea en comparación a otras anteriormente 

realizadas. Por novedad, esta autora se refiere a lo que contiene un grado mayor de 

complejidad (Prieto Sánchez, 1989, p.43). Entonces, en las Experiencias de 

aprendizaje mediado se fomentará, la "curiosidad intelectual", el "grado de 

originalidad" y la "creatividad" o pensamientos divergente. 
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El mediador, además de esto, motiva al sujeto a que solucione 

determinado problema, pero procediendo en él de forma diferente, para así crear un 

gusto por lo "nuevo" y lo "complejo". También presentará la tarea de forma creativa y 

novedosa. 

El programa de Enriquecimiento Instrumental logra que las sesiones sean 

novedosas: presentando las tareas en forma variada, utilizando diversas estrategias 

para solucionarlas y revisando la gama de aplicaciones (Martínez Beltrán, 1990, p.77-

78). 

4.5.1 O. Mediación del cambio. 

Cambio que se presentará en dos formas: 

*Cambio estructural 

*Modificabilidad 

A. Cambio estructural, el mediador, a través de los ejemplos (de las tareas) le permitirá 

al alumno presentar un comportamiento abstracto. Como también el generalizar ayuda 

al sujeto a realizar diferentes aplicaciones. Principalmente con éstas dos se puede 

asegurar que se está dirigiendo al cambio estructural. 

Esta característica incluye que el mediador al aplicar el programa brinde al 

alumno una variedad de ejemplos, dando oportunidad a que el sujeto generalice y 

transfiera su aprendizaje a otras situaciones. (Martínez Beltrán, 1990,p. 78-79) 

B. Por último, mediará para obtener la modificabilidad, esto quiere decir, que el agente 

concientizará al alumno a que es él, quien va a modificar su propio funcionamiento 

cognitivo. El mediador ayudará al sujeto a que tenga un conocimiento (de forma 

objetiva) de sí y de su potencial para el cambio. Y para ello el agente lo ayudará a que 

entienda su alrededor (Prieto Sánchez, 1989, p. 43-44). 
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4.5.11. Mediación del optimismo. 

El significado que Martínez Beltrán le da al optimismo es la filosofía de la vida 

que conlleva a las personas a ver el lado positivo. El Programa de Enriquecimiento 

Instrumental intenta brindarle al sujeto una conciencia de "ser capaz", tanto que podrá 

resolver las tareas que se les presentan, claro en ocasiones esto será con esfuerzo, 

como también trata de cambiar la propia imagen del alumno, en la que seguramente 

está impregnada de sentires negativos, por ejemplo: el sentirse incapaz. (1990, p.79-

80). 

Para que sea posible esto el mediador hará lo siguiente: 

- Brindará apoyo ante las respuestas acertadas. 

-Le preguntará sobre el proceso que lo condujo a determinada respuesta. 

Una vez mencionados y desarrollados los criterios que el agente ha de cumplir 

en el desarrollo de las lecciones, se procederá con los requisitos, que éste también 

habrá de cumplir. Mismos que son propuestos para el facilitador en el Manual de 

Creática (Domínguez, 1990, p.282-283). 

4.6 Requisitos para el facilitador. 

4.6.1 En el desarrollo de la sesión. 

A. "Huir de la tentación del cambio", es decir, el agente o facilitador tiene muy 

estipulada su función, los requisitos que ha de cumplir para desempeñar 

adecuadamente su papel, al igual que los criterios ya mencionados, por tanto, éste no 

podrá hacer ningún cambio y deberá de llevarlos a cabo lo más estrictamente posible. 
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B. Deberá ser puntual, tanto a la hora de comenzar como para finalizar. También 

deberá cuidar los tiempos que han sido determinados para la aplicación del programa 

(Cap. 3). 

C. Es necesario que el agente identifique a cada alumno , para esto, ellos podrán 

usar al principio u na etiqueta de identificación. 

D. Se deberá de tomar lista al iniciar la sesión, y en esta misma, está estrictamente 

prohibido hablar de temas como: sexo, religión y política. 

E. El mediador no dirá sus propias opiniones, ni discutirá con sus alumnos, como 

también no dará respuesta alguna. Su única función será como su nombre lo dice un 

agente mediador, que mediará a los alumnos los estímulos provenientes de su 

entorno, para que éste lo elabore y reelabore, organice, estructure, etc .. 

F. Otro de los requisitos es que no deberá permitir que las discusiones sean sólo 

entre dos alumnos, ya que deberá motivar a que los demás participen dando su 

punto de vista o explicación del proceso que utilizaron para llegar a determinada 

solución. 

G. Además el mediador, impedirá que exista en la sesión todo tipo de comentarios 

descalificativos. 

H. Por último, no podrá interrumpir a los alumnos cuando entre ellos exista un debate. 

Además de los presentes requisitos, el agente mediador a de desarrollar las 

cualidades que propone Carls Rogers para el facilitador que generará un aprendizaje 

vivencia! , siendo éstas incorporadas por Reuven Feurestein para el mediador que 

aplique el Programa de Enriquecimiento Instrumental. 



4.6.2 Los requisitos cualitativos para el mediador son: 

(Rogers, 1986, p.240-241 y Rogers, 1990, p.252-255) 

4.6.2.1 Ser auténtico o real. 
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El facilitador ha de presentarse ante el alumno siendo él, es decir, que éste se 

comportará en el salón tal como es, sin tratar de aparentar otra imagen ante sus 

alumnos. Al presentar esta transparencia, permitirá una relación más personal entre el 

facilitador y el alumno, en donde por ambas partes emergerán emociones reales. 

4.6.2.2 Aceptación, aprecio y confianza. 

Estas cualidades significan, que el facilitador debe aceptar y apreciar a su 

alumno con todo lo que éste represente, es decir, como una persona con múltiples 

sentimientos tanto positivos como negativos, con sus propias características que lo 

hacen único y con gran capacidad o potencial que demanda respeto y confianza por lo 

"U " que es............. na persona . 

4.6.2.3. Comprensión empática. 

Esta cualidad significa que el facilitador se ponga en la posición del alumno, 

penetre en el interior de éste y estando ahí, logre percibir el entorno de la misma forma 

que él (alumno) haciéndolo sin emitir juicio alguno. Esto permitirá que se genere una 

relación más estrecha, una comunicación clara y sensible. 

Para finalizar el presente capítulo se presentarán una serie de características 

que los profesores deben de reunir, según Ausubel (1993,p.430-434), cuyo enfoque 

sea cognoscitivo. Aunque Feurestein no menciona abiertamente que su PEI las debe 

de incluir, es un hecho que sí le constituyen al agente mediador, siendo éste el 

principal motivo por el que se incluirán. 
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4. 7 Características presentadas por los Profesores en su ejercicio, cuyo enfoque 

sea cognitivo. 

Primeramente, Ausubel menciona que el profesor en la actualidad va más allá de 

ser la persona que sustituye a los padres, el consejero o representante de la cultura, 

etc .. ya que el papel de éste ahora es el ser el que dirija, guíe el proceso de 

aprendizaje, significando esto que su rol o papel no va a ser el de dar y el ser 

depositario de información. 

Ciertos rasgos personales de los profesores se encuentran en estrecha relación 

con los resultados del aprendizaje de los alumnos y el de mayor importancia, según 

este autor, es el grado de compromiso, es decir, el grado de colaboración de su YO 

(profesor) para producir en el educando un desarrollo intelectual y una motivación que 

le impulsará a interesarse en su aprender (del alumno). 

Otros rasgos serían el tener la capacidad para transmitir entusiasmo, el tener 

imaginación y el ser cordial. A demás la forma en que será la enseñanza dependerá 

de las diferencias individuales, de los estilos cognitivos y de las capacidades 

intelectuales de sus alumnos. Como también, deberá llevar una disciplina democrática. 

Por último, el profesor en su enseñanza proyectará eficacia, sí éste logra 

comunicarse según el índice de "madurez intelectual de sus alumnos" en cuanto 

al tema específico que se esté tratando. 

Con lo mencionado, se podrá deducir que para ejercer el papel mediador no sólo 

se necesita el cumplir con los requisitos, los pasos para su aplicación, el planear las 

sesiones y estructurarlas, sino que también se requiere poseer estas cualidades, 

mismas que provocarán una estrecha y auténtica relación entre el alumno y el 

mediador en este proceso de aprendizaje mediado. 
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Además porque sí se recuerdan las características de la mayoría de los alumnos 

con deficiencia académica, como lo sería una autoestima baja sintiéndose fracasado, 

"el burro de la clase" etc .. al sentirse aceptado, apreciado, comprendido y ante todo 

que se confía en su capacidad se tendría como resultado el cambio progresivo de esta 

autoestima y el incremento de su motivación intrínseca, puntos claves para lograr el 

éxito en su vida profesional y personal. 

El papel que desarrolla el agente mediador es de gran valor principalmente 

porque, él en su labor será propiciador de que se genere la modificabilidad cognitiva 

en sus alumnos, al igual que se cumplan la serie de objetivos específicos, 

anteriormente mencionados. Son muchos los requisitos, criterios, mecanismos, 

cualidades, etc .. que a este le deben de constituir, pero sí se logra el adquirirlos y 

desarrollarlos aplicándolos a la enseñanza mediacional, ésto se puede corroborar con 

el gran éxito que el Programa de Enriquecimiento Instrumental ha tenido en las 

diferentes naciones que se han aplicado y se ha logrado la modificabilidad cognitiva. 

Como diría Reuven Feurestein, con su ejemplo de el tallo de olivo, se han generado 

retoños en quien se creía que no iba a ser generador de vida. 

A continuación se presentarán las conclusiones generales del trabajo 

presentado y las referencias bibliográficas, por si se desea retomar algún autor. 
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CONCLUSIONES 

Al llegar al término del presente trabajo, después de haber revisado la 

bibliografía concerniente al "Papel del Mediador en el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental" se puede concluir que no importa que tan exhaustiva sea su labor al 

aplicar dicho programa, sí en sus manos está el generar retoños en sus alumnos, 

siendo estos no sólo cognitivos, sino afectivos también. 

El agente mediador no sólo propicia la modificabilidad cognitiva en los alumnos, 

ya que con las Experiencias de Aprendizaje Mediado que el provee a demás de 

corregir las funciones cognitivas que presenten deficiencia, genera que el alumno sea 

autónomo, independiente, un pensador libre capaz de reproducir dinámicamente la 

información, lleno de motivaciones internas y con la suficiente capacidad para 

enfrentarse y adaptarse a la vida cambiante. 

Con todo esto, se infiere que su papel no es nada sencillo, por que, 

principalmente con lo que el agente trabaja son personas, todas únicas e irrepetibles; 

con diferentes estilos cognitivos, sentimientos, emociones y cada una con su propia 

historia. Pero sí el mediador parte de la premisa planteada por Reuven Feurestein, la 

cual dice, "Todas las personas son un sistema abierto al cambio y a la modificación", 

"no importando cuando se tenga en contra su etiología, su edad, y su condición", y lo 

comprueba con tantos casos cuyos resultados han sido excepcionales, esto reduciría 

la complejidad de como se percibe su papel. 
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Otras de las conclusiones a las que se llegaron fueron: 

Por una parte para su ejerc1c1o, se necesita primero contar con un bagaje 

teórico, como lo sería un entrenamiento de la Teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva, de la Teoría de la Experiencia de Aprendizaje Mediado y haber llevado antes 

el Programa de Enriquecimiento Instrumental. 

El presentar un enfoque humanístico, que le conduzca a percibir que su papel 

será enriquecedor para ambos, ya que ambos, navegarán juntos en este proceso, 

mismo que será cálido, estrecho, y motivante. 

A demás no sólo le deberán integrar características teóricas, sino que deberá 

presentar ciertas cualidades, como lo serían un grado de compromiso que le 

conducirán a estar presente desde el inicio hasta el final. Y autenticidad en el 

desempeño de su papel y en visualizar a su alumno como un ser con la suficiente 

capacidad para lograr su propia modificabilidad, haciéndolo consciente de esto, en 

donde primero no sólo lo aceptará con todas sus características que le integren (estilos 

cognitivos, personalidad) y que lo hacen distinguirse por ser una persona con dignidad 

y merecedora de respeto, sino que también lo guiará en la lucha por conseguir lo que 

es capaz ........ su modificabilidad cognitiva que le conducirá a predecir éxito en su vida 

profesional y personal. 

En la práctica, el papel ejercido será dinámico, motivante, anticipativo, guía, 

intermediario, determinante en lo que se pretende y que le hacen transmitir entusiasmo 

en este logro y en busca de la trascendencia con su labor. 

Dentro de los objetivos propuestos en un inicio por la autora y que se 

cumplieron, fueron el conocer y profundizar en el Papel del Mediador en el Programa 

de Enriquecimiento Instrumental, que por ser un programa muy innovador y de mucho 
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auge, la bibliografía encontrada no fue en gran cantidad, pero sí de gran calidad. 

Como también, el visualizar lo que este programa pretende y los medios por los 

cuales lo logra, siendo uno de ellos y el principal papel preponderante que 

desempeña el Agente Mediador. 

Dentro de lo pretendido por el PEI, y que para la autora produjo un mayor interés 

en el mismo, fueron los objetivos específicos que a este programa le caracterizan y 

que su cumplimento está en manos del Papel del Mediador, como lo son: 

El aumentar el repertorio verbal de los sujetos, que a la postre, le conducirán a 

obtener un mayor desempeño académico, laboral, profesional y personal, esto 

reflejándose en sus diferentes interacciones con todo tipo de personas, ya que el nivel 

que tendrá de comunicación le ayudarán a que desde que entra, se elabora o procesa, 

y sale la información no se presentará falla alguna. 

Otro, es el corregir las funciones cognitivas deficientes, aquí lo atractivo para la 

autora es que en todas estas funciones, el sujeto está consciente de lo que está 

pasando y de las estrategias que utiliza para su modificación y la importancia que 

todas y cada una de ellas tienen y las consecuencias que presentarían a corto, 

mediano y largo plazo, sí estas siguieran deficientes. 

Aunado a estos, se encuentra el desarrollo de la motivación intrínseca de los 

sujetos, siendo éste el objetivo crucial para la vida, según la autora, por que sin un 

impulso interno, las personas estarían estáticas, pasivas, en espera que sea el medio 

el único que lo mueva. 

Por último, el generar y reforzar la autopercepción del sujeto, aunque se 

escuche muy ambicioso el programa en primera instancia, sí se profundiza y se cree, o 

se vivió de cerca con alguien que lo tomó, a lo largo de dos años, esto 

progresivamente se ve, principalmente por que, según la autora, existe para el sujeto 
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una persona que cree en él, en su capacidad, se muestra transparente y real, lo 

acepta, guía y lucha por lograr su modificabilidad, lo hace estar consciente y 

reproductor activo en éste proceso. Y lo va acercando a las diferentes situaciones que 

en la vida se le pueden presentar. 

Todo lo revisado fue enfocado al papel que realiza el agente mediador, como lo 

fueron sus características, los criterios que cumplirá, las cualidades, etc .. pero sí se 

extrae al agente con todo lo que le integra y se transfiere al aula, al hogar será posible 

encontrar exitosos resultados, principalmente por que se provee de Experiencias de 

Aprendizaje Mediado que le harán enriquecerse de la estimulación emitida por su 

entorno. Con esto, más el lograr la difusión del PEI, sería de gran aprovechamiento 

para futuras investigaciones y proyectos. 
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GLOSARIO 

Abstracción.- Razonamiento que se realiza a partir de situaciones hipotéticas, sin 

tener como base la calidad perceptiva. 

Acto mental.- Conjunto de operaciones mentales que se realizan para resolver un 

problema. 

Análisis-Síntesis.- Formas de percibir la realidad. Descomponer un todo en sus 

elementos constitutivos y relacionarlos para extraer inferencias. 

Anticipación.- Representación de resultados, objetos, o efectos que todavía no existen 

y que se construyen como realidad por un proceso de inferencia. 

Capacidades.- Son las propiedades psíquicas que responden a los requerimentos de 

la actividad. 

Clasificación.- Reunión de grupos de elementos de acuerdo a atributos definitorios a 

partir de categorías. 

Codificación.- Capacidad para transformar un concepto en un signo. 

Cognición.- Se refiere al pensamiento, la abstracción, la síntesis, la clasificación y 

cualquier otra operación mental que tenga que ver con la forma en que se procesa la 

información. 
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Comparación.- Proceso en que la información es cotejada con la información previa y 

reconocida para clasificarla como diferente o igual, nueva o previa. 

Decodificación.- Capacidad para decir como traducir las instrucciones verbales en 

actos motores y descifrar algún mensaje o símbolo. 

Desarrollo Cognitivo.- Son los cambios graduales y ordenados por los que los 

procesos mentales se vuelven más complejos y sofisticados; desarrollo de las 

capacidades de pensamiento y solución de problemas. 

Diferenciación.- Reconocimiento de algo por sus características, distinguiendo las que 

son esenciales de las irrelevantes en cada situación de la que dependen. 

Estilo Cognitivo.- Representa las formas que ·tiene la forma de percibir, memorizar, 

pensar y resolver problemas. 

Estrategia Cognitiva.- Se definen como planes o programas estructurados para llevar 

a cabo un determinado objetivo. 

Estructura Cognitiva.- Es el modo en que percibe una persona los aspectos 

psicológicos del mundo físico, personal y social. Organización del mundo que posee un 

sujeto dentro de un sistema unificado de creencias, conceptos, actitudes y 

expectativas. 

Función.- Es una estructura psicológica interiorizada que incluye un complejo de 

componentes independientes los cuales se expresan en un patrón de conducta 

distinguible. 
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Función cognitiva.- Serie de actividades mentales, que hay que realizar para llegar a 

dominar las operaciones mentales; el buen funcionamiento de ellas es prerrequisito 

para que una operación mental sea correcta. 

Generalización.- Consiste en abstraer lo común de varios objetos, casos o situaciones 

para formar un principio general. 

Habilidad.- Disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver 

problemas en áreas de actividad determinadas, basándose en una adecuada 

percepción de los estímulos externos en una respuesta activa que redunde en 

actuación eficaz, la habilidad se refuerza con la concurrencia de la capacidad, el hábito 

y el conocimiento del proceso a seguir. 

Habilidad Mental.- Conjunto de condiciones necesarias para realizar una actividad del 

mismo orden. Considerada por Feurestein como "un proceso de aprendizaje 

cualitativo". 

Identificación.- Reconocimiento de una realidad por sus características globales 

recogidas en un término que la define. 

lnsight.- En el PEI ser realiza en el significado de la actividad: es la toma de 

conciencia de que las estrategias y principios aprendidos se pueden aplicar de una 

manera más generalizada. 

Interiorización.- Es la representación mental de objetos, transformaciones, objetivos, 

resultados de comportamiento, y, en general, de los comportamientos mismos. 
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Metacognición.- La metacognición o conocimiento metacognitivo se define como el 

conocimiento sobre el conocimiento; lo cual implica conocer las capacidades y 

limitaciones de los procesos de pensamiento. 

Modificación.- Es el producto de los procesos de desarrollo y maduración. 

Modificabilidad.- Es la modificación estructural del funcionamiento del individuo. 

Operación.- Conjunto de acciones interiorizadas, coordinadas por las cuales se 

elabora información, procedente de las fuentes internas y externas. 

Operación Mental.- Acción interiorizada que modifica el objeto de conocimiento y que 

se va construyendo y agrupando de un modo coherente en el intercambio constante 

entre el pensamiento y acción exterior. 

Orientación espacial.- Capacidad de percibir patrones espaciales o de mantener la 

orientación con respecto a sujetos situados en el espacio. 

Pensamiento divergente.- Capacidad de establecer nuevas relaciones sobre las que 

ya se conocen, de modo que lleven a productos nuevos. 

Percepción.- Operación a través de la cual se recibe y procesa la información 

sensorial sobre los objetos a los que se les atribuyen cualidades. No es la mera suma 

de estímulos sino la organización de los mismos según las propias experiencias 

deseos y necesidades. 

Proyección de relaciones virtuales.- Es la proyección de unidades organizadas de 

estímulos externos, previamente percibidas, ante estímulos semejantes. 
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Razonamiento Hipotético.- Capacidad mental de realizar inferencias y predicción de 

hechos a partir de los ya conocidos y de las leyes que los relaciona. 

Razonamiento Inferencia!.- Es la forma de razonamiento por la que se admite una 

conclusión como verdadera en función de su unión con datos ya admitidos como 

verdaderos. 

Razonamiento Lógico.- Permite la representación de una representación de acciones 

posibles. Es la meta del desarrollo mental. 

Razonamiento General.- Capacidad de seleccionar y organizar la información que 

tiene importancia para la solución de problemas. 

Razonamiento Progresivo.- Es una operación mental o formulación lógica del 

pensamiento que presupone unidades, relación con las mismas y sucesión {partiendo 

de la secuencia de un hecho en sí). 

Razonamiento Silogístico.- El silogismo es la verdad lógica que no es verdad real. El 

razonamiento silogístico, permite llegar a la verdad lógica, es decir, la que surge de la 

construcción, sea o no verdad real. 

Razonamiento transitivo.- La transitividad es una propiedad de la lógica y las 

actividades sobre la transitividad una propiedad del pensamiento lógico formal. 

Consiste en ordenar, compara y describir una relación de modo que se llegue a una 

conclusión; permite la inferencia de nuevas relaciones a partir de las ya existentes. 
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Relevancia.- Se refiere al hecho de percibir los datos sobresalientes de un objeto, 

problema o situación y a partir de ellos se descubren las características esenciales 

según las propias necesidades y objetivos. 

Representación Mental.- Interiorización de características de un objeto de 

conocimiento, sea este concreto o abstracto. Es la representación , de los rasgos 

esenciales que permiten definir al objeto como tal. 

Transferencia.- Es el influjo que un contenido de aprendizaje recibe de otro contenido 

previo. 

Transformación mental.- Actividad cognitiva por la cual podemos modificar o 

combinar características de un objeto para producir representaciones de mayor grado 

de abstracción y complejidad. 
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Arbol de Olivo 





APENDICE 8 
Lema y su representación 
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APENDICE C 
Formato para la planeación 

de las sesiones 



UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
Escuela de Ciencias de la Educación 

Programa de Enriquecimiento Instrumental 

PROGRAMACION DE UNIDAD- PAGINA 
**************************************************** 

INSTRUMENTO :------------UNIDAD :-----PAGINA : __ 

1.- OBJETIVO GENERAL : 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICO$ : 

3.- NOVEDADES DE LA UNIDAD- PAGUINA : 

4.- CONCEPTOS : VOCABULARIO 

5.- ANALISIS SEGÚN EL MAPA COGNITIVO : 

5.1 Tema o Contenido : ---------------------------
5.2 Modalidad :------------------------------
5.3 Operaciones Mentales : 

( ) 1.- Identificación ( ) 8.- Proyección de relaciones virtuales ( ) 14.- Razonamiento transitivo 
( ) 2.- Comparación ( ) 9.- Diferenciación ( ) 15.- Razonamiento analógico 
( ) 3.- Análisis ( ) 10.- Representación mental ( ) 16.- Razonamiento progresivo 
( ) 4.- Síntesis ( ) 11.- Transformación mental ( ) 17.- Razonamiento lógico 
( ) 5.- Clasificación ( ) 12.- Razonamiento divergente ( ) 18.- Razonamiento silogístico 
( ) 6.- Codificación ( ) 13.- Razonamiento Hipotético ( ) 19.- Razonamiento inferencia! 
( ) 7.- Decodificación 

5.4 Funciones Cognitivas Deficientes : 

( ) 1.- Percepción borrosa y confusa ( ) 1.- Dificultad para percibir un problema y ( ) 1.- Comunicación egocéntrica 
definirlo 

( ) 2.- Comportamiento exploratorio ( ) 2.- Dificultad para distinguir dato relevantes e ( ) 2.- Dificultad para proyectar 
impulsivo irrelevantes relaciones virtuales. 



( ) 3.- Falta de instrumentos ( ) 3.- Dificultad 1 carencia de conducta ( ) 3.- Bloqueo en la comunicación de 
verbales comparativa respuestas 

( ) 4.- Orientación espacial ( ) 4.- Estrechez del campo mental ( ) 4.- Respuestas por ensayo y error 
( ) 5.- Orientación temporal ( ) 5.- Percepción episódica de la realidad ( ) 5.- Carencia de instrumentos 

verbales adecuados 
( ) 6.- En la constancia y ( ) 6.- Carencia de razonamiento lógico ( ) 6.- Carencia de necesidad, de 

permanencia del objeto precisión y exactitud para 
comunicar las respuestas 

( ) 7. - Deficiencia en la precisión y ( ) 7.- Carencia de interiorización del propio ( ) 7.- Deficiencia en el transporte 
exactitud en la recopilación de comportamiento visual 
datos 

( ) 8.- Dificultad para considerar dos ( ) 8.- Restricción del pensamiento hipotético ( ) 8.- Conducta impulsiva 
o mas fuentes de información inferencia! 

( ) 9.- Carencia de estrategias para verificar 
hipótesis 

( ) 10.- Dificultad en planificación de conducta 
( ) 11 .- Dificultad en elaboración de categorías 

cognitivas 
( ) 12.- Dificultad para la conducta sumativa 
( ) 13.- Dificultad para establecer relaciones 

virtuales 

5.5 Nivel de Complejidad : 5.6 Nivel de Abstracción 5.7 Nivel de Eficacia: 
( ) Muy Alto ( ) Muy Alto ( ) Muy Alto 
( ) Alto ( ) Alto ( ) Alto 
( ) Medio ( ) Medio ( ) Medio 
( ) Bajo ( ) Bajo ( ) Bajo 
( ) Muy Bajo ( ) Muy Bajo ll Mu~Bajo 

6. ESTRATEGIAS : 

7. DESARROLLO DEL INSIGHT: 

a) Principio, regla, generalización : 

1.------------------------------------------------------------------

2.---------------------------------

3.------------------------------------------------------------------

4.--------------------------------------------------------------------



b) Aplicación a materias de estudio : 

e) Aplicación a trabajos - oficios : 

d) Aplicación a la vida diaria : 

e) Aplicación a las relaciones humanas : 

ANOTACIONES : 


