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RESUMEN 

La presente investigación se enmarca en el enfoque neuropedagógico, centrándose en 

la Función de Coherencia Central; la cual pertenece al conjunto denominado Funciones 

Neuropsicológicas Superiores junto con las Funciones de Mentalización y las Funciones 

Ejecutivas Centrales. 

El enfoque asumido en la investigación, posibilita alcanzar mayor comprensión de 

cómo funciona el cerebro, para permitir el diseño de estrategias fundamentadas 

neurocientificamente que sustenten la intervención que se realiza con la población entre O 

y 8 años de edad. 

Asumiendo a la coevolución como punto de partida en todos los procesos de desarrollo 

humano, se analiza el conocimiento existente sobre la Función de Coherencia Central, 

desde que el término fue introducido por primera vez en 1989 y su evolución hasta la 

fecha, para determinar las implicaciones que en el ámbito pedagógico tienen los procesos 

neurobiológicos de integración y síntesis e identificación y análisis en la etapa de la 

primera infancia. De igual manera, se analiza y clarifica la importancia que posee el 

Agente Externo como ente mediador en el desarrollo de la Función de Coherencia 

Central. 

Para efectos del presente Seminario de Graduación se entiende la Función de 

Coherencia Central como un conjunto de procesos neurobiológicos que permiten integrar 

y sintetizar o identificar y analizar la información proveniente de los ambientes con el fin 

de adjudicar sentido y significado a los estímulos percibidos. 

El proceso inductivo se entiende como el estilo de procesamiento global por medio del 

cual se integra y sintetiza la información proveniente del ambiente y se le adjudica un 

significado contextualizado. El proceso deductivo por su parte, corresponde al estilo de 
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procesamiento de la información que permite identificar y analizar los elementos 

percibidos del entorno. 

La investigación se desarrolla dentro del paradigma cualitativo, de tipo fenomenológico 

y utiliza técnicas de recolección de información, tanto cualitativas como cuantitativas para 

construir una propuesta pedagógica promotora del desarrollo de las Funciones de 

Coherencia Central en la Primera Infancia, que además establece la importancia del rol 

del Agente Externo como mediador fundamental en el proceso. 

Palabras clave: Neuropedagogía, Coherencia Central, Inducción, Deducción, Primera 
Infancia, Agente Externo. 
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Capítulo 1 

EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

1.1 Antecedentes. 

Como bien señala Tye (2006), considerar que el cerebro representa las tres libras 

de materia mejor organizada y funcional del universo conocido, no es una idea alejada de 

la realidad. De hecho, este asombroso órgano es el centro y la base de la capacidad para 

aprender. 

El sistema nervioso es el que filtra lo que puede ser aprendido, cómo y qué tan 

rápido (Frith, 2005); es el que permite, entre otros muchos procesos, adjudicar significado 

a las sensaciones y percepciones, consolidarlas como memorias y evocarlas consciente o 

inconscientemente para enfrentar las demandas cotidianas. El cerebro es el que genera y 

modula cada uno de los movimientos y pensamientos, mediante un funcionamiento 

orquestal impresionante cuyas características se conocen cada vez con mayor detalle. 

Las neurociencias, y en particular la neurociencia cognitiva están haciendo rápidos 

e importantes avances en el entendimiento del proceso de aprendizaje del ser humano, 

brindando pautas altamente relevantes para la educación (Goswami, 2006). El hecho de 

que este conocimiento apenas empiece a ser considerado en el ámbito educativo, a pesar 

de que (Frith, 2005), una de las mayores contribuciones de la neurociencia es el aporte 

que proporciona a la naturaleza del proceso de enseñanza en sí, responde en gran 

medida al divorcio que ha caracterizado por largo tiempo a las ciencias básicas y las 

ciencias sociales (Carazo, 2006). 

Aunque sin duda ha sido el cerebro humano el creador de la epistemología sobre 

la educación, el estudio de esta temática ha sido modelado por un paralelismo entre el 

conocimiento de las bases neuroestructurales y neurofuncionales del sistema nervioso, y 

la aplicación de dicha información a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Al abordar la definición más común de aprendizaje en la pedagogía y la psicología, 

es posible notar que éste se considera típicamente el "proceso por el cual ocurren 

cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia" 
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(Anderson, 2001, p.5). Cada una de las múltiples teorías existentes analiza desde una 

perspectiva particular este proceso; sin embargo, en general, sus conceptualizaciones 

responden a constructos sociales que han obviado el sustrato neurobiológico subyacente 

a los procesos que definen. 

Dicha dicotomía podría ser justificable años atrás, cuando no existían fundamentos 

científicos para considerar al cerebro como un sistema único, capaz de aprender; pero a 

la luz del conocimiento actual, esta no es una posición que pueda ser defendida desde 

ningún punto de vista. 

Tal y como mencionan Hardy y Jackson (1998) más de diez años atrás 

En el contexto del estudio del aprendizaje y la cognición, el problema mente-cuerpo 

puede establecerse de una manera más precisa como el descubrimiento de cómo el 

aprendizaje y el pensamiento son llevados a cabo por el sistema nervioso. Esta 

cuestión fue en general evitada por los psicólogos durante casi todo el siglo XX, pero 

los avances acaecidos en nuestra capacidad para estudiar el cerebro y el sistema 

nervioso parecen sugerir que podamos estar cerca de descubrimientos importantes 

sobre las bases biológicas del aprendizaje y la cognición( ... ) (p.277) 

La investigación básica ha aportado luces importantes acerca de cómo aprende el 

cerebro (Frith, 2005), y conocerlas es una tarea vital para aquellos inmersos en el proceso 

de la enseñanza y la educación (Tye, 2006). 

Ignorar lo que sabemos sobre el cerebro sería irresponsable. El aprendizaje basado en 

este conocimiento ofrece alguna guía a los educadores que buscan una enseñanza 

más funcional, propositiva y fundamentada. Esto ofrece la posibilidad de menos 

instrucción errada en el aula de clase. (Jensen, 2000, p.79). 

La comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen a la enseñanza y al 

aprendizaje puede transformar las prácticas y estrategias educativas y facilitar el diseño 

de programas que optimicen el aprendizaje de personas de todas las edades y con 

necesidades distintas, no hay duda de que la investigación en neurociencia básica, 

usualmente realizada a niveles moleculares, genéticos o celulares, tiene potenciales 

aplicaciones en la escuela (Blakemore y Frith, 2005; Goswami, 2006; Jensen, 2000). 
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Blanco (1999) citado en el programa de Licenciatura en Educación Especial 

(Universidad de Costa Rica, 2009), señala que 

Los especialistas pueden contribuir con sus conocimientos específicos a facilitar las 

condiciones que hagan posible el aprendizaje, pero no han de suplir en ningún 

momento al profesor sino complementar y enriquecer la labor de éste. Quien está 

realmente preparado para enseñar a leer o a resolver problemas matemáticos es el 

profesor. (p.5) 

Es por esto que se requiere de una formación en educación general y del perfil de 

aprendizaje individual de diferentes grupos de población con necesidades educativas 

especiales que favorezca un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 

Este marco de referencia hace explícita , la importancia de que en la formación de 

los estudiantes de dicha carrera, se profundice en el conocimiento de los distintos 

aspectos que influyen y confluyen en el desarrollo humano. 

Es por ello que el presente Seminario de Graduación, se plantea dentro de un 

proceso de investigación fundamentalmente cualitativo no experimental , de tipo 

descriptivo; se espera derive en la consolidación de un cuerpo de información 

fundamentada neurocientíficamente que permita, poner al alcance de los actuales y 

futuros profesionales relacionados con el desarrollo y el aprendizaje en la niñez, así como 

a otras personas que interactúen (familiares, cuidadores) con la misma, bases acreditadas 

acerca de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de la Coherencia Central. 

Los hallazgos y el producto final de la investigación, proporcionarán un sólido e 

innovador fundamento neuropedagógico que se espera, retroalimente la toma de 

decisiones en los desafíos que plantea la educación preescolar costarricense . 
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1.2 Justificación. 

Dentro de los objetivos de la Escuela de Orientación y Educación Especial, 

(Universidad de Costa Rica, 2009) se señala que ésta 

. tiene su campo de acción en el estudio de los factores externos e internos de la 

situación pedagógica del aprendizaje; en la trascendencia de los fenómenos de dicha 

situación en cuanto al desarrollo, instrucción, capacitación y formación profesional para 

su ejercicio en la educación general en la educación especial y la orientación, tanto en 

el sistema formal como en el no formal. (p.1 O) 

Y se destaca que la formación profesional del estudiantado pretende consolidar el 

conocimiento de comportamientos personales, situaciones sociales y factores del 

desarrollo que faciliten o inhiban una eficaz conducción del proceso educativo. 

Propiamente, la Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Trastornos 

Emocionales y de Conducta, tiene dentro de sus fines, el que sus egresados posean 

habilidades y destrezas para "desarrollar investigaciones relacionadas con diferentes 

grupos de edades de personas con necesidades conductuales, sociales, emocionales y 

otros aspectos socioculturales asociados a discapacidad (Universidad de Costa Rica, 

2009, p.72), incluyéndose dentro del plan de estudios, el tema de la Neuropedagogía, 

buscando que" el estudiante enriquezca y actualice su propio conocimiento, promoviendo 

el que base su accionar profesional en los principales fundamentos neurocientíficos con 

que se cuenta hoy en día" (Universidad de Costa Rica, 2009, p.26). 

De esta forma, concordando tanto con los objetivos de la Escuela de Orientación y 

Educación Especial, como con el plan de estudios de la Licenciatura en Educación 

Especial con énfasis en Trastornos Emocionales y de Conducta, y enmarcado dentro del 

Proyecto de investigación registrado en el el INIE con el código 724-85-265 

"Neuropedagogía y Primera Infancia", es que se plantea el presente Seminario de 

Graduación. 

En el Proyecto 724-85-265 citado en el párrafo anterior, se analiza la información 

actual acerca del proceso de desarrollo infantil en los primeros años de vida, en relación 

con los procesos atencionales, emoción y ansiedad, Destrezas Mentalistas, Funciones 

Ejecutivas y Funciones de Coherencia Central. Este estudio pretende delimitar una 
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perspectiva neuropedagógica que enriquezca las competencias pedagógicas y facilite la 

actualización y formación continua para la aplicación de actividades que promuevan el 

fortalecimiento de dichos procesos en la Primera Infancia. Dentro de este proyecto, el 

Seminario de Graduación que se propone se abocará a la temática de la Coherencia 

Central. 

La importancia y urgencia de la incorporación del conocimiento neurocientífico en 

la formación y accionar de los actuales y futuros profesionales relacionados con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la población infantil, ha sido manifiesta en 

diversas oportunidades y llevada a la mesa de discusión por parte tanto del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), como del Ministerio de Educación Pública, entre otros. 

Susan Francis (2005), de la Universidad de Costa Rica, en un artículo producto del 

análisis de la investigación "Estrategias didácticas en los planes de formación docente 

para la educación primaria" que se desarrolló en el marco del Proyecto: Apoyo al 

mejoramiento de la formación inicial de docentes de la educación primaria básica" de la 

Cooperación Educativa y Cultural Centroamericana, señala la ausencia de la 

incorporación de los fundamentos biológicos, como parte integrante de los procesos de 

aprendizaje e incita a profundizar en dicha tarea. 

A pesar de que desde los años 80's, en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Costa Rica, se impartían cursos relacionados con las bases 

neurobiológicas del desarrollo (por ejemplo en las carreras de Educación Preescolar y en 

Educación Especial}, no se ha sistematizado este conocimiento, respecto a su aplicación 

en la pedagogía. 

En el 11 Informe del Estado de la Educación, Carazo (2008) concluye que en los 

programas de formación docente no existen planteamientos de fondo que incluyan el 

componente de neurodesarrollo o de las bases neurobiológicas del aprendizaje, como 

elementos sistémicos, y que el facilitar dicho conocimiento constituye una tarea prioritaria, 

dado el potencial que tiene esta temática para elevar la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el país. 
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Rodino (2011 ), destaca en el 111 Informe del Estado de la Educación, la importancia 

del desarrollo de metodologías e identificación de actividades científicamente 

fundamentadas que promuevan el desarrollo infantil en los primeros 6 años de vida, 

señalando que el mejoramiento del currículo y su aplicación práctica en áreas clave del 

proceso de aprendizaje, es uno de los desafíos actuales. 

En ambas investigaciones, desarrolladas en el marco del Programa Estado de la 

Nación, se coincide en que el trabajo conjunto entre los profesionales en neurociencia y 

los profesionales en pedagogía, es vital para proceder a realizar un planteamiento teórico

práctico integral, que proporcione un soporte neuroeducativo al quehacer docente 

cotidiano. De igual manera, se reitera en que un paso básico en el establecimiento de un 

trabajo interdisciplinario entre las neurociencias y la educación, lo constituye la 

diseminación del conocimiento. 

Posteriormente, tanto Bonilla, Naranjo, Porras, Solano, Salas y Sibaja (2013) como 

Fernández et al. (2013) concluyen que la profundización en la evolución de los distintos 

procesos neuropsicológicos, incluyendo a la Coherencia Central, es necesaria y urgente 

para proporcionar una base sólida al accionar pedagógico que responda a la diversidad 

humana. 

La Coherencia Central contempla tanto al procesamiento deductivo como inductivo 

de la información. Este concepto fue acuñado por Uta Frith en 1989, para referirse a la 

"tendencia cotidiana de procesar la información que recibimos, dentro de un concepto en 

el que se capta lo esencial" (Happé, 2001, p.107). Este proceso "facilita pasar del 

reconocimiento de los elementos de un conjunto al significado coherente del todo, y 

viceversa. La realización rápida de esta tarea es fundamental en el aprendizaje y en la 

conducta social." (Crespo-Eguílaz, Narbona y Magallón, 2012, p.513). Según Noens y van 

Berckelaer-Onnes (2005), el procesamiento implicado en la Coherencia Central posibilita 

a las personas adjudicarle sentido a las cosas, ver tanto la estructura como el significado. 

De acuerdo con lo que afirma Artigas (2000), nuestro organismo está sometido 

constantemente a estímulos sensoriales, los cuales deben ser procesados para 

determinar la respuesta eficaz a emitir o ejecutar, por lo que es necesario regular las 

reacciones a los estímulos para que las respuestas se adapten a los requerimientos del 
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medio. Dicho insumo sensorial, nutrimento inevitable producto de las relaciones que se 

establecen entre el sustrato neural y el ambiente, es procesado a nivel central y 

representa la base de toda aquella información que se consolidará en los sistemas de 

memorias. 

Por su parte, las Funciones Neuropsicológicas Superiores, como las Funciones 

Ejecutivas. las Destrezas Mentalistas y la Coherencia Central son las responsables de 

que el individuo pueda resolver conflictos, tomar decisiones e interactuar con los demás, 

deduciendo e infiriendo con base en la información interna y externa que fluye 

dinámicamente. 

Carazo y López (2009) mencionan que 

El normal funcionamiento de la coherencia central nos obliga a los seres humanos a dar 

prioridad a la comprensión del significado. Por eso, podemos discriminar fácilmente los 

materiales significativos de los que no lo son. En realidad, nos resistimos a tratar con 

materiales sin significado. A pesar del esfuerzo del procesamiento que ello implica, 

recordamos el significado esencial de los mensajes, y no su forma literal. Además, la 

esencia se recuerda mejor cuando puede incluirse en un contexto más amplio. Esa 

necesidad de incluir la información en contextos cada vez más amplios indica también 

el efecto de la cohesión central de alto nivel. Desde este punto de vista, supone, al 

mismo tiempo, una ampliación y una limitación de nuestra capacidad de procesamiento 

de la información. (p.6) 

Es evidente que la función neuropsicológica superior de Coherencia Central influye 

significativamente no solo en el proceso de socialización, sino también en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en general. 

A nivel internacional, diversos autores han publicado artículos e investigaciones, 

en idioma Inglés, en relación con la Coherencia Central y sus características en personas 

que se ubican dentro del Espectro Autista. Noens y van Berckelaer-Onnes (2005) en su 

artículo "Captured by details: sense-making, language and communication in autism" 

afirman que la coherencia central se relaciona con los procesos de simbolización, ya que 

estas habilidades se asocian a la integración de información. Posteriormente, Ray y 

Schlottmann (2007), mediante su publicación "The perception of social and mechanical 

causality in Young children with ASD" se interesan en los mecanismos necesarios para 

19 



llevar a cabo el procesamiento global de la información . Nuevamente, Noens y van 

Berckelaer-Onnes (2007), en su publicación 'The central coherence account of autism 

revisited: Evidence from the ComFor study" comentan acerca la Coherencia Central y 

describen cómo, de acuerdo con las habilidades de Coherencia Central, las personas con 

autismo tienden a centrarse en los detalles en lugar de realizar un procesamiento global 

de la información que perciben . Seguidamente, Booth y Happé (201 O) en su artículo 

"Huntingwith a knife and ... fork: Examining central coherence in autism. attention deficitl 

hyperactivity disorder, and typical development with a linguistic task", destacan la posible 

presencia de habilidades de coherencia central débiles como uno de los aspectos clave 

en los trastornos del espectro autista. Destacan además que existe poca investigación en 

este campo. 

En el mismo año, en su artículo "Individual Differences in Executive Function and 

Central Coherence Predict Developmental Changes in Theory of Mind in Autism", 

Pellica no (201 O), comenta que existe fuerte evidencia que sugiere que las personas que 

presentan autismo evidencian alteraciones en las áreas de Teoría de la Mente, Funciones 

Ejecutivas y Coherencia Central. Dicho autor, a partir de un estudio longitudinal , evidencia 

la influencia de habilidades de Funciones Ejecutivas y Coherencia Central en el 

desempeño de la Teoría de la Mente. Por su parte, Le Sourn-Bissaoui , Caillies, Fabien 

Gierski y Jacques Motte (2011) en su artículo "Ambiguity detection in adolescents with 

Asperger syndrome: Is central coherence or theory of mind impaired?" comentan la 

relación entre las habilidades de coherencia central en la detección de la ambigüedad en 

adolescentes con Síndrome de Asperger. Finalmente, en su artículo "Language against 

the odds, or rather not: The weak central coherence hypothesis and language", 

Vulchanova, Talcott, Vulchanov y Stankova (2012) argumentan la posible relación entre 

las habilidades de Coherencia Central , en este caso débil, en relación con la adquisición y 

uso del lenguaje. 

El acceso a información que en idioma español , relacione las bases 

neurobiológicas de la Coherencia Central y su desarrollo en la primera infancia, con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, es sumamente limitado, encontrándose referencias 

que asocian a esta función con déficits específicos, como sucede en las obras de Noens y 

van Berckelaer-Onnes (2005), Crespo-Eguílaz y Narbona (2011) y Crespo-Eguílaz. 
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Narbona y Magallón (2012), quienes relacionan la coherencia central y un pobre 

funcionamiento de la misma con el trastorno de aprendizaje procedimental. 

Tanto en el panorama nacional como internacional, es evidente la ausencia de 

información que recurra al conocimiento neurocientifico actual, acerca del proceso de 

neurodesarrollo humano, enfocándolo hacia la comprensión del desarrollo de la 

Coherencia Central, y utilice dicha base como punto de partida para la proposición de 

actividades promotoras del desarrollo de esta Función Neuropsicológica Superior en la 

primera infancia -entendiendo como tal el período entre los O y los 8 años, según la 

Convención de los Derechos del Niño (2005). 

1.3 Problema de Investigación. 

Considerando los antecedentes mencionados, se plantea como eje central del 

presente Seminario de Graduación, la intención de determinar: 

¿Cuáles son los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo y 

promoción de la Coherencia Central en la Primera Infancia, que permitan fundamentar 

y enriquecer las estrategias de mediación de quienes atienden a niños de O a 8 años? 

1.4 Objetivos. 

El Seminario de Graduación se enmarca en el objetivo general del Proyecto de 

Investigación 724-85-265, dirigido por la Prof. Viviana Carazo, el cual plantea: "Poner al 

alcance de los actuales y futuros profesionales relacionados con la pedagogía, 

información fundamentada neurocientíficamente acerca de la mediación pedagógica en 

/os primeros ocho años de vida." Y cuyo objetivo específico 1.5. Busca: Analizar la 

información neurocientífica existente acerca del desarrollo de la Coherencia Central y de 

la mediación pedagógica que las promueve en la primera infancia. Se pretende que al 

finalizar el proyecto, la información analizada sea plasmada en un documento que aborde 

el desarrollo de las Coherencia Central y la mediación pedagógica que las promueve en la 

primera infancia. 
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1.4.1 Objetivo General del Seminario de Graduación. 

Facilitar el acceso a los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el 

desarrollo y promoción de la Coherencia Central, que permita la fundamentación y 

enriquecimiento de las estrategias de mediación de quienes interactúan con personas de 

O a 8 años. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

Analizar la importancia del abordaje pedagógico en la promoción de la Coherencia 

Central en los niños de O a 8 años. 

Explorar el conocimiento neurocientífico actual del rol del agente externo en los 

procesos de desarrollo y neuromaduración de la Coherencia Central, en la 

población de O a 8 años, en relación con los procesos deductivos e inductivos de 

manejo de la información. 

Explorar el conocimiento neurocientífico actual de los procesos de desarrollo y 

neuromaduración de la Coherencia Central en la población de O a 8 años, en 

relación con los procesos deductivos e inductivos de manejo de la información. 

Proponer un instrumento de apoyo que, basado en el conocimiento neurocientífico 

actual del papel del agente externo y del proceso de neurodesarrollo de la 

Coherencia Central en la Primera Infancia, facilite la consideración de actividades 

promotoras de los procesos deductivos e inductivos en el manejo de la 

información. 
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Capítulo 11 

MARCO TEÓRICO 

El área del desarrollo humano, y propiamente de la Coherencia Central involucra 

el conocimiento que aportan múltiples y variadas disciplinas, se encuentra disperso y 

carente de un entramado que de sostén neurocientífico a la práctica pedagógica, por el 

paralelismo que ha caracterizado a las ciencias básicas y a las ciencias sociales. Es por 

esto, que el presente seminario pretende investigar -no describir, explicar o enumerar- los 

aportes del conocimiento neurocientífico actual (neurociencias), sobre el desarrollo 

(desarrollo humano) y la promoción (abordaje neuropedagógico) de la Coherencia 

Central, con el propósito de construir un sustento que permita comprender el proceso 

coevolutivo (entorno-sistema nervioso) implícito en la Coherencia Central en la primera 

infancia, estableciendo las bases neuropedagógicas que los promueven. Es decir, se 

parte de hechos concretos (evidencia neurocientífica, evidencia sobre el desarrollo infantil, 

enfoque neuropedagógico de la Coherencia Central) para reconstruir su significación en 

un marco teórico conceptual, que facilite la delimitación de estrategias promotoras de la 

Coherencia Central en la primera infancia. 

De esta manera, se aplica un proceso básicamente inductivo en el manejo de la 

información bibliográfica, como vía para construir un cuerpo teórico de conocimiento que 

plantee y establezca relaciones entre el proceso de desarrollo neurobiológico de la 

persona entre los O y los 8 años, el entorno o mediador pedagógico, y el desarrollo de la 

Coherencia Central con la claridad de que "el resultado de la investigación análisis resulta 

siempre imperfecta e incompleta, porque los puntos de vista del objeto a observar son 

indefinidos." (Fermoso 1988-1989, p.128), de tal forma, no se pretende llegar a 

proporcionar una visión absoluta o definitiva de la temática en estudio, puesto que dicho 

alcance no es concordante con el estado del arte en el neurodesarrollo humano. 

2.1 El abordaje pedagógico en la promoción de la Coherencia Central en la 

población de O a 8 años. 

La necesidad de crear una guía básica para el abordaje pedagógico y la 

promoción de la Coherencia Central durante la primera infancia, resulta evidente al 

mencionar que en la actualidad existen diversas fuentes de información sobre el tema, las 
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cuales se encuentran en un lenguaje extranjero o incluso con tecnicismos no conocidos 

por la totalidad de personas involucradas en el desarrollo del niño y la niña. 

Siendo así, resulta pertinente el planteamiento de un documento que permita 

evidenciar y comprender la necesidad e importancia de promover dichos procesos 

durante la niñez. El mismo debe considerar un lenguaje comprensible para todo aquel que 

medie con el infante: madres, padres, docentes u otros. Por lo tanto se desarrolla a 

continuación un documento que facilita la comprensión y conocimiento de la Coherencia 

Central, sus características durante la primera edad, los subprocesos involucrados, y las 

pautas básicas de intervención que favorecen el desarrollo de la Coherencia Central en la 

primera infancia. 

2.1.1 Coevo/ución. 

La supervivencia de los seres vivos ha sido posible gracias a que las especies se 

adaptan constantemente al ambiente en el cual se desarrollan. Esta adaptación involucra 

cambios físicos, comportamentales e inclusive genéticos, los cuales constituyen y 

permiten la evolución. 

Uno de los principales referentes en el tema de la evolución, es Charles Robert 

Darwin, quien en 1859 publicó el libro titulado 'On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection". Dicha obra permite afirmar que fue en este momento cuando nació la 

"teoría de la evolución por medio de la selección natural'', según la cual existían diversos 

factores ambientales que incidían en las variaciones evolutivas, dentro de los que 

destacaba la competencia por alimento, un espacio para subsistir o la elección de pareja. 

Darwin demostró que muchos organismos eran capaces de evolucionar para adaptarse y 

responder a las condiciones del ambiente de manera tal que esto les permitiera sobrevivir 

en su medio. 

Biólogos e investigadores como Thomas Hunt Margan, R. A. Fisher, Theodosius 

Dobzhansky, J.B.S. Haldane, Sewall Wright, William Donald Hamilton, Cyril Darlington, 

Julian Huxley, Ernst Mayr, George Gaylord Simpsony G. y Ledyard Stebbins, constituyen 

según Terrazas (2006), figuras importantes en el desarrollo de la actual síntesis evolutiva 

moderna o neodarwinismo, que reúne a un conglomerado de teorías como la teoría de la 
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evolución de las especies por selección natural de Charles Darwin, y la teoría genética de 

Gregor Mendel, como base de la herencia biológica y la mutación genética aleatoria. 

A partir de los años 1651 (SXVll) con la aparición del término 'epigénesis", y con 

mayor sustento en las últimas décadas gracias a las nuevas investigaciones y avances 

tecnológicos, se ha podido descartar la idea de que desde la concepción, en el vientre 

materno el ser humano ya está completo, dejándose claro que el desarrollo de un 

individuo "es un proceso dinámico en el cual, tanto él como el ambiente operan juntos" 

(Carazo y López, 2009, p.1 O). 

El término epigénesis se deriva del griego, donde "epi" significa "sobre o más allá y 

"génesis" se refiere al origen del ser humano (Carazo y López, 2009). Gottesman y 

Hanson (2005) señalan que el término epigénesis "incluye a todas las fuerzas que llevan a 

la expresión fenotípica de un genotipo individual ( ... ) mecanismo por medio del cual las 

células cambian de forma o función y luego transmiten esa forma o función a las células 

fu tu ras" (p.267). 

Desde esta perspectiva, es correcto decir que desde antes de la concepción de un 

organismo ya se encuentran influenciando mutuamente elementos del ambiente, que, 

junto con la estructura biológica de los progenitores formarán un legado que será 

transmitido a las nuevas generaciones mediante la genética y la herencia. 

La diversidad genética de la población y el hecho innegable de la influencia de un 

proceso evolutivo de relación individuo-entorno, trae consecuentemente el cambio de 

estructuras fisiológicas y anatómicas en los organismos, así como modificaciones de 

diversa envergadura en el medio. Este constante proceso de cambio ha sido denominado 

coevolución, por Carazo y López (2009), quienes lo conceptualizan como un "proceso de 

relación constante e inevitable entre el organismo y su entorno, que no es meramente una 

relación de influencia o interacción, sino más bien de orden co-constructivo ( ... )" (p.5). 

López (2011 ), señala que cada ser humano recibe, coteja y reintegra información 

de al menos tres ambientes: un ambiente externo constituido por estímulos que se 

generan de la sociedad, la cultura y el entorno físico; un ambiente intermedio, constituido 

por los receptores sensoriales que permiten la experiencia perceptual y, un ambiente 
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interno que incluye todos los procesos a nivel del sistema nervioso central , éste último 

comprende el ambiente mental, conformado por los constructos e ideas de una persona, 

que también están en constante cambio. Por consiguiente, a cada instante el ambiente 

está modificando y ca-construyendo el fenotipo del individuo y viceversa. 

La perspectiva de mutua influencia entre el organismo y su entorno coincide con el 

hecho de que la selección natural ha hecho de los seres humanos criaturas de naturaleza 

flexible. En palabras de Boyd y Richerson (1985) , "la teoría coevolucionista señala que la 

evolución cultural y natural debe interaccionar de manera importante, de modo que nunca 

podamos volver a considerarlas cada una por separado" (p.937). 

Carazo y López (2009) señalan que: 

Nuestro organismo está predispuesto para percibir al ambiente ( ... ), (aunque parezca 

obvio) la percepción es la única vía mediante la cual un ser humano puede hacer suyas 

-neurobiológicamente hablando- las experiencias y conceptos que se generan en la 

coevolución con el entorno( ... ). (p. 81) 

El proceso coevolutivo entre cada organismo y sus ambientes, permite que cada 

ser humano tenga una estructura anatómica y funcional similar pero a la vez única . Esto 

incide en la individualidad de procesos y destrezas del desarrollo como: atención , 

percepción , memorias, procesos cognitivos superiores, comunicación, lenguaje y 

motricidad, influenciados siempre por las experiencias de vida y el sustrato 

neurobiológico. 

Esta influencia mutua entre el organismo y el ambiente involucra directamente la 

plasticidad cerebral , que en palabras de Castaño (2002) es "la capacidad del Sistema 

Nervioso Central de adaptarse funcionalmente ( ... )y la capacidad del tejido nervioso de 

regenerarse o reorganizarse en función del cambio sufrido y en respuesta a la 

estimulación" (p.131 ). Esta característica de cambio constante implica que lo que es 

aprendido por medio de la experiencia, deja una huella que modifica la anterior, las 

nuevas vivencias modifican las conexiones entre las neuronas, generando cambios tanto 

a nivel funcional como estructural. 
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El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, está relacionado con 

todas las funciones que el cuerpo realiza y posee una gran capacidad de modificarse y 

adaptarse, así lo menciona Jiménez (2007), cuando señala que la "plasticidad cerebral le 

permitirá al cerebro ser un sistema creativo y renovador, encargado de elaborar y 

reelaborar cosas nuevas a partir de las experiencias que tienen los sujetos con su entorno 

físico-social-cultural" (p.32). 

Autores como Sastre-Riba (2006) definen la neuro-plasticidad como "la capacidad 

de las neuronas para forjar nuevas conexiones, nuevos caminos para relucir a través de la 

corteza cerebral, incluso para asumir nuevos roles" (p.15). Igualmente León, Sayona y 

Cadena (2008) la señalan como "la capacidad que tiene el tejido neural de sufrir cambios 

adaptativos o reorganizacionales, de manera fisiológica o patológica" (p.41 ). 

Esa capacidad de adaptación neuronal es contraria a las ideas de que el 

organismo es un ser predeterminado, la neuro-plasticidad se extiende a toda la vida, 

incluso en la edad adulta, como lo señala Li (2003), "muchos de los datos recientes 

muestran que el cerebro adulto también puede cambiar de forma adaptativa su 

organización estructural y funcional en respuesta a la historia acumulada en el desarrollo, 

lo que se refleja en las experiencias cotidianas y el envejecimiento" (p.180). 

Es precisamente el entorno en el cual está inmerso el organismo, el que 

proporciona gran parte del nutrimento que aprovecha el sustrato neural, plástico por 

naturaleza. Crespo- Eguílaz y Narbona (2011) mencionan que debido a que el ser 

humano está inmerso en una abundancia de estímulos y señales provenientes de 

diversos ambientes, realiza un proceso de filtrado, decodificación e interpretación, lo que 

le permite obtener información de lo que se le trasmite y responder a ésta. 

Para efectos de la presente investigación es importante señalar que el proceso de 

filtrado, codificación e interpretación de la información proveniente de los distintos 

entornos, es asumido como único para cada ser humano; pues tanto las características 

intrínsecas de su organismo, como los estímulos que percibe y procesa en cada momento 

de su vida, son también únicos y singularizados por la evolución. Esta individualidad 

conlleva al hecho de que en la práctica pedagógica, la mediación que se promueve en 
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cada momento de la vida, y en la primera infancia en particular, debe partir del 

conocimiento del proceso coevolutivo que se genera entre cada persona y sus entornos. 

2.1.2 Primera Infancia. 

Tal y como menciona Ahotegui et al. (2010), el desarrollo es un "proceso 

dinámico que hace referencia tanto a la maduración orgánica y funcional como a la 

estructuración mental y emocional. Este proceso dinámico es interactivo entre el niño y 

su entorno (factores genéticos o constitucionales y factores del entorno o ambiental" 

(p.81 ). Como ha sido destacado anteriormente, el dinamismo del desarrollo va más allá 

de una relación de interacción entre el organismo y sus entornos, pues la mutua 

influencia que se genera tiene lugar a cada segundo de la existencia de un ser 

humano, sin que éste tenga poder de elección para evitarla . 

Inmerso en una plétora de estímulos internos y externos, desde los primeros 

momentos de vida la persona experimenta un proceso continuo de asimilación, 

organización, reorganización y restructuración de la información que va constituyendo 

su ser y su individualidad. Gaonac'h y Golder (2005) resaltan que "desde su llegada al 

mundo, los bebés son personas que, dentro de una misma actividad, procesan la 

información, construyen la relación con su entorno" (p.181 ). Los años que conforman el 

inicio de cada una de las biografías humanas, los cuales han sido denominados 

Primera Infancia, van delineando la ruta por la que ese individuo transitará, y muchas 

de las características que incidirán en cada uno de los pasos que constituirán su 

historia personal. 

La primera infancia, hace referencia a uno de los estadios del desarrollo del ser 

humano, dentro del cual suceden cambios influyentes en las estructuras mentales, el 

procesamiento de la información y el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, 

emocionales, motoras y sensoperceptivas. Existen múltiples y diversas concepciones 

de la primera infancia , divergentes especialmente en la delimitación del período de 

tiempo que se incluye en esta conceptualización , por ejemplo, Field (citado por Tabera 

y Rodríguez, 2010) menciona que la primera etapa del desarrollo humano, abarca 

desde el nacimiento a los 6 años. Desde otra perspectiva , Aylward (1997) indica que 

este periodo se extiende desde el periodo neonatal hasta aproximadamente los cinco 
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años de edad, al finalizar la edad preescolar. Por su parte, Cortés y Giacometti (2010), 

sostienen que ésta inicia desde el nacimiento, y Waddell y McBride (2008) afirman que 

concluye hasta el tercer grado de escolaridad. 

A efectos de la presente investigación, se adopta la definición planteada por 

Essa (2011 ), quien especifica que "la primera infancia se extiende desde el nacimiento 

hasta los ocho años de edad, e incluye a los niños que cursan el materno, el prekínder, 

kínder y las personas en años iniciales de primaria" (p.11 ). El enfoque de este autor, al 

abarcar la transición que ocurre entre la educación preescolar y el comienzo del 1 ciclo 

en el sistema educativo costarricense, se constituye en una perspectiva valiosa ante la 

posibilidad de explorar y profundizar en el proceso de neurodesarrollo humano. La 

cual caracteriza a estos primeros años y que es objeto de múltiples intentos por 

desfragmentar y brindar fluidez al abrupto paso, que suele caracterizar el inicio de la 

educación primaria. 

De esta manera, para la presente investigación el concepto de primera infancia 

hace referencia a la etapa inicial de la vida de una persona, que va de los O a los 8 

años, en la cual tiene un lugar importante el desarrollo de competencias, aprendizajes 

y procesos que irán evolucionando con el tiempo. 

Muchos investigadores han caracterizado estos primeros ocho años de vida, en 

términos de los principales rasgos y cambios que se suceden en la primera infancia, 

entre ellos, Gaonac'h y Golder (2005) consideran que en esta etapa tienen lugar los 

primeros logros y transformaciones, los cuales fundamentan las "competencias que 

adquiere el niño durante la primera infancia" (Padilla y Ramos, 2002, p.114). 

De manera similar, otras concepciones indican que durante la primera infancia 

"se configuran los resortes afectivos e intelectuales del individuo" (Tabera y Rodríguez, 

2010, p.8). Esto, ya que muchos autores consideran "que la manera en la que el niño 

reacciona frente a los estímulos refleja la operación de mecanismos internos de 

procesamiento de la información, los cuales constituyen la base de todas las funciones 

cognoscitivas y de todo proceso intelectual" (Padilla y Ramos, 2002, p.115), y 

sostienen que en la primera infancia, de una u otra forma, "se sientan las bases para el 

desarrollo intelectual, emocional y moral" (Brazelton y Greenspan, 2000, p.12). Aportes 
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como el de Brazelton y Greenspan (2000) y Padilla y Ramos (2002) dejan traslucir una 

perspectiva que suele impregnar a gran parte de la literatura actual cuando se enfocan 

en estos primeros años de vida, considerándolos como básicos y fundamentales para 

el desarrollo posterior. 

Aunque los cambios cuantitativos suelen ser mucho más fáciles de percibir y 

destacar, es claro que el desarrollo en la primera infancia comprende innumerables 

variaciones cualitativas y no siempre observables; al respecto, Stassen (2006) aporta 

que: 

Existe evidencia que se aprende mucho durante la primera infancia. Este 

aprendizaje no solo incluye más palabras y logros adquiridos paso a paso, sino 

también un salto cualitativo, cuando los niños comienzan a comprender de qué 

modo piensan las otras personas y como aflora el lenguaje. (p.253) 

La comprensión del proceso neuromaduracional está llena de interrogantes y 

áreas que apenas empiezan a ser entendidas, siendo precisamente la sutil y mutua 

influencia entre el individuo y su entorno, una de las que comienzan a ser objeto de 

atención. 

Las relaciones que los niños van estableciendo entre ellos y con los adultos ha 

sido destacada como una de las temáticas de interés en la primera infancia , 

considerándose que durante estos años de vida, tiene lugar una intensificación de las 

relaciones interpersonales, en la cual "se tejen vínculos afectivos y se llevan a cabo un 

gran número de aprendizajes típicamente humanos" (Moreno, 2007, p.23). 

El foco de estudio se extiende a todos aquellos procesos, estímulos, 

condiciones y situaciones que tienen, de una u otra manera , alguna incidencia en el 

crecimiento, la maduración y el desarrollo; Navarro, Orozco, Orozco y Correa (2009) 

destacan la influencia del "entorno en el que el niño crece, su nutrición, su salud, la 

protección que recibe y las interacciones humanas que experimenta" (p.8) , como parte 

de los elementos que adquieren una relevancia significativa en los primeros ocho años 

de vida. 

30 



Durante la primera infancia tiene lugar el desarrollo de muchas habilidades y 

capacidades, por ejemplo las destrezas motrices que permiten al organismo la marcha 

independiente, las habilidades de comunicación aumentan y se desarrolla la 

comunicación verbal, sin embargo esto no sugiere en lo más mínimo el final de un 

proceso, pues tanto la coevolución como la plasticidad de todos los organismos, 

constituyen una base que permite afirmar el hecho de que el cerebro mantiene la 

capacidad de adquirir conocimientos a lo largo de todo el ciclo vital. Sustentando lo 

anterior, Ortiz (2009) menciona que ''el cerebro está preparado biológica y 

funcionalmente para sobrevivir, y está neurológicamente predeterminado para 

aprender" (p.35). Aunque la caracterización de este proceso de sobrevivencia y 

aprendizaje es igualmente complejo en cada momento de la existencia, en cualquier 

etapa de la vida, cada individuo sigue siendo único y su desarrollo y/o adquisición de 

nuevos conocimientos es estrictamente personal, y se genera dentro de un proceso de 

coevolución íntimo y singular. El desarrollo humano no obedece a un proceso lineal 

que va de lo simple a lo complejo, cada una de las etapas o períodos que 

corresponden a intentos de la sociedad por delimitar y facilitar el estudio y la 

comprensión del organismo, debe de ser abordado respetando precisamente su 

complejidad propia. El estudio de cualquiera de los procesos que tienen lugar en la 

primera infancia, debe enfocarse también bajo dichas premisas, ya que "se cometería 

un error al considerar al ser humano como predeterminado por sus primeras 

adquisiciones, por sus primeras experiencias" (Gaonac'h y Golder, 2005, p.181 ). 

Así, se descarta asumir a la primera infancia como una etapa definitoria del 

resto del desarrollo de un ser humano, ya que si en algún momento "el cableado del 

cerebro estuviera fijo y determinado ( ... ) distaríamos mucho de ser unos organismos 

tan adaptables" (Bruer, 2000, p.19). 

Los primeros años son sumamente importantes, pues en ellos el entorno 

participa de forma muy activa en el aprovechamiento o limitación de la capacidad 

potencial de cada persona, ese potencial de desarrollo individual es descrito por 

Carazo y López (2009) como: 

. . el potencial que poseen todos los seres humanos, en el que participan de manera 

preponderante en un inicio, los factores genéticos, biológicos y neuroevolutivos y en 
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el que tras el nacimiento, la coevolución con el entorno adquiere un papel mucho 

más directo." (p.37) 

Sin embargo, se reafirma que tanto ese potencial individual, como la relación 

con el medio que va caracterizando su expresión o aprovechamiento, está presente en 

el ser humano a lo largo de todo el ciclo vital. No es factible limitar la capacidad 

humana a una etapa del desarrollo en particular. 

En la presente investigación, se considera que durante la primera infancia, las 

estructuras mentales se encuentran con una importante predisposición al aprendizaje 

de habilidades y conocimientos, perspectiva concordante con su caracterización como 

un periodo sensitivo. Estos periodos "comprenden cambios sutiles en el potencial del 

cerebro para modelarse y cambiar mediante las experiencias de vida con las que se 

coevoluciona" (Carazo y López, 2009, p.84), con contrarios a la visión de períodos o 

etapas críticas, definitorias o predeterminantes. 

Los periodos sensitivos se presentan a lo largo de la vida y juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de la persona, y en conjunto con la plasticidad cerebral, 

permiten modificar o modelar las estructuras mentales. Este enfoque es sustentado por 

la UNICEF (2012), indicando que "los primeros años son formativos porque el nuevo 

cerebro en desarrollo es muy plástico: su sensibilidad al cambio es mayor en la primera 

infancia y disminuye con la edad" (p.2). Como se mencionó, esta sensibilidad no 

desaparece, y estudios como el de Pereira (2005) ilustran que el intentar delimitar su 

inicio y decline, es siempre controversia!. 

El hecho de que con el nacimiento, el entorno externo adquiera un papel mucho 

más directo en la coevolución con el organismo durante las distintas etapas sensitivas, 

repercute en que las características de mediación que ejerzan todos aquellos que 

forman parte del medio en el cual el niño se desarrolla, sean también objeto de 

atención y estudio. Se reconoce que el profesional o adulto durante esta etapa tiene un 

rol primordial brindando estrategias o apoyos mediante las cuales facilitará una mayor 

"probabilidad de actuar favorablemente por la primera infancia" (Campos, 2010, p.14) y 

que de igual manera, el facilitar vivencias concordantes con el proceso de desarrollo 

que atraviesa el individuo en estos primeros años, incidirá de manera importante en 
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"las habilidades sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que 

tiene cada persona" (Campos, 201 O, p.15). 

Toda persona que interviene de una u otra manera en el proceso de desarrollo 

de un niño durante la primera infancia, debe, idealmente, poseer un conocimiento 

sustentado en bases firmes que le faciliten ejercer una mediación promotora del 

potencial individual de cada quien. Las teorías carentes de fundamento neurocientífico 

están destinadas a la extinción, por lo que se hace indispensable facilitar el acceso a la 

información que conjuga los avances actuales sobre el neurodesarrollo, con los 

procesos de aprendizaje y enseñanza en los primeros ocho años de vida. 

2.1.3 Enfoque neuropedagógico. 

Desde muchos años atrás, el estudio del cerebro y su importancia en la conducta 

humana, ha proporcionado aportes que impactan directa o indirectamente muchos 

ámbitos de estudio: la medicina, la antropología, la sociología, la psicología, la biología, la 

pedagogía y prácticamente todas las ciencias básicas y sociales. El aprovechamiento de 

la información neurocientífica empieza a ser demandada en el quehacer profesional de 

quienes tienen dentro de sus objetivos principales el promover el potencial humano y 

optimizar su expresión en la sociedad. 

En 1995, la UNESCO, citada por Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo 

(201 O) se refirió a la neurociencia como "una disciplina que involucra tanto a la biología 

del sistema nervioso, como a las ciencias humanas, sociales y exactas, que en conjunto 

representan la posibilidad de contribuir al bienestar humano por medio de mejoras en la 

calidad de vida durante todo el ciclo vital" (p.179). Por su parte, Jessel, et al. (citado por 

De la Barrera y Donolo, 2009) menciona que la tarea central de las llamadas 

neurociencias es la de intentar explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas 

individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están 

influidas por el medioambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. 

Durante mucho tiempo, los avances en el conocimiento neurocientífico se 

enfocaron a la investigación básica, desentrañando a niveles celulares y moleculares 

muchas de las características estructurales y funcionales de los organismos y aportando 
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un conocimiento fundamental que ha permitido poco a poco avanzar hacia la comprensión 

de las relaciones entre el sustrato neural en sus elementos constituyentes, y las 

expresiones conductuales de los seres vivos. Como bien señala Pérez (2005), lo anterior 

ha facilitado la identificación de que 

. la potencialidad de toda conducta en un individuo se produce por mecanismos 

genéticos y evolutivos que actúan en el cerebro. Esto presupone que el aprendizaje y 

los factores ambientales al gatillar las conexiones cerebrales preexistentes, alteran la 

efectividad de las capacidades específicas. (p.9) 

Como ha sucedido en muchas áreas de estudio relacionadas con el desarrollo 

humano, lo atípico ha sido también objeto de gran interés en las neurociencias; Ardila y 

Roselli (2007) afirman que 

. el estudio acerca de la organización cerebral de la actividad cognoscitiva

comportamental y el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral tiene 

apenas un poco más de un siglo, pero el material producido ha sido tan vasto como 

polémico por su contenido. Este tipo de análisis ha permitido avances en la 

comprensión de cómo se organiza el sistema nervioso. (p.1) 

En contraparte a la investigación de las variaciones en el desarrollo, ha sido 

evidente la necesidad de enriquecer el conocimiento acerca de la evolución usual de los 

sustratos neurales, cómo éstos modifican y se ven modelados por el entorno en que se 

desenvuelven a lo largo del ciclo vital y de qué manera dicha coevolución genera la 

enorme diversidad en los fenotipos conductuales que caracteriza al conglomerado 

humano. 

Unas de las disciplinas de gran trascendencia en el conocimiento existente acerca 

de la relación entre el cerebro y la conducta del ser humano, son la neuropsicología y la 

neurociencia cognitiva. Estas estudian "la relación que existe entre los distintos procesos 

psicológicos y el funcionamiento cerebral. El neuropsicólogo se sitúa en una perspectiva 

biológica para entender la cognición y el comportamiento en función de su correlato o 

sustrato cerebral" (Jodar, Redolar, Blázquez, González, Muñoz, Periañez y Viejo, 2013, 

p.13). 
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Los niveles de estudio e investigación son diversos dentro de la neuropsicología, y 

de forma similar, constituye una ciencia que engloba y se enriquece de otras ramas 

relacionadas con el desarrollo humano. 

que 

Ardila y Roselli (2007) explican el rango de acción de esta disciplina , aclarando 

La neuropsicología ocupa entonces un lugar intermedio entre la neurología y las 

neurociencias por una parte, y la psicología y las ciencias comportamentales por la otra. 

Su objetivo es el estudio de la organización (normal y anormal) de la actividad 

psicológica a partir del sistema nervioso. Para ello, recurre a procedimientos tanto 

clínicos como experimentales. La observación sistemática de pacientes con daño en el 

sistema nervioso, sea focal o global, representa la fuente principal de datos de la 

neuropsicología clínica. ( ... )El interés en el conocimiento de esta área de problemas no 

se limita al neurólogo y al psicólogo. Su interés se extiende a diversas áreas cercanas 

de trabajo, como la psiquiatría, la neurocirugía, la rehabilitación, la pedagogía, la 

gerontología y la psicología del desarrollo. (p. 16) 

Ya en la primera mitad de la centuria de 1900, Lev Vygotsky, hacía alguna 

mención a las estructuras de conocimiento y la forma en que éstas se relacionan con la 

actividad cerebral específica. Su aporte como precursor de la neuropsicología fue central 

en remarcar la importancia de las relaciones entre el cuerpo de conocimiento generado , 

dentro de una cultura y los individuos que se espera aprendan de éste (Ferrari , 2011 ). Por 

su parte, Edward Lee Thorndike (1926) , psicólogo y pedagogo (citado por Howard , 2011) 

identificaba que "el intelecto, el carácter y la destreza tienen su base psicológica en la 

estructura y las actividades de las neuronas y los órganos accesorios que componen el 

sistema nervioso" (p.15). De hecho, uno de los objetivos de la neuropsicología en la 

época actual lo constituye el estudio de la influencia del entorno en el desarrollo humano, 

área en la que las metas se enfocan tanto a la investigación básica como aplicada en las 

etapas de la infancia, la adolescencia, la adultez y la tercera edad . 

Es precisamente la extensión del interés de los neuropsicólogos hacia la 

comprensión de aspectos relacionados con áreas cercanas, como la pedagogía y la 

psicología del desarrollo, la que progresivamente , ha proporcionado insumos referentes 

tanto al desarrollo neuro maduracional, como a la comprensión de los procesos de 

percepción , atención, formación de memorias, el aprendizaje y la motivación , entre otros. 
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Así las cosas, se ha ido facilitado un acercamiento cada vez más provechoso entre las 

neurociencias y los estudiosos del desarrollo humano, la enseñanza y el aprendizaje. 

Desde el enfoque neuropsicológico, se aprecian intentos de gran valor para 

acercarse a una conceptualización neurocientífica del proceso de aprendizaje. Ha sido la 

neuropsicología cognitiva, la que ha llevado la batuta en la investigación relacionada con 

los mecanismos neurobiológicos que subyacen a la capacidad de aprender. Por ejemplo, 

Puente (2003) menciona que para los psicólogos cognitivos, el aprendizaje es un cambio 

en los procesos mentales y en el conocimiento. 

Desde esta perspectiva el aprendizaje es el resultado de los procesos que incluyen 

la percepción de los estímulos, la recuperación del conocimiento apropiado, la 

anticipación de eventos y la conducta. (p.202). Por otra parte, autores como Kandell 

citado por Melo (201 O) afirma que la adquisición de nuevos comportamientos conlleva una 

serie de modificaciones a nivel celular que no sólo implican la proliferación o modificación 

de las conexiones entre neuronas (sinapsis) sino también modificaciones a nivel del 

funcionamiento celular y síntesis de proteínas. 

Otros autores como De Aparicio (2009), aportan que el concepto de aprendizaje 

obedece a un proceso de construcción constante y activo que ha nacido "de los aspectos 

de las diferentes investigaciones de las disciplinas neurocientíficas y ( ... ) brinda valiosos 

aportes en la comprensión de la dinámica y del éxito de este proceso" (p.4). Por su parte, 

la Asociación Educar (2011) indica que 

.el aprendizaje desde el punto de vista de la Neurociencia, se define como: "Cualquier 

cambio en las conexiones sinápticas que provocan a su vez diferencias en el 

pensamiento y comportamiento, las cuales pueden generarse a través de la información 

teórica, la práctica o las experiencias de vida." (p 3) 

Los neurocientíficos Lalancette y Campbell (2012), afirmaron que el aprendizaje 

sucede cuando cambian los patrones de conectividad entre neuronas, y que además, 

involucra cambios estructurales significativos en el cerebro; aporte que es coincidente con 

la postura de González (2013), quien señala que el aprendizaje 

.. . se conforma cuando existe una simultaneidad temporal del funcionamiento de dos 

neuronas conectadas, una presináptica y una postsináptica, las cuales permiten la 
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conformación de circuitos neuronales y a su vez serían el factor principal para la 

formación de los recuerdos. (p.4) 

La neuropsicología ha señalado que muchas de las diferencias en el fenotipo 

humano, se deben al proceso de aprendizaje, mismo que involucra de forma ineludible las 

relaciones que se establecen entre aquel que aprende y el entorno en el que lo hace. 

Salazar (2005) anotaba que "mientras todos los seres humanos tenemos los mismos 

sistemas fisiológicos, estos están integrados en forma diferente en cada cerebro. Debido 

a que el aprendizaje cambia la estructura cerebral, cuanto más aprendamos, más 

complejo llega a ser nuestro cerebro" (p.16). Esta perspectiva, no obedece a una mera 

acumulación de experiencias producto de las vivencias individuales, sino que hace 

referencia al complejo dinamismo que caracteriza el procesamiento del sistema nervioso 

en cada instante de la vida, tan complejo como debe de serlo en ese momento de la 

existencia. 

En el 2007, en la Declaración de Santiago, Chile, se destacó que la investigación 

cerebral ofrece una perspectiva promisoria, pues tanto los modelos de desarrollo como la 

comprensión del proceso de aprendizaje pueden ser sustentados por estudios que 

evidencian los efectos de la experiencia en los sistemas cerebrales, y como ambos 

factores trabajan en conjunto. Este enfoque facilita el mejoramiento de la comprensión de 

los mecanismos que subyacen al aprendizaje y proporciona claves fundamentales 

relacionadas con los efectos de la experiencia en el desarrollo. 

Uno de los aportes significativos de las neurociencias y la neuropsicología ha sido 

sin duda la identificación del sustrato neural humano como constituyente ineludible del 

proceso coevolutivo, y las modificaciones que se generan en la relación que se establece 

con el medio. En este sentido, los estudios de neuroimagen han facilitado "una 

aproximación al reconocimiento de un sistema nervioso cambiante ante los procesos 

educativos, favoreciendo la anticipación de desviaciones en los procesos tempranos de 

transformación, vinculados con la construcción del conocimiento y el aprendizaje del 

mundo que nos rodea" (Zuluaga, 2009, p.127). 

El estudio de las bases neurobiológicas y neuroestructurales del aprendizaje 

puede considerarse como la acción inicial de múltiples mecanismos para favorecer el 
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encuentro e integración de la neuropsicología cognitiva y la pedagogía, de manera 

paralela, la búsqueda etiológica de las diferencias individuales en los procesos cognitivos, 

afectivos y de aprendizaje ha sido otro tópico fundamental en lo que autores como De la 

Barrera y Donolo (2009) denominan como esfuerzos de construir puentes sobre aguas 

turbulentas. 

El aprovechamiento de la información generada de los esfuerzos de conjugar la 

investigación neurocientífica con la pedagogía, ha traído implícitos múltiples retos, entre 

ellos el hecho de que la terminología utilizada, difiere del lenguaje que suele utilizarse en 

los debates sobre educación, y además, tal y como mencionan Blakemore y Frith (2005), 

en la pedagogía se tiende a partir de la idea de que el ser humano ha evolucionado para 

educar y ser educado, de una manera instintiva y natural, sin siquiera considerar en la 

mayoría de los programas de estudio dirigidos hacia la formación de formadores, el papel 

que tiene el sistema nervioso, en su coevolución con el entorno, en dichos procesos. 

A pesar de los múltiples factores que separan el trabajo interrelacionado entre las 

neurociencias y la pedagogía, el acercamiento empezó a labrarse con mayor fuerza, 

especialmente cuando los educadores aumentaron su interés en aquellas contribuciones 

de las neurociencias que impactaban directamente su quehacer profesional, hecho que se 

acentuó desde finales de los años de 1980's. 

Es sabido que los años de 1990's fueron denominados la "década del cerebro", en 

ese decenio, distintas fundaciones, grupos de investigación y agencias de diferentes 

países dirigieron sus esfuerzos por llevar a la luz e interés público los avances en la 

investigación acerca del cerebro (Bruer, 2000). Desde 1995, la investigación sobre el 

cerebro empezó a impregnar numerosos libros, conferencias y temas enteros de revistas 

dedicados al sistema nervioso, el aprendizaje y la educación, de manera que hoy en día, 

tanto en la literatura neurocientífica, como en la bibliografía pedagógica, es posible 

encontrar distintos términos que intentan conceptualizar el enriquecimiento mutuo de 

ambas disciplinas: neuroeducación, neuropedagogía, educación basada en el cerebro, 

neuropsicoeducación o neurociencia educativa, y así como hay autores como Campbell 

(2011) que sostienen que puede conceptualizarse como una rama en sí misma al no 

haber diferencias sustanciales en las orientaciones filosóficas y metodológicas que 

subyascen a la neurociencia educativa y a la neurociencia cognitiva. Hay otros autores 
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como Bruer (2000) que destacan que los diferentes conceptos se basan en los modelos 

cognitivista y constructivista, cuya evidencia no había provenido, hasta entonces, de la 

investigación neurocientífica. 

En la bibliografía neurocientífica, predomina la utilización del término 

"neuropedagogía", pero sus concepciones varían de un autor a otro. Por ejemplo, en 

Battro y Cardinali (1996) la visualizan como una nueva interdisciplina y transdisciplina que 

promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con aquellas que se 

ocupan del desarrollo neurocognitivo de la persona (citado por Battro y Fischer, 2012). 

Farfán (201 O) la considera un enfoque reciente, "cuyo objetivo de estudio es la educación 

y el cerebro humano, entendido como un órgano social, que puede ser modificado por la 

práctica pedagógica" (p.17). Para Lara (2011) constituye una perspectiva que implica la 

aplicación de los recientes descubrimientos de la neurociencia a la educación. 

Actualmente, Jiménez (2014) expone la siguiente definición de neuropedagogía 

La Neuropedagogía es una ciencia naciente que tiene por objeto de estudio el cerebro 

humano, que debe ser entendido como un órgano social capaz de ser modificado por 

los procesos de enseñanza y aprendizaje especialmente lúdicos y no simplemente 

como un computador. En este sentido la Neuropedagogía es una disciplina tanto 

biológica como social. ( ... ) Es así como la Neurociencia tiene como objeto descifrar el 

lenguaje del cerebro y la Neuropedagogía comunicarlo. (p.1) 

A efectos del presente Seminario de Graduación, se coincide con la postura de De 

la Barrera y Donolo (2009), quienes destacan que 

Desde una perspectiva actual de integración y diálogo, entre la educación y la 

investigación en neurociencia cognitiva, Ansari y Coch, citado por de la Barrera y 

Donolo (2009) afirman que el campo emergente de lo que es educación, cerebro y 

mente debería caracterizarse por metodologías múltiples y niveles de análisis en 

contextos múltiples, ya sea en la enseñanza como en la investigación. Sostienen que 

solamente a través de una conciencia y comprensión de las diferencias y las similitudes 

en ambas áreas tradicionales de investigación, tanto en la educación como en la 

neurociencia cognitiva, será posible lograr una fundamentación común necesaria para 

una ciencia integrada de la educación, el cerebro, la mente y el aprendizaje. (p.5) 
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A partir de aquí, se hará referencia a la neuropedagogía como un enfoque, es 

decir, como una vía para centrar la atención o el interés relacionado con el 

neurodesarrollo, el aprendizaje y la enseñanza de las Funciones de Coherencia Central, 

desde los supuestos previos que aportan tanto las neurociencias como la pedagogía. 

Se considera que el enfoque neuropedagógico forma parte de los insumos 

interdisciplinarios con que debe contar un docente para operacionalizar su accionar 

cotidiano, procesos como la plasticidad cerebral , la percepción, la formación de memorias 

y los factores que las facilitan, entre otros conocimientos fundamentales, hacen que el 

pedagogo tenga un mayor entendimiento de los procesos neurobiológicos "y ello 

repercutirá en el mejoramiento de la habilidad del docente para enseñar, así como 

también en la habilidad del estudiante para aprender" (Barrios & Marval, 2000, p.5) . 

Los aportes, tanto actuales como potenciales del enfoque neuropedagógico, son 

enumerados por múltiples investigadores, desde la perspectiva de la enseñanza , De 

Aparicio (2009) destaca que de esta manera es posible alcanzar una mayor comprensión 

de cómo funciona el cerebro, lo que permite al docente diseñar estrategias de enseñanza 

que mejoren su intervención y solventen , entre otras cosas, la proliferación de las 

prácticas inadecuadas u obsoletas que afectan al sistema educativo. Este cambio en la 

mediación pedagógica es también señalada por Blakemore y Frith (2005) cuando 

comentan que la transformación de las estrategias educativas, fundamentadas en la 

comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje y a la 

enseñanza permitirá diseñar programas que optimicen la atención y aprovechamiento del 

potencias de las personas de todas las edades y de todas las necesidades. 

En relación con el aprendizaje, el posicionamiento de la existencia de la plasticidad 

cerebral como característica común a los cerebros de todos los seres humanos se ha 

constituido en el fundamento neurocientífico de una de las razones básicas del accionar 

docente. Este aporte es resaltado por Bransford, et al. (citado por De la Barrera y Donolo, 

2009) cuando explicitan que tanto un cerebro en desarrollo como uno ya maduro se 

alteran estructuralmente cuando ocurren los aprendizajes. Por su parte, Martínez (201 O), 

destaca que al clarificarse que "las conexiones intercelulares nerviosas y los mapas 

neuronales no vienen conformadas genéticamente, sino que se van estableciendo, se 

actualizan, y vuelven más complejas de acuerdo con las experiencias que vive el niño" 

40 



(p.23), se reconoce claramente el potencial de aprendizaje de todas y cada una de las 

personas. 

Siempre con respecto al aporte que ha conllevado el entendimiento de la 

existencia de la plasticidad cerebral y sus implicaciones en el proceso de aprendizaje, 

Howard (2011 ), menciona que 

Nuestros cerebros son plásticos; eso significa que su estructura y su conectividad 

pueden cambiar con la experiencia, aunque los cambios más drásticos se producen en 

la infancia y en la adolescencia. Se ha suscitado un interés considerable por 

comprender estos aspectos del desarrollo cerebral, entre otras cosas porque pueden 

indicar cambios en la disposición a responder a estímulos ambientales, incluyendo los 

del tipo que ofrece la educación formal. (p.26) 

Otro de los aportes de las investigaciones desarrolladas bajo el enfoque 

neuropedagógico, es la evidencia de las diferencias individuales en cada una de las 

personas involucradas en un proceso de enseñanza y aprendizaje, esto constituye un 

pilar básico en el puente que facilita el flujo de información entre los aportes 

neurocientíficos, las estrategias de intervención pedagógica, y el planteamiento de planes 

de intervención de manera que se logre responder a las necesidades educativas de cada 

individuo. 

Así las cosas, el enfoque neuropedagógico promueve la incorporación de ideas 

que emergen de la investigación neurocientífica, constituyéndose en una importante 

renovación del accionar educativo y de la conceptualización del proceso de aprendizaje 

del estudiantado. Dicho enfoque, de acuerdo con Ferrari (2011) extiende su campo de 

estudio y de acción a la manera en que las historias de vida son delineadas por las 

influencias culturales a las que están expuestas. 

Por lo tanto, de acuerdo con De Melo (2012) el enfoque neuropedagógico 

.. . intenta construir un puente para el trasvase a la pedagogía de los crecientes 

conocimientos en la neurociencia del aprendizaje; su objetivo es presentar a los padres, 

al profesorado y al alumnado de forma reducida lo que sabemos acerca del cerebro, de 

la memoria, del aprendizaje y el movimiento." (p.14) 
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Esta forma de abordaje cobra una relevancia progresiva en tanto los pedagogos 

incrementan la conciencia de que resulta indispensable conocer el funcionamiento del 

sistema nervioso como punto de partida y objeto de la educación, y a la vez, proporciona 

insumos que poseen el potencial de fortalecer las estrategias de trabajo en el aula, de 

manera que el proceso de enseñanza responda a las características que conlleva el 

aprendizaje humano (Salazar, 2005). 

Evadir el mutuo enriquecimiento que se obtiene al conjugar las neurociencias y la 

educación es una acción que no resulta beneficiosa en ningún sentido, ya que, como bien 

señalan Barrios y Marval (2000), "se estaría educando a los niños parcialmente 'a ciegas', 

al no considerar las variables neurales en el diseño de las prácticas escolares. Además, 

los conocimientos neurocientíficos no necesariamente contradicen las teorías de 

aprendizaje actuales" (p.184 ). Los mismos autores, en conjunto con Goswami (2006) y De 

Aparicio (2009), coinciden en que el asumir el enfoque neuropedagógico se ha constituido 

en una de las acciones ineludibles de las disciplinas implicadas tanto en los procesos de 

enseñanza como de aprendizaje, para poder comprender las maneras en las que el 

cerebro individual aprende y recuerda, así como la interrelación que se da entre él y el 

docente, el plan de estudios, el contexto de aula, la familia, la escuela y la comunidad en 

general, todo esto con el fin de facilitar el abordaje de las distintas situaciones que 

emergen en los diversos escenarios individuales y colectivos. 

Las exigencias para la docencia aumentan día con día; ahora se espera que en el 

espacio educativo, los profesores sean capaces de formar personas con pensamiento 

crítico, con una expresión clara de sí mismos, capaces de resolver problemas 

complicados y llegan a ser aprendices para toda su vida. Lo anterior implica sintetizar los 

aportes que detallan científicamente los aspectos humanos que favorecen el aprendizaje, 

como la acción con la cual el ser humano conoce (Salazar, 2005). 

Los docentes que han logrado incorporar en su práctica educativa los diferentes 

aportes del enfoque neuropedagógico, han reportado interés en el rol de las neurociencias 

en la educación, consideran que la comprensión del cerebro para los programas 

educativos es importante y creen que debe existir un empate entre los conocimientos 

neurocientíficos con las necesidades de los educadores (Serpati y Loughan, 2012). 
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De manera paralela a este replanteamiento profesional individual que conlleva el 

enfoque neuropedagógico para cada docente, empieza a hacerse imperativa la necesidad 

de realizar una revisión para analizar la práctica educativa en general, considerando "la 

integración de nuevas disciplinas que apoyan de manera científicas las acciones 

pedagógicas que realicen los docentes en las aulas de hoy, a lo largo de todo el proceso 

de crecimiento, ya sea, biológico, afectivo, social, social y cognitivo" (González, 2013, 

p.2). Es el enfoque neuropedagógico, el que proporciona un punto de partida para el 

análisis deconstructivo y reconstructivo de todos los factores involucrados tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje. 

De acuerdo con los objetivos de la presente investigación, se asume el enfoque 

neuropedagógico como la vía mediante la cual se centrará el estudio de la coevolución 

involucrada en el neurodesarrollo de las funciones individuales que posibilitan tanto el 

procesamiento superior de la información, como su organización y utilización para llevar a 

cabo procesos deductivos e inductivos, con el fin de orientar y apoyar el funcionamiento 

de la dinámica natural y compleja de la percepción/acción, y promover el desarrollo de las 

capacidades básicas del cerebro y la mente, que son patrimonio innato de todos los seres 

humanos. 

2.1.4 Coherencia Central. 

El ser humano constantemente se enfrenta a situaciones retadoras que, 

potencialmente, pueden generar aprendizajes que incluyan o no, cambios en la conducta; 

es en este contexto, donde las características del proceso coevolutivo se constituyen en 

conjunto, en promotoras o limitantes de una adaptación eficaz. 

Partiendo de la lógica coevolutiva, la relación con el ambiente conlleva una 

activación simultánea y sincronizada del sistema nervioso. El cerebro debe procesar la 

información de una forma eficaz, lo cual implica la capacidad de ignorar la información 

irrelevante y tener un procesamiento rápido que le permita ejecutar conductas efectivas 

(Gomot y Wicker, 2011 ). 

El cerebro humano tiene la capacidad de emitir respuestas inmediatas partiendo 

del procesamiento de la información que percibe del ambiente. Estos estímulos 
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ambientales son decodificados y convertidos en impulsos bio-electromagnéticos por los 

receptores sensoriales, los cuales se encargan de dirigirlos al tálamo dando lugar así a la 

percepción tanto consciente como automática. Esta información una vez procesada es 

integrada y ensamblada para dar paso a la construcción de memorias a corto y largo 

plazo, o enviada a través de sistemas efectores encargados de la praxis o expresión 

cognitiva-conductual. Este proceso que inicia desde la percepción de los estímulos 

ambientales y finaliza con la praxis o expresión conductual, se entenderá como arcos de 

función neural (López, 2011 ). 

Figura 1. Arcos de Función del Sistema Nervioso 
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Fuente: (López, 2011) 

De acuerdo con Martínez (201 O), 

Todas las funciones cerebrales, incluso las más complejas, son la base de los 

fenómenos psíquicos y se realizan por actos reflejos, que son movimientos de 

respuesta del organismo a los estímulos procedentes del mundo exterior y el medio 
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interno, y que se posibilitan mediante el sistema nervioso central ( ... ) Este acto reflejo, 

que determina la apropiación por el individuo del medio y la realidad que le rodea, tiene 

una base biológica, filosófica, neurológica que es el arco reflejo, y sin el cual no es 

posible entonces la realización de dichos actos reflejos. (p.31) 

Dependiendo del estímulo ambiental y la respuesta que se genere, éste va a ser 

procesado de manera distinta; sin embargo, en términos generales el proceso que va a 

seguir este estímulo, 

comienza en los receptores sensoriales que captan el estímulo y lo envían a través de 

las vías sensoriales o aferentes hasta una zona donde va a ser analizado e 

interpretado. En función de ello, se emite una respuesta que, o bien es guardada en 

nuestra memoria, o bien es enviada a través de las vías motoras o eferentes para 

transformarse en conducta" (Antoraz y Villalba, 2010, p.14). 

La sensación es la encargada de cumplir inicialmente con la recepción de 

estímulos, que posibilita el ingreso de la información procedente del ambiente hacia las 

estructuras cerebrales encargadas de la decodificación, lo cual dará inicio al proceso de 

percepción. En primera instancia esa recepción de los estímulos ambientales no va a 

poseer un significado consciente, sino que por el contrario va a constituirse en aquella 

información que permitirá el establecimiento de relaciones entre las vivencias previas y los 

estímulos, las cuales son la base del aprendizaje. 

En este proceso de percepción, según Carazo y López (2009), 

. la información ingresa en fragmentos y requiere del procesamiento central del cerebro 

para literalmente "tomar sentido" en relación con lo que sucede en el ambiente exterior. 

Este proceso de adjudicación de coherencia, de integración, de clasificación de 

estímulos de acuerdo con sus características y de asignación de significado, es una de 

las formas típicas y generales en las que funciona nuestro cerebro: estamos 

constantemente (a veces de forma consciente y a veces no) dando sentido a lo que 

percibimos. (p.97) 

En la primera infancia, el procesamiento de sensaciones es más de tipo asociativo, 

en donde predomina la necesidad de exposición repetida al estímulo. Es decir, no se 

requiere de análisis de la experiencia, del concepto o de las características intrínsecas; 

simplemente se van estableciendo asociaciones por repetición generando la construcción 

de memorias reflejas. 
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En el momento en que los estímulos aferentes son recibidos, codificados y 

decodificados por los receptores sensoriales, se considera que tiene lugar el proceso de 

percepción. Esta nutrición ambiental se da inevitable y continuamente, pues el ser 

humano se encuentra predispuesto para percibir su entorno y reaccionar de forma 

consciente o no, a las situaciones a las que se enfrenta. La percepción es el insumo 

fundamental requerido para que tengan lugar las memorias y respuestas conductuales. 

La percepción sensorial implica la activación del complejo talámico, conocido como 

una central de distribución donde los estímulos aferentes son dirigidos ya sea al sistema 

límbico donde se procesa la percepción automática e inconsciente; o a la corteza 

cerebral, que posibilita la percepción consciente. Lo anterior es destacado por Perea y 

Ladera (2003), quienes afirman que 

El tálamo, junto con la corteza cerebral, desempeña un papel importante en el análisis e 

integración de las funciones sensitivas. Toda la información sensorial, excepto la 

olfativa (esta información se transmite directamente a la corteza temporal medial) se 

dirige al tálamo, donde hace escala y se proyecta a las correspondientes áreas 

corticales específicas." (p.689) 

El organismo del ser humano está constantemente procesando los estímulos que 

percibe, tanto del entorno circundante como de su actividad interna, realizando todo lo 

anterior en diferentes niveles de procesamiento. Así las cosas, las sensaciones se 

constituyen entonces en la fuente básica que alimenta la percepción y filtra la información 

que ascenderá al siguiente proceso considerado dentro de los arcos de función neural: los 

sistemas de memorias. 

La formación de una memoria es un proceso individual, el cual va a depender tanto 

de las experiencias a las que la persona esté expuesta como de otros factores influyentes 

como lo son la atención, la motivación, las experiencias previas y la emoción. Esto 

conlleva un proceso dinámico que implica que los circuitos mnésicos tengan "un flujo 

constante de información tanto de prealimentación, como de retroalimentación; ( ... ) por 

bien construida que esté una percepción sensorial, ésta no va a tener significado hasta 

que el cerebro la reconoce" (Carazo y López, 2009, p.97). 
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Estos factores son los responsables de determinar el cómo un organismo percibe 

los estímulos ambientales y son los necesarios para que se dé una participación de las 

memorias; las cuales son las encargadas de construir significados funcionales a aquella 

información que el organismo percibe. Por otra parte, los procesos paralelos a la 

percepción y que son fundamentales en el procesamiento de la información hacen 

referencia a la participación del sistema de supervisión atencional y la memoria de trabajo. 

Para Zimbardo & Gerrig (2002), una representación interna de un objeto se forma 

y se percibe del estímulo externo, la cual se mantiene en la memoria de trabajo mientras 

se realizan estimaciones de su tamaño, forma, movimiento, distancia y orientación. La 

memoria de trabajo se encargaría entonces de mantener la información en circuitos 

reverberantes mientras ésta es analizada por el resto de la corteza para darle una 

exactitud a estas mediciones. La eficacia con que se realicen estos cálculos depende 

también de la participación del sistema de supervisión atencional, como ente regulador de 

los procesos atencionales en conexión con la corteza prefrontal. 

Tanto las cualidades de los estímulos como la disposición del organismo son los 

responsables de determinar el cómo se perciben los estímulos ambientales y que tan 

propensos sean a conformarse en una memoria; permitiendo que las vivencias no sean 

efímeras sino que puedan ir delineando lo que cada individuo es. 

Si bien no toda la información percibida y almacenada en los sistemas de 

memoria, pasa a ser optimizada en los niveles superiores de los arcos de función, el 

sistema nervioso ha evolucionado de manera tal que es capaz de acceder a niveles de 

complejos de la información. Los tipos de ese procesamiento de la información son los 

denominados funciones neuropsicológicas superiores, las funciones ejecutivas, destrezas 

mentalistas y procesos de inducción y deducción. 

Los procesos de inducción y deducción involucran un nivel más complejo que 

utiliza los sistemas de memoria de trabajo y de memorias a largo plazo como bases para 

acceder a la comprensión de la información e identificación de patrones; donde el cerebro 

se ve involucrado en la actividad de procesamiento de la información. Este pensamiento 

complejo trabaja a nivel de percepción visual, percepción auditiva y verbal semántica 

(Noens y van Berckelaer-Onnes, 2005). Además, se da una participación de las áreas 8 
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cortez motor secundario, 9 dorsolateral prefrontal, área 10 frontopolar, área 11 

orbitofrontal, área 45 de broca, área 46 cortex prefrontal dorsolateral y área 47 

circuncolución frontal inferior que son de alto nivel cognitivo de la corteza prefrontal, los 

cuales están íntimamente relacionados con procesos atencionales que permiten un 

procesamiento eficaz. 

El nivel más complejo de los Arcos de Función Neural es el de las Funciones 

Cognitivas Superiores que incluyen entre otros a los procesos de pensamiento y 

razonamiento. Una vez que los estímulos entran al sistema nervioso, son decodificados, 

distribuidos por el tálamo a las cortezas respectivas, es interpretado, ensamblado e 

integrado para que se dé la participación de las Funciones Neuropsicológicas Superiores 

y las Funciones Cognitivas Superiores; lo que conlleva a que el cerebro emita una 

respuesta eficiente ante las demandas del ambiente, enviando aferencias a las cortezas 

motoras. 

Cuando el estímulo ingresa, dependiendo de qué tipo sea y a dónde llegue será 

procesado de manera distinta. La ruta que va a seguir este estímulo comienza en los 

receptores sensoriales que captan el estímulo y lo envían a través de las vías sensoriales 

o aferentes (de llegada al sistema nervioso) hasta la zona donde va a ser analizado e 

interpretado. En función de ello, se emite una respuesta que, o bien es guardada en los 

sistemas de memoria, o bien es enviada a través de las vías motoras o eferentes (de 

salida del sistema nervioso) para transformarse en conducta. (Antoraz y Villalba, 2010, p. 

14) 

Los arcos de función neural impresionan estar escalonados por niveles, sin 

embargo deben entenderse como procesos interconectados y que se retroalimentan entre 

sí, de manera que existe una íntima conexión entre el procesamiento de la información y 

su uso contextual. 

El interés del ser humano por estudiar y comprender lo que implica percibir, 

procesar y optimizar la información, se remonta a varias décadas atrás. La teoría de la 

Gestalt ha sido una de las de la de mayor trascendencia en relación con este tema. 
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La psicología de la Gestalt se fundó a mediados del siglo XX, por Fritz Peris. La 

palabra Gestalt viene del término alemán, que significa ''forma", "estructura", refiriéndose 

ya sea a un conjunto unificado o a estructuras globales y complejas que no provienen de 

un análisis individual sino más bien de un todo procedente de las relaciones que se 

establecen entre esas partes que lo integran. 

La Gestalt es resumida en la famosa frase "El todo (Gestalt) es más que la suma 

de las partes". Este procesamiento de la información le permite a la persona obtener una 

perspectiva global del mundo que les rodea, agrupando perceptivamente los distintos 

elementos de una imagen o concepto con la finalidad de ver su totalidad. 

Las personas utilizan diversos mecanismos para organizar sus percepciones, de 

acuerdo con la Gestalt existen diferentes principios los cuales se basan en la proximidad 

(objetos se ven como grupo de acuerdo con su cercanía) y la similitud que tienen los 

objetos entre sí (color, formas, sonidos y sabores), además a las figuras incompletas se 

les da un cierre (cerrar o completar patrones incompletos), la continuación propone que 

curvas y superficies que están interrumpidas tienden a verse de forma continua, 

ignorando dicha interrupción; donde los elementos se organizan en una misma figura y 

tienen un destino común, ya que si tienen una misma velocidad y dirección los objetos, 

patrones y líneas tienden a agruparse. 

En algunas ocasiones la Gestalt no facilita en sí misma adjudicarle significado a la 

información, por lo que se complementa con un estilo de procesamiento más analítico. 

Los estilos de procesamiento analítico y la Gestalt no necesariamente son exclusivos, es 

decir, pueden ser vistos como los dos extremos de un continuum en el procesamiento de 

la información. Si un proceso en específico no logra que la información tenga significado, 

se alterna el procesamiento analítico y la Gestalt para lograr este cometido. 

Múltiples investigadores han llegado a relacionar la Gestalt con los procesos de 

inducción, y este se da 

. gracias a un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo 

perceptual, proceso en el cual el individuo juega un rol activo. Este planteamiento 

conlleva a que, durante el procesamiento de los estímulos, los sujetos agregan algo a la 

simple percepción, la organizan de determinada forma, para poder percibir una unidad o 

totalidad. (De Aparicio, 2009 p.8) 
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En 1989, Utah Frith comienza a relacionar los constructos de la Gestalt, con lo que 

ella denominó Coherencia Central, visualizándola como la función que hace a los seres 

humanos a dar prioridad a la comprensión del significado; ese procesamiento implica una 

propensión inherente de integrar la información en Gestalts o global, el cual predomina 

sobre un estilo de procesamiento local o analítico. Happé (citada por Noens y van 

Berckelaer-Onnes, 2005) menciona que la Gestalt y la Coherencia Central comparten el 

énfasis de permitir la generalización en el contexto, pero se diferencian en la calidad, pues 

sostiene que la Coherencia Central supera la Gestalt ya que la primera implica procesos 

que van de lo general a lo específico y viceversa. 

A pesar de que la teoría de la Gestalt y la Coherencia Central han cruzado camino, 

la investigación referente a esta última, inició como una de las teorías psico-cognitivas 

más prominentes en procura de acercarse a la comprensión de los Trastornos del 

Espectro Autista. Inicialmente, algunos de los estudios en Autismo, propusieron que las 

dificultades sociales identificadas en esta población podían ser explicadas por 

"anormalidades en el procesamiento de la información" (Le Sourn-Bissaouit et al., 2011, p. 

649). Por lo que en su momento esta perspectiva se asumió como la Teoría de la 

Coherencia Central proporcionando una hipótesis acerca de los elementos causales del 

autismo. 

La esencia de la teoría de la Coherencia Central radica en que los individuos que 

se desarrollan típicamente procesan la información mediante la extracción del significado 

global o esencial, mientras que en el Autismo este procesamiento es caracterizado por 

una débil o ausente directividad de coherencia global. Es decir, las personas con Autismo 

presentan una tendencia a procesar información a nivel local en lugar del nivel global, por 

lo que no pueden extraer significados dependientes del contexto. Lo anterior es apoyado 

entre otros por el estudio realizado por Le Sourn-Bissaoui et al. en el 2011, indican que 

los individuos con Síndrome de Asperger tienen mayores dificultades en detectar el 

Síndrome de Asperger en relación con los individuos de control. Esta dificultad la 

relacionan con una Coherencia Central Débil. 

De acuerdo con Burack, Enns y Fox (2012), observaciones clínicas iniciales, 

realizadas por Kanner en 1943, indicaban que niños con Autismo poseen una excelente 
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memoria mecánica y en especial una preocupación por las partes de los objetos en donde 

se percibe una notable capacidad de los mismos para detectar rápidamente 

modificaciones mínimas en el entorno; hecho que ha sido descrito como una peculiar 

atención a los detalles. De acuerdo con estos autores, esta población posee una 

inhabilidad para percibir el todo sin prestar atención a sus partes constituyentes. 

A partir del planteamiento de la Teoría de Coherencia Central surgen argumentos 

y proposiciones que buscan ahondar en sus implicaciones dentro de los estilos de 

procesamiento de la información que tienen las personas; así como las diferencias 

existentes en aquellos que presentan el síndrome de Autismo o alguna otra condición que 

afecte el funcionamiento de la Coherencia Central como tal. 

Al tipo de procesamiento de la información que implica lo global antes que lo local 

y en el que por lo tanto dominan más los aspectos generales que lo detalles triviales , es 

al que tradicionalmente se ha denominado como Coherencia Central. Es por lo tanto, que 

hace referencia a la predisposición de procesar la información recibida del ambiente, 

dentro de un marco en el cual se da preferencia por lo esencial para darle un sentido 

integral y total. 

Es decir, la Coherencia Central se ha venido concibiendo como esa capacidad 

natural para construir y/o procesar los estímulos de una forma global y en contexto , 

uniendo la información en conjunto para adquirir un significado de orden superior, en 

donde dicha tendencia trabaja a expensas de la atención y memoria a los detalles. 

Desde que Frith y Happé en 1989 empezaron a trabajar en el término de 

Coherencia Central, es posible apreciar cuatro conceptualizaciones distintas que han ido 

predominando en diferentes momentos. 

• La primera , pensada únicamente para definir el tipo de procesamiento de las 

personas con Autismo. 

• La segunda, hace referencia a la existencia del pensamiento global , siempre en 

personas con autismo. 

• La tercera indica que es un estilo de procesamiento de la información de dominio 

general, que no se restringe a las personas con Autismo. 
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• Finalmente, la cuarta conceptualización la visualiza como una función superior del 

cerebro la cual se encuentra presente en todos los seres humanos. 

Inicialmente se asumió que una Débil Coherencia Central debe estar presente en 

todas las personas con Autismo, pues para Frith y Happé (1989), "la falta de influencia del 

contexto y, de modo implícito, la falta de impulso para buscar significado se denominaría 

"Coherencia Central Débil" (p.199). De esta manera, se establece el concepto de 

Coherencia Central Débil, pensado únicamente para definir el tipo de procesamiento de 

las personas con Autismo. Se creía que esta población tenía una tendencia a procesar la 

información de una forma local, es decir, no lograban establecer significado de una forma 

global sino que se enfocaban en los detalles individuales presentes en el entorno. 

Tales características no le permitían a la persona con Autismo estar consciente de 

las relaciones coherentes entre la información percibida, relacionando estos perfiles con 

manifestaciones disfuncionales también en las Funciones Ejecutivas. Crespo-Eguílaz, 

Narbona y Magallón (2012) mencionan que tener una Coherencia Central Débil, 

.. implica tener problemas para identificar lo relevante de lo superfluo en una situación, 

describir lo importante de una escena, captar lo esencial de una historia sin detenerse 

en los detalles nimios, reconocer el sentido de las palabras ambiguas según el contexto, 

comprender una ironía, un chiste, una broma o el lenguaje figurado, etc. (p.514) 

La segunda conceptualización sigue asumiendo el concepto de Coherencia 

Central Débil como característica típica de las personas con síndrome de Autismo, 

considerando que "las personas con autismo muestran un procesamiento centrado en los 

detalles en el que se captan y se retienen los detalles a costa de una configuración global 

y de un significado contextualizado" (Happé, 2001, p.107). Sin embargo, no se limitan a la 

consideración de la Coherencia Central Débil sino que amplían la perspectiva al 

considerar la existencia del procesamiento global, siempre en Autismo. 

La relación que se establece, se refiere a que las personas que no desarrollen la 

capacidad de abstracción y generalización, tienen un estilo de procesamiento centrado en 

los detalles (característica principal del pensamiento de las personas con Autismo), dicha 

descripción es similar al concepto de Débil Coherencia Central. 
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Sin embargo, esta nueva conceptualización se diferencia de la anterior en el 

momento en que se define el tipo de procesamiento de las personas con Autismo como 

un estilo cognitivo, es decir la Coherencia Central estaría relacionada tanto con la 

habilidad de centrarse en los detalles como con la habilidad para hacer una 

generalización de la información. Al respecto Noens y van Berckelaer-Onnes (2005), 

agregan que 

La Coherencia Central se ha definido como la propensión natural para procesar los 

estímulos a nivel global y en su contexto, conjugando la información en conjunto para 

adquirir significado de orden superior. Esta tendencia podría funcionar a expensas de la 

atención y la memoria para los detalles, considerando que las personas con Autismo 

tienden a procesar la información entrante a nivel local y de manera fragmentada. 

(p.126) 

De tal manera, alrededor de los años 90 es cuando se realiza una 

reconceptualización de la Coherencia Central, modificando el concepto de Coherencia 

Central Débil por la existencia de un tipo de procesamiento de la información centrado en 

los detalles. 

La tercera conceptualización, indica que la Coherencia Central es un estilo de 

procesamiento de la información de dominio general, que no se restringe a las personas 

con Autismo sino que impregna todas las áreas del funcionamiento de los individuos. En 

el 2006 Happé y Frith (citados por Burack et al. 2012) amplían el foco de investigación 

hacia el estudio de la percepción de una variedad de diferentes estímulos a través de 

varios niveles de funcionamiento, incluyendo el visoespacial, perceptual (auditivo y visual), 

y superior conceptual; este último conocido como verbal-semántico. 

Estos niveles de funcionamiento se refieren a explicaciones iniciales sobre los 

factores constituyentes de la Coherencia Central. La Coherencia Central Visoespacial se 

concibe como aquella que permite un procesamiento de la información en relación con los 

niveles viso-espaciales y perceptivos, es decir, se refiere a la capacidad de darle sentido a 

la información espacial a un alto nivel de cognición. 

La Coherencia Verbal Semántica, permitirá darle sentido o interpretación al 

significado de una expresión, es decir permite interpretar o decodificar del ambiente 

expresiones figurativas como metáforas y modismos, sentido del humor o doble sentido 
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utilizando el lenguaje únicamente desde una perspectiva literal. Este dominio verbal

semántico se "aborda mediante la exploración de procesamiento lingüístico y la 

integración contextual". (Le Sourn - Bissaoui et al. , 2011, p.3). 

El concepto de la Coherencia Verbal Semántica afirma que la dificultad que 

poseen las personas con Autismo para entender el lenguaje figurativo puede estar 

relacionado no solo con el componente pragmático del lenguaje sino también con sus 

características en el estilo de procesamiento de la información, su dificultad para 

generalizar y contextualizar los significados. 

Otro de los niveles de funcionamiento propuestos para la Coherencia Central, se 

denomina Coherencia Central Perceptiva la cual se plantea que involucra los estímulos 

entrantes y provenientes del ambiente inmediato de la persona y estaría relacionado con 

la capacidad de la persona para procesar la información e integrarla conceptualmente. 

De tal manera la llamada Coherencia Central Perceptiva sería la encargada de 

integrar las percepciones y darles sentido como una totalidad, concordando con Neisser 

(citado por Bayo, 1987), quien plantea que "debe haber tipos definidos de estructura en 

cada organismo que percibe para permitirle notar ciertos aspectos del ambiente más que 

otros o para no detectar ninguno en absoluto" (p.28). 

Las conceptualizaciones de Coherencia Central Semántica y Coherencia Central 

Perceptiva carecen de una delimitación clara entre ellas, ya que las percepciones deben 

ser contextualizadas para darles sentido y son fundamentales para la comprensión e 

integración de situaciones sociales a las que constantemente el ser humano se enfrenta y 

por lo tanto para su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos niveles de funcionamiento hacen referencia a la Coherencia Central 

Cognitiva, como un intento para explicar la capacidad para adjudicarle significado a las 

percepciones, en relación estrecha con el tipo de procesamiento de la información. Así, 

la Coherencia Central Cognitiva es la que "impulsa a los seres humanos a dar prioridad a 

la comprensión del significado. Por eso distinguimos con facilidad el material significativo 

del que no lo es" (González, 2004 , p.208). 
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En esta tercera conceptualización se intenta redefinir el concepto de Coherencia 

Central, adjudicándole diferentes niveles y destacando las implicaciones e importancia del 

procesamiento global, se le considera por lo tanto un estilo de procesamiento de la 

información en dónde las diferencias de cada persona tienen una influencia importante y 

dependen de la experiencia. 

Tales diferencias individuales explican que las personas con Autismo poseen 

preferencia por el procesamiento de la información centrado en los detalles, sin embargo, 

no es un estilo de procesamiento exclusivo en esta población, es decir existe la capacidad 

de alternarlo con uno más global, según las demandas del entorno; sin embargo, se 

plantea que en la población con Autismo esta variación se dificulta. Lo anterior es 

sostenido por Cererols (2010) quien indica que de acuerdo con Happé y Frith, en el 

Autismo no se trata exclusivamente de 

. . una deficiencia en el procesamiento central sino que puede ser que haya una 

supremacía del procesamiento local, o una tendencia a utilizar el local en lugar del 

global. Por lo tanto, en lugar de una carencia, sería un estilo cognitivo diferente. (p.95) 

En esta perspectiva se genera un cambio al pasar de concebir la existencia de una 

Coherencia Central Débil a considerar el procesamiento centrado en los detalles como un 

estilo y no como un déficit, empezando a abordarse la Coherencia Central como un 

enfoque dimensional. Se le visualiza como una función superior del cerebro la cual se 

encuentra presente en todos los seres humanos y no solo en la población que presenta 

Autismo, como había sido relacionado en los últimos años. 

Dentro de la perspectiva que prevalece actualmente sobre la Coherencia Central, 

se considera que el procesamiento local centrado en los detalles no es una característica 

exclusiva del Autismo, se desecha el termino de Coherencia Central débil para pasar a 

hacer referencia a la predisposición de la persona a utilizar el tipo de procesamiento de la 

información centrado en los detalles, sin necesariamente involucrar dificultad para 

procesar la información de forma global. La Coherencia Central ha dejado de ser un 

concepto específico restringido a la población con Autismo, en su lugar se concibe a la 

Coherencia Central como un proceso superior intrínseco a todos los seres humanos. 
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Para efectos de la presente investigación, la Función de Coherencia Central se 

visualiza como un conjunto de procesos neurobiológicos que permiten integrar y sintetizar 

o identificar y analizar la información proveniente de los ambientes; los cuales se dan de 

manera complementaria con el objetivo de adjudicar sentido y significado. 

Se entiende la Coherencia Central como una función, ya que implica un conjunto 

de procesos que actúan en la consecución de un objetivo en común. Es decir, la Función 

de Coherencia Central conlleva procesos neurobiológicos entendidos como la sensación, 

percepción, atención, procesamiento de la información y memorias, proporcionando el 

producto para ser optimizado por los procesos de integración y síntesis o identificación y 

análisis. 

Tales procesos de integración y síntesis o de identificación o análisis, se dan de 

manera complementaria, no suceden de forma aislada sino que surgen de la coevolución 

y se constituyen desde la relación entre la persona y su entorno. Lo anterior no implica 

que ambos procesos actúen de forma equitativa, sino que la participación de cada 

proceso va a depender de los estímulos que percibe la persona del ambiente y cómo los 

integra. 

La participación individual de cada proceso no asegura una respuesta eficaz a las 

demandas del ambiente, lo anterior porque son mecanismos que actúan de forma paralela 

e inmediata. Por lo tanto, no existe un único proceso que pueda dar una respuesta 

eficiente y no se considera por ende, que un proceso es mejor que el otro. 

El objetivo primordial de la Función de Coherencia Central es la adjudicación de 

sentido y significado a lo que el individuo percibe, donde se da la recepción y 

reconocimiento de sensaciones y estímulos, producidos a través de los sentidos (vista, 

oído, gusto, olfato, tacto y propiocepción), para obtener su contenido semántico, 

condicionado por el ambiente y por el contexto. 

El desarrollar las funciones que implica la Coherencia Central es fundamental ya 

que le permiten al ser humano no solo comprender su entorno y darle significado a las 

situaciones cotidianas que en él se desarrollan, sino que además potencia su aprendizaje 

gracias al significado que le adjudica a las relaciones sociales a las cuales se enfrenta; 

facilitando así una respuesta funcional a dichas demandas. 
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2.1.5 Conceptualización de los procesos inductivo y deductivo y bases 

neurobiológicas relacionadas. 

Los términos de inducción y deducción, se desarrollaron mucho antes de que 

naciera el concepto de Coherencia Central, sin embargo las Funciones de Coherencia 

Central dependen de tales procesos para funcionar de forma eficaz. Inicialmente se habla 

de la inducción y deducción como tipos de razonamiento que posee el ser humano, 

influenciados por aspectos como el patrón de la información, la cantidad de información 

presentada y el tipo de contenido (Pillow, Pearson, Hecht y Bremer, 2010). 

Para efectos de la presente investigación, se entiende como subproceso inductivo, 

al estilo de procesamiento global, por medio del cual se integra y sintetiza la información 

proveniente del ambiente y se le adjudica un significado contextualizado. La Coherencia 

Central Inductiva, le permite a la persona obviar ciertos detalles para procesar los 

estímulos significativos que le permitan responder de forma eficaz a las exigencias 

ambientales. 

Crespo-Eguílaz et. al. (2012) coinciden al definir que uno de los procesos de la 

Coherencia Central le permite al ser humano manejar la información de forma global e 

integrarla en su contexto; es decir, facilita pasar del reconocimiento de los elementos de 

un conjunto al significado coherente del todo. Las habilidades inductivas le permiten al 

individuo partir de los detalles para definir u obtener una totalidad o primicia. 

De la misma forma, en el presente proceso investigativo, se define como 

subprocesos deductivos, al estilo de procesamiento de la información que permite 

identificar y analizar los elementos percibidos del entorno. La Coherencia Central 

Deductiva, le permite al individuo enfocarse en los estímulos y detalles específicos que le 

permitan responder de forma eficaz a las exigencias ambientales. 

De acuerdo con Dasí y Algarabel (2003), existen diversas teorías que explican el 

funcionamiento de los subprocesos de inducción y deducción, las cuales se organizan en 

tres grupos: 
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le_o_fia_s_b_a_sa.das_eo_e.l_co_nQCLIIli~ o_tp_: 

Establecen que la capacidad de obtener una conclusión en una situación está 

determinada por la cantidad de memorias que posea sobre inducciones o deducciones 

semejantes que haya tenido un sujeto que hacer en el pasado. Estas teorías no han 

tenido continuidad ya que se refieren únicamente a significados conceptuales y de 

contenido, obviando la participación de estos procesos en las respuestas conscientes e 

inconscientes que da el individuo acorde a las exigencias de su entorno. 

Teorías basad_a_s_e.fl..lJ la_s_sjo_tá_ctica_s_{QcmaLe_s:. 

Se refieren a que los individuos presentan una capacidad de inducción y 

deducción innata , donde pueden extraer del ambiente aspectos globales, así como 

identificar los detalles específicos del mismo. 

I.e_Q(ías_b.asadas en modelos me _ tfile_s.: 

Defienden que las habilidades de inducción y deducción dependen de la 

información que se obtiene del entorno. Para estos autores 

... cuando un sujeto tiene que efectuar un razonamiento construye modelos mentales de 

los hechos relevantes basándose en su conocimiento general y en su comprensión de 

las premisas Esto le permite elaborar una conclusión que es verdadera para esos 

modelos al asegurarse que esa conclusión no es falsa en ninguno de los modelos 

construidos. (Dasí y Algara bel, 2003, p. 441 ). 

Estas teorías basadas en los modelos mentales, le permiten a la persona 

establecer si la respuesta obtenida es verdadera , probable o posible, ya que se relacionan 

con conclusiones anteriores, sin embargo, el cerebro solo va a mantener las que 

considera como verdaderas y las respuestas han sido eficaces en todos los casos. Por lo 

que en cuanto más experto es un individuo en un tema particular es más probable que 

deduzca e induzca efectivamente ante las situaciones que se le presentan . 

Estos tipos de procesamiento han sido estudiados desde varias perspectivas, para 

Booth y Happé (201 O) los subprocesos de deducción e inducción se han ido explorando 
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en niños como la capacidad de percibir los detalles o la globalidad en las diferentes 

etapas del desarrollo. 

Inicialmente y de acuerdo con Heit y Rotello (2010), se consideraba que ambos 

subprocesos, la inducción y la deducción, sucedían simultáneamente en el desarrollo de 

las diferentes tareas que se le presenten, sin embargo actualmente se considera que "los 

juicios de deducción o inducción se basan en diferentes recursos cognitivos. incluso 

cuando las personas están juzgando exactamente los mismos argumentos". (p.810) 

En términos de desarrollo, diversas teorías proponen que los subprocesos 

inductivos y deductivos se encuentran presentes desde el nacimiento, sin embargo las 

mismas se dan de una forma inconsciente; es en la etapa escolar cuando estas 

habilidades comienzan a tener participación de forma más consciente y los diversos ti pos 

de procesamiento comienzan a alternarse según la tarea a la que se responde. 

A partir de dichas investigaciones se ha determinado que, aproximadamente a 

partir del cuarto grado de escuela primaria, las personas empiezan a distinguir que "los 

procesos inductivos y deductivos corresponden a diferentes patrones de pensamiento 

basados en diferentes patrones de evidencia y asociados con diferentes niveles de 

certeza" (Pillow et al. 2010, p.214). 

Los subprocesos de inducción y deducción se dan gracias a la participación de 

muchas áreas cerebrales, especialmente las involucradas en el procesamiento de 

información. En términos generales, cualquier tarea, por más sencilla o compleja que sea, 

involucra la participación de todo el encéfalo, las funciones superiores requieren de la 

participación y comunicación de ambos hemisferios, dejando claro la especificación de las 

tareas en ciertas áreas del cerebro. 

La participación de la corteza prefrontal en el procesamiento de la información es 

más que todo de manipulación de los estímulos que se procesan en otras regiones de la 

corteza y en estructuras subcorticales (Tirapu, García, Luna, Verdejo y Ríos, 2012). Al 

ser la Función de Coherencia Central una de las tareas superiores del cerebro, 

independientemente del tipo de procesamiento de información que se dé, la participación 

de la corteza prefrontal aumenta conforme se maduran los circuitos neuronales. 
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Específicamente , se ha investigado sobre las bases neurobiológicas relacionadas 

con los subprocesos de inducción y deducción, sin embargo, las mismas dependen de la 

tarea que se le presente al individuo y la forma en que decida responder a la misma. 

Periáñez, Ríos y Álvarez (2012), logran identificar algunas áreas especializadas de 

la corteza prefrontal involucradas en subprocesos inductivos y deductivos, 

La corteza prefrontal orbitromedial es la diana de aferentes sensoriales olfativos, 

gustativos y vicerales (aunque también recibe aferentes visuales, auditivos y somáticos 

en menor medida). En este sentido resulta altamente plausible que la corteza prefrontal 

orbitromedial sea una estructura con capacidad funcional para integrar información 

sensorial relevante. (p.74) 

En términos generales, la inducción y la deducción son considerados subprocesos 

de las Funciones de Coherencia Central , las cuales involucran una participación de todo 

el sistema nervioso de forma sincronizada ; existen áreas especializadas en las diferentes 

cortezas y una preferencia o dominancia por un hemisferio cerebral y por un proceso ya 

sea inductivo o deductivo. 

2.1.5.1 Inducción. 

De acuerdo con Dávila (2006) , Francis Bacon fue quien propuso un nuevo método 

para adquirir conocimientos. Según Bacon, "para obtener conocimiento es imprescindible 

observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos" 

(p.185-186). De esta manera, se hace referencia al subproceso inductivo, mediante el 

cual se realizan generalizaciones a partir de detalles específicos tales como diferencias, 

similitudes, regularidades o irregularidades. Aspecto que reafirma La Real Academia 

Española al definir este subproceso como la acción de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito. 

Así mismo la capacidad de inducir genera el incremento de la información inicial de 

las premisas, permitiendo algo más que una generalización, es decir, este subproceso 

conlleva y requiere de la discriminación de diferencias, reconocimiento de relaciones y 

discriminación de relaciones entre estímulos. Ya que el mismo no solo se limita al ir de 

las partes al todo, sino que involucra de una parte a otra parte más amplia; de una parte a 
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otra completamente ajena; y de una parte a otra que interseca con la primera (Hernández 

y Parra, 2013). 

Debido a que realizar una inducción perfecta en la cual se estudia cada uno de los 

elementos de una clase para realizar generalizaciones exactas, es poco práctico y 

probable, Dávila (2006) indica que generalmente se emplean inducciones imperfectas, 

"sistema en el cual se observa la muestra de un grupo y se infiere de ella lo que es típico 

del grupo entero" (p.187). Esto, si bien es cierto, no permite conclusiones o 

generalizaciones exactas y confiables al 100%, proporciona información fiable que dará 

suposiciones verdaderas. Estas inducciones permitirán obtener información valiosa y útil 

que posteriormente será utilizada para supuestos reales. 

Chalmers, citado por Hernández y Parra (2013), afirma que "El tipo de 

razonamiento analizado, que nos lleva de una lista finita de enunciados singulares a la 

justificación de un enunciado universal, que nos lleva de la parte al todo, se denomina 

razonamiento inductivo y el proceso se denomina inducción" (p.62). Este subproceso 

inductivo requiere del análisis del individuo, donde el mismo logre unificar los segmentos 

de información obtenidos y les asigne un sentido global formulando conclusiones. 

A nivel educativo, la inducción cumple un papel importante en el desarrollo de 

actividades en diferentes áreas tales como establecimiento de patrones y relaciones entre 

números y figuras. Estas relaciones que el individuo establece al realizar este tipo de 

actividades dejan en evidencia que, así como se utiliza este tipo de razonamiento en 

matemáticas, también es fundamental en tareas de la vida cotidiana. 

Esto, debido a que el subproceso de inducción se relaciona con un análisis global 

de la información, busca integrar los fragmentos que se proporcionan en el ambiente para 

dar una respuesta eficiente en un contexto determinado. Por lo que las estructuras 

cerebrales relacionadas con un procesamiento inductivo van a ubicarse en relación con 

este tipo de características holísticas. 

La especialización hemisférica le permite al cerebro procesar la información de 

manera diferente, por lo que cualquier estímulo tenderá a ser procesado más 

eficientemente por el hemisferio derecho si se precisa el manejo de la información global 
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(Arnauss, Mena y Beltran, 1992). Este hemisferio,, se activa de manera predominante en 

el manejo de la información global de cada situación, tarea o circunstancia. 

El hemisferio derecho se relaciona con los subprocesos de inducción. Se conoce 

que este hemisferio tiende al procesamiento global de la información, logrando reconocer 

estímulos e imágenes "camufladas" o bien que no sean lógicas dentro de un todo. 

También este hemisferio realiza procesos de manera más holística en lugar de 

desmenuzar la información, involucrándose más con la percepción sensorial que con el 

conocimiento abstracto. Puente (2003) explica que "el hemisferio derecho es más 

efectivo en la percepción del espacio, es más global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y 

músico". (p.113). 

Se ha relacionado al hemisferio derecho con la música e imaginación por su 

efectividad en la percepción del espacio, especialmente en relación con los estímulos 

visuales, reconocimiento de rostros y su capacidad intuitiva. Según Elliot (2000), las 

habilidades viso-espaciales del hemisferio derecho se evidencian en la capacidad de 

percibir patrones visuales, rotación mental de objetos, y la ubicación espacial en lugares 

desconocidos; estas capacidades se encuentran estrechamente relacionadas con el tipo 

de procesamiento inductivo, esto debido a que la ejecución perceptivo-espacial del 

hemisferio derecho interpreta la información de manera gestáltica, holística y simultánea, 

siendo a su vez un procesamiento intuitivo y concreto. 

El uso de recursos tecnológicos como la tomografía por emisión de positrones, ha 

permitido que los neurocientíficos identifiquen con mayor detalle la activación de regiones 

y circuitos específicos en relación con los subprocesos de inducción; se ha encontrado 

que en tareas de razonamiento inductivo participa la circunvolución frontal superior (áreas 

8, 9, 24 y 32 de Brodmann) (Blanco, 2012). 

Se podría concluir que en términos generales, el estilo de procesamiento inductivo 

tiene relación con la activación general del hemisferio derecho, más específicamente en el 

área 8 de Brodmann, la cual corresponde a la corteza oculomotora, el área 9 (prefrontal 

dorsolateral), el área 24 (corteza cingulada ventral anterior) y el área 32 (corteza 

cingulada dorsal anterior) (Ver imagen 1 ). Concluyéndose como el proceso mediante el 

cual el individuo logrará realizar generalizaciones partiendo de aspectos o características 

específicas de una situación o estimulo. 
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Figura 2. Áreas Cerebrales de Brodmann 
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1-2-3) Córtmc somatosensorlal prtmarto. 
4) Córtex motor. 
S) Córtex somatosensortal asociativo. 
6-7) Córte:x premotor y post motor. 
8-10) Córtex motor secundarlo. 
9--12) Córtex pr~tr-ontal. 
9) Córtex dorsolateral prefrontal. 
10) Ar.a frontopolar. 
11-•1s) A.rea orbltofrontal. 
12) A.rea orbltofrontal. 
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•13-•14-•1s) Clrcunvoluclones homeostaclcas. 
• 16) Perlpaleocortlcal claustral. 
17) Córtmc vlsual primario. 
18) Córtex vlsual asociativo. 
19) Córte:x vlsual asociativo. 
20) Circunvolución temporal Inferior. 
21) Clrcunvoluclón temporal media. 
22) Circunvolución temporal superior. 
23-26) Sistema lunullco. 
23) Ar.a ventral posterior del cíngulo. 
•24) Área ventral anterior del cfngulo. 
25) Área subacallosa. 
26) Área ectoesplnal del cfngulo. 
27-28-34) RlnoenctMalo. 
27) Corteza piriforme. 
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28) CorteZ411 entorrlnal. 
29) Área retroesplenlal del cíngulo. 
30) Área subesplenlal del cíngulo. 
31) Área dorsoposterlor del cíngulo. 
32) Área dorsoanterlor del dngulo. 
33) lndeseum gr-lseum. 
34) Uncus. 
35) Corteza perlninal. 
•36) Corteza parahlpoc•mpal. 
37) Clrcunvoluclón ocdpltotemporal lateral. 
38) Polo temporal. 
22-42) Área de Wernlcke. 
39) Clrcunvoluclón angular asociación 

heterornoda 1. 
40) Clrcunvoluclón supramara:lnal asociación 
heteromodal. 
41) Córte:x auditivo primario. 
42-22) Córtex auditivo asociativo. 
43) Córte:x 11ustatlvo. 
44-45) Área de Broca. 
44) Clrcunvoluclón opércular. 
45) Clrcunvoluclón trtangular. 
46) Córte:x prefrontal dorsolatenil. 
47) Clrcunvoluclón frontal Inferior. 

• Las áreas que no son vlslbles se encuentr3n en el interior de los lóbulos cerebrales, eje-mplo: 
área 16 e-s parte de la ínsula. 

Fuente: Asociación Educar (2013), recuperada de http ://neurofisiologia

iberoamericana.blO{lspot.com/2013/1 O/brodmann.html) 

2.1.5.2 Deducción. 

Así como Bacon realizó sus aportes en el área de la inducción, "Aristóteles y sus 

discípulos implantaron el razonamiento deductivo como un proceso del pensamiento en el 

que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de 

la lógica" (Dávila, 2006, p.184 ). Es decir, es el subproceso mediante el cual se llega a 

conclusiones o consecuencias específicas de un principio, supuesto o proposición general 

y que requiere de un procesamiento profundo para poder deducir algo más allá de lo que 

a simple vista se ve. 

Las conclusiones a las cuales se llega deductivamente, provienen de manera 

inherente a inferencias realizadas a partir de los conocimientos previos que el individuo 

posea de una situación o generalización; por lo que podríamos decir que se organizan 

hechos conocidos para generar relaciones nuevas a medida que la persona pasa de la 

información general que poseía a la información específica. 
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Por lo que se obtiene que, de manera general, la deducción comienza a hacerse 

más consistente a partir de los 6 años, convirtiéndose en una fuente valiosa de 

conocimiento. Este subproceso de deducción implica la capacidad para realizar un 

análisis particular de la información, es decir, centrado en los detalles. Durante este 

proceso la información o estímulo será procesada de manera eficiente con la participación 

del hemisferio izquierdo del cerebro, ya que será necesaria la detección de rasgos 

específicos dentro de un contexto, estímulo o situación. 

Mediante investigaciones como la de Cohen y Dehaene en (1996) y Butterworth 

(1996) se ha demostrado que el hemisferio izquierdo se especializa en un estilo de 

procesamiento basado en aspectos lógicos, donde se procesa la información de forma 

lineal y secuencial, es decir, un fragmento a la vez. Se conoce también que este 

hemisferio del cerebro humano realiza tareas de análisis y de decodificación verbal. 

De igual manera, es eficaz en la secuenciación rápida del input familiar, así como 

el reconocimiento de información presente en estructuras cerebrales (Reynolds y Fletcher, 

2011 ). Al ser el razonamiento deductivo centrado en los detalles, para lograr darle sentido 

a la información, necesita en mayor medida la participación de otros circuitos que actúen 

de forma convergente para dar respuesta a las demandas del ambiente. 

De la misma forma, la tomografía por emisión de positrones ha permitido identificar 

las áreas específicas relacionadas con el procesamiento de la información deductivo, con 

u na activación principal de la circunvolución frontal inferior izquierda (áreas 45 y 4 7 de 

Brodmann). Aspecto que confirma Ardila (2012) al indicar que en el área 47 se encuentra 

el proceso deductivo. 

Finalmente, la activación del hemisferio izquierdo se relaciona con el 

procesamiento de la información de tipo deductivo, de forma más específica, con 

activaciones en el área 45, denominada área de Broca, región triangular y del área 47, 

refiriéndose a la circunvolución prefrontal inferior. 

Además de los hemisferios cerebrales y sus especializaciones, existe una 

comunicación constante entre los mismos lo cual permite que el cerebro humano actúe de 

forma eficaz ante problemas que se le presentan. El hemisferio derecho se encuentra 
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conectado con el hemisferio izquierdo por una estructura denominada cuerpo calloso, el 

cual tiene entre sus funciones la integración de funciones viso-espaciales y sensaciones y 

percepciones somato-sensoriales, la coordinación de actividades prácticas, la unificación 

de procesos cerebrales de atención y conciencia, entre otros. 

La eficacia y velocidad del procesamiento de la información se debe a aspectos 

biológicos como la maduración neuronal, la cantidad de receptores sensoriales, proceso 

de mielinización, presencia de neurotransmisores, entre otros; y aspectos ambientales 

como el tipo de estímulo, nutrición y edad cronológica. 

En lo que respecta al proceso de desarrollo del ser humano, Ríos, Lubrini, 

Periáñez, Viejo y Tirapu, (2012) consideran que "la velocidad de diferentes tipos de 

procesamiento sigue un curso regular a lo largo del ciclo vital: aumenta durante la niñez y 

la adolescencia, alcanza un pico al inicio de la edad adulta y luego comienza a declinar" 

(p.248). 

Los subprocesos de inducción y deducción necesitan una participación 

fundamental de la corteza prefontal, ya que 

. el procesamiento de la información en el cerebro es competitivo y, por cuando para 

dar respuesta a una tarea, entran en conflicto los mapas estímulo-respuesta más 

habituales y fuertes con las señales arriba-abajo más débiles pero adecuadas para la 

tarea, la corteza prefrontal se encarga de favorecer estas últimas a través de la 

representación neuronal de metas y reglas que configuran el procesamiento en otras 

partes del cerebro. (Tira pu et. al., 2012 p.105) 

El cerebro humano es por naturaleza eficiente y competitivo, es decir que para dar 

respuesta a una situación o problema que se presente, entran en acción todos los 

circuitos cerebrales que puedan aportar a realizarlo de la forma más eficaz. Cuanto más 

compleja sea el área cerebral, menos claridad se tiene sobre su función. Y de nuevo se 

ratifica el hecho de que la mayor parte de las funciones psicológicas complejas se deben 

co-rrelacionar no con alguno de los dos hemisferios en particular, sino con la actividad 

integrada de ambos. 

El desarrollo del ser humano es un proceso complejo, que involucra no solamente 

aspectos internos y externos, sino también la dinámica que se genera entre éstos. Este 
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proceso, llamado coevolución, implica que ninguno de los procesos o subprocesos del 

desarrollo humano es producto de la generación espontánea, sino que obedece a las 

leyes de la evolución, destacando la importancia del papel del entorno. Lo anterior es 

reafirmado por Avaria (2005), quien se refiere al proceso de desarrollo como la 

adquisición progresiva de diversas habilidades como consecuencia de procesos 

cerebrales en interacción constante con el ambiente. 

Por lo tanto, desarrollo y ce-evolución contemplan indiscutiblemente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual se relaciona directamente con el contexto en el cual se 

lleva a cabo y los agentes externos que lo componen como elementos fundamentales en 

dicho proceso y "ambiente". De esta manera, todos aquellos quienes conviven con una 

persona, se constituyen en agentes involucrados en su evolución. 

De acuerdo con Crespo-Eguílaz et. al. (2012), dentro del proceso de Coherencia 

Central es importante tener presentes los cuatro niveles de procesamiento de la 

información que ingresa a través de los sentidos: sensación, presentación, representación 

y meta-representación. Dichas etapas se organizan a partir del proceso natural de 

desarrollo, sin embargo, no deben analizarse de manera aislada ya que trabajan de 

manera interdependiente. 

Consecuentemente, la Coherencia Central es necesaria para la comprensión 

contextual de las situaciones sociales y para la adaptación conductual eficaz o efectiva en 

ellas. Es por esto que, desde una perspectiva pedagógica, el desarrollo de habilidades en 

el área de Coherencia Central depende del contexto y de cada uno de los agentes que 

actúen en éste y de cómo presenten la información y manejen los estímulos. 

En primer lugar, el ambiente familiar es fundamental, ya que es el primer contexto 

en el cual se desarrollan los individuos. De acuerdo con Ruiz, Sánchez, y de Jorge (2012), 

"en los primeros años de vida, la mayor influencia la ejercen los progenitores, ( ... ) ya que 

los hijos aprenden con frecuencia más por imitación de los comportamientos que 

perciben, que por obediencia" (p.6). Es decir, durante los primeros años de vida la familia 

es la principal responsable de la educación de sus hijos e hijas. Esta educación constituye 

una preparación en habilidades y destrezas en diferentes áreas para el futuro y debe 

llevarse a cabo en un clima de afecto. 
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Desde las etapas más antiguas de la humanidad ( .... ) el nuevo m·1embro adquiría todos 

los conocimientos por medio de la imitación de los mayores. Ellos sabían, querían y 

podían enseñar, podían educar. ( .) Indudablemente, esta función es un deber y un 

derecho de los progenitores y deben ser ellos quienes eduquen a sus hijos e hijas de 

forma cooperativa con el sistema educativo, definiendo las responsabilidades de cada 

uno de los agentes que intervienen en el proceso. (Ruiz et. al., 2012, p.8) 

Los aprendizajes construidos en el núcleo familiar se continúan desarrollando en la 

etapa de escolarización o educación formal, por lo que su alcance se extiende a 

diferentes contextos, ya que 'ayuda al desarrollo de la autoestima, en los hijos/as, a un 

mayor rendimiento escolar, a mejorar las relaciones y a desarrollar actitudes positivas de 

las familias hacia los centros educativos" (Ruiz et. al., 2012, p.23). 

Posteriormente, una vez que los (as) estudiantes ingresan a la institución 

educativa es importante realizar un trabajo en conjunto familia-institución, de manera que 

se trabaje "por una formación integral de niños y jóvenes responsables, maduros y 

capaces de hacer suyos los conocimientos que el centro educativo y el profesorado les 

ofrece". (Ruiz et. al., 2012, p.23) 

De acuerdo con Ruiz et. al., (2012), "La educación es demasiado importante como 

para dejarla sólo en manos de los maestros. Por lo que los padres deben ser agentes más 

activos ante el proceso educativo de sus hijos" (p.29). 

Otro de los agentes externos influyentes en el proceso de desarrollo de los (as) 

niños (as) es el grupo de pares, con quienes interactúan desde edades tempranas y más 

constantemente cuando ingresan a la institución educativa. Por lo tanto, la relación entre 

pares constituye un 

contexto de desarrollo para la adquisición de habilidades, actitudes y experiencias que, 

sin duda, influirán en su adaptación futura. Más allá de la familia, escuela y entorno en 

general, los iguales resultan unos poderosos agentes de socialización, contribuyendo a 

la adaptación social, emocional y cognitiva de los niños" (Clemente, Regal, Górriz y 

Villanueva, s.f., p.2). 

Las relaciones entre pares no solamente propician un espacio de recreación, sino 

también de formación en el cual los (as) niños (as) comprenden e interiorizan diferentes 
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normas sociales y poco a poco desarrollan su lenguaje y proceso de pensamiento. 

Linguido y Zorraindo (1981 ), mencionan que las experiencias del niño con sus pares son 

importantes en el área social, emocional y cognitiva ya que en la interacción se fortalecen 

destrezas como atención conjunta , el control inhibitorio de impulsos, la imitación, la 

comprensión de las relaciones de causa - efecto y el desarrollo de destrezas de lenguaje. 

Es importante destacar que la relación entre pares no se limita únicamente a la 

infancia , sino que se extiende a todas las etapas de la vida, ya que es un elemento 

fundamental en el proceso de desarrollo del ser humano. De acuerdo con Boivin (2011 ), 

Estas diferentes facetas de las experiencias entre pares son vistas como oportunidades 

evolutivas relacionadas a la edad para la construcción de la personalidad. Las 

experiencias de grupos depares son importantes progresivamente y culminan en la 

mediana infancia, antes de ceder el paso a las amistades que constituyen la 

característica más significativa al final de la infancia y en la adolescencia. (p.3) 

Finalmente, el (la) docente , es el tercer agente externo fundamental en el proceso 

formativo de los (as) estudiantes, así como la acción pedagógica que realice. Según Ávila 

(1990) , la función de la pedagogía es orientar la acción educativa, desarrollar procesos de 

pensamiento en los seres humanos, desarrollar además su cognición y mediar en sus 

procesos de aprendizaje y educación en general, por lo que debe ser todo un proceso 

reflexivo en el que se observe , registre, compare y evalué, siempre con el fin de realizar 

cada día una mejor práctica, más consciente y con mejores resultados. Es necesario 

entonces saber cómo y bajo qué condiciones se modifica el cerebro al aprender, de 

manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y se adapte a las 

necesidades de cada persona (Cuesta, 2009). 

Por lo tanto, "si la enseñanza y formación de los jóvenes ofrecen los estímulos 

intelectuales que necesita el cerebro, puede desarrollar las capacidades cognitivas y, en 

ese caso, también resulta fácil aprender" (Cuesta , 2009, p.30). Asimismo, se facilita el 

accionar docente, en la prestación oportuna de apoyos en aquellos casos en que se 

presenta un perfil atípico. 

A partir de lo anterior, se hace preciso clarificar el papel del docente como uno de 

los agentes externos, al ser una figura clave a lo largo de todo el proceso de desarrollo, 

neuromaduración y promoción de la Coherencia Central. Gotay (2008) sustenta lo anterior 
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señalando que 'la investigación en el campo de la neurociencia lo considera parte 

fundamental del proceso de aprendizaje, por lo tanto , los docentes requieren discutir y 

reconocer sus implicaciones en el acto pedagógico" (p.16). Además el juicio acerca del 

ritmo de aprendizaje de un individuo , dependerá entonces de la comprensión de la 

interacción entre el profesor y el alumno, no sólo la capacidad del alumno . Una de las 

principales contribuciones de la neurociencia es su capacidad potencial para iluminar la 

naturaleza misma de la enseñanza. 

La enseñanza exitosa es la contraparte natural de un aprendizaje exitoso, en todo 

el reino animal es posible identificar ejemplos de esto, principalmente relacionados con la 

manera en que los más jóvenes aprenden a conseguir su alimento; sin embargo, los actos 

intencionales que se dirigen a aumentar el conocimiento de los demás, aunque no es 

exclusiva de los seres humanos, si parece ser esencial dentro del significado de ser 

humano. Sin embargo, la neurociencia aún no ha enfocado realmente sus esfuerzos en 

estudiar acerca de la enseñanza. Utilizados de forma creativa , el conocimiento de la 

neurociencia cognitiva tiene el potencial de ofrecer información relevante para el diseño y 

ejecución de planes de estudio, para la identificación temprana de necesidades 

específicas de apoyo, así como para incrementar la calidad de la enseñanza misma 

(Goswami, 2006). 

A partir de los conceptos de Coherencia Central, desarrollo y ca-evolución, se 

destaca dentro del perfil del agente externo la importancia de 

. un profesional comprometido con la investigación, la reflexión, la innovación y la 

autoevaluación, capaz de interactuar con el entorno, de dar respuesta a una sociedad 

cambiante, de respetar la diversidad y de facilitar la integración de los alumnos. 

Consecuentemente se trata de un profesional mediador y animador del aprendizaje del 

alumno, buen comunicador y responsable ante la comunidad educativa. Es aquí donde 

el docente adquiere un papel activo en tanto que debe saber conjugar modelos y teorías 

con la praxis educativa. (González, 2013) 

De acuerdo con Aguilar (s.f.) , el profesor es quien facilita que el alumno le asigne un 

sentido y significado a lo que aprende. Por lo tanto , es necesario conocer a cada 

estudiante de manera detallada, sus fortalezas y necesidades, para determinar la 

intervención pedagógica que se adecúe a sus características. Lo anterior es reafirmado 

por Maruny (citado por Aguilar, s.f.), quien enfatiza en que 
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.enseñar no es sólo proporcionar información sino ayudar a aprender, por lo que el 

docente debe tener un buen conocimiento de sus alumnos, es decir, conocer sus ideas 

previas, sus momentos más adecuados de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, sus 

motivaciones, sus hábitos de trabajo, actitudes y valores. (p.168) 

Blakemore y Frith (2005), comentan que posiblemente en un futuro no muy lejano, 

será posible decidir qué método de enseñanza. o de hecho qué tipo de maestro, es el 

más adecuado para cada niño. Si se conoce acerca del proceso de mediación, es posible 

llegar a individualizar la enseñanza al igual que se espera poder llegar a individualizar la 

atención médica, lo que significa que una persona, a lo largo de su vida, podrá recibir los 

consejos de salud y los consejos de educación que sean exclusivamente relevantes para 

ella. 

Para llevar a cabo un trabajo significativo y responsable, el (la) pedagogo (a) debe 

contar también con la formación adecuada que le permita realizar un acercamiento e 

intervención precisos, que logren atender las necesidades de cada uno de los (as) 

estudiantes. Ante esto 

Cuanta más correcta, coherente y detallada sea la información obtenida por los 

pedagogos acerca del funcionamiento y la plasticidad del cerebro, más le servirá para 

conocer mejor el comportamiento general de los niños y de nosotros mismos durante el 

proceso de aprendizaje. (Ferreira, 2012, p.26-27) 

Así, de acuerdo con González (2013), el o la docente debe tener claro que el 

objetivo principal de la enseñanza es satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante, adaptando sus estilos de enseñanza. Diversas investigaciones enfatizan la 

importancia del trabajo docente para lograr un aprendizaje exitoso. Esto requiere el 

dominio de estilos de enseñanza efectivos y la adquisición de competencias para el 

desarrollo adecuado de la docencia. 

De acuerdo con Castillo, Yahuita y Garabito (2006), "El principal responsable de la 

tarea evolutiva en el aula debe ser el docente" (p.100). Esto debido a que es el o la 

docente, la persona encargada de organizar las diferentes estrategias de aprendizaje de 

manera que los (as) estudiantes puedan alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar 

las habilidades deseadas y esperadas según la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran. Por lo tanto, 
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El profesor es quien puede ayudar al alumno a aprender, a pensar, sentir, actuar y 

desarrollarse como persona. No se limita a la trasmisión de información; el acto de 

educar implica interacciones de gran complejidad, las cuales involucran aspectos 

simbólicos, afectivos, comunicativas, de valores entre otras. ( ... ) Como enfatiza Torres 

(2000) , "no hay calidad educativa sin calidad docente". (Aguilar, s.f. , p.180) 

El agente externo al cumplir un papel fundamental en el proceso formativo de las 

personas, debe identificarse como un profesional integral en el área educativa , que cuente 

no solamente con la voluntad y deseo de mejorar continuamente la práctica pedagógica, 

sino que cuente con las herramientas necesarias para lograrlo. Debe ser un profesional 

que proporcione las experiencias de aprendizaje necesarias mediante las cuales se 

propicie el desarrollo de destrezas que les permitan desempeñarse de manera 

independiente ante las diferentes situaciones de la vida diaria. 

Al ser el contexto y los agentes externos elementos fundamentales en el desarrollo 

de habilidades de Coherencia Central, investigaciones como la realizada por Pellicano 

(2010) han ligado el desarrollo de ésta con el desarrollo de habilidades de Teoría de la 

Mente. 

Pellicano (2010) afirma que es posible que la presencia de una Coherencia Central 

"débil" durante edades tempranas del desarrollo pueda alterar de manera significativa el 

desarrollo de otras funciones , como la Teoría de la Mente y las Funciones Ejecutivas. 

A partir de la propuesta de Frith, autores como Jarrold, Butler, Cottington & 

Jiménez (citados por Pellicano, 2010), desarrollaron la idea de que conductas 

relacionadas con la Teoría de la Mente, como la atención conjunta, dependen de la 

integración de señales tanto verbales como no verbales (contacto visual y lenguaje 

corporal , por ejemplo) . Al presentarse una dificultad en el área de Coherencia Central , es 

decir, la integración de dicha información, se verá afectado el desarrollo de las habilidades 

mentalistas ya que la atención conjunta, en este caso particular, es considerada como un 

precursor del desarrollo de la Teoría de la Mente. 

Asimismo, Gomot y Wicker (2011) consideran que la dificultad en procesar 

información socialmente relevante puede originarse por una dificultad de predicción e 

integración de la misma, ya que el ambiente social está en constante cambio , por lo que 
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las habilidades de Coherencia Central son necesarias para seleccionar la información 

relevante y así dar una respuesta adecuada. 

Dentro de las habilidades de Teoría de la Mente relacionadas con el desarrollo de 

habilidades de Coherencia Central están: toma de turnos en conversaciones recíprocas, 

determinar la respuesta adecuada durante una conversación y tomar la perspectiva de 

otra persona en el contexto de una conversación determinada. (Le Sourn-Bissaoui et al. 

2011) 

Finalmente, de acuerdo con Noens y van Berckelaer-Onnes (2005), la Teoría de la 

Mente, las Funciones Ejecutivas y la Coherencia Central son tres teorías que contribuyen 

a una mejor comprensión del desarrollo de las personas, por lo que ninguna de ellas es 

excluyente entre sí, sin embargo, la Coherencia Central en particular tiene mayor 

influencia en la educación y el desarrollo en la vida diaria. 

2.2. Conocimiento neurocientífico actual de los procesos de desarrollo y 

neuromaduración de la Coherencia Central en la población de O a 8 años y papel del 

agente externo. 

La comprensión de las diferentes funciones cerebrales requieren del conocimiento 

de sus bases neurobiológicas, las cuales explican y fundamentan los diferentes procesos 

que se llevan a cabo a lo largo del desarrollo humano. Es así como las investigaciones 

neurocientíficas actuales en relación con los procesos de desarrollo y neuromaduración 

de las Funciones de Coherencia Central, han brindado valiosos aportes que permiten 

comprender dichos procesos para así dirigir la intervención educativa de manera precisa y 

eficaz. 

De esta manera , ha sido posible comprender cómo el proceso de enseñanza

aprendizaje y adaptación del ser humano a diferentes situaciones y contextos depende no 

solamente de su bagage genético o de su ambiente, sino de la interacción de ambos 

factores como binomio fundamental en el desarrollo de cada persona. Por lo tanto, es 

necesario considerar y comprender también el rol de los diferentes agentes externos que 

forman parte del contexto en el cual se desenvuelve cada individuo, así como su 

influencia en los diferentes procesos. 
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2.2.1 Importancia de los procesos de inducción y deducción en la primera infancia. 

La capacidad de pensamiento es una habilidad o conjunto de habilidades 

complejas las cuales pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje. "Al enfocarse 

en las habilidades de pensamiento, no se niega la importancia de la adquisición del 

conocimiento pues ambas metas son interdependientes. Por una parte, el pensamiento es 

esencial para la adquisición del conocimiento y por otro, el conocimiento es esencial para 

el pensamiento" (García, Rojas, Campos, Brenes y Campos, 2002, p.174). Con frecuencia 

se hace un contraste entre los procesos deductivo e inductivo, los cuales se aplican 

constantemente en la resolución de problemas de vida diaria. 

Tanto el proceso inductivo como el deductivo cumplen un papel importante en el 

desarrollo cognitivo al ser medios a través de los cuales el individuo busca comprender el 

contexto en el cual se desenvuelve. Además inducción y deducción constituyen procesos 

básicos en el desarrollo de la Coherencia Central. 

El proceso inductivo implica ir más allá de la información que se recibe, es decir, 

descubrir reglas y principios generales a partir de casos específicos. Por lo tanto su 

importancia radica en que al generalizar se va más allá de la información presente para 

descubrir las reglas a las cuales obedece el universo; por lo que de ser incapaces de 

generalizar se limita la capacidad de hacer afirmaciones universales. 

La inducción es un proceso de pensamiento de orden superior; "la habilidad de 

trabajar de manera sistemática y controlada con el objetivo de encontrar regularidades en 

la información, es una estrategia clave para la creación de representaciones estables y la 

formación de nuevo conocimiento" (Primi et al., citado por Barkl, Porter y Ginns, 2012, 

p.839). 

De esta manera, en circunstancias de la vida real la inducción permite partir 

resolver problemas cotidianos, simples o complejos, mediante la generalización de 

diversos métodos comprobados a partir de experiencias pasadas o presentes. 
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Por lo tanto, el fortalecimiento de la inducción es fundamental para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento superiores que permitan a las personas desenvolverse de 

manera exitosa e independiente. Este proceso permite abarcar parte de los procesos 

inferenciales que ampliarán el conocimiento de una situación o un contexto de 

incertidumbre donde se tenga información fragmentada. 

Se sabe que dicho proceso viene implícito en varias áreas del ser humano y es 

aplicable en la vida diaria, por lo que es necesario en tareas básicas como lo son el 

cálculo, conclusiones, generalizaciones, extracción de información, discriminación, entre 

otros; utilizando la inducción en mayor o menor medida de acuerdo a las necesidades 

presentes. 

Así mismo varios estudios realizados afirman que este tipo de procesamiento 

inductivo "puede necesitar de un mayor tiempo, pero, a medida que la persona establece 

relaciones, el procesamiento de la información y el intentar imaginar cómo se relacionan 

las cosas mejora frecuentemente la retención" (Burack, 1990, p.366) 

La inducción es necesaria en situaciones donde el individuo mediante el proceso 

inductivo utiliza la información presente para descifrar y posteriormente actuar realizando 

conclusiones, generalizaciones, cálculos, entre otros. Este tipo de procesos se encuentran 

implícitos en la mayoría de experiencias que se realizan día a día, de aquí la importancia 

de propiciar en las personas el fortalecimiento de este tipo de procesamiento de 

información. 

Algunas de las actividades mediante las cuales es posible fortalecer la inducción 

son: la planificación, la organización, la toma de decisiones, la experimentación, el estudio 

de las relaciones que existen, la resolución de problemas, el autocontrol y previsión de 

consecuencias. 

• Planificación: es la capacidad del sujeto para detectar los pasos necesarios a la 

hora de decidir alcanzar un objetivo, así como los elementos que se consideren 

necesarios para alcanzar el mismo; requiriendo la capacidad de inducir 

permitiéndole al individuo tomar la información presente y actuar en función a eso, 

utilizando la estrategia pertinente para la planificación. 
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• Organización: se conoce como la habilidad para ordenar la información e 

identificar las ideas principales en tareas específicas, por lo que la persona debe 

tener la capacidad de inducción al momento de organizar tanto sus ideas como 

sus conductas y su entorno para lograr el objetivo que desea. 

• Toma de decisiones: Al momento de tomar decisiones, el sujeto mediante el 

proceso de inducción podrá detectar en la conducta de los demás información 

previa o ya sea transmitida por el ambiente que le permita tomar las decisiones 

que crea pertinentes según la información obtenida. Aspecto que va muy de la 

mano con la resolución de problemas. 

• Resolución de problemas: implica en el sujeto tener la capacidad inductiva sobre 

aspectos que no conoce de una persona o bien del entorno dentro del cual este 

inmerso teniendo que solucionar algún problema o dificultad, esta habilidad de ir 

más allá de la información innata le dará mayor posibilidad de lograr la tarea 

propuesta con éxito. 

• Autocontrol: hace referencia a la habilidad para resistir los impulsos y detener una 

conducta en el momento apropiado; durante esta tarea el individuo refleja 

conciencia acerca de los efectos que su conducta provoca en los demás partiendo 

de la información que tenga, la cual en este caso serían las emociones presentes. 

• Previsión de consecuencias: permite controlar el propio rendimiento durante la 

realización de una tarea o al finalizar la misma; esto se da debido a que la persona 

logra inferir de la información que obtiene del contexto o de una situación si esta lo 

está haciendo correctamente o si va a recibir una respuesta que no es la deseada, 

y de esta manera tener la capacidad de cambiar su accionar para así obtener lo 

que desea. 

El proceso de deducción, por su parte, surge de categorías generales para hacer 

afirmaciones sobre casos particulares. Su base recae en la suposición de que si algo es 

cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares aunque no se puedan observar. Es 

decir, deducir implica sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

Por lo tanto, 

la utilización cotidiana de la deducción es mucho mayor de lo que parece. Muchas 

cosas que nosotros <<conocemos>> de nuestro entorno no la hemos aprendido 

explícitamente nunca, sino que se deducen de otras cosas que sabemos, o hemos 
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deducido por nuestra parte ( ... ) Si nuestros conocimientos se limitasen a lo que 

aprendemos de forma explícita y no pudiéramos deducir, serían extremadamente 

pobres." (Beltrán y Bueno, 1995, p.86) 

Por lo que esta habilidad de deducir a partir de una información general, suple un 

papel fundamental en el enfoque crítico ya que permite descubrir las implicaciones de las 

teorías que surgen del conocimiento humano por lo que es un modo de criticarlas de 

manera efectiva y así comprobar si dichas teorías pueden considerarse como válidas o si 

por el contrario deben ser desechadas; así como también es una forma de ampliar el 

conocimiento sin limitarse únicamente al ya existente. 

Hacer inferencias o deducciones es una función neuropsicológica superior que 

inicia desde la infancia y continúa hasta la edad adulta. Mediante la inferencia es posible 

percibir, interpretar y recordar información que permite al individuo desenvolverse en el 

medio que le rodea cumpliendo con las exigencias y tareas que el mismo le demanda. 

La deducción se utiliza en muchas tareas de la vida cotidiana pero antes de eso se 

debe desarrollar habilidades como la observación, por ejemplo al conocer una persona es 

probable que se observe su ropa, la forma de caminar, y de expresarse y si esta persona 

se dedica a determinada profesión como doctor, abogado, deportista o músico es 

probable que en un futuro al observar otra persona con una apariencia similar se llegue a 

la conclusión de que practica la misma profesión. 

Otro tarea que involucra la deducción es la previsión de consecuencias, esto 

porque el individuo debe ser capaz de identificar que por ejemplo una acción determinada 

provoca ciertos resultados. por ejemplo en el kínder durante la hora de juego tiene deseos 

de lanzar un objeto sin embargo al hacerlo es posible que lastime a alguien, si lo lastima 

habrá una consecuencia para él de manera tal que decide no hacerlo; estudios realizados 

por la Universidad Autónoma de México determinan que a los seis años los niños y las 

niñas adquieren capacidades mayores para controlar conductas impulsivas, usar reglas 

de orden más alto para tomar decisiones y alcanzar niveles más altos de conciencia 

emocional. 
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Cuando establece una meta sea esta a corto o largo plazo, el individuo requiere 

determinar los pasos a seguir para cumplir con ella, por ejemplo si se parte de la idea de 

preparar un bocadillo como cereal con leche es preciso identificar los pasos para hacerlo 

por ejemplo buscar un plato, la leche, el cereal y colocar determinada cantidad del mismo 

en el recipiente. La persona parte de una idea general en este caso prepara cereal con 

leche para ir a tareas más específicas como buscar los alimentos, los utensilios y la 

preparación del platillo. 

Igualmente la organización es una tarea que requiere de la aplicación de procesos 

deductivos por ejemplo cuando se le pide a la persona identificar los materiales que 

requieren para realizar una actividad pues debe deducir que si la docente dio la indicación 

de recortar y pegar determinado material necesitará goma, tijeras y una hoja donde 

pegarlo, también se evidencia en actividades como preparar su mochila para el siguiente 

dia en el centro educativo o elegir, qué prendas de vestir necesita para salir, el 

seguimiento de rutinas como: ponerse la pijama, al pijama limpia se guarda en la última 

gaveta del closet por lo tanto es preciso dirigirse ahí para encontrarla, la ropa sucia se 

coloca en una canasta en el cuarto de pilas, la ropa que andaba está sucia por lo tanto se 

debe colocar en dicha canasta . 

Moshman (2010) explica que el proceso de deducir se realiza algunas veces de 

manera automática sin ser conscientes de que dicho proceso se está llevando a cabo, 

además expone que durante la edad escolar los niños se dan cuenta de que realizan 

procesos deductivos, a diferencia de los adultos, lo cual no implica que los primeros lo 

hagan de una manera errónea. 

Los procesos inferenciales o deductivos están presentes en tareas que van desde 

las más sencillas como acomodar objetos o juguetes en su lugar hasta realizar procesos 

más complejos como las operaciones matemáticas. En las relaciones sociales y sobre 

todo el lenguaje está impregnado de enunciados que requieren poner en práctica 

procesos tanto inductivos como deductivos. Las Funciones de Coherencia Central 

permiten entender lo que sucede alrededor y emitir conductas acorde con esto; los 

procesos de inducción y deducción no son pertenecientes a un único rango de edad ni 

una tarea sino que están presentes en el día a día de las personas y se realizan tanto de 

manera consciente como automática. 
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2.2.1.1 Rol del agente externo en el desarrollo de los procesos de inducción y 

deducción de la Función de Coherencia Central. 

El conocer las estructuras cerebrales implicadas en el proceso de inducción y 

deducción implica que toda persona posee un sustrato neural capaz de desarrollar ambas 

habilidades, el que estas habilidades se desarrollen de una manera u otra implica una 

interacción con un entorno social y cambiante. 

El ser humano es un ser social, inmerso en una cultura, la cual para Carazo y 

López (2009), es el "cogenerador de la coevolución entre los genes y el entorno durante la 

filogenia humana, está estrechamente relacionada con los mecanismos neurobiológicos y 

cognitivos, junto con ellos, constituye el coproductor del desarrollo de un individuo durante 

su ciclo de vida" (p.73). 

Por lo tanto, las experiencias diarias y únicas de cada persona, en interacción con 

el sistema genético, permite la creación de nuevas redes neurales, al mismo tiempo que 

se refuerzan las conexiones ya existentes. Es por esto que el cerebro se encuentra en 

constante cambio, especialmente durante la infancia y la adolescencia, ya que posee la 

capacidad de establecer mayor cantidad de conexiones que en la edad adulta. 

Nuevamente, es en esta interacción social donde se resalta el papel del agente externo 

en el desarrollo de habilidades y destrezas, específicamente en el desarrollo de funciones 

neuropsicológicas superiores como la coherencia central y sus procesos de inducción y 

deducción. 

Para efectos de esta investigación, se define el concepto de agente externo, como 

toda aquella persona que se involucre o tenga relación con el proceso coevolutivo del o la 

estudiante. De esta manera se considera no solamente al o la docente, sino también a la 

familia, a los pares y demás personas que formen parte de su contexto escolar y social. 

El papel de agente externo puede tomarlo un adulto, familiar, docente, terapeuta o 

pares significativos, simplemente debe ser proveedor de experiencias que permitan el 

desarrollo de destrezas inductivas y deductivas. Así lo afirman, Carazo y López (2009) al 

establecer que 
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.no es sólo la estimulación por sí sola la que parece influenciar el desarrollo neural y el 

establecimiento de sinapsis, sino que específicamente la estimulación social, entendida 

como la proveedora de la oportunidad de interactuar con iguales y vivir las experiencias 

usuales a los pares, parece ser clave en el proceso de neurodesarrollo. (p. 76) 

Debido a que el agente externo ejerce influencia en la estructura del cerebro y, por 

lo tanto, en su funcionalidad es necesario que exista un ambiente apropiado para 

conformar partes fundamentales del mismo. A nivel educativo, por lo tanto, es importante 

tomar en consideración dicho aspecto en relación con el contexto del aula ya que los 

procesos de inducción y deducción cumplen un papel importante en el logro de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso, en el cual se logren los objetivos propuestos, 

para lo cual se deben crear también las condiciones ambientales adecuadas. 

Las implicaciones no sólo están presentes en los (as) estudiantes al realizar las 

diferentes actividades y en sus estructuras cerebrales, sino que se extienden también a 

los (as) docentes, quienes deben organizar y planificar la presentación de la información 

de manera que se propicie el fortalecimiento de los procesos de inducción y deducción ya 

que, como se mencionó anteriormente, ambos procesos dependen no solamente de las 

estructuras cerebrales, sino también de la forma en que se presenta la información. Por lo 

tanto, el docente como agente externo formal en el proceso de adquisición de habilidades 

de inducción y deducción, debe conocer su rol y aplicar el conocimiento en sus 

estrategias didácticas. 

Lastimosamente, el accionar pedagógico tiende a favorecer principalmente el 

desarrollo la deducción. De acuerdo con Braindecision (2009), 

Tradicionalmente, el sistema educativo occidental ha presentado la curiosa tendencia a 

privilegiar en las aulas, de manera casi excluyente, una modalidad de transmisión del 

conocimiento compatible con las funciones cerebrales propias o predominantes del 

hemisferio cerebral izquierdo, en detrimento del gran potencial propio del hemisferio 

cerebral derecho. ( ... ) a la luz de los nuevos descubrimientos de la neurociencia, no es 

posible ignorar los enormes beneficios que pueden representar para el estudiante la 

implementación de estrategias educacionales que incluyan la activación neuronal de 

ambos hemisferios, fomentando la estimulación del cerebro de manera global, 

posibilitando una mayor y mejor asimilación de los contenidos a aprender. (p.4) 
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Por lo tanto , en el caso de los niños niñas y jóvenes, es fundamental "la 

interacción regular con otros seres humanos, el acceso a experiencias de lenguaje y 

comunicación, a retos, a oportunidades y vivencias que les permitan acceder a los 

estímulos usuales y ccesibles a otros en distintos momentos del desarrollo" (Carazo y 

López, 2009, p. 76). Es de esta manera que el papel del agente externo, especialmente el 

del educador, es el de brindar experiencias que le permitan a la persona establecer redes 

neuronales que le permitan expresar al máximo su potencial de desarrollo, 

específicamente desarrollar en igual medida habilidades inductivas y deductivas. 

Es así como se hace necesario conocer las principales características de 

desarrollo del ser humano durante su primera infancia, así como las destrezas que se van 

mejorando con la maduración de cada una de las áreas cerebrales. 

2.2.2 Desarrollo neuroevolutivo de la Coherencia Central en la edad de O a 12 

meses. 

El cerebro humano debe ser entendido como un órgano social el cual tiene la 

capacidad de ser modificado por diferentes procesos como lo son por ejemplo la 

enseñanza y el aprendizaje. Se puede decir por lo tanto que el cerebro requiere de una 

conexión social y cultural para desarrollar sus funciones al máximo. 

Es por lo anterior que resulta esencial visualizar ese desarrollo neuroevolutivo en 

relación al contexto social y ambiental que rodea a cada persona en particular, ya que es 

precisamente dicho entorno el que va a ejercer la función de ser determinante en la 

potencialización de los aprendizajes y por lo tanto en el desarrollo de la Coherencia 

Central. 

Retomando, la Coherencia Central es un estilo de procesamiento de la información 

que requiere del análisis para que la persona llegue a la comprensión de la situación; a 

darle sentido y significado coherente a aquello que se procesa. 

Sin embargo, al abarcar edades tempranas como los O a 12 meses de edad, se 

enfocará principalmente en temas como el desarrollo de las cortezas sensoriales y la 

influencia del contexto/ambiente que rodea a la persona; que permitan entender de alguna 
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forma el cómo se desarrollan e influyen dichas estructuras con el contexto y las 

experiencias; para facilitar así, la comprensión el desarrollo de la Coherencia Central en 

edades próximas. 

Como se mencionó previamente, "Las relaciones entre desarrollo cerebral y 

experiencia son de carácter bidireccional, es decir, que ambos se influyen mutuamente" 

(Corral, Pardo, Brioso, Carriedo, García y Gutiérrez, 2012, p.125), por lo que se evidencia 

que desde que el niño nace son fundamentales las vivencias que tiene, así como también 

los estímulos a los cuales está expuesto, para potencializar la formación de conexiones 

sinápticas entre neuronas que resultan esenciales para el desarrollo cerebral. 

Ya que, como lo indica Morrison (2005), 

Durante el primer mes, el cerebro formará más de 1.000 trillones más de conexiones 

sinápticas entre las neuronas. La formación de estas conexiones y las rutas neuronales 

son esenciales para el desarrollo cerebral y las experiencias del niño ayudan a formar 

estas conexiones neuronales. Las experiencias son importantes. (p.185) 

Por lo tanto, se puede decir que el modo en cómo el cerebro está moldeado y/o 

nutrido es la suma tanto de rasgos genéticos como de experiencias aprendidas a lo largo 

de la vida de una persona ya que su desarrollo parte del proceso coevolutivo, es decir, la 

interacción mutua y recíproca entre organismo y ambiente. De esta manera, la 

coevolución es un aspecto fundamental en el establecimiento de conexiones neuronales y 

la adaptación del ser humano a su ambiente, ya que lo que configura y modela al cerebro 

es precisamente lo aprendido y experimentado a partir de la interacción que se genere 

con nuestro entorno inmediato, la forma en que la información fue almacenada y el cómo 

el cerebro se ha adaptado. 

Dentro de lo anterior cumplen una función esencial los agentes externos y el manejo 

que realicen de los diferentes estímulos, los cuales influyen en las experiencias de vida de 

cada persona y en como éstas son registradas en sus cerebros. 

De acuerdo con Dispenza (2008), los nuevos conocimientos permiten a las 

personas estar mejor preparadas para nuevas experiencias. Es decir, la capacidad de 

generalizar conclusiones a partir de una experiencia determinada para ser aplicadas en 
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diferentes contextos es precisamente lo que permite al ser humano desarrollar la 

flexibilidad y capacidad de adaptación. Sin embargo, es un proceso que inicia desde el 

nacimiento y se va perfeccionando con el tiempo . 

De esta forma , durante el primer año de vida se crea o configura la estructura 

cerebral que será determinante en los futuros aprendizajes, por lo que la estimulación 

cerebral es fundamental para crear el mayor número de conexiones o sinapsis. Debido a 

que las conexiones neuronales dependen de las experiencias de cada persona y el 

contexto en el cual se desenvuelven, la configuración de dichas sinapsis varía de un 

individuo a otro ya que las experiencias de vida son diferentes para cada persona . 

La configuración de la estructura cerebral es un proceso constante a lo largo de la 

vida del ser humano, aunque puede variar su ritmo de trabajo durante diferentes etapas 

del desarrollo. Es así como existen períodos sensibles durante los cuales el sistema 

posee mayor capacidad de adaptación , es decir, de ser moldeado por las experiencias. 

Sin embargo, es importante considerar que cada período sensible corresponde a una 

etapa específica del desarrollo y por lo tanto al potencial del sistema nervioso durante esa 

etapa en relación con ciertas experiencias básicas y habilidades. Por lo tanto, la 

estimulación cerebral durante cada período depende no de la cantidad de estímulos y 

experiencias, sino de la calidad de las mismas y de su correspondencia con la etapa de 

desarrollo. 

En relación con lo anterior, Piaget identifica los períodos sensibles al comienzo de 

cada una de las etapas del desarrollo intelectual. Es así como ubica al período 

sensoriomotor durante los primeros meses; el período período pre-operatorio entre los 2 y 

los 3 años; entre los 6-7 años, el período de las operaciones concretas ; a los 11 años las 

operaciones lógico-formales y el final del desarrollo intelectual alrededor de los 16 años. 

Lo anterior recalca la importancia de enfocarse en las cortezas sensoriales durante los 

primeros meses de vida puesto que es en esa etapa en donde el desarrollo intelectual 

está focalizado en el periodo sensoriomotor. 

Se puede decir que los bebés en edades entre los O y 12 meses no poseen 

pensamientos en su mente, sino que conocen su mundo mediante intervenciones activas 

en el mismo las cuales se dan a través de sus sentidos y de las acciones motoras. 
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Durante la etapa sensorio-motriz los niños desarrollan sus habilidades e interactúan 

con el mundo mediante acciones sensoriales y motrices. 

De acuerdo con Morrison (2005) los bebés inician su vida con acciones motoras 

reflexivas las cuales son utilizadas para satisfacer sus necesidades biológicas y que, en 

respuesta a condiciones contextuales que son específicas, modifican dichas acciones 

reflexivas a través de un proceso que incluye la asimilación, acomodación y adaptación: 

. la adaptación es el proceso de construir nuevos esquemas actuando directamente 

sobre el entorno. La adaptación consta de dos procesos, la asimilación y la 

acomodación. Durante la asimilación, los niños ajustan sus esquemas ya existentes, de 

forma que encajen con la realidad de sus entornos. Los patrones de comportamiento 

adaptado inician más actividad, lo cual conduce a un comportamiento más adaptado, lo 

cual, a su vez, crea más esquemas. (p.190) 

Dicha adaptación del conocimiento va a generarse a partir de la interacción con el 

entorno y con las experiencias de vida de cada persona; favoreciendo así el desarrollo 

cognitivo. Al primer mes de vida la persona está gobernada por acciones reflexivas las 

cuales a su vez generan respuestas reflexivas; por lo que los esquemas sensomotrices le 

ayudan a aprender formas nuevas de interactuar con el mundo las cuales fomentan el 

desarrollo cognitivo. 

Por su parte, Antoranz y Villalba (201 O) se refieren a uno de los períodos 

sensitivos al indicar que durante los primeros meses se perfeccionan los sistemas 

sensoriales y perceptivos, los cuales constituyen las bases del desarrollo cognitivo, social, 

afectivo y lingüístico. Este perfeccionamiento implica codificar la información que le llega 

de cada estímulo, diferenciarlos unos de otros y clasificarlos en función de sus 

características y funciones. 

Durante esos primeros meses de vida, la forma en que la persona desarrolla su 

receptividad sensorial va a ser fundamental para establecer su estilo de aprendizaje y de 

percepción o procesamiento de la información. Esto debido a que la sensación es la vía 

mediante la cual accedemos a la información del entorno para posteriormente ser 

interpretada, en relación con la ya existente, y utilizada para emitir una respuesta que se 

adapte al contexto. Por lo tanto, las experiencias y estímulos a las que estén expuestos 
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los individuos son fundamentales en el desarrollo de su receptividad sensorial y su 

adaptación al ambiente y experiencias. 

Los niños en sus primeros meses de vida manifiestan preferencias visuales las 

cuales representan el desarrollo de sus habilidades perceptivas y sensoriales, atendiendo 

a los diferentes estímulos y acontecimientos que suceden a su alrededor. Este "reflejo 

atencional" constituye un recurso importante para la adquisición y procesamiento de la 

información (Ballesteros, 2014). 

Papalia, Wndkos y Duskin (2009) en su libro Desarrollo Humano presenta la etapa 

sensorio-motriz del desarrollo cognoscitivo de Piaget dividida en subetapas (ver tabla 1 ). 

Dicha propuesta evidencia el desarrollo progresivo de habilidades que permiten la 

adaptación del individuo a su entorno. 

Nacimiento al primer mes 

El niño comienza a ejercer cierto control sobre los reflejos innatos y realizan una 

conducta cuando el estímulo normal no está presente, haciendo referencia al esquema de 

succión, en donde explican que los neonatos succionan por reflejo cuando se tocan sus 

labios, pero que posteriormente aprenden a encontrar el pezón aunque no se toquen sus 

labios e incluso succionan cuando no tienen hambre. Esto refleja el cómo los infantes 

modifican y extienden su aprendizaje. 

Uno a cuatro meses 

Los bebés aprenden a repetir deliberadamente una sensación corpórea agradable 

que primero ocurrió al azar como por ejemplo, chuparse el dedo. Además, comienzan a 

voltear su cabeza hacia los sonidos, con lo que demuestran su capacidad de coordinar 

varias clases de información sensorial, en este caso, vista y oído. 

Cuatro a ocho meses 

Posteriormente, nace en el niño un interés en manipular objetos y aprender sus 

propiedades. Es por esto que los bebés repiten de manera intencional una acción para 

obtener resultados fuera de su propio cuerpo. Por ejemplo, cuando un bebé agita 

repetidamente una sonaja para oír el ruido. 
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Ocho a doce meses 

Más adelante, entre los ocho meses y los doce, los infantes aprenden a 

generalizar a partir de sus experiencias para resolver problemas, gatean para tomar algo 

o apartan un obstáculo. Además, los niños modifican y coordinan esquemas anteriores 

como por ejemplo gatear, empujar y prensar, para encontrar el que funcione; 

estableciendo así que durante esta etapa los niños desarrollan una conducta compleja la 

cual va dirigida a una meta. 

Por lo tanto, de acuerdo con Antoranz y Villa Iba (201 O), una vez que los niños 

son capaces de diferenciar distintos estímulos y darles una interpretación es posible una 

manipulación mental sobre los mismos, que los lleven a poder pensar en ellos. De esta 

forma se da paso a la identificación y/o anticipación conforme experimentan los objetos y 

hechos que les son familiares para posteriormente actuar sobre los mismos mediante la 

boca, las manos, los ojos, los oídos; de una manera cada vez más predecible, 

organizada y adaptada. 

De esta manera, la etapa sensorio-motriz es fundamental ya que mediante las 

experiencias sensoriales y motrices se genera un desarrollo cognoscitivo que sirve como 

base para las etapas posteriores. El desarrollo de dichas habilidades le permiten al 

individuo ser cada vez más independiente y dirigir sus conductas hacia objetivos 

específicos de manera intencional. Asimismo, logra adaptarse a diferentes situaciones y 

contextos, resolviendo problemas de la vida diaria mediante soluciones que se ajusten 

sus necesidades y a las características del ambiente, estableciendo las bases para un 

nuevo conocimiento. 

Por lo tanto, las cortezas sensoriales van a ser de gran importancia para potenciar 

el desarrollo de las conexiones que se establecen en el cerebro, tomando en cuenta la 

participación del contexto y de las experiencias a las cuales se enfrenta la persona; ya 

que la percepción posibilita a las personas que se encuentra en este grupo etario 

aprender sobre ellas y su ambiente. 

La forma en que esas cortezas sensoriales son estimuladas por las experiencias y 

el entorno que envuelven a la persona, así como las conexiones sinápticas que se lleven 

a cabo en el cerebro; van a ser determinantes en el cómo se desarrolla la receptividad 
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sensorial de esa persona en particular. Esto en conjunto tendrá repercusión sobre las 

bases del estilo de procesamiento de la información que tendrá el individuo, evidenciando 

una preferencia hacia un estilo centrado en los detalles o por el contrario hacia un 

procesamiento global; sin que esto implique que uno excluya al otro. Ese estilo de 

procesamiento perceptual de la información va a estar ligado con el posterior estilo de 

coherencia central. 

En edades tempranas ese estilo perceptual de la información se centra en los 

detalles sin embargo no llega a la adjudicación de significado ya que el individuo recibe 

las diferentes informaciones que entran del entorno por medio de información visual, 

auditiva, táctil o propioceptiva y en ese proceso de percepción dichos estímulos se van a 

interpretar, ensamblar e integrar; pero sin llegar a adjudicarle significado. 

Lo anterior porque, hay que tener presente que cuando se habla de percepción no 

necesariamente se está accediendo a la adjudicación de significados, debido a que en el 

momento en que la persona accede a esa adjudicación ya se entraría a los niveles 

superiores; los cuales en edades tempranas, como los O y 12 meses, no están del todo 

desarrollados. Sino que es aquí en donde se establecen las bases para que conforme el 

individuo crece y se desarrolle, logre llegar a la adjudicación de significado de aquella 

información que percibe del medio; de una forma funcional y pertinente. 

Tabla 1. Subetapas 1-4 de la etapa sensoriomotriz del desarrollo cognoscitivo de 

Piaget 

Relación con Coherencia 
Subetapa Edad Descripción 

Central 

Los infantes ejercitan sus reflejos 

innatos y adquieren algún control El bebé succiona cada 
Uso de O a un 

sobre ellos. No coordinan la vez que siente en la boca 
Reflejos mes 

información de los sentidos ni toman el pecho de su madre. 

objetos. 

Reacciones 
Los infantes repiten las conductas El bebé puede adaptar 

1 a 4 agradables que ocurren por la acción de succionar a 
Circulares 

meses casualidad. El niño enfoca las un chupón o su dedo y no 
Primarias 

actividades en el cuerpo, más que solamente al pecho de su 
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Reacciones 

Circulares 

en los efectos de su comportamiento madre. También pueden 

en el ambiente. Además llevan a voltear su cabeza hacia 

cabo las primeras adaptaciones; es los sonidos que llamen su 

decir, succionan distintos objetos de atención. 

manera diferente. Comienzan a 

coordinar la información de los 

sentidos y a tomar objetos. 

También se interesan más por el El bebé puede agitar 

ambiente, repiten las acciones que una sonaja para escuchar 

producen resultados interesantes su sonido. También 
4 a 8 

ponen en práctica las conductas que pueden dejar caer objetos 
meses 

Secundarias ya aprendieron. Las acciones son para observarlos, 

intencionadas, pero no enfocadas escuchar su sonido o ver 

directamente en una meta. cómo el adulto los recoge. 

El bebé presiona el 

botón de su juego 

preferido, eligiendo la 

La conducta es más deliberada e música de mayor agrado. 

Coordinación intencional; los infantes coordinan También puede gatear 

de 8 a 12 previamente el esquema aprendido con el fin de tomar un 

Esquemas meses y usan las conductas previamente objeto específico o 

Secundarios aprendidas para alcanzar sus metas. pueden realizar una 

Pueden anticipar los sucesos. secuencia de acciones 

con un fin como gatear

empujar-prensar un 

objeto. 

Fuente: Papalla etal., 2009, p.147 

2.2.3 Desarrollo neuroevolutivo de la Coherencia Central en la edad de 1 a 2 años y 11 

meses. 

El desarrollo evolutivo de una persona se encuentra regido por el estadio en el 

que se encuentra y no por su edad; estos estadios pueden variar en su fecha de inicio 

y de finalización según las individualidades de cada persona. Piaget, mencionado por 
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Antoranz y Villalba (201 O), indica que un estadio es "un conjunto de patrones que 

organiza la conducta y la forma de conocer la realidad en un periodo de tiempo" 

(p.179), es decir, son las conductas y estilo de procesamiento que tiene la persona 

para ejecutar ante las situaciones que se le presentan además agregan que se sabe 

que este periodo ha finalizado cuando se da " ... un cambio significativo en la 

organización de la inteligencia" del individuo. (p.179) 

El rango de edad que concierne (un año a dos años y 11 meses), está 

predominado por "los grandes desarrollos de conexiones sinápticas entre áreas 

corticales cercanas, lo que permite una gran capacidad de absorción de información de 

forma indiscriminada" (Ortiz, 2009, p.47). Aspecto relevante en los procesos de 

deducción e inducción , ya que es mediante estas conexiones neuronales que la 

información ingresa y puede ser manipulada por el individuo para obtener conclusiones 

generales de la información (deducción) o crear su propia hipótesis (inducción). El 

mismo autor añade que llegada esta edad hay una gran "capacidad de percepción y 

observación y una gran comunicación verbal y emocional propias de estos primeros 

años de vida" (Ortiz, 2009, p.47), permitiendo que los esquemas de acción se vuelvan 

simbólicos. 

Durante las edades comprendidas entre el año y los dos años y 11 meses la 

persona se encuentra en una etapa denominada por Piaget, como la etapa 

sensoriomotora que abarca desde el nacimiento hasta el año de edad y que conlleva a 

que "el pensamiento del niño implique observar, escuchar, moverse, tocar, saborear, 

etc" (Woolfolk, 2006, p.32), convirtiéndose esta etapa en una base para la integración 

de la información, pues son las regiones posteriores del encéfalo las que controlan la 

información de los sentidos y durante los primeros meses de vida estas crecen 

rápidamente lo que permite a los infantes hacerse ideas eficientes de los que tocan, 

ven, huelen, prueban y oyen. 

Después de la etapa sensoriomotora, se encuentra la etapa preoperacional la 

cual abarca un periodo aproximado de los 2 a los 7 años y hace referencia a la ", 

capacidad de representar en la mente objetos que no están físicamente presentes" 

(Gerrig y Zimbardo, 2005, p.326), lo que implica ver más allá de la situación que se 

presenta en el momento, aludiendo así a la capacidad de formar hipótesis por ejemplo, 
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si ante la vista del menor se esconde un juguete bajo una tela el mimo será capaz de 

levantar la tela y sacar el objeto, su capacidad de observación adquirida en su etapa 

sensoriomotora y las destrezas de representaciones mentales le permiten realizar con 

éxito la tarea. 

Ante la afirmación anterior Antoraz y Villalba (201 O) indican que es fundamental 

conocer que durante el periodo de tiempo correspondiente de los 12 a los 18 meses de 

edad (ver tabla 2) el niño consolidará la noción de permanencia de objeto, así como 

también será capaz de imaginar las trayectorias de objetos que aparecen y vuelven a 

desaparecer, esto se da debido a la capacidad de "evaluar mentalmente" es decir que el 

individuo podrá realizar imágenes mentales acerca de una situación específica; de igual 

manera será capaz de "explorar activamente su mundo para determinar que tiene de 

nuevo un objeto, suceso o situación" , además "ensayan actividades nuevas y resuelven 

problemas por ensayo y error" (Papalia et al., 2009, p.147). Tareas como "evaluar 

mentalmente" requiere que el individuo tome en cuenta por ejemplo las características de 

la situación que se le presenta y tome una decisión, lo cual lo hace partícipe de procesos 

deductivos, determinar que es novedoso en un objeto o situación implica también 

procesos deductivos, resolver situaciones por ensaño y error conllevan a que la persona 

concluya que determinada acción no fue eficiente para resolver la tarea y tome en cuenta 

nuevas acciones para resolverla. 

De los 18 a los 24 meses aparece el juego simbólico y además aumenta la 

capacidad para centrarse en su objetivo. De los dos años a los cuatro años el niño tendrá 

afianzada la función simbólica que les permite "comenzar a pensar en los sucesos y 

anticipar sus consecuencias sin pasar siempre a la acción" (Papalia et al., 2009, p.147), 

así como también tendrá los primeros intentos de explicación de los fenómenos (es decir, 

la etapa del porqué) sin estar restringidos al método de ensayo y error para resolver un 

problema además, se establecerán las primeras nociones espaciales en referencia a su 

propio cuerpo (inician señalando las partes de su cuerpo cuando se le pregunta) y las 

representación del presente y pasado cercano. 

Basados en lo anterior se observa como esta función superior llamada Coherencia 

Central evoluciona a medida que maduran las estructuras mentales encargadas de estos 

procesos, teniendo en cuenta que los niños menores de 12 años aun presentan un 
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procesamiento centrado en los detalles, la coherencia central no deja de evolucionar y a 

medida que pasa el tiempo el procesamiento va cambiando, pasando de centrado a 

aspectos más globales y volviéndose este más eficaz. 

De esta etapa, preoperacional, se conoce que se divide en dos subestadios: 1) 

Actividad simbólica y juego de simulación y 2) Descentramiento; estos se desarrollan 

entre las edades de 2 a 4 años y de 4 a 7 años respectivamente. Wiener y Dulcan 

(2006) exponen que durante el primer subestadio es donde se desarrolla el 

pensamiento simbólico y la representación además la capacidad de razonar de manera 

simbólica en lugar de motora. 

El desarrollo descrito por Piaget en estas etapas se relaciona estrechamente 

con el desarrollo neuroevolutivo de la coherencia central entre las presentes edades, 

recordando que las Funciones de Coherencia Central es un procesamiento más "global 

que local" (Russell, 2000, p.160), por lo que la transición del pensamiento 

sensoriomotor al pensamiento preoperacional hace referencia a esta neuroevolución. 

Debido a que el niño pasa de lo concreto a procesos más abstractos que involucran 

funciones superiores implicando mielinización de circuitos prefrontales, siendo estos 

los encargados del pensamiento, así como también conexiones entre el área prefrontal 

y las áreas parietales de integración sensorial. De igual manera dentro de este proceso 

se da la maduración en las áreas prefrontales, aspecto que nos afirma Gomot y Wicker 

(2011) al indicar que durante estos procesos menta listas superiores se demuestra una 

mayor activación de las regiones occipito-temporal ventral asociados a la ejecución de 

tareas superiores. 

Lo anterior es parte de un proceso, en el cual las estructuras mentales 

evolucionan y maduran a medida que el individuo crece, es decir, no se pasa de un 

estadio a otro de una manera definitiva sino que ésta transición se da de manera 

progresiva al igual que la evolución de las estructuras. Por lo cual es típico ver en el 

estadio preoperacional algunas conductas de la etapa sensoriomotora, como por 

ejemplo niños con características de "centración" concepto que hace referencia a "la 

tendencia a centrar la atención en un solo rasgo perceptivo que sobresalga, en 

detrimento de los demás" (Rodríguez y Fernández, 1997, p.28), lo que 

consecuentemente se convertiría en un estilo de procesamiento centrado en los 
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detalles, al dejar de lado aspectos globales y en su lugar centrarse únicamente en los 

detalles. 

Así mismo, dentro de los 14 a los 18 meses de edad, aproximadamente, los 

niños al momento de categorizar objetos dados por un adulto o igualmente al 

categorizar en situaciones cotidianas, se da una predominancia de agrupación por 

aspectos específicos dejando de lado aspectos generales que podrían marcar la 

diferencia, mostrando una Coherencia Central basada en los detalles. 

Nelson en su libro Attention to functional properties in toddlers' naming and 

problem-solving (1999) menciona que durante estos primeros meses de vida, 

aproximadamente entre los dos años y dos años y medio, los niños se encuentran 

atentos a la información funcional que les rodea y logran comprender la correlación 

entre la estructura y función de objetos, logrando ver con mayor precisión la totalidad 

de las cosas, cayendo en la similitud global como base para la generalización. 

Los niños de 24 meses de edad a la hora de categorizar logran ver más allá de 

los detalles en una imagen u objeto percibiendo de manera predominante aspectos 

globales de los estímulos entrantes; Son, Smith y Goldstone (2008) a esta edad los 

niños son expertos en la generalización logrando hacer caso omiso a otras 

propiedades. Así mismo durante los dos años de edad los niños mediante "el desarrollo 

progresivo de las áreas corticales secundarias y de asociación iniciarán un progresivo 

aumento de su capacidad de aprendizaje de conductas cada vez más complejas y 

comenzará el desarrollo del lenguaje verbal, lo que contribuirá a una mayor y mejor 

comunicación social. " (Ortiz, 2009, p.47) 

El ser humano se ve influenciado por aspectos genéticos y bilógicos así como 

también por factores ambientales y sociales que tendrán gran relevancia en el 

desarrollo neuroevolutivo de las Funciones de Coherencia Central; esta interacción 

permitirá conductas y procesos cada vez más complejos que permitirán una mejor 

comprensión de los estímulos que son percibidos del contexto en el cual la persona se 

encuentra inmersa. 
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Ante esto Pellica no (201 O) expone en su libro " Individua/ Differences in 

Executive Function and Central Coherence Predict Deve/opmental Changes in Theory 

of Mind in Autism" que un impulso débil no resultara eficaz para darle coherencia a la 

información entrante, en su lugar dará resultado "Un mundo incoherente de la 

experiencia fragmentada". Si durante este rango de edad , el pensamiento del niño va a 

estar más centrado en los detalles y sus intereses, tendrá fracciones de información o 

estímulos que obtiene de su contexto inmediato, por lo que no será capaz de unirlos y 

obtener de esa unión , información funcional o significativa. 

Tabla 2. Subetapas 5-6 de la etapa sensoriomotriz del desarrollo cognoscitivo de 

Piaget. 

Subetapa 

Reacciones 

circulares 

terciarias 

Combinaciones 

mentales 

Edades 

12 a 

meses 

18 a 

meses 

18 

Descripción 
Relación con Coherencia 

Central 

Cuando a un individuo 

ubicado en este rango de 

El individuo muestra edad se le muestra por 

curiosidad y experimenta de 

manera deliberada; varía 

sus acciones para ver los 

resultados. Además explora 

con frecuencia el entorno 

inmediato para determinar 

que hay nuevo en este o en 

ejemplo su juguete 

favorito, extenderá su 

mano, gateará o 

caminará o se estirará 

con el fin de alcanzarlo. 

Durante esta edad el 

menor es capaz de 

un objeto suceso o buscar nuevas soluciones 

situación. Con frecuencia para realizar con éxito 

realizan actividades nuevas esta tarea es capaz de 

y resuelven problemas por tomar piezas información 

ensayo y error. 

Se crean 

del medio y procesarla 

para realizar nuevas 

acciones más eficientes. 

Las personas en este 

24 representaciones mentales grupo de edad juegan por 

de los objetos y no solo ejemplo con una caja de 

encuentran soluciones por figuras buscando el 
-
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el método de ensayo y error. orificio correcto para 

El pensamiento simbólico insertar cada pieza 

permite comenzar a pensar El individuo observa 

en los sucesos y anticipar detenidamente los 

sus consecuencias sin detalles de cada estímulo 

introspección. y los integra de manera 

tal que llega a una 

conclusión general de lo 

que se le presenta. 

Fuente: Papalia et al., 2009, p.147 

2.2.4 Desarrollo neuroevolutivo de la Coherencia Central en la edad de 3 a 4 años y 

11 meses. 

Durante la etapa de la niñez el cerebro experimenta cambios importantes que no 

se relacionan de manera directa con un aumento en el número de neuronas, sino con las 

conexiones neuronales que ocurren en este y las habilidades que va adquiriendo y 

mejorando como consecuencia de un proceso neuromaduracional. 

La coherencia central es una función neuropsicológica superior que es inherente a 

cada individuo, sin embargo conforme sus estructuras cerebrales maduren ésta función va 

siendo cada vez más eficiente, permitiéndole así al niño alcanzar procesos de deducción 

e inducción con un nivel de complejidad superior; dado que el procesar información es 

una acción tan compleja implica por ende la acción de otras funciones neuropsicológicas 

como funciones ejecutivas, también requiere del accionar de la memoria de trabajo y 

memoria a largo plazo, así como de un procesamiento perceptual (Carazo, 2013), medio 

por el cual el individuo recibe todas las pequeñas piezas información que en un momento 

determinado le permitirán armar un rompecabezas el cual podrá manipular mediante el 

funcionamiento de la coherencia central y "darle un significado contextual acorde con lo 

que el medio está planteando" (Carazo, 2013). 

Dado las variadas funciones cognitivas que intervienen en el procesamiento de la 

información las estructuras cerebrales implicadas en el proceso también van a ser 

variadas y no es posible desestimarlas, por lo cual estructuras como las cortezas 
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específicas para cada receptor sensorial, los lóbulos prefrontales y el tálamo son algunas 

de estas, al respecto García, Enseñat, Tirapu y Roig (2009) señalan que: "en términos 

anatómicos, la corteza prefrontal ocupa un lugar privilegiado para orquestar todas estas 

funciones, puesto que es la región cerebral de integración por excelencia, gracias a la 

información que envía y recibe de virtualmente todos los sistemas sensoriales y motores" 

(p.435). 

Además Diamond & Zelazo, citados por García et. al. (2009) , señalan que "en los 

primeros años de vida la corteza prefrontal no es funcionalmente siliente" (p.435), ello 

explica la relación entre la neuromaduración de la corteza prefrontal y el desarrollo de las 

Funciones de Coherencia Central. Entre mayor sea la primera más eficaz se volverá el 

procesamiento de la información que el individuo realice. Otro de los motivos por los que 

esta habilidad neurpsicológica superior se perfecciona es debido a la sustanciosa 

cantidad de conexiones neuronales que también ocurren en esta edad , García et. al. 

(2009) exponen que "entre los 2 y 7 años se produce una importante disminución de la 

densidad neuronal prefrontal , acompañada de un incremento de los árboles dendríticos de 

las neuronas localizadas en la tercera capa de la corteza prefronta". (p.437) . 

En relación con las funciones ejecutivas autores como Crespo-Eguílaz y Narbona 

(2011) afirman que 

... presentar una coherencia central débil significa tener un estilo cognitivo caracterizado 

por la tendencia al procesamiento de detalles, que implica darse cuenta de conexiones 

no habitualmente percibidas por otras personas, y por la dificultad para integrar la 

información en un todo coherente. La débil coherencia central está relacionada con las 

alteraciones en algunas funciones ejecutivas, como, por ejemplo, la inhibición de 

respuestas incorrectas en función del contexto. (p. 40) 

En concordancia con lo anterior cabe mencionar lo realizado por Aoyagi, Aihara , 

Goldberg y Nakazawa (2005) quienes realizaron un estudio con población en edades 

tempranas, adolescentes y personas adultas, en el cual utilizaron un equipo de tomografía 

computarizada por emisión de fotón único, lo que les permitió evidenciar que la gran 

mayoría de niños tenían respuestas independientes del contexto, situación que no se 

repetía con los adolescentes y adultos, quienes dieron respuestas más dependientes del 

contexto . 
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Los estudios mencionados anteriormente reflejan que durante los 3 y 4 años de 

edad la mayoría de los niños y las niñas muestran un estilo de procesamiento de la 

información más centrado en los detalles; al respecto Carazo (2013) menciona que los 

menores de 11 años de edad casi en el 100% presentan un estilo de procesamiento de la 

información centrado en los detalles, de ahí el hecho de que cuando les interesa algún 

objeto y lo desean es difícil "sacarlos de ahí". García et. al. (2009) coincide con Carazo 

(2013) al decir que 'antes de los 3 años, los niños son, a grandes rasgos, dependientes 

del estímulo, responden de forma rígida y estereotipada y se hallan orientados al 

presente" (p.436). Los mismos autores añaden que "entre los 3 y 5 años emerge la 

capacidad de actuar de forma flexible, así como de orientarse hacia el futuro" (García et. 

al., 2009, p.436), hecho que permitirá al individuo procesar información a un nivel más 

abstracto, tomando en consideración no solo algunas piezas de información del 

rompecabezas, sino que tendrá un visión más global del mismo. 

Llegados los tres años los niños y las niñas tiene una mayor destreza para valorar 

situaciones y determinar aquella que más le beneficia, tal y como lo mencionan Carlson, 

Zayas y Guthormsen (2009) quienes hacen referencia a los estudios realizados por 

Bechara y Damasio exponiendo que los niños y las niñas de esta edad adquieren la 

habilidad de valorar las situaciones en términos de costos y beneficios, evidenciando la 

existencia de acciones reflexivas que le impulsan o inhiben de involucrarse en tareas o 

juegos nuevos. Aunque las Funciones de Coherencia Central durante esta edad no se 

han desarrollado por completo, el individuo ya es capaz de manipular varias piezas de 

información y deducir posibles consecuencias de sus decisiones. 

La efectividad de la Coherencia Central durante la edad de 3 años y 4 años y 11 

meses está vinculada estrechamente con la memoria de trabajo y memoria a largo, dado 

que para realizar procesos de inducción y deducción, síntesis o análisis el infante debe 

acceder a los bancos mnésico de información que tenga y procesarla de manera tal que 

le permitan actuar según la situación planteada. Un ejemplo de lo anterior se observa 

cuando ocurre una separación entre el niño o la niña y su progenitor, si el menor desde 

edades muy tempranas presencia la rutina de su madre antes de salir al trabajo llegada 

esta edad el podrá inducir esto de manera anticipada pues ya ha percibido el bolso de su 

madre listo sobre la mesa, el vestuario y la llamada solicitando un taxi; estas pequeñas 
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partículas de información se perciben, se cotejan con las ya existentes en su memoria y 

una vez procesada dicha información llega a la conclusión de que su madre se irá . 

El individuo percibe información no solo mediante vías visuoespaciales , también la 

audición y el lenguaje tienen un papel fundamental en el procesamiento de la información , 

al respecto Ortíz (2009) expone que '(. .. ) en el tercer año existe ya un mayor desarrollo 

cortical con implicación de áreas asociativas terciarias que van a especializar el cerebro 

principalmente en el lenguaje comprensivo y hablado, con una gran capacidad gramatical 

y sintáctica del lenguaje" (p.47-48); esto evidencia que durante los 3 y 4 años y 11 meses 

el niño no solo es capaz de procesar información visual, sino que sus habilidades a nivel 

comunicativo también aumentan la comprensión del lenguaje verbal y no verbal , expresivo 

y comprensivo lo que le permitirá procesar dicha información a un nivel superior y tener 

respuestas más acorde con la situación que se plantea en ese momento. 

Cimpian y Markman (2007) en un estudio realizado a niños entre los 3 y 4 años 

obtuvieron evidencia de que al llegada esta edad se adquiere una mayor compresión del 

lenguaje y por ende de las situaciones que ocurren en el ambiente, exponen que "los 

niños son capaces de integrar información a través de frases con el fin de interpretar una 

propiedad ambigua" (p.34) ; los procesos de inducción y deducción son necesarios para 

comprender el entorno y las situaciones que en él se presenten , el entorno plantea 

situaciones novedosas todos los días a las cuales se espera que el infante emita una 

respuesta acorde y coherente con lo que se le presenta. 

2.2.5 Desarrollo neuroevolutivo de la Coherencia Central en la edad de 5 a 6 años y 

11 meses. 

Llegada esta edad el individuo se encuentra ante una serie de situaciones que 

cambian de manera significativa el patrón de pensamiento que tenía hasta el momento 

esto debido a dos situaciones importantes, en primer lugar los cambios que se producen a 

nivel cerebral y en segundo las nuevas experiencias y ambientes a los cuales se ve 

expuesto el niño o la niña, sin embargo a de mencionarse que ambos tienen el mismo 

nivel de importancia, y que se influyen mutuamente. 
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Continuando con la estrecha relación entre la coherencia central y la 

neuromaduración de algunas áreas cerebrales, Jurado y Verger (1999) hicieron un 

estudio en el cual revisan los principales estudios que se han realizado hasta la fecha 

sobre el funcionamiento de los lóbulos frontales y las consecuencias de una lesión 

durante la infancia, en su investigación realizaron un resumen de los hallazgos relativos a 

la maduración de los lóbulos frontales y en este exponen que "dentro de la corteza frontal, 

las regiones prefrontales empiezan a mielinizarse a los 4 años, se estabilizan a los 8" 

(Jurado y Verger, 1999, p.237). Entre los 4 y 8 años de edad se da un incremento de la 

mielinización frontal. Este proceso de mielinización es fundamental en la adquisición de 

nuevas destrezas cognitivas pues como lo señalan Carazo y López (2009) "es el proceso 

gradual mediante el cual los axones de las diferentes partes del cerebro, van siendo 

recubiertos por la mielina que es una lipoproteína que recubre las fibras nerviosas. Facilita 

el que éstas transmitan los impulsos con rapidez" (p.38). 

El aumento en la transmisión de impulsos permite que el individuo alcance 

procesos cognitivos superiores cada vez más complejos, y sea la base para la 

manipulación de la información que recibe, "aunque el cerebro humano alcanza el 90% 

del tamaño adulto a los cinco años, algunos procesos madurativos continúan hasta la 

edad adulta" (Lozano y Ostrosky, 2011, p.163). 

Investigadores científicos como García et al. (2009) exponen que "entre el tercer y 

quinto año, se produce un importante desarrollo de las habilidades cognitivas .. lo que 

permite al niño mantener, manipular y transformar información a fin de autorregular y 

adaptar su conducta a los cambios del entorno", durante esta edad los niños aumenta su 

círculo de amigos y las relaciones sociales empiezan a ser más frecuente tanto con 

adultos como con sus pares, empiezan a aparecer situaciones novedosas ante la cuales 

el entorno les pide que actúen de una manera determinada, lo que les permitirá ser parte 

del mismo, sin embargo para esto el niño debe percibir lo que ocurre a su alrededor y 

comprenderlo. Con relación a esto Antoranz y Villalba (2010) mencionan que entre los 

cuatro y seis años de edad los niños se encuentran en el estadio preoperacional y 

establecen relaciones causales adecuadamente. 

Dichas relaciones causales hacen referencia a la destreza de Coherencia Central, 

comprender las causas y efectos de las situaciones requiere identificar en algunos casos 
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sus componentes, lo que indica procesar la información de manera inductiva o deductiva, 

al respecto Moshman (201 O) añade que las personas realizan inferencias a lo largo de la 

vida y que esta comienza alrededor de los seis años de edad y cada vez el individuo es 

capaz de comprender que él y otro hacen una inferencia y el momento en que la realiza. 

Además de la neuromaduración de las estructuras cerebrales otro aspecto que 

influye en las Funciones de Coherencia Central durante esta edad es la experiencia de 

iniciar en un proceso educativo pues, 

La enseñanza y la formación en la niñez ofrecen estímulos intelectuales necesarios 

para el cerebro y su desarrollo, ya que permiten el despliegue de las capacidades 

cognitivas y hacen más viables los aprendizajes. Precisamente, entre los tres y los diez 

años el cerebro infantil es un buscador incesante de estímulos que lo alimentan y que el 

mundo ofrece. Y, a su vez, es un seleccionador continuo que extrae cada diminuta parte 

que merece ser archivada (De la Barrera y Donolo, 2009, p.6). 

En este momento el niño o la niña percibe una variedad de estímulos los cuales 

organiza y le da sentido permitiéndole así comprender las situaciones que le rodena, por 

ejemplo en las aulas de preescolar o kínder es frecuente que la docente durante la clase 

indique a los y las estudiantes que deben recoger sus juguetes y lavarse las manos esto 

porque se acerca la hora de la merienda o el almuerzo, en niño o la niña ante estas dos 

indicaciones recoger y lavarse las manos llega a la conclusión de que se acerca la hora 

de comer además probablemente porque su organismo también se lo indica al sentir 

hambre. 

Pellicano (201 O) expone que varios investigadores (Mottron et. al.; Rinehart et. al.) 

han propuesto que las pobres habilidades ejecutivas de los niños con autismo pueden 

disminuir su capacidad para procesar la información a nivel global, obligándolos a 

centrarse en un nivel más local de análisis, igualmente Pennington, Rogers, Bennetto, 

McMahon, Reed y Shyu (1997) consideraron que los problemas en las funciones 

ejecutivas en personas con autismo podrían estar relacionados con la coherencia central. 

De modo tal que nuevamente se evidencia la estrecha relación que existe entre las 

funciones ejecutivas y la coherencia central. 
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El proceso de coevolución en el cual participa el individuo genera un cambio 

importante en sus tareas diarias, al respecto, Bausela (2010) señala 

El período de mayor desarrollo ocurre entre los seis y los ocho años de edad. En este 

lapso, los niños adquieren la capacidad de autorregular sus comportamientos y 

conductas, pueden fijarse metas, anticiparse a los eventos sin depender de las 

instrucciones externas, aunque aún está presente cierto grado de descontrol e 

impulsividad. (p.274) 

Entre los 5 años y 6 años y 11 meses el infante logra hacer una valoración de los 

costos y beneficios de las acciones que emprende y las decisiones que toma (Carlson, et. 

al., 2009), para llegar a ejecutar estas tareas es necesario procesar información sobre la 

situación que se presenta por ejemplo si la docente pregunta al cuál área desea ir hoy si 

al área de artes plásticas o al área de construcción, el niño o la niña debate por ejemplo 

entre cuál actividad le gusta más, dónde está trabajando su mejor amigo o amiga para ir 

ahí también o por el contrario donde está el niño con el que no desea trabajar, que pasó la 

última vez que fue ahí, cuál es más divertido, además de recurrir también a las 

experiencias previas de ir a una u otra área. 

Valorar costos y beneficios conlleva de una u otra manera a que la persona 

procese una variedad de piezas de información permitiéndole así armar una conclusión y 

por ende tomar la decisión más eficiente según su juicio; lo que está relacionado con lo 

que Piaget denomina desarrollo de la abstracción reflexiva y que se encuentra en el 

estadio de las operaciones concretas alrededor de los 6 años. 

Moshman en su artículo "The Development of Rationality" (201 O) no solo busca 

proporcionar una explicación psicológica del desarrollo de la racionalidad en el contexto 

de la educación; sino que abarca también el tema de la inferencia consciente, él menciona 

que 

El problema para los niños en edad preescolar no es, simplemente, que pierden la pista 

de lo que se infiere, de lo que pase. El problema es que ellos no pueden hacer una 

distinción entre las premisas y las conclusiones. La diferencia de desarrollo no es que 

los niños en edad preescolar son incapaces de hacer inferencias o incluso que son 

menos propensos que los adultos a hacerlo. La diferencia es que ellos no son 

conscientes de procesos inferenciales, tanto la propia como la de otros, y por lo tanto no 

puede distinguir la salida de tales procesos de la entrada. (p.4) 
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Por lo tanto una característica importante de mencionar sobre la coherencia central 

en este rango de edad es que si bien los niños en edades de 5 y 6 años realizan procesos 

inferenciales aún no son conscientes de los mismos y únicamente se centran en la 

conclusión que obtienen de haber procesado determinada información. 

2.2.6 Desarrollo neuroevolutivo de la Coherencia Central en la edad de 7 a 8 años y 

11 meses. 

El periodo comprendido entre los 7 y los 9 años de edad, al igual que las demás 

etapas del desarrollo, involucra una serie de cambios que permiten la adaptación del 

individuo a su contexto, ya que a partir de los cinco o siete años de edad "( ... ) muchas 

habilidades cognoscitivas, lingüísticas y perceptual-motoras maduran e interactúan en 

formas que facilitan el aprendizaje y lo hacen más eficaz" (Craig, 2001, p.282). De 

acuerdo con Craig (2001 ), durante esta etapa, los cambios se dan de manera más lenta y 

estable que en los primeros años de vida. 

En términos de neurodesarrollo, durante esta época se da la mielinización de la 

formación reticular, por lo que los períodos de atención de los niños aumentan. Asimismo, 

se perfeccionan sus habilidades cognoscitivas, por lo que se fortalecen sus destrezas de 

anticipación y planificación (Craig, 2001). 

También durante este período, 

.. . el prosencéfalo pasa por un crecimiento rápido temporal. .. El desarrollo del cerebro 

.. . produce un funcionamiento más eficaz, sobre todo en los lóbulos frontales de la 

corteza, que tienen una participación decisiva en el pensamiento y en la conciencia. El 

área superficial de los lóbulos frontales aumenta un poco por la constante ramificación 

de las neuronas. Además, la lateralización de los hemisferios es más notorio en la etapa 

escolar. 

(Thatcher & otros, citados por Craig, 2001, p.276). 

Estos cambios tienen implicaciones importantes en el desarrollo de las Funciones 

de Coherencia Central, mediante las cuales el individuo busca integrar la información que 

percibe del entorno, a sus esquemas mentales, para darle un sentido lógico de acuerdo 

con su experiencia y contexto. Al haber un funcionamiento más eficaz de los lóbulos 

frontales, el estudiante tiene la capacidad de relacionar información de manera más 
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consciente, dándole así un sentido cada vez más complejo. Un ejemplo de lo anterior, es 

el uso de la inferencia lógica en los niños en edad escolar, ya que "comienzan a pensar 

de modo distinto respecto de los estados y las transformaciones" (Craig, 2001, p.282). De 

acuerdo con Meece (2000) , durante esta etapa, el niño utiliza diferentes operaciones 

mentales para reflexionar sobre los acontecimientos que observar. Esto le permite dar 

sentido a las diferentes situaciones que se le presentan y buscar soluciones alternativas. 

Estos cambios se asocian con la etapa de operaciones concretas propuesta por 

Piaget, en la cual el pensamiento evoluciona y se vuelve más lógico. 

Primero, su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. El niño entiende 

que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Es decir, puede 

devolver a su estado original un estímulo como el agua vaciada en una jarra de pico, 

con sólo invertir la acción. Así pues, el pensamiento parece menos centralizado y 

egocéntrico. (Meece, 2000, p.1 O) 

Por lo tanto, al ser un pensamiento más consciente y flexible, hay mayor uso de 

las inferencias lógicas para dar sentido a una realidad determinada, ya que se pueden 

tomar en cuenta detalles y aspectos más complejos , así como perspectivas diferentes. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que este proceso se desarrolla mediante la 

experiencia directa del individuo con su entorno, por lo que la manipulación de objetos, 

por ejemplo, es fundamental para el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con Piaget citado por Meece (2000), "los niños construyen 

activamente el conocimiento del ambiente usando lo que ya saben e interpretando nuevos 

hechos y objetos" (p .1 ). De esta manera, el aprendizaje se basa directamente en la 

experiencia del individuo con su entorno, mientras compara y contrasta objetos y 

situaciones, descubriendo semejanzas, diferencias y relaciones . Por lo tanto el individuo 

aprende de manera activa, construye sus teorías personales acerca de cómo funciona el 

mundo, además de tener la motivación y capacidad para modificarlas cuando la 

información no encaja en alguna de ellas. 

Este proceso es fundamental en el desarrollo de la Coherencia Central, ya que al 

descubrir semejanzas, diferencias y relaciones entre objetos y situaciones, es posible 

evolucionar hacia el proceso de inferencia (inducción-deducción), a partir del cual se 

puede llegar a conclusiones generales o particulares que no se presentan de manera 
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explícita, con el fin de darle un sentido lógico a la información. El desarrollo de dichas 

habilidades se da en gran medida con las funciones de cada uno de los hemisferios 

cerebrales. 

El hemisferio derecho capta globalmente las cosas, en tanto que el hemisferio izquierdo 

se dedica a los detalles. Otros puntos fuertes del hemisferio derecho son la capacidad 

de distinguir imágenes camufladas sobre un fondo complejo, o la de reconocer 

contornos a primera vista. (. . ) Al hemisferio izquierdo, en cambio, les es fácil 

descomponer esquemas complicados en las partes que los forman (Carter, 1998, p.38) 

En general, "( ... ) la estrategia del hemisferio izquierdo para ocuparse de la 

información se describe mejor como analítica, mientras que el hemisferio derecho parece 

procesar la información con un estilo holístico" (Springer y Deutsch, 2001, p.49). Por lo 

tanto, es el trabajo conjunto de ambos hemisferios lo que garantiza un desarrollo óptimo 

de dichos procesos. 

En el contexto específicamente social, las Funciones de Coherencia Central se 

hacen también evidentes, ya que el "conocimiento que el niño tiene del mundo no se 

desarrolla de modo fragmentario; por el contrario, el niño trata de interpretar sus 

experiencias como un todo organizado" (Craig, 2001, p.315). Es por esto que mediante la 

inferencia social establece teorías y suposiciones sobre lo que otra persona siente, piensa 

o se propone. 

Gomot y Wicker (2011) afirman que el procesamiento contextual es esencial para 

el desarrollo de funciones cognitivas. Asimismo, permite extraer información relevante del 

ambiente para ejecutar respuestas coherentes. Para ello, es necesario procesar la 

información tanto de manera local como global. Evidencia neurocientífica respalda el 

papel fundamental de la corteza prefrontal en este proceso. 

A nivel individual, conforme va creciendo, el niño integra la información que recibe 

por parte de los agentes externos y poco a poco construye el concepto de sí mismo. De 

esta manera, 

A medida que crece, se forma imágenes más complejas de sus características físicas, 

intelectuales y de personalidad, lo mismo que de las características de otros. Se 

atribuye a sí mismo, y también a los demás, rasgos cada vez más específicos ( ... ) se 
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esfuerza por comportarse de manera más congruente y espera lo mismo de los demás" 

(Craig, 2001, p.313). 

Por lo tanto, en la autoestima del niño influye el concepto que la familia, los 

compañeros y la comunidad inmediata tengan de él o ella. 

Para poder desarrollar un pensamiento consciente, así como Funciones de 

Coherencia Central, es importante trabajar diferentes tipos de pensamiento: 

1. Recordar: recordar un hecho, una idea o un concepto. 

2 Repetir: seguir un modelo o procedimiento. 

3. Razonar: relaciona un caso especifico con un principio o concepto general. 

4. Reorganizar: ampliar el conocimiento a otro contexto y encontrar soluciones 

originales a los problemas. 

5. Relacionar: conectar el conocimiento recién adquirido con la experiencia pasada o 

personal. 

6. Reflexionar: explorar la naturaleza del pensamiento y la forma en que ocurrió. 

(Tomado de Craig, 2001, p.296). 

Es importante destacar que este período coincide con la etapa escolar, por lo que 

el desarrollo de Funciones de Coherencia Central se hace cada vez más necesario y 

evidente, especialmente en el inicio de manera formal del proceso de lectoescritura. 

Tanto la lectura como la escritura requieren de la asociación de los fonemas con 

sus correspondientes grafemas para integrarlos en un todo, por lo que interviene en gran 

medida la fluidez con la que este proceso de decodificación se lleve a cabo para dar 

sentido a lo que se lee y escribe. 

De la misma forma, para dar sentido a dicho proceso, se debe integrar la 

información nueva con la información ya existente. Es así como el contexto y las 

experiencias previas de los estudiantes cumplen un papel fundamental. Asimismo, al 

pasar del automatismo a procesos de comprensión más complejos, se hace necesario el 

desarrollo los procesos de inferencia con el fin de comprender el significado de un texto. 
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Tabla 3. Caracterización del desarrollo de cada subproceso por rango de edad. 

Edad Proceso Inductivo Proceso Deductivo 
De O a 12 meses 

./ Las habilidades de inducción, ./ Durante edades tempranas 
se aplican de manera del desarrollo, el 
inconsciente pues entre los 4 y procesamiento de la 
los 8 meses se da una mayor información se caracteriza por 
interacción con los objetos y estar basado en los detalles 
personas cercanos. No provenientes de las 
siempre hay intención en las experiencias sensoriales y 
acciones, pero se van motrices, sistemas que 
provocando respuestas por atraviesan por períodos 
repetición, lo que posibilita el importantes de maduración 
establecimiento de en los primeros meses de 
asociaciones entre estímulos, vida. 
actos y consecuencias. 

./ Desde el nacimiento se 
empiezan a desarrollar las 
habilidades necesarias para 
llevar a cabo procesos 
deductivos de manera 
inconsciente. Este tipo de 
procesamiento de información 
implica una capacidad para 
realizar un análisis de la 
información centrado en los 
detalles. 

De 1 a 2 años y 11 ./ A los dos años y medio, los ./ Aproximadamente a los 18 
meses niños se encuentran atentos a meses de edad, , cuando los 

la información funcional que niños realizan tareas de 
les rodea y logran comprender categorización, se da una 
la correlación entre la predominancia de agrupar por 
estructura y función de aspectos especificas, dejando 
objetos, logrando ver con de lado aspectos generales. 
mayor precisión la totalidad de 
las cosas, lo que les permite 
acceder a la similitud global 
como base para la 
generalización. 

De 3 a 4 años y 11 ./ Entre los 3 y 5 años es una ./ Las Funciones de Coherencia 
meses etapa importante para la Central durante esta edad 

capacidad de actuar de forma continúan su desarrollo, el 
progresivamente más flexible y individuo ya suele ser capaz 
se inicia la orientación hacia el de manipular varias piezas de 
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futuro inmediato, hecho que información y deducir posibles 
permitirá al individuo procesar consecuencias de sus 
información a un nivel más decisiones. 
abstracto, tomando en 
consideración no solo algunos 
datos, sino acceder a una 
visión más global del 
panorama que se le presenta . 

De 5 a 6 años y 11 ../ Entre los 5 años y 6 años y 11 ../ Los niños en edades de 5 y 6 
meses meses el infante logra hacer 

1 
años realizan procesos 

una valoración de los costos y inferenciales aún cuando no 
beneficios de las acciones que siempre son conscientes de 
emprende y las decisiones que 

los mismos y tienden a toma, para llegar a ejecutar 
estas tareas es necesario centrarse en la conclusión 

procesar información sobre la que obtienen al haber 
situación que se presenta ; procesado determinada 
valorar costos y beneficios información . 
conlleva de una u otra manera ../ El desarrollo del proceso 
a que la persona procese una deductivo en niños de 5 a 6 
variedad de piezas de 

años y 11 meses, es mucho información permitiéndole así 
llegar a una conclusión y por más conceptual , es decir, se 

ende tomar la decisión más guía principalmente por las 
eficiente según su juicio. metas del niño o la niña y sus 

intenciones. 

-
De 7 a 8 años y 11 ../ En el contexto social, las ../ A esta edad el pensamiento 
meses Funciones de Coherencia muestra menor rigidez y 

Central se hacen también mayor flexibilidad. El niño 
evidentes, ya que el entiende que las operaciones 
"conocimiento que el niño pueden invertirse o negarse 
tiene del mundo no se mentalmente. Es decir, puede 
desarrolla de modo devolver a su estado original 
fragmentario; por el contrario , un estímulo como el agua 
el niño trata de interpretar sus vaciada en una jarra , con sólo 
experiencias como un todo invertir la acción. Así pues, el 
organizado" (Craig, 2001 , pensamiento tiende a ser 
p.315). menos centralizado y 

egocéntrico. 
../ Es por esto que mediante la 

inferencia social establece 
teorías y suposiciones sobre lo 
que otra persona siente, 
piensa o se propone. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo 111 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se expone el marco metodológico de la presente investigación, 

se describe el enfoque de la investigación, el tipo de estudio y el procedimiento 

utilizado durante el proceso investigativo. 

3.1 Enfoque de investigación. 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, el cual se 

centra en el conocimiento y comprensión de la realidad y las interacciones que se 

dan en la misma, basándose en cualidades y características. Para ser comprendida, 

esta información debe ser "analizada, interpretada y estructurada" (Báez y Pérez, 

2009, p.37). 

Dentro del enfoque cualitativo la investigación posee un alcance analítico y 

descriptivo, puesto que " ... busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis". (Hernández, Fernández y Baptista, 201 O, p. 80) 

Permitiendo adquirir conocimiento sobre temas o fenómenos como el desarrollo de la 

Función de Coherencia Central en la primera infancia, que ayudará a esclarecer las 

dudas que se plantean en el problema de investigación. 

Lo anterior se complementa con Soto (2008), cuando afirma que 

En la investigación descriptiva se recolecta la información mediante la descripción 

sistemática o el análisis de los aspectos importantes, se especifican las condiciones 

necesarias para que se dé el proceso, se aclaran los objetivos y las metas de 

investigación y finalmente se busca la información necesaria para alcanzar los 

resultados. Con las conclusiones obtenidas se fundamentan las relaciones, las 

comparaciones y los contrastes de las características identificadas en la información 

brindada por los participantes del estudio. (p.265). 

La presente investigación busca analizar y describir las características 

evolutivas y especificar las condiciones necesarias para que se promueva el 

desarrollo de la Función de Coherencia Central, de manera que se obtenga como 

resultado , el planteamiento de actividades específicas por rango de edad para la 

promoción de las mismas. 
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Dentro del enfoque cualitativo, Rodríguez, Gil y García (1996) y Fromm y Ramos 

(2009), destacan elementos característicos que definieron el presente estudio 

•La investigación pretendió captar, profundizar y construir acerca del significado 

de la relación entre el conocimiento neurocientífico actual y los procesos de 

neurodesarrollo que caracterizan a la primera infancia . 

•La investigación incluyó la utilización de un lenguaje de conceptos, 

descripciones y análisis, más que el de números, test estadísticos, logaritmos y 

fórmulas estadísticas. Se utilizó como apoyo una escala tipo Likert para valorar 

la pertinencia de cada una de las actividades propuestas, pero se aclara que la 

misma no fue utilizada de manera sumativa , sino que facilitó la identificación e 

incorporación de la retroalimentación proporcionada por las personas expertas. 

•La investigación se dirigió hacia el manejo de la información a través de un 

proceso inductivo, más bien que recoger datos a través de experimentos o 

encuestas. Este carácter inductivo es propio de la investigación cualitativa. 

•La investigación partió de hechos concretos (evidencia neurocientífica, 

evidencia sobre el desarrollo infantil y el enfoque neuropedagógico de la 

Coherencia Central) para reconstruir su significación en un marco conceptual 

que facilitara la delimitación de estrategias promotoras de las funciones de 

Coherencia Central en la primera infancia. 

Es importante aclarar que concordando con el objetivo general de la investigación 

"Analizar los aportes del conocimiento neurocientífico actual , sobre el desarrollo y 

promoción de la Coherencia Central , que permita la fundamentación y enriquecimiento de 

las estrategias de mediación de quienes interactúan con personas de O a 8 años", el 

enfoque cualitativo bajo el cual se enmarca este estudio, es apoyado mediante técnicas 

de recolección y análisis de la información tanto cualitativas como cuantitativas, con el fin 

de plantear, fundamentar y enriquecer las estrategias promotoras del desarrollo de la 

Coherencia Central en la primera infancia. Esta conjugación de técnicas es pertinente ya 

que como bien señala Popkewitz (1988) citado por Porta y Silva (2003) 
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Lo importante es cómo se relacionan con los compromisos paradigmáticos, así 

como su situación en un contexto de problemas, intereses y finalidades científicas .. 

Tanto los métodos descriptivos, de carácter estadístico, como los hermenéuticos e 

históricos, e incluso el método experimental pueden ser utilizados si la investigación 

lo exige. Pero, frente a la pura instrumentalización de los mismos, que acaba en la 

pura reificación de las realidades investigadas, se impone un horizonte crítico en el 

que los métodos como tales cobran sentido sin convertirse en fines de sí mismos. 

Por lo tanto la investigación utiliza herramientas de un enfoque mixto, en el cual 

se desarrolla "un proceso que recolecta, analiza. y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos de un mismo estudio para responder al planteamiento de un problema" 

(Hernández. Fernández y Baptista. 2010). 

En este caso se utilizan las siguientes técnicas de recolección de datos: 

• Revisión y análisis bibliográfico 

• Validación de expertos mediante la aplicación de una escala tipo Likert, con 

espacio para hacer comentarios, sugerencias o recomendaciones. 

3.2 Tipo de estudio. 

La investigación estuvo enmarcada dentro del método Fenomenológico, el cual, 

según anota Fermoso (1988-89) "es un método cualitativo, opuesto al paradigma 

analítico-empírico, de ascendencia positivista-naturalista" (p.126). Por su parte, Gurdián 

(2007) señala que en un estudio de tipo fenomenológico además de describir un 

fenómeno busca descubrir la finalidad y esencia universal y científicamente útil. De esta 

manera, en el Seminario de Graduación "Fundamentos para la mediación pedagógica 

promotora del desarrollo de la Coherencia Central en la Primera Infancia", se investigó 

adentrándose en tres amplios panoramas: el conocimiento neurocientífico actual del papel 

del mediador, el conocimiento acerca de los procesos de desarrollo de la Coherencia 

Central en la primera infancia, y la neuropedagogía, inmersión que no se circunscribió a 

un trabajo descriptivo sino que permitió identificar los elementos centrales, comunes y 

científicamente fundamentados presentes en las tres áreas de estudio, para entonces 

construir una síntesis que permitiera poner al alcance de todos aquellos que intervienen 

con la población de entre cero y ocho años, material fundamentado que favorezca la 

comprensión y promoción de las Funciones de Coherencia Central en los primeros ocho 

años de vida. 
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De acuerdo con Barrantes (2004), las raíces de la fenomenología se sitúan en la 

filosofía, y específicamente en la escuela creada por Husserl (1949) 

Lo esencial en el método fenomenológico es la epoché, vocablo griego tomado de los 

escépticos, que denotaban con él el estado de duda ( .. . ) Por la epoché vamos a las 

cosas mismas, a su esencia (Wesen) o eidos ( ... ) La esencia significa los aspectos 

invariantes, en medio del torbellino de mutaciones y cambios; y esos aspectos 

invariantes pueden ser formas objetivas, estructuras subjetivas, actitudes o vivencias. 

(p.123-124) 

En el área del desarrollo humano, y propiamente de las Funciones de Coherencia 

Central, ese "torbellino de mutaciones y cambios" al que se refiere Husserl involucra el 

conocimiento que aportan múltiples y variadas disciplinas, que por el paralelismo que ha 

caracterizado a las ciencias básicas y a las ciencias sociales, se encontraba disperso y 

carente de un entramado que diera sostén neurocientífico a la práctica pedagógica. 

Como bien lo mencionan Bentz y Shapiro (1998), la fenomenología no está en 

última instancia interesada en la explicación, ya que la cuestión típica formulada no es 

'¿qué causa X?', sino '¿qué es X?', por lo que se preocupa por los aspectos esenciales de 

tipos de experiencia o temáticas. Es por esto que el presente estudio investigó y 

profundizó -no describió, explicó ni enumeró- los aportes del conocimiento neurocientífico 

actual (neurociencias), sobre el desarrollo (desarrollo humano) y la promoción (abordaje 

neuropedagógico) de las Funciones de Coherencia Central que como resultado de la 

coevolución, tienen lugar en la primera infancia. 

La investigación respondió al plano de la actitud fenomenológica pues "realiza la 

contemplación de la esencia, a la que se llega por una nueva reducción , la reducción 

eidética , que supone una operación cognitiva activa y creadora , de modo que el objeto es 

cambiado en su ser dado intencional y se aprehende lo invariante y general " 

(Fermoso,1988-89,p.124), de igual manera, se concuerda con Ayala (2008) quien 

especifica que el investigador fenomenológico "está interesado primordialmente por el 

estudio del significado esencial de los fenómenos así como por el sentido y la importancia 

que éstos tienen" (p.411 ). Así las cosas, la investigación construyó un sustento que 

permite comprender el proceso coevolutivo (entorno-sistema nervioso) implícito en las 

Funciones de Coherencia Central en la primera infancia , estableciendo las bases 

neuropedagógicas que las promueven 
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Tradicionalmente, la Fenomenología derivada del pensamiento Husserliana fue un 

paradigma filosófico puro pero, en palabras de Fermoso (1988-89) "en manos de sus 

seguidores iba a hacerse aplicaciones a campos concretos de conocimiento, sobre todo, a 

la técnica de las Ciencias Sociales. La Pedagogía se benefició también de esta novedosa 

manera de producir conocimiento científico" (p.125). En la educación, el método 

fenomenológico, dirigido hacia las 'cosas mismas' y hacia la comprensión de la 'esencia', 

prescinde de lo accidental y circunstancial, en persecución del núcleo constitutivo. Dicho 

en otras palabras, persigue los aspectos invariantes, que le permiten descubrir la esencia 

de la mediación pedagógica y desarrollar toda la capacidad representativa, es decir, 

conceptualizadora, de la fenomenología. 

Autores como Ayala (2008), han destacado la importancia de la investigación 

cualitativa fenomenológica en el ámbito de la pedagogía, señalando que 

Es necesario hallar vías de investigación y teorización adecuadas para aprehender y 

desarrollar conocimiento relevante sobre los aspectos esenciales de la experiencia 

pedagógica. En este sentido, la FH constituye una aproximación rigurosa y 

especialmente fructífera para alcanzar este objetivo ( ... ) En este sentido, responde a la 

necesidad de que la investigación educativa consolide, desde un pluralismo 

metodológico, una forma de construir las ciencias pedagógicas que implique una mejora 

real para la educación y, por ende, al desarrollo humano. (p.413) 

Relacionado con la temática de la investigación realizada, Fermoso (1988-89) 

agrega que 

La fundamentación de la Pedagogía Social conlleva el conocimiento de las tres 

estructuras esenciales y los supuestos de la educación social. Para alcanzar esta meta, 

habrá de profundizar en las constelaciones personales, en los fines educativos, en el 

desarrollo del niño-adolescente-joven-adulto-anciano ( ... ) La fundamentación teórica 

acredita la intervención práctica y técnica y fundamenta la acción pedagógica ( ... ) El 

objeto de la Pedagogía Social Fenomenológica, el slogan 'vuelta a las cosas mismas' 

obliga a un fenomenólogo a investigar cuanto se relacione con el mundo del niño, del 

adolescente, del joven, del adulto y del anciano y con el mundo de la institución escolar. 

Su objeto es el fenómeno educativo social, en su estructura, en su realidad cuantitativa, 

en su significado axiológico, en su etnicidad, en su dimensión biológica, sociológica y 

psicológica. (p.129) 
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Del fenómeno investigado, se capturó cada uno de los aspectos que en algún 

momento tuvieron influencia en el individuo, siendo indispensable profundizar más allá de 

lo observado para la obtención de la información necesaria. Recordando que, tanto el niño 

influye en el ambiente como el ambiente influye en el niño, permitiendo una relación 

bidireccional y por ende la formación de conexiones sinápticas, base para la acción 

pedagógica. 

3.3 Fases de la investigación. 

Tal y como sucede en la investigación fenomenológica Husserliana, la 

fenomenología aplicada al campo educativo, "contempla dentro de sus métodos o 

actividades de investigación, la reducción eidética, en la que por ejemplo, se ejercita 

particularmente la reflexión temática a la hora de determinar los temas que pertenecen 

esencialmente al fenómeno" (Ayala,2008,p.412). De esta manera, la fenomenología utiliza 

la reducción para llegar al conocimiento; el proceso inductivo "busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, 

procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis" (Hernández, Fernández 

y Baptista, 201 O,p.80). 

En la presente investigación se aplicó un proceso básicamente inductivo en el 

manejo de la información, como vía para construir un cuerpo teórico de conocimiento que 

plantea y establece relaciones entre el proceso de desarrollo neurobiológico de la persona 

entre los O y los 8 años, el entorno o mediador pedagógico, y el desarrollo de la 

Coherencia Central. Con la claridad de que "el resultado de la investigación - análisis 

resulta siempre imperfecta e incompleta, porque los puntos de vista del objeto a observar 

son indefinidos" (Fermoso 1988-89, p.128), de tal forma, no se pretende llegar a 

proporcionar una visión absoluta o definitiva de la temática en estudio, puesto que dicho 

alcance no es concordante con el estado del arte en el neurodesarrollo humano. Posterior 

a este proceso inductivo, la propuesta de actividades promotoras que se planteó, fue 

sometida a un proceso de validación mediante el criterio de expertos, analizando la 

información obtenida de dicho juicio con el fin de enriquecerla y/o replantearla. 

Con respecto a las fases de la investigación fenomenológica, Fermoso (1988-89) 

destaca que las mismas han de permitir cumplir con una función crítica "mediante las 

reducciones, a las que somete los planos/niveles (temáticos)( ... ) De la criticidad se deriva 

la productividad, fomentadora de la creatividad, con la independencia y con la capacidad 
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de innovar, con intuiciones y 'golpes de vista '" (p.128). En las fases que comprendió la 

presente investigación, queda claro que solo la primera de las cinco fases se enfoca en la 

revisión y análisis bibliográfico. 

De acuerdo con Barrantes (2004), las raíces de la fenomenología se sitúan en la 

filosofía, y específicamente en la escuela creada por Hursserl 

Lo esencial en el método fenomenológico es la epoché, vocablo griego tomado de los 

escépticos, que denotaban con él el estado de duda ... Por la epoché vamos a las cosas 

mismas, a su esencia (Wesen) o eidos ... La esencia significa los aspectos invariantes, 

en medio del torbellino de mutaciones y cambios; y esos aspectos invariantes pueden 

ser formas objetivas, estructuras subjetivas, actitudes o vivencias. (Hursserl, 1949, 

p.123-124). 

En el área del desarrollo humano, y propiamente de la Coherencia Central ese 

"torbellino de mutaciones y cambios" al que se refiere Hursserl involucra el conocimiento 

que aportan múltiples y variadas disciplinas, mismo que por el paralelismo que ha 

caracterizado a las ciencias básicas y a las ciencias sociales, se encuentra disperso y 

carente de un entramado que de sostén neurocientífico a la práctica pedagógica. 

A continuación se plantean las fases de la investigación: 

Tabla 4. Fases de la investigación. 

Fases de la investigación 

1 Fase Trabajo de Campo 1: 

11 Fase 

./ Recolección de datos provenientes de libros, producciones 

académicas, revistas científicas, entrevistas y otras fuentes, sobre las 

temáticas: 

• Abordaje neuropedagógico 

• Papel del mediador 

• Desarrollo en la Primera Infancia 

• Coherencia Central 

Proceso Inductivo: 

./ Conceptualización del conocimiento neurocientífico actual, sobre 

el desarrollo y promoción de los procesos deductivos e inductivos del 

procesamiento de la información en la primera infancia. 
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111 Fase 

- -IV Fase 

V Fase 

VI Fase 

Segundo proceso inductivo: 

v Propuesta de estrategias específicas de mediación 

neuropedagógica que promuevan los procesos deductivos e 

inductivos en la primera infancia. 

Trabajo de Campo 2: 

./ Validación de la Propuesta de cada una de las actividades 

planteadas, mediante el criterio de personas expertas (al menos 3 

expertos evalúan cada actividad) en una escala tipo Likert adaptada por 

las investigadoras. 

Proceso analítico: 

./ Tabulación de la información del juicio de expertos según: 

• pertinencia de las estrategias propuestas con relación a un 

proceso específico. 

• Pertinencia para el grupo etáreo. 

• Sustento neuro científico. 

• Funcionalidad, aplicabilidad en distintos contextos y perfiles. 

• Comprensión en términos del lenguaje utilizado. 

Interpretación y análisis de la información, enriquecimiento y/o 

replanteamiento de la propuesta de actividades promotoras. 

Informativa: 

./ Defensa del Seminario de Graduación: 

"Fundamentos para la mediación pedagógica promotora del desarrollo 

de la Coherencia Central en la Primera Infancia" 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 Fase 1: Trabajo de campo 1. 

En primera instancia se emplearon bases de datos académicos para la búsqueda 

de material bibliográfico referente a los ejes temáticos de: coevolución, neurodesarrollo 

en la primera infancia, abordaje neuropedagógico, papel del mediador y Coherencia 

Central; se realizaron consultas a libros, revistas, tesis de grado de autores tanto 

nacionales como internacionales, así mismo se consultaron páginas web y organismos 

internacionales expertos en temas de niñez, desarrollo y legislación. 
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Además, se envió una solicitud a la Escuela de Orientación y Educación Especial 

de la Universidad de Costa Rica, con el fin de adquirir libros referentes al tema de primera 

infancia, neurociencias, neuroeducación y procesos neuropsicológicos superiores, entre 

otros. Los libros utilizados fueron adquiridos por la Universidad de Costa Rica y también 

fueron sometidos a revisión por parte del equipo de trabajo de la investigación. 

Partiendo del estudio bibliográfico acerca de las Funciones de Coherencia Central, 

los subprocesos que posee, su desarrollo durante los primeros ocho años de vida, el 

papel del agente externo, así como demás conceptos fundamentales relacionados con los 

ejes temáticos de la presente investigación, se evidenció que existía información relevante 

sobre cada uno de los temas, sin embargo cada uno de los datos recolectados no tenían 

conexión clara con el tema en estudio, es decir la información que se fue encontrando de 

en cada uno de las fuentes consultadas, estaba focalizada en edades y su procesos 

específicos. 

3.3.2 Fase 2: Proceso inductivo. 

Partiendo del estudio bibliográfico acerca de las Funciones de Coherencia Central, 

los subprocesos que posee, su desarrollo durante los primeros ocho años de vida, el 

papel del agente externo, así como demás conceptos fundamentales relacionados con los 

ejes temáticos de la presente investigación, seguidamente se elaboró el marco conceptual 

permitiendo establecer el estado de las artes de los desarrollos teóricos sobre los cuales 

se comprende que es "Coherencia Central" y su respectiva división en subprocesos, 

permitiendo esto un mejor abordaje tanto a nivel teórico como practico en la propuesta de 

actividades. 

En primera instancia, el estudio bibliográfico sobre coevolución y primera infancia, 

permitió llegar a conclusiones generales sobre como el individuo se desarrolla a lo largo 

de la vida y como el ambiente interno y externo influencian y modelan cada uno de los 

sustratos neurales. En relación con la primera infancia fueron varios los autores que le 

describían y conceptualizaban, sin embargo el proceso inductivo que realizó permitió 

concluir que la primera infancia es un periodo que inicia con el nacimiento y finaliza a los 8 

años de edad y no a los 6 años como algunos autores lo exponen, esto porque tomando 

el primer rango de edad se abarca la transición que ocurre entre la educación preescolar y 

el comienzo del 1 ciclo en el sistema educativo costarricense, lo cual permite explorar y 
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profundizar en el proceso de neurodesarrollo humano que caracteriza a estos primeros 

años. 

En relación con la neuropedagogía el proceso inductivo realizado evidenció que el 

enfoque neuropedagógico es un puente entre los conocimientos del funcionamiento del 

sistema nervioso como punto de partida y el objeto de la educación, mostrando así la 

necesidad de conocer las individualidades de cada organismo. La fase dos de la 

investigación arrojó conclusiones de vital importancia en relación con el tema central de la 

investigación que es Coherencia Central. 

Otro resultado del análisis inductivo fue esclarecer nublados sobre el concepto de 

Coherencia Central y lo que esta implicaba; obteniendo como resultado que, la Función 

de Coherencia Central se visualiza como un conjunto de procesos neurobiológicos que 

permiten integrar y sintetizar o identificar y analizar la información proveniente de los 

ambientes; los cuales se dan de manera complementaria con el objetivo de adjudicar 

sentido y significado, además que se entiende la Coherencia Central como una función, 

ya que implica un conjunto de procesos que actúan en la consecución de un objetivo en 

común. Es decir, la Función de Coherencia Central conlleva procesos neurobiológicos 

entendidos como la sensación, percepción, atención, procesamiento de la información y 

memorias, proporcionando el producto para ser optimizado por los procesos de 

integración y síntesis o identificación y análisis. 

El estudio y análisis de información así como las conclusiones antes numeradas 

llevó a la creación de una propuesta de estrategias específicas de mediación 

neuropedagógica la cual está contenida en el capítulo cinco. 

3.3.3 Fase 3: Segundo proceso inductivo. 

La tercera fase de la investigación responde al segundo proceso inductivo, que 

concordando con las fases de la investigación fenomenológica, permite cumplir con una 

función crítica "mediante las reducciones, a las que somete los planos/niveles 

(temáticos) ... De la criticidad se deriva la productividad, fomentadora de la creatividad, 

con la independencia y con la capacidad de innovar, con intuiciones y 'golpes de vista". 

(Fermoso, 1988-1989, p.128). Así las cosas, tomando como punto de partida la 

conceptualización delineada en la fase 11, se procede al planteamiento de la propuesta de 

actividades promotoras del desarrollo de la Coherencia Central en la primera infancia. En 
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la propuesta de actividades promotoras, cada actividad incluye el grupo etario al que va 

dirigida, el nombre de la tarea pedagógica , la descripción detallada de esta, su 

fundamentación teórica y la importancia de la actividad para la promoción del proceso 

específico. 

En la propuesta de mediación pedagógica se plantean 20 actividades promotoras 

del desarrollo de cada uno de los subprocesos que componen la Coherencia Central, 

esto, en los siguientes rangos en edad de los O hasta los 8 años . 

./ De cero a doce meses 

./ De uno a dos años y once meses 

./ De tres a cuatro años y once meses 

./ De cinco a seis años y once meses 

./ De siete a ocho años y once meses 

La "Propuesta de actividades de mediación pedagógica promotoras de las 

Funciones de Coherencia Central durante la primera infancia" se construyó con base en el 

contraste realizado entre el análisis y las fuentes bibliográficas consultadas acerca de 

estudios realizados sobre evaluación e intervención en distintos aspectos de la 

Coherencia Central, así como producciones académicas y artículos científicos que 

describieran el neurodesarrollo de los subprocesos de la Coherencia Central y su 

respectiva traducción en habilidades adaptativas desde la perspectiva social y evolutiva; 

permitiendo que de ese sustento bibliográfico se formularan actividades específicas que 

promovieran cada subproceso, o bien a partir de del fundamento teórico las mismas se 

adaptaran. 

La presente propuesta tuvo como fin poner al alcance de los actuales y futuros 

profesionales relacionados con la pedagogía y el desarrollo de la población durante la 

primera infancia, información de tipo neuropedagógica sobre la mediación en los primeros 

ocho años de vida ; facilitando esta información a todas aquellas personas que interactúan 

con personas de este rango etario. Dicha conceptualización no solo se limita a aspectos 

relevantes del desarrollo de la población durante la primera infancia, sino que también 

toma en cuenta los aportes de las investigadoras, provenientes del proceso inductivo que 

se llevó a cabo durante la organización y el análisis teórico de la información. 
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Tabla 5. Actividades incluidas en la propuesta: "Fundamentos para la Mediación 

Pedagógica Promotora del Desarrollo de la Coherencia Central en la Primera Infancia" 

Rango de edad Subproceso que promueve Nombre de la actividad 

Inductivo Sonidos de colores 

Inductivo Agrupando familias 
O meses a 12 meses 

Deductivo Encuentra lo que escuchas 

Deductivo Pásalo 

Inductivo Manitas que hablan 

Inductivo ¿Qué escuchas? 
1añoa2 años y 11 meses 

Deductivo ¿Quién soy? 

Deductivo ¿Dime que ves? 

Inductivo Veo, veo ... ¿qué será? 

Inductivo ¡Esto es ... 1 
3 años a 4 años y 11 meses 

Deductivo ¿Qué me pongo? 

Deductivo ¡Necesito._ .1 " 

Inductivo ¿Tiene sentido? 

Inductivo Encuentra palabras 
5 años a 6 años y 11 meses 

Deductivo ¡Cuéntame una historial 

Deductivo ¿Qué ves ahí? 

Inductivo ¡Vamos A Adivinar! 

7 años a 8 años y 11 meses 
Inductivo 1, 2, 3 a Categorizar 

Deductivo ¿Cómo lo cambiarías? 

Deductivo ¿Qué pasaría si ... ? 
., 

Fuente: Elaborac1on propia 

3.3.4 Fase 4: Trabajo de campo 2. 

Para respaldar la autenticidad del contenido, la presente propuesta de mediación 

pedagógica fue sometida a juicio de personas expertas; es decir, fue evaluada par un 

grupo de personas con formación académica relacionada con el objetivo de la 

investigación. Este grupo de personas expertas valoraron la pertinencia de las estrategias 

propuestas para las actividades de cada subproceso, la congruencia de las estrategias 

con su respectivo grupo etario, el sustento neurocientífico de las mismas así como su 

funcionalidad y aplicabilidad en diferentes contextos y la accesibilidad a las mismas en 
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cuanto a la complejidad del lenguaje empleado, dichos aspectos fueron evaluados 

adaptando la escala tipo Likert elaborada por Fernández, Gutiérrez, Corrales, Loaiza, 

Romero y Cabrera (2013). 

Las 20 actividades respectivas, 4 actividades para cada grupo de edad, fueron 

examinadas por cuatro personas expertas quienes brindaron sus observaciones, 

recomendaciones y modificaciones en relación con las actividades sugeridas, las cuales 

fueron utilizadas por las investigadoras para enriquecer la propuesta. Las 

recomendaciones serán detalladas posteriormente. 

Luego de tener recopilada la información proporcionada por el grupo de expertas, 

se procedió a tabularla por rangos de edad y por actividad. Como resultado de dicha 

tabulación, se obtuvieron cuadros que contienen el criterio emitido por cada una de las 

cuatro expertas y esto representa una actividad. Para el correcto análisis e interpretación 

del cuadro se consideraron las opciones totalmente de acuerdo y de acuerdo como 

aspectos positivos, interpretándose como un adecuado planteamiento de la actividad. De 

igual manera, las opciones desacuerdo y totalmente en desacuerdo se tomaron como 

puntos de referencia y aspectos a revalorar para su respectivo ajuste o modificación 

propiamente de la actividad. 

A continuación se presenta un cuadro que ilustra la distribución que se realizó a 

cada persona experta y los rangos de edad correspondiente. 

Tabla 6. Distribución de las actividades al grupo de expertos. 

RANGO DE EDAD REVISADO POR LAS 
PERSONAS EXPERTAS 

PERSONAS EXPERTAS 

O a 12 meses A-B-C-D 

1 año a 2 años y 11 meses E-F-G-H 

3 años a 4 años y 11 meses 1-J-K-L 

5 años a 6 años y 11 meses M-N-0-P 

7 años a 8 años y 11 meses Q - R-S-T 

Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar que la elección de las personas pertenecientes al grupo de 

expertos, así como la distribución de la propuesta por rangos de edad, se realizó tomando 
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en cuenta la afinidad del contenido con la formación académica y la experiencia laboral en 

las diferentes áreas de atención a la población a trabajar. 

Así, la presente propuesta de actividades fue sometida al criterio de 20 

profesionales expertas y reconocidos por su formación académica, el dominio de los ejes 

transversales de la investigación, la vinculación con la temática de los procesos 

pedagógicos y la Coherencia Central, así como su experiencia pedagógica practica en los 

distintos servicios educativos a los cuales pertenecen. 

La experiencia laboral y la formación académica de las personas pertenecientes al 

grupo de expertas que colaboraron con la validación de la propuesta son diversas, lo cual 

permitió un enriquecimiento en los aportes que se realizaron en los diferentes aspectos. 

Dentro de este grupo de expertos se contó con profesionales formados en el área de la 

educación, tales como Educación Especial, Educación Primaria, Educación Preescolar, 

Psicopedagogía, Psicología, Terapia de Lenguaje, Terapia Ocupacional. Cada una de 

ellas con una amplia experiencia en la atención de niños y niñas, dentro del rango de 

edad igual o aproximada al que fue evaluado. Lo que permitió que esta 

interdisciplinariedad brindara recomendaciones y observaciones desde perspectivas 

diferentes y brindando una propuesta metodológicamente integral. 

Este grupo de personas profesionales expertas fueron contactadas de manera 

personal, sus teléfonos personales o medio de sus correos electrónicos. Seguido del 

contacto inicial, y la confirmación de su anuencia a participar en la investigación, se les 

entregó una carta con respaldo de la Directora del Seminario de Graduación, Dra. Viviana 

Carazo Vargas. (Anexo 1) 

Se entregó una copia digital o física a cada una de las expertas, con la propuesta 

incluida en el capítulo cinco aunado a la escala de tipo Likert, dando espacio para que 

cada una de las profesionales expusiera su criterio personal de las actividades de la 

propuesta. 
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Tabla 7. Datos de las personas expertas 

Persona experta 

Experta A 

Experta B 

Experta C 

Experta D 

Experta E 

EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA 

Bachiller en Filología Clásica; posee también bachillerato 

en Educación Especial con énfasis en Trastornos 

Emocionales y de Conducta. De igual manera es Licenciada 

en Terapia de Lenguaje y, posee conocimientos en 

Integración Sensorial y DIR, Floortime. Cuenta con seis años 

de experiencia laboral. 

Posee una licenciatura en Terapia de Lenguaje, así como 

también cuenta con LESCO 1 y LESCO 11. Dentro de su 

formación cuenta con conocimientos en Terapia 

Miofuncional y vendaje de musculatura orofacial. Cuenta con 

cuatro años y medio de experiencia laboral. 

Posee un bachillerato y licenciatura en Terapia 

Ocupacional. Pasantía en rehabilitación infanta juvenil con 

enfoque biopsicosocial. (Chile), Curso medicina del deporte 

en prevención, tratamiento y rehabilitación de discapacidad 

(México), Seminario de educación física y deporte para 

inclusión de personas con discapacidad, evaluación y 

prescripción de coches para personas con parálisis cerebral 

y sillas de ruedas. Tiene 8 años de experiencia. Labora 

actualmente en el Centro Nacional de Rehabilitación 

(CENAREC). 

Bachiller en Educación Especial. Posee una licenciatura 

en la atención de las N.E.E así como maestrías en 

Psicopedagogía y Trastornos del Lenguaje Escrito. Trabaja 

como profesora de la Universidad de Costa Rica y en 

Terapia Remedia! en la Clínica Herrera Amiguetti. Cuenta 

con 15 años de experiencia laboral. 

Posee con un grado de licenciatura en Terapia 

Ocupacional. Trabaja bajo el marco de referencia de 

Integración Sensorial. Cuenta con cuatro años de 

experiencia laboral. 

120 



Experta F 

Experta G 

Experta H 

Bachiller en Enseñanza Especial con énfasis en trastorno 

de la comunicación. Obtuvo una maestría en 

psicopedagogía. Además de ser la formadora del Programa 

Enriquecimiento Instrumental. Teoría de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva. Dentro de su formación se encuentra 

el Programa Hanen para el desarrollo del lenguaje y el 

Programa Vital Jeiks. 

Cuenta con 36 años de experiencia laboral y actualmente 

se dedica a la evaluación y tratamiento de afasias, dislalias, 

procesos fonológicos y trastornos del desarrollo en práctica 

privada. 

Su formación base es en Educación Preescolar, posee 

una licenciatura en Administración Educativa, es Magister en 

Evaluación Educativa y Doctora en Educación. Actualmente 

trabaja en la Universidad de Costa Rica, en la Unidad 

METICS, Vicerrectoría de Docencia. Formación de 

capacidades pedagógicas para el uso de TIC en la docencia. 

Cuanta con 23 años de experiencia laboral, 6 años en el 

MEP y 17 años en la Universidad de Costa Rica. 

Licda. En psicología Universidad de Costa Rica -

Universidad Católica de Costa Rica 

Maestría en estudios interdisciplinarios en discapacidad. 

Facultad de ciencias de la salud. Universidad de Costa Rica. 

Tiene 22 años de experiencia y actualmente se desempeña 

como consultora privada, además participa en labores de 

capacitación para familias, instituciones educativas 

(docentes) y empresas en todo lo relativo a la temática de la 

persona con discapacidad. Da apoyo psicológico para niños, 

adolescentes y adultos 

Finalmente, trabaja como docente facultad de educación 

especial de la UCR: Directora de Seminario de Graduación 

(2014-2015). 
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Experta 1 

Experta J 

Experta K 

Experta L 

Bachiller en Preescolar Bilingüe; posee una licenciatura 

en Orientación Infantil y una maestría en psicopedagogía. 

Cuenta con 14 años de experiencia laboral. 

Bachiller en Educación Especial, posee un grado de 

licenciatura en Terapia de Lenguaje. Master en 

psicopedagogía . Además de ser facilitadora del Método 

Antidisléxico Davis; obtuvo un certificado sobre DIR, 

Floortime nivel básico. Cuenta con 14 años de experiencia 

laboral. 

Su formación académica consta de un título como 

Bachiller en Educación Preescolar así como una 

Licenciatura en Enseñanza Especial con énfasis en los 

Trastornos del Lenguaje Habla y Voz. 

Posee 8 años de experiencia y actualmente labora en el 

Saint Mary School en la valoración , diagnóstico e 

intervención de los trastornos del lenguaje, habla y voz en 

niños de 1 a 12 años. 

Su formación académica consta de una Maestría en 

estudios interdisciplinarios sobre discapacidad con énfasis 

en discapacidad múltiple y sordoceguera . Asimismo, es 

profesional egresada del doctorado en Neuropsicología 

clínica, certificada en el Programa de Enriquecimiento 

Instrumental para la modificación cognitiva así como en 

Neuronet Ritmos Integrados. 

Su experiencia laboral se extiende a 15 años y 

actualmente labora en el Centro Nacional de Enseñanza 

Especial Fernando Centeno Guell como docente de apoyo 

en problemas emocionales y de conducta. En dicho servicio 

se atiende el manejo de situaciones de índole conductual -

emocional de carácter orgánico a nivel de atención individual 

y apoyo del manejo de la conducta en el aula. Además se 

realizan sesiones de coordinación con padres para el trabajo 

en el hogar. 
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Experta M 

Experta N 

Experta O 

Experta P 

Experta Q 

Experta R 

Bachiller en Educación Preescolar Bilingüe. Posee una 

licenciatura en Inclusión al estudiante con discapacidad y 

una maestría en psicopedagogía. Cursando actualmente la 

carrera de psicología. Cuenta con 13 años de experiencia 

laboral. 

Licda. en Terapia del Lenguaje, posee LESCO 1y11. 

Seminario de vendaje kinesiológico en trastornos orales. 

Trastorno del habla y miofuncional. Introducción al 

análisis aplicado A.B.A. Procesos de lectura y escritura en 

etapa escolar. 

Posee 5 años de experiencia y actualmente trabaja en la 

Clínica de Desarrollo como terapeuta del lenguaje, en 

intervención con niños con trastornos del lenguaje oral y 

estimulación del lenguaje. 

Su formación académica inició con un Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con Énfasis en 1 y 11 Ciclos. 

Posteriormente, adquirió la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con Énfasis en 1 y 11 Ciclos así como una 

Licenciatura en Administración Educativa. Finalmente, posee 

una Maestría en Administración Educativa. 

Actualmente labora con un grupo de 1 ciclo, en el nivel de 

tercer grado, en la Escuela Antonio José de Sucre, ubicada 

La Uruca. Cuenta con 8 años de experiencia laboral. 

Posee una licenciatura en Educación de 1 y 11 ciclo. 

Actualmente desempeña labores en la Escuela Santa Cruz y 

tiene 17 años de experiencia. 

Posee un grado de licenciatura en psicología y una 

maestría en psicopedagogía. Cuenta con 12 años de 

experiencia laboral. 

Bachiller en Educación Especial con énfasis en trastornos 

emocionales y de conducta y posee una maestría 

profesional en psicopedagogía. Cuenta con cinco años de 

experiencia laboral. 
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Experta S 

Experta T 

Bachiller en Problemas de aprendizaje con énfasis en 1 º 

y 2º ciclo. Posee una licenciatura en Educación Preescolar 

con énfasis en orientación infantil y cuenta con una maestría 

en psicopedagogía. También ha llevado cursos sobre el 

espectro autista. Cuenta con 26 años de experiencia laboral. 

Es Bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Educación Primaria. Además, posee un Master en 

Problemas de Aprendizaje así como un Diploma de Estudios 

Avanzados en Neuropsicología Clínica. 

Posee 28 años de experiencia y actualmente desempeña 

sus labores en la Universidad de Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia 

El instrumento utilizado buscó recopilar el criterio de cada una de las personas 

profesionales que fueron consultadas. En cuanto a la propuesta de actividades para cada 

rango de edad, se adaptó la escala tipo Likert planteada por Fernández et.al. (2013). 

Siendo en este caso utilizada con un fin formativo a cada uno de los criterios propuestos. 

Ambos estudios se encuentran dentro del enfoque cualitativo, en el cual "se emplean 

procesos minuciosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento, buscando una 

recopilación teórica con solidez científica en la sistematización de la información más 

reciente en el área neurocientífica, procurando detallar su impacto en la pedagogía" 

(Fernández et al., 2013, p.135). 

Dentro de este enfoque, el uso de la escala de medición se utiliza como un punto 

de referencia y no con un fin sumativo. Por lo tanto, el instrumento utilizado en este caso 

contempla "patrones de desarrollo típicos, destacando en todo momento la interacción de 

las variables en los ambientes internos y externos del ser humano en la primera infancia, 

que dan lugar a estructuras neurales y experiencias únicas, conformando patrones de 

desarrollo individuales."(Fernández et al. ,2013, p.136) 

De esta forma, es posible plantear una propuesta de actividades que se ajuste de 

acuerdo con el perfil de desarrollo de cada persona a quien sea aplicada. 

Este instrumento pretendió recabar información acerca de aspectos específicos de 

la presente propuesta; el instrumento consta de tres bloques. El instrumento cuenta con 

tres bloques: dentro del primer bloque del instrumento para cada actividad, las personas 
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profesionales expusieron su criterio respecto a los rangos de edad y la pertinencia de 

cada actividad, respectivamente. En el segundo bloque del mismo, las expertas brindaron 

sugerencias generales sobre la actividad que fue analizada en el primer bloque. 

Finalmente, en el tercer bloque se brinda un espacio abierto donde las expertas 

expresaron un criterio general respecto al grupo de actividades. 

Los criterios contenidos en el primer bloque del instrumento utilizado fueron los 

siguientes: 

1. La estrategia es pertinente con respecto al subproceso que se pretende promover 

con ella. 

2. La estrategia es pertinente para la población entre los siete y ochos años de edad. 

3. La estrategia se encuentra debidamente justificada con el soporte neurocientífico del 

subproceso que pretende promover. 

4. La estrategia es útil para su aplicación en la cotidianidad docente. 

5. La estrategia es útil para su aplicación en el entorno familiar. 

6. La estrategia es flexible en cuanto permite ser adaptada a distintos contextos. 

7. La estrategia es aplicable a la diversidad existente en los procesos de desarrollo. 

8. Los materiales sugeridos para la estrategia, son de fácil acceso. 

9. El lenguaje utilizado es de fácil acceso. 

De igual manera, esta escala permitió la integración de observaciones para cada 

uno de los criterios a evaluar, brindando la oportunidad a la persona experta de 

profundizar en aspectos que consideraba debían ser modificados, ampliados o bien 

eliminados. 

Este instrumento o escala utilizada, consta de cuatro puntos para calificar 

específicamente los contenidos desarrollados: totalmente de acuerdo (TO), de acuerdo 

(A), en desacuerdo (D) y, totalmente en desacuerdo (TO). Los ítems 1 y 2 representan un 

criterio positivo referente a la propuesta y presentación de la actividad. Los ítems 3 y 4 se 

toman como aspectos a modificar, ampliar o eliminar en la actividad. Cada uno de estos 

criterios permite valorar lo oportuno de la propuesta tanto en teoría como en la puesta en 

práctica de las actividades sugeridas de acuerdo con las personas expertas. Además, se 

incluyó una casilla de observaciones que brindó un espacio que permitió a las 

profesionales justificar, de ser necesario, sus comentarios. 
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Adicionalmente se incluyeron espacios de sugerencias generales y apreciaciones 

generales presentándose en forma de dos preguntas abiertas, una por bloque, 

permitiendo que cada experta ofreciera observaciones y recomendaciones generales del 

rango etario respectivo. (Anexo 2) 

Tabla 8. Bloques para la validez del contenido 

BLOQUES 

ASPECTOS ESPECIFICOS 

DE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS 

SUGERENCIAS 

GENERALES 

DESCRIPCION 

Se tomó el criterio de las 

personas expertas respecto a: la 

fundamentación, la pertinencia, 

la funcionalidad y la flexibilidad, 

la relación entre cada una de las 

actividades y el subproceso 

correspondiente de la ce 
además de la funcionalidad del 

material propuesto para la 

actividad, entre otros aspectos 

de la propuesta. 

Se solicitó a las personas 

expertas sugerencias en relación 

a la información que debía 

incluirse, 

además 

o bien, excluirse, 

de observaciones y 

recomendaciones que resulten 

pertinentes de acuerdo a su 

formación académica y 

experiencia profesional. 

Se invitó al grupo de expertos 

a externar su opinión personal 

APRECIACIÓN GENERAL sobre la propuesta en general a 

partir de dos preguntas 

generadoras. 

TIPO DE ITEMS 

Ítems del 1 al 9. 

Pregunta abierta 

Preguntas abiertas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Fase 5: Proceso analítico 

Esta fase comprendió un proceso deductivo-analítico mediante el cual la 

información que las personas expertas brindaron fue clasificada en cuadros, cada cuadro 

contiene el criterio de 4 personas expertas, seguido de la interpretación del mismo y el 

análisis de los resultados obtenidos, según los criterios de la escala aplicada. 

Consecutivamente se transcribieron los comentarios de las profesionales en relación con 

el tema que completaron el instrumento, mencionando si dichas observaciones al final 

fueron incluidas o no en la propuesta y la fundamentación bibliográfica que respalda la 

decisión de las investigadoras. 

Según los bloques del instrumento, se realizó el análisis para la revisión de las 

personas expertas los resultados de criterios obtenidos fueron tabulados en cuadros, 

donde cada uno representa el criterio de las cuatro personas expertas, esto se realizó por 

cada actividad propuesta. Procediendo con la interpretación de la información de cada 

uno de los cuadros, permitiendo esto, determinar si las actividades contaban con un 

planteamiento funcional o bien, si se deben realizar modificaciones en las mismas. 

Basado en los criterios obtenidos de las personas expertas, se realizó una 

sistematización de la información recabada, con el fin de unir cada una de las 

observaciones de las personas expertas. Esto se dio mediante categorías, las cuales 

permiten: "subsumir una serie de conocimientos que tienen sentido y significado dentro de 

ellas" (Pérez,2000,p.146). Es decir que categorizar implica "dividir y agrupar con un 

arreglo a algún criterio o conjunto de ellos y esto tiene que ver con la interpretación que 

hace el analista de los datos" (Báez y Pérez de Tudela, 2007, p.261 ). Cada una de las 

categorías realizadas tuvieron como fin la agrupación de información específica sobre 

aspectos como pertinencia de la actividad respecto al subproceso de la Coherencia 

Central, materiales, edad, uso cotidiano en entornos inmediatos, entre otros. 

En cuanto al análisis, se utilizó como referencia el criterio obtenido de la mayoría 

de las expertas, es decir que si la mayoría de ellas (3 o más), se encontraban totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la actividad, la misma no requería modificaciones, a menos 

de obtener variaciones que enriquecieran la propuesta; de ser que alguna de las expertas 

se encontrara en desacuerdo, se valoraba la sugerencia e incorporación a las actividades, 

en caso de no incorporarla se sustentaba bibliográficamente la razón de dicha decisión. 
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3.3.6 Fase 6: Informativa 

Así, la presente investigación deriva en la consolidación de un cuerpo de información 

fundamentada neurocientíficamente que se espera permita poner al alcance de los 

actuales y futuros profesionales relacionados con el desarrollo y aprendizaje de la niñez, 

así como otras personas que interactúen (familiares, cuidadores) con la misma, bases 

acreditadas acerca de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de la Coherencia 

Central en la Primera Infancia. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis, interpretación y presentación de los resultados 

En este apartado se presentan los resultados de la aplicación del instrumento 

propuesto para la validación de las actividades propuestas. Expertos en el área de la 

Educación Especial, Educación Primaria, Educación Preescolar, Psicopedagogía, 

Psicología, Terapia de Lenguaje y Terapia Ocupacional, completaron dicha escala. 

A cada una de estas personas expertas se le entregó la documentación referente a 

cuatro actividades dirigidas a un rango de edad específico (0-12 meses. 1 año- 2 años y 

11 meses, 3 años- 4 años y 11 meses, 5 años- 6 años y 11 meses o 7 años- 8 años y 11 

meses). Cada experto completó la escala con su criterio marcando 1 y 2 como aspectos 

positivos, mientras que 3 y 4 como aspectos por modificar, agregar o eliminar en las 

actividades propuestas. Esta información obtenida de ese grupo de personas se 

encuentra en los siguientes cuadros: 

4.1 Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 

Desarrollo de la Coherencia Central en niños de O a 12 meses de edad. 

Sub proceso: Inductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "Sonidos de colores": El mediador 

interactúa con el menor por medio de la utilización de una botella de plástico la cual debe 

de estar sellada, pintada de algún color en particular y rellena de alguna especie de 

semillas. Se muestra al menor la botella y se mueve delante de él. Posteriormente, se le 

entrega el objeto, se le permite jugar con él, de manera que lo conozca y se familiarice 

con el mismo. Una vez que se haya establecido la dinámica, tomando turnos para jugar 

con la botella, se incorporan botellas de diferentes colores. Se promueve que el menor 

busque utilizar las demás botellas de la misma forma que se utilizó la primera, 

generalizando la función del objeto. El tiempo a utilizar para la presentación del estímulo, 

dependerá de las necesidades de cada niño. 
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Cuadro Nº 1 

Actividad: Sonido de colores 

Rango de Edad: de O a 12 meses de edad 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

A B e o 
TA X X X 

A X 
1 

D 

TD 

TA X X X 
-A X 

2 
o 

TD 
TA X X X 

A X 
3 

D 

TD 

TA X X X X 

A 
4 

o 
TD 

TA X X X X 

A 
5 

D 

TD 

TA X X X X 
-A 

6 
D 

TO 

TA X X X X 

7 A 

D 
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TO 

TA X X X X 

A 
B 

D 

TD 
--

TA X X X X 

A 
g 

D 

TO 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTE_RPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº1 , se presenta el criterio de las personas expertas acerca de la 

actividad "Sonidos de colores" la cual es evaluada de manera positiva en todos los 

criterios valorados. El grupo consultado coincide en que es una actividad que 

interrelaciona aspectos importantes para estimular diversas áreas, entre ellas: visual, 

auditiva y sensorial; así como la estimulación de habilidades manuales. Sin embargo, la 

experta D considera importante que dentro de la explicación de la actividad se defina el 

tiempo aproximado de presentación del material, o bien, especificar si el tiempo depende 

de cada caso. A partir de lo anterior la sugerencia de la experta D es aceptada e 

incorporada en el planteamiento de la actividad. 
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Descripción de la actividad propuesta "Agrupando familias": Se presentan diferentes 

objetos y se separan en dos grupos (grandes y pequeños). Se conversa sobre las 

características de cada uno de los objetos en cada grupo. Posteriormente, se toma un 

objeto de cada uno de los grupos y se colocan en un grupo aparte. Se toma uno por uno y 

se pregunta: ¿De qué tamaño es este _____ ?". El menor debe colocar o señalar la 

categoría correspondiente. Se repite el mismo procedimiento con los demás objetos hasta 

completar todos los objetos. 

Cuadro Nº 2 

Actividad: Agrupando familias 

Rango de Edad: de O a 12 meses de edad 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

A B e o 
TA 

A X 
1 

D X X 

TD X 

TA 

A 
2 

o X X X 

TO X 

TA 

A X 
3 

D X X 

TO X 

TA 

A X X 

o X X 

TD 
TA 

5 A X X X 

D X 
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TD 
~ 

TA 

A X X X 
6 -

D X 

TO 

TA 

A X 
7 

D X X 

TO X 

TA X X 

A X 
8 

o X 

TD 

TA 

A X 
1 

9 
D X X 

TO X 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 2 las expertas coinciden en que la actividad es adecuada para 

trabajar la habilidad de discriminar objetos mediante categorización, sin embargo, 5 

cantidad de expertos señalan que la misma no se adapta al rango de edad, el cual abarca 

de los O a los 11 meses de edad. Concuerdan en que es una actividad compleja y dudan 

sobre su aplicabilidad dentro del rango de edad propuesto. Consideran importante reducir 

la cantidad de categorías así como también la experta A menciona que se debe "fomentar 

el logro de círculos de comunicación, especialmente con gestos y otros elementos 

pragmáticos básicos para la edad." Se decide reconsiderar en su totalidad la actividad 

tomando en cuenta las sugerencias de las expertas, modificando los objetos a 

categorizar. 
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Sub proceso: Deductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "Encuentra lo que escuchas": Se inicia por 

interactuar con el individuo utilizando un objeto que genere un sonido al moverlo. Se 

muestra el objeto y se mueve delante de él. Posteriormente, se entrega el objeto al 

menor, se le permite jugar con el objeto de manera que lo conozca y se familiarice con el 

mismo. Una vez que se haya establecido la dinámica, se procede a mover el objeto fuera 

de la vista del individuo. Durante las primeras veces se moverá el objeto fuera de la vista 

del mismo e inmediatamente se mostrará el objeto. Conforme avance la actividad, se 

debe tardar más tiempo en mostrar el objeto. El menor debe escuchar el sonido y 

encontrar el objeto. Una vez que lo encuentre, se saca el objeto, se le muestra y se le 

entrega para que juegue por unos minutos. Posteriormente, se vuelve a repetir la 

dinámica. En las siguientes oportunidades, se espera que el menor busque el objeto en el 

mismo lugar donde ha aparecido las veces anteriores. 

Cuadro Nº 3 

Actividad: Encuentra lo que escuchas 

Rango de Edad: de O a 12 meses de edad 

Subproceso: Deducción 

Nº de item Evaluación 
Siglas de experto 

A B e o 
TA X X X 

A X 
1 

D 

TD 
TA X X 

A X 
2 

D X 

TD 

TA X X X 
A X 

3 
D 

TD 
4 TA X X X 
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1 

A X 

o 
TO 

-
TA X X X 

A X 
5 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
6 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
7 o 

TO 

TA X X X 

A X 
8 

D 

TD 
TA X X X 

A X 
9 

D 

TO 
., 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 3 la mayoría de las expertas coinciden en que la actividad se 

adapta al periodo de desarrollo, para potenciar y estimular habilidades de ubicación 

auditiva y atención. La misma es calificada como una actividad pertinente para el 

fortalecimiento del subproceso deductivo. La experta A difiere en el ítem #2 sobre la 

pertinencia del rango de edad para la actividad, indicando que "a esta edad el desarrollo y 

adquisición de habilidades lingüísticas, especialmente las pragmáticas, varían mucho 

según la edad" sin embargo se concuerda con las demás expertas en que la actividad es 
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apropiada, ya que "durante el primer año, los gestos constituyen el medio más utilizado 

para mostrar sus intenciones, a lo que le acompaña también la expresión verbal" (Pérez y 

Navarro, 2011, p.53) por lo que el individuo tiene la capacidad de relacionar el sonido con 

la acción mediante gestos, propiciando así el desarrollo de habilidades de pensamiento 

deductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "Pásalo": Se toma un objeto, preferiblemente de 

forma esférica que pueda rodar. Se juega con el objeto frente al menor de diferentes 

maneras. Posteriormente, se pasa el objeto al individuo y éste debe devolverlo, repitiendo 

la dinámica. Luego se puede variar la acción. Por ejemplo: tirar el objeto al aire y atajarlo, 

rebotar el objeto, girarlo, entre otros. Se espera que el individuo repita las acciones 

realizadas por el adulto con el objeto. 

Cuadro Nº 4 

Actividad: Pásalo 

Rango de Edad: de O a 12 meses de edad 

Subproceso: Deducción 

Nº de item Evaluación 
Siglas de experto 

A B e D 

TA X X 

A X X 
1 

D 

TO 

TA X X 

A 
2 

X 

D 

TO X 

TA X X 

3 
A X X 

D 

TD 

TA X X X 

4 A X 

D 
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TD 
~-

TA X X X 

A X 
5 -o 

TD 
TA X X X 

-
A X 

6 
o 

TD 
-- - -

TA X X X 

A X 
7 

D 

TD 
TA X X X 

A X 
8 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
9 

o 
TD 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº4 se presenta el criterio de las personas expertas sobre la actividad 

"Pásalo" concordando en que la misma es planteada de manera pertinente. Sin embargo 

la experta D se muestra en Total Desacuerdo con la aplicabilidad en el rango de edad 

propuesto, indicando que "por hitos del desarrollo es entre los 19 meses que el niño imita 

lo que ha observado". Se decide mantener la actividad ya que la imitación esperada por 

parte del menor debe ser de manera inmediata ante la exposición de la misma, sin ser 

una conducta de la cual se espera su producción posterior. De acuerdo con Piaget citado 

por Malina (2001 ), en el desarrollo sensoriomotor a los cinco meses de edad el niño tiene 

la capacidad de imitar sonidos y movimientos; en donde surge "el desarrollo de la 
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imitación diferida que permite al infante recrear con su cuerpo acciones observadas 

previamente." (p.6) 

4.2 Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 

Desarrollo de la Coherencia Central en niños de 1 a 2 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "Manitas que hablan": Esta actividad consiste 

en presentarle al niño (a) varias cajitas de cartón cerradas y con un orificio en la parte 

superior de cada una, éstas tendrán adentro un objeto diferente (bola- carrito- un lápiz, 

una piedra- plastilina) con el cual el niño o niña se sienta familiarizado; así como también 

se deben elegir objetos con características definidas y notorias al tacto, y además debe 

ser un objeto con el cual el niño haya jugado, tocado o explorado anteriormente. 

Los mismos objetos que se le presentan en las cajitas de cartón, estarán ubicados al 

frente donde pueda discriminar de manera visual y manera táctil al mismo tiempo 

logrando inducir que lo que toca y ve corresponde al mismo objeto. 

El mediador le indicará al menor que introduzca su mano por el agujero, y utilizando el 

sentido del tacto descubra qué objeto es el que está oculto llamándolo por su nombre; 

pero, antes de indicar su nombre, el adulto guiara el proceso descriptivo realizando 

preguntas concretas tales como: ¿Es grande o es pequeño? ¿Es suave o es duro? ¿Es 

grueso o es delgado? Y de esta manera ayudar al niño a ubicar el objeto que está siendo 

explorado. 

Cuadro Nº 5 

Actividad: Manitas que hablan 

Rango de Edad: de 1 año a 2 años y 11 meses 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

E F G H 

TA X 

A X X 
1 

D 

TO X 
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TA X _,_ - - -A 
2 

D X X 

TO X 

TA X X 
- ,_ ,_ - -A X 

3 
D 

TO X 

TA X X 

A X 
4 

D 

TO X 

TA X X 

A X 
5 

D 

TO X 

TA X 

A X X 
6 

D 

TO X 

TA X 

A X 
7 o X 

TD X 

TA X X 

A X 
8 

o 
TO X 

TA X 

A X 
9 

D X 

TO X 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 5 se percibe un desacuerdo por parte de las personas expertas F 

y G respecto a la aplicabilidad de la actividad para la que población propuesta, 

expresando que sería oportuno solicitarle al menor características físicas que pueda 

verbalizar ya que en este rango de edad todavía no se presenta un manejo adecuado del 

vocabulario descriptivo. Ante la sugerencia se decide modificar la actividad para que la 

misma cuente con un apoyo dirigido y concreto en donde sea el mediador quien por 

medio de preguntas guie el proceso inductivo. Además la experta H sugiere que en la 

fundamentación sobre la importancia de las actividades promotoras del proceso inductivo, 

se incluya la teoría de las zonas de desarrollo próximo propuesta por Vigotsky con el fin 

de que las mismas se ajusten a las necesidades particulares de cada individuo 

(principalmente TA y TGD); propuesta que se considera oportuna y por lo tanto se 

incorpora a la propuesta de la actividad. 

Descripción de la actividad propuesta "Qué escuchas?": Esta actividad consiste en 

que el estudiante reconozca el animal (vaca-gato-perro-gallo-chancho-elefante-etc.) que 

se le presenta utilizando el sentido del oído, es decir debe saber de cual animal se trata 

únicamente utilizando el sonido que el mismo emite. 

La persona mediadora será quien con su voz realice el sonido de cada animal a trabajar, 

asegurando la claridad y veracidad de cada sonido. El adulto le dará la siguiente 

consigna al estudiante: "Pon mucha atención, escucharemos dos veces cada sonido y al 

finalizar me dirás de que animal se trata" , y posteriormente se realiza el sonido. 

El mediador vocaliza dos veces el sonido de cada animal, la primera vez el niño debe 

escucharlo atentamente en silencio, y después de la segunda vez podrá decir el nombre 

del animal, esto con el fin de que primero se centre en las características del sonido y 

después logre descifrar lo que escucha. 

El agente externo debe saber cuáles son los sonidos que utilizara de manera previa, esto 

para evitar cualquier error que pueda confundir o interferir en el desempeño de la 

persona. De igual manera los animales que se le presentan deben ser conocidos por el 

niño (a), es decir el menor debe tener experiencias previas con el material, así como 

también deben ser animales tomados de su contexto inmediato. 
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Así mismo esta actividad puede ser utilizada con variedad de población, tal como 

personas sordas, el agente externo deberá realizar varias modificaciones a la misma y 

dentro de ella podrá: realizar las características de cada animal con la lengua de señas 

correspondiente o lengua materna del menor y posteriormente éste deberá indicar de cual 

animal se trata. 

En caso de contar con aparatos tecnológicos se pueden introducir en la actividad sonidos 

familiares, tales como: tren, carro, agua, electrodomésticos, etc. Considerando que si se 

utiliza tecnología avanzada el volumen debe ser graduado y evaluar la pertinencia o no de 

ciertos sonidos tomando en cuenta la sensibilidad de cada individuo. 

Cuadro Nº 6 

Actividad: ¿Qué escuchas? 

Rango de Edad: de 1 año a 2 años y 11 meses 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

e F G H 

TA X X X 

A X 
1 

o 
TD 

TA X X X 

A X 
2 

ID 
1 

TD 

TA X X 

A 
3 

X X 

D 

TO 
TA X X 

A X X 
4 

D 

TD 
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TA X X X 
- -

A X 
5 

D 

TD 

TA X X 

A X 
6 

o X 

TO 

TA X X 

A X 
7 

D X 

TO 

TA X X X 
-

A X 
8 

D 

TD 

TA X X X 

A X 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al cuadro Nº6 las expertas consultados están de acuerdo con la 

actividad ¿Qué escuchas?, sin embargo la experta H considera que "no debería contarse 

con la vocalización de la persona como único recurso, deberían utilizarse además 

grabaciones de sonidos de la ciudad , y de las voces de los familiares" agregando que la 

actividad se vería enriquecida si se amplía la gama de sonidos sin dejar de lado que 

algunos de estos puedan causar algún tipo de molestia en personas con sensibilidad 

auditiva. Ante la sugerencia de la experta a la actividad se le agrega al planteamiento de 

la actividad, la opción de contar con aparatos electrónicos ampliando así la gama de 

sonidos e intensidad de volumen en la actividad . 
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Sub proceso: Deductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "Quién soy": Esta actividad consiste en 

mostrarle al niño imágenes de algunos de sus familiares más cercanos, donde el niño 

deba indicarle a la persona mediadora cual es el nombre del familiar o el parentesco 

(papá-mamá-hermana-hermano-abuela-abuelo). 

El niño (a) observa la imagen para identificar las características de la persona de la 

fotografía e identificar de quien se trata, después del tiempo estimado el mediador retira 

la imagen e inmediatamente el niño indica el nombre de la persona que sale en la 

fotografía o bien el parentesco. 

De no tener las fotografías de cada uno de los familiares del niño (a), el adulto podrá 

realizar un dibujo que refleje a cada uno de los miembros de la familia, diferenciándolos 

por tamaño, edad y otras características sobresalientes; esto con tal de que la claridad 

del dibujo no interfiera con la respuesta del niño (a). 

Cuadro Nº 7 

Actividad: ¿Quién soy? 

Rango de Edad: de 1 año a 2 años y 11 meses 

Subproceso: Deducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

IE F G H 

TA X X X X 

A 
1 

D 

TO 

TA X X 

A X X 
2 

D 

TO 

TA X X 

A X X 
3 

o 

TD 
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TA X X 

A X X 
4 

D 

TO 
TA X 

A X X 
5 

D 

TD 

TA X X 

A X X 
6 

D 

TD 
TA X 

A X X X 
7 

o 
TD 

TA X X 

A X X 
8 

D 

TO 

TA X X 

A X X 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº7 se presenta el criterio de las especialistas consultadas en la 

actividad ¿Quién soy?, donde se determina que la misma está planteada de manera 

adecuada según el criterio experto, ya que todas personas consultadas manifiestan estar 

de acuerdo, además, no se señalan observaciones en la misma. 
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Descripción de la actividad propuesta "¡Estoy perdido!": Esta actividad consiste en 

mostrarle al menor una serie de objetos concretos de una misma categoría y con los 

cuales este familiarizado, por ejemplo objetos escolares; objetos de higiene personal; 

verduras; frutas; ropa; etc. e introducir uno de una categoría completamente diferente a la 

mayoría. 

El mediador le contara al niño que uno de esos objetos que está ahí, se perdió de su casa 

y que necesita de su ayuda para regresar, por lo cual debe descifrar cual es el objeto que 

no calza con los demás. 

El agente externo podrá intervenir, cuando lo crea pertinente, explorando y reconociendo 

en conjunto con el individuo las características de cada uno de los objetos, para que el 

niño vaya deduciendo cual no posee características similares a los demás y por ende 

llegue a la respuesta deseada. 

Es importante que el mediador tome en consideración las características del menor, al 

aplicar la presente actividad, ya que en situaciones de niños con hipersensibilidad a olores 

y texturas se debe tener cuidado con el material empleado. Por otra parte en niños con 

deficiencias visuales los materiales a utilizar pueden modificarse empleando figuras 

geométricas (formas) o características táctiles (suave-duro-áspero-liso-esponjoso). 

Cuadro Nº 8 

Actividad: ¡Estoy perdido! 

Rango de Edad: de 1 año a 2 años y 11 meses 

Subproceso: Deducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

·E F G H 

TA X X X X 

A 
1 

o 
TD 
TA X X X 

A 
2 

X 

D 

TD 
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TA X X X 
-

A X 
3 

o 
TD 

TA X X X 

A X 
4 

D 

TD 

TA X X X 

A X 
5 

o 
TO 

TA X X X 

A X 
6 

D 

TO 

TA X X 

A X 
7 

D X 

TD 

TA X X X 

A X 
8 

D 

TD 

TA X X X 

A X 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº8 se representa el criterio de las especialistas consultadas con 

respecto a la actividad "¡Estoy perdido!" , la mayoría de ítems fueron calificados con el 

criterio De Acuerdo por las expertas que evaluaron dicha actividad. En el ítem 7 el cual 

corresponde a la aplicabilidad de la estrategia a la diversidad en los procesos de 

desarrollo, la experta H indica que es importante tomar en cuenta a personas sensibles al 

tacto y a estímulos sonoros, así como también a las personas que presentan alguna 

deficiencia visual. Ante esto se aceptó la sugerencia y se modificó la actividad agregando 

la adaptación hacia este tipo de población. 

4.3 Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 

Desarrollo de la Coherencia Central en niños de 3 a 4 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "Veo ... veo qué será?": El adulto en vos alta 

dice características de algún objeto o juguete que esté a la vista del niño o niña, sin decir 

el nombre del objeto que está observando, de manera tal que el menor al escuchar 

algunas pistas identifique el objeto del cual se trata y diga su nombre, si el niño o la niña 

no descifra correctamente de qué se trata el adulto mediador dirá pistas más evidentes, 

con el fin de que se adivine el objeto y esto fomente el deseo de continuar jugando. El 

juego puede realizarse con uno o más niños o niñas, además se puede realizar en 

cualquier espacio, en la casa, el kínder o el parque, al inicio del juego es importante 

seleccionar un objeto que esté cerca del menor y le sea fácil de identificar. De igual 

manera, se le pide al niño que en su turno, describa un objeto que observa, para que los 

demás lo identifiquen. Ejemplo: 

Adulto: - veo veo algo redondo, de color rojo y se usa para jugar. 

Menor: - la bola 

Es importante tomar en cuenta el uso de material concreto y de diversidad sensorial, en 

aspectos visuales de los materiales, aspectos táctiles en caso de niños ciegos o de baja 

visión 
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Cuadro Nº 9 

Actividad: Veo veo ... ¿Qué será? 

Rango de Edad: de 3 años a 4 años y 11 meses 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

1 J K l 

TA X X X 

A X 
11 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
2 

D 

TD 
TA X X X 

A X 
3 

D 

TD 
TA X X X 

A 
4 

X 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
5 

D 

TD 

TA X X X 

A X 
6 

o 

TD 
TA X X 

7 A X X 

o 
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TO 
i.-

TA X X 

A X X 
8 

D 

TD 
TA X X 

A X X 
9 

o 

TO 
., 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

Se representa en el cuadro Nº9 el criterio de las expertas en la actividad "Veo, veo ... 

¿Qué será?", dichas profesionales están Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo con la 

actividad propuesta; concordando además de que es importante tomar en cuenta el uso 

de material concreto, aspecto que se valora pertinente para tomar en cuenta a la hora de 

aplicar la actividad y por lo tanto se incluye en el planteamiento de la misma. 

Descripción de la actividad propuesta "¡Esto es ... ! ": Se le presenta al niño o niña 

una hoja que contenga una imagen grande la cual se puede tomar de un periódico, de 

una revista o bien puede ser algún otro dibujo familiar, esta no debe estar visible del todo, 

(con anticipación el mediador recortará una o varias partes de la imagen) la actividad 

consiste en que el menor la observe y converse con el mediador sobre las posibles 

hipótesis de que será la imagen, si el menor dura más de lo esperado en reconocer el 

dibujo o no logra hacerlo en varios intentos el mediador puede ofrecerle más pistas o u na 

guía más directa por ejemplo decir, "mirá tiene bigotes y una cola larga, ¿será algún 

animal?, pensemos ¿cómo se llamará?". Los fragmentos que se enseñen de la imagen 

dependen de cada caso en particular y el avance que se obtenga en la actividad. Una vez 

que la imagen es identificada por el menor se le entregan las partes que se habían 

recortado con anterioridad para que las coloque y complete el dibujo cerciorándose de si 

falló o acertó. 

Es importante que el material a utilizar sea resistente, duradero, con imagen clara, 

definida, sencilla y adecuada para la edad. 
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Cuadro Nº 10 

Actividad: ¡Esto es! 

Rango de Edad: de 3 años a 4 años y 11 meses 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

1 J K L 

TA X X X 
-A X 

1 
D 

lD 

TA X X 

A X X 
2 

D 

TD 
TA X X X 

A X 
3 

D 

TO 

TA X X X 

A 
4 

X 

D 

TD 

TA X X X 

A X 
5 

o 
TO 
TA X X 
A X X 6 
D 

TD 

TA X X 

7 A X X 
D 
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TD 
TA X X 

A X X 
8 

o 
TD 

-
TA X X X 

A X 
9 

D 

TD 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

Se representa en el cuadro N°10 el criterio de las expertas en la actividad "¡Esto es!'', 

dichas colaboradoras están Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo con la actividad 

propuesta; concordando además de que es importante que el material empleado sea 

resistente, duradero, con una imagen clara, definida, sencilla y adecuada para la edad. La 

anterior sugerencia fue tomada como una recomendación, por lo que se incorpora para 

dar más especificidad a la descripción de la actividad . 

Sub proceso: Deductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "¿Qué me pongo?": Esta actividad consiste en 

que el individuo llegue a la conclusión de cuál ropa se debe usar si el clima del día está 

por ejemplo lluvioso; la actividad se puede introducir como un cuento o una historia: "Hoy 

Paco tiene que ir a la escuela pero no sabe que ropa debe ponerse, ayudémosle a 

escoger su ropa, vamos a fijarnos por la ventana o por la puerta para ver cómo está el 

clima y decirle a Paco que ropa se puede poner". Para reforzar y contar con la información 

de manera permanente, se inicia la actividad con un juego de muñecos mediante una 

narración, a partir de la cual el estudiante debe analizar el clima y escoger el atuendo 

adecuado. Posteriormente, luego de varias repeticiones utilizando muñecos, se pueden 

utilizar muñecos de vestir y, finalmente, se utilizan dibujos como referencia. Dado que es 

una actividad sencilla y que puede hacerse en la cotidianidad del menor se puede dar la 

oportunidad para que escoja entre dos o tres prendas de vestir, indicándole que observe 

primero detenidamente como está el dia o el clima y luego comente que ropa se pondrá. 

Si la selección del individuo no es la apropiada, el mediador puede guiarle haciendo 
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preguntas o comentarios sobre su elección sin que estos aprueben o desaprueben la 

elección, sino que sirvan como guía para el proceso deductivo del niño. Finalmente, es 

importante considerar diferentes variables sensoriales en el momento de realizar la 

actividad ya que, dependiendo de las características de cada persona, se puede utilizar 

material concreto, imágenes, pictogramas o descripciones orales del escenario. 

Cuadro Nº11 

Actividad: ¿Qué me pongo? 

Rango de Edad de 3 a 4 años 

Subproceso: Deducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

1 J K l 

TA X X X 

A X 
1 

D 

TO 

TA X X X 

A 
2 

X 

D 

TO 
TA X X X 

A X 
3 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
4 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
5 

D 

TD 
TA 

6 
X X 

A X 
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D X 

TO 
TA X X 

A X X 
7 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
8 

D 

TD 
TA X X X 

A X 
9 

D 

TO 
., 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 11 se observa que las especialistas consultadas han valorado la 

actividad "¿Qué me pongo?" como totalmente de acuerdo y de acuerdo. Sin embargo, la 

experta L se encuentra en desacuerdo con el ítem 6, el cual establece que "la estrategia 

es flexible en cuanto permite ser adaptada a diferentes contextos", ya que indica que al 

ser la actividad diseñada para la cotidianeidad, está muy dirigida al quehacer del hogar. 

Asimismo, en el ítem 7, "la estrategia es aplicable a la diversidad existente en los 

procesos de desarrollo", dicha experta recomienda contemplar también variables 

sensoriales. Por otra parte, recomienda que, para reforzar y contar con la información de 

manera permanente, se puede iniciar la actividad con un juego de muñecos, 

posteriormente con muñecos de vestir y finalmente utilizar dibujos. Dicha recomendación 

es aceptada e incorporada en la actividad. De esta manera, la actividad podrá aplicarse 

en otros contextos diferentes al hogar. 
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Descripción de la actividad propuesta "¡Necesito ... !": Con esto se pretende que el 

individuo identifique los objetos que necesita para realizar una determinada tarea, las 

tareas deben estar contextualizadas al ambiente en que cada individuo se desenvuelva. 

Las actividades pueden involucrar desde vestirse por la mañana, realizar un proyecto de 

arte hasta se puede involucrar al menor en la preparación de una receta sencilla como un 

emparedado, un fresco, un cereal, un pan con mantequilla o cualquier alimento que desee 

el mediador. 

Utilizando ésta última actividad como ejemplo, se le indica al menor la receta que van a 

preparar y se le encarga preparar lo que se necesita para esto, si se presenta alguna 

dificultad se pueden dar pistas como por ejemplo: "para untar la mantequilla 

necesitamos ... , para echar el fresco necesitamos un ... ", las pistas que se den van a 

depender de la receta o la necesidad de cada individuo. Una vez que se tengan listos los 

utensilios se invita al niño a buscar los alimentos necesarios para la receta y prepararla 

paso a paso. 

Cuadro Nº12 

Actividad: ¡Necesito ... ! 

Rango de Edad de 3 a 4 años y 11 meses. 

Subproceso: Deducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

1 J K L 

TA X X 

A X X 
1 

D 

TD 

TA X X 

A X 
2 

D X 

TD 
TA X X X 

A X 
3 

D 

TD 
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TA X X 

A X 
4 

D X 

TO 

TA X X 

A X 
5 

D X 

TD 
TA X X 

A X X 
6 

o 
TD 

TA X X 

A X 
7 

D X 

TD 

TA X X 

A X 
8 

D X 

TD 
TA X X 

A X X 
9 

D 

TD 
., 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº12 muestra el criterio de los expertos sobre la actividad "¡Necesito ... !" 

en lo que respecta a las expertas l. J y K en todos los ítems responden que están 

totalmente de acuerdo y acuerdo, y en los ítems 1, 3, 6 y 9 la experta L concuerda. Lo 

anterior demuestra que la actividad está planteada de forma correcta en lo que respecta al 

subproceso que trabaja , tiene fundamento teórico , es flexible y de fácil comprensión . 
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Sin embargo, la experta L se refiere a que la actividad es "más viable para niños 

de 4 años", al tomar en cuenta este comentario, se considera que las actividades están 

planteadas en un rango de edad donde los cambios suceden muy rápido y varían en cada 

individuo, por lo que la actividad tiene que ser adaptable para poder brindar cualquier tipo 

de apoyo, así como se menciona en la descripción de la actividad. 

Investigadores como Cimpaian y Markmn (2007) exponen que al parecer entre los 

3 y 4 años de edad los seres humanos son capaces de integrar información con el fin de 

interpretar una propiedad ambigua, también los mismos autores señalan que durante este 

periodo los menores pueden tomar ventaja de señales sutiles de su propio conocimiento o 

del contexto, esto demuestra que durante esta edad los niños logran establecer relaciones 

y conclusiones según la tarea que se presente. 

Además, en relación con el ítem 4, la experta no está de acuerdo con su utilidad 

para la cotidianidad docente ya que "depende de la cantidad de alumnos y los apoyos con 

los que cuente ya que por la edad la actividad planteada requiere de supervisión y apoyo 

motor", así como para el ítem 5 menciona que "normalmente no es una edad en que se 

hagan actividades de cocina". Se considera que en una cotidianidad de aula, la docente 

debe realizar actividades variadas que requieran supervisión y apoyo motor; se concuerda 

en ampliar el alcance de la actividad a no sólo actividades de cocina sino a actividades 

diarias del contexto en el que se desenvuelvan. La modificación anterior contempla 

también el desacuerdo de esta experta con los ítems 7 y 8, al contemplar actividades 

contextualizadas, se explicita que los materiales serán de acuerdo con la diversidad de 

perfiles que se atienden. 

4.4 Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 

Desarrollo de la Coherencia Central en niños de 5 a 6 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "¿Tiene sentido?": Se le presenta al niño una 

caja grande con objetos, o simplemente varios objetos que se encuentren alrededor. El 

mediador utilizará cada objeto de una manera inadecuada y el menor debe identificar que 

si está utilizando de forma correcta o no; el agente externo busca que el menor explique 

cuál es el uso que se le da a ese objeto. 
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Por ejemplo, se saca un pantalón de la caja y el mediador describe que encontró un 

objeto muy importante para limpiar el piso, o señalar que va a utilizar el teléfono para 

cocinar un queque de cumpleaños. 

Otra forma de realizar esta actividad es durante actividades de la rutina diaria, por 

ejemplo, cuando se sienten a comer, colocar un lápiz en vez del tenedor sobre la mesa, 

cuando el menor identifica que ese objeto no pertenece a la mesa se le incita a que 

explique porqué y cuál objeto se utiliza. O también colocar el jabón de platos en el baño y 

buscar la misma reacción. 

Cuadro Nº13 

Actividad: ¿Tiene sentido? 

Rango de Edad de 5 a 6 años 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

M N o p 

TA X X 

A X X 
1 

o 
TD 

TA X X X 

A X 
2 

D 

TO 

TA X 

A X X X 
3 

o 
TD 

TA X X 

A X X 
4 

o 

TD 

TA X X 
5 

A X X 
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D 

TD 

TA X X 
-

A X X 
6 

D 

TD 

TA X X 

A X X 
7 

D 

TO 

TA X X X X 

A 
8 

D 

TD 
TA X X X X 

A 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nª 13 se observa que todas las especialistas consultadas están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con la actividad "¿Tiene sentido?", por lo que la 

misma se considera adecuada para la edad y objetivo de la misma. La experta M destaca 

que la participación del adulto es importante ya que le permite a los estudiantes sentirse 

valorados. 

Descripción de la actividad propuesta "Encuentra palabras": La presente actividad 

puede realizarse en cualquier momento, durante viajes en carretera, durante la comida, 

durante periodos de juego, entre otros. -. La misma consiste en pedirle al menor que diga 

palabras que comiencen con diferentes letras del abecedario. 

Se debe iniciar con las letras vocales (a, e, i, o, u), una vez que el menor se encuentre 

cómodo con el juego, comenzar a pedirle palabras con letras consonantes. En este caso 
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recordar que se le debe mencionar el sonido de cada letra, no su nombre, por ejemplo: 

Diga palabras que comiencen con la letra 'mmmmm", en vez de "eme". 

Se puede variar la actividad de acuerdo con las características del individuo, se puede 

utilizar sonidos onomatopéyicos, por ejemplo, preguntarle en forma de adivinanza: "cuál 

es el animal que hace muuuuu ... " o utilizar imágenes de revista o periódicos para que 

relacionen la palabra con una imagen y su letra, por ejemplo, a de avión, b de banano, 

entre otros. 

Cuadro N°14 

Actividad: Encuentra Palabras 

Rango de Edad de 5 a 6 años y 11 meses. 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

M N o p 

TA X X X 

A X 
1 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
2 

D 

TO 

TA X 

A X X X 
3 

o 
TD 
TA X X X 

A 
4 

X 

D 

TD 

TA X X 

5 A X X 

D 
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TD 
-,_ __ 

TA X X X 

A 
6 

o X 

TO 

TA X 
A X X X 

7 
D 

TD 

TA X X X X 

A 
8 

o 
TO 

TA X X X X 

A 
9 

D 

TD 
., 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°14 se reúnen todos los criterios de los expertos M, N, O y P en 

relación con la actividad "Encuentra Palabras". Todos los expertos concuerdan en que la 

actividad está correctamente planteada para el subproceso de inducción en edades desde 

los 5 a 6 años y 11 meses. 

Los expertos M, O y P están totalmente de acuerdo o de acuerdo con todos los 

criterios a valorar, sin embargo la experta N se encuentra en desacuerdo con que la 

actividad propuesta pueda ser flexible y adaptarse a diferentes contextos. Aunado a esto 

comenta que "Se necesitan bases sólidas en cuanto a discriminación auditiva, para que el 

niño comprenda la actividad, dar ayuda visual". Lo anterior se relaciona con la 

recomendación de la experta G.J. al decir que se puede relacionar también con sonidos 

onomatopéyicos. Ambas opiniones se aceptan y se incorporan en la actividad. 
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Sub proceso: Deductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "¡Cuéntame una historia!": La presente 

actividad se puede realizar, durante viajes en carro o en autobús, antes de dormir, durante 

el baño o destinar un momento específico para realizarlo. Es preferible sentarse frente al 

niño (a) , utilizando sus peluches o juguetes como apoyo para hacer la mímica . 

El agente externo cuenta una pequeña historia que sea de interés para el menor, la 

historia debe ser corta y contener pocos detalles (de 3 a 5). Cuando se finalice la historia 

se realizan preguntas sobre la misma, tomando en cuenta los detalles que se 

mencionaron. Por ejemplo: ¿dónde sucede la historia?, ¿quiénes son los personajes?, 

¿qué les sucedió?, ¿por qué les sucedió?, ¿qué fue lo que más te gustó?, ¿qué fue lo que 

menos te gustó?, ¿por qué crees que el personaje actuó de esa manera?, entre otros. 

Una vez que se tenga éxito en la actividad se van aumentando los detalles a recordar. 

Cuadro N°15 

Actividad: ¡Cuéntame una historia' 

Rango de Edad de 5 a 6 años 

Subproceso: Deducción 

Nº de item Evaluación 
Siglas de experto 

M N o p 

TA X X X 

A X 

D 

TO 

TA X X 

A X 
2 

D X 

TD 

TA 

A X X X X 
3 

D 

TO 

TA X 
4 

A X X X 
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o 
TD 

TA X X X 
-

A X 
5 

D 

TD 
TA X X 

A X X 
6 

o 
-

TO 

TA X 

A X 1 X X 
7 

D 

TO 

TA X X X 

A 
8 

D X 

TD 
TA X X X X 

A 
9 

o 
TD 

.. 
Fuente: Elaborac1on propia 

,INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 15 se observa que la mayoría de las especialistas consultadas 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo con la actividad "Cuéntame una historia", no 

obstante la experta M se encuentra en desacuerdo con el ítem 2, el cual señala que "la 

estrategia es pertinente para la población entre los 5 y los 6 años". Sin embargo, no 

realiza ninguna observación específica al respecto. 

De acuerdo con Olmedo (2010), Piaget defiende la idea de que durante la etapa 

preoperacional, la cual comprende las edades entre los 2 y los 7 años, "el pensamiento 

del niño es principalmente egocéntrico y con grandes rasgos de fantasía, aunque es 
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capaz de representar la acción mediante el lenguaje y de imitar conductas" (p.3). De esta 

manera, la actividad de crear una historia está relacionada en gran medida con la fantasía 

y el lenguaje, aspectos propios de esta etapa de desarrollo. 

Asimismo, la experta N se encuentra en desacuerdo con el ítem 8, en el cual se 

establece si "los materiales sugeridos para la estrategia son de fácil acceso". Respecto a 

lo anterior, la experta comenta que es importante sentarse frente al niño, utilizando sus 

peluches o sus juguetes para hacer la mímica . Dicha observación es considerada 

pertinente e incorporada en la actividad. 

Finalmente, la especialista P recomienda explicar qué preguntas se pueden hacer 

al menor ya que es posible caer en un error y hacer preguntas relacionadas con la 

capacidad memorística del niño y no con el fin que es promover los procesos que se 

plantean. Dicha recomendación es también incorporada en la actividad . 

Descripción de la actividad propuesta "¿Qué ves ahí?": Se le presenta al menor, 

varias imágenes de animales, vestimenta, objetos de la naturaleza, entre otros. Las 

imágenes se pueden obtener de revistas, periódicos, o inclusive, se le puede solicitar al 

menor que realice un dibujo de un animal, en este caso es importante guiarlo a que dibuje 

todos los detalles que tiene el animal. 

En primera instancia se conversa con el individuo sobre la imagen, por ejemplo, al 

presentarle la imagen de un caballo se le pregunta ¿Qué es esto?, ¿Cuáles son sus 

partes?, se señalan las patas, la cola, el lomo, los ojos, el hocico, asegurándose que 

todas las partes han sido nombradas, se dobla la imagen a la mitad. 

Se le explica al menor que la imagen está doblada y que en este momento está viendo 

una parte y el adulto la otra mitad, se le pide primero que describa las partes de la imagen 

que él o ella tienen a plena vista, una vez que han sido todas mencionadas, se le pide que 

adivine qué es lo que el adulto está viendo . 

La actividad puede variar en niveles de dificultad según la imagen que se le presente, una 

vez el individuo esté familiarizado con la actividad , se procede a utilizar imágenes con 

mayores detalles, por ejemplo, una casa, una granja, una selva, un dormitorio, entre otros. 
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Cuadro Nº16 

Actividad: ¿Qué ves ahí? 

Rango de Edad de 5 a 6 años y 11 meses. 

Subproceso: deducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

M N o p 

TA X X 

A X X 
1 

o 

TD 

TA X X 

A X 
2 

D X 

TD 
TA X X 

A X X 
3 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
4 

D 

TO 
TA X X X 

-A X 
5 

D 

TD 
TA X X X 

- -A 
6 

X 

D 

TD 
TA X X X 

7 A X 

o 

164 



TD 

TA X X X X 

A 
8 

D 

TO 

TA X X X X 

A 
9 

D 

TD 
. , 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

El cuadro Nº 16 muestra el criterio de los expertos sobre la actividad "i Necesito ... !" 

en lo que respecta a las expertas N, O y P en todos los ítems responden que están 

totalmente de acuerdo y acuerdo, la experta M concuerda con las demás en la mayoría de 

los ítems, a excepción del número 2, el cual, responde a la pertinencia de la actividad 

propuesta para el rango de edad de 5 a 6 años y 11 meses. 

Se señala que en relación con esta etapa, "los niños en edad preescolar empiezan 

a fijarse en las propiedades de los objetos (largo, corto, rojo, azul, peludo), a clasificarlos 

y describirlos" (Ongie, Hallam y Curran, 201 O, p.6), lo cual les permite discriminar los 

detalles de una imagen y mantenerlos en la memoria de trabajo mientras sea necesario. 

El Valorar costos y beneficios conlleva de una u otra manera a que la persona 

procese una variedad de piezas de información permitiéndole así armar una conclusión; 

considerando tanto la fundamentación teórica como el criterio de las demás personas 

expertas, se decide no incorporar cambios a la actividad propuesta. 

4.5 Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 

Desarrollo de la Coherencia Central en niños de 7 a 8 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "¡Vamos a Adivinar!": Esta actividad se 

propone para fortalecer y ejercitar el procesamiento inductivo en niños entre los 7 y 8 

años y 11 meses. La actividad consiste en que de un conjunto de cualidades y/o 
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características establecidas en diferentes adivinanzas la persona debe llegar, mediante la 

inducción, al objeto del cual se habla en cada adivinanza. 

El mediador plantea diversas adivinanzas y le ofrece al menor un tiempo prudente para 

que piense en la solución e indique la respuesta del objeto u cosa del que se está 

hablando. En esta actividad el nivel de complejidad aumenta dependiendo de la forma en 

que se plantea la adivinanza. El sentido más abstracto es darle al darle al menor una 

serie de características de forma oral, que debe llegar a enlazar para saber el objeto o 

cosa del que se está hablando sin presentar una imagen u objeto. 

Las adivinanzas deberán tratar sobre objetos o cosas con las cuales el menor haya tenido 

contacto y por lo tanto le sean familiares. Algunos ejemplos de las mismas son los 

siguientes, sin embargo la persona responsable de la actividad debe valorar si le son 

útiles o si agrega otras que estén más contextualizadas a las personas a las cuales se les 

aplique; 

• Es un medio de transporte, es largo, va sobre rieles y tiene un silbato que 

suena muy fuerte. 

• Es un vehículo, tiene un cajón grande y se emplea para recoger la basura 

que sacan las personas de sus casas. 

• Forma parte de la casa, podemos ver a través de ellas y permite que entre 

la luz del sol. 

• Sirve para sentarse, se balancea de atrás para adelante, algunas mamás la 

utilizan para dormir a sus bebés. 

• Es de plástico o metal, tiene tinta por dentro y sirve para escribir. 

• Es cúbico, está hecho de barras fuertes y a veces se usa para encerrar 

animales salvajes. 
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Cuadro Nº17 

Actividad: ¡Vamos a adivinar! 

Rango de Edad de 7 a 8 años y 11 meses. 

Subproceso: Inducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

Q R s T 

TA X X X 

A X , 
D 

TO 
TA X X 

A X X 
2 

D 

TO 

TA X X X 

A X 
3 

D 

TO 
TA X X X 

A X 
4 

D 

TO 
TA X X 

A X X 
5 

o 
TD 
TA X X X 

A X 
6 o 

TD 
TA X X 

7 A X X 

D 
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TD 

TA X X X 

A X 
8 ,_ - ,_ -D 

TD 

TA X X 

A X 
9 

D X 

TD 
., 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 17 se reúnen todos los criterios de los expertos O, R, S y T en 

relación con la actividad "¡Vamos a adivinar!". Todos los expertos concuerdan en que la 

actividad está correctamente planteada para el subproceso de inducción en edades desde 

los ?añosa los 8 años y 11 meses. 

La experta Q destaca la utilidad y sencillez de lenguaje. La experta R amplía la 

actividad recomendando utilizar materiales como cajas con adivinanzas y utilizar charadas 

y la experta S agrega que se puede modificar el lenguaje de las adivinanzas. En cuanto a 

la estructura, la experta T realiza recomendaciones de redacción y vocabulario; todas 

estas observaciones son incorporadas en dicha actividad. 

Descripción de la actividad propuesta "1, 2, 3 a Categorizar": Esta actividad consiste 

en que el menor categorice palabras en relación a diferentes criterios dados por la 

persona mediadora, con los cuales tengan relación (de dos a tres, según considere 

pertinente el mediador.) La persona adulta ofrecerá tres fichas grandes en las cuales se 

indican cada una de las categorías (ej. Muebles, Frutas, Animales). Posteriormente se 

ofrecen al menor diferentes tarjetas con las distintas palabras (ej. Banano, Mora, Fresa, 

Perro, Silla, Pájaro, etc.) para que las coloque debajo de cada categoría. 
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Cuadro No 18 

Actividad: i1 ,2,3 a categorizar! 

Rango de Edad de 7 a 8 años 

Subproceso: Inducción 

No de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

Q R s T 
TA X X X 

- ,_ 
A X 

1 
D 

TD 

TA X X X 

A 
2 

D X 

TD 
TA X X X 

A 
3 

D X 

TO 

TA X X 
A X X 

4 
D 

TO 

TA X X 

A X X 
5 

D 

TO 

TA X X 

A X X 
6 

D 

TO 

TA X X X 

7 A X 

D 
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TD 

TA X X X 

A X 
8 -D 

TD 

TA X X X 

A 
9 

D X 

TO 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 18 se observa que las expertas Q, R y S están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con la actividad "1,2,3 a categorizar". S aporta que dichas 

actividades promueven el desarrollo, análisis y enriquecimiento del vocabulario. Sin 

embargo, la experta T se encuentra en desacuerdo con los ítems 2,3 y 9. Respecto al 

ítem 2 "la estrategia es pertinente para la población entre 7 y 8 años de edad", 

recomienda que se pueden buscar estrategias similares empleando palabras en lugar de 

pseudo-palabras. Dicha sugerencia es incorporada en la actividad. En el caso del ítem 3 

"la estrategia se encuentra debidamente justificada con el soporte neurocientífico del 

subproceso que pretende promover", sugiere que se puede ampliar un poco más, dándole 

énfasis a la importancia de su desarrollo. Finalmente, respecto al 9 "El lenguaje utilizado 

es de fácil comprensión", la evaluadora considera pertinente utilizar palabras. Dichas 

recomendaciones son incorporadas. 

Sub proceso: Deductivo. 

Descripción de la actividad propuesta "¿Cómo lo cambiarías?": La actividad consiste 

en contarle al menor un cuento en donde al finalizar la lectura del mismo se le dé la 

oportunidad de cambiarle el final. A partir de lo relatado en el cuento, el menor deberá 

llegar a una conclusión distinta a la planteada pero relacionada al resto de la historia. La 

persona encargada puede contar con un cuento ya establecido o bien puede inventarlo a 

partir de situaciones de la vida cotidiana del menor para desarrollar la previsión de 

consecuencias así como el descubrir implicaciones. Es importante incorporar alguna 

170 



imagen de la historia, o buscar una imagen de periódico y revista y contar la historia a 

partir de ella. 

En caso de que al menor se le dificulte construir un nuevo final para la historia, la 

persona encargada puede guiarlo a partir de preguntas generadoras en donde lleve al 

menor al establecimiento de posibles consecuencias. 

Cuadro Nº19 

Actividad: ¿Cómo lo cambiarías? 

Rango de Edad de 7 a 8 años y 11 meses. 

Subproceso Deducción 

Nº de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

o R s T 

TA X X 

A X X 
1 

o 
._ 

TD 

TA X X 

A X X 
2 

D 

TO 

TA X X X 

A 
3 

D X 

TD 
TA X X X 

A X 
4 

D 

TO 

TA X X 

A X X 
5 

D 

TD 
6 TA X X X 
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A X 
- -o 

TD 
TA X X 

A X X 
7 

D 

TD 

TA X X X 

A X 
8 

o 
TO 

TA X X X 

A X 
9 

o 
TD 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 19 se reúnen todos los criterios de los expertos Q, R, S y T en 

relación con la actividad "¿Cómo lo cambiarías?". Los expertos Q, R y S concuerdan en 

que la actividad está correctamente planteada para el subproceso de deducción en 

edades desde los 7 a 8 años y 11 meses. Así mismo sucede con la mayoría de las 

opiniones de la experta T, quien no está de acuerdo con que la actividad cuenta con 

suficiente fundamento neurocientífico. 

Aunado a esto, la experta R agrega que se puede ''utilizar imágenes porque puede 

ser abstracto para algunos niños". Tal recomendación es aceptada e incorporada en la 

actividad. Así mismo, se amplía el fundamento neurocientífico para incorporar la crítica de 

la experta T. 

Descripción de la actividad propuesta "¿Qué pasaría si. .. ?". Esta actividad consiste 

en hacerle al estudiante diferentes preguntas por medio de las cuales establezca 

relaciones para sacar consecuencias concretas a partir de una pregunta general. 
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Las preguntas que pueden implementarse en dicha actividad deben ser sencillas y llevar a 

una conclusión específica. Las mismas deben tener relación con el contexto en el cual el 

niño o la niña se desenvuelve así como también tener relación con sus Actividades 

diarias. 

Entre las posibles preguntas podrían emplearse las siguientes, ¿Qué pasaría si .. ? 

• Vas de pie y saltando en un bus. 

• Cruzas la calle con el semáforo de peatones en rojo. 

• Intentas hacer la tarea mientras ves la televisión. 

• Te prestan un libro y lo devuelves rayado. 

• Estas haciendo fila y alguien se cuela. 

• No se saca la basura de la casa. 

Cuadro No 20 

Actividad: ¿Qué pasaría si ... ? 

Rango de Edad de 7 a 8 años 

Subproceso: Deducción 

No de ítem Evaluación 
Siglas de experto 

a R s T 

TA X 

A X X X 
1 o 

TD 

TA X X X X 

A 
2 

D 

TD 
TA X X X 

A 
3 

D X 

TD 
4 TA X X X 
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A X 

D 

TO 
~ 

TA X X X X 

A 
5 

D 

TD 

TA X X X X 

A 
6 ......--

D 

TO 

TA X X X 

A X 
7 

o 

TD 
-TA X X X X 

A 
8 

o 
TD 

TA X X X 

A X 
9 

D 

TD 
.. 

Fuente: Elaborac1on propia 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro Nº 20 se observa que todas las especialistas consultadas están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con la actividad "¿Qué pasaría si. . ? ". Es importante 

destacar que la experta S comenta que en la explicación de la actividad se requirió de 

tiempo adicional para poner ejemplos de la vida diaria para ver consecuencias inmediatas. 

Por su parte, R aporta respecto al criterio 5, "la estrategia es útil para su aplicación en el 

entorno familiar", que en ocasiones a los padres se les dificultan este tipo de ejercicios, 

por lo que no lo fomentan de forma constante. Finalmente, la especialista T recomienda 
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ampliar el soporte neurocientífico del subproceso que pretende promover. Las 

investigadoras valoraron estas recomendaciones, coinciden en la pertinencia de todas y 

por lo tanto se incorporan al planteamiento de la actividad. 
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Capítulo V 

ACTIVIDADES PROMOTORAS DEL DESARROLLO DE LA COHERENCIA CENTRAL 

EN LA PRIMERA INFANCIA 

A continuación se presenta una propuesta de actividades promotoras del 

desarrollo de la Coherencia Central dirigida a niños y niñas entre los O y los 8 años y 11 

meses de edad. Dichas actividades fueron planteadas con el fin de que puedan aplicarse 

de manera sencilla en diferentes contextos, adaptándose a las necesidades y recursos de 

las personas que las apliquen. 

5.1 Actividades promotoras del Desarrollo de la Coherencia Central para 

personas de O a 12 meses de edad. 

Sub proceso: Inductivo 

Actividad 1: "Sonidos de colores" 

El mediador interactúa con el menor por medio de la utilización de una botella 

de plástico la cual debe de estar sellada, pintada de algún color en particular y 

rellena de alguna especie de semillas. Se muestra al menor la botella y se mueve 

delante de él. Posteriormente, se le entrega el objeto, se le permite jugar con él, de 

manera que lo conozca y se familiarice con el mismo. Una vez que se haya 

establecido la dinámica, tomando turnos para jugar con la botella, se incorporan 

botellas de diferentes colores. Se promueve que el menor busque utilizar las 

demás botellas de la misma forma que se utilizó la primera, generalizando la 

función del objeto. El tiempo a utilizar para la presentación del estímulo, dependerá 

de las necesidades de cada niño. 

Actividad 2: "Agrupando familias" 

Se presentan varias figuras (círculos y triángulos). Se conversa sobre las 

características de los objetos en cada grupo y a qué otros objetos se parecen. 

Posteriormente, se toma una figura de cada uno de los grupos y se colocan en un 

grupo aparte. Posteriormente, se presenta una caja que contiene dos agujeros: 

uno con la forma de un círculo y otro con la figura de un triángulo. Se toma una por 

una de las figuras y se pregunta dónde se debe insertar o a cuál de los dos 
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agujeros se parece. El menor debe insertar la figura en el agujero correspondiente. 

Se repite el mismo procedimiento con las demás figuras hasta completar todas las 

figuras. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso inductivo en la edad 

de O a 12 meses. 

Durante edades tempranas del desarrollo, el procesamiento de la información se 

caracteriza por estar basado en los detalles, los cuales ingresan mediante experiencias 

sensoriales y motrices. Antoranz y Villalba (201 O) señalan que durante los primeros 

meses de vida se perfeccionan los sistemas sensoriales y perceptivos. 

El niño inicia, incluso antes de nacer, un proceso en el que aprende a codificar la 

información que le llega de cada estímulo, empieza a diferenciar unos de otros y a 

clasificarlos en función de sus características y funciones, además del componente 

afectivo que han generado en el niño. (p.32) 

A lo largo de este proceso, la participación del contexto y del agente externo es 

fundamental ya que "la percepción sensorial permite a los niños aprender sobre ellos y su 

ambiente, lo que les permite hacer mejores juicios" (Papalia et al., 2009, p.132). De 

acuerdo con Corral et al. (2012) 'las relaciones entre desarrollo cerebral y experiencia 

son de carácter bidireccional, es decir, que ambos se influyen mutuamente" (p.125) por lo 

que se evidencia que desde que el niño nace son fundamentales las vivencias que tiene, 

así como también los estímulos a los cuales está expuesto, para potencializar la 

formación de conexiones sinápticas entre neuronas que resultan esenciales para el 

desarrollo cerebral. 

En ese proceso de percepción dichos estímulos se van a interpretar, ensamblar e 

integrar; pero sin llegar a adjudicarle significado. De acuerdo con Peinado (2008), "entre 

los 4 y los 8 meses se da una mayor interacción con los objetos y personas cercanos. No 

hay intención en las acciones, pero se va provocando la respuesta querida por repetición" 

(p.8). Por lo tanto, las habilidades de inducción, mediante las cuales se realiza un análisis 

global de la información, se aplican de manera inconsciente. 

Las actividades planteadas anteriormente, están dirigidas a la generalización de 

características particulares de los objetos. De la misma forma actividades cotidianas como 
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voltear a ver, gatear para tomar un objeto o apartar un estorbo les permite generalizar 

experiencias para resolver problemas (Papalia et al., 2009). 

Sub proceso: Deductivo. 

Actividad 1: 'Encuentra lo que escuchas" 

Se inicia por interactuar con el individuo utilizando un objeto que genere un 

sonido al moverlo. Se muestra el objeto y se mueve delante de él. Posteriormente, 

se entrega el objeto al menor, se le permite jugar con el objeto de manera que lo 

conozca y se familiarice con el mismo. Una vez que se haya establecido la 

dinámica, se procede a mover el objeto fuera de la vista del individuo. Durante las 

primeras veces se moverá el objeto fuera de la vista del mismo e inmediatamente 

se mostrará el objeto. Conforme avance la actividad, se debe tardar más tiempo en 

mostrar el objeto. El menor debe escuchar el sonido y encontrar el objeto. Una vez 

que lo encuentre, se saca el objeto, se le muestra y se le entrega para que juegue 

por unos minutos. Posteriormente, se vuelve a repetir la dinámica. En las 

siguientes oportunidades, se espera que el menor busque el objeto en el mismo 

lugar donde ha aparecido las veces anteriores. 

Actividad 2: "Pásalo" 

Se toma un objeto, preferiblemente de forma esférica que pueda rodar. Se 

juega con el objeto frente al menor de diferentes maneras. Posteriormente, se 

pasa el objeto al individuo y éste debe devolverlo, repitiendo la dinámica. Luego se 

puede variar la acción. Por ejemplo: tirar el objeto al aire y atajarlo, rebotar el 

objeto, girarlo, entre otros. Se espera que el individuo repita las acciones 

realizadas por el adulto con el objeto. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso deductivo en la edad 

de O a 12 meses. 

La etapa de los O a los 12 meses tiene un énfasis importante en habilidades 

sensoriales y motrices, ya que la interacción del menor con su medio se da principalmente 

mediante los sentidos y las acciones motoras. Sus respuestas son predominantemente 

reflejas y aunque continúan evolucionando con el tiempo, no llegan a ser aún totalmente 

conscientes. Por lo tanto, de acuerdo con Peinado (2008), a partir de los reflejos 
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responden a diferentes estímulos, mediante los cuales desarrollan el conocimiento" A 

través de los sentidos y los movimientos mantiene la relación con el mundo. Así se va 

dando cuenta de las consecuencias de sus acciones" (Peinado,2008,p.7) 

Desde el nacimiento se empiezan a desarrollar las habilidades necesarias para 

llevar a cabo procesos deductivos de manera inconsciente. Este tipo de procesamiento de 

información implica una capacidad para realizar un análisis de la información centrado en 

los detalles. 

Debido a que el desarrollo de habilidades durante esta etapa está estrictamente 

relacionado con la mutua influencia individuo-ambiente, el agente externo cumple un 

papel fundamental como mediador de experiencias sensoriales y motoras que permitan a 

los niños o niñas fortalecer habilidades de pensamiento deductivas. 

Las actividades planteadas anteriormente, propician la asociación de una acción 

con una consecuencia determinada. El objetivo principal es que el menor repita una 

acción específica con el fin de conseguir un objetivo previamente experimentado. De la 

misma forma actividades cotidianas como agitar repetidamente un objeto para oír el ruido 

o empujar un objeto al piso, les permite desarrollar habilidades de pensamiento deductivo. 

Antoranz y Villalba (201 O), afirman que la sensación es un proceso básico que 

permite acceder, conocer e interactuar con el ambiente. Es importante destacar que 

durante esta etapa y especialmente entre los 8 y los 12 meses, se da un aumento de la 

capacidad de prestar atención, intencionalidad en la acción y coordinación de esquemas 

mentales secundarios aplicados a la relación medio-fin (Peinado, 2008). 

5.2 Actividades promotoras del Desarrollo de la Coherencia Central para 

personas de 1 a 2 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Actividad 1: "Manitas que hablan" 

Esta actividad consiste en presentarle al niño (a) varias cajitas de cartón 

cerradas y con un orificio en la parte superior de cada una, éstas tendrán adentro 

un objeto diferente (bola- carrito- un lápiz, una piedra- plastilina) con el cual el niño 

o niña se sienta familiarizado; así como también se deben elegir objetos con 
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características definidas y notorias al tacto, y además debe ser un objeto con el 

cual el niño haya jugado, tocado o explorado anteriormente. 

Los mismos objetos que se le presentan en las cajitas de cartón, estarán 

ubicados al frente donde pueda discriminar de manera visual y manera táctil al 

mismo tiempo logrando inducir que lo que toca y ve corresponde al mismo objeto. 

El mediador le indicará al menor que introduzca su mano por el agujero, y 

utilizando el sentido del tacto descubra qué objeto es el que está oculto 

llamándolo por su nombre; pero, antes de indicar su nombre, el adulto guiara el 

proceso descriptivo realizando preguntas concretas tales como: ¿Es grande o es 

pequeño? ¿Es suave o es duro? Y de esta manera ayudar al niño a ubicar el 

objeto que está siendo explorado. 

Actividad 2: '¿Qué escuchas?" 

Esta actividad consiste en que el estudiante reconozca el animal (vaca-gato

perro-gallo-chancho-elefante-etc.) que se le presenta utilizando el sentido del oído, 

es decir debe saber de cual animal se trata únicamente utilizando el sonido que el 

mismo emite. 

La persona mediadora será quien con su voz realice el sonido de cada animal a 

trabajar, asegurando la claridad y veracidad de cada sonido. El adulto le dará la 

siguiente consigna al estudiante: "Pon mucha atención, escucharemos dos veces 

cada sonido y al finalizar me dirás de que animal se trata", y posteriormente se 

realiza el sonido. 

El mediador vocaliza dos veces el sonido de cada animal, la primera vez el niño 

debe escucharlo atentamente en silencio, y después de la segunda vez podrá 

decir el nombre del animal, esto con el fin de que primero se centre en las 

características del sonido y después logre descifrar lo que escucha. 

El agente externo debe saber cuáles son los sonidos que utilizara de manera 

previa, esto para evitar cualquier error que pueda confundir o interferir en el 

desempeño de la persona. De igual manera los animales que se le presentan 

deben ser conocidos por el niño (a), es decir el menor debe tener experiencias 
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previas con el material, así como también deben ser animales tomados de su 

contexto inmediato. 

Así mismo esta actividad puede ser utilizada con variedad de población, tal 

como personas sordas, el agente externo deberá realizar varias modificaciones a 

la misma y dentro de ella podrá: realizar las características de cada animal con la 

lengua de señas correspondiente o lengua materna del menor y posteriormente 

éste deberá indicar de cual animal se trata. 

En caso de contar con aparatos tecnológicos se pueden introducir en la 

actividad sonidos familiares, tales como: tren, carro, agua, electrodomésticos, etc. 

Considerando que si se utiliza tecnología avanzada el volumen debe ser graduado 

y evaluar la pertinencia o no de ciertos sonidos tomando en cuenta la sensibilidad 

de cada individuo. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso inductivo en la edad 

de 1a2añosy11 meses. 

Las actividades propuestas tienen el fin de promover el subproceso inductivo en el 

rango de edad de 1 a 2 años y 11 meses. Con ambas actividades se pretende que el 

menor sea capaz de utilizar el procesamiento inductivo a partir de los fragmentos de 

información que se le presentan en cada actividad, ya que como lo indica Mingrone de 

Camarota (2007) este tipo de razonamiento "comienza con hechos específicos y 

desarrolla una premisa general" (p.59)., por lo cual son actividades que incentivan a 

formular generalidades a partir de las características específicas que se le presentan en 

cada tarea, es decir, será capaz de solucionar problemas, de imaginar y suponer 

partiendo de la información presente, podrá resolver adivinanzas, etc. 

Durante ésta etapa el niño (a) tiene una gran capacidad de absorción de información, 

esto gracias a las conexiones sinápticas que se dan entre las áreas corticales, lo que le 

permite integrar información indiscriminada y darle un sentido global o general a la misma. 

Además, en estas edades el niño se encuentra entre el periodo sensoriomotor y el 

preoperacional, lo cual indica que en su manera de procesar la información debe 

enfatizarse el uso de los sentidos, por medio de materiales concretos. 
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Tanto la actividad del sentido del tacto como la actividad de los sonidos, resultan 

funcionales para potenciar la capacidad de procesamiento de la información de manera 

inductiva, ya que el niño (a) debe identificar los detalles que se le brindan en cada tarea, 

unirlos y adjudicarle significado para así lograr el objetivo deseado. Lo anterior le permitirá 

al menor encontrar un sentido lógico a situaciones cotidianas; buscar soluciones 

pertinentes basándose en la información presente; inferir acerca de pensamientos y 

sentimientos ajenos; detectar diferencias y similitudes y comprender relaciones entre 

objetos y personas. 

Sub proceso: Deductivo 

Actividad 1: "¿Quién soy?" 

Esta actividad consiste en mostrarle al niño imágenes de algunos de sus 

familiares más cercanos, donde el niño deba indicarle a la persona mediadora 

cual es el nombre del familiar o el parentesco (papá-mamá-hermana-hermano

abuela-abuelo ). 

El niño (a) observa la imagen para identificar las características de la persona 

de la fotografía e identificar de quien se trata, después del tiempo estimado el 

mediador retira la imagen e inmediatamente el niño indica el nombre de la 

persona que sale en la fotografía o bien el parentesco. 

De no tener las fotografías de cada uno de los familiares del niño (a), el adulto 

podrá realizar un dibujo que refleje a cada uno de los miembros de la familia, 

diferenciándolos por tamaño, edad y otras características sobresalientes; esto 

con tal de que la claridad del dibujo no interfiera con la respuesta del niño (a). 

Actividad 2: ' ¡Estoy perdido!" 

Esta actividad consiste en mostrarle al menor una serie de objetos concretos 

de una misma categoría y con los cuales este familiarizado, por ejemplo objetos 

escolares; objetos de higiene personal; verduras; frutas; ropa; etc. e introducir 

uno de una categoría completamente diferente a la mayoría. 

El mediador le contara al niño que uno de esos objetos que está ahí, se perdió 

de su casa y que necesita de su ayuda para regresar, por lo cual debe descifrar 

cual es el objeto que no calza con los demás. 
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El agente externo podrá intervenir, cuando lo crea pertinente, explorando y 

reconociendo en conjunto con el individuo las características de cada uno de los 

objetos, para que el niño vaya deduciendo cual no posee características similares 

a los demás y por ende llegue a la respuesta deseada. 

Es importante que el mediador tome en consideración las características del 

menor, al aplicar la presente actividad, ya que en situaciones de niños con 

hipersensibilidad a olores y texturas se debe tener cuidado con el material 

empleado. Por otra parte en niños con deficiencias visuales los materiales a 

utilizar pueden modificarse empleando figuras geométricas (formas) o 

características táctiles (suave-duro-áspero-liso-esponjoso). 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso deductivo en la edad 

de 1a2añosy11 meses. 

Las actividades propuestas tienen el fin de promover el subproceso deductivo en el 

rango de edad de 1 a 2 años y 11 meses. Con ambas actividades se pretende que el 

menor sea capaz utilizar el razonamiento deductivo a partir de las generalidades que se le 

presentan en cada actividad, ya que como lo indica Marzano y Pickering (2005) este tipo 

de razonamiento es "el proceso de aplicar información general, en forma de 

generalizaciones y principios, a nuevas situaciones específicas" (p.150) , por lo cual las 

anteriores son actividades que incentivan a formar situaciones específicas de 

características globales. 

Durante esta etapa del desarrollo aparece el juego simbólico, así como también el 

menor aumenta la capacidad para centrarse en su objetivo. Por lo cual se espera que se 

capaz de centrarse en los detalles específicos de una situación, partiendo de aspectos 

generales de la misma. 

Recordando que durante este rango de edad los niños (as) se encuentran, según 

Piaget (citado por Meece, 2000), entre la etapa sensoriomotora y preoperacional, su 

procesamiento de información debe promoverse mediante material concreto que permita 

una integración de todos los estímulos que contiene dicho objeto o actividad. 

Tanto la actividad de las fotografías como la actividad de los objetos que no 

concuerdan , se plantean para potenciar la capacidad de procesar información de manera 

deductiva, ya que el individuo deberá partir de la información general que le brinda la 
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actividad y lograr llegar a aspectos específicos o bien a la respuesta concreta de lo que el 

mediador le plantea. 

Así, el mediador debe asegurarse que el menor esté "aprendiendo 

generalizaciones de contenidos y principios importantes que pueda aplicar" (Marzano y 

Pickering, 2005, p.150) además, también se requiere que estos 'desarrollen una 

comprensión tanto de los conceptos dentro de un principio como de las condiciones que lo 

hacen aplicable." (Marzano y Pickering, 2005, p.150) Lo anterior le permite al individuo 

poder desglosar y/o organizar información; obtener ideas principales o relevantes de 

varios contextos o situaciones; sintetizar y analizar. 

5.3 Actividades promotoras del Desarrollo de la Coherencia Central para personas 

de 3 a 4 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Actividad 1: "Veo, veo ... ¿qué será?" 

El adulto en vos alta dice características de algún objeto o juguete que esté a la 

vista del niño o niña, sin decir el nombre del objeto que está observando, de 

manera tal que el menor al escuchar algunas pistas identifique el objeto del cual se 

trata y diga su nombre, si el niño o la niña no descifra correctamente de qué se 

trata el adulto mediador dirá pistas más evidentes, con el fin de que se adivine el 

objeto y esto fomente el deseo de continuar jugando. El juego puede realizarse 

con uno o más niños o niñas, además se puede realizar en cualquier espacio, en 

la casa, el kínder o el parque, al inicio del juego es importante seleccionar un 

objeto que esté cerca del menor y le sea fácil de identificar. De igual manera, se le 

pide al niño que en su turno, describa un objeto que observa, para que los demás 

lo identifiquen. Ejemplo: 

Adulto: - veo veo algo redondo, de color rojo y se usa para jugar. 

Menor: - la bola 

Es importante tomar en cuenta el uso de material concreto y de diversidad 

sensorial, en aspectos visuales de los materiales, aspectos táctiles en caso de 

niños ciegos o de baja visión. 
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Actividad 2: "¡Esto es ... 1 " 

Se le presenta al niño o niña una hoja que contenga una imagen grande la cual 

se puede tomar de un periódico, de una revista o bien puede ser algún otro dibujo 

familiar, esta no debe estar visible del todo, (con anticipación el mediador recortará 

una o varias partes de la imagen) la actividad consiste en que el menor la observe 

y converse con el mediador sobre las posibles hipótesis de que será la imagen, si 

el menor dura más de lo esperado en reconocer el dibujo o no logra hacerlo en 

varios intentos el mediador puede ofrecerle más pistas o una guía más directa por 

ejemplo decir, "mirá tiene bigotes y una cola larga, ¿será algún animal?, pensemos 

¿cómo se llamará?". Los fragmentos que se enseñen de la imagen dependen de 

cada caso en particular y el avance que se obtenga en la actividad. Una vez que la 

imagen es identificada por el menor se le entregan las partes que se habían 

recortado con anterioridad para que las coloque y complete el dibujo cerciorándose 

de si falló o acertó. 

Es importante que el material a utilizar sea resistente, duradero, con imagen 

clara, definida, sencilla y adecuada para la edad. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso inductivo en la edad 

de 3 a 4 años y 11 meses. 

Según Puente (2003), en el razonamiento inductivo existe una regla general, la 

cual es inducida a partir de varios casos específicos. En el caso de estas actividades 

promotoras del procesamiento inductivo el niño o la niña tendrá diversas piezas de 

información las cuales concuerdan con los casos específicos a los que se refiere el autor 

y por medio de estas podrá llegar a la conclusión general de que es lo que se está 

hablando o viendo. 

García et al. (2009), hacen referencia a este rango de edad como un periodo en el 

que aumenta la capacidad de actuar de forma flexible además así como de orientarse 

hacia el futuro, esto va a permitirle al individuo desarrollar actividades que involucren 

habilidades de prever consecuencias y tomar decisiones, estas tareas pueden 

presentarse tanto a la hora del juego como en la cotidianidad. Durante esta edad es de 

esperarse que las relaciones sociales aumenten y el juego con iguales se intensifique, por 

lo que se presentarán situaciones ante las cuales el menor deberá tomar decisiones 
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basándose en algunas pistas de información que reciba del entorno, deberá tomar la 

decisión de jugar o no con determinado juguete o persona basándose en distintos tipos de 

datos, conscientes o no. 

En caso particular de la actividad "veo, veo ... ¿qué será?" el menor tendrá la 

capacidad de determinar que si las premisas fueron ''veo veo algo redondo, de color rojo y 

se usa para jugar" a lo que él responde "la bola" y no es esta la respuesta correcta, podrá 

observar con mayor detenimiento el ambiente y encontrar alguna otra opción que cumpla 

con las características mencionadas, su procesamiento será menos rígido y le dará 

mayores oportunidades de acertar. 

Sub proceso: Deductivo 

Actividad 1: "¿Qué me pongo?" 

Esta actividad consiste en que el individuo llegue a la conclusión de cuál ropa 

se debe usar si el clima del día está por ejemplo lluvioso; la actividad se puede 

introducir como un cuento o una historia: "Hoy Paco tiene que ir a la escuela pero 

no sabe que ropa debe ponerse, ayudémosle a escoger su ropa, vamos a fijarnos 

por la ventana o por la puerta para ver cómo está el clima y decirle a Paco que 

ropa se puede poner". Para reforzar y contar con la información de manera 

permanente, se inicia la actividad con un juego de muñecos mediante una 

narración, a partir de la cual el estudiante debe analizar el clima y escoger el 

atuendo adecuado. Posteriormente, luego de varias repeticiones utilizando 

muñecos, se pueden utilizar muñecos de vestir y, finalmente, se utilizan dibujos 

como referencia. Dado que es una actividad sencilla y que puede hacerse en la 

cotidianidad del menor se puede dar la oportunidad para que escoja entre dos o 

tres prendas de vestir, indicándole que observe primero detenidamente como está 

el día o el clima y luego comente que ropa se pondrá. Si la selección del individuo 

no es la apropiada, el mediador puede guiarle haciendo preguntas o comentarios 

sobre su elección sin que estos aprueben o desaprueben la elección, sino que 

sirvan como guía para el proceso deductivo del niño. Finalmente, es importante 

considerar diferentes variables sensoriales en el momento de realizar la actividad 

ya que, dependiendo de las características de cada persona, se puede utilizar 

material concreto, imágenes, pictogramas o descripciones orales del escenario. 
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Actividad 2: "¡Necesito .. !" 

Con esto se pretende que el individuo identifique los objetos que necesita para 

realizar una determinada tarea, las tareas deben estar contextualizadas al 

ambiente en que cada individuo se desenvuelva. Las actividades pueden 

involucrar desde vestirse por la mañana, realizar un proyecto de arte hasta se 

puede involucrar al menor en la preparación de una receta sencilla como un 

emparedado, un fresco, un cereal, un pan con mantequilla o cualquier alimento 

que desee el mediador. 

Utilizando ésta última actividad como ejemplo, se le indica al menor la receta 

que van a preparar y se le encarga preparar lo que se necesita para esto, si se 

presenta alguna dificultad se pueden dar pistas como por ejemplo: "para untar la 

mantequilla necesitamos ... , para echar el fresco necesitamos un .. ", las pistas que 

se den van a depender de la receta o la necesidad de cada individuo. Una vez que 

se tengan listos los utensilios se invita al niño a buscar los alimentos necesarios 

para la receta y prepararla paso a paso. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso deductivo en la edad 

de 3a4añosy11 meses. 

Con respecto al razonamiento deductivo Puente (2003), explica que la conclusión 

se deriva a partir de las reglas generales, además afirma que "el razonamiento deductivo 

es una actividad conservadora , ya que, a partir de la información implícita, en las 

premisas establece una conclusión necesaria" (p.373-37 4 ). En las actividades propuestas 

para la edad comprendida entre los 3 años y 4 años y 11 meses se refleja lo mencionado 

pues en la actividad "¿qué me pongo? el individuo después de observar cómo está el 

clima del día determinará la regla general, por ejemplo si el día está lluvioso y frío llegará 

a la conclusión de que deberá usar una ropa cálida y zapatos cerrados además de una 

sombrilla o una capa. 

Investigadores como Cimpian y Markman (2007) exponen que al parecer entre los 

3 y 4 años de edad los seres humanos son capaces de integrar información con el fin de 

interpretar una propiedad ambigua, también los mismos autores señalan que durante este 

periodo los menores pueden tomar ventaja de señales sutiles de su propio conocimiento o 
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del contexto, esto demuestra que durante esta edad los niños logran establecer relaciones 

y conclusiones según la tarea que se presente. 

Es importante promover las destrezas de deducción pues estas facilitan la toma de 

decisiones ante una situación planteada, los procesos deductivos dan la oportunidad de 

que las personas planifiquen actividades de la vida diaria así como organizar una 

determinada tarea que pueden ir desde las más sencillas como bañarse hasta tareas más 

complejas como organizar un paseo. 

El agente externo debe cerciorarse con anterioridad de que el menor conoce los 

objetos o prendas de los cuales se hablará durante las actividades de manera tal que 

pueda procesar la información presentada y deducir cuales son las piezas de información 

faltante o necesaria para que complete con éxito la tarea. 

5.4 Actividades promotoras del Desarrollo de la Coherencia Central en niños de 5 a 

6 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Actividad 1 : "¿Tiene sentido?" 

Se le presenta al niño una caja grande con objetos, o simplemente varios 

objetos que se encuentren alrededor. El mediador utilizará cada objeto de una 

manera inadecuada y el menor debe identificar que si está utilizando de forma 

correcta o no; el agente externo busca que el menor explique cuál es el uso que se 

le da a ese objeto. 

Por ejemplo, se saca un pantalón de la caja y el mediador describe que 

encontró un objeto muy importante para limpiar el piso, o señalar que va a utilizar 

el teléfono para cocinar un queque de cumpleaños. 

Otra forma de realizar esta actividad es durante actividades de la rutina diaria, 

por ejemplo, cuando se sienten a comer, colocar un lápiz en vez del tenedor sobre 

la mesa, cuando el menor identifica que ese objeto no pertenece a la mesa se le 

incita a que explique porqué y cuál objeto se utiliza. O también colocar el jabón de 

platos en el baño y buscar la misma reacción. 
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Actividad 2: "Encuentra palabras" 

La presente actividad puede realizarse en cualquier momento, durante viajes en 

carretera, durante la comida, durante periodos de juego, entre otros. La cual 

consiste en pedirle al menor que diga palabras que comiencen con diferentes 

letras del abecedario. 

Se debe iniciar con las letras vocales (a, e, i, o, u), una vez que el menor se 

encuentre cómodo con el juego, comenzar a pedirle palabras con letras 

consonantes. En este caso recordar que se le debe mencionar el sonido de cada 

letra, no su nombre, por ejemplo: Diga palabras que comiencen con la letra 

"mmmmm", en vez de "eme". 

Se puede variar la actividad de acuerdo con las características del individuo, se 

puede utilizar sonidos onomatopéyicos, por ejemplo, preguntarle en forma de 

adivinanza: "cuál es el animal que hace muuuuu ... " o utilizar imágenes de revista o 

periódicos para que relacionen la palabra con una imagen y su letra, por ejemplo, 

a de avión, b de banano, entre otros. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso inductivo en la edad 

de 5a6añosy11 meses. 

El proceso inductivo, "permite manejar la información de forma global e integrarla 

en su contexto; es decir, facilita pasar del reconocimiento de los elementos de un conjunto 

al significado coherente del todo" (Crespo-Eguílaz, Narbona y Magallón, 2012, p.513). Por 

esta razón, las actividades propuestas deben incitar al infante a construir un concepto o 

significado a partir de los elementos que se le presentan. 

En la etapa de los 5 años a los 6 y 11 meses, por lo general, la educación se 

formaliza, los niños suelen manejar conceptos básicos, de posición, tamaño, colores, 

símbolos alfabéticos y numéricos. Comprenden, nombran y manejan los números, 

entienden la idea de contar, (Shelov y Remer, 2009) por lo que pueden realizar 

actividades que impliquen el conteo numérico. 
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Aunado a este desarrollo de conceptos, el menor comienza a adquirir capacidades 

de autorregulación, se fija metas y se anticipa a los eventos sin depender exclusivamente 

de las instrucciones de una persona externa. Lo anterior implica que comienzan a tomar 

decisiones a partir de los elementos que se les presentan, pueden elegir jugar lo que les 

parece más fácil de ganar, disfrutan de armar rompecabezas y de formar patrones. 

El agente externo debe conocer el perfil de cada menor, para así realizar las 

modificaciones pertinentes a la actividad con el fin de que se logre el objetivo propuesto. 

El éxito de la mediación para el fortalecimiento de destrezas inductivas depende en gran 

medida de la pertinencia de los estímulos y retos que se le presenten. 

En contraste con el proceso de deducción, la inducción, para Burack, Enns y Fax 

(2012) se da de forma involuntaria, es decir, va a depender de las propiedades físicas del 

estímulo. Lo anterior resalta la importancia de que las actividades propuestas utilicen 

materiales llamativos y que sean de interés para el niño o la niña, para que puedan 

motivarse fácilmente. 

Sub proceso: Deductivo. 

Actividad 1: '¡Cuéntame una historia!" 

La presente actividad se puede realizar, durante viajes en carro o en autobús, 

antes de dormir, durante el baño o destinar un momento específico para realizarlo. 

Es preferible sentarse frente al niño (a), utilizando sus peluches o juguetes como 

apoyo para hacer la mímica. 

El agente externo cuenta una pequeña historia que sea de interés para el 

menor, la historia debe ser corta y contener pocos detalles (de 3 a 5). Cuando se 

finalice la historia se realizan preguntas sobre la misma, tomando en cuenta los 

detalles que se mencionaron. Por ejemplo: ¿dónde sucede la historia?, ¿quiénes 

son los personajes?, ¿qué les sucedió?, ¿por qué les sucedió?, ¿qué fue lo que 

más te gustó?, ¿qué fue lo que menos te gustó?, ¿por qué crees que el personaje 

actuó de esa manera?, entre otros. Una vez que se tenga éxito en la actividad se 

van aumentando los detalles a recordar. 
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Actividad 2: "¿Qué ves ahí?" 

Se le presenta al menor, varias imágenes de animales, vestimenta, objetos de 

la naturaleza, entre otros. Las imágenes se pueden obtener de revistas, 

periódicos, o inclusive, se le puede solicitar al menor que realice un dibujo de un 

animal, en este caso es importante guiarlo a que dibuje todos los detalles que tiene 

el animal. 

En primera instancia se conversa con el individuo sobre la imagen, por ejemplo, 

al presentarle la imagen de un caballo se le pregunta ¿Qué es esto?, ¿Cuáles son 

sus partes?, se señalan las patas, la cola, el lomo, los ojos, el hocico, 

asegurándose que todas las partes han sido nombradas, se dobla la imagen a la 

mitad. 

Se le explica al menor que la imagen está doblada y que en este momento está 

viendo una parte y el adulto la otra mitad, se le pide primero que describa las 

partes de la imagen que él o ella tienen a plena vista, una vez que han sido todas 

mencionadas, se le pide que adivine qué es lo que el adulto está viendo. 

La actividad puede variar en niveles de dificultad según la imagen que se le 

presente, una vez el individuo esté familiarizado con la actividad, se procede a 

utilizar imágenes con mayores detalles, por ejemplo, una casa, una granja, una 

selva, un dormitorio, entre otros. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso deductivo en la edad 

de 5a6añosy11 meses. 

El desarrollo del proceso deductivo en niños de 5 a 6 años y 11 meses, es mucho 

más conceptual, es decir es un proceso voluntario que se guía por las metas del niño o la 

niña y sus intenciones. (Burack, Enns y Fox, 2012). El adulto es el responsable de motivar 

al estudiante a realizar este tipo de actividades propuestas, proporcionar éxito y 

satisfacción al haber cumplido la tarea. 
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Para García et al. (2009), es en esta edad en que hay un importante desarrollo de 

las habilidades cognitivas, donde el menor puede mantener, manipular y transformar 

información con el fin de adaptar su conducta a las necesidades del entorno. Las 

habilidades deductivas le permiten al individuo inferir sobre la información que se 

presenta, manipular esos detalles y adaptarlos según se necesite. 

Valorar costos y beneficios conlleva de una u otra manera a que la persona 

procese una variedad de piezas de información permitiéndole así armar una conclusión; lo 

anterior le permite al menor realizar actividades como resolver adivinanzas simples, 

realizar juegos de descripción de detalles, charadas, entre otros. 

En relación con esta etapa, "los niños en edad preescolar empiezan a fijarse en las 

propiedades de los objetos {largo, corto, rojo, azul, peludo), a clasificarlos y describirlos" 

(Ongie, Hallam y Curran, 201 O, p.6) lo cual les permite discriminar los detalles de una 

imagen y mantenerlos en la memoria de trabajo mientras sea necesario. 

Además, en la educación formal se trabaja la conciencia fonológica como 

aprestamiento para la lectoescritura, por lo que el niño o niña debe fortalecer sus 

habilidades deductivas para discriminar del todo {la palabra), sus partes o sonidos 

constituyentes. Para Burack, Enns y Fox, (2012), el desarrollo de las funciones ejecutivas 

le permite al infante enfocarse de forma más eficiente en los detalles, por lo que el 

fortalecimiento de las habilidades de deducción van a beneficiar el desarrollo de la 

lectoescritura. 

5.5 Actividades promotoras del Desarrollo de la Coherencia Central en niños de 7 a 

8 años y 11 meses. 

Sub proceso: Inductivo. 

Actividad 1: "¡Vamos a Adivinar!" 

Esta actividad se propone para fortalecer y ejercitar el procesamiento 

inductivo en niños entre los 7 y 8 años y 11 meses. La actividad consiste en que 

de un conjunto de cualidades y/o características establecidas en diferentes 
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adivinanzas la persona debe llegar, mediante la inducción, al objeto del cual se 

habla en cada adivinanza. 

El mediador plantea diversas adivinanzas y le ofrece al menor un tiempo 

prudente para que piense en la solución e indique la respuesta del objeto u cosa 

del que se está hablando. En esta actividad el nivel de complejidad aumenta 

dependiendo de la forma en que se plantea la adivinanza. El sentido más 

abstracto es darle al darle al menor una serie de características de forma oral, que 

debe llegar a enlazar para saber el objeto o cosa del que se está hablando sin 

presentar una imagen u objeto. 

Las adivinanzas deberán tratar sobre objetos o cosas con las cuales el menor 

haya tenido contacto y por lo tanto le sean familiares. Algunos ejemplos de las 

mismas son los siguientes, sin embargo la persona responsable de la actividad 

debe valorar si le son útiles o si agrega otras que estén más contextualizadas a las 

personas a las cuales se les aplique; 

• Es un medio de transporte, es largo, va sobre rieles y tiene un silbato que 

suena muy fuerte. 

• Es un vehículo, tiene un cajón grande y se emplea para recoger la basura 

que sacan las personas de sus casas. 

• Forma parte de la casa, podemos ver a través de ellas y permite que entre 

la luz del sol. 

• Sirve para sentarse, se balancea de atrás para adelante, algunas mamás la 

utilizan para dormir a sus bebés. 

• Es de plástico o metal, tiene tinta por dentro y sirve para escribir. 

• Es cúbico , está hecho de barras fuertes y a veces se usa para encerrar 

animales salvajes. 

• Tiene dentro dinero y tarjetas y va en el bolsillo de un hombre o en la 

cartera de una mujer. 

• Es una fruta, de color amarillo, a los monos les encanta comerla. 

• Es un animal, de cuello muy largo, de color amarillo y con manchas cafés. 
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Actividad 2: "1, 2, 3 a Categorizar. " 

Esta actividad consiste en que el menor categorice palabras en relación a 

diferentes criterios dados por la persona mediadora, con los cuales tengan relación 

(de dos a tres, según considere pertinente el mediador.) 

La persona adulta ofrecerá tres fichas grandes en las cuales se indican cada 

una de las categorías (ej. Muebles, Frutas, Animales). Posteriormente, se ofrece al 

menor diferentes tarjetas con las distintas palabras (ej. Banano, Mora, Fresa, 

Perro, Silla, Pájaro, etc.) para que las coloque debajo de cada categoría. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso inductivo en la edad 

de 7 a 8 años y 11 meses. 

Estas actividades se establecen con el fin de promover el subproceso inductivo. 

Inducir es "de algunos casos particulares llegar a una ley general( ... ) o de un conjunto de 

cualidades o propiedades, llegar al objeto que reúne esas propiedades" (Segura y Arcas, 

201 O, p.99) 

De acuerdo con Crespo-Eguílaz, Narbona, y Magallón (2012), "Para comprender 

una situación o una escena es necesario reconocer los elementos que la configuran, 

integrarlos en un todo y dentro de un contexto, dotar de significado al conjunto y 

comprobar su verosimilitud (coherencia o incoherencia)" (p.513). Dichos autores destacan 

que a nivel cerebral se da una interacción "entre los sistemas visuales occipitoparietal (vía 

del 'dónde') y occipitotemporal (vía del 'qué'); y de la confrontación con los sistemas de 

memoria semántica en los que intervienen el lóbulo frontal y el sistema 

hipocampotalamocortical." (p.513). De esta manera se "facilita pasar del reconocimiento 

de los elementos de un conjunto al significado coherente del todo, y viceversa. Y la 

realización rápida de esta tarea es fundamental en el aprendizaje y en la conducta social." 

(p.513) 

Las actividades propuestas, buscan proponer que la persona sea capaz de inducir 

a partir de cualidades particulares y llegar así a una idea general o al objeto concreto del 

cual se derivan dichas propiedades. 

Durante este periodo de edad, el menor construye su conocimiento de forma activa 

en interacción con el contexto en el cual se desenvuelven. Dicho aprendizaje se lleva a 
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cabo por medio del contraste de objetos y situaciones en donde el individuo descubre las 

semejanzas, diferencias y relaciones. 

Por otra parte, el papel del adulto resulta fundamental, ya que es éste el 

encargado de mediar y analizar cómo es que el menor establece las relaciones en ambas 

actividades. Es decir, será el encargado de evaluar el proceso por medio del cual el niño o 

niña establece las relaciones que lo llevan a las respuestas. 

En el rango de edad entre los 7 a 8 años y 11 meses los individuos se encuentran 

en un periodo en el cual se perfeccionan sus habilidades cognoscitivas y se fortalecen 

diferentes destrezas que les permitirán llevar a cabo procesos inductivos; como lo son las 

capacidad de anticipar y planificar, tomar decisiones, integrar información y resolución de 

problemas. Lo anterior les permitirá realizar actividades como integrar información que 

perciben del entorno a sus esquemas mentales para darles un sentido lógico 

reflexionando sobre los distintos acontecimientos que observa para buscar alternativas o 

dar solución a problemas; adquisición de nuevos conocimientos a partir del 

establecimiento de relaciones con experiencias previas y la previsión de consecuencias 

sobre alguna situación en particular. 

Sub proceso: Deductivo 

Actividad 1: "¿Cómo lo cambiarías?" 

La actividad consiste en contarle al menor un cuento en donde al finalizar la 

lectura del mismo se le dé la oportunidad de cambiarle el final. A partir de lo 

relatado en el cuento, el menor deberá llegar a una conclusión distinta a la 

planteada pero relacionada al resto de la historia. 

La persona encargada puede contar con un cuento ya establecido o bien puede 

inventarlo a partir de situaciones de la vida cotidiana del menor para desarrollar la 

previsión de consecuencias así como el descubrir implicaciones. Es importante 

incorporar alguna imagen de la historia, o buscar una imagen de periódico y revista 

y contar la historia a partir de ella. 

En caso de que al menor se le dificulte construir un nuevo final para la historia, 

la persona encargada puede guiarlo a partir de preguntas generadoras en donde 

lleve al menor al establecimiento de posibles consecuencias. 
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Actividad 2: "¿Qué pasaría si ... ?" 

Esta actividad consiste en hacerle al estudiante diferentes preguntas por medio 

de las cuales establezca relaciones para sacar consecuencias concretas a partir 

de una pregunta general. 

Las preguntas que pueden implementarse en dicha actividad deben ser 

sencillas y llevar a una conclusión específica. Las mismas deben tener relación 

con el contexto en el cual el niño o la niña se desenvuelve así como también tener 

relación con sus actividades diarias. 

Entre las posibles preguntas podrían emplearse las siguientes, ¿Qué pasaría 
. ? 

SI. ... 

• Vas de pie y saltando en un bus. 

• Cruzas la calle con el semáforo de peatones en rojo . 

• Intentas hacer la tarea mientras ves la televisión. 

• Te prestan un libro y lo devuelves rayado. 

• Estas haciendo fila y alguien se cuela. 

• No se saca la basura de la casa. 

Importancia de las actividades promotoras del subproceso deductivo en la edad 

de 7 a 8 años y 11 meses . 

Las actividades propuestas tienen el fin de promover el subproceso deductivo en el 

rango de edad de 7 a 8 años y 11 meses. Con ambas actividades se pretende que el 

menor sea capaz de deducir diferentes consecuencias a partir de una situación concreta, 

ya que como lo indican Segura y Arcas (2010) deducir implica "sacar consecuencias 

concretas de un principio general" (p .99). Para ello, es importante reforzar habilidades de 

Coherencia Central como: identificar los aspectos relevantes en una situación, describir 

aspectos de una escena, captar lo esencial de una historia sin detenerse en los detalles 

nimios, reconocer el sentido de las palabras ambiguas según el contexto, entre otros. Esto 

permite obtener una comprensión contextual de las situaciones cotidianas y así lograr una 

adaptación apropiada en cada una de ellas (Crespo-Eguílaz, Narbona y Magallón 2012). 

Tanto la actividad de cambiarle el final a la historia como la de preguntas buscan 

promover que el menor establezca posibles consecuencias; por lo que el mediador debe 
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evaluar y potenciar la capacidad de deducción en el infante. Ya que éste se ve en la 

necesidad de ir de una situación general a una o diversas situaciones específicas, para 

dar su respuesta. Es importante que el mediador realice las preguntas de ambas 

actividades de manera oral, para así favorecer una comunicación con el menor, y evaluar 

las estrategias que utiliza y el porqué de las respuestas que da a cada una de las 

preguntas. 

Durante este periodo hay diferentes cambios a nivel de neurodesarrollo que 

permiten a la persona integrar la información que recibe de su entorno para darle un 

sentido lógico más complejo y relacionarla con su experiencia y contexto y así integrarla a 

sus esquemas mentales. Durante esta edad el individuo se encuentra en la etapa de 

operaciones concretas por lo que el pensamiento es más flexible permitiéndole así 

establecer relaciones e ir de lo general a lo específico; lo que favorecerá descubrir por 

ejemplo las implicaciones de sus acciones en las personas que lo rodean, sacar 

consecuencias de un principio general e identificar los materiales que requiere para 

realizar una actividad. 
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6.1 Conclusiones 

Capítulo VI 

CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la investigación realizada en torno a los aportes del conocimiento 

neurocientífico actual sobre el desarrollo y promoción de la Coherencia Central, para la 

fundamentación y enriquecimiento de las estrategias de mediación de quienes interactúan 

con personas de O a 8 años, se destacan las siguientes conclusiones: 

Con respecto a la importancia del abordaje pedagógico en la promoción de la 

Coherencia Central en niños de O a 8 años, 

El proceso coevolutivo entre cada organismo y sus ambientes, permite que 

cada ser humano tenga una estructura anatómica y funcional similar pero, a la vez 

única, lo que incide en la individualidad de procesos y funciones como lo son la 

atención , la percepción, las memorias, las funciones neuropsicológicas superiores, 

los procesos cognitivos superiores, la comunicación, el lenguaje y la motricidad, 

influenciados siempre por las experiencias de vida y el sustrato neurobiológico. 

El proceso de filtrado, codificación e interpretación de la información 

proveniente de los distintos entornos, es asumido como único para cada ser 

humano; pues tanto las características intrínsecas de su organismo, como los 

estímulos que percibe y procesa en cada momento de su vida, son también únicos 

y singularizados por la evolución. Esta individualidad conlleva al hecho de que en 

la práctica pedagógica, la mediación que se promueve en cada momento de la 

vida, y en la primera infancia en particular, debe partir del conocimiento del 

proceso coevolutivo que se genera entre cada persona y sus entornos. 

El enfoque neuropedagógico evidencia las diferencias individuales de cada 

una de las personas involucradas en un proceso de enseñanza y aprendizaje, esto 

constituye un pilar básico en el puente que facilita el flujo de información entre los 

aportes neurocientíficos, las estrategias de intervención pedagógica, y el 

planteamiento de planes de intervención de manera que se logre responder a las 

necesidades educativas de cada individuo. 
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Un enfoque neuropedagógico promueve la incorporación de ideas que 

emergen de la investigación neurocientífica, constituyéndose en una importante 

renovación del accionar educativo y de la conceptualización del proceso de 

aprendizaje del estudiantado. 

Las experiencias diarias y únicas de cada persona, en coevolución con el 

bagaje genético individual, permite la creación de nuevas redes neurales, al mismo 

tiempo que se refuerzan o debilitan las conexiones ya existentes. Es por esto que 

el cerebro se encuentra en constante cambio, especialmente durante la infancia y 

la adolescencia, ya que posee como característica intrínseca el modificarse de 

acuerdo con la experiencia. Es en las relaciones que se establecen con el entorno 

social como elemento inherente a la coevolución, donde se resalta el papel del 

agente externo como promotor o limitante del desarrollo de habilidades, destrezas 

y funciones, dentro de las cuales se destaca a la función neuropsicológica superior 

de la coherencia central y sus subprocesos de inducción y deducción. 

El desarrollo del enfoque neuropedagógico por medio de un ambiente 

inclusivo permite un abordaje holístico del mismo, lo cual le hace pertinente para 

ser trabajado con cualquier tipo de población, sin dejar de lado las características 

individuales de cada ser. 

En relación con el papel del agente externo en los procesos de desarrollo y 

neuromaduración de la Coherencia Central, 

La coevolución y el desarrollo contemplan indiscutiblemente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el cual se relaciona de manera directa tanto con el 

contexto en el cual se lleva a cabo, como con los agentes externos que se ven 

inmersos en él.". De esta manera, todos aquellos quienes conviven con una 

persona y coevolucionan con su historia de vida, se constituyen en agentes 

involucrados en su evolución. 

Se concibe al agente externo como toda aquella persona que se involucre o 

tenga relación con el proceso coevolutivo del aprendiz.. El agente externo 
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considera no solamente al profesional en docencia, sino también a la familia, a los 

pares y demás personas que formen parte de su contexto social y escolar. 

Desde una perspectiva neuropedagógica, el desarrollo de las funciones de 

Coherencia Central es influido por el contexto, por cada uno de los agentes que 

actúen en éste y por la manera en cómo presenten la información y faciliten los 

estímulos. 

Los agentes externos, deben organizar y planificar la presentación de la 

información de manera que se propicie el fortalecimiento de los subprocesos de 

inducción y deducción, ya que ambos dependen no solamente de las 

características bio estructurales y funcionales del sistema nervioso que los percibe 

y procesa, sino también de la forma en que se presenta la información. 

El docente como agente externo formal en el proceso de desarrollo de las 

funciones de inducción y deducción, debe conocer su rol y fundamentar sus 

estrategias didácticas en el conocimiento neurocientífico actual. 

La investigación plantea el desarrollo de una propuesta que se enmarca 

dentro de un ambiente inclusivo, permitiéndole al agente externo hacer uso de 

recursos que maximicen las capacidades de los individuos de una manera integral 

y respetuosa de la diversidad. 

En cuanto a los procesos de desarrollo y neuromaduración de la Coherencia 

Central y los subprocesos inductivos y deductivos, 

El proceso que inicia desde la percepción de los estímulos ambientales y 

finaliza con la praxis o expresión conductual, es contemplado dentro del concepto 

de arcos de función neural, término propuesto por López (2011 ). 

Los arcos de función neural impresionan estar escalonados por niveles, sin 

embargo deben entenderse como procesos interconectados y que se 

retroalimentan entre sí, de manera que existe una íntima conexión entre el 
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procesamiento de la información y su uso contextual. La función de Coherencia 

Central es ubicada en los niveles superiores de los arcos de función neural. 

Inicialmente, la teoría de la Coherencia Central se refirió a que los 

individuos que se desarrollan típicamente procesan la información mediante la 

extracción del significado global o esencial, mientras que en patrones atípicos, 

este procesamiento es caracterizado por una débil o ausente directividad de 

coherencia global. 

El término de Coherencia Central atravesó por varias transformaciones, 

destacándose que actualmente se visualiza como: un conjunto de procesos 

neurobiológicos que permiten integrar y sintetizar o identificar y analizar la 

información proveniente de los ambientes; dichos procesos se dan de manera 

complementaria con el objetivo de adjudicar sentido y significado a la información 

percibida. 

Se entiende la Coherencia Central como una función, ya que implica un 

conjunto de procesos que actúan en la consecución de un objetivo en común. Es 

decir, a la Función de Coherencia Central le subyacen procesos neurobiológicos 

como la sensación, la percepción, la atención y los sistemas de memorias, 

proporcionando el insumo para ser optimizado por los subprocesos de integración 

y síntesis (inducción), o identificación y análisis (deducción). 

Los procesos inductivos y deductivos, no aparecen espontáneamente sino 

que surgen de la coevolución y se constituyen desde la relación entre la persona y 

su entorno. La inducción y la deducción se dan de manera complementaria, lo que 

no implica que ambos subprocesos actúen de forma equitativa, sino que la 

participación de cada uno va a depender de los estímulos que percibe la persona y 

cómo los integra. 

El subproceso inductivo es un estilo de procesamiento global, por medio del 

cual se integra y sintetiza la información proveniente del ambiente y se le adjudica 

un significado contextualizado. La Coherencia Central Inductiva, le permite a la 
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persona obviar ciertos detalles para procesar los estímulos significativos que le 

permitan responder de forma eficaz a las exigencias ambientales. 

El subproceso deductivo es un estilo de procesamiento de la información 

que permite identificar y analizar los elementos percibidos del entorno. La 

Coherencia Central Deductiva, le permite al individuo enfocarse en los estímulos y 

detalles específicos que le permitan responder de forma eficaz a las exigencias 

ambienta les. 

La inducción y la deducción son considerados subprocesos de las 

Funciones de Coherencia Central, los cuales involucran una amplia activación de 

diversas zonas del sistema nervioso de forma sincronizada; existen áreas 

especializadas en las diferentes cortezas y dominancia hemisférica concordante 

con el procesamiento inductivo o deductivo. 

De acuerdo con las actividades promotoras de los subprocesos inductivos y 

deductivos, 

Tanto el subproceso inductivo como el deductivo, cumplen papeles 

importantes en el desarrollo cognitivo al ser medios a través de los cuales el 

individuo accede a la comprensión del contexto en el cual se desenvuelve. La 

inducción y la deducción constituyen subprocesos básicos en el desarrollo de la 

Coherencia Central. 

El desarrollo de los subprocesos deductivos e inductivos responde a 

características particulares dependiendo de la edad y nivel neuromaduracional de 

la persona, por lo que la mediación pedagógica que los promueva debe de 

responder a dicha evolución y fundamentarse en el conocimiento neurocientífico 

actual acerca de la Función de Coherencia Central. 

La propuesta de actividades de mediación para las Funciones de 

Coherencia! Central, se encuentra dentro de un enfoque inclusivo; lo cual implica 

que su desarrollo es funcional para toda la población y puede ser aplicada durante 

el proceso de enseñanza formal (escolar) o informal (en el hogar). 
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La propuesta de actividades para la promoción de las Funciones de 

Coherencia Central, facilita la consideración de la mediación promotora de los 

subprocesos de inducción y deducción, siguiendo una lógica sustentada en el 

conocimiento del desarrollo y neuromaduración de la población entre O y 8 años de 

edad, y cualificando el papel del agente externo en la mediación pedagógica. 

La propuesta de actividades promotoras del desarrollo de la Función de 

Coherencia Central, fue sometida al criterio de 20 profesionales expertos y 

reconocidos por su formación académica, por el dominio de los ejes transversales 

de la investigación, la vinculación con la temática de los procesos pedagógicos y la 

Coherencia Central, así como por su experiencia pedagógica en los distintos 

servicios educativos en que laboran. 

Las actividades promotoras propuestas fueron valoradas positivamente, 

solo 4 actividades de las que se plantearon en un inicio, debieron ser 

reconsideradas en su totalidad. 

La propuesta de actividades promotoras del desarrollo de la Función de 

Coherencia Central se constituye en un insumo sólido y pertinente de considerar 

en la mediación pedagógica que se implementa con población que se ubica en la 

primera infancia. 

6.2 Limitaciones 

Durante la presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones. 

• En la etapa de recolección de la información, se contó con un banco de 

información muy limitado en lo que respecta a Funciones de Coherencia Central. 

Las investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional sobre este tema son 

muy escasas, inclusive fue difícil encontrar información aún focalizándose en los 

subprocesos de inducción y deducción. Dado este panorama, fue necesario 

trabajar con documentación de temas relacionados pero abordados por separado 

desde la óptica pedagógica, del desarrollo y de las neurociencias como el 
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procesamiento de la información, el pensamiento global y el pensamiento centrado 

en los detalles, entre otros. 

• El proceso de validación de la propuesta de actividades implicó una 

duración mayor a la contemplada en el cronograma de la investigación, si bien en 

algunos casos la revisión y calificación de las actividades se dio con prontitud, 

otras personas expertas quisieron investigar más a fondo el tema o poner en 

práctica las actividades antes de brindar su opinión sobre las mismas. 

• El replanteamiento del cronograma de trabajo, incidió en que el material a 

revisar por parte de las lectoras de la investigación, no se les pudiera facilitar en 

las fechas previstas, dilatándose el tiempo necesario para la incorporación de sus 

observaciones. 

6.3 Recomendaciones 

A los agentes externos: 

• Se debe tomar en cuenta que el conocimiento y la promoción de la Función 

de Coherencia Central es un proceso esencial para desarrollar y potenciar el 

aprendizaje. Ante la importancia de facilitar un desenvolvimiento eficaz en los 

subprocesos deductivos e inductivos en las personas que se ubican en la primera 

infancia, se hace imperativa la actualización continua que fundamente las 

acciones cotidianas en bases neurocientíficas existentes. 

• El entorno en el que se desarrolla el individuo es esencial para la 

delimitación del abordaje pedagógico, por lo cual es de suma importancia 

conocer, como agente externo, la interrelación que se establece entre dicho 

entorno y la persona, así como también la comprensión de las habilidades y 

contenidos que se pretenden promover de acuerdo a las características 

específicas de cada ser humano. 
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A las instituciones universitarias: 

• Fortalecer el conocimiento acerca del enfoque neuropedagógico dentro de 

las carreras del área de educación, para facilitar el acceso a la información 

neurocientífica, dado que la misma posee vocabulario técnico que no suele ser 

común a la formación en pedagogía. 

• Fomentar proyectos de investigación acerca de los conocimientos 

neurocientíficos y sus implicaciones en las distintas áreas del saber, 

específicamente en el área educativa, promoviendo que se ahonde en temas 

hasta ahora poco explorados pero sin duda indispensables en el quehacer 

pedagógico de quienes median en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

otros seres humanos. 

• Considerar la importancia de la actualización y formación continua acerca 

del desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso a nivel estructural, 

neurobioquímico y fisiológico, dirigida a los profesionales involucrados en 

procesos educativos y ramas afines. 

• Orientar y capacitar a padres de familia y encargados, en el abordaje 

neuropedagógico que promueva el desarrollo de los subprocesos deductivos e 

inductivos mediante las actividades cotidianas que se implementan en el hogar. 

Al Ministerio de Educación Pública: 

• Al momento de tomar decisiones en instancias superiores, como lo es el 

Ministerio de Educación Pública, que influenciaran a la población estudiantil de 

nuestro país, se debe tomar en cuenta los aportes neurocientíficos que ha 

brindado la investigación a lo largo del tiempo; esto con el fin de que cada 

decisión tomada posea un fundamento científico que sustente su razón de ser y 

por ende optimice el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las 

aulas. 
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• Actualmente se han obtenido aportes de conocimientos valiosos en el área 

de neurociencias para el desarrollo de la Función de Coherencia Central de la 

población en la primera infancia por lo cual surge la necesidad de integrar estos 

conocimientos neurocientíficos al currículo y/o planes de estudios con el fin de 

enriquecer la práctica educativa en las distintas instituciones. 

• En procura de fortalecer los subprocesos deductivos e inductivos del 

estudiantado es imperativo favorecer la formación continua y la actualización del 

cuerpo docente acerca del neurodesarrollo y la promoción de la Función de 

Coherencia Central, así como promover la incorporación de abordajes 

neuropedagógicos que aprovechen la cotidianidad para fomentar los subprocesos 

de integración y síntesis, e identificación y análisis. 

• Valorar la integración a los planes y curriculums del Ministerio de 

Educación Pública, de los conceptos investigados, haciendo uso de estrategias y 

actividades de mediación que fomenten el análisis y la identificación así como la 

síntesis y la integración de información en los estudiantes. 

A futuras investigaciones: 

• Considerar la implementación de las actividades promotoras del desarrollo 

de la Función de Coherencia Central propuestas en la presente investigación, de 

manera que pueda valorarse en la práctica, su efectividad y funcionalidad al 

aplicarlas en distintos entornos y con poblaciones variadas. 

• Abordar la temática del neurodesarrollo y promoción de la Función de 

Coherencia Central, en poblaciones etarias distintas a las que se ubican en la 

primera infancia, logrando facilitar el acceso y la comprensión de información 

promotora de su desarrollo, a todos los involucrados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Es fundamental especificar en las investigaciones acerca de la Función de 

Coherencia Central, el rol del agente externo como promotor de los procesos de 

neurodesarrollo en rangos de edad distintos al de la primera infancia, más allá de 

la primera infancia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

San José, xx de octubre de 2014 

Sra. 

M. Se---------

La propuesta que usted ha recibido, forma parte del Seminario Final de 

Graduación "Fundamentos para la mediación pedagógica promotora del desarrollo 

de la Coherencia Central en la primera infancia", del Programa de Licenciatura en 

Educación Especial con énfasis en Trastornos Emocionales y de Conducta, de la 

Universidad de Costa Rica. 

El objetivo general de dicho seminario es facilitar el acceso a los aportes del 

conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo y promoción de la Coherencia 

Central, que permita fundamentar y enriquecer las estrategias de mediación de quienes 

interactúan con niños de O a 8 años. 

De manera específica, se busca proponer un instrumento de apoyo que, basado 

en el conocimiento neurocientífico actual del papel del Agente Externo (guía del adulto) y 

del desarrollo de la Coherencia Central en la primera Infancia, facilite la consideración de 

estrategias promotoras de dichas funciones. 

Como experto en la materia, se le agradece su opinión acerca de los siguientes 

aspectos contenidos en el documento que se le adjunta. Para ello, marque la opción que 

corresponda con su criterio sobre cada afirmación entorno a la estrategia correspondiente. 

En caso de señalar un elemento de desacuerdo, por favor utilice el espacio de 

observaciones para ampliar aquello que considere pertinente. 



Anexo 2 

Actividades promotoras de la Coherencia Central. 

Actividad: 

Aspecto 
~ 

Observaciones 
QJ o o o 2 o 
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1. La estrategia es pertinente con 
respecto al subproceso que se 
Pretende promover con ella. 

2. La estrategia es pertinente para 
1 a población entre los O y los 12 
meses de edad. 

1 

3. La estrategia se encuentra 
debidamente justificada con el 
soporte neurocientífico del 
subproceso que pretende 
promover. 

4. La estrategia es útil para su 
aplicación en la cotidianidad 
docente. 

5. La estrategia es útil para su 
aplicación en el entorno familiar. 

6. La estrategia es flexible en 
cuanto permite ser adaptada a 
distintos contextos . 

7. La estrategia es aplicable a la 
diversidad existente en los 
procesos de desarrollo. ---8. Los materiales sugeridos para la 
estratoo1a, son de fácil acceso. 

9. El lenguaje utilizado es de fácil 
comprensión. 

Sugerencias generales 

Se le agradece ampliar o incluir las recomendaciones que considere pertinentes: 



¿Considera usted que la propuesta en general, será provechosa para quienes interactúan 
con niños de - a - años de edad? En sus palabras ¿qué opinión le merece la 
propuesta? 

Gracias por sus aportes 


