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Resumen 

 

 La siguiente investigación, se enmarca en el paradigma cualitativo, en el que se 

busca desarrollar una investigación en torno a los criterios de mediación de significado, 

intención, trascendencia e individualización planteados por Feuerstein, en su teoría de la 

modificabilidad cognitiva.  

 

La investigación pretende reconocer como estos criterios de mediación son 

incorporados en la preparación de la enseñanza (planificación) de una docente de 

educación diferencial del Programa de Integración escolar con estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) considerando la individualidad y singularidad 

de los mismos. 

 

La investigación se enfoca desde las opiniones del quehacer propio de la docente 

con los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje.  Motivo de esto, se 

recogen datos relacionados con la experiencia de la docente y opiniones en torno a los 

criterios de mediación para ser abordados en momentos y rutinas de la clase con el fin de 

que los estudiantes logren aprendizajes significativos y trascendentes. 

 

PALABRAS CLAVES: Marco para la Buena Enseñanza (M.B.E), Necesidades Educativas 

Especiales (N.E.E), Programa de Integración Escolar (PIE), Programa Enriquecimiento 

Instrumental (PEI), Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), criterios de mediación. 
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Introducción 

 

Para hablar de educación se señalan los cambios y procesos por los cuales ha 

transitado el sistema educacional chileno en los últimos años, pasando por ejemplo desde 

una educación diferencial con modelos o enfoques clínicos a educativos. Así también, la 

educación regular según MINEDUC (2012) tiene su foco en el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes considerados relevantes para que las personas 

alcancen un desarrollo armónico e integral. Esto se concreta de forma explícita en los 

Aprendizajes esperados hechos para cada asignatura, conformando así un currículum 

centrado en el aprendizaje, que declara el quehacer educativo, buscando que los y las 

estudiantes pongan en juego estos conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar 

diversos desafíos, tanto en el contexto de la asignatura en la sala de clases como al 

desenvolverse en su entorno o en la vida cotidiana.  (MINEDUC, 2012) 

La correlación curricular pretende hacer que las habilidades sean trabajadas y 

compartidas entre una asignatura y otra, alcanzando un aprendizaje profundo, 

promoviendo así un nuevo perfil del estudiante, dando énfasis a la metacognición y 

reflexión como pilares fundamentales de su única misión “entregar herramientas para el 

siglo XXI, aprender a conocer, hacer, ser y convivir” (República , 2013, pág. 17). 

No obstante, y tomando en consideración la cita anterior, los resultados en pruebas de 

medición estandarizadas son bajos, en vez de subir y ser prometedores parecieran ser 

poco motivantes e ir en contra  del sustento único de la educación que ha sido impulsado 

por las políticas públicas brindar: igualdad y equidad en educación. Los escritos oficiales 

emanados por el Ministerio de Educación y sus departamentos son coherentes en su 

redacción, pero según nuestra apreciación en su aplicación dejan espacio a la 

interpretación y trabajan el proceso de enseñanza en base a la idealización. Para dar 

validez a este punto, la investigación se basa en el análisis de leyes y decretos ligados a 

la reforma educacional, específicamente Decreto 83 y 170. A ello se suman reflexiones en 

torno al currículum en donde destaca la autora Shirley Grundy y su concepción de 

currículum, lo cual se complementa con la modificación curricular y documentación que 

plasma los deberes del docente (MBE, 2008) 

 

A raíz de lo planteado en el párrafo anterior, la habilidad toma importancia en la 

educación ya que los docentes a juicios del grupo de investigación deben ser capaces de 
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crear instancias de aprendizaje en donde los estudiantes puedan reflexionar en torno a lo 

que aprendieron, cómo lo hicieron (proceso consciente) y cómo podrían mejorar en 

relación a lo aprendido. Sin olvidar que deben mantener la curiosidad y sentido de 

competencia planteando para aquellas actividades cada vez más desafiantes. En 

consideración a esto, el rol de la educación diferencial se impone como la disciplina en 

donde se deben trabajar habilidades específicas y de forma personalizada.  

 

Conforme a los cambios realizados en el país, es que la educación diferencial ha 

adquirido protagonismo. En lo relacionado a las metodologías empleadas para potenciar 

habilidades y/o estimular aquellas descendidas. Realizando un trabajo metódico y 

sistemático que refleje la preparación de situaciones claramente definidas, que favorezcan 

la habilidad a trabajar. Esto tiene un sustento teórico profundo, el cual es parte de la 

presente investigación.  

 

En efecto, nuestro estudio se centra en los criterios de mediación del Dr. Reuven 

Feuerstein (1959)  y en su “Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural” la cual se 

basa en el principio de que todo ser humano es modificable por otro. Para que se dé la 

modificación, es necesario que la persona esté abierta o receptiva al cambio. Esto al 

llevarlo al campo educativo y con nuestros estudiantes, consideramos que ellos deben 

permitirnos ser mediadores de sus aprendizajes, por lo cual, se necesita que ellos estén 

receptivos a nuestra mediación para que sean agentes receptores de la información 

(contenidos) entregados en aula.  

 

Para apoyar esta teoría se integran a la investigación otros autores como Piaget y 

Vygotsky que complementan los postulados de Feuerstein (1959) en relación a lo 

cognitivo y social debido a que son pilares de la investigación. Considerando que 

Feuerstein fue estudiante de Piaget, incorpora parte de su teoría cognitiva en lo 

relacionado a estructuras y esquemas mentales como base para manejar nuevas 

experiencias de aprendizajes. Añadiendo a ésta la mediación como factor importante al 

momento de aprender. 
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 Esta investigación surge como necesidad de investigar nuevas prácticas y/o 

estrategias metodológicas, que puedan enriquecer el quehacer pedagógico al interior del 

aula con nuestros estudiantes. En este sentido, conocer la manera en que son utilizados e 

incorporados los criterios dados por Feuerstein, en la planificación docente, y si son 

factibles de aplicar al momento de realizar las clases. A su vez, indagar implícitamente la 

importancia de la mediación en el aprendizaje, debido a que, como docentes PIE  

consideramos importante tener presente que en aulas de clases regulares existen niños 

con diferentes Necesidades Educativas Especiales. Es aquí, donde nos surge la inquietud 

de mediar el aprendizaje debido a que según nuestra experiencia, usualmente nuestros 

estudiantes sufren dificultades cognitivas, ya sean éstas de: atención-concentración, 

memoria, percepción, lenguaje que les impide organizar, guardar y re-usar la información. 

 De lo anterior, consideramos que como futuras docentes de educación diferencial, 

la diversidad del aula nos “obliga” hoy en día a ocupar metodologías integradoras para el 

conocimiento de cada estudiante, tomando en cuenta el nivel de conocimiento de todos, 

enfatizando en la importancia de la interacción entre profesores y estudiantes.  

 Siguiendo la idea del párrafo anterior, consideramos que como docentes debemos 

entender y comprender que cada estudiante tiene características diferentes y éstas deben 

ser respetadas.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y por la necesidad actual de favorecer la 

investigación y por consiguiente su línea investigativa, es que nos hemos propuesto la 

siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera los criterios de mediación de 

significado, trascendencia, intención, e individualización son utilizados por la educadora 

diferencial en la preparación de la enseñanza de los estudiantes pertenecientes al 

Programa de Integración Escolar de una  escuela del sector periférico de la ciudad de 

Santiago? 

 

 La pregunta señalada anteriormente se responderá en el capítulo 5 de la presente 

investigación, específicamente a través de los análisis y conclusiones levantadas en el 

campo de investigación.  

 

La presente investigación se estructura en torno a seis capítulos. En el primer de ellos, 

se realiza la presentación del problema, considerando antecedentes relevantes y objetivos 
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a desarrollar. El segundo capítulo –Marco Referencial- indaga sobre la bibliografía 

existente en torno a los conceptos de currículum, educación diferencial y la teoría de la 

modificabilidad cognitiva (Experiencia de Aprendizaje Mediado y criterios de mediación) 

que puedan servir como sustento teórico para la investigación. El tercer capítulo –Marco 

Metodológico- detalla los aspectos teóricos e instrumentales de los procedimientos a 

desarrollar. El cuarto capítulo –Análisis de la Información- se divide en dos partes: la 

primera, se relaciona con la categorización y análisis descriptivo; mientras que la segunda 

parte desarrolla la triangulación de datos entre la información obtenida del análisis 

descriptivo y el sustento teórico configurado en el capítulo dos (análisis interpretativo). El 

capítulo cinco establece las conclusiones generales y específicas de la investigación, a la 

vez que plantea una serie de reflexiones surgidas a partir del desarrollo de la 

investigación. Finalmente el capítulo seis plantea limitantes y proyecciones para futuras 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


