¿CADA CEREBRO
ES UN MUNDO?

INNOVACIÓN
METODOLÓGICA

Neurodidáctica, neuroeducación, neuroaprendizaje. El prefijo neuro se instala con fuerza
en el discurso de la innovación educativa y pedagógica. Pero… ¿también lo hace en su
realidad? ¿Lo hará en el futuro? ¿Cuál es el impacto real de las nuevas investigaciones sobre el cerebro y su funcionamiento en el aprendizaje? Hoy nos acercamos a este fenómeno a través de la experiencia de varios expertos en la materia gracias a la colaboración
de nuestra compañera Natalia Calvo del departamento de I+D+i.
¿Hay diferencias entre los cerebros de las
niñas y de los niños? ¿Se desarrollan a la
vez? ¿La aparición de nuevas células en
ese desarrollo es la que permite el aprendizaje? ¿Hay periodos críticos en la infancia
después de los que ciertas cosas ya no podrán aprenderse? ¿El ejercicio físico mejora las funciones mentales? ¿Podemos ver
a través de las nuevas técnicas de imagen
cerebral cómo se produce el aprendizaje?
Son muchas las dudas y estereotipos que
encontramos al aproximarnos al impacto
que el cerebro, su funcionamiento y su desarrollo tienen en el aprendizaje. Afortunadamente, el avance en los últimos años
en tecnologías de visualización cerebral ha
permitido el auge de la neurociencia, disciplina que nos ayuda a conocer y a entender mejor cómo actúa el órgano que dirige
nuestro sistema nervioso.
La neurociencia puede, y tiene, que ayudar a comprender y mejorar los procesos
educativos (Campos, 2010). Sin embargo,
en estos momentos conviene determinar
desde la prudencia el impacto real que
estos avances científicos están teniendo
en los contextos de aprendizaje. Esto nos
permitirá realizar un análisis con la dis-

tancia suficiente como para valorar todo
lo positivo que aportan, y discernirlo del
halo de fascinación que lo acompañan. En
cualquier caso, estos hallazgos llegan para
sumarse a los conocimientos pedagógicos
y psicológicos ya existentes.
También hay numerosas voces que advierten sobre el riesgo al que se enfrenta un
mundo escolar “que se está llenando a una
velocidad vertiginosa de neuromitos, de
tonterías con un leve barniz científico, de
negocios depredadores con mucho marketing y poca sustancia” (Alonso, 2018).
En cualquier caso, existe un sólido consenso entre los expertos en la materia respecto
al robusto vínculo que ha emergido entre
neurociencia y aprendizaje. La intensidad y
el rumbo de esa relación ya es otra cosa.
Obviar los grandes avances de las neurociencias y no aplicarlos a la educación es
como intentar negar la realidad. Las nuevas tecnologías aplicadas al estudio del cerebro hacen accesible una información que
hasta hace pocos años era menos precisa y
menos difundida (Forés y Trinidad, 2015).
Para acercarnos al concepto de neuroeducación, acudimos al profesor de Ciencias

#pregunta
¿Cuántos neuromitos manejamos
en nuestra vida diaria y profesional?
Sociales José Luis Redondo, quien en una
reciente entrevista en Inevery Crea lo definía como “una disciplina científica que combina los descubrimientos de la neurociencia
cognitiva, la psicología y la psicopedagogía.
Es una evolución de todas estas disciplinas
producida gracias a los descubrimientos de
nuevas técnicas de imagen de diagnóstico.
Estas técnicas, junto a otras que se están desarrollando, han permitido analizar el funcionamiento de un cerebro vivo”.
La doctora en Filosofía y Ciencias de la
Educación, y licenciada en Pedagogía por
la Universidad de Barcelona, Anna Forés,
asegura que “la neuroeducación ha venido
para quedarse, no es una moda. Quien no
quiera reconocerlo ignora un saber científico basado en las evidencias que nos ayu-

da a mejorar nuestra tarea docente. Si le
damos la espalda, estamos perdiendo una
gran oportunidad de aprender más. Ahora
bien, todo lo que lleva el prefijo neuro no
ha de ser bueno ni mejor por naturaleza,
hay que tener un pensamiento crítico y tener cuidado con los neurohumos”.
“La mala noticia”, continúa Forés, “es que
la neuroeducación no está circunscrita sólo
a un factor. Exige que investiguemos en el
aula, que tengamos criterio, que sepamos
escoger las mejores estrategias para cada
alumno. Porque igual que no hay dos cerebros iguales, cada chico o chica son diferentes, no hay recetas únicas ni propuestas
universales. Por ahora estamos recogiendo
los estudios de los científicos y los estamos
intentando aplicar al aula, pero aún queda
más estudios por realizar. Seguir evaluando para seguir aprendiendo”.
Muy cercano a estos argumentos se encuentra el neurobiólogo y catedrático de
la Universidad de Salamanca, José R. Alonso,
quien afirma en su blog que “el prefijo neuro

Anna Forés: “La neurociencia ha venido para quedarse,
pero hay que tener cuidado con los neurohumos”.
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no es necesariamente ni bueno ni cierto.
La neuroeducación parte de una premisa
arriesgada: que el avance de la investigación
en neurociencias es ya lo suficientemente
maduro para trasladarse al aula. Muchos
colegas del laboratorio reniegan de esta
idea, piensan que nuestro cerebro es un
cerebro tipo, una abstracción, y que hay un
salto enorme al trabajar con los cerebros
concretos de los estudiantes. También
consideran que entendemos bien los mecanismos básicos de la función cerebral,
pero aplicarlos al ambiente multivariable
del aula, con muchachos todos diferentes,
es un salto al vacío demasiado arriesgado”.
La doctora Rosa Casafont, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Neurociencia,
considera que “el impacto ya es significativo
y de forma progresiva, y gracias al trabajo
que se está haciendo a nivel informativo y
formativo en diferentes ámbitos seguirá
creciendo. Por ejemplo, en Cataluña esta-

#pregunta
¿Qué relación profesional has tenido
con el mundo de la neuroeducación?

Rosa Casafont: “La demanda de formación sobre neurociencia aplicada a la educación va en aumento”.
mos ya en la cuarta edición del posgrado
de Neuroeducación en la Universidad de
Barcelona. Este año hemos organizado el
primer Congreso Internacional de Neuroeducación”. Casafont, creadora del Método
Thabit, orientado a la reestructuración cognitiva y la gestión emocional y de comportamiento, destaca un indicador interesante
para justificar su optimismo: “la demanda
de formación sobre neurociencia aplicada a
la educación va en aumento. El origen de la
demanda también es diverso, desde Administraciones a direcciones de centros escolares o el propio profesorado”.
Para Silvia Pradas, doctora en Ciencias de
la Educación, licenciada en Psicopedagogía,
maestra y directora de los Masters en Neuropsicología y Educación, y Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la UNIR,
la abundante presencia de alumnos en el
Máster que dirige es, también, una evidencia del impacto que tienen estos estudios
en su tarea. “La expresión más común entre ellos es: ahora visualizo a mis alumnos
de distinta manera, no me distraen los síntomas porque busco las causas” -afirma
Pradas-, “eso significa un cambio radical en

su tarea porque al descubrir cómo aprende el cerebro se cambia la manera de enseñar. Las situaciones más excelentes son las
de aquellos centros en los que los equipos
directivos se hacen cargo de la importancia
de la neuropsicología aplicada a la educación y dinamizan a todo su claustro”.
Pradas matiza que en su organización trabajan desde la “neuropsicología aplicada a
la educación. Esto significa una perspectiva
mucho más amplia que hablar de neuroeducación o de neurodidáctica. La diferencia
fundamental es que desde la neuropsicología educativa se buscan las causas de lo
que estamos observando o de lo que ocurre en el proceso de aprendizaje de cada
alumno. Y ello implica que tu metodología
como docente cambia no únicamente por
aplicar una nueva didáctica, cambia porque descubres cómo entra la información
al cerebro, cómo éste la procesa y cómo
genera conocimiento”.
Por último, Ignacio Morgado Bernal, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera

que “los neurocientíficos nos asombramos
cuando descubrimos cosas como que en la
corteza cerebral hay áreas especialmente
configuradas para adquirir los sonidos del
lenguaje, la poda de sinapsis que se produce en el cerebro durante la adolescencia, los
brotes de espinas dendríticas que surgen en
el hipocampo cuando memorizamos o las
metilaciones del ADN que hacen posible la
epigenética y la influencia del ambiente sobre la expresión de los genes, pero ese conocimiento tan específico y particular no debe
alimentar nuestra vanidad hasta el punto de
hacernos creer que vamos a descubrir con
él todos los secretos de complejos espacios
educativos donde interactúan múltiples factores biológicos y sociales”.
En este análisis abordamos una desafiante
exploración de la relación entre las ciencias que estudian el cerebro y el aprendizaje. Y lo vamos a hacer deteniéndonos
en cinco grandes áreas de reflexión que
han generado mucha literatura, horas de
conversación y debates apasionantes... Seguramente no abordemos todos los ángulos, enfoques, aproximaciones y opiniones
que suscita este fascinante tema. Somos
conscientes. Que no esté no significa que
no sea importante. Os invitamos a profundizar en ello a través de la bibliografía que
encontraréis al final del documento.
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test

NEUROMITOS*
¿VERDADERO O FALSO?

AFIRMACIÓN 7:

La producción de nuevas conexiones cerebrales
continúa en la vejez.
AFIRMACIÓN 8:

Cuando una región cerebral está dañada otras partes del
cerebro pueden asumir su función.

AFIRMACIÓN 1:

AFIRMACIÓN 2:

Hay periodos críticos en la infancia después de
los cuales ciertas cosas no podrán aprenderse.
AFIRMACIÓN 3:

La capacidad mental es heredada, no puede ser
cambiada por el entorno o la experiencia.
AFIRMACIÓN 4:

El aprendizaje se da por modificación de las
conexiones neuronales del cerebro.
AFIRMACIÓN 5:

El ejercicio físico mejora las funciones mentales.
AFIRMACIÓN 6:

Hay periodos sensibles en la infancia en los que
es más fácil aprender cosas.

AFIRMACIÓN 9:

Los hemisferios derecho e izquierdo del
cerebro trabajan conjuntamente.
AFIRMACIÓN 10:

Se mejora el aprendizaje individual si la información aportada se da en el estilo de aprendizaje preferente (visual,
auditivo, etc.).
Solución: 1: Falso, 2: Falso, 3: Falso, 4: Verdadero, 5: Verdadero, 6: Verdadero, 7: Verdadero,
8: Verdadero, 9: Verdadero, 10: Falso,

Sólo usamos el 10% de nuestro cerebro.

*Adaptación del estudio de Dekker (2012) donde se analizaron los conocimientos generales sobre
el cerebro y la existencia de neuromitos entre profesionales de la educación (242 profesores) del
Reino Unido y Holanda que estaban interesados en las aplicaciones de la neurociencia en el aula.
**El porcentaje que utilizamos de nuestro cerebro, la predominancia de un hemisferio sobre
otro o que la inteligencia se hereda y no se puede cambiar, entre otros, están considerados
neuromitos. Desde los años 60, son muchas las teorías que parecían sustentar el modelo de los
estilos de aprendizaje, otro neuromito extendido. Como sabemos, según el modelo VAK (visual,
auditivo, kinestésico), el proceso de enseñanza debía adaptarse a las preferencias de los alumnos para obtener mejores resultados en su aprendizaje. Si bien es cierto que el que no exista no
significa que no existirá, actualmente, no hay ninguna evidencia científica que justifiquen o confirme el modelo VAK. Lo que la neurociencia sí ha demostrado es que presentar la información
involucrando varios sentidos puede apoyar el aprendizaje (Guaje, 2008).
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1. MODIFICA EL CEREBRO?
¿CUALQUIER EXPERIENCIA
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La primera parada en nuestro recorrido
por la neuroeducación nos lleva a preguntarnos ¿hasta qué punto las experiencias
educativas son responsables de modificaciones en el cerebro?
“El cerebro se forma a partir de dos procesos que actúan de forma sinérgica. Por
un lado, los programas genéticos necesarios para que se vaya formando y funcione. Estos programas indican cuándo hay
que hacer determinadas conexiones en el
cerebro para que vaya madurando correctamente, pero qué conexiones concretas
se terminan estableciendo depende de las
experiencias que viva esa persona. Es decir, de todas sus experiencias educativas,
entendidas en sentido amplio: en el centro
educativo, en la familia y en la sociedad”.
Esto es lo que afirma el doctor en Biología
y profesor de Genética en la Universidad
de Barcelona, David Bueno.
Más taxativo se muestra Ignacio Morgado:
“Todas las experiencias, absolutamente todas, educativas o no, modifican el cerebro.
Si la educación no lo hiciera no serviría
para nada. Pero no es cierto que para ser
un buen educador sea necesario conocer
el funcionamiento del cerebro. Eso descalificaría a muchos de los grandes educadores de todos los tiempos pasados”.

Por su parte, Rosa Casafont se centra en
los elementos de la emoción y el tiempo
de la experiencia vivida ya que, bajo su
punto de vista, “nuestro cerebro se modifica con cada experiencia y si el impacto
es emocionalmente significativo, con más
intensidad graba en nuestra memoria.
Por tanto, las experiencias que vivimos en
cualquier espacio educativo, en la familia,
en la sociedad y sin duda en los centros
escolares, forman el ambiente que influye
en nuestra transformación. No debemos
olvidar, además, que el tiempo de inmersión en la experiencia, también es un factor determinante”.

#pregunta
¿Hasta qué punto nos hemos planteado en Santillana que las experiencias educativas modifican el funcionamiento del cerebro?

Jesús C. Guillén, astrofísico por la Universidad de Barcelona, divulgador científico y
colaborador de distintos proyectos relacionados con la neuroeducación, resumía así
una de las conclusiones del reciente Con-

greso Internacional de Neuroeducación:
“Nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de modificarse y ajustarse a los cambios. Esta propiedad intrínseca del sistema
nervioso, conocida como neuroplasticidad,
y que permite formar nuevas conexiones
neuronales y fortalecer o debilitar otras ya
existentes, es la responsable de que el cerebro esté remodelándose y adaptándose
continuamente a partir de las experiencias
que vivimos, y de que podamos aprender
durante toda la vida”.
Relacionados con los descubrimientos
de la plasticidad neuronal, hace más de
un siglo que Ramón y Cajal afirmó que
los procesos de adaptación y aprendizaje
provocan cambios morfológicos en la eficacia de las conexiones neuronales (Ramón y Cajal, 1913).
Actualmente, experimentos como los llevados a cabo por Álvaro Pascual-Leone,
que investigó cómo un grupo de voluntarios que debían imaginar que tocaban una
pieza al piano activaban la misma región

de la corteza motora que activaba el grupo que realmente la tocaba (Pascual-Leone et al., 2005), ponen de manifiesto que
nuestro cerebro no sólo cambia con cada
cosa que hagamos o digamos, sino con
aquello que pensamos. Partiendo de este
concepto, en ámbitos clínicos, neurocientíficos de la Universidad y Hospitales Universitarios de Ginebra están investigando
sobre el uso de la realidad virtual para
crear entornos de emulación sanos que
puedan engañar al cerebro y regenerar
estructuras dañadas.
En esta línea, Chema Lázaro, maestro y
profesor del Máster Neurodidáctica en
Universidad Rey Juan Carlos considera
que, “de una manera determinante, sabemos que el entorno condiciona la expresión de ciertos genes (epigenética), donde
los ambientes ricos, pero no saturados,
estimulan diferentes áreas del cerebro determinantes en los procesos de enseñanza
aprendizaje; pero también por el contrario
los entornos que generan estrés no contribuyen a la activación neurofuncional”.

Chema Lázaro: “Los ambientes ricos, pero no saturados,
estimulan diferentes áreas del cerebro determinantes para
el aprendizaje”.
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2. SU PROPIO RITMO?
¿CADA CEREBRO TIENE
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¿Todos los cerebros son iguales a la misma edad? ¿Hasta qué punto respetamos
los ritmos de cada uno en los contextos
educativos? Si lo hiciésemos, ¿qué impacto tendría? Sin duda, son preguntas que
todos nos hemos hecho y para la que, sin
querer adelantar nada, vamos a encontrar
alguna sorpresa a la hora de analizar las
respuestas de los expertos.
“Básicamente sí, todos los cerebros son
iguales a grandes rasgos”, subraya Ignacio
Morgado, “pero hay diferencias individuales. Unos maduran antes que otros. Por
ejemplo, los de las chicas, en general, maduran antes que los de los chicos. También lo
hacen los de las personas más inteligentes”.
David Bueno también considera que cada cerebro madura un poco a su ritmo. Se pueden
establecer períodos generales, pero dentro
de ellos hay una gran heterogeneidad entre
una persona y otra. Pero advierte que “no
siempre respetamos estos ritmos. Por ejemplo, los niños pequeños necesitan muchos
ratos sin actividades programadas dentro y,
especialmente, fuera del centro escolar, de
juego y actividades libres para dejar que su
cerebro vaya afianzando todo lo que aprende. El cerebro fija lo que aprende cuando dejamos de hacer cosas y le permitimos divagar libremente. Saturar a los niños para que
aprendan más no permite este afianzamiento, y puede conducir con facilidad al estrés”.

“La educación debería ser más flexible”,
asegura Bueno, “para adaptarse a cada ritmo. Hay niños que pueden aprender a leer
-por poner otro ejemplo-, a los 4 o 5 años,
otros a los 6 y otros a los 7. A la larga, no
habrá ninguna diferencia si respetamos el
ritmo de maduración de su cerebro. Si no
lo respetamos podemos inducir a que relacionen la lectura con una actividad incómoda, lo que dificultará que cuando crezcan sean unos buenos lectores”.
Según Silvia Pradas “todos los cerebros
no son iguales porque no todos los alumnos son iguales, ni todos los entornos de
nuestros alumnos son iguales, por eso debemos aplicar la educación personalizada
que parte de esta premisa. Al entender
que cada alumno es único, singular e irrepetible la actitud del profesor es responder a cada singularidad, que le marcará
distintos ritmos y diferentes demandas.
Además, cada edad tiene unas características de desarrollo cerebral”.
Parece así importante conocer el desarrollo natural del cerebro para entender
y proponer experiencias acordes a la madurez cerebral de los alumnos. Por ejemplo, hasta los 20 años, aproximadamente,
no termina el desarrollo del lóbulo frontal,
responsable de las funciones ejecutivas, el
director de la orquesta que dirige y supervisa al resto del cerebro (Goldberg, 2004).

#pregunta
¿Cómo podemos generar en Santillana un criterio propio sobre el impacto real de la neurociencia en el
mundo educativo?

Ante este panorama, ¿qué relación debe
tener el profesorado con los avances de la
neuroeducación? ¿Deben conocerlos, convertirse en expertos en los mismos?
“Evidentemente el profesorado debe estar
bien formado”, considera Prada. “La formación en neuropsicología educativa le
aportará conocimiento sobre los procesos
cognitivos del aprendizaje de la lengua, las
matemáticas, los idiomas… y la funcionalidad visual, auditiva, motriz, asociativa; por
ejemplo, la relación de la lateralidad y otras
habilidades con las matemáticas. Incluso se
enriquece la atención a la diversidad, tanto
respecto a las dificultades del aprendizaje
o sus trastornos, como lo referente a los
alumnos con talento, y al desarrollo de las
inteligencias múltiples y de la creatividad”.

Por su parte, David Bueno entiende que
“los docentes deberían tener más formación útil en neurociencia que complementase la pedagogía, y también deberían tenerla los responsables de establecer las
políticas educativas”.
“Los buenos maestros ya respetan esos
ritmos sin necesidad de saber nada del
cerebro. Es una cuestión de experiencia.
El conocimiento sobre el cerebro puede
aportar algo, pero nunca tanto como aporta la experiencia”, afirma rotundo Ignacio
Morgado.
En esta misma línea se muestra José R.
Alonso: “la situación actual es que la neurociencia no está diciendo a los profesores qué es lo que tienen que hacer en las
aulas, sino que, en el mejor de los casos,
explicamos por qué lo que lleváis haciendo cientos de años funciona. No sé si
aporta mucho poder decir que ese cambio de comportamiento que consigues en
el niño con tu esfuerzo y el suyo tiene un
refrendo en un cambio cerebral, que es
algo real que podemos ver con técnicas
de neuroimagen”.

Antonio Morgado: “El conocimiento sobre el cerebro puede
aportar algo, pero nunca tanto como aporta la experiencia”.
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3.

¿EMOCIÓN Y MEMORIA =

+ APRENDIZAJE?
09/20

“Sólo se puede aprender aquello que se
ama” (Mora, 2017) es la contundente afirmación del catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco
Mora, que nos ha empujado a entender
¿cómo influye la emoción en la memoria
y, por tanto, en el aprendizaje desde una
perspectiva neurocientífica?
Rosa Casafont define al cerebro como “un
órgano de conocimiento emocional. La emoción impregna absolutamente todas nuestras funciones mentales y entre ellas, la toma
de decisiones, la memoria y el aprendizaje. Si
bien tenemos la capacidad de cambiar con
cada experiencia, si no aprendemos a dirigir el cambio saludable y a tener la emoción
como aliada en nuestra experiencia vital, no
se cumplirán las expectativas depositadas,
por cualquier padre o madre, en el educador
y los centros a los que pertenece”.

sentido a nuestra vida, nuestra vida la construimos en base a nuestros recuerdos. La
memoria es un proceso cognitivo imprescindible para la supervivencia” (Morgado, 2005).
“No solo hablamos de contenidos y conocimientos, la neurociencia nos está contando
también la base neural de las emociones, un
aspecto crucial. El papel de la amígdala o de
las neuronas espejo, cada vez está más claro
y el factor emocional permea todo el rendimiento escolar”. (Alonso, 2018).

Por su parte, Ignacio Morgado recuerda
que “la emoción libera hormonas suprarrenales, como la adrenalina o el cortisol,
que viajando por la sangre o activando el
nervio vago alcanzan y activan estructuras
del cerebro, como el hipocampo, implicadas en el aprendizaje y la formación y el
mantenimiento de las memorias”.

Las técnicas de neuroimagen han permitido observar qué áreas cerebrales se activan en presencia de un estímulo positivo,
negativo o neutro. Así, se ha demostrado
que ante la presencia de un estímulo positivo, existe una mayor activación del hipocampo, área que, como ya hemos dicho, es
el centro gestor de la memoria. Cualquier
situación o aprendizaje que esté asociado
a una emoción, se recuerda con más facilidad y perdura en el tiempo. Como siempre
cuenta el neurocientífico argentino Fabricio Ballarini, nadie recuerda dónde estaba
el 11 de septiembre de 2017 pero todos recordamos no sólo dónde estábamos sino
con quién el 11 de septiembre de 2001. La
respuesta está en la novedad y el impacto
emocional que representó.

Morgado pone en valor el papel de la memoria. “Es el proceso que nos permite dar

La teoría del marcador somático de Antonio Damasio explica cómo las emociones

influyen en el razonamiento y la toma de
decisiones, y cómo varían los procesos
mentales cuando el estímulo desencadenante tiene carga emocional positiva o
negativa. Según Damasio, determinados
estados somáticos están asociados a determinados estímulos en base a una experiencia previa. Así, frente a situaciones similares, el cuerpo genera una emoción en
función de lo aprendido (y asociado) en experiencias anteriores. Piensa en el cuento
de Caperucita Roja, ¿qué te genera la figura del lobo? ¿Crees que a tu compañero de
al lado le ha generado la misma emoción?
Un aspecto, muy estudiado por la Programación Neurolingüística, es cómo el uso
de determinadas palabras no sólo genera
emociones, sino que predisponen a acciones concretas. Según un estudio realizado
por el Centro Mixto UCM-ISCIII Evolución y
Comportamiento Humanos, las palabras
potencialmente emocionales las procesamos de manera inconsciente y, sin embargo, afectan al procesamiento sintáctico y a
las decisiones que tomamos.
Mark Waldman y Andrew Newberg, psiquiatras y profesores de las universidades
de California estudiaron durante años el

impacto que las palabras tenían en nuestro
cerebro. Así, demostraron que cuando escuchamos la palabra “sí” liberamos dopamina, conocida como el “neurotransmisor
del placer”, encargada de regular nuestra
memoria, motivación, interés y curiosidad.
La palabra “no”, por el contrario, libera neurotransmisores relacionados con el estrés.
Jesús C. Guillén añade otro elemento a la
ecuación: la atención. “Sin atención no hay
aprendizaje”, considera, “la atención nos
permite seleccionar los estímulos a los que
queremos dar prioridad, controlar nuestras acciones y, además, requiere un nivel
adecuado de activación. Pero, ante todo, la
atención es un recurso muy limitado que
es imprescindible para que se dé el aprendizaje, por lo que puede resultar útil fraccionar el tiempo dedicado a la clase en bloques con los respectivos parones. De entre
las diferentes redes atencionales que han
identificado los estudios con neuroimágenes, existe una especialmente importante:
la red de control o atención ejecutiva. El
ejercicio, los entornos naturales y ciertas
técnicas de meditación pueden ayudar a
mejorar el desempeño y la concentración
de los estudiantes durante las tareas posteriores (Posner et al., 2015)”.

Jesús C. Guillén: “Sin atención no hay aprendizaje. Pero la
atención es un recurso muy limitado”.
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4.

LOS VÍNCULOS

Y EL GRUPO
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¿Qué conexión hay entre las relaciones sociales y el aprendizaje de un alumno? ¿Cuál
es su fundamento neurocientífico? ¿De
qué manera influye el entorno y el vínculo
con sus docentes y entre los propios alumnos en el aprendizaje?
En 1966 los investigadores estadounidenses
Robert Rosenthal y Lenore Jacobson realizaron un experimento que consistía en pasar
un test para medir el coeficiente intelectual
en una escuela de California (EE. UU.). Dijeron a sus maestros que la prueba era tan
fiable que podía prever qué niños, al final de
curso, destacarían por su éxito académico.
Tras lanzar el test, escogieron los niños al
azar, independientemente de sus resultados. Al terminar el curso, Rosenthal y Jacobson descubrieron que los alumnos que
habían escogido -al azar- incrementaron su
rendimiento académico. Esto ocurrió, fundamentalmente, porque sus profesores y su
entorno, habían creído, habían depositado
más expectativas en ellos y había facilitado
el desarrollo de su potencial. A este fenómeno se le conoce como efecto Pigmalión.

Esta línea de investigación es la que sustenta gran parte de la actividad del profesor e
investigador de la Universidad de Melbourne, John Hattie, así como sus estrategias de
Aprendizaje Visible y el feedback como herramienta esencial para la consecución de
objetivos de aprendizaje (Hattie, 2008).

sociales, porque no cesamos de pensar en
ellas en ningún momento del día. “Las experiencias cotidianas nos permiten interactuar y conectarnos con los demás a través
de las expresiones faciales, la mirada o el
contacto físico. Y esta parece ser la razón
que nos hizo únicos a los seres humanos”.

David Bueno, quien en una entrevista realizada en 2015 afirmó que “la mirada de aprobación del maestro es más gratificante que
un 10”, nos asegura que “la relación social es
una de las actividades que activan más zonas
del cerebro simultáneamente, lo que permite que los conocimientos que se adquieren
en contextos sociales queden vinculados a
más zonas del cerebro en forma de conexiones neurales. Y se ha visto que cuantas más
zonas quedan vinculadas a un aprendizaje, mejor se recuerda y, muy especialmente,
se puede usar con más eficiencia”.

En este sentido, las neuronas espejo, descubiertas por Giacomo Rizzolatti en 1991,
son las que nos permiten entender a los
demás, vinculándonos tanto desde el punto de vista mental como emocional (Iaconobi, 2009). Estas neuronas han permitido

Jesús C. Guillén platea en esta misma línea lo
crítico que es cooperar, dialogar y compartir para aprender. El divulgador considera
evidente que nuestro cerebro está tremendamente comprometido con las cuestiones

#pregunta
¿El concepto de imitación que hay tras
las neuronas espejo es relevante para
pensar en alguna solución editorial?

entender conceptos como la empatía, el
altruismo o el aprendizaje por imitación.
“Si a los docentes los integramos dentro del
entorno, éste cobra una mayor relevancia,
cuando se construye un sólido autoconcepto de los alumnos a través de la mirada del
maestro, en el que todos tienen posibilidad
de mejora, se respetan los tiempos, las múltiples respuestas y donde la heterogeneidad
es una oportunidad mutua de aprendizaje”,
considera Chema Lázaro. Para él, es importante generar y potenciar entornos socioemocionales sanos, donde poder desarrollar
la integridad de la persona y no sólo el intelecto, desarrollando en el alumnado habilidades como la empatía, la escucha activa,
la competencia emocional y una mentalidad
de crecimiento innata en el alumnado. Actualmente, son muchos los que estudios que
demuestran la correlación que existe entre
el clima emocional de aula con el éxito académico de los alumnos (Reyes et al, 2012).

David Bueno: “La relación social es una de las actividades
que activan más zonas del cerebro simultáneamente”.

12/20

5.

EXPERIENCIAS
NEUROEDUCATIVAS
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¿Cómo se implementan estrategias relacionadas con la neurociencia en el aula?
¿Cómo influye el juego en el aprendizaje?
¿Y el movimiento?
El funcionamiento del cerebro, al igual que
el aprendizaje, es el producto de procesos
en los que el todo es más que la suma de sus
partes. Unos procesos que, llevados al aula,
generan lo que se denominan como experiencias neuroeducativas que incorporan
todo lo analizado (y mucho más) hasta ahora: tienen un impacto en el funcionamiento
del cerebro, respetan las características y los
ritmos de cada alumno, añaden un componente de reto y emoción, y apuestan por el
vínculo, la mirada y el poder de las relaciones sociales y del trabajo entre iguales.
A la hora de aterrizar esas experiencias
neuroeducativas en el aula, existen distintas miradas y reflexiones fruto del poco recorrido que hasta ahora tenemos.
Chema Lázaro considera que “la neurodidáctica permite establecer una secuencia
en la programación didáctica, así como
ayudar al diseño de las actividades y la
selección de métodos didácticos que sabemos que tienen un mayor tamaño del
efecto en cada una de las fases programadas del proceso de aprendizaje”.
“Nos permite poner el foco en los dispositivos básicos del aprendizaje (emoción,
motivación, atención y memoria) y con ello
no perder de vista los diferentes pasos que

van a guiar el diseño de la experiencia didáctica”, asegura Lázaro. “Para implementar los preceptos neurodidácticos en una
unidad didáctica nosotros hemos desarrollado el rosco del aprendizaje, un modelo
de secuenciación didáctica estructurado
para aprovechar al máximo la neurofuncionalidad del aprendiz durante todo el proceso. Se divide en cuatro fases: activación,
construcción, consolidación y evaluación”.
En una línea distinta se muestra Ignacio
Morgado: “Quienes crean que los neurocientíficos vamos a decirle a los profesionales de la educación cómo tienen que hacer las cosas se equivocan. Hoy por hoy, lo
mejor que puede hacer la neurociencia es
explicar por qué funciona lo que funciona
y por qué no funciona lo que no funciona.
Y no es poco, porque ese conocimiento
puede servirle a los maestros y profesores
para reafirmarse en los procedimientos
que dan buenos resultados y reclamar las
ayudas y los medios que les permitan extenderlos y profundizar en ellos. Aunque
no vamos a descubrir fórmulas milagrosas
para solucionar los problemas de la educación, es cierto que también podemos
fundamentar científicamente la falacia de
mitos como el muy extendido de que lo
único que utilizamos es el 10 por ciento del
cerebro o que el cerebro adulto no genera
nuevas neuronas. Está bien saberlo, pero,
además de fundamentos, ese tipo de conocimiento no añade apenas valor práctico a los profesionales de la educación para
ejercer su oficio”.

#pregunta
¿Son relevantes estas estrategias neurodidácticas para una empresa como
la nuestra?

Cualquier experiencia neuroeducativa estaría incompleta si no añadiese dos elementos en los que los expertos coinciden:
el juego y el movimiento.
“El juego constituye un mecanismo natural arraigado genéticamente que suscita
la curiosidad, es placentero y nos permite
adquirir toda una serie de competencias
básicas para la vida que están en plena
consonancia con nuestra naturaleza social. Y, por ello, es necesario para el aprendizaje y constituye un recurso que debe
utilizarse a cualquier edad y en cualquier
etapa educativa” (Guillén, 2017).
Lázaro profundiza en esta idea al asegurar que “el juego en espacios naturales nos
permite poner en práctica todos los conocimientos y transferirlos en destrezas y habilidades que hagan de esa simbología un
constructo de aprendizaje que podamos
transferir a otros contextos más reglados y
formados, es decir, nos ayuda a consolidar

los aprendizajes y fortalecer esas redes sinápticas construidas previamente. Además
de todo ello, el juego es un elemento social
y socializador, donde aprendemos a estar, a
ser y a tomar decisiones en base a ese entorno cambiante, esto desarrolla no sólo la
parte más emocional de nuestro cerebro,
sino que nos permite trabajar desde la toma
de decisiones en diferentes contextos”.
Relacionado con el juego, el movimiento
físico es crítico para el desarrollo del cerebro y la consolidación de la memoria.
“Desde una perspectiva evolutiva, el movimiento constituye una necesidad grabada
en nuestros genes. En los últimos años la
neurociencia ha revelado que el ejercicio
regular puede modificar el entorno químico y neuronal que favorece el aprendizaje,
es decir, los beneficios son también cognitivos (Donnelly et al., 2016). La actividad física tiene un impacto positivo en el funcionamiento del hipocampo (imprescindible
en la consolidación de la memoria), en la
liberación de importantes neurotransmisores y en el desarrollo de las funciones
ejecutivas”, considera Jesús C. Guillén.
Estos hallazgos vienen a corroborar descubrimientos anticipados por pensadores
educativos como John Dewey quien, ya a
finales del siglo XIX, apostaba porque la
enseñanza debe ser por la acción.

Hace falta más recorrido para valorar adecuadamente el
impacto de las experiencias neuroeducativas en el aula.
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UN EJEMPLO:
COLEGIO ARCADIA

Stuart Brown, psiquiatra y presidente
del Instituto Nacional para el Juego de los
EE. UU., señala que jugar es mucho más
que divertirse. Tras años de investigación,
asegura que durante el juego el cerebro se
pone a prueba, ya que implica explorar, fallar, volver a intentarlo y superarse, desarrollando así la tolerancia a la frustración y
la capacidad de adaptación.
Pero no solo el juego y el movimiento son
factores determinantes. También lo son los
sentidos. “Aprendemos mejor las cosas a
través de la práctica y no a partir de la escucha abstracta. Podemos decir que los sistemas sensoriales y motores que gobiernan
el cuerpo están enraizados en los procesos
cognitivos que nos permiten aprender. O
como le gusta decir a Giacomo Rizzolatti,
el descubridor de las neuronas espejo, el
cerebro que actúa es un cerebro que comprende. Y nada mejor para mantenernos
activos que integrar el componente lúdico
en el aprendizaje”. (Guillén, 2017).

El Colegio Arcadia de Madrid desarrolla experiencias
neuroeducativas interesantes a las que nos asomamos
de la mano de su director
Juan Miguel Hidalgo.
“Nosotros cuidamos el aspecto físico -ya que el ejercicio mejora el desarrollo de
procesos cognitivos-”, cuenta Hidalgo. “Realizamos pequeños ejercicios antes de
los exámenes, permitimos
el uso de botellas de agua a
cada alumno, dejamos que
se levanten o vayan al baño
cuando lo necesiten. Ofrecemos un menú muy equilibrado y cuidado, día de la
fruta para cuidar nuestro cerebro incluido. Intentamos
que el alumnado llegue al
centro caminando el tiempo suficiente para poder tener activado algunas de sus
funciones ejecutivas”.
Trabajamos el clima emo-

cional en las aulas: estamos haciendo un proceso
de alfabetización emocional
que consiste en reconocer
las propias emociones, las
de los demás, y aprender a
ajustar la emoción necesaria a cada situación. En este
sentido entendemos que se
aprende generando curiosidad, seguridad, admiración y alegría, por lo que en
nuestras programaciones
tenemos recogidas actividades para desarrollarlas,
y hacemos observaciones
en el aula al profesorado
para que tomen conciencia
de lo que se provoca en el
aula, de forma consciente o
inconsciente. Provocamos
recuerdos emocionalmente
significativos y trabajamos
técnicas de relajación para
resolver los conflictos”.
Según el director del centro los principales retos a
la hora de desarrollar es-

tas dinámicas en el centro
han sido concienciar a las
familias de la importancia
del sueño adecuado, una
alimentación saludable, necesidad de movimiento, menor uso de dispositivos digitales: móviles, consolas…
Pero también poder organizar y programar con el profesorado el uso sistemático
de estas dinámicas, y que
se conviertan en rutinas necesarias porque estamos
convencidos de que se está
produciendo una mejora en
el aprendizaje real.

pero necesitamos conocer
logros mantenidos en centros escolares que demuestren su beneficio”.
Hidalgo también destaca
que la aplicación de estas
técnicas, en ningún caso,
perjudica al alumnado y
considera esencial continuar con las tareas de formación de su claustro, así
como con la labor de evaluación constante.

Otro desafío diario es “conocer los acuerdos en los
que coinciden todos los que
se dedican a la neurociencia, ya que, a veces, existen
algunas diferencias que nos
pueden hacer dudar. Según
nuestra experiencia la neurodidáctica es un campo en
el que están apareciendo
cada vez más evidencias,
15/20

CONCLUSIONES

16/20

HACIENDO CAMINO
El objetivo de este análisis, a diferencia de
los anteriores, no contempla alcanzar conclusiones ni realizar recomendaciones a la
organización. Teniendo en cuenta el grado
de madurez de la neurociencia y del relativo conocimiento que hasta ahora tenemos
de su impacto en contextos de aprendizaje, hemos intentado acercarnos al fenómeno de una forma prudente y aséptica,
recogiendo voces de expertos que aportasen distintos puntos de vista.

propuestas metodológicas. Muchas de estas cuestiones se implementan desde hace
tiempo, o se han puesto en marcha recientemente, pero ahora se empiezan a añadir
evidencias neurocientíficas que refuerzan
las apuestas.

Sí nos parece relevante lanzar el mensaje
de que en nuestra organización debemos
conocer, entender y aproximarnos a estas
investigaciones para generarnos un criterio propio, que nos permita aprovechar
internamente y para la generación de soluciones aquellos elementos que puedan
tener sentido, enriquecer las propuestas y
aporten valor.

Como comentamos previamente, os invitamos a seguir profundizando en este apasionante tema…

Entendemos que a lo largo del análisis se
han puesto de manifiesto numerosos puntos de conexión entre los avances de la
neurociencia, la realidad de las aulas y las

Esperamos haber ayudado a que el lector
pueda hacer una aproximación a este fascinante mundo con rigor, información contrastada, y argumentos diferentes.

Dentro de Santillana existen iniciativas que promueven específicamente un aprendizaje basado en el cerebro. Destacamos algunas de ellas:
Aprender a Pensar (Set
Veintiuno) de Santillana I+D+i que, a través de estrategias metacognitivas, trabaja
los rasgos del pensamiento
que pueden entrenarse de
manera sistemática para
que los alumnos se conviertan en pensadores y
aprendices eficaces para
acercarse al conocimiento
con curiosidad, motivación
y rigor.

Aprendizaje Eficaz es otra
herramienta basada en principios neuroeducativos que
facilita el desarrollo de procesos cognitivos. O el programa de formación para
docentes de Educación Inicial en Neuroeducación y
Primera Infancia que complementa el nuevo proyecto
integral “¡Quiero!” (impulsado desde Santillana Perú y
Santillana Chile).

#pregunta
¿Conoces alguna solución, programa
o producto editorial que hayamos desarrollado en Santillana y que haya
tenido en cuenta las investigaciones
sobre neuroeducación?
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