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Introducción

Víctor Feld

Nos complace presentar un segundo volumen del libro Neuropsicolo-
gía del Aprendizaje, ya que representan la participación de profesionales 
del área que aportan su conocimiento al “Seminario de Neuropsicología 
del Aprendizaje” que durante seis años y tres cohortes mantuvimos en 
la Universidad Nacional de Luján. Este se desarrolló como resultado del 
gran esfuerzo de un conjunto de profesionales y docentes que entendi-
mos que tal actividad representaba un factor transformador en la región, 
tanto para trabajadores del área de la educación como de la salud: docen-
tes, psicopedagogas/os, fonoaudiólogas/os, terapistas ocupacionales, 
estimuladoras tempranas, psicólogas/os, entre otros.

Lo realizado no fue en vano, por el contrario, sentimos que luego de 
dichos seminarios se produjeron cambios que contemplaron el proceso 
educacional y sus dificultades desde una óptica más amplia. Las exce-
lentes conferencias que aquí exponemos, como las ya presentadas en el 
primer volumen y otras tantas realizadas, fueron de un gran aporte para 
conseguir el objetivo. Hemos podido interesar a los participantes en los 
procesos cognitivos de los niños, los cuales representan un factor deter-
minante en la educación. La posibilidad de instaurar estos procesos neu-
ropsicológicos en el contexto de la incidencia de criterios sociales, psico-
lógicos y organicistas, en los que se suele mover la pedagogía, se enriquece 
con el fuerte legado existente de las neurociencias en nuestro país desde 
la mitad del siglo pasado. Efectivamente, muestra nuestro interés por los 
trabajos del Dr. Juan Azcoaga y sus colaboradores, como de grupos que 
se formaron a su calor (considérese los colegas de Rosario (ADINA), o 
de APINEP de Córdoba, o como en nuestro caso, continuadores de una 
Neuropsicología aplicada al Aprendizaje). Ello se realizó y se realiza en 
el contexto de intensas divergencias, debates y, a su vez, encuentros que 
presupone el accionar de las ciencias y los abroquelamientos de diversos 
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grupos ganados por la voluntad de demostrar su verdad. No obstante, 
nuestra posición sigue vislumbrando que la Neuropsicología del Apren-
dizaje está vinculada a los modelos neurofisiológicos y fisiopatológicos 
que tienen como perspectiva considerar la dinámica explicativa sobre 
procesos cerebrales y mentales que se organizan en el contexto del 
aprendizaje involucrando la experiencia individual y colectiva.

Es evidente que la importancia que damos al proceso adaptativo 
en un contexto de crecimiento, maduración y desarrollo se conforman 
como tres arietes de mutuas contexturas y apoyo al aprendizaje. A su vez, 
la individuación del niño inmerso en un proceso social tiene enorme 
importancia. De ahí que consideramos que los procesos de diagnóstico 
requieren no solo de evaluaciones cuantitativas, sino por el contrario, 
entender cualitativamente el carácter del desarrollo de cada niño y sus 
dificultades presentes en el aprendizaje. Un elemento más en la misma 
dirección, y como factor fundamental de esa individuación, es entender 
cómo cada niño aprende y, en particular, considerar esto en su quehacer 
cotidiano, en su cuaderno y en sus producciones en general.

El aporte de importantes profesionales en esta edición refleja dicho 
interés. Los mismos son significativos si consideramos la importancia 
que dan a la rehabilitación de las dificultades, que requieren de la com-
prensión de dónde se originan, cómo se constituyen y cómo debemos 
considerar su evolución para resolverlas o mejorar la condición del niño. 
Un factor fundamental establecido en este punto es la consideración de 
zonas de desarrollo próximo y/o procesos de andamiaje que justamente 
involucran como concepto el punto de partida de todo niño para el cono-
cimiento. Por otra parte, la consideración de la constitución de las fun-
ciones cerebrales superiores ratifica la necesidad de comprender estos 
procesos, no como inevitables, sino como producto de la experiencia 
social.

Un párrafo aparte merece la consideración del lenguaje implícita en 
este trabajo. Los expositores, en general, se muestran convencidos de la 
necesidad de explicar prioritariamente este fenómeno que hace a la con-
dición humana a diferencia de otros seres de la naturaleza cercanos al 
hombre. Por lo que el aprendizaje finalmente tiene como fundamento la 
organización y reorganización del saber sustentado por nuestra capaci-
dad lingüística y sus diferentes formas de organizarse. Por lo tanto, enfa-
tizamos en lo que ello significa en el contexto pedagógico, no siempre 
valorado y evaluado frente a las dificultades de los niños. El conocimiento 
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de los procesos cognitivos facilita a la educación, al conocimiento de los 
procesos pedagógicos y didácticos, como a la construcción de un pensa-
miento lógico.

Entendemos que los lectores podrán encontrar nuevamente en este 
segundo volumen un idioma coloquial dada la desgrabación realizada de 
las diversas conferencias, algunas mejoradas por sus autores pero con-
servando el carácter de las exposiciones realizadas. No obstante, creí-
mos conveniente su publicación. Deseamos hacer mención a la partici-
pación en esta edición de la licenciada, fonoaudióloga Carmen Schleh, 
quien falleciera en el proceso de realización de este volumen. Una que-
rida compañera y mejor profesional con una larga experiencia docente y 
terapéutica. Los hechos de la vida hicieron que Carmen fuera docente de 
muchos de nosotros durante los cursos que en su momento realizamos 
en APINEP.
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