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Resumen
En este ensayo se presentan las mediaciones pedagógicas como parte del proceso del neuro-
aprendizaje en el contexto escolar; el cual hace énfasis en la figura del docente y la forma de
impartir sus conocimientos; mediante los procesos psicológicos del aprendizaje. Se expone
teóricamente cómo el cerebro hace parte del proceso de aprendizaje, además de la
importancia de las mediaciones pedagógicas en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje,
asimismo, los procesos que intervienen en ellos. Por lo tanto, se utiliza una metodología bajo
un diseño documental, basada en la técnica de análisis lógico formal, a partir del empleo de las
inferencias deductivas. En síntesis, las mediaciones pedagógicas se deben adecuar en los
espacios de aprendizajes; así, permitir al estudiante, solucionar y buscar respuesta a las
experiencias que se presentan a su alrededor desde una mirada crítica.
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Introducción
El cerebro es el órgano más complejo y sorprendente del cuerpo humano, con el pasar de los
tiempos, se han llevado a cabo investigaciones, los cuales han generado notables avances
científicos que brindan la posibilidad de conocer cómo es el proceso para aprender, para ello
se necesita del cerebro; ya que existe una gran conexión entre el sistema nervioso central con
los procesos de enseñanza-aprendizaje, hasta, obtener como resultado un cerebro el cual
crece y se desarrolla.
En concordancia con estos planteamientos, Burgueño (2022) refiere, al cerebro como el objeto
de estudio más complejo en el universo, desde estas consideraciones el cerebro no solo es
capaz de permitir aprendizajes, sino de recibir, procesar, además de transmitir señales
electroquímicas de las cuales dependen todas las acciones, pensamientos, emociones. En
efecto, este órgano es la base de procesos complejos, único en cada individuo, por lo que en la
medida que evoluciona a través de las experiencias permite adquirir cada vez nuevos
aprendizajes al ser humano.
A la luz de estas explicaciones, resulta relevante considerar a las mediaciones pedagógicas en
el proceso de aprendizaje. Según, Álvarez, Sandoval, Saker y Moreno (2019) dichas
mediaciones son una solución ante diversos problemas que le ocurren a los seres humanos,
buscan no irrumpir con la armonía y la paz, en la medida que las experiencias de aprendizajes
se vuelvan satisfactorias. De acuerdo con la idea anterior, se considera que las mediaciones
pedagógicas favorecen la creación de las experiencias de aprendizaje en el proceso de
construcción de conocimientos, por lo cual, el docente deberá adecuar las mediaciones
pedagógicas para propiciar los procesos de aprendizaje del estudiante y contribuir en su
desarrollo integral.
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En concordancia con lo anterior, el docente debe tener en cuenta los tipos de aprendizajes de
cada uno de los estudiantes, sus necesidades al diseñar y emplear mediaciones adecuadas
para alcanzar un aprendizaje significativo en cada educando. Es por eso que como supuesto de
partida se asumen la siguiente afirmación: Las mediaciones pedagógicas en el proceso de
enseñanza aprendizaje facilitan la transformación del conocimiento del estudiante en el
contexto escolar, a la vez se innova en su proceso de enseñanza, a partir del empleo de
técnicas y formas creativas de impartir las clases con el propósito de desarrollar habilidades,
destrezas, actitudes, entre otras, fundamentándose en el neuro-aprendizaje.
Para reafirmar el supuesto de partida es necesario plantear la siguiente interrogante
orientadora: ¿Cómo las mediaciones pedagógicas facilitan el desarrollo de habilidades y
destrezas en el proceso de aprendizaje del estudiante?
Desde esta perspectiva, el papel del educador se vuelve parte fundamental, ya que, a través de
las mediaciones implementadas, entregan lo mejor de sí, por lo cual según Ripoll y Castañeda
(2021) el docente es considerado como un orientador, por eso la práctica de la docencia ha
tenido grandes consecuencias en el mundo contemporáneo, la competitividad por el
conocimiento, ha constituido un docente nuevo con competencias diferentes habilidades,
actitudinales, y profesionales, con el propósito de unir de forma adecuada los cambios que se
producen en esta sociedad, para hacer de la educación un proceso integral.
Por lo cual, es necesario fundamentar teóricamente la relación entre la importancia de las
mediaciones pedagógicas en el proceso de desarrollo integral del sujeto y el neuro-aprendizaje
de modo que desde una perspectiva teórica se puede analizar como estas categorías facilitan
la transformación de los conocimientos previos además de los propios, que se construyen en
el contexto escolar e innova en el proceso de aprendizaje.

2. Desarrollo
¿Es el neuro-aprendizaje pionero en los procesos de transformación educativa?

Según Ruiz y Kwan (2020), La neurociencia se encarga de comprender el cerebro para saber
cómo se da origen a la conducta y al aprendizaje. De esta manera, estudios han demostrado
que, escribir, leer, hablar, tener razonamiento numérico, se da gracias al hemisferio cerebral
izquierdo, el derecho otorga la habilidad de percepción, creatividad, imaginación, ubicación
espacio-tiempo, para dar conocer los procesos cognitivos, emocionales e instintivos del ser
humano y la relación entre ellos. Por eso, el neuro-aprendizaje, permite innovar nuevas
metodologías de aprendizaje útiles en los procesos de enseñanza, en las instituciones
educativas.
Desde esta perspectiva para, Gutiérrez. Gutiérrez. y Gutiérrez. (2018) al diseñar mediaciones
pedagógicas se tienen en cuenta dos aspectos; la enseñanza y el aprendizaje, desde la
enseñanza, el docente orienta a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, cómo aprenden,
sus necesidades, sus habilidades; para diseñar o emplear mediciones pedagógicas adecuadas,
también, alcanzar un aprendizaje significativo en cada educando. 
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Es por ello que, la educación ha tenido un contaste cambio en su forma de implementar e
impartir sus conocimientos, sin embargo, está no ha sido aplicada del todo en las instituciones
educativas, más aún, no toman en cuenta los diferentes estilos de aprendizajes, factores
fundamentales en los procesos de enseñanza de los estudiantes; los cuales les permiten
adquirir destrezas, habilidades y nuevos conocimientos. 

Desde los planteamientos anteriores, Jiménez, López y Herrera, (2019) plantean, el cerebro es
el órgano más increíble y complejo de todo el cuerpo humano, está compuesto por el sistema
nervioso central el cual es el centro de coordinación del cuerpo, también por el sistema
nervioso periférico el cual transmite la información a distintas partes de este, además, está
compuesto por millones de neuronas las cuales nos permiten el buen funcionamiento del
cuerpo y mente constituyéndose en fundamentales para el aprendizaje. Asimismo, no sólo en
la niñez se aprende, sino que nunca se termina de aprender, pero se debe reconocer que la
plasticidad cerebral es mayor en los primeros años, es aquí donde se adquieren los
aprendizajes necesarios para adaptarse al contexto. La mayoría de los niños aprenden de su
entorno, al observar como los demás se relacionan, logran desarrollar habilidades como:
hablar, caminar, relacionarse. A través de la plasticidad cerebral se pueden cambiar hábitos o
conocimientos, también se aprenden cosas nuevas hasta el final de la vida. 

¿Son las mediaciones pedagógicas y los procesos psicológicos un pilar fundamental en el
desarrollo del aprendizaje, para la transformación de la sociedad?

Según Elmore, (2019) El ser humano dentro de sus habilidades tiene la capacidad de aprender-
desaprender, debido a la plasticidad cerebral, esta ayuda a la adquisición de las facultades
cognitivas; moldea al cerebro para adquirir y mantener nuevos aprendizajes, además le
permiten desenvolverse en el entorno. Entre muchos se tienen, el motivar, ejercitar, estimular,
los cuales crean en el cerebro modificaciones que permiten a los individuos expresar
aprendizajes significativos, ampliar la capacidad para aprender y generar nuevas respuestas a
las dificultades presentadas en el diario vivir.

Debido a esto, Sánchez y Claramunt, (2020) cada individuo desarrolla diferentes procesos
psicológicos claves para la vida en su relación con el entorno. Estos procesos se pueden definir
como esas actividades mentales por las cuales los individuos adquieren, almacenan, recuperan
y usan el conocimiento. Se debe tener en cuenta dos tipos de procesos psicológicos: Los
procesos psicológicos básicos, permiten el conocimiento e interacción en el entorno, hacen
parte de ellos la percepción, la atención, la memoria, la motivación. Los procesos psicológicos
superiores, se encargan de entregar la información con la que ya se cuenta, son procesos
conscientes, necesitan de un esfuerzo mental; son el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia.
Todos estos procesos psicológicos mencionados son claves en el aprendizaje, el estudio del
desarrollo humano, a través de ellos se logra saber la capacidad para establecer relaciones,
formar grupos y convivir en sociedad.

3

Lina Conrado Parejo
Paola Gómez Hurtado
Mauxy Pérez Barceló



Según Arias, (2021) Las mediaciones pedagógicas son estrategias didácticas que el educador
debe conocer para ser aplicadas en los procesos cognitivos de los estudiantes, quienes
además deben tener en cuenta los saberes previos, porque son de gran importancia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, de ellos depende el contenido elegido
para adquirir nuevos conocimientos, sin dejar a un lado las inteligencias múltiples, pues, todos
no aprenden, interpretan, imaginan, crean, producen de la misma manera, por lo cual el
docente tiene la necesidad de innovar las mediaciones a utilizar en el momento de impartir sus
clases.
En la siguiente figura se muestra, los procesos psicológicos en el aprendizaje y cómo podemos
adecuar las mediaciones pedagógicas al ponerlas en práctica en los escenarios educativos.

Procesos de Neuro-aprendizaje y su promoción a través de la mediación
Figura 1
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Nota: Elaboración propia.

Del mismo modo, George, (2020) afirma que, la percepción ofrece diversos espacios
educativos donde el innovar es parte fundamental de esta, el cual permite a los estudiantes ser
capaces de adquirir nuevos conocimientos, enseñanzas, aprendizajes para así, lograr cumplir
los objetivos planteados al finalizar el año escolar. Se debe tener en cuenta los tipos de
aprendizaje de cada niño, crear experiencias y compartir los conocimientos propios, por tanto,
construir nuevos aprendizajes a partir de estos.
Por esta razón, la percepción es importante; es la relación que se establece con el entorno a
través de los sentidos, para así interpretar los estímulos del exterior. Es de suma importancia
en el aprendizaje porque permite adquirir conocimientos, interpretarlos, fijar en el intelecto, lo
aprendido, luego ser recuperado; así posibilitar el aprendizaje. Se debe tener en cuenta la
percepción como un proceso único, personal y respetar los ritmos de aprendizajes de cada
estudiante.



Por consiguiente, Pardo y Vásconez, (2020). La atención y la memoria son importantes dentro
del proceso de enseñanza aprendizaje, aplicándolas como estrategias, favorecen, mejoran la
adquisición de conocimientos en los estudiantes, se deben crear mediaciones en el aula, las
cuales, llamen la atención de los educandos y de esta manera logren retener la información en
la memoria, para posteriormente utilizarla en una nueva experiencia. La atención juega un
papel fundamental, al seleccionar los estímulos necesarios, dar una respuesta o ejecutar una
acción. Cabe resaltar que la atención en el aprendizaje es fundamental, porque es la
responsable de activar los estímulos necesarios al realizar una actividad. Del mismo modo, la
memoria también cumple un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya
que para producir el aprendizaje se necesita retener la información presente en la memoria,
comprenderla, para así poder recordar mejor lo aprendido.
Al mismo tiempo, según Pérez y Mirete, (2020). La motivación es clave dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje del ser humano, es por esto la importancia de desarrollar los
contenidos de forma dinámica e innovadora de los cuales se tienen con resultados estímulos
positivos hacia el aprendizaje. Es fundamental que el docente estudie, profundice sobre cómo
desarrollar el interés en el aula, de ello depende la motivación presente en el educando, al
cumplir con los objetivos de aprendizaje. La motivación es esencial en el aprendizaje porque
está relacionada con el conjunto de procesos, los cuales cambian la actitud del estudiante y su
interés por el aprendizaje, cuanto más motivado este el estudiante mayor será su aprendizaje.
Dentro de estos procesos psicológicos también encontramos el pensamiento, la Inteligencia, el
Lenguaje, como señala Reyna Sáenz, (2019) son cualidades propias del ser humano, las cuales
permiten visualizar, reflejar la conducta de cada uno de los individuos, desde acciones
reflexivas, las cuales buscan definir sus personalidades, cada uno de estos procesos los hacen
diferentes, porque los desarrollan de diversas maneras. Es fundamental tener en cuenta al
profesor como el orientador de estos procesos, para facilitar en los estudiantes la toma de
decisiones, la forma de expresarse, la capacidad de pensar, la atención entre otras cosas, por
lo cual, el pensamiento es muy importante en el aprendizaje, pues, a través de él se transforma
la información que llega a cerebro para luego reestructurarla, además el lenguaje es la base de
los aprendizajes, pues, es el medio de toda interacción didáctica, al estudiante presentar un
buen desarrollo del lenguaje facilita su rendimiento y su adaptación en el entorno escolar, al
ser la inteligencia la que mejora el desarrollo del aprendizaje, crea espacios de crecimiento
personal, ayuda a la toma de decisiones. 

Es posible considerar, todos estos procesos psicológicos mencionados son claves para el
aprendizaje y estudio del desarrollo humano, a través de ellos se puede saber si se es capaz de
establecer relaciones, formar grupos, convivir en sociedad. Según Benítez Colmenares, (2022)
los procesos psicológicos son modelos que evolucionan constantemente, producen cambios
en la forma de actuar, comportarse, pensar, hablar, dar a conocer las emociones, al ser
evidentes a través de la conducta de cada uno de los seres humanos. De esta manera, para dar
respuesta a los diversos cambios ocurridos en el ser humano, se han descubierto patrones
expresados en 8 procesos psicológicos, los cuales se dividen en básicos y superiores; que al
analizarlos o asociarlos con la realidad son parte fundamental.
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Por lo tanto, como señalan Chunga y Moya, (2019) el aprendizaje es comprendido como ese
cambio en el comportamiento reflejado al adquirir nuevos conocimientos a través de la
experiencia, instruyéndose por medio del estudio, el razonamiento, la observación, el aprender
individualmente o con ayuda que permiten llevar a cabo la organización de una información
donde surgen mediaciones para reforzar los conocimientos. El aprendizaje es un proceso
personal, el cual se logra al poseer las ganas de aprender, tener compromiso, y esforzarse para
adquirirlo, el cual es modificado constantemente con las experiencias.
Igualmente, Godoy, Cortes, Espinoza y Rengifo (2021) consideran que el aprendizaje en el aula
es promovido por el docente a través de mediaciones pedagógicas las cuales facilitan en el
estudiante el acceso al conocimiento. Él es el encargado de organizar, integrar, construir los
entornos de aprendizajes con el fin de realizar de su práctica un lugar agradable, además,
apoye directamente el aprendizaje basado en las experiencias de los estudiantes, lo que la
realidad les brinda y todos esos conocimientos previos favorecen el aprendizaje significativo.
Por lo cual se puede entender al niño como el constructor de su propio aprendizaje y los
adultos pasan a ser los facilitadores del cambio producido en él. Para el niño el aprendizaje no
solamente es asimilar la información, sino, viene a ser la suma entre la información nueva,
asimismo, su información vieja.

En síntesis, según los siguientes autores, Dominique, Correa, Abarca, Baños y Analuisa (2019) el
aprendizaje es un proceso por medio del cual se obtienen o transforman habilidades,
comportamientos, saberes, valores, actitudes, aptitudes o destrezas como fruto de las
experiencias, practicas, estudios, guías, exploración, observación. Por lo cual, se considera
importante dentro del proceso, aspectos inmersos al contexto que rodea al educando, sean
culturales, sociales, físicos, etc. Cada cualidad y necesidad de los estudiantes desde lo físico,
cognitivo, y la intervención del docente en su labor de enseñanza.
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Conclusión
Es fundamental reconocer la importancia del neuro-aprendizaje en los estudiantes, ya que
través de las mediaciones pedagógicas, se puede estimular, aplicar diferentes estrategias las
cuales mejoren sus aprendizajes, por lo cual, todas las personas no aprenden de la misma
forma, el cerebro no tiene un solo estilo de aprendizaje ni tampoco es el mismo a lo largo de la
vida. Por consiguiente, los maestros deben crear ambientes que mejoren los aprendizajes,
generen situaciones donde los estudiantes sean los actores principales, para propiciar
situaciones agradables y significativas para ellos, con el fin de fortalecer así la autonomía de
tener un pensamiento crítico-creativo.

Por lo cual, es necesario tener en cuenta que las mediaciones pedagógicas, facilitan el
aprendizaje en los estudiantes, aumentan el interés, el deseo por aprender, atraen su
atención, les dan información, estimulan sus habilidades y destrezas; para facilitar así las
actividades de aprendizaje. A partir de lo anterior, el compromiso del docente con sus
estudiantes debe ser significativo, crear nuevos ambientes de aprendizaje, enfocarse en que el
estudiante emplee sus conocimientos, de esta manera, tenga la capacidad de vincular su
contexto con la teoría, al ser el protagonista de sus construcciones cognitivas, para adquirir
mayor compromiso, dedicación, autonomía y motivación con el aprendizaje.
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