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Nada se puede aprender sin una atención despierta, 

sostenida, consciente. Y nada despierta más la 

atención que aquello que se hace diferente y curioso. 

…intentar enseñar sin conocer cómo funciona el 

cerebro, será  algo así como intentar diseñar un 

guante sin nunca antes  haber visto una mano. 

Francisco Mora. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo es un ensayo académico en el que se abordarán los 

avances fundamentales en el campo de la Neurociencia: sistema nervioso central, 

estructura y funcionamiento del cerebro, neuroplasticidad, vínculo docente- alumno, 

autoestima, cerebro emocional, bases neuronales, que son relevantes para una 

posible innovación de la práctica pedagógica.   

A partir de mi práctica magisterial, en las cuales me fue posible contemplar  

contextos áulicos con diversidad de alumnos, me centré a observar y vivenciar 

aquellas actividades en donde los estudiantes no se desempeñaban 

apropiadamente como el docente les solicitaba y, a su vez, me enfoqué en conocer 

las acciones por parte del docente frente a ello.  

Hoy en día, a pesar de la pandemia, continuo observando con mayor 

criticidad en  virtud de la formación docente. Asimismo, este año es enriquecedor 

debido a la  posibilidad de realizar la práctica en un solo grado y formar parte del 

equipo docente  con mi compañera de dupla y la maestra, siendo una experiencia 

que nos permite  conocer a los alumnos, visionar lo que despierta la atención de la 

docente y su  disponibilidad para afrontar a un grupo con diversidades de 

aprendizaje,  reflexionando respecto a las estrategias y recursos empleados para 

ello.  

Por este motivo, conjuntamente con lo abordado en el seminario de 

Aprendizaje  e Inclusión y lo investigado en múltiples referencias bibliográficas, 

reflexiono acerca  de algunos aspectos a tener en cuenta: los procesos de 

enseñanza y de  aprendizaje, su relación con el desarrollo del cerebro, las 

estrategias y propuestas  diversas que se utilizan desde el rol docente. En relación a 

estas cuestiones, ¿los  conocimientos neurocientíficos podrían contribuir al 

afrontamiento de la tarea  pedagógica?; ¿cuáles?; ¿de qué manera?; ¿qué criterios 

deberá tener en cuenta  para innovar en su práctica pedagógica?; ¿qué aspectos de 

las planificaciones  estratégicas favorecerían el desarrollo del niño a nivel neuronal?  

He seleccionado el tema con la finalidad de ahondar en la capacitación del 

docente, como un mediador significativo en la formación del estudiante a nivel 

neuronal, valorando los aspectos cognitivos, emocionales, culturales y sociales. Por 

lo antes dicho, me propongo como objetivo analizar algunas investigaciones 
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neurocientíficas para encontrar un apropiado enfoque pedagógico que optimice la 

complejidad de los procesos de enseñanza de los docentes y de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Por tanto, mi hipótesis es que el aprendizaje de los alumnos está vinculado 

con el funcionamiento del sistema nervioso, la neuroplasticidad, bases neuronales y 

neuronas espejo. A partir de dicha hipótesis, me cuestiono si: ¿es posible pensar en 

nuevas estrategias para lograr un aprendizaje óptimo?; ¿desde qué lugar la 

Neurociencia contribuye a este aprendizaje?; ¿es relevante que el docente conozca 

las investigaciones y teorías sobre Neurociencia?; ¿contribuye?; ¿en qué sentido y  

para quién? 

Con frecuencia, los docentes afrontan diferentes situaciones en el aula que 

suponen las pueden resolver empleando, simplemente, su sentido común. En virtud 

de lo cual, como explicitan Puebla, R. y Talma, M. Paz (2011), se establece una 

conexión entre Neurociencia y Educación que fundamenta la complejidad del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje por medio de investigaciones. Los 

mediadores de dichas disciplinas científicas requieren de una adecuada formación.   

A causa de lo antes mencionado, sucede que el educador pierde su rol de 

investigador tanto del aula como en el aula y no recurre a los estudios que se hayan 

realizado con anterioridad, sin cuestionar ni analizar las conexiones con dichas 

investigaciones.   

La temática elegida, pensada desde un enfoque transdisciplinario, implica 

comprender e identificar el vínculo entre Neurociencia, Educación, Pedagogía y 

Psicología, es decir, presenta gran divulgación puesto que prevalecen las 

investigaciones sobre Neurociencia que consideren las particularidades y los 

vínculos del funcionamiento del cerebro, en conjunto con las diferentes formas de 

aprendizaje de los estudiantes, explorando un adecuado enfoque pedagógico que 

tenga en cuenta lo expresado anteriormente.   

Se han realizado múltiples descubrimientos, (Rizzolatti et al. (1991, 1996, 

2003), Premack, D y Woodruff, G. (1978), Perner, J y Wimmer, H. (1983), sobre las 

bases neurobiológicas del aprendizaje y, gracias al progreso tecnológico, dichas 

investigaciones son asiduamente actualizadas, aportando una gran variedad de 

información asociada a la formación del estudiante.  

Desde el rol pedagógico, debido a las diferentes perspectivas que son 
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expuestas y analizadas en dichos estudios, es el docente quien debe 

comprometerse a actualizarse e informarse en encontrar evidencias neurocientíficas 

asociadas a propuestas innovadoras que optimicen la enseñanza. Asimismo, según 

la postura que se pretende tener frente a los alumnos, es fundamental poder 

cuestionar las teorías siendo necesario, para ello, recurrir al vínculo entre las 

investigaciones que se han realizado y la aplicación de los enfoques pedagógicos 

formulados.   

Los aportes de los autores que comienzan a vislumbrarse en la introducción,  

luego serán considerados para la construcción del marco conceptual. Del mismo  

modo, se tendrán en cuenta otros autores que puedan sistematizar, ampliar y  

especificar la temática expuesta. Como futura docente, aspiro a “diseñar un guante”  

buscando las estrategias apropiadas que contemplen el desarrollo integral de los  

estudiantes. 

 

Palabras clave: Neuroeducación, neuroplasticidad, bases neurales, 

aprendizaje.  
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2. Marco teórico 

 

2.1. Enseñanza diferenciada 

 

Carol Ann Tomlinson1 (2005) sostiene que en un aula donde se aplique una 

educación diferenciada presupone un aprendizaje significativo e integral en el 

educando. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que el enfoque de la 

enseñanza se centre en los diversos perfiles, implementando clases con 

modalidades flexibles en las que los educadores son responsables de guiar y 

observar las múltiples actividades que se realizaron, fomentando pautas de 

conducta entre los estudiantes y considerando las diversidades de aprendizaje. 

Asimismo, otra de las particularidades de las clases diferenciadas que 

posibilita una enseñanza eficaz, según Tomlinson, es la disposición que aplica el 

docente respecto a los agrupamientos como estrategias de aprendizaje, 

identificando las singularidades y necesidades de los alumnos, fomentando e 

incrementando sus habilidades y competencias. 

La referente Profesora, sostiene que este modelo de educación se 

fundamenta en contemplar las diferentes oportunidades puesto que no todos 

aprenden de la misma forma, así como también no son iguales respecto a la 

personalidad, manifestando diferentes intereses y motivaciones, siendo seres 

únicos. Frente a ello, el rol del docente es proporcionar variados recursos que 

faciliten tanto la adquisición de conocimientos como la comprensión de los mismos, 

contribuyendo a un aprendizaje eficaz.  

Asimismo, la autora explicita que el docente debe realizar ajustes o 

modificaciones en sus planificaciones, “en forma proactiva”, a causa de la 

evaluación previa surgida de un diagnóstico, observando el trabajo diario de los 

alumnos y su intercomunicación, con el objetivo de tener una visión clarificante del 

aula. Menciona que el vínculo entre el educador y el educando está fundado en un 

proceso constante de retroalimentación, en el que la enseñanza y el aprendizaje son 

la piedra angular de la educación.  

                                                           

1
 Carol Ann Tomlinson es Profesora y Catedrática de Liderazgo Educativo de diversas Instituciones, además de 

Codirectora de los Institutos de Diversidad Académica de la Curry School of Education de la Universidad de 
Virginia. 
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Tomlinson, alude que el docente visualiza la instrucción diferenciada como 

objetivo fundamental a tener en cuenta, en el cual …tiene plena conciencia de que 

cada hora de enseñanza, cada día en el aula, pueden revelar otra manera más de 

hacer que la clase se adecue mejor a sus alumnos. (cap.1)  

 

2.2 Neuroeducación: una nueva cultura 

 

Cabe destacar que el rol docente respecto a la educación es esencial 

vislumbrándose en su compromiso de acompañar el progreso de los educandos, 

contemplando las diversidades de aprendizaje al momento de reflexionar y planificar 

las propuestas pedagógicas. 

Francisco Mora2 (2018) manifiesta en una ponencia que los maestros deben 

conjugar lo técnico con lo humanístico, siendo capaces de, además de instruir, 

transmitir valores y emociones. Destaca a los docentes como la “yoga de la corona 

de un país”, humaniza el proceso educativo, apoyándose en la tecnología porque 

son quienes tienen la capacidad de discernir en la calidad de la información. 

En su revista, el área de investigación para plantear el desarrollo de estas 

premisas, es lo que el autor denomina Neuroeducación que la fundamenta con los 

siguientes términos:  

 

Un estudio cuyo propósito es encontrar herramientas: que favorezcan el 

aprendizaje en general y de forma individual; que faciliten la localización de 

problemas neurológicos y psicológicos que afectan al aprendizaje; que formen 

ciudadanos con un pensamiento crítico donde encuentren el equilibrio entre la 

emoción y la cognición; y herramientas que faciliten no solo el aprendizaje, sino 

también la enseñanza. (Mora, 2017, p.45) 

 

Otro concepto que él maneja dentro del mismo ámbito es el de 

Neurodidáctica:  

 

                                                           

2
Doctor en Neurociencias por la Universidad de Oxford y doctor en Medicina por la Universidad de Granada, 

Francisco Mora es catedrático de Fisiología en la Universidad Complutense de Madrid. 
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…ser conscientes de que es una nueva perspectiva de la enseñanza, basada 

en la neurociencia, que pretende conocer cómo funciona el cerebro para desde 

aquí, averiguar aspectos que sean útiles para el aprendizaje. Comprender cómo 

funciona y responde nuestro cerebro ante determinados estímulos, acciones, 

metodologías, espacios… (op.cit., p.45) 

 

Con respecto al término Neurociencia empleado por el referente Doctor, en la 

misma publicación otro investigador Campos (2010) considera que esta área aporta 

más conocimientos que son fundamentales para las bases neurales y funciones 

cerebrales del proceso de aprendizaje.  

Todos estos conceptos son considerados por Bastién, Mora y Sánchez 

(2013), en la revista, como recursos de perfeccionamiento del docente que reflejará 

un mejor vínculo con el educando en el proceso educativo.  

En 2018, Mora plantea que la Neuroeducación es una propuesta 

revolucionaria que se basa en los mecanismos del Sistema Nervioso, en todos sus 

aspectos y da especial importancia a la capacidad de atención del educando para lo 

que sugiere que la clave en lograrla es despertar la curiosidad y la motivación a 

través de una propuesta interesante.  

La naturaleza del ser humano es ser portador de un sistema nervioso 

plástico, por tanto esa plasticidad deberá ser desarrollada básica y esencialmente 

por la educación, para cultivar todas sus aptitudes y capacidades como ser social. 

Se desprende de esta misma publicación, el concepto de flexibilidad neural que es 

un fundamental ya que por ese mecanismo las neuronas realizan el proceso de 

conexión que obtendrán las conexiones necesarias para los resultados positivos del 

aprendizaje. La clave del docente es mantener el autocontrol de su clase, que es 

realmente la técnica ejecutiva del aprendizaje para lograr el desarrollo eficaz en lo 

académico y social.  

Referente a lo mencionado con anterioridad, Muriel Lezak (1995, citado en 

Gold y Gómez, 2016) expresa que las funciones ejecutivas son aquellas 

capacidades que le permiten a la persona llevar a cabo un comportamiento de 

manera independiente, autónoma y con un propósito (p.119). Sus componentes 

tales como la planificación, el sistema atencional, inhibición cognitiva, memoria de 

trabajo y sistema de autorregulación deberán administrarse y estimularse para 
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lograr un desarrollo eficiente. Planificar supone pensar anticipadamente 

determinadas tareas en función de alcanzar una meta, contemplando alternativas 

para optar previo a la acción, valorando las consecuencias que conllevan.  

Con respecto a este concepto, Alejandra Yoldi 3(2015) manifiesta que el nivel 

de desarrollo de dichas funciones conserva relación con el grado de desempeño 

académico coordinado con las habilidades cognitivas, haciendo plausible un 

comportamiento ordenado en el tiempo. Por otra parte, resulta esencial en el 

proceso formativo del educando así como también en los contextos sociales a los 

cuales integran.  

La educación cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje proporcionando las estrategias didácticas y pedagógicas con el objetivo 

de desarrollar su autonomía e iniciativa siendo capaces de controlar y gestionar sus 

comportamientos a lo largo de la vida, no solo en el ámbito académico.  

 

2.3 Descubrimiento de las neuronas espejo 

 

Débora Burgos Zambrano y Celia Cabrera Ávila (2021) hacen mención al 

concepto de aprendizaje y cómo está estrechamente relacionado con dichas 

neuronas. De igual forma, aluden a que ha sido uno de los fenómenos más 

estudiado interdisciplinarmente con el objetivo de comprender cómo y mediante qué 

procesos se adquieren los conocimientos, habilidades y conductas.   

Los avances de la ciencia han propiciado diversos descubrimientos en seres 

vivos relacionados con su accionar, adquiriendo prestigio en las metas pretendidas.  

En el año 1978, David Premack y Guy Woodruff (citados en Catuara, 2018) 

investigaron en correspondencia con la capacidad que tenían los chimpancés para 

identificar e interpretar un problema y su respectiva solución. Dicho estudio fue 

relevante para comprender las habilidades de los individuos, similares a los 

primates, y su capacidad para percibir los pensamientos e ideales de los demás.  

                                                           

3
 Alejandra Yoldi es Profesora de Educación Media en la especialidad Física, Instituto de Profesores Artigas 

(IPA). Magister en Educación por la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Especialización en Dificultades de 

Aprendizaje (UCU). Diplomada en rehabilitación y estimulación cognitiva de niños y adolescentes por la 

Fundación de Neuropsicología Clínica de Argentina. Profesora Efectiva de Didáctica de la Física, Consejo de 

Formación en Educación (ANEP). Profesora del Postgrado de Dificultades de Aprendizaje de la UCU. 
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Durante la década de 1980 se llevaron a cabo múltiples descubrimientos que 

derivaron de investigaciones sobre el sistema motor y las neuronas pertenecientes a 

dichas áreas. Silvina Catuara (2018), expresa que 

 

…este sistema se entendía como un grupo de áreas cerebrales que actuaban 

de manera conjunta para desencadenar movimientos musculares. Se consideraba 

que estas áreas, vinculadas al control y la ejecución de movimientos, eran tanto 

anatómica como funcionalmente independientes de las áreas sensoriales (vista, 

tacto, audición, gusto, olfato), aunque se comunicaban entre sí a través de unas 

fibras asociativas. (p.23) 

 

Asimismo, los investigadores Heinz Wimmer y Josef Perner (1983, op.cit.) 

proyectaron un experimento llamado creencia falsa con el objetivo de apreciar a 

partir de qué edad los niños eran capaces de adscribir estados mentales a otros 

niños o a muñecos que representaban personas. (p.18) De acuerdo a ello, los niños 

que tenían 3 y 4 años no eran idóneos para entender la visión y criterio del otro. En 

cambio cuando estaban en la etapa escolar, aproximadamente entre 8 y 9 años, si 

comenzaban a interpretar las conductas y creencias en otros individuos.  

En 1991, un grupo de neurobiólogos cuyo líder era Giacomo Rizzolatti 

descubrieron las neuronas espejo puesto que se preocuparon en estudiar la corteza 

motora concomitante con las conductas características acordes a diferentes metas 

planteadas. Dichos investigadores observaron que, cuando el individuo ejecutaba 

una acción motora o visionaba que otro sujeto la llevaba a cabo, las neuronas 

espejo se activaban de igual forma. Por lo cual, de forma impensada, lograron 

demostrar que los mecanismos neurobiológicos son el fundamento frente a la 

capacidad de percibir las acciones en conjunto a los “estados mentales” de otros 

individuos.  

El grupo de científicos, durante el año 1996, reunían información para llevar a 

cabo otro experimento el cual consistía en realizar un inventario para registrar datos 

significativos de las neuronas. A causa de esto descubrieron el estrecho vínculo que 

estas conservan con las funciones cognitivas, esenciales para el proceso formativo 

de los educandos.  
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2.4 Enfoque multidisciplinario 

 

Conforme a la formación del educando, Cervino (2006, citado en Salamone, 2014) 

expresa que el aprendizaje es un  

 

…proceso de cambios de comportamientos y conductas del ser humano a lo 

largo de su desarrollo vital, que se opera por interacción con el medio ambiente 

socio-cultural, que se sostiene en el tiempo y se estabiliza, y que permite una 

adaptación a la realidad actual. (p.92) 

 

Con lo cual, reflexionando en comparación a lo explicitado en la revista, la 

formación académica debe sustentarse desde un abordaje Psicopedagógico y 

Neurocientífico, puesto que ambos vislumbran aspectos del desarrollo personal, 

estrechamente vinculado con el cerebro, así como también emocional, rendimiento 

cognitivo, habilidades, competencias y las particularidades de las funciones 

ejecutivas. 

Pherez4, Vargas5 y Jerez6 (2017) en su estudio sobre las diferentes 

herramientas para optimizar la práctica docente, aluden que durante los últimos 

veinte años se han desarrollado “nuevas propuestas pedagógicas” relacionadas con 

la Pedagogía y los grandes avances de la Neuroeducación, las cuales exhiben 

proyectos significativos aplicables al ámbito educativo. En virtud de lo expuesto, los 

diseños metodológicos tradicionales experimentan un cambio sustancial.  

En dicha publicación, Béjar (2014, citado por Pherez, Vargas y Jerez, 2017) 

asevera que este nuevo enfoque neurocientífico es el eje central en la innovación 

educativa, potenciando la importancia del neuroeducador y la formación de los 

docentes en dichas áreas. De igual forma, Reyes (2012, op.cit.) analiza y contempla 

                                                           

4
 Gustavo Pherez es Decano y docente de la Facultad de Educación.  Doctorando  en  Ciencia   de  la  Educación  

de  la  Universidad de  Rosario,  Argentina.  Magister  en  Educación   Mención   Docencia,   de   la  Universidad  
Adventista  de  Chile. 
5
 Sonia Vargas es Coordinadora  Licenciatura  en  Preescolar.  Docente  Facultad  de  Educación.    Mg. En 

Neuropsicología Educativa. Especialista en Pedagogía e  Investigación  en  el  Aula.  
6
 Jessica Jerez es Psicóloga- esp. en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo-Universidad  de  San  

Buenaventura.  Docente  e  investigadora  del  grupo  Pedagogía  Cultura y Sociedad de la Facultad de  
Educación-Corporación Universitaria  Adventista,  Medellín,  Colombia. 
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las diversas variables afines a la práctica pedagógica para crear ambientes 

propicios en los que se observen aprendizajes consecuentes con las evidencias en 

el desempeño.  

Asimismo, considero importante mencionar la evaluación como indispensable 

del proceso formativo dado que, le permite al educando visibilizar y reflexionar sobre 

lo trabajado así como al docente le brinda las herramientas para saber si los 

estudiantes comprendieron los conocimientos y adquirieron las competencias. En 

cambio, en los diseños tradicionales los métodos de evaluación no se basan en 

criterios relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Este concepto es 

considerado también por los autores Pherez, Riasco, Agudelo y Carabalí (2009, 

op.cit.), los cuales plantean que los educandos deben ser evaluados contemplando 

sus características, circunstancias y necesidades.  

Desde un enfoque neurodidáctico se requiere la formación del docente para 

ejercer una práctica educativa vinculada con el neuroaprendizaje el cual, a lo largo 

de la historia, ha sido y aún sigue siendo una herramienta esencial para dinamizar el 

proceso formativo de los estudiantes, logrando un aprendizaje significativo. Por 

consiguiente, es interesante destacar el rol de la educación en la actualidad lo que 

se conoce como nuevo paradigma educativo, que difiere de los métodos 

tradicionales, propiciando ambientes amenos, innovadores y críticos que faciliten en 

los progresos fijados como meta. (Gil, 2015, op.cit.) 

 

2.5 Formación docente 

 

Roberto Lugo7 (2019) menciona los aspectos disciplinares de la neurociencia 

en función de optimizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, contemplando 

métodos pedagógicos para el accionar docente. Debido a lo cual sostiene que todo 

ser humano, desde que nace, necesita relacionarse con otros individuos y es 

gracias a la educación que se adquieren las herramientas para la formación y 

desarrollo cerebral, iniciándose en la primera infancia como etapa crucial a través de 

las experiencias en la cotidianeidad e interacciones con el entorno.  

                                                           

7
 Roberto Lugo es docente y director del Campus STB de la Facultad de Teología. 
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En la investigación realizada por el docente se alude a la formación del 

maestro y el vínculo existente con la neurociencia abocada a la enseñanza. Dichos 

aportes son un pilar fundamental para llevar a cabo la práctica educativa siendo 

esencial comprender el cerebro, cómo se desarrollan las funciones y de qué 

dependen. Es interesante destacar la importancia de estar en continuo progreso 

pedagógico y formativo para contemplar la diversidad de aprendizaje en el aula.  

Huberman (2002, citado en Lugo, 2019) alude que la capacitación docente 

surge como una necesidad a las distintas cuestiones que se diseña en el contexto 

social educativo, como lo son las innovaciones de los contenidos o la modificación 

en las teorías pedagógicas. (p.118) Es decir, dicha formación brinda las 

herramientas necesarias para modificar los métodos educativos e innovar en ellos, 

atendiendo a una educación integral, siendo compromiso concomitante con 

docentes, institución escolar y, por supuesto, de los alumnos.   

  

2.6 La vida entra a la escuela 

 

Célestin Freinet8 (1996) refleja que es compromiso esencial de la escuela 

tener presente y valorar la vida de los estudiantes, reflexionando sobre lo que 

acaece en sus realidades, contextos, familia, trabajos y problemas para, de este 

modo, lograr una transformación a nivel social y un proceso educativo significativo. 

En virtud de lo expresado, alude al concepto de cooperación en el cual se refiere al 

objetivo del quehacer docente en su rol pedagógico, relacionado a la experiencia 

cognitiva de los educandos. Freinet (1988) asevera que  

 

La cooperativa escolar (…) es decir, la gestión de la vida y del trabajo escolar 

por los usuarios, incluyendo al maestro, debe ser en consecuencia, una actividad 

eminentemente social y por ello debe hablarse, con propiedad, de una sociedad de 

niños y que la clase se convierta en una agitada colmena. (p.59) 

 

                                                           

8
 Célestine Freinet es un Pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del marco 

del movimiento llamado "la escuela nueva". 
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En su propuesta vislumbra uno de los atributos relevantes de su pedagogía, 

el trabajo colaborativo, que refiere a la finalidad que le concede a la educación. Para 

ello, enfatiza como esencial la solidaridad, compañerismo y empatía, estableciendo 

una conexión que fortalece el desempeño de los educandos. Por esta razón, cabe 

destacar que es una estrategia didáctica clave para desarrollar al máximo las 

habilidades y competencias de los estudiantes. Asociado a esta nueva concepción 

en la praxis educativa, la cooperación requiere del aprender a aprender con otros, 

de la comunicación como fundamento, y que la misma sea participativa con el fin de 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de los educandos. (Kaplun, 1998, 

citado en Freinet, p.60) 

Asimismo, el referente pedagogo considera que ejercer una praxis 

democrática es la médula de la educación en la cual se contempla los intereses e 

inquietudes de los alumnos con la finalidad de que sean partícipes de su formación, 

destacando la responsabilidad y consecuencias de actuar conjuntamente. En virtud 

de ello, Freinet (1972, citado en La mano piensa, 2019) señala que la democracia 

de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la 

escuela no sería capaz de formar ciudadanos demócratas. (p.64) Desde el rol 

docente es imprescindible fomentar dicha función en el ámbito escolar ya que, a 

partir de la experiencia, se enriquece tanto la enseñanza como el aprendizaje.  

El presente pedagogo denomina su ideología y corriente “Escuela Moderna” 

vinculando dicho movimiento con la sociedad actual y las innovaciones pertinentes. 

A su vez, en su modelo didáctico se fundamenta en aspectos sociales y prescinde 

de peculiaridades tales como individualismo e indiferencia, fomentando la 

solidaridad, comunicación y, por consiguiente, las relaciones entre pares. En dicha 

pedagogía antiautoritaria, como lo denomina Freinet se destaca el valor que se le 

adjudica al proceso formativo de los estudiantes centrándose en su personalidad y 

en promover una práctica reflexiva.  

Freinet (mencionado en Trilla, J., 2004) concibió una transformación en la 

educación durante el siglo XX prescribiendo una huella pedagógica perdurable hoy 

en día. Sus principios, ideales y metodologías se justifican en un accionar 

consecuente con los cambios acontecidos a nivel social y educativo. 

Es indispensable acentuar la experiencia vivenciada desde su infancia y 

luego como docente en escuelas rurales, de forma tal que esta determinó su 
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pensamiento y proceder didáctico, fundamentalmente práctico, respecto al quehacer 

cotidiano en el aula. En virtud de ello, se alude a su gran contribución pedagógica la 

cual se sustenta en la metodología y estrategias didácticas que apliquen las 

escuelas, considerando el desarrollo integral de los alumnos. 

Freinet plantea diversos principios pedagógicos esenciales para llevar a cabo 

una práctica oportuna, los cuales se detallaran a continuación. En el primero se 

destaca que no debe existir diferencia entre los alumnos y el docente, será 

compromiso del maestro ser empático para comprender a los niños. Otra de las 

particularidades se fundamenta en el respeto recíproco entre ambos.  

De igual forma, el comportamiento está íntimamente relacionado con el 

bienestar, equilibrio o complicaciones vinculados con la salud, ya sea física, mental, 

psicológica, social y/o emocional. Otro de los principios refiere a una “pedagogía del 

trabajo” en la cual los niños deben experimentar ciertas actividades de acuerdo a 

sus necesidades, curiosidades y, principalmente, que estas contribuyan en su 

crecimiento. En el siguiente fundamento pedagógico alude al compromiso del 

docente como actor social esencial en el desarrollo global de los alumnos, siendo un 

guía en el aula y organizador de las tareas que propicien una educación de calidad, 

fomentando su autoestima y expectativas positivas.  

Con respecto al quehacer diario, Freinet propone emplear una técnica que 

denomina plan de trabajo y le adjudica gran valor dado que posibilita realizar las 

actividades de forma organizada, así como también contemplar la diversidad de 

ritmos de aprendizaje. Dicha estrategia es fundamental puesto que promueve el 

autocontrol así como también la libertad de expresión en el proceso académico, 

visionando una perspectiva general de las actividades a desarrollar en la clase 

valorando, de esta forma, el progreso de cada estudiante. 

 

2.6.1 La pedagogía Freinet en la actualidad 

 

Hoy en día, el fenómeno de la globalización y capitalismo conciben aparentes 

expectativas respecto a la libertad de expresión de los niños y su capacidad de 

decisión frente al accionar en el aula, puesto que la tecnología y el mercado lo han 

regulado de forma excesiva. Actualmente, se visualizan modelos en donde se 
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exacerba el individualismo y la competitividad, desestimando la esencia del 

individuo en el cual se deviene en un sistema basado en el consumismo.  

A finales del siglo XX, las modificaciones emergentes a nivel educativo están 

relacionadas con una estructura organizada socialmente delimitada por ciertos 

órdenes jerárquicos y piramidales debido a los que se visibiliza una educación sin 

un propósito de fortalecer, en los educandos, el desarrollo, la participación, 

responsabilidad y capacidad de decisión.  

Varaldi, Trejos y García (2019) afirman que la educación no es capaz, por sí 

sola, de cambiar la sociedad, pero entendemos que sí es a través de ella que se 

hace posible generar consciencia del lugar que cada uno ocupa, y es desde esa 

realidad concreta que se abre la posibilidad del cambio. (p.152) En virtud de lo 

citado, se refleja que la escuela es una institución propicia para que se instaure la 

comunicación que fomente el cambio necesario para concretizar las relaciones 

pertinentes en dicho ámbito siendo indispensable a fin de contribuir al progreso 

estudiantil. Asimismo, hacen mención al desafío que implica transformar la 

educación con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y 

deberes en la sociedad en la que viven.  

Es interesante destacar el rol que cumple la escuela como agente 

socializador y referente esencial para la comunidad estudiantil y familias, resaltando 

aspectos fundamentales asociados al desarrollo de competencias emocionales, 

habilidades cognitivas, comunicativas y sociales, contemplando la diversidad de 

aprendizaje. Las autoras mencionadas anteriormente, expresan la importancia que 

posee el trabajo cooperativo tanto en el accionar docente como también en el aula 

con los alumnos, en el cual destacan la práctica como ideal de una pedagogía 

concebida e instaurada en dicho entorno.  

De acuerdo a su investigación y análisis sobre la pedagogía de Freinet, 

sostienen que la misma se fundamenta en principios emancipadores propiciando 

una educación liberadora en la cual el individuo tenga la facultad de, mediante el 

trabajo emancipador, independizarse en cuanto a las circunstancias abrumadoras 

que se le presenten como, por ejemplo, situaciones sociales, económicas, culturales 

y la correspondencia entre los denominados opresores y oprimidos.  
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2.6.2 Pedagogía del oprimido 

 

En palabras de Freire9 (1985, citado en López, 2008) las masas oprimidas 

deben tener conciencia de su realidad y deben comprometerse, en la praxis, para su 

transformación. (p.64) Reflexionando respecto a dicha concepción se vislumbra el 

valor de la educación en la formación de los individuos, no por el mero hecho de 

aprehender lo estrictamente académico como el reconocimiento de las letras, 

sonidos, palabras, desarrollando las habilidades y competencias concernientes, sino 

por lo sustancial del proceso educativo es decir, adquirir conciencia de la realidad a 

fin de progresar frente a cualquier adversidad y oposición.  

El referente pedagogo realiza una crítica a la enseñanza aplicada por los 

opresores desde el método tradicional, Educación bancaria, definiéndola como la 

formación en la cual el docente es el único poseedor del conocimiento y el alumno 

es quien recibe dichos saberes. Asimismo, la labor del maestro radica en depositar 

la información antes mencionada sin esperar respuesta alguna. Establece, 

entonces, que el papel del educando consiste en ser un recipiente de contenidos a 

memorizar.  

En virtud de dicha metodología, Freire propone que el enfoque de la 

educación debe estar centrado en los estudiantes concediéndoles el valor 

significativo que poseen en su propia formación, siendo en conjunto con el docente 

los actores esenciales de dicho proceso. Por tanto, el destacado filósofo alude a una 

educación problematizadora basada en el diálogo como fundamento para modificar 

la concepción de la enseñanza tradicional. Ahora, la función de ambos, educandos y 

educadores, se vuelve recíproca. 

 

2.6.3 Educación y enseñanza 

 

Respecto a lo expresado con anterioridad, me parece pertinente plantear qué 

se entiende por enseñar y educar, si ambos términos refieren a lo mismo o se 

complementan. Frente a ello, Estanislao Antelo10 (2011), afirma que lo que distingue 

                                                           

9
 Paulo Freire es un Pedagogo brasileño. Estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor 

como profesor en la Universidad de Recife, como profesor de historia y filosofía de la educación. 
10

 Estanislao Antelo es Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación (UNR), Master en Educación (UNER) y 
Doctor en Humanidades y Artes (UNR).  
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a un educador de quien no lo es, es la enseñanza. (p.18) Por tanto, es interesante 

destacar que enseñar no es el mero hecho de transmitir conocimiento a un 

educando, sino que trasciende al significado que ello supone.  

Como refiere Philippe Meirieu11, (citado en Antelo, 2011) enseñar requiere 

que el contenido sea transmitido con éxito, de modo tal que así la educación cobrará 

sentido. Con lo cual, es importante destacar que el docente será el responsable de 

llevar a cabo dicha preparación frente a las diversas estrategias pedagógicas que se 

empleen, concomitantes con los intereses y necesidades de los alumnos. Los 

docentes deben ser el puente que los vincule con el mundo, propiciando las 

orientaciones que les serán esenciales para la vida, despertando la curiosidad que 

va a permitir proyectar sus habilidades y competencias. 

Otra de las cuestiones abordadas por el pedagogo, es habilitar los accesos a 

la enseñanza y con ello quiere destacar que se debe enseñar a todos los educandos 

aseverando, también, que dicha afirmación es complicada de llevar a cabo. De la 

misma forma, expresa que…existe la gradualidad y que hay significados que no 

pueden darse indistintamente a niños y adultos. (2011, p.30)  

Es interesante reflexionar respecto a lo planteado puesto que se vislumbran 

aspectos esenciales del rol docente, con esto me refiero a la realización de 

adaptaciones curriculares que se deben efectuar en una clase. Si bien al principio 

alude a que se vuelve imposible la enseñanza a todos, seguidamente menciona que 

los docentes no deben limitar sus recursos y estrategias a fin de que no se emplee 

un monopolio en el reparto es decir, que se logren las metas establecidas para una 

enseñanza equitativa e inclusiva. 

 

2.7 Estrategias de enseñanza 

 

Primeramente, se procederá a analizar la definición de enseñanza planteada 

por los autores Díaz y Barriga (2002), la enseñanza corre a cargo del enseñante 

como su originador; pero al fin y al cabo es una construcción conjunta como 

producto de los continuos y complejos intercambios con los alumnos y el contexto 

                                                           

11
 Philippe Meirieu es un pedagogo con una prolífica producción y con una activa participación en las 

instituciones y los debates pedagógicos de las últimas tres décadas en Francia.  
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institucional, cultural, etcétera… (p.143) De igual forma, destacan que el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje en el aula se lleva a cabo conjuntamente el docente y 

los educandos, siendo imposible de concebir dicho accionar por separado y que, a 

su vez, se obtengan resultados positivos y certeros. Con lo cual, expresan que no 

existe una única estrategia didáctica para enseñar sino que son varias dependiendo 

del contexto, institución y clase escolar, enfatizando que su aplicación será distinta.  

En virtud de lo mencionado anteriormente, diversos autores (Mayer, 1984; 

Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991, citados en Díaz y Barriga, 2002) definen 

las estrategias pedagógicas entendiéndose como aquellos procedimientos que el 

docente ejecuta pero teniendo presente la reflexión y flexibilidad para lograr las 

metas educativas planteadas. (p.143) Asimismo, cabe destacar que en la formación 

académica de los docentes es interesante que se aprehenda sobre las estrategias 

desde lo teórico pero vinculado con la práctica es decir, comprender qué función 

cumplen y cómo pueden emplearse, según lo requiera.  

Díaz y Barriga (op.cit) exhiben las particularidades esenciales referidas a las 

estrategias didácticas, las cuales los docentes deberán tener presente frente a 

cualquier situación ya sea abordar una clase, una secuencia de actividades o 

reuniones, las mismas se detallarán a continuación. Primeramente, es fundamental 

conocer sobre las características esenciales de los alumnos ya sean las generales 

como particulares. Con esto me refiero a considerar al estudiante desde todas las 

dimensiones: cognitivo, social, motivacional, sus intereses, contextos 

extraescolares, lo cual influye en su progreso académico.  

Otro aspecto significativo refiere a cuánto se sabe respecto de la temática a 

abordar puesto que, para llevar a cabo una clase es imprescindible el dominio que el 

docente tenga sobre el contenido, lo cual se vislumbra en el transcurso de la 

actividad y en el uso correcto tanto de los recursos como estrategias. Asimismo, 

estas son importantes para lograr los propósitos que se expongan al inicio 

permitiéndole al maestro guiar y acompasar dicho proceso. Por último, es sustancial 

valorar el conocimiento fundamentado en la retroalimentación docente-alumno. 

(P.143-144) De acuerdo a los aspectos expuestos con anterioridad, es interesante 

resaltar que se vinculan entre sí debido a la importancia que poseen a la hora de 

planificar una jornada escolar.  
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Con respecto a ello, los autores previamente mencionados presentan 

diferentes formas de clasificar las estrategias y su funcionalidad con la finalidad de 

fomentar el desarrollo global de los estudiantes, así como también la construcción 

de aprendizajes significativos. Las mismas pueden ser: objetivos, resúmenes, 

organizadores previos, ilustraciones, organizadores gráficos, analogías, preguntas 

intercaladas, señalizaciones, mapas, redes conceptuales y organizadores textuales. 

(P.144-145) Cada una se especializa en un determinado tipo de aprendizaje o, 

incluso, puede pertenecer a más de uno. Por ejemplo, al referirse a los objetivos 

estos requieren que se expliciten con claridad, provocando cierta curiosidad que 

capte la atención del estudiante. En el caso particular de las analogías, son 

interesantes puesto que posibilitan abordar determinada temática utilizando 

recursos concretos similares a elementos que no lo son es decir, son abstractos.  

Las ilustraciones tales como imágenes son esenciales para trabajar puesto 

que convocan la atención de los educandos por diversas características ya sea 

color, dibujos, líneas y, a su vez, se pueden utilizar para realizar las adaptaciones 

curriculares, empleando la lectura icónica, con aquellos alumnos que aún no logren 

la decodificación y comprensión del lenguaje escrito.  

Al contrario de las fotografías, se encuentran las estrategias didácticas que 

presentan mayor relación con los textos ya sea destacando u organizando la 

información, lo que permite la comprensión y asimilación de la información. 

Asimismo, los organizadores previos refieren a la importancia de indagar los 

conocimientos ya adquiridos lo cual le permite al docente visualizar en qué aspectos 

de la temática enfatizar.   

Las estrategias educativas citadas se explicitaron concibiendo una 

enseñanza presencial es decir, en el salón de clase pero se pueden aplicar en la 

modalidad virtual utilizando como recurso fundamental los dispositivos electrónicos 

proporcionados a los educandos. 

 

2.7.1 Nuevas Pedagogías  

 

A causa de la pandemia por Covid 19 en el año 2020 en donde la modalidad 

de enseñanza se vio modificada desde lo presencial a lo virtual, Carla Bordoli (2021) 

expone las nuevas propuestas pedagógicas que se han suscitado debido a ello 



21 

 

generando cambios impensados en todos los contextos tantos académicos como 

sociales. En vista de lo mencionado, la presente Inspectora cita a Bolívar, Ruano 

(2016) quien expresa que la educación es una actividad humana imprescindible 

para el desarrollo de las sociedades, razón por la cual el estudio de la acción 

educativa se vuelve fundamental… (p.31) 

En consideración con la temática que nos concierne, el rol del sistema 

educativo se ve en la necesidad de modificar ciertos lineamientos a llevarse a cabo 

en la práctica vinculados con la permanente formación de los docentes, 

adaptándose a las nuevas modalidades para que sea más efectivo el proceso 

académico, contemplando una perspectiva integral del educando, desarrollando sus 

habilidades y competencias con la finalidad de abordar contenidos consecuentes a 

los diversos contextos de los estudiantes, desarrollando propuestas adaptativas.  

Michael Fullan (2017, citado en Bordoli, 2021) expresa que hay que cambiar 

la forma de enseñar antes de cambiar los planes de estudio. Dicho pedagogo, 

partícipe de la “Red Global de Aprendizajes”, sugiere imprescindible promover un 

“aprendizaje profundo”, concepción innovadora que tiene como fundamento las 

habilidades de los educandos a fin de potenciar su progreso educativo.  

En virtud de lo mencionado, establece que la escuela cumple una función 

esencial como agente socializador siendo un guía fundamental en la formación de 

ciudadanos para lo cual es necesario el trabajo colaborativo que permite vislumbrar 

el rol de los compañeros en la adquisición del conocimiento, estableciendo un 

vínculo propicio en el que se sientan seguros, capaces de lograr fines en común, 

estimulando su creatividad y criticidad.  

Asimismo, cabe destacar que otro aspecto fundamental en la ideología 

pedagógica de Fullan (2018, op.cit) es la reflexión puesto que la considera una 

“pieza clave” a tener presente previo a planificar los qué y cómo enseñar, 

enfatizando en los recursos y estrategias a utilizar. Es por ello que, en colaboración 

con Quinn y McEachen (op.cit.) aseveran que la educación se debe basar en 

fomentar el potencial global de los educandos, entendiéndose como el conjunto de 

habilidades, conocimientos y comportamientos que conforman las competencias. 

Dichos autores afirman que las seis competencias son: creatividad, comunicación, 

colaboración, pensamiento crítico, carácter y ciudadanía. (p.33) 
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En dicho artículo se propone que la indagación, a su vez, es una estrategia 

didáctica fundamental que contribuye en la construcción del conocimiento, 

procurando la colaboración activa de los estudiantes siendo ellos partícipes y 

actores esenciales de su propio aprendizaje. Es interesante mencionar que en dicho 

proceso se pretende fomentar espacios plausibles para reflexionar y, de igual modo, 

se involucren con los compañeros, vislumbrándose tanto la capacidad de resolver 

obstáculos en forma colaborativa como autónomos, en el cual el docente será quien 

los guíe y acompañe en el quehacer cotidiano.  
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3. Reflexión 

 

Una vez finalizado el presente ensayo académico, considero que el mismo 

me permitió ahondar en las temáticas planteadas al comienzo respecto a los 

avances fundamentales de la Neurociencia abocada a la educación que brindan 

diversas herramientas y estrategias para aplicar en el aula. Conocer y comprender 

las particularidades de dicha ciencia así como también su vínculo con lo 

pedagógico-didáctico resulta muy interesante. Investigar y analizar diferentes 

fuentes de información contribuyó esencialmente en mi práctica educativa puesto 

que, como mencioné en la introducción, uno de los propósitos de mi elección se 

fundamenta en la experiencia vivenciada durante la carrera. Desde mi rol como 

practicante, recuerdo mi accionar diario en los tres años y reflexiono sobre el 

progreso en los mismos, enfatizando en el último. Pienso en el mañana, cuando 

logré mis metas académicas, continuaré cuestionándome acerca de esto, de las 

enseñanzas que nos brinda y cómo podemos ayudar a los educandos desde el 

acompañamiento.  

Es una temática muy amplia la cual está en constante avance, a fin de luchar 

y concientizar a los docentes sobre la importancia de la formación en dicho ámbito. 

Creo sinceramente que debemos ser sujetos críticos, reflexivos pero también 

comprensivos, entendiendo que frente a nosotros estará un individuo el cual se 

nutre de varios aspectos: sociales, culturales, biológicos, económicos que influyen 

directamente en sus acciones. Por tanto, debemos ser un puente entre lo 

estrictamente académico y lo que no lo es. Con esto me refiero a poder ver más 

allá, ser empáticos y no limitar los recursos disponibles para formar ciudadanos 

críticos, autónomos, construyendo en conjunto su autoestima, brindando las 

herramientas que propicien un ambiente en el cual puedan desarrollar y/o fortalecer 

sus habilidades y competencias. 

En virtud de lo mencionado en el marco teórico, fomentar las competencias 

es esencial dado que, gracias a ello, los docentes pueden tomar decisiones 

didáctico-pedagógicas con la finalidad de lograr una enseñanza de calidad, 

equitativa y a todos. Subrayo ese término para enfatizar que, si bien es complejo, sí 

se puede llegar a todos los alumnos.  



24 

 

De igual forma, me parece pertinente destacar otro de los propósitos por los 

cuales decidí seleccionar la temática central del ensayo, el cual refiere a las 

estrategias didácticas que posibilitan llevar a cabo una educación que contemple la 

diversidad de ritmos de aprendizaje. Reflexiono que en este año atípico a causa de 

la pandemia por Covid 19 vislumbre, desde lo personal-familiar, circunstancias en la 

enseñanza virtual en las que no aprecié actividades que conllevaran a que el 

alumno pudiera aprehender pautas para crecer en una educación integral, 

esenciales en sus primeros pasos en el ámbito preescolar.  
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