


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
DOCENTE

AUNQUE LA EVALUACIÓN DOCENTE  ES CUESTIONADA LOS  RESULTADOS 
MUESTRAN  DIFICULTADES EN EJERCICIO DE PROFESION 



La educación 
encierra una 

paradoja.

Por una parte se 
comprende que se 

trata de un 
fenómeno 
complejo.

a) Responde a la 
evolución de nuestro 

sistema nervioso 
central, y, 

b) Por otra parte a 
nuestro desarrollo social  

de comunidades 
pequeñas a sociedades 

complejas.

No obstante lo anterior, buscamos soluciones simples en términos científicos respecto de
cómo aprendemos lo que ocurre en el aula (Modas). Lo mismo sucede implementación
políticas públicas («La solución») . Mientras no se aborde el sistema educativo como un
sistema complejo, no vamos a poder comprender ni tener educación de calidad ni
profesionales de la educación altamente eficientes.



DIMENSIONES QUE CONFLUYEN EN PROCESO EDUCATIVO Y DAN CUENTA DE 
SU COMPLEJIDAD  

?



Evolución natural del
cerebro. Su función es dar
la oportunidad a las
distintas especies de
organismo de interactuar
con el medio y hacerlo de
manera eficiente.



La evolución implica que
nuevas capas de
estructuras neuronales
con nuevas funciones se
van agregando a las
anteriores y acomodando
según las necesidades de
la especie. Mayores Capas
mejor capacidad de
interacción con el entorno
próximo



En cierto sentido la evolución del cerebro y el sistema nervioso central del ser humano visto
desde los primeros meses de gestación hasta el nacimiento recuerda la historia de toda la
evolución natural de miles de años que le ha tomado al sistema nervioso central para llegar a
nuestro cerebro actual.



Todos los cerebros son únicos. Heredamos
subsistemas de nuestros padres y
ancestros, al mismo tiempo tenemos
combinaciones propias. El área azul puede
ser heredada de la madre , La roja del
abuelo, la lila de la abuela etc. A ellos se
suma la diversidad de experiencias
individuales que van modificando sus
estructuras dependiendo de nuestro
entorno social, cultural y económico



Nuestro cerebro conserva las funciones
más remotas de la evolución y agrega
otras en especies superiores a través de
la migración de neuronas desde el centro
a la periferia en distintos ritmos según el
subsistema (en rojo la amígdala, su
función es el procesamiento emocional
es una de las primeras en desarrollarse.
Rechaza lo desagradable y acepta lo
agradable que es esencial para la vida).
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Maduración del Hipocampo,
próximo a la amígdala.
Esencial en la memoria a
largo plazo. (Richmon &
Nelson, 2007) Como se van
ramificando las neuronas
Desde el centro a la
perisferia.



Los brotes y el ramaje
neuronal. Las neuronas
más ralas al momento
en que se nace
(izquierda) y más tupido
en la infancia temprana
(centro) y nuevamente
más ralo al final de la
niñez e inicio de la
adolescencia, cuando se
las funciones se van
haciendo mas
especificas

El surgimiento de brotes
continuos y las “podas” dan
plasticidad al cerebro.
Neurona que no se conecta
muere (poda y raleo) en
cambio se fortalece la que
se usa y conecta con otras
neuronas. Muchas neuronas
que mueren son
reemplazadas por otras cuya
función inicial era
alimentarlas. Las
reemplazan en su función. El
crecimiento neuronal, sus
características y reemplazo
constante dio origen al
concepto de plasticidad
neuronal. Que explica la
adaptabilidad y
recuperación del cerebro



Redes neuronales. Si
una neurona muere
puede ser
reemplazada por otra
que la alimenta o
cercana.



Formas en que se conectan las neuronas y transmiten información entre una y 
otras y entre las distintas áreas: Dendritas (extensiones de las neuronas ) Y 
neurotransmisores que dan información al cerebro en sus distintas áreas. 



La Dopamina se hace presente cuando una persona realiza una acción que satisface una
necesidad o sacia un deseo, esta hormona produce una sensación de placer, genera la
alegría de encontrar lo que estamos buscando (sentimiento de alegría al encontrar un
amigo, trabajo grato de equipo)

La Endorfina: La actuación de las endorfinas nos ayuda a sentir felicidad (euforia) y a
disminuir las sensaciones dolorosas tanto a nivel físico como emocional. Se ha observado
que algunas actividades y situaciones favorecen su producción, como por ejemplo las
siguientes. Reírse, hacer ejercicios, lograr un objetivo (Gané!!! Un siete!!)

La Oxitocina: Asociada al apego y vinculación afectiva , crea la sensación de seguridad y
confianza con otras personas y evita el rechazo social. (compañeros son bakanes)

La Serotonina: Los altos niveles de serotonina se asocian a la serenidad y el optimismo. 
También se produce una mejora en la concentración, la autoestima y el estrés. Niveles 
altos de serotonina implican que nos sentiremos menos vulnerables a potenciales 
agravios, sobre todo de nuestra autoestima., el amor propi.  Así pues, la serotonina es 
como un chute de ego (esta no me la gana) y además  genera el sentimiento de que uno 
es respetado por los otros

https://www.investigacionyciencia.es/files/4453.pdf
https://asociacioneducar.com/neurotransmisores-aprendizaje



Klingberg, 2012

Nuevo modelo de como los
genes, el cerebro, las
funciones cognitivas
(mente), el
comportamiento y el medio
se relacionan entre ellos.
No hay relaciones causales
lineales. Un cambio pudiera
ocurrir en cualquier lugar e
influenciar al resto.

MODELO CIENTIFICO QUE GRAFICA LA INTERACCIÓN DEL 
CEREBRO CON EL ENTORNO Y POSIBLES CONSECUENCIAS DE ESA 

INTERACCIÓN 



La corteza
prefrontal (11-
47) madura
hasta los 25 o 30
años. Mas tarde
en hombres que
mujeres. Esta
está involucrada
en la
planificación de
comportamiento
cognitivamente
complejos en la
expresión de la
personalidad.

Ubicación de distintas funciones de la mente en el cerebro humano: En la 
realidad todas estas zonas están «traslapadas» e interconectadas. 

Su tardanza
en los
hombres se
explica por
razones
evolutivas se
da por
razones
evolutivas
haciendo
que los
jóvenes sean
más audaces
y solidarios
facilitando,
probableme
nte,
conseguir
pareja.



En términos de funciones nuestros cerebros son iguales. Las
diferencias se materializan en la interacción con el entorno
social. En las culturas mas igualitarias, por ejemplo, no hay
diferencias en razonamiento matemático entre hombres y
mujeres. En el caso de la mujeres parece ser que hay una
ventaja inicial en lenguaje.



Distintas formas de aprender del ser humano

Metateórico
Metacognitivo

Ingenuo
Conscientes                       Transitivo

Crítico
_________________________________

Imitativo
Operante

Condicionamientos            Clásico
_________________________________

Reflejo simple

El cerebro humano aprende de acuerdo a todas las formas en que ha evolucionado el fenómeno de aprender. Desde el
Condicionamiento Clásico al Metateórico, todos ellos interrelacionados entre de alguna forma. De la misma manera cerebro, el
comportamiento y ambiente son interdependientes, uno puede influir en el otro y viceversa . El refuerzo es clave en casi todas
las formas de aprender y en el desarrollo de la Mente. El castigo solo inhibe conductas. NO desarrolla nuevas conductas,
comportamientos o formas de ver la realidad

A
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Las neuronas espejo son las que nos permiten relacionarnos con otras personas de una manera empática, es decir,
son las que nos proporcionan información no solo de lo que hace la otra persona sino de lo que siente. Esencial en
los procesos comunicativos que están en el fondo de construcciones interpersonales sociales, culturales e
interculturales

Neuronas
espejo. Halladas
por un grupo de
investigadores en
la Universidad de
Parma en monos
(Rizzolatti G,
Fogassi, L.
Gallese V 1996).

Encontraron que
ciertas zonas del
cerebro de monos
en laboratorio se
"activaban« cuando
miraban a otro
sujeto, en ese caso a
un investigador
realizar una acción.

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/61303.php?from=248030
http://wanadi22.blogspot.com/2011/07/neuronas-espejo.html

http://4.bp.blogspot.com/-3TOeEoMbQeQ/TfX8IykphlI/AAAAAAAAACE/aIMVvv2g1v8/s1600/neuronasespejo.jpg
http://wanadi22.blogspot.com/2011/07/neuronas-espejo.html


Las neuronas espejo hacen posible que seamos capaces
de imitar a quienes nos rodean, de sentir alegría
cuando nos rodean personas que la manifiestan,
tristeza en una situación en la que otras personas se
sienten tristes o incluso dolor ante un accidente que
sufre otra persona. Mientras mas parecidas las
personas mas nos conectamos con ellas. Son claves en
aprendizaje imitativo (social) y la adquisición de
patrones de comportamientos sociales (Habitus).
http://crecercoaching.blogspot.com/2011/06/neuronas
-espejo.html

https://filoelearning.com/2015/09/26/las-neuronas-espejo-
y-la-inteligencia-social-en-el-aula/

http://blog.adw.org/2015/05/what-is-the-deepest-root-of-sin-its-not-in-your-wallet-and-its-a-lot-closer-than-you-might-think/

https://diarioenabierto.wordpress.com/2012/10/19/de-la-
imitacion-a-la-creacion/

pquevedo@udec.cl

http://crecercoaching.blogspot.com/2011/06/neuronas-espejo.html
https://filoelearning.com/2015/09/26/las-neuronas-espejo-y-la-inteligencia-social-en-el-aula/
http://blog.adw.org/2015/05/what-is-the-deepest-root-of-sin-its-not-in-your-wallet-and-its-a-lot-closer-than-you-might-think/
https://diarioenabierto.wordpress.com/2012/10/19/de-la-imitacion-a-la-creacion/


Formación de profesores basada en ciencias y experiencia probada. Dificultades detectadas precozmente se pueden 

corregir con métodos didácticos apropiados. Lo mismo las contradicciones culturales al interior del aula,  descritas en 

la sociología de la educación.  Ello implica un cambio en el paradigma docente. De ser un profesional que pasa 

materia a otro cuyo sentido de propósito es el desarrollo de la mente

Problemas detectados en el 

área de forma de las letras  

pueden ser tratados con 

métodos didácticos basados 

en la separación y tamaños 

de éstas. El método 

modifica esta área de 

trabajo



Cuando se trae el entorno a la Escuela 

los niños no la sienten como ajena.

Los niños vistos y tratados como 

legítimos otros trabajan a gusto sin estrés  

Su cultura es vista  como parte de su 

riqueza desde la cual pueden seguir 

construyendo.

La escuela le pone palabras y orden a las 

cosas importantes

para ellos y otras por conocer.

El sentido de propósito trascendente: 

Crecer juntos

Un texto escolar construido  desde la perspectiva de vida de los niños contribuye a superar  la 

contradicción cultural al interior del aula  y superar con ellos los hallazgos de

Las teorías sociológica de reproduc-

ción social a través de la escuela 



Presencia y proyección de 

aprendizaje

Meta-teórico

Metacognitivo

Crítico

Consciente  Transitivo

Ingenuo

Operante

Clásico       

Mente, distintas formas de aprender, zona de desarrollo próximo en interacción dialéctica entre curriculum 

y cultura del niño. Se puede. Se elimina el estrés negativo que genera el choque cultural.



Identidad.

Sentido de pertenencia.

Historia.

Autocuidado.

Cuidado colectivo.

Tareas laborales compartidas.

Solidaridad.

Crecer juntos.

Cuando todo  ello es

reconocido  en la escuela la mente 

trabaja mas tranquila, es creativa , 

el aprendizaje y desarrollo mayor.



Principios de la enseñanza:
*Empatía

*Afectividad 
*Refuerzo 

*Aprendizaje previo 
*Resolución de problemas  

Genes y Funciones cognitivas.

Neurociencias:  
Los cerebros son únicos

El cerebro cambia con la experiencia. 
Plasticidad. 

Conocimiento previo.
No todos resuelven de la misma manera 

los problemas. 

Herencia cultural

Estructura socio-económico 
cultural

Zona de desarrollo próximo

Interacción social (familia, 
amigos, modelos, escuela y sala 

de clases)

Elementos Didácticos: 
-Organización de la unidad.

- Dinámica de la clase.
- Ambiente de la clase.

- Evaluación.
- Interacción pedagógica 

Formas de aprender 

del ser humano: 

- Metateórico

Metacognitivo

Concientes (Ingenuo - transitivo -
crítico)

- Imitativo 

Condicionamientos (operante –
clásico)

- Reflejo simple 

MODELO INTEGRADO: cerebro, 
ambiente, comportamiento, 

educación y Desarrollo Intelectual: 
Perspectiva educativa

Desarrollo 
Intelectual 



El cerebro, las 
condiciones en que se 
ha desarrollado y se 
desarrolla, esta siempre 
presente en el proceso 
educativo. Como 
trasfondo de 
motivaciones, 
representaciones 
mentales de proceso 
educativo, motivación 
etc. Si algo no le hace 
sentido, pierde interés. 

Es tarea del profesor 
estar atento a las 
variables mencionadas 
anteriormente. 
Comprender como 
funciona el cerebro, los 
contextos sociales en que 
vive un alumno para 
comprender y diseñar 
estrategias para su 
desarrollo desde su 
individualidad y las 
fortalezas de sus 
características 




