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Vínculo y Neurodesarrollo: 

Ya pasaron cientos de años desde el nacimiento de la escuela y hoy se presenta un contexto que, 

inevitablemente delinea nuevas necesidades: si no aprendemos a leerlas, el desfasaje entre la 

institución educativa y los niños será pronto abismal -si no lo es ya-. Propongo en esta capacitación 

una forma distinta de pensar el vínculo entre el docente y el alumno, sabiendo que no existe variable 

más influyente sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales que esta 

relación. Después reflexionaremos sobre qué es lo que necesitan los niños y cómo podemos 

facilitarles estos aprendizajes. A partir de los aportes de la Teoría del Apego, las bases de la Crianza 

Respetuosa y las investigaciones en el campo de las Neurociencias, buscaremos una manera distinta 

de mirar, pensar y sentir la infancia. Y recién luego -nunca antes- diseñar las estrategias necesarias 

para acortar la distancia que hoy nos separa. 

 

La Escuela desde el Cambio de Paradigma. Aporte de la neurociencia, la Teoría del Apego y la 

Crianza Respetuosa.  

Hoy, al conocer el funcionamiento del cerebro, podemos sacar grandes ventajas en el continuo 

proceso de enseñar y aprender. Y si bien quedan muchos rincones aún por descubrir y explorar, lo 

que ya nos muestran las modernas neurociencias nos permite proponer nuevos caminos en la 

educación formal... o, quizás, hasta nos obliga.  

El punto de partida quizás suene a verdad de Perogrullo, pero vale señalarlo en estos tiempos en los 

que las Neurociencias, al estar en boca de tantos, se pierden en un mar de confusiones: no son 

cerebros los que aprenden, sino niños, personas, protagonistas de una historia absolutamente 

única. Por esto comenzaremos comprendiendo cómo se estructura la personalidad, cómo cada niño 

va escribiendo, desde su más tierna infancia, las primeras páginas de ese cuento que habla de él… 

seguramente, las más importantes. Los vínculos tempranos son los pilares sobre los que se 

construye esta historia. Y entonces la primera sugerencia a todos los educadores: proponerse como 

una base segura, siempre sensibles y disponibles para ayudar a los niños a conocer sus emociones 

y gestionarlas, acompañándolos a desarrollar empatía y asertividad, y fraguando una sólida 

autoestima. Si montamos firme esta estructura entonces estaremos asentando las condiciones 

necesarias para un rendimiento cognitivo óptimo.  

Lo que sigue se va desprendiendo solo: encender la llama de la motivación, dejando al niño 

expectante de aprender. Repasar los distintos tipos de atención, los períodos en los que se 

sostienen. Por qué la memoria marcha de la mano de la motivación, la atención y las emociones… 

Cómo se guardan los recuerdos y dónde queda ese gran depósito. Vamos a pasar por todas las 

inteligencias para comprender la importancia de generar distintos estímulos, apelando a los 

distintos canales de representación. Porque si tenemos presente todo esto, entonces el cerebro del 

niño se va a llenar de abrojos, y todas las experiencias van a dejar pegado un aprendizaje 

significativo. Por último, porque sabemos que los que aprenden son personas, un importante 



apartado para la educación en y con valores, porque ésta es nuestra tarea más importante: 

promover el desarrollo de personas íntegras que sepan ir al encuentro de su felicidad, mirando 

siempre también a quien está al lado. 

Al final de este taller, quizás te animes a ver las cosas desde otro lugar. No más, no menos. De 

lograrlo, habremos sumado un granito de arena al objetivo principal de todos los que estamos en el 

campo de la educación: que nuestros hijos encuentren ambientes que resuenen mejor con sus 

formas, intereses, inquietudes, necesidades, virtudes y limitaciones. Podemos transformar la 

escolaridad en un viaje enriquecedor y divertido, armando las valijas cada día pasa salir al cruce de 

nuevas experiencias, nuevos paisajes… La escuela es la nave nodriza de esta aventura estelar, la que 

recibe a cada niño con su bagayo a cuestas, cargado con algunos lápices y toda su historia. Y los 

maestros, los guías, esos capitanes que pueden hacer que cada expedición sea inolvidable. ¿Por qué 

no seguir apostando a mejorar nuestras condiciones como conductores? Conocer mejor el mapa, 

los accidentes naturales, las trampas, los paisajes… comprender qué es lo que le pasa a cada 

pasajero cuando recorre una nueva galaxia. 
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