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Neurociencias y Aprendizajes 

¿Qué son las neurociencias? 

Podemos decir que las neurociencias son un conjunto de disciplinas que 

estudian el sistema nervioso, con el fin de comprender los mecanismos 

que regulan las reacciones nerviosas del comportamiento del cerebro.  

Neurociencias y Educación  

En la actualidad las neurociencias cognitivas han aportado bastante a los ámbitos 

educativos, demostrando que un ambiente equilibrado y motivador, mejora los 

aprendizajes. La idea de que los niños aprenden “socialmente”, construyen 

activamente la comprensión y los significados a través de la interacción activa y 

dinámica, vuelve al entorno físico, social y emocional transcendental en el 

aprendizaje.  

Dentro de la neuroeducación se plantea el “aprender haciendo”, interactuar con la 

naturaleza, emocionando y motivando al estudiante, para luego construir conceptos. 

Un proceso contrario al que planteaban otras teorías.  

Desde las neurociencias cognitivas, la emoción es fundamental en el aprendizaje, 

tanto para quien enseña, como para quien aprende. El docente, debe hacer que la 

información en clase se capte por medio de los sentidos, para que después pase al 

sistema límbico o cerebro emocional, antes de ser enviada a la corteza cerebral, 

encargada de los procesos cognitivos. Dentro del sistema límbico, la amígdala tiene 

una función esencial: es una de las partes más primitivas del cerebro y se activa 

ante eventos que considera importantes para la supervivencia, lo que ayuda a la 

consolidación en memoria.  

“Factores, como la emoción, la sorpresa y la empatía se vuelven centrales 

desde este modelo del aprendizaje.” 

 

También otros modelos neurocientíficos, apuntan al entrenamiento o estimulación 

en funciones cognitivas, permitiendo un mejor desarrollo y aprendizaje en los 

estudiantes.  
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En nuestro sistema educativo en el año 2018, se realizó una capacitación sobre las 

funciones ejecutivas en los estudiantes, a docentes de escuelas primarias y 

secundarias, donde el principal objetivo fue que se comenzara a implementar 

algunas de estas estrategias en las escuelas de la provincia.  

¿Qué se entiende por Funciones Ejecutivas? 

Son procesos de control cognitivo que regulan los pensamientos y las acciones 

en función de una meta, e involucran un numero de procesos cognitivos de alto 

orden, tales como planificación y toma de decisiones, inhibición, mantenimiento y 

manipulación de la información en la memoria, inhibir pensamientos, sentimientos y 

acciones no deseadas y cambiar flexiblemente de una tarea a otra.  

“Todas estas funciones radican en el lóbulo frontal de cerebro, son como un director 

de orquesta, que coordina a cada uno de sus integrantes, para obtener una bella 

melodía” 

 

Principales Funciones Ejecutivas:   

 

INHIBICIÓN: SON UNA SERIE DE OPERACIONES MENTALES QUE TIENDEN 

A SUPRIMIR CONDUCTAS INAPROPIADAS O FOCOS ATENCIONALES DE 

ESTIMULOS IRRELEVANTES O DISTRACTORES.  Por ello podemos clasificarla 

en una inhibición conductual y una inhibición atencional.  

MEMORIA DE TRABAJO:  ES LA CAPACIDAD DE MANTENER ACTIVA LA 

INFOMACIÓN EN LA MENTE, MANIPULARLA Y ACTUAR EN BASE A ELLA.  Esta 

permite recordar información, como planes, instrucciones, hacer cálculos mentales, 

comprender textos y realizar aprendizajes.  

FLEXIBILIDAD COGNITIVA: COMPRENDE LA HABILIDAD DE CAMBIAR LA 

ATENCIÓN DESDE UN PARADIGMA PERCEPTUAL A OTRO, ADAPTAR LA 

ACTIVIDAD MENTAL Y EL COMPORTAMIENTO DE ACUERDO CON LAS 

DEMANDAS EL AMBIENTE, CAMBIAR DE PRESPECTIVA Y AJUSTARSE AL 

CAMBIO.  

PLANIFICACIÓN: ES LA CAPACIDAD PARA ORGANIZAR UNA META, 

SECUENCIAR Y ORDENAR LOS PASOS NECESARIOS PARA ALCANZARLA, 

ANTICIPAR CONSECUENCIAS, CONSTRUIR Y EVOCAR UN MAPA MENTAL 

QUE SIRVA PARA DIRIGIR LA ACCIÓN AL LOGRO DE UN OBJETIVO.  
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ORGANIZACIÓN: ES UNA HABILIDAD QUE CONTRIBUYE A ELABORAR UN 

PLAN DE TRABAJO, IMPLICA LA CAPACIDAD DE ORDENAR LA INFORMACIÓN 

Y JERARQUIZARLA. TAMBIÉN INVOLUCRA LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR 

IDEAS GENERALES DURANTE EL APRENDIZAJE Y COMUNICARLAS DE 

MANERA ORAL O ESCRITA.  

FLUIDEZ VERBAL: HACE REFERENCIA A LA CAPACIDAD DE GENERAR LA 

MAYOR CANTIDAD DE PALABRAS EN UN DETERMINADO TIEMPO, HASTA 

DESARROLLAR UN HABLA ESPONTANEA Y FLUIDA. TANTO EN LA 

ESCRITURA COMO EN LA ORALIDAD.  

MONITOREO: ES LA CAPACIDAD PARA CONTROLAR Y AJUSTAR 

DINÁMICAMENTE EL COMPORTAMIENTO EN FUNCIÓN DE LOS CAMBIOS 

DEL AMBIENTE, TAMBIEN PERMITE DETECTAR LOS ERRORES Y CAPACIDAD 

DE ANTICIPAR E INHIBIR RESPUESTAS.   

ATENCIÓN: PERMITE AL INDIVIDUO SELECCIONAR INFORMACION 

RELEVANTE, SOSTENER Y MANIPULAR REPRESENTACIONES MENTALES 

MODULANDO LAS RESPUESTAS A LOS DIVERSOS ESTÍMULOS.  

METACOGNICIÓN: SE REFIERE AL CONOCIMIENTO QUE LA PERSONA 

POSEE SOBRE SU FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y A SUS INTENTOS DE 

CONTROLAR DICHOS PROCESOS.  

 

Si bien la mayoría de las funciones cognitivas, se desarrollan durante el proceso 

madurativo del sujeto, algunas de ellas podemos potenciar en los ámbitos 

educativos.  

 

ORGANIZACIÓN:  Ordenar materiales de trabajo, carpetas, resúmenes y notas. 

También se pueden utilizar calendarios, horarios semanales, planificadores diarios, 

listas de chequeo, listas de tareas, código de colores, glosario de palabras, gráficos, 

líneas de tiempo, folletos de temas a desarrollar, pasos para redactar un informe, 

clasificar elementos, identificar ideas centrales, identificar y organizar capítulos de 

libros o temas, resaltar palabras claves, utilizar abreviaturas, etc.  

PLANIFICACIÓN:  Ayudar al estudiante a dividir la tarea en partes más 

pequeñas y manejables, promover la gestión adecuada del tiempo (se puede 

utilizar un cronograma), utilizar recordatorios visuales y auditivos,  
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FLEXIBILIDAD COGNITIVA:  Ser empáticos, permitir el pensamiento divergente, 

tolerar la diferencia, escritura creativa, lluvia de ideas, respuestas creativas a las 

tareas, utilizar diferentes tiempos de aprendizajes.  

FLUIDEZ VERBAL: Estimular la lectura en pequeños periodos de tiempo y luego 

incrementar los mismos, utilizar textos de lectura fácil, utilizar glosario de palabras, 

estimular el uso del diccionario, utilizar textos con imágenes, concursos de lecturas, 

exposiciones, defensas de casos, trabajar con instrucciones, etc.  

ATENCIÓN: Utilizar colores para destacar lo importante, dar instrucciones claras 

y precisas, indicar lo importante a prestar atención, no realizar actividades 

simultaneas, hacer descansos frecuentes, reducir la cantidad de información a ser 

procesada, repetir los puntos importantes, secuenciar actividades, cambiar 

actividades para mantener el interés, ayudar a organizarse, supervisar las 

actividades constantemente.  

INHIBICIÓN: Asignar tareas activas que impliquen movimiento, establecer normas claras 

de trabajo, proporcionar indicadores de inicio y final de tarea, otorgar incentivos, ofrecer 

refuerzo inmediato ante la conducta correcta, etc.  

MEMORIA: Utilizar la repetición, revisión y práctica, asegurarse que la información 

fue aprendida antes de presentar la nueva información, modelar estrategias 

mnemotécnicas, utilizar ayudas externas como notas, dibujos, listas, grabaciones, 

utilizar técnicas de aprendizaje libre de error, utilizar esquemas o diagramas.  
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