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Jntroduccidn a los Modelos

La atencioa de los ninos que presentan difi-
cultades de aprendizaje constituye imo de los de-
safios ma's importantes que enfrenta nuestra edu-
cacion. Para nadie es un misterio el alto porcen-
taje de alumnos que afio a ano, fracasa, sc frus-
tra y deserta, con la consecuente repercusion psi-
cologica que esto tiene para el individuo y su fa-
milia y el gravamen economico que esto significa
para la sociedad.

La solucion de este problema es un imperati-
vo social insoslayable que debe ser considerado
como prioritario en todo programa de accion edu-
cativa.

Al respecto, se pueden mencionar dos gran-
des Ifneas de solucion que, a pesar de complemen-
tarse, difieren en su enfoquc practice.

Un primer modelo enfatiza la idea que existen
diferencias inter e intra individuales en el desa-
rrollo de las conductas escolares. En otras pala-
bras, se postiila que cada individuo, ademas de
las diferencias que presenta en los diversos pia-
nos conductuales de su persona, presenta tam-
bien algunas que lo distinguen de sus congenercs.
Este Modelo intenta medir estas diferencias tra-
tando de identificar los proccsos que las causan.
Vale decir, se apunta al diagnostico de las habi-
lidades que subyacen a las conductas escolares a
traves de tests que supuestamente son validos y
confiables y que tienen una estandarizacion nor-
mativa.

En este Modelo se tiende, consecuentemente,
a usar pruebas de tipo general, verbigracia: el Test
Visor Motor de Bender, el Test de Desarrollo
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Perceptual de Frostig, el Test de Habilidades Psi-
colinguisticas de Kirk, el Test dc Inteligencia de
Wechler, etc. Los rcsultados que arrojan estos
tests permiten descubrir un perfil de habilidades
en el alumno. Perfil que orienta la ensenanza di-
ferenciada y el tratamiento psicopedagogico.

Tomemos el Test de Desarrollo Perceptual de
Frostig, con el fin de ilustrar este Modelo. En
el se evaluan cinco aspectos relacionados con la
percepcion: coordinacion visomotora percepcion,
figura y fondo, constancia perceptiva, percepcion
de tiosicion, percepcion de relaciones espaciales.

Los resultados que arroja cada uno de estos
aspectos del Test de Desarrollo son graficados en
un "Perfil" que senala con precision el grado de
dificultad que el alumno presenta. Ademas, como
el test es normative posibilita la ubicacion del
alumno con respecto al grupo al cual pcrtenece.

Ahora bien, a la luz dc las alteraciones que
el alumno presente frente a esta prueba se orien-
tara la rchabilitacion escolar. Los autores del test
postulan que el tratamiento de estas habilidades
subyacentes repcrcutira favorablemente en el ren-
dimiento de las conductas escolares como lectura
y escritura. Esta posicion se ve respaldada por
las correlaciones encontradas entre las habilidades
perceptivas, medidas por el Test de Frostig y el
rcndimiento en lectura y escritura.

El segundo enfoque o Modelo se centra pre-
ferentemente en las habilidades especificas del cu-
rriculum. Estas habilidades se encuentran en una
secuencia ordenada de objctivos, que ha sido pre-
parada acorde a un minucioso analisis de tareas.
Es decir, cada materia escolar esta desglosada en
pasos ordenados y logicos que permiten el logro
de cicrtos objetivos terminales.

Disponiendo de esta jcrarquizacion, los que
postulan por este Modelo senalan que el diagnos-
tico dc las dificultades de aprendizaje se realiza
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a traves de la ubicacion del alumno en dicha se-
cuencia.

En el ejemplo que se acompafia, se ilustra la
secuencia educacional con respecto a un objetivo
terminal en el area de la discriminacion auditiva.

Objetivo Terminal

1.— "Dado, en forma oral, un conjunto de pala-
bras, el alumno identificara aquellas que ri-
man" (gato, peras, pato, garra, etc.).

Objetivos en Ruta

1.1.— Dado un conjunto de palabras tcrminadas
con vocales, el a!umno identificara aque-
llas que rim an (saco, mano, pala, pare).

1.2.— Dado un conjunto de palabras terminadas
en consonantes, el alumno identificara aque-
llas que riman (arbol. pape), sacar. casas).

1.3.— Dado un conjunto de palabras el alumno
indicara aquellas que riman en sus conso-
nantes intermedias (cabeza, morena, pelo-
ta, cubierta).

1.4.— Dado un conjuntc de palabras el alumno
indicara aquellas que riman en sus vocales
intermedias (zapato, colado, pisito).

1.5.— Dado un conjunto de palabras el alumno
identificara aquellas que riman en sus con-
sonantes iniciales (lamina, pagina, lampa-
ra).

1.6.— Dado un conjunto de palabras, el alumno
identificara aquellas que riman en sus vo-
cales inicialcs (arte, antes, estufa, uno).

1.7.— Dado un conjunto de palabras, el alumno
identificara aquellas que son iguales (casa,
mesa, cara, casa).

1.8.— Dado un conjunto dc letras, el alumno iden-
tificara aquellas que son iguales.

1.9.— Dado un conjunto de sonidos el alumno
identificara aquellos que son iguales.

For medio de pruebas relacionadas con cada
paso dc la secuencia (criterios de referenda) se
realizara cl diagnostico de la discriminacion audi-
tiva. Lo que se desea saber cs la ubicacion en
que se encuentra el alumno en la secuencia edu-
cacional orientada hacia el objetivo terminal (Pro-
ger 1971, Mann 1972).

Supongamos que el alumno tiene dificultades
en el objetivo 1.4: identificacion de vocales inter-
medias; cl tratamiento entonces comenzara ejer-
citando este paso para luego rchabilitar los si-
guientes objetivos en ruta hasta que el alumno lo-
gre aprender el objetivo terminal.

Andlisis comparative*

Considerando lo anteriormente expuesto, que-
da de manifiesto que el primer enfoque apunta a
aquellas habilidades o procesos subyacentes, que,
supuestamente, son los que determinan las difi-
cultades que el alumno enfrenta. Consecuente-
mente, se centra en procesos generales, distancian-
dose de los objetivos mas especificos de la cn-
senanza. Esto determina que las normas de rcha-
bilitacion se hagan dificiles de precisar. Una de
las objeciones que se puede hacer a este enfo-
que cs que no existe una confirmacion empirica
que permita sostener claramcnte que la rehabilita-
cion dc las habilidades generales es un pre-requi-
sito para la adquisicion de los objetivos que la en-
senanza se plantea (Cohen 1969).

En el enfoque que hace hincapie en el anali-
sis de tareas sc rechaza la idea de habilidades o
pcrfiles de procesos con el fin de inferir dificul-
tades en el aprendizaje. Lo que se pretcnde es
analizar cua'es son los objetivos prc-requisitos pa-
ra alcanzar un objetivo terminal. Tanto el diagnos-
tico, como la rehabilitacion se centran en las con-
ductas espccificas que se desean alcanzar a traves
de un proceso de ensenanza. En otras palabras,
el profesor o psicologo no se pregunta por las ha-
bilidades generales, ni trata de que el alumno las
alcance ccmo condicion para el aprendizaje, sino
que ubica al alumno en una secuencia de aprendi-
zajcs y determina que es lo que el estudiante de-
be ser capaz de haccr para lograr el dominio de
una tarea compleja.

Ambos enfoques dificren, tambien, en los ins-
trumentos que se cmplean para el diagnostico.

En el primer caso, se utilizan las pruebas nor-
mativas, y en el segundo, criterios de referenda, Tal
como vefamos anteriormente, las pruebas nor-
mativas, tienden a ubicar al individuo con respec-
to a determinadas habilidades en relacion a un
.crupo; en cambio cuando se emplean pruebas
basadas en criterios de referenda se construyen
instrumentos que determinan la posicion de un
individuo con respecto a una jcrarquia de apren-
dizaje conducentes al logro dc un objetivo termi-
nal. El instrumento esta form ado por items repre-
sentatives de los aprendizajes que faciliten la ad-
quisicion de la tarea u objetivo terminal. En el
ejemplo de la discriminacion auditiva los subobje-
tivos intermedios orientan la construccion de prue-
bas diagnosticas.

Siempre que hablamos de un instrumento de
medicion, uno debc cucstionar el nivcl de con-
fiabilidad y validez de estos, ya que segun los
resultados obtenidos en las pruebas se toman de-
cisiones educacionales importantes.

Las pruebas normativas requieren una con-
fiabilidad del 0.90 como nivel minimo aceptable.
Es interesantc acotar que muy pocos de estos
instrumentos alcanza dicho nivel de confiabilidad.
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En las pruebas basadas en criterios de refe-
renda —por ser congruentes con los objetivos
de la jerarquia— su validez y confiabilidad son
mas faciles de lograr.

Es importante destacar, que en ambos modelos
se deben considerar algunos factores de interfe-
rencia que pueden influir en la adquisicion de
ciertas conductas de aprendizaje, verbigracia, fac-
tores emocionales, visuales, auditivos, etc. Sin em-
bargo, se puede establecer que existen diferencias
de enfoque entre ambos Modelos con respecto a
los factores de interferencia.

En el Modelo normative los factores interfe-
rentes son tratados, por lo general, en forma in-
dependiente al problema de aprendizaje. El nino
que, por ejemplo, presenta junto a las dificulta-
des lectoras un trastorno emocional, es referido
para el tratamiento de estc a un especialista.

En el Modelo de Analisis de Tareas al tratar
el problema de aprendizaje se organiza el ambien-
te de enserianza, dc manera que considere los
factores interferentes. En el tratamiento de las di-
ficultades lectoras se planifican los ejercicios tc-
niendo muy en cuenta, las conductas emocionales
del nino.

Mas aun, en este Modelo la jerarquia de ob-
jetivos se ira modificando y adaptando a la luz
de los factores interferentes que se presentan.

Implicancias para medicos
y otros espedalistas

La aplicacioa del Modelo de Analisis de Ta-
reas esta indicando que el maestro puede ayu-

dar enortnemente en el diagnostico y tratamien-
fj de los trastornos de aprendizaje. Los Progra-
mas dc Estudios estan haciendo cada vez ma's
hincapie en la formulation y jerarquizacion de los
objetivos educacionales y en los instrumentos de
evaluation; elementos que indiscutiblemente faci-
litan al profcsor la detectacion y rehabilitation de
dificultades de aprendizaje.

El medico y el psicologo que muchas veces
estan en contacto con el maestro pueden insinuar
y exigir que este haga uso de las guias curricula-
res para definir con mayor precision los proble-
mas escolares de sus alumnos.

De esta manera, el medico podria determinar a
la luz del informe mas precise del maestro la con-
ducta a seguir frente a las preguntas que los pa-
dres les hacen sobre los problemas de sus hijos.
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