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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION

El objetivo de la presente cO,m~nicació~., es
mostrar, a través de la practica curncular

realizada por los estudiantes de Psicología,' el
desarrollo de estrategias específicas en:
Psicodiagnósticos , a los efectos de una acción
preventiva en el Área Educacional.
Se muestra también como, un diseño adecuado de
las prácticas posibilita articular las demandas de los
Centros de Enseñanza , con los criterios
programáticos que permiten la formación de Técnicos
en la Comunidad , en el marco de las políticas de
Extensión Universitaria.
La evolución que ha sufrido laforma de concebir y
practicar el psicodiagnóstico , es conocida por todos
nosotros. Vemos que tiene un paralelismo claro con
las modificaciones que se han dado en las estrategias
de acción en el' campo de la Salud Mental.
Pensemos que en un primer momento, los "estudios
psicológicos" en el ámbito educativo, apuntaban al
conocimiento de los niños a partir de las
características de determinadas funciones psíquicas,
de la determinación de la inteligencia, de sus apti-
tudes y no siempre teniendo en cuenta aspectos de la
vida emocional del niño y de los factores socio-
culturales que pudieran incidir en su desempeño es-
colar.
Esta forma de acercamiento al niño, estaba más que
nada determinada por las urgencias que planteaba la
situación problemática del mismo; convertía al
Psicodiagnóstico en una ayuda parcial para la tarea
del maestro, centrada en un caso particular y donde
ya existían dificultades en el proceso de aprendizaje,
Si relacionamos esta forma de Intervención
Psicológica, con los diferentes niveles de prevención
en Salud, vemos que se corresponden, o bien, con
las acciones en el campo de la prevención secundaria
, donde el Psicodiagnóstico permite actuar para que
la situación de enfermedad o sufrimiento se consolide.
O bien en el nivel terciario, apuntando a la
rehabilitación y como forma de prevenir una' recaída
o descompensación.
Los cambios en la concepción teórica del
Psicodiagnóstico , propiciados entre otros factores,
por la incidencia de la Teoría Psicoanalítica en la

práctica psicológica, y que han permitido visualizar
al mismo, como un proceso vincular que surge a partir
de una demanda, con el objetivo de identificar y
conocer el funcionamientoy la estructura de un
individuo, nos enfrenta también, a cambios en los
aspectos teóricos-técnicos ; introduce a la
subjetividad - a través de los fenómenos
transferenciales - no como elemento de interferencia
sino como requisito instrumental para la comprensión
de la situación. Situación que no refiere al niño
aisladamente, sino que implica un entramado famil-
iar y social que lo determina.
Volviendo al paralelismo mencionado, entre la
evolución del Psicodiagnóstico y los cambios en la
forma de encarar el trabajo en Salud Mental, importa
destacar el enfoque prioritario que han adquirido las
acciones en Atención Primaria en Salud (APS):
Esto ha llevado a planificar políticas y estrategias para
la promoción dé salud', mejoramiento de la calidad
de vida y por lo tanto , reducción de riesgo de la
enfermedad mental.' .
y sin desconocer la importancia del uso del
Psicodiagnóstico en los niveles 2rios. y 3¡'¡os. , es en
las acciones en APS donde resaltamos el valor del
mismo, como intervención preventiva, que al
permitir conocer cómo está funcionando el niño,
permite detectar los factores de riesgo, y por lo tanto
actuar sobre ellos.
Si ahora pensamos en las características de las
demandas provenientes de las instituciones educativas
también allí encontramos un cambio sustancial, y

que no es ajeno a los cambios que mencionábamos
para el abordaje de la salud.
Años atrás , las solicitudes de atención psicológica
que llegaban a la Facultad, se referían exclusivamente
a situaciones que implican actuar sobre la
"enfermedad" por cuanto existen patologías instaladas
, ya sea expresadas en dificultades específicas del
aprendizaje o en trastornos de conducta que
interfieren en el mismo. .
Las intervenciones diagnósticas tempranas, en las
Jardineras y primeros años escolares, realizadas con
la finalidad de establecer un diagnóstico precoz de la
población escolar, que permite elaborar estrategias
más acordes a facilitar el aprendizaje y a su vez
detectar en forma temprana dificultades generales y
específicas. se efectuaban desde un ofrecimiento de
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la Facultad. El origen de la demanda para este tipo
de intervención estaba en la propia Universidad y no
, surgía como demanda desde el centro educativo.
Actualmente, las solicitudes que nos llegan, abarcan
ambos tipos de intervención , pero priorizando el
diagnóstico temprano con finalidad preventiva.
Desde los Centros Universitarios que se unificaron
para formar nuestra actual Facultad de Psicología se
realizaron estudios en escuelas para determinar las
características de la población que accede al
aprendizaje formal. En algunos casos estos estudios
formaron parte de una tarea interdisciplinaria ,
realizada conjuntamente con médicos y odontólogos
, formando parte de Proyectos en Prevención en el
campo de la Salud.
Estas actividades pasan a formar parte de las
exigencias curriculares , al mismo tiempo que la
concepción de la práctica a realizar por los estudiantes
se modifica.Deja de ser una tarea cuyo objetivo es el
aprendizaje de una técnica específica y donde la
posible demanda del otro se desconoce, por cuanto
ese otro queda ubicado en el lugar del que "ayuda" al
estudiante para su formación.
La tarea del estudiante pasa a encararse como práctica
mY para la Comunidad, donde el otro - individuo o
institución - es tenido en cuenta desde su demanda;
práctica que debe entonces , articular el proceso
formativo con las necesidades y demandas de la
población; Práctica que se convierte en Intervención
Psicológica contemplando la realidad socio-
económica y cultural de la comunidad donde se actúa
; Práctica Asistencial que , desde nuestro enfoque
teórico, se constituye en una situación clínica.
En la Facultad, dicha práctica, se instrumenta desde
el Área de Diagnóstico e Intervención Psicológica
que es el ámbito académico que tiene por objetivos:

- promover la investigación, la formación docente y
la extensión universitaria.
- participar en la enseñanza de pre y post-grado,
estando delimitada su área específica de acción, en
el diagnóstico y resolución de la consulta psicológica.
La participación en la enseñanza de pre-grado ,
implica que el Área tenga a su cargo el desarrollo
programático de ocho cursos , que en el Plan de
Estudio están ubicados desde 2do. a 5to. Ciclo.
Las temáticas de los mismos, se refieren a aspectos

teóricos y teóricos-técnicos del Diagnóstico
Psicológico y el aprendizajes de las Técnicas
Psicológicas específicas que más usualmente se
utilizan en las diferentes estrategias de acción.
Habida cuenta de los cambios producidos a nivel de
las demandas institucionales ya mencionados, el Área
se a propuesto una estrategia de abordaje para la
prevención de los trastornos en la escolarización.
Entendemos por tales, las dificultades de aprendizaje
tanto específicas como inespecíficas , es decir aquellas
cuyas causas se localizan en déficits instrumental es ,
como las debidas a la influencia de componentes
afectivos , socio-económico-culturales y / o
pedagógicos. Incluimos también las fallas en la
integración evidenciadas a través de problemas de
conducta.
Consideramos el aprendizaje como un proceso de alta
complejidad, en el cual inciden una serie de factores
, de carácter individual, familiar e institucional.
Dentro de los primeros contemplamos la dotación
cognitiva-instrumental y la constelación afectiva que
se moviliza en el niño en el momento de aprender.
Como es sabido para el logro de adquisiciones
escolares como son la lectura, la escritura y el cálculo
, es necesario un determinado nivel de desarrollo en
ciertas funciones: la actividad gnosopráxica , el
lenguaje, la memoria, la atención, es decir, las
denominadas funciones de alta integración cortical.
Si bien esto es condición necesaria para el aprendizaje
, también sabemos que no siempre es suficiente. La
clínica a menudo nos muestra la indemnidad de estas
funciones y no obstante el fracaso escolar se presenta
como síntoma de dificil remisión. Debemos aquí
recordar , desde el marco psicoanalítico , que la
adquisición de conocimientos se sustenta sobre el
funcionamiento del Yo , instancia mediadora con
escasa autonomía, sometida al interjuego de fuerzas
muchas veces contradictorias. Es así que a veces a la
voluntad consciente de aprender, puede oponérsele
una corriente en sentido contrario, imposibilitando e
inhabilitando el uso de aquellos dispositivos de
conocimiento disponibles en el niño, quien sin em-
bargo no puede servirse de ellos.
Nos adentramos así en la complicada maraña afectiva
en tomo al acto de aprender , aspectos que en la
normalidad ofician de motor para el aprendizaje, pero
que en situación de conflicto pueden convertirse en
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un freno y ofrecer una vía de expresión del mismo a
través del síntoma.
Por otra parte el sujeto aprendiente pertenece a una
familia, para la cual el proceso de aprendizaje no le
es ajeno , está connotado de diversas maneras , no
siempre proporción al mismo.
Por último tampoco el ambiente en el cual se da este
proceso - la escuela - es neutro , condicionando de
distinto modo el éxito o el fracaso escolar. Nos
referimos aquí tanto a características del vínculo con
la institución escolar vehiculizadas a través de la
maestra, como a las políticas educativas creadoras
de estrategias pedagógicas generales que muchas
veces en lo particular se convierten en generadoras
de fracasos. Son numerosas las investigaciones
realizadas en escuelas de zonas carenciadas que
muestran como estas estrategias pedagógicas resultan
muchas veces inapropiadas.

ESTRATEGIA DE TRABAJO

Queda claro por lo expuesto anteriormente que el
aprendizaje escolar es un proceso altamente complejo
que requiere de algunas condiciones básicas para un
desarrollo adecuado del mismo. Se pretende,
entonces , establecer desde lo psicológico, una
estrategia diagnóstica que explora aquellos aspectos
individuales considerados imprescindibles para un
tránsito adecuado por dicho proceso.

Entendemos que debiera darse niveles
mínimos de adecuación en las siguientes áreas:
- funcionamiento intelectual
- actividad gnosopráxica
-desarrollo afectivo
Las técnicas utilizadas y su modo de aplicación varian
de acuerdo a las demandas particulares de cada
institución. No obstante partimos de una estrategia
general básica:
- Entrevista de juego
- Entrevistas pautadas
- Test Gestáltico Visomotor de Bender
- Test del Dibujo de la Figura Humana
- Test del Dibujo Libre
- Test del Dibujo de la Familia
- Pruebas de Diagnóstico Preescolar de Ma. V. de la
Cruz

- w.I.S.c.

Actualmente , con los estudiantes que cursan los
diferentes Ciclos, se llevan adelante cuatro
experiencias enmarcadas en este plan de prevención.
Las describiremos brevemente.

C.A.I.F. (Centro de Atención a la Infancia y la
Familia)

Son centros de Educación preescolar parcialmente
subvencionados por el Estado, que atienden a niños
de 4 y 5 años de medios carenciados. La demanda
proveniente de la institución estatal , solicitaba la
valoración de los niños que iban a egresar. El estudio
tenia el propósito de evaluar las condiciones con las
cuales enfrentarían el inminente ingreso al sistema
escolar. De este modo se visualizó en que aspectos
debía hacerse énfasis , desde el punto de vista
pedagógi.co , para mejorar las condiciones de ingreso.

Escuela N°.201

El pedido inicial, fue la obtención de un perfil de los
alumnos de 1er. año , con el objetivo de establecer
un proyecto pedagógico a mediano y a largo plazo
que contemple las singularidades de los grupos de
niños,

Escuela N°.95
Se realiza aquí una investigación acerca del
aprendizaje escolar en medios fuertemente
carenciados. El estudio se enmarca 'enun diagnóstico
neuropsicológico completo que incluye: indagación
psicomotriz , fonoaudiologia , pedagógica, social y
familiar.

Escuela N°.334

Experiencia piloto para establecer una ficha de salud
escolar general para los primeros años de las escuelas
públicas. La misma incluye : anamnesis , examen
pediátrico - con valoración de la agudeza visual ,
auditiva , lenguaje oral y psicomotricidad - examen
odontológico , valoración pedagógica y estudio
psicológico básico.

Pág. 13



Nos interesa enfatizar especialmente esta experiencia
porque el objetivo central de la misma es establecer
niveles de riesgo para el aprendizaje. Dicha
clasificación se lleva a cabo con criterios
epidemiológicos , estableciéndose tres niveles de
riesgo: riesgo bajo, medio y alto, para los diferentes
abordajes (fisico, psicológico y social ).
Tal valoración es realizada por un equipo
interdisciplinario constituido por médico, psicólogo
y maestro. Las técnicas empleadas en esta experiencia
son el Bender y el Dibujo de la figura Humana,
estableciéndose los niveles de riesgo a partir de la
puntuación propuesta por Koppitz para ambos
instrumentos ( determinación del nivel evolutivo y
presencia de indicadores emocionales ).

REFLEXIÓN FINAL

Planteamos la importancia de la intervención
diagnóstica temprana , en el ingreso a la
escolarización formal en tanto permite el diagnóstico
precoz de la población escolar, en cuanto a notación
cognitivo-instrumental , proceso de maduración
emocional y adaptación afectivo-social, a los efectos
de:
- detectar tempranamente las dificultades generales
y específicas, para una derivación adecuada
- pronosticar las características del proceso de
aprendizaje en cada situación
Destacamos que el establecer niveles de riesgo, a

\-

través del diagnóstico de la población escolar de
primer año, permite un enfoque más ajustado para el
encare de acciones a nivel poblacional , con un criterio
epidemiológico.
Se facilita así la implementación de estrategias
psicopedagógicas para incidir en un mejor desarrollo
del proceso de aprendizaje.

Montevideo, agosto 1995.
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