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SABÍAS QUE... IMPLICACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

El cerebro humano es la 
estructura conocida más 
compleja del universo.

• El cerebro contiene 86 000 millones de neuronas, y cada una tiene 
de media entre 5000 y 15 000 contactos sinápticos, en constante 
reorganización, y cuya actividad y supervivencia están moduladas 
por las tareas encomendadas.

• La neurogénesis (producción de nuevas neuronas) se mantiene toda 
la vida aunque con un impacto funcional limitado.1 

• El cerebro necesita un alto aporte de oxígeno y glucosa. Se 
calcula que con un 2 % del peso corporal, el cerebro consume 
un 20 % de la energía de nuestro cuerpo, diez veces más. La 
demanda energética cerebral es aún más importante en la infancia 
temprana, donde llega a alcanzar el 60 % de las calorías ingeridas.

• El cerebro es afectado de manera negativa por el alcohol y otras 
drogas.

• El aprendizaje se basa en procesos cerebrales y la investigación 
neurocientífica nos ayuda a entender esos procesos.

El cerebro es el órgano del aprendizaje. Entender 
cómo funciona, cómo aprendemos y desapren-
demos, qué es la memoria, cómo se establece un 
hábito, cómo nos afecta la alimentación o el sueño, 
son aspectos clave para que aprender sea una 
experiencia positiva, agradable y efectiva. 

La educación trata de mejorar el aprendizaje, 
incorporar habilidades y aptitudes, desarrollar 
comportamientos positivos, y la neurociencia nos 
ayuda a comprender los mecanismos mentales 
implicados en estos procesos. Hay por lo tanto 
un espacio común, un campo que puede y debe 
transformar la educación. La actividad cerebral 
está afectada por la genética, la crianza, la alimen-
tación, las horas de sueño, el impacto de enfer-
medades, el ejercicio físico y la educación, entre 
otros. Conocer el impacto de estas circunstancias 
puede ayudar a conseguir los mejores resultados 
en el aula y, además, debe proteger a profesores y 
estudiantes de ser víctimas de engaños e ideas sin 
fundamento.

La neurociencia nos ayuda a conseguir el mejor 
impacto a las horas de educación y de estudio, nos 
ayuda a valorar la enseñanza artística, la música, la 
poesía y la lectura en general y la educación física. 
La educación es la clave de nuestro desarrollo per-
sonal, de nuestra salud, de nuestro nivel socioeco-
nómico, de nuestra participación en la sociedad y 
de nuestra felicidad. Necesitamos estar preparados 
y dispuestos para aprender a lo largo de toda la 
vida. La educación es la mejor herramienta que ha 
creado el cerebro humano.
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El cerebro es el centro coordinador 
de todo el organismo.

• El cerebro es una estructura integrada, con dos hemisferios conectados entre sí. No existen 
personas de hemisferio izquierdo o de hemisferio derecho.

• El encéfalo se encarga de procesos clave como son el habla, la inteligencia, la memoria, las 
emociones, el procesamiento sensorial, los movimientos voluntarios e involuntarios, los procesos 
matemáticos y la lectura. El cerebro se encarga también de la planificación, el control de impulsos, 
de las funciones ejecutivas, la sociabilidad, la flexibilidad, la motivación, la resiliencia y contiene un 
sistema interno de recompensa.

• Las funciones ejecutivas permiten la planificación de actividades, el control de impulsos, la 
mentalización, la atención selectiva, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. 

• Las técnicas actuales de neuroimagen permiten observar el cerebro en plena actividad sin causar 
daños y en tiempo real.

Mientras dormimos el cerebro 
realiza el mantenimiento, eliminando 
productos tóxicos, por lo que es 
imprescindible dormir lo suficiente 
para un correcto aprendizaje. 

• Durante el sueño, el cerebro selecciona las experiencias que deben guardarse en la memoria a 
largo plazo, borra las memorias contradictorias, olvida los aspectos poco importantes y realiza una 
priorización.

• Los adolescentes retrasan el cronotipo, lo que hace que se acuesten más tarde y, si las clases empiezan 
temprano, estén cansados y no puedan aprender. Centros educativos que retrasan el inicio de las 
clases han conseguido mejor rendimiento académico.2

La neurodiversidad es una riqueza 
para la sociedad.

• No existen dos cerebros iguales y cada persona tiene unas características personales propias que 
afectan a su rendimiento en el aula y fuera de ella.

• No hay que corregir la diversidad (diestros-zurdos, extrovertidos-tímidos, activos-pasivos…) sino 
enseñar a vivirla con normalidad, y a los demás a respetarla. Los educadores deben también, ser 
conscientes de las necesidades de cada alumno.

• La verdadera inclusión requiere el conocimiento de condiciones que afectan al niño en el aula, 
como el autismo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la dislexia, la discalculia y 
muchas otras.

• La timidez y la sociabilidad son dos dimensiones independientes.
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La plasticidad neuronal es la 
capacidad para modificar la 
estructura y función cerebral para 
responder a las necesidades.

• El cerebro tiene una capacidad asombrosa para modificarse a sí mismo. La plasticidad neuronal es 
la capacidad del cerebro para reorganizarse y responder a los estímulos del entorno. 

• Los cambios plásticos tienen lugar a lo largo de toda la vida, lo que nos permite aprender incluso a 
edades avanzadas. Es mucho más poderosa de lo que creía y, por poner un ejemplo, el adulto que 
aprende a leer y a escribir muestra transformaciones llamativas en sus conexiones cerebrales.

• La plasticidad neuronal sucede a todos los niveles: genético (con genes que se modifican por 
procedimientos epigenéticos), molecular (con cambios en las concentraciones y actividad de 
neurotransmisores y hormonas), sináptico (con aparición y desaparición de sinapsis que implican 
refuerzo de algunos circuitos y desaparición de otros), y celular (con neuronas que modifican su 
estructura y conexiones).

• El cerebro responde a los retos: exámenes, nuevos ambientes, nuevos idiomas. Superar barreras y 
alcanzar nuevos objetivos es positivo para la actividad mental.

• Las conexiones sinápticas que no se usan son eliminadas. Por el contrario, un ambiente 
enriquecido en estímulos mantiene un mayor número de conexiones cerebrales.

• Mayor educación implica mayor esperanza de vida y mayor calidad de vida.3

El cerebro contiene un circuito de 
recompensa que “premia” con una 
sensación de placer.

• El circuito de recompensa es un grupo de estructuras encefálicas responsables de la motivación, 
el aprendizaje asociativo y las emociones positivas.4

• El circuito de recompensa se activa por procesos primarios (beber cuando tenemos sed), pero 
también al resolver un problema, al tomar una decisión, al ayudar a un desconocido, al sentirse 
parte de un grupo, al aprender.

• Las recompensas pueden impulsar el aprendizaje. El docente debe encontrar recompensas 
adecuadas a la edad y características de sus estudiantes.

• El bucle reto-recompensa-reto ayuda a consolidar lo aprendido.
• El circuito de recompensa es una de las grandes herramientas del aprendizaje.
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FUNCIONES CEREBRALES IMPORTANTES EN EL AULA

Creatividad • La creatividad es la habilidad para encontrar unidad en lo diverso e hilos que conectan conceptos 
aparentemente alejados.

• El desarrollo de la creatividad incluye cuatro fases: preparación, incubación, iluminación y 
producción.5  

• A la creatividad se llega por pasos conscientes y racionales, mediante la observación de una 
anomalía o desarrollando un pensamiento errático, divergente, que explore caminos desconocidos y 
relaciones insospechadas.

Memoria • La memoria es parte clave del aprendizaje y, como cualquier otra función cerebral, si se ejercita 
mejora. Entre las formas de consolidar la memoria están:
• Las repeticiones (repasos).
• Asociar conceptos diferentes.
• Hacer evaluaciones y autoevaluaciones.
• Usar pistas visuales (dibujos, mapas, esquemas).
• Crear pequeñas historias.
• Evitar distracciones (teléfonos, ruido ambiental…).
• Combinar las tareas mentales con ejercicio físico.
• Utilizar varios sentidos a la vez (leer en voz alta, uso de olores o sabores...).
• Espaciar las repeticiones, conocer la curva de olvido.
• Hay patrones específicos que pueden ayudar a consolidar memorias dentro del aprendizaje.6
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Creación de hábitos • Los hábitos son tareas o costumbres que actúan como subrutinas automáticas y están tan inmersos 
en nuestra actividad neuronal que son difíciles o incómodos de romper.

• Para generar un buen hábito:
• Establece grandes objetivos y pon en marcha pasos pequeños y graduales.
• Elige. No peques de ambición.
• Busca una cadena habitual y añade un nuevo eslabón. 
• Elimina el exceso de opciones.
• Cambia tu ambiente.
• Comparte tus objetivos con tu entorno.
• Define con claridad el éxito y visualízalo.
• Planifica y no te rindas.
• Sé flexible pero empieza ya.
• Firma un contrato contigo mismo.

• La forma de romper un mal hábito es activar la corteza, mandando un mensaje consciente y haciendo 
que las neuronas corticales tomen el control (una alarma puede ayudar).

Inteligencia • La inteligencia es un rasgo poligénico; es decir, en el que tienen influencia genética varios genes. 
Somos el resultado de la influencia constante del ambiente sobre un sustrato genético, un proceso 
de cambio constante que dura desde la concepción hasta la muerte.7

• La mayor similitud del cociente de inteligencia se da entre hermanos que tienen la mayor 
concordancia genética y, aún más, si comparten el mismo ambiente.

• La heredabilidad de la inteligencia —el porcentaje de su variabilidad en una población determinada 
que puede atribuirse a variación en los genes— aumenta de manera constante con la edad.

• Todos los niños se convierten en transformadores activos de su propio ambiente.
• Las intervenciones tempranas consiguen efectos positivos, reduciendo entre otras cosas los 

embarazos adolescentes, la delincuencia y el abandono escolar.
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El azúcar genera una espiral de mal 
comportamiento y actividad desenfrenada.

• El azúcar no causa hiperactividad. No obstante, la cantidad diaria recomendada de consumo 
es cero.8

El período de atención de un estudiante está 
entre 10 y 15 minutos.

• El concepto de atención es difuso, no hay un criterio claro de cómo medirlo y no parece 
existir una determinación objetiva que deje a todos conformes. No hay un estudio serio 
y contundente que permita afirmar que la atención de un estudiante solo se puede 
mantener entre 10 y 15 minutos.9

El cerebro está formado por tres cerebros 
superpuestos: el complejo reptiliano, el 
sistema límbico y la neocorteza.

• Las únicas virtudes del modelo del cerebro triuno son su sencillez y su facilidad, pero es 
simplemente un modelo erróneo, sencillo y fácil.

Hay que hidratar el cerebro, y es necesario 
beber dos litros de agua al día para un correcto 
funcionamiento neuronal.

• No hay estudios científicos que apoyen la necesidad de beber ocho vasos o dos litros 
de agua al día. Con muy poca deshidratación, el cerebro pone en marcha un sistema de 
alarma: la sed.10

Si no aprendes algo de niño, es imposible 
aprenderlo más tarde

• Existen períodos donde el aprendizaje es más rápido o más sencillo, pero podemos 
aprender a lo largo de toda la vida. El aprendizaje depende de las necesidades de cada 
persona.11

Maestros y profesores deben organizar el 
aprendizaje para coincidir con los períodos de 
mayor densidad sináptica y conseguir un mayor 
éxito

• Los niños tienen en la infancia temprana muchas más neuronas y más sinapsis de las 
que se mantienen en la vida adulta. Cuando aprenden las habilidades básicas, la densidad 
de sinapsis es alta, pero esas habilidades se mantienen y mejoran, mientras la densidad 
sináptica va disminuyendo a lo largo de la infancia, la adolescencia y la juventud.12
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MATEMÁTICAS • La habilidad numérica está presente en los seres humanos desde su nacimiento y se puede trabajar 
y desarrollar desde muy pequeños.13

• Conviene capacitar a los niños en tareas aritméticas aproximadas incluso antes de que consoliden 
la comprensión del número simbólico.14

• No existe diferencia de género en cuanto a la capacidad de niños y niñas para afrontar con éxito 
tareas matemáticas.15

MÚSICA • El circuito de recompensa se activa cuando escuchamos música.16

• Una formación temprana en lenguaje musical produce cambios estructurales en el cerebro que 
además pueden tener repercusión en otras habilidades cognitivas, sensoriales y motoras.17

• Las lecciones regladas de música mejoran el razonamiento basado en el lenguaje, la memoria a 
corto plazo, la planificación de tareas y la inhibición de conductas, y a través de estos progresos 
conducen a un mejor rendimiento académico.18

LECTURA • La respuesta cerebral a la lectura es muy variada. La lectura afecta a áreas específicas del 
cerebro, pero estas áreas varían dependiendo del grado de emoción que nos provoque el texto, de 
la armonía del lenguaje, de su complejidad y de la superficialidad o profundidad de las ideas 
sugeridas en esa lectura.

• Los autores de una historia enganchan al lector desde el interés de nuestra mente por atender 
cualquier cosa que modifique nuestros pensamientos, que altere nuestras expectativas, que 
entre en conflicto con nuestra experiencia.

• Existe una relación positiva entre curiosidad y conocimiento.19 Los detalles, el uso de adjetivos, la 
evocación sensorial, la conexión con nuestros recuerdos y conceptos aprendidos activan 
regiones cerebrales.

• Los humanos somos muy curiosos con la vida de los demás. Nuestros cerebros están diseñados 
para cooperar y comprender el cerebro del otro. Nos interesa conocer, anticipar y a veces manipular 
el pensamiento de la persona que tenemos al lado o enfrente. Nuestros cerebros están 
“exquisitamente diseñados” para interactuar con otros cerebros.20

DISCIPLINAS ACADÉMICAS LO QUE LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA HA DEMOSTRADO
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DISCIPLINAS ACADÉMICAS LO QUE LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA HA DEMOSTRADO

POESÍA • Al leer poesía se forman en nuestra mente imágenes sugeridas por los versos, sentimos la 
perfección de esas palabras sin necesidad de analizarlas y se solapan varios significados sin que 
nos sintamos presionados para elegir uno de ellos.

• Se comprobó con encefalografía que la respuesta cerebral era más intensa en las frases que 
siguen reglas específicas, como si el cerebro inconscientemente reconociera la poesía 
escondida en ellas.

• No es imprescindible ser conscientes del contenido de lo leído, disfrutamos de la poesía en un 
nivel subléxico.

• Cuanto mayor era el grado de emotividad que los participantes asignaban a un texto, mayor era 
la activación que mostraban los escáneres en áreas del hemisferio derecho del cerebro. Muchas 
de estas áreas son las que se activan con la música que nos hace sentir escalofríos.21

ACTIVIDAD FÍSICA • Hay una asociación entre mayor actividad física y mayores logros académicos, algo que es 
especialmente evidente en el caso de las matemáticas.

• La participación y entrenamientos en equipos y clubs deportivos está ligada a un buen rendimiento 
escolar.

• El incremento del tiempo dedicado a las clases de educación física y a los descansos activos, con 
la consiguiente reducción del tiempo dedicado a las actividades académicas, no va, en contra de 
lo que cabría pensar, en detrimento de los resultados del aprendizaje.22

• La actividad física tiene un efecto positivo en las funciones cognitivas de los niños, en particular 
en la memoria, la atención, el procesamiento general de la información y la habilidad para 
resolver problemas.
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EJEMPLO PRÁCTICO PARA SECUNDARIA

Las ilusiones ópticas
Nuestro cerebro busca entender la realidad que lo rodea. En los seres 
humanos la principal entrada sensorial es la vista, pero las ilusiones 
ópticas usan el color, la luz y los patrones para generar confusión, o 
directamente engañan a nuestro cerebro. 
Las ilusiones ópticas permiten desarrollar el sentido crítico, pensar en 
la posible explicación y aprender de una manera lúdica (https://
michaelbach.de/ot/)
Esta página incluye 135 ilusiones ópticas, cada una con su explicación y 
de diferente complejidad. Muchas son enormemente llamativas.

https://michaelbach.de/ot/
https://michaelbach.de/ot/
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EJEMPLO PRÁCTICO PARA PRIMARIA 

¿Cuántas narices tienes?
El sistema nervioso es nuestra principal herramienta. Recoge información 
del exterior, la procesa, comparándola con datos almacenados en nuestra 
memoria, y genera una respuesta. Sin embargo, nuestro cerebro también 
comete equivocaciones y es posible engañarlo.
El experimento es fácil, rápido y funciona siempre, aunque a algunos 
niños les cuesta más. Los niños deben cruzar los dedos (dedo índice y 
dedo medio) y, a continuación, cerrar los ojos y suavemente con las 
yemas de esos dos dedos frotarse suavemente la punta de la nariz. Se 
pide que el que sienta que tiene dos narices grite ¡DOS! Sirve para 
explicar que a veces nuestros sentidos nos engañan, que necesitamos 
utilizar varios sentidos y que el cerebro recoge información del cuerpo y 
de todo lo que nos rodea.
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