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LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA Y 

TERAPÉUTICA DEL MUÑECO. 

UNA VISIÓN POÉTICA 
 

Andrea Markovits 

Directora de la Compañía de Teatro Muñecos en Tránsito  

andrea.markovits@gmail.com 

 

El Muñeco es una palabra en movimiento, Paul Claudel.  
 
 

Hablar del Muñeco como estrategia de intervención, 

como mediador en aula o como un objeto intermediario 

para trabajo terapéutico, son vocablos que debiesen estar 

en todos los neo - pedagogos y terapeutas de hoy. El 

Muñeco hace más de 70 años se anunció en los primeros 

estudios de Ana Freud, Melanie Kleine y Madeleine 

Rambert, como una herramienta valiosísima y milenaria 

que lograba desbloquear a niños traumatizados. Y así lo 

he vivenciado, descubriendo el valor y poder que tienen 

al utilizarlos de forma individual y en grupos con 

diversidad intelectual y daño cognitivo mientras trabajé 

en el Centro de Reuven Feuerstein en Jerusalem, quien 

validó mi metodología de trabajo con Muñecos, y hoy en 

Chile a través de diferentes intervenciones y proyectos de 

gobierno donde el objetivo está puesto en la dimensión 

Expresiva y Terapéutica del Muñeco. 

 

 El Muñeco, como un objeto capaz de expresar viene a 

despertar tanto la conciencia del niño como la del 

terapeuta-mediador. Sus múltiples beneficios aún no 

indagados dentro de la academia de pre o post grado en 

Chile, han dejado un vacío en la formación de técnicos y 

profesionales que no han logrado instrumentar técnicas 

de una herramienta valiosísima y milenaria. Este objeto 

expresivo y metafórico, simbólico y fantástico permite un 

diálogo profundo y real con los niños, se transforma en 

un instrumento de trabajo. 

Desde su dimensión poética logra hacer traspaso de 

emociones desde y hacia el niño, tal como lo planeta 

Rambert “El Títere es un medio de transferencia precioso 

que facilita la expresión de los sentimientos inconscientes 

del niño. Es de alguna manera el cuerpo material en el 

que el niño proyecta su alma”. El niño se compromete 

con el Muñeco de manera que logra trasmitir a través de 

él un sin número de emociones y sentimientos que en 

ocasiones desde la vía verbal no habría logrado. 

 

Muñecos y Silencio 
 

Mi experiencia desde el silencio con Muñecos me ha 

permitido corroborar los beneficios de silenciar el 

trabajo. La palabra no la instala el Muñeco, la instala el 

niño. El Muñeco es un objeto intermediario, es un 

puente comunicacional. El niño empatiza con las 

emociones que presenta este objeto expresivo, el niño se 

emociona con este objeto dramático (en su doble 

metáfora, visual y teatral, visual cuando no actúa, 

teatral cuando actúa), el niño salta a un universo de 

desafíos cognitivos y emotivos que le hacen poner en 

práctica todas sus destrezas, incluso las que aún no han 

sido exploradas. El Muñeco al trabajar en estado 

silente, invita al niño a un reflexión profunda, una 

reflexión que no apura, que no es un ejercicio de 

estimulación rápido, sino un ejercicio de respeto, de 

tranquilidad y reflexión donde indaga en su material 

emotivo, donde va haciendo una lectura cuadro a cuadro 

de las escenas que presenta el Muñeco a través de sus 

movimientos que vienen a ser palabras en movimiento 

que el niño debe leer y decodificar. Frente a este 

fenómeno estético el niño se emociona y se introduce en 

el juego que propone el Muñeco y el titiritero.  

 

Cuando existe un profundo estudio, dedicación y 

experiencia se pueden lograr transformaciones 

profundas, ya sea a nivel individual como también en 

grupos de trabajo. El Muñeco es una herramienta psico-

social y psico-educativa que invita a innovar (pese a lo 

antigua que es) en el inconsciente más profundo del 

niño, y de paso permite al educador ampliar su vocablo 

estético y hacer de simples movimientos una 

dramaturgia visual que invita al niño a pensar, recordar 

y sentir. 
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MODIFICABILIDAD 

COGNITIVA ESTRUCTURAL, 

UN MODELO INCLUSIVO 

 
Mg. Paulina Urriola Urbina.  

Universidad Católica Silva Henríquez  

tiapauli.urriola@gmail.com 

 

 

Existen múltiples lineamientos  en el mundo educativo 

que dan cuenta de  estrategias, metodologías o  factores 

que inciden en los  procesos de aprendizaje y a pesar de 

que la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva 

Estructural propuesta por el Dr. Reuven Feuerstein  

tiene sus inicios hace más de 60 años y es 

absolutamente acorde con los tiempos inclusivos que 

vivimos, no se encuentra masificada en los profesionales 

docentes de nuestro país.  

A la base de la propuesta existen conceptos que tal vez 

ya pocos discuten, no obstante el sistema educacional 

los mantiene “porfiadamente”.  Feuerstein  propone una 

noción  de inteligencia como un proceso lo bastante 

amplio como para abarcar una enorme variedad de 

fenómenos que tienen en común la dinámica y la 

mecánica de la adaptación; entendiéndose por 

adaptabilidad  la resolución de problemas, que incluye 

elementos tanto cognitivos como creativos  y 

motivacionales. No obstante, en la actualidad  seguimos 

midiendo con pruebas psicométricas y otras 

estandarizadas,  que clasifican a los niños, desde una 

mirada clínica en sujetos con necesidades educativas 

especiales o “bajo la media”,  evaluación que no da  pie a 

considerar ni la naturaleza, ni la frecuencia ni la 

intensidad de los estímulos que se requieren para 

generar en esos niños  dicho cambio o modificabilidad. 

Entonces nos podríamos  preguntar, cuál es el origen de 

la flexibilidad mental o la plasticidad cerebral que nos 

da cuenta la neurociencia  o la modificabilidad cognitiva 

estructural que nos plantea Feuerstein?  La respuesta 

está en la Experiencia de Aprendizaje Mediado, aquella  

en la cual encontramos a un alguien, que llamaremos 

mediador,  que se interpone entre el estímulo y la 

persona, afectando la fuerza, el contexto, el momento  y 

el orden de los estímulos de modo que prepara a ese 

sujeto, para que en una actitud vigilante, se abra a un   

aprendizaje significativo, consciente y autónomo. 

El Diseño Universal de Aprendizaje, modelo inclusivo,  

plantea hoy en día, la formación de un estudiante  con 

recursos y conocimientos, estratégico y dirigido a 

objetivos, motivado  y decidido, características  que se 

desarrollan a través de  los criterios universales de 

mediación, base de la Experiencia de Aprendizaje 

Mediado. 

 En la medida que los educadores intencionen  el 

aprendizaje de sus alumnos y lo impliquen en él, el 

estudiante se comprometerá activamente en su propio 

proceso de aprender; la mediación  del significado, 

entrega el  componente motivador que activa al sujeto 

ya que lo involucra emocionalmente en la tarea (Prieto, 

1989). Así mismo,  el énfasis en la naturaleza 

trascendente de los aprendizajes permite entender que 

éste va más allá de las necesidades inmediatas y pueden 

ser herramientas en el futuro.  Cientos de experiencias  

exitosas desde este modelo, permiten asegurar  que a 

pesar de factores genéticos, socioculturales o ambientes 

vulnerados, la modificabilidad cognitiva es posible. 
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En esta edición hablamos con el investigador y psicopedagogo  

RAFAEL BISQUERRA ALZINA 

¿Qué estrategias recomienda usted para trabajar el 

cerebro emocional, ejecutivo y cognitivo a la luz de la 

implementación de un programa de educación 

emocional? 

 

Las estrategias son múltiples y algunas deben aplicarse 

simultáneamente. Entre ellas están las siguientes. 

Estrategias para la organización y planificación de la 

puesta en marcha del programa de educación emocional 

entendido como un trabajo en equipo entre el 

profesorado. Esto implica una implicación clara y visible 

de la dirección del centro. Elaborar un programa 

secuencial que esté presente a lo largo de los diversos 

cursos académicos con implicación de un número grande 

del profesorado y a ser posible de todos ellos. Distribuir 

contenidos a través de las asignaturas y cursos, para 

evitar repeticiones innecesarias y al mismo tiempo 

hacer visible ante el alumnado y las familias que se 

trata de un proyecto de centro; no la manía particular 

de un profesor. 

 

 

¿Qué es la educación emocional?, ¿qué beneficios 

tiene para explorar la naturaleza humana de 

nuestro estudiantado? 

 

La educación emocional es un proceso educativo que 

tiene como objetivo el desarrollo de competencias 

emocionales. Estas competencias son útiles para 

prevenir ansiedad, estrés depresión, violencia, consumo 

de drogas y muchos comportamientos de riesgo que 

tienen de fondo el analfabetismo emocional. Como 

consecuencia de todo ello se aumenta el bienestar 

personal y social. 

 

 

Desde su experiencia profesional, ¿qué sugerencias 

podría realizar incorporar la educación 

emocional en todas  las asignaturas del currículo 

escolar?, ¿cuál es su aporte a la orientación y a la 

convivencia escolar? 

 

La educación emocional se puede interpretar como un 

tema transversal que debería estar presente en todas 

las asignaturas a los largo de todos los cursos. Si bien, 

tal vez sea en la asignatura de tutoría donde tiene el 

espacio más idóneo, siempre que haya voluntad y 

formación para ello. En todas las asignaturas se pueden 

incluir aspectos emocionales importantes. Por ejemplo 

en lenguaje (y lengua extranjera) se puede estudiar el 

vocabulario emocional; en ciencias sociales se puede 

analizar la dimensión emocional en las relaciones 

interpersonales y sociales; en ciencias naturales, al 

estudiar la anatomía humana se puede analizar el 

cerebro emocional, etc.  

 

La educación emocional surge de la orientación. En 

concreto de la dimensión enfocada a la orientación para 

la prevención y el desarrollo. La educación emocional 

tiene como finalidad el desarrollo de competencias 

básicas para la vida, que se aplican en situaciones 

múltiples y diversas como la toma de decisiones 

vocacionales, la búsqueda de empleo, el afrontar un 

examen, la prevención de ansiedad, estrés, depresión, 

violencia, suicidios, acoso escolar, comportamientos de 

riesgo, consumo de drogas, etc. 

 

 

 
 

Nombre:  Rafael  Bisquerra  Alzina 

Profesión:  Director del Postgrado en 

Educación Emocional de la Universidad de 

Barcelona (España) 

¿Qué cosas la motivan y apasionan?: 

Educación emocional , leer, música, viajar 

Hobby: lectura, música, ópera 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se tienen claros los requisitos y estrategias 

contextuales, se trata de aplicar técnicas docentes 

activas y participativas, con dinámicas de grupo como 

role playing, dramatización, Phillips 6/6, introspección, 

autoanálisis, respiración, meditación, relajación, 

mindfulness, simulación, imaginación emotiva, 

reestructuración cognitiva, aproximaciones sucesivas, 

cambio de atribución causal, análisis de creencias, 

desarrollo de autoestima, conciencia y regulación 

emocional, autonomía emocional, competencias 

socioemocionales, bienestar consciente, etc. 

 

Sabemos de la importante contribución de su 

equipo de investigación sobre el “universo 

emocional”, nos podría contar ¿cómo surge este 

proyecto?, ¿qué aportes realiza a la práctica 

educativa?, ¿qué beneficios tiene para los 

profesores y para la mejora de los aprendizajes? 

 

El proyecto “universo de emociones” 

(http://universodeemociones.com/) consiste en elaborar 

un material didáctico (un cartel y un libro) que sirve 

para orientar la navegación por el complejo y 

apasionante universo de las emociones. En el proyecto 

han participado el Dr. Eduard Punset, el equipo de 

diseño Palau mismo. Se incluyen más de 300 emociones, 

lo que supone una posibilidad de ampliar el vocabulario 

emocional, teniendo presente que la mayoría de las 

personas utilizan un vocabulario emocional inferior a 25 

palabras. Sabiendo que el lenguaje es el límite de 

nuestro conocimiento, todo esto sirve para conocernos 

mejor y para navegar con más competencia por el 

mundo de las emociones. Se comentan las grandes 

familias de emociones, emociones básicas, emociones 

estéticas, emociones sociales, emociones complejas, etc. 

Es importante tener el mapa claro el mapa de las 

emociones para no perderse.  
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Es muy fácil llegar a las constelaciones del miedo, ira y 

tristeza; en cambio es más difícil llegar a las 

constelaciones de la alegría, amor y felicidad. Este 

material didáctico (cartel con el mapa de las emociones 

y el libro con el “manual de instrucciones”) se pueden 

adquirir en: http://universodeemociones.com/  

 

¿Qué acciones debemos considerar para conseguir 

la alfabetización emocional de estudiantes en 

contextos difíciles o vulnerables?, ¿cómo lograr la 

inclusión a través de esta propuesta? 

 

Se trata de diseñar y poner en práctica programas de 

educación emocional que cumplan todos los requisitos 

que la investigación científica ha identificado como 

favorecedores del éxito en el logro de los objetivos, con 

las técnicas y estrategias citadas anteriormente. La 

escuela inclusiva y la atención a la diversidad son 

aspectos importantes de la orientación psicopedagógica 

que quedan incluidos en la educación emocional. 

 

 

Finalmente, ¿cómo potenciar la dimensional 

emocional del profesorado ante los altos índices de 

desgate profesional? 

 

El primer destinatario de la educación emocional es el 

profesorado y las familias. El profesorado debe tomar 

conciencia que ejerce una profesión de riesgo. Está en 

riesgo de ansiedad, estrés, burnout, conflictos, etc. 

Solamente entrar en un aula ya activa emociones 

fuertes. El profesorado tiene necesidad de competencias 

emocionales para su propia estabilidad emocional, para 

poder mantener relaciones positivas con su alumnado, 

para ejercer la función de motivador para el aprendizaje 

antes que caer en la tentación de castigar y desmotivar. 

Todo esto son solamente algunos ejemplos que justifican 

la importancia de las competencias emocionales entre el 

profesorado para poder transmitir entusiasmo para el 

aprendizaje y construir juntos el bienestar personal y 

social. 
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En esta edición la especialista en neurodidáctica y neurociencias  

ANNA FORÉS MIRAVALLES 

¿Qué es la neurodidáctica?, ¿qué elementos justifican 

su aplicación en el aula? 

La aplicación de conocimientos acerca de cómo funciona el 

cerebro y de cómo intervienen los procesos neurobiológicos 

en el aprendizaje, para ayudar a que éste sea más eficaz y 

óptimo. Neuro-didáctica: neurología- y-  metodologías de 

aprendizaje unidas. Es poner las neurociencias al servicio de 

lo cotidiano. La Neurodidáctica no contempla sólo los 

conceptos o contenidos a impartir, sino que ahonda también, 

de forma profunda: 

En cómo se encuentra la persona que va a aprender. 

Ayudándole a desarrollar habilidades personales, actitudes 

y aptitudes que le faciliten el proceso.  

 

En las formas en las que se presenten los contenidos, 

eligiendo aquellas en las que pueda resultar más fácil la 

asimilación, la memoria y la integración. Por ello en este 

libro nos embarcaremos en un viaje metafórico, simbólico, 

utilizando los diferentes lenguajes de nuestro cerebro, de 

modo que por diferentes senderos lleguemos a la 

comprensión de dichos contenidos. Su aplicación en el aula 

es muy importante y altamente interesante y aconsejable 
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En tiempos en los que existe una clara concienciación 

por parte de todos los componentes de la comunidad 

educativa sobre la necesidad de una gran 

transformación y actualización de la escuela del S. XXI, 

el futuro pasa por la Neuroeducación porque es 

imprescindible conocer cómo funciona el cerebro para 

mejorar el aprendizaje real, aquel que nos capacita para 

la vida y que nos permite desarrollar el bienestar 

personal y social necesario. Porque lo que realmente 

quieren las familias es que sus hijos sean felices. 

¿Cuál es la diferencia entre neurodiversidad, 

neuropsicoeducación y neurodidáctica? 

La curiosidad y las ansias de aprender son esenciales en 

nuestra vida, están relacionadas con las ganas de vivir. 

Esa curiosidad y ansia de conocimiento se nos presenta 

con fuerza arrolladora desde la infancia. Hará que 

queramos aventurarnos y salgamos de la rutina a lo 

largo de nuestra vida. Nos llevará a investigar, a buscar 

respuestas. Que nunca  falte  en el aula ese deseo de 

seguir descubriendo la vida y a nosotr@s  mism@s. En el 

aula debemos atender a tod@s y a cada una de las 

personas, con sus diferencias, deberemos armonizar 

esas diferencias y eso fácilmente lo conseguiremos con 

esta tríada. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre inclusión, 

diversificación de la enseñanza y neurodidáctica?, 

¿cómo podemos conseguir la maximización de las 

capacidades de todos nuestros estudiantes a la luz 

de estos aportes? 

Mahatma Gandhi  dijo,  

“La verdadera educación consiste en obtener lo 

mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede 

estudiar mejor que el de la Humanidad? 

Todos tenemos tendencias desde nuestra infancia, pero 

no significa que “seamos así”, nos construimos a lo largo 

de toda nuestra vida. Hay que crear espacios en las 

escuelas para atender a cada persona con su 

singularidad, sus tiempos, sus procesos.  

 
7 

 Nombre: Anna Forés Miravalles 

 Profesión: Profesora de la Universidad de 

Barcelona. Facultad de Educación 

 ¿Qué cosas la motivan y apasionan?: aprender, 

la humanidad 

 Hobby:vivir 

  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Y obtener el mejor resultado de lo que podemos dar de 

cada uno de nosotros. 

Desde su amplia experiencia investigativa y 

docente, ¿qué recomienda a los profesores para 

incorporar en sus programaciones de aula los 

aportes de la neurodidáctica?, ¿qué actividades 

sugiere para alcanzar el éxito en las clases de 

matemáticas y de lenguaje? 

Aquí apelaré a mis grandes amigos de Escuela con 

Cerebro ellos  en 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/12/27/neu

roeducacion-estrategias-basadas-en-el-funcionamiento-

del-cerebro/ hablan de  ocho estrategias fundamentales 

basadas en el funcionamiento del cerebro que tienen un 

soporte experimental definido y que resultan 

imprescindibles en la práctica educativa. En cada una 

de ellas hemos seleccionado un artículo de 

investigación relevante que constituye una evidencia 

empírica sólida y aportamos una serie de sugerencias 

prácticas fáciles de aplicar. 

 

1. NUESTRO CEREBRO CAMBIA Y ES ÚNICO 

2.  LAS EMOCIONES SÍ IMPORTAN 

3. LA NOVEDAD ALIMENTA LA ATENCIÓN 

4.  EL EJERCICIO FÍSICO MEJORA EL 

APRENDIZAJE 

5. LA PRÁCTICA CONTINUA PERMITE 

PROGRESAR 

6.  EL JUEGO NOS ABRE LAS PUERTAS DEL 

MUNDO 

7. EL ARTE MEJORA EL CEREBRO 

8. SOMOS SERES SOCIALES 

 

O sea que no solo las matemáticas y el lenguaje, todas 

las materias son importantes para aprender más y 

mejor. 
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¿Cuáles son los grandes misterios del lóbulo 

frontal?, ¿qué beneficios tiene para la 

educación de los niños y jóvenes comprender su 

funcionamiento? 

Recuerda que el área “prefrontal” (justo detrás de la 

frente) piensa, reflexiona y se comunica con el resto 

del cerebro, existiendo a su vez un diálogo constante 

con todas las células de tu cuerpo. Le llega  

información de todo cuanto te rodea, de tu exterior y 

de tu mundo interno corporal. Es  el director de 

orquesta. Estas funciones son operaciones mentales 

dirigidas hacia un fin que permiten el control 

conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, 

planificar y tomar decisiones voluntarias y 

conscientes. Según Elkhonon Goldberg, el lóbulo 

frontal es al cerebro lo que un director a una 

orquesta: coordina y dirige las otras estructuras 

neurales del cerebro en una acción concertada. Si  

conocemos muy bien cómo funciona, nosotros 

funcionaremos mejor. 

¿Qué recomendaciones podría otorgar a los 

profesores para integrar en sus clases en lóbulo 

frontal y su relación con los cerebros cognitivo, 

ejecutivo y emocional? 

Nuestros alumnos han de aprender a aprender y la 

escuela ha de facilitar la adquisición de una serie de 

habilidades útiles que permitan resolver los 

problemas que nos plantee la vida cotidiana: un 

aprendizaje para la vida. Y para ello se requiere 

inteligencia principalmente socioemocional. 

El aprendizaje se optimiza cuando el alumno es un 

protagonista activo del mismo, es decir, se aprende 

actuando. Y esto se facilita cuando es una actividad 

placentera y se da en un clima emocional positivo. 

Nuestro cerebro nos permite mejorar y aprender a 

ser creativos y es por todo ello que la neuroeducación 

resulta imprescindible. El cerebro está a nuestra 

disposición. Aprovechémoslo al máximo. 

 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/12/27/neuroeducacion-estrategias-basadas-en-el-funcionamiento-del-cerebro/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/12/27/neuroeducacion-estrategias-basadas-en-el-funcionamiento-del-cerebro/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/12/27/neuroeducacion-estrategias-basadas-en-el-funcionamiento-del-cerebro/

