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APORTACIÓN ISABEL TOVAR  

En mi opinión, creo que este proyecto de trabajo en que pretendemos impulsar 
la transformación de la educación, será una estupenda oportunidad para 
colocar el conocimiento del cerebro, y su papel en la salud de las personas, en 
el lugar que se merece. 

Hace muchos años que, en círculos de opiniones expertas, se habla del papel 
primordial en el aprendizaje, de la inteligencia emocional y de todo aquello que 
engloba el enfoque de las habilidades personales y la gestión de emociones.  

En algunos sectores de la empresa privada, ya se ha publicado, en términos 
económicos el incremento de productividad en tareas realizadas por personas 
emocionalmente estables, o si nos atrevemos a decirlo, por personas lo más 
satisfechas, motivadas y felices posible, en el desempeño de su actividad.  

Pero aún no nos hemos atrevido a introducir esos contenidos como 
primordiales en los planes educativos, y si a veces se contemplan tímidamente, 
siempre es como algo complementario, nunca tan importantes como otros 
conocimientos de peso como pueden ser las ciencia, la tecnología, la actividad 
física, artística  .. y resto de competencias educativas que conforman los 
Planes Educativos publicados por los organismos competentes.   

Es fundamental impulsar en educación, el Neuroaprendizaje. Sabemos que el  
aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere una determinada información 
y se almacena para poder usarla cuando se necesite. Aprender es saber utilizar 
la inteligencia 

Este proceso se produce como consecuencia de una serie de procesos 
químicos y eléctricos que se desencadenan en nuestro cerebro, ya que todo 
aprendizaje está posibilitado por las estructuras neuronales del cerebro, que al 
mismo tiempo, están siendo cambiadas por el aprendizaje. Este intercambio de 
información conlleva a que esa experiencia individual también incida sobre la 
estructura genética y cerebral. Todo eso incrementará el neurodesarrollo de las 
personas y en ello tiene un papel fundamental el educador. Shanker, ha llegado 
a considerar el rol del educador como  “Cerebro externo” de los niños. Shanker, 
en sus investigaciones acerca del rol del educador de primera infancia y su 
influencia en el crecimiento del cerebro del bebé, resaltó que el adulto cuidador 
sirve de “cerebro externo”, motivando y apoyando al bebé.  
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La neurociencia nos dice que el cerebro adulto es casi tan maleable como el 
del niño. La práctica de determinadas habilidades puede modificar el cableado 
del cerebro, haciendo que se establezcan nuevas conexiones sinápticas o se 
refuercen las existentes. 

La plasticidad, que es esa capacidad del sistema nervioso para adaptarse 
continuamente a circunstancias cambiantes, ocurre cada vez que aprendemos 
algo. Por tanto, el cerebro tiene una enorme capacidad para el cambio y para el 
aprendizaje y es conveniente entrenar una actitud mentalmente activa en todas 
las etapas de la vida: infancia, adolescencia, madurez y ancianidad. 

El cerebro humano es un sistema estructural y funcional diseñado para recibir 
información, integrarla de modo flexible y creativo y elaborar conductas 
destinadas a la adaptación. Para ello, está configurado en forma de módulos 
funcionales altamente dinámicos, constituidos por células que están 
interconectadas y que realizan una sofisticada mensajería química y física 
dentro del cerebro y con el resto del organismo.  

Aprender es un proceso innato del ser humano, siempre estamos en constante 
aprendizaje. Este proceso adquiere mayor relevancia cuando se traduce en el 
plano educativo.  

El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, es decir, que se fortalece 
con el ejercicio mental. Aún más, estudiar organiza y reorganiza la mente, por 
tanto, el ejercicio mental cambia nuestro modo de percibir y comprender la 
realidad. 

Es nuestro cerebro lo que hace de nosotros lo que somos: cómo reaccionamos 
ante diferentes situaciones, de quién nos enamoramos, qué tememos y qué 
recordamos. Nuestros genes afectan las conexiones y el trabajo del cerebro, 
que manipula nuestros impulsos, temperamento y patrones de pensamiento.  

El niño, además de una memoria genética tiene una memoria que depende del 
aprendizaje, y debe, imprescindiblemente, convivir con adultos para aprender y 
además ser capaz de sobrevivir por su propia cuenta. En el cerebro, existe 
también el sistema espejo, donde las neuronas espejo implicadas en el 
aprendizaje por imitación, nos permiten ¨copiar¨.  Lo deseable es que los 
adultos sean capaces de transmitir con sus conductas el ejemplo de 
verdaderos ”modelos sanos”, que sirvan de soporte para la co-construcción de 
seres integrales, imprescindibles para que la ciudadanía del siglo XXI pueda 
ser crítica, ética, innovadora y comprometida con la transformación educativa y 
social . 

Cuanto mayor sea el conocimiento que el adulto tenga acerca del proceso de 
desarrollo cerebral, más alta será la probabilidad de actuar favorablemente. El 
rol del adulto como “facilitador y mediador de experiencias significativas” se 
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vuelve más complejo si no cuenta con un conocimiento actualizado acerca de 
cómo el cerebro se desarrolla en los primeros años de vida, y la enorme 
maleabilidad que tiene frente al aprendizaje y al medio que lo rodea. El cerebro 
va experimentando cambios: crece, se desarrolla y pasa por periodos sensibles 
para algunos aprendizajes, por tanto, se requiere de un entorno con 
experiencias significativas, estímulos multisensoriales, recursos físicos 
adecuados; pero, principalmente, necesita de un entorno potenciado por el 
cuidado, la responsabilidad y el afecto de un adulto comprometido. Los padres 
y los docentes, como primeros educadores de los niños, debieran aprender y 
comprender: cómo es, cómo se desarrolla y cómo funciona el cerebro, lo que 
aumentará la probabilidad de que las propuestas pedagógico-educativas sean 
compatibles con los sistemas naturales de aprendizaje del cerebro y se eviten 
factores de riesgo por el entorno. 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. 

Hay muchos Factores de riesgo para el desarrollo cerebral como la 
desnutrición, el alto nivel de stress, maltrato verbal o físico, las emociones 
negativas entre otros. pero sobre todo y fundamentalmente, la falta de caricias 
positivas. 

El psicoterapeuta Claude Steiner, desarrolló una teoría denominada La 
“Economía de las caricias”, donde pone de manifiesto, los efectos que produce 
en el ser humano, crecer, desarrollarse y vivir, dependiendo de la abundancia o 
escasez de signos afectivos. Incide en que la vida es un intercambio de 
estímulos. La manera de interpretar el mundo  y dar sentido a la vida, se 
moldea  no solo a base de conceptos económicos, laborales y sociales. Es 
fundamental  considerar que miradas, gestos, gritos, silencios, caricias, 
palabras, conforman nuestra vida. Tal vez la sensación de vivir en un vacío 
emocional, intelectual y sensorial, es terriblemente más insoportable que el 
dolor. 

Investigaciones científicas evidencian  que la ausencia de caricias en el más 
amplio de los sentidos, provoca retraso en el desarrollo del neonato, incluso 
podría llevarle a la muerte a pesar de garantizarle una alimentación e higiene 
correctas para su supervivencia.  

Si carecemos de las caricias, del contacto físico, se desencadena un 
mecanismo interno que aceptaría caricias negativas, ante la idea de no recibir 
ninguna. Es el fundamento de aceptar “relaciones dañinas” cuyo efecto 
negativo en el desarrollo de las personas y la sociedad, es obvio. William 
Faulkner , corroborándolo ,ya  escribió que  “preferimos el dolor a la nada”. 

Esta contundente aseveración de la importancia de la educación en emociones 
, ampliamente detallada en todo lo anterior, está muy apoyada por multitud de 
expertos investigadores en el campo de la educación. 
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Destacaríamos el apoyo a esta teoría de autores como Howard Gardner 
(Inteligencias Múltiples) y Daniel Goleman (Inteligencia Emocional) 

El principal aporte de Gardner fue identificar esas capacidades como 
verdaderas inteligencias y no meros talentos. El desarrollo de esas 
inteligencias es diferente en cada individuo, de modo que los principales retos 
educativos son potenciar las específicas, y ayudar a construir personas 
íntegras.   

Daniel Goleman posteriormente también escribió Inteligencia social, la segunda 
parte del libro Inteligencia emocional. 

Goleman fue cofundador de la Collaborative for Academic, Social and 
Emotional Learning (Sociedad para el Aprendizaje Académico, Social y 
Emocional) en el Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale 
(posteriormente en la Universidad de Illinois, en Chicago), cuya misión es 
ayudar a las escuelas a introducir cursos de educación emocional. 

 

Hay estudios que prueban que los programas de inteligencia emocional no solo 
inciden muy positivamente en el rendimiento académico de los niños, 
aumentándolo hasta en un 11%, sino que mejoran su conducta, impidiendo la 
aparición de problemas tales como la violencia, tan presentes en nuestra 
sociedad actual. 

En 2002 la UNESCO puso en marcha una iniciativa de alcance mundial 
remitiendo a los Ministros de Educación de ciento cuarenta países, una 
declaración de los diez principios básicos imprescindibles para poner en 
marcha programas de inteligencia emocional. Asimismo, Mark Greenberg, 
investigador centrado en la efectividad de las actividades escolares para 
mejorar las habilidades sociales, declara que "hay una transformación que ya 
está en marcha, que la vemos en varios países". Como ejemplo habla del 
estado de Illinois (EE.UU.), donde todas las escuelas deben elaborar un plan 
para el aprendizaje social y emocional de los niños y de Inglaterra, donde dos 
veces por semana se reserva un rato para el desarrollo social y emocional, 
como parte del plan de estudios nacional. 

 En nuestro país, por desgracia, la inteligencia emocional todavía no está 
incluida en el currículo, ni en el de los alumnos ni en el de los docentes, a pesar 
de todas las investigaciones que prueban sus beneficios y de que, divulgadores 
científicos de la talla de Eduard Punset afirmen categóricamente que es de 
"importancia fundamental que los niños aprendan en el colegio a gestionar sus 
emociones y a solucionar sus conflictos sin perder la armonía" y que quizás, 
como esto todavía no sucede, España está entre los países con menor 
rendimiento escolar (según el informe PISA). 
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Por todo lo anteriormente expuesto, en mi opinión. Los Organismos 
Internacionales, para hacer realidad la transformación de la educación deben 
jugar un papel decisivo en los siguientes aspectos: 

 Multilateral: implicando a todas las administraciones relacionadas con 
dictar normas en educación, sanidad, ámbito social, promoción de 
empleo, desarrollo personal, cultura, deporte, ocio etc 
 

 Financiero: Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, y todos aquellos 
organismos que puedan aportar suficiencia financiera a los proyectos y 
programas mencionados. 

 
 De integración y de Cooperación: para lograr el acceso a esos proyectos 

y programas de la forma más equitativa posible, corrigiendo al máximo 
las desigualdades. 

 

 Otros: Trabajar en el diseño de campañas informativas destinadas a 
divulgación de la transcendencia en el desarrollo de los individuos de los 
programas educativos en materia de gestión de emociones 

 

Lógicamente ello implicaría un cambio necesario  en las políticas, planes y 
acciones  a nivel de los países para impulsar la transformación de la educación. 
Creo que sería necesario tener siempre presente en el diseño de esas 
políticas, planes y acciones, como uno de los objetivos prioritarios “fortalecer el 
desarrollo emocional y social de los niños y fomentar y apoyar la creatividad 
como  método de programa de EDUCACIÓN RESPONSABLE” . 
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