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MOISÉS ALONSO  
A lo largo de su vida académica, 
cualquier estudiante ha sufrido in-
seguridad o frustración durante el 
periodo de exámenes, o tras obte-
ner unos resultados por debajo de 
las expectativas. Y lo cierto es que 
estas malas experiencias podrían 
evitarse si tuviéramos un mejor co-
nocimiento de nuestro cerebro. O al 
menos eso plantean desde el área 
de la neuroeducación, una discipli-
na en auge en los últimos años. 

Los nuevos hallazgos pueden te-
ner diferentes aplicaciones. Así na-
ce la neurodidáctica como un co-
nocimiento derivado de la neuro-
ciencia, la psicología cognitiva y la 
pedagogía. «La neuroeducación y, 
por tanto, la neurodidáctica», expli-
ca Anna Forés, profesora del Pos-
grado de Neuroeducación de la 
Universidad de Barcelona (UB), 
«nos ayudan a diseñar y repensar 
la educación en aquello que real-
mente puede mejorar el aprendiza-
je desde el conocimiento de cómo 
funciona nuestro cerebro».  

Si, en el siglo XX, el gran reto fue 
descifrar el genoma humano, ahora 
lo es desenmarañar las conexiones 
neuronales para comprender el 
comportamiento del cerebro y del 
sistema nervioso. Con este fin, hay 
en marcha dos grandes investiga-
ciones: BRAIN Initiative (EEUU) y 
Human Brain Project (UE).  

ENTIENDE TUS EMOCIONES 
Una de las principales líneas de in-
vestigación es la que analiza las 
emociones. Luis García-Fraile, psicó-
logo clínico con amplia experiencia 
en terapias de desarrollo personal, 
afirma que «cuanto más conectado 
con las emociones esté aquello que 
se estudia, más duradero y sólido se-
rá su aprendizaje». Este experto sub-
raya, además, cómo «la inteligencia 
emocional permite regular las pro-
pias emociones en beneficio del bie-
nestar y la eficiencia personales». 

Esta inteligencia, sobre la que 
teorizó el psicólogo estadounidense  
Daniel Goleman, proporciona auto-
conocimiento, autogestión de las 
emociones, autorregulación de las 
motivaciones y capacidades para 
manejar el estrés y la ansiedad. To-
do ello facilita afrontar cualquier ta-
rea en estado óptimo y, por lo tanto, 
minimizar las opciones de fracasar. 

Eso sí, para que la fórmula fun-
cione es necesario alinear las res-
puestas corporales, los componen-
tes cognitivos (como los pensa-
mientos) y las conductas con las 
que se exteriorizan. «Con frecuen-
cia disociamos alguno de estos ele-
mentos y el resultado suele ser no 
sólo el desconocimiento sobre 
nuestro mundo emocional, sino 
también los desequilibrios y la ine-
ficacia», aclara García-Fraile. 

En esa línea van estos consejos 
que ofrece la neuroeducación a 
cualquier universitario en apuros.  

AUMENTA TU CREATIVIDAD 
Otra línea de análisis es la que ex-
plora los beneficios de la educación 
artística. Estudios como el que se 
publicó en 2014 en la revista cientí-
fica Mind, Brain and Education de-
muestran que las actividades artís-
ticas favorecen la memoria a largo 
plazo. Otros, como el que divulgó 
en 2006 The Journal Of Early Ado-
lescence, confirman que estas acti-
vidades ayudan a reducir los pro-
blemas emocionales y a potenciar 
las habilidades sociales, tales como 
la comunicación, la cooperación y 
la resolución de conflictos. 

 Igualmente, en El arte y la crea-
ción de la mente (2004), del profe-
sor Elliot Eisner, se pone de mani-
fiesto que el fomento de la creativi-
dad ayuda al desarrollo del 
pensamiento divergente, con el que 
se pueden analizar los problemas 
desde diferentes perspectivas y en-
contrarles soluciones diversas. 

 Además, a través de acciones 
creativas, los alumnos se divierten 
mientras aprenden a realizar tareas 
que están deseosos de mejorar, lo 
que les ayuda a entrenar su autocon-
trol. «La educación artística», sostie-
ne Anna Forés, «permite adquirir un 
conjunto de competencias socioemo-
cionales básicas para el desarrollo 
personal, que agregan ese compo-
nente emocional imprescindible no 
sólo para el aprendizaje, sino tam-
bién para el bienestar personal».  

HAZ EJERCICIO 
Otra buena manera de poner a 
nuestras neuronas a trabajar en be-
neficio de nuestros resultados aca-
démicos es practicar deporte.  La re-
vista científica norteamericana 

PNAS publicó en 2011 uno en el 
que se afirmaba que el ejercicio ae-
róbico mejora la memoria espacial 
y aumenta los niveles de BDNF, una 
proteína decisiva por tres motivos: 
ayuda a fortalecer las conexiones 
neuronales clave en el aprendizaje; 
impulsa la formación de nuevas 
neuronas en el hipocampo (facili-
tando procesos cognitivos y la for-
mación de las memorias); y aumen-
ta el flujo de sangre en las neuro-
nas, otorgándoles más nutrientes 
que  mejoran su funcionamiento.  

Además, tal y como afirma Forés, 
«la actividad física genera una serie 
de neurotransmisores, como la se-
rotonina o la dopamina, que mejo-
ran el estado de alerta, la atención o 
la motivación, factores que son im-
prescindibles para que se dé el 

aprendizaje». También se ha de-
mostrado que los beneficios del de-
porte son acumulativos y ayudan a 
prevenir enfermedades neurodege-
nerativas. Por tanto, parece que una 
manera natural de impulsar nuestro 
conocimiento y de mantenerlo es 
incorporando el ejercicio a nuestros 
hábitos. «El movimiento está asocia-
do a nuestro proceso de desarrollo. 
Estar sentado o quieto poco tiene 
que ver con el aprendizaje», conclu-
ye esta pedagoga y escritora.  

DESCANSA, DUERME Y RÍE 
Cuantas más sean las áreas cerebra-
les implicadas en el aprendizaje, más 
intenso será lo aprendido. Tal y co-
mo asevera Jesús Guillén, también 
profesor de la UB, autor del blog Es-

cuela con cerebro y autor, junto a 
Anna Forés y otros expertos, del li-
bro Neuromitos en la educación 
(2015), «nuestro cerebro holístico 
aprende mejor a través de un enfo-
que multisensorial, que es el que fa-
vorece la activación de mayor canti-
dad de circuitos neurales». 

 Pero dicha estimulación ha de 
alternarse con pausas en el estudio 
y momentos de descanso, pues con 
ellos se permite regenerar el cere-
bro para que continúe ofreciendo 
la mayor eficacia. «Unos pocos mi-
nutos para estirar las piernas y mo-
vernos nos permiten recargar los 
depósitos de neurotransmisores 
como la noradrenalina o la dopa-
mina, que se han vaciado como 
consecuencia de la atención focali-
zada durante las tareas y que son 
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imprescindibles para el aprendiza-
je».  Incluso se ha confirmado que 
el sueño forma parte del aprendi-
zaje. «Mediante el sueño», dice 
Anna Forés, «se mejora la integra-
ción y consolidación de la memoria 
implícita, que adopta la forma de 
hábitos», por lo que, cuanto mejor 
se duerma, mayor rendimiento 
arrojarán las horas de estudio.   

También es importante fomentar 
una inteligencia emocional con la 
que conocer cómo somos y cómo 
nos sentimos para desarrollar res-
puestas más acertadas en cada si-
tuación. Envolverse en un entorno 
que favorezca este desarrollo es una 
de las claves para conseguirlo. 

 García-Fraile afirma que «la ac-
titud positiva es una disposición en 
la forma de sentir, pensar y actuar 

que tiende a producir contagio fa-
vorable y, a la vez, crea un feedback 
de refuerzo social positivo en la in-
teracción entre las personas». 

 Tal vez por ello la risoterapia sea 
una de las técnicas más acertadas 
para fomentar las emociones positi-
vas y reducir el estrés. Ana Merillas, 
psicóloga y risoterapeuta en Positi-
vArte, destaca como principales be-
neficios de la risa «la reducción del 
nivel de estrés a corto plazo y su 
efecto indirecto en el sistema inmu-
nológico, ayudando a prevenir posi-
bles problemas de salud».  

Además, las emociones positivas 
ayudan a analizar las situaciones con 
perspectiva. «Después de reírnos nos 
sentimos más relajados y con mejor 
estado de ánimo para afrontar cual-
quier tarea», ilustra Merillas..  

JUEGA 
También hay investigaciones que 
reflejan los beneficios del juego. En 
su libro Juego y desarrollo infantil 
(1990), Maite Garaigordobil sostie-
ne que las actividades lúdicas están 
ligadas a cualidades básicas del de-
sarrollo: intelectual, psicomotora, 
afectivo-emocional y social.  

Un estudio realizado con ratas 
(recogido en The Playful Brain: 
Venturing to the Limits of Neuros-
cience, 2009) demostró que aque-
llas que estuvieron privadas de jue-
go desarrollaron mayor agresivi-
dad, una menor probabilidad de 
reproducirse con éxito y mostra-
ban más temor e incertidumbre en 
nuevos entornos que las demás.  

Otros estudios han reflejado la re-
lación entre el juego y el desarrollo 

de la creatividad, del pensamiento 
matemático y del lenguaje. «El juego 
constituye un mecanismo natural de 
aprendizaje en el que confluyen 
emociones, placer y recompensa. 
Cuando se integra el componente lú-
dico en el aprendizaje, la tarea es 
motivadora, constituye un reto y su-
ministra feedback constantemente», 
afirma Jesús Guillén. 

Por tanto, esas emociones positi-
vas despiertan motivación en el estu-
diante, lo que activa «el sistema de 
recompensa cerebral vinculado a la 
dopamina y conecta regiones del ce-
rebro asociadas a procesos emocio-
nales y cognitivos que nos hacen 
aprender más y mejor», describe 
Guillén. «La letra con sangre no en-
tra porque sin emoción no hay ra-
zón», concluye este experto.

VIOREL SIMA
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Esta reunión  de 
jóvenes investigadores 
se celebró en la Ciudad 
del Santander, por 
vez primera lejos de la 
Universidad de Brown

PROGRAMA BIARI

TATIANA MÁRQUEZ 
Desde 2009, la Universidad  de 
Brown reúne cada año en su cam-
pus a jóvenes investigadores de to-
do el mundo para ponerles a pen-
sar juntos y buscar soluciones a 
problemas globales. Con el nom-
bre de Biari (Brown University´s 
International Advanced Research 
Institutes), esta cita se ha consoli-
dado como un foro de referencia 
internacional en el tratamiento de 
problemas de ámbito mundial. 

Este año han participado mayo-
ritariamente europeos pero, aun 
así, 23 jóvenes investigadores de 

11 nacionalidades distintas han 
dedicado su talento a profundizar 
en Políticas globales de salud. 
Una semana de conferencias, se-
minarios, talleres y simulaciones 
dirigidos por ilustres profesores 
invitados, entre los que se encon-
traba María Teresa Fernández de 
la Vega, actual presidenta de la 
Fundación Mujeres por África. 

La novedad es que, por primera 
vez en ocho años, Biari ha salido 
de la Universidad de Brown y de 
EEUU para celebrarse en la Ciu-
dad Grupo Santander, sede central 
de la entidad financiera en Madrid.  

Biari pretende «reunir a estre-
llas emergentes en diversos cam-
pos del conocimiento, que han de 
unirse y colaborar para resolver 
grandes problemas globales que 
no pueden resolverse país por 
país», afirma Matthew Gutmann, 
quien dirige la iniciativa y apues-
ta por «los mejores especialistas 
de cada país».  

En sus diferentes ediciones, Bia-
ri también ofrece a jóvenes profe-
sores e investigadores altamente 
cualificados, procedentes de todo 
el mundo, la posibilidad de cono-
cerse y crear redes de colabora-
ción para abordar retos urgentes y 
de relevancia, como los recursos 
hídricos, la desigualdad económi-
ca, la migración forzada y los refu-
giados, el sida y su expansión. 

El patrocinio del Santander ha 
sido fundamental para el éxito de 
Biari. «Además del apoyo de la 
Universidad de Brown, hemos teni-
do mucha suerte por el respaldo 
del Banco, del que proviene la ma-
yor parte del dinero destinado a 
viajes, alojamiento, comida... y que 
son muy importantes para desarro-
llar la actividad», agradece Gut-
mann, considerando que «es muy 
importante que empresa y univer-
sidad puedan trabajar juntos y co-
laborar para ayudar a la resolución 
de nuestros problemas globales». 

5000 BECAS DE PRÁCTICAS EN PYMES 
 
 DIRECTOS AL MUNDO LABORAL
SANTANDER

T. M. 
El plazo para que los universitarios 
españoles puedan optar a una de 
las becas de la quinta edición del 
programa Becas Santander de 
Prácticas en pymes, desarrollado 
por Banco Santander a través de 
Santander Universidades, estará 
abierto hasta el 31 de enero de 
2016, tanto para universitarios es-
pañoles como para pequeñas y me-
dianas empresas. La iniciativa, que 

cuenta con la colaboración de las 
universidades a través de la  Confe-
rencia de Rectores de las Universi-
dades Españolas (CRUE) y de las 
empresas mediante Cepyme, tiene 
como objetivo contribuir a la mejo-
ra de la empleabilidad de los jóve-
nes, completando su formación y 
acercándoles a la realidad profesio-
nal y del mercado laboral. 

En la última edición, más de un 
44% de los becarios prolongaron 

su estancia en la empresa, bien am-
pliando la beca a cargo de la pyme, 
o siendo incorporados a la plantilla.   

Este programa, respaldado 
por más de 40 millones de euros 
del Santander, también se im-
pulsa en países como Argentina, 
Brasil, México, Reino Unido, 
Portugal y Chile. A fin de año, 
22.500 estudiantes se habrán be-
neficiado de estas becas de 
1.800 euros y tres meses.

Una niña bebe agua de un grifo en Bamako, la capital de Mali. RICARDO MAYER

LAS PAUSAS EN EL 
ESTUDIO RECARGAN 
LA NORADRENALINA 
Y LA DOPAMINA, 
QUE SON CLAVES 
EN EL APRENDIZAJE

«LA LETRA CON 
SANGRE NO ENTRA, 
PORQUE NO HAY 
RAZÓN SIN EMOCIÓN», 
AFIRMA UN EXPERTO 
EN NEUROEDUCACIÓN   
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