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Resumen

En el presente ensayo, se presenta un análisis pedagógico crítico desde

una mirada de la práctica docente con el fin de profundizar respecto a la

relación de la neurociencia con la educación teniendo en cuenta que, la

neurociencia, es la ciencia que estudia las bases neurobiológicas de la

cognición, la emoción y la conducta. Gracias a distintos avances tecnológicos

en la medicina como son la resonancia magnética funcional y el

electroencefalograma es posible explorar el funcionamiento del cerebro en

diferentes situaciones, incluso en situación de reposo.

Dichos estudios utilizados por la neurociencia han arrojado un valioso

trabajo multidisciplinario que ha permitido redescubrir el cerebro humano como

nunca antes.

Este trabajo se focaliza en cómo la neurociencia cognitiva puede brindar

información valiosa sobre cómo ocurre el aprendizaje en el cerebro y cómo

cambia con la experiencia, siendo estos descubrimientos útiles para mejorar la

educación. Las conclusiones se realizan conectando recientes estudios en el

área por parte del Dr Facundo Manes, con la práctica realizada en estos

últimos años en escuelas de la ciudad de Rocha, la cual da lugar a la reflexión

sobre cómo mejorar la práctica educativa apoyada en los avances

neurocientíficos.
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Abstract

In this essay, a critical pedagogical analysis is presented from the

perspective of teaching practice in order to delve into the relationship between

neuroscience and education, taking into account that neuroscience is the

science that studies the neurobiological basis of cognition, emotion and

behavior; and that thanks to different tools such as functional magnetic

resonance imaging and electroencephalography it is possible to explore the

functioning of the brain in different situations.

Recent advances in the study techniques used by neuroscience and its

valuable multidisciplinary work have allowed the human brain to be

rediscovered like never before.

This work focuses on how cognitive neuroscience can provide valuable

information on how learning occurs in the brain and how it changes with

experience, making these discoveries useful for improving education. The

conclusions are based on experience throughout the practice, which gives rise

to reflection on how to improve educational practice supported by

neuroscientific advances.

Palabras clave: Neurociencia, Neuromitos, Educación, Autorregulación

de la Conducta, Desarrollo cognitivo, Enseñanza-Aprendizaje, Cerebro, Estilos

de aprendizaje,Capacitación continua.
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Introducción

El presente trabajo se encuentra enmarcado en el Curso de Análisis

Pedagógico de la Práctica Docente, que se dicta en cuarto año de la carrera

Maestro de Educación Primaria. El mismo permite a los estudiantes poner en

juego un amplio conjunto de saberes pedagógicos y pilares académicos,

favoreciendo la comprensión vivenciada de muchos aspectos teóricos

discutidos a lo largo de la carrera. El propósito de este curso es acompañar los

lineamientos políticos que rigen nuestro estado y por lo tanto los servicios que

el mismo garantiza como por ejemplo,  una educación para todos.

“Artículo 1° (De la educación como derecho humano fundamental).-

Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio

del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El

Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos

sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad

educativa.” (Ley General de Educación, 2008).

Este artículo en particular pretende dar garantía a la población y a las

minorías de que se brindará igualdad de oportunidades a las mismas en el

pleno ejercicio del derecho a la educación.
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“Artículo 8º. (De la diversidad e inclusión educativa). - El Estado

asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial

situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de

oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su

efectiva inclusión social.” (Ley General de Educación, 2008).

Es bajo esta premisa que se busca la actualización y formación

docente constante para brindar una educación de calidad para todos. La

escuela se enfrenta actualmente a los difíciles desafíos de garantizar buenos

resultados para todos los alumnos y promover un personal capacitado y

entusiasta en permanente actitud de aprender. Repensar las políticas

educativas y sus prácticas, teniendo en cuenta los avances científicos que

brinda una de las disciplinas o ciencias más relevantes de los últimos años

debido a los profundos y rápidos descubrimientos que se están llevando a cabo

en el campo de la Neurociencia, puede elevar a las mismas cargandolas de

validez científica.

Pág. 6



Análisis Pedagógico de la Práctica Docente Prof. Marys Rippa
Los avances de la neurociencia y su aplicación en la Escuela Estudiante Julieta Olid Núñez

¿Por qué hablamos de Neurociencia en la educación?

En las últimas décadas los avances científicos han permitido redescubrir el

cerebro como nunca antes en la historia de la humanidad, con un abordaje

multidisciplinario nutrido del aporte de distintos agentes: neurólogos, psicólogos,

psiquiatras, filósofos, lingüistas, biólogos, ingenieros, físicos y matemáticos entre

otros. Esta mirada integral ha logrado englobar diversos niveles de estudio desde lo

molecular hasta la conducta humana en sociedad.

Las neurociencias estudian las bases neurobiológicas de la cognición, la

emoción y la conducta, empleando técnicas novedosas como la resonancia

magnética funcional y el electroencefalograma, entre otras. Gracias a estas técnicas,

es posible explorar el funcionamiento del cerebro, tanto en estado de reposo como

durante la realización de tareas cognitivas. (Manes, 2015).

Es así entonces, que la neurociencia cognitiva puede brindar conocimientos

valiosos sobre cómo ocurre el aprendizaje en el cerebro y cómo cambia el mismo

con la experiencia. Para ello estudia las neuroimágenes que permiten visualizar la

actividad cerebral al momento de realizar tareas complejas, como la lectura, el

cálculo, el razonamiento e incluso cómo cambia la actividad cerebral frente a las

diferentes emociones. También se ha podido observar que el patrón de

funcionamiento cerebral no es el mismo en todas las personas.

En la región se han realizado investigaciones sobre neurociencia y sus

aportes a la educación, destacando la importancia y relevancia que tiene la misma
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para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los descubrimientos no deben quedar

solo en el ámbito científico. Transponer estos conocimientos a quienes pueden influir

en la toma de decisiones sobre la educación de la población, es una tarea actual y

fundamental para los científicos y todo el equipo multidisciplinario. Estos son los

encargados de tender puentes entre la neurociencia, la psicología y la educación, en

un nuevo campo conocido como Mente, Cerebro y Educación o Neurociencia

Educacional. De esta manera se propone acercar los descubrimientos

neurocientíficos al aula con el fin de construir prácticas educativas basadas en la

evidencia reciente, que se sustenten en los procesos cerebrales del aprendizaje,

buscando la innovación y mejora de la educación.

Esta disciplina moderna pasa a ser indispensable para entender situaciones

de riesgo de aprendizaje, por ejemplo, la dislexia, la discalculia, TEA, TDAH, entre

otros.

A pesar de ello, aunque se pueda enfatizar el potencial de las neurociencias

como una herramienta para contribuir a la educación la transición desde el

laboratorio al aula no es sencilla.
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Neuromitos, eliminando obstáculos

La frase “científicamente probado” no significa que la información sea

incuestionable. Algo que es científicamente comprobado puede ponerse en duda a

partir de nuevos descubrimientos como ha sucedido en muchos otros campos de

estudio.

El autor Francisco Mora, define los neuromitos como “falsas creencias

originadas a la hora de intentar aplicar la neurociencia a la educación y

enseñanza”(Mora, 2018). A continuación analizaremos algunas creencias que hoy

en día han cambiado:

Usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral

El cerebro funciona al 100%. Ninguna parte del cerebro está inactiva, ni

siquiera durante el sueño. Con las técnicas de neuroimágenes se ha logrado mapear

la actividad de todas las regiones del cerebro. No se usa el 100% del cerebro todo el

tiempo, pero en cada oportunidad se utilizan todas las áreas necesarias para la

actividad específica que se esté realizando. En cada tarea que se realicen, aún en

las más sencillas, participan de manera coordinada múltiples áreas cerebrales.

Existen períodos críticos fuera de los cuales es imposible aprender

Existen períodos sensibles o “ventanas de oportunidad” para adquirir más

eficientemente ciertos aprendizajes (como el lenguaje), pero la capacidad de

aprender no se pierde pasados dichos períodos. Para Facundo Manes hay
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evidencias de que se pueden generar nuevas conexiones neuronales incluso

nuevas neuronas en cualquier momento de la vida (Basado en estudios de la

Biologa Molecular española María Llorens Martín). La educación, en particular la

educación de los adultos, es la muestra de que siempre es posible el desarrollo y el

conocimiento; siempre podemos aprender nuevos procesos y estrategias. Todos

podemos aprender durante toda la vida.

Las diferencias en dominancia hemisférica pueden ayudar a explicar las

diferencias individuales entre los estudiantes

Si buscamos en internet “cerebro izquierdo–cerebro derecho” encontraremos

mucha información que sostiene que distintos estilos de pensamiento y rasgos de

personalidad tendrían su base en la dominancia de un hemisferio cerebral sobre

otro. Encontraremos que las personas “con predominancia del cerebro izquierdo”

serían más estructuradas, lógicas y racionales que las personas “con predominancia

del cerebro derecho”, quienes se caracterizarían por ser flexibles, emotivas y

creativas. Hoy sabemos que estas ideas son equivocadas. El cerebro es un sistema

de redes y los hemisferios funcionan de modo integrado y acoplado. Las redes

circulan por todas las áreas cerebrales y, si bien algunos tenemos más habilidad

para las matemáticas o la música, ello no se debe a una diferencia en dominancia

hemisférica. Es cierto que algunas funciones cognitivas están localizadas en una

zona del cerebro (como el área de Wernicke y Broca para el lenguaje), pero en su

funcionamiento el cerebro está interconectado y trabaja en red. Los hemisferios

cerebrales están totalmente conectados y no es necesario, ni útil, hacer “ejercicios

especiales” para integrarlos. Incluso estudios realizados por Lenneberg (1967) han
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demostrado que la plasticidad cerebral es tal, que ante un daño cerebral el cerebro

puede desarrollar algunas funciones como por ejemplo el lenguaje en otra área del

cerebro.

Las personas aprenden mejor cuando reciben información en su estilo

preferido (auditivo, visual, kinestésico)

El resultado de este mito ha provocado años de discusiones sobre el diseño

de experiencias de aprendizaje para estudiantes que supuestamente aprenderían

mejor escuchando, mirando o con movimientos. Uno de los autores que sostiene

esta teoría es el Psicólogo Howard Gardner

Sin duda, todos tenemos preferencias sobre cómo estudiar. En el entorno

escolar, los niños y jóvenes difieren en cómo prefieren hacerlo; algunos se sienten

más cómodos leyendo en voz alta, otros haciendo diagramas o utilizando imágenes

de apoyo, etc. Pero la preferencia no se asocia a efectividad. No se ha demostrado

empíricamente que la clasificación de los estudiantes de acuerdo con distintos

estilos de aprendizaje mejore los resultados académicos. De hecho, muchos de los

estudios que han testeado la hipótesis de los estilos de aprendizaje obtuvieron

resultados negativos o, incluso en algunos casos, opuestos a lo esperado.

Para Kirchner y Van Merrirnboer (2013), quienes han realizado diversos

estudios comparativos concluyen que, se deben evaluar las habilidades cognitivas y

no los estilos de aprendizaje preferidos. Las habilidades son las capacidades que le

permiten a los individuos lograr un mejor aprendizaje.

Pág. 11



Análisis Pedagógico de la Práctica Docente Prof. Marys Rippa
Los avances de la neurociencia y su aplicación en la Escuela Estudiante Julieta Olid Núñez

Desde una perspectiva neurocientífica no existen los estilos de aprendizaje;

no hay evidencia sólida de que alguien aprenda mejor mirando, escuchando o

moviéndose. Esto no implica que no sea beneficioso emplear recursos didácticos

variados, como imágenes, videos de apoyo u otros, pero no por los estilos de

aprendizaje sino por la dinámica y riqueza de la clase.

Aportes de las neurociencias y la psicología relevantes para la educación

El aprendizaje modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro

El aprendizaje consiste en establecer y reforzar redes neuronales de acuerdo

con el conocimiento neurocientífico.Las investigaciones muestran de manera

contundente que en el cerebro se crean nuevas sinapsis en respuesta a nuevas

experiencias a lo largo de toda la vida. Este proceso se conoce como

sinaptogénesis. Estudios recientes como los mencionados anteriormente de la

Bióloga María Llorens Martín realizados en el Centro “Severo Ochoa” Madrid España

en 2021, muestran que pueden nacer nuevas neuronas durante toda la vida, al

menos en algunas partes del cerebro. Este proceso se llama neurogénesis, y

permite potenciar el aprendizaje y la memoria, como así también compensar

dificultades o pérdidas de funciones. El descubrimiento de la neurogénesis cuestionó

la idea ampliamente establecida de que el cerebro era incapaz de producir nuevas

células. Estos mecanismos (la sinaptogénesis y la neurogénesis) dan cuenta de que

el cerebro es inherentemente plástico y moldeable a partir de la experiencia Manes

(2018).
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Cada cerebro es único, cada niño también

Para el Profesor en Neuropsicología Lutz Jäncke de la Universidad de Zurich

(2018) el cerebro se desarrolla a partir de la interacción entre factores genéticos y

ambientales, como las experiencias personales, por lo que no existen dos cerebros

idénticos. Cada niño crece y se desarrolla a partir de una carga genética única, en

una familia única, viviendo experiencias únicas. Como resultado, dentro de los

parámetros de la neurobiología humana, el cerebro se desarrolla, adapta, percibe e

interpreta el mundo de un modo idiosincrático. Éste es el concepto de

heterogeneidad desde las neurociencias: somos similares pero no idénticos. En la

escuela, observamos que cada niño o joven presenta un perfil individual de

fortalezas y debilidades. Cada uno tiene distintos intereses, distintas inclinaciones,

facilidad o dificultad para aprender determinados contenidos, etc. Todos pueden

aprender, aunque no necesariamente de manera idéntica. El desafío es diseñar

oportunidades de aprendizaje y adaptar la enseñanza de modo que apoye estas

variaciones y acompañe a todos los estudiantes. Es fundamental destacar que

somos similares pero no idénticos. Sólo entendiendo esto es posible enseñar a

todos, proveer estímulos y aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo

personal y social de cada uno de los estudiantes.

La maduración cerebral y el desarrollo cognitivo no ocurren igual en todas las

personas ni progresan en línea recta

Tal como sucede con el crecimiento del cuerpo, la maduración cerebral no es

idéntica en todos los niños de una misma clase en la escuela sólo por el hecho de

Pág. 13



Análisis Pedagógico de la Práctica Docente Prof. Marys Rippa
Los avances de la neurociencia y su aplicación en la Escuela Estudiante Julieta Olid Núñez

que tengan la misma edad cronológica. Algunas de las funciones que sostienen en

parte el proceso de aprendizaje, como las funciones ejecutivas, finalizan su

maduración entre los 18 y los 25 años de edad, y todo ese período está dentro de lo

esperado. Reconocer las diferencias individuales es fundamental para garantizar

ambientes óptimos de aprendizaje. Las aulas rígidas como las hemos conocido

tradicionalmente, encasillan y no permiten considerar los tiempos individuales. Los

trabajos por ciclos o niveles, generan espacios para implementar propuestas

adaptadas a la realidad de nuestros estudiantes. Un claro ejemplo es el trabajo en

Primer Ciclo, donde las propuestas están pensadas colectivamente por los docentes

del centro, se deja de lado “mi alumno” para pasar a ser “nuestro alumno”, y se

valoran los procesos individuales más allá del año lectivo. Los diseños de las

actividades habilitan trabajar con contenidos o competencias en diferentes niveles

de profundidad.

Necesitamos un cerebro saludable para aprender

Según Eric Jansen (2005), para poder aprender es necesario tener un

cerebro que haya sido alimentado de modo adecuado. Si bien no hay evidencia

científica comprobada con respecto a qué alimentos concretos podrían potenciar los

procesos cognitivos, si la hay sobre la importancia de la ingesta de alimentos ricos

en vitaminas y proteínas que contribuyen a un mejor funcionamiento del mismo. Por

otro lado, está comprobado que la desnutrición compromete al cerebro y lo pone en

condiciones muy desfavorables para los procesos de aprendizaje. Es importante

resaltar que la alimentación influye desde que el niño está en el vientre materno, por

lo cual su desarrollo saludable comienza antes del día de su nacimiento.
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Este autor también plantea que el ejercicio físico podría tener un impacto

positivo en la memoria al favorecer la neurogénesis en el hipocampo, una región del

cerebro clave para adquirir nuevos aprendizajes.

Otro aspecto fundamental para la memoria es el sueño. Las investigaciones

muestran que cuando dormimos consolidamos los recuerdos. Esto significa que,

durante el sueño, la información que aprendimos se almacena de forma más

robusta, estando más accesible para cuando queramos recuperarla. La deprivación

de sueño puede resultar en déficits de aprendizaje, además de impactar

negativamente en la atención, en la conducta, en el estado de ánimo y en la salud

en general.

Estos conocimientos deberían tenerse en cuenta en la planificación de los

horarios de ingreso a la escuela y, en particular (y mucho más simple), en la

organización de las asignaturas en la agenda diaria.

Un óptimo aprendizaje necesita de la autorregulación de la conducta

Prestar atención, seguir reglas e instrucciones y controlar los impulsos son

algunas conductas necesarias para el aprendizaje. Para la mayoría de niños y

jóvenes sostener estas conductas es simple, diríamos, “natural”. Otros, en cambio,

requieren de un gran esfuerzo voluntario y dedicación para poder mantenerlas, ya

que los estímulos contextuales toman preponderancia sobre los estímulos escolares.
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El control de la propia conducta se logra a través de la conjunción de

múltiples funciones cerebrales. A este conjunto de funciones se las conoce como

habilidades de autorregulación, y son fundamentales para entender la variabilidad de

la conducta de los niños en el aula.

Podemos aprender a aprender

Los seres humanos tenemos la capacidad para pensar sobre nuestro propio

pensamiento. Esta capacidad autorreflexiva se denomina metacognición. La

metacognición es un elemento clave en el aprendizaje, ya que nos permite observar

nuestros procesos de aprendizaje y así entender nuestras fortalezas y debilidades

como aprendices. Con esta información, es posible introducir cambios o implementar

estrategias que permitan mejorar nuestro rendimiento. La capacidad para entender

nuestros procesos de aprendizaje y la capacidad para controlarlos pueden ser

desarrolladas y practicadas. A esto nos referimos con el concepto de aprender a

aprender.

Las emociones son parte intrínseca del proceso de aprendizaje

El funcionamiento cognitivo no tiene lugar en un dominio puramente racional,

sino que las emociones guían en gran parte nuestra atención, motivación y

comportamiento, favoreciendo u obstaculizando el aprendizaje. De hecho, las

neurociencias han puesto de manifiesto que las emociones son necesarias para la

adquisición y recuperación del aprendizaje. También hay evidencia de que la

capacidad de comprender y manejar las emociones (la regulación emocional) se
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relaciona con el desempeño de los niños y jóvenes en el aula. La habilidad de

regulación emocional se desarrolla a partir de la interacción entre factores

neurobiológicos y ambientales, por lo que puede y debe ser trabajada en el entorno

escolar.

Según el francés Damasio las emociones se manifiestan a partir de estímulos

externos. Estos estímulos ingresan por nuestro sistema sensorial llegando a la

médula espinal, y de ahí son conducidos al cerebro que genera una respuesta a

dichos estímulos. Estas respuestas se sienten en nuestro cuerpo y son

consecuencia de las representaciones mentales que se generaron en nuestro

cerebro, como pueden ser la sudoración, enrojecimiento, temblor etc.

A ser creativo se enseña y se aprende

Cada vez más se reconoce que la capacidad de generar ideas innovadoras y

útiles para resolver problemas de forma flexible es la clave del éxito en la sociedad

contemporánea. La buena noticia es que la creatividad no es un rasgo fijo sino que

se enseña y se aprende. Todos los niños cuentan con un potencial creativo que ha

de ser descubierto y estimulado. Un componente fundamental de la creatividad es el

trabajo colaborativo en tanto brinda a los niños y jóvenes oportunidades de

comunicar, expresar y compartir su pensamiento. Construir espacios que permitan

pensar fuera de la caja con metodologías activas como el Aprendizaje Basado en

Proyectos, el Aprendizaje Basado en Problemas , el Aprendizaje Cooperativo etc,

que habiliten la resolución creativa de problemas reales desarrollarán en el niño

habilidades y competencias donde la innovación, la pregunta y el error tengan un
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espacio crucial para su desarrollo integral. Esto es posible solamente si como

docentes habilitamos esos espacios, dejando de lado el rol de “docentes poseedores

del saber” y asumimos un rol de docente transformador que acompaña y genera

oportunidades para la construcción de nuevos saberes.

Si sostenemos que nuestros estudiantes son todos diferentes y cada uno de

ellos tiene su potencial, estas metodologías anteriormente mencionadas permiten

contemplar, desarrollar y potenciar esas emociones, conexiones neurológicas y esas

estructuras que la neurociencia sostiene.

Los aspectos sociales e interpersonales son esenciales en los procesos de

enseñanza y aprendizaje

Las neurociencias muestran que, desde la más temprana infancia, las

interacciones sociales moldean los circuitos cerebrales clave para el funcionamiento

emocional y social. Por lo tanto, dado que los procesos de enseñanza y aprendizaje

tienen lugar en entornos sociales, la comprensión y manejo de los aspectos

relacionales en el aula es fundamental. De hecho, se ha mostrado que la

competencia social se relaciona con el bienestar de los estudiantes, y éste a su vez

se relaciona con los resultados académicos. Es esencial que en la escuela se

trabaje la adquisición y el desarrollo de habilidades sociales en los niños, por la

importancia que tendrán en el futuro de cada uno de ellos y en la sociedad. Somos

individuos con el otro y nos construimos con otros, somos seres sociales por

naturaleza.
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Es importante conocer cuáles son los obstáculos más frecuentes que afectan

el aprendizaje

Algunos chicos tienen dificultades específicas para aprender -a esto se

denomina trastorno específico del aprendizaje–. Otras veces, es la conducta la que

interfiere en este proceso de aprendizaje, impactando de modo negativo en el

resultado del mismo. Es importante para los docentes conocer cuáles son estos

trastornos, en qué consisten, por qué aparecen y cómo detectarlos. Es clave el

trabajo en redes interinstitucionales que posibiliten una atención global del niño. El

docente ya no trabaja aislado sino que requiere y colabora en el trabajo de

psicólogos, neuropediatras y fundamentalmente con la familia de nuestro estudiante.

Con esta información los docentes pueden hacer las adaptaciones estratégicas

necesarias para minimizar las barreras que estos trastornos le representan a los

niños y favorecer de este modo los aprendizajes.

No deberíamos hablar de “incluir” a un niño en el aula, el niño ya está, lo que

debemos cambiar es la mirada y nuestra forma de pensar nuestro trabajo. Debemos

pensar en todos, y en cada uno de ellos y plantearnos propósitos contemplando las

características de cada uno de ellos, en vez de pensar objetivos generales rígidos y

estructurados que solo muestran una posición simplista y generalizadora de

nuestros estudiantes.
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Conclusiones

Desde el rol docente se apunta a garantizar el derecho a la educación

consagrado por la ley en Uruguay, un derecho habilitante, un derecho llave ya que

nos permite ejercer otros derechos. Bajo este supuesto es que se entiende

necesaria la capacitación continua de todos los docentes para poder brindar la

educación de calidad que todos los niños merecen. Cumplir con esto no será posible

sin la formación continua de los profesionales, de momento, es responsabilidad de

los mismos prepararse para enriquecer sus propuestas educativas y adecuarlas a la

amplia diversidad de estudiantes que se presentan en las aulas de hoy.

La composición del alumnado en la mayoría de las escuelas actualmente es

radicalmente distinta, y representa un desafío mayor para los docentes que en

cualquier otra época pasada. La preparación, le permiten al docente encontrar las

herramientas necesarias para el manejo de la clase de forma más eficiente. Será

con conocimiento y experiencia que sus propuestas alcancen el nivel de adecuación

necesaria para que no queden niños excluidos, desatendidos, incomprendidos, ni

tampoco con tiempo “libre” para “molestar”

Los profesores pueden cultivar en los estudiantes la creencia de que su

inteligencia y su capacidad pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la

experiencia aplicando diversas estrategias

La inspiración, la motivación son irreemplazables por la tecnología aunque

esta ha desplazado al docente de su rol de transmisor de información, porque la
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información está disponible y cada vez va estar más disponible. El rol del docente

va a ser motivar y actuar como ejemplo inspirar.

El nuevo rol a asumir tiene que ver con qué se hace con esa información que

está disponible, como se genera nueva información, ver cómo se trabaja en equipo

para procesar esa información y cómo comunicar la misma.

No importa la facilidad o dificultad para aprender de cada estudiante, la

educación es para todos. Todos podemos aprender. El sistema escolar debe

garantizar que las diferencias individuales no sean obstáculo, sino por el contrario

características que puedan enriquecer a la comunidad. Este es el verdadero y

profundo sentido de la educación inclusiva. Debemos diseñar y pensar la educación

de modo universal, para todos y con todos; para esto los docentes deben conocer

cuáles pueden ser estas diferencias, el conocimiento no es estigmatización sino la

posibilidad de mejorar la práctica para todos.

El trabajo colaborativo con las familias es necesario siempre, pero, es

fundamental acompañar a la familia cuando hay alguna dificultad. El docente debe

ser un aliado para la familia y velar siempre por los derechos del niño.

La neurociencia llegó para quedarse en la educación lo que antes

suponíamos que ocurría a nivel cerebral, hoy a través de descubrimientos y avances

científicos se comprueba o se desmienten, ya que, pueden ser explicados

empíricamente
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Poder aprender depende de ciertos procesos como la motivación, la atención

y la memoria. estos procesos son neurales por lo cual la escuela tiene el desafío de

conocer sobre la función de nuestro sistema nervioso para asegurarse que el

estudiante aprenda y lo es fundamental para la actualidad que el niño aprenda a

aprender. La neuroeducación se ha convertido en el puente que conecta a la

“antigua” Institución llamada escuela con los adelantos científicos de la neurociencia.

“La originalidad de los niños es el mayor patrimonio de una nación que los

maestros tienen en su custodia”

Clemente Estable (1874-1976)
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