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_______________________________________________________________________________

La obra Neurociencias y Educación Inicial es un material fundamental para todos aquellos 
interesados en la formación y estimulación de la primera infancia. El texto considera que 
el desarrollo de los niños/as está dado por múltiples condiciones, fundamentadas en las 
disciplinas como psicología, fisiología, pedagogía, entre otras. En la actualidad, se ha 
demostrado un gran avance en el conocimiento y desarrollo del cerebro, tomando en cuenta 
que numerosas experiencias han tratado de definir aspectos tanto a nivel biológico como 
social, para determinar su influencia en el desarrollo integral.

Franklin Martínez, doctor en ciencias psicológicas con más de 40 años de experiencia, 
realiza un estudio sobre la importancia que tienen los primeros años de vida y las 
particularidades del desarrollo del sistema nervioso en relación con la labor educativa que 
realizan los educadores que trabajan directamente con la primera infancia. El estudio es 
plasmado en esta obra que consta de 15 capítulos y un anexo con gráficos estadísticos, 
organizadores gráficos y tablas para una mejor síntesis y compresión de los contenidos.  El 
autor profundiza en el entendimiento y análisis del cerebro humano en el inicio de la vida, 
donde la estimulación influencia en la educación inicial marcando una diferencia con relación 
a textos similares. 
__________________________________________________________________________________

El contenido de la obra brinda información 
relevante sobre el funcionamiento cerebral 
y la intervención neurológica en los 
procesos de enseñanza aprendizaje con 
la finalidad de que este sea funcional y 
óptimo; además, busca incluir en el campo 
educativo los conocimientos sobre cambios 
neurobiológicos y neuropsicológicos que se 
producen en los primeros seis años de vida.

 
El capítulo primero hace una introducción 

sobre el desarrollo del niño, donde el autor 
menciona que sin la existencia del cerebro 
humano no es posible el surgimiento 

de cualidades psíquicas y para ello se 
consideran factores internos como los 
fundamentales y factores externos como 
determinantes en el desarrollo psíquico 
del ser humano; además, enfatiza en 
que los estímulos tanto del medio interno 
como externo son imprescindibles para la 
formación del reflejo. 

En el segundo capítulo el autor define a 
la neurociencia como una nueva manera 
de entender el cerebro y la conciencia 
humana, se basa en fundamentos teóricos 
sobre la estructura y el funcionamiento del 
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cerebro, considerando que es un hecho 
que cambiará la concepción actual que 
existe acerca de los procesos mentales 
implicados en el comportamiento y el 
desarrollo evolutivo del ser humano. 

  
Neurociencias y educación en el 

tercer capítulo establece la existencia de 
conexiones neuronales que aportan a un 
enfoque actual del desarrollo cognitivo, 
afectivo y social del niño/a, tomando en 
cuenta que estas conexiones son más 
significativas en los primeros años de vida 
debido a la plasticidad cerebral; además, 
explica la incidencia que tiene el medio en 
el cual se desenvuelve el menor, siendo la 
base fundamental en futuras acciones. 

Con ello, da paso al cuarto capítulo 
donde abarca la relación entre el cerebro 
y las funciones psíquicas superiores, en 
el cual el cerebro del niño experimenta 
transformaciones fundamentales de la 
organización cortical a partir de la incidencia 
del lenguaje y de la actividad práctica; por 
tanto, es importante conocer la interrelación 
de los factores biológicos y sociales en el 
desarrollo y formación del niño/a. El autor 
manifiesta que las funciones psíquicas 
superiores del cerebro están sin duda 
relacionadas con los estímulos externos por 
medio del sistema nervioso central (SNC). 

El cerebro como mecanismo dinámico 
de las funciones nerviosas corresponde 
al capítulo cinco, en la que señala que las 
diferentes áreas de la corteza cerebral puedan 
incluirse en diferentes sistemas y formar 
parte de diversas funciones. En la obra se 
hace hincapié sobre los sistemas dinámicos 
que conservan su diferenciación, que juega 
un papel especializado en una actividad 
integrada, superando el viejo esquema de 
la localización estrecha de funciones en una 
estructura cerebral que ejecuta una actividad 
reflexiva compleja mediante la cual se realiza 
el reflejo de la realidad.

El capítulo seis establece los procesos 
nerviosos básicos de la actividad nerviosa 
superior. El autor enfatiza en que la 
estimulación al cerebro incide el medio 
externo e interno, presentándose dos 
procesos: la excitación y la inhibición que 
se irradian y se concentran. Mediante la 
irradiación de la corteza cerebral se dan 
las conexiones nerviosas temporales, la 
generalización de los reflejos condicionados 
que permiten que en las reacciones 
intervengan gran cantidad de células 
nerviosas y se creen conexiones entre 
zonas diferentes y distantes de la corteza 
cerebral; mientras que, la concentración 
tiene un rol de diferenciación y precisión, la 
concentración se efectúa más lentamente y 
hace posible la elaboración de adaptaciones 
perfeccionadas a las condiciones variables 
del medio que lo rodea.

Las particularidades de la actividad 
nerviosa superior en la infancia se abordan 
en el capítulo siete. En este se establece 
la adquisición de nuevos conocimientos 
a través de la repetición, resaltando la 
importancia de este proceso debido a que 
la mielinización de las fibras del sistema 
nervioso no se concluye sino hasta el 
final de la primera infancia y la mielina 
es la encargada de que se consolide los 
aprendizajes adquiridos. Por esta razón, 
se debe llevar a cabo el proceso de 
estimulación que consiste en repetir por 
varias ocasiones la misma actividad lúdica 
para que las acciones se interioricen.

 En el capítulo ocho: Actividad nerviosa 
superior y comportamiento infantil, el autor 
expresa que los procesos sensoriales 
básicos como tacto, visión, audición, gusto 
y olfato son fundamentales para el desarrollo 
de las funciones psíquicas y posteriormente 
contribuyen en procesos mentales superiores 
como la adquisición del lenguaje y desarrollo 
de funciones cognitivas. 

Franklin Martínez, señala en el capítulo 

Silvia Andrade, Andrés Echeverría y Cinthya Tapia 



62

 Sabios Revista de divulgación científica Julio-Diciembre 2021(1) No. 1
ISSN: 2773-7691

nueve que el aprendizaje no depende 
netamente de los modelos y métodos 
de enseñanza, ya que también incide 
el funcionamiento del sistema nervioso 
central como actividad superior; es decir, 
en su actividad analítica - sintética de la 
corteza cerebral que se desarrolla en el 
lóbulo frontal. 

Siguiendo con el contenido, en el 
capítulo diez: Elementos básicos sobre 
el funcionamiento del sistema nervioso 
central, las conexiones que se dan entre las 
neuronas no se encuentran predestinadas 
genéticamente, sino que depende de las 
experiencias a las cuales se encuentra 
expuesto el ser humano. El autor se basa 
en otros estudios que forman parte de 
la Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles, los cuales mencionan que estas 
sinapsis son un proceso de interacción 
continua con el contexto y las experiencias. 

El capítulo once hace mención a los 
tipos y particularidades del sistema 
nervioso en la infancia. Se destaca las 
diferencias individuales, mismas que 
permite una expresión de emociones ante 
estímulos del entorno que van acorde a 
las particularidades innatas del organismo 
de cada niño/a; también se destaca la 
importancia de la observación del tipo de 
sistema nervioso por parte del educador.

En el capítulo doce, el educador debe 
reconocer que no existen buenos o malos 
tipos de sistema nervioso, pues cada uno de 
ellos tiene distintas particularidades. Su rol 
implica acentuar las características positivas 
de cada tipo de sistema, considerando que 
el tipo de sistema nervioso no determina el 
desarrollo mental de los niños. Los índices 
para la observación de la actividad nerviosa 
superior son: ritmo del desarrollo psíquico, 
duración y calidad de la vigilia activa, 
estabilidad de la atención, estado de ánimo 
predominante, rapidez o lentitud del paso 

de una actividad a otra, carácter y alteración 
de la excitación del SNC, carácter de la 
adaptación a nuevas condiciones, duración 
del carácter del sueño al despertar, 
capacidad de espera y ritmo de formación 
de hábitos. 

La actividad nerviosa superior y la 
capacidad de trabajo mental es abordado 
en el capítulo trece, donde se describe 
la capacidad que tienen los niños/as de 
adaptarse a la capacidad de trabajo y 
resistencia de las neuronas, de acuerdo 
al nivel o a la exigencia en cuanto a la 
estimulación que reciben, provocando 
que exista un descenso o ascenso en 
sus capacidades cognitivas; es decir, si 
el niño tiene una adecuada estimulación 
considerando que están cubiertas tanto 
sus necesidades fisiológicas como 
emocionales, se provocará un ascenso 
en su capacidad cognitiva; mientras que 
un niño el cual no ha sido atendido en sus 
necesidades fisiológicas y emocionales 
y no ha recibido adecuados procesos de 
estimulación presentará un descenso en 
sus capacidades cognitivas. 

Después de un análisis del capítulo 
catorce: Particularidades del régimen y 
horarios de vida de los niños en los tres 
primeros años, se remarca el horario de vida 
del niño como es el sueño, alimentación y 
vigilia. Se recomienda respetar siempre 
dichos horarios ya que contribuyen al 
desarrollo psíquico, desarrollo del sistema 
nervioso y a un adecuado estado de salud. 
Dentro de las principales consecuencias 
de no respetar el horario de vida del niño 
se ubican los desajustes como falta de 
concentración, exceso de fatiga y sueño, 
que se puede desencadenar en su 
desarrollo evolutivo. 

Los componentes del horario de vida 
que se visualiza en el capítulo quince, lo 
constituyen el sueño, la alimentación y la 
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vigilia. En este apartado el autor ratifica 
lo fundamental del régimen de vida como 
un eje central que influye en el desarrollo 
adecuado del niño/a, ya que propicia las 
condiciones favorables en el correcto 
desarrollo psíquico, estabilidad emocional 
y para un adecuado proceso educativo. 
Un horario de vida se considera bien 
estructurado si garantiza: la cantidad normal 
de horas diarias de sueño y vigilia, de 
acuerdo con la edad y las particularidades 
individuales de cada niño; el número y 
duración temporal de los periodos de sueño 
y vigilia; el ritmo normal de estos periodos 
varía de acuerdo con la edad y el grupo y el 
ritmo apropiado de alimentación. 

Finalmente, en el anexo correspondiente 
a Nutrición y dietética infantil el autor 
indica que los alimentos son la fuente de 
energía para las funciones metabólicas 
del organismo y que los niños retienen 
una parte de la energía que ingieren para 
transformarla en tejido de crecimiento. 
Se destaca la necesidad de generar un 
equilibrio entre la energía que ingiere y 
la que gasta en procesos metabólicos y 
actividades físicas, tomando en cuenta 
que los alimentos principales que debe 
consumir un niño son: carnes rojas, 
pescado, huevos, cereales, legumbres, 
leche, queso, mariscos, y frutas.

Se recomienda la lectura de este texto a 
padres de familia, educadores, cuidadores 
y público en general interesados en la 
formación y estimulación de la primera 
infancia, pues cuenta con información 
adecuada sobre el cerebro y la 
organización de las funciones psíquicas 
superiores, aportando con la estimulación 
temprana de los niño/as. Se considera a 
las emociones como un potente filtro de los 
estímulos a los que el cerebro reacciona; 
y, consecuentemente condiciona una 
actividad, se lo hacen no sólo en relación 
a las conductas emocionales sino a todo el 

conjunto de respuestas que provienen del 
cerebro humano. 

Se destaca la medida en lo que lo 
biológico y social se interrelacionan con la 
educación de los/las niños/as; los factores 
internos, constituidos básicamente por 
el sistema nervioso central (SNC) y la 
actividad nerviosa superior que ejercen 
una influencia sobre aquello que está 
determinado por los factores externos y 
en los cuales la educación juega un papel 
de suma importancia. El niño necesita ser 
estimulado para potenciar habilidades 
y destrezas que mejoren el desarrollo 
evolutivo. 

La obra se enfoca en el estudio del 
cerebro humano y de todas las funciones 
necesarias para que se dé un adecuado 
proceso de enseñanza – aprendizaje en el 
niño/a, considerando que existe una íntima 
relación entre el funcionamiento del sistema 
nervioso central y el proceso educativo. 
El autor hace un énfasis especial en el 
proceso de la actividad nerviosa superior, 
siendo fundamental para el desarrollo en 
los primeros años de vida; tomando en 
cuenta que la capacidad del trabajo mental 
de los niños proporciona la conservación 
de su salud, evitando el grado de fatiga que 
se puede dar en los niños. 
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