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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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“Lo que cambiará, y está cambiando, es nuestra idea sobre 

quiénes somos”  
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Retos actuales de la Educación 

La complejidad como común denominador. 

Las investigaciones acerca del cerebro y su relación con el aprendizaje se han 

disparado en los últimos 30 años especialmente, en buena medida por el 

desarrollo de la tecnología que nos permite estudiar el cerebro y al desarrollo de 

las redes que permiten a los científicos en todo el mundo intercambiar 

información y avanzar más rápidamente. 

 Abarcar todas las investigaciones resulta imposible, sin embargo, parece que 

varias de las investigaciones coinciden de la complejidad como teoría para 

explicar muchos de los fenómenos humanos: 

“A partir de estas limitaciones de nuestras habilidades cognitivas se podría aclarar 

por qué no alcanzamos a tener una intuición „objetiva‟ sobre la organización de 

nuestro cerebro y por qué la que poseemos no coincide con la descripción 

científico natural de este órgano. El cerebro humano corporaliza  sin preguntar. Es 

el sistema más complejo conocido en nuestro universo, donde complejo  no se 

reduce a complicado sino en el sentido de la teoría de la complejidad, como 

terminus  technicus, que determina las propiedades específicas de un sistema 

que, a partir de muchas actividades, está constituido por elementos 

independientes que de una manera particular interactúan los unos con los otros.  

Estos sistemas se muestran a través de una dinámica (altamente) no lineal; ellos 

poseen cualidades que no son deducible de las propiedades de sus 

componentes -y ellos son creativos- pueden presentarse en infinita cantidad de 

estados en espacios (altamente) dimensionales y así, conformar conceptos o 

características antes invisibles. Esto se apoya en que ellos mismos se organizan y 

asumen estados meta-estables sin la  influencia coordinadora de una instancia 

superior (altamente) organizada. Pero ¿por qué le proporciona la naturaleza estas 

propiedades a los cerebros? ¿Aún cuando se  trata del análisis de procesos 

lineales? La respuesta a esta pregunta continuará siendo incompleta porque 

nosotros hasta ahora estamos comprendiendo los principios de la organización de 

nuestros cerebros, pero entre tanto, parece que la evolución hubo determinado 

con esto los sistemas complejos no lineales de determinada flexibilidad y amplitud 

de aplicación. De este modo se pueden resolver mucho más elegantemente 

problemas de procesamiento de información que con operaciones lineales, por 

ejemplo cuando se trata de reconocer formas de conocer características, de 

construir categorías, de asociar grandes cantidades de variables o de encontrar 

decisiones.” (Singer, 2005) 
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El pensamiento complejo para la educación nos permite abrir nuestras 

conciencias a un mayor de posibilidades cuando de programar, construir o 

proponer estrategias didácticas se refiere. Si cada uno de nosotros piensa en su 

salón (es) de clase y en cada estudiante sentado allí, puede ver como las 

condiciones sociales, culturales, biológicas, entre otras, son tan variadas que 

pensar en vías comunicativas universales parece imposible. Pero entonces,: 

“¿Qué es la complejidad? A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: 

lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más 

atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, 

interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos 

inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la 

incertidumbre... De allí la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los 

fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de 

seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, 

clarificar, distinguir, jerarquizar... Pero tales operaciones, necesarias para la 

inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si eliminan los otros caracteres 

de lo complejo; y, efectivamente, como ya lo he indicado, nos han vuelto 

ciegos.” (Morin, 2001). 

 

Imagen 7. Complejidad. Fuente: 

http://www.gettyimageslatam.com/index.php?module=result 
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En resientes investigaciones de las neurociencias se mantiene la constante idea 

acerca de que los seres humanos somos únicos, recientemente Michael Gazzinga 

en una entrevista con Eduard Punset1, despeja algunos mitos acerca de la 

diferencia entre los seres humanos y los animales, lo que nos hace únicos. Esta 

unicidad se da principalmente en el disfrute, la creación del arte y 

particularmente la creación de lazos sociales, los procesos de socialización. 

Nuestros grupos sociales pueden alcanzar hasta 150 individuos y seguirlos 

detalladamente (esta cantidad puede estar cambiando con el advenimiento de 

las redes sociales), parece, de acuerdo con Gazzinga, haber una “…relación 

directamente proporcional entre el tamaño del cerebro y la cantidad de 

relaciones sociales que podemos gestionar o controlar” (Gazzaniga, 2011).  

 

Imagen 8. Las redes sociales. Fuente: http://gettyimages.com 

El neurólogo afirma que la real diferencia consiste en que nuestro intelecto 

superior surgió cuando nos volvimos realmente sociales y en el contacto con los 

otros como el motor  de nuestro cambio. Para explicarlo Gazzinga propone: 

“solamente te pido una reflexión. Piensa en las últimas 24 horas de tú vida, y ahora 

pregúntate que porcentaje de este tiempo has dedicado a pensar en temas 

sociales. Descubrirás que ha sido alrededor del 99%: ¿cómo estaré tú mujer y tú 

hijo? Y la persona que trabaja contigo, cuál es su intención? ¿les va a gustar? 

¿Qué piensan? No puedes desactivarlo. Constantemente conjeturamos sobre el 

                                                 
1 http://www.redesparalaciencia.com/programas-2011 
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estado emocional y mental de los otros en relación con nuestro bienestar”. Esto 

demuestra el increíble poder de nuestra interacciones sociales, lo que se intenta 

descubrir ahora es como calcular nuestra posición frente al resto, como sabemos 

cual es la intención de los demás o cual es nuestra postura moral respecto a un 

planteamiento que nos hacen. La investigación neurológica nos permite localizar 

las regiones en las que se dan estos fenómenos y los circuitos que se activan. “la 

capacidad de descubrir el estado de ánimo de una persona es exclusivo de los 

seres humanos”, somos capaces de leer el tono de la voz y el gesto de cada 

persona. Vivir en sociedad ayuda sin lugar a dudas a la evolución de la especie 

humana. Lo que cambiara y está cambando es nuestra idea sobre quiénes 

somos, organizamos nuestras sociedad sobre lo que creemos que es el ser 

humano, a medida que esto cambie, será necesario a preciar nuevas cosas sobre 

la condición (Gazzaniga, 2011).  

Bueno pero esto que significa en términos de la Educación.  Ken Robinson, 

experto en el desarrollo de la creatividad, concedió una entrevista, en Los 

Ángeles (EEU), el pasado 17 de enero. En esta afirma que los sistemas educativos 

son anacrónicos. La conciencia sobre la necesidad de transformación de la 

educación es generalizada y se trazan „estándares‟ de calidad y todo el sistema 

vuelca sus esfuerzos hacia el alcance de esas metas, pero ¿qué pasa si estos 

estándares de calidad están equivocados?  

Para Robinson la transformación de los sistemas educativos debe darse en tres 

frentes: el económico, el personal y el cultural. No solo hay que responder a las 

demandas del mercado, con un sistema educativo para una economía de 

servicios. En segundo lugar la educación tiene el reto de lo cultural, lo simbólico, la 

pertenencia. Y en tercer lugar el objetivo del  desarrollo personal que implica 

hacernos mejores personas.  

“La corriente mayoritaria en la Edad Media es que, por lo general, todo el mundo 

estaba muy dominado por las ideas de la Iglesia, y había una jerarquía social y 

económica muy marcada entre la aristocracia y la población rural. En general, 

era un estilo de vida muy rural, especialmente en toda Europa. 

En el Renacimiento el desencadenante fue el redescubrimiento de los textos 

clásicos, de los pensadores y filósofos griegos y romanos. Esto condujo a un 

renovado interés por la vida intelectual y la belleza, y a nuevas maneras de 

reconsiderar nuestro lugar en el mundo. Se produjeron varios cambios 

importantísimos, por ejemplo el trabajo de Copérnico y Galileo, que plantearon la 

posibilidad de que tal vez la Tierra no fuera el centro del universo de Dios, y eso 

supuso una especie de terremoto ideológico, con enormes cambios en la manera 

de ver las cosas de la gente. 
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Lo más importante es que la inmensa mayoría de gente ya no tenía que 

depender de los argumentos y la autoridad de una minoría culta del clero, 

porque la invención de la imprenta generalizó el acceso a las ideas: la gente 

podía leer por sí misma las ideas y distribuirlas. Ha habido varios ejemplos de 

tecnologías absolutamente revolucionarias, como la imprenta. La televisión 

también fue una de ellas. Y creo que la cultura digital de ahora también lo es. 

Pero supongo que si hubiera que definir el gran cambio en unas pocas palabras, 

diría que la conciencia humana ha ido expandiéndose más y más, hacia fuera, 

hemos dejado de mirarnos el ombligo para intentar ser más objetivos sobre 

nuestro lugar en el mundo y el orden de las cosas, a medida que pasábamos de 

la Edad Media al Renacimiento y a la Ilustración. En líneas generales, dejamos de 

considerarnos el centro de la creación de Dios para vernos como parte de un 

cosmos mucho mayor. 

Ahora mismo, nuestra generación (y con esto no me refiero a ti y a mí, sino a toda 

la generación de personas que habitan en la Tierra ahora, a todos los que 

convivimos en el planeta) tenemos que enfrentarnos a retos que carecen de 

precedentes en toda la historia de la humanidad. Uno de los motivos por los que 

defiendo con tanta pasión que hay que modificar la educación y replantearse la 

creatividad es porque me parece que, a no ser que cambiemos nuestra manera 

de pensar en nosotros mismos, no estaremos a la altura de los desafíos a los que 

nos enfrentamos ahora. Y, si no hacemos frente a los retos, ¡las consecuencias 

podrían ser desastrosas! No quiero ser catastrofista, pero me parece que hay 

muchísimo en juego.” (Robinson, 2011). 
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Para terminar el módulo 

he traído una 

publicación en la que 

María de los Ángeles 

Saavedra, integra el 

conocimiento del 

cerebro y los procesos de 

aprendizaje en el aula, 

haciendo énfasis en lo 

último que es la 

neurociencia.  

 

 

 

AMPLIANDO LA TEORÍA. “Aprendizaje basado en el cerebro”  

(Saavedra, 2001) 
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La información de  las 

investigaciones en 

neurología pueden ser 

traídas a la educación, el 

Dr. Salas hace una 

interesante aplicación a 

los estilos de aprendizaje 

en los alumnos. Espero 

que les sea de utilidad 

 

 

 

 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. “Estilos de aprendizaje a la luz de la 

neurociencia” (Salas Silva, 2009) 
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