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FEUERSTEIN (1979)  

     Desarrollo la evaluación del 

potencial de aprendizaje en el 

marco de su teoría general de 

aprendizaje mediado. 

 

 El creyó que la carencia 

temprana de experiencias de 

aprendizajes mediados en los 

niños se reflejaba en sus 

competencias pobres en un 

amplio espectro de tareas 

académicas. 



 Retrasos cognitivos o del 

desarrollos 

subestimación del nivel al 

cual los niños podían 

alcanzar si eran expuestos 

a experiencias nuevas e 

intensivas de aprendizaje 

mediado.  

 

 Situaciones de aprendizaje 

mediado “Evaluación 

del potencial de 

Aprendizaje”  

 



METODOLOGÍA  

   Test-entrenamiento-pos test como medida 
del nivel actual y potencial de desarrollo.  

 

1. Se administra un test en su condición 
estándar a un individuo. 

 

2. Se realiza una intervención por parte del 
evaluador para así poder alcanzar una 
solución lo más cercana posible a una 
tarea similar pero nunca idéntica.  

 

3.  Se administra un pos test. 
 



DISEÑO DE LA PRUEBA 

 Sujeto: Adulto masculino, 23 años, universidad, 

menor de dos hermanos. 

 Aprendizaje a evaluar: Evaluación dinámica 

del potencial de aprendizaje (modelo de 

Feuerstein) 

 Propósito: Evaluar los procesos cognitivos, a 

través del origami. 

 Material: Hojas de papel tamaño carta 

recicladas, figuras de origami ya hechas para 

utilizarlas como guía. 

 Día de aplicación: 11 de noviembre de 2014 

 



PROCEDIMIENTO: 
 

 Resolución de un problema: Se le dará al sujeto 

hojas de papel tamaño carta y se le pedirá al 

sujeto que realice un barco de papel, mediante el 

proceso de resolución del barco se evaluara su 

capacidad para hacer el origami asignado. 

 

  Mediación: Conforme el sujeto vaya desarrollando 

el barco de papel y demuestre sus habilidades 

para realizarlo se le asignaran, dos figuras más, se le 

pedirá que siga las instrucciones de cómo hacer un 

corazón, si el sujeto no logra comprender las 

instrucciones de manera visual, se le explicara la 

manera de leer el instructivo y posteriormente un 

perrito, la ayuda se le brindara de acuerdo al 

avance y desempeño que vaya teniendo, ya sea 

ayuda visual para seguir los pasos, o la explicación 

de los pasos a seguir del origami asignado.  

 

 Re-test: Finalmente se le podrá un origami donde él 

pueda realizarlo de manera autosuficiente.  

 



ANÁLISIS 

  



CONCLUSIONES 
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