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INTRODUCCIÓN  

 

 

La presente investigación titulada “Estrategias neurodidácticas para educar el 

control emocional en niñas/os de 5 años”, se realizó en Aldeas Infantiles SOS de 

la ciudad del El Alto durante la gestión 2016, en el cual se analizaron las 

estrategias neurodidácticas, reconociendo que en cada ámbito y en cada persona, 

la  historia es cambiante, impredecible y se va construyendo diariamente con los 

sucesos de la vida que marcan hitos históricos personales, dentro de este aspecto 

la acción educativa implicará el reconocimiento del ser humano no solamente 

dotado de habilidades cognitivas, de razón, sino también de habilidades 

emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas provenientes del 

cerebro.  

 

Por tanto, en el cerebro encontramos la respuesta para la transformación y es en 

él donde ocurrirá la transformación, siendo que cada institución sea esta 

educativa, familiar, sustituta y/o de acogimiento de niños y niñas tiene un enfoque 

sobre la enseñanza y el aprendizaje, que responde a una teoría y modelo 

curricular que configura la propuesta educativa del centro, los cuales deben 

enmarcarse no solo en el ámbito cognoscitivo sino también debe estar relacionado 

con la neuroeducación que permita explicar y representar los elementos que 

intervienen en el currículo y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Por lo que, las estrategias neurodidácticas deben establecerse como un elemento 

del currículo, influenciado en su concepción y planificación por la teoría curricular y 

modelo curricular didáctico optado por las instituciones que se hacen cargo de 

menores de edad, requiriendo de un escenario crítico de una educación capaz de 

adaptarse y de sacar provecho de esa dinámica, capaz de educar para enfrentar y 

sobreponerse a la crisis con éxito; lo que implica resolver el problema de educar 

para conocer cuando los conocimientos están en permanente movimiento, y 
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resolver el problema de educar para autorregularse cuando la estabilidad 

emocional es puesta a prueba de manera constante. 

 

De esta manera, y en relación con las estrategias neurodidácticas se determina 

que se requiere de una interacción con el ambiente, permitiendo un aprendizaje y 

el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y 

motoras, que serán la base de toda una vida.  

 

En este sentido, lo más importante para un educador es entender a las estrategias 

neurodidácticas como:  

 
Una forma de conocer de manera más amplia al cerebro, cómo es, 

cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca la 

información, entre otras cosas, para que a partir de este 

conocimiento puedan mejorar las propuestas y experiencias de 

aprendizaje que se dan en la educación y por ende en la forma en 

que se vinculan los estudios de las neurodidácticas al contexto 

pedagógico (Fanconi Tapia & otros, 2016: 64).  

 

Es así, que padres, educadores, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales empiecen a entender que la educación, principalmente en los 

primeros años de vida (de 1 a 5 años), desempeña un papel casi protagónico en la 

estructuración y funcionalidad del sistema nervioso y del cerebro.  

 

Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del ser humano 

debido a que las experiencias tempranas perfilan la arquitectura del cerebro y 

diseñan el futuro comportamiento. En esta etapa, el cerebro experimenta cambios 

fenomenales necesitando de un entorno potenciado por el cuidado, la 

responsabilidad y el afecto de un adulto comprometido.  

 

El trabajo de Tesis además, se configura y presenta seis capítulos para su mejor 

desarrollo y comprensión. 
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El primer capítulo, contiene el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, variables, 

operacionalización de las variables y la justificación. 

 

El segundo capítulo, hace referencia a la descripción metodológica, tipo de 

investigación, diseño de investigación, técnicas, instrumentos de recolección de 

datos y la delimitación espacio-temporal.  

 

En el tercer  capítulo, se consigna el abordaje del marco contextual y el sustento 

teórico, en la que se consideraron elementos tales como estrategias 

neurodidácticas, control emocional, entre otras características referentes al tema 

de investigación. 

 

En el cuarto capítulo, se exponen los resultados de la aplicación de los 

instrumentos, el cual es producto de la selección y recopilación de la información 

necesaria para describir su actual contexto, aplicando la metodología adecuada 

para este caso y posteriormente se analizaron los datos obtenidos.  

 

El quinto capítulo, describe la propuesta de mejora en el manejo y desarrollo de 

estrategias neurodidácticas para educar el control emocional en niños y niñas de 

5 años. 

 

En el sexto capítulo, se establecen las conclusiones y las recomendaciones a la 

luz del proceso de investigación.  

 

Finalmente, se describe el contenido de una amplia referencia bibliográfica y los 

anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La educación como transmisora de valores dominantes de la sociedad tiende a 

focalizar aspectos principalmente intelectuales, más relacionados con el ámbito 

académico, siendo necesario incorporar aspectos relativos al factor emocional el 

cual debe estar relacionado con la importancia pedagógica en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 
Por tanto, resulta cada vez más claro que la educación aún en la actualidad se ve 

inmersa en una educación tradicional, tal como sucede en la educación de niños 

pertenecientes a Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto, cuya verdadera 

inexactitud está en resistirse e intentar enfrentar la actual condición desde el 

mismo modelo tradicional de educar formal y jerárquicamente estructurado, 

tendiente al control, a la norma y a la acumulación de contenidos, y no así ver 

como punto de partida la vinculación del cerebro y aprendizaje. 

 

Por lo cual, tenemos que empezar por conocer algunas características 

fundamentales del cerebro humano y el proceso de aprendizaje que involucra todo 

el cuerpo y el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se 

encarga de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir 

respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otras miles de funciones.  

 

Un escenario crítico requiere una educación capaz de adaptarse y de sacar 

provecho de esa dinámica, capaz de educar para enfrentar y sobreponerse a la 

educación tradicional; lo que implica resolver el problema de educar para conocer 
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para autorregularse cuando la estabilidad emocional es puesta a prueba de 

manera constante. 

 
 
Los procesos de aprendizaje son procesos extremadamente complejos en razón 

de ser el resultado de múltiples causas que se articulan en un solo producto. A 

pesar de esto, el modelo educativo imperante, en general tiende a ignorar o 

minimizar los aspectos emocionales y en la medida que el educando asciende 

dentro del mismo, éstos son cada vez menos tomados en cuenta.  

 
Por tanto, no basta que los niños sólo analicen e integren información curricular, 

sino que también se transforme en una parte activa del proceso formativo 

integrándose al mismo tiempo con sus pares, aspecto que implica la regulación de 

emociones, habilidad que de ser desarrollada por los niños, influenciaría 

positivamente su compromiso por el propio aprendizaje (Massone & Gonzáles, 

2003). 

 
La interacción con niños(as) debe basarse en  el  modelo  circular  de  la  

motivación,  procesos  cognitivos,  memoria y emociones que puede ser 

organizada e implementada a  través de la Neurodidáctica, a través de la creación 

de metodologías didácticas para una ecología de la mente,  

 

Este complejo órgano llamado cerebro humano, su maravilloso 

proceso de desarrollo, los factores que pueden influir en el, sus 

funciones, sus relaciones con las experiencias, con el otro y con el 

ambiente, lo que va marcando profundos cambios en la forma como 

se piensa, atiende y educa a la primera infancia” (Campos, 2014: 5).  

 
 
De esta forma,  

 

El cerebro de hecho es extremadamente maleable y plástico, capaz de 

reorganizarse y contener muchísima información. Lo fundamental es 
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cómo lo hace y de qué manera almacena los datos para ser luego 

recuperados, por lo que tanto padres como educadores, tienen la 

responsabilidad de ofrecer una metodología de adquisición y 

almacenamiento de los datos y proporcionar unas herramientas para 

que se recuperen correctamente (Di Gesú & Seminara, 2012: 23). 

 
 
Por ello es necesario aprender a estudiar, maximizando las capacidades humanas 

en relación a lo emocional, mediante el empleo de métodos y estrategias de 

estudio que proporcionen las pautas necesarias para asimilar el trabajo intelectual 

en menor tiempo y en mejores condiciones personales y ambientales, cuya 

finalidad es buscar el éxito profesional y personal, integrando todos los 

componentes que este pueda conformar.  

 

Diversas investigaciones se han centralizado a analizar el rendimiento académico 

desde una sola perspectiva, o en un enfoque cognitivo o sólo desde lo afectivo; en 

ese sentido el presente trabajo, busca establecer las estrategias neurodidácticas 

para educar el control emocional en niños de 5 años en Aldeas Infantiles SOS. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera las estrategias neurodidácticas son un factor para educar el 

control emocional en niñas/os  de 5 años en Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de 

El Alto en la gestión 2016? 

 

1.2.1. Preguntas secundarias de la investigación 

 

 ¿Qué se entiende por estrategias neurodidácticas para educar el control 

emocional? 
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 ¿Qué nivel de formación y conocimientos tienen los (as) educadores (as) 

acerca de las estrategias neurodidácticas para educar el control 

emocional? 

 ¿Cómo incide las estrategias neurodidácticas en niños de 5 años? 

 ¿Qué beneficios obtendría las estrategias neurodidácticas para el control 

emocional en niños de 5 años? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Determinar la incidencia de las estrategias neurodidácticas como factor para 

educar el control emocional en niñas(os) de 5 años en Aldeas Infantiles SOS de la 

ciudad de El Alto en la gestión 2016. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar las estrategias neurodidácticas para el control de emociones en 

niñas(os) de 5 años. 

 
 Diagnosticar el nivel de formación y conocimiento de las(os) educadoras(es) 

con respecto a las estrategias neurodidácticas para educar el control 

emocional. 

 
 Analizar la pertinencia de estrategias neuorididácticas en niñas(os) de 5 

años. 

 
 Elaborar una guía de estrategias neurodidácticas para educar el control 

emocional en niños de 5 años de edad. 
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1.4. Hipótesis  

 

De acuerdo a Hernández Sampieri y otros (2006), la hipótesis indica lo que se está 

buscando o tratando de probar y puede definirse como explicaciones tentativas  

del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposición. En tal sentido, la 

investigación plantea la siguiente hipótesis:  

 

Las estrategias neurodidácticas son un factor favorable para educar el 

control emocional en niños de 5 años en Aldeas Infantiles SOS de la 

ciudad de El Alto, en la gestión 2016. 

 
1.5. Variables  

 

Variable Independiente  

 
A. Estrategias Neurodidácticas 

Variable Dependiente 

B. Educar el control emocional  
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1.6. Operacionalización de variables  

 

Cuadro Nº 1 
Operacionalización de variables  

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Estrategias 

Neurodidác-

ticas  

Es una forma de 

interacción entre las 

neurociencias y la 

educación que revelan 

condiciones bajo las 

cuales optimizan al 

máximo el aprendizaje 
humano (Bosan, 2011, 

pág. 2). Por tanto, a 

través de las estrategias 

neurodidácticas se 

planean y desarrollan 

las interacciones que 

enlazan la construcción 

del conocimiento con el 

contenido que 

aprenden, convirtiendo 

los objetivos de 
aprendizaje en acciones 

concretas. 

Didáctico 

pedagógico 

 

 

 

 

Cognitivo-

Procedimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectiva  

 

 Adquisición de 

actitudes, valores y 

normas 

 Habilidades cognitivas  

 Adquisición de 

conocimiento de 

estrategias 
neurodidácticas 

 Estrategias 

neurodidácticas y 

reconocimiento de sí 

mismo 

 Estrategias 

neurodidácticas y 

reconocimiento de su 

medio social 

inmediato 

 Conocimientos  
 Nociones 

 Conceptos 

 Información  

 Niños (as) aplicando 

técnicas 

neurodidácticas 

 Estudiantes (as) 

utilizando medios que 

necesitan para lograr 

un aprendizaje 

significativo 

 Valores  

 Actitudes 

 Sentimientos  

 Emociones  

 

Cuestionario 
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Educar el 

control 

emocional 

 

Proceso educativo, 

continuo y permanente, 

que pretende potenciar 

el desarrollo de las 

competencias 

emocionales como 

elemento esencial del 

desarrollo humano, con 

objeto de capacitarle 

para la vida y con la 

finalidad de aumentar 
el bienestar personal y 

social  (Bisquerra & 

otros, 2012: 23). 

Aspectos 

cognitivos 

 

 

 

Procedimental

es 

 

 

 

 

 

 

Actitudinales  

 

 

 Interés en el 

aprendizaje 

 Interés en las 

actividades educativas 

 Interés por aprender 

 Cumplimiento de 

actividades 

pedagógicas 

 Participación activa en 

actividades 

académicas 

 Trabajo en equipo 

 Sentimiento de 

satisfacción  por 

logros 

 Comprensión de sí 

mismo 

 Asertividad 

 Autoestima 

 Autorrealización 

 Independencia 

 Relaciones 

interpersonales 
 Relaciones sociales  

 Comprensión y 

tolerancia 

 Manejo y solución de 

problemas 

 Flexibilidad  

 

Cuestionario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
1.7. Justificación 

 

Nuestra educación requiere de nuevas estrategias que aporten a la neurociencia 

cognitiva, donde la educación actual requiera una profunda reestructuración que 

no le impida quedarse desfasada ante la  reciente avalancha tecnológica, para lo 

cual es necesario erradicar la enseñanza centrada en la transmisión de una serie 
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de conceptos abstractos y descontextualizados que no tienen ninguna aplicación 

práctica.  

 
En este sentido, el aprendizaje de niños debe facilitar la adquisición de una serie 

de habilidades útiles que permitan resolver los problemas que nos plantee la vida 

cotidiana, estableciéndose un aprendizaje para la vida, para lo cual se requiere de 

estrategias que permitan educar el control emocional ya que nuestro cerebro nos 

permite mejorar y aprender a ser creativos, es por todo ello que la neuroeducación 

resulta imprescindible. 

 
Asimismo,  

Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del ser 

humano ya que las experiencias tempranas perfilan la arquitectura 

del cerebro y diseñan el futuro comportamiento. En esta etapa, el 

cerebro experimenta cambios fenomenales: crece, se desarrolla y 

pasa por periodos sensibles para algunos aprendizajes, por  

multisensoriales, recursos físicos adecuados; pero, principalmente, 

necesita de un entorno potenciado por el cuidado, la responsabilidad 

y el afecto de un adulto comprometido (Campos A. L, 2006: 3).  

 
Por tanto, es la edad de 5 años una etapa crucial en el desarrollo vital del ser 

humano. En ella se asientan todos los cimientos para los aprendizajes posteriores, 

ya que el crecimiento y desarrollo cerebral, resultantes de la sinergia entre un 

código genético y las experiencias de interacción con el ambiente, van a permitir 

un incomparable aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, 

cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán la base de toda una vida. 

 
De esta manera, se trata de introducir una nueva forma de encarar la educación 

con el apoyo de las ciencias del cerebro y de la mente, es decir de la  

neurodidáctica que promueve una mayor integración de las ciencias de la 

educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo de la persona 

humana (Battro & Cardinali, 1996). 
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Lo precedentemente señalado destaca el papel crucial del cerebro en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Evidentemente el cerebro está siempre activo en toda 

tarea humana y es obvio que se lo tome en cuenta en la educación.  

 

Pero no basta hacerlo en forma implícita, como es lo habitual, es preciso explicitar 

las funciones neurocognitivas propias de la educación, tanto en el aprendizaje 

como en la enseñanza, con el mayor detalle posible para educar el control 

emocional de niños y niñas en etapa de desarrollo.  
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de investigación  

 

La investigación en su desarrollo se define como un tipo de estudio descriptivo, 

de diseño transeccional descriptivo que tienen como objetivo: 

 

Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población. EI procedimiento consiste en ubicar en 

una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, 

objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades; y así 

proporcionar su descripción (Hernández Sampieri & otros, 2006: 

265). 

 

Por tanto, se pretende describir el entorno problemático en base a las variables de 

estrategias neurodidácticas y educar para el control emocional en niñas y niños de 

5 años de edad de Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto. Así mismo, la 

investigación recolectó información en un sólo momento, en un corte de tiempo 

transversal aplicado a niñas y niños de 5 años, de esta manera proporcionó datos 

para entender el tema estudiado.  

 

2.2. Diseño de la investigación  

 

Para el diseño de investigación se hizo referencia al autor Hernández Sampieri y 

otros, quien señala que: 

 

El propósito de responder a las preguntas de investigación 

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador 

debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación especifico. 

Cuando se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven 
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también para someterlas a prueba (Hernandez Sampieri & otros, 

1998: 165). 

 

Por tanto, se sometió bajo el diseño no  experimental  que viene a determinarse  

como “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos” (Hernandez Sampieri & otros, 1998). 

Este tipo de investigación realizó una descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos de estrategias neurodidácticas y 

educar para el control emocional estando dirigidos a responder a las causas de los 

eventos sociales, su interés se centra en explicar, por qué  ocurre en fenómeno y 

en qué condiciones se da este o porque dos o más variables están relacionadas. 

 

2.3. Población o universo 

  

Para Hernández Sampieri (2006: 65), "una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. Es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

En este sentido, la investigación fue desarrollada a través de educadores de niños 

y niñas de 5 años de edad de Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto, 

estableciendo la siguiente población: 

 
Cuadro Nº 2 
Población   

Mujeres Varones Total 

22 4 26 

 Total 26 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados de la Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de 
El Alto, 2016. 

 

Por tanto, la población o universo de la investigación es de 26 educadoras (es). 
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2.4. Tipo de muestra 

  

De acuerdo a Ander Egg Ezequiel (1998: 178), menciona que, “la muestra es el 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en la totalidad de una población universo o colectivo 

partiendo de la observación de una fracción de la población considerada”. 

 
La investigación se basó en el  muestreo no probabilístico, ya que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación y del proceso de la toma de decisiones 

(Hernández Sampieri, y otros, 2006: 207).  

 
2.4.1. Tamaño de la muestra  

 

Por tanto, el muestreo no probabilístico, “requiere no tanto una representatividad 

de elementos de una población sino una cuidadosa y controlada elección de 

sujetos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento 

del problema” (Hernandez Sampieri, y otros, 2006: 227). En este caso para la 

investigación se tomaron en cuenta el total de la población de las educadoras(es) 

de Aldeas Infantiles SOS El Alto, el cual cuenta con un total de 26 educadoras (es) 

de niñas y niños de Aldeas Infantiles SOS, se trabajó con el total puesto  que  la 

cantidad de las mismas es reducido, el mismo detallándose a continuación: 

 
Cuadro Nº 3 

Muestra  

Mujeres Varones Total 

22 4 26 
Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados de la Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de 

El Alto, 2016. 
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2.4.1.1. Criterios de Selección Muestra 

 

La muestra bajo un ordenamiento no probabilístico, corresponde a los siguientes 

criterios: 

 Educadores que pertenezcan al personal de Aldeas Infantiles SOS. 

 Educadores de ambos sexos. 

 Educadores con estudios en Educación Infantil. 

 Educadores con edad máxima de 50 años.  

 Educadores de nacionalidad boliviana. 

 

2.5. Instrumentos  

 

La encuesta se realizó mediante un cuestionario tipo lista la cual fue llevada a 

cabo mediante el investigador. El encuestador va preguntando al encuestado, 

anotando las respuestas en hojas que contienen un especie de cuadricula 

(Hernández Sampieri & otros, 2006: 205). 

Por tanto, para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la encuesta 

directa-personal, la cual para ser desarrollada recurrió al instrumento de 

recolección de datos del cuestionario. Se realizaron encuestas a educadoras (es) 

de niños y niñas de 5 años de Aldeas Infantiles SOS, en procura de obtener 

información específica sobre el objeto de la investigación. 

La aplicación de la encuesta en la presente investigación tiene por objetivo 

establecer de forma objetiva, científica, cuantificable las variables que se 

identificaron en la presente investigación. 

En cuanto a instrumento de recolección de datos se utilizó el siguiente:  
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2.5.1. Cuestionario 

 
Como lo señala Hernández Sampieri y otros (2006: 250), el cuestionario es un 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 

propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un 

plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigación. 

Por tanto, se utilizó el cuestionario para averiguar los hechos realizados con las 

condiciones y prácticas vigentes, así como para realizar encuestas sobre actitudes 

y opiniones; además, con frecuencia se usa con fines de orientación, de 

planificación de situaciones en las cuales se indaga sobre las estrategias 

neurodidácticas empleadas por el educador para niños y niñas de 5 años de edad, 

con fines de recoger información de los intereses, de las actitudes y del ajuste, 

personal-social de las personas. Para obtener respuestas objetivas y exactas se 

formularon las preguntas de manera tal que se especifiquen y expliciten los 

aspectos que determinan el problema que se investiga.  

De la misma forma, en la construcción del cuestionario se utilizaron escalas, 

siempre que sea posible, con el fin de facilitar la medición y tabulación de 

resultados. En ese sentido, se elaboró un conjunto de preguntas con opción 

múltiple y cerradas  dirigidas a los sujetos de investigación (Ver anexo1). 

 
2.6.  Delimitación espacial  

 

La investigación se realizó en Aldeas Infantiles SOS, con sede en la ciudad de La 

Paz. 

 
2.7.  Delimitación temporal  

 

El tiempo previsto para el desarrollo de la investigación fue la gestión 2016. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO CONTEXTUAL Y MARCO TEÓRICO  

 

3.1. MARCO CONTEXTUAL  

 
3.1.1. Contexto socio histórico de Aldeas Infantiles SOS – El Alto 

 
Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la 

infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación 

política, fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia en 134 países. Aldeas 

Infantiles SOS es miembro de la UNESCO y asesor del Consejo Económico y 

Social de la ONU (Aldeas Infantiles SOS, 2000). 

 

Aldeas Infantiles SOS es una organización que trabaja 46 años por la defensa, la 

protección y restitución de los derechos de las niñas y niños, promoviendo un 

entorno familiar y comunitario protector, donde cada niña y cada niño crezca con 

amor respeto y seguridad, viviendo una infancia feliz, a través de un modelo 

familiar integral para niñas/niños en situación de riesgo social, la misma  que se 

implementa a través de dos iniciativas estratégicas de Acogimiento y 

Fortalecimiento Familiar  y Comunitario para prevenir el  abandono infantil (Ídem).  

 

Esta última trabaja con las familias y comunidades más vulnerables al abandono y 

desprotección de las niñas y niños, ubicados en los distritos 3, 5, 8,12 y 14 de la 

Ciudad de El Alto. 

 

A través de una alianza estratégica de trabajo conjunto con el Gobierno Municipal 

de la Ciudad de El Alto, se pretende encarar y dar respuesta a la problemática de 

la niñez en esta localidad, es así que mientras los niños/niñas participan en 

programas de educación inicial, salud preventiva, mejoramiento nutricional y 

protección servicios brindados por el Gobierno Municipal de la Ciudad de El Alto a 
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través del Programa MANITOS; sus madres son apoyadas en un proceso de 

desarrollo personal para mejorar su autovaloración, desarrollo de habilidades 

parentales y el desarrollo de habilidades sociales, técnicas para que tengan 

mejores oportunidades laborales (Aldeas Infantiles SOS, 2000).  

 

3.1.2. Aspectos sociodemográficos 

 

La población estimada para el año de acuerdo con las proyecciones, en la ciudad 

más joven del país existen 902.000 habitantes, de los cuales 463.000 son mujeres 

y 439.000, varones (INE, 2016). 

 

Considerando los últimos datos censales, en el municipio alteño hay 282.200 

adultos entre 29 y 59 años, 215.228 niños de 0 a 11 años y 185.217 jóvenes de 18 

a 28 años. En el período intercensal 2001-2012, la población en edad de trabajar 

muestra una tendencia positiva al incrementarse en cinco puntos porcentuales 

(Ídem). 

 

Otro dato relevante es que de 100% de los alteños, 29,3% se dedica al comercio 

al por mayor y menor y reparación de vehículos y 20,6%, a la industria 

manufacturera (Ídem). Las mujeres tienen mayor participación en el comercio por 

mayor y menor y los hombres, en la industria manufacturera. 

 
El problema principal es la desprotección y vulneración de derechos  de niños y 

niñas por factores de  riego como la pobreza, violencia, alcoholismo, 

discriminación, enfermedades crónicas de los padres económicos, 

irresponsabilidad paterna. 

El proyecto se enmarca con la intervención en familias y comunidades de mayor 

riesgo social para prevenir la desintegración familiar, el  abandono y vulneración 

de los derechos de niños/niñas, en base a los siguientes datos:  
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- 1.107.000 niñas y niños viven en violencia Psicológica, física y emocional 

(memoria anual 2015 Aldeas Infantiles SOS) 

-  Cada 10 días existe un infanticidio. 

- 400.000 niños y niñas mayores de 6 años trabajan.  

- 93 casos de violencia física contra niños y niñas se denuncian al mes.  

- Hoy 1 niño será abandonado o secuestrado.  

- Cada día se denuncian aproximadamente 2 casos de niños que sufrieron 

violencia sexual, el 93,7% son niñas y adolescentes  (FELCV, 2015: s/p). 

 
3.1.3. Aspectos socioeconómicos 

 

De acuerdo a FUNDASE1 (2001), se establecen los siguientes aspectos 

socioeconómicos:  

 

 El Municipio de El Alto es una de las urbes de mayor crecimiento en Bolivia, 

5.82 % cuando el promedio nacional es tan solo del 1.5%, lo que predice 

que para las próximas gestiones se crearán nuevos asentamientos, que no 

van acorde en relación a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad y gas domiciliario, que repercute en las 

condiciones de vida de los alteños. 

                                                             
1 FUNDASE es una institución católica emergente de la acción social de la Parroquia Jesús Obrero 

perteneciente a la Diócesis de El Alto (Bolivia) que presta servicios de salud, formación, educación y de 

fortalecimiento del ejercicio ciudadano por un compromiso social que surge de su identidad y práctica 

cristiana buscando contribuir al desarrollo integral de la comunidad y la dignidad de la persona necesitada y 

en desventaja social. El ser institucional y la mirada del caminar emprendido en el 2004 como FUNDASE lleva 

a plantear como objetivo institucional el promover y desarrollar la prestación de servicios con calidad y 

calidez a la población, especialmente en desventaja social, a través de procesos de sensibilización, formación 

y asistencia corresponsable entre la institución y la comunidad, que genere condiciones para una vida digna 

de las familias y contribuya al desarrollo integral de la población de El Alto. 
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 La mayor cantidad de población, son gente joven, que representa el 70%, 

de los cuales 82,9% se encuentran en edad escolar, donde el 62% 

concluyó el nivel primario, y apenas el 28% logra culminar el ciclo 

secundario y el 10% termina algún tipo de estudio superior, que en su 

mayoría son varones, quedando las mujeres desplazadas del sector 

educativo. 

 

 De la población en edad de trabajar, el 50,1% corresponde a la Población 

Económicamente Activa (PEA) y el 49,9% a la Población Económicamente 

Inactiva (PEI), donde más del 80% se dedica al comercio informal y la 

construcción siendo parte del subempleo, ya que no cuentan con beneficios 

sociales y aportes para su jubilación. 

 

 La cobertura de servicios básicos es preocupante, pues el 52% tiene agua 

potable a domicilio, el 55% cuenta con energía eléctrica y apenas el 35% 

con alcantarillado sanitario. Estos factores responden a la falta de 

planificación del territorio y el costo elevado para acceder a los mismos. 

 

 En el ámbito de salud, apenas el 51% recibe asistencia médica que en 

muchos casos pertenece al seguro al cual aporta mensualmente, el 

restante 49% recibe atención de enfermeras, parteras, farmacéutica o 

recurre a medicina natural, lo que incrementa los niveles de mortalidad por 

la improvisación en la atención de salud. 

 

 De acuerdo a los datos presentados, el 45% se encuentra en el umbral de 

la pobreza, el 20% en pobreza moderada, el 25% en la marginalidad y un 

10% en la indigencia. Esta realidad vigente hace que se presenten 

demandas sociales a las autoridades locales que no pueden responder a la 

magnitud de las mismas, de las cuales se desprenden movilizaciones, 

bloqueos y otras medidas de presión que generan ingobernabilidad 

(FUNDASE, 2001). 
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3.1.4. Aspectos socioculturales 

 
La urbanización de la ciudad del El Alto se inicia a partir de 1940, fundándose en 

esta década la primera zona de Villa Dolores con 1.087 manzanos. A partir de los 

cambios sociales de 1953 con la Reforma Agraria se produce una migración del 

campo a la ciudad de La Paz poblándose de una forma desorganizada y con 

múltiples problemas de urbanización  (FUNDASE, 2011). 

En sus inicios la ciudad de El Alto era el espacio de comunicación con la cuidad de 

La Paz, al transcurrir los años se van poblando por personas que se reubican al no 

encontrar espacio para habitar en la hoyada. Por otro lado, la crisis económica que 

vivía el país repercute en el área rural empujando a sus habitantes hacia la 

migración del campo a la ciudad desde las provincias Ingavi, Pacajes, Los Andes, 

Omasuyos y Manco Kapac predominantemente. La caída del estaño tuvo también 

repercusiones en los habitantes de las minas de los departamentos de La Paz, 

Oruro y Potosí, que también migraron a esta ciudad. 

 
Los habitantes alteños fundamentalmente son migrantes, "en 1998 el 88 % de los 

pobladores de esta ciudad, habían nacido en otras áreas del país, siendo el flujo 

migratorio más importante el del departamento de La Paz con el 84% con respecto 

a las otras regiones. El Alto recibió hasta ese año el 13.7% del total de la 

población migrante del país" (Red Ambiental, 2010). 

 
El crecimiento de la población alteña es una de las características más 

importantes del país, está dentro de las cuatro ciudades más importantes del país 

después de la ciudad de Cochabamba, este crecimiento es desproporcional al 

desarrollo urbanístico. De acuerdo a la pirámide poblacional El Alto tiene 

habitantes mayoritariamente joven, lo que genera mayores demandas por 

terrenos, servicios básicos, infraestructura educativa, en salud y recursos 

humanos. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística el "72.9% de la población urbana vive 

en situación de pobreza, que representa la existencia de 58.822 unidades 

familiares sin acceso adecuado a servicios e insumos básicos, educación, salud 

y/o vivienda y de ella un 12% en indigencia" (INE, 2012). 

 
La pobreza de la población se expresa por medio de los insuficientes ingresos, 

riesgos de desnutrición infantil, bajo rendimiento escolar, abandono temprano de 

la escuela, enfermedades no atendidas, trabajo infantil, etc. En 1988 El Alto 

adquirió el rango de CIUDAD y en 1991 a causa de sus múltiples problemas de 

infraestructura y servicios básicos, se la declara "ciudad en emergencia". 

 
Gráfico Nº 1 

Porcentaje de población pobre por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de INE, El Alto, 2016. 

 
En la actualidad el porcentaje de población pobre por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) se redujo en 30.9 puntos porcentuales.  
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En el Censo 2011 el porcentaje de población pobre por NBI era de 66.9% y en el 

censo 2012 se registró 36.0%, equivaliendo a 300.390 habitantes que no cuentan 

con las condiciones apropiadas en servicios básicos, saneamiento, educación 

acceso a salud. En tanto la población no pobre presenta 64.0% de los habitantes 

es decir 533.259. Asimismo, se puede señalar que la condición de indigencia se 

redujo en 13.2 puntos porcentuales al reducir de 17.1% en el Censo 2001 a 3.9% 

en el  Censo 2012 (INE, El Alto, 2016). 

 
3.1.5. Aspectos socioeducativos 

 

La ciudad de El Alto se caracteriza por tener una población joven con 

innumerables problemas en cuanto a educación, es así que: 

 
 

La tasa de analfabetismo promedio de la ciudad de El Alto es de 8% 

(en relación a la población de más de 15 años), lo que ubica la 

ciudad en la posición 20 dentro de las ciudades más alfabetizadas. 

Sin embargo, la situación de la educación presenta dos contrastes 

importantes para la evaluación del potencial de la ciudad: una fuerte 

diferencia entre generaciones, y una diferencia también importante 

entre sexo (Garfías & Mazurek, 2010: 69). 

 

La tasa de analfabetismo de la población entre 15 y 45 años muestra un valor muy 

bajo, 3.1%, lo que significa que la mayoría de esta generación pasó por lo menos 

un nivel de la escuela. Al contrario, la población de 45 años y más muestra una 

tasa de analfabetismo muy alta, pues, casi 1 persona de cada 4 no fue a la 

escuela. Es claro que este efecto es debido a la ola de migración de los mineros 

en los años 80, 85. La segunda y tercera generación, por el contrario, tuvo la 

posibilidad de iniciar un ciclo educativo (Ídem). 

 

Mientras los hombres tienen, en promedio, 2.2% de analfabetos, las mujeres 

tienen 6 veces más con una tasa de 13.1%. Este es efecto de la migración pero 
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también de la diferenciación que hubo durante los años 80 y 90 del acceso de la 

niña a la educación (Ibidem: 69). 

 

Tabla Nº 1 
Población analfabeta en algunos grupos de edad 

 
Distrito   NB Población 

analfabeta 
Población     
15  años y 

más 

% 
analfabetismo 

total             

Población 
analfabeta 

De 11 a 
44 años  

% 
analfabetismo 

De 15 a 44 
años 

Población 
analfabeta 

de 45 años 
más 

% 
analfabetismo 

de 45 años a 
más 

Rural         1 

1             39 
2             59 
3           118 

4             60 
5             40 
6             17 

7             29 
8             70 

1.064 

3.331 
2.709 
5.361 

4.476 
5.933 
5.571 

1.401 
1.437 

9.531 

64.471 
45.039 
78.679 

53.050 
52.424 
62.905 

10.522 
16.049 

11.2 

5.2 
6.0 
6.8 

8.3 
11.3 

9.9 

13.3 
9.0 

 

355 

792 
650 
1.564 

1.517 
2.174 
1.355 

592 
531 

4.6 

1.6 
1.8 
2.5 

3.5 
5.1 
2.7 

6.9 
4.1 

 

709 

2.539 
2.029 
3.797 

2.939 
3.769 
4.216 

919 
906 

31.1 

17.3 
22.3 
24.0 

26.9 
37.6 
31.3 

39.3 
30.3 

Total     440 81.285 893.468                            8.0 9.550                                8.1 21.788                               26.7 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de  Garfías & Mazurek, 2010. 

 
En el Plan Regulador, hace referencia a la calidad de la estructura educativa en 

cuanto: 

- Falta de coordinación entre municipios y comunidades 

educativas. 

- Infraestructura educativa no adecuada con los estándares de 

la educación nacional e internacional. 

- Oferta restringida de centros académicos competitivos. 

- Falta de recursos para equipos y materiales de enseñanza. 

- Alto grado de analfabetismo 10.4%. 

- El sistema educativo se halla desconectado de los sectores 

productivos (Cruz, 2011). 

 
Por otro lado, la tasa de asistencia escolar de la población entre 6 y 13 años, es 

muy alta en toda la ciudad de El Alto. Eso significa que la nueva generación tiene 

acceso a la educación, por lo menos en el ciclo básico. Sin embargo, se puede 
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distinguir en el mapa una repartición desigual entre el primer y segundo anillo y las 

zonas periféricas (distritos 7, 8 y buena parte de los distritos 4 y 5), las primeras 

con una tasa superior al promedio (94.7%), las segundas presentan una tasa que 

puede bajar hasta 50%. Esta diferencia puede ser el resultado de una diferencia 

en el comportamiento de los padres (en particular siendo analfabetos), como de 

sus condiciones económicas, pero también de la dificultad de accesibilidad a un 

centro educativo como lo muestra el mapa (Garfías & Mazurek, 2010: 73). 

 

Tabla Nº 2 
Nivel de instrucción de la población de 6 años y más por distrito 

 
Code  NB %pre-escolar % primaria %secundaria % superior 

Zona Rural 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
39 
58 
118 
60 
48 
17 
29 
70 
 

3.1 
1.7 
2.2 
2.4 
2.6 
2.6 
1.8 
2.9 
3.0 
 

67.0 
44.5 
53.4 
55.9 
57.1 
63.6 
55.2 
67.7 
68.0 

23.9 
34.7 
33.4 
31.7 
30.6 
27.5 
32.8 
24.3 
24.0 

6.0 
18.8 
11.0 
10.0 
9.7 
6.3 
10.2 
5.1 
4.3 

Total  440 2.8 56.0 31.2 10.5 
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de  Garfías & Mazurek, 2010. 

 

Tal como se puede observar en la tabla Nº 2, se considera los diferentes niveles 

de instrucción de la población de 6 años y más de edad, se ve claramente una 

distribución concéntrica con una fuerte proporción de nivel alto (secundario y 

técnico) en el casco viejo (distrito 1), mientras esta proporción baja hacia la 

periferia donde la proporción de nivel primario es dominante. En particular, la 

diferencia entre sector primario y secundario es muy nítida: las OTBs ubicadas en 

la periferia tienen más de 2/3 de la población que tienen solamente un nivel 

primario, mientras las OTBs del primer anillo tienen una población con nivel 

secundario y técnico (Garfías & Mazurek, 2010:75). 
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Esta distribución es fuertemente coherente con la distribución del empleo en los 

sectores de actividad, siendo los empleos de más calificación en el primer anillo. 

Es claro que esta distribución espacial del nivel de instrucción, es el principal 

factor de segregación espacial del hábitat en El Alto; condiciona el tipo de empleo, 

el nivel de vida de las familias, y la capacidad que tienen ellas de tener empleos; 

también condiciona, a través de estos parámetros la asistencia escolar de los 

niños y la calidad de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



28 

 

3.2. MARCO TEÓRICO  

 

3.2.1. LA NEURODIDÁCTICA 

 
3.2.1.1. ¿Qué entendemos por neurodidáctica? 

 

Al hablar de neurodidáctica damos referencia a una disciplina reciente en el 

campo de la educación y por ende en el proceso enseñanza – aprendizaje, que se 

basa esencialmente en el desarrollo del cerebro. Por tanto,  

 

La Neurodidáctica, Neuropedagogía, como la titula Mora (2007) o 

Neuroeducación como la llama Paterno (2008) viene a ser esa suerte 

de eslabón que acaba por reunir lo que la epistemología, la 

neurología, las ciencias cognitivas, la psicología del aprendizaje y la 

pedagogía han intentado comprender desde siempre, y que tiene que 

ver con la mejor manera de aprender que a su vez nos permita 

organizar la mejor manera de enseñar (Melendez Rodriguez, 2009: 

12).  

 

Este nuevo enfoque se debe a que se han generado resultados que desconciertan 

a las más arraigadas teorías psicológicas y pedagógicas, justificando cómo se 

activa nuestro sistema nervioso cuando intentamos acercarnos a nuevos objetos 

de conocimiento.   

 

Asimismo,  

La neurodidáctica es una disciplina reciente que se ocupa de estudiar 

la optimización del proceso de enseñanza – aprendizaje basado en el 

desarrollo del cerebro, o lo que es lo mismo, es la disciplina que 

favorece que aprendamos con todo nuestro potencial cerebral 

(Valdéz Veloz, 2009: s/p). 

 
 

En este sentido, que enseñanza y aprendizaje están indisolublemente unidos y se 

condicionan recíprocamente, por lo que el aprendizaje implica el tratamiento, 

almacenamiento y recuperación activa de la información que se recibe, y la 
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enseñanza debe ayudar a quienes deseen aprender para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus habilidades para procesar la información y aplicarlas 

sistemáticamente a la solución de problemas de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento.  

 

Por otro lado, se puede establecer a la  neurodidáctica como  una nueva 

disciplina, que surge de los nuevos avances en neurociencia2.  

 
La neurodidáctica se ocupa del estudio de las bases cerebrales de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de esta disciplina 

se pretende la mejora de dichos procesos desde la base de los 

mismos. La neurodidáctica trata de llegar a conocer las bases del 

aprendizaje para poder impulsar el mismo desde las bases del 

mismo (Rodriguez Ruiz, 2015: 34). 

 
Por tanto, la neurodidáctica aboga por un conocimiento del funcionamiento 

cerebral, de aquellas estructuras cerebrales que son las responsables del 

aprendizaje. Conocerlas y convertirnos en entrenadores de esas funciones 

mentales que impulsan el aprendizaje. La neurodidáctica se ocupa de la manera 

de hacer las clases para que estás favorezcan el aprendizaje de los alumnos 

(Rodriguez Ruiz, 2015: 35). 

 
Por lo que, aprendizaje y memoria son dos procesos cerebrales estrechamente 

ligados que originan cambios adaptativos en la conducta. La estabilización de los 

cambios neurales que tienen lugar tras el aprendizaje permite la consolidación de 

                                                             
2 La neurociencia se define como el estudio científico del sistema nervioso y sus funciones. Estudia las 

complejas funciones de aproximadamente 86 mil millones de neuronas o células nerviosas que tenemos. De 

las interacciones químicas y eléctricas de estas células, la sinapsis, se derivan todas las funciones que nos 

hacen humanos, desde aspectos sencillos como mover un dedo, hasta la experiencia tan compleja y 

personal de la conciencia, de saber que está bien o mal. Asimismo, la neurociencia está comenzando a 

explicar cómo funcionan nuestros pensamientos, sentimientos, motivaciones, comportamiento y como todo 

esto influye y es influenciado por las experiencias, las relaciones sociales, la alimentación y las situaciones en 

las que estamos. 
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las memorias y su mantenimiento a largo plazo. Asimismo, se encuentra la 

atención, ya que sin este factor nuestra memoria y aprendizaje no tienen lugar o 

en cualquier caso se empobrecen.  

 
Por su parte, las neurociencias conciben la categoría aprendizaje como cualquier 

variación en las conexiones sinápticas que produzcan cambios en el pensamiento 

y comportamiento, que puedan generarse a través de la información teórica, la 

práctica o las experiencias de vida.  

 
Estudiando las células de los sistemas sensoriales del encéfalo se ha 

llegado a comprender que la información sensorial la reciben varias 

regiones del encéfalo en paralelo para después transmitirla a otras, y 

cómo estas regiones procesan la información sensorial, contribuyendo 

en la percepción de estímulos y en la planificación de la conducta 

como respuesta a esos estímulos. Estudios sobre los mecanismos 

neuronales implicados en el proceso de la información han 

demostrado que el encéfalo no se limita a recibir impresiones del 

mundo externo, sino que más bien construye imágenes que es lo que 

finalmente percibimos, basándose para ello en un proceso muy 

selectivo de integración de información de información de las 

aferencias sensoriales y que estas están conectadas entre sí de una 

manera precisa y ordenada (Valdéz Veloz, 2009: s/p).  

 
En este sentido, es importante precisar que las conexiones entre las células 

pueden ser modificadas por la actividad y por el aprendizaje.  

 
De esta manera, las neurociencias explican cómo se da el proceso de aprendizaje, 

y todo buen docente debiera saberlo para que con una práctica pedagógica de 

excelencia estimule la generación de neurotransmisores que garanticen 

adecuadas sinapsis en el cerebro de nuestros niños.  
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3.2.1.2. El cerebro humano y su proceso de desarrollo 

 

El cerebro humano es complejo y extenso, siendo el órgano más importante en el 

ser humano ya que administra cada función que realizamos. Por lo que se define 

al cerebro como: 

 

Una masa física que pesa aproximadamente1,4 Kg. y tiene alrededor 

de 1400 cm3 de volumen. Sin lugar a dudas es el objeto más 

complejo del universo, tiene aproximadamente cien mil millones de 

neuronas, las que establecen en promedio diez mil sinapsis. Por esa 

razón los seres humanos tenemos una gran flexibilidad para 

aprender (Valdéz Veloz, 2009: s/p). 

 
De esta manera, se puede señalar que el cerebro, es el único órgano del cuerpo 

humano que tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. 

Además, su enorme capacidad plástica le permite reorganizarse y reaprender de 

una forma espectacular, continuamente.  

 

Con aproximadamente 100 mil millones de células nerviosas 

llamadas neuronas, el cerebro va armando una red de conexiones 

desde la etapa prenatal y conformando un “cableado” único en cada 

ser humano, donde las experiencias juegan un rol fundamental. Este 

gran sistema de comunicación entre las neuronas, llamado sinapsis, 

es lo que permite que el cerebro aprenda segundo tras segundo 

(Campos A. L., 2010: 6). 

 
 
Por tanto, al ser cada cerebro único e irrepetible es un elemento que permite 

captar el aprendizaje de diferentes maneras, por diferentes vías pues está 

naturalmente diseñado para aprender. Si el educador conoce cómo aprende el 

cerebro, y cuáles son las influencias del entorno que pueden mejorar o perjudicar 

este aprendizaje, su planificación o propuesta curricular contemplará diferentes 

estrategias que ofrecerán al estudiante varias oportunidades para aprender desde 

una manera natural y con todo el potencial que tiene el cerebro para ello. 

Asimismo, el cerebro aprende a través de: 
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Patrones, los detecta, los aprende y encuentra un sentido para 

utilizarlos siempre cuando vea la necesidad. Además, para procesar 

información y emitir respuestas, el cerebro utiliza mecanismos 

conscientes y no conscientes. Estos factores nos hacen reflexionar 

acerca de lo importante que es la actitud del maestro frente a las 

propuestas de aprendizaje y frente a los alumnos. El ejemplo juega 

un rol fundamental en el aprendizaje por patrones y de forma no 

consciente (Campos A. L., 2010: 8). 

 

El cerebro aprende desde diferentes vías; en los últimos años se ha hablado de 

cómo el cerebro es capaz de aprender de diferentes formas, utilizando varias 

estrategias y elementos del entorno. Uno de los aportes significativos a esta 

particularidad del cerebro, lo realiza Howard Gardner (1983) en sus 

investigaciones acerca de las múltiples inteligencias que conforman el cerebro 

humano.  

 

Gardener (1983) explica en su teoría, que el cerebro no cuenta con sólo un tipo de 

inteligencia, sino con varias inteligencias que están interconectadas entre sí pero 

que a la vez pueden trabajar de manera independiente y tener un nivel individual 

de desarrollo, demostrando cómo una persona puede llegar a tener un alto nivel 

de conocimiento del mundo utilizando tanto la música, como su cuerpo o el 

lenguaje.  

 

El cerebro aprende con diferentes estilos, en muchas ocasiones los 

educadores, se planifican y realizan sus clases explorando sólo 

algunos estilos de aprendizaje, como el visual, el auditivo, el 

lingüístico o el lógico. Sin embargo, la enorme capacidad de 

aprender del cerebro humano a través de diferentes estilos, debería 

proporcionar al educador un abanico de ideas y alternativas para 

proponer un aprendizaje, facilitando el desarrollo de todas las 

habilidades de pensamiento de los alumnos. Aunque el cerebro de 

todo ser humano esté programado genéticamente para aprender, 

procesar, consolidar y recordar un aprendizaje, y los sistemas y 

funciones involucrados en este proceso también sean los mismos en 
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los seres humanos con un desarrollo normal, sería importante que el 

educador considerara que el alumno además de aprender de manera 

visual, auditiva, lingüística y lógica, tiene la capacidad de aprender de 

manera reflexiva, impulsiva, analítica, global, conceptual, perceptiva, 

motora, emocional, intrapersonal e interpersonal. Una clase 

programada pensando en diferentes formas de enseñar para 

diferentes formas de aprender indudablemente es una verdadera 

oportunidad para el desarrollo humano (Campos A. L., 2010: 9). 

 

En este sentido, se señala que el desarrollo del cerebro está bajo influencias 

genéticas y ambientales, por lo que el entorno adecuado y enriquecido despierta al 

cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla. Asimismo, varios factores ejercen 

influencia en el cerebro y por ende en el aprendizaje: el factor nutricional, factores 

de índole genética, el entorno socioeconómico y cultural, el ambiente emocional 

familiar, lesiones cerebrales, aprendizajes previos consolidados, entre otros.  

 

Lo cual, implica que el educador necesita obtener mayor información acerca de la 

historia de vida de sus educandos, si quiere aportar de manera significativa y 

asertiva al proceso de desarrollo desde su práctica pedagógica. 

 
 
3.2.1.3. El cerebro como fundamento de la mente 

 

“El cerebro es el soporte físico a través del cual se objetiva las funciones de 

la mente, y se expresan según los casos, diferentes grados y profundidades 

de conciencia” (Biederman & Vessel, 2007: 34), por lo que la mente es la 

capacidad de pensar, razonar, ordenar ideas, crear relaciones, entre ellas, 

concebir cosas, ver más allá de los sentimientos.  

 

Asimismo, la mente se relaciona con otras facultades superiores, como 

el propósito y la voluntad. Así entendido, si dependiera del órgano cerebral, todos 
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los seres humanos tendríamos la misma claridad de propósitos y la misma 

voluntad para realizarlos; sin embargo no es así. 

Mente es también conocimiento, y sobre todo, capacidad de 

conocimiento. Es lo que la ciencia actual investiga en el terreno del 

aprendizaje. En el cerebro están las bases, pero es la mente la que 

abre puertas hacia los conocimientos, y un paso más adelante, 

haciendo uso de la inteligencia, convierte los conocimientos en 

sabiduría, en experiencia vital (Alonso, 2007: 45).  

 

“El cerebro aprende de las experiencias y hace predicciones acerca de las 

mejores acciones en respuesta a retos presentes y futuros. La conciencia depende 

de la actividad normal del cerebro” (Campos A. L., 2014: 16). 

Por tanto, el cerebro tiene sentido del mundo mediante el uso de toda la 

información disponible, incluyendo emociones, sentidos, instintos y experiencias 

recordadas. Las emociones se basan en juicios de valor hechos por nuestro 

cerebro y se manifiestan por sentimientos tan básicos como el amor, la ira y tan 

complejos como la empatía y el odio. 

 
3.2.1.4. Las formas en que el cerebro aprende 

 

Para deducir cómo aprende el cerebro, debemos comprender nuevas estrategias 

de aprendizaje, ya que al transcurrir los años el método de enseñanza tradicional 

queda obsoleto lo que hace que se busquen alternativas basadas en la 

neuroeducación. Por lo que: 

 

La psicología educativa, la pedagogía moderna y las distintas 

tendencias para el desarrollo cognitivo, han logrado coincidir en una 

lógica del aprendizaje que, sin ocupar el tiempo en comentar su 

complejidad, es necesario enfatizar que debe tal coincidencia a una 

innumerable cantidad de experiencias, que no sólo se encontraron 

entre sí en el mismo proceso, sino a su representación en la 

dinámica del desarrollo cerebral. Proceso donde definitivamente 
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intervienen fenómenos neurológicos como: neurogénesis; 

neurotransmisores; conexiones sinápticas en condición disposicional 

procesos de memoria procedimental, de trabajo, prospectiva, 

episódica, semántica, emocional, de corto y de largo plazo; entre 

muchos otros procesos cerebrales (Damasio, 1996: 65). 

 

Esta situación permite en cierto sentido a los educadores comprender y explicar 

interdisciplinariamente desde la lógica de las funciones, de una manera útil para 

identificar los puntos en los que el hecho de aprender se puede encontrar 

obstaculizado, así como para señalar aquellas estrategias que permitirían 

sobreponerse a esos obstáculos y potenciar al máximo el desarrollo cerebral 

desde el aprendizaje; que además entendemos, no sólo tiene que ver con el 

desarrollo cognitivo sino con el bienestar integral de la persona, el que alude, sin 

duda, a las condiciones ambientales y sociales en las que convive. 

 

Tal como afirman Blakemore y Frith, “sólo comprendiendo cómo el cerebro 

adquiere y conserva información y destrezas seremos capaces de alcanzar los 

límites de su capacidad para aprender”  (Blakemore & Frith, 2007: 19). 

 

3.2.1.5. La ciencia de la mente, el cerebro y la educación 

 

La ciencia de la mente, el cerebro y la educación (MCE) ayuda a los (as) 

educadores a entender por qué existen tantas maneras de que las cosas salgan 

mal debido a la complejidad del cerebro, e identifica las muchas vías que existen 

para maximizar el potencial de todos los estudiantes.  

 
Los estándares de la ciencia de MCE hacen que los métodos y 

diagnósticos de enseñanza sean más precisos. Mediante MCE los 

maestros pueden tener mejores herramientas de diagnóstico que les 

permiten entender con mucha más certeza las debilidades y fortalezas 

de sus estudiantes. Esos estándares también previenen a los 

maestros de aferrarse a afirmaciones y “neuromitos”, y les da mejores 

herramientas para juzgar la calidad de la información. Cada individuo 

posee un conjunto de características diferentes y es único, aun 
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cuando los patrones humanos para el desarrollo de diferentes 

conjuntos de destrezas, tales como caminar y hablar, descifrar 

problemas matemáticos o aprender a leer, son generales a todos. Uno 

de los más satisfactorios elementos de MCE es tener las herramientas 

para maximizar el potencial de cada individuo cuando está 

aprendiendo nuevas destrezas. (Tokuhama Espinoza, 2005: 18). 

 
En la actualidad, se percibe a la educación como la expansión natural de la sed 

del ser humano por conocerse a sí mismo mejor, de la mano de las nuevas 

tecnologías, lo que permite confirmar numerosas hipótesis concernientes a las 

buenas prácticas en la enseñanza.  

Siendo que los modelos pasados de aprendizaje, muchos de los cuales venían de 

la psicología y la neurociencia, abrieron el camino a problemas de investigación 

actuales que están siendo enfocados hoy en día al mejoramiento de herramientas 

de enseñanza.  

Por ejemplo, al comienzo del desarrollo de la psicología, Freud 

teorizaba que parte del éxito de las técnicas de manejo del 

comportamiento, incluyendo la enseñanza, era el resultado de 

cambios físicos reales en el cerebro, no solo de cambios intangibles 

en la mente  (Doidge, 2007: 45).  

 
En este sentido, se puede establecer que la teoría anteriormente señalada ha sido 

comprobada desde entonces con evidencia a través de la plasticidad neuronal y 

por el hecho de que el cerebro cambia día a día, aunque solo a nivel microscópico, 

e incluso antes de que los cambios se hagan visibles en el comportamiento. 

 
Estos cambios varían según los estímulos, las experiencias de los estudiantes y la 

intensidad de la intervención, ya que el cerebro trabaja como un complejo diseño 

de sistemas integrados, mostrando la evidencia sobre el funcionamiento del 

cerebro humano para producir este poderoso modelo de enseñanza y aprendizaje. 

 
Un campo científico emergente, que está reuniendo la biología, la 

ciencia cognitiva (psicología cognitiva, neurociencia cognitiva), la 
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ciencia del desarrollo (y neurodesarrollo) y la educación, 

principalmente para investigar las bases biológicas de los proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Su estructuración, fortalecimiento y 

consolidación se darán en la medida en que se construya un trabajo 

inter y multidisciplinario que permita la construcción de una nueva 

epistemología común a todas las ciencias, dando así un carácter 

transdisciplinario al campo de la mente, cerebro y educación 

(Campos A. L., 2014: 20).  

 

De esta manera, podemos entender que se establece una estrecha relación entre 

la neurociencia y la práctica educativa, facilitando mejores programas educativos.  

 
 
3.2.1.6. El sistema nervioso su control y respuesta a las funciones del cuerpo 

 

Reiterando nuevamente que el cerebro es el órgano  más complejo del cuerpo ya 

que hay cien millones de neuronas en el cerebro humano, las cuales se comunica 

con muchas otras neuronas para formar circuitos y compartir información. Siendo 

que: 

La función del sistema nervioso adecuado implica una acción 

coordinada de las neuronas en  muchas regiones del cerebro.  El 

sistema nervioso influencia y es influenciado por todos los otros 

sistemas del cuerpo (por ejemplo cardiovasculares, endocrinos, 

gastrointestinal y sistema inmune). Asimismo, los seres humanos 

tienen un sistema nervioso complejo que evoluciono a partir de una 

simple célula. Este órgano complejo puede funcionar mal en muchos 

aspectos, lo que lleva a los trastornos y que tienen un enorme 

impacto social y económico (Campos A. L., 2014: 15).  

 
En este sentido, el sistema nervioso es una red compleja de estructuras 

especializadas (encéfalo, médula espinal y nervios) que tienen como misión 

controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, 

coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo.  



38 

 

Por otro lado, tal como lo señala Campos (2014:15). “Las neuronas se comunican 

mediante señales eléctricas y químicas”, las cuales presentan las siguientes 

particularidades: 

 Los estímulos sensoriales se convierten en señales eléctricas 

 Los potenciales de acción son señales eléctricas realizadas a lo largo de las 

neuronas 

 Las sinapsis son las uniones químicas o eléctricas que permiten que las 

señales eléctricas pases de las neuronas a otras células 

 Las señales eléctricas en los músculos provocan la contracción y el 

movimiento 

 Los cambios en la cantidad de actividad en una sinapsis pueden aumentar 

o reducir su función 

 La comunicación entre las neuronas se fortalece o se debilita por las 

actividades de un individuo, como el ejercicio, el estrés y el consumo de 

drogas. 

 Todas las percepciones, pensamientos y comportamientos son el resultado 

de combinaciones de señales entre las neuronas. 

 
Por tanto, el sistema nervioso funciona al enviar impulsos eléctricos a través de un 

grupo especializado de células, llamado neuronas. Comprende el cerebro, la 

médula espinal y los nervios conectados a estos organismos. 

 
3.2.1.7. Pilares fundamentales de la neurodidáctica 

 

Tal como señala Westerhoff (2010: 45) los neurodidáctas están convencidos que 

los procesos de enseñanza - aprendizaje pueden mejorarse. De hecho 

describe cinco pilares fundamentales de la Neurodidáctica: 
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1. Aprender es divertido. Es cierto en el supuesto de que el alumno decida por 

sí mismo qué es lo que quiere aprender. Si un niño resuelve por iniciativa propia 

un problema difícil, el éxito le proporciona una sensación de felicidad coincidente 

con un aumento de la secreción del neurotransmisor dopamina3. 

 

2. Con frecuencia el aprendizaje se realiza espontáneamente. Andar, hablar, 

reír: habilidades que el niño adquiere jugando y sin ninguna sistemática, es decir, 

sin una instrucción dirigida. Este aprendizaje no se puede obstaculizar ni siquiera 

con la peor pedagogía. Los mecanismos neurobiológicos de esos procesos de 

aprendizaje “implícitos” están bien estudiados. 

 

3. Los años previos a la pubertad son fases particularmente sensibles para 

el aprendizaje.  Cuanto antes se aprenda a tocar un instrumento o a hablar un 

idioma, tanto mejor. Algunas cosas sólo se aprenden durante una breve “ventana” 

que se cierra muy pronto. Otras capacidades, por el contrario, pueden adquirirse 

durante toda la vida. 

 

4. El aprendizaje es también un proceso emocional. La cognición y la emoción 

van inseparablemente unidas. Los niños pueden retener mejor contenidos 

docentes y de conocimientos conservándolos más en la memoria si los asocian a 

sensaciones positivas. La carga emocional del lugar de aprendizaje influye 

también en su éxito. Además, cuanto más relación guarde la materia que se 

aprende con la realidad vivida por el niño, tanto más carga emocional encierra y 

tanto mejor se procesa. 

 

                                                             
3La dopamina es un mensajero químico (neurotransmisor) del sistema nervioso central (nuestro cerebro). 

Activa 5 tipos de receptores celulares de dopamina, del D1 al D5. Esta sustancia aunque es producida en 

diferentes partes del cerebro encuentra su fábrica principal en la sustancia negra (en la zona del 

mesencéfalo). Pero así mismo también es una hormona que puede ser liberada por el hipotálamo, pero en 

este caso más como función de inhibir la producción de prolactina de la hipófisis. 
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5. Un ambiente pobre en estímulos dificulta el aprendizaje. Por el contrario, 

un ambiente rico en estímulos sensoriales actúa como estimulante. Los niños 

pueden retener con más facilidad las informaciones que les llegan por varios 

canales sensoriales. 

 

3.2.2. LA NEURODIDÁCTICA Y EL DESARROLLO INFANTIL 

 
3.2.2.1. Herencia genética y ambiente 

 

Antes de enfocarnos a la herencia genética y ambiente, determinaremos de 

acuerdo a referentes teóricos que la Genética es: 

 

Una disciplina ligada de modo esencial a la vida, a su origen y 

evolución, es una ciencia joven que ha irrumpido en todos los 

órdenes de la medicina y de la ciencia del siglo XXI. Su impacto, a 

veces mediático y otras insensible, se debe a dos causas 

fundamentales: al abaratamiento de la biotecnología de gran 

precisión y al gran avance del conocimiento originado por la 

publicación de la secuenciación del genoma humano y por los 

proyectos internacionales que le siguieron, HapMap, Encode, 

Proteoma Humano, Genoma del Cáncer, Genomas de múltiples 

organismos, entre otros. La información científica derivada de la labor 

colectiva desarrollada por esos programas ha arrojado luz sobre 

numerosos campos de interés: la evolución, las migraciones de las 

poblaciones humanas y de otros seres vivos, y en el campo de la 

biomedicina no solo han ayudado a comprender la base biológica de 

procesos tales como el desarrollo o el envejecimiento sino también 

las causas y procesos patológicos de numerosas enfermedades 

hereditarias o comunes (Paz y Miño & López Cortés, 2014: 14). 

 

El desarrollo humano está influenciado tanto por factores genéticos, como por 

factores ambientales. La interacción dinámica y continua entre la biología y la 

experiencia va permitiendo que el sistema nervioso y el cerebro se dejen modular 

por los estímulos del ambiente, los cuales están inmersos en las experiencias que 

viven los niños y niñas desde temprana edad. 



41 

 

En el caso de la presente investigación, tomando de referencia a Campos (2014: 

25): 

El desarrollo infantil se verá influenciado por un lado por la genética, 

que entre tantas otras funciones, desempeñara un papel relevante en 

el diseño del proceso de neurodesarrollo, brindando el plan para la 

construcción inicial de la arquitectura cerebral. Además, dictara 

instrucciones específicas a las células, sus funciones y reglas a 

seguir. Definirá la influencia de los genes en el desarrollo, en lo que 

se heredara de los padres (como los rasgos físicos, rasgos de 

temperamento, la forma de interacción con el ambiente y con las 

demás personas), algunos tipos específicos de comportamiento 

(como el comportamiento antisocial) o en las probabilidades de 

contraer ciertas enfermedades por ejemplo.  

 
 

Por tanto, la herencia genética es la transmisión a través del material genético 

existente, es decir consiste en la transmisión a su descendencia los caracteres de 

los ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles, que vienen 

fijados en los genes, recibe el nombre de genotipo4 y su manifestación exterior en 

el aspecto del individuo el de fenotipo5. Asimismo, se llama idiotipo al conjunto de 

posibilidades de manifestar un carácter que presenta un individuo. 

 
Por otra parte, en cuanto a la influencia en la persona en relación al 

neurodesarrollo que este debe presentar se encuentra el ambiente, con diferentes 

experiencias y estímulos, que aporta al plan genético inicial los componentes 

necesarios para construir la arquitectura cerebral. Asimismo, el ambiente influirá 

en el comportamiento en el aprendizaje y desarrollo de habilidades y en un 

número muy alto de factores claves para el desarrollo infantil, entre ellos en la 

                                                             
4 La clase de la que se es miembro según el estado de los factores hereditarios internos de un organismo, sus 
genes y por extensión su genoma. El contenido genético de un organismo. 

5 La clase de la que se es miembro según las cualidades físicas observables en un organismo, incluyendo su 
morfología, fisiología y conducta a todos los niveles de descripción. Las propiedades observables de un 
organismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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forma en que se expresaran los genes o se cablearan determinados circuitos 

neuronales. 

 
Ahora bien, se puede establecer que ya no se discute si es la herencia genética o 

el ambiente el que más influye en el desarrollo infantil (y en el desarrollo cerebral), 

por lo que: 

 
Tenemos evidencia científica que ambos factores influyen. Lo que se 

discute en este momento y que merece especial atención está 

relacionado con las acciones concretas que se deben tomar para 

propiciar  mejores oportunidades de desarrollo a nuestros niños y 

niñas o sea, la implicancia que tiene los programas de desarrollo 

infantil temprano para la interacción entre herencia y ambiente 

(Campos A. L., 2014: 24). 

 

 
En cuanto a la influencia de factores genéticos. Algunas acciones ya pueden ser 

tomadas y en su mayoría, estarán directamente implicados los padres y los 

primeros educadores. 

Esquema Nº 1 
Influencia de factores genéticos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Campos, 2014. 
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De la misma manera y de acuerdo a Campos (2014) se mencionan las influencias 

que tiene el ambiente sobre el desarrollo infantil, centrándonos en las más 

importantes, las cuales son: 

 

 Proporcionará un ambiente saludable para el desarrollo infantil desde el 

vientre materno, porque desde la etapa prenatal, tanto el ambiente sano 

como el ambiente desfavorable, van a aportar en la construcción inicial del 

neurodesarrollo. 

 Propiciar los recursos adecuados, porque es a partir de una interacción 

eficiente con el ambiente, que el cerebro saca los insumos para crecer, 

desarrollarse, aprender y dejarse modelar por los estímulos que están 

inmersos en las experiencias que viven niños y niñas. 

 Garantizar ambientes familiares y sociales seguros y protectores, ya que las 

experiencias tempranas en ambientes de violencia, maltrato, pobreza o 

negligencia podrán dejar huellas profundas en el proceso de desarrollo 

cerebral de un niño o niña. 

 Considerar que las creencias, los valores y la cultura van a influir en el 

desarrollo infantil.  

 Garantizar nutrición adecuada, excelentes condiciones de cuidado e 

higiene, asistencia médica y control de salud constantes, principalmente 

durante el inicio del proceso de crecimiento y desarrollo. 

 Promover un ambiente familiar enriquecedor, con vínculos estables, 

patrones de comportamiento adecuados, satisfacción de todo tipo de 

necesidades, estimulación, interacción y patrones de crianza adecuados. 

 Evitar condiciones ambientales de riesgo ya que pueden causar cambios en 

la arquitectura cerebral y en la forma de funcionamiento de los circuitos 

cerebrales que se conforman y se fortalecen  en los primeros años de vida. 
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Por lo que, las experiencias en la cual se encuentran niños y niñas durante su 

crecimiento y desarrollo juegan un papel crucial en las etapas posteriores de sus 

vidas con particularidades esenciales como la interacción temprana con los 

miembros de la familia y comunidad, el acceso a los insumos básicos para el 

crecimiento y el desarrollo, una buena salud, un ambiente estimulante y seguro 

son algunos factores que influirán directamente en el desarrollo del cerebro en la 

infancia.  

 

Siendo que el desarrollo humano tiene una gran influencia por las experiencias y 

los diferentes tipos de ambientes, construyendo poco a poco diversas 

interacciones entre los genes y el ambiente. 

 
3.2.2.2. La plasticidad cerebral, los periodos sensibles en el desarrollo 

cerebral temprano y la importancia de las experiencias 

 

Al referirnos a la plasticidad cerebral nos enfocamos a la capacidad del sistema 

nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento durante toda nuestra 

vida, como reacción a la diversidad del entorno.  

 

El cerebro es un órgano excepcionalmente plástico, es decir es muy 

susceptible  a cambiar estructuralmente y/o funcionalmente  frente a 

las experiencias, modificando su estructura, modificando los circuitos 

neurales existentes  o creando nuevos circuitos. El aprendizaje, por 

ejemplo es uno de los factores que pone al descubierto esta gran 

posibilidad que tiene el cerebro humano de modificarse así mismo 

para adaptarse, aprender, adquirir habilidades y responder al 

ambiente interno y externo (Campos A. L., 2014: 28). 

 
En este sentido, el panorama que se aprecia en el contexto educativo, 

actualmente, acaba siendo el de una práctica pedagógica combinada, resultante 

de tantas corrientes y líneas, muchas de ellas ya sobrepasadas, que no 

corresponden al perfil del educando que frecuenta una determinada institución 
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educativa del periodo actual y por ende del proceso enseñanza - aprendizaje, las 

cuales se encuentran vinculadas a varias habilidades y capacidades tanto 

cognitivo, social, emocional, moral y físico que necesitan ser aprendidas, 

desarrolladas, practicadas y utilizadas, año tras año, para que se vayan 

conformando y consolidando las bases de todos los conocimientos posteriores. 

 

Por tanto, las habilidades y capacidades son frutos de un cerebro en constante 

aprendizaje y desarrollo, siendo  que a medida que el conocimiento relacionado al 

funcionamiento del cerebro humano vaya siendo más accesible a los educadores, 

el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo y significativo tanto para 

educador como para niños y niñas. 

 

Por otro lado,  

 

La plasticidad del cerebro va permitir también que las experiencias 

individuales construyan nuevos circuitos y aumente la eficacia de 

conexiones existentes, resultando en aprendizajes más específicos, 

vinculados a las experiencias propias de un individuo, inmerso en su 

cultura (como es el caso de la lectura por ejemplo). Este tipo de 

plasticidad, conocida como plasticidad dependiente de la experiencia, 

ocurre durante toda la vida y permite que el ser humano se vaya 

desarrollando  de una forma extraordinaria, adaptándose a nuevos 

contextos personales, sociales y culturales (Campos A.L, 2014: 29).  

 

 
Lo cual determina, que la plasticidad cerebral se establece en el campo educativo 

para tener en cierto sentido experiencias en el campo educativo y posibilitar una 

mejor calidad de educación, por lo que el educador ha de ejercer un enorme 

criterio al establecer los aspectos que son relevantes para su práctica pedagógica.  

 

Por tanto, la plasticidad cerebral  se establece como la capacidad de las células 

nerviosas para regenerarse anatómica y funcionalmente, como consecuencia de 

estimulaciones ambientales. Es decir, el cerebro produce respuestas más 

complejas en cuanto los estímulos ambientales son más exigentes.  
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De la misma manera, con la vinculación de los aportes neurocientíficos al 

aprendizaje, se necesita diferenciar lo que ya está validado, lo que aún son 

hipótesis o probabilidades. 

 

Siendo importante, destacar que: 

 

En los primeros años de vida el cerebro humano es muy susceptible 

a experiencias del ambiente, además las necesita para empezar a 

funcionar adecuadamente. Este periodo, en el que el cerebro pasa 

por momentos donde las experiencias y el ambiente ejercen mucha 

influencia en determinadas estructuras y periodos. Durante estos 

periodos, los circuitos neurales son más flexibles, más plásticos y 

más receptivos a la estimulación ambiental (Campos A. L., 2014: 29).  

 
 

Lo más importante para los primeros años de vida es conocer de manera más 

amplia al cerebro, su estructura, aprendizaje, procedimiento, registro y la 

información procesada, entre otras cosas, para que a partir de este conocimiento 

pueda mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan en el 

proceso educativo.  

 

Tal como lo expresaría Campos (2014) en el periodo de la niñez, no solo las 

experiencias y estímulos cuentan para modificar la arquitectura del cerebro, sino 

que la ausencia de experiencias o la privación de determinados estímulos 

(principalmente los relacionados con la visión, la audición, el lenguaje, el afecto y 

el movimiento) pueden traer serias consecuencias estructurales y funcionales.  

 

3.2.2.3. El neurodesarrollo, las dimensiones del desarrollo y la graduación de 

las actividades  

 

Se comenzara señalando que el Neurodesarrollo es “un proceso dinámico de 

interacción entre el organismo y el medio que da como resultado la maduración 
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orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas 

y la estructuración de la personalidad (GAT, 2000: 25). 

 
Asimismo, se puede mencionar que: 

 
El proceso de neurodesarrollo empieza muy temprano en el vientre 

materno y es resultado de una interacción dinámica entre factores 

genéticos y ambientales. En los primeros años de vida, las 

experiencias que vive cada niño y niña afectan de una forma u otra 

este complejo proceso (Campos A. L., 2014: 39). 

 

Por lo que, el neurodesarrollo son los mecanismos a través de los cuales se 

organiza el Sistema Nervioso como un sistema de relación ya que este sistema  

genera diferentes variables como: atención, intencionalidad, emoción, 

pensamiento, memoria, lenguaje, socialización y control motor para responder a 

las demandas del medio ambiente y siempre interactuando con este.  

Así como también, la influencia de la experiencia y el aprendizaje por una parte y 

la herencia biológica, lo que explica que la conducta humana está determinada por 

la herencia genética y que es además modificada por la experiencia. Estos 

factores son de orden biológico y de orden psicosocial (vínculos afectivos que se 

establezcan con el niño, interacción social con su entorno, cuidados físicos, entre 

otros). 

El desarrollo infantil es un proceso dinámico que involucra simultáneamente a la 

evolución biológica, psicológica y social, reconociendo además la importancia de 

los primeros años de vida del niño como la etapa donde se conformarán las 

habilidades perceptivas, motrices, cognitivas y sociocomunicativas que le 

facilitarán la adaptación armónica y equilibrada al medio.  

 
En este sentido, se encuentran las estructuras iniciales más bajas del sistema 

nervioso: 
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 La medula espinal, que conecta el encéfalo (cerebro) con otras zonas del 

cuerpo; además, recibe y procesa información sensorial de la piel, 

articulaciones y músculos, controlando el movimiento de las extremidades y 

el tronco.  

 En el metencéfalo, se forma la protuberancia anular, que sirve como puente 

entre el cerebelo, bulbo y cerebro, conduciendo información sobre el 

movimiento desde los hemisferios hasta el cerebelo. 

 El cerebelo coordina  modifica la actividad resultante de los impulsos y 

ordenes enviados desde el cerebro, modula la fuerza y disposición del 

movimiento y está implicado en el aprendizaje de habilidades motoras y en 

la memoria. 

 El mesencéfalo que controla muchas funciones sensoriales y motoras 

(movimientos  oculares y coordinación de reflejos visuales y auditivos) 

también es una estación de relevo para señales auditivas y visuales. 

 El prosencéfalo se divide en dos nuevas vesículas, telencéfalo y diencéfalo, 

las cuales darán origen a estructuras esenciales que tiene funciones de 

gran importancia. 

 
Los estudios de Diamons (1999), revelaron que en la primera infancia la red 

neuronal se conforma de manera extraordinaria, que el ambiente y todo lo que 

proviene de él, juegan un papel crucial en el desarrollo del cerebro y en la 

construcción de los aprendizajes.  

Siendo que durante el proceso de neurodesarrollo se observa el desarrollo 

paulatino de habilidades, capacidades, comportamiento, todo gracias a la 

mielinización6 de las fibras nerviosas. 

                                                             
6 La mielinización es un proceso por el cual el axón es recubierto por una lipoproteína llamada mielina, que 

le permite entre otras cosas mayor conductibilidad de la información, va a permitir que los diferentes 

circuitos nerviosos mielinizados alcancen niveles superiores de funcionalidad, llevando al ser humano a 
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En este sentido, la maduración que se va alcanzando durante el proceso de 

neurodesarrollo va permitiendo el despertar de muchas habilidades que 

conformaran dimensiones básicas del desarrollo humano como ser en lo sensorial, 

emocional, motora, social, moral y cognitiva. 

 
Ahora bien, en la primera infancia se determinan las seis dimensiones señaladas, 

por lo que es de vital importancia que las actividades a ser realizadas con niños y 

niñas estén programadas en dos pilares:  

El primero en función al proceso de neurodesarrollo, donde se 

respete la maduración de determinados circuitos nerviosos y las 

experiencias sea para potenciarlos y no sobre estimularlos. Lo 

segundo que las oportunidades de aprendizaje y desarrollo se den de 

forma armónica entre las seis dimensiones, puesto que el énfasis en 

una dimensión en detrimento a las otras no responderá al correcto 

proceso de desarrollo (Campos A. L., 2014: 76).  

 
Con lo anteriormente señalado se puede establecer que el desarrollo del sistema 

nervioso y del cerebro obedece a una programación genética que tiene unos 

principios básicos de organización, lo que nos permite tener conocimientos de la 

secuencia de sucesos  que ocurren durante el desarrollo cerebral. 

 
 
3.2.2.4. Una breve mirada en la primera infancia  

 

Los primeros años de vida en los niños y niñas tiene una importancia fundamental 

para su bienestar presente y sobre todo para su futuro. En este sentido, se 

menciona que la primaria infancia es: 

                                                                                                                                                                                          
etapas cada vez más notorias de madurez. Este proceso de mielinizacion de los circuitos nervioso que 

empieza en el vientre materno va a tomar por lo menos dos décadas de nuestras vidas para alcanzar 

funcionalidad óptima de las diferentes estructuras en nuestro cerebro, entre ellas, los lóbulos frontales, 

responsables de muchas habilidades y funciones ejecutivas y comportamientos. 
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Etapa que abarca desde el nacimiento hasta los ocho años de edad, 

la primera infancia marca el periodo más significativo en la formación 

del individuo, puesto que en ella se estructuran las bases del 

desarrollo y de la personalidad, sobre las cuales las sucesivas etapas 

se consolidarán y se perfeccionarán. Es justamente en esta etapa 

que las estructuras neurofisiológicas y psicológicas están en pleno 

proceso de maduración y en este sentido, la calidad y cantidad de 

influencias que reciban los niños y niñas del entorno familiar, 

socioeconómico y cultural los moldearán de una forma casi definitiva. 

Todo este proceso nos hace ver que la educación, en esta etapa de 

la vida, llega a ejercer una acción determinante por estar actuando 

sobre estructuras que están en plena fase de maduración y 

desarrollo (OEA & otros, 2010: 46). 

 
Los primeros años de vida tiene una importancia fundamental tanto para el 

bienestar inmediato como para su futuro, por  lo que, si en los primeros años de 

vida un niño recibe el mejor comienzo, probablemente crecerá sano, desarrollará 

capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará una vida 

productiva y gratificante, por el contrario, en muchos casos a millones de niños y 

niñas se les niega el derecho a alcanzar todas sus posibilidades. 

 

Por tanto,  

La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital del ser 

humano. En ella se asientan todos los cimientos para los 

aprendizajes posteriores, dado que el crecimiento y desarrollo 

cerebral, resultantes de la sinergia entre un código genético y las 

experiencias de interacción con el ambiente, van a permitir un 

incomparable aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, 

emocionales, cognitivas, sensoperceptivas y motoras, que serán la 

base de toda una vida (Campos A. L., 2006).  

 

 

Los estudios realizados en Neurociencias empiezan a entender que la educación, 

principalmente en esta etapa de la vida, desempeña un papel casi protagónico en 

la estructuración y funcionalidad del sistema nervioso y del cerebro. Pese a todos 
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los argumentos presentados, sabemos que no es suficiente el grado de 

sensibilización e información sobre la atención y educación de la primera infancia.  

 

La primera infancia está marcada por un notable crecimiento físico y 

significativo desarrollo sensorial y perceptivo. También presenciamos 

el despertar de habilidades emocionales, intelectuales y sociales, así 

como el espectacular desarrollo del lenguaje y de las más diversas 

formas de expresión: cantar, bailar, moverse, llorar, pintar, hablar, 

son actividades que están a la orden del día (OEA & otros, 2010: 47).  

 

Por tanto, en la infancia se establecen experiencias físicas, sociales, emocionales, 

cognitivas y sensoriales, a las cuales están expuestos niños y niñas, así como 

también para la organización de su sistema nervioso y para el desarrollo del 

cerebro, pudiendo dejar huellas para toda una vida. De esta manera, se puede 

señalar que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del ser 

humano debido a que las experiencias tempranas perfilan la arquitectura del 

cerebro y diseñan el futuro comportamiento.  

 

En esta etapa, el cerebro experimenta cambios fenomenales, pasando por 

periodos sensibles para algunos aprendizajes, por lo que requiere de un entorno 

con experiencias significativas, potenciado por el cuidado, la responsabilidad y el 

afecto de un adulto comprometido.  

 

Indudablemente, las investigaciones acerca del desarrollo del cerebro, han 

demostrado que es justamente en la primera infancia donde se asientan las bases 

para funciones cerebrales superiores como la memoria, el razonamiento lógico, el 

lenguaje, la percepción espacial y visual, la discriminación auditiva, entre otras 

(Gazzanige, 2009).  

 

De la misma forma, es también en la primera infancia que se construye la 

plataforma para el desarrollo de los talentos. Entender el proceso de desarrollo 

cerebral y los principios regidos por el sistema nervioso relacionados con el 
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aprendizaje y la conducta, marcará una enorme diferencia en el rol de los padres y 

educadores con relación al desarrollo de los talentos.  

 

Reiterando nuevamente, el desarrollo de la primera infancia se determina como un 

proceso integral que reúne diversas áreas, algunas de ellas con capacidad 

integradora, como es el caso del área emocional. Asimismo, en la primera infancia 

se da: 

 
Una base del desarrollo social (relaciones sólidas fortalecen 

habilidades sociales, la autoconfianza, la empatía), del desarrollo 

sensoriomotor (el toque, las caricias, los juegos corporales aportan 

datos al sistema somatosensorial) y del desarrollo intelectual 

(contarles cuentos, cantar canciones, descubrir colores, formas, 

tamaños, construyen las habilidades cognitivas) (OEA & otros, 2010: 

49). 

 

En este sentido, la primera infancia es la etapa más significativa en el aprendizaje 

de niños y niñas, ya que condicionará su manera de actuar en el futuro 

comprendiendo como tal, la adolescencia y la madurez.  

 

Por lo que, durante la primera infancia los seres humanos experimentan cambios 

constantes de supervivencia, físicos e intelectuales que le permiten conectarse y 

explorar su medio ambiente circundante, que le permite vincularse con las 

personas que lo rodean y adquirir nuevas destrezas. 

 
 
3.2.2.5. Factores de influencia en el desarrollo infantil  

 

El término desarrollo se refiere a los cambios en el tiempo de estructura, 

pensamiento o conducta del individuo debido a influencias biológicas y 

ambientales. Por lo común se trata de cambios progresivos y acumulativos, de los 

que resulta una organización y funciones crecientes. Por ejemplo, el desarrollo 
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motor parece avanzar del movimiento aleatorio de brazos y piernas del bebe al 

estirarse, gatear y caminar con un designio. 

 

Desarrollar la habilidad de usar símbolos en especial palabras, es un 

paso fundamental que allana el camino hacia la lectura, el manejo de 

conceptos numéricos y el pensamiento complejo. Algunos procesos 

del desarrollo como el crecimiento prenatal, son ante todo biológicos, 

mientras otros dependen parcialmente del medio, por ejemplo, 

aprender otro idioma estando en un país extranjero adquirir modo o 

acentos del habla familiar (Craig, 2009: 34). 

 
 
Sin embargo, casi ningún desarrollo puede ser categorizado con claridad como 

biológico o ambiental pues conlleva la intención de ambos. Además el ambiente 

de cada quien consta de muchos escenarios que, de manera constante afectan 

recíprocamente y ejercen una influencia en el desarrollo.  

 
 
Wohlwill (1973) indica que el estudio del desarrollo infantil, busca también 

descubrir y registrar las relaciones entre la edad cronológica y los cambios en la 

respuesta del individuo a cierta dimensión de la conducta en el curso del 

desenvolvimiento hacia la madurez, así quienes se ocupan de la materia pueden 

comparar el momento en que ocurren conductas similares en niños distintos o de 

diferentes culturas o grupos socioeconómicos.   

 
Por tanto, los factores que regulan el crecimiento después de que el niño ha 

nacido (crecimiento postnatal) es más acabado, el cual está finamente regulado a 

través de una interacción de muchos factores, existiendo algunos factores que 

pueden ejercer de manera significativa en la  influencia del desarrollo infantil y en 

todos los aprendizajes que ocurren en esta época. Entre ellos, podemos 

mencionar:  
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Esquema Nº 2 
Factores de influencia en el desarrollo infantil 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia, con datos obtendios de la OEA & otros, 2010. 

 

 
De estos factores mencionados, se determina que el factor nutricional es de suma 

importancia para el desarrollo de la primera infancia ya que los niños y niñas 

pasan por un proceso de crecimiento y desarrollo muy intenso, por lo que una 

buena alimentación es fundamental debido a la actividad vital del organismo.  

 
Por tanto, existe una vinculación entre la nutrición y la cognición, siendo que: 

El cerebro necesita para su desarrollo y función normal, tanto de la 

ingesta de macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas) 

como de micronutrientes (vitaminas y minerales). La desnutrición en 

los primeros años de la vida puede llevar a la disminución del 

desarrollo psicomotor y de la capacidad de aprendizaje, pues afecta 

el nivel de atención, la memoria y la actividad motora (Piñeiro, 2010: 

33). 
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Por tanto, los factores de influencia en el desarrollo infantil se determinan por 

medio de la herencia genética y el medio donde se desenvuelven. Desde esta 

perspectiva se puede concebir cada historia de vida como una compleja 

interacción de los factores mencionados anteriormente en el esquema.  

 
Por último, es preciso mencionar como todos los factores considerados se 

relacionan para abordar el desarrollo humano en una visión más clara, de tal 

manera que nos permita entender como estos factores influyen en las diferentes 

etapas de desarrollo del ser humano. 

 

3.2.2.6. Entendiendo a los niños y niñas desde el comienzo: la etapa prenatal 

y la construcción del cerebro 

 

Se considera importante establecer la orientación pertinente acerca del desarrollo 

cerebral en la etapa prenatal, siendo que el estado de salud y el  bienestar 

emocional de la madre pueden influir y perfilar este proceso.  

 

El cerebro humano es construido con la participación de 

aproximadamente cien mil millones de células nerviosas llamadas 

neuronas, que conforman la unidad anatómica y funcional del 

sistema nervioso central. Una neurona prototípica madura (la más 

común) presenta tres regiones esenciales: las dendritas (que reciben 

información de otras neuronas), el soma (que es el centro metabólico 

celular; contiene el núcleo que almacena los genes de la célula y los 

retículos endoplásmicos rugoso y liso, que sintetizan las proteínas de 

la célula) y el axón (principal unidad conductora de la neurona) 

(Campos A. L., 2006: 28). 

 

De esta manera, es necesario enfocarnos en el desarrollo de la primera infancia 

por medio de los mecanismos de desarrollo cerebral que subyacen a este proceso 

y que empieza en el vientre materno.  
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El cerebro es el único órgano del cuerpo que necesita mucho tiempo 

para crecer y desarrollarse, pasando por cambios anatómicos y 

funcionales sorprendentes desde la etapa prenatal hasta la adultez 

temprana. Este fantástico, enigmático y complejo proceso es la 

enorme demostración de un órgano que construye a un organismo y 

se construye a sí mismo. Esta construcción empieza tan solo tres 

semanas después de la concepción, cuando la gran mayoría de las 

mamás aún no sabe que tiene una nueva vida en su vientre (Campos 

A. L., 2006: 20).  

 

 
A medida que pasan las semanas, el sistema nervioso va desarrollándose gracias 

a unos mecanismos que involucran, entre otros, la neurogénesis (nacimiento) de 

las células que lo conformarán, la proliferación (multiplicación) de las mismas y su 

migración (viaje que hacen estas células) hasta las zonas estables del sistema 

donde se ubicarán. 

 
El desarrollo del sistema nervioso y del cerebro obedece a una 

programación genética que tiene unos principios básicos de 

organización, lo que nos permite tener conocimiento de la secuencia 

fabulosa de los sucesos que ocurren durante el desarrollo cerebral 

en el feto, como por ejemplo, la transformación de las tres 

protuberancias iniciales (prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo) 

en cinco vesículas (telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, 

metencéfalo y mielencéfalo) y, luego, estas, en nuevas estructuras 

que conformarán las diferentes partes del cerebro con todos sus 

componentes esenciales (Ibidem: 22). 

 

Por tanto, el periodo prenatal es una de las etapas de mayor importancia en el 

desarrollo del cerebro humano, siendo que se forman las neuronas, por lo que, 

durante los primeros años de vida  se considera que el cerebro tiene la máxima 

plasticidad, para que los niños aprendan a reaccionar a las distintas situaciones, 

modelando su respuesta emocional a los estímulos, esto se lo establece de 

acuerdo al medio en el cual se encuentran. 
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3.2.2.7. La Neurodidáctica: una nueva aliada de los programas de atención y 

educación de la primera infancia  

 

Se puede señalar que en los últimos años un sinfín de instituciones y países en el 

ámbito mundial han señalado la importancia de la atención y educación de la 

primera infancia, con el objetivo de  lograr el desarrollo sostenible de la sociedad 

en conjunto. 

 
 
De esta manera, en cuanto al acuerdo colectivo mundial denominado “El Marco de 

Acción y Declaración de Dakar” (2000) sobre Educación para Todos, se 

establecieron 6 objetivos fundamentales. El primero establece “extender y mejorar 

la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los 

niños más vulnerables y desfavorecidos” (UNESCO, 2000: s/p). Objetivo que se 

encuentra en el marco de los derechos de los niños, establecidos en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.  

 
Por medio de este acuerdo, surgió la necesidad de construir políticas que 

permitieran que todos los niños y niñas accedan a programas de atención y 

educación de calidad, en un marco de igualdad de oportunidades y de desarrollo 

humano.  

 
Es en este sentido, que se encuentran programas como factor de éxito común, 

 

En todos ellos el perfil del educador (padre o maestro) y de otros 

agentes educativos involucrados con la primera infancia. Esto señala 

que la efectividad de los programas está directamente relacionada 

con la formación inicial y luego la formación continua de los padres y 

los educadores, puesto que la calidad del proceso de desarrollo de 

los niños y niñas se ve influenciada por las actitudes, el conocimiento 

y la forma de ser de la persona que los educa.  
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Por otro lado, existen investigaciones acerca del entorno de los niños 

y niñas que han demostrado que la relación de los niños con los 

adultos causa un gran impacto en el desarrollo de su cerebro desde 

la etapa prenatal. La alimentación, la exposición o utilización de 

algunas sustancias químicas y el estado de ánimo de la madre 

gestante, entre otros, son factores de influencia para un cerebro que 

está en plena formación. El cuidado del ambiente físico, las caricias, 

las conversaciones, los juegos, el afecto y las canciones, son otros 

elementos presentes en la relación entre padres, educadores y niños, 

desde el nacimiento. Las relaciones interpersonales son el eje central 

del desarrollo infantil, ya que los niños y niñas aprenden de los 

adultos habilidades emocionales, sociales, cognitivas y se adaptan al 

entorno. Cuanto mayor sea el conocimiento que el adulto tenga 

acerca del proceso de desarrollo cerebral infantil, más alta será la 

probabilidad de actuar favorablemente por la primera infancia 

(Campos A. L., 2006: 14).  

 

Ante lo anteriormente descrito, el autor Shanker determino investigaciones acerca 

del rol del educador de primera infancia y su influencia en el crecimiento del 

cerebro del infante, resaltando que el adulto cuidador sirve de “cerebro externo”, 

motivando y apoyando. Afirmó que las experiencias, desde esta relación directa 

niño-adulto, son vitales para la integración sensorial, la coordinación 

sensoriomotora, el desarrollo emocional, los procesos de atención y también de 

autorregulación.  

 

Por tanto, el cerebro pasa por grandes transformaciones durante el ciclo vital en 

especial en la etapa prenatal y en la primera infancia, por lo cual su crecimiento y 

desarrollo son el resultado de la interacción armoniosa entre genética y 

experiencias del entorno. Aunque cada niño y niña nace con un cerebro 

programado genéticamente para sacar del entorno toda la información que 

necesita para desarrollarse, las experiencias vividas en la primera infancia, o la 

privación de las mismas, van a matizar el proceso de desarrollo cerebral, puesto 

que en esta etapa se pueden identificar “periodos sensibles” para determinados 

aprendizajes, como es el caso del lenguaje.  
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No cabe duda que la mayoría de los programas de AEPI consideran 

que el papel de los padres de familia y de los educadores (o de otro 

profesional que intervenga) es de fundamental importancia. Por ello, 

es necesario revisar y repensar algunos aspectos de la formación de 

quienes están directa o indirectamente relacionados con los niños y 

niñas. Las experiencias en las etapas iniciales del desarrollo humano 

(prenatal y primera infancia) ejercen una gran influencia en la 

estructuración y funcionalidad del cerebro, que se refleja en la 

calidad de las habilidades sensoriales, emocionales, intelectuales, 

sociales, físicas y morales que tiene cada persona. En esta etapa, el 

rol del adulto, como “facilitador y mediador de experiencias 

significativas”, se vuelve más complejo si no cuenta con un 

conocimiento actualizado acerca de cómo el cerebro se desarrolla en 

estos primeros años de vida y la enorme maleabilidad que tiene 

frente al aprendizaje y al medio que lo rodea (Campos A. L., 2006: 

27).  

 

El resultado de las investigaciones realizadas en los ámbitos de las Ciencias 

Sociales, Psicología y, principalmente, de las Neurociencias, brinda bases sólidas 

para entender cómo el perfil del adulto y la calidad de las experiencias que viven 

los niños y niñas en su entorno pueden afectar su desarrollo cerebral, y en 

algunos casos, dejar huellas indelebles en diferentes aspectos de su vida adulta 

(Hengyi Rao & otros, 2010: 114). 

 
El resultado de todos los programas tuvo una nueva línea de pensamiento y 

acción, se refiere a la Neuroeducación o neurodidáctica, en la que confluyen las 

Neurociencias, la Psicología y la Educación.  

 

Su objetivo principal es acercar a los padres y educadores a los 

conocimientos relacionados con el funcionamiento del cerebro. La 

Neuroeducación posibilita la comprensión de los mecanismos 

cerebrales que subyacen al aprendizaje, a la memoria, al lenguaje, a 

los sistemas sensoriales y motores, a la atención, a las emociones, al 

comportamiento, entre otros. Además, ayuda a reconocer los 

factores de riesgo para el desarrollo cerebral, entre los cuales están 

la desnutrición, las emociones negativas, la anemia, el alto nivel de 
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estrés, el maltrato verbal o físico, por citar algunos. Esta información 

le dará al adulto mayores posibilidades para reducir o evitar los 

factoresde riesgo, a fin de hacer más saludable y adecuado el 

entorno infantil (Campos A. L., 2006: 18).  

 

 

De esta manera, la neuroedidáctica nos acerca a las más recientes 

investigaciones sobre el cerebro y el funcionamiento de los circuitos nerviosos, 

permitiendo que los educadores (profesionales o padres) tengan una base más 

sólida para innovar su propuesta educativa.  

 

El desarrollo de las funciones ejecutivas implica el desarrollo de una 

serie de capacidades cognitivas que han de permitir al niño mantener 

información, manipularla y actuar en función de ésta; autorregular su 

conducta logrando actuar de forma reflexiva y no impulsiva; y adaptar 

su comportamiento a los cambios que pueden producirse en el 

entorno. Las alteraciones tempranas en el desarrollo ejecutivo limitan 

de forma dramática la capacidad del niño para hacer frente a 

situaciones novedosas, así como para adaptarse a los cambios de 

manera flexible (García Molina & otros, 2009: 435). 

 

 

Por ende, la neurociencia está revolucionando por la manera de entender nuestras 

conductas, así como también la manera en como recopila la  información nuestro 

cerebro, y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje, desde 

un punto de vista inter, multi y transdisciplinario ya que se encuentran diversas 

profesiones que se ocupan del estudio del cerebro, aportando de gran manera a la 

enseñanza-aprendizaje en la actualidad.  

 

3.2.3. LA EMOCIÓN 

 

Las emociones son de origen multicausal, siendo que su definición es 

extremadamente difícil y complicada, por lo que se enfocarán desde una 

perspectiva conceptual para tener un análisis claro.  

 



61 

 

Las emociones se asocian a: 

 

Reacciones afectivas de aparición repentina, de gran intensidad, de 

carácter transitorio y acompañadas de cambios somáticos 

ostensibles, las cuales se presentan siempre como respuesta a una 

situación de emergencia o ante estímulos de carácter sorpresivo o de 

gran intensidad, las mismas se vinculan con las necesidades 

biológicas y bajo el control de las formaciones subcorticales; lo que 

hace que se presenten de diversas formas y cumplan funciones 

determinadas generando distintas consecuencias (Puente A., 2007: 

27). 

 

Siendo que, las emociones predisponen a los individuos a una respuesta 

organizada en calidad de valoración primaria esta respuesta puede llegar a ser 

controlada como producto de una educación emocional, lo que significa poder 

ejercer control sobre la conducta que se manifiesta, pero no sobre la emoción en 

sí misma, puesto que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son 

el producto de las decisiones tomadas por el individuo. 

 

Esto significa que, 

 
Las emociones son eventos o fenómenos de carácter biológico y 

cognitivo, que tienen sentido en términos sociales. Se pueden 

clasificar en positivas cuando van acompañadas de sentimientos 

placenteros y significan que la situación es beneficiosa, como lo son 

la felicidad y el amor; negativas cuando van acompañadas de 

sentimientos desagradables y se percibe la situación como una 

amenaza, entre las que se encuentran el miedo, la ansiedad, la ira, 

hostilidad, la tristeza, el asco, o neutras cuando no van acompañadas 

de ningún sentimiento, entre las que se encuentra la esperanza y la 

sorpresa (Casassus, 2006: 59).  

 

Las emociones se clasifican además según la respuesta que brinda el sujeto como 

de alta o baja energía, por último, es importante destacar que es posible que se 

manifiesten distintas emociones a la vez (Santrock, 2002: 33). 
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A partir de lo anterior es comprensible que existan diferentes opiniones con 

respecto a lo que son las emociones, incluso algunos (as) especialistas en el tema 

utilizan de manera intercambiable los términos emoción y afecto.  

 

Asimismo, se determina que, 

 
Las emociones pueden ser consideradas como la reacción inmediata 

del ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; es 

inmediata en el sentido de que está condensada y, por así decirlo, 

resumida en la tonalidad sentimental, placentera o dolorosa, la cual 

basta para poner en alarma al ser vivo y disponerlo para afrontar la 

situación con los medios a su alcance (Yankovic, 2011: 45). 

 

Por otra parte, se considera que las emociones se refieren a estados temporales 

que incluyen el humor y la disposición general (Ormrod J., 2005: 60), en calidad de 

respuestas específicas ante hechos determinados, por lo general de corta 

duración y relativamente intensa; en tanto los sentimientos y estados de ánimo 

son de menos intensidad y a diferencia de las emociones pueden durar más 

tiempo (Guerrit R. & Zimbardo P., 2005: 35). 

 

3.2.3.1.  La inteligencia emocional  

 

De acuerdo a Goleman (1998: 45) afirma que, “la inteligencia emocional es la 

capacidad de reconocer nuestras propias emociones y las emociones de los de los 

demás, de motivarnos a nosotros mismos y de controlar nuestras emociones y las 

de los demás”. 

 
Peter Salovey y John Mayer en 1990 plantearon que, “la Inteligencia Emocional 

consistía en la capacidad que posee y desarrolla la persona para supervisar tanto 

sus sentimientos y emociones, como los de los demás, lo que le permite 

discriminar y utilizar esta información para orientar su acción y pensamiento” 

(Salovey y Mayer citados en Dueñas, 2002: 70).  
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Esta propuesta vino a cuestionar los modelos educativos que hasta finales del 

siglo XX insistieron en la construcción de una educación que privilegiaba los 

aspectos intelectuales y académicos, considerando que los aspectos emocionales 

y sociales correspondían al plano privado de los individuos (Fernández Berrocal & 

Ruiz D., 2008: s/p). 

 

Posteriormente Salovey y Mayer en 1997 reformularon su definición anterior para 

proponer que la inteligencia emocional conlleva la habilidad para percibir con 

precisión, valorar y expresar emociones, así como el poder acceder y/o generar 

sentimientos cuando estos facilitan el pensamiento, lo que posibilita conocer 

comprender y regular las emociones, lo que promueve el crecimiento emocional e 

intelectual planteándose la posibilidad de su educación. 

 

A partir de esto, 

  
La escuela anti-emocional definió una diferencia sustantiva entre el 

pensamiento racional y emocional, tipificando al primero como 

“objetivo” y asignando al segundo un carácter “subjetivo”. Esto se 

debió a que el pensamiento racional ha sido ligado históricamente 

con la lógica y particularmente las matemáticas, en virtud de la 

herencia de la cultura griega en el mundo occidental, la cual privilegió 

aquellas formas de pensar donde la lógica aristotélica se definió 

como razonamiento correcto. Contrario a esto se ha considerado que 

el pensamiento emocional y la consecuente conducta emocional, 

conlleva a una conducta desordenada; sin embargo esto es un craso 

error, puesto que ha sido demostrado que tal conducta consiste en 

un sistema organizado, que la misma tiende a una meta, de manera 

tal que cada emoción conscientemente asumida, es una respuesta 

articulada con la que cuentan las personas ante determinados 

estímulos (Sartre, 1987: 87). 

 

El planteamiento de que las emociones están ligadas a factores subjetivos refleja 

que no se ha tomado en cuenta que éstas incluyen una evaluación de las 

implicaciones que la situación o evento tiene para el organismo que le permite 
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efectuar una valoración de la situación en la que entran en juego las diferencias 

individuales, las cuales pueden estar sujetas a un procesamiento controlado o 

voluntario de la información (Perez & Redondo, 2006: 61); que orienta la toma de 

decisiones partiendo de un chequeo de atribución causa-efecto, discrepancia entre 

lo ocurrido y lo esperado, la facilitación de metas, la urgencia de responder ante el 

evento que está siendo valorado, interviniendo en todos estos aspectos la 

memoria, la motivación y el razonamiento, lo que revela que la toma de decisiones 

está más afectada por el carácter emocional que racional (Jimenéz & Mallo, 1989: 

29). 

 

Asimismo, en cuanto a la inteligencia emocional es fundamental destacar el 

trabajo de Gardner (1983, 1993) y sus colaboradores. Desde su punto de vista las 

definiciones sobre inteligencia han estado influidas por tres matrices de fuerzas 

importantes:  

 

 Los campos de conocimiento necesarios para la supervivencia de la cultura;  

 los valores propios de la cultura  

 y finalmente el sistema educativo que instruye y nutre las diversas 

competencias de los individuos.  

 

El campo de estudio sobre la inteligencia debe dirigir sus esfuerzos, no a la 

conceptualización de una inteligencia menos compleja con la intención de fabricar 

test que puedan medirla sin ninguna dificultad, sino a la explicación de diversas 

manifestaciones de la inteligencia dentro de cada cultura a través de ellas. El 

objetivo de su trabajo se dirige hacia el establecimiento de una inteligencia que 

abarque todas las culturas (Gardner & otros, 1993: 243) 

 

De esta manera, la persona otorga una significación a un evento, por medio de 

sus emociones, es decir, la emoción es un recurso por el cual, el individuo procura 

expresar el significado que le otorga a un estímulo aceptado, lo que implica que 

las emociones remiten a lo que significan, y en su caso incluyen el significado que 
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se le da a la totalidad de las relaciones de la realidad humana, a las relaciones con 

las demás personas y con el mundo.  

 

De ahí que se pueda considerar que una emoción es precisamente una “toma de 

conciencia del ser humano”, que abarca sus diferentes dimensiones bio-psico-

sociales, de lo anterior, la conducta racional y la conducta emocional no deben ser 

vistas como elementos opuestos dado que constituyen dos componentes de la 

personalidad. 

 

Por lo anterior, cada emoción tiene una finalidad y la percibimos en conductas 

determinadas y específicas, de manera tal que la misma supone una organización 

de la conducta, lo cual refleja una toma de conciencia que demanda la existencia 

de un componente inconsciente para que se pueda, precisamente, tomar 

consciencia (Casassus, 2006:.66).  

 

Por tanto, las emociones implican una re-significación de los eventos o sucesos, lo 

que permite comprender y aceptar que la cognición y la emoción se afectan 

recíprocamente, por lo que la persona que se educa debe ser considerada como 

una mezcla de razón y emoción, de manera tal que separar estos dos 

componentes sería atentar contra el carácter humano de la persona. 

 

Lo anterior permite reafirmar que la razón y a la emoción son dos aspectos que 

existen de manera conjunta, inextricablemente unidos en la mente del individuo, lo 

que los lleva a actuar de manera conjunta, ligados a los conocimientos adquiridos.  

 
De hecho, es merced a la necesidad o interés que presenta una 

persona por adquirir determinados conocimientos, que las emociones 

y sentimientos influyen en su adquisición, evidenciando que todo lo 

que hacemos, pensamos, imaginamos o recordamos, es posible por 

cuanto las partes racional y emocional del cerebro trabajan 

conjuntamente, mostrando una dependencia una de la otra (Martínez 

C., 2009: 82). 
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Asimismo,  

 

Esta relación, razón-emoción posibilita generar la capacidad 

adaptativa de la persona, cuya manifestación concreta se aprecia en 

el poder dar respuestas y soluciones, de manera eficaz, a los 

problemas que se presentan ligados a las relaciones interpersonales 

y las conductas disruptivas, propiciando en cambio el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico (Fernández-Berrocal & Ruiz, 

2008:34). 

 

Por tanto, la educación de la afectividad y las emociones, debe ser considerada 

como una condición primaria para el despliegue de la personalidad, por cuanto 

constituye parte de un proceso continuo y permanente para lograr el 

desenvolvimiento de las competencias emocionales como elementos 

fundamentales, para lograr el desarrollo integral de la persona, posibilitándole al 

individuo capacitarse para mejorar su calidad de vida, su capacidad de 

comunicación, “aprender a resolver conflictos, tomar decisiones, planificar su vida, 

elevar su autoestima, incrementar su capacidad de flujo, y sobre todo, desarrollar 

una actitud positiva ante la vida” (Bisquerra, 2005: 45). 

De esta manera, la sociedad en su conjunto y, particularmente, el modelo 

educativo, deberían tomar consciencia de la importancia de incluir dentro del 

proceso de formación de los individuos a la educación emocional.  

 

Es así como se puede explicar que las personas que logran una 

elevada Inteligencia Emocional, consiguen dominar las 

manifestaciones de sus emociones, lo que les facilita una mejor 

adaptación al entorno social y natural lo que permite tener más 

posibilidades de adaptarse a las diferentes situaciones que se 

enfrentan y, obtener éxito en los proyectos que se propongan en su 

vida (Fernández Berrocal & Ruiz D., 2008) 

 

El modelo educativo que considere la educación emocional como una de sus 

partes deberá percibir al sujeto desde una perspectiva integral, donde su mente y 

su cuerpo, se articulan para capturar el mundo externo e interpretar el interno.  
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En este sentido, la articulación de conocimientos y emociones, se haría con el fin 

de procurar que los individuos sean capaces de generar pensamientos que 

permitan interpretaciones y juicios de valor, como manifestaciones de su 

conciencia, definiendo sus patrones de conducta, de manera tal que sus 

emociones se constituyan en los elementos movilizadores que establezcan las 

acciones a tomar, permitiendo identificar sus intenciones racionales y mantener su 

voluntad en razón del alcance de sus propósitos, dentro de los marcos de 

posibilidades que permitan el desempeño y la conducta. 

 

A pesar del interés que despertó el tema de la inteligencia social desde las 

distintas tradiciones psicológicas, durante los últimos años la tradición cognitiva ha 

sido el modelo del que han partido la mayoría de las investigaciones, por este 

motivo los estudios dentro del campo psicológico, y en especial dentro del campo 

de la inteligencia han estado sesgados hacia lo cognitivo (Goleman, 1996, pág. 

89). 

 

Esquema Nº 3 
Conceptualización de la inteligencia emocional según Goleman 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Goleman (1996). 
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Por tanto, para el autor Goleman, la inteligencia emocional puede resultar tan 

decisiva, y en ocasiones mucho más, que el cociente intelectual de la persona, 

para predecir la satisfacción personal a lo largo de la vida.  

2 

En la actualidad y desde los distintos campos, los investigadores reclaman un 

acercamiento a la comprensión y conocimiento de nuestro mundo emocional, al 

darse cuenta de cómo éste domina nuestra vida, diariamente se muestran noticias 

acerca de muertes y agresiones violentas que cada vez  van más en aumento, lo 

que hace evidente que existe una creciente pérdida de control sobre las 

emociones que tiene lugar en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos 

rodean. Tanto es así que desde el campo social se habla de un cierto "malestar 

emocional" o "crisis emocional colectiva" (Goleman, 1996:110). 

 

En este sentido, desde el punto de vista de Goleman se establecería que las 

emociones son inteligentes porque cada una de ellas desempeña un papel único 

en predisponer al cuerpo a un tipo diferente de respuesta para su adaptación y 

supervivencia, es decir intentar comprender e investigar cómo la mente procesa 

los sentimientos con el objetivo de delimitar o definir qué es lo que significa ser 

inteligente.  

 

3.2.3.2.  La cognición, emoción y aprendizaje 

 

La cognición, emoción y aprendizaje se establecen como aquellos procesos que 

se interrelacionan entre sí para dar resultado de la conducta del ser humano. Por 

tanto, al respecto se puede mencionar que: 

 

El cerebro humano posee dos características que lo diferencian del 

resto de los cerebros en la escala zoológica: una maduración lenta y 

laboriosa, que se lleva a cabo durante las dos primeras décadas de 

la vida, y una amplia y ávida apertura a la experiencia, la cual lo va 

modificando durante esos fructíferos veinte primeros años; esta 

característica se denomina “plasticidad cerebral”, término que alude a 
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una gran versatilidad de la estructura y funcionalidad cerebrales. La 

maduración funcional está determinada por información genética y 

provee las funciones que darán origen a habilidades básicas, 

mientras que la experiencia va enriqueciendo dichas habilidades, 

transformándolas en destrezas al servicio de la creatividad y del 

crecimiento cognitivo y social (Céspedes Calderon, 2007: 23). 

 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se da en un clima emocional, el cual se 

establece de muchas maneras, por ejemplo en la ansiedad o a veces incluso las 

lágrimas ante el fracaso, en la dificultad que sienten, en las críticas que oímos de 

otros, siendo que existe toda una dimensión afectiva que está inserta en el 

contexto, potenciando o interfiriendo con el aprendizaje.  

 

El cómo de la relación con los niños puede y debe incidir positivamente tanto en 

su aprendizaje, y no sólo de una determinada actividad, sino en la propia 

satisfacción personal y profesional.  

 

Muchos (as) especialistas en pedagogía durante casi los últimos 

treinta años consideraron que la educación consistía en un proceso 

cognitivo basado en el procesamiento de la información, donde la 

actividad mental, como expresión del aprendizaje se da gracias a la 

existencia de conocimientos previos, el nivel, la cantidad y calidad de 

la acumulación de estos, los cuales articulándose de una manera 

creativa son generadores de pensamiento productivo (Woolfolk A., 

2006:49). 

 
 
A esto se suma el considerar que, “el aprendizaje es el resultado de la interacción 

social por medio de esfuerzos cooperativos dirigidos hacia metas compartidas” 

(Salomon, 2001: 22). 

 

La noción señalada implicó un considerable avance con respecto a muchas de las 

consideraciones de los modelos pedagógicos del siglo XX, pero resultó ser 

insuficiente para poder explicar el porqué de las dificultades del aprendizaje en 
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una época caracterizada por la presencia de las TIC7, al no tomar en cuenta que 

las actividades mentales y la interacción social están mediadas por las emociones 

y los sentimientos que posean y desarrollen los individuos alrededor de tales 

aspectos. 

 

A partir de Salovey y Mayer (1990), Gardner (1995)8 y Goleman (1996)9, la 

educación no puede reducirse únicamente a lo académico, a la obtención y 

procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo, o a las 

interacciones sociales, como si éstas se dieran en abstracto, sino que debe 

abarcar todas las dimensiones de la existencia humana (Salovey y otros citado en 

Dueñas, 2002: 51).  

 

En este sentido, se establece que el aprendizaje es un acto deliberado, por lo que 

no es ni inconsciente ni arbitrario, sino que se da conforme el individuo se 

desarrolla y se manifiesta como la capacidad para ejecutar una conducta que 

previamente no se poseía. Sin embargo, esto no dice cómo es que el sujeto 

alcanza tal conducta o capacidad y mucho menos qué lo motiva a su alcance.  

                                                             
7 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 

desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del 

sistema educativo.  

8 El término de "Inteligencia Emocional" fue acuñado por Salovey y Mayer en el año 1990 y definida por 

estos autores como un tipo de inteligencia social, que engloba la habilidad de controlar nuestras propias 

emociones y las de los demás, así como de discriminar entre ellas y utilizar la información que nos 

proporcionan para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. En otras palabras se refiere a 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, 

recogiendo las inteligencias personales de Gardner (1983) en su definición básica de inteligencia emocional. 

9 Para este autor, la inteligencia emocional puede resultar tan decisiva, y en ocasiones mucho más, que el 

cociente intelectual de la persona, para predecir la satisfacción personal a lo largo de la vida. 



71 

 

Por tanto, cuando una persona se encuentra en un entorno estimulador, toda 

información es “sensorial y es procesada por el sistema límbico o cerebro 

emocional, haciendo que los pensamientos y las funciones cognitivas e 

intelectuales (ideas, pensamientos, atención, memoria, planificación, dirección de 

la conducta) estén relacionadas por las emociones (recuerdos, miedos, deseos, 

intereses)”  (Dueñas, 2002: 45).  

Esto define la condición de los humanos, como seres emocionales 

primordialmente y en un segundo término seres racionales. Las actuaciones que 

entendemos como racionales o planificadas dependen de la relación emocional 

del sujeto (vivencias anteriores, situaciones traumáticas o placenteras, satisfacción 

personal o angustia) y del entorno socio-emocional donde se desenvuelve el 

sujeto, es decir, la respuesta emocional. Todo esto determina nuestros procesos 

cognitivos y de aprendizaje. 

Ya en 1960, Bruner consideró que el aprendizaje involucra tres procesos, que 

considera son casi simultáneos. 

 

Esquema Nº 4 
Procesos en el aprendizaje emocional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Bruner, J. (1960). “El proceso de la educación”. 
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Para lograr esto, el proceso educativo debe tener en cuenta la predisposición del 

individuo hacia el aprendizaje, lo que de una u otra manera implica el carácter 

emocional con que se asume el aprendizaje en sí mismo.  

 

“La adquisición, transformación y evaluación, implican una acumulación de 

experiencias que son interpretadas y comprendidas, las cuales están 

inseparablemente unidas a lo que las personas son y sienten” (Bisquerra, 2005: 

123). 

 

El aprendizaje, por tanto solo es posible en un entorno social, en el que se 

construyen las estructuras de conocimiento, denominadas “destrezas”, las cuales 

son cada vez más complejas en tanto se maneje cada vez más información.  

 

Así, el proceso de aprendizaje desde la Teoría sociocultural incluyó, cuatro puntos 

esenciales: 

 

 El desarrollo cognitivo, el cual varía de una persona a otra, así como 

de una cultura a otra. 

 

 La interacción social, la cual posibilita el crecimiento cognitivo de un 

individuo gracias al aprendizaje guiado dentro de la Zonas de 

Desarrollo Próximo, lo que permite a los aprendices la construcción 

del conocimiento. 

 

 La socialización, donde se da la construcción de procesos 

psicológicos individuales como el habla social, lo que permite la 

comunicación. 

 

 El papel de los adultos, quienes transmiten “herramientas” cognitivas 

en función de facilitar la adaptación intelectual dentro de la cultura 

que los aprendices deben internalizar (Vigostky, 2005: 45). 

 

Una lectura entre líneas, de los puntos anteriores, evidencia que: 
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El aprendizaje constituye un constructo individual y social que se ve 

afectado por las apreciaciones y valores que, individual y 

socialmente, se le atribuyen a las emociones en razón de ser estas 

construidas en términos culturales y contextuales, aspectos que 

determinan y regulan, cuales emociones son las apropiadas o 

aceptadas en razón de la interacción entre el sujeto y el ambiente 

(Bisquerra, 2001: 77). 

 

Por tanto, no existe aprendizajes fuera del espacio emocional, tal como lo 

expresaría Casassus J., (2006), al punto que las emociones son determinantes 

para facilitar u obstaculizar dichos aprendizajes, los cuales a su vez están 

determinados por los intereses o necesidades del sujeto, en razón de su 

interacción con el entorno.  

 

De esta manera, debe considerarse que el aprendizaje es el producto cultural de 

dos vertientes que interactúan entre sí de manera dinámica, la racional, ligada a la 

cognición y la emocional ligada a los sentimientos, de forma tal que es difícil, sino 

imposible, separar lo que corresponde a uno u otro dominio. 

 

El pensar en cómo resolver un problema, y lograrlo, produce 

sensaciones, emociones y sentimientos positivos (como parte de la 

realización de la persona), en tanto sucede todo lo contrario en el 

caso de fracasar, por lo que es posible afirmar que la capacidad para 

atender y entender las emociones, experimentar de manera clara los 

sentimientos, poder comprender los estados de ánimo, tanto 

negativos como positivos, son aspectos que influyen de manera 

decidida sobre la salud mental del individuo, afectan su equilibrio 

psicológico y, por ende, su rendimiento académico (Fernández 

Berrocal & Ruiz D., 2008: 112). 

36(1), 0379-7082, 2012 

Estos aspectos, visto en conjunto generan un marco conceptual que permite 

explicar que el pensamiento, aunque parezca ser racional, está cargado de 

aspectos emocionales, de hecho no existe pensamiento puro, ni racional ni 

emocional, porque los pensamientos dependen de los intereses o necesidades de 
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las personas y estos aspectos están mediados con el entorno por medio de las 

emociones.  

 

Así, se ha demostrado que las emociones representan junto a los procesos 

cognitivos un factor determinante en la adquisición del conocimiento, tomando en 

consideración que si la experiencia de aprendizaje es agradable, logrando 

aprendizajes significativos, de lo contrario propiciarán procesos emocionales 

negativos que generará una conducta de huida hacia la disciplina que administre 

el educador en su momento y entre los diversos estudios generados sobre ella. 

En este sentido, es importante señalar que los procesos emocionales deben ser 

considerados en el campo educativo, puesto que estos no solamente ocurren en el 

interior del sujeto sino que también son parte de la interacción social, ya que en 

cierto sentido conforman la base central de la educación.  

Siendo, preciso realizar  un breve recorrido por las teorías que han surgido sobre 

las emociones con el propósito de conocer las características más resaltantes que 

se conocen en la actualidad y las cuales se establecieron en un contexto histórico-

social respondiendo a las tradiciones que los seres humanos han experimentado 

en la sociedad. 

3.2.3.3. El papel del educador en la educación emocional  

 

Establecer el aprendizaje emocional en niños y niñas se ha convertido en una 

tarea necesaria en el ámbito pedagógico, por lo que se debe considerar primordial 

el dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de 

los estudiantes. 

Se piensa de forma errónea que las competencias afectivas y emocionales no son 

imprescindibles en el educador. Mientras que para enseñar matemática o 

geografía el profesor debe poseer conocimientos y actitudes hacia la enseñanza 
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de esas materias; sin embargo,  las habilidades emocionales, afectivas y sociales 

que el educador debe incentivar en la infancia; también deberían ser enseñadas 

ya que los mismos ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos cotidianos 

y el estrés al que se enfrentan los estudiantes y profesores en el contexto 

educativo. 

Se considera que el aprendizaje escolar es: 

 
Una actividad social constructiva que realiza el o la estudiante, 

particularmente junto con sus pares y el maestro o maestra, para 

lograr conocer y asimilar un objeto de conocimiento, determinado por 

los contenidos escolares mediante una permanente interacción con 

los mismos, de manera tal que pueda descubrir sus diferentes 

características, hasta lograr darles el significado que se les atribuye 

culturalmente (García & otros, 2000: 28). 

 

 
En este sentido, es claro que el papel del educador es clave, si a través del 

aprendizaje se procura el promover habilidades cognitivas y las capacidades 

emocionales, que le permitan un aprendizaje autónomo, permanente que puedan 

utilizarlo en situaciones más generales y significativos y no solo en el ámbito 

escolar.  

 

De ahí que el ejemplo de los educadores y educadoras se constituye en un 

elemento recurrente por parte de los y las educandos, donde en muchos casos se 

aprecia como un modelo a imitar. Es conocido que los y las niños (as)  tienden en 

muchas ocasiones a realizar y reproducir lo que dicen y hacen en su medio 

inmediato, incluyendo los comportamientos producto de sus emociones. 

 

Por otro lado, “para insertarse con posibilidades de éxito dentro del proceso 

educativo, el o la educando depende de su propia imagen la cual está ligada a sus 

emociones y sentimientos, la que a su vez responde en muchas ocasiones a la 

imagen generada por el o la docente” (Martínez-Otero, 2006).  
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Así, al participar conscientemente del proceso educativo, el o la educando tiene la 

oportunidad de confirmar o modificar su propia imagen, como resultado de una 

interacción social la cual incide directamente en el auto concepto que se 

construye, que puede ser potenciado o disminuido por la institución, siendo 

innegable que los sentimientos del o la educando dependen en gran medida del 

como sus educadores lo traten. 

 

Por tanto, la finalidad de la educación debe enfocarse a la par en formar 

estudiantes emocionalmente competentes (capaces de reconocer y manejar sus 

emociones), y, por ende, relacionarse con los demás de forma adecuada y 

pacífica, surgiendo el planteamiento de la neurodidáctica como forma de implicar 

al proceso educativo en la búsqueda de este logro.  

 

En este sentido, el aprendizaje emocional comprende la promoción del desarrollo 

de las competencias emocionales a través de una programación sistemática y 

progresiva, de acuerdo al nivel educacional en la cual se encuentra los niños y las 

niñas, que idealmente se traslapen con la currícula y acompañan al aprendizaje de 

conocimientos y habilidades.  

 

Asimismo, es necesario recordar que las emociones juegan un papel central en las 

interacciones sociales, así como en el comportamiento en todos los entornos.  

 

3.2.3.4. Emociones y estilos de aprendizaje  

 

Para Therer (1998), cuando se conoce como aprenden los y las estudiantes es 

que el esfuerzo de la enseñanza podría tener algún efecto positivo, este aprender 

no depende únicamente de las capacidades cognitivas de los y las educandos, 

sino de sus disposiciones emocionales, dado que el o la docente es más que un 

mero transmisor de información, es un creador o creadora de espacios de 

aprendizaje y le corresponde gestionar las condiciones que posibiliten organizar 
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las situaciones de aprendizaje las cuales dependen de al menos cuatro factores 

ligados a los y las estudiantes:  

 

 
Esquema Nº 5 

Factores ligados a estudiantes 
 

         

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Therer, J. (1998). 

 

 

Esto lleva a considerar la importancia de poder articular en el proceso de 

aprendizaje, las emociones de los y las educandos con sus estilos de aprendizaje, 

entendido este como la preferencia mostrada por él y la educando para abordar un 

aprendizaje, lo que corresponde a la manera dominante de aprender que 

manifiestan estos o estas, reflejando así las disposiciones personales que influyen 

o influencian en la habilidad para acceder a la información; a lo que habría que 

adicionar los estilos de enseñanza del profesor o profesora (Popescu, 2008). 

 

De esta manera, el estilo de aprendizaje repercute en su manera de enseñar, ya 

que frecuentemente tienden a enseñar como a ellos les gustaría aprender, lo cual 
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revela las emociones y sentimientos de los mismos, por lo que deben ser ellos 

quienes deben informarse sobre los estilos de aprendizaje y los mecanismos que 

posibiliten una educación emocional, en razón de potenciar el círculo virtuoso 

apuntado anteriormente ya que si se ignoran los estilos de aprendizaje, así como 

las emociones y los sentimientos de estos y estas, el resultado es tan perjudicial 

como el no dominar la disciplina que se enseña, o no contar con las técnicas y 

estrategias didácticas que motiven a los y las niños (as), generándose apatía, 

desinterés, reducción de la efectividad del planeamiento didáctico y de las 

estrategias metodológicas. 

 

3.2.3.5. La dimensión emocional como variable asociada a la calidad de la 

educación  

 

Las virtudes humanas se describen en términos de control y estabilidad, 

entendidos como la ausencia de emociones que perturban el equilibrio. Parece 

desconocerse que las emociones las produce el organismo automáticamente y 

que implican tendencias a la acción. 

 

La educación como instrumento esencial para contribuir al progreso 

humano tiende a centrarse en tratar de controlar, domesticar y a 

menudo reprimir y negar las emociones; la educación se ha 

convertido en el instrumento fundamental para inculcar la 

racionalidad considerada como un valor supremo para el orden 

cultural predominante (Barceló & Redón, 2000: 45) 

 

Por tanto, analizando la información y experiencia de la realidad actual de la 

educación formal, causa extrañeza que la esfera de las emociones aparezca 

relegada de los procesos de aprendizaje y convivencia en el ámbito educativo. La 

expresión emocional en estos ámbitos se interpreta a menudo como signo de 

debilidad y se percibe como interferencia 
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El ser humano tiene la capacidad de organizar dinámicamente sus experiencias 

emocionales y construir significados. El modo en que tanto educadores como 

educandos se ven a sí mismos y a su mundo, depende claramente de sus 

continuas construcciones cognitivo/afectivas. Las instituciones educativas no 

pueden desconocer que las personas están implicadas en un proceso continuo de 

organización de sus experiencias, creando nuevos significados emocionales para 

entenderse mejor y guiarse a sí mismos en su relación con el mundo. 

 

Este proceso de creación de experiencia y significado supone la construcción de 

significados a partir de diversos tipos de información sensorial, afectiva, 

perceptiva, memorística y conceptual. 

 

La emoción en la institución educativa suele ser captada como destructora de la 

cognición o la conducta. Sin embargo, las emociones constituyen un sistema de 

acción organizado, significativo y por lo general adaptativo. "La función biológica 

de la emoción es asegurar la supervivencia y reproducción del organismo, 

ofreciéndole información sobre sus reacciones a las situaciones para conseguir 

una mejor adaptación y solución a los problemas" (Greenberg, Rice, & Elliot, 1996: 

28). 

 

La emoción ha sido objeto de una visión negativa, como un elemento 

desorganizador que requiere control. Sin embargo, en niños y niñas la emoción es 

atencional e influye en la información que sobresale; también es motivacional ya 

que influye en el establecimiento de metas y objetivos, y por último es 

comunicacional ya que regula la interacción con los demás.  

 

Si bien las emociones las produce el organismo automáticamente, para 

experimentarlas la persona tiene que simbolizarlas en la conciencia 

fundamentalmente a través del lenguaje. Afectos tempranos, más simples y 

esenciales, se transforman paso a paso en los sentimientos y emociones 
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posteriores más complejos; al añadir cogniciones más evolucionadas, la emoción 

está mucho más organizada de lo que previamente se pensaba. 

 

Para el aprendizaje de los niños/as es clave dejar de separar afecto de cognición y 

facilitar el cambio en el modo en que las personas procesan, tanto en qué 

atienden como lo simbolizan. La falta de conciencia produce alineación de 

aspectos de sí mismo en formación y disminuye la adecuada simbolización de las 

propias emociones y necesidades ligadas al aprendizaje. 

 

Las organizaciones de la educación formal, las escuelas, son 

espacios que habitualmente, y como parte de su naturaleza, sufren 

vicisitudes de intensos intercambios emocionales. Por un lado, son 

quienes vehiculizan la tarea de formación y afrontan un permanente 

trabajo de mantenimiento del significado que debe provocar el 

sufrimiento que conlleva la socialización; por otro, los cambios 

producidos por la fuerte activación de conflictos vitales (-según la 

edad de los alumnos/as-) y por último, los que responden a una 

tensión estructuralmente o instalada en su dinámica, centrada en 

temáticas como la aceptación o la exclusión (Butelman, 1996: 67). 

 

 
Por tanto, cuando se pretende incentivar, mantener o recuperar el vínculo de los 

educandos es importante considerar la carga emocional intensa que subyace al 

quehacer cotidiano de los establecimientos. La cotidianidad provee datos 

inmediatos de las interacciones y sus significados, por lo que el contexto educativo 

es un espacio donde se concreta la producción de la intersubjetividad y de los 

vínculos sociales en torno a su fin último de lograr aprendizajes para la vida.  

 

3.2.3.6. Relación entre las emociones y la capacidad cognitiva  

 

Tal vez uno de los problemas más centrales y polémicos en el estudio actual es 

articular las relaciones entre emoción y cognición. Al plantearse la relación entre 

ambas, se parte del argumento de que la emoción y la cognición son sistemas 

separados.  
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“Esta separación tiene una larga historia, apoyada en nuestras tradiciones 

culturales y filosóficas” (Lazarus, 1991: 78), las cuales han opuesto la racionalidad, 

el conocimiento, a la irracionalidad y pasión de las emociones consideradas casi 

como instintos animales que había que controlar.  

 
“Además de esta perspectiva que podríamos considerar popular, otras 

perspectivas más elaboradas también han postulado la idea de que la emoción y 

la cognición son sistemas separados, con independencia desde el punto de vista 

anatómico y funcional” (Zajonc, 1984: 89) 

 

Las personas que no tienen la capacidad de estar conectadas con sus emociones, 

no son capaces de pensar racionalmente. Uno de los requisitos fundamentales 

hoy en día es ponerse en el lugar del otro, poder conectarse emocionalmente, lo 

cual debe ser contemplado en la educación para tener un aprendizaje significativo.  

 

3.2.4. LA NEURODIDÁCTICA Y LAS EMOCIONES COMO APORTE A LA 

EDUCACIÓN  

 
3.2.4.1. Bases neurobiológicas de las emociones 

 

Se establece que cualquier experiencia emocional posee sus propios mecanismos 

y correlatos cerebrales que en algunos casos pueden verse solapados, lo que 

permite una mejor comprensión de los mecanismos neurobiológicos que sustentan 

las reacciones emocionales, más complejas y derivadas de las prácticas 

socioculturales. 

 
En este sentido, todas las emociones, tanto las agradables como alegría, orgullo, 

felicidad y amor, como las desagradables dolor, vergüenza, miedo, descontento, 

culpabilidad, cólera, tristeza, están profundamente arraigadas en la biología. La 

mayoría de las respuestas de las reacciones emocionales, en especial aquellas 
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que se asocian con conductas defensivas o agresivas, han existido desde hace 

mucho tiempo y surgieron como parte de un proceso de adaptación y 

supervivencia de la especie humana.  

 
Por tanto, podemos afirmar que “los propósitos útiles cumplidos por las conductas 

emocionales guiaron de forma significativa la evolución del cerebro”  (Ostrosky 

Solís, 2000: 56).  

 
Tal como se señala:  

Desde el punto de vista anatómico, el cerebro humano no ha 

cambiado durante la historia reciente. Lo que ha cambiado es el uso 

de las habilidades cognoscitivas (“la mente”). Los seres humanos son 

organismos biológicos que tienen asombrosas semejanzas en 

estructura, función y aún en patrones de comportamiento con 

diversos animales, en especial con otros primates. De hecho, el 

Homo Sapiens (la forma moderna del ser humano) aparece sólo 

hace 50.000 a 100.000 años, lo cual es muy poco tiempo en la 

escala de la historia del mundo. Si bien las fuerzas de selección 

natural y de su especie moldearon al ser humano como un primate 

cazador y recolector de comida, también nuestro pasado evolutivo 

modeló nuestra conducta y estructura cerebral (Ostrosky, 2000: 67).  

 
De esta manera, se constituye que existen ciertas emociones básicas que son 

similares en todas las sociedades y, de acuerdo con la teoría evolutiva, tienen una 

importante función de supervivencia.  

 

Estas ayudan a generar reacciones apropiadas en momentos de peligro 

producidos por el entorno. Así como también la felicidad del éxito, entre otras 

emociones.  
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En este sentido y de acuerdo a estas implicaciones en la vida diaria, y a la 

necesidad de estudiar correctamente el sistema afectivo, algunos autores 

distinguen entre emoción y sentimiento.  

La emoción se refiere a una serie de respuestas que se 

desencadenan desde determinadas zonas del cerebro y tienen lugar 

en otras zonas de este y del cuerpo. El resultado es un estado 

emocional: el conjunto de los diferentes cambios corporales que 

experimenta el individuo. El sentimiento se refiere al resultado del 

estado emocional, el cual depende de un complejo estado mental 

que incluye la representación de los cambios corporales en las 

correspondientes estructuras del sistema nervioso central, 

primordialmente corticales, y diversas modificaciones en el 

procesamiento cognitivo  (García, & Sibils, 2006: 19).  

 

Por otro lado, se ha descrito que el componente emocional es básico en el 

proceso del pensamiento racional, lo que en cierto sentido determina que la 

emoción es un elemento clave para el aprendizaje y la toma de decisiones.  

 

Asimismo, se menciona que una de las forma más objetiva de estudiar las 

emociones es el registro de los cambios fisiológicos que se presentan cuando el 

individuo está trastornado o perturbado emocionalmente, bajo condiciones 

controladas. 

 
El concepto de emoción en las neurociencias afectivas es principalmente 

“biológico, particularmente, neurobiológico” (Damasio, 1994). Asimismo, “las  

emociones son un producto de evolución y como tal existen debido a que cumplen 

su función de supervivencia” (LeDoux, 1996: 37). 

 

LeDoux (1996) describe a las emociones como una función biológica del sistema 

nervioso. Para este autor, las emociones no evolucionaron como sentimientos 

conscientes, sino como una especialización fisiológica y conductual y las 

respuestas corporales son controladas por el cerebro, lo cual permitió a los 

organismos ancestrales sobrevivir a ambientes hostiles y procrearse. Siendo que, 
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el aspecto fenomenal es el producto de un mecanismo no emocional, por ejemplo 

la memoria de trabajo, y cree que las respuestas emocionales son, en su mayor 

parte, generadas inconscientemente.  

Por otro lado, Damasio (1994) considera que la esencia de la emoción es la 

colección de cambios en el estado corporal. Por lo tanto considera que: 

 

Una emoción es la combinación de un proceso mental de evaluación, 

y que las respuestas a ese proceso son dirigidas principalmente al 

cuerpo dando como resultado un estado emocional. Sin embargo, 

estas respuestas también son dirigidas al cerebro lo cual produce 

cambios mentales adicionales  (Damasio, 1994: 56).  

 

De esta forma, para el autor citado menciona que una emoción parece ser 

esencialmente la respuesta corporal de un proceso de evaluación realizado por el 

cerebro. La razón de que aparezca es que esas respuestas corporales tienen un 

valor de supervivencia.  

 

En la actualidad a partir de diversos estudios se ha propuesto que 

existen diferentes tipos de emociones entre las cuales destacan: las 

emociones básicas, las cuales son consideradas innatas y están 

presentes en todas las culturas (ira, miedo, alegría tristeza, sorpresa 

y asco). Y por otro lado las emociones complejas que son la 

combinación de las emociones anteriormente mencionadas, las 

cuales dependen de la evaluación consciente, de la influencia directa 

del entorno social y que parten o surgen de la interacción con otras 

personas (Johnson Lairde & Oatley, 2000: 458). 

 

Por tanto, y según Lang (1968) las emociones son disposiciones para la acción, 

que se originan ante estímulos significativos para un organismo y que se producen 

en diferentes sistemas reactivos a partir de los cuales pueden ser estudiadas:  
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Esquema Nº 6 
Sistemas reactivos de las emociones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Lang, 1986. 

 

Tendencia a la acción, la cual refleja la conducta externa que representa un 

conjunto de acciones que generalmente consideramos emocionales y que es 

modulada por un sistema motivacional de lucha o aproximación a los estímulos 

ambientales que permite preservar la existencia del individuo.  

 

Ahora se sabe, que cada uno de estos componentes, tomado aisladamente, sólo 

es un reflejo parcial o imperfecto de la emoción de ahí la necesidad de estudiarlos 

conjuntamente.  

 

Una distinción fundamental para la clasificación de las emociones es que las 

emociones provienen de un sistema motivacional apetitivo que se asocia con 

emociones positivas o agradables y un sistema motivacional aversivo, asociado 

con emociones negativas o desagradables (Lane et al., 1997). Siguiendo esta 
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dirección, Damasio (1994), señala que existen circuitos neurales para pulsiones e 

instintos cuya misión es evitar la destrucción de parte de depredadores o de 

condiciones ambientales adversas; causan, por Ej., las conductas de lucha o de 

huida y otros circuitos, para garantizar la continuación de los genes del individuo 

(mediante la conducta sexual y la protección de crías).  

 
Los indicios de una regulación biológica demuestran que las selecciones de 

respuesta de las que los organismos no son conscientes y que por ende no son 

deliberadas, ocurren continuamente en las arcaicas estructuras evolutivas del 

cerebro (Damasio, 1994)  

 

Cuando los organismos sociales enfrentan situaciones complejas y se les pide que 

decidan ante la incertidumbre, deben comprometer sistemas de la neocorteza10, 

sector evolutivamente moderno del cerebro. 

 
3.2.4.2. Estructuras cerebrales asociadas al procesamiento emocional  

 

Las estructuras cerebrales son la red neuronal involucrada en el procesamiento 

emocional incluye estructuras como el tronco cerebral, hipotálamo, prosencéfalo 

basal, amígdala, corteza prefrontal ventromedial y la corteza cíngulada (Damasio, 

1994; Lane et al., 1997).  

 

Según LeDoux (1996) la activación de sistemas emocionales básicos es más o 

menos independiente de la conciencia. La información acerca de un estímulo que 

produce miedo viaja a través de las vías sensoriales y se bifurca en circuitos 

paralelos córtico-subcorticales en los niveles talámicos y mesencefálicos.  

                                                             
10 Es la estructura que en los seres humanos conforma la mayor parte de la corteza cerebral, concretamente 

el 90% de ella. Se trata de la parte del cerebro de aparición más reciente a nivel filogenético. Está 

conformada principalmente por materia gris, es decir, por somas (los "cuerpos" de las neuronas, donde se 

encuentra el núcleo celular) y dendritas de las neuronas que forman parte del encéfalo. 



87 

 

En la ruta subcortical, que mediaría la respuesta no consciente, la 

información procedente del tálamo alcanzaría el núcleo lateral de la 

amígdala, después el basolateral, y de aquí pasaría al núcleo central. 

Mediante las conexiones que la amígdala mantiene con el hipotálamo 

se produciría la respuesta emocional, sin que hasta el momento la 

información hubiera alcanzado la corteza y hubiera mediación 

consciente. En cuanto al aspecto consciente de las emociones, las 

estructuras involucradas incluyen la porción anterior del cíngulo, la 

corteza prefrontal orbital y ventromedial, el lóbulo temporal y la ínsula 

(Damasio A. , 1996: 98).  

 

Aunque algunos autores consideran que no es importante la experiencia 

consciente de las emociones (Lang & otros, 1999), la conciencia de la propia 

emoción sería importante en términos de su integración con procesos cognitivos. 

 

Como señala Damasio (1994), si no existiera un mecanismo capaz de hacer 

conscientes los sentimientos emocionales, no sería posible el control intencional 

de respuestas y expresiones emocionales. 

 

La organización neuronal de la conducta emocional abarca múltiples 

niveles del cerebro, desde los reflejos adaptativos elementales del 

tallo cerebral, a la integración compleja del hipotálamo y del tálamo, 

hasta el control de la memoria y la cognición en redes cortico-

límbicas. Dentro de cada nivel, existen implicaciones no solo para la 

experiencia y expresión de la emoción sino también para la 

motivación efectiva de la conducta. A nivel del tallo cerebral existe 

una representación del llanto y de la risa. El despliegue de estas 

emociones se desinhibe con lesiones que afectan las vías que 

regulan la modulación límbica y cortical de las respuestas del tallo 

cerebral. Niños anencefálicos, que solo tiene tallo cerebral muestran 

expresiones faciales de placer y de incomodidad  (Ostrosky & Vélez , 

2013: 11). 

 

Como ya se mencionó, el procesamiento emocional proviene de la participación de 

estructuras tanto corticales como subcorticales y su estudio es importante tanto a 

nivel consciente como inconsciente.  
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3.2.5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 
3.2.5.1. ¿Qué son las estrategias?  

 

El término estrategia tiene su significado original en el contexto militar, donde la 

estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El 

estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se 

esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a 

cumplir sus objetivos. 

 

Las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto supone que las 

técnicas puedan considerarse elementos subordinados a la 

utilización de estrategias; también los métodos son procedimientos 

susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, la estrategia 

se considera como una guía de las acciones que hay que seguir, y 

que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro 

procedimiento para actuar (Nisbet y Shucksmith, 1991 citados en 

Monereo & otros, 1999:11). 

 

 
La estrategia, por lo tanto es un sistema de planificación aplicable a un conjunto 

articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar 

de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las 

acciones. La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia 

de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a 

donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una 

serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue (INNOVACIÓN 

EDUCATIVA, 2012). 

 

De esta manera, una estrategia en un sentido estricto, es un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 
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procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad 

del docente. 

 

Por tanto, “la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción 

didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (Torrez Solórzano, 2011: 

45).  

Los componentes de una estrategia didáctica son:  

 
Esquema Nº 7 

Componentes de la estrategia didáctica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Torrez Solórzano, 2011. 

 

En este entendido, es esencial que el educador en su práctica cotidiana, diseñe 

estrategias por medio de las cuales, planifique y desarrolle las interacciones que 

enlazan la construcción del conocimiento de los estudiantes  con el contenido que 

aprenden, donde se establezcan ambientes en los que los estudiantes reconozcan 
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sus conocimientos previos, los profundicen, instauren nuevos conocimientos, lo 

apliquen y transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva y lograr 

los objetivos de aprendizaje. 

 

“El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades 

y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos 

en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje” (Velasco Maria & Mosquera, 2007). 

 
Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza. Por esto, es importante definir cada una.  

 
Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o 

conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas 

ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante 

para facilitar un procesamiento más profundo de la información (Díaz 

Barriga & Hernández Rojas, 1999: 45). 

 
Por tanto, una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas (Díaz Barriga & Hernández, 1999: 56). 

De acuerdo a Brown (1975), la ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre 

asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone 

cualquier aprendiz. Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir 

entre varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el 

aprendizaje (Brown citado en Díaz & Hernández, 1999). Por ejemplo: 
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 Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones y 

procesos involucrados en el procesamiento de la información, como 

atención, percepción, codificación, almacenaje y recuperación, etcétera.  

 Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos v 

principios que poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado 

jerárquico (constituido por esquemas). Brown (1975) ha denominado saber 

a este tipo de conocimiento; también usualmente se denomina 

"conocimientos previos".  

 
 Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. 

Brown de manera acertada lo describe con el hombre de: saber cómo 

conocer.  

 
 Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos 

sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos 

sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendernos. 

recordamos o solucionamos problemas, describiéndose con la expresión 

conocimiento sobre el conocimiento. 

  

En este sentido, estos cuatro tipos de conocimiento interactúan en formas 

intrincadas y complejas cuando el aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje.  

 
Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de 

enseñanza - aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben 

dirigirse a las necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto los 

educadores deben conocer y emplear una variedad de actividades que le permitan 

concretar dichos procesos. 
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3.2.5.2. Estrategias de aprendizaje y meta cognición 

 

Es necesario tomar en cuenta a la “metacognición” ya que unida a las estrategias 

de aprendizaje forman una alianza educativa para un proceso de aprendizaje 

significativo y/o resistente al olvido. 

 

Por otro lado, la metacognición prepara la puesta en macha de las estrategias de 

aprendizaje al dirigir la conciencia a procesos y contenidos que necesitan ser 

intervenidos. Como también puede focalizar las estrategias facilitando la selección 

de las más adecuadas, así como la emisión de juicios sobre el momento oportuno 

y el grado en que deben aplicarse. Por otro lado, la misma metacognición puede 

convertirse en estrategias, como en el caso de los procedimientos de lectura 

comprensiva en los que el control consciente, antes, durante y después de la 

lectura son esenciales (Meza & Lazarte, 2007).  

 

Tanto la metacognición como las estrategias de aprendizaje buscan el control para 

“aprender” pero ejercido por el estudiante. De ésta manera se promueve el 

autocontrol o autorregulación del aprendizaje, que es el resultado de un 

entrenamiento serio y sostenido. 

 

El Autocontrol y Autorregulación implica: 

 

 Saber auto-observarse: Es reflexionar acerca de lo que se ha hecho, 

pensado o sentido, es hacerse preguntas a si mismo sobre los aspectos 

relevantes de los aprendizajes y tareas para estar en condiciones de 

describir y registrar sus comportamientos. 

 
 Saber auto-evaluarse: Es emitir juicios sobre la propia actuación o 

rendimiento de uno en base a criterios internos que se han ido 

construyendo durante la experiencia académica. 
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 Saber auto-incentivarse: Por un trabajo bien hecho o meta alcanzada, 

hacerlo de inmediato o poco después del logro, considerando incentivos 

externos e internos (satisfacción personal). 

 

La propuesta de la meta cognición y las estrategias de aprendizaje va de acuerdo 

con los imperativos de la modernidad, que reclaman profesionales cada vez más 

capaces y creativos, ciudadanos libres, activos, buenos pensadores y 

solucionadores de problemas (Meza & Lazarte, 2007). 

 

Por último, se sostiene que se pueden adquirir estrategias cognitivas que 

posibilitan un mejor uso de lo que ya se conoce así como la formulación de nuevas 

respuestas a nuevos problemas. En general, podemos concluir que existen 

coincidencias entre los autores que abordan dicha temática, y estos autores 

rescatan las siguientes características distintivas de las estrategias de aprendizaje. 

 

 Son procedimientos mentales. 

 Sirven para facilitar y hacer más eficaz el aprendizaje. 

 Indican una secuencia o rutina cognitiva. 

 Implican medios para seleccionar, combinar y rediseñar diversos tipos de 

aprendizaje estas rutinas. 

 Son la clave para que el alumno logre un aprendizaje significativo. 

 Implica procesos afectivos, cognitivos y metacognitivos. 

 Asume que el estudiante es el arquitecto de sus propios conocimientos 

(Gaskins & Elliot, 1999: 49). 

 

3.2.5.3. Clasificación  de las estrategias de aprendizaje 

 

El tema de la categorización de las estrategias ha sido abordado por diversos 

autores y en líneas generales existe un cierto acuerdo en diferenciar entre 
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estrategias metacognitivas, estrategias cognitivas y estrategias de apoyo, las 

cuales serán caracterizadas en los precedentes incisos: 

 
a) Las estrategias cognitivas  

Las estrategias cognitivas, como señala Beltrán (2002), son una especie de 

procedimientos intencionales que permiten al sujeto tomar las decisiones 

oportunas de cara a conformar las acciones que caracterizan el sistema cognitivo.  

Las dos tareas cognitivas más elementales conciernen a la adquisición y al 

procesamiento de la información. Entre estas se incluyen. 

 La atención selectiva,  

 La separación de la información relevante de la que no lo es,  

 La comprensión  

 La utilización del conocimiento previo.  

 
Por tanto,  

Son estrategias que requieren analizar, inferir, sintetizar y conectar la 

información, es decir, transformar la materia prima (la información) de 

la que se nutre el conocimiento. Hacen referencia a la integración del 

nuevo material con el conocimiento previo. Son un conjunto de 

estrategias que se utilizan para aprender, codificar, comprender y 

recordar la información al servicio de unas determinadas metas de 

aprendizaje (González & Tourón, 1992: 45).  

 
Para Kirby (1984), Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres clases de estrategias 

cognitivas: estrategias de repetición, de elaboración, y de organización. 

 Las estrategias de repetición consisten en pronunciar, nombrar o decir de 

forma repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de 

aprendizaje.  
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 Las estrategias de elaboración tratan de integrar los materiales informativos 

relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la 

memoria.  

 Las estrategias de organización intentan combinar los elementos 

informativos seleccionados en un todo coherente y significativo. 

 
La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; en concreto, 

las estrategias de selección, organización y elaboración de la información, 

constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje significativo (Mayer, 1992: 

116).  

 
Asimismo, el autor Mayer (1992), define el aprendizaje significativo como un 

proceso en el que el aprendiz se implica en seleccionar información relevante, 

organizar esa información en un todo coherente, e integrar dicha información en la 

estructura de conocimientos ya existente. 

 
b) Las estrategias metacognitivas  

La metacognición interviene en la regulación y control de la actividad cognitiva del 

individuo, optimizando los recursos cognitivos disponibles.  

Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia 

cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el 

conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 

regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas 

metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992: 79).  

 
Según Kirby (1984), este tipo de estrategias sería macroestrategias, ya que son 

mucho más generales que las anteriores, presentan un elevado grado de 

transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente 

relacionadas con el conocimiento metacognitivo.  
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En este sentido, puede entenderse la conciencia (conocimiento) metacognitiva 

como un proceso de utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la 

conciencia y conocimiento sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un 

contexto determinado.  

 
c) Las estrategias de manejo de recursos o de Apoyo  

Las estrategias de apoyo son una serie de estrategias que incluyen diferentes 

tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen 

término (González y Tourón, 1992).  

 
“Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender; y esta 

sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la motivación, las 

actitudes y el afecto” (Beltran, 1998: 50). Son estrategias que incluyen aspectos 

claves que condicionan el aprendizaje como por ejemplo el control del tiempo, la 

organización del ambiente de estudio, el manejo y control del esfuerzo, 

perseverancia, etc.  

“Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje 

tienen como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se 

produce ese aprendizaje”  (Pozo, 1990: 66). 

 
Por tanto, las estrategias de apoyo se relacionan con el ámbito de la motivación, 

sensibilizando al educando con los contenidos y con el control de los recursos no 

cognitivos que puede manejar para mejorar el rendimiento en las tareas 

académicas que emprende.  

 
En este sentido, la importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la 

conducta estratégica es puesta de manifiesto por la mayor parte de los autores 

que trabajan en este campo, coincidiendo en manifestar que los motivos, 

intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran medida las estrategias 
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específicas que utilizan en tareas de aprendizaje particulares. Por eso, entienden 

que la motivación es un componente necesario de la conducta estratégica y un 

requisito previo para utilizar estrategias. 

 
3.2.5.4. Procesos lógicos y neurológicos del aprendizaje 

 

Ahora bien en cuanto al aprendizaje los avances teóricos en estos temas abren 

paso tempranamente a dos enfoques esenciales. 

 
 Una de ellas tiene que ver con la observación de la conducta, 

que pueden demostrarse como cambios evidentes y dinámicos en la 

estructura cerebral, gracias a las distintas alternativas de proyección 

de neuroimágenes con las que contamos.  

 

 La otra se refiere a que ese cambio estructural evidente es 

muestra de que la planificación educativa, precisa para romper con 

las barreras para aprender, puede ir también directamente hacia 

puntos clave que deseamos desarrollar en el cerebro tal y como 

pretende la Neurodidáctica, sin necesidad de dar rodeos didácticos 

interminables, basados en el ensayo y error (Melendez Rodriguez, 

2009: 8).  

 

En este sentido, el éxito de la Neurodidáctica puede estar en lograr reunir a las 

propuestas psicológicas y pedagógicas que mejor se adapten a los nuevos 

descubrimientos de la Neurociencia y desde allí continuar modificando estrategias 

de enseñanza y aprendizaje que potencien el desarrollo cerebral, de acuerdo con 

lo que ya conocemos acerca de éste y ajustándonos  en el camino a los múltiples 

hallazgos que vendrán. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

El desarrollo del capítulo de resultados se realizó a través del empleo fundamental 

del cuestionario a educadoras (es) de Aldeas Infantiles SOS, con los cuales se 

llevó a cabo básicamente, el proceso de captura y con posterioridad el análisis de 

la información.  

 
Los resultados se presentan en gráficos ilustrativos, conteniendo las áreas de 

análisis, los indicadores y los descriptores o alternativas que poseen los ítems del 

cuestionario aplicado; se observa la frecuencia, es decir a las veces que se repite 

una de las alternativas señaladas como respuesta y por último está el porcentaje 

que se obtiene a partir de la totalidad de la población en estudio que representa el 

100% de las (os)  encuestadas (os). 

 
Por tanto, el presente capítulo de resultados se establece de acuerdo a los 

objetivos a cumplir, los cuales se enfocan a determinar la incidencia de las 

estrategias neurodidácticas como factor para educar el control emocional en niños 

(as) de 5 años en Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto. 
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4.1. DATOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO REALIZADO A EDUCADORAS 

(ES) DE ALDEAS INFANTILES SOS - EL ALTO, SOBRE ESTRATEGIAS 

NEURODIDÁCTICAS PARA EDUCAR EL CONTROL EMOCIONAL DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD.  

 

1. GÉNERO  

Gráfico Nº 1 
Género 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

 
Como se puede observar en el gráfico Nº 1, los datos muestran que un 84% de las 

educadoras de Aldeas Infantiles SOS de la Ciudad de El Alto es de género 

femenino y solo un 16% es de sexo masculino. 

En este sentido, los datos muestran un mayor porcentaje de mujeres en las 

instituciones infantiles, lo cual puede ser enfocado desde la estructura y las 

relaciones del modelo familiar tradicional, donde el rol de la educadora ha sido 

definido en términos de los papeles que en la familia efectúa la mujer.  
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2. EDAD 

Gráfico Nº 2 
Edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

 
De acuerdo a los datos sobre la edad de las (os) educadoras (es) de Aldeas 

Infantiles SOS de la ciudad de El Alto, se establece lo siguiente: de 25 a 35 años 

de edad se determina un 49% de las (os) educadoras (es), el 25% corresponde a 

las edades de 36 a 40 años, un 20% oscila entre los 41 a 45 años, el 5% se 

encuentran entre las edades de 46 a 50 años y por último un número reducido del 

1% menciona tener entre 50 años y más.    

 
Por los datos obtenidos, se aprecia que la mayoría de educadoras (es) que trabaja 

en Aldeas Infantiles SOS-El Alto oscila entre las edades de 25 a 35 años de edad  

lo que caracteriza que cumplan funciones en determinadas áreas de formación 

considerando sus competencias laborales en la asignación de actividades 

pedagógicas.   
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3. ESTADO CIVIL 

 
Gráfico Nº 3 
Estado civil 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

 

El gráfico precedente muestra que el 30% de las (os) educadoras (es), señalan 

que tienen como estado civil casadas (os); el 63%  de los docentes menciona ser 

solteras (os), el 5%  indican que están en unión libre o concubinato, el 5% señala 

ser viuda (o) y finalmente un 0% tiene el estado civil de divorciadas (os). 

 

 
4. ¿QUÉ ELEMENTOS CURRICULARES UTILIZAN LAS (OS) 

EDUCADORAS (ES) EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS EN ALDEAS INFANTILES SOS? 
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Gráfico Nº 4 
Elementos curriculares que utilizan las (os) educadoras (es) en la 

enseñanza-aprendizaje de niños(as) de 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

En referencia a los elementos curriculares estos se orientan a que los niños y las 

niñas desarrollen la sensibilidad y las capacidades de reflexión y pensamiento 

crítico que les permitirán obtener el mayor provecho de la experiencia educativa, 

para que aprendan a expresarse, crear y que valoren las manifestaciones 

pedagógicas como parte de su identidad personal.  Por tanto, en el gráfico Nº 4, 

se observa que el 70% de las (os) educadoras (es) de la institución manifestaron 

que los elementos curriculares que utilizan los docentes en la enseñanza-

aprendizaje se sustenta en la vocación artística y creativa, un 20% indica que en la 

interpretación reflexiva de saberes y conocimientos y el 10% restante afirma que 

se establece a través de la aplicación de técnicas y tecnologías expresivas.  

Por los datos obtenido y dando respuesta a la interrogante se aprecia que la 

mayoría de educadoras (es) que trabaja en Aldeas Infantiles SOS - El Alto,  

considera como un rol fundamental el objetivo de formar integralmente a los niños, 

donde se tiene la obligación de responder acertadamente a la necesidad de 
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expresión que tienen la niñez, por lo cual se debe ser capaz de proporcionar las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades que los elementos 

didácticos proponen. 

 

5. ¿EXISTE UN INVOLUCRAMIENTO DE TODO EL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE NIÑAS 

Y NIÑOS? 

Gráfico Nº 5 
Involucramiento de todo el equipo multidisciplinario en el proceso de 

aprendizaje de niñas (os) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación de Datos  

El gráfico precedente muestra que el 68% de las (os) educadoras (es) señalan que 

de forma permanente se involucra el equipo multidisciplinario, otro 30% menciona 

que la participación es ocasionalmente y un 2% indica que nunca se involucran en 

el proceso enseñanza aprendizaje de niñas (os).  

Por lo expuesto, se concluye que el equipo multidisciplinario de Aldeas Infantiles 

SOS de la ciudad de El Alto tiene bajo su responsabilidad el manejo del proceso 



104 

 

enseñanza aprendizaje, existiendo una involucración de una participación 

permanente de los diferentes profesionales en diferentes actividades relacionadas 

a los (as) niños (as).  

 

6. ¿PARTICIPA EN JORNADAS PEDAGÓGICAS, CON EL FIN DE 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS NEURODIDÁCTICAS? 

Gráfico Nº 6 
Participación en jornadas pedagógicas con el fin de desarrollar 

estrategias neurodidácticas 
 

         

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación de Datos  

Respecto a la participación de jornadas pedagógicas con el fin de desarrollar 

estrategias neurodidácticas, los datos muestran por orden de importancia que, el 

60% de las (os) educadoras (es) participo de jornadas pedagógicas 

ocasionalmente, el 20% menciona de forma permanente, y otro 20% manifiesta 

que no participo en ninguna jornada pedagógica.  
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De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que las (os)  

educadoras (es), considera esencial el desarrollar estrategias neurodidácticas 

para el manejo de actividades pedagógicas, ya que es un aspecto básico en la 

actuación educativa, y un medio de llegar a una educación de calidad, atención 

individualizada y demás objetivos que persigue la institución de Aldeas Infantiles 

SOS. 

 
7. ¿PLANIFICA PROGRAMAS DE CAMBIO RELACIONADOS CON 

HABILIDADES COGNITIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS?  

 
Gráfico Nº 7 

Planificación de programas de cambio relacionados con habilidades 
cognitivas de niños (as) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

Tal como se puede observar en el gráfico Nº 7, las (es) educadoras (es) en un 

75% mencionan que ocasionalmente planifican programas de cambio relacionados 
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con habilidades cognitivas de niñas (os), otro 20% indica que nunca se realiza una 

planificación y finalmente el 5% señala que de forma permanente. 

 

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría 

de las educadoras, determina en cierto sentido las habilidades cognitivas como un 

conjunto de operaciones mentales, donde el niño se integre a la información 

adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga 

sentido para él, para mejorar su formación personal. 

 
 

8. ¿ARTICULA LOS CONTENIDOS CURRICULARES A LOS INTERESES 

DE NIÑAS Y NIÑOS DE ALDEAS INFANTILES SOS?  

Gráfico Nº 8 
Articulación de contenidos curriculares a los interés de niñas (os) de 

Aldeas Infantiles SOS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de Datos  

En esta parte, correspondiente a los datos relativos a la articulación de contenidos 

curriculares a los intereses de niños y niñas de 5 años de Aldeas Infantiles SOS 

de la ciudad de El Alto, se determinan los siguientes resultados: un 80% menciona 

que se realiza su articulación ocasionalmente, otro 15% indica que se lo realiza de 

forma permanente y solo un 5% manifiesta que nunca se realiza una articulación 

de contenidos curriculares.  

 

En consecuencia, se puede concluir que la mayoría de las educadoras afirman 

que es necesario la articulación del contenido del currículo con los intereses de los 

educandos, ya que a través de esta se  proyecta la visión  de futuro de la sociedad 

y sus aspiraciones para con las nuevas generaciones; asimismo concreta las 

finalidades de la educación a través de la selección de las competencias que 

permitan a las personas desarrollarse y participar en las distintas esferas de la 

vida.  

 

En este sentido, y en tanto referente para el diseño y puesta en marcha de los 

procesos educativos, el currículum debe ser concebido como un instrumento para 

asegurar igualdad de oportunidades en la educación.  

 

 

9. ¿APLICA ESTRATEGIAS NEURODIDÁCTICAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 
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Gráfico Nº 9 
Aplicación de estrategias neurodidácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

En cuanto a la aplicación de estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, las (os) educadoras (es) señalan que aplican ocasionalmente 

estrategias neurodidácticas en un 50%, un 45% manifiesta que nunca se las aplica 

y el otro 5% indica que lo realizan de forma permanente.  

 

Estos datos, refleja una vez más que las (os) educadoras (es) deben de  analizar 

la importancia de las estrategias neurodidácticas y su impacto en los procesos de 

praxis pedagógico, así como también el de reflexionar sobre su papel en la 

educación y la obtención de ventajas comparativas con procesos tradicionales o 

clásicos. Desarrollar una actitud crítica ante las nuevas realidad socioeducativa, y 

trasladarla hasta los hechos educativos, conocer las teorías de enseñanza-

aprendizaje en relación con la aplicación de estrategias que beneficien al conjunto 

de niños y niñas. 
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10. ¿ESTABLECE CRITERIOS PEDAGÓGICOS SIGNIFICATIVOS PARA LA 

ENSEÑANZA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN? 

Gráfico Nº 10 
Criterios pedagógicos significativos para la enseñanza dentro de la 

institución 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

En el gráfico Nº 11, se observa que el 55% de los encuestados de la institución 

manifestaron que ocasionalmente se establecen criterios pedagógicos 

significativos para la enseñanza dentro de la institución, un 25% indica que nunca 

se realizan tales criterios, y finalmente el 20% afirma que de forma permanente se 

los realiza. 

 

 

Por los datos obtenidos, se aprecia que todo el personal en el área de educación 

que trabaja en la institución de Aldeas Infantiles SOS – El Alto, debe tener en 

cuenta que los criterios pedagógicos son una manera de concebir y mejorar el 

proceso educativo, para lo cual deben ser trabajados de manera conjunta  e 
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integral,  lo cual nos brinden un horizonte claro de hacia dónde vamos en materia 

pedagógica, cuáles son los elementos más relevantes para garantizar que los 

niños y niñas  sean exitosos (as) con lo que aprenden, y conectar por medio de 

acuerdos nuestra labor de educadores en instituciones tanto privadas como 

públicas  y con el énfasis formativo de la institución. 

 

11. ¿EMPLEA NUEVAS FORMAS PARA REORIENTAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA? 

Gráfico Nº 11 
Empleo de nuevas formas para reorientar los procesos de enseñanza 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

El gráfico muestra que el 85% de las (os) encuestadas (os), señalan que casi 

siempre se emplean nuevas formas para reorientar los procesos de enseñanza, un 

10% indica que nunca y finalmente el 5% manifiesta que siempre se emplean 

nuevas formas para reorientar los proceso de enseñanza. 
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Por lo expuesto, se concluye que es necesario que niños y niñas encuentren en la 

las diferentes instituciones  diversos elementos que dinamizan sus aprendizajes a 

través del desarrollo de destrezas y habilidades que fomentan el desarrollo integral 

de los (as) mimos (as).  

 

12. ¿EXISTE UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA DE ESTRATEGIAS 

NEURODIDÁCTICAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? 

Gráfico Nº 12 
Planificación adecuada de estrategias neurodidácticas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

Los datos obtenidos respecto a los resultados de la existencia de una planificación 

adecuada de estrategias neurodidacticas en el proceso enseñanza aprendizaje  

por parte de las (os) educadoras (es), manifiestan en un 7% que siempre realizan 

una planificación adecuada de estrategias didácticas, otro 30 % indica que casi 
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siempre realizan una planificación y el 60% nos indican que nunca realizan 

planificaciones relacionadas a estrategias Neurodidacticas.  

 

Por tanto, se señala que es imprescindible la planificación de estrategias 

neurodidácticas para el control emocional de niños y niñas de la primera infancia 

ya que esta posibilita una contribución al desarrollo educativo del niño, siendo  

necesario establecer estrategias neurodidácticas que se involucren  con la 

selección de actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos 

formativos, métodos y recursos en los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

siendo importante para el desarrollo de los niños ya que permite, los espacios, 

recursos, la libertad de poder expresarse por medio de cualquier tipo de 

actividades acorde a su edad.  

 

13. ¿SE REALIZAN ACTIVIDADES CREATIVAS Y/O TALLERES QUE 

PERMITA EDUCAR EL CONTROL EMOCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS? 

Gráfico Nº 13 
Realización de actividades creativas y/o talleres que permita educar el 

control emocional de niños (as) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de Datos  

En el gráfico respectivo, se observa que las personas encuestadas señalan en un 

70% que nunca se realizan actividades y/o talleres que permitan que se eduquen 

las emociones de los (as) niños (as), otro 20% indica que casi siempre se realizan 

actividades para educar el control emocional y otro 10% menciona que siempre se 

realizan algún tipo de actividad que permita educar el control emocional.  

 

Por los datos obtenidos, se comprueba que el personal de educadoras (es) que 

trabaja en Aldeas Infantiles SOS – El Alto, no realizan actividades que permita 

educar el control emociona de niños y niñas, lo cual determina que el grupo de 

niños no  se sumerjan en la experiencia, la imaginación, la curiosidad, el reservorio 

de conocimientos adquiridos, con determinadas capacidades y habilidades. 

 

14. ¿LOS NIÑOS Y NIÑAS SE INTERESAN EN LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS? 

Gráfico Nº 14 
Interés por parte de niños (as) de actividades académicas 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación de Datos  

 
Respecto al interés que presentan los niños y las niñas en las actividades 

académicas, se puede señalar que  un 40% de los educadores indica que los 

niños no se interesan en las actividades, por lo que, es necesario otras estrategias 

didácticas, un 30% que su interés es de manera permanente, y otro 30% afirma 

que a veces presentan un interés respecto a sus actividades académicas.  

 

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que la mayor parte 

de las educadoras determinan que el interés en actividades académicas debe ser 

un complemento de la educación formal ya que en la actualidad hablando de  las 

aulas donde ellos se insertan aún se tienen grupos relativamente masivos en cada 

salón de clases. 

 

Por lo que las (os) educadoras (es)  tienen mayor responsabilidad en la atención 

de sus estudiantes, así también en la planificación, seguimiento y control de los 

procesos de aprendizaje que por la cantidad de estudiantes en cada asignatura y 

salón de clase de por si se torna complejo. Siendo necesario trabajar en conjunto 

sobre diversas estrategias para llevar un desarrollo integral de niños y niñas.  
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15. ¿EXISTE UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE NIÑAS Y NIÑOS EN 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS? 

Gráfico Nº 15 
Participación activa de niños (as) en actividades pedagógicas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Interpretación de Datos  

 

Tal como se puede observar en el gráfico, las educadoras y educador afirman en 

un 65% que casi siempre se da una participación activa de niños y niñas en 

actividades pedagógicas, el 20% manifiesta que siempre y el 15% restante indica 

que nunca. 

 
Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría 

de las educadoras manifiestan que casi siempre existe una participación activa de 

niños y niñas, por lo que su participación debe ser un espacio donde se debe dar  

la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones. Siendo que, la necesidad de 

considerar a los niños y niñas como sujetos activos de nuestra sociedad es cada 

vez más grande y, también, la necesidad de formar personas capaces de decidir 

sobre su propio desarrollo y de aportar juicios y soluciones en sus familias, 

escuelas y comunidades.  
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16. ¿AL REALIZAR ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EL NIÑO O NIÑA 

TRABAJA EN EQUIPO CON SUS DEMÁS COMPAÑEROS (AS)?   

Gráfico Nº 16 
Trabajo en equipo de niños (as) al momento de realizar actividades 

pedagógicas 

20%

15%

65%

Si

No

A veces

 

Interpretación de Datos  

 

En esta parte, correspondiente a los datos relativos a la realización de actividades 

pedagógicas y el trabajo de niños y niñas en equipo con sus demás compañeros 

(as), las personas encuestados manifiestan en un 65% que a veces los (as) niños 

(as) trabajan con sus demás compañeros, otro 20% indica que si  y finalmente otro 

15% indica que no existe un trabajo en equipo al momento de realizar actividades 

pedagógicas. 

 

En consecuencia, se puede concluir que los educadores afirman que a veces los 

(as) niños (as) realizan trabajo en equipo con sus compañeros (as); por lo que, es 

necesario fortalecer el trabajo colaborativo como una herramienta para realizar 

diversas actividades pedagógicas, que ayudara a enriquecer habilidades, como el  

proponer, argumentar, intercambiar información y seguir o dar instrucciones 

precisas para lograr los propósitos de la tarea.  
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Asimismo, lo descrito anteriormente conlleva a que los mismos aprenden a ser 

tolerantes, se relacionen armónicamente, se ayudan y actúan democráticamente. 

Es por eso que el trabajo en equipos forma un papel muy importante en el logro 

del perfil de egreso de los estudiantes de educación básica en la actualidad. Ya 

que además de coadyuvar al desarrollo de conocimientos y habilidades, fomenta 

los valores y actitudes para enfrentar con éxito diversas tareas. 

 

17. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS NIÑOS TIENEN UNA COMUNICACIÓN 

EXPRESIVA AL MOMENTO DE ENTABLAR CONVERSACIÓN CON SUS 

COMPAÑEROS (AS)? 

Gráfico Nº 17 
Comunicación expresiva de niños (as) al momento de entablar 

conversación con sus compañeros (as) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

Los datos obtenidos respecto a los resultados de que si los niños y las niñas 

tienen una comunicación expresiva al momento de entablar conversación con sus 

compañeros (as), los mismos manifiestan que casi siempre en un 55%, mientras 
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que el 35% que nunca y un porcentaje del 15% señalan que siempre.  Por tanto, 

para establecer estrategias neurodidácticas es necesario contar con diversos 

elementos que se refiere a la manera en como los niños serán capaces de 

relacionarse con sus semejantes y expresan sus necesidades, deseos y 

sentimientos.  

 

18. ¿USTED CONSIDERA QUE CUANDO EXISTE UNA SITUACIÓN QUE 

DENOTE SENTIMIENTOS (ALEGRÍA, LLANTO, TRISTEZA, ENTRE 

OTROS) SE ESTABLECE EMPATÍA EN LOS (AS) NIÑOS (AS)? 

Gráfico Nº 18 
Establecimiento de empatía en los (as) niños (as) cuando existe una 

situación que denote sentimientos (alegría, llanto, tristeza, entre otros) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación de Datos  

En el gráfico respectivo, se observa que las personas encuestadas señalan que 

cuando existe una situación donde se denota  sentimientos (alegría, llanto, tristeza 

entre otros) se establece en un 65% a veces empatía en los niños (as), un 20% 

indica que si y finalmente el 15% restante manifiesta que no existe empatía.    
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Por los datos obtenidos, se comprueba que es esencial determinar la capacidad 

que tiene el ser humano de ponerse en el lugar de otros, al respecto las (os) 

educadoras (es) señalan que muchos de los niños y las niñas no tienen esa 

capacidad desarrollada, de ahí la importancia de fomentar esa 

capacidad, trabajando con ellos desde pequeños, situación que le ayudará a 

entender los sentimientos de los demás y a diferenciar cuándo ha podido causar 

algún daño a alguien sin ni si quiera darse cuenta. 

 

19. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE 

SE REALIZA  ESTABLECEN SENTIMIENTO DE SATISFACCIÓN POR 

LOGROS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE NIÑOS (AS)? 

Gráfico Nº 19 
Actividades pedagógicas y el establecimiento de satisfacción por 

logros en el proceso de enseñanza de los (as) niños (as) 

45%

35%

20%

Siempre

Casi siempre

Nunca

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación de Datos  

Los datos obtenidos respecto al sentimiento de satisfacción por logros en el 

proceso de enseñanza de niños (as) por medio de actividades pedagógicas, se 

observa que el 45% de las (os) educadoras (es) afirman que siempre, el 35% 
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señalan que casi siempre, el 20% responden que nunca las actividades 

pedagógicas que realizan al interior de la institución establecen sentimientos de 

satisfacción por logros alcanzados. 

 

Es importante destacar este punto, porque se ratifica una vez más que niños y 

niñas  deben ser parte de un proceso integral de desarrollo donde se logre  

identificar y expresar emociones básicas para la mejora de sus habilidades 

sociales, como una actitud que tiene que tener presente en todo momento para  

mejora la autoconciencia y la confianza de uno mismo, aumentando la empatía y 

la colaboración entre niños (as). 

 

20. ¿LOS MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA ENSEÑANZA DE NIÑOS 

(AS) LOGRA QUE SE DÉ UN CONTROL EMOCIONAL? 

Gráfico Nº 20 
Medios de utilización para la enseñanza de niños y su logro en el 

control emocional 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación de Datos 

 

Como se observa en el gráfico Nº 20, las personas encuestadas manifiestan en un 

80% que no siempre se logra un control emocional, el 15% afirman que a veces  y 

solo un 5% señalan que siempre se logra un control emocional de los niños de 

medios que se utilizan para su enseñanza. 

 

De esta manera, el control emocional debe adquirir un mejor conocimiento de las 

propias emociones, identificar las mismas, desarrollar la habilidad de controlar las 

propias emociones, prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, 

desarrollar la habilidad de generar emociones positivas; y una manejo eficiente de 

conflictos, esto con la finalidad de establecer una educación adecuada en la 

primera infancia y por ende pretender educar a niños y niñas para que sean más 

conscientes de sus sentimientos y acciones. 

 

4.2. Comprobación de la hipótesis 

 

En cuanto a la comprobación de la hipótesis planteada y de acuerdo con lo 

investigado se confirma claramente el abordaje de la formulación de las hipótesis, 

llegando a la conclusión de que las estrategias neurodidácticas son un factor 

favorable para educar el control emocional en niñas (os) de 5 años de edad en 

Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto, en la gestión 2016. 

 

Esta comprobación se lo realizo en función a los resultados cuantitativos que se 

obtuvieron en la investigación, ya que, la construcción de cualquier instrumento de 

medición, como del cuestionario es un proceso arduo y cuidadoso, con el rigor 

metodológico utilizado en su desarrollo que redundó en su posterior aplicabilidad.  
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Asimismo, en relación al análisis factorial se respaldó la consistencia interna del 

cuestionario con las dimensiones o factores que previamente se habían 

establecido, tanto en la revisión bibliográfica como en el planteamiento de una 

encuesta que engloba las estrategias neurodidácticas para educar el control 

emocional en niños /as de 5 años en Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones   

 
La investigación desarrollada producto de los resultados obtenidos por el 

instrumento aplicado permite el abordaje  de la pregunta a investigar, es decir ¿De 

qué manera las estrategias neurodidácticas son un factor para educar el control 

emocional en niños (as) de 5 años en Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El 

Alto en la gestión 2016? 

 

De los objetivos de la investigación 

 

 Se identificaron de manera práctica las estrategias neurodidácticas para el 

control de emociones en niñas (os) de 5 años. 

 

De acuerdo a todos los referentes documentales manejados es prudente 

establecer que las emociones son el motor que nos mueve y que nos empuja a 

vivir, y como tal se convierten en el desencadenante fundamental de nuestra 

actividad cerebral, y por consiguiente del aprendizaje. Pero existen además, 

procesos cognitivos sin los que tampoco sería posible dicho aprendizaje; la 

atención y la memoria.  

 

Estas dos facultades de la mente humana tienen su propio funcionamiento. Por lo 

que, teniendo conocimiento del papel de las emociones dentro de estos procesos, 

permite poner en práctica aquellas estrategias neurodidácticas que permitan 

educar el control emocional. 

Asimismo, se señala que no podemos aprender algo a menos que aquello que se 

va a aprender nos motive, tenga relevancia para niños (as) y por lo tanto nos 

encienda emocionalmente. Por consiguiente, podemos afirmar que la emoción se 
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consolida como el ingrediente fundamental para poder enseñar y por el que el niño 

aprende. Es esta realidad la que nos debería hacer adoptar un enfoque emocional 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se diagnosticó el nivel de formación y conocimiento de las (os) educadores 

con respecto a las estrategias neurodidácticas para educar el control 

emocional. 

 

En relación al nivel de formación y conocimiento de educadoras (es), se obtuvo 

como resultado que en la educación actual, se centra aún en el aprendizaje de 

contenidos, lo que conlleva por lo general a ignorar las dimensiones 

emocionales, asimismo acorde a los resultados obtenidos se entiende que el 

contenido curricular debe articularse a los intereses de los estudiantes. Este 

debería ser un proceso integral, donde la emoción neurodidáctica formase un 

todo, puesto que la modificación de uno influye irremediablemente en el otro.  

 

Por esto, es necesario un cambio, en el que la sociedad valore y sea 

consciente del papel fundamental que juegan las emociones en todo el proceso 

de aprendizaje. El Item Nro 8 del instrumento aplicado sustenta la necesidad 

de esta articulación en beneficio del desarrollo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En este sentido, podemos afirmar que nos encontramos ante la 

Neuroeducación cuyo fin primordial es crear puentes de entendimiento entre la 

educación y la ciencia, determinada como una ciencia que aporta nuevos 

conocimientos al educador, con el objetivo de transformar su práctica 

pedagógica y optimizar así el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se analizó la pertinencia de estrategias neurodidácticas en niñas (os) de 5 

años. 
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Analizar la pertinencia de estrategias neurodidácticas requiere que la educación 

del control emocional por medio de un ejercicio continuado, donde el cambio 

comience en los primeros años de vida, manteniéndose presente a lo largo de 

todo el ciclo vital, constituyendo el (a) educador (a) un elemento imparcial en el 

acto educativo tanto en la transmisión de contenidos pedagógicos, como por la 

manifestación y el impacto de niños y niñas, ya que la actitud que este asuma 

puede beneficiar o dificultar el proceso de aprendizaje.  

 

Es por esto que consideramos importante remitirnos a las estrategias 

neurodidácticas, por ser una teoría que plantea el desarrollo del cerebro y/o que 

aprendamos con todo nuestro potencial cerebral. 

 

 Se elaboró a través de la propuesta una guía de estrategias neurodidácticas 

para educar el control emocional en niños (as) de 5 años de edad. 

 

Por último, se ha planteado una propuesta con el fin de orientar la práctica 

educativa desde estrategias neurodidácticas, siendo conscientes que en algunas 

ocasiones, la propuesta sobrepasa la mera influencia de las emociones estando 

asociada al desarrollo de otras competencias y ámbitos de actuación, pero que 

consideramos igualmente necesarios y beneficiosos para los (as) niños (as). 

 

 

5.2. Recomendaciones  

 

De las conclusiones obtenidas en este trabajo de investigación se originaron las 

siguientes recomendaciones:  
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 Es necesario seguir llevando a cabo actividades de neuroeducación para 

favorecer el aprendizaje para el desarrollo de habilidades de niños, puesto 

que esto ayudara de gran manera en el control de las emociones. 

 

 Se sugiere que el contenido y resultados de la investigación se apliquen a 

escenarios y contextos educativos similares para mejorar el aprendizaje, ya 

que de esta manera se promoverá las estrategias de la neurodidáctica. 

 

 Reforzar la idea de que las estrategias neurodidácticas deben ser un 

elemento que de la explicación de cómo se da el proceso de aprendizaje, 

por lo que el educador debe informarse sobre esta disciplina para que con 

una práctica pedagógica estimule la generación de neurotransmisores que 

garanticen el desarrollo cerebral de niños y niñas.  

 
  Las autoridades educativas, tienen que hacer conciencia sobre la 

importancia que tiene la neurodidáctica en el desarrollo infantil y deben 

proporcionar más atención para que ésta mejore. 

 

 Las (os) educadoras (es) deben estar en constante capacitación y 

actualización; y así de esta manera podrán proporcionar y emplear mejores 

estrategias neurodidácticas para una mejor formación a sus educandos. 

 

  Se debe considerar el uso de varios materiales, para que los niños puedan 

mejorar su desarrollo en lo que respecta a sus habilidades de aprendizaje. 

 

 Es recomendable que los educadores utilicen la mayor cantidad de 

elementos neurodidácticos que sea posible, para que los niños incrementen 

sus conocimientos. 
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CAPÍTULO VI 

 

 PROPUESTA 

 

 

 

6.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

La educación del control emocional de niños y niñas en la primera infancia es una 

de las áreas más importantes en el proceso enseñanza - aprendizaje, ya que 

sustenta que el propósito fundamental de la educación es corroborar los alcances 

de los objetivos previamente trazados con respecto al aprendizaje. Por tanto, está 

comprendida como un factor decisivo en la educación; por lo que se debe asumir 

con mucha responsabilidad, y ofrecer las mejores condiciones sociales en un 

ambiente que propicie el desarrollo de sus potencialidades intelectuales, las 

mismas que garanticen su formación personal.  

 

Asimismo, se considera que en la mayoría de los sistemas educativos a nivel 

mundial es notablemente escasa la inclusión en el abordaje de las habilidades 

intra e interpersonales en los diseños curriculares, mediante la aplicación de 

estrategias neurodidácticas para estimular el desarrollo del Control Emocional en 

los niños. Es importante que, como educadores, comprendamos que mientras se 

produzcan cambios significativos, podemos tomar acciones que nos ayuden y 

“HACIA LA 

EDUCACIÓN DEL 

CONTROL 

EMOCIONAL DE 

NIÑAS (OS)” 
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ayuden a la infancia a desarrollar su control emocional. 

 

Como afirma Mora (2013: 17): 

 

Hoy sabemos que una buena educación produce cambios en el 

cerebro que ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje posterior y 

el propio desarrollo del ser humano. Y el estudio del cerebro aporta 

nuevos conocimientos que permiten diseñar nuevas técnicas y 

nuevas aproximaciones con las que intervenir y hacer mejor este 

proceso de aprendizaje y el desarrollo de los niños.   

 

Es por esto que consideramos de especial relevancia la formación de educadoras 

y educadores quienes deben poseer un profundo saber pedagógico que les 

permita dar respuesta a los desafíos de la educación con niños y niñas de 5 años  

y por ende la primera infancia. 

 

A partir de estrategias neurodidácticas se pretende educar el control emocional de 

niños y niñas; por ello, abordar este aspecto, es encarar las fallas fundamentales 

de un sistema educativo, las distintas concepciones que se tienen sobre la 

educación unidireccional, la escuela, la educación, se pretende que tanto 

educadores y estudiantes tengan conocimientos de la utilización de ciertas 

estrategias que ayudará activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

orientándoles a solucionar los obstáculos y debilidades que en la vida diaria se 

presenta.  

 

En este sentido, lo más importante en la comunicación afectica en el aula, es 

enfocarse a conocimientos adquiridos de manera estratégica que contribuirá a un 

aprendizaje significativo y duradero. 

 

Esta propuesta presenta un proceso sistemático y continuo mediante el cual se 

determina el grado en que se están logrando los objetivos establecidos. Dicho 

proceso tiene una función primordial dentro del proceso de enseñanza-
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aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta dicho proceso.  

 

Si como resultado de las estrategias neurodidácticas descubrimos que los 

objetivos se están alcanzando en un grado mucho menor que el esperado o que 

no se están alcanzando, inmediatamente surgirá una revisión de los planes, de las 

actividades que se están realizando, de la actitud de educadoras (es) y de la 

actitud de niños (as). Todo este movimiento traerá como resultado un reajuste, 

una adecuación que fortalecerá el control emocional; es así como las estrategias 

neurodidácticas desempeñan su función retro-alimentadora. 

 

Los beneficiarios directos son los niños/as porque mediante su desarrollo, se abre 

espacios en los que le pueden expresar sus sentimientos y pensamientos, 

haciendo que ellos se sientan útiles y se conviertan en entes activos de la 

sociedad. Por esta razón la propuesta que se presenta es factible porque se 

propone estrategias dinámicas, participativas, acogedoras que le permitan a los 

estudiantes actuar sin temor y que le sirva para desenvolverse adecuadamente en 

su vida cotidiana. 

 

6.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta, es una idea para educar el control emocional mediante estrategias 

neurodidácticas en Aldeas Infantil SOS de la ciudad de El Alto. Por ello se plantea 

una serie de estrategias que mejorara lo largo de la trayectoria como educador, 

pretendiendo comprobar los beneficios que reportan niños y niñas, la capacidad 

de identificar y expresar emociones básicas para la mejora de sus habilidades 

sociales. Trabajar los sentimientos y emociones desde la infancia, como una 

actitud que tiene que tener presente en todo momento la (el) educadora (or), 

mejorar la autoconciencia y la confianza de uno mismo, dominando las emociones 

y los impulsos, aumentando la empatía y la colaboración entre los niños. 
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Partiendo del centro, Aldeas Infantiles SOS- El Alto y en concreto, con el grupo de 

niños y niñas de cincos años, teniendo el apoyo de la dirección y el equipo 

multidisciplinario de la institución; nos hemos detenido a contemplar la necesidad 

de llevar a la práctica una propuesta de innovación educativa para trabajar la 

educación de control emocional y por ende las relaciones sociales entre el grupo 

de niños (as), analizando cómo se desarrollan cada uno de los momentos del día, 

las rutinas en la propia institución, algunas actividades concretas, el juego entre 

sus iguales y sus vínculos afectivos, para comprobar si existe relación estrecha 

entre emociones y estrategias neurodidácticas.  

 

Por tanto, se pretende que cada estrategia neurodidactica eduque el control 

emocional en forma creativa, además incrementara en conocimiento al educador, y 

fomentara en niños y niñas acciones de desarrollo socio-educativo para mejorar la 

educación enmarcándonos dentro de la  Ley Avelino Siñani, por último se planeara 

la evaluación mediante prácticas para el buen desarrollo del aprendizaje 

 

Función del plan de acción  

 

a) Ayuda a determinar la eficacia y el impacto de las estrategias neurodidácticas 

para el control emocional de niños y niñas.  

 

b) Le permite al educador hacer seguimiento y registrar paso a paso algunos de 

los avances en el ámbito de la comprensión y adquisición de habilidades y 

destrezas como resultado del control emocional en niños y niñas. 

 

c) Posibilita el reconocimiento social de lo aprendido como contenidos válidos para 

asuntos de promoción o de mejoramiento. 
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6.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

6.3.1. Objetivo General 

 

El propósito fundamental de la propuesta es: 

 

 Educar el control emocional por medio de estrategias neurodidácticas en 

niños (as) de cinco años de Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto  

 

6.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Proporcionar alternativas espontáneas, pero funciónales que estimulen al 

niño en su control emocional.  

 Motivar a los niños y niñas actuar y expresarse libremente, para generar un 

clima de confianza y permitir el desarrollo emocional.  

 Difundir las estrategias neurodidácticas planteadas al director y educadores  

para que la utilicen en beneficio del desarrollo integral de los (as) niños (as). 

 

6.4. GUÍA DE TRABAJO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN AFECTIVA EN 

EL AULA 

 

Considerando los planteamientos teórico-prácticos expuestos, se presenta una 

propuesta que ayude a educar el control emocional de niños y niñas de forma 

coherente con los objetivos de aprendizaje y la metodología, que permita evaluar 

los resultados de enseñanza - aprendizaje, al mismo tiempo, como un elemento de 

la programación, favorezca su logro. En este entendido se presentan lo siguiente: 

 

 Búsqueda de Información. 

 Manejo y Organización de información. 

 Enfoque y creatividad. 
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 Material y reporte  escrito. 

 Producto o acción para comunidad educativa 

 Formación técnica-practica. 

 Relaciones personales  

 

6.5. IMPACTOS SOCIOEDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS 

 

La presente propuesta se orienta a educar el control emocional por medio de 

estrategias educativas, que permita mejorar la relación entre educador y niños (as) 

de Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto, presentando ciertos impactos de 

importancia y se considera los más significativos  los siguientes: 

 

6.5.1. Impacto Social 

 

Se propone estas estrategias neurodidácticas con la finalidad de formar niños 

creativos, autónomos, libres y reflexivos, con oportunidades de contribuir al 

desarrollo social y que los conocimientos adquiridos pongan en práctica en su vida 

diaria, relacionándose a través de la sensación, la percepción y el movimiento. 

Por esta razón, es indispensable la sensibilización de educadores (as) y la 

motivación a los niños, porque son el presente y el futuro de nuestro país y que a 

medida en que se desarrolle estas estrategias se obtendrá un cambio de actitud 

porque se habrá formado entes positivos capaces de transformar a la sociedad. 

 
6.5.2.  Impacto Educativo 

 

Al considerar a la educación como el proceso encargado de formar personas 

creativas, críticas reflexivas, con la aplicación de las estrategias propuestas se 

conseguirá educar el control emocional, teniendo un impacto educativo importante 
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ya que aporta considerablemente en el eficiente desarrollo del proceso de la niñez, 

mejorando y elevando los estándares de la calidad educativa. 

 

6.5.3. Impacto Pedagógico 

 

Referente al impacto pedagógico para la aplicación de estas estrategias; se refiere 

a un cambio total en las actitudes, metodología y didáctica que se utilizarán, para 

conseguir que el niño controle sus emociones, dinamizado el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de nuevas formas de trabajo para canalizar los 

intereses y propiciar aprendizajes significativos y duraderos.  

 

Consecuentemente el impacto será considerable y de gran importancia ya que el 

niño a temprana edad habrá logrado despojarse de los miedos, temores propios 

de su edad y estarán preparados para determinados momentos. 

 

6.6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El desarrollo de la propuesta está basado en actividades lúdicas como método de 

aprendizaje. Partiendo de sus intereses para que participen de forma activa en 

cada sesión. Ello nos permitirá el mejor aprovechamiento del tiempo y de la 

educación del control emocional en la institución infantil. 

 

Así mismo, la propuesta tendrá una relación precisa con el aprendizaje comunitario, 

el cual se fundamenta en el diálogo como un componente de su modo de 

aprendizaje. El diálogo como metodología pedagógica implica una relación mutua de 

educación entre los sujetos, tanto en la vida comunitaria más amplia como en las 

propias relaciones de aula o taller (Ministerio de Educación, 2013: 22). 

 

Por tanto, lo lúdico es uno de los aspectos esenciales del crecimiento; favorece el 

desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas. Es el medio natural por el 
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cual los niños expresan sus sentimientos, miedos y fantasías, de un modo 

espontáneo y placentero. Además, propician la activación de mecanismos 

cognoscitivos y motrices, mediante situaciones de exploración de las propias 

posibilidades corporales. 

 

Se considera muy importante que la participación de niños y niñas sea activa y 

agradable. Es decir, que realicen las actividades con satisfacción, que sea un 

momento de distracción, disfrute y juego, más que un momento de imposición, 

donde, una vez más, tienen que obedecer a un adulto. Por ello, se busca también, 

motivarlos de manera conjunta, lo cual favorece las relaciones interpersonales. 

Logrando que niños y niñas se sientan parte de un grupo, lo que permite 

establecer vínculos afectivos para sentirse seguros y construyan el conocimiento 

de sí mismos. 

 

Concretamente, la metodología será de instrucción directa por medio de 

actividades lúdicas, fomentando la participación y la interacción. Teniendo en 

cuenta que dichas actividades deben ser variadas, para que niños y niñas, 

mantengan el interés en ellas. 

 

6.7. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 Aula, clase. Debe ser en este espacio en el cual se dé su aplicabilidad, 

siempre y cuando  permita cierto grado de movimiento a niños y niñas para 

su ejecución. 

 

 Música. Este es un material útil pero optativo, no es  imprescindible. 
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6.8. SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS COMO CONTENIDO 

DEL PROPUESTA 

Esta propuesta va dirigida a niños y niñas de cinco años de edad de Aldeas 

Infantiles SOS de la ciudad de El Alto. Entonces para la propuesta  se tuvo en 

cuenta: 

 El nivel de control emocional de niños y niñas, por lo que se seleccionaran 

actividades que, si bien inicialmente tendrían cierto grado de dificultad, 

gradualmente serían ejecutados. 

 

 La capacidad de atención de niños y niñas, por el hecho de tener una edad 

donde las actividades son el juego. 

 

 Procurar actividades únicas, en lo posible no incluir actividades repetitivas. 

 

 Adaptar las actividades seleccionados a actividades planificadas, es decir, 

plasmar la metodología planificada. Dar un nombre llamativo y una 

intención de juego a cada actividad, lo que atraerá la atención tanto de 

educadores como de niños (as), para que realicen las actividades 

planificadas participando activamente.  

 

6.9. CONTENIDOS 

 

Los contenidos están organizados en 20 talleres, que se desarrollan a partir de los 

cuatro momentos metodológicos que plantea el Ministerio de Educación (2013) “La 

práctica como momento metodológico del nuevo modelo educativo comprende 

varias formas de desarrollarla, entre las cuales destacamos: 1) partir desde la 

experiencia, 2) partir en contacto directo con la realidad; 3) realizar la 

experimentación.(…) Las teorías no solamente se usan en los procesos educativos, 

sino que se resignifican, adecuan, apropian, desarrollan, es decir, se ponen en un 

movimiento que también produce nueva teoría. Este es un aspecto fundamental: el 
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acto educativo produce conocimiento, que debe sistematizarse y que debe servir a 

otras personas. La valoración; Todo proceso educativo debe ser valorado, tomando 

en cuenta que los saberes y conocimientos que se desarrollan en las unidades 

educativas beneficien a la comunidad en su conjunto. La producción es el momento 

de la elaboración de algo tangible o intangible considerando su pertinencia, 

innovación y transformación”. 

Cuadro Nº 4 
Contenido de las actividades 

SESIÓN CONTENIDO APRENDIZAJES TIEMPO Nº  DE 
ASISTENTES 

 

2 
sesiones 

“ENCENDER LA 
CURIOSIDAD” 

Se comprenderá que el 
cerebro humano es un 
órgano complejo que 
trabaja con aquello  
que es diferente y 
sobresale del entorno y 
por lo tanto es 
novedoso, conlleva un 
alto grado de 
curiosidad, enciende la 
emoción, y con esta, 
se abren las ventanas 
de la atención, aspecto 
necesario para la 
creación de 
conocimiento.  

1 hora  40 
 
 

2 sesiones “CARA DE ALEGRÍA, 
TRISTEZA, ENFADO Y 
MIEDO” 

Los sentimientos 
positivos como 
negativos  reportan 
beneficios cognitivos 
como también 
afectan al desarrollo 
integral de los niños. 
Además de los 
efectos sobre la 
memoria favorece el 
procesamiento de 
información positiva 
negativa. 
Asimismo, influye 
también sobre 
nuestra conducta 
social, incrementando 

1 hora  40 
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nuestra disposición a 
prestar ayuda e 
incluso asumir 
responsabilidades.  
 
 
 

2 
sesiones 

“RESCATANDO LO 
MEJOR DE MIS 
AMIGOS” 

Un diálogo abierto 
sobre las cualidades de 
cada niño y niña, 
estableciendo el 
propósito principal de 
que  la vida no es 
alcanzar y practicar 
metas, sino el arte de 
amar y ser amado. 

1 hora  40 
 
 

2 
sesiones 

“MI HOGAR”  Se establecerá la 
importancia de 
mantener un ambiente 
ameno que contribuya 
en el aspecto afectivo-
motivacional. 

1 hora  40 
 
 
 
 

2 
sesiones 

“MOTIVAR: 
GENERAR INTERÉS” 

Como educadores  no 
solo necesitamos 
motivar a Niños y 
niñas, sino también 
motivarnos a nosotros 
mismos para conseguir 
lo primero.  
 

1 hora  40 
 
 

2 
sesiones 

“EXPLORACIÓN 
AFECTIVA DEL NIÑO”  

Conocer la afectividad 
que requieren los niños 
para poder llegar a los 
objetivos propuestos en 
la educación. 
 

1 hora  40 
 
 
 
 
 
 

2 
sesiones 

“FOMENTAR  
ACTITUDES POSITIVAS: 
LA ALEGRÍA” 

Fomentando una 
actitud positiva en los 
niños estaremos 
evitando que se sientan 
abatidos ante las 
adversidades y que 
sean capaces de 
resaltar los aspectos 
positivos sobre los 
negativos, así como 
valorar sus éxitos por 
encima de sus 

1 hora  40 
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fracasos, lo que les 
acercará a un estado 
de bienestar 
prolongado. 

2 
sesiones 

“EDUCAR A TRAVÉS 
DEL JUEGO”. 

Abordar el control 
emocional como uno de 
los ejes del desarrollo 
integral de niños y 
niñas. 

1 hora  40 
 
 
 
 

2 
sesiones 

“MI VOLUNTAD E 
INTERÉS POR CANTAR 
Y TRABAJAR” 

Fortalecer el control 
emocional través de un 
interés mutuo. 
 

1 hora  40 
 
 

2 
sesiones 

“MANTENER UN 
CONTACTO DIRECTO 
CON EL MUNDO” 

Para que el aprendizaje 
sea transferible a todos 
los ámbitos de nuestra 
vida, debemos utilizar 
la mayor cantidad de 
recursos y de contextos 
de aprendizaje que 
podamos, pues esto 
ayudará a generar una 
mayor cantidad de 
circuitos y relaciones 
cerebrales que nos 
permitirá trasladar ese 
conocimiento a 
cualquier situación que 
lo requiera. 

1 hora  40 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 5 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA EDUCACIÓN DEL CONTROL EMOCIONAL DE NIÑAS (OS) 

Indicadores ESTRATEGIAS  OBJETIVO 1er  
Bimestre 

2do. 
Bimestre 

3er. 
Bimestre 

OBSERVACIÓN 

 
INTEGRAL 

 
BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

Evaluar la habilidad de buscar, evaluar 
críticamente y usar las estrategias 
neurodidácticas  en forma creativa. 
Utilizar el conocimiento sociocultural 
contextual  respecto a la educación del 
control emocional. 

 
 
X 

      

 
CONTINUA 

MANEJO Y 
ORGANIZACIÓN 
DE  
INFORMACIÓN 

Evaluar e Incrementar conocimientos sobre 
una manera adecuada de educar el control 
emocional dentro de Aldeas Infantiles SOS – 
El Alto  por medio de estrategias 
neurodidácticas que les permita saber por 
qué están haciendo lo que hacen y por qué 
no hacen otras cosas en relación al 
desarrollo integral de niños.  

 
X 

      

 
DIFERENCIAL  

ENFOQUE Y 
CREATIVIDAD 

Evaluar la creatividad y las teorías 
pedagógicas que manejas manejan los 
educadores en cuanto al control emocional 
de niños. 

 X      

 
APRENDIZAJE 
PRODUCTIVO 

PRODUCTO O  
ACCIÓN PARA 
COMUNIDAD 

Fomentar acciones de comunicación afectiva  
para mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje 

  X X    

 
ORIENTADA AL 
PERFECCIONAM
IENTO  

FORMACIÓN 
TÉCNICA – 
PRACTICA 

Determinar técnicas y prácticas  de 
estrategias neurodidácticas para el buen 
desarrollo del aprendizaje. 

     
X 

  

 
ACTITUDES 

RELACIONES  
PERSONALES  

Optimizar en niños y niñas las relaciones 
personales tanto en relación del aprendizaje 
con sus compañeros y  con educadores. 

     
 

X  



140 

 

CUADRO Nº 6 

ESTRATEGIAS PARA APLICAR  EL PLAN DE ACCIÓN 

  
PLANIFICACIÓN ANUAL 

 
PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

 
PLANIFICACIÓN DE CADA CLASE 

OBJETIVO  
Fijar la organización del año de 
forma realista y ajustada al tiempo 
disponible. 

 
Diseñar con precisión una forma de 
abordar los Objetivos del proceso de 
la propuesta. 

 
Dar una estructura clara a cada taller; por 
ejemplo: en inicio, desarrollo y cierre para el 
logro de los Objetivos del control emocional, 
coordinando el logro de una enseñanza-
aprendizaje. 

Estrategias 
sugeridas 

 
Hacer una lista de los días del año y 
las horas de clase por semana para 
estimar el tiempo disponible. 
 
Identificar, en términos generales, el 
tipo de actividades que se requerirá 
para verificar el logro de un control 
emocional. 
 
Elaborar una calendarización 
tentativa de los Objetivos de 
propuestos sobre el educar el 
control emocional durante el año 
completo, considerando los feriados, 
los días de prueba y de repaso. 
 
Ajustar permanentemente la 
calendarización o las actividades 
planificadas. 

 
 Desarrollar un esquema con 

los conceptos, las 
habilidades y las actitudes 
que deben aprender los 
niños y niñas. 

 Idear una herramienta de 
diagnóstico de 
conocimientos previos. 

 Calendarizar los Objetivos de 
Aprendizaje por semana. 

 Establecer las actividades de 
enseñanza que se 
desarrollarán. 

 
 Ajustar el plan 

continuamente ante los 
requerimientos de la 
institución. 

 Fase de inicio: plantear a los estudiantes y 
docentes la meta de la clase; es decir, qué 
se espera que aprendan y cuál es el 
sentido de ese aprendizaje.  

 Se debe buscar captar el interés de niños 
(as) y que visualicen cómo se relaciona lo 
que aprenderán con lo que ya saben. 

 Fase de desarrollo: en esta etapa, el o la 
educador (a) lleva a cabo las actividades o 
situaciones de aprendizaje contempladas 
para el taller. 

 Fase de cierre: este momento puede ser 
breve (5 a 10 minutos), pero es central. Se 
busca que niños (as) y educadores se 
formen una visión acerca de qué 
aprendieron y cuál es el beneficio de las 
estrategias neurodidácticas para educar el 
control emocional. 
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6.10.  CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

Nº ACTIVIDAD 2017 – II SEMESTRE 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 

17 18 19 20 21 22 23 2
4 

1 1er 
Bimestre  

                                                

2 2do 
Bimestre 

                                        

3 3er 
Bimestre 

                                         

 

6.11. PRESUPUESTO 

6.11.1. Recursos materiales 

 

PRESUPUESTO 

MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD COSTO  

Material de escritorio hojas bond autofinanciamiento 

Material de escritorio cuadernos de 50 hojas autofinanciamiento 

Impresión de hojas hojas impresas autofinanciamiento 

Fotocopias hojas autofinanciamiento 

Internet Horas autofinanciamiento 

Pasajes  autofinanciamiento 

Coordinación padres y maestros(as) de aula  

 

 

PRESUPUESTO TOTAL: A cargo de Aldeas Infantiles SOS. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Axón.- Cilindroeje o neurita, es una prolongación de las neuronas especializadas 

en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula.  

Bienestar integral.- Estado de bienestar ideal, que sólo se logra cuando existe un 

equilibrio entre los factores biológicos, físicos, mentales, emocionales, espirituales 

y sociales, que admiten un conveniente desarrollo y crecimiento en todos los 

estilos de vida. 

Capacidad plástica.- Adaptación al medio, basada en un sistema de aprendizaje-

memoria. 

Corteza cíngulada.- Parte frontal de la circunvolución del cíngulo, que parece un 

"collar" formado alrededor del cuerpo calloso, el mazo fibroso que transmite las 

señales neuronales entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo 

Corteza prefrontal ventromedial.- Se refiere a la toma de decisiones 

emocionales debido a su posible participación en el aprendizaje de inversión 

afectivo, la propensión al riesgo y la impulsividad.  

Dendritas.- Son ramificaciones terminales presentes en las neuronas que 

garantizan la recepción de los impulsos nerviosos que llegan desde un axón 

correspondiente a otra neurona. 

Diencéfalo.- Estructura situada en la parte interna central de los hemisferios 

cerebrales. Se encuentra entre los hemisferios y el tronco del encéfalo, y a través 

de él pasan la mayoría de fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral. 

Ecología de la mente.- Integración por numerosos organismos: ideas, conceptos, 

categorías, juicios, argumentos, opiniones, imágenes y evocaciones, ironías, 

sarcasmos, chispazos, bromas, ocurrencias, intuiciones, imaginaciones, sueños, 

pesadillas, ilusiones, temores, entre otros.  
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Hipotálamo.-  Junto con el tálamo es una de las partes de una estructura cerebral 

llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres 

humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. 

Mesencéfalo.- El mesencéfalo es una de las partes del cerebro más importantes, 

en muchos sentidos. Por un lado, está situado casi en el centro del encéfalo, 

ocupando una parte de su zona más profunda, y por consiguiente establece una 

comunicación directa con muchas de las principales estructuras del sistema 

nervioso central. 

Metencéfalo.-  Es la segunda vesícula del encéfalo en desarrollo embrionario 

numerando de atrás a adelante, originada por el rombencéfalo, y que a su vez 

dará lugar a dos nuevos componentes: el cerebelo y el puente de Varolio, y 

cuatros nervios craneales, V, VI, VII Y VIII, que son, el nervio trigémino, el motor 

ocular externo, facial, y el auditivo 

Metodologías didácticas.- Estrategias de enseñanza con base científica que el/la 

docente propone en su aula para que los/las estudiantes adquieran determinados 

aprendizajes. 

Neural.- Perteneciente o relativo al sistema nervioso y a las neuronas. 

Neurobiológicos.- Estudio de las células del sistema nervioso y la organización 

de estas células dentro de circuitos funcionales que procesan la información y 

median en el comportamiento. Es una subdisciplina tanto de la biología como de la 

neurociencia 

Neurogénesis.- Producción de nuevas células en el sistema nervioso central. 

Entre éstas distinguimos las neuronas encargadas de transmitir los impulsos 

eléctricos en el sistema nervioso y las células gliales que desempeñan la función 

de soporte de las neuronas 



144 

 

 

Neuromitos.- Interpretación errónea de los datos disponibles desde la 

neurociencia que se ha aplicado con poco acierto a la educación, es decir como 

las leyendas urbanas del neuroaprendizaje. 

Neurotransmisor.-También conocido como neuromediador, es una sustancia 

química cuya principal función es la transmisión de información de una neurona a 

otra atravesando aquel espacio denominado como sináptico que separa dos 

neuronas consecutivas 

Prosencéfalo.- Es una parte del cerebro primitivo que se localiza en la porción 

anterior del encéfalo. Resulta una estructura que se desarrolla durante la fase 

embrionaria y que posteriormente pasa a dividirse en más estructuras. 

Prosencéfalo basal.- En el cual se localizan las neuronas colinérgicas de la 

sustancia innominada de la banda diagonal de Broca y del núcleo basal 

magnocelular, proyectan principalmente al neocórtex, corteza cingulada y a la 

amígdala. 

Protuberancia anular.- Estructura del Sistema Nervioso Central (SNC) también 

denominada por algunos anatomistas puente de Varolio o puente del tronco 

encefálico, representa desde la base del encéfalo un rodillo blanco, grueso, que 

limita caudalmente con el extremo superior de la médula oblongada, y 

cranealmente, con los pedúnculos cerebelares. 

Razonamiento lógico.- Proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A 

partir de esta clase de razonamiento, se puede partir de una o de varias premisas 

para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o 

posible. 

Recursos didácticos.- Medios, materiales, equipos o incluso infraestructuras 

destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el aprendizaje. 



145 

 

 

Sensoperceptivas.- Nombre que recibe el proceso que permite la captación de 

los estímulos físicos y su interpretación a través de la actividad cerebral. De este 

modo, define un proceso que engloba tanto la sensación como la percepción. 

Sensoriomotora.- Primer periodo en el desarrollo del niño abarca desde el 

nacimiento hasta los dos años de edad aproximadamente, lo que caracteriza este 

periodo es que él bebe se relaciona con el entorno 

Sinapsis.- Mecanismo de comunicación entre dos o más neuronas, con el fin de 

transmitir masivamente, un impulso nervioso destinado a coordinar una función en 

el organismo, este intercambio de información se caracteriza por no establecer 

contacto físico.  

Soma.- Se refiere al cuerpo de una neurona. 

Telencéfalo.-  Es la parte mayor y más desarrollada del cerebro. La corteza de un 

grosor de dos a cuatro milímetros (córtex) contiene muchos pliegues, por lo que la 

superficie se multiplica muchas veces. 

Tronco cerebral.- Es el centro anatómico del encéfalo. Está formado por el bulbo 

raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

   

Alonso , J. M. (2007). El tálamo y la visión. Mente y cerebro. Barcelona: 

Investigación y Ciencia. 

Ander Egg, E. (1998). Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Hvmanitas. 

Barceló, & Redón. (2000). Desconócete a ti mismo. Barcelona - España: Paidos. 

Battro, & Cardinali. (1996). Más cerebro en la educación. Buenos Aires: La Nación. 

Beltran. (1998). Procesos, estratégias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Sintesis. 

Biederman, & Vessel. (2007). Placer perceptivo y cerebro ¿Porque el cerebro 

ansía información y la busca? Barcelona: Investigación y Ciencia. 

Bisquerra , & otros. (2012). ¿Como educar las emociones? La inteligencia 

emocional en la infancia y adolescencia. Barcelona: Gráficas Campos S.A. 

Bisquerra. (2005). Educación emocional y bienestar. Barcelona - España: CISS 

Praxis. 

Blakemore , & Frith. (2007). Como aprende el cerebro. Las claves para la 

Educación . Barcelona: Ariel. 

Butelman I. (1996). Pensando las instituciones. Sobre teorías y prácticas en 

educación. México: Paidós. 

Campos, A. L. (2006). Primera infancia: Una mirada desde la neuroeducación.  

Campos, A. L. (2010). Neuroeducación: Uniendo las neurociencias y la educación 

en la busqueda del desarrollo humano. OEA. 

Campos, A. L. (2014). Los aportes de la Neurociencia a la atención y educación de 

la primera infancia. Bolivia: CEREBRUM. 

Casassus, J. (2006). La educación del ser emocional. Chile: Cuarto propio. 

Craig. (2009). Desarrollo psicológico . México: Pax. 

Damasio, A. (1996). El error de Descartes. Madrid: Drakontos. 



147 

 

 

Di Gesú, F., & Seminara, A. (2012). Neurodidáctica y la implicancia de emociones 

en el aprendizaje. Panoramica de Estudios Linguisticos . 

Díaz Barriga, F., & Hernández Rojas, G. (1999). Estrategías docentes para un 

aprendizaje significativo. México: Mc Graw Hill. 

Doidge, N. (2007). El cerebro que se cambia: Historias del triunfo personal de las 

fronteras de la ciencia del cerebro. New York: Penguin. 

Dueñas, M. (2002). Importancia de la Inteligencia Emocional: Un nuevo reto para 

la orientación educativa. Madrid - España: Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

Fanconi Tapia, & otros. (2017). La neurociencias. Una visión de su aplicación en la 

educación. Revista Orbita Pedagógica. 

FELCV (2015). Informe de Defensoría sobre la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes. La Paz-Bolivia.  

García , & Sibils. (2006). Las emociones: nuevas perspectivas desde el 

psicoanálisis y las neurociencias. Interpsiquis. 

García Molina, & otros. (2009). Maduración de la corteza prefrontal y desarrollo de 

las funciones ejecutivas durante los primeros cinco años de vida. Rev 

Neurol. 

Gardener , & otros. (1983). The Theory of Multiple Intelligences. Estados Unidos : 

Basic Books. 

Gardner, & otros. (1993). Abordar el concepto de inteligenica. En H. Gardner 

Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Paídos Ibérica. 

Garfías, S., & Mazurek, H. (2010). El Alto. Desde una perspectiva poblacional. La 

Paz - Bolivia: Punto e Imagen. 

Gaskins, & Elliot. (1999). ¿Como enseñar estratégias cognitivas en la escuela? 

Buenos Aires - Argentina: Paidós. 

GAT, F. d. (2000). Libro Blanci de la atención temprana. Madrid: Grup ATDI. 

Gazzanige, M. (2009). The cognitive neurosciences. London: Masachussetts 

Institute of Technology. 



148 

 

 

Goleman. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 

González , & Tourón. (1992). Autoconcepto y rendimiento escolar. Implicaciones 

en la motivacion y en el aprendizaje autoregulado. Pamplona EUNSA. 

Greenberg, Rice, & Elliot. (1996). Facilitando el cambio emocional. México: 

Goyoacán. 

Guerrit R., & Zimbardo P. (2005). Psicología y vida. México: Pearson. 

Hengyi Rao, & otros. (2010). Early parental care is important for hippocampal 

maturation: evidence from brain morphology in humans.  

Hernández Sampieri , R., & otros. (2006). Metodología de la Investigación. México: 

Mc Graw Hill. 

Hernandez Sampieri, R., & otros. (1998). Metodologia de la Investigación. Mexico: 

McGraw. 

INE. Insituto Nacional de Estadistica. (2012). Censo pobalcional 2012. La Paz – 

Bolivia: INE. 

Johnson Lairde, & Oatley. (2000). Cognitive and social construction in emotions. 

Nueva York: The Guilford Press. 

Lang. (1986). La reducción del miedo y el comportamiento del miedo: Problemas 

en el tratamiento de un constructo. Washington: American Psychological 

Association. 

LeDoux. (1996). The emotional brain: The mysterious underpinning of emotional 

life. New York: Touchstone. 

Martínez C. (2009). Consideraciones sobre inteligencia emocional. La Habana - 

Cuba: Científico - Técnica. 

Massone, A., & Gonzáles, G. (2003). Análisis del uso de estratégias cognitivas de 

aprendizaje de estudiantes del IX año de educación general básica. 

España: Revista Iberoamericano de Educación. 

Melendez Rodriguez, L. (2009). Neurodidáctica y el desarrollo de las funciones 

ejecutivas. Costa Rica: Universidad Interamericana de Costa Rica. 



149 

 

 

Meza, & Lazarte. (2007). Manual de Estrategias para el aprendizaje autónomo y 

eficaz. Perú: Universitaria Lima. 

Ministerio de educación (2013). La nueva educación en Bolivia. El Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo. La Paz-Bolivia.  

Mora. (2007). Neurocultura. Una cultura basada en el cerebro. Madrid : Alianza. 

Mora. (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. 

Madrid: Alianza Editorial. 

OEA, & otros. (2010). Primera Infancia: Una mirada desde la Neuroeducación. 

Lima- Perú: Cerebrum. 

Ormrod J. (2005). Aprendizaje Humano. España: Pearson. 

Ostrosky Solís. (2000). Toc Toc ¿hay alguien ahí? México: Infored. 

Ostrosky, F., & Vélez , A. (2013). Neurobilogía de las emociones. México: 

Universidad Autónoma de Mexico. 

Paz y Miño, C., & López Cortés, A. (2014). Génetica molecular y Citogenética 

humana. Ecuador: Yachay Ep. 

Piñeiro, R. (2010). Nutrición y función cerebral en los niños. Perú: Cerebrum. 

Pozo. (1990). Estrategias de aprendizaje. Madrid : Alianza. 

Puente A. (2007). Cognición y Aprendizaje. Fundamentos Psicológicos. España: 

Pirámide. 

Salomon. (2001). Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y 

educativas. Buenos Aires - Argentina: Amorrortu. 

Sartre, J. P. (1987). Bosquejo de una teoría de las emociones. Madrid - España: 

Alianza. 

Torrez Solórzano, L. M. (2011). Incidencia de las técnicas de expresión plastica en 

el desarrollo de la pre-escritura en los niños y niñas de educación inicial. 

Ecuador: Universiad Técnica de Machala. 

Vigostky. (2005). Pensamiento y Lenguaje. La Haban Cuba: Pueblo y Educación. 



150 

 

 

Westerhoff, N. (2010). La neurodidáctica a examén. España: Revista mente y 

cerebro. 

Wohlwill. (1973). The study of behavioral development. New York: Academic 

Press. 

Wohlwill. (s.f.). The sudy of behavioral development. New York: Academic Press. 

Woolfolk A. (2006). Psicología Educativa. México: Pearson Educación. 

Zajonc, R. B. (1984). Estilos de explicación en psicología social. Europa: Journal of 

Social Psychology. 

 

                                               

WEB GRAFÍA 

a4000. (9 de septiembre de 2011). Su historia: Antecedentes de la ciudad de El 

Alto (Bolivia). Obtenido de http://a4000.blogspot.com/2011/09/su-historia-

antecedentes-de-la-ciudad.html 

Aldeas Infantiles SOS. (2000). Cada niño y niña tiene el derecho a vivir en una 

familia que le brinde amor y protección. Obtenido de 

https://www.aldeasinfantiles.org.bo/ 

Aldeas Infanitles Sos (s/f). En Bolivia 1.107.000 niños y niñas viven violencia 

psicológica y económica. http://www.aldeasinfantiles.org.bo/ 

Amado Brito, & Pérez. (2007). Estilos de aprendizaje de estudiantes de educación 

superior. Recuperado el 17 de mayo de 2016, de 

www.alammi.info/revista/numero2 

AVILSA. (1 de JUNIO de 2014). Estrategia. Recuperado el JULIO de 11 de 2016, 

de www.estrategias.com 

Bosan, A. (2011). Modelo didáctico basado en las neurociencias para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. Recuperado el 5 de julio de 2016, de 

http://es.slideshare.net/boscanandrade/estrategias-neurodidacticas 



151 

 

 

Campos A. (2010). Neoroeducación: uniendo las neurociencias y la educación en 

la búsqueda del desarrollo humano. Recuperado el 30 de mayo de 2016, de 

www.educoea.org/...Educacion.../laeducacion.../neuroeducacion.pdf 

Céspedes Calderon, A. (2007). Cerebro, cognición, emoción: neurociencia y 

aprendizaje. Recuperado el 13 de abril de 2016, de 

http://www.santillana.com.ar/03/congresos/7/93.pdf 

Cruz, E. (9 de julio de 2011). Historia de la ciudad de El Alto. Obtenido de 

http://notiradiobolivia.blogspot.com/2011/07/ciudad-de-el-alto.html 

Docentes en Formación. (9 de abril de 2010). Desarrollo Infantil II. Los niños, 

factores que influyen en su aprendizaje . Recuperado el 20 de julio de 2016, 

de http://docentesenformacin.blogspot.com/2010/04/los-ninos-factores-que-

influyen-en-su.html 

Fernández Berrocal, & Ruiz D. (2008). La inteligencia emocional en la educación. 

Recuperado el 4 de junio de 2016, de 

orientacion.educa.aragon.es/admin/admin_1/file/.../A_contador.pdf 

FUNDASE. (2011). Contexto de la ciudad del El Alto. Obtenido de 

http://www.fundase-bolivia.org/El%20Alto.html 

García, & otros. (2000). Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Recuperado el 30 

de mayo de 2016, de 

www.white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/.../ 

INE. (2016). El Alto. La ciudad joven de Bolivia. Obtenido de 

http://web1.ine.gob.bo/pdf/FOLLETO_EL_ALTO_2017.pdf 

INE. (2016). INE: Tres de cada 10 habitantes del departamento de La Paz son 

alteños. Obtenido de http://www.ine.gob.bo/index.php/2016-08-10-14-28-

21/introduccion-5/item/190-ine-tres-de-cada-10-habitantes-del-

departamento-de-la-paz-son-altenos 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. (9 de octubre de 2012). Estrategias didácticas. 

Recuperado el 15 de noviembre de 2015, de 

http://micampus.csf.itesm.mx/rzmcm/index.php/tutorials/2012-09-12-14-41-

19 

Inteligencia Emocional. (s/f). Habilidades prácticas de la inteligencia emocional: 

control emocional. Recuperado el 3 de julio de 2016, de 



152 

 

 

http://www.inteligencia-

emocional.org/habilidades_practicas/control_emocional.htm 

Jimenéz , & Mallo. (1989). Reconocimiento de emociones a partir de descripciones 

verbales. Recuperado el 30 de mayo de 2016, de 

dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2903501 

Paterno. (2008). Neuroeducación. Recuperado el 20 de septiembre de 2016, de 

http://www.plandecenal.edu.co/comunidades/ 

Perez , & Redondo. (2006). Procesos de valoración y emoción: caracteristicas, 

desarrollo, clasificación y estado actual. Recuperado el 10 de junio de 2016, 

de www.infocop.es/view_article.asp?id=1181 

Popescu. (2008). Dynamic adaptive hypermedia systems for e-learning. 

Recuperado el 17 de mayo de 2016, de www.tel.archives-

ouvertes.fr/docs/00/34/34/60/PDF/thesis_ElviraPopescu.pdf 

Red Ambiental. Datos específicos de la ciudad de El Alto en cuanto a la 

educación. Recuperado el 17 de julio de 2016 de http://rjambiental-

elalto.blogspot.com/ 

Rodriguez Ruiz, c. (junio de 2015). Educa y aprende: Neurodidáctica. Recuperado 

el 15 de septiembre de 2016, de http://educayaprende.com/neurodidactica/ 

Therer. (1998). Styles d´enseignement, styles d´apprentissage et pédagogie. 

Recuperado el 13 de mayo de 2016, de 

www.restode.cfwb.be/download/infoped/info40a.pdf 

Thomson, & Aveleyra. (2004). Estilos de aprendizaje aplicados en matemáticas. 

Recuperado el 30 de mayo de 2016, de 

www.fceco.uner.edu.ar/cpn/catedras/matem1/educmat/ 

Tokuhama Espinoza, T. (2005). ¿Qué puede hacer la ciencia de la mente, cerebro 

y educación (MCE) por la enseñanza y el aprendizaje? Recuperado el 2 de 

octubre de 2016, de 

https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/para_el_aula/Documents/para_el_au

la_05/0010_para_el_aula_05.pdf 

UNESCO. (2000). Educación para Todos. Recuperado el 12 de septiembre de 

2016, de http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_spa.shtml 



153 

 

 

Valdéz Veloz, H. (2009). Curso de capacitación en Neurociencias. Recuperado el 

12 de septiembre de 2016, de 

http://www.asociacioneducar.com/monografias-docente-

neurociencias/h.veloz.pdf 

Velasco Maria, & Mosquera, F. (2007). Estrategias didácticas para el aprendizaje 

colaborativo. Recuperado el 4 de junio de 2016, de 

http://acreditacion.udistrital.edu.co/flexibilidad/estrategias_didacticas_apren

dizaje_colaborativo.pdf 

Yankovic, B. (septiembre de 2011). Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo 

emocional. Recuperado el 5 de junio de 2016, de 

http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/profesores/basica/desarroll

o_emocion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA 

Instrumento de medición (cuestionario) aplicado a Educadores de Aldeas Infantiles 

SOS-ciudad de El Alto. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

GENERAR CRITERIOS RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS NEURODIDÁCTICAS QUE 

EMPLEAN LOS EDUCADORES PARA EDUCAR EL CONTROL EMOCIONAL DE 
NIÑAS/OS DE 5 AÑOS EN ALDEAS INFANTILES SOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO.  

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL O LA EDUCADOR (A) 

 

1. Sexo 
a)         Femenino 
b)         Masculino 

 
2. Edad 
a)        25 a 35 años 

     b)        36 a 40 años  
     c)        41 a 45 años  
     d)        46 a 50 años 
     e)        más de 50 años 

 

3. Estado civil 
a)         Soltero (a) 

     b)        Casado (a) 
     c)        Divorciado (a) 
     d)        Concubino (a) 
     e)        Viudo (a) 

 

 
 

 

CÓDIGO 

EDUC - 01 

FECHA 
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II. DATOS SOBRE ESTRATEGIAS NEURODIDÁCTICAS 

 
1. ¿Qué elementos curriculares utilizan los educadores en la enseñanza 
aprendizaje de niños y niñas de 5 años en Aldeas Infantiles SOS? 

 
a)         Vocación artística y creativa 
b)          Interpretación reflexiva de saberes y conocimientos 
c)          Aplicación de técnica y tecnología expresivas 

 
2. ¿Existe una involucración de todo el equipo multidisciplinario en el 
proceso de aprendizaje de niños y niñas?  

 
a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 
 
3. ¿Participa en jornadas pedagógicas, con el fin de desarrollar estrategias 

neurodidácticas de aprendizaje? 
 
a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 
 
4. ¿Planifica programas de cambio relacionados con habilidades cognitivas 
de niños y niñas?  
 
a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 
 
5. ¿Articula los contenidos curriculares a los intereses de niñas y niñas de 
Aldeas Infantiles SOS?  

 
a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 

 
6. ¿Aplica estrategias neurodidácticas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
 
a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 
 
7. ¿Establece criterios pedagógicos significativos para la enseñanza dentro 
de la institución? 
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a)         De forma permanente 
b)         Ocasionalmente 
c)         Nunca 

 
7. ¿Emplea nuevas formas para reorientar los procesos de enseñanza? 

 
a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         Nunca 
 
8. ¿Existe una planificación adecuada de estrategias neurodidácticas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje? 

 
a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         Nunca 

 

 

III. DATOS SOBRE CONTROL EMOCIONAL  

1. ¿Se realizan actividades creativas y/o talleres que permita educar el 

control emocional de niños y niñas? 

a)        Siempre 
b)        casi siempre 
c)         Nunca 

 

2. ¿Los niños y niñas se interesan en las actividades académicas? 

a)        Sí, de manera permanente 
b)        No, es necesario otras estrategias didácticas 
c)         A veces 

 

3. ¿Al aplicar estrategias didácticas los (as) niños (as) se interesan por 

las actividades pedagógicas? 

a)        Sí, de manera permanente 
b)        No, es necesario otras estrategias didácticas 
c)         A veces 

 

4. ¿Existe una participación activa de niños y niñas en actividades 

pedagógicas? 

a)         Siempre 
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b)         casi siempre  
c)         Nunca 

 

5. ¿Al realizar actividades pedagógicas el niño o niña trabaja en equipo 
con sus demás compañeros (as)?  
 
a)        Sí 
b)        No 
c)         A veces 

 

6. ¿Considera usted que los niños tienen una comunicación expresiva al 

momento de entablar conversación con sus compañeros (as)? 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         Nunca 

 

7. ¿Usted considera que cuando existe una situación que denote 

sentimientos (alegría, llanto, tristeza, entre otros) se establece empatía en 

los (as) niños (as)? 

a)        Sí 
b)        No 
c)         A veces 
 
8. ¿Considera usted que las actividades pedagógicas que se realiza  
establecen sentimiento de satisfacción por logros en el proceso de 
enseñanza de los niños? 

 

a)         Siempre 
b)         casi siempre  
c)         Nunca 
 
9. ¿Los medios que se utilizan para la enseñanza de los niños logran que 

se dé un control emocional? 
 

a)         Sí, siempre se logra un control emocional  
b)         No, siempre se logra un control emocional  
c)         A veces 
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