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Introducción 
 
 

En las dos últimas décadas, las neurociencias han hecho avances espectaculares en 
el conocimiento de la relación existente entre la organización del cerebro y los procesos de 
aprendizaje y, como consecuencia de ello, ha sido posible estudiar y comprender 
científicamente atributos tales como el pensamiento, la memoria, la atención y la conciencia, 
que tan importantes se han hecho en la labor educativa. 

 
Paso a paso las neurociencias nos conducen, a partir del estudio de las neuronas y 

de las redes que éstas forman constituyendo el cerebro, a un nuevo conocimiento de lo que 
es mental, entendiéndose por ello, la capacidad de producir y comprender el lenguaje, 
pensar, recordar y planear. 
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Ideas Fuerza 
 

· El sistema nervioso dirige las funciones vitales de nuestro organismo al controlar cada 

órgano y cada sistema corporal, revistiendo funciones de gran complejidad y trascendencia. 

Se divide en dos áreas principales: el Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema 

Nervioso Periférico (SNP). 

· El cerebro es el conjunto de elementos del Sistema Nervioso Central contenidos en el 

cráneo. Su principal característica es la neuroplasticidad que le brinda gran dinamismo, 

cambiando constantemente su arquitectura y sus relaciones funcionales, adaptándose a las 

diversas situaciones que vive un individuo. Sus principales funciones se concentran en el 

lenguaje, las emociones y funciones mentales superiores. 

· La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, especializada en 

recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas llamadas impulsos nerviosos. Mediante 

el proceso de sinapsis se produce la transmisión de dichos impulsos nerviosos, conducidos 

a través de redes o cadenas de células o circuitos neuronales. 
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1. ESTRUCTURA ANATOMOFISIOLÓGICA DEL APRENDIZAJE 
 

 
El sistema nervioso dirige las funciones vitales de nuestro organismo al controlar cada 
órgano y cada sistema corporal. 

 
Imaginemos que los órganos de nuestro cuerpo funcionaran independientemente unos de 
otros; los riñones produciendo orina sin control, las glándulas endocrinas secretando 
hormonas, sin responder a los requerimientos corporales, la frecuencia respiratoria 
aumentando y disminuyendo de manera caótica, el corazón latiendo con frecuencia 
descontrolada, la temperatura corporal aumentando y disminuyendo y el estómago 
produciendo secreciones en cantidades variables. El caos invadiría nuestro cuerpo; se 
perderían las relaciones con el mundo externo; no podríamos oír, ver, percibir 
sensaciones táctiles y térmicas; no podríamos captar señales de peligro y estaríamos 
completamente indefensos frente al mundo exterior. Sin embargo, eso no es lo que  
ocurre. 

 
 

1.1 Organización del Sistema Nervioso Humano 
 
El sistema nervioso está encargado de coordinar, regular e integrar las funciones corporales 
para permitir al organismo actuar como un todo armónico frente a los cambios del medio 
externo e interno. Por las funciones que cumple, es uno de los más complejos y de los más 
estudiados. Su organización se puede esquematizar de la siguente manera. 
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La organización del sistema nervioso asegura la mayor eficiencia en su función 
integradora y de relación con el medio externo e interno. 

 
 
Clasificación del Sistema Nervioso 
 
El sistema nervioso se puede dividir en dos áreas principales: sistema nervioso central 
(SNC) y sistema nervioso periférico (SNP). 

 
A. El Sistema Nervioso Central. Está formado por el cerebro, cerebelo, tronco 

encefálico y médula espinal. Este sistema actúa como centro de control y de 
elaboración de respuestas frente a los estímulos del medio externo e interno. 

 
B. El Sistema Nervioso Periférico. Está constituido por receptores sensoriales y 

nervios, que actúan como líneas de comunicación desde y hacia el sistema 
nervioso central, dividiéndose en somático y autónomo. El primero, controla los 
cambios que provienen del exterior; el segundo regula los cambios producidos en  
el medio interno del organismo, a través de dos subdivisiones: los sistemas 
simpático y parasimpático. 

 
La subdivisión simpática estimula órganos para asegurar una respuesta al estrés o 
situaciones de peligro. La subdivisión parasimpática devuelve los órganos a la  
normalidad, restableciendo la calma en el organismo. 

 



 

Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso Central (SNC) 
 
 
El funcionamiento cerebral es extremadamente complejo y sofisticado, provocando que 
aún hoy, existan muchas interrogantes sin respuesta. Lo que sí se puede afirmar 
indudablemente, es que: "El cerebro humano es una de las grandes maravillas de la 
naturaleza". 

 
El cerebro humano es lo que marca la diferencia del hombre con las demás especies, por 
ejemplo; aunque para algunos puede resultar desalentador saber que compartimos 98.4% 
de nuestra dotación genética con el chimpancé y que las moléculas y las células que 
operan en su cerebro y en el nuestro son las mismas. La diferencia entre ellos y nosotros 
está en las múltiples funciones cognitivas características de los seres humanos, como 
nuestra capacidad para emplear el lenguaje, elaborar complicados sistemas de 
comunicación, retener información en la memoria, organizar conjuntos fijos  de aptitudes 
afectivas y cognitivas exquisitamente discriminatorias, resolver problemas, investigar e 
imaginar, entre otras; capacidades determinadas precisamente, por el grado de desarrollo 
del cerebro humano. 
 
Entonces? 
 

 
En un sentido amplio, y para el entendimiento de todos nosotros, diremos que 
el cerebro es el conjunto de elementos del sistema nervioso central (SNC) 
contenidos en el cráneo. La creciente comprensión médica sobre el cerebro 
permite afirmar que contiene las facultades características del ser humano, es 
decir, las funciones mentales superiores, el habla y las emociones. 

 

 

 Neuroplasticidad del Cerebro 
 
El concepto de neuroplasticidad describe al cerebro como un órgano dinámico, es decir, 
que cambia constantemente su arquitectura, sus relaciones funcionales (la formación de 
nuevas conexiones implica la creación de sinapsis). Por ejemplo, el área cortical de 
representación de una superficie u órgano del cuerpo, cambia de acuerdo con el estímulo, 
y se piensa que este cambio se produce constantemente y puede ser detectado en pocas 
horas. 
 

 La plasticidad puede explicar el fenómeno del aprendizaje y es también por ahora, 
una de las formas de abordar algunas enfermedades psiquiátricas llamadas 
funcionales. 

 
 Así, el cerebro con que nos levantamos, no es precisamente el mismo con el que 

nos acostamos; el cerebro de ayer, no es el mismo de mañana. 



 

 
 
Subdivisión de Sistema Nervioso Central 
 
El Sistema Nervioso Central está formado por: el Encéfalo y la Médula Espinal.  Esta 
parte del sistema nervioso está rodeada de membranas protectoras, y bañada en  una 
sustancia conocida como "Fluido Cerebro Espinal". Está resguardada también, por 
estructuras protectoras como: el cráneo, en el encéfalo, y la columna vertebral, 
alrededor de la médula espinal. Las dos partes reciben mensajes sensoriales desde las 
áreas aferentes (sensoriales) del sistema nervioso periférico, y pueden enviar señales a 
los músculos y glándulas conectadas con las áreas eferentes (motora y autónoma) del 
mismo. 

 
El Encéfalo 
 
Es una extensa prolongación de la médula espinal que comprende una serie de zonas de 
vital importancia y extrema complejidad. Le corresponde las funciones especializadas de 
percepción, memoria, movimientos voluntarios y otras muchas funciones básicas, como 
respirar o pasar alimentos. Las señales provenientes del cerebro también pueden modificar 
acciones que ocurren a nivel medular. 
 

 
 

A. Partes del Encéfalo 
 

 Cerebro: está formado por el diencéfalo que es el conjunto de estructuras que se 
encuentran alrededor del tercer ventrículo, tálamo e hipotálamo, y los hemisferios 
cerebrales. Para ayudar a comprender la importancia de la corteza cerebral 
conviene tener presente que en ella se encuentra más de la mitad del total de 
neuronas (alrededor de 10.000 millones) del sistema nervioso. La tercera capa más 
evolucionada del encéfalo es el cerebro; el cual consta de dos hemisferios 
cerebrales. La capa exterior de estos hemisferios recibe el nombre de "corteza". El 
cerebro controla las actividades mentales superiores; la corteza dirige habilidades 
mentales complejas. El estudio de los hemisferios cerebrales ha permitido una 
clasificación de áreas específicas y la determinación de muchas funciones. 



 

 
 

 Cerebelo: se encuentra apoyada sobre el bulbo y está relacionada con la actividad 
muscular, la coordinación de los movimientos de las principales partes del cuerpo y 
el mantenimiento postural. 

 

 Ponte: (Protuberancia o Puente). se encuentra por debajo del bulbo e interviene 
en la propagación de los impulsos de uno u otro hemisferio (Derecho-Izquierdo) 
ejerciendo así una actividad coordinadora de los movimientos musculares de 
ambas partes del cuerpo. Las ondas lentas del encefalograma características de la 
fase de sueño profundo también están controladas por ese centro. 

 

 Bulbo: parte que sigue después de la médula espinal y a partir de agrupaciones de 
nervios que forman sus paredes se comunica con las zonas superiores del cerebro. 
Ejerce una función refleja sobre la respiración, ritmo cardíaco y deglución. 

 

 Tálamo: es la estación de enlace o centro de relevo de los impulsos aferentes y 
eferentes. Desde los órganos sensoriales el impulso recorre las vías nerviosas y 
mediante la sinapsis en el tálamo alcanza su área de proyección en el córtex 
cerebral. Las señales eferentes siguen la vía inversa en dirección a los músculos y 
glándulas. De este plan general se exceptúa a los impulsos generados por 
estímulos olfativos ya que éstos se dirigen a su zona específica sin pasar por el 
tálamo. 

 

 Hipotálamo: está situado debajo del tálamo, es el centro donde se regula la 
actividad del "sistema endocrino" y otros procesos necesarios para las funciones 
vitales como el metabolismo, control de la temperatura, sed y algunas emociones 
como rabia y placer. La sensación de hambre y necesidad de ingerir alimento es 
otra de las actividades llevadas a cabo por este centro. 

 

B. Hemisferios Cerebrales 
 
El cerebro se encuentra dividido en dos hemisferios a través de una cisura central 
denominada cuerpo calloso, al que se le atribuye una función coordinadora entre ambos, 
es decir, la actividad general del organismo precisa de la coordinación de ambos. 

 
Los Hemisferios Cerebrales, forman la región más extensa del encéfalo. Ambos, 
hemisferios, el izquierdo y derecho son imágenes en espejo uno del otro, aunque cada 
uno tiene funciones especializadas, ambos trabajan en asociación en lo que se refiere a 
funciones perceptivas, cognitivas y motoras superiores, así como también, en la emoción  
y en la memoria. 

 
Sin bien es cierto que ambos hemisferios trabajan en asociación, diversos estudios han 
demostrado que cada hemisferio posee funciones específicas que se dividen en: 

 
a) Función Lógica 

 
El hemisferio lógico, que en la mayoría de los casos es el izquierdo, procesa la 
información por pasos. Es el que tiene la capacidad para leer, escribir y para las 



 

matemáticas. Es el detallista y que forma la imagen del todo recomponiéndola de las 
partes, es decir, que llega a una solución desde dos o varios datos existentes. 

 
b) Función Holística 

 
Este es generalmente el hemisferio derecho y en él se procesa la información 
globalmente, tomando el todo para descomponer las partes y entenderlas. Es el que 
piensa intuitivamente en imágenes y en sentimientos -inteligencia emocional-. Va de los 
datos a las ideas nuevas para crear una solución. 

 

 

 Habilidades asociadas con el predominio lateral de los Hemisferios Cerebrales. 
 

 
PENSAMIENTO 

 
LÓGICO 

 
HOLÍSTICO 

 
 
 

Formas de 
pensar 

 Analítico 

 Abstracto 

 Lineal 

 Realista 

 Verbal 

 Simbólico 

 Cuantitativo 

 Intuitivo 

 Concreto 

 Al azar 

 Fantástico 

 No verbal (corporal) 

 Literal 

 Cualitativo 

 
 
 

                
Algunas   

habilidade
s 

 Escritura 

 Símbolos 

 Lenguaje y lectura 

 Oratoria (hablar en 
público) 

 Escucha 

 Sabe cómo hacer 
algo 

 Relación espacial 

 Formas 

 Canto y música 

 Sensibilidad 
artística 

 Creatividad 

 Descubre cómo 
hacer algo 

 
 
 
 
 
 

Comportamient
o en el aula 

 Visualiza símbolos 
abstractos (números, 
letras) 

 Habla o escribe 
sobre sus ideas 

 Analiza información 
paso a paso 

 Necesita 
estructuración o 
procesos 

 Le importa el 
resultado final 

 Visualiza imágenes 

 Piensa en imágenes 
y las puede plasmar 

 Resume la 
información 

 Le gustan las 
formas abiertas de 
hacer las cosas, no 
sigue el mismo 
procedimiento 

 Le importa más 
cada proceso 
nuevo, que el 
resultado mismo 
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Cada hemisferio ejerce su control sobre la parte contraria del cuerpo, así la actividad del 
lado derecho del cuerpo está regulada por el hemisferio izquierdo, en tanto que el lado 
izquierdo recibe el control del hemisferio derecho. El hemisferio dominante, generalmente 
es el izquierdo, pero existen variaciones individuales y en muchos casos puede 
presentarse, y de hecho se presenta, dominancia del derecho. Los hemisferios cerebrales 
incluyen: los ventrículos laterales, núcleos basales, amígdala y corteza cerebral. 

 
 
 Reflexionemos: 

 
 Somos poseedores de dos hemisferios (Derecho e Izquierdo), y estos cumplen 

diversas funciones asociadas a habilidades del pensamiento. 
De acuerdo a la compresión en base a la materia, mencione cual predominaría en 
usted y argumente por qué. Y  que habilidades o comportamientos estarían asociados 
según el recuadro recién pasado. 
 

 

 

A. Corteza Cerebral 

 

La corteza cerebral es la superficie plegada de los hemisferios cerebrales y se divide en 
cuatro lóbulos que reciben su nombre por el hueso craneal  suprayacente: Frontal - 
Parietal - Temporal y Occipital. 

 
Cada lóbulo se encuentra a su vez constituido por numerosos repliegues de corteza, 
denominados circunvoluciones, estas se encuentran separadas por surcos y cisuras, 
estas últimas son surcos pero más profundos. Las cisuras más importantes son la Cisura 
de Rolando y la Cisura de Silvio (o lateral y central). 
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 Cada lóbulo se extiende sobre ambos hemisferios: 

 

 

Lóbulo Frontal: comprende toda la parte delantera de la fisura (o cisura) central hasta la 
parte de adelante de la fisura lateral, que se dirige desde la parte baja anterior hasta el 
centro. La importancia de esta zona en los seres humanos radica por el mayor desarrollo 
alcanzado a lo largo de la evolución filogénica. Desde aquí se regulan funciones como el 
pensamiento abstracto, juicio, capacidad de concentración y actividades motoras y 
asociativas. La cisura de Rolando sirve de separación del lóbulo frontal y el parietal. 
Inmediatamente por delante de esta cisura en el giro precentral, se localiza el área  
motora. También en el lóbulo frontal hallamos el área de Broca ligada al lenguaje. 

 
Lóbulo Parietal: actúa como mediador de estímulos sensoriales cuya área se sitúa en la 
zona posterior de la cisura de Rolando: mostrando un elevado nivel de lateralización. 
Desde el hemisferio dominante se regula la orientación en el espacio. 

 
Lóbulo Occipital: constituye el área visual el cual se localiza en la parte posterior del 
lóbulo, denominada área estriada. 

 
Lóbulo Temporal: en él se encuentra la región auditiva. La estimulación del lóbulo 
temporal puede evocar recuerdos pasados. 

 
Cuerpo calloso: es una banda ancha de fibras que conecta los hemisferios cerebrales. 
Estas sirven de vía a las señales que van de un lado a otro del cerebro. Por medio de la 
técnica llamada "supresión difusa" (depresión extendida), estas fibras pueden dejar de 
funcionar temporalmente, o pueden también removerse quirúrgicamente, en forma 
permanente. La evidencia en investigación, indica que las dos mitades del cerebro  
pueden actuar independientemente. 
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Importante: 
 

En términos generales, los estudios indican que en el 90% de la población hay 
supremacía del hemisferio izquierdo (debido al sobrecruzamiento del control 
cerebral, el hemisferio izquierdo controla las funciones del lado derecho del 
cuerpo). 

 

 
Dentro de la corteza cerebral o córtex, se pueden distinguir otras tres grandes  áreas 
denominadas áreas asociativas. Su función principal es integrar la información de diversa 
naturaleza requerida para una acción con propósito, y por tanto, participan en grados 
diferentes en el control de las tres funciones principales del encéfalo: la percepción, el 
movimiento y la motivación. El córtex asociativo se dedica también a la memoria y la 
emoción. 

 
Finalmente encontramos, tres estructuras profundas que forman parte de los hemisferios 
cerebrales: los ganglios basales, el hipocampo y la amígdala, que tienen un papel 
importante en la regulación del movimiento y contribuyen también a la cognición. 

 

 Importancia de la corteza cerebral 

 
La corteza cerebral o superficie del cerebro del hombre es muy especial debido a que en 
ella se organiza e integran las singulares facultades humanas que le distinguen del reino 
animal, es decir: 

 
- Las múltiples funciones cognitivas 
- Su capacidad para usar el lenguaje a fin de elaborar complicados sistemas 

de comunicación 
- Retener la información en la memoria 
- Organizar conjuntos fijos de aptitudes afectivas y exquisitamente 

discriminativas 
- Resolver problemas 
- Investigar 

 
 

 

 
 

Finalmente, podemos decir que la corteza cerebral constituye la 

superficie del cerebro, de color gris (dada por la presencia de neuronas) que 

forma la zona superficial de los hemisferios cerebrales a los que cubre de 

manera continua y uniforme. 
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 Médula Espinal o Cordón Espinal 
 

 
 

Es la porción más caudal del SNC. Se encuentra alojada en el "canal raquídeo" protegida 
por las vértebras. Es el fragmento de SNC que menos se desarrolla y el que se parece 
más al tubo neural.  

 

 Que es la medula espinal? 

 
 
Se extiende desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar, recorriendo todo 
el canal raquídeo de las vértebras. Recibe información sensorial de la piel, las 
articulaciones y los músculos del tronco y las extremidades, y contiene las motoneuronas 
responsables de los movimientos voluntarios como de los reflejos. 

 
Asimismo, recibe información sensorial de los órganos internos y controla muchas de las 
funciones viscerales. En la médula existe una vía ascendente y otra descendente que 
llevan las órdenes motoras desde el encéfalo a las motoneuronas. 
 
 
 
 
 
 

La médula es una estructura cilíndrica, ligeramente achatada de adelante a atrás, es 
decir, su diámetro anteroposterior es un poco menor que su diámetro transversal. En el 
adulto la médula termina a la altura de la primera vértebra lumbar. En el embrión ocupa 
la totalidad del conducto raquídeo, pero a medida que el  niño crece la columna lo hace 
más rápido que la médula. Debido a esto los nervios raquídeos lumbares y sacros 
deben descender por el canal raquídeo antes de salir por el agujero de conjugación que 
le corresponde. 
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 Cuál es su funcionalidad? 

Esta estructura recibe información sensorial de la piel, las articulaciones de la cabeza, el 
cuello y la cara, controlando además los músculos de la cabeza y el cuello, asimismo, 
recibe información de sentidos especiales tales como el oído, el gusto y el equilibrio, a 
través de doce pares de nervios craneales, distribuidos de la siguiente forma: 
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1.2 La neurona: Unidad Básica del Sistema Nervioso 
 
La gran complejidad funcional del sistema nervioso se explica, en último término, gracias a 
la actividad de dos tipos celulares: las neuroglias y las neuronas. 
 

 
 
Cuales es su Funcionalidad? 

Las neuronas, cumplen la función de recibir e integrar información y de enviar señales a 
otros tipos de células excitables a través de contactos sinápticos. 

 
Las neuronas constituyen la unidad básica o estructural del sistema nervioso (células 
nerviosas). A diferencia de las demás células de nuestro organismo, las neuronas son 
irremplazables, lo que significa que una vez que envejecen, se lesionan o mueren, no se 
pueden reemplazar, esto se debe a que este tipo de células sólo se forman durante el 
periodo prenatal o de gestación, por este motivo al nacer el niño cuenta con el mayor 
número de neuronas, alrededor de unas 100.000.000.000, que inmediatamente empiezan 
a disminuir en número. 
 

 Partes de una Neurona Las neuronas se componen básicamente de tres partes: 

- El cuerpo neuronal o soma 
- Una prolongación larga y poco ramificada llamada axón 

- Prolongaciones muy ramificadas alrededor del soma llamadas dendritas 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

A) Cuerpo Neuronal o Soma. El soma es la parte de la neurona que contiene al 
núcleo. Como en todas las células, en el núcleo de las neuronas se ubica el material 

NEUROGLIAS: son células que dan protección y soporte a las neuronas. También se les denomina 
células gliales. 
NEURONAS: son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, especializadas en recibir, 
conducir y transmitir señales electroquímicas llamadas impulsos nerviosos. 
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genético. 
B) Dendritas. Son prolongaciones cortas del soma neuronal, altamente ramificadas. Se 

especializan en la recepción y conducción de impulsos nerviosos hacia el soma. 
C) Axón. Es una prolongación única, que nace desde una región del soma llamada 

cono axónico. La función del axón es conducir impulsos nerviosos desde el soma 
neuronal hacia otras neuronas, músculos o glándulas. 

 
) Clasificación Neuronal 
 
Las neuronas son las células que estructuran el tejido nervioso. Estas representan el 
componente celular más importante, ya que es su actividad la que permite el 
funcionamiento del sistema nervioso. 

 
El estudio del tejido nervioso ha permitido clasificar las neuronas de acuerdo a dos 
criterios: por el número de prolongaciones que poseen y por la función que cumplen en el 
sistema nervioso. 

 
a) Por el número de prolongaciones. Utilizando este criterio de clasificación, se 

reconocen tres tipos de neuronas: unipolares, bipolares, multipolares. 
 
Neuronas unipolares: son células nerviosas que poseen sólo una prolongación. Esta se 
origina de la fusión temprana del axón y las dendritas durante el desarrollo embrionario.  
La prolongación funciona como dendrita y como axón. La mayoría de las neuronas 
encargadas de percibir estímulos son unipolares. 
Neuronas bipolares: son las que tienen una dendrita y un axón. Se encuentran en la 
retina de los ojos, en el oído interno y en los nervios olfatorio 
 
Neuronas multipolares: son las que poseen muchas dendritas cortas y un axón largo. 
Las neuronas encargadas de conducir información a los músculos (motoras) y la mayoría 
de las neuronas del sistema nervioso central son de este tipo. 

 
b) Por la función: dependiendo de la función que cumplan, las neuronas se clasifican 

en: sensoriales, motoras y de asociación. 
 
Neuronas sensoriales o aferentes: son las que llevan la información captada por los 
receptores hasta los centros elaboradores de respuestas del sistema nervioso central, 
como es el caso de la médula espinal. 

 
Neuronas motoras o eferentes: son las que conducen las respuestas originadas en los 
centros elaboradores del sistema nervioso central -cerebro y médula espinal-, hasta los 
órganos encargados de ejecutarlas, representados por músculos y glándulas, y que 
reciben el nombre de efectores.  

 
Neuronas de asociación o interneuronas: Se denominan interneuronas porque actúan 
como intermediarias entre las neuronas aferentes y las eferentes: reciben la información 
proveniente de las primeras y envían la respuesta a los efectores por medio de las 
segundas. 
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 Ejercitemos lo Aprendido: 

Responda las siguientes preguntas. 
 
1)Como está conformado el Cerebro?. Defina sus partes. 
2) Que es la Medula Espinal y cuál es su función principal? Comente. 
3) Defina el concepto de Neurona y mencione sus partes. 
4) Explique con sus propias palabras, que la Sinapsis, y cuál es el rol que juega en 
los procesos de aprendizaje? 
 

 
 Comunicación Neuronal: Sinapsis 
 
El funcionamiento del sistema nervioso se explica por la actividad de su unidad estructural  
y  funcional: la  neurona.  Estas  células  trabajan  en  forma  coordinada y establecen 
puntos de comunicación que les permiten transmitir los impulsos nerviosos hasta los 
centros elaboradores: se trata de las sinapsis.  
Las neuronas se organizan en redes o cadena de células llamadas conexiones o circuitos 
neuronales, ya que su tarea principal es llevar y recibir información. Cada neurona tiene 
de cien a miles de conexiones con otras células, de las cuales se estima que la 
interrelación existente entre todas ellas es cambiante, lo que es verdaderamente 
prodigioso 

 

 
a) Sinapsis eléctricas. En ellas, la corriente eléctrica pasa desde la neurona presináptica 
a la postsináptica debido a que están muy juntas; tan sólo 3,5 nanómetros de longitud. 
Las dos células están unidas por un canal proteico llamado conexón que permite el paso 
de iones desde una neurona a otra. En estas sinapsis la conducción del impulso nervioso 
es bidireccional, es decir, se propaga en ambas direcciones. Hay sinapsis eléctricas entre 
axones y somas; axones y dendritas; dendritas y dendritas; y entre somas y somas. 

 
b) Sinapsis químicas. En ellas la neurona presináptica y la postsináptica están 
separadas por un espacio de mayor tamaño que oscila entre los 30 y 50 nanómetros. El 
impulso nervioso continúa avanzando hasta la siguiente neurona a través de ciertas 
sustancias químicas que actúan como verdaderos mensajeros, los neurotransmisores. 
Éstos viajan por el espacio sináptico, uniéndose a receptores específicos activables 
químicamente, ubicados en la membrana de la neurona postsináptica. 

 

 Sabías que? 
 

SINAPSIS: es la unión funcional entre dos neuronas que permite el paso del impulso nervioso desde 

una célula nerviosa a otra. 



18 Instituto Profesional Iplacex 

 

 

 Maduración de la Corteza Cerebral 
 
Anteriormente dijimos que mientras se construye el cerebro durante el desarrollo 
embrionario, tiene lugar un proceso de selección constante, en donde se seleccionan 
aquellas neuronas que van a sobrevivir y las que van a morir. También comienzan a 
seleccionarse aquellas conexiones entre células nerviosas y sucesivamente otros niveles 
de organización más complejos. 

 
 Neuroglias o Células Gliales 
 
El otro tipo de célula del que está constituido el tejido nervioso, además de las neuronas, 
son las células gliales, cuyo nombre procede de la raíz griega "glía", que significa 
"cemento".  
Estas células carecen de axón y no son, hasta donde sabemos, elementos esenciales 
para procesar directamente la información en el sistema nervioso, por lo que no es 
sorprendente que, aunque tienen los canales iónicos necesarios para generar potenciales 
de acción, en condiciones fisiológicas no los generan. Sin embargo, tiene varias funciones 
vitales para el tejido nervioso: 
 

Cuál es su Funcionalidad? 
 
 Sirven como elementos de soporte para las neuronas, proveyendo el andamiaje 

sobre el que se sostienen éstas. 
 
Regulan el micro-ambiente químico en la vecindad inmediata de las neuronas, lo cual es 
esencial para el normal funcionamiento de éstas. 
 Algunas producen mielina, la cual funciona como una sustancia aislante alrededor 

de los axones, determinando la velocidad de conducción de éstos. 
 Otras son parte del sistema de defensa y se movilizan hacia zonas del tejido 

nervioso lesionado o infectado (podemos considerar que actúan como una especie 
de elementos de departamento de limpieza del sistema nervioso). 

 
 
  Tejido Neuronal "Materia Gris del Cerebro" 
 
La corteza cerebral posee un tejido de color gris, el cual es dado por la presencia  de 
tejido neuronal (presencia de millones de neuronas), este tejido sería el que conforma la 
llamada "materia gris". 

 
 Importante 

 

En ella se encuentran las múltiples facultades humanas y se integran las funciones 
cognitivas, tales como la memoria, el juicio y el raciocinio entre otras, y donde se 
generan los estados emocionales. Éstas últimas, distinguen al hombre del resto de los 
animales, por esta razón al volumen de sustancia gris se le ha considerado comúnmente 
como sinónimo de inteligencia, aunque esto no resulta del todo cierto, puesto que entre 
los seres humanos no se han establecido diferencias individuales relacionadas con el 
volumen de sustancia gris y el grado de inteligencia alcanzado. 

 

 



19 Instituto Profesional Iplacex 

 

 

  Daño Neurológico 
 
En general, se considera a una persona con daño neurológico o neuropatológico cuando 
presenta algún trastorno del sistema nervioso, con exclusión de las alteraciones 
psiquiátricas, esto se refiere  
preferentemente a una afección en el n nivel del sistema nervioso central. 
 

Entre las causas más comunes de los problemas neurológicos se encuentran: 
 

 Las congénitas: como  espina bífida (dividida) 

 Las infecciones: como la meningitis y la encefalitis. 

 Las traumáticas: como los accidentes cerebro-vasculares. 

 Las anóxicas: como el sufrimiento fetal. 

 Las neoplásicas: como los tumores cerebrales y cerebelosos. 
 

 A considerar: 
 

 
 Los síntomas neurológicos y la gravedad de los efectos que se presenten, 

dependerán del agente que ocasiona el problema, de los órganos o del sistema 
nervioso afectado y de la edad del paciente. 

 Existen algunas enfermedades neurológicas evolutivas, lo que quiere decir que se 
va produciendo un agravamiento del estado previamente sano, como es el caso 
de las lesiones degenerativas. 

 En algunas ocasiones ciertos trastornos en el carácter de un niño, como la 
inestabilidad, la hiperactividad, agresividad, falta de iniciativa o de responsabilidad 
en los comienzos de la edad escolar, pueden revelar una lesión neurológica 
establecida con anterioridad o en evolución, cuando se sospeche de la existencia 
de un problema neurológico en un niño, los padres o los tutores deben recurrir a 
un neuropediatra para que lo evalué, diagnostique y lo trate adecuadamente. 

 
 

 
 
 
4.3  PROCESOS COGNITIVOS 
 
El estudio de los procesos cognoscitivos y factores relacionados a él, son centrales y 
básicos para el estudio de cualquier disciplina relacionada con la educación, ya que éstos 
subyacen y contribuyen a organizar el comportamiento y comprender de manera más 
acabada el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Dentro de los procesos cognoscitivos podemos mencionar, entre otros: la percepción, el 
aprendizaje, la memoria, el pensamiento y la inteligencia. 
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 Percepción 
 
La podemos definir como el proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos 
sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil. Por 
ejemplo, y a un nivel muy elemental, la psicología de la percepción investiga  cómo una 
rana distingue a una mosca de entre la infinidad de objetos que hay en el mundo físico. En 
los seres humanos, a un nivel más complejo, se trataría de descubrir el modo en que el 
cerebro traduce las señales visuales estáticas recogidas por la retina para reconstruir la 
ilusión de movimiento, o cómo reacciona un artista ante los colores y las formas del 
mundo exterior y los traslada a su pintura. 

 
 Percepción y Factores Asociados 
 
Los psicólogos de la percepción reconocen que la mayoría de los estímulos puros 
organizados de la experiencia sensorial (vista, audición, olfato, gusto y tacto) son 
corregidos de inmediato y de forma inconsciente, es decir, transformados en percepciones 
o experiencia útil, reconocible.  
Ej: Si se insta a varios artistas a que pinten el mismo paisaje, cada uno de ellos 
logrará un cuadro diferente. Cada espectador de una película puede hablarnos de 
las diferentes cosas que ha observado, etc.  
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a) Atención y percepción 

 
Muchas son las definiciones sobre la percepción y estas varían con los distintos 
investigadores en razón de la importancia que dan a los procesos perceptivos. Según 
ciertos psicólogos la percepción es el proceso de llegar a conocer un objeto. En esa 
definición se hace hincapié en la concentración de la actividad perceptiva, en sus 
relaciones con la atención. La atención es una función activa de nuestro organismo; 
mientras el simple registro de estímulos puede compararse con el que hace una máquina, 
la atención es una función activa. 
 

 
 
 

 
El problema de la percepción y de la atención sugiere ciertas observaciones, una  de ellas 
acerca de la amplitud de la percepción. ¿Cuántas cosas pueden percibirse al mismo 
tiempo? Solamente podemos ver parte de las cosas que nos rodean. Con una corta 
exposición podemos percibir fácilmente una frase, pero no varias letras inconexas. 

 
 Existen, pues, varios grados de percepción que dependen de la estructura del 

objeto. La atención depende del nivel del estímulo.  
Ej. Si oímos continuamente el tic-tac de un reloj dejamos de advertirlo, pero nos 
damos cuenta si el reloj se detiene.  

 
 Los ruidos insólitos atraen nuestra atención. La atención está relacionada con la 

habituación a una percepción, pues la adaptación a un estímulo disminuye la 
intensidad y el cambio de estímulo intensifica la atención. 

 
 La expectativa y la anticipación preparan la percepción y previenen al observador. 

Por tanto una característica principal de la percepción es la rapidez para escoger 
ciertos objetos. 

 
El estudio y la teoría de la percepción superan a la psicología teórica y tienen aplicaciones 
prácticas en el aprendizaje, la educación y la psicología clínica. Una percepción deficiente 
implica experimentar el mundo como un caos, mientras que una “extrapercepción” 
(eliminar estímulos que no se ajustan a los esquemas de la percepción  o percibir 
estímulos inexistentes) puede llevar a experimentar el mundo inadecuadamente, con 
sentimientos de depresión en el primer caso y de alucinación o delirio en el segundo. 
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 A pesar del papel fundamental que la percepción cumple en la vida de las personas 

y de los organismos más sencillos, sus procesos permanecen poco claros por dos  
razones principales: primero, porque los investigadores sólo han obtenido un éxito  
limitado al intentar descomponer la percepción en unidades analizables más 
simples, y, segundo, porque las evidencias empíricas, científicamente verificables, 
se hacen difíciles de repetir e incluso de obtener, con lo que el estudio de la 
percepción sigue dependiendo en gran medida de informes introspectivos, con un 
alto grado de subjetividad. 

 
b) Agrupación y percepción 

 
La percepción ha sido definida como una agrupación de sensaciones subordinadas a las 
leyes de la atención. Cuando miramos un cuadro no vemos una suma de pinceladas de 
color, sino que los agrupamos en la impresión total del cuadro, lo mismo pasa al oír  una 
pieza musical. 

 
¿Se trata de una organización completamente arbitraria? La agrupación de materiales 
iguales no depende solamente de nuestra organización individual. Agrupamos las 
impresiones generales en la misma forma. En cierto modo transformamos los objetos en 
lo que significan para nosotros; sin embargo, en gran parte, las cosas nos inducen a 
percibirlas en determinada forma, y por eso hay un acuerdo mutuo en la percepción del 
mundo. 

 
En primer lugar, está el nivel de la forma. El animal y el hombre perciben una cosa redonda 
como redonda y una cosa angular coma angular o por lo menos distinguen entre ambas y 
reconocen la redondez en sus variadas formas y la angularidad en sus distintos matices. 
 
 Teoría sobre la Percepción 

a) Teorías Clásicas 
 
Un fenómeno que los investigadores han tratado de explicar reiteradamente es el principio 
de la constancia perceptiva. Una vez que un objeto ha sido percibido como una entidad 
identificable, tiende a distinguirse como un objeto estable, de características permanentes, 
a pesar de las variaciones en su iluminación, situación física observable o distancia a la 
que aparece. En consecuencia, aunque un objeto situado a una distancia de 100 metros 
produzca en la retina una imagen notablemente inferior que a una distancia de 20 metros, 
tenderá a percibirse como si tuviera un tamaño intrínseco. 

 
Según la teoría clásica de la percepción que el fisiólogo alemán Hermann Ludwig 
Ferdinand von Helmholtz formuló a mediados del siglo pasado, la constancia en la 
percepción, al igual que la percepción de la profundidad y la mayoría de las percepciones, 
es resultado de la capacidad del individuo de sintetizar las experiencias del pasado y las 
señales sensoriales presentes. A medida que un animal o un niño recién nacido explora el 
mundo que le rodea, aprende rápidamente a organizar sus observaciones dentro de un 
esquema de representación tridimensional, basándose en los descubrimientos de 
Leonardo da Vinci: la perspectiva lineal, la ocultación de un objeto lejano por otro más 
cercano o una menor percepción visual a medida que los objetos se alejan. 
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Partiendo también de la estimulación táctil y auditiva, un niño aprende con rapidez un 
sinnúmero de asociaciones específicas que se corresponden con las propiedades de los 
objetos en el mundo físico. Tales asociaciones, o percepciones, se forman 
automáticamente y a tal velocidad que ni siquiera un adulto bien entrenado puede 
descifrar -con un grado fiable de aciertos- las señales visuales de las que proceden. 

 
Los defensores de la teoría clásica de la percepción creían que la mayoría de ellas 
procedían de lo que denominaban 'inferencia inconsciente a partir de sensaciones no 
advertidas para el sujeto'. Sólo cuando se tiene una ilusión o una percepción deformada, 
como cuando las casas y los automóviles aparecen como juguetes desde un avión, el 
sujeto se hace consciente de tales sensaciones y accede a comprender su papel en la 
organización de las percepciones. Precisamente, gran parte de la investigación 
experimental sobre la percepción consiste en examinar a los sujetos con material de 
estímulo ilusorio, en un intento de diferenciar las unidades individuales de percepción del 
proceso global. 

 

 
b) Teoría de la Gestalt 

 
Según la escuela de psicología de la Gestalt, célebre en la década de 1920, la 
percepción debe estudiarse no analizando unidades aisladas como las sensaciones 
simples, sino tomando en cuenta configuraciones globales (en alemán, Gestalten) de los 
procesos mentales. En este sentido, la unidad perceptible real es la forma: una estructura 
mental que toma sus atributos de una estructura correspondiente a los procesos 
cerebrales. Los experimentos de los partidarios de esta teoría muestran que la percepción 
de la forma no depende de la percepción de los elementos individuales que la constituyen. 
En consecuencia, la mente percibe la música no como una suma de notas individuales de 
varios instrumentos y voces, sino según las leyes de organización que hacen que el 
individuo perciba una unidad simple y organizada de principio a fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leyes de la Gestalt sobre la percepción 

 
a) Ley de la pregnancia (o ley de la buena figura o de la simplicidad). Todo patrón 

 Aunque esta escuela hizo importantes contribuciones al estudio del 
aprendizaje y de los procesos creativos, los informes introspectivos de los 
que dependía para explicar la percepción continuaron siendo demasiado 
subjetivos. Es más, los procesos fisiológicos innatos, a los que la psicología 
gestáltica atribuía las leyes de organización de la percepción, han sido 
ampliamente refutados. 
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va  a tender a percibirse con la forma resultante más simple de todas. 
 

b) Ley de la similitud o semejanza. Los estímulos que son semejantes tienden a 
percibirse como formando parte de la misma percepción. 

 
 
 
 
 

c) Ley de la buena continuación o buena dirección. Tendemos a percibir como 
formando parte de una unidad todos aquellos estímulos que guardan entre sí una 
continuidad. Seguimos los círculo que presenta un orden definido (se han 
oscurecido los círculos para mayor entendimiento) 

 

 

d) Ley de la proximidad o cercanía. Los estímulos que están próximos tienden a 
percibirse como formando parte de la misma unidad ejemplo: 

 

e) Ley del destino común. Tendemos a percibir como formando una misma parte de 
una unidad perceptual todos aquellos estímulos que se mueven a una misma 
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dirección y una misma velocidad. Las luces circulares de un panel electrónico nos 
dan la sensación de movimiento. 

 
 

f) Ley del cierre o de clausura Cualquier figura incompleta tiende a percibirse como 
una figura completa ejemplo: 

 
 

 
 Investigaciones Actuales 
 
En un descubrimiento reciente que muestra prometedores avances para desentrañar el 
misterio del proceso perceptivo, los investigadores de la psicología experimental han 
descubierto que ciertas células nerviosas y las células de la retina de anfibios y mamíferos 
pueden reconocer formas y movimientos específicos, en vez de reaccionar simplemente a 
cantidades dadas de energía luminosa reflejada por los objetos. Estas células responden a 
configuraciones concretas como discos y anillos,  a movimientos concretos de los objetos y 
a la estimulación simultánea de otras ubicadas también en la retina del ojo. 
 
 
 Aprendizaje 
 
Como vimos anteriormente, no siempre hemos contado con una definición clara de 
aprendizaje. Sin embargo, y aunque existen tantos conceptos de aprendizaje como  teorías 
elaboradas para explicarlo, se podría afirmar que el aprendizaje es: 

 

 

"Un cambio más o menos permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica" (Kimble, 

1971; Beltrán, 1984, citado en Beltrán, 1993). 
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Cuando se habla de cambio, se hace pensando en el aprendizaje como un proceso de 
adquisición de conceptos, procedimientos y/o actitudes, que no se produce como una 
simple adición, sino más bien como un proceso de asimilación y acomodación. 
 
Pese a ello, un buen aprendizaje no tan sólo implica cambio sino requiere también que este 
sea durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente, producto de la 
interacción del sujeto que aprende con el medio, es decir debe ser significativo. 
 
Se afirma que un aprendizaje es significativo cuando provoca interés en el alumno  y 
cuando éste tiene además la oportunidad de construido por sí mismo. 
 
 Analicemos un poco: 

Responda las siguientes preguntas: 
 
1-Cual es la importancia, según usted, de estudiar los procesos Cognitivos? 
Argumente. 
2-Como definiría usted, lo que significa la Percepción?. 
3-De acuerdo a los procesos de  Percepción mencionados en el material de estudio. 
¿En qué consiste la Teoría Clásica y la Teoría Gestaltica de la percepción,  y en qué 
se diferencian ambas?. Elabore un cuadro comparativo. 
4-En relación al Aprendizaje. ¿Cuándo podríamos decir es el Significativo?. Comente. 
 

 
 Aprendizaje Significativo 
 
Ausubel, junto con otros autores de la corriente cognitivista, plantea que para la 
adquisición de nuevos aprendizajes son fundamentales los puentes cognitivos que 
podamos establecer con conocimientos previos, es decir, se realiza un mejor aprendizaje 
si logramos conectar lo nuevo con algunos elementos que ya forman parte de nuestro 
acervo de conocimientos. Por ejemplo, si enseño a los alumnos sobre la radio, es distinto 
hacerlo desde lo que ellos ya conocen sobre ella que hablar en el vacío. 

 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 
cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 
cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como también su grado de 
estabilidad. 

 
Ausubel, y parafraseando lo mencionado en el módulo anterior, establece que para 
conseguir este tipo de aprendizajes, es preciso reunir las siguientes condiciones: 

 
a) El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado, de 
manera que se facilite al alumno su asimilación mediante el establecimiento de relaciones 
entre aquél y los conocimientos que ya posee. Junto con una buena organización de los 
contenidos, es preciso además, una adecuada presentación por parte del docente, que 
favorezca la atribución de significado por parte del alumno. 

 
b) Es preciso además que el alumno haga un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que 
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manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Por tanto, debe estar 
motivado para ello, tener interés y creer que puede hacerlo. 

 
 
c) Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el alumno pueda realizar 
aprendizajes significativos, si no cuenta en su estructura cognoscitiva con los 
conocimientos previos necesarios y dispuestos (activados), donde enlazar los nuevos 
aprendizajes propuestos. De manera que se requiere una base previa suficiente para 
acercarse al aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer las 
relaciones necesarias para aprender. 

 
 

 El legado de Ausubel 
 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 
el diseño de herramientas metacognitivas, lo cual facilita una mejor orientación 
de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 
desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 
comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie 
de experiencias y conocimientos que inciden en su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio. 

 

 
 
Ausubel, en uno de los capítulos de su obra, resume su propuesta de la siguiente 
manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 
este: "El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 
 

 2. Aprendizaje Significativo y la Escuela 
 
Aprendizaje significativo es contrario a aprendizaje carente de sentido para el que 
aprende. En el aprendizaje carente de sentido, el alumno es conducido a aprender por 
repetición. Sólo se requiere que el estudiante, una vez que ha incorporado el objeto de 
aprendizaje, sea capaz de reproducirlo. Aquí el alumno hace un conjunto de asociaciones 
arbitrarias y expresa la actitud de internalizar el aprendizaje al pie de la letra. Entonces, 
cuando  el aprendizaje es por recepción y repetición no es significativo. 

 
El aprendizaje significativo es una de las metas esperadas, lo importante es caminar 
hacia allá y que el profesor esté consciente de esto. Esta meta es deseada y realizable. 
Es factible que lo aprendido por el alumno tenga sentido para él y que la escuela se 
comprometa en proponer a sus estudiantes esa clase de aprendizajes que los impulse a 
avanzar más y conocer en profundidad lo aprendido. 

 
Cuando ocurre el aprendizaje significativo, el alumno puede evaluar la significatividad 
de éste, en qué grado satisface sus necesidades de aprendizaje, clarificar sus 
interrogantes, resolver sus dudas y problemas, además de mejorar la comprensión 
de las ideas importantes de la cultura. 
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 El Desafío del Educador 
 

Para alcanzar lo que se desea en cuanto al aprendizaje significativo para el  alumno, se 
requieren educadores capaces de percibir lo que sus alumnos necesitan aprender en 
correspondencia con su vida cultural y social, que tengan una actitud de acogida a todo lo 
que es el alumno, que acepten sus intereses, incertidumbres, emociones, problemas de 
efectiva importancia y que se pongan al servicio de las personas tal como ellas son. 

 
Es un verdadero desafío para el profesor quien debe preguntarse  permanentemente qué 
hacer para lograr que los alumnos construyan sentido a lo que aprenden. "Se aprende 
más fácilmente lo que se necesita y se desea aprender" 

 
a) Enseñar a sus alumnos a reflexionar sobre su propia manera de aprender, 

ayudándoles a analizar las operaciones y decisiones mentales que eligen y 
realizan, con el fin de mejorar los procesos (cognitivos, procedimentales y 
actitudinales) que ponen en acción. Implícitamente supone también una 
autorreflexión sobre nuestra manera de planificar, promover aprendizajes y 
evaluar los distintos contenidos de la materia. 

 
 

b) Enseñarles a conocer mejor la forma y proceso de aprender, a identificar el 
formato y origen de sus necesidades, dificultades, habilidades y preferencias 
en las diferentes situaciones de aprendizaje, todo esto con el propósito  de 
anticipar y 
compensar algunas carencias durante este proceso, conseguir un mejor 
ajuste entre sus expectativas de éxito y rendimiento requerido; como así 
también favorecer la adaptación de las actividades y ejercicios a sus propias 
características. En definitiva a construir su propia identidad cognitiva. 

 
 Enseñarles  a  dialogar  internamente,  activando   sus   conocimientos  previos

 sobre  el material a tratar y relacionándolos de manera sustancial con cada 
nueva información. 

 Enseñarles que no deben estudiar para aprobar sino para aprender. 
 Otro factor es la heterogeneidad, la cual no puede ser ignorada. 
 
 No olvidemos 

 
Todos estamos conscientes que no se puede trabajar con los alumnos como si 
fueran iguales, porque no lo son. Cada uno tiene una manera de interaccionar con 
el objeto de aprendizaje, que lo conduce más fácilmente al éxito en el aprender. 
Esto sucede porque cada ser humano, aprende en forma diferente a los demás. Es 
decir, los distintos alumnos varían en sus estilos de aprendizaje. 
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              CONCLUSIÓN 
 
 
 
Durante estos últimos 100 años, han surgido nuevas tendencias con respecto al 
Aprendizaje de las personas. Ya no se hace hincapié en la entrega de conocimiento 
empíricos  y su posterior aplicación a la vida cotidiana con el mero objeto de una 
evaluación sistemática. Sino más bien, se hace mención en un estilo de Aprender 
Significativo, que promete ser un proceso más reflexivo y participativo de los 
educandos. 
 
Los nuevos paradigmas están orientados al sujeto mismo de aprendizaje; al estudiante 
como en todo integral, donde se logra generar interés, motivación y certeza de 
Aprender. Estas nuevas concepciones están centradas en los procesos de aprendizaje. 
El cómo, por qué y cuándo son preguntas frecuentes dentro de estas nuevas 
tendencias.  
La Psicología de Aprendizaje está orientada a tratar de responder estas preguntas. 
Para esto, es fundamental tener una base teórica del funcionamiento Anatomofiologico, 
y como este gracias a las funciones asociadas a diversos órganos, permite comprender 
y estudiar aspectos básicos para la comprensión de los procesos cognitivos de todo 
individuo al momento de aprender algo. 
 
Procesos Cognitivos que contemplan aspectos anatomofisiológicos como el 
funcionamiento cerebral con su correspondiente transmisión neuronal y aspectos de 
tipo cognitivo como el aprendizaje, memoria, pensamiento, percepción e inteligencia. 
 
Entendiendo esto, entonces, podremos comprender de mejor manera el cómo 
aprenden las personas y la relación de los procesos cognitivos con la adquisición y 
comprensión de los aprendizajes a los que estamos expuestos a diario. Asumiendo un 
rol tremendamente activo y constructivo como educadores, donde el desafío próximo 
implicaría, reformular en términos de control conscientes los procesos cognitivos, 
afectivos y procedimentales en contextos educativos. 
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