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1 RESUMEN. 

 
En el marco de la práctica educativa, es donde se observa el problema que sustenta el presente 

ensayo académico; conformando así el escenario perfecto para percibir diferentes realidades, sentimientos 

y conocimientos.  

Reflexionando acerca de los estudiantes como seres que piensan y que sienten, y sobre cómo el 

ambiente es un importante aspecto de influencia para los vínculos y saberes que convergen en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. Despierta mi interés sobre el estudio acerca de la Neuroeducación; aporte 

que, desde las Neurociencias, constituye un tema de actualidad.  

Siendo la escuela un lugar, donde se habilita el desarrollo personal y de las comunidades entre 

otros actores, que participan de este proceso y es donde se consolidan los primeros aprendizajes formales, 

observando cómo los mismos, poseen un rol relevante en el proceso educativo ya que habilitan al 

desarrollo personal y humano. Educando a quienes construirán la futura realidad social, emerge la 

necesidad de pensar: cómo se desarrollan las bases biológicas que permiten a todo ser humano aprender, 

cuán incidente es la afectividad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, cuál es su naturaleza; y de 

qué manera es posible considerar lo anterior de una forma práctica, inclusiva y para toda la vida desde el 

aula.  

Contemplando las tecnologías digitales como una metodología presente y de prominencia en el 

proceso educativo, se presenta una pequeña reflexión sobre las mismas, acerca de sus implicaciones para 

el tema. 

En búsqueda de más respuestas sobre cómo aprenden los estudiantes, despiertan mi interés las   

Neurociencias, conociendo la Neuroeducación. Así mismo es que se plantean estos aportes hacia una 

posible metodología que contribuye a una mayor comprensión acerca del proceso educativo, promueve 

un proceso de enseñanza y de aprendizaje holístico e integral y desarrolla de forma práctica tanto 

estrategias, como recursos, con una base didáctica y pedagógica actual e inclusiva.  

 

PALABRAS CLAVES: Neurociencia, Neuroeducación, afectividad, dimensión ambiental, 

enseñanza y aprendizaje integral. 
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2 INTRODUCCIÓN. 

 
Entendiendo a la educación como una construcción naturalmente socio histórica y cultural, la cual 

siempre es un ámbito que, por lo mismo, se encuentra en permanente cambio y análisis. En el marco de 

la asignatura curricular Análisis Pedagógico de la Práctica Docente (APPD) dictada en el IFD de San 

Ramón y finalizando la carrera magisterial, se elabora el presente ensayo.  

Este trabajo académico pretende mostrar una visión integral y holística sobre el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Responde en parte a lo que el curso y la formación de esta carrera 

proporciona, reflexionar sobre las prácticas educativas, los estudiantes y la educación en sí misma como 

constructo colectivo. Resultando una elaboración de corte expositiva – argumentativa que deviene de las 

experiencias en la práctica educativa, donde se observa que el desempeño de los educandos es 

heterogéneo y el desempeño afectivo de los docentes es esencial en el proceso educativo. Para que se 

produzca este último, los docentes debemos reflexionar en tanto qué formas son más efectivas para un 

aprendizaje integral de los estudiantes. Debiendo contemplar cada singularidad, por lo que es 

indispensable trabajar desde un enfoque que funda tres aspectos esenciales en cada uno de los y las 

estudiantes que se encuentran en nuestras aulas:  sus emociones, su desarrollo intelectual y el ambiente 

en que el mismo se da.  

Los componentes holístico e integral forman parte de las líneas que establece el propio sistema 

educativo como una necesidad actual. Pudiendo mejorar el resultado del proceso educativo para una 

educación de calidad. Una educación que los contemple, puede brindar a los y las estudiantes 

herramientas para un desarrollo pleno y a lo largo de su vida. De este modo, surge el problema que 

sustenta el presente ensayo ¿Cómo los aportes de las Neurociencias favorecen y enriquecen el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje desde una perspectiva integral?. En consecuencia, surgen algunas 

interrogantes como: ¿cuándo se comienza a aprender?, ¿cómo aprendemos?, ¿qué influye en la 

construcción de este proceso?, ¿por qué es necesaria la atención a la diversidad?; ¿qué se debe tener en 

cuenta?, ¿cómo puede el proceso de enseñanza y de aprendizaje ser integral?. Utilizando los aportes de 

las Neurociencias, cuyo abordaje sobre la educación ha devenido en la Neuroeducación, contribuyendo 

hacia la profundización sobre el proceso educativo desde una perspectiva multidisciplinar, para la 

formación docente y constituyendo un tema de actualidad. Es desde estos aportes que podría hallarse una 

respuesta que aporte mayor profundidad acerca de cómo se aprende y cuáles son los procesos mentales 

y psicoafectivos que influyen en este proceso. Otorgando mayor comprensión sobre las realidades de los 

niños y niñas, en tanto cómo se relacionan sus experiencias con el ambiente en que se desarrollan y cómo 

su afectividad, su mente y el ambiente son aspectos que pueden sesgar o potenciar, una enseñanza 

y un aprendizaje de carácter holístico e integral.  Además, contemplando la situación sanitaria actual. 

Siendo las TICS una variable de importante consideración presentes en este proceso educativo, se 

presenta una reflexión en esta dimensión. 
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El que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. 
  John Cotton Dana. 

 
3 DESARROLLO. 

 
3.1 El entramado del binomio del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
 

 Actualmente son variadas las esferas y disciplinas implicadas a las que atiende el currículum 

educativo, motivo por el cual los docentes y futuros docentes reflexionamos sobre nuestras prácticas y 

nuevas formas que puedan aportarnos herramientas para mejorar nuestra labor. La educación es la 

primera vía que propicia construcciones que habilitan a convivir como la naturaleza del ser humano 

demanda, socializando. La Neuroeducación es una disciplina contemporánea que brinda a los docentes 

mayor comprensión sobre las bases biológicas y procesos psicocognitivos y emocionales que inciden en 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y que por consiguiente forma parte al entendimiento de la 

socialización en las aulas. 

Las prácticas educativas, permiten observar como la afectividad de los integrantes de un grupo 

clase, no siempre es un tema que directamente se trate y desde el que se enseñe. No obstante, es notorio 

el reconocimiento de la misma como una variable de gran influencia en el desarrollo de los estudiantes, 

como seres que piensan y que sienten. De forma que debe comprenderse a los educandos como seres 

integrales, lo cual requiere reconocer aquellos saberes que ya son parte de ellos mismos.  

Una educación integral siguiendo el Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP), puede 

entenderse como: “asegurar relaciones con el saber para favorecer el crecimiento cultural de la población”. 

(Administración Nacional de Educación Pública; Consejo de Educación Primaria [ANEP; CEP] ,2009, p.36). 

Lo que establece una visión tanto sobre la educación, como del quehacer docente orientada hacia todas 

las áreas del conocimiento, saberes, métodos de enseñanza y recursos que abarquen la posibilidad de 

explorar, conocer y manejar diferentes formas de pensar, de hacer y aprender. Volviéndose la relación 

pedagógica y didáctica útil y significativa promoviendo la consciencia sobre los saberes y favoreciendo la 

autonomía de los sujetos implícitos en el proceso educativo, comprendiéndolos como seres integrales. Ello 

aportará a una educación holística, como sostiene Bisquerra (2011): formando personas que para vivir y 

convivir tanto en paz, como en democracia construyendo de forma conjunta el bienestar social y personal.  

Esto a su vez, facilitará que el proceso educativo de todo sujeto adquiera un carácter holístico. Es posible 

interpretar este concepto también desde las palabras de Batalloso (2011) sobre la experiencia que es el 

aprendizaje acerca de cómo:  

Las experiencias de aprendizaje auténticamente significativas son fenómenos hologramáticos y 
holísticos, son acontecimientos que representan, por muy pequeño que sea el objetivo o la destreza a 
conseguir, la implicación de la persona entera en todas sus dimensiones. En esta medida no puede 
entenderse una experiencia de aprendizaje que no sea capaz de generar empatía, adhesión, relaciones 
afectivas y significativas. (p.221) 

De modo que una educación holística, comprenderá la integralidad que adquiere forma en cada 

uno de los niños y niñas en las aulas. Como resultado es necesario favorecer aprendizajes significativos 

ya que como sostiene Ausubel, et.al. (1983): "El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
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que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (p.1), en tanto, reconocer lo que 

los estudiantes ya saben obra de forma que los educadores puedan planificar su labor de una forma 

contextualizada. Por consiguiente, la definición sobre aprendizaje que expone M. Rebollo (2004) es 

totalmente adecuada, “El aprendizaje es un proceso de adquisición producido por acción de la experiencia 

que se basa en un cambio estructural permanente, del sistema nervioso.”  (p.17). De esta manera para el 

estudio del proceso que nos aboca la motivación será necesaria como acción neurofisiológica, 

psicocognitiva y afectiva esencial para el mismo. Como estímulo que facilitará la adaptación, modificación 

y activará la memoria obrando así al aprendizaje. Será el portal que determinará acceder a conocimientos 

que los y las estudiantes ya poseen, preparando la apertura hacia la construcción de nuevos saberes. 

También apoyará a aquellos/as, estudiantes que presentan NEE1 y debemos atender de otro modo, un 

modo acorde a lo singular que cada estudiante representa en el aula, contemplando simultáneamente a 

todo el grupo clase. Desde los fundamentos generales del PEIP, promover una educación para la 

formación integral del hombre y del ciudadano, en palabras de Freire es comprender que: 

Como presencia consciente en el mundo no puedo escapar a la responsabilidad ética de mí moverme 
en el mundo. Si soy producto de la determinación genética o cultural o de clase, soy irresponsable de lo 
que hago en el moverme en el mundo y si carezco de responsabilidad no puedo hablar de ética. Esto 
no significa negar los condicionamientos genéticos, culturales, sociales a los que estamos sometidos. 
Significa reconocer que somos condicionados, pero no determinados. Reconocer que la Historia es 
tiempo de posibilidad y no de determinismo, que el futuro, permítanme reiterar, es problemático y no 
inexorable. (FREIRE, 2004, p.9). 

 

     En consonancia con el pensamiento de Freire, debemos comprender a todo estudiante como 

un ser compuesto; cuyo cúmulo esencial se condiciona por factores tanto del ambiente como internos, 

pero no los determina, de modo que la intervención pedagógica será crucial. Consecuentemente seremos 

responsables de llevar a cabo prácticas educativas que se articulen contemplando esta idea. Educando 

sobre los saberes curriculares de forma transversal, de modo que se enseñen formas y saberes prácticos 

que mejoren tanto el aprendizaje de los anteriores saberes, y que aporten a la educación del bienestar 

individual y colectivo. Lo anterior denota causa sobre por qué los aportes de la Neuroeducación pueden 

obrar hacia un proceso de enseñanza y de aprendizaje, que estimule procesos biológicos, psicocognitivos 

y afectivos que pueden mejorar nuestra capacidad de aprender, de hacer y de ser, mejorando entonces el 

proceso sobre el cual reflexionamos. De manera que la metacognición será una herramienta valiosa, para 

el logro de una educación tanto integral, como holística, de calidad y utilidad. Lo cual obraría a una 

competencia básica para la vida como define Bisquerra (2012): 

La finalidad de la orientación es contribuir al pleno desarrollo de la personalidad integral de cara a poder 
afrontar los retos de la vida cotidiana con más probabilidades de éxito. Especialmente se trata del 
desarrollo de las competencias básicas para la vida que no quedan contempladas en las áreas 
académicas ordinarias. (p.21). 

 

                                                             
1 NEE (Necesidades Educativas Especiales). Batalloso, (2011). Cuando se presenta importantes dificultades para aprender, convivir 
o integrarse socialmente, impidiéndole así el acceso normal a las enseñanzas mínimas establecidas por el currículo escolar ordinario, 
o a lo largo de todo su período escolar o de vida. (p.127). 
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     Por ello en búsqueda de una respuesta que contemple estas directrices he resultado en las 

Neurociencias. A causa de comprender mejor estos aspectos considero revisar este proceso desde una 

visión cultural, abordando las neurociencias desde un plano multidisciplinar. Valorando a los estudiantes 

como seres bio – psico -  socio / culturales, según Amorín (2010) entenderemos que: “El componente 

ambiental (…) resume y sintetiza tres planos distintos y bien complejos pero que se subsumen en la 

dimensión ambiental: el social, el cultural, y el ecosistémico. Todo eso es para nosotros el ambiente”. 

(p.69), ello nos remite a seguir pensando sobre el proceso de escolarización y a reconocer, la escuela 

como escenario y ambiente, donde se gesta el entramado del proceso escolar de cada niño y niña en las 

aulas.  

3.2 ¿Qué es la Neurociencia? 

 
 La historia data que toda evolución científica ocurre a raíz de una teoría preexistente. Hacia fines 

de siglo XIX y principios de siglo XX, en 1950 es cuando científicos de diferentes áreas plantearon que 

una forma de conocer mejor el funcionamiento del cerebro era; a través de un enfoque transdisciplinario. 

A consecuencia del ágil devenir biotecnológico (que en este período se incrementa), Santiago Ramón y 

Cajal es uno de los pioneros en esta ciencia neural, tal como afirma Duque, et.al (2011): “no se puede 

negar la grandiosa y extensa aportación a la ciencia neural que realizó Ramón y Cajal” (p.1). A fines de la 

década de 1960 con el término Neurociencias se señala múltiples disciplinas de base neurológica, que 

tienen en común un lenguaje, conceptos y una meta: comprender mejor el cerebro. Con motivo de impulsar 

un aprendizaje de calidad e inclusivo para todo ser humano, desde la Dirección General de Educación 

Inicial y Primaria (DGEIP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), referente a las 

políticas educativas creadas para el quinquenio 2020 – 2024, se establece como misión:  

Brindar una educación de calidad para todos los habitantes, trabajando a partir de la igualdad de 
oportunidades y la efectiva inclusión a fin de que los estudiantes desarrollen sus potencialidades 
cognitivas, emocionales, sociales, físicas y ciudadanas en un marco de respeto de derechos y desarrollo 
integral para toda la vida. (DGEIP – ANEP, 2021, p.11).  

 

En consecuencia, podrían las Neurociencias brindar aportes importantes para la comprensión de 

la relación de enseñanza y de aprendizaje. Se define a las Neurociencias citando a D´Addario (2019) 

como: “cada una de las ciencias que, desde diversos puntos de vista, estudian el sistema nervioso del ser humano.” 

(p.162). Puesto que estas ramas de la ciencia neurofisiológicas, la psicología cognitiva, pedagogía y 

didáctica integran una forma transdisciplinaria y transversal hacia la comprensión de dicho proceso. 

Colaborando hacia el entendimiento a nivel cognitivo, conductual y emocional acerca de cómo ocurre dicha 

relación en cada individuo y sobre la importancia de las emociones en el aula. Aspectos sobre los cuales 

la Neuroeducación otorga mayor profundidad. 

 

3.3 Neuroeducación. 

 
Es posible que las Neurociencias nos habiliten a adaptar, aprender y enseñar de una forma integral 

y por tanto holística. Si consideramos el aprendizaje, como proceso neurocognitivo y emocional de cada 
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estudiante, podríamos realizar intervenciones pedagógicas acorde a las necesidades que presentan cada 

niño y cada niña en las aulas. Siguiendo a D´Addario (2019) sobre la Neuroeducación entenderemos que 

es el: “área derivada de la neurociencia que estudia el desarrollo y funcionamiento del cerebro y el sistema 

nervioso, en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje.” (p.126). Debería ser de total pertinencia 

entender cómo el desarrollo neurofisiológico y neuropsicológico evoluciona y en parte hace ser a los 

sujetos, ser quienes son, cómo se ve la relación pedagógica desde esta mirada, y qué posibilidades de 

reformulación didáctica permiten desarrollar estos saberes.  

Y es que es en el cerebro donde se conectan y funden los aprendizajes, no sería lógico 

plantearnos, que entender este aspecto biológico puede favorecer a crear puentes que permitan a los 

estudiantes obtener aprendizajes que potencien aspectos como la atención, memoria, habilidades y sus 

propias emociones. En esta línea, profundizar acerca de la incidencia e importancia de las emociones para 

el aprendizaje, porqué debería educarse en ellas y qué relación tiene lo anterior con un aprendizaje 

significativo. De este modo quizás encontremos respuestas que profundicen acerca de, a modo de 

ejemplo, las adaptaciones curriculares, tan necesarias para los estudiantes y no sólo en casos específicos 

de requerimiento a causas clínicas, sino para todo el grupo clase, atendiendo verdaderamente la diversidad 

que se presenta en aulas y tornando significativa una praxis educativa, por lo anterior integral. 

 

 Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. 
Paulo Freire. 

 
3.4 El algoritmo gris y su desarrollo Neuropsicológico. 

 
Como futuros docentes pensar en clave crítica sobre las prácticas educativas y los aprendizajes 

de los educandos es darle sentido a nuestra labor, es en este punto que nuestro quehacer realmente 

adquiere significado. Es a través de la comprensión del neurodesarrollo que reconoceremos la importancia 

de la emoción, de la afectividad tanto para aprender, como para enseñar en cualquier momento de la vida. 

La pedagogía ha cambiado sus concepciones paradigmáticas con el transcurso de los años, respondiendo 

a las necesidades de sus actores. El aprendizaje es una construcción constante, y somos los educadores 

los orientadores de este proceso. Por ende, es posible avenir sobre el paradigma constructivista como 

expresa Luis Trujillo (2017):  

Busca ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 
transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y provoca el surgimiento de 
nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 
(p. 12). 
 

Con motivo de acompañar la construcción de aprendizajes de valor significativo y progresivo como 

sostiene Tujillo, esta concepción nos permite vincular uno de los procesos, tan necesarios para el 

aprendizaje, la neuroplasticidad. Siendo a nivel biológico, una de las variables que posibilita lo que en la 

cita se expresa. Vygotski (2009) sostiene: “comprender el desarrollo evolutivo de los niños para la 

heterogeneidad en tanto sentires, conductas y realidades que se presentan en las aulas sería de total 
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competencia”. (p.47). Teorías como la de Lev Vygotski datan la importancia sobre cómo y qué agentes 

influyen y contribuyen al aprendizaje. 

De acuerdo con Gardner, (1995) y Rebollo (1994), desde el enfoque conductista se establece que 

el aprendizaje es un cambio en la conducta, mediante las teorías de Pavlov (1845-1936), J. Watson (1913), 

con el condicionamiento clásico, B.E Skinner (1940) con su teoría sobre el condicionamiento operante. 

Autores como Vygotski (1930), Winnicott (1945), A. Bandura (1977) sobre su teoría del aprendizaje 

cognitivo social, Piaget (1970), Bruner (1983), Ausubel (1968), entre otros, vienen a contribuir a un nuevo 

paradigma, el constructivismo. La psicología como disciplina no escapa a transformaciones, en el marco 

del siglo XX y a mediados de la década de 1950 tuvo lugar la revolución cognitivista en su auge, 

determinando así el menguante de la teoría conductista.  Lo interesante de la teoría Vygotskiana, es su 

estudio sobre las denominadas funciones psicológicas superiores es que, entendiéndolas según (Rebollo, 

2003) estas son: “características del hombre, que son complejas, que dependen de estructuras cerebrales 

también complejas, que son concientes y que son aprendidas”. (p 33), dichas características están 

configuradas en tanto dos componentes: genética y experiencia. 

Concebir cómo se desarrolla este órgano (el cerebro), nos dará pie a adentrarnos en otros 

aspectos fundamentales a determinar para examinar los aportes de las Neurociencias al proceso de 

aprendizaje. El cerebro se desarrolla desde el período embrionario, tal como señala Bueno (2010) este 

“primer cerebro” es conocido como “reptiliano”. Lo que torna comprensible la necesidad de una estructura 

cognitiva, ya que el mismo responde frente a estímulos y de forma instintiva. Un ejemplo de ello dentro del 

aula resulta, cuando al acercarnos a un estudiante obtenemos una respuesta corporal esquiva o nula 

(comportamiento que podría caracterizar niños no escolarizados y/o que se insertan en edad avanzada al 

sistema escolar, o un motivo contextual externo al ámbito escolar). Ello expone la importancia del ámbito 

escolar en pautas de convivencia características del ambiente que constituye y en el que se educa. 

Siguiendo lo anterior, el proceso educativo necesitará de este cerebro primitivo y de otras áreas cerebrales 

que se desarrollan posteriormente y posibilitan la cognición referente a procesos más profundos como la 

atención y la memoria entre otros, que se activan primariamente en este primer cerebro. Para el cual el 

sueño, la alimentación y la actividad física son variables de gran incidencia en cómo se desarrolla. Por otra 

parte, la carga emocional y sensorial que impregnan la memoria resultarán como “filtro” sobre el desarrollo 

de la conducta.  

Es entonces desde el embarazo, en el útero materno que este órgano comienza a desarrollarse, 

se construye y reconstruye.2 Como afirma Rattazzi (2013), la neurogénesis3 es el proceso mediante el 

cual se forman células (neuronas y células gliales), del sistema nervioso central, que se comunican con 

otras células mediante la sinapsis y secretan los llamados neurotransmisores, moléculas que realizan 

la transmisión de información. La estructura neuronal se compone por el soma, axones y dendritas, quienes 

hacen posible la comunicación con otras neuronas. Este proceso sigue a lo largo de toda la vida y se lo 

                                                             
2 Se adjuntan imágenes en anexos. 
3  El agregado de negrita corresponde por consideración personal, debido a la importancia de los términos dentro del tema que se 
está desarrollando. 
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determina neuroplasticidad, plasticidad neuronal o plasticidad sináptica. Esta capacidad plástica 

será lo que posibilite la comunicación directa con cualquier otra región del cerebro u otra parte del cuerpo 

a través del SNC4 o SNP5, posibilitando cualquier tipo de aprendizaje y asegurando la adaptación a 

cualquiera sea la situación en la que se encuentre la persona. De este modo el proceso denominado por 

W.C Abraham & M.F. Bear (1996) como metaplasticidad, resulta ser la plasticidad de la misma plasticidad 

sináptica; es de relevancia ya que la plasticidad cerebral genera cambios en las conexiones neuronales y 

puede verse afectada por formas de actividad presináptica y postsináptica. A su vez, presentar recursos y 

estrategias que favorezcan estos procesos, facilitará los aprendizajes de nuestros estudiantes de una 

forma natural y adecuada para ellos siendo capaces de procesar y reprocesar todo estímulo e información 

interna y externa que los circunde y ya hayan construido en sus representaciones mentales. La 

Sinaptogénesis es de importante reconocimiento para el estudio de cómo aprenden los estudiantes ya 

que es el proceso en el cual se construyen conexiones neurales; un agente que influye y posibilita que 

ocurran mayor número de sinapsis es el ambiente. Como postula Rattazzi (2013), cuanto mayor sea la 

cantidad de producción sináptica, mayor es la capacidad de responder a diferentes situaciones, de 

adaptación a estímulos circundantes; si los mismos son novedosos contribuyan a la creatividad, logrando 

en los estudiantes una mayor resiliencia, capacidad de adaptación y viceversa.  La mielinización, con 

base en los aportes de Rattazzi (2013), tiene inicio entre las 12 a 14 semanas de gestación en la médula 

espinal y continúa a lo largo de la vida. La mielina es una sustancia que recubre los axones, protege estas 

partes de las neuronas y si ello no ocurriera, habría una menor capacidad de conducción sobre los 

estímulos eléctricos que envía el cerebro a lo largo de todo el SNC. Además, Rattazzi (2013) expone: 

“Cada región cerebral tiene su propio período de neurogénesis, y el proceso está orquestado temporal y 

espacialmente de manera precisa y sincronizada por los programas genéticos de neurodesarrollo”. 

(p.54). Si profundizamos en la explicación teórica, concluiremos sobre el gran peso de los anteriores 

procesos, ya que explican las variables genéticas que conjugarán nuestros estudiantes, más no los 

definirán ya que para ello es indispensable poner en análisis un agente elemental presente siempre en el 

aprendizaje y el curso de la vida, el ambiente.  

Deberíamos rever, qué y cómo son nuestras prácticas pedagógicas, con premura acercarnos 

sobre qué dota a las mismas para que finalmente los aprendizajes que construyan los estudiantes sean 

realmente significativos y logren el desarrollo máximo de sus capacidades y habilidades para su vida. La 

diversidad en las aulas es verídica desde un punto de vista contextual, que incluye variedad de 

componentes, y su análisis puede ser filosófico, sociológico o antropológico. Más en este apartado se 

pretende destacar situaciones que sirvan como ejemplo respecto al neurodesarrollo. El núcleo familiar 

conforma un ambiente, de gran incidencia en los estudiantes motivo por el cual pueden presentar cambios 

conductuales en diferentes momentos de la jornada escolar, manifestando mayor necesidad de atención 

de los docentes que la habitual, mostrando total negación a la realización de tareas, participación y - o 

                                                             
4 SNC (sistema – nervioso – central). 
5 SNP (sistema – nervioso - periférico). 
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desinterés en aprender indistintamente sea el tema. Más sólo se ha observado una única cosa a la que 

incluso en esos estados no son indiferentes, el afecto. A fin de que la motivación estará intrínsecamente 

conectada a lo anterior y será fundamental para el proceso educativo. 

 

Motivar tiene mucho que ver con que te guste lo que enseñas, por lo que la emoción,  
tanto para el que aprende como para el que enseña, es la base. 

Francisco Mora. 
 

3.5 Los lentes del aprendizaje. 

 
Es el cerebro un órgano que puede asemejarse en cuanto su funcionamiento a una computadora, 

sin embargo, es mucho más que esa analogía. Puesto que, de forma paralela a las configuraciones 

internas, se manifiesta en el medio físico externo y simultáneamente conjuga respuestas al intercambio de 

ambos planos. La motivación será una de las variables que conjugará dicho intercambio. A continuación, 

se expone como éste órgano, conserva y desarrolla habilidades socio - cognitivas; lo cual será clave para 

favorecer el alcance del mayor potencial para los estudiantes. Estos procesos y habilidades son variados 

y heterogéneos, sin embargo, todos en menor o mayor medida los poseemos, siendo alguno de ellos: la 

atención, la memoria, la cognición y las habilidades socio emocionales. Contemplando lo anterior es 

posible plantear el desarrollo de la resiliencia definida por Rafael Bisquerra (2016), “como la capacidad 

que tiene una persona para enfrentarse con éxito a unas condiciones de vida sumamente adversas (…) 

adoptar una actitud positiva, a pesar de todo y utilizar esa fortaleza frente a una situación que le 

representen un desafío” (p.56). 

3.5.1 La atención. 

Se distingue desde la psicología cognitiva entre dos estados, el sueño y la vigilia, siendo la 

atención un estado parte del segundo. En cuanto Mora (2003) define a la atención como: “como una 

ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y se memoriza la información que procede 

del mundo que nos rodea” (p.81). Una atención “mal dirigida” obstaculizaría los procesos que a nivel 

cognitivo y cerebral se desarrollan. En el proceso de enseñanza y de aprendizaje la atención funcionaría 

como un par de lentes, ya que el cuerpo y la mente deben estar predispuestos y atentos para percibir la 

información que se presenta de forma óptima. Para la presente función cabe destacar la implicancia de 

procesos neurales como la sinaptogénesis y mielinización ya que serán clave en tanto, cómo se han 

desarrollado y el número de conexiones neuronales existentes, puesto que estas conexiones sinápticas 

determinarán en parte el alcance de esta función cognitiva. El cerebro posee circuitos especiales para 

cada una de sus variadas funciones, que conforman redes. Los circuitos de la atención se encuentran en 

la corteza cerebral, en la zona frontal y el área prefrontal, donde se controla la memoria de trabajo, la 

atención y la inhibición de las respuestas. Manejar como estrategias “recreos cerebrales”, lo cual consiste 

en pausas de unos 2 – 3 minutos entre tareas diferentes efectivizaría el funcionamiento tanto de esta 

función, como de la memoria. Para lograr un aprendizaje óptimo el cerebro debe estar motivado, 
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preparado, atento. En este punto “envía” información a los sistemas nerviosos y determinadas áreas 

cerebrales “se encienden” posibilitando incorporar estímulos e información, habilitando el procesamiento 

de la misma de una forma eficaz. Otra estrategia posible es, el juego como recurso y práctica que activa 

el cuerpo y la mente, generando un impacto de sensaciones y neurotransmisores que mejoran el ánimo, 

brindan una apertura y buena predisposición por parte del estudiantado. Tornando disfrutable la práctica y 

abriéndole camino a la motivación. 

3.5.2 La memoria. 

Sobre esta función, tal definición podrá presentar variaciones dependiendo el sustento teórico en 

el cual nos basemos, en este caso tal como la define Rebollo (2004), citando a Meulders y Boisacq – 

Schepens, es: “la facultad que permite al sujeto encargarse de la información, conservarla y evocarla en vistas de 

una mejor adaptación de su comportamiento en función de sus experiencias anteriores (…)” (p.67). De manera que 

entenderemos también necesario, que la memoria: “(…) hace posible que se constituya “un modelo interno del 

ambiente” que puede usarse al enfrentarse a lo que es nuevo y a lo ya conocido”. (Féssard citado por Rebollo, 2004, 

p. 67). A su vez, valoraremos la postura adoptada por la psicología cognitiva, que ha determinado a la 

memoria de corto plazo, como “memoria de trabajo” o “de funcionamiento”, lo cual es interesante ya que 

explica que la misma no es un sistema unitario; por consiguiente, podríamos señalar que trabaja en red, 

como el resto del cerebro. Siendo un sistema atencional el encargado de supervisar y coordinar varios 

subsistemas como el bucle articulatorio o fonológico y el visuo-espacial. Otros autores y teorías como las 

de Freud (1896), Erikson (1950), Sieguel (1957), y Damasio (1944), demuestran la importancia de dotar a 

los estudiantes acerca de sus emociones. Todo recuerdo está arraigado a una emoción en tanto si 

generamos en nuestras prácticas emociones positivas seguiremos favoreciendo aprendizajes 

significativos. Las estructuras cerebrales vinculadas a la memoria son: hipocampo, tálamo, amígdala del 

lóbulo temporal, cuerpos mamilares y el cerebelo, entre otras.  La otra cara de la moneda sobre la cual es 

posible pensar, es acerca de nuestra propia práctica educativa en el aula. En circunstancias de 

incertidumbre, o imprevistas, no estamos exentos los educadores, de apelar a la memoria y reproducir 

acciones pedagógicas con trasfondo poco críticas u ortodoxas. Por otra parte, cabe mencionar que algunas 

estrategias para ejercitar la memoria pueden ser los “refuerzos”, donde se retoma información medular de 

lo trabajado. Además, formas visuales de organización de la información tales como esquemas, mapas 

conceptuales ayudan también a ejercitar esta función. Las reglas nemotécnicas potencian la memoria 

asociativa y estimulan tanto la memoria de trabajo como la memoria declarativa6. Para la memoria como 

vimos, las emociones son relevantes ya que impresionan nuestros recuerdos. 

 

 

                                                             
6 Ver imagen y definición en el glosario. 
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3.5.3 Las emociones. 

Las emociones considerando a Bisquerra (2000) son: “un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción” (p. 61). Claro que en el 

ambiente educativo las emociones se generan naturalmente como respuesta a un acontecimiento externo 

o interno. Por ejemplo, ante las tareas propuestas a los estudiantes. Un mismo objeto puede generar 

emociones y diferentes respuestas según los sujetos. 

Es entonces luego de esclarecer estos conceptos que pensar en el paradigma de la complejidad 

propuesto por Najmanovich (2005) tiene sentido, por lo que: “La complejidad no debe limitarse a los 

productos del conocimiento sino avanzar hacia los procesos de producción de sentido y experiencia”. (p.5). 

Estimular y reconocer en el aula las emociones y ejercitar las redes atencionales, serán algunas de las 

claves para que a los estudiantes les sea posible acceder a la información y a sí mismos. Otorgándole 

sentido y vivenciando el propio proceso educativo, contribuyendo a que el mismo les sea más fácil de 

comprender; ya que como hemos visto el cerebro es neuroplástico. Adicionalmente esas redes en conjunto 

con las emociones deben de ejercitarse de diferentes formas y no sobre estimularse, puesto que ponen 

en marcha la motivación. Sin motivación, curiosidad, conductas o recursos que sean rutinarios, se lograría 

una acción totalmente opuesta a la deseada. Con el fin de trabajar este aspecto será primordial comenzar 

con ejercicios, modalidades y tareas que permitan a los estudiantes en primera instancia, el reconocimiento 

de sus propias emociones. Siguiendo a Bisquerra (2002), cabe destacar que en las aulas los y las 

docentes, somos responsables de regular los ambientes que dentro de las mismas se generan; por otra 

parte, educar emocionalmente respondería de forma que se favorezca tanto la inclusión, como la 

diversidad áulica y un ambiente seguro y positivo contribuirá a una enseñanza y aprendizaje tanto integral, 

como holístico. Es relevante destacar que se trata de guiar y generar interés, preparando el cuerpo y la 

mente hacia el conocimiento o saber a conocer. Como propone Bisquerra (2002) “El modelo de lección 

combina técnicas de aprendizaje, asesoramiento y entrenamiento en habilidades.” (p.105), por lo que toda 

metodología, recurso y estrategia que active y posicione a los estudiantes implicándolos de forma absoluta, 

responde a enriquecer en estas líneas toda situación de enseñanza y de aprendizaje. De esta forma se 

enseña aprendiendo a aprender y la participación es total y activa, determinando y resolviendo desafíos, 

ejercitando día a día en ellas y reforzando el autoconcepto de sí mismos. Como resultado brindaremos 

herramientas para que los estudiantes continúen aprendiendo a lo largo de su vida. Vinculado a esto y 

siguiendo a Bueno, podemos afirmar que cuanto mayor es el número de experiencias que brindamos 

diferentes, aunque de forma novedosa a los educandos, mayor número de conexiones neurales poseerán 

y mayor facilidad en la ejecución de las tareas o búsquedas de soluciones, en ello confluirán. Las 

emociones surten un efecto permeabilizante frente a la recepción e integración, de lo que se aprehende. 

Permiten dar seguimiento a un proceso de ida y vuelta desde los sujetos hacia el ambiente y de regreso 

consolidan los verdaderos aprendizajes. Anteriormente se estableció cómo procesa la memoria 

información y evoca estos recuerdos que están cargados de huellas mnémicas y asociados a una emoción. 
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Blanco (2019), sostiene que toda aquella situación de enseñanza y aprendizaje motivada o cargada por 

un sentimiento de sorpresa será recordada e internalizada con mayor facilidad.  

3.5.4 Motivación. 

De acuerdo con Pardo y Alonso Tapia (1990), por motivación, entenderemos que: “nos referimos 

a todos aquellos factores cognitivos y afectivos que influyen en la elección, iniciación, dirección, magnitud, 

persistencia, reiteración y calidad de una acción”. (p. 7). La motivación puede entonces representarse 

como propulsor del aprendizaje; no sólo de sí mismo o su grupo clase sino, sobre el mismo mundo. Es 

parte del combustible que pone en marcha el aprendizaje. Desde la neurodidáctica siguiendo a Lázaro 

(2018), podremos distinguir entre motivación extrínseca y motivación intrínseca. El primer tipo responde a 

la utilización de un objeto, icónico, verbal u otro que capte la atención del sujeto y pone sus funciones 

cognitivas y afectivas en marcha, mientras que en la segunda se obtiene el mismo resultado, siendo propia, 

subjetiva e interna a quien la vivencia. Puede este tópico vincularse también a la teoría de Vygotski 

conocida como ZDP7,  (contemplando las adaptaciones en caso de requerirse), las tareas que representen 

un desafío despertarán en los estudiantes una motivación e interés por seguir aprendiendo, siguiendo el 

carácter social que esta teoría y la neuroeducación sostienen y que se sostiene como directriz desde el 

sistema educativo formal. Este tipo de aprendizaje beneficia tanto el desarrollo individual, como el 

colectivo, y responde a la necesidad biológica de la socialización favoreciendo el desarrollo de habilidades 

sociales entre pares y en otros contextos que exceden el ámbito escolar. Las metodologías de (ABP-ABP-

ABD)8, pueden estimular la capacidad creativa y la motivación del estudiantado. También es de considerar 

en esta línea la evaluación, entendida como parte importante del proceso educativo. Asimilar la evaluación 

como un ejercicio (en ocasiones) autónomo, donde el estudiante es protagonista de sus construcciones y 

significados tornándose vívido cada aprendizaje.  

3.5.5 Inteligencia. 

Otro término de variable interpretación es el de inteligencia, siguiendo diferentes corrientes o 

autores. Como plantea Carlos Kachinovsky (1998), autor que desde una postura crítica estudia teorías 

sobre inteligencia y quien la entiende como funciones intelectuales, es posible pensar la naturaleza de esta 

función. Siendo una capacidad intangible, no obstante, medible según el soporte metódico que utilicemos 

para evaluar dicha capacidad. Es de relevancia tomar los aportes de Gardner (1983) y Goleman 

(1995) quienes sostienen cada uno desde su teoría, que la inteligencia, no es una sola, sino que existen 

diferentes tipos de inteligencia, siendo observable en ambas el alcance de la emocionalidad del ser 

humano. Este concepto aún conserva la sombra de una mirada pedagógica y didáctica determinada por 

la capacidad de un sujeto en algunos de los aspectos del currículo. Sin embargo, ser inteligente comprende 

                                                             
7 Zona de desarrollo próximo. Lev Vygotski (1978, p.86) define a la ZDP como “la distancia entre el nivel de desarrollo real 
(determinado por la resolución independiente de problemas) y potencial (determinado por la resolución de problemas bajo la guía de 
un adulto o en colaboración con compañeros más expertos). 
8Aprendizaje Basado en Proyectos – Aprendizaje Basado en Preguntas – Aprendizaje Basado en Desafíos.  
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otras capacidades y habilidades más allá de las que puede verificarse mediante test. Resulta interesante 

ver cómo los estudiantes obtienen diferentes resultados según son evaluados de diferentes formas, 

pudiendo así apreciar que la variable genética no es la única condición, que la afectividad y la adquisición 

de otras habilidades pueden potenciar esta función. Como postula el Diseño Universal del Aprendizaje 

(DUA), impulsado por Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST) debe haber: 

[…] un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo ―es decir, objetivos educativos, 
métodos, materiales y evaluación― que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, 
habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. (Pastor, Sánchez, Zubillaga del Río, 2011. 
p.9). 

Desde esta postura la inteligencia es mucho más que los aspectos medibles y evaluables 
numéricamente. Se trata de la capacidad de adaptación al medio, de impregnar el aprendizaje 
de formas que prevalezca la inclusión ante la integración y sea parte de un proceso más 
profundo que una instancia. 

3.5.6 Inteligencia emocional y habilidades socio – emocionales. 

Comprendiendo a la inteligencia emocional siguiendo a Salovey y Mayer (1990) como:  

Un tipo de inteligencia social, (…) la capacidad de una persona para comprender sus propias emociones 
y las de los demás, y expresarlas de forma que resulten beneficiosas para sí mismo y la cultura a la que 
pertenece. Para estos autores la inteligencia emocional incluye la evaluación verbal y no verbal, la 
expresión emocional, la regulación de la emoción en uno mismo y en los otros y la utilización del 
contenido emocional en la solución de problemas.  (Citado por Molero et.al., 1998, p. 26). 
 

Es entonces que ser inteligente engloba más allá de las facultades intelectuales individuales, sino 

que se provee de la inteligencia emocional que, a su vez, incluye el grupo del que se forme parte. De este 

modo no se trata meramente de una mejor forma de asimilar contenidos curriculares sino, de educar 

emocionalmente en la adquisición de las habilidades socio – emocionales. Educando seres competentes 

y autónomos. La inteligencia emocional propiciará que sean capaces de ser críticos, reflexivos, más 

creativos, empáticos y resilientes para toda su vida y no sólo en alguna de las áreas de la misma.  

     Las investigaciones de Natalio Extremera y Pablo Fernández-Berrocal (2004), demuestran los 

resultados sobre los estudiantes que desarrollan la inteligencia emocional. Cómo pueden gestionarse y 

colaborar con quienes se encuentran en su entorno. En consecuencia, se evidencia la mejora en la 

obtención de logros positivos (teniendo esto vínculo con el éxito o fracaso escolar) para cada sujeto y su 

grupo clase. Desarrollar la capacidad de percibir, comprender y regular las emociones, tiene un fuerte 

vínculo con las funciones ejecutivas, mayormente con la función inhibitoria, la toma de decisiones y la 

capacidad de planificar el futuro; conocida como de planificación. En virtud de ello se favorece una 

educación de sujetos situados, críticos, reflexivos, capaces de trabajar cooperativa y colaborativamente.  

Por lo tanto, es posible considerar la concepción humanista y antropológica que propone la Mtra. 

y Pedagoga Reina Reyes que es tomada por el PEIP (2009): “toda educación que atienda a la formación 

integral del niño, joven o adulto exige desarrollar el pensamiento reflexivo y el sentimiento de igualdad”. 

(ANEP; CEP, 2009, p. 21). Por ende, las prácticas pedagógicas donde se instrumente la educación 

emocional y, por tanto, se contemple y eduque la emocionalidad de los educandos, se encuentran provista 

de un carácter integral y holístico. Una forma de llevar a cabo lo anterior de forma práctica es mediante el 
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desarrollo de recursos y estrategias que promuevan desafíos colectivos, técnica del Mindfulness, la 

expresión corporal, entre otras. Posicionando a los estudiantes como partícipes activos en el aula y 

capaces de ser realmente críticos, libres, autónomos, en un contexto situado, seguro y que en su futuro 

serán capaces de practicar su libertad aportando a la comunidad o el contexto en el cual se encuentren. 

 

La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 
 sobre el mundo para transformarlo. 

Paulo Freire. 
 

3.6 ¿De qué color pintamos el aprendizaje? 

 
     Para ser capaces de transformar algo debe de conocerse, reflexionarse, tomar una postura y 

ser capaz de desarrollar una acción, a fin de ser capaces de transformar una cosa. Para ello es necesario 

que este proceso se geste en un ambiente agradable y seguro. En las aulas, los docentes y futuros 

docentes son quienes configuran y regulamos los ambientes que impregnan las mismas. La socialización 

con pares y entre el referente educativo sirven como una “red de apoyo” en palabras de Bisquerra (2010) 

y previenen los estados negativos. Propiciar en el aula el buen humor, la música, el desempeño de las 

artes como forma de expresión y promoción de estructuras lógicas y creativas; establecer un vínculo 

emocional con los estudiantes, trabajar la atención focalizada mediante técnicas de respiración, 

transversalizar contenidos curriculares en el área de expresión corporal, utilizar la gamificación como 

estrategia didáctica que permite la resolución de desafíos propuestos por los docentes y/o los y las 

estudiantes, contribuirían en la generación de climas áulicos emocionalmente positivos y seguros que 

favorecerían tanto al proceso de enseñanza y de aprendizaje, como al desarrollo de habilidades 

socioemocionales en el aula.  

     La clasificación de las emociones, ha variado dependiendo el autor que se estudie y el paso 

del tiempo. Para este trabajo tomaremos la clasificación de Bisquerra (2016), el cual distingue entre las 

emociones negativas, subdividiéndose en primarias y sociales; emociones positivas y las emociones 

ambiguas (dentro de las cuales se encuentran las emociones estéticas). Las emociones primarias y 

sociales, son necesarias para las funciones superiores cognitivas y la adaptabilidad al medio de todo ser 

humano, son indispensables para el pleno desarrollo de los estudiantes. En efecto es esencial considerar 

la enseñanza de la educación emocional como herramienta que aporta al desarrollo integral de los 

educandos. Ya que cómo procesa cada individuo sus emociones, y el rol docente, como dinamizador de 

espacios propiciando climas positivos y seguros generará un clima propicio para el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje. 
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3.7 Un software pedagógico híbrido. 

 
     Con base en la Ley General de Educación N° 18.437 (2009), desde su art. 13 literal f, se 

establece el carácter integral que la misma debe poseer.  Dicho principio expresa que la educación debe: 

“fomentar diferentes formas de expresión, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las 

potencialidades de cada persona” (Uruguay, 2009), por lo que este modelo de enseñanza y aprendizaje 

facilitaría una cultura que bien puede gestionarse desde el ámbito digital.  

     Este modelo “combinado” que fusiona presencialidad y virtualidad, ha producido efectos positivos en 

cuanto a las trayectorias educativas en estadísticas generales, sin embargo, preocupa las realidades 

afectivas y socioculturales a las que se han visto mayormente expuestos niños, niñas y adolescentes, 

además de la sociedad en su conjunto y cómo esto se ha reflejado en las aulas. Como define la Real 

Academia Española (2021), el término híbrido es interpretado como: “dicho de una cosa: que es producto 

de distinta naturaleza”; es posible comprender que los docentes enfrentan enormes desafíos para los que 

a lo mejor no estaban académicamente preparados, y para lo cual la vocación, la esperanza y resiliencia 

fueron los motores para llevar a cabo sus labores educacionales. Quizás cuestionar si los estudiantes de 

primaria se encuentran en todos sus grados, preparados desde una perspectiva en cuanto a su maduración 

cognitiva y neurofisiológica para emplear este método, acercarnos hacia qué debemos contemplar en este 

tipo de propuestas. Quizás, sea precisamente necesario analizar dichos conocimientos, para desarrollar 

un modelo híbrido de aprendizaje que sea adecuado y accesible para cada de sus actores en el proceso 

que ello implica y así adquirir y efectivizar una educación de calidad.  
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      “Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer”. 
Humberto Maturana. 

4 CONCLUSIÓN.  

 
4.1 Una escuela sentipensante para hoy y mañana.   

 
Creer en una escuela sentipensante es reconocer aquello que nos vuelve humanos, lo cual vuelve 

pertinente el concepto utilizado a modo de ejemplo por Jaime Araujo (2013). Nuestros pensamientos y 

conductas siempre estarán influidos por nuestras emociones, formando parte de la realidad escolar. Es el 

aprendizaje un acto en el cual confluyen muchas relaciones intrínsecas y extrínsecas a cualquier ser 

humano. Toda metodología, recurso y estrategia que active y posicione a los estudiantes implicándolos de 

forma absoluta, atendiendo la diversidad y multiplicando experiencias en versatilidad promoverá 

aprendizajes significativos, de prevalencia, integrales y holísticos. Ampliará las posibilidades de ese y todos 

los estudiantes de alcanzar el desarrollo máximo de sí. Consecuentemente, las emociones por su 

naturaleza biológica y la plasticidad neural, obrarán al proceso de enseñanza y de aprendizaje de manera 

que se incrementen saberes y se estimule el desarrollo de la autonomía. Los estudiantes necesitan 

desafíos para superarse a sí mismos; la única ruta para el aprendizaje no es la memoria. Atender el para 

qué atendiendo el cómo y el qué, que vertebra todo clase, debe estimular y trabajar los diferentes tipos de 

memorias y las emociones en pos de un proceso de enseñanza y de aprendizaje que forje el desarrollo 

pleno de los y las estudiantes. El conocimiento no llega a sí mismos únicamente desde en sus memorias. 

Además, en el recorrido a ella y de vuelta se impregna de todo cuanto son, puesto que sería beneficioso 

que crean en ellos mismos. El vínculo afectivo que construimos las y los docentes debe salvaguardar y 

dinamizar los saberes de forma que enseñemos a aprender. Por tanto, el desarrollo del presente y trabajo 

permite concluir que los aportes de la Neuroeducación amplían la mirada y profundizan el entendimiento 

tanto, sobre las generalidades del neurodesarrollo, su implicancia y factores de incidencia en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje. De forma que nos habilita a crear y establecer conexiones propias hacia 

una educación de carácter integral y holístico. Siendo descriptible la multicausalidad de factores que influye 

en este proceso pedagógico y didáctico. Es implícito claro, que el proceso educativo contemple los 

conocimientos curriculares / disciplinares, más es necesario integrar una mirada sobre lo que aporta la 

conjunción de las ciencias neurales desde una perspectiva educativa y sobre la educación emocional. Lo 

anterior, puede habilitarnos a generar estrategias y/o recursos que favorezcan aprendizajes contemplando 

las singularidades de cada estudiante, explicando y contemplando la diversidad de factores que intervienen 

en cada sentir, pensar, ser y hacer. Simultáneamente se estimula el gusto propio por aprender y lo que se 

aprende, ya que como todo aprendizaje convendrá que sea espiralado y gradual. La motivación será 

fundamental para el desarrollo de la flexibilidad cognitiva que dará a los estudiantes mayor autonomía. 

Esta es la razón que prima y por lo cual es necesario que las prácticas educativas reflejen la atención a 

las necesidades actuales, favoreciendo el desarrollo máximo de las habilidades y capacidades tanto 

individuales, como colectivas y para toda la vida. Prevaleciendo con inteligencia y sensibilidad el prodigioso 

lugar que ocupa la educación pública y primaria en la etapa de desarrollo que la misma abarca. 
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6 ANEXOS. 

 
6.1 Glosario. 

 
Abstraer: “Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para 

considerarlas aisladamente o para considerar mismo objeto en su pura esencia o noción; 
enajenarse de los objetos sensibles, no atender a ellos por entregarse a la consideración de lo 
que se tiene en el pensamiento”. (Ardilla et.al, 2015, p.1). 

Aprendizaje: “el aprendizaje es un proceso de adquisición por acción de la experiencia que se basa en u 
cambio estructural permanente, del sistema nervioso.”. (Rebollo, 2005, p.17). 

Área de Broca: “el área de Broca corresponde a la tercera circunvolución frontal (F3) inferior, 
correspondiente a las áreas de Brodmann 44 (pars opercularis) y probablemente también 45 
(pars triangularis). Véase figura A12. Históricamente se la vincula al procesamiento sintáctico de 
los enunciados lingüísticos.” (Ardilla et.al, 2015, p.15). 

Área de Wernicke: “región de la corteza de asociación auditiva en el lóbulo temporal izquierdo, la cual 
es importante en la comprensión de fonemas y palabras y en la producción de un habla 
significativa. No existe sin embargo un acuerdo sobre los límites precisos del área de Wernicke. 
Véase figura” (Ardilla et.al, 2015, p.15). 

 
(Ardilla et.al, 2015, p.16). 
 

Atención: “constructo hipotético que se refiere a la consciencia selectiva de procesos psicológicos 
internos o del ambiente externo.” (Ardilla et.al, 2015, p.17). 

 
Atención: “la toma de posesión por la mente, en forma clara y vívida, de uno entre varios objetos o 

pensamientos que puedan aparecer simultáneamente”. (Rebollo, 2003, p 36). 
 
Axón: “estructura larga, fina, cilíndrica que lleva la información del soma de una neurona a sus botones 

terminales.” (Ardilla et.al, 2015, p.17). 
 
Bulbo olfatorio: “región del sistema nervioso central que procesa información procedente del epitelio 

olfatorio. Es el extremo del nervio olfatorio”. (Ardilla et.al, 2015, p.18). 
Cociente o coeficiente Intelectual: “es un índice global para puntuar la habilidad general de inteligencia 

que utilizan frecuentemente las pruebas de inteligencia.” (Ardilla et.al, 2015, p.20). 
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Educación Integral: “se relaciona con la educación del ser humano en todas y en cada una de sus 
dimensiones.”. C.E.I.P., A.N.E.P., & C.O.D.I.C.E.N. (2016, p. 17).  

 
Emoción y Emociones: “concepto genérico que incluye diversos fenómenos afectivos que son objeto 

de investigación científica. Por otra parte nos referiremos a las emociones, en plural, para hablar 
del conjunto de las emociones discretas (ira, tristeza, alegría, etc.). El uso del lenguaje permite 
distinguir cuándo nos referimos a la emoción como concepto genérico, y cuándo nos referimos a 
una emoción en concreto.”. (Bisquerra Alzina, R; 2010, p.20). 

 

Funciones ejecutivas: “conjunto de funciones, principalmente correlacionadas con la corteza prefrontal, 
involucradas en el control, la regulación y la planificación eficiente de la conducta humana y el 
control cognitivo. Son esenciales para la conducta dirigida. Se han propuesto varios modelos 
para su interpretación conceptual.” (Ardilla et.al, 2015, p.26). 

Glía: “(células gliales) células de sostén y nutritivas que asisten a las neuronas. Asimismo, tienen como 
función el auxilio en la recuperación de la lesión nerviosa. Son mucho más numerosas que las 
neuronas en una proporción de 3 a 1.”. (Cerdá, 2009, p.163). 

Holístico: “integra los significantes que portan significados en el espacio que se pretende favorecer 
como contexto propio de las acciones educativas que se desarrollan, en función de los 
precisados fines de la educación”. (Romeo Cardone, Julia, 2001, p.120).  

Habilidades Cognitivas: “se refiere al conjunto de aptitudes relacionadas a los procesos de cognición e 
incluye entre otros: lenguaje, pensamiento, memoria, aprendizaje, percepción, reconocimiento 
visual, solución de problemas, creatividad, y toma de decisiones. (Ardilla et.al, 2015, p.27). 

Habilidades Intelectuales: “aptitudes necesarias para la realización de actividades mentales. Es un 
concepto relacionado al coeficiente intelectual (CI).” (Ardilla et.al, 2015, p.27). 

Hemisferio cerebral: “división lateral de las dos porciones mayores del prosencéfalo, cubierto por la 
corteza cerebral.” (Ardilla et.al, 2015, p.28). 

Lóbulo frontal: “la porción anterior de la corteza cerebral, rostral al lóbulo parietal y dorsal al lóbulo 
temporal. Se correlaciona con las funciones ejecutivas, funciones motoras y el lenguaje. Véase 
figura L1.” (Ardilla et.al, 2015, p.30). 

Lóbulo occipital: “la región de la corteza cerebral, caudal a los lóbulos parietal y temporal. Se 
correlaciona con las funciones visuales. Véase figura L1.” (Ardilla et.al, 2015, p.30). 

Lóbulo parietal: “la región de la corteza cerebral, caudal al lóbulo frontal y dorsal al lóbulo temporal. Se 
correlaciona con las funciones somáticas. Véase figura L1.” (Ardilla et.al, 2015, p.30). 

Lóbulo temporal: “región de la corteza cerebral, rostral al lóbulo occipital y ventral a los lóbulos parietal 
y frontal. Se correlaciona con las funciones auditivas, olfativas, visuales, de memoria y el 
procesamiento emocional. Véase figura L1.” (Ardilla et.al, 2015, p.30). 
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(Ardilla et.al, 2015, p.30). 
 

Memoria: “Proceso cognitivo que implica la codificación, almacenamiento y evocación de información.” 
(Ardilla et.al, 2015, p.31). 

 
Memoria a corto plazo: “sistema de memoria de duración corta (segundos) y de capacidad limitada.” 

(Ardilla et.al, 2015, p.31). 
 
Memoria a largo plazo: “sistema de memoria para el almacenamiento de información a largo plazo, 

proveniente de la memoria a corto plazo. Permite almacenar gran cantidad de información por 
mucho tiempo”. (Ardilla et.al, 2015, p.31). 

 
Memoria de trabajo: “Memoria operativa. Procesos que utilizan la memoria a corto plazo que permite la 

conservación de información hasta la realización de una operación.”. (Ardilla et.al, 2015, p.31). 
Memoria explícita: “capacidad para recuperar información que está inmediatamente accesible a la 

consciencia”. (Ardilla et.al, 2015, p.32). 
 
Memoria implícita: “capacidad para recuperar información presente pero inaccesible por acción 

consciente y voluntaria.”. (Ardilla et.al, 2015, p.32). 
 
Metacognición: “capacidad de autorregular y planificar las estrategias de aprendizaje o solución de 

problemas. Control de la cognición. Permite evaluar y controlar el procesamiento de la 
información. (Ardilla et.al, 2015, p.33). 

 
Metamemoria: “tener consciencia de la capacidad y del funcionamiento de los sistemas de memoria 

personales. Control de la memoria y manejo de estrategia para optimizar la retención de 
información. Es una capacidad metacognitiva.”. (Ardilla et.al, 2015, p.33). 

 
Metaplasticidad: “es la plasticidad de la misma plasticidad sináptica”. (W.C Abraham & M.F. Bear, 1996, 

p.1). 
 
Mielinización: “proceso por el cual los axones son envueltos con múltiples capas de membranas de 

células gliales que aíslan eléctricamente al axón, y de este modo aceleran los potenciales de 
acción, es decir, la información que se traslada de una célula a otra.” (Cerda, 2009, p. 166). 

Neuroeducación: “área derivada de la neurociencia que estudia el desarrollo y funcionamiento del 
cerebro y el sistema nervioso, en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje.” 
(D´Addario, 2019, p. 162). 

 
Neurociencia: “cada una de las ciencias que, desde diversos puntos de vista, estudian el sistema 

nervioso del ser humano.” (D´Addario, p.162). 
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Neurociencia cognitiva: “área académica que estudia de manera científica, los mecanismos biológicos 
subyacentes a la cognición, desde el enfoque específico en los sustratos neurales de los 
procesos mentales y de sus manifestaciones conductuales.” (D´Addario, p.162). 

 
Neurodesarrollo 1: “concepto amplio que alude a los acontecimientos centrales del crecimiento y 

complejización del SNC y periférico y sus logros potenciales.” (Cerda, 2009, p. 167). 
 
Neurodesarrollo 2: “son varios procesos que se interconectan y dependen de las instrucciones del 

genoma pero que son profundamente influidos por las experiencias del niño en relación a su 
medio ambiente.”. (Cerda, 2009, p. 167). 

 
Neuroimagen: “imagen del cerebro y las áreas activas del mismo, obtenida a través de diferentes 

procedimientos propios de la neurociencia.”. 
 
Neurología: “especialidad médica que estudia la anatomía, fisiología y química del sistema nervioso, 

como también la diversidad de enfermedades que son resultado de patología en el sistema 
nervioso.” 

 
Neuromito: errores de interpretación de los hallazgos científicos, que se dan por válidos fuera de la 

comunidad científica a pesar de su rechazo por la misma. 
 
Neuropsicología: “rama de la psicología que estudia las relaciones entre las funciones superiores y las 

estructuras cerebrales.”. (D´Addario, 2019, p. 162). 
 
Neuropsicología del desarrollo: rama de la neuropsicología que estudia el funcionamiento del cerebro 

infantil, así como la relación existente entre el cerebro, la cognición y la conducta.” (D´Addario, 
2019, p.162). 

 
Neurona: “células nerviosas con un cuerpo celular y sus prolongaciones que participan en la transmisión 

de los impulsos o señales especializadas del sistema nervioso.” (Cerda, 209, p.168). 
 
Neuroplasticidad: “(…) supone cierta capacidad el encéfalo para reorganizar sus funciones sobre todo 

en relación a los estímulos del medio ambiente y la “calidad” de los aprendizajes ocurridos en los 
primeros años de vida del niño.”. (Cerda, 2009, p.168). 

 
Neurotransmisor: molécula que permite la transmisión de información desde una neurona hacia otra, 

una célula muscular o una glándula, a través de la sinapsis que los separa. (D´Addario, 2019, 
p.162). 

 
Neurotransmisor: “químico que es liberado por un botón terminal del axón. Pueden tener efecto 

excitatorio o inhibitorio en las membranas postsinápticas.”. (Ardilla et.al, 2015, p.35). 
 
Pensamiento: “proceso psicológico superior que corresponde a la capacidad de solución de problemas, 

de concebir y organizar ideas, conceptos y representaciones, así como su utilización.” (Ardilla 
et.al, 2015, p.37). 

 
Percepción: “proceso que permite una representación interna e interpretación de los estímulos.” (Ardilla 

et.al, 2015, p.37). 
 
Percepción auditiva: “funciones sensoriales relacionadas con la representación de estímulos 

acústicos.” (Ardilla et.al, 2015, p.37). 
 
Propioceptivo: “(…) la facultad del encéfalo de recibir información sensitiva detallada y continua acerca 

de la posición de los miembros y de otras partes del cuerpo en el espacio”. (Cerda, 2009, p.170). 
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Pizarrón o agenda viso-espacial: “concepto relacionado a la memoria de trabajo que explica cómo se 
procesa la información visual y espacial.”. (Ardilla et.al, 2015, p.37). 

 
Sinapsis: “comunicación especializada entre neuronas que permite la transmisión de señales o impulsos 

nerviosos.”. (Cerda, 2009, p.171). 
 
Sinaptogénesis: “proceso en el que se establecen conexiones entre neuronas adyacentes (De Podestá. 

M, [et.al.] , 2013, p.56). 
 
Sistema límbico: “término que identifica varias estructuras y circuitos relacionados al procesamiento 

emocional en el cerebro. Grupo de regiones del cerebro que incluye al núcleo del tálamo anterior, 
la amígdala, el hipocampo, la corteza límbica, el fornix, y partes del hipotálamo, Véase figura S2”. 
(Ardilla et.al, 2015, p.43). 

 

                                     (Ardilla et.al, 2015, p.43). 
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6.2 Imágenes para comprender el origen de los procesos neurofisiológicos. 

 

 

Figura 1. Esquema de distintas partes del SNC María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013. 

(p.209). 

 

 

Figura 2. Corte coronal del cerebro María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013. (p.212). 
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Figura 3. Esquema de los lóbulos cerebrales, las líneas que se agregan marcan el límite 

de cada uno. María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013. (p.213). 

 

Figura 4. Cortezas cerebrales. María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013. (p.213). 
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Figura 5. Esquema de una neurona típica. María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013. 

(p.214). 

 

Figura 6. Foto microscópica del desarrollo de la corteza prefrontal al nacer, al mes, a los 

6 meses y a los dos años de vida. (sinaptogénesis). María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013.). 

(p.215) 

. 

Figura 7. Estructura de una sinapsis típica. María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013. 

(p.215) 
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Figura 8. Arborización de dendritas, en neurona de ambiente estándar y ambiente 

enriquecido María Eugenia De Podestá … [et.al.], 2013. (p.213). 

 

Figura 9. Representación neuroanatomía de la función memoria y el aprendizaje Solís, H., 

& López-Hernández, E. (s. f.). Neuroanatomía funcional de la memoria. Medigraphich. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2009/ane093f.pdf 
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Figura 10. Representación neuroanatomía de la función memoria y el aprendizaje (corte 

sagital). Solís, H., & López-Hernández, E. (s. f.). Neuroanatomía funcional de la memoria. 

Medigraphich. https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2009/ane093f.pdf 

 

  

Figura 11. Representación neuroanatomía de la función memoria y el aprendizaje. Solís, 

H., & López-Hernández, E. (s. f.). Neuroanatomía funcional de la memoria. Medigraphich. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2009/ane093f.pdf 
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Figura 12. Estructura neurofisiológica implicada en procesos emocionales y su 

funcionamiento. López Mejía, David Iñaki y Valdovinos de Yahya, Azucena y Méndez-Díaz, Mónica 

y Mendoza-Fernández, Víctor (2009).  
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Figura 13. Estructura neuronal participantes en la motivación. Valdizán Usón, J. R. (2012, 30 
noviembre). LA INFLUENCIA DE LAS NEUROCIENCIAS EN LA MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN Motivación y Emoción 
[Diapositivas]. http://www.gustavolorenzo.es/conferencias/neuro/2012/m5c1.pdf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gustavolorenzo.es/conferencias/neuro/2012/m5c1.pdf
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6.3 Entrevistas a profesionales y especialistas que desempeñan su rol en educación formal y 
no formal, pública y privada anónimas. 

 

Se ha utilizado como metodología para las entrevistas, plataforma zoom y cuestionario 

de Google debido a la dificultad de coordinar encuentros. Cabe destacar que a los especialistas 

se le realizaron dos preguntas más a modo de profundizar en la respuesta otorgada, logrando 

así ampliar según su especialidad. La naturaleza de las entrevistas ha sido semi-estructurada, 

pero se ha trabajado de forma flexible en pos de recabar mayor información según cada 

entrevistado. 

 

PREGUNTAS: 

1. Profesión / Especialidad. 

2. ¿Cómo definiría la Neuroeducación? 

3. El conocimiento que posee sobre esta disciplina, ¿emerge de su formación de grado y/o 

profesional?, ¿o es un conocimiento adquirido en su formación permanente? 

4. ¿Cree necesarios conocimientos en esta disciplina para la formación docente?, ¿podría enunciar 

alguno de ellos? 

5. ¿Considera que la Neuroeducación brinda aportes al ejercicio de la práctica educativa en las 

aulas uruguayas?... sobre qué o cuáles aspectos? 

6. Si la educación formal, pública y primaria actual; incluyera los aportes emergentes de la 

conjunción de las ciencias neurales con las ciencias de la educación ¿Piensa que puede mejorar 

el proceso de aprendizaje?, ¿de qué forma? 

7. ¿Se ha valido de estos aportes en su labor cotidiana?, ¿qué aspectos ha considerado y/o 

estrategias? 

8. Concibiendo que somos seres situados contextualmente socio, económico y culturalmente, 

además de bio – psico - sociales. ¿Evaluaría que los aportes de la Neuroeducación potencian 

una enseñanza holística e integral?  

 

 

Docente en Educación Media y Formación docente. 

R1: No sé, nunca leí sobre eso, sé que es algo que suena como innovador que hay gente que se ha 

especializado en eso, pero yo, quizás por mi formación no del área humanística y social todo lo que conecta 

con la base biológica tengo como un rechazo, o por lo menos no me llama. Sé que es un componente que 

quizás me está negando ver ciertas cosas, pero es cómo uno se va relacionando con el conocimiento. 

Además, toda la formación justamente neurológica para mi está muy distante prefiero en el momento de 

la carrera que estoy, en el recorrido de la formación prefiero aportar desde otros lugares que no son desde 

ahí. Supongo que tiene que ver con los procesos, qué pasa con los aprendizajes y qué relación tiene con 

las realidades neurológicas, esto de saber cómo están implicados los procesos biológicos o fisiológicos, 

cómo están vinculados e implicados y cómo contribuyen o potencian o dificultan los aprendizajes. Pero no 

sé mucho más el tema de la plasticidad, de las neuronas, de imaginarse cómo una cabeza funciona cuando 

vos estás aprendiendo, me imagino que alguien que tiene información sobre eso se está haciendo una 

representación de esa dimensión ¿no? ... pero no sé mucho más que eso. 

R.2: En mi formación de grado no, porque no existía eso, y en mi formación permanente ya te digo... sí 

hice un curso de formación... una especialización para la educación superior y uno de los módulos era las 

Neurociencias, algunas cosas me quedaron claras en ese sentido. Me sentí muy identificada (no recuerdo 
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ahora el autor) una autora Argentina, y ella hablaba justamente que no se cayera en un determinismo. El 

gran problema que tenemos los de la formación más desde lo social, más de lo humanístico es que se ha 

utilizado tanto la biología para cuestiones más deterministas y no para potenciar me parece que está 

buenísimo aquellos que lo toman justamente para potenciar los aprendizajes y tener una mirada más 

compleja, pero en general se ha usado tanto no el paradigma científico para condicionar que es una de las 

cosas que hacen que yo no me sienta motivada ni con ganas de acercarme a eso. 

R.3: Yo creo que en la formación docente de grado básica o inicial, pensando siempre como una 

proyección, creo que es generar como un abanico de posibilidades, que después se puede ir 

profundizando, que no se nombre... no me parece que esté bueno porque es una de las opciones y de las 

formas de interpretar y de darle sentido a los aprendizajes así que sí me parece que sería necesario saber 

que existe, saber qué propone y después también me parece buenísimo que justamente la formación 

docente de grado permita como mayor libertad para después seguir recorriendo una profundización mayor 

en la que la persona se identifique con esa postura. Creo que la formación docente inicial debe de darte 

esas posibilidades, decir bueno, nosotros hemos armado estos paquetes para explicar estos procesos y 

para darle sentido después está bueno que vos sepas que podés profundizar en algunos. Hoy tenemos 

una formación de grado muy rígida, pero si nos manejamos con la idea de optativas o electivas como una 

nueva propuesta curricular me parece que sí tendría que estar como parte. No soy quien para decir cuánto 

ni calidad, pero sí que se mencione porque se está manejando en la formación docente, si uno se está 

pensando en esa relación es bueno conocerlo. 

R.4: Sí, es uno de los elementos a tener en cuenta. Saber cuándo hay que ponerlo en juego y en qué 

medida. Eso va a depender también de tu concepción de educación, de docente, de sociedad, de un 

montón de cosas. 

R.5: Sí, en esto de comprender mejor, relaciones que se ponen en juego para el aprendizaje. 

R.6: Sí, desde otro lugar. No creo que esté en falta o esté haciendo omisión a mi profesión porque no lo 

tomo en cuenta, porque me parece que de alguna manera lo tomo en cuenta. Yo me formé con Piaget y 

otros autores, (...) digo no es una cosa nueva las Neurociencias. No tenían esos nombres ni tenían ese 

grado de profundidad ni había herramientas como para tener tanto conocimiento de lo neurológico con lo 

educacional yo creo que ese mix es como bastante más reciente. Pero no es que sea una desentendida 

de eso, y que no conozca las etapas de maduración que se plantean, y claramente que lo biológico tiene 

que ver, sé que hay procesos químicos, sé que hay cuestiones físicas, químicas neuronales claramente 

que están en juego en los aprendizajes.  

R.7:  Claramente un cuerpo tiene que estar bien provisto y con posibilidades ..."con hambre no se puede 

pensar" y eso es Neurociencias. En esto de la plasticidad y que si uno no propone desafíos... lo he 

experimentado. Yo estoy haciendo una Maestría y he tenido docentes que...no se cómo que la neurona se 

te mueve, te das cuenta que algo pasa en tu cabeza no solamente a nivel de ideas, sino que vas 

adquiriendo una elasticidad, se empiezan a mover de alguna manera los mecanismos ahí no solamente a 

nivel de abstracción que te das cuenta que algo está pasando vas ampliando. Además, hay una 

sensibilidad y no es solo lo que te ofrece la formación sino tu caudal con el mundo y las cosas que a vos 

te interesan y que vos vas conociendo y escuchando que no tiene que ver siempre con lo que te propone 

la formación y vos vas conectando. Hay todo un discurso con esto de la alimentación, con el tema del 

dormir que vos escuchas en la radio, que vos le prestas atención porque vos siempre estás comprometida 

con cómo los otros se comportan porque sos educador y siempre estás como queriendo hacer 

transformaciones en ese sentido y vos lo conectas. Esta cuestión más neuronal, esta explicación más 

profunda sobre cómo duerme, qué cosas pasan, cómo se recupera y vos las conectas todo el tiempo. Con 

lo que te pasa a vos, con lo que ves en los estudiantes, cuando uno se conforma como un docente siempre 
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está relacionando todo con eso. Cosas que eran dichas con el tiempo, van adquiriendo una base científica. 

Maestra Especializada en Dificultades de Aprendizaje y Discapacitado Intelectual. 

R.1: Es una disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación y la neurología, esto 

significa promover el estudio de las diferentes áreas cerebrales y su incidencia en los procesos de aprender 

y de enseñar. 

R.2: Surge de mi formación de posgrado y de mi constante preocupación acerca de lo que aprenden 

nuestros alumnos a partir de lo que le enseñamos. 

R.3: Por supuesto, de hecho, están incluidos en la Asignatura Psicología de la educación, aunque deberían 

existir más instancias a nivel de la Práctica Docente para que no quede en mera teoría. 

R.4: Si aporta, pero cada docente necesita a la hora de la instrumentación valorar procesos fundantes para 

aprender como la memoria, las percepciones (auditivas, visuales, gustativas, propioceptivas, olfativas), las 

emociones y su incidencia en el desarrollo cerebral, en momentos de poda neuronal, ya sea en la infancia 

como en las adolescencias. 

R.5: Nos apoyaríamos en trabajar en estas funciones y en el momento de evaluar los diferentes caminos 

que han tomado los estudiantes para apropiarse, de no se r así necesitamos replanificar nuestras 

propuestas y hacerle seguimiento. 

R.6: Utilizando las estrategias lúdicas y los trabajos en taller con supervisión de los docentes. 

R.7: Si, nuestro país tiene trayectoria de trabajo en Neurociencias y Educación, sólo hay que buscar las 

conexiones. Por supuesto que desarrolla un encare holística e integral y posiciona el desarrollo de 

funciones que son fundamentes junto al espacio y el tiempo para aprender 

 

Mtra. Novel en Educación Común. 

R.1: Creo que la Neuroeducación apunta a estrategias didácticas, actividades e intereses que emergen de 

la educación teniendo énfasis en el funcionamiento del cerebro de niño/a. 

R.2: Algunos de los conocimientos los fui adquiriendo durante mi formación docente, los cuales sigo 

profundizando actualmente en base a lecturas, charlas y cursos. 

R.3: Si, creo que son necesarios. Diariamente vemos en las aulas una amplia heterogeneidad en los 

niños/as los cuales llegan con distintos intereses que muchas veces no son tenidos en cuenta buscando 

homogeneizar a estos sin pensar en sus inclinaciones. Considero que, si se tuviera más en cuenta lo antes 

mencionado, los niños/as podrían potenciar sus habilidades logrando destacar cada uno en algo que si los 

motiva y así ayudar a nuevos conocimientos en otras áreas. 

R.4: Si, claro. Puede destacarse como aspecto la motivación en el aula que el niño/a reciba, los intereses 

o deseos que este tenga al momento de aprender y la práctica que es llevada a cabo por el docente, el 

cual atenderá o no a ciertos aspectos fundamentales de la disciplina. 

R.5: Si. Ya que se hará mayor énfasis en lo que el cerebro de cada uno desarrolle y puede potenciar. 
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R.6: Trato a diario de poder buscar formas innovadoras, motivadoras y generar interés en el quehacer 

diario del niño/a. Buscar que cada uno se sienta libre de manifestar sus deseos y ayudar a potenciar los 

mismos logrando así mayor interés en otras áreas involucradas. 

R.7: Sí. 

 

Lic. en Psicopedagogía.  

R.1: Disciplina que se encarga de la mirada de la Educación o hacia la educación desde una mirada 

Neurológica o específicamente neurológica. 

R.2: En realidad en mi formación sí se mencionaba, se trabajaba conceptos desde la Neuroeducación, 

pero creo que es después en el camino cunado vos te enfrentas con las personas… creo que ahí es 

cuando entendés o cuando lo enmarcas dentro de dónde, o a partir de dónde enfocas la mirada o desde 

dónde querés enfocar tú mirada. Creo que la formación de grado te da una base que vos después vas 

desarrollando y eligiendo de la mano de la experiencia. Dentro de la formación que yo hice no hay una 

específica que sea Neuroeducación, pero están las “EFUNO”, una base común con medicina dónde se da 

Neurología todo lo que tiene que ver con el Neurodesarrollo; pero no está apuntado a la Educación es algo 

puramente médico. Lo haces vos dentro de tu formación. Depende mucho de la experiencia y de lo que 

vos elijas después, tengo colegas que no se dedican al área de la educación, depende del área que elijas 

después. 

R.3: Sí, yo creo que tiene un peso tan importante como lo social. Las dos cosas importan, porque si uno 

no sabe, desconoce el funcionamiento neurológico en su justa medida, porque tampoco es que tengas que 

ser un experto en Neurología, pero sí. 

R.4: Creo que aporta y hace, pensando en esto de que hay modificaciones a través de la Educación y la 

Educación modifica al cerebro y además si hay fallas neurológicas va a ver una dificultad en la educación 

creo que sí debería estar esa formación, insisto como lo neurológico con la mirada hacia la educación no 

lo neurológico puro, aprender las áreas cerebrales, el funcionamiento cerebral, hacerlo con ese fin con esa 

mirada hacia la Educación. 

 

R.5: Yo creo que, no puedo separarlas. Uno para estudiarlas las separa, pero después somos uno. Es 

como que las emociones, que además están regidas no hay una zona en el cerebro que se encarga de las 

emociones, hay patologías que químicamente provocan otras cosas no se puede desasociar. Somos 

cerebro somos seres bio psico sociales, pero tenemos como una base un componente neurológico que 

nos determina como, al menos en la educación determina un montón de cosas y creo que el cerebro o lo 

neurológico pensado únicamente insisto pensado en el encéfalo. Pensado únicamente…uno podría pensar 

...no, bueno que se encarguen lo neurólogos de eso, pero, sabiendo después todo lo que implica desde la 

Neuropsicología mirado desde este punto de vista no solo las partes del cerebro, sino cómo organizamos, 

planificamos, tiene una base Neurológico que no es las zonas cerebrales, pero es las conexiones más que 
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ver con lo químico y lo que la educación genera en eso y lo que eso genera en la educación, entonces no 

se puede pensar uno sin el otro. 

R.6: aportes a las aulas u…No estoy dentro de Primaria exactamente, pero por las cosas que he leído está 

como mucho más integrado esa disciplina, más de lo que imaginaba o sabia no quiero decir más que antes 

pero más de lo que creía. 

R.7: Si creo que mejora, yo creo que, en conocer el procesamiento de la información, del proceso del punto 

de vista Neurológico del vocabulario de la comprensión de estos aspectos creo que si uno conoce como 

son desde el punto de vista neurológico puede después trasladarlos y mejorar el aprendizaje, las 

estrategias para que sea más efectivas … Por ejemplo, la repetición es una estrategia que se usa y que 

además tiene asiento neurológico, la planificación la organización que además hay constancia de los 

procesos o de las zonas cerebrales que se encienden digamos cuando uno hace determinada actividad 

entonces el conocer dónde está para poder como no sé suponte, si vos ves que en una evaluación, en un 

estudio que, el chiquilín falla en todo lo que tiene que ver con el acceso al vocabulario, a la palabra, vos 

sabes en qué zona el cerebro eso esa asentado vos no podes ir al cerebro para estimularla, pero si podes 

estimular el acceso al vocabulario con estrategia de facilitación del primer fonema, de la primer sílaba, 

presentar determinados campos semánticos darle estrategias al chiquilín para que si cuando vea esa 

palabra imagine cómo se escribe, qué aroma tiene, cómo es táctilmente entonces de esa forma vos 

estimulas el vocabulario, el acceso a ese vocabulario, el aumento de ese vocabulario y directamente estás 

influyendo en lo neurológico, en el proceso de acceso, y ahí realmente es un idea y vuelta y realmente vos 

podes imaginar que ese chiquilín está haciendo nuevas conexiones en esas zonas cerebrales. 

R.8: Sí y mucho. Yo creo que lo que se hace o lo que yo hago desde mi disciplina no es actuar desde el 

punto de vista médico del cerebro, no hago una intervención neurológica pero sí con mi intervención 

educativa, pedagógica, o de estrategias desde el punto de vista fonoaudiológico lo que hago es incidir 

sobre los procesos neurológicos. 

R.9:  Sí.  

 

 

Lic. en Psicomotricidad.  

R.1:  Para mí la Neuroeducación es esto, como la forma de educar teniendo en cuenta todos los avances 

que conocemos del desarrollo neuronal del cerebro y de más aplicados a la educación. Es como ese 

puente entre las ciencias y la educación, el estudio del cerebro, del desarrollo, las etapas y también 

aplicado a esto como objetivo mejorar el aprendizaje, teniendo en cuenta todas estas cosas: en qué etapa 

del desarrollo está, qué tengo que tener en cuenta para enseñar, la motivación, el vínculo. Para mejorar el 

aprendizaje de las personas. 

R.2: Empezó en la formación de Psicomotricidad en algunas materias del desarrollo cerebral y después 

de Neuro, pero en realidad como que me fui formando más y más en una materia que se llama estimulación 

oportuna que bueno se hablaba desde el embarazo, el nacimiento y los primeros años de vida del niño, mi 
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docente era Doula que son las personas que acompañan el embarazo y el nacimiento del niño, entonces 

nos empezó a informar cómo era necesario en el momento del parto inhibir algunas partes del cerebro del 

neocórtex y sí activar a otras más anteriores que tenemos más del lado mamífero, entonces ahí comencé 

a investigar un poquito más y un poquito más y después de toda esa formación, me formé  como Doula 

también porque fue como un mundo que dije hay que seguir investigando. Y después también hice mi 

monografía de grado sobre el embarazo, el nacimiento y los primeros dos años de vida también investigué 

mucho sobre todo el desarrollo neuronal, sobre todas las etapas que había y demás y ahí fui como 

investigando un poco sola. 

R.3: Sí, a mí me parece que está bueno en esto, como conocerlos porque en el momento que vos te vas 

a enfrentar, al momento de enseñar algo, tenés que tener en cuenta no solo en qué momento proceso del 

desarrollo está el niño, o la niña o las persona sino también cómo la forma en que vos llegas y se dan los 

aprendizajes, entonces yo creo que ahí es un ida y vuelta que es necesario conocer, Yo creo que más que 

nada para el mundo que estamos ahora y más que nada para el que se viene, que ha cambiado, que 

tenemos otros desafíos que tenemos mucha más información entonces capaz que antiguamente había 

una forma más lineal de enseñar como más esquemática y que hoy en día es necesario cambiar porque 

las personas hemos cambiado y todas estas herramientas de Neuroeducación para mi son necesarias 

tenerlas y a la hora de enseñar bueno en dónde está, cómo es el lugar en el que voy a enseñar, si es un 

lugar cálido o no, el vínculo que tengo con los alumnos cómo están ellos, con las emociones, el nivel de 

desarrollo, yo creo que todas estas cositas tienen que manejarse, para que el aprendizaje sea óptimo y 

para que el aprendizaje quede sino va pasando como en esto como otra etapa más y no quedan 

consolidado. 

R.4: Sí, totalmente. Yo tengo un hijo y también lo vivo desde ese otro rol, además del de psicomotricista 

sino de madre que es necesario, que a nivel grupal es necesario hablar de qué les pasa tenerlo no…como 

más fácil el manejo de que no sea algo que me pasa y está tan desconectado, entonces yo creo que sí 

que favorecería muchísimo y esperemos que llegue rápido (risas). 

R.5: Yo creo que, si apostamos al vínculo, si comprendemos que, en esto de la motivación del vínculo, de 

la empatía y de todos estos factores que favorecen el aprendizaje yo creo que uno cuando está del lado 

docente se predispone de otra manera también, crea situaciones que van a favorecer el aprendizaje 

entonces ya creo que ahí suma. Y uno ya está diferente, o en esto también de conocer el neurodesarrollo 

que capaz que vos no vas a proponer, ¿ya sabes que por la edad cronológica no lo tiene obtenido no?, no 

sé en nivel 2 de inicial no vas a proponer lectoescritura por ejemplificar, pero en eso yo creo que favorece 

y suma entonces es necesario. Creo que aporta en esto también en esto de saber cómo se consolidan los 

aprendizajes, cómo se fijan, el vínculo, la empatía, el estado de bienestar que ya sabemos que es cuando 

ingresan los aprendizajes y dejar ahí las prácticas más antiguas…”con sangre entra”, por repeticiones, por 

error, abandonar un poquito eso que sabemos que no favorece, que no suma, que si bien el aprendizaje 

queda tuvo que hacerse otros caminos mucho más dolorosos para llegar entonces yo creo que gracias a 

todo este conocimiento y la ciencia que ha evolucionado tanto bajarlos, tomarlos, y aplicarlos. Sobre los 
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refuerzos como las repeticiones, yo creo que si es algo que viene desde una motivación externa y desde 

el miedo… no, pero si es algo que vos tenés que practicar para aprenderlo sí, pero sabes que con la 

motivación positiva o en todo esto que son las praxias necesitan su repetición para adquirirse, pero no 

tienen que venir del miedo ni del castigo ni de nada negativo. O desde el juego, aprendizajes que son más 

tediosos hagámoslo más divertido que nos atrape a todos nos pasa …si estas estudiando algo y te lo 

hacen más entretenido o más didáctico decís que ganas que tengo, pero sino ya te predispones de una 

manera que ya sabes que 50% de la información no va ingresar porque te aburre entonces, la falta de 

motivación te saca las ganas entonces en eso yo creo que también incluimos el juego como necesario 

para el aprendizaje. 

R.6: Sí, sí. En realidad, intento llevarlo a la práctica todo el tiempo, intento explicarles. Pasa que yo también 

trabajo con familias de entre 0 a 2 años o a veces un poquito más, intento explicarles esto del 

neurodesarrollo, en qué etapa se encuentran, intentar sacar mitos de las mañas… no te está intentando 

manipular con 5 meses no tiene un súper cerebro entonces también está bueno explicar en qué etapa está 

para sacar muchas cosas que tenemos como sociedad hoy en día que nada que ver. Y sino también en 

edades escolares también está bueno ponerlos a ellos en conocimiento de cómo funcionamos o cómo 

mejorar nuestros aprendizajes o cómo podemos ponernos en predisposición para el aprendizaje y bueno 

si no tengo ganas o necesito moverme un poco antes me doy cuenta como esta mi cuerpo como estoy 

emocionalmente entonces bueno intento un ratito antes hacer algo que a mí me gusta para estar mejor al 

momento del aprendizaje entonces yo creo que eso también suma al momento de trabajar y poder estar 

en el intercambio con niños. Y trabajo mucho con juego, las psicomotricista tenemos ese terreno ganado 

no al estar jugando podemos aprovechar Para todo. 

R.7: Sí. Sí, sí. Para mí es necesario ver hoy en día ver al ser humano desde una mirada integral y holística 

y más abarcativa porque si seguimos fraccionando y solo tomando algunas partes vamos a seguir 

remándola mucho tiempo entonces yo creo que esto aporta a lo que es la educación y en todas las áreas. 

Creo que suma y mucho. 

 

 

Maestra y Lic. en Psicopedagogía.  

R.1: Es una disciplina que estudia cómo aprenden las personas en general, el aprendizaje de las personas, 

y nos permite saber cuál es el grado de plasticidad cerebral de una persona, cuándo aprende más una 

persona, cuándo aprende menos en qué momentos hay podas sinápticas, por ejemplo. Nos da 

herramientas en cuanto al aprendizaje de las personas, en todo lo que tiene que ver con el cerebro, cómo 

aprende el cerebro. 

R.2: Esto es por ser Psicopedagoga, no por ser Maestra y también por ser de mi interés, me interesó y 

seguí estudiando por mi cuanta.  

R.3: Sí. Y tendría que haber conocimientos sobre las Neurociencias o la Neurodiversidad, en realidad se 

dice Neuro de muchas maneras y para que las Mtras. y Mtros. sepan más sobre el aprendizaje, cómo 
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aprende una persona y a eso agregarle más sobre las dificultades de aprendizaje, más allá de las otras 

didácticas. 

R.4: Sin duda que sí.  

R.5: Sí, pienso que sí y sobre todo en la parte de educación temprana. Porque se conoce el cerebro de 

todas las personas, se ha estudiado mucho la importancia del cerebro en la parte de atención temprana y 

la capacidad que tiene el cerebro de hacer conexiones sinápticas y lo que no sirve hacer la poda digamos 

y cortar lo que no sirve en el aprendizaje. Entonces es frente a eso si vos sabes más sobre eso que según 

Amanda Céspedes lo dice, después hay una poda sináptica es decir se cortan las conexiones sinápticas 

que ya no sirven para aprender hay una ventana del aprendizaje para prender cosas nuevas, entonces 

según la edad en que esté la persona, el niño o la niña va a ser lo que va a aprender. Entonces sí es re 

importante porque si hubiese un mejor manejo de eso se estimularía mucho más, en esta etapa el cerebro 

del niño está predispuesto para aprender tal cosa, en esta etapa el cerebro del niño está predispuesto para 

aprender tal otra; entonces si se tuviera por más que innatamente se tiene en cuenta porque es como que 

en las Maestras es algo innato es bueno que tengan el fundamento que hay por detrás científico. Porque 

sabes que los 3 años no va a aprender a leer, sabes que es a los 5-6 años y sabes que por algo es, pero 

eso tiene que ver todo con las Neurociencias y no se sabe tanto o no se menciona tanto. 

R.6: Sí porque doy clases. Por ejemplo, los niños con autismo tienen un pensamiento que no es nada 

flexible si vos le decís una cosa no tienen esa capacidad de olvidárselo están todo el día con eso. Por 

ejemplo, le decís llamame al 223344 y están todo el día 223344 hasta que te llaman no logran, ¿y después 

que te llamaron siguen 223344 no logran como cortar esa información de estímulo que vos le diste y eso 

tiene que ver con la poda sináptica a nivel del cerebro entonces me explico? (risa), son cosas que no se 

dicen, entonces en realidad qué pasa nosotros aprendemos y hay personas que tienen fallas a nivel del 

cerebro en la manera de como aprende por ejemplo niños con TEA entonces qué es lo que le pasa a ellos 

que tienen un problema en la poda sináptica que no cortan con la información que ya no sirve o que esta 

fuera de utilidad, que es necesario. Es necesario saber que hay niños que tienen alteraciones en la manera 

de aprender en el cerebro y dije autismo porque es un caso que está comprobado que ellos tienen un 

problema en la poda, pero si se siguiera investigando más seguramente va a haber más personas que el 

motivo o la falla del aprendizaje está en el cerebro. 

R.7: Sí obviamente que sí. Por ejemplo, en Finlandia que son los primeros en el mundo. Ellos van 

aprendiendo a medida que el niño está preparado por ejemplo hay niños que aprenden a leer a los 5 años, 

otros a los 7, otros a los 8 como que respetan el ritmo de aprendizaje de cada niño y son los primeros en 

educación a nivel mundial. Y nosotros en Uruguay en Latinoamérica en general seguimos, primero tenés 

que saber leer escribir, sumar y restar, segundo, tenés que aprender a dividir, tercero y así vamos sumando 

y es como que si no tenés ese conocimiento no pasas de grado por decirlo de alguna manera y sino sos 

inclusión a una integración. 

R.8: Sin duda que sí, el tema de la educación emocional se está teniendo más en cuenta que las 

neurociencias, porque con el tema de la pandemia se ha hecho como notoria la importancia de la salud 
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mental y lo que más se lastimo por decirlo de alguna manera fue la salud mental de los niños, adolescentes, 

adultos, de todo el mundo por estar encerrados. Y cada vez se está trabajando más y hay cada vez más 

recursos didácticos y cuentos infantiles que trabajan las emociones, que antes capaz que vos antes ibas 

a una librería y no veías nada sobre las emociones por ejemplo, el monstruo de colores que esta trilladísimo 

por qué se trilló tanto porque no había nada y ahora el niño sabe que cuando es verde es una cosa que 

cuando es rojo es otra, la película intensamente es una película que trabaja las emociones y la 

Neuroeducación porque hay una parte donde te muestra cómo funciona el cerebro y qué pasa cuando no 

se puede conectar una cosa con tal otra, y el niño ahí se ve reflejado que está bien está triste que está 

bien estar mal, porque eso también muchas veces se le impone al niño que tiene que estar todo el tiempo 

feliz y contento y alegre y en realidad está bien estar triste. Los adultos también hay días que estamos 

tristes y hay días que estamos contentos …es lo esperable, lo esperable para todo niño entonces sí es re 

importante que sepan reconocerlas y manejarlas desde chicos es camino ganado y camino ganado para 

la adolescencia también. 

 

Docente de primaria y tallerista de baile. 

R.1: Disciplina que estudia el comportamiento del cerebro y las relaciones de sus hemisferios frente a 

situaciones de aprendizaje. O sea, responde a la interrogante cómo aprende el cerebro. 

R.2: En formación permanente privada y con docentes del extranjero (la aclaración vale pues antes de 

pagar tal o cual curso evalué varias ofertas que se correspondieran también con mis concepciones 

antropológicas y se acercarán a la importancia de enseñar desde el movimiento). 

R.3: Totalmente! Por ejemplo, la incidencia del lóbulo frontal y todo lo que implica el movimiento del cuerpo 

para facilitar las situaciones de aprendizaje, sea en niños “sanos” o diagnosticados con alguna patología 

que restrinjan las posibilidades “comunes” de aprender cómo TEA, las dislexias, entre otras y requieran 

una revalorización de especialistas y docentes para facilitar sus avances conceptuales. 

R.4: Sobre la programación de las actividades, la selección de los recursos, la dirección de la actividad en 

sí y, sobre todo, con el involucramiento del saber del niño haciendo reales las tan mencionadas “sucesivas 

aproximaciones”. 

R.5: ¡Claro que podría mejorar! Habría docentes más competentes con su función, disfrutándola, sin estar 

pendientes de tal o cual planilla que distan del proceso de aprendizaje y la mayoría de las veces no 

contemplan cómo aprende el cerebro del niño en tal o cual etapa, encasillándolo. No obstante, las ciencias 

de la educación pertenecen a la rama de las ciencias sociales, aunque si son imprescindibles los aportes 

de la Neurobiología. 

R.6: Claro que sí. Primero que nada, para entender que la escuela en su generalidad no integra, sino que 

incluye y desde ahí barrer las adaptaciones curriculares que etiquetan a los alumnos, separándolos. Esto 

me ha permitido proyectar las acciones a partir de problemas y en función de ello aportar con soluciones 

que siempre parten de hacer pasar por el cuerpo todo lo que se va a abordar. Eso da mucho trabajo y 

requiere que año a año las prácticas cambien en función de las necesidades del grupo, pero de eso se 
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trata, de descubrirme cómo docente en movimiento que aprendo de mis alumnos y con mis alumnos para 

ayudarlos a transitar sus infancias. 

R.7: ¡Claro que sí! El tema es adecuar el conocimiento que podamos tener desde la Neuroeducación a 

nuestras prácticas. De nada nos sirve querer trazarnos propósitos y guías de acción que involucren tal a 

cuál estrategia si en la vida cotidiana no llegamos a advertir por qué nosotros mismos aprendemos de tal 

o cual manera. Surgiría ahí la necesidad de identificar los famosos centros de interés y de ir motivándonos 

y motivando sin necesidad de caer en el maestro como payaso sino como animador y alentador de 

posibilidades. 

R.8: Yo creo que la empatía se enseña con las acciones diarias, con las responsabilidades frente a las 

personas del grupo (docentes, no docentes, compañeros de clase), con la identificación y el cumplimiento 

de roles, generando espacios donde compartir los sentimientos sea motivante para resolver, valorar, 

transitar frustraciones y avanzar. Me parece que incluir una disciplina particular para enseñar emociones, 

más que a incorporarlas, enseñaría a diferenciarlas y separarlas sin lograr incluirlas y vivenciarlas en la 

rutina del quehacer diario. 

 

Lic. en Psicomotricidad. 

R.1: Sería la integración de las neurociencias en el proceso de aprendizaje, tomando en cuenta el manejo 

de las emociones, cómo pilar fundamental para el aprendizaje. Los docentes que toman en cuenta la 

Neuroeducación, se enfrentan a un gran desafío: acompañar a sus alumnos a reconocer sus emociones y 

aprender a metabolizarlas para lograr una adaptación activa al medio. 

R.2: Adquirido en la formación permanente 

R.3: Sin lugar a dudas 

R.4: Sería maravilloso que está ciencia formé parte de la educación en nuestras escuelas, pero creo que 

aún no se tiene muy en cuenta, en términos generales. 

R.5: ¡Claro que sí! A nivel general, del desarrollo integral del niño. Si un niño crece aprendiendo a reconocer 

sus emociones y sus reacciones, y a la vez sin ser juzgado por las mismas, tendrá un desarrollo más 

armónico y más feliz. El sentirse sostenido por un otro le dará confianza en el entorno para poder lanzarse 

a buscar las herramientas necesarias para enfrentar los diferentes desafíos que la vida académica le 

propongan. 

R.6: Si, en mi tarea como Psicomotricista toda acción del niño se mira desde ese lugar, la construcción de 

la corporeidad es una construcción somatopsiquica dónde el organismo, la historia vincular, afectiva, 

familiar, histórica y social confluyen en la construcción del ser integral 

R.7: Si 

R.8: La educación emocional debe estar presente en la cotidianidad de cada uno de nosotros y sin duda 

en la educación inicial, primaria y secundaria 
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Lic. en Psicología 

R.1: La Neuroeducación como así lo remarca su término, se ve conformado por dos aspectos importantes 

en la vida del sujeto, una impronta totalmente biológica como lo es el cerebro, el sistema nervioso central 

principalmente y la educación, esta última enmarcada en un contexto cultural y que se conforma a lo largo 

de la vida del individuo. Se encuentra directamente relacionado con el complejo proceso de desarrollo y 

maduración de SNC, y del cerebro en conjunción con las influencias del medio ambiente entre ellas la 

educación. La neurociencia puede permitir al docente, comprender con mayor exactitud, el proceso de 

aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de muchas otras funciones desde las bases neuronales, 

que son a diario estimuladas y fortalecidas en el aula. La neurociencia como recurso innovador, y necesario 

para la práctica pedagógica. 

R.2: En la carrera de Psicología, en sí, se trabaja la neuropsicología, desde allí se puede comprender, las 

emociones, las conductas, como así también en caso de las adicciones, como afectan desde las 

conexiones neuronales, cuáles son sus consecuencias, etc. En cuanto, a la Neuroeducación es un término 

relativamente nuevo, innovador, que he comenzado a tener en cuenta, a la hora de llevar a la práctica mi 

profesión. Es en el contacto, en el consultorio, y en la atención con los niños, que comencé a interiorizarme 

con el término, y lo que conlleva. Sabemos, y por suerte cada vez estamos más atento, a las diversas 

formas de aprendizaje que pueden haber, desde siempre sumergidos en un sistema educación algo 

cerrado, tomando a todos los niños por igual, hoy nos vemos enfrentados, a la individualidad, a comprender 

que cada niño, puede aprender de diferentes formas, y que eso conlleva, a visualizarlos desde un contexto 

multifuncional, es decir, a la hora de aprender, es importante tomar en cuenta, el contexto, la madurez, las 

emociones y las conductas entre otras. Es de esta manera, que podemos llegar al aprendizaje de calidad, 

y efectivo, y no sumergidos en un único sistema, en donde parte de una generalización y modelo de niño 

a aprender. 

R.3: En este caso, podría ser importante tomar conocimiento de las emociones, sus manifestaciones y sus 

consecuencias, pues permitirá al docente, enseñar al niño a identificarlas, y controlarlas, permitiendo que 

estas no sean un impedimento para aprender, en el aula. Por otra parte, muchas veces los docentes se 

ven enfrentados, a diversos trastornos, como TDAH (Trastorno por déficit atencional e hiperactividad), o 

TEA (Trastorno de Espectro Autista), y les cuesta mucho adaptarse y adaptar el sistema educativo a estos 

niños, que, a nivel neuronal y biológico, necesitan formas distintas de aprendizajes. Es acá donde la 

neuroeducación, puede hacer la gran diferencia al aprendizaje tradicional, permitiendo una educación más 

humanitaria e igualitaria 

R.4: Sin dudas que aporta, aporta al docente y aporta al alumno. Permite comprender los procesos 

madurativos, las conexiones neuronales, que se dan durante el aprendizaje, logrando que este último, sea 

más eficaz. 

R.5: Sin dudas, como ya se mencionó anteriormente. Las emociones controlan nuestras conductas. Por 

tanto, incorporarlas, permitirá un aprendizaje de alta calidad. 

R.6: Ídem 3. 
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R.7: Permite al psicólogo, una visión integral. Porque también en un proceso terapéutico, se enseña, se 

da allí un proceso de aprendizaje, quienes tienen que aprender nuevas herramientas para enfrentar 

situaciones de la vida, aprender a poner en palabras las emociones, para desaprender aquello que no nos 

ayuda a resolver problemas, y aprender si la mejor forma, que nos permita vivir una vida de mejor calidad 

en relación a la salud mental. 

R.8: Sin dudas que los aportes de la Neuroeducación potencian al máximo, la enseñanza y por ende a los 

niños. Desde una perspectiva psicológica, es un punto de partida, para hacer desaparecer la discriminación 

que se da entre el alumnado. Gran impacto, en la salud mental del niño, emocionalmente satisfactorio 

 

6.4 Participación e intercambio sobre Neuroeducación, en clase de Psicología de la Educación 
con segundos años de Magisterio y Profesorado del IFD “Juan P. Tapié”. 

 

Gracias al apoyo y apertura de la Prof. Tutor Johana Tagliani, que es precisamente, la docente a cargo 

de los cursos Psicología de la Educación, tanto para las carreras de Magisterio como Profesorado es 

posible llevar a cabo este intercambio y participación. Ya que la Neurociencia es parte del currículum para 

la formación docente en esta instancia de la formación inicial, es posible realizar un intercambio con 

algunos de los estudiantes mediante la plataforma CREA. Para lo cual, se prepara una presentación 

grabada por zoom, y se utiliza otros recursos didácticos como la plataforma PADLET y Formulario de 

Google, con el fin de recabar la opinión de los estudiantes y dinamizar la información presentada. El 

intercambio tanto con los estudiantes de Magisterio, como los de Profesorado; refleja que compartimos 

algunas de las mismas inquietudes.  

Se observa por parte del estudiantado la inflexión acerca de las cuestiones sobre el neurodesarrollo, 

como explicación en parte a las dificultades de aprendizaje o trastornos. Resultando evidentes tanto las 

NEE, como la atención a la diversidad. Ello manifiesta principalmente ante estas temáticas, la necesidad 

de respuestas en tanto a la formulación didáctica y pedagógica que conlleva realizar lo anteriormente 

descrito como parte del quehacer docente. Además, se reconoce la importancia del vínculo afectivo 

docente - educandos. Finalmente coincidimos en que estos aportes teóricos, amplifican la visión y 

entendimiento sobre cuestiones singulares a cada educando, particulares y esenciales que se manifiestan 

y tornan imprescindibles para un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
A continuación, se anexan algunas evidencias: 
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6.5 Algunos aportes para el aula desde las Neurociencias y la educación emocional. 

 

Existen tres pilares que debemos considerar sobre el aprendizaje al momento de incorporar estos 
aportes al aula. El hipocampo, quien procesa la información que llega a nuestro cerebro para ser procesada 
y las emociones son fundamentales para activar la memoria y la atención. Los Neurocientíficos han 
descubierto que: 

 

 Podemos mantener nuestra atención sostenida unos 20 minutos. (Dependerá del 
momento del neurodesarrollo en el que los educandos se encuentren). 

 El multitasking inhibe el aprendizaje. 

 Grandes cantidades de información en un solo formato, generan una huella débil en la 
memoria. 
 

Posterior a ello, generar información, que se vincula a la que ya se ha presentado o a un 
conocimiento ya adquirido es otra de las formas de activar el hipocampo. Alguna de las formas de lograr 
esto es: 

 Volver la información, social, es decir donde los participantes vinculan sus 

conocimientos con los conocimientos compartidos por sus compañeros. (Aquí entran en 
juego estrategias como: ABP – APD – ABP, entre otras). 

 Generar metacognición, por lo que la creación de conocimiento a través de la reflexión 
sobre los conceptos estudiados aportará mayor significado y esto ayudará a no caer en 
la curva del olvido; por ende ayudará a la consolidación de aprendizajes. 

 Generación intuitiva, cuando los y las estudiantes se dan cuenta de que ya conocían 

algo, aunque no de manera formal. Esto vinculado a las ideas previas activa los sistemas 
de recompensa al igual que cuando obtienen una “ganancia”. Si hablamos de e-learning 
o b- learning. Ejemplificando con “Matific” (aplicación gamificada de Ceibal, disponible en 
Valija Ceibal), cuando los estudiantes “ganan” un desafío o “desbloquean una nueva 
medalla”, tiene un impacto en sus emociones, por tanto, en su cerebro y eso por lo cual 
ganaron, será difícil de olvidar más que si se hubiese presentado de forma tradicional. 

 Brindar información nueva pasados esos 20 minutos de forma “dosificada” y atractiva. 
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 Suele al comienzo de las clases, repasar y corregir cuestiones pertenecientes al día 
anterior, sin embargo, una buena estrategia sería al inicio de la jornada despertar el 
interés, durante la mitad de la misma, facilitar la reflexión a través del trabajo cooperativo 
(favoreciendo la metacognición posteriormente) y utilizar el final para repasar lo 
prioritario. Cada instancia organizada en tiempo y su tiempo. Sabemos que 
mayoritariamente de la jornada anterior suelen “quedar pendientes”, podría retomárselos 
de una forma motivadora o utilizando el buen humor como anclaje a estos saberes ya 
abordados. 
 

RESPIRACIÓN, MINDFULNESS Y JUEGO: 
 

Respiración: 
 

“El ejercicio de respiración trata de ofrecer un patrón que se pueda repetir siempre que se quiera 
conseguir un estado de activación cerebral adecuado. Está comprobado que un cerebro bien oxigenado 
es un cerebro más eficiente, capaz de funcionar mejor. Por ello realizaremos ejercicios de respiración de 
activación. Esta respiración ha de ser profunda y a un ritmo constante. Buscaremos que los alumnos 
sean conscientes de su respiración, inhalarán por la nariz y exhalarán por la boca. Con este ejercicio 
trabajaremos la respiración abdominal y se producirá una mejora de la atención sobre la actividad que 
realicen posteriormente. En cuanto a la duración del ejercicio, los niños de 3 años deben hacer unas 
cinco respiraciones cada vez; progresivamente se realizará una más por año hasta llegar a las diez, que 
se mantendrán hasta 6. o de primaria”. (Ortiz Alonso, T. (2018), p.114). 
 
“Descansar y observar”. 
Mientras nos relajamos y prestamos atención a la sensación de la respiración, cada vez que nos distraigan 
los pensamientos y las emociones nos damos cuenta y pronunciamos en silencio: «pensamiento». 
HABILIDADES: concentrarse, mostrar interés.  
EDAD RECOMENDADA: niños mayores, adolescentes. 
INSTRUCCIONES: 

1. Siéntate con la espalda recta y el cuerpo relajado; posa las manos suavemente sobre las rodillas y cierra 
los ojos si te resulta cómodo.  
2. Vamos a encontrar nuestra ancla, tal como hicimos en el juego «Escoge tu ancla». Dedica un momento 
a observar en qué lugar sientes la respiración con más fuerza: bajo la nariz, en el pecho o en el ombligo. 
3. Al soltar el aire, procura mantener una atención suave en la espiración hasta el final. Vamos a practicarlo 
durante unas pocas respiraciones.  
4. Ahora no prestes especial atención a la respiración, tan solo relájate.  
5. Cuando surjan pensamientos y emociones, trata de no hacerles mucho caso; la próxima vez que 
percibas un pensamiento o una emoción, pronuncia mentalmente el término «pensamiento» y luego 
relájate sintiendo el ritmo natural de la respiración.  
6. La próxima vez que digas en silencio «pensamiento», fíjate en tu tono de voz interno. Continúa guiando 
esta meditación mientras los niños parezcan cómodos e implicados.  
 
CONSEJOS PRÁCTICOS: 

1. En estas instrucciones se emplea la palabra «suavemente» para incitar a que los niños se relajen y se 
lo tomen con calma.  
2. Se les anima a dirigir la atención a la espiración y mantenerla ahí hasta su conclusión; además de 
afianzar la atención, esta acción suele resultarles relajante y calmante. (Susan Kaiser Greenland, (2016) 
Juegos mindfulness. pp.95-96.) 
 
EVALUACIÓN: 
 

Variar tipos de evaluaciones y formas de evaluar. 
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Tiempo: 
 

Llevar registro de tareas realizadas y tiempo para cada una de ellas, las pantallas digitales pueden ser de 
utilidad. 
 
COMUNICACIÓN: 
 
Comunicación asertiva, feedback, rapport. 
 
Emociones:  
 
Implícitas en todas las anteriores el mismo curso de la jornada, puede hacerse un bollón de las emociones. 
Una serie de listas con frases y según la emoción la frase que saco de la caja. La expresión corporal como 
forma de expresar, por tanto, de comunicar y sentir; cuentos y canciones. 
 
DISOCIACIONES COGNITIVAS: Favorecen la flexibilidad cognitiva, la atención y actúan como 

moderadoras y dinamizadoras del ambiente. Algunas de ellas pueden serlo: la sorpresa, la curiosidad, 
enfrentar desafíos o retos y el buen humor. 

 

6.6 Aportes audiovisuales de interés.  
 
Neuroeducación y Neuroeducadores en el Siglo XXI. Francisco Mora. 30 de mayo. 2019. Disponible 

en:https://www.youtube.com/watch?v=lndIwmoYFvs 
 
CONFERENCIA SOBRE NEUROCIENCIA: La ciencia del cerebro humano. FUNDECYT-PCTEX 

Extremadura. 5 marzo 2020. IGNACIO MORGADO BERNAL. Disponible 
en:https://www.youtube.com/watch?v=M72PwK3KAjc 

 
Versión Completa. “La educación es un arma muy importante para la autoestima”. Dr. Valentín Fuster. 14 

may. 2018 - BBVA aprendamos juntos. Disponible 
en:https://www.youtube.com/watch?v=ra0QjuGlk7Y 

 
Versión Completa: Aulas, profesores y estudiantes del futuro. Cristóbal Cobo, investigador. 7 feb. 2018. 

BBVA aprendamos juntos .Disponible 
en:https://www.youtube.com/watch?v=fpzDcNaaQdk&list=PLyHyM4nrDJ_GEcZ9_9HKV8EnEBfffnzs
s&index=15 

 
Entender la mente, las emociones y el comportamiento en un mundo de pantallas. 23 dic. 2020. Disponible 

en:https://www.youtube.com/watch?v=TDn5sylKFI&list=PLyHyM4nrDJ_GEcZ9_9HKV8EnEBfff
nzss&index=14 

 

Facundo Manes - "Educación y Tecnología en el marco de la Revolución del Conocimiento" TE & ET2021. 
1 de julio 2021. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=AnjBPGQvtA8 

 
V. Completa. Cómo pensamos, decidimos y aprendemos. Mariano Sigman, neurocientífico.17 jun. 2019. 

Disponible 
en:https://www.youtube.com/watch?v=QznhPtRON0&list=PLyHyM4nrDJ_GEcZ9_9HKV8EnEB
fffnzss&index=11 

 
Versión Completa. Cuaderno de viaje de un maestro. José Antonio Fernández Bravo, maestro. 21 ene. 

2019. BBVA aprendamos juntos. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=zl6iSEC0zeE 
 
V. Completa. Una educación emocional para la convivencia y el bienestar. Rafael Bisquerra, educador. 30 

ago. 2021. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=zzNas-ICNyY 
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