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NeurocieNcia 
y eDucacióN: 

cruzaNDo 
froNteras para 

eNcueNtros 
posibles

La neurociencia y la educación parecían mundos diferentes hace 
apenas quince años. Sin embargo, se han ido construyendo puentes 

de conocimiento, hasta el punto de colocarnos hoy a unos pocos 
metros de unir ambas orillas. En el siglo del cerebro –pero también 
de las más avanzadas tecnologías multimedia–, la neurociencia ya 

empieza a permitirnos encontrar los pilares de apoyo para una 
educación que necesita apropiarse de un conocimiento que le 

posibilite basar su práctica en evidencias científicas para maximizar 
los aprendizajes e involucrar a los alumnos en el proceso
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 e l profesor John Hattie, de la 
Universidad de Auckland, 
desarrolló el programa 
“Aprendizaje Visible”, a partir 

del cual ha analizado más de cincuen-
ta mil trabajos científicos, identifican-
do y categorizando más de ciento 
cuarenta factores que influyen en el 
rendimiento académico de los estu-
diantes. Entre los predominantemente 
positivos, se encuentran las expectati-
vas del estudiante frente a lo que va a 
aprender, los programas constructivis-
tas, la evaluacion formativa, la credi-
bilidad del docente, el feedback de este 
respecto al proceso del alumno, los 
debates en el aula y las microenseñan-
zas. Pero la importancia de este estu-
dio radica en que no solo hace visible 
aquello que es útil y lo que no lo es en 
los modelos educativos, sino que 
señala las dificultades concretas de los 
sistemas de enseñanza: sistemas 
educativos basados en modelos peda-
gógicos con escasa evidencia científica, 
donde los estudiantes deben adaptarse 
a un modelo cerrado, que no se inte-
rroga a sí mismo. 

La neurociencia propone un camino 
diferente. Son los sistemas de ense-
ñanza los que deben adaptarse a la 
manera por la cual el estudiante 
aprende. Una verdadera calidad educa-
tiva es posible cuando el maestro 
puede construir sus estrategias a 
partir de las habilidades y potenciali-
dades de cada alumno, enmarcadas en 
un contexto de aprendizaje. 

Hoy sabemos que cada estudiante 
procesa la información de manera 
única y que nuestro cerebro se modifica 
a lo largo de toda la vida: cada estímu-
lo, cada experiencia y cada desafío 
crean nuevas conexiones y refuerzan 
las ya existentes, construyendo nuevas 
redes neuronales. El aprendizaje es 
clave para su creación y consolidación 
a lo largo de todo el proceso de neuro-
desarrollo, y es el ambiente el que las 
modelará desde el momento mismo de 
nuestra concepción.

Por ello, para aprender es necesario 
poner en juego nuestras funciones 

neurocognitivas y habilidades, entre 
las que destacan la creatiViDaD, la 
motiVacióN, la memoria, la ateNcióN, 
las fuNcioNes ejecutiVas, la cogNicióN 
social y las emocioNes. 
Cuando alguna de estas funciones se 
encuentra alterada en un individuo, el 
aprendizaje, como fin último de com-
plejos procesos previos, se ve también 
afectado en su esencia. Asimismo, es 
fundamental comprender que un 
sistema educativo basado en los prin-
cipios de las neurociencias cognitivas 
es un sistema inclusivo, porque posibi-
lita el acceso de niños con dificultades 
a partir de dotar al docente de estrate-
gias y recursos desde la comprensión 
de la diversidad intrínseca en todo 
proceso de neurodesarrollo.   

¿cuáles soN los priNcipios 
que aporta la NeurocieNcia 
para coNstruir las bases De 
los sistemas eDucatiVos?

1. la geNética y el eNtorNo iNterac-
túaN eN el cerebro para molDear al 
iNDiViDuo. Si bien todos traemos una 
carga genética que codifica nuestras 
potencialidades, de ninguna manera 
ello nos limita para alcanzar los dis-
tintos niveles desarrollo de nuestro 
funcionamiento neurocognitivo. 
Nuestro cerebro está programado para 
aprender, y lo hace desde el nacimien-
to hasta el último de sus días. Este 
aprendizaje es realizado en interacción 
permanente con el entorno, por lo que 
comprobamos que entornos de apren-
dizaje favorables y enriquecidos ofre-
cerán más y mejores posibilidades de 
alcanzar niveles más altos de funcio-
namiento. No importa el nivel genéti-
co desde el que comencemos: en el 
contexto adecuado podemos mejorar. 
Esto es crucial para la individualiza-
ción de la enseñanza, planteándonos 
el desafío de diseñar currículums 
basados en la mejora de los aprendiza-
jes individuales previos y no en un 
grupo de conocimientos estancos.
 
2. la experieNcia traNsforma el cere-
bro. El cerebro procesa constantemen-
te informacion del mundo externo (el 
entorno) y del mundo interno (nuestro 

propio cuerpo), por lo que toda expe-
riencia nos transforma, muchas veces 
con cambios en la estructura cerebral. 
Ejemplo de ello es lo que ocurre con la 
activacion de áreas cerebrales observa-
das por resonancia magnética (RMN) 
funcional y la mejora del funciona-
miento neurocognitivo en pacientes 
disléxicos tras participar en un progra-
ma de entrenamiento. Se llega así a la 
esencia misma de la neuroplasticidad, 
definida como la capacidad del cerebro 
de generar nuevas conexiones y hacer-
las estables en el tiempo a partir del 
aprendizaje, la experiencia y la esti-
mulacion sensorial y cognitiva. Este 
concepto es inherente a todo proceso 
de enseñanza/aprendizaje. 

3. los procesos cogNitiVos y emocioNa-
les trabajaN eN asociacióN. No hace 
muchos años, las emociones eran un 
problema. Sin embargo, la ciencia ha 
demostrado que comienzan a ser parte 
de la solución. La evidencia de que las 

emociones pueden dificultar o facilitar 
el aprendizaje es abrumadora. Cuando 
existen emociones negativas, como el 
miedo en los niños, se activa una 
región llamada amígdala. Las regiones 
prefrontales son las responsables de 
un gran número de funciones neuro-
cognitivas posibilitadoras del aprendi-
zaje, pero también son las principales 
involucradas en la regulación del 
funcionamiento de la amígdala. Cuan-
do esta se encuentra hiperactiva, la 
regulación se dificulta, interfiriendo 
con el resto del procesamiento neuro-
cognitivo. Nadie puede aprender con 
miedo. 
Por otro lado, se han encontrado 
estudios con neuroimágenes en los 
que se buscaba evaluar el impacto de 
las emociones en el cérebro y que 
evidenciaron la activación de regiones 
cerebrales del hemisferio derecho 
(como el giro lingual, el giro hipocam-
pal posterior, el giro hipocampal 
anterior y el giro fusiforme) ante 

estímulos emocionales positivos. Estas 
son áreas cuyos neurocircuitos se 
encuentran involucrados en la facilita-
ción de los procesos de memoria. Esto 
impacta de forma directa en la necesi-
dad del sistema educativo de generar 
climas escolares donde se fomenten el 
respeto y las emociones positivas, con 
el fin de facilitar procesos de aprendi-
zaje más adecuados a las condiciones 
que el cerebro necesita para aprender.

4. los VíNculos y el apego soN las 
bases para el cambio. Desde los experi-
mentos de H. Harlow en 1959 con 
chimpancés, que pusieron en eviden-
cia la importancia del apego para el 
crecimiento y el desarrollo, conocemos 
la relevancia de la interacción social 
para el aprendizaje. El ser humano es 
un ser social, crece en sociedades, por 
lo que la interacción con los demás es 
un elemento fundamental del apren-
dizaje y de la supervivencia. El apego 
es importante siempre, pero en los 

primeros años de vida es crucial: 
vínculos saludables facilitan el apren-
dizaje. Hoy sabemos que esto debe 
impactar sobre el diseño del currícu-
lum escolar. Y ya no quedan dudas de 
que el aprendizaje cooperativo comien-
za a vislumbrarse como una estrategia 
fundamental. Investigaciones del 
último decenio comprueban que, 
cuando cooperamos con el otro, se 
estimula la cohesión entre los miem-
bros del grupo, se potencian las com-
petencias individuales al nutrirse de 
las de los demás, se construye una 
responsabilidad individual y grupal y 
verificamos con mayor eficacia nues-
tro propio aprendizaje. 

¿NeurocogNicióN? 
¿NeuroapreNDizaje?
Desde un punto de vista funcional, 
puede afirmarse que en el córtex 
prefrontal se encuentran las funciones 
cognitivas más complejas y evolucio-
nadas del ser humano. A esta parte del 

La evidencia de que 
las emociones pueden 
dificultar o facilitar 
el aprendizaje es 
abrumadora. Cuando 
existen emociones 
negativas, como el miedo 
en los niños, se activa 
una región llamada 
amígdala. Cuando esta 
se encuentra hiperactiva, 
la regulación se dificulta, 
interfiriendo con el 
resto del procesamiento 
neurocognitivo. Nadie 
puede aprender con miedo



ción y la autorregulación, incremen-
tando la atención sostenida de sus 
alumnos. 

•  La codificación en la memoria proce-
dural de las tablas aritméticas, la 
práctica de dictados y la introyección 
de las reglas semánticas y gramati-
cales ayudan al incremento de la 
velocidad de procesamiento infor-
macional, a la comprensión lectora 
y a la potenciación de todos los 
subcomponentes de la memoria 
operativa. También sabemos que se 
fomenta un buen desempeño en esta 
última evitando la sobrecarga de 
información en la pizarra.

•  Los debates, los juegos de cambio de 
rol, la modificación de los finales de 
historias conocidas y los deportes de 
equipo estimulan la flexibilidad 
cognitiva y el control inhibitorio. 

•  La construcción de grupos de estudio 
y los cuentos estilo “elige tu propia 
aventura” fomentan la toma de deci-
siones. 

•  El uso de agendas y pictogramas, el 
diseño de historias argumentales y 
las recetas de cocina potencian la 
capacidad de planificación de niños 
y adolescentes.

Estos y muchos otros ejemplos mues-
tran una realidad ineludible: estamos 
frente a una explosión de conocimien-
tos sobre el funcionamiento del cere-
bro en distintos contextos, especial-
mente en los de aprendizaje. Este 
conocimiento exponencial nos respon-
sabiliza a ser más exigentes en su 
validez y en el diseño de sistemas 
educativos que permitan aplicarlos en 
las tareas cotidianas.

Es en este marco donde las nuevas 
prácticas educativas deben:

•  Atender las necesidades del cerebro 
eN Desarrollo.

•  Comprender los procesos motiVacio-
Nales que activarán los mecanismos 
atencionales, los sistemas de memo-
ria y las funciones ejecutivas.

•  Potenciar la multiseNsorialiDaD.
•  Fomentar los procesos de toma De 

DecisioNes y resolucióN De proble-
mas.

•  Entender la NeuroDiVersiDaD consti-
tutiva de todo individuo que aprende.

•  Incorporar las NueVas tecNologías 
como potenciadoras de las capacida-
des neurocognitivas involucradas en 
los procesos de enseñanza/aprendi-
zaje.

•  Construir procesos en los que el 
alumno sea un ageNte actiVo en el 
acceso a la información.

La educación tiene por delante desa-
fíos importantes, y formar a los maes-
tros en neurociencia cognitiva puede 
generar el terreno fértil para que el 
puente entre ambas disciplinas conti-
núe construyéndose. Asimismo, puede 
ayudar a que los docentes, como prota-
gonistas, logren apropiarse de los 
conocimientos necesarios para inter-
pelar y transformar su propia práctica, 
logrando alcanzar el diseño de siste-
mas educativos que sean, a la vez, 
eficaces para los alumnos, para las 
instituciones y para los países.

cuerpo se le atribuye un papel esencial 
en actividades tan importantes como 
la creatividad, la ejecución de activida-
des complejas, el desarrollo de las 
operaciones formales del pensamien-
to, la regulación emocional, la conduc-
ta social, la toma de decisiones y el 
juicio ético y moral.

Desde la neurociencia cognitiva se 
postula que el individuo tiene un rol 
activo en el aprendizaje, considerado 
este como un conjunto de procesos que 
involucran la recepción, selección, 
almacenamiento, elaboración, recupe-
ración y transformación de la infor-
mación que procesa proveniente de su 
ambiente. Para que ello sea posible es 
necesario que se encuentren indemnes 
determinadas capacidades y que se 
puedan poner en juego una serie de 
funciones y habilidades, entre las que 
destacan la creatividad, la motivación, 
la atención, la orientación visuoespa-
cial, la memoria, el lenguaje, las 
funciones ejecutivas y, fundamental-
mente, la cognición social.

La forma más directa de despertar la 
atención es suscitar la curiosidad. Es el 
docente quien debe encontrar el cami-
no para activar las redes que la gene-
ran y que suponen la posibilidad de 
alcanzar y mantener el estado de 
alerta, orientar la atención, seleccionar 
el estímulo sensorial y ejecutar los 
procesos de control que suministra la 
base del comportamiento voluntario y 

que permite regular pensamientos, 
emociones y acciones.

Existen modos diferentes de transmi-
tir conocimiento, pero los más eficaces 
son aquellos que, comprendiendo las 
características de la información que 
se quiere transmitir y el perfil neuro-
cognitivo del niño, incitan las estrate-
gias necesarias para guiar el aprendi-
zaje, favoreciendo los procesos 
cerebrales requeridos en cada caso. 

Es clara la necesidad de capacitar a 
los maestros en la comprensión de 
estos procesos, con el objetivo de 
enriquecer el vínculo con sus estu-
diantes no solo en las instancias de 
interacción social, sino también en el 
desarrollo y progreso de sus capacida-
des cognitivas, en pos de mejores 
intervenciones motivacionales en el 
ámbito escolar.

uN currículum “NeuroDiDáctico”
Potenciar las funciones neurocogniti-
vas en el aula es un desafío no exento 
de vicisitudes. Sin embargo, conocer 
los procesos implicados en la aprehen-
sión de las secuencias de aprendizaje 

permite identificar estrategias senci-
llas que son muy útiles a la hora de 
involucrar a los alumnos.

L. I. Campusano plantea la “dificultad 
que supone pensar en políticas educa-
tivas y pedagógicas del siglo XIX, con 
maestros del siglo XX, educando indi-
viduos del siglo XXI. (…) Solo la colabo-
ración entre didáctica y neurología 
puede desarrollar nuevas estrategias 
de aprendizaje más participativas e 
interactivas, con las que los profeso-
res/educadores puedan conocer mejor 
y hacer prosperar los talentos de sus 
pupilos”. 

Algunos ejemplos del uso De recursos 
NeuroDiDácticos eN el aula:

•  Pueden implementarse recursos para 
organizar visualmente el tiempo de 
trabajo, utilizando marcadores para 
la gestión del tiempo que posibilitan 
la secuenciación y marcan la dura-
ción de cada tarea, como colocar 
pegatinas en un reloj cercano para 
indicar el final de una actividad.  
De esta manera, el docente colabora 
en la estimulación de la planifica-

recursos NeuroDiDácticos

Conocer los procesos 
implicados en la 
aprehensión de 
las secuencias de 
aprendizaje permite 
identificar estrategias 
sencillas que son 
muy útiles a la hora 
de involucrar a los 
alumnos
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