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4.1

Pruebas de la  
neurociencia sobre el 
papel de las emociones 
para la educación

David Bueno
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Se dice que la palabra más oída en un 
centro de investigación científica no es 
“¡eureka!”, sino “¡qué curioso…!”.

Todo avance científico se inicia con 
una pregunta, que surge de un reto al 
que hay que buscar una respuesta o, 
muy a menudo, de una simple curio-
sidad ante algo que nos sorprende, 
por inesperado. Ante cualquier objeto 
o suceso que desconozcan, los niños 
y las niñas muestran una tendencia 
innata a examinarlo, a explorarlo y a 
buscarle utilidades. Esta capacidad se 
va perdiendo progresivamente con la 
edad, puesto que desde la perspectiva 
adaptativa no resulta útil examinarlo 
siempre todo. Por este motivo, una 
de las maneras de mantener la capa-
cidad analítica y deductiva asociada 
a la ciencia es usándola, y su uso 
debe nacer de un reto (ver ejemplo 
para primaria en capítulo 2.1) o de una 
simple curiosidad, que estimulan las 
emociones y, con ellas, la atención y la 
motivación. 

En este capítulo vamos a centrarnos en 
una de las claves principales para con-
seguir aprendizajes que sean signifi-
cativos y eficientes, que se encuentra, 
pues, en las emociones. 

CORTEZA FRONTAL  
Y PREFRONTAL

Redes neurales que generan y 
gestionan la planificación, el 

razonamiento y la reflexividad, la 
toma de decisiones y la gestión 

emocional, entre  
otras funciones.

AMÍGDALAS
Estructuras que generan las 

emociones (como la alegría, la 
sorpresa y también el miedo,  

entre otras).

ESTRIADO
Zona implicada en la generación 

de sensaciones asociadas
a recompenses intrínsecas

y a motivación.

TÁLAMO
Centro de la atención que marca

el umbral de consciencia y 
participa en los circuitos de 

motivación.
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Las emociones son patrones de reacción que se 
desencadenan de forma preconsciente ante una 
situación que requiera una respuesta rápida. Se 
generan en las amígdalas cerebrales, que forman parte 
del sistema límbico, una zona evolutivamente primitiva 
del cerebro.

• Las emociones son cruciales para la supervivencia, puesto que permiten 
responder rápidamente ante cualquier situación. Esto conlleva que el cerebro 
fije con mucha más eficiencia los aprendizajes que contienen carga emocional 
que los que son solamente racionales, por si acaso los vuelve a necesitar en el 
futuro.

• Aunque la base de la ciencia sea racional, es necesario que los alumnos se 
emocionen con ella para que la integren con eficiencia.

El componente emocional es mayoritario en todas 
las decisiones que tomamos. Tomar una decisión 
implica siempre un cierto riesgo, asociado a que no 
sea la decisión más acertada, y este riesgo activa 
procesos neuronales de motivación intrínseca hacia la 
consecución de la decisión tomada.

• Una de las maneras de implicar emocionalmente a los alumnos y facilitar el 
desarrollo de motivación intrínseca es permitir que, siempre que sea posible, 
tomen sus propias decisiones.

• Tomar decisiones implica poder planificar el futuro y reflexionar sobre los pros 
y contras de diversos futuros alternativos. Todo ello consume mucho más tiempo 
que las respuestas emocionales, de índole impulsiva, lo que implica que se debe 
dejar tiempo a los alumnos para que planifiquen y reflexionen, para tomar 
decisiones tan acertadas como sea posible.

Las emociones son fundamentales para determinar 
nuestros intereses personales.

• Los alumnos, como cualquier persona, se mueven por intereses propios. Estos 
intereses contribuyen a generar motivación intrínseca para satisfacerlos, lo 
que estimula la atención y energiza el cerebro; por ello, es crucial incorporar una 
vertiente emocional afín a los intereses de los alumnos al transmitir cualquier 
tipo de conocimiento.
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A pesar de que existen muchas clasificaciones sobre 
las emociones, hay seis que se consideran básicas: el 
miedo, la ira, el asco, la tristeza, la alegría y la sorpresa. 
A nivel de activación cerebral, sin embargo, no todas 
son equivalentes.

• El miedo estimula reacciones emocionales de huida, por lo que contribuye a 
que se rehúya el uso de los aprendizajes que generan miedo. A pesar de que no 
se use ya el miedo como estrategia pedagógica, en muchas ocasiones surge del 
mismo alumno o de su entorno: miedo al ridículo, al fracaso, etcétera. Por ello 
hay que estar muy vigilantes respecto a los alumnos que viven determinados 
aprendizajes con un cierto miedo, para reconducirlo con tanta rapidez como 
sea posible.

• La alegría es una emoción socialmente compartida que transmite confianza: 
confianza en uno mismo y en los demás, de forma recíproca. Se aprende de quien 
se confía, y se rehúyen las enseñanzas de quienes se desconfía. Por este motivo, la 
alegría debería ser la emoción básica transversal en cualquier tipo de aprendizaje.

• La sorpresa se genera ante una situación inesperada, y estimula la curiosidad. 
A nivel cerebral, activa la atención y la motivación, lo que implica una mayor 
eficiencia en los aprendizajes y la posibilidad de dedicar más tiempo a ellos. 
Además, la motivación activa mecanismos de recompensa intrínseca dentro 
del cerebro, lo que estimula a las personas a mantener activo este sistema 
de atención y motivación, por la satisfacción que produce, también durante 
la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y habilidades. Por ello las 
estrategias pedagógicas deben incluir dosis de sorpresa.

El cerebro es el órgano cuya actividad gestiona y genera 
nuestros patrones de comportamiento. Es un órgano 
muy plástico, que va incorporando los aprendizajes 
en su estructura neuronal a través de las conexiones 
(las sinapsis) que establecen sus neuronas. No solo 
incorpora qué se le transmite, sino también cómo se le 
transmite.

• El hecho de que el cerebro incorpore en su estructura neuronal (estructura 
sináptica) cómo se transmiten los conocimientos hace que las estrategias 
pedagógicas contribuyan a moldear el carácter y el comportamiento de los 
alumnos, la visión que tienen de sí mismos y de su entorno, y las relaciones 
que establecen. Todo ello repercutirá en su vida futura, puesto que la mayor 
parte de las conexiones neurales que se generen se mantendrán a lo largo de 
la vida. Una educación basada en la curiosidad y la reflexividad genera personas 
curiosas, transformadoras y con una mayor capacidad de análisis introspectivo 
y del entorno. En cambio, una educación basada en la adquisición acrítica del 
conocimiento, por simple imposición autoritaria, contribuye a generar personas 
crédulas más fácilmente manipulables y con menos capacidad de 
autotransformación.
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Las emociones se transmiten de forma inconsciente a 
través de la mirada y el tono de voz.

• Se debe prestar mucha atención a cómo se mira a los alumnos y qué tono se usa. 
Una mirada y un tono que transmitan confianza contribuye a que los alumnos 
ganen en autoconfianza, lo que constituye uno de los mejores indicativos de 
éxito personal y profesional.

Las respuestas reflexivas precisan de más tiempo 
que las emocionales y consumen mucha más energía 
metabólica. Se generan en la corteza prefrontal del 
cerebro, mucho más nueva evolutivamente. 

• Dada la importante y crucial carga racional de la ciencia y las exigencias de 
este tipo de actividad mental, es importante dejar el tiempo suficiente para 
reflexionar sobre lo que se está haciendo, sin prisas.

• Las prisas en los aprendizajes estimulan respuestas impulsivas emocionales, 
mucho más rápidas y menos costosas energéticamente. Si se combinan con 
falta de comprensión de lo que se está haciendo, pueden generar emociones 
basadas en el miedo.
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La letra con sangre entra. • El miedo es una emoción muy poderosa desde la perspectiva de la supervivencia. El pánico bloquea 
la capacidad de aprendizaje, pero un miedo sutil puede resultar estimulante para el cerebro. Por 
este motivo el temor ha sido usado en determinadas estrategias de aprendizaje como estímulo. Sin 
embargo, ¿se debe incorporar durante los aprendizajes? De ninguna manera, puesto que a través 
de la plasticidad neuronal el cerebro relacionará aprendizaje con temor. Y esto contribuirá a generar 
personas que rehúyan nuevos aprendizajes, lo que tiene dos consecuencias principales. Por un lado, 
resulta inevitable ir adquiriendo conocimientos a lo largo de toda la vida, por lo que usar el miedo 
implica restar calidad de vida a las personas, que experimentarán la incomodidad asociada al 
temor mucho más a menudo. Además, conlleva generar personalidades poco propensas a la 
autotransformación, puesto que cualquier cambio implica nuevos aprendizajes, y estos se evitan por 
temor.

Solo aprendemos aquello que nos 
emociona.

• Hay diversas estrategias de aprendizaje, como la repetición, el uso de reglas mnemotécnicas, 
etcétera. Lo que incorporan las emociones es una mayor eficiencia en los aprendizajes y en su uso 
posterior, y el estímulo intrínseco de la atención y la motivación.

Debemos motivar siempre a los 
alumnos.

• Los alumnos deben aprender a buscar sus propias motivaciones, y ello implica dejarles tiempo y 
espacio para que las busquen y experimenten. Durante la infancia, la capacidad de automotivación se 
activa por sí misma ante cualquier novedad que les genere curiosidad, aunque no es un proceso 
consciente. En la preadolescencia, la capacidad de automotivación consciente va madurando 
progresivamente, por lo que es importante combinar motivaciones extrínsecas con espacios 
suficientes para que busquen y experimenten con su motivación intrínseca. La etapa probablemente 
más delicada sea la adolescencia, puesto que hay menos elementos que llamen su atención porque 
ya conocen su entorno, y la capacidad de automotivación no ha empezado a madurar. Es la etapa 
en que se debe estar más vigilante en proporcionarles elementos y situaciones que les resulten 
intrínsecamente motivadoras, a través de sus intereses.

Aprender ciencia es una actividad 
únicamente racional

• La ciencia es racional, pero sin una dosis adecuada de emocionalidad, cualquier aprendizaje resulta 
menos eficiente. Dicho de otra manera, hay que enseñar ciencia con ciencia, y también con con(s)
ciencia.
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El estrés es siempre perjudicial. • El estrés es una reacción fisiológica ante una situación que pueda conllevar una amenaza. Activa la 
musculatura corporal y concentra la actividad cerebral en el foco de la amenaza. El estrés crónico 
es muy perjudicial para muchas funciones corporales, y bloquea la capacidad de aprendizaje. El 
estrés crónico, por consiguiente, debe ser evitado a toda costa. Sin embargo, el estrés puntual, 
cuando es moderado y se dosifica con mucho cuidado, puede ayudar a centrar la atención cuando 
se inicia un proceso de aprendizaje. Se puede conseguir con una simple palmada de manos que 
llame la atención de los alumnos, un comentario que parezca irresoluble, etcétera. Siempre sin 
abusar de estos recursos, para no provocar habituación.

No nos podemos enfadar con los 
alumnos.

 • A pesar de que la alegría deba ser la emoción predominante en las aulas (como debería serlo 
también en los entornos sociales y familiares), por el efecto de confianza recíproca y de 
autoconfianza que genera, cuando sea necesario reconducir cualquier actitud inadecuada de los 
alumnos por supuesto que podemos --y debemos-- mostrar nuestro enojo, como una emoción que 
contribuya al proceso de reconducción de dicha actitud. La cuestión no es mostrar o no mostrar 
enfado, sino que una vez mostrado debemos reconducirlo con agilidad de nuevo hacia la confianza. 
El mensaje emocional a transmitir no debe ser “me he enfadado, todo va a cambiar”, sino “me he 
enfadado porque confío en ti, y tú puedes continuar confiando en mí”.

A través de las emociones el 
esfuerzo ya no resulta necesario.

• Se ha visto que el esfuerzo, cuando se ve recompensado al final de la acción o acciones, genera 
sensaciones de recompensa (a través de regiones del cerebro como el denominado estriado), lo 
que contribuye a que vuelvan a esforzarse cuando sea necesario en ocasiones futuras. Cabe decir, sin 
embargo, que lo que activa más los sistemas de recompensa del cerebro es la aceptación proactiva 
del entorno, tanto del docente como de los compañeros (y del entorno familiar).

Los alumnos no pueden --ni deben-- 
decidir qué aprender.

• Aunque la tarea del docente sea guiar a los alumnos durante el proceso de aprendizaje y generar 
ambientes que sean proclives a este objetivo, tomar decisiones propias activa mecanismos de 
motivación intrínseca, como todos los beneficios que este hecho lleva asociados.
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El trabajo cooperativo es excluyente 
con respecto al individual y suele 
resultar una pérdida de tiempo.

• El trabajo cooperativo, bien entendido, incluye y dota de su máximo significado el trabajo individual. 
Implica planificar una tarea conjunta para que después, cada uno de los miembros del grupo, deba 
aportar una parte diferente a la de los demás, complementaria y parcialmente solapada, pero 
diferente, al objetivo común. Los procesos comunes quedan determinados por las decisiones 
iniciales y la puesta en común final, lo que deja mucho espacio al componente individual. A nivel 
pedagógico permite la adecuación a la diversidad del alumnado, puesto que se pueden encomendar 
tareas más exigentes a los alumnos más avanzados, para que suponga un reto y mantengan el 
interés, y tareas más sencillas a los que muestren más dificultades de aprendizaje, para que también 
suponga un reto y un esfuerzo para ellos, pero que lo vean como accesible. A nivel cerebral el trabajo 
cooperativo implica la activación del denominado cerebro social, uno de cuyos componentes 
principales es la gestión emocional, con todas las ventajas de implicar emociones en los aprendizajes.

Si temen la ciencia es que no son 
buenos estudiantes.

• El posible temor a la ciencia no proviene de que los estudiantes sean o no sean buenos estudiantes, 
sino de cómo lo transmitimos los docentes y el entorno educativo y social en general. A través de 
un sistema neuronal denominado de neuronas espejo, tenemos la tendencia a imitar los procesos 
y acciones que vemos en las demás personas. Un profesor que no se sienta confiado explicando un 
tema transmitirá inseguridad y tal vez hasta temor a sus alumnos. Se ha visto que el temor que un 
número significativo de ellos siente hacia las matemáticas se debe en buena parte a profesores que 
no se sentían a gusto con esta materia.

La genética no cuenta para nada en 
educación, solo su interés e 
implicación.

• Los alumnos no son una “tabula rasa”. El cerebro funciona en base a unos determinados programas 
genéticos, y a pesar de que todas las personas tenemos todos los genes, podemos presentar 
distintas variantes para cada uno de ellos. Esto hace que haya personas más predispuestas hacia 
un tipo de actividades mentales u otras (lógica, lingüística, música, creatividad, empatía, sociabilidad, 
inteligencia, gestión emocional, etcétera). No se trata de un determinismo genético, sino simplemente 
de una mayor o menor facilidad, que se percibe en las aulas. En todos los casos, sin embargo, a través 
de la educación se puede llegar mucho más allá de estos condicionamientos, o bien mutilarlos, según 
como se produzca el proceso educativo.
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EJEMPLO PRÁCTICO PARA SECUNDARIA

El poder del cotilleo
Algunas de las revistas más vendidas en todo el mundo son las que se 
centran en los cotilleos sociales. Las revistas con contenidos históricos, 
científicos, económicos, políticos, filosóficos, artísticos, etcétera, tienen 
tiradas con muchos menos ejemplares que las que se centran en simples 
cotilleos. ¿A qué es debido, y qué relación tiene con el tema de este 
capítulo?
Las personas constituimos una especie biológica que sustenta su 
capacidad de supervivencia en dos aspectos fundamentales: la vida 
social y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Como 
mamíferos que somos no tenemos ni uñas afiladas, ni grandes colmillos, 
ni unas piernas suficientemente veloces ni unos brazos con la fuerza 
necesaria para trepar a un árbol dando unos pocos brincos. Así que 
sobrevivimos porque vivimos en sociedad y podemos ir aprendiendo 
cualquier cosa que nos sea necesaria.

Para ello, el cerebro humano mantiene la plasticidad neuronal durante 
toda la vida; esto es, la capacidad de adquirir nuevos conocimientos 
mediante el establecimiento de nuevas conexiones neuronales (o 
sinápticas). Y dedica muchos recursos y zonas cerebrales a gestionar la 
vida social (el denominado cerebro social, uno de cuyos componentes más 
destacados es el de gestión emocional). En este contexto, los cotilleos 
activan extraordinariamente todos los circuitos del cerebro social, y a 
través de él predisponen a nuevos aprendizajes. Por este motivo, solemos 
recordar mejor las anécdotas intrascendentes que nos explican que los 
contenidos curriculares.
En resumen, una de las maneras de activar emocionalmente a los alumnos 
es buscando y explicándoles cotilleos relacionados con el conocimiento 
que les queremos transmitir. Hay muchas posibilidades diferentes, según 
el tema y la materia que se esté impartiendo. Es solo cuestión de dedicar 
un poco de tiempo a buscar esta información a través de cualquier canal 
(Internet, libros de divulgación, obras enciclopédicas, noticias recientes 
de los medios de comunicación, etcétera).
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