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RESUMEN

Modificabilidad, mediador, aprendizaje significativo, estudiante, 
adaptabilidad.

PALABRAS
CLAVES

Los retos de la educación del siglo XXI se inician en los propósitos que 
se tienen para esta que sea exitosa, y ¿qué es un reto para nuestro 
sistema educativo? Se parte de la premisa de que la historia e 
identidad nacional de los ciudadanos se instaura como la base 
fundamental para el diseño, creación y aplicación del currículo 
contextualizado que tengan en cuenta las necesidades e intereses de 
la comunidad educativa que logre construir en ella, conocimientos y 
aprendizajes transcendentes en su interacción social.

Por consiguiente, las prácticas de aula requieren de una reevaluación 
que modifique su objetivo tradicional,  cuyo eje es el docente en su rol 
de transmisor de conocimiento, por una intervención activa y 
mediadora entre el educando, el aprendizaje y la construcción de 
conocimientos. De igual manera, el anterior proceso requiere un 
seguimiento paulatino y real que permita detectar debilidades para 
replantear y fortalecer su dinamismo.



NUEVOS CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 516

INTRODUCCIÓN

El trabajo colaborativo permitió enfocar la 

construcción del conocimiento grupal, 

producto de la intervención  y mediación 

docente de l  seminar io  es t rateg ias 

pedagógicas y didácticas. A través de las 

discusiones pedagógicas entre pares, se 

analizaban diferentes postulados que 

llevaron a la reflexión individual y colectiva, 

que tiene como resultado la consolidación 

de un producto final que se enmarca en el 

análisis, la argumentación y proposición de 

una reevaluación del   proceso de 

intervención de las practicas pedagógicas.

CONTENIDO

La teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva  postula que “cualquier individuo 

es susceptible de mejorar su capacidad 

intelectual ,  aprender y aprender a 

aprender si se involucra en experiencias de 

aprendizaje mediado (E.A.M) Reuven 

Feuerstein 1980”. Por todo lo anterior, se 

concluye que la educación en  Colombia 

ha estado marcada por un sistema que se 

desliga del contexto socio-cultural de sus 

ciudadanos, aislando su historia e identidad 

nacional.

D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  s u r g e  e l 

interrogante ¿Cómo, a partir de este 

postulado se  pueden  orientar las prácticas 

pedagógicas del docente para alcanzar un 

aprendizaje significativo en el estudiante? 

Para esto, es necesario proponer una 

reevaluación de las prácticas pedagógicas 

para que  tenga como punto de partida y 

eje central la identidad e individualidad del 

estudiante,  reconociendo en él sus 

intereses, talentos y necesidades que 

promuevan  la identificación, diseño, 

implementación y evaluación de los 

procesos pedagógicos de intervención en 

el aula. 

De igual manera, es importante definir desde 

la teoría de Reuven Feuerstein ¿Cuál es el rol 

del  docente, en el proceso de construcción 

de conocimiento en el individuo? El ser 

humano se modifica a partir de su voluntad, 

pero necesita de un mediador que le 

permita crear oportunidades cognitivas, 

basados en estímulos  que lo motive a 

construir conocimientos y  aprendizajes  que 

tengan trascendencia en su vida. Este 

aprendizaje implica  enseñar a aprender, 

enseñar a pensar y para ello hay que 

aprender a enseñar, lo que requiere un 

cambio fundamental en los docentes, 

t rascendiendo a su histór ico rol  de 

“transmisores de conocimiento”, o de 

animadores del aprendizaje, a mediadores 

del aprendizaje y la cultura.  Destacando 

que los rasgos de un mediador no son 

innatos, sino que se acrecientan a través de 

la experiencia, es decir, que se fortalece la 

capacidad reflexiva sobre su práctica,  

diseñando estrategias pertinentes dentro del 

proceso de enseñanza.

En consecuencia, se deben tener en cuenta  

las inteligencias múltiples , lo cual conlleva al 

desarrollo de habilidades necesarias para 

resolver problemas o elaborar productos 

que son relevantes en un determinado 

contexto,  entendiendo así que cada 

alumno tiene un proyecto de vida que lo 

hace único y auténtico, que genera la  

necesidad para que el diseño del currículo 

sea íntegro, centrado en el individuo con el 

objetivo que le ayude (al educando) a 

construirse como persona autónoma y 

preparada,  inmersa en un contexto en  

constante cambio, respondiendo así  a un 

mundo que vive desde la evolución y la  

transformación, que exige retos que 

apuntan a nuevas realidades.

¿Desde qué perspectiva se fundamenta la 

evaluación en el proceso del aprendizaje 

mediado? La evaluación de los procesos 

académicos (tradicionales) conlleva a 

monitorear y registrar los logros académicos 

d e  l o s  e d u c a n d o s  d e  u n a  f o r m a 

estandarizada, generando la motivación 

extrínseca pues se “adiestra” para dar una 



NUEVOS CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº 5 17

respuesta esperada y exacta. Por el 

contrario, en el aprendizaje mediado la 

evaluación trasciende de forma flexible, 

entendiendo esta como “la continuidad y 

constancia de la estructura del individuo 

tras haber sido afectada por varios cambios 

Reuven Feuerstein 1980”, lo cual ayuda a 

que el educando perciba y constate que lo 

aprendido lo puede aplicar en ambientes 

desconocidos (adaptabilidad), que le  

permite entrelazar el pasado (pre-saber) 

con el futuro (compromiso).

Para concluir, se expone que tal vez el 

obstáculo para efectuar el cambio en la 

actitud y la práctica se sitúa  en que no hay 

“fórmulas mágicas”; ya que no existe un 

enlace  necesario y único entre la forma de 

abordar el aprendizaje y los procedimientos 

óptimos para lograr que ese aprendizaje 

s e a  s i g n i f i c a t i v o .   A  t r a v é s  d e  l a 

investigación y sus teorías en educación se 

pueden encontrar experiencias exitosas 

que sirven como punto  de referencia, 

h a l l a z g o s  e m p í r i c o s ,  p r o p u e s t a s 

innovadoras, que han fortalecido en un 

contexto determinado el  quehacer 

docente; sin embargo, lo que prima con 

todo estos éxitos, ha sido siempre el proceso 

ref lex ivo desde  la  co lect iv idad e 

individualidad y el criterio autónomo  de 

cada educador, con  base en su propia 

experticia, formación y capacitación 

permanente y, al contexto institucional de la 

intervención educativa.
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