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INTRODUCCIÓN 

El ser humano puede conocer el mundo y participar en él gracias a un 

funcionamiento coordinado de sus recursos cognoscitivos y a las múltiples 

relaciones que realiza el cerebro, no solo de un hemisferio a otro, sino en el interior 

de cada uno de ellos, a través de una compleja red articulada que atraviesa 

todo el encéfalo (Roger Gil, 2005). 

 

El Módulo CEREBRO Y APRENDIZAJE busca re-conocer algunos elementos 

generales del funcionamiento del cerebro y su aplicación al aprendizaje que se 

da en la escuela. El módulo se desarrolla en partes: en la primera se tocará al 

cerebro como órgano de aprendizaje, destacando sus estructuras principales. La 

segunda parte se ha dedicado al aprendizaje con la única pretensión de lograr 

su definición y las teorías que se han propuesto a lo largo de la historia. La tercera 

parte que he decidido llamar los retos actuales de la educación, parten de la 

consciencia de complejidad y de algunos de los avances más reconocidos de en 

la neurociencia.  

El módulo no pretende dar respuestas sino ampliar horizontes y despertar el interés 

por estos temas y su aplicabilidad en el aula. Es por esta razón que en cada 

módulo se han generado dos secciones:  

 AMPLIANDO LA TEORÍA: en el que se presenta un texto en el que se aborda 

en profundidad una de los temas relacionados a la sección.  

 DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: en la que se incluye un texto en el que algún 

teórico profundiza en la dimensión educativa de algunos de los aspectos 

teóricos tratados. 

La invitación final es a que propongas nuevas investigaciones acerca de la 

relación entre el cerebro y el aprendizaje, en cada contexto, el mundo 

académico está ávido de conocer como están cambiando nuestros estudiantes 

y en qué dirección debe ir la escuela.  
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MÓDULO: 

Cerebro y aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte 

 EL CEREBRO: NUESTRO ÓRGANO DE PENSAMIENTO 

 

 

“Nuestro cerebro es un órgano hecho para modificarse en 

respuesta a las experiencias” 

Richard Davidson 

(Davidson, 2010) 
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EL CEREBRO: NUESTRO ÓRGANO 

DE APRENDIZAJE. 

“El cerebro es un órgano extraordinario. Aparentemente sin ningún esfuerzo, nos 

permite llevar a cabo cada faceta de nuestras vidas cotidianas. Administra 

muchas de las funciones corporales que suceden sin nuestro conocimiento o 

dirección, como la respiración, la circulación de la sangre y la digestión. También 

dirige todas las funciones que llevamos a cabo conscientemente. Podemos 

hablar, mover, ver, recordar, sentir emociones y tomar decisiones debido a la 

mezcla complicada de los procesos químicos y eléctricos que tienen lugar en 

nuestros cerebros” (National Institut on aging, 2011). 

 

 

Imagen 1. Imágenes transversales del cerebro. 

Fuente (Jensen, Cerebro y aprendizaje: 

competencias e implicaciones educativas, 2004, 

pág. 25) 

 

Los abordajes del cerebro se han hecho desde 

diferentes puntos de vistas disciplinar, Sin embargo para los efectos del desarrollo 

de éste módulo vamos a acercarnos al conocimiento del cerebro desde una 

perspectiva anatómica y desde una funcional. 

En primer lugar podemos afirmar que el cerebro, como cualquier órgano del 

cuerpo humano, está compuesto por células de varios tipos pero principalmente 

de neuronas o células nerviosas.   

Peso adulto: cerca de 3 libras 

 

Tamaño adulto: el de una 

coliflor mediana  

 

Número de neuronas: 

100.000.000.000 (100 mil 

millones)  

 

Número de sinapsis (el espacio 

entre las neuronas): 

100.000.000.000.000 (100 

billones) (National Institut 

on aging, 2011) 
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Imagen 2. Las células nerviosas.  

Cada neurona tiene un axón recubierto de mielina a través del cual viajan los 

mensajes neuronales y unos dendritas que se comunicación a partir de la 

segregación de neurotransmisores con otra neurona. Varios factores biológicos 

afectan el pensamiento uno de los más estudiados es el proceso de mielinización, 

entendido como el proceso de recubrimiento con una capa de mielina de las 

fibras neuronales, lo que hace más eficiente la comunicación entre neuronas. Éste 

proceso se da más rápida y prolijamente en la niñez y entre otras cosas es 

responsable del crecimiento del cerebro.    

Otro de los elementos anatómicos que vale la pena mencionar es la corteza 

cerebral, entendida como “la capa exterior de células nerviosas que rodean los 

hemisferios cerebrales” (National Institut on aging, 2011). La corteza cerebral se 

divide en zonas que se conocen como lóbulos, a cada una de estas áreas se le 

atribuyen funciones específicas, sin embargo las funciones más complejas como 

el lenguaje, la toma de decisiones, la percepción  o el aprendizaje requieren que 

todos o varios de los lóbulos se comuniquen entre sí.  
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Imagen 3. Cerebro. Fuente: Ferato.com el portal de la salud. (Ferato.com) 

Dos son los aspectos de funcionamiento del cerebro que afectan la el desarrollo 

cognoscitivo: la lateralización y la plasticidad. Examinemos primero la 

lateralización; la corteza cerebral se divide en dos hemisferios (derecho e 

izquierdo) unidos por el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios procesa la 

información de forma diferente. Cada mitad controla el lado opuesto del cuerpo. 

“En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo del cerebro es importante 

en el procesamiento del lenguaje, y el hemisferio derecho se encarga de gran 

parte de de la información viso espacial y de las emociones (información no 

verbal)” (Woolfolk, 2010, pág. 30) La especialización de los hemisferios es lo que se 

conoce como lateralización.  

De otro lado la plasticidad o adaptabilidad es entendida como la “tendencia del 

cerebro a continuar siendo, hasta cierto punto, adaptable o flexible”. (Woolfolk, 

2010, pág. 30), permite que en caso de la lesión de alguna de las partes de la 

corteza cerebral otras regiones asuman sus funciones.  
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Para complementar ésta 

información acerca del 

cerebro un fragmento 

del texto “El cerebro que 

aprende” de Eric Jensen, 

que hace parte del 

capítulo 2 del libro 

“Cerebro y aprendizaje: 

competencias e 

implicaciones 

educativas” (Jensen, 

Cerebro y aprendizaje: 

competencias e 

implicaciones 

educativas, 2004, págs. 

25-34).  

 

 

 

 

AMPLIANDO  LA TEORIA. “El cerebro que aprende”  (Jensen, 2004) 
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Tal vez en éste momento los lectores se estarán 

preguntando: y Bueno, después de re-conocer  la 

estructura y funciones del cerebro ¿cómo aplico 

ésta información a mi ejercicio práctico 

cotidiano?...las respuestas pueden ser variadas y 

sin duda se hace necesario ahondar más en temas 

como el aprendizaje. Sin embargo, a continuación 

pongo a su consideración una publicación de un 

par de maestras del colegio Rochester que nos 

permiten evidenciar los principios teóricos que 

hemos visto brevemente en este capítulo y a la vez 

nos introducen en los temas siguientes. La 

publicación hace parte del número 37 de la 

Revista Internacional Magisterio (Muñoz Olea & 

Muñoz Olea, 2009). 

 

 

 

De la teoría a la práctica: “La clase basada en el desempeño 

competente: ¡cómo diseñar clases teniendo en cuenta el cerebro, 

el corazón y la mente?”  
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