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La neurociencia aplicada a 
la educación: aportes, desafíos 
y oportunidades en América Latina

Fabián Román
Médico especialista en 
psiquiatría, investigador, 
docente y formador de 
profesionales. Director 
de la Red Iberoamericana 
de Neurociencia 
Cognitiva y profesor de 
Neurociencia Cognitiva 
en varias universidades.

Victoria Poenitz
Licenciada en Psicología 
(Phd). Directora del Instituto 
de Neurociencias Aplicadas 
de Río Uruguay, co-
directora de la Carrera de 
Especialización Docente en 
Neurociencia Aplicada a la 
Educación de la Universidad 
de Concesión de Uruguay.

En esta propuesta sistemática, Fabián Román y Victoria Poenitz, profesionales de 
la psiquiatría, la psicología y la educación y líderes promotores, desde Argentina, 
de temáticas y foros de debate, nos presentan los elementos centrales, que a 
su entender y desde las dos orillas, la de las neurociencias y la de la educación, 
posibilitarían el anclaje de cuerdas para reconfigurar un puente de diálogo ya 
tradicional, que en el ir y venir de la historia, genere nuevas formas, redefina 
criterios y reconozca en su existencia, sus propias sombras (Jairo Zuloaga).

Tomado de la publicación "La Neurociencia Aplicada a la Educación: aportes, desafíos y oportunidades en 
América Latina"  RELAdEI 7.1, Neurociencias y Educación Infantil • Enero 2018. Fabián Román y Victoria Poenitz.
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científicos y los desafíos de la educación, en un 
mundo que marcha hacia una globalización cre-
ciente e inexorable.

El avance de las investigaciones en neurociencia 
cognitiva, supone una esperanza factible para el 
desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas, la 
fundamentación para la recuperación de recursos 
didácticos “clásicos” y esencialmente, para el dise-
ño de nuevas políticas públicas que atraviesen la 
generalidad del sistema educativo y la exceptúen 
de decisiones y motivaciones individuales.

¿Cuáles son los aportes 
principales que la neurociencia 
nos ofrece para construir 
las bases de la reforma de 
los sistemas educativos?
1. La genética y el entorno interactúan en 
el cerebro para moldear al individuo

Si bien todos traemos una carga genética que codi-
fica nuestras potencialidades, de ninguna manera 
ello nos limita para alcanzar los distintos niveles 
de desarrollo de nuestro funcionamiento neuro-
cognitivo. Nuestro cerebro está programado para 
aprender, y lo hace desde el nacimiento hasta el 
último de sus días. Ese aprendizaje es realizado en 
interacción permanente con el entorno, por lo que 
comprobamos que, entornos de aprendizajes favo-
rables y enriquecidos, nos ofrecerán más y mejores 
posibilidades de alcanzar niveles más altos de fun-
cionamiento. No importa el piso genético del que 

Introducción

Durante el último decenio, palabras como neuroe-
ducación, neuropedagogía, neurodidáctica, neu-
roaprendizaje, entre muchas otras, han inundado 
la Web, y se han multiplicado las ofertas de forma-
ción, algunas más académicas y otras oportunistas 
con programas diversos que pregonan “lo neuro” 
como la respuesta a todas las problemáticas de los 
sistemas educativos. En tanto, las redes sociales 
nos convencen de que Finlandia ha llegado al en-
cuentro del arca perdida, ofertando realidades que 
parecieran tan ideales como inalcanzables.

Sin embargo, es necesario preguntarse cuánto de 
ello redunda en prácticas efectivas y transversales 
a la esencia misma del aprendizaje, nos obliga a 
repensar la realidad educativa de nuestra Amé-
rica Latina y nos responsabiliza en la búsqueda 
de la eficacia y la validez de las nuevas investiga-
ciones, en tiempos de improvisados ilusionistas 
recientemente arribados a este mundo de tizas y 
pizarrones.

La gran mayoría de los sistemas educativos de los 
países latinoamericanos (exceptuando a Chile), 
han perdido terreno en los últimos 30 años en las 
escalas de competitividad y calidad educativa, lo 
cual se pone en evidencia en los reportes interna-
cionales de los indicadores académicos. Los es-
tados destinan partidas insuficientes de los PBI a 
investigación y educación, cobrando el precio en 
el estancamiento de la competitividad, de la pro-
ducción académica y científica. Resulta menester 
encontrar un nuevo equilibrio entre los avances 
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los niños, se activa una región llamada amígdala. 
Las regiones prefrontales están involucradas en 
las funciones neurocognitivas posibilitadoras del 
aprendizaje, pero también, son las principales in-
volucradas en la regulación del funcionamiento de 
la amígdala. Cuando esta se encuentra hiperactiva, 
la regulación se dificulta interfiriendo con el resto 
del procesamiento neurocognitivo. Nadie puede 
aprender con miedo. En la contraparte, encontra-
mos estudios con neuroimágenes, donde se buscó 
evaluar el impacto de las emociones en el cerebro 
(Erk, 2002). Las investigaciones evidenciaron la 
activación de regiones cerebrales del hemisferio 
derecho, como el giro lingual, el giro hipocampal 
posterior, giro hipocampal anterior y el giro fusi-
forme, ante estímulos emocionales positivos; es-
tas son áreas cuyos neurocircuitos se encuentran 
involucrados en la facilitación de los procesos de 
memoria. Esto impacta en forma directa en la ne-
cesidad del sistema educativo de generar climas 
escolares que fomenten el respeto y las emocio-
nes positivas, con el fin de facilitar procesos de 
aprendizaje.

4. Los vínculos y el apego son 
las bases para el cambio

El hombre es un ser social, crecemos en socieda-
des, por lo que la interacción con los demás es un 
elemento fundamental del aprendizaje y de la su-
pervivencia. El apego es importante siempre, pero 
en los primeros años de vida es crucial. Vínculos 
saludables nos facilitan el aprendizaje. Hoy sabe-
mos que esto debe impactar sobre el diseño del cu-
rrículo. Ya no quedan dudas de que el aprendizaje 
cooperativo comienza a vislumbrarse como una 
estrategia fundamental. Investigaciones del último 
decenio comprueban que, cuando cooperamos con 
el otro, se estimula la cohesión entre los miembros 
del grupo, se potencian las competencias indivi-
duales al nutrirse de las de los demás, se construye 
una responsabilidad individual y grupal, y verifi-
camos con mayor eficacia nuestro propio apren-
dizaje. En estudios con RMN funcional se observa 
cómo, en los juegos de cooperación, se produce la 
activación de la corteza orbitofrontal, área involu-
crada en el aplazamiento de la recompensa y la es-
timulación del núcleo acummbens, proceso media-
do por los circuitos dopaminérgicos, involucrados 
en la motivación (Rilling et al, 2002).

comencemos, en el contexto adecuado podemos 
mejorar. Esto es crucial para la individualización 
de la enseñanza, planteándonos el desafío de dise-
ñar currículos basados en la mejora de los apren-
dizajes individuales previos y no en un grupo de 
conocimientos estancos.

2. La experiencia transforma el cerebro.

Nuestro cerebro procesa constantemente informa-
ción del mundo externo (el entorno) y de nuestro 
mundo interno (nuestro propio cuerpo), por lo que 
toda experiencia nos transforma, muchas veces 
con cambios en la estructura cerebral. Ejemplo de 
ello, es lo que ocurre con la activación de áreas ce-
rebrales observadas por RMN funcional y la mejo-
ra en el funcionamiento neurocognitivo en pacien-
tes disléxicos luego de participar de un programa 
de entrenamiento (Temple, 2003). Llegamos así a 
la esencia misma de la neuroplasticidad, definida 
como la capacidad del cerebro de generar nuevas 
conexiones y hacerlas estables a través del tiempo 
a partir del aprendizaje, la experiencia y la estimu-
lación sensorial y cognitiva. Este concepto es inhe-
rente a todo proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Los procesos cognitivos y emocionales 
trabajan en asociación

No hace muchos años en que las emociones eran 
un problema, sin embargo, la ciencia nos demues-
tra que comienzan a ser parte de la solución. La 
evidencia de que las emociones pueden dificultar 
o facilitar el aprendizaje es abrumadora. Cuando 
existen emociones negativas, como el miedo en 
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2. Los docentes: somos humanos. Los cambios de 
paradigma generan no solo crisis disciplinares, 
sino también en el interior de cada uno de no-
sotros, despertando seguridades y contradic-
ciones, adeptos y detractores, evangelizadores 
y herejes. Más allá de las polarizaciones, los 
únicos protagonistas reales de la revolución 
educativa son los docentes, solo ellos pueden 
cambiar hacia un nuevo paradigma, solo ellos 
pueden apropiarse de los conocimientos de la 
neurociencia aplicada en el aula. Este es un 
desafío, tanto para docentes como para cientí-
ficos. Si entre ellos logran construir un puente 
entre la neurociencia y el aula, ello permitirá la 
creación de un lenguaje disciplinar y la genera-
ción de investigaciones comunes, dos elemen-
tos facilitadores del cambio. Para los docentes, 
el desafío es aún mayor, ya que involucra un 
cambio sustancial en su práctica cotidiana, el 
clásico axioma de “saber y saber hacer” se pone 
en juego en su máxima expresión. Los docentes 
no solo deben cambiar sus conocimientos sobre 
cuáles son las mejores estrategias de aprendi-
zaje, sino que deben “saber hacer” que los estu-
diantes aprendan mejor. Quizás en este punto 
esté marcada la tendencia de los últimos años 
donde “el saber” estaba representado por una 
educación basada en contenidos, cuyo contra-
punto esta hoy en el “saber hacer” representado 
por una educación basada en competencia, lo 
cual no solo implica dos diseños de currículos 
distintos, sino implica un cambio en la metodo-
logía de evaluación de los propios estudiantes y 
del mismo sistema educativo.

3. Los programas de formación: el gran número 
de investigaciones basadas en la neurociencia 
sobre como el cerebro aprende y su impacto 
en la práctica docente es de tal magnitud que 
actualmente nos coloca en el Rubicon dejan-
do atrás a los modelos educativos clásicos. De 
adoptar modelos que expliquen el aprendiza-
je enunciados por grandes pensadores edu-
cativos, hoy nos enfrentamos con evidencia 
científica que nos muestra con contundencia 
qué ocurre realmente en el cerebro que apren-
de; dejamos de leer teorías para evidenciar-
las. Esto enfrenta a los docentes con un grave 
problema, ya que, en general, hasta ahora su 
formación no había contemplado a la ciencia 
como generadora de conocimiento sobre su 
práctica. Es infrecuente que los programas de 
formación docente contemplen conocimientos 
sobre estadística, grados de evidencia, diseño 

¿Cuáles son los desafíos que 
enfrentamos cuando queremos 
aplicar la neurociencia al aula?

La aplicación de la neurociencia al proceso de 
aprendizaje real en las aulas de nuestras escuelas 
supone la necesidad de identificar múltiples de-
safíos a los que nos enfrentamos, tanto desde el 
ámbito científico como desde el ámbito docente; 
ello nos permitirá pensar en estrategias comunes a 
todos los protagonistas involucrados en la creencia 
de que una revolución educativa es posible y nece-
saria en América Latina.

1. El paradigma: la educación y sus modelos están 
en crisis hace varias décadas, la aparición del 
nuevo paradigma basado en la neurociencia 
pone en evidencia con más contundencia esa 
crisis de los modelos educativos clásicos. Para 
Thomas Khun, las crisis de un modelo y la apa-
rición de nuevos paradigmas, son dos condicio-
nes necesarias para una revolución científica. 
La neurociencia viene cumpliendo las etapas 
descriptas para construirse como nuevo para-
digma en el que diversas disciplinas basen sus 
cambios en los próximos años. Varias discipli-
nas se han visto de cara con la neurociencia y 
están incorporándola a su núcleo de conoci-
miento. Conocer cómo funciona nuestro cere-
bro, sus condiciones, sus respuestas a diferen-
tes estímulos y escenarios de aprendizaje, 
impacta en los modelos teóricos de antaño y 
nos ubica como partícipes activos de sus con-
tradicciones y asombrosos descubrimientos. En 
ese choque de paradigmas las ideologías, los 
temores al cambio y las zonas de confort juegan 
un papel fundamental en la lucha por lo que 
creemos que es mejor para nuestra práctica co-
tidiana. La única respuesta posible, que nos da 
mayor luz sobre esas sombras, es más forma-
ción e investigación, la fórmula que nos ha lle-
vado siempre al progreso y al consenso de la 
comunidad científica internacional.

“Considero a los paradigmas como realizacio-
nes científicas universalmente reconocidas que, 
durante cierto tiempo, proporcionan modelos 
de problemas y soluciones a una comunidad 
científica”. Thomas Kuhn.
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corta duración, suficientes para realizar anun-
cios mediáticos y esperanzar las necesidades 
de nuevas herramientas para los viejos proble-
mas en el aula. En contraste, no encontramos 
cambios estructurales en la formación docente 
desde los estados, los programas de formación 
del magisterio, lejos de ser flexibles, impiden la 
incorporación de la evidencia científica en sus 
prácticas, más lejos estamos aún, de la genera-
ción de nuevos programas curriculares basados 
en la neurociencia.

¿Qué oportunidades tenemos 
para impulsar el cambio 
hacia la aplicación de la 
neurociencia en el aula?

Si vemos los motores principales para el cambio 
podemos identificar claramente dos: La formación 
continua de los docentes y la neurodidáctica.

1. Formación docente continua: en la era de In-
ternet y las redes sociales, a pesar de la falta de 
propuestas oficiales, los docentes latinoame-
ricanos están buscando en la capacitación en 
neurociencia, las estrategias más eficaces para 
la solución de los problemas que enfrentan a 
diario en el aula. Visitando diversos países de 
América Latina podemos observar una masa 
crítica de docentes que, contra toda predicción, 
buscan actualizarse y desarrollarse en su prác-

de investigaciones, todo lo cual genera pensa-
miento crítico frente a la lectura de la ciencia y 
sus aportes. Por otro lado, en general hasta el 
momento las investigaciones en educación son 
realizadas por psicólogos o psicopedagogos, es 
infrecuente también que los docentes investi-
guen sobre su práctica en el aula; por lo cual, 
más allá de la dificultad de aportar a las inves-
tigaciones la impronta propia de la experien-
cia en el aula, esto dificulta mu chas veces la 
apropiación del conocimiento generado por las 
investigaciones. Estos son puntos vulnerables 
para poder discriminar entre el ilusionismo y 
la neurociencia, entre los falsos Houdinis y los 
auténticos Vigoskys.

4. La política: si la falta de formación para discri-
minar entre lo académico y el oportunismo es 
una barrera, el problema político es un camino 
minado de peligros impensados. Las respues-
tas políticas en general, frente a la aplicación 
de las neurociencias a la educación, van desde 
un entusiasta e incondicional apoyo hasta la 
más inmutable reacción frente al fracaso evi-
dente. Las experiencias gubernamentales en 
la aplicación de las neurociencia en educación 
son escasas en América Latina. La experiencia 
de formación en neuroeducación como la de 
República Dominicana durante los años 2014 
y 2015 son excepciones que esperan continui-
dad. En general, los estados latinoamericanos 
tienen conductas espasmódicas que los moti-
van a apoyar cursos, jornadas, o proyectos de 
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cia de Entre Ríos de Argentina desarrolla desde 
el año 2015 un postítulo de Especialización Do-
cente en Neurociencia Aplicada a la Educación, 
actualmente con 700 docentes de todos los ni-
veles, en sus dos sedes académicas. La Univer-
sidad Maimónides de Argentina y la Universi-
dad de la Costa de Barranquilla Colombia, han 
incorporado la asignatura Neuroeducación en 
sus doctorados para profesionales. El progra-
ma ABN (Aprendizaje Basado en Neurocien-
cia) es una proyecto de diversas ONG para el 
desarrollo de eventos, programas de formación 
docente y desarrollo de redes de investigación 
en Neuroeducación; es interesante porque el 
programa cuenta con la participación de pro-
tagonistas no de una institución, no de un país, 
sino de varios países e instituciones de América 
Latina. La creación de redes de trabajo colabo-
rativo son una gran estrategia para el desarro-
llo de la neurociencia y es la mejor manera de 
aprovechar eficazmente la experiencia de toda 
la región.

Estas experiencias son escasas pero necesarias 
para iniciar el camino que las universidades 
deben transitar. En general las universidades 
le han dado la espalda a la formación docente, 
este es el momento que deberían girar y mirar 
de frente el desafío que como comunidad edu-
cativa la historia les está planteando.

En general, esta motivación de participación en 
eventos de capacitación, no está generada por 
los Estados, ni por recompensas de dinero, sino 
tan solo por la vocación de conocimiento, una 
fuerza imparable que es elemento vital para 
el cambio que los sistemas educativos nece-

tica. Muchas veces, participan de programas 
de formación en neurociencia con recursos 
propios y viajando grandes distancias. En 2015 
en Argentina, 1.400 docentes de todos los nive-
les participaron del Ier Congreso Binacional de 
Neurociencia aplicada a la Educación, repitien-
do la experiencia en 2016, con participación de 
conferencistas nacionales e internacionales. 
También en 2015, el Inafocan, Instituto Nacio-
nal de Formación y Capacitación Docente de 
República Dominicana organizo su I.er Congre-
so Nacional donde participaron 600 docentes 
de todos los niveles; este fue organizado en el 
contexto de un plan estratégico de formación 
desde el estado dominicano en neurociencia. 
En 2017, en Puerto Rico se realizó el I.er Con-
greso Internacional de Neuroeducación, des-
pertando el interés de docentes y ONG por el 
desarrollo de programas que comiencen a for-
mar docentes en el área; y en el mismo año en 
Argentina se organizó el I.er Congreso Patagó-
nico de Neurociencia Aplicada a la Educación, 
se realizó en Villa Pehuenia, un lugar al borde 
de la cordillera de los Andes, fue el congreso 
de neurociencia más austral que se haya reali-
zado, donde con conferencistas de Colombia, 
Rep. Dominicana, Portugal y Argentina con-
currieron 400 docentes de toda la Patagonia. 
Estas iniciativas muestran el esfuerzo e interés 
por los docentes de buscar formación.

Los eventos académicos son muy importantes 
para sensibilizar y despertar interés, pero lo 
que se necesitan son programas académicos 
formales. En este sentido, también la experien-
cia es escasa, aunque motivadora. La Universi-
dad de Concepción del Uruguay, en la provin-
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Los debates, los juegos de cambio de rol, la modifi-
cación de finales a historias conocidas y los depor-
tes de equipo estimulan la flexibilidad cognitiva y 
el control inhibitorio; la construcción de grupos de 
estudio y los cuentos estilo “elige tu propia aven-
tura”, fomentan la toma de decisiones, así como 
el uso de agendas y pictogramas, el diseño de his-
torias argumentales y recetas de cocina potencian 
la capacidad de planificación de nuestros niños y 
adolescentes.

Sabemos también de los beneficios del ejercicio fí-
sico, donde se evidenció que, aquellos estudiantes 
que realizan pruebas académicas relacionadas con 
la comprensión lectora, la ortografía o la aritmé-
tica tras una actividad aeróbica moderada de 20 
minutos, obtienen mejores resultados que aquellos 
que han estado en una situación pasiva en ese pe-
ríodo (Hillman et al., 2009); y que, incluso, si niños 
de educación primaria realizan 4 minutos de movi-
miento en los intervalos de la actividad académica, 
es esto suficiente para optimizar la atención nece-
saria que requiere la tarea posterior y mejorar el 
desempeño en la misma.

Estos, y muchos otros ejemplos, nos ponen frente 
a una realidad ineludible: estamos frente a una ex-
plosión de conocimientos sobre el funcionamiento 
del cerebro en distintos contextos, especialmente 
en los contextos de aprendizaje. Este conocimien-
to exponencial nos responsabiliza en ser más exi-
gentes en su validez y en el diseño de sistemas 
educativos que nos permitan aplicarlo en la tarea 
cotidiana.

Conclusión

Un sistema educativo basado en los principios de 
las neurociencias cognitivas es, de por sí, un siste-
ma inclusivo. Los docentes altamente calificados 
y competentes son fundamentales para sistemas 
educativos equitativos y eficaces. Los maestros hoy 
en día se enfrentan a expectativas más altas y más 
complejas para ayudar a los estudiantes a alcanzar 
su pleno potencial y convertirse en miembros va-
liosos de la sociedad del siglo XXI. La naturaleza 
y variedad de estas demandas implican que los 
docentes, más que nunca, deben ser profesionales 
que tomen decisiones basadas en conocimientos 
sólidos y actualizados, y nuestra América Latina 
no debe quedar exenta de ello. RM

sitan. Si bien muy pocas aun, algunas univer-
sidades en América Latina han interpretado 
la necesidad y están participando en el desa-
rrollo de programas de formación docente en 
neurociencia.

2. Neurodidáctica: ¿cómo se traducen los avan-
ces de la neurociencia en las prácticas de los 
docentes? Evidentemente la respuesta nos 
introduce en el mundo de la neurodidáctica, 
esta área de la neurociencia que nos traduce 
las teorías y evidencias en acciones en el aula. 
De hecho muchos maestros se interesan por 
la neurociencia gracias a que identifican en la 
neurodidáctica, una nueva forma de abordar 
sus problemas cotidianos en el aula.

Estimular la atención en el espacio áulico, supone la 
necesidad de establecer en la clase un continuo de ci-
clos y patrones; considerando que el mantenimiento 
de la atención sostenida en un niño varía entre 10 y 
20 minutos (Tokuhama, 2011), es posible optimizar 
los procesos atencionales dividiendo el tiempo en 
bloques que no superen los quince minutos, facili-
tando así el procesamiento y la consolidación de la 
información. La diversidad de estrategias pedagógi-
cas estimula la atención (Jensen y Snaider, 2013), 
y es la emoción el elemento facilitador central de 
todo proceso de aprendizaje posible. Las emociones 
positivas facilitan los procesos de memoria, aumen-
ta su capacidad de concentración y colabora en el 
mantenimiento de la atención para la consecución 
de las tareas hasta su fin último (Davidson, 2012).

Recursos neurodidácticos pueden implementarse 
para la organización visual del tiempo de trabajo, a 
partir de la utilización de marcadores para la gestión 
del tiempo, posibilitando así la secuenciación y dura-
ción de cada tarea, colocando pegatinas en un reloj 
cercano para indicar el final de una actividad. De esta 
manera, el docente colabora en la estimulación de la 
planificación y la autorregulación, incrementando la 
atención sostenida de sus alumnos.

La codificación en la memoria procedural de las 
tablas aritméticas, la práctica de dictados y la in-
troyección de las reglas semánticas y gramaticales 
ayudan al incremento de la velocidad de procesa-
miento informacional, la comprensión lectora, y la 
potenciación de todos los subcomponentes de la 
memoria operativa. También sabemos, que privi-
legiamos un buen desempeño en esta última evi-
tando la sobrecarga de información en el tablero.
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El inicio del siglo XXI inauguró también un 
horizonte promisorio para el aprendizaje: la 
educación, la psicología y la neurología se 

fusionaron para lograr un objetivo común: cómo 
desarrollar un mejor aprendizaje, con bases cien-
tíficas. Con esas alianzas, los procesos educativos 
tienen una naturaleza científica y son también un 
arte. Las aportaciones de las neurociencias no dic-
tan el desarrollo curricular, sino que inspiran apli-
caciones creativas de los profesores a partir de los 
procesos neurológicos comprendidos en todos los 
aprendizajes.

La educación como ciencia obliga a los profesores 
a profesionalizar su trabajo y actualizar métodos, 
materiales y programas, según las informaciones 
que aporta la neuropsicología. El arte aparece 
cuando el educador elabora intervenciones per-
sonalizadas, acordes a las necesidades de cada 
alumno, con ritmos, dosis y oportunidades especí-
ficas, que van más allá de recetas o procedimientos 
estereotipados.

El concepto de aprendizaje no debe reducirse al 
área académica, sino entenderse como el proceso 
general de adaptación al mundo en el que nace un 
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El esquema anterior ilustra la conjugación entre la 
genética y el medioambiente, de la que resultan las 
conductas, el aprendizaje y la salud. Por lo tanto, 
los genes pueden estar silenciosos o activos, de-
pendiendo de los factores ambientales, donde se 
ubica con primacía, la educación.

niño. Además, y sobre todo, incluye el aprendizaje 
de valores, actitudes y la conciencia moral.

El aprendizaje humano se adquiere por dos proce-
sos: la plasticidad y la poda neurológica. El prime-
ro se origina por la formación de circuitos neuro-
lógicos activados por un reto, una dificultad o por 
la ambigüedad. El cerebro activa neuronas que 
inmediatamente reclutan la ayuda de otras para 
dar una respuesta oportuna al reto. La plasticidad 
neurológica es potente ante la curiosidad, el reto y 
la dificultad, hábitat natural del niño, sobre todo 
antes de los 7 años de edad.

El segundo proceso es la poda neuronal y realiza 
una función opuesta a la plasticidad: al igual que 
la poda de un árbol, este proceso quita aquellas co-
nexiones no utilizadas para dar fuerza a las que sí 
han permanecido activas, para darles más fuerza y 
economizar energía cerebral.

Según el ejercicio de estos dos procesos neuroló-
gicos, la plasticidad se da siempre que el niño en-
frenta retos, desafíos, dificultades o situaciones 
nuevas (curiosidad). La escuela y la familia deben 
proponer este ambiente de crecimiento neuronal y 
no solo repeticiones mecánicas que asienten lo que 
se ha aprendido como un elemento nuevo.

La epigenética

El permanente debate sobre la influencia predomi-
nante de la genética o la educación fue uno de los 
primeros asuntos resueltos por la neurología. La 
respuesta fue la epigenética (literalmente, control 
sobre la genética): cómo las señales ambientales se-
leccionan, modifican y regulan la actividad gené-
tica. Esta nueva ciencia revela que nuestros genes 
están constantemente remodelados en respuesta a 
las experiencias de la vida; en otras palabras, nues-
tras percepciones de la vida modelan nuestra bio-
logía. (Lipton, “Biology of Belief”, 2005).

La materia (el cuerpo) y la energía (la mente) 
están íntima y constantemente entrelazados, al 
grado de que solo el 5% de las enfermedades, en 
especial, cáncer y cardiovasculares, pueden atri-
buirse a la herencia. La mente no está focalizada 
en la cabeza, sino que está distribuida por la señal 
de las moléculas a todo el cuerpo. La mente puede 
generar “moléculas de emociones” y distribuirlas 
por todo el cuerpo, sobre todo a través de circuitos 
mecanizados que son los hábitos.
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ticidad neuronal). La dopamina genera impulso, 
motivación, entusiasmo, placer, creatividad. La se-
rotonina estabiliza el humor y las endorfinas susci-
tan un gran sentimiento de bienestar.

La libertad de movimiento es fundamental para el 
desarrollo neurológico del niño: permite que los ni-
ños encuentran su postura natural para que emerja 
una armonía colectiva: cada uno está en su lugar 
y el desarrollo de cada individualidad se muestra 
en una comunicad centrada, rica y ordenada. Por 
esta razón, podemos afirmar que “el niño piensa 
con el cuerpo”, como lo hemos dejado asentado en 
una metodología sistemática de psicomotricidad. 
Uno de los grandes cambios en la escuela infantil 
latinoamericana es el retorno a las raíces: los niños 
menores de 7 años necesitan más movimiento y 
menos actividades sedentarias, incluyendo las que 
se dirigen por el papel y el lápiz.

Otro factor que merece revisión es el de la eva-
luación de los resultados de los niños menores de 
7 años. Es conveniente evaluar más bien los am-
bientes en los cuales se desarrollan los niños. El 
enfoque de Celine Alvarez (“Les Lois Naturelles de 
l’Enfant”, 2016) enfatiza los siguientes elementos: 
“¿El entorno es suficientemente nutritivo para el 
espíritu humano en pleno crecimiento? ¿Despier-
ta el entusiasmo, el impulso y la generosidad? 
¿Ofrece una plataforma adaptada que favorezca 
el reencuentro humano, el reposo y el bienestar? 
¿Proporciona acceso a la cultura humana de mane-
ra concreta, global, atractiva? ¿Ofrece constante-
mente un lenguaje preciso, claro, refinado? El tér-
mino pedagogía activa es un pleonasmo: no existe 
pedagogía digna de tal nombre que no sea activa.

Adolescencia, neurología 
y aprendizaje
Durante la adolescencia continúa el proceso de 
desarrollo neuronal hasta bien entrada la primera 
adultez (20-25 años).

Entre las funciones más importantes está el desa-
rrollo de las funciones ejecutivas del cerebro que 
son 3:

 * La memoria operativa: representa la capacidad 
para guardar una información en la memoria de 
trabajo durante el tiempo de ejecución de una 
tarea. Los problemas derivados del déficit de 
atención se generan en esta función ejecutiva.

Infancia, neurología 
y aprendizaje

Con frecuencia se exagera la idea de que los bebés 
necesitan mucha estimulación intelectual directa 
para incrementar su inteligencia. Joseph Chilton 
Pearce (“Magical Child”, 1992) y Michael Men-
dizza (“Magical Parent-Magical Child”, 2003) 
enfatizan que el juego es la clave para optimizar 
el aprendizaje de los bebés. Los niños necesitan 
padres que, en forma de juego, estimulen la curio-
sidad, la creatividad y la sorpresa, que guía a los 
niños hacia el descubrimiento del mundo. Los ge-
nes de los niños solo reflejan su potencial, no su 
destino; y depende de los adultos la posibilidad de 
un ambiente que permita el desarrollo de la mejor 
versión de cada uno.

Kim John Payne, autor del libro “Simplicity Paren-
ting” sugiere que los niños saturados de informa-
ción o con un ritmo de vida acelerado, terminan 
resintiendo problemas en su sistema neurológico 
de atención: es necesario que haya menos jugue-
tes, menos actividades extraescolares, diversiones 
de pantalla y actividades dirigidas por los adultos. 
Ante una vida más simple, en cuatro meses des-
aparecen los problemas de atención en un 68%, 
igualmente, las aptitudes escolares y cognitivas 
mejoran en un 37%.

El estudio “The Early Catastrophe” muestra los 
datos obtenidos en familias de todo el espectro so-
cioeconómico, con niños entre 7 meses a 3 años. Se 
demostró que el 86-98% de las palabras utilizadas 
por los niños a los 3 años provenían directamente 
del vocabulario de sus padres. La sintaxis y el esti-
lo de conversación eran igualmente semejantes a 
los de sus padres. La convivencia afectiva y atenta 
de los padres es crucial para el desarrollo del len-
guaje, piedra angular del aprendizaje total. El vo-
cabulario es una de las áreas fundamentales para 
el desarrollo del lenguaje y los niños lo aprenden 
solamente cuando proviene del entorno humano, 
no de las máquinas.

En la primera infancia, las relaciones afectuosas y 
tranquilas propician la secreción de la oxitocina, 
una molécula extraordinaria que detiene la pro-
ducción del cortisol (hormona del estrés) y activa 
el círculo virtuoso de la secreción de endorfinas, 
serotonina y dopamina. Además, los lazos sociales 
positivos favorecen el desarrollo de nuevas neuro-
nas y aumentan las conexiones sinápticas (plas-
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específico de neuronas, la sinapsis es más fuerte. 
El cerebro crece como resultado de esta actividad. 
De hecho, el cerebro infantil tiene más sinapsis es-
timulatorias que inhibitorias. Mientras el estímulo 
sea más reciente y frecuente, el aprendizaje será 
más fuerte.

Una de las tareas más importantes en la adoles-
cencia es el establecimiento de límites protectores, 
pues los hiperexuberantes cerebros adolescentes 
no pueden hacer esta función.

El mundo actual ofrece al adolescente más op-
ciones que hace 5 años, por lo que es necesario 
acompañarlo en la adecuada toma de decisiones. 
Abandonados a sus propios recursos y equipos 
electrónicos, los adolescentes frecuentemente ac-
ceden a información estresante, inapropiada, pe-
ligrosa en Internet. La plasticidad, factor de creci-
miento en el aprendizaje, también es el ingrediente 
de riesgo ante situaciones o químicos que pueden 
hacer estragos en el cerebro adolescente.

El cerebro madura de atrás hacia delante y es fun-
damental que los educadores aprovechen las ven-
tanas de oportunidad para realizar intervenciones 
eficaces. En el siguiente cuadro aparecen las adqui-
siciones cerebrales que, en forma gradual, se im-
plantan como hábitos.

La transición entre la infancia y la adolescencia 
está gobernada por tres factores:

 * El control inhibidor: capacidad de autocontrol, 
concentración e inhibición de las distracciones. 
Afecta, por supuesto, la capacidad de atención.

 * La flexibilidad cognitiva: es la reacción positiva 
ante el error, la posibilidad de generar planes 
alternativos de solución ante un problema.

Durante la infancia, estas competencias ejecutivas 
son latentes y, por esa razón, los grupos son des-
organizados e inquietos, la atención es volátil y 
dispersa, generando un clima en el aula que exige 
creatividad y rapidez de reacción en los profesores 
de educación infantil.

El cerebro adolescente tiene un 80% de funcio-
namiento maduro. La brecha del 20% es crucial y 
explica el comportamiento caótico, las alteracio-
nes de humor, la irritabilidad, la impulsividad y 
explosividad, así como la inhabilidad para enfocar 
y conectar con los adultos. Además, este 20% está 
detrás de las tentaciones para el consumo de alco-
hol y drogas y la tendencia a conductas de riesgo y 
temeridad, incluyendo el área sexual.

Un grupo de investigadores de la UCLA descubrió 
que un alto nivel de inteligencia está relacionado 
con un crecimiento prolongado y acelerado en la 
infancia, seguido por una poda cortical vigorosa 
en la adolescencia.

La plasticidad es otra forma de llamar al aprendi-
zaje. Mientras más actividad existe entre un grupo 
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Una exuberante e inmadura amígdala contribuye 
a la explosividad adolescente: esta misma condi-
ción explica, en parte, la histeria ante cualquier 
contrariedad.

Un último elemento a considerar en el cerebro 
adolescente: el Journal of Youth and Adolescence re-
portó en 2012 que los hábitos deficientes en el sue-
ño tienen un impacto notable en las conductas ne-
gativas: 7 horas o menos de sueño incrementaban 
la propensión a robos, vandalismo y rompimiento 
de reglas. Si el sueño es de 5 horas o menos, el im-
pacto se advertía en violencia, peleas físicas. Emo-
cionalmente, la falta de sueño propicia agresión, 
impaciencia, impulsividad, baja autoestima, pro-
pensión a cambios de humor. En el terreno cogniti-
vo, el impacto se advierte sobre todo en: inhibición 
de la creatividad, lentitud en las habilidades para 
solucionar problemas, incremento de olvidos, difi-
cultad para aprender.

La neurología ha expandido el horizonte de la edu-
cación comprobando muchas hipótesis sobre el 
aprendizaje y modificando otras posturas pedagó-
gicas. Al mismo tiempo, es un reto para la innova-
ción educativa en su esencia y misión. Solo así po-
dremos responder al lamento del niño eterno que 
nos cuestiona incesantemente: “Si me amas, ¿por 
qué no crezco?”.RM

 * Los niños deben sentirse emocionalmente 
seguros para pasar del control externo a la 
autogestión.

 * Los niños deben adquirir habilidades conduc-
tuales suficientes para autocontenerse.

 * Los niños deben sentir seguridad para bus-
car y asumir la responsabilidad de su propia 
conducta.

En otras palabras, la transición de la infancia a la 
adolescencia se caracteriza por una mayor autono-
mía moral, con un acompañamiento inteligente, 
que media entre la sobreprotección y el abando-
no. “Andamiaje” es la palabra que mejor explica 
el desarrollo de las habilidades que adquieren los 
niños/adolescentes para que se gestionen a sí mis-
mos. Conforme su propia estructura es más sólida, 
se desmantela gradualmente el andamiaje.

El cerebro adolescente tiene una hiper-abundancia 
de materia gris (las neuronas que forman los blo-
ques básicos del cerebro) y una escasez de materia 
blanca (la conectividad que ayuda al flujo eficiente 
de la información de una parte del cerebro a otra). 
Las intervenciones educativas sistemáticas van lo-
grando un equilibrio en esta configuración transi-
toria hasta hacerla estable y madura.

Una de las razones de los hábitos en el cerebro ado-
lescente es que las funciones ejecutivas, menciona-
das anteriormente, incluyen la llamada memoria 
prospectiva, que es la habilidad para mantener en 
la mente la intención para la ejecución de ciertas 
acciones en el futuro. El enfoque sobre todo se ac-
tiva en los lóbulos parietales que reducen la activi-
dad extraña y permiten que el cerebro se concentre 
en una actividad y después, en otra. La multitarea 
no solo es un mito, sino un peligro, especialmente 
en el cerebro adolescente.
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Cómo los aprendizajes 
cambian nuestro cerebro:
La cerebroflexia
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nexiones que establecen las neuronas entre sí. Se 
calcula que, de media, un cerebro humano tie-
ne unos 200 billones de conexiones neuronales 
(200.000.000.000.000 de conexiones). Pero un 
cerebro cultivado, un cerebro estimulado (jamás 
sobre estimulado, puesto que la sobre estimula-
ción lleva fácilmente al estrés, y el estrés dificul-
ta adquirir nuevos aprendizajes), un cerebro que 
juega y se divierte, lee y aprende, practica deporte, 
escucha música y toca algún instrumento, disfruta 
con el arte y lo practica, descansa (no es en absolu-
to necesario hacerlo todo, puesto que nos llevaría a 
la sobre estimulación); decía, un cerebro cultivado 
y estimulado, puede llegar a contener hasta 1.000 
billones de conexiones neurales. Cuantas más co-

El cerebro es un órgano biológico. Se forma 
siguiendo unos programas genéticos, y de 
su funcionamiento surgen todas nuestras fa-

cultades mentales. Está formado por unos 86.000 
millones de neuronas, pero el número preciso de 
neuronas no es importante. Tener 5.000 o 10.000 
millones más de esta media no confiere ninguna 
capacidad excepcional, y tener 5.000 o 10.000 
millones menos no implican ninguna carencia 
significativa.

Neuronas y conexiones

La vida mental, y por consiguiente todas las fa-
cultades que de ella se derivan, surgen de las co-
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Biología, genética y ambiente

Les propongo un pequeño ejercicio. Imagínense 
que alguien nos da una hoja de papel para hacer 
una figura de papiroflexia, por ejemplo un avión 
de papel. Pero cada uno recibe una hoja ligeramen-
te diferente: de mayor o menor tamaño; rectan-
gular, cuadrada, triangular o recortada de forma 
irregular; de un material grueso o fino, rugoso o 
satinado, etcétera. Cada uno tiene la hoja de papel 
que le toca en suerte, y no lo puede cambiar. Debe 
hacer la pajarita con este papel, sabiendo que algu-
nas formas y texturas facilitarán más la tarea que 
otras.

nexiones, más posibilidades de disfrutar de una 
mayor riqueza mental. Y según qué zonas conectes 
principalmente, más capacidad para gestionar esta 
vida mental.

Los genes, las instrucciones biológicas que permi-
ten que nuestro cuerpo se forme y funcione, influ-
yen en la construcción del cerebro. Pero, ¿hasta 
qué punto el ambiente también influye en su cons-
trucción? ¿Qué efectos tiene la educación sobre 
la manera que tiene de construirse este órgano, 
y de qué manera esta construcción influye luego 
en la forma como gestionamos nuestros procesos 
mentales?
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avión capaz de volar. Habremos sacado el máximo 
provecho de la hoja de papel que nos tocó. En cam-
bio, si no prestamos tanta atención, no consegui-
remos un avión que vuele. Pero mucha atención. 
Cada persona tiene una forma de papel diferente, 
así que deberemos adaptar el número y topo de do-
bleces a la hoja que tengamos. Si todos seguimos 
unas mismas instrucciones a pies juntillas, muchos 
de los aviones serán incapaces de volar.

En esta comparación, los pliegos que hacemos, 
adaptados a cada hoja de papel, corresponden a 
la función de la educación, entendida en sentido 
amplio: familiar, social, reglada, etcétera, y a su 
efecto sobre la plasticidad del cerebro, es decir, a 
la capacidad de ir formando nuevas conexiones 
neuronales para favorecer, o perjudicar, las ca-
pacidades mentales. Dicho de otra forma: la ma-
nera cómo educamos terminan favoreciendo o 
alternativamente comprometiendo determinadas 
conexiones, por ejemplo en cuanto a la capacidad 
de tomar decisiones razonadas, de controlar la im-
pulsividad, de gestionar correctamente las emo-
ciones, o de racionalizar las funciones ejecutivas, 
entre otros muchos aspectos.

El modelo de la cerebroflexia

Esta comparación es lo que vengo en llamar cere-
broflexia (por sus semejanzas con la papiroflexia). 
Hay muchos aspectos importantes que nos revela 
esta comparación. Por ejemplo, el cerebro va ma-
durando progresivamente, lo que implica que no 
todos los conocimientos, sean de tipo que sea, se 

Al nacer, de hecho mucho antes de nacer, cuando 
los padres conciben a sus hijos, les pasan algunos 
de sus genes, la mitad cada progenitor. Desde ese 
momento, los genes que heredamos se convierten 
en un sustrato biológico ineludible, cuya función 
es dirigir la formación y el funcionamiento de todo 
el cuerpo, para el resto de la vida. Parte de estos 
genes contribuyen a controlar cómo se forma y 
cómo funciona el cerebro, y condicionan, que no 
determinan (la distinción es absolutamente cru-
cial), todas nuestras capacidades mentales. Del 
mismo modo que la forma, las dimensiones y el 
tipo de papel nos pueden ayudar más o menos a 
hacer el avión de papiroflexia, también las varian-
tes génicas concretas que ha heredado cada perso-
na pueden facilitar más o menos el desarrollo de 
las características mentales. Cada persona es, de 
inicio, ligeramente diferente, con predisposiciones 
distintas sobre todos los procesos mentales. No po-
demos hacer nada para cambiar nuestros genes. 
Tenemos los que tenemos, y nuestros hijos y alum-
nos tienen los que tienen. Por ello es imprescindi-
ble respetar todas las diferencias, pero no obsesio-
narnos con ellas, puesto que nadie ha elegido los 
genes que tiene.

Continuamos con el avión de papel que estamos 
construyendo. Tomamos el papel que nos ha toca-
do en suerte y lo empezamos a doblar, de manera 
consecutiva, para generar nuestra figura. Habrá 
hojas que lo favorecerán, y otras no tanto. Sin em-
bargo, una parte importantísima de cara al resul-
tado final será nuestra habilidad para doblarlo. Si 
lo hacemos con destreza, conseguiremos un buen 
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principio que el número de conexiones neuronales 
es muy importante, pero también que zonas del ce-
rebro conectan preferencialmente.

Las emociones más interesantes para formar per-
sonas capaces de tomar sus propias decisiones, de 
gestionar sus emociones y de adaptar su comporta-
miento al futuro que desean alcanzar (es lo que en 
terminología neurocientífica se denominan funcio-
nes ejecutivas, y dicho de pasada son las que mejor 
pronostican el éxito vital de las personas), son la 
alegría, que transmite confianza (y aprendemos 
de quienes confiamos, y nos sentimos recompen-
sados por ellos), y la sorpresa (o la curiosidad). La 
sorpresa activa los centros de atención del cerebro, 
y la atención es crucial para aprender en un mo-
mento dado. Pero además también activa los cir-
cuitos de motivación, y la motivación, que a nivel 
cerebral se correlaciona con el optimismo, es im-
prescindible para querer continuar aprendiendo a 
lo largo del tiempo. Finalmente, el cerebro recom-
pensa la motivación con sensaciones de bienestar, 
por lo que, si conseguimos cerrar este círculo, es-
taremos formando personas deseosas de continuar 
aprendiendo, sin miedo a tomar sus propias deci-
siones y a transformar su futuro individual y, con 
él, el colectivo.

Una educación digna 
y dignificante
Como decía al inicio del artículo, la forma como 
educamos condiciona cómo se construye el cere-
bro, a nivel de conexiones neuronales, y estas mis-
mas conexiones condicionan la manera cómo ese 
cerebro, cómo esas personas, percibirán el mundo 
y se relacionarán con él. En los genes concretos que 
nos tocan no podemos influir. Pero el ambiente so-
cial y educativo, que contribuyen a la formación 
del cerebro y por lo tanto a nuestra vida mental, 
dependen de todos y cada uno de nosotros. Y por 
lo tanto es aquí donde debemos centrar nuestros 
esfuerzos si queremos aprovechar al máximo 
las características del cerebro de nuestros hijos y 
alumnos, en beneficio de su bienestar y de su dig-
nidad -que considero deben ser las dos metas más 
ambiciosas de la educación-. Y no solo de nuestros 
hijos y alumnos, sino también en nosotros, dado 
que, por suerte, la plasticidad neural no se detie-
ne nunca. El objetivo final de la educación, de esta 
cerebroflexia, debe ser formar personas capaces de 
volar tan alto como deseen, y de dirigir su propio 
vuelo. RM

pueden adquirir a cualquier edad. Para aprender a 
leer, por ejemplo, es necesario que el cerebro haya 
adquirido cierto nivel de madurez en las zonas del 
lenguaje y de la abstracción, puesto que los sím-
bolos gráficos del lenguaje son abstractos. Y cada 
cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente. 
Es decir, para aprovechar al máximo las capacida-
des cerebrales, la educación debe ser flexible, para 
adaptarse de forma dinámica a cada persona, a su 
nivel de madurez y a sus predisposiciones, para fa-
vorecer que tengan el máximo número de conexio-
nes posibles.

Por otro lado, según como transmitamos los cono-
cimientos, el cerebro los recibirá e interpretará de 
una forma u otra. En este sentido, el cerebro valo-
ra muy especialmente los aprendizajes que tienen 
contenidos emocionales. Debemos incorporar las 
emociones a los procesos de formación. Pero es 
un arma de doble filo. El miedo, por ejemplo, es 
una emoción muy poderosa. ¿Se puede enseñar a 
través del miedo? Del pánico no, es una emoción 
bloqueante. Pero ese miedo sutil que surge al pen-
sar que nos van a amonestar, que se enfadarán con 
nosotros, puede ser un estimulante para los apren-
dizajes. ¡Pero mucha atención, porque no debemos 
usarlo nunca jamás como estrategia pedagógica! 
Si lo usamos, los alumnos asociarán rápidamente 
aprender a miedo, y cuando ya no les obliguemos 
no querrás aprender nada nuevo. Estaremos for-
mando personas que no querrán ser transforma-
doras, pero la capacidad de transformación es im-
prescindible en un mundo siempre cambiante. Les 
estaremos haciendo un flaco favor. Por eso decía al 
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La neurodidáctica 
y el cerebro como 
órgano social para 
el aprendizaje

En los últimos tiempos se ha empezado a cons-
truir un puente entre las neurociencias y la 
educación. En Niuco nos apasiona esta dis-

ciplina que se conoce como Neurodidáctica, y que 
nace como fusión de tres disciplinas de conoci-
miento: la pedagogía, la psicología y por supues-
to, las neurociencias. Es fundamental no perder 
de vista esta confluencia ya que para nosotros lo 
“neuro” no viene a darnos recetas mágicas para las 
aulas ni nada semejante; viene a darnos más pers-
pectiva y mayor comprensión acerca de pedago-
gías, metodologías y estrategias didácticas que, al-
gunas de ellas al menos, tienen tanto tiempo como 
la propia educación. Muchas de las investigacio-
nes llevadas a cabo desde la neurociencia vienen 
a poner de relieve el porqué biológico detrás del 
éxito o el fracaso de determinados planteamientos 
dentro de las aulas, una buena parte de los cuales 

ya estaban escritos hace mucho tiempo. Porque la 
neurodidáctica nos ayuda a hacer más preguntas 
que a encontrar respuestas, y a estar abiertos a la 
reflexión constante en una profesión cambiante y 
dinámica por naturaleza.

Y es que la profesión docente es muy compleja, 
tanto como todos los seres que la componen, desde 
los mismos profesores hasta cada uno de los alum-
nos, pasando por las familias, las administracio-
nes... Es una profesión que trata del ser humano y 
si hay algo que nos señala la neurociencia, es que 
todos y cada uno de nosotros somos únicos gracias 
a las experiencias que hemos vivido a lo largo de 
nuestras vidas. El cerebro humano se moldea de 
una forma u otra según las vivencias diarias. El 
aprendizaje se contempla como la modificación 
y ampliación de redes neuronales ya existentes o 
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tro cerebro se desarrolla en continua interacción 
con otros cerebros, tanto que manifestamos ya con 
pocos meses de edad comportamientos altruistas 
(Warneken y Tomasello, 2007; ver video), por lo 
que parece natural favorecer y fomentar en la es-
cuela este tipo de conducta.

Cooperar una necesidad 
socioemocional
En este metanálisis de Roseth et al., 2008; (ver fi-
gura) se analizaron los resultados de 148 estudios 
en el que participaron 17.000 adolescentes, donde 
se encontró una correlación entre el rendimiento 
académico y las relaciones positivas entre com-
pañeros que dependía, especialmente, del trabajo 
cooperativo en el aula.

La cooperación consiste en trabajar juntos para 
alcanzar objetivos comunes. La finalidad no es 
aprender a hacer cosas juntos sino aprender jun-
tos para hacer las cosas solos. No se restringe a una 
simple colaboración entre compañeros, porque 
cooperar añade ese componente emocional que 
hace que las relaciones entre miembros del grupo 
sean más cercanas y humanas, y no se limiten, úni-
camente, a alcanzar los objetivos propuestos, con 
ello basándonos en modelos de inteligencia emo-
cional de diversos autores como Salovey y Mayer, 
1990; Daniel Goleman, 1995; o Rafael Bisquerra, 
2003, se antoja como una competencia fundamen-
tal desarrollar en el alumnado la competencia in-

de nueva creación. Todo lo nuevo que conocemos, 
nuestro cerebro lo contrasta e integra con lo que 
ya conoce, de modo que no todos entendemos las 
mismas cosas de la misma manera ni las aprende-
mos igual. Esto tampoco es una revelación que nos 
toma de sorpresa pero nos recalca una idea que re-
sume bien María Acaso en su libro rEDUvolution: 
“hay que aceptar que lo que enseñan los profesores 
no es lo que los alumnos aprenden”. Partiendo de 
esta noción, queremos con este artículo adentrar-
nos en una característica clave del ser humano y 
cómo se puede potenciar este aprendizaje tan par-
ticular que vivimos cada uno de nosotros.

El ser humano es un ser tremendamente social, es-
tamos programados desde el nacimiento para inte-
ractuar con otros seres humanos y ello nos permite 
ir descubriendo el mundo que nos envuelve. Nues-
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so juegos de mesa. Nos pasamos la infancia jugan-
do y estas ganas de jugar nos quedan para siempre, 
aunque resulten más visibles en unos que en otros.

El juego es mágico, genera lo que se llama un 
“círculo mágico” en el que penetran los jugadores 
desde el momento en el que deciden jugar. Una vez 
dentro, todos se adhieren a las normas del juego y 
juegan dentro de estos límites. Este círculo mágico 
fomenta las habilidades socioemocionales, dado 
que promueve el respeto, la tolerancia y el compa-
ñerismo. A través del juego aprendemos a aceptar 
las ideas y percepciones de otros y a adaptarnos a 
ellas dentro de nuestros propios intereses, es decir, 
aprendemos y crecemos junto a los demás.

Si esto lo vinculamos con lo anteriormente men-
cionado de que “los alumnos no aprenden lo que 
enseña el profesor” vemos una oportunidad para 
enriquecer la comprensión de los conceptos estu-
diados en la escuela, promoviendo la interacción 
entre el alumnado. Puede ser a través de juegos, 
a través del trabajo cooperativo, en parejas o con 
cualquier otro planteamiento que permita a los 
alumnos trabajar de forma conjunta. En el mo-
mento en el que están juntos contrastan, compar-
ten y discuten lo nuevo según las diferentes formas 
individuales de abordarlo y entenderlo. Este proce-
so añade mucha perspectiva a temas muchas veces 
abstractos e intangibles. Es muy habitual que los 
alumnos lleguen a entender mejor los conceptos 
cuando estos son contados por un igual que cuan-
do lo hace el profesor. Esto puede ser debido a que 
los estudiantes utilizan un lenguaje común en el 
que se entienden mejor, donde aplican los conte-

trapersonal en un primer nivel y en un segundo 
nivel, la interpersonal donde se toca con esta parte 
de construcción social del cerebro entre iguales, 
conocerse para aprender a expresarnos y recono-
cer en los demás emociones ajenas.

Cooperar es algo más que colaborar, conlleva una 
implicación mayor a nivel emocional entre los in-
tegrantes del grupo, debemos de trabajar toda una 
serie de competencias interpersonales básicas re-
lacionadas con el respeto, la solidaridad, la aserti-
vidad, la empatía la comunicación, la toma de de-
cisiones o la resolución de conflictos. Al cooperar 
los alumnos ponen en práctica estas competencias, 
interactúan y trabajan desarrollando una interde-
pendencia positiva que les permite alcanzar los 
objetivos propuestos, individual y grupalmente. 
Además, son capaces de evaluar su propio proceso 
de aprendizaje.

La escuela debería fomentar también la coopera-
ción entre alumnos de distintas edades promovien-
do la realización de actividades interdisciplinares 
que pudieran romper la tradicional y jerarquizada 
distribución del horario escolar en asignaturas. 
Sin olvidarnos que la educación abarca a toda la 
comunidad.

Revisando la pedagogía nos viene a la cabeza la 
gran obra de Rousseau, “Emilio y la Educación” 
(1796), en la que sostiene que el niño debe criar-
se primero aislado de la sociedad con la ayuda de 
un mentor que le guía a conocerse y a entender el 
mundo que le rodea. Por muy bonita que sea esta 
obra maestra, que aporta reflexiones realmente in-
teresantes, no podemos obviar el hecho de que este 
mundo que nos rodea está lleno de personas que 
influyen en nuestro desarrollo y tienen un gran 
papel en ello. Y quizás la actividad que deja más 
patente este rol es el juego.

El juego como elemento 
socializador
El juego es la vía de aprendizaje por naturaleza 
del ser humano, como lo es para casi todo el reino 
animal. Desde el día que nacemos jugamos, tanto 
con nuestro entorno como con las personas que 
lo componen. Jugamos a ver cuán lejos podemos 
llegar con cualquier cosa y con ello encontramos 
y aprendemos los límites propios o impuestos, jue-
gos simbólicos, juegos con muñecos, con animales, 
tradicionales, de saltar, de correr, deportes e inclu-
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proyectos (Kilpatrick, 1918) dentro del aula es una 
estrategia didáctica fabulosa para poner en juego 
todo lo anteriormente mencionado, cooperación y 
juego, además de un fuerte desarrollo de la parte 
emocional tan determinante en la construcción e 
interacción del aprendizaje con otros.

La evaluación, como 
fenómeno social
Creemos que la cosa no debe quedarse aquí. Intro-
ducir la autoevaluación y la evaluación entre iguales 
resulta tremendamente beneficioso en dos niveles 
para el alumnado. Primero, acerca a los estudiantes 
al trabajo de sus compañeros de modo que pueden 
aprender unos de otros además de ayudarse mutua-
mente. Por otro lado, este proceso de coevaluación 
debe siempre estar acompañado de una rúbrica o 
una lista de cotejo de puntos a destacar en los tra-
bajos. Estos apoyos ayudan a situar también a cada 
alumno en el proceso de aprendizaje. Si estos crite-
rios los alumnos los tienen de antemano, disponen 
por tanto de indicaciones claras sobre qué se espera 
de ellos de cara al trabajo a realizar.

Dado que la escuela es un punto de encuentro para 
muchos seres humanos, debemos aprovecharlo 
para enriquecer la experiencia dando lugar a que 
cada uno de ellos aporte lo que tengan. Y esto no 
se reduce a que estén jugando todo el día en la es-
cuela ni trabajando por equipos en todo momento. 
Hemos compartido estas tres estrategias porque 
sabemos que funcionan. No podemos decir cuál se-
ría la clave para vuestras aulas porque simplemen-
te las desconocemos por dentro. Pero las personas 
que sí están dentro seguramente tendrán ideas y 
sugerencias para desarrollarlas.

Conclusiones

En 1991 Giacomo Rizzolatti descubrió las neuro-
nas-espejo y con ellas evidenció la relevancia de 
acciones tan importantes como la imitación, la in-
tuición o la empatía para el desarrollo integral del 
ser humano; permitiendo a nuestro cerebro corre-
lacionar acciones propias con ajenas y dotarlas de 
un significado. Gracias a estas neuronas podemos 
entender a los demás y comprender la vinculación 
entre emoción y cognición. Desde un punto de vis-
ta didáctico, la importancia de todos estos factores 
(cooperación, emoción juego y trabajo en red) es 
fundamental para desarrollar un cerebro social 
para el aprendizaje. RM

nidos a sus propias experiencias cotidianas, com-
partidas con sus compañeros. También es factible 
que el alumno que está asumiendo el rol de tutor, 
haya pasado de forma reciente por las mismas di-
ficultades y dudas que tiene el alumno aprendiz y 
al tener esta experiencia más reciente sea capaz de 
explicar y argumentar los pasos dados para supe-
rarlas; haciendo retrospectiva de nuevo nos viene 
al presente la competencia interpersonal de la que 
antes hablábamos.

Estudios relacionados con el juego nos han evi-
denciado que este nos ayuda a archivar mejor 
los aprendizajes, cuando la experiencia está im-
pregnada de curiosidad, sorpresa... disparadores 

atencionales que permiten vivir la experiencia de 
aprendizaje en primera persona; realzando los tur-
bos del aprendizaje.

El cerebro como red

Emoción y motivación conducen a las redes aten-
cionales sobre a qué prestamos atención; de sobra 
es sabido que no podemos prestar atención a más 
de un estímulo a la vez, es decir, la actividad en 
una red atencional concreta inhibe a otras; de ahí 
que pierda el sentido ir cambiando de materias 
descontextualizadas entre sí cada período de tiem-
po determinado; necesitamos dotar al alumnado 
del tiempo necesario para focalizar la atención, así 
pues y haciendo una analogía podemos ver cómo 
el aprendizaje en el cerebro no se hace a través de 
cajas estanco, sino de redes interconectadas entre 
sí; podemos inferir como idea que el desarrollo de 

Ruta Maestra Ed. 25 21

DIDÁCTICA



https://santillana.com.co/
rutamaestra/edicion-25/
neurotecnologia-educativa

DI
SP

ON
IB

LE
 EN

 PD
F

Se supone que el profesor del siglo XXI debe 
tener “competencia digital”, ese conjunto 
de conocimientos, capacidades, destrezas y 

habilidades que, junto a los valores y a las actitu-
des, sirven para utilizar la información de manera 
estratégica.

La competencia digital también ayuda a alcanzar 
objetivos de conocimiento tácito y explícito, con 
herramientas propias de las tecnologías digitales, 
tal como se recoge en algunas de sus definiciones.

La idea de conseguir que los conjuntos de profe-
sores adquieran las competencias digitales para su 
tarea docente supuso, en mi caso, la necesidad de 
diseñar un Máster universitario en Tecnología 

Educativa y Competencias Digitales. Así trata-
mos de dar respuesta a ese objetivo para que los 
alumnos consiguieran esa competencia al finalizar 
el máster.

Para diseñar este postgrado me apoyé fundamen-
talmente en Marco común de competencia digi-
tal docente, que distingue cinco áreas:

Área 1. Información y alfabetización informacional

Identificar, localizar, obtener, almacenar, organi-
zar y analizar información digital, datos y conteni-
dos digitales, evaluando su finalidad y relevancia 
para las tareas docentes.

La neurotecnología 
educativa, un nuevo enfoque de la 
tecnología en el proceso de aprendizaje

Silvia Pradas 
Montilla
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ayuden a la sostenibilidad o que impulsen la in-
novación. Muchos de nuestros alumnos serán ge-
rentes de ellos mismos, de empresas que son ellos 
mismos.

El otro aspecto que me pareció imprescindible era 
incluir la asignatura de Neurotecnología Educa-
tiva, área que estudia y analiza cómo funciona el 
cerebro ante la tecnología y con tecnología.

La neurotecnología educativa se enfoca en el uso 
de la tecnología dentro del ámbito educativo, a 
la vez que interpreta adecuadamente el procesa-
miento neuronal. En definitiva, una nueva ciencia 
del aprendizaje, con base en el conocimiento sobre 
el funcionamiento del cerebro humano, y en la me-

Área 2. Comunicación y colaboración

Comunicar en entornos digitales, compartir recur-
sos a través de herramientas en línea, conectar y 
colaborar con otros a través de herramientas di-
gitales, interactuar y participar en comunidades y 
redes; conciencia intercultural.

Área 3. Creación de contenidos digitales

Crear y editar contenidos digitales nuevos, inte-
grar y reelaborar conocimientos y contenidos pre-
vios, realizar producciones artísticas, contenidos 
multimedia y programación informática, saber 
aplicar los derechos de propiedad intelectual y las 
licencias de uso.

Área 4. Seguridad

Protección de información y datos personales, pro-
tección de la identidad digital, protección de los 
contenidos digitales, medidas de seguridad y uso 
responsable y seguro de la tecnología.

Área 5. Resolución de problemas

Identificar necesidades de uso de recursos digita-
les, tomar decisiones informadas sobre las herra-
mientas digitales más apropiadas según el propósi-
to o la necesidad, resolver problemas conceptuales 
a través de medios digitales, usar las tecnologías 
de forma creativa, resolver problemas técnicos, ac-
tualizar su propia competencia y la de otros.

Todas las áreas contempladas en el Marco contie-
nen todos los aspectos necesarios para conseguir 
que los profesores adquieran esas competencias. 
Pero a la hora de pensar en la formación de los pro-
fesores, consideré necesario incluir el eje central 
de la educación en el siglo XXI: que el alumno es el 
protagonista del proceso. En este sentido, entendí 
que había que incluir dos elementos adicionales:

Uno de ellos era sustituir el título de “Resolución 
de problemas” por “Emprendimiento, Innovación 
y Creatividad Digital”. Había una razón poderosa: 
nuestros alumnos estudian para carreras que aún 
no existen. Incluso, es muy probable que ellos mis-
mos sean su propia empresa.

Hay que inculcar el espíritu emprendedor desde 
las edades tempranas, abrir mentes, que los chicos 
y chicas sean capaces de crear nuevas ideas, que 

Ruta Maestra Ed. 25 23

INNOVACIÓN

Marco común de 
competencia digital 
docente.  
ht tps://drive.google.com/f ile/
d/0BwOmpOEsnkL xb1gxak8wU3lQTzA/
view



Las estructuras de este bloque se sitúan detrás de 
la cisura rolándica (cisura central), que está adap-
tada para la recepción de estímulos que viajan des-
de receptores periféricos hasta el cerebro, a su aná-
lisis y a su combinación dentro de las estructuras 
funcionales dinámicas (Luria, 1984). Abarca toda 
la corteza de los lóbulos parietal (sensorial gene-
ral), temporal (auditiva) y occipital (visual).

Estos perfiles de profesores entienden que, para 
aprender y mejorar el proceso de la lectura, debe 
tenerse en cuenta la atención, el sistema sensorial 
(visión y audición), motricidad, lateralidad, len-
guaje y memoria, y finalmente la autorregulación, 
programación y control de la actividad; además 
de las metodologías específicas del propio proceso 
lector.

Es decir, no piensan que los problemas con la lec-
tura se resuelven con la idea de que el alumno lea 
cada día más. Piensan que se debe atender a la ma-
nera en que se lee, ponen el foco en los ojos, en los 
movimientos oculares, en la acomodación visual, 
en la convergencia o en la percepción y coordina-
ción visomotora. Y lo mismo podemos pensar en lo 
referente a lo auditivo, la discriminación auditiva o 
en el desarrollo táctil.

De tal manera que aplica la tecnología con tres fi-
nalidades claras:

 * La prevención
 * El desarrollo integral del alumno
 * La atención a las necesidades específicas de 

cada alumno

Por eso se buscan recursos digitales que cumplan 
algunas de las finalidades anteriores. Se localizan 
recursos y se diseñan actividades que ayuden a sus 
alumnos al desarrollo integral.

Por poner un ejemplo de lo que entiende la neu-
rotecnología educativa en el uso de la tecnología 
podemos utilizar un tema tan innovador como es 
la robótica.

La robótica se entiende en el mundo educativo 
como un recurso que permite a los niños que se in-
volucren creando, haciendo y construyendo algo, 
al mismo tiempo construyen su conocimiento. Y 
todo eso es cierto, pero además con la neurotecno-
logía educativa se aprovecha la robótica para:

todología utilizada para emplear la tecnología en 
el aula.

Esta metodología está centrada más en el “cómo” 
del aprendizaje que en el “qué”. En un mundo ca-
racterizado por la diversidad de fuentes de acceso 
a los contenidos, las noticias y los datos, y por la 
sobreabundancia de información, se requiere una 
concepción del aprendizaje enfocado hacia proce-
sos de indagación, de coordinación y articulación 
dinámica del conocimiento. Así nos centramos en 
resolver problemas reales más que en adquirir co-
nocimientos fijos, cerrados y estancos.

Con la neurotecnología educativa, el profesorado 
que adquiere las competencias digitales añade algo 
esencial, y esta es la razón real que nos lleva a im-
plementar tecnologías en el proceso del aprendiza-
je. Con este nuevo saber, el profesor que asume la 
tecnología debe ser invisible para los alumnos de 
hoy. Esto significa que la tecnología no se usa como 
un instrumento de premio o castigo; simplemente 
es un recurso cognitivo para sus alumnos, un re-
curso didáctico.

Además, los profesores descubren con la neurotec-
nología educativa los tres bloques funcionales 
de Luria (1984) que se desarrollan para llevar a 
cabo la cognición que son:

 * El primer bloque es el de la activación de la cor-
teza cerebral y la atención.

 * El segundo bloque del input o de la entrada 
de la información por los sentidos, elabora-
ción y almacenamiento de la información en el 
cerebro.

 * El tercer bloque de programación y control de 
la actividad.

Si ponemos el foco en el segundo bloque, en el cual 
se recibe, se analiza y se almacena la información, 
entendemos que la tecnología hoy es nuestra me-
jor aliada. De ahí que el uso de la tecnología pue-
de acentuar que la información sensorial recibida 
a través de la multimedia permite la estimulación 
de ambos hemisferios. Así se potencian las habili-
dades de cada uno de ellos, y se estimulan las dos 
formas de procesamiento y las habilidades de am-
bos para que funcionen complementariamente. De 
esta manera, se acrecienta la enorme capacidad 
potencial del cerebro humano integralmente.
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Y con el pensamiento computacional desarrolla-
mos la creatividad. Desde el punto de vista del 
producto, la creatividad hace referencia a la pro-
ducción de algo nuevo y adecuado, que soluciona 
un problema y que supone un impacto y posee 
trascendencia.

También trabajamos las funciones ejecutivas. Pero 
algo más importante, el desarrollo de los valores 
en el sentido de aprovechar la evidencia del error. 
Cuando el alumno aplica su programación y ob-
serva un error aprende varias cuestiones; por un 
lado, que el error lo ha cometido él y que se puede 
solucionar, y, por otro lado, dominio personal ante 
la frustración. En definitiva, distingue lo que está 
bien de lo que está mal y cómo resolverlo.

La tecnología bien empleada desde el conocimien-
to de los procesos cerebrales se convierte en una 
gran aliada para el apoyo de las dificultades del 
aprendizaje que habitualmente nos encontramos 
en el aula. Lo mismo que hemos hecho con la robó-
tica, lo podemos hacer con diferentes programas 
para el desarrollo de la atención, de las habilida-
des visuales, auditivas, táctiles, de lateralidad, de 
la memoria, del sentido espacio-temporal, de las 
habilidades superiores del pensamiento, de las 
inteligencias múltiples, de la creatividad y de las 
funciones ejecutivas. O con programas que apo-
yen nuestros proyectos de intervención para la 
resolución de dificultades de aprendizaje como la 
dislexia, discalculia o trastornos del lenguaje o el 
autismo.

La idea es que entendamos que la neurotecnología 
educativa nos brinda un apoyo indiscutible para 
desarrollar las habilidades y reforzar el proceso de 
mejora de esas dificultades del aprendizaje. RM

Trabajar la movilidad ocular que tiene gran impor-
tancia por su relación directa con la lectura y ta-
reas motoras finas como pueden ser escribir y 
dibujar.

O también los movimientos sacádicos, que es la ha-
bilidad visual para fijar la mirada de forma rápida 
y eficaz sobre un objeto e inmediatamente sobre 
otros, como sucede durante el acto de la lectura, en 
donde la mirada va de una palabra a otra.

Con este otro robot podemos trabajar con los alum-
nos el desarrollo de su lateralidad. El alumno colo-
ca cada pieza que implica una dirección de 
movimiento.

Con este otro robot trabajamos áreas relacionadas 
con el lenguaje, la memoria de trabajo y la atención

Las estructuras de este bloque se sitúan detrás de 
la cisura rolándica (cisura central), que está adap-
tada para la recepción de estímulos que viajan des-
de receptores periféricos hasta el cerebro, a su aná-
lisis y a su combinación dentro de las estructuras 
funcionales dinámicas (Luria, 1984). Abarca toda 
la corteza de los lóbulos parietal (sensorial gene-
ral), temporal (auditiva) y occipital (visual).

Estos perfiles de profesores entienden que, para 
aprender y mejorar el proceso de la lectura, debe 
tenerse en cuenta la atención, el sistema sensorial 
(visión y audición), motricidad, lateralidad, len-
guaje y memoria, y finalmente la autorregulación, 
programación y control de la actividad; además 
de las metodologías específicas del propio proceso 
lector.

Es decir, no piensan que los problemas con la lec-
tura se resuelven con la idea de que el alumno lea 
cada día más. Piensan que se debe atender a la ma-
nera en que se lee, ponen el foco en los ojos, en los 
movimientos oculares, en la acomodación visual, 
en la convergencia o en la percepción y coordina-
ción visomotora. Y lo mismo podemos pensar en lo 
referente a lo auditivo, la discriminación auditiva o 
en el desarrollo táctil.

De tal manera que aplica la tecnología con tres fi-
nalidades claras:

 * La prevención
 * El desarrollo integral del alumno
 * La atención a las necesidades específicas de 

cada alumno

Por eso se buscan recursos digitales que cumplan 
algunas de las finalidades anteriores. Se localizan 
recursos y se diseñan actividades que ayuden a sus 
alumnos al desarrollo integral.

Por poner un ejemplo de lo que entiende la neu-
rotecnología educativa en el uso de la tecnología 
podemos utilizar un tema tan innovador como es 
la robótica.

La robótica se entiende en el mundo educativo 
como un recurso que permite a los niños que se in-
volucren creando, haciendo y construyendo algo, 
al mismo tiempo construyen su conocimiento. Y 
todo eso es cierto, pero además con la neurotecno-
logía educativa se aprovecha la robótica para:
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rutamaestra/edicion-25/seis-
propuestas-para-promover-
resiliencia

Para escribir este texto sumo mi voz a la de 
Jordi porque él puede aportar su experiencia 
resiliente. En el año 2007 (él tenía 27), por la 

mañana, cuando estaba a punto de llegar al traba-
jo, un coche se cruzó delante de él, él, que iba en 
moto, a unos 90 km/h, terminó sobre el asfalto. Se 
deslizó unos 20 metros; hasta que su cabeza gol-
peó contra un elemento fijo de la calzada.

Resultado: politraumatismo: vértebras C1, C7, 
contusión pulmonar, rótula y escafoides. TGC 
traumatismo craneoencefálico grave. LAD Lesión 
axonal difusa. Desde allí hasta ahora, ha transita-
do la resiliencia. ¿Cómo lo ha conseguido? Aquí 
vienen las claves de las resiliencia sustentada des-
de la neurociencia. ¿Cómo podemos promover la 
resiliencia en el aula?

Ya sabemos que la escuela y la familia son un am-
biente clave, fundamental para que los niños ad-
quirieran las competencias necesarias para salir 
adelante gracias su capacidad para sobreponerse a 
la adversidad o crear posibilidades de futuro.

Pues bien, en el caso particular de Jordi esta ad-
versidad es un cerebro que ha sufrido un daño de-
vastador que ha desordenado todo el aprendizaje 
adquirido hasta el momento y debe reprogramarse 
de nuevo. Podríamos decir sin equivocarnos que su 
cerebro, después del traumatismo, se ha convirtió 
en el cerebro de un niño pequeño. Todo un reto 
desde el punto de vista de la neuroeducación y de 
la resiliencia.

Anna  Forés
Anna Forés: Profesora de la 

Universidad de Barcelona, 
autora de libros de resiliencia 

y de neuroeducación. 
Primera presidenta de 

AIRE Asociación para la 
investigación en Resiliencia 
y directora del posgrado de 

Neuroeducación de la UB.

Jordi Diz
Conferencista y experto 

en coaching personal, 
crecimiento, superación, 
resiliencia psicológica y 
habilidades para la vida. 

Entre sus charlas está 
“Retornar a la vida” la cual 

fundamenta a partir de 
su experiencia real. Ha 
trabajo con el Instituto 

Guttmann, hospital de neuro-
rehabilitación de Barcelona 

España dedicado a la 
rehabilitación de personas 

con lesión medular.

6 propuestas 
para promover la resiliencia en niños, 
niñas y jóvenes desde la neurociencia
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Aplicaciones en el aula

 * Dotar de experiencias ricas en aprendizaje.
 * Enseñar cómo aprende nuestro cerebro.
 * Hablar de testimonios de resiliencia, anali-

zar sus biografías y sus factores de resiliencia 
(como el caso de Jordi), (analizar sus aprendi-
zajes vitales y sus tomas de decisiones).

 * Favorecer contextos para renarrar sus historias, 
para compartir las emociones.

2. Construir futuro

La resiliencia es el realismo de la esperanza, esta 
clave de la resiliencia fue ya expresada en el primer 
libro de Stefan Vanistendael. Y es una frase muy 
potente. Porque parte de reconocer como estamos 

La escuela, además de ser el ambiente ideal para la 
educación y disponer de todos los recursos necesa-
rios para ello, dispone de un número determinado 
de profesionales (desde el director(a) hasta el úl-
timo becario) que tienen que aprender los pilares 
principales de la resiliencia para ser capaces de 
identificarlos, potenciarlos y transmitírselos a los 
alumnos; a través de la palabra pero sobre todo a 
través del ejemplo. Convertirse en tutores de resi-
liencia. Por ejemplo Jordi, volvió a contactar con 
sus profesores dela escuela, para volver a crecer 
intelectual y humanamente. Maestros de toda la 
vida le animaron a transitar por y hacia la resilien-
cia. La escuela no se cierra cuando nos vamos de 
ella también es un espacio de vuelta para volver a 
reencontrarnos.

Veamos 6 posibles propuestas para promover la re-
siliencia desde la neurociencia y sus posibles apli-
caciones en el aula.

1. Aprender es la mejor 
manera de resiliar
Sabemos que el cerebro aprende con suma faci-
lidad, lo que realmente le cuesta es desaprender. 
Cada expeiencia se convierte en un aprendizaje. 
Es importante conocer cómo aprendemos, saber 
cómo funciona nuestro cerebro para aprender más 
y mejor. Ya son muchos los estudios, entre ellos; 
Diamond A., Ling D. S. (2016) que demuestran la 
importancia y la incidencia en el aprendizaje del 
conocimiento de cómo aprendemos, el poder de la 
metacognición. Cuando sabemos cómo aprende-
mos, aprendemos mejor.

Además sabemos (Bueno, Forés 2018) “El cerebro 
se forma partiendo de este material biológico in-
eludible, que condiciona la mente que va a surgir 
de su funcionamiento, pero lo hace en constante 
interacción sinérgica con el ambiente, e incluso a 
través de los azares e imponderables con que a me-
nudo la vida nos sorprende”. Crear entornos ricos 
para el aprendizaje es esencial, sin sobreestimular. 
Crear ambientes que inviten a aprender.

Después del accidente Jordi, podría haber tirado 
la toalla del aprendizaje, dar su vida por cerra-
da. Pero justo toma la decisión contraria volver 
a aprender, volver a realizar conexiones fuertes. 
Cuantas más conexiones más aprendizaje. Él debía 
volver a cablear su cerebro. Y así lo hizo.
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más malo de su pasado. Porque ni el destino, ni la 
herida, ni el trauma nos determinan.

Aplicaciones en el aula

 * Trabajar los talentos de los chicos: con dife-
rentes actividades incluso el portafolio de los 
talentos.

 * Enseñar a apreciar a los demás y trabajar nues-
tra propia autoestima.

 * Aprender a mirar más allá de las etiquetas.

4. La resiliencia es la capacidad 
de generar posibilidades, de 
hacer posible aquello imposible.

Nacemos con el don de la neuroplasticidad que 
también constituye el núcleo de la virtud de la re-
siliencia. Ello conlleva que todas las personas tene-
mos el potencial de resiliar si llevamos a cabo un 
entrenamiento deliberado y consciente que confi-
gure nuestro cerebro para resiliar.

“La resiliencia es una excelencia que construimos, 
un hábito que generamos en la práctica. Podemos 
practicarla en las decisiones que tomamos y las ac-
ciones que emprendemos. Después de suficiente 
práctica, resiliar se habrá convertido en parte de 
lo que somos. Ya hemos visto que nos convertimos 
en lo que hacemos si lo hacemos con la suficiente 
frecuencia. Si tomamos decisiones resilientes, lle-
gamos a ser resiliente”. (Grané, Forés, 2019)

Aplicaciones en el aula

 * Trabajar las simulaciones: el teatro, la 
imaginación.

 * Aprender a tomar decisiones.
 * Escribir una carta a nuestro yo de dentro de 5 

años.

5. La importancia de la Red

Hemos de considerar la persona incardinada en su 
red de relaciones sociales. La resiliencia presenta 
una clara dimensión grupal y comunitaria: cada 
individuo se construye y afronta sus adversidades 
y potencialidades en el sino de una comunidad 
donde juega un papel transcendental el soporte 
social. La escuela es un claro ejemplo de ello. Para 
tejer su resiliencia Jordi, tuvo que apoyarse en sus 
tutores de resiliencia, antiguos maestros, familia, y 

(Jordi tuvo que darse cuenta de su accidente, para 
dar el siguiente paso). Si no hay negación de cómo 
estamos no se puede hacer el proceso de resilien-
cia. Si no me reconozco gusano nunca llegaré a ser 
una mariposa. El siguiente paso es construir futu-
ro, esperanza, diseñar la versión de nosotros mis-
mos. Jordi se tuvo que reinventar.

La resiliencia es una metáfora generativa que cons-
truye futuros posibles sobre la esperanza humana 
y la consecución de la felicidad.

Aplicaciones en el aula

Por ejemplo cuando se ha vivido un terremoto, hu-
racán, un sutnami una acitividad que se hace hacer 
a los chicos es:
 * Dibuja tu casa antes, durante y depués. Los chi-

cos pintan la casa, antes con colores y detalles, 
durante, la hacen minimalista casi sin color, 
pero lo importante viene ahora, cuando pintan 
la casa de después. Ahora entienden que están 
en un proceso y que a pesar de que ahora están 
sin casa, van a volver a tener una casa. Están 
proyectando futuro, y eso es esencial.

3. No reducir la persona 
a su condición
Tendemos a poner etiquetas, a clasificar a poner 
adjetivos: este chico es Asperger, TDAH, altas ca-
pacidades, tiene una familia complicada. Como 
si la etiqueta determinara todo el potencial de la 
persona. Ver a Jordi más allá de sus circunstancias 
es la mirada resiliente. No quedarnos en el déficit 
en lo que no tiene, sino rescatar todo su potencial.

Cada niño, cada joven tiene muchas cosas positi-
vas que a veces invisibilizamos delante de lo dife-
rente, que acostumbran a ser carencias.

La resiliencia generativa también nos invita a 
cuestionar nuestras certezas y nuestras prácticas 
porque nos empuja a mirar de otra manera a las 
personas con las que interactuamos. El psicólogo 
Carl Rogers decía delante de la relación de ayuda: 
¿soy capaz de ver al otro como una persona que se 
convierte, o estoy fuertemente condicionado por 
su pasado y por el mío? Edgar Morin, el padre del 
pensamiento complejo, afirma rotundamente que 
no se puede reducir el niño a eso que es su proble-
ma, a un caso. No se puede reducir al ser humano a 
la parte más pequeña de él mismo, ni al fragmento 
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amistades. Es importante saber quién forma parte 
de nuestra red.

Aplicaciones en el aula

 * Trabajar en equipo.
 * Evidenciar quién forma parte de nuestra red de 

apoyo.
 * Establecer ejercicios donde convertirse en tuto-

res de resiliencia de otros chicos.

6. La actitud, y la salud 
emocional son el primer 
impulso, aquel que 
determina nuestras acciones 
(el comportamiento, el 
pensamiento, la palabra 
y los actos en sí).

En este aspecto el más importante de todos es la 
salud emocional, la actitud positiva: no caer en 
justificaciones o lamentaciones cuando tenemos 
un problema o un inconveniente. Esto permite em-
pezar a construir desde el minuto 0: ¿tenemos un 
problema? Está bien, pues tenemos que buscar una 
solución, o varias… y para ello hay que investigar, 
preguntar, observar, etc. hasta dar con la solución. 
Hay que ver el vaso de medio vacío a medio lleno.

Reconocer y conectar con emociones que nos per-
turban: estamos preocupados, tristes, desanima-
dos, negativos… la tarea va a ser más costosa y 
el resultado final diferente. Por lo tanto es funda-
mental desde la escuela dar ejemplo a los alumnos, 
detectar aquellas situaciones o comportamientos 
contrarios, y acompañar y enseñar el camino co-
rrecto a quien lo necesite. Valores como el respeto, 
la educación, el compañerismo y el esfuerzo son 
generadores por sí mismos de una buena salud 
emocional y una actitud positiva.

En el caso de Jordi, pasó de la negación y la triste-
za a la aceptación, el positivismo y el esfuerzo, y 
fue en este momento cuando empezó a aprender 
con ilusión, a hacer ejercicio sin pensar en lo que 
pudieran decir la gente que lo observaba, a rela-
cionarse de nuevo con todo el mundo… y así, poco 
a poco consiguió educar de nuevo su cerebro y hoy 
en día es capaz de disfrutar de la vida y además 
ayudar a otros con su ejemplo.

Aplicaciones en el aula

 * Promover la resiliencia a lo largo del ciclo de 
vida de todo alumno.

 * Dar ejemplos de resiliencia. Fortalecer vínculos.
 * La resiliencia está vinculada al desarrollo y 

crecimiento humano, se puede trabajar en to-
das las edades. Desde actividades para los más 
pequeños hasta implicar a toda la comunidad 
educativa. Si trabajamos la dimensión humani-
taria y emocional estaremos promoviendo indi-
rectamente la resiliencia. RM
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https://santillana.com.co/
rutamaestra/edicion-25/la-
atencion-consciente

Nuestra atención es una función de orden su-
perior muy preciada y efímera, que influye 
en nuestra consciencia, en nuestros aprendi-

zajes, en nuestra vivencia... Nos permite observar 
nuestro mundo interno y el entorno. Gracias a ese 
canal de conexión que establece, a ese “contacto a 
distancia”, nos conecta con lo que nuestros senti-
dos perciben, ya sea consciente o inconsciente. Y 
además, la sabemos implicada en nuestros senti-
mientos. Gracias a ella, tenemos la capacidad de 
analizar y podemos activarla de forma voluntaria 
o involuntaria.

Nuestra atención inconsciente siempre obede-
ce a lo emocionalmente impactante, y a pesar de 
que en cuestión de supervivencia es adaptativo, 
no siempre será conveniente para facilitar otros 
aprendizajes. Ahora bien, tenemos la oportunidad 
de reconducir su orientación, de forma consciente, 
hacia lo que consideremos relevante en función de 
nuestros objetivos.

¿No te parece que nuestra “atención consciente” es 
digna de ser etiquetada como nuestra “herramien-
ta máster”? Así me pareció oportuno hacerlo y así 
aparece en mi método de trabajo el “Método Tha-

La atención consciente, 
tu “herramienta máster”

Rosa Casafont 
Licenciada en Medicina y 
Cirugía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Máster en Neurociencias por 
la Universidad de Barcelona 
(UB) y de Salud Laboral por 
la (UB). Estudios superiores 

de música (Conservatorio de 
Música de Barcelona).
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Conocer determinadas características de nuestra 
esencia humana nos ayuda a comprender, qué con-
diciones debemos evitar y qué condiciones facilitar 
para conseguir y consolidar aprendizajes. A partir 
de ese autoconocimiento veremos algunas “pres-
cripciones” de condiciones saludables.

Nuestra mente se expresa 
y crea a través del 
cerebro y el cuerpo

Mi posición corporal, mi expresión facial y la ac-
titud relajada o contraída de mi musculatura, es 
reflejo de lo que pienso y siento y caracteriza mi 
comunicación “no verbal”. Esta comunicación no 
verbal, es detectada por mi cerebro y comparada 
con el “mapa cerebral”, que ha ido creando y re-
creando en función de parámetros genéticos y de 
experiencias vividas, y que le sirve como modelo 
de referencia. Esta posición no es solo reflejo de 
mis pensamientos, conscientes o inconscientes, al 
mismo tiempo, es causa. Es causa, porque determi-
na también, de forma coherente, la valencia de los 
pensamientos que generaré. Como expresa Daniel 
Kahneman  2  «La cognición se encarna», pensa-
mos también con el cuerpo, no solo con el cerebro.

Estamos hablando de cognición corporizada o 
de conocimiento implícito. Información que se su-
mará a la que añado a través de mi comunicación 
verbal, lo que digo y cómo lo digo.

bit”  1 . En su aplicación, partimos de un autoco-
nocimiento estructural, funcional y de capacidad 
y desde él, podemos aprovechar nuestra capacidad 
plástica cerebral, para facilitar nuestro aprendi-
zaje, para orientar la reestructuración cognitiva, 
regular nuestras emociones, conseguir comporta-
mientos más adaptativos para crear nuestro estado 
de bienestar y desde este, influir en nuestro entor-
no social.

Te propongo pues, hacer uso de la “herramienta 
máster”, la atención consciente, y te invito a orien-
tarla de forma certera para facilitar y dirigir nues-
tra transformación cognitiva, dado que a su vez 
influirá, en nuestro estado emocional y en nuestro 
comportamiento.

Reestructurar nuestro pensamiento, puede inte-
resarnos cuando generamos pensamientos que 
dificultan nuestro bienestar, nuestro aprendizaje 
y se estructuran en la memoria como hábitos de 
pensar, sentir y comportarnos, desadaptivos. Esta 
situación genera resultados neurobiológicos desfa-
vorables para nuestra calidad de vida física y men-
tal. Resultados neurobiológicos, relacionados, con 
un mal funcionamiento de nuestro sistema inmu-
ne, con una alteración de la capacidad atencional, 
y de la memoria... Estamos hablando de los efec-
tos que se producen en nosotros a cualquier edad, 
aunque en función de esta y de la etapa madurati-
va, las consecuencias son diferentes.

En cambio si las circunstancias que nos rodean son 
favorables, atraen nuestra curiosidad, nos generan 
bienestar y en consecuencia, tendremos tendencia 
a repetir esas experiencias. Ser reactivos a estas 
condiciones, es satisfactorio en todos los sentidos, 
ya que facilitan nuestro aprendizaje, promueven 
nuestro equilibrio homeostático y por tanto nues-
tra salud física y mental.

Como educadores, en cualquier ámbito, tenemos 
una gran responsabilidad y si somos conscientes 
de estas consecuencias, debemos realizar cambios 
personales y educarnos para influir desde el valor. 
Esto supone, reestructurar nuestro pensamiento, 
favorecer nuestras competencias cognitivo-emo-
cionales y mejorar nuestra toma de decisiones. 
A partir de esta saludable transformación perso-
nal, podremos influir mejor en el entorno y faci-
litar que aflore el máximo potencial de cada niño 
o niña, adolescentes o adultos con los que nos 
relacionamos.

 1  Método Thabit. Descrito 
en Viaje a tu cerebro. El Arte 
de transformar tu mente. Ed. 
B. Penguin Random House 
2012 y en Viaje a tu cerebro 
emocional. Una inmersión 
al mundo de las emociones. 
2014 de la misma editorial.

 2  Catedrático de Psicología 
en la Universidad de 
Princeton. En el 2002 fue 
Premio Nobel de Economía 
sin ser economista, 
por su contribución en 
integrar descubrimientos 
psicológicos a las ciencias.
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mente poder cambiar de forma voluntaria nuestros 
estados, físicos y mentales.

Si tenemos claro nuestro principal objetivo como 
educadores, se minimiza el esfuerzo que debemos 
hacer para modificar de forma voluntaria la posi-
ción facial y corporal. Esto predispone un cambio 
de pensamiento y sentimiento en el mismo senti-
do y ejercemos influencia desde ese nuevo estado. 
Somos “referentes de vida” y en función de cómo 
pensemos, sintamos o nos comportemos, influire-
mos bloqueando o facilitando el aprendizaje. Por 
lo tanto, generar un vínculo saludable provoca el 
contagio de la ilusión por compartir las experien-
cias; nos ayudará a hacer preguntas y a dar sentido 
a propuestas y retos de aprendizaje.

“Prescripción saludable”

Somos más emocionales 
que racionales

Nuestro cerebro se define como un órgano de co-
nocimiento emocional, dado que sectores cerebra-
les “más emocionales”, tanto de estructuras anti-
guas, cómo de otras más recientes, siempre están 
influyendo en todas nuestras funciones mentales. 
Nuestras decisiones siempre llevan aunado el se-
llo emocional. Decidimos solo con implicación de 
estructuras emocionales, sin participación de la 

 » Adoptar una posición facial y corporal correc-
ta: cara estirada, facciones risueñas, mirada 
abierta que conecte con la mirada ajena. Cuer-
po erguido, con movimientos armónicos. ¡No 
tengas prisa! ¡Es tan importante lo que estás 
imprimiendo en ese momento, en ti y en quien 
te observa!

 » Sitúa tu observación mental en lo qué quieres 
conseguir en ese preciso momento. Apártala, si 
se orienta hacia lo qué no quieres, y reoriéntala 
de nuevo, hacia lo que quieres.

 » Si tu sintomatología emocional se positiviza 
(te sientes bien) tendrás la confirmación que 
consigues un buen efecto de la aplicación de 
tu práctica prescrita. Y además lo reconfirmas, 
al observar el estado emocional generado en 
los demás.

Pero aún debemos añadir otra característica, de 
nuestra esencia, antes de indicar una primera 
“prescripción saludable”.

Somos sociales antes 
que individuales
Desde nuestra llegada al mundo aprendemos por 
imitación, por atención compartida y por em-
patía. Tenemos sistemas neuronales específicos, 
que nos hacen sintonizar con los demás. Capaces 
de generar empatía cognitiva, empatía emocional 
y empatía somática.

¡Tiene más fuerza el 
ejemplo que las reglas!

Esto significa que mi posición facial y corporal no 
solo es fielmente interpretada por mi cerebro, sino 
también por todos aquellos “cerebros espectado-
res” que tengo en frente y que viven y experimen-
tan mi expresión.

Ser conscientes de nuestra mirada, de nuestra po-
sición corporal, del tono de voz que utilizamos en 
las conversaciones, de nuestra actitud ante las di-
ficultades, ante un mal resultado o ante los acier-
tos. De si nuestro pensamiento abre expectativas 
que ilusionan y facilita retos constructivos o tiende 
a la crítica e invalida las aportaciones ajenas, por 
no considerarlas acordes a lo que esperamos… Es 
el primer paso para después, aceptar y posterior-
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Tenemos un cerebro en 
constante transformación

Sabemos que tenemos capacidad plástica y opor-
tunidad de cambio en estructuras responsables de 
sustentar pensamientos, sentimientos y comporta-
mientos. Si añadimos a esto, que “no somos lo que 
pensamos” porque el pensamiento es un producto 
de nuestra mente. Un producto, podemos cambiar-
lo, si sabemos cómo y si queremos hacerlo.

¡Volvemos a tener oportunidad! Todo aquello que 
nos facilite conocer y fomentar pensamientos, 
sentimientos y comportamientos saludables, va a 
influir en nuestra calidad de vida y en facilitar el 
aprendizaje.

La resestructuración del pensamiento y las creen-
cias va acompañada de neurotransmisores que fa-
cilitan un buen estado físico y mental.

Toda vivencia crea impacto cerebral, tanto si que-
remos como si no y la oportunidad la tenemos, en 
dirigir ese cambio, responsabilizándonos más de 
nuestro cerebro, de nuestra mente.

razón, cuando la supervivencia está en juego y to-
mamos el resto de nuestras decisiones, con la emo-
ción y la razón aunadas.

Debemos ser conscientes de cuán importante es 
cuidarnos y cuidar emocionalmente nuestras re-
laciones, para crear las condiciones idóneas que 
favorecen el aprendizaje. Toda actividad o entor-
no que predisponga una vivencia emocionalmente 
saludable, hace que experimentemos placer y nos 
predispone a repetir la experiencia.

Si el sello emocional es intenso tenemos asegurado 
el impacto.

“Prescripción saludable”

 » Incorpora el afecto y la proximidad en tu prác-
tica relacional.

 » Incorpora el juego en tus espacios de vida: el 
juego en sí es una finalidad, no solo un medio, 
y tiene efectos secundarios, uno de los cuales 
es fomentar el aprendizaje. Potencia la motiva-
ción, la concentración y además es divertido.

 » Incorpora el humor en tu vivencia, el humor 
es una capacidad característica de nuestra 
especie, que engloba un estado emocional 
alegre, una manifestación de conducta risueña 
y además un componente intelectual añadi-
do, el ingenio. El humor y la risa podemos 
considerarlos una habilidad, por lo tanto se 
pueden entrenar y practicar de forma dirigida 
y utilizarlos de forma terapéutica para variar el 
estado anímico. Como nos recuerda Richard 
Wiseman  3 , existen numerosos estudios que 
avalan, que se puede inducir un estado emo-
cional de bienestar por medio de forzar una 
sonrisa.

 » Incorpora estímulos para captar la atención 
y la curiosidad. La curiosidad, ya innata, nos 
permite dirigir la atención y abrir la puerta al 
aprendizaje y al conocimiento. Incorporar la 
naturaleza en nuestros aprendizajes, facilitar 
estímulos multisensoriales, el movimiento, la 
música y otras artes, y su expresión…

 3  Richard Wiseman 
investigador y profesor 
de psicología británico. 
Wiseman comenzó su vida 
profesional como ilusionista.
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no… Todos estos factores van a influir en el hecho de 
que unos genes se expresen y otros se silencien.

Algunas modificaciones epigenéticas se traducen en 
alteraciones de la capacidad plástica, disminución de 
la neurogénesis y alteraciones en la función de nues-
tras capacidades, pero otras se producen en sentido 
contrario. Hemos comentado previamente que toda 
vivencia crea impacto cerebral, tanto si queremos 
como si no y que la oportunidad la tenemos, en diri-
gir ese cambio. Pues bien, tenemos la misma oportu-
nidad en relación a determinados cambios epigené-
ticos. Somos seres con capacidad para crear y dirigir, 
al menos en parte esa creación, si sabemos cómo.

“Prescripción saludable”

Nota importante para rememorar: este prospecto 
junto a sus indicaciones te facilitan orientar la “he-
rramienta máster” a la obtención de un aprendiza-
je afectivo y efectivo.

¡Te deseo una grata experiencia!

 » El cuerpo quiere regularidad y la mente di-
versidad.

 » Incorpora variedad a la dieta alimentaria, con 
verduras verdes, frutos secos, frutos rojos, ali-
mentos ricos en ácidos grasos omega 3 y agua.

 » Fomenta y practica diariamente ejercicio ae-
róbico, preferiblemente por las mañanas para 
preparar las sinapsis de los circuitos para el 
aprendizaje efectivo.

 » Fomenta la calidad de pensamiento incorpo-
rando elementos, mascotas o metáforas en tus 
espacios educativos para favorecer el cambio 
de atención hacia conceptos constructivos.

 » Promueve un sueño reparador cuidando la 
regularidad a la hora de ir a dormir y al des-
pertar. Cuidando el espacio donde se duerme, 
la ventilación, la oscuridad, el silencio y facilitar 
cenas ligeras evitando bebidas estimulantes. 
Evitar conversaciones estresantes antes de 
acostarse o el uso de tecnología.

 » Evitar el estrés. Fomentar espacios de tran-
quilidad y la práctica de Mindfulness

“Prescripción saludable”

El ambiente es una de las 
fuentes que más influyen en 
la función de nuestros genes.

No podemos acabar este espacio juntos sin hablar de 
epigenética. Si la genética estudia los genes, la epige-
nética su regulación y el ambiente que nos rodea es 
uno de los factores determinantes de estos cambios. En 
función de nuestro estilo de vida, de nuestra calidad de 
pensamiento, de nuestra alimentación, de si estamos 
o no expuestos a tóxicos como el tabaco, el alcohol u 
otras drogas, de si hacemos o no ejercicio físico, de si 
tenemos un sueño reparador y evitamos el estrés o 

 » Incorpora herramientas de cambio de pensa-
miento y automatízalas para incorporar hábi-
tos. Fomenta el Reevaluar las creencias que se 
acompañan de un sentir negativo y facilita la 
creación de memorias asociativas saludables.

 » Rodéate de relaciones saludables y constructi-
vas que influyan facilitando una estructuración 
de vivencias gratificantes. Facilita su rememora-
ción y practica la visualización de estados que 
mejoran la autoestima, y ayudan a reestructurar 
creencias y proyectar valor. Fomenta junto a 
tus relaciones, la posibilidad de expectativas 
positivas y facilita el cómo poder alcanzarlas, 
centrándote en el HACER para construir el SER.

 » Fomenta la lectura, relacionada con la ima-
ginación, la creatividad, el razonamiento y la 
proyección o memoria de futuro y la memoria 
de trabajo, relacionada esta, con la inteligen-
cia fluida, que permite resolver problemas con 
independencia de los conocimientos previos.

 » Fomenta el multilingüismo relacionado con la 
flexibilidad cognitiva, aprendizajes complejos 
con cambios de reglas de ejecución y con la 
velocidad del proceso de la información.

 » Facilita tras los aprendizajes la participación y 
el razonamiento sobre lo aprendido, dado que 
fomenta la búsqueda de recursos y ejemplos 
para que se nos entienda y por lo tanto ayuda 
a estructurar los contenidos y a reevaluar los 
significados.
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El estudio del cerebro

El interés por el cerebro y su importancia para el aprendizaje no es algo nuevo. Tradicionalmente durante 
el siglo XIX y hasta el final del XX la anatomía cerebral se ha estudiado mediante la neurocirugía, en las 
autopsias y a través del estudio de cerebros de animales.

Los estudios de la estructura del cerebro fueron posibles gracias al desarrollo de técnicas químicas y a la 
invención del microscopio. En este ámbito cabe destacar a Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) que con-
siguió el premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y 
los procesos conectivos de las células nerviosas.

El cerebro y la 
adquisición de la lectura

Carmen López 
Escribano
Profesora del departamento 
de Investigación y 
Psicología en Educación 
por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Ha realizado aportes en 
neurociencia al aprendizaje 
y el tratamiento educativo, 
además de significativas 
investigaciones y proyectos.
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te se observan y anotan los cambios en el compor-
tamiento del animal; de este modo la pérdida de 
un comportamiento específico se correlaciona-
ría con la destrucción de una estructura cerebral 
determinada.

Las técnicas citadas anteriormente, a saber, la 
neurocirugía, los estudios post mortem y el estu-
dio con animales han sido las herramientas más 
importantes para el estudiar la relación entre ce-
rebro-comportamiento hasta la última parte del 
siglo XX. En la actualidad la invención de avances 
tecnológicos ha revolucionado cómo se estudia la 
estructura y la función cerebral a través de técni-
cas de imagen cerebral. Estas técnicas se utilizan 
no solo para estudiar la arquitectura estructural 
del cerebro humano sino también para observar el 
cerebro en funcionamiento.

La neuroimagen se basa en la asunción de que 
cualquier tarea cognitiva, entre ellas la lectura, 
realiza demandas específicas al cerebro. El cere-
bro bombea más sangre para llevar a cabo estas 
demandas. Las técnicas de neuroimagen miden 
tanto cambios locales en el flujo sanguíneo (Ima-
gen de Resonancia Magnética Funcional o FMRI), 
como el extremadamente bajo voltaje de impulsos 
eléctricos (Electroencefalograma o EEG) o campos 
magnéticos (Magnetoencefalografía o MEG) aso-
ciados a la actividad cerebral producida por tareas 
específicas, como, por ejemplo, la lectura (para 
más información ver López-Escribano, 2009)

Un modo tradicional de estudiar la estructura ce-
rebral ha sido la neurocirugía ya que proporciona 
una oportunidad única para observar el cerebro 
en vivo y en directo. Por ejemplo, el neurocirujano 
canadiense Wilder Penfield (1891-1976) consiguió 
estimular con impulsos eléctricos el córtex tem-
poral de pacientes conscientes y evocar en ellos 
emociones y recuerdos grabados neuronalmente 
(López, 2018). El mapeo cerebral realizado con el 
uso de estimuladores sobre el paciente despierto 
es una técnica bastante común en la neurocirugía 
para extirpar tumores cerebrales.

En los estudios post mortem, los cambios en el 
comportamiento debidos a enfermedades, antes 
de la muerte, son correlacionados posteriormente 
con estructuras cerebrales que se encuentran da-
ñadas en la autopsia. Así Paul Broca (1824-1880) 
descubrió, lo que conocemos como área de Broca 
o centro del habla (tercera circunvolución del ló-
bulo frontal) estudiando cerebros de pacientes con 
afasia (personas incapaces de hablar). Del mismo 
modo Carl Wernicke (1848-1905) describió un 
síndrome que se denominaría afasia sensorial o 
imposibilidad para comprender el significado del 
lenguaje, encontrando que su localización en el ce-
rebro, área de Wernicke, era diferente al área de 
Broca.

En la investigación con animales, se destruye a 
propósito una pequeña parte de tisú cerebral que 
previamente ha sido seleccionado y posteriormen-
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La investigación con técnicas de neuroimagen 
cerebral facilita una visión clara de este sistema 
funcional o circuito lector que se desarrolla con el 
aprendizaje de la lectura.

Este circuito incluiría tres áreas cerebrales princi-
pales, situadas en el hemisferio izquierdo, desde la 
parte posterior hacia la anterior encontramos (a) 
un área ventral (occipito-temporal), (b) un área 
dorsal (un área tempo-parietal, que básicamente 
corresponde al área de Wernicke), y (c) un área 
izquierda frontal (el área de Broca, el giro inferior 
frontal y el córtex insular) (Ver figura 1). Estas tres 
regiones o áreas están implicadas en funciones crí-
ticas de la lectura: procesos visuales-ortográficos 
en la región ventral; decodificación fonológica en 
la región dorsal; y tanto procesos articulatorios-fo-
nológicos como semánticos en la región frontal 
(Perfetti y Bolger, 2004) Estas áreas se encontra-
rían menos activadas, o incluso sin activación, o 
activando áreas diferentes, en niños con dificulta-
des de lectura.

El cerebro ¿centro 
del aprendizaje?
Es aconsejable que los educadores y maestros re-
lacionados con la tarea de enseñar a leer estén in-
formados sobre los estudios de neuroimagen rela-
cionados con la lectura y sobre todo con aquellos 
resultados que podrían resultar más aplicables al 

El cerebro lector

La lectura es un aprendizaje relativamente nuevo 
en la historia de la humanidad. Los primeros jero-
glíficos fueron diseñados hace 5.000 años los al-
fabetos fonéticos más antiguos tienen unos 3.500 
años. Mientras que el lenguaje se desarrolla de 
forma innata con la estimulación ambiental apro-
piada, la lectura es un constructo cultural y debe 
ser explícitamente enseñada, de hecho, el cerebro 
humano no fue creado para leer. El sistema lector 
se crea sobre estructuras cerebrales previas, otros 
sistemas cerebrales se coordinan de manera coo-
perativa para crear un nuevo sistema funcional y 
configurar una nueva función: la lectura. Esta re-
modelación de sistemas cerebrales que trabajan 
conjuntamente no se crea instantáneamente, se 
desarrolla con el tiempo, desde los primeros con-
tactos con las letras, hasta la adquisición de la lec-
tura experta. Tanto es así, que los procesos cortica-
les en el lector principiante no son los mismos que 
en el lector experto.

La lectura solamente puede llevarse a cabo por-
que el cerebro humano es extraordinariamente 
plástico para establecer nuevas conexiones en es-
tructuras cerebrales ya existentes. Estas nuevas 
conexiones llegan a ser posibles porque el cerebro 
es moldeado por la experiencia y la práctica. Esta 
remodelación o adaptación de sistemas cerebrales 
que trabajan conjuntamente no se crea instantá-
neamente, sino que se desarrolla con el tiempo y 
la práctica intensiva, desde los primeros contactos 
con las letras, hasta la adquisición de la lectura 
experta.

La lectura es un proceso complejo en el que inter-
vienen numerosos procesos sensoriales, motores, 
de lenguaje, cognición, atención, memoria y con-
trol ejecutivo. Estos componentes se configuran en 
un sistema funcional integrado en las estructuras 
corticales. Además, al tratarse de un proceso cul-
tural, el contexto social, escolar y familiar donde 
el lector principiante aprende a leer va a ser de 
vital importancia. Por ello cualquier disfunción 
cerebral, así como condiciones ambientales desfa-
vorables, pueden interferir en el complejo proceso 
de aprendizaje de esta habilidad y no resulta sor-
prendente que un alto porcentaje de estudiantes 
presente dificultades significativas en el aprendi-
zaje lector.

Figura 1. Áreas lec-
toras del cerebro
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guridad al aprendiz, salud física, nutrición, apti-
tud física. Comprender esta perspectiva global a la 
hora de diseñar programas de lectura es tan impor-
tante como comprender los procesos cognitivos y 
neurales que intervienen para aprender a leer.

Aportaciones y retos 
de la neurociencia al 
aprendizaje de la lectura

La investigación sobre el cerebro se ha desarrolla-
do enormemente en los últimos años, gracias a las 
técnicas de neuroimagen y este desarrollo ha con-
tribuido a comprender y a reafirmar concepciones 
previas sobre cómo se aprende. Sin embargo, a 
pesar de este gran progreso, todavía se está lejos 
de ofrecer respuestas exhaustivas de funciones ce-
rebrales avanzadas.

El cerebro humano contiene entre 10 y 100.000 
millones de neuronas, muchas de las cuales es-
tán especializadas y cada neurona está conectada 
con otras 10.000 a través de varios millones de las 
llamadas sinapsis o conexiones neuronales que 
forman las bases neurológicas de nuestros pensa-
mientos, emociones, experiencias, conciencia, etc. 
Parece imposible mapear esta complejidad cere-
bral incluso si algún día se llegara a desarrollar un 
tipo de tecnología capaz de realizar esta función 
(Illeris, 2007). Además, a esta compleja estructu-
ra cerebral, habría que añadir la variable “tiempo” 
y es que las conexiones cerebrales cambian conti-
nuamente en milésimas de segundo, lo que com-
plica todavía más el estudio del procesamiento de 
la información con neuroimagen, se necesitaría 
una tecnología muy sofisticada, de la que todavía 
no disponemos, para poder seguir el ritmo de este 
cambio de información continua.

El cerebro se desarrolla y cambia a lo largo del 
ciclo vital y el aprendizaje afecta a tales cambios. 
A su vez, la actividad neural o activación de cier-
tas áreas del cerebro al realizar o procesar una 
tarea puede ser modificada por la conducta y los 
acontecimientos ambientales externos.  Gracias 
al desarrollo continuo del cerebro, especialmente 
conforme madura la corteza prefrontal, los niños 
se vuelven cada vez más capaces de integrar ex-
periencias pasadas y presentes. El análisis, el con-
trol, la abstracción, la capacidad de memoria, la 
velocidad de procesamiento y la interconexión de 

aula. Sin embargo, la investigación sobre neuro-
ciencia puede resultar tan apasionante y tan “ob-
jetiva” que podría llegar a parecer que cualquier 
experimento publicado tiene una aplicación edu-
cativa real y práctica. Esto no suele ser así, las in-
vestigaciones en neurociencia se llevan a cabo en 
un contexto de laboratorio bastante alejado de la 
práctica educativa que se realiza diariamente en el 
aula. Por tanto, el educador debe recibir con cau-
tela los mensajes que últimamente se han hecho 
muy populares sobre cursos y talleres que “basa-
dos en la neurociencia” tienen el poder de modifi-
car el cerebro. No deberíamos perder de vista una 
visión holística de la enseñanza y del aprendizaje 
de la lectura que no se basa únicamente en el ce-
rebro como si este fuera lo único importante en el 
aprendizaje.

 Según Fisher y Heikkinen (2010) el modelo do-
minante en las sociedades occidentales sobre la 
mente humana considera que el cerebro es el ór-
gano central de la conciencia y del aprendizaje. El 
cerebro se considera la fuente de la personalidad y 
el asiento del “yo”. Influenciados por este modelo 
tendemos a igualar a las personas con su cerebro. 
Así es como cualquier noticia sobre el cerebro ge-
nera gran interés, credulidad y en muchas ocasio-
nes interpretaciones erróneas al tratar de llevar los 
resultados de un área médica a un área educativa 
con lenguajes y paradigmas de investigación muy 
diferentes.

El cerebro, no se puede considerar aisladamente, 
ya que este se ilumina o experimenta diferentes 
patrones de activación, en un sistema completo: 
el cuerpo, que a su vez se inserta en un contexto 
social determinado. El cerebro humano recibe el 
impacto de nuestra salud física, nutrición, ejercicio 
y relaciones personales. Es más, el cerebro depen-
de de las acciones realizadas para desarrollarse. 
Se aprende actuando sobre el mundo, no simple-
mente pensando o escuchando sobre él. Aunque 
la idea parece bastante obvia, en ocasiones se 
tiende a olvidar centrando todo interés y atención 
exclusivamente en el cerebro como centro de todo 
aprendizaje.

Una perspectiva holística del aprendizaje debería 
considerar la importancia de los estímulos que 
los lectores principiantes reciben: adecuada for-
mación del profesorado, métodos de aprendizaje 
apropiados, recursos impresos variados, ambiente 
de trabajo bien organizado y que proporciona se-
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conocimientos que ya teníamos y que los buenos 
profesores ya conocen, a veces confirma qué es-
trategias no se deben seguir para enseñar a leer 
y en algunas ocasiones propone prácticas o apor-
taciones concretas. Con relación a la lectura las 
principales aportaciones de la neuroeducación se 
podrían resumir en cuatro puntos:
1. El cerebro es plástico y se desarrolla a lo largo 

de todo el ciclo vital, por tanto, en cualquier 
etapa se puede estimular la lectura. El cerebro 
es como un terreno blando porque es enorme-
mente plástico y su configuración se cambia 
con el aprendizaje y la experiencia.

2. Los programas de lectura intensivos y bien di-
señados tienen un gran impacto sobre el desa-
rrollo lector del niño ya que los circuitos cere-
brales se refuerzan con la práctica y el repaso.

3. Cada cerebro, como cada cara, es diferente, 
por tanto, el estilo de aprendizaje cambia de un 
aprendiz a otro. Los mismos programas y estra-
tegias de lectura no sirven para todos.

4. Un buen programa de lectura debe ir acom-
pañado de un buen docente que sepa motivar 
al estudiante y de unas condiciones socio-am-
bientales óptimas que permitan un desarrollo 
favorable.

En la denominada “ciencia del cerebro y la educa-
ción” somos todavía aprendices de nivel inicial. Sin 
duda, el esfuerzo y el tiempo harán que la relación 
entre estas disciplinas sea más fluida y aplicable. 
(López Escribano & Moreno, 2014). RM

información hacen posible la autorregulación y el 
desarrollo cognitivo continuos (Woolfolk, 2010). 

La investigación sobre el cerebro entiende las 
funciones mentales y el aprendizaje como la in-
teracción entre las características fisiológicas del 
individuo y el contexto, que permite al organismo 
reaccionar apropiadamente al entorno cambiante. 
Para describir el desarrollo cognitivo, la interac-
ción de los genes, la estructura neural, la conducta 
y las influencias ambientales externas deben ser 
comprendidas e integradas adecuadamente.

La investigación sobre cómo el cerebro procesa la 
lectura ha progresado impresionantemente y se 
ha unido a los avances de la investigación educa-
tiva y psicológica para reforzar los conocimientos 
existentes sobre cómo se produce la lectura en el 
cerebro. Sin embargo, todavía no se pueden ge-
neralizar los resultados de estas investigaciones 
ya que las muestras que se han utilizado son pe-
queñas, existe gran variabilidad individual en la 
activación de las áreas cerebrales mencionadas 
durante la lectura y, por último, existen importan-
tes diferencias metodológicas en cada uno de los 
estudios realizados que no permiten generalizar 
las conclusiones a las que llegan cada uno de ellos. 
Aunque los lectores con dificultades específicas en 
la lectura podrían presentar una disfunción cere-
bral, no existen todavía marcadores biológicos que 
así lo confirmen.

La investigación en neuroeducación no siempre 
aporta novedades, en muchas ocasiones confirma 
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Presentación

Muchos de los autores que participaron en la con-
solidación del psicoanálisis hicieron reflexiones so-
bre la educación, entre otros Carl Gustav Jung. El 
autor participó en tres Congresos Internacionales 
de Educación: en 1923 (Territet-Montreux, Suiza), 
dictó la conferencia «El significado de la psicología 
analítica para la educación»; en 1924 (Londres, 
Inglaterra), intervino sobre el tema «Psicología 
analítica y educación»; y en 1925 (Heidelberg, Ale-
mania), habló de «El significado de lo inconscien-
te para la educación individual». Voy a referirme 
a la primera conferencia, cuyo material no solo 
tiene interés histórico, sino que también permite 
reflexionar acerca de tópicos de permanente vigen-

cia en educación. De los puntos tratados por Jung, 
escojo los siguientes cuatro: 1.- Cómo hablarle al 
aprendiz; 2.- Qué decirle; 3.- Cómo concebirlo; 4.- 
Cómo entender la función del educador.

1. Cómo hablarle al aprendiz

De acuerdo con Jung [1923:50], un maestro de es-
cuela: «nunca debería descargar su conocimiento 
psicológico directamente sobre el niño, como por 
desgracia sucede, sino que este conocimiento ha de 
servirle sobre todo para adoptar una actitud inteli-
gente hacia la vida anímica del niño, pues se trata 
de un conocimiento para adultos, no para niños, 
los cuales de momento solo necesitan cosas ele-
mentales». Obviando el “deber-ser” de la cita, esta 
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mismo tramitó el asunto de su posición como 
niño, como aprendiz, como sujeto.

 * Como doxa, el “conocimiento psicológico” se 
puede hacer manifiesto. Proviene de una au-
to-representación —adobada con elementos 
disponibles en lo social— sobre el estatuto psi-
cológico de la práctica desencadenada gracias 
a la mediación docente. En este sentido, nin-
gún maestro estaría desprovisto de un “saber 
psicológico”; no obstante, este no fundamenta 
realmente su acción, sino que le permite repre-
sentarse su lugar en ella, independientemente 
de que esa representación explique algo, y más 
allá de que mencione alguna teoría.

Pese a ser saberes excluyentes, el docente los mez-
clará en dosis diversas. El maestro opera desde su 
posición en relación con esos tres lugares: de en-
trada, se autoriza a hablarle al estudiante gracias a 
una elección, hecha con base en la singularidad de 
su atravesamiento subjetivo (no en vano, no todos 
quieren ser profesores, y no perseveran todos los 
que lo han intentado); por su parte, la modalidad 
de esta elección establece la distancia que tendrá 
con el saber disciplinar; y, finalmente, dará a la au-
torrepresentación un alcance en función del peso 
que para él tenga el saber disciplinar.

Reflexiones como estas llevaron a Freud [1913b] 
a pensar, inicialmente, que el educador debía ser 
instruido sobre la especificidad del niño (pues sus 
prejuicios al respecto eran desfavorables); pero 
luego [1925] descartó el saber, a favor de la posi-
ción asumida, como resultado del atravesamiento 
del sujeto maestro en su propia existencia (algo 
irremplazable luego por teorías). Más que ins-
truirlo tendría que psicoanalizarse... sin embargo, 
entendió que esto no podía convertirse en un de-
ber-ser de la formación del docente: analizarse es 
una decisión de cada uno.

Así, si un maestro tiene un conocimiento psico-
lógico y lo descarga directamente sobre el niño, 
como deplora Jung, no es por estar desinformado, 
sino por la imposibilidad de obrar de otra manera. 
Además, Jung considera este conocimiento psico-
lógico como algo para adultos: los niños no serían 
su destinatario, pues «de momento solo necesitan 
cosas elementales». Parece estar pensando más 
en una teoría, lo que le da la razón: no es para ni-
ños. Pero si piensa que los adultos necesitan cosas 
complejas y los niños cosas elementales, del niño 
al adulto habría un desarrollo, un progreso [Jung, 

interesante idea esboza una definición: el maestro 
sería un dosificador específico —habría otros— de 
conocimientos: expone unos ante los estudiantes 
y mantiene otros en reserva. Aquellos conocimien-
tos que se reserva tendrían funciones delimitadas, 
como por ejemplo la de fundamentar su actitud 
hacia el aprendiz. Ahora bien, ¿qué entender por 
“conocimiento psicológico”? En este contexto, hay 
al menos tres opciones: un saber disciplinar; un sa-
ber procedimental; y una doxa. Veamos:

 * Como saber disciplinar (psicología), el “conoci-
miento psicológico” es explicitable. De hecho, 
la psicología ha ganado un sitio en la pugna 
por explicar qué ocurre en el ámbito educativo, 
de manera que durante la formación docente 
algo se dispensa de esta teoría. Y se espera que 
algo como eso no se le diga al estudiante (ex-
ceptuando a quienes se profesionalizan en el 
tema).

 * Como saber procedimental, el “conocimiento 
psicológico” no es explicitable y proviene de los 
efectos de la historia vital del maestro. La acti-
tud que se tiene frente al aprendiz no proviene 
de una teoría, sino de la manera como el sujeto 
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—memorizar las tablas de multiplicar, por ejem-
plo— producen un efecto en este sentido: no bus-
can hacer consciente nada, sino producir una dis-
ponibilidad para otras tareas, estas sí conscientes.

Al optar por la conciencia, nada del orden de lo 
inconsciente tendría valor desde la perspectiva 
educativa. No obstante, entendió Freud, la forma-
ción no podía reducirse a lo dado por la cultura. 
Si, como el mismo Jung plantea, el poder decir ‘yo’ 

identifica un momento de inicio, es forzoso formu-
lar un estadio no-natural, que implica justamente 
la extracción de la naturaleza, como condición 
necesaria para la realización en el sujeto de esa 
“máxima conciencia posible” que sería la cultura. 
No sería dado ampliar la conciencia con la cultura, 
si el sujeto no habla, si no se ubica en la enuncia-
ción: decir ‘yo’.

Así, la cultura no sería el asunto mismo de la edu-
cación, sino apenas una parte. El sujeto, resultado 
de esa primera extracción hecha sobre el vivien-
te Homo sapiens no es, ni mucho menos, alguien 
dispuesto a “asimilar” la cultura. El resultado de 
la primera operación es más bien un sujeto de im-

1923:54]. Es una vulgata la idea de que la tarea 
educativa sería distinta en función del desarrollo 
psicológico; más bien, los desafíos del docente 
(por grupos etarios) hacen variar la complejidad.

Por otra parte, ¿los niños necesitan cosas elemen-
tales? Si cada componente del lenguaje se define 
por las relaciones sostenidas con los otros, enton-
ces, para poder obtener lo mínimo, requerimos 
operar con el todo: el niño no aprende a hablar su-
mando partes elementales para hacer la totalidad 
compleja de la lengua; al contrario: a partir de la 
totalidad que infiere, puede desagregar las partes. 
El mismo Jung ubica una línea divisoria tajante en 
la vida de un niño cuando «Empieza a decir “yo”» 
[1923:51, 53], pues entonces se producen —se-
gún él— una continuidad de la conciencia y una 
memoria. Por supuesto, no hablan de lo mismo un 
niño en el preescolar, un muchacho en la educa-
ción media y un joven en la universidad; pero eso 
no implica un aumento de complejidad.

2. Qué decirle al aprendiz

Para Jung [1923: 51], la conciencia es como una 
isla sobre el mar de lo inconsciente; ambos niveles 
varían e interactúan todo el tiempo. Según el au-
tor [Jung, 1923: 51] el inconsciente está formado 
por contenidos que no alcanzan, o han perdido, la 
intensidad necesaria. En este panorama, Jung se 
muestra a favor de apoyar la conciencia mediante 
la educación: «La escuela no es más que un medio 
para apoyar adecuadamente el proceso de forma-
ción de la conciencia. Y la cultura es la máxima 
conciencia posible» [Jung, 1923: 52]. Pero, ¿podrá 
el inconsciente reducirse a favor de la conciencia? 
Con dos elementos —conciencia e inconsciente—, 
el autor se ve obligado a tomar partido por la pri-
mera. Sin embargo, renglones atrás, habló de las 
ocurrencias como representaciones viables gracias 
a la emergencia de lo inconsciente en la concien-
cia. Así, la propuesta a favor de la conciencia iría 
en detrimento de las ocurrencias, de la creativi-
dad. Si los dos conjuntos están en movimiento e 
interacción permanente, el horizonte de una des-
aparición de lo inconsciente solo inmovilizaría el 
“alma” (como la llama Jung).

En la tópica freudiana de consciente, preconscien-
te e inconsciente, algo no tiene por qué estar cons-
ciente para estar disponible; lo preconsciente es jus-
tamente ese estado de disponibilidad mediante un 
esfuerzo sin oposición. Muchos ejercicios escolares 
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en lo dicho —aunque sea imprescindible decirlo—, 
sino en la modificación que eso entraña para el su-
jeto. Y esa cornucopia de la cultura está situada en 
otro lugar (en el lugar del Otro). De ahí que la es-
cuela sea un ámbito fundamental.

3. Cómo se concibe al aprendiz

Para Jung [1923: 52], los niños sin escuela, aban-
donados a sí mismos, serían inconscientes: vivirían 
en un estado primitivo, salvaje; su inteligencia sería 
instintiva; permanecerían ignorantes, sin concien-
cia de sí mismos ni del mundo. El niño va de un es-
tado inconsciente (semejante al del animal) hacia 
la conciencia, primero primitiva y luego —poco a 
poco— civilizada. De nuevo, para entender la edu-
cación, Jung cuenta con la oposición inconsciente/
conciencia, esta última como contenidos cultura-
les: su ausencia equivale a ‘ignorancia’, mientras 
su presencia equivale a ‘civilización’; y donde ‘in-
consciente’ participa de dos estatutos muy diferen-
tes: el de la animalidad y el que convive con una 
‘conciencia primitiva’. Si hubo “niños salvajes”, nos 
toca darle la razón a Jung: la ausencia de escuela 
no permitiría sacar al Homo sapiens pequeño de su 
estado de animalidad (pero, ¿es eso “inconscien-
cia”?). Ahora bien, con más categorías, podemos 
hacer otras distinciones y la descripción se comple-
jiza: no se trata tanto de ausencia de escuela como 
de ausencia de vínculo humano. El “niño salvaje” 

pulsos (los menciona Jung [1923:51] al lado de las 
ocurrencias, en tanto irrupción de lo inconsciente 
en la conciencia), no alguien dispuesto a ampliar 
su conciencia con los datos de la cultura.

En tal sentido, solo una apertura previa en su di-
rección, daría lugar a la ampliación de la concien-
cia con contenidos culturales. Y la escuela nunca 
deja de ocuparse de esto, aunque lo haga de ma-
nera diversa, mientras la persona asciende por sus 
escalones. O sea: no puede no haber contenidos 
de la cultura, pero estos solo insertan al campo 
del Otro, una vez dada la condición de viabilidad 
de dicha inserción. De tal modo, la escuela no se 
puede definir meramente como un medio para 
apoyar el proceso de formación de la conciencia; 
esa sería (de aceptar tales palabras) apenas una de 
sus funciones. Además, para aceptar la idea de la 
cultura como la máxima conciencia posible, habría 
que entenderla como algo histórico, pues basta con 
cambiar de sociedad o de época para comprobar 
la variabilidad de la oferta. No puede faltar, por 
supuesto, una anécdota (unos saberes determina-
dos) en ese punto; tales anécdotas podrían deno-
minarse “máxima conciencia posible”, a condición 
de subrayar su correspondencia con una sociedad 
concreta.

En este punto, señala Jung algo fundamental: el 
“sentido” de la instrucción no estriba propiamente 
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como candidato a aprendiz, es en gran medida un 
producto del otro. Sin el otro, no sería ni hablante, 
ni candidato a aprendiz. Ahora bien, si el proce-
so de hominización funcionara perfectamente, el 
sujeto sería inimputable: si el otro lo determinara 
radicalmente, no existiría la responsabilidad, ni 
la libertad sería siquiera pensable. Entonces, ¿por 
qué le pedimos cuentas al sujeto, aún desde muy 
pequeño? El sujeto es quien responde, en ambos 
sentidos: como interlocutor y como responsable de 
sus actos [Miller, 1988]. Ante esto, aparecen argu-
mentos según los cuales la dimensión de la respon-
sabilidad es uno más de los contenidos otorgados 
por el otro (por eso, en la escuela se habla de “valo-
res”). Pero, ¿cómo saber si la reflexión ética es un 
punto de partida y no una respuesta? Como punto 
de partida, la vemos en los buenos propósitos, da-
dos en la cantilena —moralista o no—, entendidos 
como condición de la acción... pero, como se dice 
popularmente, “de buenas intenciones está empe-
drado el camino al infierno”.

En consecuencia, la labor de la escuela depende 
del estatuto otorgado a estos tópicos. Por eso, Jung 
concluye: «La escuela desempeña una función muy 
importante en esta lucha de liberación, pues es el 
primer entorno que el niño encuentra fuera de la 
familia» [1923: 54]. Era de esperarse, pues ante 
tal determinismo del otro (la familia), las opciones 
solo estarían fuera del campo de ese otro. Si la fa-
milia ejerce un poder que esclaviza, la escuela luce 
como liberadora. Y, efectivamente, la escuela para 
un niño no es indiferente. Podría ser —y con ma-
yor razón cuando Jung dictó su conferencia— su 
primer entorno extra-familiar. Ahora bien, ¿en qué 
consiste tal importancia? De entrada, para ponerlo 
en términos de una “lucha de liberación” —como 
hace Jung— el niño sería un luchador por la liber-
tad; sin embargo, la descripción de nuestro autor, 
comentada más atrás, no lo había ubicado en esos 
términos, sino más bien en términos de desarrollo, 
de progreso. De lo dicho en la conferencia, no se 
puede concluir la existencia de una lucha del niño 
por liberarse. ¿O se trata de una “liberación” pa-
radójica, en la medida en que la entrega otro? La 
liberación ¿no se daría en medio del lenguaje, con-
dición de posibilidad de la relación con los otros... 
de los cuales pretendería liberarse?; ¿hay alterna-
tiva para el sujeto por fuera del lenguaje? Cambiar 
unas ideas por otras, no nos libera de las ideas; 
cambiar unas formas de sujeción por otras, no nos 
libera de la sujeción. No hay retorno a la condición 
animal, una vez conquistada la condición de ser 

estudiado por Jean Itard [1801/1806]  1 , muestra 
el fracaso del propósito instructivo, cuando se in-
tenta llevar a cabo con alguien sin vínculo con el 
lenguaje, dada una prolongada ausencia de rela-
ción con seres hablantes.

Si un niño habla, no importa qué lengua, es capaz 
de aprender; y un niño capaz de aprender, apren-
de, no importa de qué contenidos se trate. Solo en 
la última fase, donde se registra la presencia de 
una sociedad interesada en reproducir su acervo, 
es donde surge el asunto de los contenidos (de la 
instrucción, propiamente dicha), al parecer realza-
do por Jung. Para el psicoanálisis, los contenidos 
son un correlato —imprescindible— de algo pro-
ducido en términos estructurales, formales, no de 
contenido. Si nos obnubilamos por los contenidos 
y sus transformaciones, nunca lo veremos.

Con la caracterización hecha por Jung [1923: 53-
54] del escolar, se perfilan las dificultades y los 
constituyentes propios de la educación. Según 
él, el niño sería una hechura del otro; en tal sen-
tido, cuando entra al colegio, a los seis años, es 
un producto de sus padres y no puede afirmar su 
individualidad; incluso, manifestaciones suyas —
testarudez, desobediencia— no expresarían tanto 
su propio ser, como las influencias perturbadoras 
de sus padres. Esta tipificación nos pone ante una 
aporía: ciertamente, el niño, en tanto ser hablante, 

 1  Llevado finamente al 
cine por François Truffaut 
en El niño salvaje (1970).
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no ha de ser siempre un hijo de sus padres» [Jung, 
1923: 55].

4. Cómo entender la función del educador

Según Jung [1923: 55], el educador es quien logra 
«trasladar al niño al mundo y completar así la edu-
cación de sus padres». La formación inicial en la 
familia produce efectos no esperados: o le quita al 
niño la oportunidad para adquirir responsabilidad 
individual, con lo cual solo le queda la opción de la 
dependencia o de una independencia por caminos 
retorcidos; o bien, por dejar de ejercer la autoridad 
necesaria, le impide “adaptarse correctamente” al 
mundo. En estas circunstancias, más que conducir 
metódicamente unas materias (¡pero a condición 
de hacerlo!), el maestro representa ante el niño 
una autoridad abridora de horizonte [Jung, 1923: 
55].

La familia impide visualizar los efectos de su ac-
ción. No es que “no sepa” sobre el papel de la auto-
ridad y las consecuencias de ejercerla de una u otra 
manera, sino que “entiende” a través del vínculo 
afectivo (no forzosamente positivo). Incluso, pue-
de estar enterada del tema... sin embargo, entender 
y asumir son distintos. Si en la familia las cosas fue-
ran de otra índole (ideales), la labor del maestro 
sería enseñar metódicamente unas materias, pues 
ya contaría con sujetos dispuestos a aprender, pro-
ducto de la familia. No es el caso. Por eso, de acuer-
do con el médico suizo, aunque la enseñanza no 
responda a “exigencias modernas”, sí es produc-
tiva cuando se da una “buena relación” maestro/
aprendiz [1923:56]... no es “dar amor”, no es algo 
deliberado; se da solo si produce ciertos efectos: 
disposición para entrar al mundo y no inhibición, 
dependencia o síntoma. Esta sería la parte más im-
portante, pues una vez dada, instruirse es posible; 
pero al contrario no funciona, pues esta disposi-
ción es condición necesaria para la instrucción. Por 
eso, Jung no está interesado en la “actualidad” del 
método, sino en el papel efectivo del educador. O 
sea: de un lado, la presencia de una persona —y no 
cualquiera— es imprescindible; y, de otro lado, la 
formación que podría dispensar la escuela es algo 
estructural, aunque inevitablemente la escuela 
esté ubicada en época y lugar.

La autoridad auténtica no es algo producto de la 
voluntad, del método o de los contenidos. La acti-
tud, afirma Jung [1923:55], «no se puede estable-
cer artificialmente, ni aun con la mejor intención». 

hablante; es irrenunciable aquello que nos ata. Los 
referentes no están brindados como opciones.

Los elementos en disputa (haber advenido en el 
campo del otro versus tener una “psique individual 
autónoma” [Jung, 1923: 53]), permiten entender 
la labor de la escuela. En la familia, el niño ha con-
solidado un régimen de satisfacción; si ahí no es 
autónomo, es por conveniencia propia. Entonces, 
cuando llega a la escuela, no le está dado encon-
trar la satisfacción tal como siempre lo ha hecho 
(aunque la busque), ni en relación con las mismas 
personas (cuya presencia reclama). Por lo tanto, 
¡no quiere liberarse!... al contrario. Entonces, ¿qué 
tiene esta primera experiencia escolar para consi-
derarla importante?, ¿no sería motivo de “frustra-
ción”? Las nuevas condiciones lo presionan a dejar 
el ámbito cerrado de una satisfacción más o menos 
autista. De ahora en más, puede aprender a satis-
facerse involucrando al otro [cfr. Millot, 1979]. De 
esta forma, en algún momento consigue virar su 
atención hacia el saber; vía privilegiada para cons-
truir una sociedad. Entre querer patear el balón, 
y festejar un gol del equipo, sin haber participado 
de la jugada... se han introducido nuevos tópicos: 
el paso por el otro como condición de satisfacción 
y un nuevo objeto (menos ligado a lo sensible) 
para alcanzarla. Con la llegada a la escuela tam-
bién tiene lugar la inyección de tiempo: mientras 
la satisfacción tiende a ser inmediata, la escuela 
introduce poco a poco, aquí y allá (en las tareas, 
los recreos, la alimentación, las idas al baño...), 
en intensidades distintas, un intervalo antes de la 
satisfacción. La necesidad de trabajar, durante un 
tiempo, para obtener una gratificación, posibilita 
construir relaciones sociales, proyectos... a dife-
rencia de la satisfacción que tiende —como el ám-
bito familiar— a reducir el lapso entre la demanda 
del niño y la satisfacción.

Como se ve, el asunto no es propiamente liberarse, 
sino, más bien, atarse de un modo distinto, introdu-
cir nuevas modalidades y objetos de satisfacción, 
un aplazamiento y un trabajo. Sin la aquiescencia 
del sujeto, nada de esto es factible. Y una ‘libertad’ 
incondicional, según nos dijo el mismo Jung hace 
del niño un inconsciente, salvaje e ignorante.

En este punto, Jung apunta a algo fundamental: 
«Un vínculo fuerte con los padres es un obstáculo 
para la adaptación posterior al mundo. La perso-
na en crecimiento está destinada para el mundo, 
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zones estructurales. Finalmente, el maestro solo 
puede sostener esta función a condición de desa-
rrollar activamente la cultura, de no ser su porta-
dor pasivo. De lo contrario, «empezará a corregir 
en los niños los errores que no corrige en sí mis-
mo» [Jung, 1923: 57]. Notable idea, derivada de 
los conceptos, no de consignas políticas (como la 
de la educación permanente): la función docente 
no está garantizada; si el maestro trabaja en ella es 
—indirectamente— por desarrollar en acto la cul-
tura, lo cual no es un producto de los buenos pro-
pósitos sino de las alternativas reales; el deseo en 
relación con otra cosa tributa a sostener la función 
educativa del docente. Ahora bien ¿por qué, de no 
ser así, empezará a corregir en los aprendices los 
errores que no corrige en sí mismo?

A manera de conclusión

El saber no puede, como una pátina social, ungir 
a todos por igual. Si así fuera, el proceso educati-
vo tendría otras características y, prácticamente, 
carecería de dificultades. La escuela se dirige a 
grupos, pero sus efectos sólo se producen uno por 
uno —en virtud de la presencia de un Otro— y son, 
hasta cierto punto, impredecibles. Si logra la ins-
trucción, es gracias a conseguir una economía de 
satisfacción en relación con el saber, si alguien, a 
su vez, tiene una economía de satisfacción ligada 
con la cultura y quiere eso para los aprendices. Por 
tal razón, «El éxito de un maestro no depende de 
su método» [Jung, 1923:56]. El método —pero 
también tendríamos que decirlo a propósito de los 
contenidos y de los propósitos— acapara la aten-
ción cuando cesa de estar aquello de lo que sí de-
pende el éxito del educador. RM

¡La formación no se da en el nivel de las intencio-
nes!: solo puede producirse cuando el maestro tie-
ne ciertas características: es alguien más o menos 
“ubicado” (no se ha visto obligado a optar por ca-
minos “retorcidos”, como dijo Jung), hace lazo so-
cial: «El método más perfecto no sirve de nada si la 
persona que lo aplica no se encuentra por encima 
de él, gracias al valor de su personalidad» [1923: 
55].

¿Dar “buen ejemplo”, como está tentado a concluir 
Jung [1923:55]? No precisamente, pero sí tiene 
relación: ¿por qué alguien habría de “tomar como 
ejemplo” a otro? Si la educación psicológica real es 
obra de la personalidad del maestro [Jung, 1923: 
55], es porque el aprendiz decide orientarse por lo 
que cree ver en él, pues tiene algo. En esa direc-
ción, podríamos desbrozar un poco el camino: el 
concepto del maestro como “buen ciudadano”, 
no viene de la idea sosa según la cual los niños 
aprendan del buen ejemplo; si aquel está ubicado 
es porque en él han ocurrido ciertas cosas... recor-
demos: no es algo imitable, algo de lo que se pue-
da hacer semblante. El educador está causado de 
cierto modo y eso se convierte en un enigma para 
el aprendiz.

Ahora bien, se nos atraviesa una implicación de lo 
afirmado: ¿cómo se constituyó ese maestro sin su-
frir las carencias de la formación inicial en la fami-
lia? No es alguien de una familia excepcional, pues 
tales carencias son indefectibles: ninguna familia 
se salva. Podríamos pensar que el educador pasó 
por la escuela y quiere para otros esa experiencia 
que desagrega del vínculo familiar y da lugar al 
vínculo cultural. De tal manera, la escuela se hace 
necesaria... no por razones históricas, sino por ra-
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El Gran Gatsby, la famosa novela de Francisco 
Scott Fitzgerald, comienza con el narrador 
ficticio que recuerda cómo su padre le dijo que 

no criticara a la gente antes de considerar que no 
todo el mundo ha tenido las mismas ventajas que él 
había tenido. Recientemente, los economistas han 
denominado la relación, que se ha visto en mu-
chos países, entre la desigualdad socioeconómica 
y la movilidad social intergeneracional la “Curva 
de Great Gatsby” (Corak, 2013). Las implicaciones 
de esta relación son sencillas: las sociedades que 
son más desiguales tienden a reproducir las mis-
mas diferencias de ingresos de una generación a la 
siguiente. Además, es probable que este círculo vi-
cioso anuncie niveles percibidos más bajos de bien-
estar entre las generaciones más jóvenes, incluso 

más allá de sus reducidas condiciones materiales. 
¿Qué sugiere la evidencia sobre la desigualdad so-
cial y económica en relación con el bienestar de los 
jóvenes iberoamericanos?

El Programa de Evaluación Internacional de Estu-
diantes (PISA por sus siglas en inglés), y la encues-
ta con estudiantes internacionales, llevada a cabo 
por la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés) 
desde el año 2000, ayudan a responder los interro-
gantes. PISA define el bienestar de los estudiantes 
como el funcionamiento psicológico, cognitivo, 
social y físico y las capacidades que los estudiantes 
necesitan para vivir una vida plena y feliz (OCDE, 
2017). Los países iberoamericanos que participa-

Bienestar y desigualdad 
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evidencia de las pruebas PISA
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solo pueden reflejar en parte la capacidad acadé-
mica real de los estudiantes que pueden verse afec-
tados por su angustia psicológica.

Porcentaje de estudiantes, por nivel de satisfacción 
de vida.

Nota: Los países y las economías se clasifican en 
orden descendente del porcentaje de estudiantes 
que informaron estar muy satisfechos con su vida.

En los países iberoamericanos, el rendimiento y la 
ansiedad del texto están negativamente correla-
cionados. De hecho, la proporción de estudiantes 
de bajo rendimiento que reportan ansiedad rela-
cionada con el trabajo escolar es significativamen-
te mayor que la proporción de estudiantes de alto 
rendimiento, especialmente al expresar su tensión 
antes de las pruebas (Figura).

Además, los estudiantes desfavorecidos se sienten 
más tensos o ansiosos que sus compañeros favore-
cidos. Con la excepción de Costa Rica, República 
Dominicana y Uruguay, una proporción significa-
tivamente mayor de estudiantes desfavorecidos in-
formó sentirse muy ansioso, incluso cuando esta-
ban preparados para una prueba. La diferencia es 
similar a la observada en los países de la OECD en 
promedio, si no más grande. Este resultado sugiere 

ron en el último ciclo de PISA en 2015 fueron Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Domi-
nicana, México, Perú, Portugal, España y Uruguay.

El resto de este artículo tiene por objeto presentar 
las últimas evidencias de PISA sobre el bienestar 
de los estudiantes en Iberoamérica y su relación 
con su situación socioeconómica.

El bienestar subjetivo de los 
estudiantes en PISA 2015
Satisfacción de la vida a los 15 años

PISA 2015 mide la satisfacción de vida reportada 
(auto-informada) de los estudiantes en una escala 
de 0 a 10, donde 0 significa lo peor vida posible y 
10 significa la mejor vida posible. En los países de 
la OECD, los estudiantes han reportado “valorar” 
su satisfacción de vida en 7,3, mientras que en los 
países iberoamericanos el adolescente promedio 
demuestra una satisfacción de vida de 7,8. Más 
interesante aún, República Dominicana es el país 
con el más alto nivel de satisfacción de vida repor-
tado en PISA 2015, en 8,5 (figura A).

¿Cómo es el desarrollo económico de un país en 
relación con la satisfacción percibida de la vida 
de sus estudiantes? Entre los países participantes 
en PISA (incluidos los países iberoamericanos) no 
existe una relación evidente entre la satisfacción 
de la vida de los adolescentes y el producto interno 
bruto (PIB) per cápita de un país o una economía. 
Sin embargo, la satisfacción de vida auto-informa-
da difiere entre estudiantes en Iberoamérica de 
acuerdo a los contextos socioeconómicos. En pro-
medio, los estudiantes con ventajas tienen mayor 
satisfacción de vida que los estudiantes desfavo-
recidos. En particular, en Chile, Portugal, España 
y Uruguay, los estudiantes favorecidos reportaron 
niveles de satisfacción de vida en más de 0,2 pun-
tos más altos que los estudiantes desfavorecidos.

Ansiedad relacionada con el 
trabajo escolar a los 15 años

La ansiedad relacionada con el trabajo escolar es 
otra faceta del bienestar en PISA 2015. La ansie-
dad influye negativamente en el desempeño de 
los estudiantes, aumenta su probabilidad de faltar 
a la escuela y afecta negativamente su desarrollo 
socioemocional (Ramirez y Beilock, 2011; Salend, 
2012). Por lo tanto, los resultados de las pruebas 

Figura A. Satisfacción 
de vida entre estu-
diantes de 15 años

Fuente: OCDE, PISA 2015 
base de datos, cuadros III. 
3.2 y III. 3.8, www.oecd.org/
Pisa/Data/2015database/.
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mías se clasifican en orden descendente del porcen-
taje de estudiantes de alto rendimiento en la ciencia 
que informaron que se sienten muy ansiosos, incluso 
si están bien preparados para una prueba.

Es probable que los estudiantes que tienen expec-
tativas positivas para el futuro muestren mayor 
autoestima y mecanismos de afrontamiento más 
efectivos. En Iberoamérica, entre los estudiantes 
con antecedentes socioeconómicos similares, los 
que esperan completar la educación universitaria, 
tienen un 27% más de probabilidades de reportar 
altos niveles de satisfacción de vida (9 o 10 en una 
escala de 0 a 10) que aquellos sin tales expecta-
tivas. Esta relación parece sugerir que apoyar el 
bienestar psicológico y social de los estudiantes en 
la escuela puede afectar el modo en que los ado-
lescentes ven su futuro como estudiantes, y conse-
cuentemente el nivel de esfuerzo que invierten en 
las actividades escolares.

Las expectativas también están influenciadas por 
los antecedentes socioeconómicos de los estudian-
tes, por el entorno social y cultural en el que crecie-
ron y por la posición social y los logros educativos 
alcanzados por sus padres. Los padres y los antece-
dentes familiares pueden jugar – directa o indirec-
tamente – un papel importante en la conformación 
de las expectativas de los estudiantes jóvenes. Los 
datos de PISA 2015 parecen apoyar esta afirmación, 
pues los estudiantes en Iberoamérica con ventajas 
son más propensos a aspirar entrar a la universidad.

El bienestar de los estudiantes y 
las desigualdades sociales

La mayoría de las redes sociales de los estudiantes 
se centran en familias que les proporcionan opor-
tunidades para aprender y desarrollarse. El apoyo 
parental puede influir positivamente en los logros 
cognitivos de los estudiantes, el bienestar y el de-
sarrollo socioemocional (OECD, 2017). Sin embar-
go, los logros cognitivos y el bienestar de los estu-
diantes están estrechamente relacionados con el 
estatus socioeconómico, los intervalos del estado 
de la ocupación de sus padres, su logro educativo y 
la riqueza de la familia, la siguiente sección explo-
ra cómo la movilidad social intergeneracional se 
puede medir basada en estos factores y su relación 
en general con el bienestar en Iberoamérica.

La primera constatación es que, entre los países 
iberoamericanos, y especialmente en Argentina, 

una asociación entre la ansiedad y el rendimiento 
que es desproporcionadamente más fuerte entre 
los estudiantes desfavorecidos, que podrían sentir 
más presión al tomar exámenes en la escuela.

Expectativas de futuros logros profesionales

¿Cómo los estudiantes forman sus expectativas so-
bre las futuras trayectorias educativas y profesio-
nales? ¿Cómo se relacionan las expectativas con la 
situación socioeconómica y otras dimensiones del 
bienestar? PISA 2015 preguntó a los estudiantes 
sobre el nivel de educación que esperan completar. 
En Iberoamérica, al menos el 40% de los estudian-
tes esperan completar la educación universitaria; 
las mayores expectativas fueron en Colombia, don-
de la participación fue del 76% de los estudiantes. 
Además, una mayor proporción de estudiantes en 
Iberoamérica espera obtener un título universita-
rio que el promedio de la OECD de 44% en todos 
los países excepto Portugal y Uruguay. Estas expec-
tativas pueden ser profecías autosatisfacientes, ya 
que el esfuerzo que los estudiantes invierten para 
cumplir con sus expectativas, a menudo vale la 
pena (OCDE, 2012).

Porcentaje de estudiantes que informaron estar 
“de acuerdo” o “muy de acuerdo “con la declara-
ción “Aunque estoy bien preparado/a para una 
prueba, me siento muy ansioso/a”.

Nota: Las diferencias en el porcentaje de estudiantes 
que se sienten ansiosos que no son estadísticamen-
te significativos se marcan con un asterisco junto al 
nombre del país/economía. Los países y las econo-

Fuente: OCDE, PISA 2015 
base de datos, cuadro 

III. 4.3 a, http://DX.doi.
org/10.1787/888933470681.

Figura B. Ansiedad relacio-
nada con el trabajo escolar 
entre los estudiantes en los 

trimestres superior e inferior 
del rendimiento científico
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Brasil, Colombia, República Dominicana y Uru-
guay, existe una relación (preocupante) fuerte 
entre el índice PISA de riqueza de familia y el ren-
dimiento científico de los estudiantes. Esta rela-
ción puede interpretarse como una medida de la 
transmisión intergeneracional de la ventaja social 
(Sandefur, 2015). La segunda constatación es que 
esta relación se vincula fuertemente con el nivel 
global de desigualdad de ingresos (medido por el 
índice de Gini) en los respectivos países (Figura). 
Por ejemplo, en Colombia las desigualdades de 
ingresos son elevadas (el índice de Gini es 54 de 
100) y la riqueza familiar cuenta con alrededor del 
14% de la variación en el rendimiento estudiantil. 
Esta asociación sugiere de manera más amplia que 
las desigualdades observadas en un país se refle-
jan en los determinantes del desempeño estudian-
til. En otras palabras, los padres ricos pueden usar 
su riqueza para proporcionar una mejor educación 
a sus hijos, pero en las sociedades más desiguales, 
los padres ricos transmiten más de esa ventaja a sus 
hijos: la “Curva de Great Gatsby” ya mencionada.

Asociación entre el índice de Gini y el porcentaje 
de variación en el rendimiento científico explicado 
por la riqueza familiar.

Nota: El índice de la riqueza familiar se basa en 
el número y tipo de posesiones domésticas, tales 
como teléfonos celulares, computadoras, coches y 
habitaciones con un baño o ducha reportados por 
el estudiante. El porcentaje de variación en el ren-
dimiento en PISA que se explica por el índice de la 
riqueza familiar es una medida de la relevancia de 
los recursos materiales de una generación para el 
éxito de la educación de la próxima generación. El 
índice Gini mide el balance en que la distribución 
de los ingresos entre los hogares dentro de una eco-
nomía se aparta de una distribución equitativa. Un 
índice de Gini de 0 representa la igualdad perfecta 
y uno de 100 representa la desigualdad perfecta.

¿Cómo influyen estas desigualdades en el bienes-
tar de los estudiantes? En Costa Rica, República 
Dominicana, México, Portugal, España y Uruguay, 
el 5-7% de los estudiantes de entre las familias más 
ricas (los que están en el cuartil superior de un ín-
dice de riqueza basado en posesiones domésticas) 
informaron que no estaban satisfechos con su vida, 
por debajo el promedio de la OECD del 9%. La ri-
queza familiar, el estatus social y las características 
del vecindario también pueden dar forma a las as-
piraciones de los estudiantes (Stewart et al., 2007). 

Figura C. Riqueza familiar, rendi-
miento y desigualdad de ingresos

Fuente: OCDE, PISA 2015 
base de datos, cuadro 
III. 10.7, http://DX.doi.
org/10.1787/888933472348.

En todos los países iberoamericanos, excepto en 
República Dominicana, los hijos/as de los trabaja-
dores de cuello azul son menos propensos, que los 
de los trabajadores de cuello blanco, a esperar una 
ocupación administrativa o un título universitario.

Conclusiones

El bienestar es un concepto multifacético y diná-
mico, resultante de la compleja interacción de 
muchas fuerzas conflictivas, tanto internas como 
externas a los estudiantes. Este artículo ha propor-
cionado una gama considerable de pruebas en la 
interacción de los sistemas educativos, las caracte-
rísticas sociales y socioeconómicas en la conforma-
ción del bienestar de los estudiantes mejorando su 
heterogeneidad.

En particular, la movilidad social intergeneracional 
está fuertemente asociada con el bienestar en Ibe-
roamérica. Basándose en la evidencia de la “Curva 
de Great Gatsby”, la asociación entre la desigual-
dad de ingresos y la ventaja social intergeneracio-
nal parece fuerte en toda Iberoamérica, insinuan-
do el hecho de que la sociedad más desigual hace 
posible que los padres ricos pasen más de esa ven-
taja a sus hijos. Estas desigualdades influyen en el 
bienestar especialmente en su aspiraciones. Como 
resultado, los hijos/as de trabajadores de cuello 
azul son menos propensos que los hijos/as de los 
trabajadores de cuello blanco que esperan una ocu-
pación administrativa o un título universitario.

Francis Scott Fitzgerald había anticipado sabiamen-
te los peligros potenciales de la desigualdad social 
y económica que no solo afecta los resultados ma-
teriales de las personas menos favorecidas, sino 
también su bienestar psicológico, cognitivo y social 
y sus expectativas y aspiraciones para el futuro. RM
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Andreas 
Schleicher

Estadístico e investigador 
alemán en el área de 

educación. Director de 
educación en la OCDE 

desde febrero de 2012. 
Conferencista internacional 

y experto en actualidad 
educativa. Coordinador 

del Programme for 
International Student 

Assessment (informe PISA).

¿Cómo era la escuela del pasado y cómo será la 
del futuro? ¿Qué características deben tener 
los sistemas educativos de éxito? ¿Qué mitos 

impiden la mejora educativa? ¿Cómo deben ser los 
profesores? ¿Qué tienen a nivel educativo países 
como Finlandia, Canadá o Singapur que no tenga 
el resto? ¿Qué aportan las pruebas PISA?

Convertir una escuela tradicional en una escue-
la del siglo XXI es de gran importancia para que 
nuestros centros educativos se adapten al mundo 
moderno y contribuyan a que niños y jóvenes desa-
rrollen las habilidades necesarias para enfrentarse 
a un mundo cambiante.

Por esto, Andreas Schleicher, director de educa-
ción de la OCDE y precursor de las pruebas PISA, 

en su nuevo libro “Primera clase. Cómo construir 
una escuela de calidad para el siglo XXI”, aborda el 
reto de la educación desde el punto de vista cien-
tífico para desmentir algunos mitos –como que los 
inmigrantes bajan el rendimiento global del siste-
ma educativo o que el éxito de la educación es pro-
porcional al gasto económico–, al tiempo que ana-
liza las claves de los sistemas de educación con alto 
rendimiento –como contratar a profesores de cali-
dad y verlos como profesionales independientes y 
responsables o establecer y definir altas expectati-
vas del alumnado– y puntualiza qué es necesario 
para abordar una reforma educativa real, correcta 
y exitosa –fomentar la innovación o rediseñar la 
evaluación, entre otras cuestiones.

Cómo construir una escuela 
de calidad para el siglo XXI
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Pensar por
sí mismos

Materias

Jerarquía

Estandarización

Tener fuerte conciencia
del bien y del mal

Ser responsables en pro de
la sostenibilidad y el
bienestar colectivo

Interactuar de forma
respetuosa y satisfactoria

Usar tecnologías que
aún no se han inventado

Enfrentarse a
desafíos sociales

Participar
junto a los demás

Entender un cambio
más veloz que nunca

Aprender trabajos que
aún no se han creado

Adquirir capacidad de
reacción para progresar

Tecnología
para apoyar

Proporcionar
educación

Hacer hicapié en
la gestión escolar

Control de calidad

Los centros educativos del mañana
ayudan al estudiante a...

Proyectos y
experiencias

Colaboración

Diferenciación y
personalización

Tecnología
para liberar

Centrarse en
resultados

Foco en el
liderazgo educativo

Garantía de calidad

abcde
12345

ESCUELA DEL 
PASADODE ESCUELA DEL

SIGLO XXIA
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9 FALSOS  MITOS
QUE IMPIDEN LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

10

Los estudiantes 
desfavorecidos 

siempre tendrán 
malos resultados. 

El éxito en 
educación consiste 

únicamente en 
gastar dinero.

Clases más pequeñas 
siempre signi�can 

mejores resultados. 

Más tiempo de 
aprendizaje genera 
mejores resultados.

El éxito en la 
educación tiene que 

ver con el talento 
heredado.

Algunos países 
tienen mejores 

resultados debido 
a su cultura. 

Solo los mejores 
graduados deberían 

ser profesores. 

Seleccionar a los 
estudiantes por sus 

aptitudes es una 
forma de elevar los 

estándares. 

10 10

Los inmigrantes bajan 
el rendimiento global 

de los sistemas de 
educación.
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1

3

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS
DE EDUCACIÓN DE ÉXITO

El aprendizaje
no es un lugar,
sino una actividad.”

Pasan de clasi�car el talento 
humano a desarrollarlo

Personalizan la 
experiencia educativa 

Forman continuamente al 
profesorado  

Transforman el control 
administrativo en métodos 

profesionales de
organización del trabajo

Garantizan políticas 
coherentes, continuadas y 

sistemáticas

Hacen de la educación 
una prioridad

Imprescindibles para lograrlo: el 
desarrollo de las capacidades, un 
liderazgo sólido en la escuela, una 
comunicación continua con los padres 
y un programa de elaboración de 
políticas coordinado y polifacético.

Las reformas educativas deben 
proporcionar tiempo y espacio 
para una aplicación meditada.

Atraen, desarrollan y conservan a los 
mejores profesores es el mayor desafío 
al que se deben enfrentar los sistemas 
de educación.

Todos los estudiantes tienen la 
oportunidad de cumplir los 
estándares altos. Son sistemas que 
apuestan tanto por el éxito como 
por el bienestar de sus estudiantes.

La evaluación y la rendición de 
cuentas permiten que los educadores 

y los responsables políticos estén al 
tanto del progreso de la educación.

Han convencido a sus 
ciudadanos para tomar 

decisiones en este sentido.
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PANORAMA  DE 5
DE LOS MEJORES SISTEMAS DE EDUCACIÓN

ESTONIA

La educación como
motor del crecimiento

económico.

SINGAPUR

Ciudad de excelencia,
educación de excelencia.

SHANGHAI

La educación como
medio para remodelar

la economía.

FINLANDIA

La educación como
garantía de equidad.

CANADÁ

Equidad para obtener 
resultados excelentes de 
estudiantes de diferentes 

entornos sociales.

10 10

1
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Fortalecer la con�anza,
la transparencia,

la autonomía profesional
y la cultura colaborativa 

de la profesión.

PROFESORES DEL SIGLO XXI

Participar de una 
cultura colaborativa

Ser profesionalmente 
autónomos

Sentirse capaces de 
fomentar el compromiso 
y la responsabilidad

Reconocerse impulsores 
de la tolerancia y la 

cohesión social

Llegar a ser líderes 
transformadores

Verse como constructores 
de la comunidad

Ser estudiantes 
colaborativos

Destacar por 
apasionados, 
compasivos y 
atentos

Permanecer atentos a 
diferentes necesidades, 
entornos y lenguas

Organizar 
evaluaciones 
continuas

Estar dispuestos a 
afrontar los desafíos 
de la digitalización

Formarse como
profesionales 
competentes

Comprometerse como 
educadores éticos

Convertirse en
diseñadores innovadores

¿Qué necesita el profesorado para contribuir 
a un sistema educativo de éxito?

E S P E C I A L
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INCLUSIVA
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QUÉ HACER AHORA

La educación como 
diferenciador claveDesarrollar el conocimiento, 

las competencias y el 
carácter en una época
de aceleración

Incorporar los
valores a la educación

Equilibrar el
diseño del currículo

Un tipo de 
alumno distinto

Fomentar la 
innovación fuera
y dentro del aula

Cultivar un liderazgo 
e�caz del sistema

Rediseñar la 
evaluación

Mirar hacia el 
exterior al tiempo 

que se avanza

Encontrar respuestas adecuadas a los 
cambios relacionados con la tecnología, 
la globalización y el medioambiente es 
una cuestión de liderazgo.

Activar nuestra capacidad para 
reinventar la educación que 

necesitarán nuestros estudiantes.

Saber cómo frente a saber qué.

Anticiparnos a los desarrollos 
tecnológicos poniendo el foco 
en lo que nos hace humanos.

Un estudiante que valore el 
aprendizaje más allá de los 

estudios y la graduación, sino 
como aprendizaje permanente.

Alinear la evaluación con 
el currículo, y con los 

conocimientos y las 
competencias que 

nuestros estudiantes 
necesitan para prosperar.

Observar objetivamente las 
buenas prácticas para 

convertirnos en expertos de 
lo que funciona en cada 

contexto y aplicarlo 
conscientemente.

Los currículos del siglo 
XXI deben caracterizarse 
por el rigor, por la 
orientación y por la 
coherencia.

Centrar la innovación 
educativa en la esencia 
del aprendizaje, y 
contribuir a difundirla 
con más agilidad.

“Decidí escribir este 
libro cuando vi a niños 

de los barrios más 
pobres de Shanghái 

aprendiendo, con 
alegría, de los mejores 

profesores de ese mu-
nicipio. Fue entonces 

cuando me di cuenta de 
que una educación uni-

versal de gran calidad 
es un objetivo alcanza-

ble, que entra dentro de 
nuestras posibilidades 

ofrecer un futuro a 
millones de estudiantes 

que actualmente no lo 
tienen, y que nues-

tra tarea no consiste 
en hacer posible lo 

imposible, sino que lo 
posible sea alcanzable”.
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llos a escalas nacional, regional y nacional cuyo 
común denominador es discutir, apropiarse de y 
efectivizar el principio que todos los estudiantes 
cuentan y lo hacen por igual. Dicho principio es 
transversal a las políticas educativas que se gestan 
en todos los niveles del sistema educativo, al currí-
culo que asume el para qué y qué de la educación 
y de los aprendizajes, a la pedagogía que guía el 
cómo efectivizarlo, al centro educativo que loca-
liza la propuesta educativa y al docente como el 
principal tomador de decisiones del sistema edu-
cativo en el aula.

La guía se sustenta en siete definiciones claves sobre 
cómo entender y efectivizar la educación inclusiva. 
Sucintamente veamos cada una de las mismas. En 

La educación inclusiva: 
el ADN de la educación

Renato Opertti
 Profesor de la Universidad 
Católica de Uruguay. Director 
ejecutivo de la Asociación 
Civil Eduy21 para el cambio 
educativo. Integra el Consejo 
Asesor de la OEI. Exmiembro 
de la Unesco donde trabajó 
como Coordinador del 
Programa de Innovación 
y Liderazgo en Currículo, 
Aprendizaje y Evaluación.

La publicación “Iberoamérica Inclusiva. Guía 
para asegurar la inclusión y la equidad en la 
educación en Iberoamérica” fue un empren-

dimiento conjunto de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y de la Oficina Internacio-
nal de Educación (OEI-UNESCO), que se encuentra 
disponible en español, inglés y portugués (https://
www.oei.es/Educacion/Noticia/oei-y-unesco-
presentan-una-guia-de-inclusion-y-equidad ). Su 
objetivo principal yace en posicionar la teoría y la 
práctica de la educación inclusiva como el ADN de 
la educación y de los sistemas educativos.

La guía se sustenta en un enfoque plural, proposi-
tivo y de avanzada sobre la inclusión, así como de 
entendimiento y de apertura a debates y desarro-
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educativa, requiere necesariamente de un enfoque 
que sea transversal a la organización y al funcio-
namiento del sistema educativo, incluyendo las 
ofertas educativas y los ambientes de aprendiza-
jes públicos y privados, así como la diversidad de 
modalidades de educación formal, no formal e 
informal. La educación inclusiva es, en efecto, la 
búsqueda de respuestas personalizadas a las mo-
tivaciones, las expectativas, las necesidades y los 
ritmos de progresión de cada alumno entendido 
como un ser único y especial en las maneras en 
que se compromete con y se responsabiliza por sus 
aprendizajes y se vincula con pares y docentes. La 
diversidad de cada alumno es una fuente y no una 
restricción para potenciar aprendizajes. Si ahoga-
mos o desconocemos la diversidad que anida en el 
centro educativo y en el aula, terminamos más por 
excluir que por incluir. La indiferencia o la igno-
rancia frente a la diversidad penaliza más severa-
mente al más diferente o al más vulnerable.

En tercer lugar, no hay efectiva educación inclusiva 
sin formar en los conocimientos y en las competen-
cias que requieren personas, ciudadanos, trabaja-
dores, emprendedores y comunidades para estar al 
mando de sus vidas. Básicamente las competencias 
indican la voluntad de las personas de identificar, 
seleccionar y movilizar valores, actitudes, conoci-
mientos, emociones y habilidades para responder 
a diversos órdenes de desafíos, individuales y co-

primer lugar, la inclusión como concepto y norte 
de referencia, implica articular un conjunto de ge-
nuinas políticas de inclusión social que son indica-
tivas del compromiso y de la acción de un estado 
garante de oportunidades de desarrollo para todas 
y todos. Entre otras cosas, esto implica promover 
un abanico de iniciativas en torno a los territorios 
como espacios de convivencia social, a las fami-
lias reconociendo la diversidad de constituciones 
y de apoyos requeridos, y a los centros educativos 
como espacios de formación desde cero a siempre 
integrando familias y comunidades. Sin un soporte 
potente de inclusión social, la inclusión educativa 
es más una intencionalidad voluntarista que una 
estrategia convocante, sensata y realizable.

Asimismo, la inclusión social no basta por sí mis-
ma para que la educación tenga un impacto fuer-
te y sostenido en democratizar oportunidades de 
aprendizaje. De lo contrario, caemos en la trampa 
de suponer equivocadamente que basta con me-
jorar el contexto, para que la educación progrese. 
Nunca se dan relaciones lineales entre los contex-
tos sociales y la educación. La calidad de las pro-
puestas educativas siempre importa para contra-
rrestar efectos adversos de los contextos, o bien 
para potenciar los positivos.

En segundo lugar, la educación inclusiva, como 
estrategia articuladora entre la inclusión social y 
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así como concebir y usar la evaluación para apoyar 
y evidenciar aprendizajes.

En quinto lugar, la educación inclusiva no puede 
implicar la imposición de un pensamiento, un ru-
tero o una acción única que imponga la perspectiva 
de un colectivo cualquiera sea este. Justamente las 
diversidades de perspectivas se potencian cuando 
se acuerdan referencias universales adheridas por 
la sociedad en su conjunto, que cobijan la diversi-
dad pero que no se asume ninguna de ellas como 
una verdad última o dogma. Es lo que se conoce 
como un universalismo de valores que es transver-
sal a la sociedad, y a la vez, ampara la diversidad 
manteniendo lazos comunes de referencia que no 
pueden ser violentados por posicionamientos ex-
cluyentes. Inclusión y diversidad van de la mano.

En sexto lugar, la educación inclusiva es un asunto 
de ida y vuelta con la sociedad que implica afinar, 
desde el sistema educativo, las capacidades de 
comprender las expectativas y preocupaciones de 
las comunidades y de las familias sobre cómo la 
diversidad de contextos y perfiles de alumnos pue-
den ser un activo para potenciar las oportunidades 
de aprendizaje de sus hijos/as. No se aprende a vi-
vir juntos y apreciar la diversidad en sociedades y 
sistemas educativos que dividen y en muchos casos 
segmentan a los alumnos en función de sus con-
textos, capacidades y desempeños, o bien de filtros 
regresivos de selección entre los niveles educativos 
que terminan por penalizar severamente a las per-
sonas y los grupos más vulnerables.

En séptimo y último lugar, la inclusión como con-
junción de la inclusión social y de la educación in-
clusiva, requiere que la sociedad, sus ciudadanos y 
diversos colectivos, estén convencidos del valor de 
la inclusión en sus fundamentos éticos, en que ge-
nera maneras sanas de convivencia y en que forja 
una sociedad de cercanías que congenia inclusión, 
equidad y excelencia. No solo basta con adherir a 
valores y principios fundamentales que deben ser 
universales, sino también se necesita que el siste-
ma político, exigido por la ciudadanía, tenga la vo-
luntad, la capacidad y los instrumentos para hacer 
de la inclusión el nervio motor de la s políticas pú-
blicas en clave de largo aliento y sostenidas por la 
ciudadanía. Ciertamente una genuina inclusión es 
sinónimo de calidad democrática. RM

lectivos. Si la propuesta educativa en su conjunto 
es irrelevante para colectivos e individuos, toda 
mejora que resulte necesaria en las condiciones e 
insumos para enseñar y aprender tendrá escaso o 
nulo impacto. La educación inclusiva implica que 
los alumnos gocen y usen los conocimientos y las 
competencias para prepararse “para” y tener un rol 
proactivo en un mundo de adultos del que se des-
conoce más de lo que se conoce cómo será.

En cuarto lugar, la educación inclusiva necesita de 
un docente que entienda, aprecie y exprese cari-
ño hacia las diversidades de sus alumnos, ya sean 
individuales, culturales, sociales, de afiliaciones, 
de género o de otra índole. Un docente puede “eli-
minar” la diversidad como fuente de aprendizaje, 
“recitando” un currículo atiborrado de contenidos 
prescriptos de arriba hacia abajo, apelando a es-
trategias pedagógicas sin reparar en las caracterís-
ticas de los alumnos, o usando la evaluación con 
un sentido de sancionar y muchas veces de estig-
matizar. O bien el docente puede ser el principal 
tomador de decisiones inclusivas en el sistema 
educativo planteando a los estudiantes múltiples 
situaciones de aprendizaje que, alineadas con una 
visión y misión de la educación como política cul-
tural, social y económica, le permita responder a 
desafíos de la vida real. Asimismo, esto implica 
combinar pedagogías para hacer emerger y apun-
talar el potencial de aprendizaje de cada alumno, 
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pósito de la Educación Inclusiva, sobre las Aulas 
Hospitalarias.

AS: ¿Qué son las Aulas Hospitalarias?

LP: Las Aulas Hospitalarias es un programa que 
permite brindar un apoyo lúdico pedagógico y es-
colar desde la educación formal para las niñas, ni-
ños y jóvenes hospitalizados e incapacitados, ma-
terializando el derecho a la educación con calidad 
de vida. Su objetivo general se basa en garantizar 
el derecho a la educación formal y la continuidad 
educativa de los participantes con condiciones 
especiales que por su condición de enfermedad e 
incapacidad requieran de atención hospitalaria y 
ambulatoria.

Comprometida, entregada, carismática, llena 
de paciencia y sobre todo mucho amor por su 
trabajo. Estas son algunas de las característi-

cas que hacen de Luz Peñuelas una profesora reco-
nocida por sus estudiantes como la mejor.

Estudiantes que se desarrollan en un ambiente muy 
diferente al de una aula de clase, con su pizarrón, 
sillas y un gran espacio para jugar. Los alumnos de 
la profe Luz reciben sus clases dentro de un hospi-
tal, en una camilla, con un control permanente de 
parte de los médicos y acompañados de sus padres.

Luz Peñuelas visitó nuestras instalaciones y nos 
concedió una entrevista para profundizar, a pro-

Luz Peñuelas
Licenciada en Gestión y 

Desarrollo Pedagógico de 
la Educación Preescolar de 
la Universidad del Bosque. 

Especialista en lúdica y 
recreación para el desarrollo 

social y cultural. Docente 
líder del programa Aulas 

Hospitalarias de la Secretaría 
de Educación, en el Hospital 

de la Policía Nacional.

Aulas Hospitalarias, 
un nuevo reto para el 
profesor del siglo XXl
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perder un paciente, se debe establecer la capaci-
dad de crear un manejo de duelo emocional.

AS: ¿Cuáles son las herramientas que 
se usan dentro del programa?

LP: Primordialmente las TIC, son nuestras mejores 
aliadas para incentivar a los niños que son nativos 
digitales y les encanta trabajar con tabletas, celula-
res y computadores. Sin embargo, no me gusta dejar 
perder en los niños el amor por la lectura, creando 
proyectos de lectura con cuentos clásicos y novelas.

AS: ¿Quiénes conforman el equipo 
interdisciplinario del programa?

LP: Funcionarios de la Secretaría de Educación y 
Salud. Médicos, docentes, enfermeros, especialis-
tas, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y 
patólogos.

AS: ¿Qué tipo de riesgos y cuidados debe tener 
el equipo dentro de las Aulas Hospitalarias?

LP: Existen normas de bioseguridad a las que nos 
debemos adaptar para prevenir enfermedades. De-
pende de las unidades donde trabajemos y las pa-
tologías de los niños, niñas y jóvenes debemos te-
ner cuidados especiales. Estas normas nos exigen 
un uso constante de gel antibacterial, tapabocas, 
cabello, bata y zapatos.

AS: ¿De qué manera se adaptan los 
ambientes para desarrollar el programa?

LP: Los hospitales nos proveen un espacio que es 
adaptado dentro de la unidad de pediatría y jóve-
nes. Se instalan los computadores y se decora para 
motivar a los niños y jóvenes.

AS: ¿Bajo qué leyes se fundamenta el programa?

LP: Este programa de Aulas Hospitalarias nace bajo 
el mando de la Secretaría de Educación del Distri-
to y la Secretaría Distrital de Salud con el acuerdo 
N.° 453 de 24 de noviembre de 2010 por medio del 
cual se crea el servicio de apoyo pedagógico para 
niños, niñas y jóvenes hospitalizados e incapacita-
dos en la red adscrita a la Secretaría de Salud.

Además, se fundamenta bajo la Resolución N.° 
-1012 del 30 de marzo de 2011: “Por medio del 
cual se reglamenta el servicio de apoyo pedagó-
gico escolar, para niñas, niños y jóvenes, que por 
enfermedad o tratamiento médico se encuentran 
hospitalizados e incapacitados en la red adscrita a 
la Secretaría Distrital de Salud.

AS: ¿Qué características tiene esta población?

LP: La población de las Aulas Hospitalarias es flo-
tante en cuanto a lapsos de tiempo y patologías. 
Son clasificados según el tiempo por: cortas estan-
cias y largas estancias. Según su diagnóstico por: 
patologías y nivel de hospitalidad.

Además, las acciones son clasificadas según su 
edad y permanencia:

 * Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de larga 
permanencia hospitalaria (mayor a 5 días) con 
los que se llevan acciones como: apoyo esco-
lar y comunicación con el centro educativo de 
origen.

 * Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de corta 
permanencia hospitalaria (menor a 5 días).

 * Con los que se llevan acciones como: ac-
tividades lúdico-pedagógicas y proyectos 
intrahospitalarios.

 * Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se 
encuentran fuera del sistema educativo. (Con-
sulta externa) Con los que se llevan acciones 
como: Identificación-caracterización, proceso 
de matrícula al colegio anexo, diseño de plan de 
estudios por ciclos y campos de pensamiento.

AS: ¿Cuáles son las características de un 
maestro del programa Aulas Hospitalarias?

LP: Lo primero es que debe ser de mente abierta, 
con gran capacidad de adaptación, resiliencia, éti-
cos, prudentes y confidentes. En el proceso, a dife-
rencia de los médicos que están preparados para 
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AS: ¿Existe una clausura dentro del programa 
donde se destaque el trabajo de esta población?

LP: Al finalizar cada año hay una clausura donde 
se premian a los estudiantes que han estado por 
largos períodos. Se les concede un reconocimiento 
con un diploma o una medalla.

AS: ¿Y los padres de los niños, niñas y 
jóvenes en qué parte del proceso quedan?

LP: Los padres son después de las TIC nuestros 
principales aliados. Creamos una escuela de pa-
dres en los que se trabajan diferentes factores. Usa-
mos talleres de manualidades, talleres de cuidados 
paliativos, talleres de relajación y talleres de fabri-
cación y venta de manualidades o artesanías.

AS: ¿Qué avances han tenido el programa?

LP: Del 2010 para acá comenzamos 4 maestros y 
ya vamos 60. Sin embargo, en el país no hay una 
formación íntegra para quienes quieren centrarse 
en las pedagogías hospitalarias. Actualmente yo 
me encuentro estudiando una maestría en México 
y una en España con la cual deseo crear lineamien-
tos para futuros maestros en cuanto a la pedagogía 
hospitalaria.

AS: ¿De dónde se obtienen los recursos 
para el programa Aulas Hospitalarias?

LP: La Secretaría de Salud Pública y de Educación 
gestionan algunos recursos que se nos quedan cor-
tos. Como maestros siempre buscamos gestionar 
por medio de fundaciones elementos como lápices, 
colores y libretas entre otros. Además, buscamos 
apoyo de damas voluntarias y escuelas que se con-
viertan en nuestros aliados.

AS: ¿En qué consistió el proyecto de 
Robótica implementado dentro de 
la Fundación Cardioinfantil?

LP: Gracias al convenio logramos obtener un kit 
de robótica que se le dio a los niños. Por medio de 
este se buscó un desarrollo de niveles cognitivos, 
pensamiento crítico e investigación. Como ya lo 
dije anteriormente la tecnología es nuestro mejor 
aliado porque motiva a los niños. RM

AS: ¿Cuáles son los problemas con los que 
se encuentra el equipo interdisciplinario al 
momento de trabajar con la población?

LP: En el programa prima lo emocional y motiva-
cional antes de lo académico. Generalmente en-
contramos desmotivación, ira, rabia y ganas de 
pelear con el mundo. Factores que nos complican 
el objetivo de este.

AS: ¿Qué metodología de trabajo se usa 
dentro de las Aulas del programa?

LP: Nuestro plan de estudios se fundamenta en 
ciclos y campos de pensamiento, pero, además, se 
tiene en cuenta los planes de estudio de los cole-
gios anexos y de origen según su requerimiento.

AS: Háblanos acerca de los beneficios 
o ventajas de los grupos poblacionales 
según el sector donde son atendidos.

LP: Estos se clasifican en dos y en esta clasificación 
se dan variados factores:
 * Sector privado: este tiene diversos convenios 

que les proveen beneficios exclusivos a los par-
ticipantes del programa. Por lo general cuentan 
con un núcleo familiar que siempre les brinda 
afecto. Económicamente pueden cubrir gastos 
externos, el servicio es individualizado.

 * Sector público: generalmente no cuentan con 
un núcleo familiar razón por la cual cuentan 
con un cuidador. Tienen problemas económi-
cos. Vienen con lineamientos lentos. En algún 
momento se han visto involucrados en proble-
mas de violencia (conflicto armado o violencia 
domestica).

AS: ¿Después de un proceso con un joven 
dentro del programa, el cual se debe ir del 
hospital donde recibía intención, qué sigue?

LP: En este momento viene un proceso de reinte-
gración en el que se llama al director de la institu-
ción y se le informa de la reincorporación de este. 
Como profesores trabajamos de la mano con los 
colegios para hacerle un seguimiento que impida 
un retroceso de lo aprendido.
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