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Resumen Actualmente se sabe que el cerebro se forma, se organiza y se
desarrolla durante toda la vida; es una de las mayores ventajas que tiene el
hombre y que muchos la desconocen. El
capaz de superar o alterar el mundo que le rodea. Para que exista el aprendizaje

derecho e izquierdo, de tal manera que se aprovechen las funciones de estos
con elementos sensoriales Y es por medio de la gimnasia cerebral que puede
eliminar aquellos bloqueos mentales que no permite un desarrollo eficiente en

b

mental. Por ello es de vital importancia estudiar y trabajar la gimnasia cerebral y
las habilidades cognitivas desde edades tempranas en la primera infancia como

e gimnasia cerebral estimulante que le

terreno mental
Palabras claves: gimnasia cerebral, aprendizaje, habilidades cognitivas, clima
mental, primera infancia

Abstract: Currently it is known that the brain is formed, organized and develops
throughout life; It is one of the greatest advantages that man has and that many
do not know. The human being is the only living creature capable of overcoming
or altering the world around him. In order for there to be global or total brain
learning, the relationship between the hemispheres, right and left, must be
established in such a way that the functions of these hemispheres are taken
advantage of with sensory elements. And it is through cerebral gymnastics that it
can eliminate those blockages that does not allow an efficient development in the
learning processes. Brain gymnastics is also known as brain gym or mental
gymnastics, which allow the combination of mental and physical strategies for
better brain performance in children where information is processed, and the
psychological disposition of receptivity and openness of mind. Therefore, it is vital
to study and work on brain fitness and cognitive skills from early ages in early
childhood as conditioning aspects for optimal learning. The proposal for this
research is to create a brain stimulating gymnastics program that will help you
develop your mathematical logic intelligence in order to prepare the mental
ground
Key words: cerebral gymnastics, learning, cognitive skills, mental climate, early
childhood

Muchas veces al hablar del ambiente de estudio se hace referencia a las

las condiciones internas necesarias para crear un clima mental que mejore la
capacidad de aprendizaje, aunque se pueden aplicar estar condiciones a todos
los entornos (clase, grupo, etc). El clima mental debe procurar que el aprender
a actividad significativa que se
disfrute estudiando y en una experiencia gratificante que se disfrute estudiando

espontaneidad y entusiasmo (Hunt 1997:55) se busca transformar el aprendizaje

mental del estudio o aprendizaje personal, los puntos que constituyen esta
sis son los siguientes (Hunt, 1997:57-62). Crear un clima de posibilidad es
un acto creativo sin depender en nada del pasado se afirma como un modo

ninguna certeza en un mundo de cr
creativamente sin el apoyo de la evidencia. Para Hunt (1997:62) el clima mental
facilita la capacidad potencial del rendimiento porque no tiene en cuenta las
rendizaje. Estos
estudios suponen que se debe liberar los prejuicios sobre la propia capacidad de

los propios errores como forma de aprender en el sentido de convertir los
El objetivo es ejecutar de forma
consciente las acciones que generan reacciones emocionales y cerebrales. la

puede autorregularse, modificar pensamientos, reducir o anular emociones y
modificar conductas,
Importancia del problema
El cerebro juega un papel muy importante en las funciones del cuerpo

de las funciones vitales del organismo, nunca
hablamos,

pensamos,

solucionamos

problemas,

recordamos

recibimos

generados por el contacto con nuestro entorno.
El clima mental del estudio y aprendizaje muchas veces se ve viciado por

La gimnasia cerebral permite en el ser humano mejorar la capacidad de

le pe

de mejores resultados
Nadie nos ha en
consigo y que es de vital importancia en toda nuestra vida. Tenemos en nuestro

logramos aprender algo,

total de neuronas que vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida, cada una de

aprendido algo nuevo, porque se ha generado una carretera de electricidad entre
nuestras neuronas, c
y puede alcanzar 100 trillones de neuronas. Nuestro cerebro puede guardar 280

de nuestra masa corporal. Esa

milisegundos, de manera paralela y coordinada se producen cientos de
conexiones que permiten percibir, entender y responder al mundo de forma
adecuada, al punto de imaginar un cerebro con un cableado que conecta con
todo el cuerpo y dentro del mismo cerebro.
El desarrollo del cerebro humano comienza en la etapa embrionaria y termina
nde
espinal, las neuronas se producen en el tubo neural y luego emigran oara formar
las partes importantes del cerebro: en la eta prenatal pueden llegar a producirse
hasta 2

establecen conexiones y de manera especial cuando se relacionan con su

cerebro mayor capacidad de plasticidad cerebral, hasta el punto de que si jun

entrenamiento y el reforzamiento de las conexiones neuronales.
Todo lo que somos depende de nuestro cerebro, las personas aprenden solos.
Maturama (1992c) aclara que para vivir en el lenguaje se necesita del cerebro:
Tengo un cerebro que es capaz de crecer en el lenguaje, pero el lenguaje no se

no tiene lugar en la cabeza, ni existe en un conjunto de reglas, sino que tiene
naciones de

crecen y se desarrollan como seres humanos en la vida cotidiana entrelazando

recurrentes de conducta consensual, que es el empleo del lenguaje, que son
distinguidos por el observador como abstracciones de regularidades en ese flujo

lenguaje con el fin de puntualizar

destrezas, habilidades y comp

ambientes favorables de aprendizaje y de factores y

.

uando se
logra una amplitud zeta en la onda cerebral alfa existen grandes posibilidades
para la creatividad y se puede trabajar con los dos hemisferios cerebrales
conectados un clima mental relajado potencia la capacidad de aprendizaje y
estudio posibilitando un mayor rendimiento.
de ejercicios especiales para el cerebro, que tiene por objetivo estimular los cinco

llevamos a cabo a diario, lo

memoria, alcanzando una mejor autoestima y autovalo
El funcionamiento del cerebro total o global en el aprendizaje y el
en el

valor de las supernotas, se basa en el hecho de que el cerebro registra toda la

sentimientos que

momento.

obtener conocimientos y solucionar sobre el clima mental y la gimnasia cerebral.

investigador las cualidades precisas de actitud moral, actitud objetiva, habilidad

(1)

Resultados

e manera directa o conexa,

del problema, para ampliar su conocimiento sobre el tema, y desarrollar un nuevo
,

A nuestra manera de

comportamental porque les permite tener sensibilidad para percibir y cuestionar
hechos y situaciones que se presenta en su proceso de aprendizaje. No
podemos aumentar nuestra capacidad mental, pero con el ejercicio podemos

apropiada de las estructuras cognitivas.
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