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RESUMEN 
 

Desde hace un par de décadas, las Neurociencias han realizado 

innumerables aportes a la Educación, de allí que en la actualidad  se cuenta con 

una nueva disciplina denominada Neruoeducación, la cual promueve una mayor 

integración de las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del 

desarrollo neurocognitivo de la persona humana. (Battro, 2006). Desde esta 

perspectiva científica y en comunidad con neurocientistas y educadores, se ha  

conformado un marco teórico y referencial importante para la mejora sustantiva de 

las prácticas pedagógicas que pueden desarrollar los educadores/as y los 

profesores/as en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Entre uno de los importantes hallazgos con respecto al desarrollo de la 

capacidad cognitiva en los estudiantes, es el que alude a la relación directa que 

existe entre emoción y aprendizaje. El comprender que el proceso de aprendizaje 

es el resultado de una serie de interconexiones eléctricas y químicas de unas 

neuronas con otras (sinapsis) producto de la selección de información que realiza 

el cerebro, el cual a su vez, sólo focaliza en aquella que sensorialmente le es 

atractivo y que previamente ha pasado por un filtro emocional (amígdala), 

determina de manera significativa la importancia del quehacer pedagógico entorno 

a cómo la información que debe ser aprendida es presentada y desarrollada a lo 

largo de la clase. 
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Palabras Claves: Emociones - Neuroaprendizaje - Neurotransmisores –  
                            Neuropedagogía – Liderazgo Docente. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El cerebro es el órgano destinado a desarrollar el proceso de aprendizaje a 

lo largo de toda la vida del ser humano. Está compuesto por una impresionante 

red intrincada de células neuronales y de células gliales, las cuales  conforman 

aproximadamente un millón de sinapsis por segundo. Estas sinapsis son las que 

provocan y consolidan nuestro proceso de aprendizaje, es decir ayudan a 

conformar y a reestructurar de manera continua nuestros Modelos o Programas 

Mentales (conexiones neuronales específicas) que permiten los cambios en 

nuestra conducta. Sin embargo, para que el cerebro logre estos cambios de 

manera permanente y los pueda utilizar cuando lo desee, requiere de una serie de 

condiciones específicas tanto internas al sujeto como externas a él.  

 

EMOCIÓN Y APRENDIZAJE 

“La emoción es la energía que mueve al mundo. 
Es esencial conocer el mundo de las emociones 

para captar la esencia de la enseñanza”  
(Mora, 2011)      

 

En educación, uno de los principales roles de todo educador/a y profesor/a 

es la conformación de nuevas estructuras mentales en los cerebros de los/as 

estudiantes, favoreciendo la mediación correcta entre el conocimiento que ya 

saben y los aprendizajes que deben lograr de acuerdo a lo establecido en el 

currículum que lo rige. Por lo tanto, las estrategias pedagógicas que se utilicen en 

el contexto de educación formal, deben de propender a las necesidades y 

características cerebrales de estos aprendices. 
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Una de las características principales del cerebro del estudiante a la hora 

de aprender es que éste solo focaliza en aquello que sensorialmente le es 

atractivo y que previamente ha pasado por un filtro emocional (amígdala), con ello, 

las neuronas activan la secreción de neurotransmisores específicos (entre ellos 

Dopamina, vital para los mecanismos de recompensa del cerebro) que facilitan el 

almacenamiento de la nueva información en la memoria a largo plazo. Si los 

estudiantes tienen emociones placenteras durante el proceso de enseñanza, el 

rechazo a la nueva información descenderá considerablemente, por otra parte el 

nivel de aprendizaje podría  aumentar de manera significativa. 

Para el logro de esta experiencia de enseñanza grata en el estudiante, se 

requiere que el educador/a, profesor/a implemente un liderazgo docente, 

destinado a ejercer influencia sobre el aprendiz de tal forma que éste desarrolle 

una autonomía cognitiva intelectual y emocional responsable el cual le permita 

formar un camino desde la supervivencia hacia la trascendencia (Fernández, 

2015).  

El desarrollo de la mente está sujeta a la influencia de nuestro cerebro 

emocional. La emoción dirige siempre de manera inicial nuestra atención, nuestra 

curiosidad, la cual nos permite focalizar la atención y abrir la puerta hacia el 

aprendizaje y al conocimiento. (Casafont, 2014). El cerebro emocional protege 

nuestra supervivencia a lo largo de la vida. De allí que los procesos mentales tales 

como: el pensamiento, la memoria, la percepción del mundo, la integración de los 

sentidos, los sueños, el comportamiento entre otros…están influidos por las 

emociones las cuales determinan nuestra disposición hacia el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Al concebir que la emoción es determinante a la hora de aprender, es 

imprescindible que el educador/a y profesor/a contemple en sus prácticas 

pedagógicas estrategias emocionalmente gratas, que tiendan a provocar en los 

estudiantes “lazos afectivos importantes hacia el aprendizaje” , para ello se 

requiere que incorpore en su proceso de enseñanza distintos elementos y 
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estrategias que favorezcan a desarrollar en el estudiante emociones positivas 

hacia lo nuevo que debe ser aprendido, así  por ejemplo podría incorporar: la 

música; el ejercicio físico; el aprendizaje significativo; sentido del humor; activación 

de ambos hemisferios; nivelar las emociones al inicio de la clase; un contexto 

físico conocido; un contexto social que potencia sus capacidades; propiciar la 

verbalización de las emociones; propiciar sentimientos de empatía; dar instancias 

de canalización de las emociones básicas como por ejemplo la ira y la tristeza; 

técnicas de relajación; favorecer las horas de sueño; establecer un contacto visual 

al conversar con ellos; cambiar la palabra “pero” por “y”; “escuchar de manera 

activa” al estudiante; permitir el error; focalizar en los logros y no en los errores; 

establecer reglas claras dentro del aula; cumplir las advertencias; permitir la 

ingesta de agua durante la clase; utilizar medios tecnológicos durante el proceso 

de enseñanza; desarrollar la metacognición; presentar la materia/contenido en 

distintas versiones y formas; utilizar el lenguaje tecnológico en la ejercitación del 

contenido; aplicar los estilos de aprendizaje; solicitar la ingesta de desayuno y 

promover la alimentación baja en carbohidratos… entre otras. 

Cuando la materia de enseñanza logra pasar la barrera emocional 

(realizado por la amígdala), es decir que sensorialmente le ha sido atractiva 

(percepción del estudiante), la actividad cerebral sigue avanzado hacia niveles 

más complejos como lo es el cerebro ejecutivo, donde la información puede ser 

analizada, procesada y finalmente almacenada en la memoria a largo plazo. 

 

CONCLUSIÓN 

Finalmente, se puede decir que el conocimiento del funcionamiento del 

cerebro emocional y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

estudiante, por parte de los educadores/as y profesores/as tiene un impacto 

importante a la hora de planificar el curriculum deseado y querer lograr 

aprendizajes de calidad en los estudiantes, por cuanto éste permite la optimización 

del proceso de enseñanza en torno al proceso de aprendizaje del estudiante 
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nativo digital, el cual posee procesos cognitivos y emocionales particulares que 

requieren ser atendidos de acuerdo a las necesidades y características  cerebrales 

que éstos manifiestan. 
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