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Todos pueden aprender… 
cualquiera sea su condición 

 
•  educarse a lo largo 

de su vida 
•  modificarse 

cognitivamente 
•  sistema abierto a los 

cambios 
estructurales 

•  depende de la 
calidad de las 
relaciones  



¿cómo	miro	al	otro,	a	la	otra?	

Atribución	 Expecta6va	 Profecía	
autocumplida	

¿Qué le atribuyo? ¿capacidad? 
¿incapacidad? 
¿Cuáles son mis expectativas? 
Finalmente… se cumplen... 



Profecía autocumplida: 
“niños con problemas” siempre serán “niños con 

problemas” 
 

•  convence al 
profesorado de la 
inutilidad del 
alumno/a. 

 
•  el alumno se 

convence de lo 
mismo. 

 
 
 

Lleva a la incapacidad 
para vivir 

autónomamente 

 
RIESGO: 

•  que se los trate de esa forma. 
•  aprendizaje de la desesperanza. 

•  aislado de la realidad circundante. 

 Nadie camina, habla, lee ni escribe si se los trata como impedidos y si no se les enseña.  



Dice Feuerstein: 
“No me aceptes como soy” 

Si te quiero y creo en ti tengo que hacer todo por lograr tu modificabilidad 

•  hay que 
estimularlos 
activamente 

•  no es suficiente 
ponerlos en un 
entorno “normal” 

•  tienen que estar 
expuesto a la 
mediación 

CONVICCIÓN	
 poder de las creencias en la 

transformación de las conductas 
(Rosenthal, Feuerstein) 

 
“Veo en ti una persona capaz” à “yo 

soy una persona capaz” 

	



TIPO DE ENSEÑANZA 
 

presupone al alumno como un 
ente receptor pasivo de 

contenidos 

 

con pocas expectativas de 
superación 

 

sobre todo si trae consigo 
diversos determinantes distales 

 

NECESIDAD 
 

desarrollar las funciones 
cognitivas deficientes desde 

los primeros años 

prevenir posibles 
dificultades en el 

aprendizaje 
 

comunicarle que tiene 
posibilidades de aprender  

	



Ambientes activo 
modificantes 

nuevas conexiones cerebrales 

un entorno 
enriquecido estimula 
la plasticidad cerebral 

 
indispensable para la 

“arquitectura 
cerebral” 

   
   RELEVENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 
el ambiente influye en la plasticidad del cerebro 

el cerebro es estimulado por la educación y el aprendizaje 
la cantidad de sinapsis crece cuando hay mayor estimulación. 

	



Experiencia de Aprendizaje Mediado	
posibilidad de revertir el efecto de los 
determinantes distales	

le permite pensar y desarrollar una conducta  más 
inteligente que la demostrada cotidianamente 	

sujeto poseedor de un potencial de aprendizaje 
que se actualiza a través del óptimo desarrollo de 
las Funciones Cognitivas	

Las	deficiencias	de	las	FC	pueden	
ser	rever6das	por	una	EAM	

Intervención	intencionada,	
experimentada	y	ac6va	de	un	ser	

humano	

Tamiza,	selecciona,	organiza	los	
esLmulos	

La	estructura	cogni6va	del	niño	
cambia	al	adquirir	nuevos	patrones	

de	conducta	

MEDIADOR/A	

EAM 
 



Mediador	o	mediadora	
tres	caracterís6cas	fundamentales	

de	la	mediación	 •  Intencionalidad-Reciprocidad	
•  Significado	

•  Trascendencia	

Mediador/a: 
 
•  Trata a los alumnos desde sus fortalezas no desde sus 

etiquetas. 
•  atribuye significados a los estímulos 
•  provoca motivación e interés 
•  influye en el desarrollo más que el método 
•  crea la necesidad más que satisfacerla 
•  enseña el poder del desafío 
 

  
Si tratamos desde la etiqueta adaptamos nuestra conducta hacia esa 

etiqueta   
 



EAM 
inadecuada 

	

afecta la obtención, elaboración y 
comunicación de la información 	

refleja deficiencias actitudinales y 
motivacionales; pérdida de 
necesidades internas	

pero no la incapacidad del 
propio organismo	

el alumno pasa a tomar parte activa en 
el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje 
 

capaz de procesar la información que 
lo estimula 

  
 

EAM ADECUADA 
 

introduce en el organismo una 
gran variedad de estrategias y 

procesos para un óptimo 
desarrollo cognitivo 

 
se diferencia cualitativamente de 

aquel otro en el cual la 
interrelación con el medio no 

pasa de ser la simple exposición 
directa al estímulo (Feuerstein).  



Dos ideas 
medulares 

el profesor deberá partir de las características, 
estados, intereses de los niños y no de sus ideas 
preconcebidas 

el cambio debe partir por el pensamiento del 
profesor y no sólo por un cambio en el 
currículo. 

Escuela tradicional 
•  no considera la mediación ni la zona de desarrollo próximo porque no está 

adaptada a los modos de pensamiento de los alumnos 

•  se estanca su desarrollo 

•  el proceso educativo se orienta más hacia las debilidades del alumno que a sus 
fortalezas 



Vygotsky 
 

"La mayoría de las investigaciones que 
tienen que ver con el aprendizaje escolar 
miden el nivel de desarrollo mental del 
niño haciéndole solucionar determinados 
problemas estandarizados. 
Se supone que el problema que puede 
resolver por si solo indica el nivel de su 
desarrollo mental en ese momento 
Pero de ese modo solo puede ser medida la 
parte del desarrollo del niño que se ha 
completado, pero que está muy lejos de 
construir su historia completa" 

 

Real	
Gran	

Potencial	Zona de Desarrollo Próximo 



Necesitamos todo un pueblo para 
educar 

 

crear en el docente valores de 
respeto y paciencia.  

 
el proceso de aprendizaje 

siempre se va a acelerar por la 
exposición a una situación de 

aprendizaje mediado.  
necesario intervenir en toda la 

ecología del alumno  
necesario conectarnos con su 

interior 
trabajar con muchos sistemas: 

la familia, los docentes, los 
especialistas, el entorno, la 

cultura  
 
	

Educación inclusiva 
reto transformador de la escuela y de la 

sociedad 

cambio profundo, humano y social desde 
las pedagogías 

 
superar estereotipos, prejuicios y 

exclusiones  

profesores que acompañan al proceso 
educativo y desarrollan programas 

concretos con los alumnos 

 

planificación y evaluación diferenciada  
 

imperativo ético!! 

 



“Todo esfuerzo 
que no es 

sostenido se 
pierde” 

 
  Gabriela Mistral 


