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(De mi casa al mundo. Soñando una escuela. Aguamarina.) 

¿Qué estudia la Neurociencia en el campo educativo? 

La neurociencia es la ciencia que estudia al cerebro humano y cómo se 
producen los aprendizajes en él. Por lo tanto aplicada a la educación es 
una herramienta básica para conocer y entender los mecanismos del 
aprendizaje y cómo interaccionar con él. Es decir, cómo abrazarnos al 
aprendizaje sin tener que enfrentarnos a él ni luchar por querer fijarlo en 
el cerebro. 

Como profesional de la enseñanza esto me parece algo totalmente 
revolucionario. Lo que nos plantea la neurociencia es la evidencia, que no 
creencia, científica acerca del funcionamiento del cerebro. Gracias a su 
estudio y conocimiento podemos saber qué factores son determinantes 
para que aquello que queremos que aprendan los niños en la escuela se 
haga de manera eficaz y duradera. 

Toda persona que se dedique al trabajo con niños debería conocer estas 
evidencias científicas. Así que desde aquí hago un reclamo a las 
universidades para que por favor pongan esta asignatura tan 
indispensable en la carrera de magisterio. 

Los factores facilitadores de aprendizaje 

Voy a comentaros algunos de estos factores “facilitadores de 
aprendizaje”. Todos ellos estudiados a través de una formación realizada 
con David Bueno i Torrens, neurocientífico, al que aconsejo que sigáis si 
estáis interesados en conocer más. 

- Los períodos críticos 

A medida que nuestro cerebro va madurando, se ha descubierto que 
existen unos períodos en los que determinados aprendizajes son más 
sensibles a ser adquiridos en un momento que en otro.  

Esto no quiere decir que pasado este período no se pueda adquirir un 
aprendizaje, gracias a la plasticidad de nuestro cerebro se puede hacer 
pero costará más. 

Por ejemplo con la lectura y la escritura. 

http://www.ub.edu/geneticaclasses/davidbueno/index_cast.html


El cerebro no está especialmente sensible a adquirir estos aprendizajes 
hasta los 6/7 años, sin embargo en algunas escuelas se cuelgan medallas 
porque hay niños que desde los 3 años ya saben escribir. Es cierto, estos 
niños, aprenden a escribir a los 3 años, momento no sensible para su 
aprendizaje, a través de una insistencia agotadora, que no sería necesaria 
si se esperase a que el cerebro estuviera preparado para ello. 

En la adolescencia el cerebro es básicamente emocional, es lógico que a 
muchos adolescentes les cueste centrarse en determinadas asignaturas 
como química, física, biología… 

- La emoción activa el aprendizaje 

Si un aprendizaje tiene un alto contenido emocional, es más probable 
que sea adquirido que otro al cual no hay ninguna emoción vinculada. 

Esto tiene que ver con nuestra amígdala. La información con contenido 
emocional pasa por el sistema límbico donde se encuentra la amígdala. La 
amígdala es una de las partes más primitivas del cerebro y se activa ante 
eventos que considera importantes para la supervivencia, lo que favorece 
un recuerdo de manera más eficiente. Además con la emoción se crea 
oxitocina, serotonina y adrenalina, neurotransmisores necesarios para 
realizar nuevas conexiones neuronales. 

La sorpresa, por ejemplo, es otro factor que activa la amígdala. 

- La práctica en diferentes contextos 

La neurociencia nos dice también que cualquier contenido se asimila 
mucho mejor cuando podemos ponerlo en práctica en diversas 
situaciones. 

Esto favorece la mielinización de las conexiones neuronales, haciéndolas 
más rápidas y de mejor acceso. 

- La influencia del adulto 

Otro factor interesante es el de la actitud del adulto. 

Se puede empatizar mucho mejor con alguien que tiene una actitud de 
“vamos a aprender” que con quien tiene una de “vengo a enseñar”. Las 
neuronas espejo predisponen a aprender cosas nuevas si se mantiene una 
actitud de respeto y empatía. 



- La capacidad atencional 

Nuestro cerebro es incapaz de mantener la atención de manera continua. 

De los 3-6 años son capaces de 5 a 8 minutos y la de los adultos es de 15 
a 18 minutos. 

¿Cómo se puede pretender tener a grupos de niños sentados durante 
horas, impasibles, y que encima atiendan? 

Ya no comento nada de donde queda el aprendizaje… Se necesitan 
realizar descansos. Es cierto que hay contenidos que resultan tan 
motivadores para un niño que no puede despegarse de ellos durante 
horas, pero aquí ya intervienen otros factores como la emoción, la 
realización, el afán de superación… 

Cuando dejas a un niño que conecte realmente con su necesidad puedes 
darte cuenta de cuándo tiene suficiente con una cosa o cuándo necesita 
más de otra. Es una auténtica maravilla poder observarlo. 

Muchas veces, cuando algún niño ha hecho un verdadero esfuerzo 
cognitivo se va al exterior durante un buen rato a correr y saltar en la 
cama elástica. Nuestro cerebro consume oxígeno y glucosa cuando 
realiza este tipo de esfuerzos, para poder recuperarlo necesita de 
movimiento físico. 

Hay muchas escuelas que ya están llevando a cabo este tipo de aciertos. 
Escuelas que llevan a cabo metodologías activas, que respetan los 
períodos y fases de desarrollo de manera individualizada, en los cuales 
los aprendizajes transcurren de manera espontánea, sin imposición 
externa, desde el verdadero afán de curiosidad del niño, otorgando el 
verdadero protagonismo de la educación a quién corresponde. 

La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su 
tamaño original. – A. Einstein. 

 


