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Una nueva educación es posible y necesaria. Pero ello requiere ir más allá de lo cognitivo y
atender las necesidades sociales, emocionales y físicas de todos los niños y adolescentes.
Esta nueva mirada nos la suministra la neuroeducación, un enfoque integrador y transdisciplinar
cuyo objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los conocimientos
científicos alrededor del funcionamiento del cerebro. Este texto analiza muchas aplicaciones
prácticas que pueden ayudar a cualquier persona vinculada a la educación a descubrir qué
significa aprender con todo nuestro potencial.
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NEUROEDUCACIÓN EN EL AULADe la teoría a la prácticaJESÚS C. GUILLÉN© Todos los
derechos reservadosNo se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su
incorporación a un sistema informático ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier
medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el
permiso previo y por escrito del autor. La infracción de los derechos mencionados puede ser
constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código
Penal).Título: Neuroeducación en el aula. De la teoría a la práctica.© Jesús C. GuillénEdición
publicada en Junio 2017Corrector: Xavier TorrasDiseño de portada y contraportada: Alexia
JorquesMaquetación: Alexia Jorques–ÍndicePrólogo, de Fabricio BallariniIntroducción1. Se
acabaron las etiquetas2. La letra con sangre no entra3. Mamá, no es que tenga déficit de
atención, ¡es que no me interesa!4. Aprendo a estudiar y estudio para aprender5. Cuerpo sano,
mente sana6. Juego, me divierto y aprendo7. Me llueven las ideas8. Nos necesitamos9. Una
escuela con cerebroConclusionesReferencias bibliográficasPrólogoNuestro cerebro ama las
sorpresas. Las ama cuando somos pequeños y nuestros padres se esconden y aparecen una y
otra y otra y otra vez. Las ama cuando, aunque hayan pasado muchos años, recordamos
nuestro primer beso. Las ama cuando luego de ver a nuestra banda favorita por décima vez
decidimos sacar una entrada para volverla a disfrutar. Así es, nuestro cerebro ama la sorpresa.
Podríamos decir, lejos del rigor de la terminología científica, que la busca, que la desea, que la
sueña. Que añora nostálgicamente aquellos momentos en los cuales todo era nuevo. Pero
cualquiera de vosotros podrá decirme con justa razón: «¿Cómo hago para sorprenderme si ya
no soy un niño, si he dado muchos besos (quizás menos de lo que habría querido), si mi banda
favorita siempre toca los mismos temas? Ya nada me sorprende».Mi única y escueta respuesta
apunta a este libro que ha escrito con tanta pasión nuestro estimado Jesús. Porque aquí
encontraréis no solamente motivos de ciencia ficción sobre el cerebro, sino que podréis
entender cómo se gestan las increíbles funciones que hacen que existáis, y que lo hagáis como
una máquina perfecta que crea la realidad. El cerebro pide sorpresas, y las sorpresas están
aquí.¿Cómo no sorprenderse al leer sobre la inmensa cantidad de neuronas, las miles de
sinapsis, las decenas de regiones cerebrales y sus funciones? ¿Cómo no volver a nuestra
infancia y quedar con los ojos abiertos al comprender que cada pensamiento, que cada mirada,
que cada frase liberada al viento está relacionada con un tendido eléctrico cerebral? ¿Cómo
hacer para mantenerse al margen de tal avance científico sin intentar ligarlo a toda nuestra
conducta?El libro que tenéis en las manos es, de alguna forma, una arma de seducción masiva
para nuestras neuronas, que quedarán fascinadas y deseosas de nuevas sorpresas, de más
ciencia. Es, por encima de todo, un libro absolutamente necesario para afrontar el futuro, para
repensar lo que durante mucho tiempo hipotetizamos, para proyectar nuevas estrategias de
trabajo. O quizás, si no tenéis ganas de modificar toda vuestra vida sobre la base de las
evidencias científicas, este es un libro para saber, para saber por saber.Respirad
profundamente y sumergíos en un universo fascinante. Bienvenidos a vuestro
cerebro.FABRICIO BALLARININeurocientífico y divulgador científicoIntroducción«Es muy



importante comprender las bases neurobiológicas del aprendizaje para no cometer errores en
las reformas de nuestro sistema educativo».MANFRED SPITZEREn los últimos años se ha
producido un enorme desarrollo de las tecnologías de visualización cerebral. Mediante técnicas
no invasivas, como la resonancia magnética funcional, podemos analizar el funcionamiento del
cerebro mientras leemos, calculamos, memorizamos, jugamos, creamos, cooperamos…, todas
ellas tareas que se realizan con frecuencia en la escuela. Conocer esta información
suministrada por la neurociencia sobre el órgano responsable del aprendizaje es relevante en
educación, por supuesto, pero lo es aún más cuando se combina con los conocimientos que
proporcionan la psicología cognitiva o la pedagogía (ver figura 1), básicamente, aunque no hay
que descartar la aportación de otras disciplinas. Este enfoque integrador y transdisciplinar cuyo
objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los conocimientos
científicos alrededor del funcionamiento del cerebro es lo que constituye la neuroeducación. En
el fondo, este nuevo paradigma educativo consiste en acercar la ciencia al aula para que los
profesores sepamos realmente qué intervenciones inciden positivamente en el aprendizaje del
alumnado y cuáles son las causas por las que lo hacen, a fin de que se puedan poner en
práctica en distintos contextos educativos. Ello requiere un análisis crítico de lo que se hace en
el aula y la necesaria flexibilidad para cambiar nuestras prácticas educativas —en el que caso
de que no funcionen—, de modo que hemos de alejarnos de la autocomplacencia y del
inmovilismo asociado al «nosotros siempre lo hemos hecho así». Cuando el aula se convierte
en un «laboratorio» y los profesores pasan a ser investigadores de sus prácticas educativas, es
más fácil mejorar y actualizar el currículo y las metodologías utilizadas, adaptarlos a las
necesidades reales de los alumnos y hacer de este proceso algo mucho más atractivo y
motivador.Neurocientíficos reconocidos como Stanislas Dehaene, Sarah-Jayne Blakemore,
Daniel Ansari, Paul Howard-Jones y muchos otros coinciden con la gran mayoría de docentes al
considerar que el conocimiento sobre el cerebro es muy importante en la planificación
educativa. Sin embargo, en los tiempos actuales en que todo lo «neuro» está tan de moda —
neuroeducación, neuromarketing, neuroarquitectura, neurocultura, etc.—, es muy común
interpretar de forma parcial o inadecuada gran parte de los descubrimientos científicos, lo cual
explica el origen de los llamados neuromitos, que están muy arraigados en educación.Figura 1.
La neuroeducación: un enfoque integradorUn estudio reciente publicado en la prestigiosa
revista Nature Reviews Neuroscience en el que se consultó a 932 profesores de distintos países
reveló, a pesar de la falta de evidencias empíricas sólidas, que el 49 % de ellos creían que
usamos solo el 10 % de nuestro cerebro; el 96 %, que aprendemos mejor cuando recibimos la
información en nuestro estilo de aprendizaje favorito —visual, auditivo o cinestésico—; el 77 %,
que ejercicios como los que propone el programa Brain Gym mejoran la integración de
información entre los dos hemisferios cerebrales, y el 80 %, que podemos clasificar a los
alumnos según su dominancia cerebral, sea del hemisferio izquierdo o del derecho (Howard-
Jones, 2014a). Todo ello recomienda una interpretación cautelosa de las investigaciones
científicas.La finalidad de este libro es compartir contigo, que estás leyendo estas páginas,



algunas de las evidencias empíricas más significativas que apoyan una auténtica enseñanza
basada en el cerebro, la cual, qué duda cabe, es aquella que mejora lo verdaderamente
importante: el aprendizaje del alumno. A pesar de que muchas de las estrategias propuestas se
analizan en el entorno particular del aula, pueden generalizarse y adaptarse a otros muchos
contextos educativos. Porque la educación no se restringe a la escuela, y porque el concepto
de aula como espacio de aprendizaje obliga a una comprensión más amplia en los tiempos
actuales. Además de identificar algunos de los avances más significativos que proceden de las
ciencias cognitivas, analizaremos muchas implicaciones educativas que son muy fáciles de
poner en práctica y que pueden adaptarse, en su gran mayoría, a todas las etapas educativas.
Siempre desde una perspectiva abierta y crítica que nos invite a reflexionar y, en algunos casos,
a mejorar las estrategias pedagógicas en el aula. Sin olvidar que la ciencia es una fuente
inagotable de suministro de pruebas que está en continua evolución.Tal como hemos visto en
los últimos años en Escuela con Cerebro —blog pionero en España sobre esta temática—, en
neuroeducación existen ocho factores, estrechamente relacionados entre sí, que inciden de
forma crítica sobre el aprendizaje, siempre vinculado a la vida cotidiana, significativo,
competencial e interdisciplinar. Dedicaremos un capítulo específico a cada uno de ellos, lo que
nos permitirá reflexionar sobre una gran variedad de implicaciones pedagógicas y sobre un
gran número de aplicaciones prácticas que hemos experimentado en diversas etapas
educativas.En los cuatro primeros capítulos abordaremos el desarrollo del cerebro, las
emociones, la atención y la memoria. Como veremos, conocer algunas particularidades del
funcionamiento de nuestro cerebro constituye un elemento motivador esencial que tiene
enormes repercusiones educativas. Las emociones despiertan la curiosidad y la atención
indispensables para facilitar los procesos indisolubles de memoria y aprendizaje. Y en los
cuatro capítulos siguientes analizaremos esas materias y actividades —la educación física, el
juego, la educación artística y la educación socioemocional— a las cuales, aun siendo
esenciales para el mantenimiento de un cerebro saludable, la educación ha relegado a un papel
secundario en el mundo jerarquizado de las asignaturas, tan alejado de las necesidades
actuales. No es que las matemáticas, las ciencias o la lengua dejen de ser importantes —que lo
son—, sino que en el contexto neuroeducativo comparten protagonismo con otras asignaturas
—¿o mejor, disciplinas?— que no marginan muchas competencias e intereses de los alumnos y
que facilitan un mayor aprendizaje, más eficiente y, en definitiva, más real. De hecho, en el
noveno capítulo analizaremos investigaciones relevantes que, en cierto modo, actualizan la
forma de entender el proceso de aprendizaje inicial de la lectura o de la aritmética y que lo
vuelven más natural. Y junto con ellas, nos detendremos en otras evidencias que acercan la
escuela a la sociedad y que la hacen más justa, puesto que atienden las necesidades de todos
los niños y adolescentes, sin excepción.La neuroeducación constituye una nueva mirada,
flexible, positiva, optimista, porque está en consonancia con diversas metodologías de
aprendizaje activo y porque fomenta el desarrollo de competencias para la vida; o, mejor dicho,
es la propia vida. Esto se debe a que nuestro cerebro plástico, el cual está reorganizándose



continuamente en los niveles estructural y funcional, posibilita que todo en la vida sea
aprendizaje. Una vida en la que los humanos, como seres sociales que somos, podemos y
debemos compartir, cooperar y crear para perfeccionar el mundo real. Y ello va más allá de los
resultados académicos y de la formación de buenos profesionales. Desde esta perspectiva
integral, lo que realmente queremos es educar buenas personas y lograr que sean capaces de
cambiar y mejorar la realidad cotidiana en la que se desenvuelven, con lo cual alcancen la
felicidad.Asumimos la responsabilidad de contribuir a la mejora educativa y social y te invitamos
a que participes, porque sabemos que entre todos podemos intervenir en el proceso. Nuestros
cerebros agradecen este tipo de retos.1. Se acabaron las etiquetas«Es preciso sacudir
enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas; es menester hacerlas vibrar
con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes».SANTIAGO RAMÓN Y
CAJALDaniel es grande. Grande en cuerpo y en corazón. Afable, noble, generoso, agradecido,
solidario, optimista y mucho más. Sus padres murieron cuando él era todavía adolescente y
tuvo que encargarse del cuidado de su abuelo enfermo, que también falleció poco después. No
dejó los estudios, a pesar de escuchar en numerosas ocasiones que sus malos resultados
académicos se debían a la falta de esfuerzo y que su actitud pasiva, negativa, solitaria y
desinteresada presagiaba un futuro sin esperanza. Sin embargo, según el propio Daniel, un día
cambió todo. Un simple encuentro con un profesor considerado estrafalario, que le escuchó y le
tendió la mano, transformó su mirada hacia la vida. De forma paulatina, optimizando sus
fortalezas, fue convirtiendo la desidia de antaño en determinación, le fue empujando del «no
valgo para nada» a «soy importante». En la actualidad, Daniel es un joven feliz que ejerce su
profesión sanitaria y que juega a su deporte favorito, el rugby. Todo ello rodeado de mucha
gente.1.1 Breve recorrido por el cerebroAunque no es necesario ser un experto en neurología —
ni tener un nivel alto de conocimientos especializados— para entender las implicaciones
educativas de los descubrimientos en neurociencia, sí que puede ser útil tener unas nociones
básicas sobre algunas de las regiones cerebrales y sobre sus procesos neurobiológicos
asociados que originan los pensamientos, conforman la personalidad y, en definitiva, permiten
el aprendizaje.El cerebro humano es un órgano complejo de solo 1,4 kg de peso, como
promedio, que trabaja las veinticuatro horas del día. A pesar de que solo constituye un ínfimo
porcentaje del peso corporal (el 2 %, aproximadamente), su complejidad y su trabajo incesante
le hacen consumir, como mínimo, el 20 % de las necesidades energéticas corporales
(Magistretti y Allaman, 2015). Contiene unos 86 000 millones de neuronas (Herculano-Houzel,
2012), células nerviosas que se comunican entre ellas a través de un axón que transmite la
información en forma de impulsos nerviosos, la cual es recibida por las dendritas. Como cada
neurona puede establecer unas 10 000 conexiones —las llamadas sinapsis— con otras
neuronas, el número de conexiones neuronales que pueden darse es descomunal (1015), y son
todas estas sinapsis las que constituyen una serie de densas redes neurales que procesan la
información de forma rápida y que conforman las diferentes estructuras cerebrales que, aun
trabajando de forma conjunta, tendrán unas funciones específicas. La base neurobiológica del



aprendizaje reside en estas complejas comunicaciones neuronales que sabemos que se dan a
través de señales eléctricas dentro de la neurona, los potenciales de acción, y de sustancias
químicas liberadas entre las neuronas, los neurotransmisores, algunos de ellos muy conocidos
y con enormes repercusiones en el aula. Así, por ejemplo, niveles altos de dopamina hacen que
el alumno se motive jugando; niveles altos de serotonina, que esté risueño; bajos de
noradrenalina, que se distraiga, y bajos de acetilcolina, que se duerma ante una explicación
tediosa.Una buena analogía para describir el cerebro humano es la de una nuez, en donde las
dos mitades casi simétricas equivaldrían a los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el
derecho, mientras que la cáscara correspondería a la corteza cerebral, una superficie rugosa
muy desarrollada en los humanos que es, básicamente, donde se dan las funciones cognitivas
como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje y la inteligencia.Los dos hemisferios
cerebrales están unidos por un haz de fibras nerviosas que conforman el cuerpo calloso y que
reciben señales del lado opuesto del cuerpo, aunque hay alguna excepción al respecto. Si bien
los estudios con pacientes con cerebro escindido a los que se les seccionó el cuerpo calloso,
como se hizo en algunos casos de epilepsia, demostraron que cada hemisferio está
especializado en determinadas funciones y que procesa la información de forma diferente —el
izquierdo, de forma más secuencial y el derecho, más holística—, existe una continua
interacción entre ellos. Cualquier tarea recluta muchas redes neurales comunicadas entre sí de
forma compleja, y el hecho de que los dos hemisferios cerebrales no funcionen de forma
independiente impide que se pueda educar un solo hemisferio. Como han revelado las
modernas técnicas de visualización cerebral, es esta continua transmisión de información a
través del cuerpo calloso la que hace que regiones de ambos hemisferios se activen y trabajen
conjuntamente para identificar números o en tareas relacionadas con el lenguaje, por ejemplo
(Geake, 2008). Estas mismas neuroimágenes han puesto de manifiesto que la actividad
cerebral es del 100 %, independientemente de que la activación de regiones concretas sea
desigual al realizarse una tarea o que la energía invertida sea mayor cuando estamos
aprendiéndola que cuando ya la dominamos. También han mostrado que más allá de la
existencia de pequeñas diferencias estructurales entre el cerebro masculino y el femenino, lo
que está claro es que no hay diferencias desde la perspectiva intelectual. Esperemos que toda
esta información que proporcionan los estudios neurocientíficos nos ayude a desterrar algunos
neuromitos sobre el funcionamiento cerebral que siguen muy arraigados en educación.Cada
hemisferio cerebral se divide en cuatro lóbulos: occipital, temporal, parietal y frontal (ver figura
2). Y aunque existe una intensa interacción entre ellos, podemos hablar de cierto
funcionamiento diferenciado para cada uno. Así, por ejemplo, el lóbulo occipital se ocupa
principalmente del procesamiento visual. El lóbulo temporal se encarga del procesamiento
auditivo y contiene el hipocampo, una región que interviene en los procesos de consolidación
de la memoria, y el área de Wernicke, que es exclusiva de los seres humanos y que nos permite
entender el lenguaje. El lóbulo parietal es decisivo en la integración de la información sensorial
o en la orientación espacial, y en él se encuentra el surco intraparietal, una región que es



esencial en el desarrollo del sentido numérico innato que poseemos, en contra de lo que creía
Piaget (Guillén, 2015a). Y es que con los números sucede algo parecido a la capacidad innata
que poseemos los humanos para aprender a hablar, porque los bebés de pocos meses de
edad ya son capaces de diferenciar operaciones aritméticas básicas. Otro descubrimiento más
que refuta el mito de la tabula rasa y que confirma que nacemos con unas facultades heredadas
que nos permiten aprender más y mejor. Finalmente, llegamos al lóbulo frontal, que es el que
despierta mayor interés educativo, porque interviene en las funciones motoras y
ejecutivas.Figura 2. Los cuatro lóbulos de cada hemisferio cerebral(Adaptación de Howard-
Jones, 2014b)1.2 El lóbulo frontal: el director ejecutivo del cerebroEl lóbulo frontal, en concreto,
la corteza prefrontal, que es su parte anterior, es el encargado de realizar las funciones
cognitivas más complejas que nos caracterizan a los seres humanos y que nos definen como
seres sociales: las funciones ejecutivas. Estas habilidades, relacionadas con la gestión de las
emociones, la atención y la memoria, nos permiten el control cognitivo y conductual necesario
para planificar y tomar decisiones adecuadas. Una especie de sistema rector que coordina las
acciones y que facilita la realización eficiente de las tareas, sobre todo cuando son novedosas o
presentan una mayor complejidad. Estas funciones tan importantes para la vida cotidiana están
vinculadas al proceso madurativo de la corteza prefrontal y resultan imprescindibles para el
éxito académico y el bienestar personal del alumno (Diamond, 2013). Las funciones ejecutivas
que la gran mayoría de investigadores considera como básicas son el control inhibitorio, la
memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, las cuales permiten desarrollar otras funciones
complejas como el razonamiento, la resolución de problemas y la planificación. En la práctica,
estas funciones ejecutivas básicas están directamente relacionadas. Por ejemplo, si un niño
tiene que esperar su turno para participar en una actividad colectiva, como puede ocurrir
durante una representación teatral o en un juego, ha de saber cuándo debe intervenir y cuándo
dejar de hacerlo para que lo haga otro compañero (control inhibitorio). Cuando tenga que
intervenir de nuevo, deberá recordar lo que debe hacer (memoria de trabajo), y si algún
compañero hace algo impredecible, el pequeño tendrá que ser capaz de ajustar lo que hará
seguidamente (flexibilidad cognitiva).Existen diferentes formas de entrenar directamente las
funciones ejecutivas que iremos analizando a lo largo del libro, como puede ser a través de
programas informáticos, de ejercicio físico, de educación emocional o promoviendo el
bilingüismo en la infancia. Sin embargo, Adele Diamond, una de las pioneras en el campo de la
neurociencia del desarrollo, sugiere que las intervenciones más beneficiosas son aquellas que
trabajan las funciones ejecutivas de forma indirecta, incidiendo en lo que las perjudica —como
el estrés, la soledad o una mala salud— y provocando mayor felicidad, vitalidad física y un
sentido de pertenencia al grupo (Diamond y Ling, 2016). ¿Y cuáles son estas estrategias? Pues
todas aquellas que están en consonancia con lo que proponemos desde la neuroeducación. Si
para un buen funcionamiento ejecutivo lo más importante es fomentar el bienestar emocional,
social o físico, el aprendizaje del niño tiene que estar vinculado al movimiento, el
entretenimiento, las artes o la cooperación. O si se quiere, nada mejor para facilitar un



aprendizaje eficiente y real que promover la educación física, el juego, la educación artística y la
educación socioemocional. Seguramente, el entrenamiento puramente cognitivo no es la forma
idónea de mejorar la cognición. El éxito académico y personal requiere atender las necesidades
sociales, emocionales y físicas de los niños.Pero el cerebro, a parte de la corteza que recubre
los lóbulos, contiene también otras estructuras subcorticales que son muy importantes para el
aprendizaje y que están fuertemente conectadas con el lóbulo frontal. Entre ellas, el hipocampo,
del que hablábamos anteriormente, que permite al alumno registrar inicialmente la información
novedosa para su aprendizaje; la amígdala, que es crucial en las respuestas emocionales y que
se activa sobremanera cuando, por ejemplo, el alumno está estresado por la dificultad que
entraña obtener la calificación que necesita para cursar los estudios universitarios a que aspira,
o el tálamo, una especie de estación repetidora a la que llegan los inputs sensoriales y que los
transmite a la corteza sensorial para su procesamiento. Todas estas estructuras pertenecen a lo
que se conoce como sistema límbico, considerado a menudo como el responsable de nuestras
conductas emocionales. Con todo, no es un sistema funcional separado, sino que sus
estructuras interactúan con muchas otras regiones del cerebro. Ese es el caso del llamado
circuito de recompensa cerebral, una vía asociada a la dopamina que conecta regiones
subcorticales, como el núcleo o cuerpo estriado —ahí se sitúa el núcleo accumbens, a donde
se libera dopamina—, la amígdala o el hipocampo (ver figura 3) con la corteza prefrontal, y que
veremos que es fundamental para encender la chispa del aprendizaje a través de la
motivación.Figura 3. Algunas regiones subcorticales importantes(Adaptación de Howard-Jones,
2014b)1.3 El cerebro en desarrolloHasta hace pocos años se creía que nacíamos con un
número fijo de neuronas que se iba reduciendo con la edad y que, como consecuencia,
perdíamos progresivamente nuestras capacidades. Sin embargo, en la actualidad existen
evidencias empíricas que demuestran que podemos generar nuevas neuronas (neurogénesis)
en ciertas regiones cerebrales, como el hipocampo, y que la mejor forma para potenciar este
proceso es mediante la actividad física. Aunque la neurogénesis se ha relacionado con el
aprendizaje, no es un proceso causal, es decir, el elemento fundamental por el que se da el
aprendizaje es a través del cambio y del consiguiente fortalecimiento o debilitamiento de las
sinapsis, y sí es cierto que el hecho de que haya más neuronas puede facilitar el proceso. Todos
estos cambios neurobiológicos son el resultado de que nuestro cerebro sea plástico a
diferentes escalas y de que se esté reorganizando continuamente debido a las experiencias
vitales. Esa plasticidad cerebral es la que nos permite aprender a lo largo de toda la vida,
aunque haya etapas de mayor sensibilidad, como la infancia temprana o la adolescencia.1.3.1
Los tres primeros años: del mito a la realidadEl proceso de construcción del cerebro del bebé
se inicia muchas semanas antes de su nacimiento. El desarrollo específico de circuitos
neuronales le permiten, a los pocos minutos de haber nacido, imitar acciones de los padres e
identificar sus caras y sus movimientos faciales, lo cual manifiesta la naturaleza social que nos
caracteriza a los seres humanos y que deberíamos potenciar con la educación.Durante el
primer año, en el cerebro del bebé se produce una gran reorganización neuronal, con un



enorme incremento de sinapsis (sinaptogénesis), aunque este desarrollo no sigue el mismo
ritmo en todas las regiones cerebrales. Así, por ejemplo, la sinaptogénesis en la corteza visual
alcanza su pico en los ocho primeros meses, y a partir de entonces se inicia un proceso de
disminución continua hasta que se alcanzan los niveles adultos, en torno a los diez años de
edad. En cambio, en la corteza prefrontal se llega al máximo en el decimoquinto mes, y luego el
proceso se ralentiza mucho y los niveles adultos no se alcanzan hasta pasada la adolescencia
(Tierney y Nelson, 2009). Este proceso de formación de conexiones neuronales en la etapa
posnatal va seguido de un periodo de poda sináptica que permite mantener sinapsis que se
utilizan y desechar aquellas que no —en el nivel cerebral se aplica aquello de «úsalo o tíralo»—
para mejorar la eficiencia neuronal. Algo parecido a lo que ocurre cuando podamos un árbol y
obtenemos mejores frutas al recortar sus ramas. Esta poda programada influida por las
experiencias, que también obedece a una secuencia temporal diferente para cada región,
constituye una necesidad cerebral pues mejora su rendimiento energético y tiene una
incidencia importante en el aprendizaje en la infancia. De hecho, se ha comprobado que alguno
de los espectros autísticos está asociado a una pérdida de la poda sináptica, lo cual conlleva un
exceso de conexiones neuronales que resulta muy costoso para el cerebro y que acaba por
perjudicar su correcto funcionamiento (Tang et al., 2014).Así pues, cuando nace el bebé tiene
lugar un proceso espectacular de crecimiento y cambio de las conexiones cerebrales que está
determinado por la genética y las experiencias tempranas. En consecuencia, la pregunta que
nos planteamos es si deberíamos estimular a los bebés en esta fase inicial de desarrollo
brindándoles el mayor número posible de experiencias de aprendizaje para optimizar, así, su
desarrollo cerebral. Parece una opción atractiva, pero al igual que ocurre con las sinapsis, más
no siempre es mejor.Es cierto que nuestro cerebro atraviesa periodos específicos en los que se
puede optimizar la adquisición de capacidades, pero en neurociencia se prefiere hablar de
periodos sensibles —en lugar de periodos críticos—, término con que se incide en las
posibilidades que nos ofrece nuestro cerebro plástico para mejorar determinadas funciones que
no se han adquirido de forma adecuada en etapas concretas.Las mayores evidencias de la
existencia de estas ventanas temporales en el desarrollo humano se encuentran en la
adquisición de capacidades sensoriales y motoras, como es el caso de la vista o del lenguaje,
pero no hay pruebas de que haya periodos sensibles para las capacidades académicas como,
por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas o el de la lectura. En el caso concreto del
lenguaje, se debe matizar que sí que existen periodos sensibles para el aprendizaje gramatical,
pero no para el semántico. Las neuroimágenes demuestran que los niños que aprenden la
lengua materna o una segunda lengua entre el primer año y los tres años de edad activan el
hemisferio izquierdo del cerebro, pero cuando aprenden años más tarde una segunda lengua
muestran una mayor bilateralidad (Newport et al., 2001). Estas diferencias en las estrategias
utilizadas por nuestro cerebro sugieren que para facilitar el aprendizaje de la segunda lengua
debería comenzarse antes de los siete años (Kuhl, 2010), más o menos, y seguramente es por
ello que cuando la aprendemos en la edad adulta nos es más difícil mostrar el acento



característico de los nativos, independientemente de que no haya ningún tipo de restricción
para el aprendizaje del vocabulario. Algo parecido también se ha comprobado en el aprendizaje
de la música y varios estudios sugieren que para que se dé el desarrollo de un buen oído
absoluto es recomendable comenzar la formación a una edad temprana (White et al., 2013),
aunque existe una base genética subyacente.También se habla mucho del peso de los
entornos enriquecidos en el aprendizaje inicial del niño, pero ¿qué significa enriquecimiento en
la práctica? Porque es un término que puede malinterpretarse. Lo que sí que sabemos es que
los entornos con condiciones de precariedad sensorial, social y afectiva, como el de los bebés
que crecieron sus dos primeros años de vida en los orfanatos de Rumanía durante la dictadura
de Ceausescu, perjudican el desarrollo cerebral de los niños. Con todo, también es cierto que
las intervenciones tempranas en las familias de acogida en las que se les procura atención y
estimulación rehabilitadoras mejoran el funcionamiento cerebral de los niños asociado a los
procesos cognitivos y emocionales (Bick y Nelson, 2016). Asimismo, se ha comprobado una
notable correlación entre la superficie de la corteza cerebral del niño y el nivel socioeconómico
y educativo en el que se cría. Los altos niveles de estrés o la deficiente nutrición en los entornos
más desfavorecidos podrían explicar las limitaciones en el desarrollo normal del cerebro infantil,
especialmente en regiones que son fundamentales para el lenguaje, la memoria o el
funcionamiento ejecutivo (Noble et al., 2015).Por el contrario, carecemos de evidencias
empíricas que demuestren que la sobreestimulación del cerebro del niño pueda mejorar las
capacidades cognitivas años más tarde; al contrario, puede provocar un estrés excesivo dañino
para el adecuado desarrollo neuronal.En definitiva, en lo referente al aprendizaje, el qué y cómo
deben prevalecer sobre el cuándo. Al margen de que existan estas ventanas plásticas que
constituyen oportunidades para el aprendizaje, nuestro cerebro nos brinda nuevas posibilidades
en todas las edades. Y más importante que enseñar «cuanto antes mejor», es hacerlo de forma
apropiada siguiendo un proceso constructivista de aprendizaje que posibilite que el niño vaya
adquiriendo destrezas progresivamente más complejas.En la prácticaEducar consiste en
apoyar el desarrollo cerebral del niño y su adecuado funcionamiento ejecutivo para facilitar su
autonomía, aprendizaje y bienestar personal. Aunque existen patrones madurativos similares en
los niños que les permiten, por ejemplo, comenzar a andar en torno al año o a hablar alrededor
de los dos años, cada persona evoluciona de una forma idiosincrática que la convierte en un ser
único y diferente a los demás. O, si se quiere, el patrón evolutivo considerado como normal
debe ser solo orientativo y hemos de tener en cuenta la individualidad. Porque el cerebro de
cada niño y su proceso de reorganización neuronal es irrepetible. Según el neurocientífico
Álvaro Pascual-Leone (2015), el verdadero reto de la vida inicial del niño —y, en definitiva, de la
educación— es guiar el proceso dinámico de cambio de nuestro sistema nervioso —a través de
la poda neuronal— que nos permite adaptarnos al entorno y, en consecuencia, aprender. Para
ello es crítico, tal como veremos cuando analicemos experimentos reveladores de la plasticidad
cerebral, tener en mente las siguientes ideas:Poner esfuerzo. Es necesario realizar tareas que
requieran un esfuerzo; de ahí la importancia de suministrar retos novedosos pero con la



dificultad adecuada.Pensar con cuidado antes de actuar. Es importante hacer, pero también
reflexionar sobre lo que se va a hacer. El pensamiento es una actividad cerebral que puede
potenciar las conexiones neuronales, pero también debilitarlas.Descansar a tiempo. El
descanso en el momento adecuado permite consolidar el aprendizaje y recargar la capacidad
de cambio del sistema nervioso.Guiar a través del ejemplo. El aprendizaje por imitación
(neuronas espejo; ver capítulo 8) es básico, y el ejemplo —a través de los padres, maestros o
amigos— acaba siendo un patrón definitorio de las características de la poda sináptica.La
ventaja del bilingüismo. Las diferencias entre los idiomas resultan beneficiosas, ya que mejoran
la representación conceptual de nuestro sistema nervioso.En síntesis, para que el niño
desarrolle con normalidad todas sus capacidades necesita sentirse seguro y querido
incondicionalmente, por lo que su buen desarrollo cerebral depende del entorno familiar. Junto
a esto, la escuela infantil ha de ser un lugar acogedor y saludable que permita al niño
conocerse, compartir, crear, moverse, descubrir…, en definitiva, aprender de forma tranquila y
natural respondiendo a las necesidades evolutivas de desarrollo del cerebro humano, en que
las relaciones sociales y el movimiento son prioritarias. Por ello, el juego, especialmente el libre
y el que acontece en un entorno natural, constituye una necesidad educativa. Al jugar, el niño
aprende de forma activa cuestiones concretas asociadas al mundo real a través de los
estímulos sensoriales. Pero eso está muy alejado, en esta infancia temprana, de la utilización de
fichas, bits de inteligencia o similares que hacen que el niño sea un protagonista pasivo del
proceso.1.3.2 La adolescencia: del problema a la oportunidadLos estudios con neuroimágenes
de los últimos años han revelado que durante la adolescencia se produce una gran
reorganización de las redes neurales, lo cual conduce a un funcionamiento cerebral diferente
del que se da en la infancia o en la vida adulta. El cerebro del adolescente no es el cerebro
envejecido de un niño ni el de un adulto en proceso de formación; simplemente, opera de forma
singular. Conocer el desarrollo del cerebro en esta etapa de la vida nos permitirá distinguir
mejor las conductas típicas de la adolescencia de las asociadas a muchas enfermedades
mentales que aparecen a estas edades, como el trastorno de ansiedad, la depresión o la
esquizofrenia. Y este periodo, en el cual el cerebro es tremendamente plástico, constituye una
oportunidad fantástica para el aprendizaje, el desarrollo de la creatividad y el crecimiento
personal del alumno. Tanto, que algunos autores sugieren que la adolescencia podría
representar un nuevo periodo sensible en el desarrollo cerebral, tras las ventanas plásticas
tempranas asociadas al desarrollo sensorial, motor o lingüístico (Fuhrmann et al.,
2015).Analicemos, a continuación, algunos de los cambios funcionales y estructurales que se
dan en el cerebro en el periodo de transición entre el final de la infancia y el inicio de la edad
adulta.En la corteza frontal, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones cerebrales, las
sinapsis continúan proliferando durante toda la infancia, y se alcanza un máximo de la llamada
sustancia o materia gris —cuerpos de las neuronas, dendritas y ciertos axones sin mielina— a
los once años en las chicas y a los doce en los chicos, aproximadamente (Johnson et al., 2009).
Ya en el inicio de la adolescencia, una etapa en la que se observan grandes mejoras en las



capacidades cognitivas básicas, se da una disminución gradual de la sustancia gris en la
corteza prefrontal debido al proceso de poda sináptica que luego se mantiene bastante estable
en el adulto. En paralelo, se produce también un incremento de la llamada sustancia blanca en
la corteza prefrontal durante la adolescencia. Este es el resultado de un proceso de
mielinización que empieza en la infancia y se prolonga hasta la adultez con el que las neuronas,
conforme van desarrollándose, crean una capa de una sustancia grasa blanca llamada mielina
en torno a los axones, que mejora la velocidad de transmisión de información entre las
neuronas y que comporta un aumento de la conectividad entre las regiones cerebrales (Giedd
et al., 2015). La rápida mielinización de las neuronas en la adolescencia permite coordinar una
gran diversidad de tareas cognitivas en las que intervienen diversas regiones del cerebro, para
de este modo ir mejorando progresivamente su funcionamiento ejecutivo.Sin embargo, lo más
determinante para explicar la conducta adolescente no es el desarrollo tardío de las funciones
ejecutivas asociado al lento proceso de maduración de la corteza prefrontal —que puede
alargarse hasta pasados los veinte años—, ni los cambios drásticos que experimenta el sistema
límbico durante la pubertad por la estimulación de las hormonas, sino el desfase temporal entre
ambos procesos (Mills et al., 2014; ver figura 4). La mayor sensibilidad de regiones del sistema
límbico durante la adolescencia promueve la aparición de conductas evolutivamente muy
arraigadas que animan al joven, por ejemplo, a explorar nuevos ambientes, asumir riesgos o
alejarse del entorno familiar para entablar relaciones con iguales. Pero la capacidad de control
de la corteza prefrontal dista mucho de la que será años más tarde y es esa falta de desarrollo
la que explicaría la menor habilidad del adolescente para entender a los demás y para percibir
esos mensajes tan relevantes en las interacciones sociales. Por ello, es indispensable no
estigmatizar este tipo de conductas, dado que no constituyen signos de trastorno emocional o
cognitivo, sino que se deben al propio desarrollo cerebral.Figura 4. Desfase en el desarrollo de
la corteza prefrontaly el sistema límbico (Adaptación de Mills et al., 2014)Relacionado con la
búsqueda de la novedad y las conductas de riesgo típicas en la adolescencia, se ha
comprobado que en la pubertad, sobre todo, existe un incremento en la densidad de receptores
de dopamina (Silverman et al., 2015). Los adolescentes resuelven los problemas de forma
similar a los adultos y reconocen los riesgos igual que ellos, pero son más sensibles a las
recompensas. En otras palabras, valoran el premio por encima de las posibles consecuencias
negativas. Además, en presencia de sus amigos el efecto se amplifica.Asimismo, las diferencias
en el ritmo de maduración cerebral y en la producción hormonal podrían explicar, en parte, por
qué la adolescencia afecta de forma diferente a las chicas y a los chicos. Por ejemplo, en ellas
maduran antes regiones de la corteza frontal que intervienen en el procesamiento lingüístico o
en la inhibición de impulsos, y también el hipocampo, imprescindible en los procesos de
memoria y aprendizaje. En contraste, en ellos madura antes el lóbulo parietal inferior,
fundamental para las tareas espaciales, y la amígdala (Lenroot y Giedd, 2010). En lo referente a
las cuestiones hormonales, sabemos que en las chicas existe una gran sensibilidad a las
relaciones sociales, y la liberación de dopamina y oxitocina activada por los estrógenos



explicaría la necesidad que tienen de compartir experiencias con sus amistades, mientras que
en los chicos el aumento de los niveles de testosterona o de vasopresina justificaría la falta de
interés social o el ansia de competitividad, respectivamente, que tantas veces percibimos en
ellos.En la prácticaLa inclinación a tomar riesgos en la adolescencia ha demostrado tener un
valor adaptativo porque, en muchas ocasiones, el éxito en la vida requiere afrontar situaciones
menos seguras. Al igual que ocurre con la tendencia a relacionarse con iguales —los
compañeros de la misma edad ofrecen más novedades que el entorno familiar ya conocido—,
las conductas de riesgo entre los adolescentes se han observado en todas las culturas, aunque
en grado diferente (Steinberg, 2014). Esto sugiere que en lugar de intentar cambiar la
naturaleza adolescente, deberíamos incidir en el contexto en el que se dan estas inclinaciones
naturales. Por ejemplo, muchos programas educativos de prevención —como los de embarazos
no deseados o los de consumo de alcohol— asumen que los adolescentes pensarán en las
consecuencias futuras de sus actos en estados de alto impacto emocional —«no lo harán»— o
que asumen riesgos porque no están bien informados sobre esas consecuencias —«no son
conscientes de ello»—.Otro enfoque distinto que no se limita a suministrar información sobre
las actividades de riesgo y que está mucho más en consonancia con las necesidades
cerebrales del adolescente es el de los programas dirigidos a la mejora de la autorregulación. Y
aunque la contribución de la escuela puede ser notable, la incidencia del entorno familiar es
esencial. Los hijos de padres que captan sus necesidades afectivas, fijan límites adecuados y
fomentan una autonomía que les permite desarrollar todo su potencial tendrán una mayor
probabilidad de mejorar su autorregulación y tener éxito en la vida (Luyckx et al., 2011).También
puede resultar muy beneficioso para los adolescentes, especialmente para aquellos que
pertenecen a entornos socioeconómicos desfavorecidos, participar en actividades
extraescolares bien estructuradas y supervisadas por los adultos, como son el deporte o el
teatro. De hecho, las decisiones que toman los adolescentes en presencia de un adulto
ligeramente mayor que ellos son mucho más prudentes que las que toman en presencia de sus
compañeros, y similares a las que deciden cuando están solos (Silva et al., 2016).En la línea de
lo anterior, si asumimos que la adolescencia no es un problema y la consideramos una fase
adaptativa en el proceso global de desarrollo del ser humano, utilizaremos los posibles
conflictos que puedan aparecer en el aula como oportunidades para enseñar y aprender
competencias socioemocionales, tan importantes en un aprendizaje para la vida, en especial
las que fomentan la empatía y las buenas relaciones interpersonales.Conocer las
particularidades del desarrollo cerebral hará que no estigmaticemos las conductas típicas
observadas y que entendamos que el adolescente necesita nuestra guía, supervisión y
comprensión. Como el cerebro adolescente es especialmente sensible a lo novedoso, sería
interesante implicar a los alumnos en actividades que constituyan retos estimulantes con los
que puedan amplificar esa ambición que tienen de ser creativos. El adolescente busca nuevas
expectativas y quiere investigar sobre su propia identidad, por lo que nada mejor que animarlo a
adoptar formas de pensamiento abiertas, lo que puede conseguirse a través de proyectos



transdisciplinares como los ApS (aprendizaje-servicio; ver capítulo 8), una estupenda forma de
vincular el aprendizaje con situaciones reales y de fomentar la cooperación o el análisis crítico,
entre otras muchas competencias esenciales en los tiempos actuales. En estudios en los que
se les hace preguntas del tipo: «¿Cómo se podría mejorar el mundo?» y se les pide que
relacionen la respuesta con lo que están aprendiendo en la escuela, la reflexión sobre la
contribución al bienestar ajeno impulsa su motivación hacia el aprendizaje y fomenta su
autorregulación (Yeager et al., 2014). Y es que así somos los humanos, seres sociales con una
capacidad de cambio, adaptación y aprendizaje única. Especialmente, en la adolescencia.1.4
El cerebro plásticoA diferencia de lo que se creía años atrás, 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. En el nivel neuronal, este proceso de aprendizaje
se explica a partir de un mecanismo conocido como potenciación a largo plazo, que conlleva un
incremento duradero en la eficiencia sináptica cuando se activan neuronas
simultáneamente.Como cada una de nuestras experiencias tiene un impacto singular, la
plasticidad hace que nos podamos liberar de los determinismos genéticos y que cada cerebro
sea único. Desde la perspectiva educativa, el concepto de plasticidad cerebral constituye una
puerta abierta a la esperanza, porque implica que todos los alumnos pueden mejorar. Aunque
existan condicionamientos genéticos, sabemos que el talento se construye a base de esfuerzo
y de práctica continua. Y nuestra responsabilidad como docentes radica en guiar y acompañar
al alumnado en este proceso de aprendizaje y crecimiento continuos, no solo para la escuela,
sino también para la vida.Las primeras evidencias sobre la neuroplasticidad se obtuvieron de
estudios realizados con animales, personas ciegas o sordas de nacimiento y de otras que
habían padecido lesiones cerebrales. Si bien estas investigaciones resultaron fundamentales en
el proceso de comprensión de la plasticidad del sistema nervioso, a menudo se objetaba que
aquellos experimentos correspondían a cerebros de animales o personas con características
excepcionales que podían diferir del comportamiento habitual. Sin embargo, las investigaciones
posteriores fueron muy reveladoras y confirmaron que el cerebro de cualquier persona cambia
sin cesar y que, incluso, es capaz de asignar una nueva función a una región que cumplía otra
distinta, por más que existan etapas de mayor sensibilidad, como la infancia. Así, se ha
demostrado que los violinistas más virtuosos muestran un incremento apreciable en el tamaño
y la actividad de la región cortical que controla los dedos de la mano izquierda, fruto de la
práctica exhaustiva (Elbert et al., 1995); que los cerebros de los taxistas de Londres, a
diferencia de los conductores menos expertos, presentan un crecimiento significativo del
hipocampo debido al gran callejero que han de memorizar (Maguire et al., 2000), o que los
adultos que juegan al videojuego Super Mario 64 durante dos meses, incrementan la sustancia
gris y el volumen de regiones del hipocampo, la corteza prefrontal dorsolateral o el cerebelo,



imprescindible en el aprendizaje motor (Kühn et al., 2014).Entre las múltiples evidencias
empíricas existentes, hay dos experimentos dirigidos por Álvaro Pacual-Leone que son
especialmente significativos (Pascual-Leone et al., 2005). En el primero se enseñó a la mitad de
un grupo de voluntarios a tocar una pieza de piano con cinco dedos. Tras un entrenamiento
continuo, se analizó con neuroimágenes la región de la corteza motora responsable del
movimiento de esos dedos y se comprobó que había aumentado. Aunque aquel resultado
constituía una clara muestra de neuroplasticidad, no era novedoso, porque otros experimentos
habían ofrecido resultados similares. Lo verdaderamente interesante emergió al analizar las
neuroimágenes de la otra mitad de voluntarios, los cuales debían imaginar que tocaban dicha
pieza. Se observó que la simulación mental de los movimientos activaba las regiones de la
corteza motora que se requerían para la ejecución de los movimientos reales, es decir, la
práctica mental era suficiente para promover la neuroplasticidad. Esto justifica dar la
importancia que merece a la visualización y a la imaginación en el desarrollo del alumnado, y no
solo como herramienta para favorecer la creatividad, sino también para aportar recursos
internos para su autogestión, autonomía y superación continua.El segundo estudio de Pascual-
Leone que consideramos muy pertinente es el llamado «experimento de la venda». Durante
cinco días, a un grupo de voluntarios sanos se les vendó los ojos. Durante ese periodo de
tiempo se mantuvieron ocupados leyendo en braille —para lo cual hay que desplazar los dedos
sobre puntos impresos— y realizando tareas auditivas en las que debían diferenciar pares de
tonos que escuchaban con unos auriculares. El análisis de los escáneres cerebrales mediante
resonancia magnética funcional reveló que la corteza visual de los participantes, tras solo cinco
días, había modificado su función y había pasado a procesar las señales auditivas y táctiles con
el incremento de actividad correspondiente. Y, después de retirar las vendas de los ojos, solo
debían transcurrir unas horas para que la actividad se redujera.Estos estudios demuestran que
el aprendizaje, e incluso los pensamientos, pueden cambiar nuestro cerebro y que la plasticidad
cerebral puede utilizarse, con el debido entrenamiento, para mejorar nuestro perfil emocional y
para afectar de forma positiva a nuestra vida. Cuando esto se produce en el aula, las
dificultades se interpretan como retos y todo es más sencillo.1.5 La neuroplasticidad como
mecanismo de compensaciónUna línea emergente de investigación relacionada directamente
con la plasticidad cerebral es el estudio de los efectos que tienen ciertos programas educativos
sobre la cognición. Como veremos en los capítulos 3 y 4, se han diseñado programas para
mejorar habilidades como la atención o la memoria de trabajo, pero también para afrontar
formas de aprendizaje atípicas, como la dislexia.Sabemos que la lectura no constituye una
actividad natural para el niño. Evolutivamente, la escritura es un invento demasiado reciente
para que pueda haber influido en nuestro cerebro, por lo que leer, a diferencia de hablar, es una
habilidad que debemos aprender, porque no disponemos en nuestra herencia genética de
circuitos neurales específicos para la lectura. Esta es la razón por la que su aprendizaje puede
ser más difícil en muchos niños, por más que reciban una enseñanza adecuada y se esfuerzan
mucho.Las neuroimágenes han revelado que existe una activación anormal en la corteza



occipito-temporal izquierda, en el giro frontal inferior izquierdo o en el lóbulo parietal inferior,
regiones cerebrales que intervienen en la descodificación fonológica, las representaciones
fonológicas y la atención, respectivamente (Ylinen y Kujala, 2015). Y ello repercute,
especialmente, en una organización deficiente de la llamada caja de letras del cerebro, una
pequeña región del sistema visual clave para el aprendizaje de la lectura, pues parte de sus
neuronas se reciclan para responder más a las letras y a las palabras (ver capítulo 9). La buena
noticia es que la inmensa mayoría de los niños disléxicos puede aprender a leer por medio de
una práctica intensiva en la que, con paciencia, se les enseña a orientar la atención hacia los
grafemas, los fonemas y sus correspondencias. Programas de intervención de solo ocho
semanas que integran el componente lúdico (ver capítulo 6) y que se basan, principalmente, en
el entrenamiento del procesamiento fonológico, muestran que esta mejora va acompañada de
una mayor activación, a través de la plasticidad cerebral, de regiones que eran previamente
disfuncionales (Temple et al., 2003). Y algo parecido se ha investigado también en el caso de la
discalculia, un déficit del aprendizaje menos estudiado que está relacionado con la dificultad
que muestran algunos niños para el procesamiento numérico.Aunque este tipo de estrategias
compensatorias no puedan erradicar completamente los trastornos —una cuestión que no
comparten todos los neurocientíficos—, sí que garantizan grandes mejoras cuando existe un
deseo auténtico de aprender y, al mismo tiempo, se sigue la dirección adecuada en el proceso
de aprendizaje.1.6 Hacia una mentalidad de crecimientoDurante muchos años, el equipo de
investigación de Carol Dweck ha analizado cómo afrontan los niños y los adolescentes los retos
académicos, y ha comprobado la gran incidencia que tiene sobre su rendimiento la forma de
interpretar sus propias capacidades. Así, por ejemplo, han identificado que hay alumnos que
creen que la inteligencia es fija y que debido a los determinismos genéticos no podemos hacer
nada para cambiarla (mentalidad fija). Como consecuencia de ello, piensan que el esfuerzo solo
será útil para aquéllos menos capaces, son menos resistentes ante las nuevas dificultades y
más proclives a realizar trampas —como es copiar en los exámenes— para obtener los
resultados esperados. Y, aunque no existe una dicotomía, hay alumnos convencidos de que
pueden desarrollar y mejorar sus capacidades a través del esfuerzo o de buenas estrategias y
consejos (mentalidad de crecimiento), lo cual los hace centrarse en el proceso de aprendizaje y
no en el mero resultado, y les empuja a ser más perseverantes ante las tareas y las dificultades
que puedan surgir.En la práctica, se ha comprobado que la mentalidad de crecimiento predice
una trayectoria ascendente del alumno, en especial en los importantes cursos de transición de
etapas educativas (Blackwell et al., 2007); es decir, creer que la inteligencia es maleable
repercute positivamente en el rendimiento académico del alumno. En la misma investigación se
analizó la incidencia de una unidad didáctica sobre el funcionamiento del cerebro, la cual
pretendía promover una mentalidad de crecimiento en el aprendizaje de alumnos desmotivados
con dificultades académicas. A través de un enfoque activo, en ocho sesiones que duraban
unos veinticinco minutos, el principal mensaje que se quería transmitir a los alumnos era que el
aprendizaje cambia el cerebro formando nuevas conexiones neuronales, y que ellos son



responsables del proceso. Se les enseñaba que la inteligencia es maleable por medio de
lecturas inspiradoras en que se presentaban analogías, como la que considera el cerebro un
músculo que se puede fortalecer, o ejemplos cercanos, como la mejora de la inteligencia de los
bebés como consecuencia del aprendizaje, todo ello complementado con actividades prácticas
y debates. Los resultados no ofrecieron dudas. Los alumnos que recibieron el cursillo sobre el
funcionamiento del cerebro mejoraron sus resultados académicos, a diferencia de los
integrantes del grupo de control, a quienes se impartió un curso sobre memoria y cuyos
resultados continuaron empeorando. Conocer cómo funciona el cerebro constituye un elemento
motivador incuestionable.Estudios posteriores revelaron la importancia de otros factores clave
para fomentar la necesaria mentalidad de crecimiento. Así, se ha comprobado que cuando se
elogia al alumno por su esfuerzo —solo si existe, por supuesto—, y no por su capacidad, se
fortalece su perseverancia durante las tareas y mejora su forma de afrontar los contratiempos
(Dweck, 2012). Ante los nuevos retos, los estudiantes con mentalidad de crecimiento prueban,
se equivocan, analizan el error e intentan buscar formas de corregirlo, lo cual en los escáneres
cerebrales se traduce en una actividad eléctrica mayor que la que se aprecia en los alumnos
con una mentalidad fija (Moser et al., 2011). Y esto no solo es importante en el entorno del aula,
porque cuando los padres no asumen con naturalidad que el error forma parte del proceso de
aprendizaje, es más probable que los niños desarrollen una mentalidad fija, lo cual también
sucede cuando el foco del elogio recae sobre las capacidades innatas de los bebés (Haimovitz
y Dweck, 2016).
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Ebook Tops Reader, “Excelente manual de neuroeducación. Esta obra debería ser leída por
todos los docentes para conocer las implicaciones educativas de las neurociencias a su
proceso de enseñanza. Llevar los conocimientos adquiridos en este libro al aula de clases sería
de tremenda utilidad y relevancia para cualquier profesional del área de la educación.Como
apasionado y profesional del tema puedo decir, sin duda alguna, que esta es una de las
mejores guías para introducir a cualquier maestro al mundo de la neuroeducación.Excelente
trabajo y contribución en la expansión de este gran conocimiento al sector educativo.Mis
respetos y felicitaciones.”

elaime maciques, “Super libro. Muy bueno”

camilo arturo Suarez ballesteros, “Excelente. Aprendí mucho, metodologías, didáctica,
herramientas, confianza al alumno, proceso cerebrales para cognición y conducta, me parece
genial, y voy a usarlo como guía”

Roynel, “Five Stars. Very useful and interesting book, my wife love it.”

Ebook Tops Reader, “Excelente. Me pareció excelente, muy claro y preciso. Lo recomiendo
100%. Las aplicaciones para trabajar en el aula son muy acertadas.”

Dany, “Muy bueno. Excelente libro, ofrece teoría, estrategias educativas...muy digerible ”

Jose Rios, “Agradable lectura.. Me agrado mucho.”

Daniel, “Five Stars. Me encanta!! me ha ayudado mucho!”

Raquel, “Recomendable 100%. Para padres y maestros. Muy práctico, con las investigaciones
más recientes y con una narración muy ágil. Estoy recomendándolo a mis compañeros
maestros, orientadores, PT y padres. De lectura obligatoria para entender a los alumnos,
especialmente a los adolescentes.Tengo varios libros de neuroeducación y este es el que más
me ha gustado.”

Olga Raúl, “Magnífica lectura para iniciarme en la Neuro Educación. Desde hace un tiempo
tenía pendiente comenzar a leer sobre la NeuroEducación y por recomendación de un amigo
decidí comprar este libro, y es un acierto. Explica los conceptos de una manera sencilla y clara,
y realiza un planteamiento basado en la práctica y la experiencia, de modo que resulta muy
sencillo comprenderlo y seguir el hilo.Me ha enganchado, muy recomendado si te interesa la
NeuroEducación.”



Rebeca, “Libro interesante, edición mejorable. El libro llegó en buen estado y a tiempo. Me
sorprende la baja calidad de la edición, esperaba otra cosa.Pero bueno, como lo importante es
el contenido, de momento la perspectiva parece interesante, ya que en el libro se tratan
aspectos del aprendizaje desde otro enfoque científico. Cuando lo termine de leer profundizaré
en esta opinión.”

Jose, “IMPRESCINDIBLE. Me ha parecido una lectura impresionante. Jesus en este libro
consigue acercar la neurociencia, la neuroeducación y el maravilloso mundo cerebral al lector
de una manera sencilla y muy cuidada. Totalmente recomendable especialmente si eres
docente.”

Cliente Ebook Tops, “Genial. Un libro sobre neuroeducación muy completo, con consejos
prácticos y fácil de comprender. Me ha encantado y me ha parecido súper útil. Imprescindible
para cualquier docente.”

The book by Jesús C. Guillén has a rating of  5 out of 4.7. 267 people have provided feedback.
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