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1. El diálogo emergente entre neurociencia y educación 

 

1.1. Tendiendo puentes 

Neuroeconomía, neuroliderazgo, neuromarketing… Lo neuro se extiende por todos los ámbitos, 

impulsado por la fascinación que despierta el mundo cerebral. Tanto interés no es de extrañar, 

porque el cerebro nos permite entendernos a nosotros mismos, aprender, recordar, proyectarnos a 

los demás y construir nuestras representaciones de la realidad. 

Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que estudian el sistema nervioso, atendiendo 

especialmente a la actividad del cerebro y a su impacto en el comportamiento y en la cognición 

humana (Araya y Espinosa, 2020). Plantean un acercamiento multidisciplinar desde diferentes 

áreas: biología, psicología, medicina, física, química, informática o lingüística. Se trata de un 

ámbito de investigación relativamente reciente, aunque sus raíces se remonten a las 

investigaciones de Santiago Ramón y Cajal, quien a finales del siglo XIX identificó las neuronas 

-a las que se refería metafóricamente como las “mariposas del alma”- y las conexiones entre ellas 

a través de pequeñas espinas dendríticas, formando la estructura del sistema nervioso: 

Como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en 

el vergel de la substancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las 

misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el 

secreto de la vida mental... (Ramón y Cajal, 2017).  

Este campo de investigación recibió un gran impulso en década de los noventa del siglo XX, que 

fue declarada “década del cerebro” por la presidencia de Estados Unidos. El objetivo era 

impulsar el estudio científico de este ámbito, que estaba demasiado compartimentado en 

disciplinas alejadas, y atraer financiación para la investigación neurobiológica. El resultado fue 

una importante inyección de recursos y un creciente interés de la comunidad científica y de la 

sociedad en general por esta disciplina. Gran parte del impulso vino de la aparición, durante esos 

años noventa, de la técnica de imagen por resonancia magnética funcional (fMRI por las siglas de 

Functional Magnetic Resonance Imaging) que permite cartografiar patrones de actividad 

neuronal en tiempo real.  
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Dentro del mundo de las neurociencias han ido consolidándose ámbitos especializados, como 

neuropsicología, neurología o neuroanatomía, entre los que surgen como germen las 

aportaciones a la educación, o la denominada “neuroeducación” que, en palabras de Francisco 

Mora, 

formaría parte de un movimiento internacional de científicos y educadores que pretenden 

aplicar en la escuela los descubrimientos sobre el cerebro, con el propósito de ayudar a 

aprender y enseñar mejor (Mora, 2013). 

La neuroeducación o neurociencia educativa es, pues, un constructo reciente derivado de una 

combinación de sociopedagogía, psicología, neurología, neurobiología y otras neurociencias, 

enfocada a la mejora de los procesos cognitivos. Es, por tanto, un concepto emergente, que 

alimenta la esperanza de entender cómo aprende el cerebro y de optimizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Surge de una síntesis de perspectivas, porque la realidad humana es 

compleja y no se puede abordar desde una única disciplina.  

a)  ¿Qué podemos esperar del diálogo entre neurociencia y educación? 

La conexión entre neurociencia y educación genera muchas expectativas, porque parece que 

podría ayudar a superar las dificultades y trastornos de aprendizaje. El interés generalizado por 

parte de la comunidad educativa surge de la convicción de que el aprendizaje tiene una base 

biológica, por lo que la comprensión de cómo funciona el cerebro podría contribuir a la mejora 

de la práctica educativa.  

No obstante, no toda la comunidad científica comparte este optimismo sobre las posibilidades 

inmediatas de las aportaciones neurocientíficas en la educación. En 2007, ciento cuarenta y cinco 

especialistas en neurociencia y desarrollo infantil, reunidos en Santiago de Chile, concluyeron 

que la investigación sobre el cerebro no estaba preparada para relacionar los procesos neuronales 

con los resultados del aula, a la vez que alertaban sobre la posibilidad de generar malentendidos, 

y reclamaban que las políticas educativas y las empresas se basen en la mejor investigación 

científica y sean sensibles a la práctica basada en la evidencia. En su declaración, destacaban que 

los principios que gozan de consenso general en la ciencia del desarrollo 

se basan principalmente en los hallazgos de la investigación social y conductual, no en la 

investigación del cerebro. La investigación neurocientífica, en esta etapa de su desarrollo, 
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no ofrece pautas científicas para la política, la práctica o la crianza de los hijos (James S. 

McDonnell Foundation, 2007). 

Pero incluso estos científicos escépticos reconocían que la investigación actual del cerebro 

ayudará a mejorar los modelos de desarrollo y nuestra comprensión de los mecanismos 

subyacentes al aprendizaje.  

La realidad es que, hasta el momento, la neurociencia ha tenido un impacto escaso en la 

educación, seguramente por la falta de diálogo entre ambos ámbitos o por las dificultades de 

traducir el conocimiento científico en información útil para educadoras y educadores. De hecho, 

en la “década del cerebro”, anteriormente mencionada, la educación casi estaba ausente de las 

prioridades de la investigación neurocientífica. Solo muy recientemente se ha empezado a 

producir una demanda en ambos sentidos: ha aumentado la divulgación de trabajos científicos 

orientados a un público educativo y, a la vez, se ha incrementado el interés de la escuela por 

aprender lo que la neurociencia tiene para ofrecer (Howard-Jones, 2014a).  

De hecho, podemos constatar que el diálogo entre neurociencia y educación ha empezado a dar 

algunos frutos valiosos, al integrar visiones tradicionalmente separadas y aportar nuevas miradas 

que enriquecen el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por ello, es importante seguir 

construyendo puentes entre estos dos mundos y animar a que profesionales de la ciencia y de la 

educación trabajen conjuntamente para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

b)  ¿Cuál es el propósito de este documento? 

Bajo la etiqueta neuro se presentan propuestas muy desiguales, que van desde la prudente y 

rigurosa interpretación científica a la especulación más inconsistente, a veces interesada, de la 

que se nutre una creciente industria de entrenamiento cerebral. En este sentido, Félix Pardo 

advierte que 

cuando irrumpe una tendencia o se impone una moda, como sucede con la neurociencia 

educacional o neuroeducación, se llegan a interpretar de forma sesgada algunas 

conclusiones y a aplicar al aula una serie de técnicas y métodos de enseñanza 

aparentemente fundamentados en la investigación neurocientífica, cuando en verdad se 

comete un abuso en la interpretación de algunos de sus resultados y se origina de este 

modo los llamados neuromitos (Pardo, 2015). 
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Este documento es una invitación a cultivar un sano escepticismo entre educadoras y educadores 

frente al bombardeo de mensajes que llegan del “mundo neuro”, y a apoyar la práctica 

educativa sobre una sólida base de evidencias que cuente con el respaldo de las ciencias 

cognitivas y de la práctica reflexiva:  

De la misma manera que cuando tenemos una enfermedad seria no debemos fiarnos de 

quien nos sugiere soluciones de sentido común, sino que conviene recurrir al 

conocimiento científico experto, el médico, cuando nos enfrentamos con las 

enfermedades del aprendizaje, hay que desconfiar también del sentido común y recurrir al 

conocimiento científico (Pozo, 2016, 63).  

En definitiva, partimos de la convicción de que todo el alumnado es capaz de aprender y 

desarrollarse si se le ofrecen los apoyos necesarios, y tenemos la responsabilidad de explorar la 

forma más adecuada de acompañarlo. Una mayor comprensión de los procesos cerebrales 

asociados al aprendizaje puede ayudarnos a atender mejor la singularidad de cada persona 

y a favorecer su plena inclusión. La práctica reflexiva y las aportaciones contrastadas de las 

ciencias del aprendizaje, incluyendo la neurociencia, la psicología cognitiva y la psicología de la 

educación, pueden ayudarnos a mejorar ese acompañamiento, a partir de evidencias contrastables 

y no de modas, especulaciones u ocurrencias. 

 

1.2. ¿Por qué es tan difícil descifrar el cerebro? 

a) Un órgano muy complejo  

La forma tradicional de describir el funcionamiento del cerebro se basaba en el estudio del 

funcionamiento de las neuronas individuales. De hecho, se sabe casi todo sobre una neurona 

aislada, cómo se activa o desactiva, cómo se desplaza el impulso nervioso, cómo funcionan las 

conexiones sinápticas… Pero el cerebro humano adulto está formado por unos ochenta mil 

millones de neuronas, cada una con miles de conexiones con el resto, y la clave de su 

funcionamiento es la compleja interacción entre ellas. Como explica Rafael Yuste, profesor de 

Neurociencia en la Universidad de Columbia e impulsor del proyecto BRAIN, no es posible 

descifrar el cerebro estudiando las neuronas de una en una, seguramente porque la unidad de 

acción no es la neurona individual, sino un grupo de neuronas trabajando conjuntamente: 



9 

 

Imaginaos que el cerebro es como una pantalla que tiene ochenta mil millones de píxeles, 

y que en esa pantalla las neuronas se activan en patrones en el espacio y en el tiempo 

igual que los píxeles se activan en una pantalla de televisión. Si no si no ves la pantalla 

entera, no te enteras de lo que ves. […] Nos hemos equivocado porque hemos ido a ver lo 

que hacen las neuronas individuales y teníamos que haber ido a ver lo que hacen las 

neuronas en conjunto.” (Yuste, 2018, min. 5:10). 

En realidad, una neurona individual, aislada, ofrece pocas posibilidades, pero cuando una 

enorme cantidad neuronas se conectan entre sí y disparan sus señales coordinadamente, emerge 

la inteligencia. Por eso no basta con estudiar las neuronas individuales: hasta el pensamiento más 

simple activa todo el cerebro. 

De hecho, la medición de la actividad cerebral muestra que siempre estamos utilizando todo el 

cerebro, incluso cuando no hacemos nada, o cuando dormimos. Marcus Raichle constató que, 

cuando estamos en reposo, el cerebro sigue completamente activo, con una intensa actividad 

intrínseca que requiere mucha energía. En el humano adulto promedio, el cerebro representa 

aproximadamente el 2% del peso corporal y, sin embargo, supone el 20% de toda la energía 

consumida, diez veces más de lo que correspondería a su peso. Además, este gasto energético es 

relativamente constante, porque el consumo adicional asociado a una determinada tarea es muy 

pequeño, generalmente menor del 5% (Raichle, 2006). Es sorprendente que haya una variación 

tan pequeña de consumo entre el estado de reposo y ante una tarea que exige mucha atención. 

¿Para qué necesita tanta energía el cerebro, incluso en reposo? Raichle (2010) sostiene que para 

mantener una actividad intrínseca ligada, probablemente, al procesamiento de la información 

para interpretar, responder y predecir las demandas ambientales. También a la energía necesaria 

para inhibir gran parte de la información que recibimos a través de los sentidos, así como a la 

regulación homeostática y al correcto funcionamiento de los procesos vitales, es decir, a 

mantener una relación equilibrada entre la actividad de nuestro organismo y el entorno.  

El hecho de que exista una diferencia tan pequeña entre la energía consumida por el cerebro en 

reposo y cuando realiza una tarea, añade dificultad al procesado e interpretación de las técnicas 

de análisis de la actividad cerebral, como veremos en el siguiente apartado. 
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b) El análisis del cerebro humano en tiempo real 

Las técnicas de neuroimagen, primero con tomografía de emisión de positrones y, más 

recientemente, mediante resonancia magnética funcional (fRMI), proporcionan vías 

experimentales para estudiar la actividad del cerebro en tiempo real. La más empleada es  la 

fRMI, que mide los pequeños cambios en el flujo sanguíneo para aportar más oxígeno a las 

zonas activas del cerebro. Se trata de una técnica de enorme potencial, no invasiva, pero requiere 

un meticuloso procesado de los datos para que el resultado sea reproducible. Es decir, el análisis 

por fRMI no trata de diferenciar una zona activa de una inactiva, porque todo el cerebro está 

siempre activo, sino de detectar pequeños incrementos de activación. Pero como existe muy poca 

diferencia entre el consumo energético del cerebro en reposo y ante una tarea, la señal no 

procesada es bastante ruidosa, y es necesario aplicar programas que promedien los datos y 

amplifiquen las señales buscadas. 

Por tanto, esas imágenes de cerebros con zonas coloreadas, que vemos en tantas conferencias 

sobre neurociencia, no son fotos reales del cerebro, sino representaciones de los datos obtenidos 

a partir de cálculos estadísticos que señalan la probabilidad de que una zona cerebral 

determinada se haya activado por encima de un umbral arbitrario. Sin un proceso muy riguroso 

que filtre los datos que carecen de fortaleza estadística, es fácil generar falsos positivos. La voz 

de alerta la dio un divertido trabajo de Craig Bennett, que demostró que los errores estadísticos 

en las interpretaciones de datos de neuroimagen por fMRI podían dar lugar a resultados 

absurdos, como detectar actividad cerebral en un salmón muerto (Bennett y col. 2010). Un 

riguroso estudio posterior constató que los paquetes de software más utilizados para el análisis 

de datos fMRI podían generar hasta un 70% de falsos positivos (Eklund, Nichols, Knutsson, 

2016), lo que generó cierto escepticismo sobre esta técnica tan extendida. Sin embargo, el 

resultado de estas denuncias ha tenido como consecuencia un trabajo mucho más riguroso con 

los datos de fRMI, que hace que la técnica sea ahora más fiable y menos propensa a alimentar 

mitos y malentendidos. 

c) Malentendidos, limitaciones y sesgos 

Como hemos visto, la complejidad del cerebro dificulta el estudio en su globalidad,  y eso genera 

algunas consecuencias poco deseables: la mezcla de complejidad y entusiasmo crea un perfecto 

caldo de cultivo para simplificaciones excesivas, sesgos, malas interpretaciones e incluso 

fraudes: 
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La técnica es la clásica de las pseudociencias: se toman unos datos descontextualizados 

de algún trabajo científico, se añaden conclusiones imaginativas y personales, no 

contrastadas, como si fueran extraídas de la propia investigación, y se adorna el relato 

con mucha palabrería técnica, para dotarlo de un supuesto rigor científico (Salas, 2016). 

Según Mario de la Piedra (2019), este lado oscuro del entusiasmo por el cerebro atrae a personas 

y empresas que tratan de sacar provecho. Esto exige cautela y prudencia para que las ideas con 

etiqueta neuro no se adopten en el aula sin un contraste adecuado. Es importante asegurar que 

tienen respaldo científico y que existen pruebas positivas y contrastadas de su impacto educativo.  

Un ejemplo de interpretación distorsionada es la división del cerebro en unidades funcionales 

aisladas. Las neuroimágenes con zonas coloreadas o "puntos calientes" pueden alimentar la idea 

entre no especialistas de que existen unidades funcionales bien definidas y estáticas, a las que se 

asocian determinadas facultades mentales. Es como hacer revivir la vieja frenología, ya 

superada. Es cierto que existen procesos cognitivos lateralizados con respecto a la actividad 

neuronal adicional asociada con ellos pero, en realidad, los estudios de neuroimagen demuestran 

que la actividad neuronal está distribuida por todo el cerebro, gracias a lo cual puede adaptarse 

con flexibilidad al entorno y cambiar la función de un grupo de neuronas dependiendo de su 

uso.  

Los malentendidos también surgen de creencias que alimentan un cierto pensamiento mágico, 

atractivo por su sencillez y difícil de modificar por la evidencia científica. Probablemente, este 

tipo de pensamiento haya ayudado a expandir programas como Brain Gym, que propone un 

entrenamiento perceptivo-motor para resolver los problemas de aprendizaje a través ejercicios 

que integran las habilidades visuales, auditivas y motoras. Howard Jones (2014b) sostiene que 

Brain Gym se basa en la teoría del desarrollo de Doman-Delacato, que recomienda la adquisición 

de habilidades motoras específicas en un orden determinado (siguiendo la filogenia de la 

especie) de modo que, si  se omite una  etapa de desarrollo  concreta, como cuando  un  niño 

aprende a caminar antes de gatear, puede tener un efecto perjudicial en el desarrollo posterior de 

procesos más complejos, como el lenguaje. Se trata de una teoría refutada por la ciencia 

moderna.  

En ocasiones, las distorsiones surgen de una simplificación excesiva. Un buen ejemplo de este 

reduccionismo es el modelo del "cerebro trino o triúno", propuesto en los años sesenta por Paul 

MacLean. Sostenía que el cerebro humano está organizado jerárquicamente en tres regiones que 
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responden a una visión evolutiva: el cerebro reptiliano o primigenio (ganglios basales), el 

cerebro paleomamífero o emocional (sistema límbico) y el cerebro neomamífero o racional 

(neocórtex). Las nuevas técnicas de análisis funcional revelan que esta sugerente teoría carece 

completamente de base científica, aunque sigue gozando de popularidad, porque permite explicar 

con mucha sencillez las respuestas básicas del cerebro (Cesario y col. 2010).  

Por último, una importante limitación en los estudios sobre el cerebro deriva del sesgo de 

confirmación, que es la preferencia que tienen las personas, incluidos los científicos, por 

confirmar hipótesis en lugar de intentar refutarlas (Wolpert, 1994, 20; Oswald y Grosjean, 2004). 

Un ejemplo de investigación sesgada es la larga búsqueda de diferencias cerebrales asociadas al 

sexo. Critica Lisa Eliot en Nature que la historia de la investigación sobre el sexo del cerebro 

está plagada de malas interpretaciones, sesgos, escaso poder estadístico y controles inadecuados 

(Eliot, 2019). Sostiene que el cerebro no tiene más género que el hígado, los riñones o el 

corazón, y que la búsqueda de diferencias cerebrales suele aportar estudios con extrapolaciones 

exageradas o fallos en su diseño.  

Por tanto, es necesario ver este tipo de estudios con escepticismo, sobre todo cuando ahondan en 

las diferencias para justificar capacidades diferentes, porque una mala lectura puede llevar a 

conclusiones erróneas, alimentar falsos estereotipos, limitar el potencial de desarrollo de las 

niñas y reducir sus expectativas frente a ciertos estudios y profesiones. En el mismo sentido, 

Gina Rippon (2020) describe ambos cerebros, masculino y femenino, como órganos complejos, 

muy individualizados, adaptables y con mucho potencial. 

No hay dos cerebros iguales, porque cambian con la expresión de los genes, la actividad química 

y hormonal, el impacto de los estímulos recibidos del entorno, y los distintos comportamientos 

culturales, pero la realidad es que todos los humanos compartimos al nacer cerebros muy 

parecidos. Pero las diferencias promedio en la estructura del cerebro son muy pequeñas y existe 

una gran superposición entre hombres y mujeres a nivel individual (Young y Balaban, 2006).  

Sin duda, la biología y la genética condicionan el desarrollo del cerebro, pero no lo determinan. 

Como veremos, la educación es una gran oportunidad para contrarrestar algunas limitaciones. 

 

  



13 

 

1.3. Implicaciones educativas 

El cerebro es una especie de caja negra que desvela lentamente sus secretos, a la luz del progreso 

científico. No es fácil compaginar este ritmo con nuestras expectativas, mucho más necesitadas 

de respuestas urgentes para atender las demandas de la práctica educativa. Lamentablemente, la 

comprensión del cerebro suele ir por detrás de estas demandas, lo que no debería extrañarnos, 

porque son muchas las situaciones en las que la ciencia ha ido a remolque del uso práctico del 

conocimiento. Por ejemplo, los constructores del Renacimiento levantaron grandes catedrales sin 

el respaldo de las teorías de la física estática, y cualquier individuo puede manejar una bicicleta 

sin conocer los principios de la dinámica newtoniana. 

Lo mismo pasa con la práctica educativa. La experiencia nos demuestra claramente que no hace 

falta saber cómo funciona el cerebro para ser un buen profesional de la educación (Carballo, 

Portero-Tresserra, 2018, 23). Todos tenemos en nuestra mente a algún maestro o a alguna 

profesora que fueron esenciales para orientar nuestro proyecto de vida, aunque con toda 

probabilidad carecieran de nociones de neurociencia. Podríamos decir que la principal aportación 

de la neurociencia a la educación ha sido legitimar las aportaciones de la psicología y de la 

pedagogía basadas en la experiencia, es decir, respaldar, desde la ciencia, lo que nos había 

enseñado la buena práctica educativa.  

Hablamos de práctica educativa porque, como defiende John Hattie (2017, 17), existe más bien 

una “práctica” que una “ciencia” de la educación, ya que no hay una receta fija para asegurar que 

la enseñanza logre el máximo efecto posible en el aprendizaje, ni tampoco existe un conjunto de 

principios que sean aplicables a cualquier aprendizaje de cualquier persona. La práctica 

educativa se apoya en modelos racionales e interacciona con el conocimiento científico, pero no 

puede ser tan sistemática como la ciencia, porque trabaja con algo tan complejo como el 

desarrollo de los seres humanos.  

Trabajar con niñas y niños reales exige atender su singularidad. Cualquier madre o cualquier 

pare saben muy bien que cada uno de sus hijos requiere de un acompañamiento específico: no 

existe una receta única e infalible para ayudarlos a crecer de forma armónica. Lo mismo ocurre 

en la escuela. Esto hace que el proceso educativo sea lento, difícil y no siempre predecible, un 

largo proceso dialógico sin resultados asegurados. En este sentido, Gert Biesta argumenta que la 

educación no puede ser el resultado de una aplicación precisa de técnicas sofisticadas, porque 

siempre existe el riesgo de que no funcione:  
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El riesgo no está en que los educadores fracasen por no estar suficientemente 

cualificados. El riesgo no está en que la educación fracase por no estar suficientemente 

basada en la evidencia científica. […] El riesgo existe porque la educación no es una 

interacción entre robots, sino un encuentro entre seres humanos. El riesgo existe porque 

no se puede ver a los alumnos como objetos para ser moldeados o disciplinados, sino 

como sujetos de acción y responsabilidad (Biesta, 2017, 19). 

Educar seres humanos, con su singularidad y diversidad, hace que la tarea educativa sea 

compleja y no exista una forma única, eficaz y segura de educar, aunque nos basemos en 

prácticas de éxito y en metodologías que han evidenciado su eficacia: 

Frente a esta complejidad no sirven las posiciones extremas, de blancos y negros puros, y que 

haya que moverse en una escala ilimitada de grises, con el criterio que aporta la práctica 

educativa:  

El objetivo es recuperar el territorio intermedio y lleno de matices entre la enseñanza 

tradicional y la progresista, que desarrolla tanto el conocimiento riguroso como el 

carácter, y sentar las bases para una educación del siglo XXI digna de ese nombre. (Guy 

Claxton). 

Por ello, trabajar en educación implica asumir ese “bello riesgo” del que habla Biesta. La 

neurociencia no puede evitarnos este riesgo, pero sí puede aportar claves valiosas para que la 

práctica educativa sea más eficaz y reflexiva. Las siguientes ideas pueden ayudar a tender 

puentes entre neurociencia y educación: 

- Asumir la complejidad de los procesos cerebrales y desconfiar, por tanto, de toda promesa de 

solución rápida, simple y universal. No hay recetas mágicas.  

- Acercarse a la neurociencia con mirada ecléctica, entendiéndola como ciencia en progreso y 

tomando aquellos elementos que puedan ser útiles para cada caso concreto. Cada persona es 

singular y cada cerebro requiere una intervención diferente.  

- Llevar a la escuela pequeñas mejoras, basadas en evidencias contrastadas, siempre en un 

contexto de reflexión-acción, y sin dejarnos llevar por las teorías de moda.  

- Desarrollar criterios fundamentados en la neurociencia y la psicología para distinguir las 

evidencias de las meras especulaciones. Y para denunciar los programas y propuestas 
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comerciales que se apoyan en una visión reduccionista del cerebro, lo que Battro (2011) 

llama “caricaturas de la neuroeducación”. 

- Rechazar las teorías y los métodos que puedan suponer un límite al desarrollo pleno de las 

niñas, y contrarrestar desde la escuela los estereotipos de género tan presentes en la sociedad. 

- Generar en la escuela una cultura de búsqueda de evidencias científicas como antídoto contra 

la proliferación de visiones pseudocientíficas y creencias erróneas en todos los ámbitos de la 

sociedad.   

Por último, contribuir como agentes educativos  a construir este espacio de intersección entre 

neurociencia y educación para, por un lado, aportar luz a la escuela y, por otro, influir en la 

agenda de la neurociencia para abrir nuevos caminos a la investigación.  

A pesar de las limitaciones, creemos que, si disponemos de algunas orientaciones básicas sobre 

el funcionamiento cerebral, nuestra práctica educativa será más eficaz, y esto es lo que iremos 

desgranando a lo largo de este documento. 
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2. Neurociencias y aprendizaje 

 

2.1 La máquina de aprender 

El sistema nervioso y, en especial, el encéfalo, constituye el sustrato físico que hace posible 

nuestra capacidad de aprender. De hecho, sabemos que el aprendizaje se refleja en cambios 

físicos que ocurren en sus estructuras como consecuencia de nuestras experiencias. Es más, todos 

los procesos cognitivos y emocionales que intervienen en el aprendizaje (percepción, atención, 

memoria, motivación, etc.) dependen de esta enorme red de células especializadas que gestionan 

la información que llega tanto de fuera como de dentro del organismo. Por ello, aunque no 

resulte necesario alcanzar un conocimiento profundo de su estructura y funcionamiento para 

comprender los procesos de aprendizaje que se dan en el aula, sí resulta importante contar con 

unas ideas básicas que nos permitan contextualizar estos procesos y entender los factores 

biológicos que explican algunos comportamientos de nuestros alumnos. 

Asimismo, poder comprender como funciona el cerebro y qué factores modulan los procesos de 

aprendizaje puede ser una información de elevado interés en el desarrollo y diseño de 

metodologías docentes que puedan tener en cuenta el funcionamiento cerebral y basarse en la 

evidencia científica. En los siguientes capítulos se hablará sobre qué es el aprendizaje y sobre 

cómo aprendemos, no obstante, se hará referencia a las bases neurobiológicas del aprendizaje, es 

decir, que regiones y circuitos cerebrales participan especialmente en cada uno de los procesos 

cognitivos. Con el fin de que el lector pueda comprender las bases biológicas que se detallaran, a 

continuación, se hará una breve aproximación a la estructura y funcionamiento del órgano que, 

como docentes, constituye nuestro material de trabajo. El órgano que sustenta el aprendizaje, el 

cual moldeamos con cada una de nuestras acciones en clase: el cerebro.  

a) ¿Qué es el sistema nervioso? 

El sistema nervioso es una red de células especializadas en transmitir y procesar información 

sobre lo que ocurre dentro y fuera del organismo. La función principal de esta red es la de recibir 

señales y responder a ellas permitiendo al organismo su interacción con el medio. El sistema 

nervioso se divide en dos subsistemas diferenciados, interconectados e interdependientes: el 

sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El SNC se encuentra 
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protegido dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral, y se compone del encéfalo 

(cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo) y la médula espinal. El SNP, en cambio, está distribuido 

a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo y está compuesto por nervios y ganglios que inervan 

todos los órganos y músculos del cuerpo.  

b) ¿Cómo es el cerebro? 

El cerebro humano es un órgano blando, pesa alrededor de 1,3 o 1,4 kg, y dada su vital 

importancia es uno de los órganos más protegidos de nuestro cuerpo. Si bien el cerebro humano 

solo supone un 5% del peso total de nuestro cuerpo, consume un 30% de la energía total de 

nuestro organismo, y recibe un flujo constante de un 20% de sangre y oxígeno del total que 

consume el cuerpo humano (Carlson y Clark, 2014). 

En el cerebro humano podemos distinguir entre la parte más externa del cerebro, llamada corteza 

cerebral, y las regiones que quedan en su interior, parte subcortical.  

La corteza cerebral (Figura 1) constituye la capa externa de materia gris que rodea los dos 

hemisferios cerebrales. Supone el 85% del peso total del cerebro y corresponde a los cuerpos 

celulares de las neuronas cerebrales, también denominada materia gris. P  or debajo de ella se 

encuentra la materia blanca, que contiene los terminales nerviosos que las neuronas proyectan 

para conectarse entre ellas.  

 

Figura 1. Dibujo de encéfalo humano, en el que se puede identificar la corteza cerebral, el 

cerebelo y el tronco encefálico1. 

 
1 Imagen: Wikimedia Commons – Dibujo vectorial de Offnfopt a partir de obra original de T. Wesley Mills (1847-

1915) – (CC0-1.0). 

Corteza cerebral  

Cerebelo  

Tronco encefálico  

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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La corteza cerebral controla los procesos sensoriales, motores, perceptivos y el funcionamiento 

mental consciente. Sin embargo, sus estructuras están especializadas, es decir, cada área se 

encarga de procesar un tipo de estímulo sensorial (visual, auditivo, etc.) e interviene en funciones 

cognitivas concretas. Estas funciones se han podido ir mapeando, sobre todo, gracias a las 

técnicas de neuroimagen, que permiten ver el funcionamiento del cerebro en vivo mientras las 

personas realizan una u otra tarea (por ejemplo, leer, hacer una operación matemática, visualizar 

imágenes, etc.). A pesar de esta especialización, es importante subrayar que cualquier tarea 

cognitiva implica siempre la acción coordinada de múltiples regiones del cerebro y de varios 

circuitos neuronales. 

A continuación, se detallarán algunas de las regiones subcorticales del cerebro que tienen mayor 

relación con los procesos de aprendizaje y memoria detallados en este libro.  

Ganglios basales 

Los ganglios basales (Figura 2) son un conjunto de núcleos subcorticales conformados por lo que 

se denomina el cuerpo estriado, que se dedican, principalmente, al control del movimiento tal y 

como hablaremos en los siguientes apartados.   

Figura 2. Localización de los ganglios basales2. 

Junto al cuerpo estriado, encontramos otro núcleo de interés, el núcleo accumbens. Esta 

estructura nos interesa especialmente porque es la principal responsable de la motivación y la 

recompensa.  

 
2 Imagen: Wikipedia - John Henkel (CC-PD).   

Núcleo caudado 

Putamen 

Globo pálido 

Tálamo 

Núcleo 

accumbens 

Sustancia negra 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-PD-Mark
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Todos aquellos estímulos apetecibles, como la comida, el beber, la conducta sexual o las 

relaciones sociales, producen una activación de este núcleo que produce, automáticamente, una 

intensa sensación de placer y deseo de volver a repetir la experiencia.  

Amígdala  

La amígdala (Figura 3) es una estructura compuesta por varios núcleos de neuronas, que se 

encuentra justo por delante del hipocampo, dentro del lóbulo temporal del cerebro, y es la 

estructura cerebral más claramente implicada en las emociones.  

La amígdala se encarga, por un lado, del etiquetado emocional, es decir, de atribuir a todos los 

estímulos que codifica nuestro cerebro una valencia emocional: bueno, malo, me gusta, me 

interesa, me aburre, etc. La amígdala es considerada una especie de sistema de alarma del 

cerebro, que nos hace reaccionar de manera rápida e instintiva ante situaciones de peligro o 

incertidumbre.  

Hipocampo 

El hipocampo (Figura 3) es una estructura localizada dentro del lóbulo temporal y es la principal 

responsable de la consolidación de la memoria consciente, tal y como se detallará en los 

siguientes temas. 

 

Figura 3. Localización de la amígdala (en rojo) y el hipocampo (en rosa)3. 

 
3 Imagen: Wikipedia. Anatomography - Life Science Databases (CC-BY-SA-2.1-jp).  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/deed.en
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2.2 Aportaciones de la neurociencia en el campo educativo  

a) Introducción 

Durante los años 90, conocida como la "década del cerebro", las técnicas de neuroimagen 

revolucionan el campo de la neurociencia, ya que por primera vez se pueden estudiar, a tiempo 

real, los cambios fisiológicos que se producen en el cerebro de una persona mientras realiza una 

tarea cognitiva. A partir de este momento se promueve el acercamiento de los hallazgos de la 

investigación del funcionamiento del cerebro a otros campos de conocimiento. Una de estas 

disciplinas es el campo educativo. Sin embargo, es importante ser prudentes y reconocer y 

advertir que las aportaciones de la neurociencia en la educación son limitadas y se centran 

especialmente a poder proporcionar un soporte teórico sobre cuáles son las explicaciones 

neurobiológicas detrás de por qué algunas prácticas pedagógicas funcionan más y algunas 

funcionan menos. Pero en ningún caso la neurociencia pretende introducir ideas pedagógicas 

nuevas, ni ofrecer recetas o metodologías didácticas. La neurociencia, como otras disciplinas que 

conforman las ciencias del aprendizaje pueden suscitar que las decisiones en el campo educativo 

se basen en la evidencia científica, y no en opiniones, modas o intuiciones (Carballo & Portero, 

2017). Asimismo, cabe destacar que no hace falta saber nada de neurociencia para poder aplicar 

metodologías basadas en la evidencia que pretenden promover el aprendizaje en el aula (Khalil y 

Elkhider, 2016; Colvin, 2016). 

Por otro lado, la educación basada en la evidencia puede fundamentar científicamente mitos 

extendidos en el campo educativo que pueden llevar a malas prácticas y que pueden estar 

encubriendo intereses comerciales de programas y metodologías que tienen la marca "neuro", 

como los famosos bits de inteligencia, los diferentes estilos de aprendizaje, las inteligencias 

múltiples, los métodos de lectura global, el efecto Mozart, etc. Todos ellos pretenden sostenerse, 

falsamente, con evidencias científicas tal y como profundizaremos en el último capítulo 

(Howard-Jones, 2014).  

b) ¿La experiencia cambia la estructura física del cerebro? 

La idea de que hay una relación recíproca entre el cerebro, el comportamiento y la experiencia 

que vive una persona ha desarrollado un concepto que para las personas que se dedican al campo 

educativo es de extrema relevancia. Existen muchos estudios, una gran parte de estos se realizan 

con modelos animales, según los cuales se pone de evidencia que la experiencia afecta al 
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número, al tamaño o a la eficiencia de las conexiones entre neuronas. Esta capacidad del cerebro, 

tanto en un cerebro en desarrollo como en la edad adulta, para ser modificado por el entorno y la 

experiencia se denomina neuroplasticidad, es decir que el cerebro es un órgano flexible y 

maleable. Esta plasticidad del cerebro humano tiene una consecuencia importante: los ambientes 

en los que habitamos y los individuos con quien convivimos pueden ejercer un efecto en la 

estructura física de nuestro cerebro (Morgado, 2005).  

En la actualidad se conoce cómo las influencias sociales pueden afectar a la actividad del cerebro 

humano. Así es, los factores sociales y los factores biológicos interaccionan continuamente y se 

afectan unos a otros. El ambiente modifica el comportamiento de una persona, lo que modifica la 

estructura de su sistema nervioso, al mismo tiempo los cambios en la estructura del sistema 

nervioso afectan al comportamiento de una persona, lo que hará que se relacione de forma 

diferente con su entorno. Así ambiente, comportamiento y sistema nervioso son factores 

interdependientes. 

c) ¿Cómo se forma la memoria? 

La memoria de una persona consiste en los cambios que se producen en el cerebro para retener o 

almacenar lo que aprendemos. No podemos evaluar la memoria de forma objetiva y observable 

si no que únicamente la podemos inferir a través del comportamiento, incluyendo el 

pensamiento, así es, a través de lo que se dice, se escribe, se siente o se hace. Por lo tanto, a 

medida que se va aprendido, se va formando la memoria de la información aprendida.  

Un elemento importante es que cada cerebro aprende y recuerda de maneras diferentes, ya que 

percibe la realidad y los estímulos de su entorno de maneras diferentes. Las personas percibimos 

el mundo, no solamente en base a lo que la información sensorial de nuestros órganos nos 

traslada (visión, audición, tacto, etc), sino que la percepción del mundo también depende, 

especialmente de nuestros recuerdos y de nuestra experiencia previa.  

El proceso perceptivo está relacionado con aquellos estímulos que tenemos una mayor 

experiencia previa, así, un elemento importante para aprender y formar memorias son nuestras 

ideas y conocimientos previos (Peeck y col., 1982).  

Uno de los mecanismos neurobiológicos de los procesos de aprendizaje es que el cerebro 

consolida la memoria conectando la nueva información con la información ya existente, de 

forma que la nueva información que se incorpora cobra significado en el momento en que se 
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asocia con aquellas conexiones ya estables. Cuanto más estables sean las conexiones antiguas 

con las que se conecta la nueva información, más eficiente será la consolidación de ese 

aprendizaje a largo plazo. En este contexto, una de las estrategias para tener en cuenta antes de 

iniciar un nuevo contenido, concepto o habilidad, es realizar actividades que permitan activar las 

redes semánticas que ya disponen los alumnos sobre el tema a trabajar (Portero-Tresserra, 2018). 

Sin embargo, es importante relacionar los contenidos curriculares con la utilidad y aplicabilidad 

que pueden tener para el alumno, así como conectar los aprendizajes que los niños y niñas 

experimentan dentro de la escuela con los aprendizajes y experiencias que los alumnos 

consiguen fuera escuela intentando generar estados de curiosidad en ellos (Gruber y col., 2014). 

Estas metodologías permiten que la nueva información se adquiera de una manera globalizada 

activando un mayor número de circuitos cerebrales y promoviendo los procesos de consolidación 

de la memoria.  

Con todo, es imprescindible que en el diseño y la implementación de las metodologías 

pedagógicas se incluyan las evidencias científicas disponibles en la actualidad y que, por lo 

tanto, la escuela pueda abrirse a nuevas propuestas curriculares y organizativas que puedan estar 

en continua evaluación y reflexión. 

 

2.3.  Clasificación de los procesos de aprendizaje y memoria  

a) Cerebro, aprendizaje y memoria 

Una de las preguntas más importantes en el campo de la neurociencia alude a explicar dónde se 

encuentran nuestros recuerdos. Con el fin de resolver esta incógnita, a mediados del siglo XIX, 

una corriente científica llamada localizacionista, describió que los problemas cognitivos eran 

debidos a lesiones muy localizadas en el cerebro de sus pacientes dejando otras funciones 

intactas. Se asumió que en el cerebro humano existen áreas diferenciadas funcionalmente e 

iniciaron una carrera por intentar localizar y aislar en el cerebro todas las funciones cognitivas 

posibles. Actualmente sabemos que las diferentes funciones cognitivas que realiza nuestro 

cerebro, si bien pueden estar más o menos localizadas a nivel cortical, están sobre todo 

distribuidas e interconectadas de forma bidireccional e interdependiente con otras muchas áreas 

cerebrales. De manera que es mucho más correcto entender que las diferentes funciones 

cognitivas, como la memoria, dependen del funcionamiento de redes neuronales complejas, 
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especializadas e interconectadas que colaboran entre sí, y asumir que el cerebro funciona como 

un todo.  

Lo que se puede aprender y lo que no se puede aprender viene en gran medida determinado por 

la complejidad del sistema nervioso de la especie, de manera que sistemas nerviosos más 

complejos permiten una mayor variedad y complejidad de aprendizajes. Así, la investigación 

científica ha expuesto que en nuestro cerebro existen diferentes sistemas de memoria que 

permiten diferentes tipos de aprendizajes. En primer lugar, teniendo en cuenta una clasificación 

temporal de la memoria, podemos distinguir entre la memoria sensorial, la memoria de trabajo y 

la memoria a largo plazo. En segundo lugar, la memoria a largo plazo se puede dividir en 

memoria explícita y memoria implícita.  

b) Clasificación temporal de la memoria 

La clasificación temporal de la memoria incluye la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la 

memoria a largo plazo.  

En primer lugar, la memoria sensorial, que tiene una duración breve (de milisegundos a 

segundos), es la puerta de entrada a la mente para los estímulos externos que captamos con 

nuestros sentidos, y está íntimamente relacionada con nuestros sistemas sensoriales, de manera 

que para cada una de las diferentes modalidades sensoriales hay distintas memorias sensoriales y 

zonas de la corteza cerebral en las que se registran los estímulos. Así, por ejemplo, si estamos 

leyendo un libro, la información visual será procesada por circuitos que conformar el sistema 

visual, etc.  

En segundo lugar, encontramos la memoria a corto plazo, también denominada memoria de 

trabajo. La memoria de trabajo consiste en la capacidad de poder mantener la información 

durante un periodo breve de tiempo y manipulara de manera consciente. Es un proceso muy 

relevante para el aprendizaje ya que toda la información que aprendemos pasa por la memoria de 

trabajo antes de ser consolidada a la memoria a largo plazo. Además, cada vez que recuperamos 

un recuerdo ya almacenado en nuestra memoria a largo plazo lo hacemos mediante la memoria 

de trabajo. De hecho, la memoria de trabajo está íntimamente relacionada con los procesos 

atencionales y la consciencia, así siempre que manipulamos información de forma consciente, ya 

sea sobre estímulos que atendemos del entorno o bien pensamientos, ideas y recuerdos hacemos 

uso de ella. 



24 

 

Finalmente, encontramos la memoria a largo plazo. Parte de aquella información que ha llegado 

a nuestra memoria de trabajo, pasa a consolidarse a nuestra memoria a largo plazo. Una memoria 

ilimitada, estable que puede durar horas, días, años y toda una vida. Nuestra memoria a largo 

plazo almacena conceptos, ideas y conocimientos, como por ejemplo saber que la capital de 

Francia es Paris, y también habilidades motoras, como por ejemplo ir en bicicleta, o 

procedimientos cognitivos, como resolver una operación matemática, o bien poder asociar 

estímulos entre ellos y con respuestas de nuestro organismo, como cuando empezamos a salivar 

si imaginamos nuestro plato de comida favorita. Tal y como hemos mencionando, la memoria a 

largo plazo la conforman dos sistemas diferenciados compuestos por diferentes subsistemas 

(Figura 4). Así, existe la memoria de tipo explicita o declarativa y la memoria de tipo implícito o 

no declarativa. A continuación, se detallará con mayor profundidad cada uno de estos sistemas. 

c) Memoria explícita y declarativa  

La principal característica de la memoria explícita o declarativa es que tanto en el proceso de 

aprendizaje como en el de recuperación de la información (memoria), la información se puede 

hacer accesible a la conciencia y se puede verbalizar por medio del lenguaje o la escritura. Un 

ejemplo de memoria declarativa es la información referente a lo que sabemos sobre el mundo, 

como las capitales de los países, qué son los delfines o quién es el presidente de nuestro país. 

Toda esta información la podemos hacer consciente, podemos reflexionar sobre ella, verbalizarla 

y comunicarla a otras personas. Además, con el tiempo puede ser modificada, de manera que 

podemos ir añadiendo nuevas informaciones que pueden ampliarla o incluso, contradecirla.  

La memoria explícita depende principalmente del lóbulo temporal medial de nuestro cerebro, y 

en concreto de la integridad del hipocampo. Esta estructura ejerce un papel crucial en la 

adquisición de nueva información sobre el mundo y los eventos de nuestra vida, y participa en 

los procesos de consolidación de la memoria. En este sentido podemos decir que el sustrato 

neural del aprendizaje declarativo se encuentra principalmente en el lóbulo temporal medial, 

mientras que la memoria declarativa, una vez consolidada, se almacena en diferentes áreas de 

asociación cortical. No obstante, parece que cuando reactivamos un recuerdo ya almacenado en 

nuestra corteza cerebral, hay una activación del hipocampo, lo que facilitaría que este recuerdo 

se fortaleciera. Los estudios con pacientes que han sufrido daños en el hipocampo permiten 

confirmar que esta estructura es clave para la consolidación y almacenamiento de la memoria 

explícita, tanto como semántica y episódica.  
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d) Memoria implícita y no declarativa  

La memoria implícita o no declarativa implica aquellas formas de aprendizaje que son 

independientes de la conciencia y que son difíciles de verbalizar mediante el lenguaje verbal o 

escrito. En la formación de la memoria implícita participan diferentes circuitos cerebrales, en 

función del tipo de memoria al que nos refiramos. Hay diferentes subtipos de memorias 

implícitas, la memoria procedimental, la memoria asociativa (condicionamiento clásico e 

condicionamiento instrumental) y los procesos de habituación y sensibilización, entre otros.  A 

continuación, vamos a describir con mayor detenimiento algunos de ellos.  

Memoria procedimental  

La mayoría de las conductas voluntarias acaban convirtiéndose, por repetición, en hábitos de 

comportamiento, en costumbres o rituales. Una vez establecidos estos hábitos, ya funcionan de 

forma automatizada y apenas sin voluntad. Seguramente, el lector reconocerá que ha ido 

conduciendo de su casa al trabajo recorriendo el camino sin errores y pensando en otras cosas y a 

llegar se habrá preguntado ¿cómo he llegado al trabajo? Muchos hábitos, como los citados hasta 

ahora son motores, es decir, implican acción y movimientos de nuestro cuerpo.  

Las partes del cerebro relacionadas con la memoria procedimental pueden variar según el tipo de 

estímulos implicados y el tipo de tarea que se aprende. En general, lo que ha empezado a ser una 

conducta voluntaria guiada y controlada por procesos cerebrales superiores se acaba convirtiendo 

en un hábito de comportamiento motor controlado entonces por regiones cerebrales automáticas 

de nivel inferior, como los ganglios basales, el tálamo y el cerebelo. 

Memoria asociativa 

Otro tipo de memoria menos conocida y que tiene una importante implicación en nuestra 

conducta es la memoria asociativa. Es un tipo de memoria que permite poder establecer 

asociaciones entre estímulos de nuestro entorno y entre estímulos y respuestas. Este tipo de 

memoria consiste en la capacidad de aprender y recordar la relación entre elementos del entorno 

no relacionados, como por ejemplo recordar el aroma de un perfume. La memoria asociativa 

incluye dos categorías principales de aprendizaje que han sido ampliamente estudiadas en el 

campo de la psicología: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental.  

El condicionamiento clásico, descubierto por Pavlov (1904) en sus famosos experimentos sobre 

la respuesta de salivación de los perros, es un aprendizaje donde se produce una asociación entre 
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un estímulo inicialmente neutro (por ejemplo, el sonido de una campana) y un estímulo 

incondicionado (por ejemplo, la comida), el cual es capaz de generar una respuesta 

incondicionada determinada por él mismo de manera involuntaria (la respuesta de salivación). La 

presentación conjunta y repetida de ambos estímulos (el sonido y la comida) provoca que la 

exposición única al estímulo neutro (el sonido) sea suficiente para desencadenar la respuesta, en 

este caso, condicionada (la salivación). Este aprendizaje implícito, automático y poco consciente 

se puede observar, por ejemplo, cuando tenemos una sensación de calma y bienestar al escuchar 

una música relajante que nos agrada. El origen de la mayoría de los recuerdos de nuestra 

memoria emocional está basado en este tipo de aprendizaje. 

Por otro lado, el condicionamiento instrumental introducido inicialmente por E. Thorndike 

(1889) y más tarde desarrollado y definido como condicionamiento operante por B. F. Skinner 

(1938) es aquel que nos permite adquirir una nueva conducta que sirve para conseguir unas 

determinadas consecuencias que explican y justifican esta conducta. Así, la base de este 

aprendizaje está en la consecuencia que se obtiene después de una respuesta dada por el 

individuo. Dicha consecuencia determina la probabilidad de que este comportamiento se vuelva 

a repetir.  

De este modo, tenderemos a repetir aquel comportamiento que va seguido de consecuencias 

positivas, es decir, de sensaciones de placer, bienestar, reconocimiento y satisfacción (refuerzo 

positivo y refuerzo negativo) y dejaremos de realizar aquella conducta que vaya seguida de 

consecuencias negativas como el dolor, el miedo, el sufrimiento, la sensación de ridículo o la 

ansiedad (castigo positivo y castigo negativo).  

El condicionamiento instrumental está relacionado, como veremos más adelante, con los 

procesos motivacionales de los alumnos, así los alumnos tenderán a repetir y tener motivación 

por realizar aquellas tareas con las que obtienen satisfacción, recompensa y placer, como son, 

por ejemplo, las oportunidades de éxito, el reconocimiento, las evaluaciones positivas, la utilidad 

del aprendizaje, la satisfacción personal, etc; y, por el contrario, tendrán menos interés en llevar a 

cabo actividades con las que obtienen sensación de fracaso, incomprensión o ausencia de 

recompensas. 
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Figura 4. Esquema de los subtipos de sistemas que conforman la memoria a largo plazo 

(Elaboración propia). 

 

2.4. Implicaciones educativas 

En este capítulo hemos visto que la neuroplasticidad, una respuesta adaptativa del cerebro a la 

estimulación ambiental es la base del aprendizaje (Araya y Espinosa, 2020). Este hecho 

absolutamente nuclear para la educación ya fue intuido por Santiago Ramón y Cajal a finales del 

siglo XIX.  

Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro (Ramón y Cajal, 

2005).4  

También sugería en el mismo escrito que hasta “el peor dotado” puede mejorar sus resultados de 

aprendizaje si dispone del  acompañamiento pedagógico adecuado. Sentaba así las bases de la 

personalización, de la atención a la diversidad y de la inclusión.  

Hemos visto que cuando aprendemos se forman nuevas conexiones sinápticas, se desconectan y 

reconectan otras, o desaparecen algunas de las ya existentes. Es decir, el aprendizaje crea o 

refuerza patrones neuronales y establece relaciones funcionales entre ellos y las representaciones 

ya existentes en el cerebro (Morgado, 2005). Esta intensa actividad neuronal permite que todo 

ser humano pueda aprender y mejorar y, por tanto, aporta un sentido renovado a la escuela como 

 
4 Esta frase aparece en el prólogo de la segunda edición de Reglas y consejos sobre investigación científica. Los 

tónicos de la voluntad, publicada en 1899 por la Imprenta Fortanet, de Madrid. La fecha que aparece corresponde a 

una reedición realizada por el CSIC en 2005.  
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institución especializada en el aprendizaje, algo que David Sousa (2016) expresa de forma muy 

expresiva:   

Los educadores no son neurocientíficos, pero son miembros de la única profesión cuyo 

trabajo es cambiar el cerebro humano cada día. 

Las repercusiones de la neuroplasticidad son tan amplias que nos llevan a reinterpretar el rol 

esencial de educadores y educadoras. 

a) Implicaciones de la plasticidad neuronal en la educación 

Aunque los cerebros individuales sean diferentes  entre sí, la neuroplasticidad hace posible que 

todos puedan ser mejorados mediante la educación. Este hecho tiene importantes consecuencias:  

1. La mejora siempre es posible. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto 

era incapaz de cambiar, pero ahora sabemos que está configurado para el aprendizaje 

permanente, sin que exista un límite de edad para ello (Blakemore y col., 2005). La 

plasticidad cerebral es una capacidad que tenemos a lo largo de toda la vida y, por lo 

tanto, también lo es nuestra capacidad de aprender.  

2. La escuela puede orientar esa plasticidad de forma intencional, hacia la mejora 

del potencial de aprendizaje. Algunas sugerencias para conseguirlo (Guillén, 2017; 

Pozo, 2020): 

o Centrarse en el proceso de aprendizaje, más que en los resultados. Es la forma de 

conseguir que el alumnado aprenda a autorregularse y desarrolle competencias 

metacognitivas, para aprender a aprender. 

o Elogiar al alumnado por el esfuerzo, no por su capacidad. La creencia en 

capacidades fijas encasilla al alumnado, genera estereotipos y etiquetas, y limita su 

motivación y su perseverancia. Por el contrario, cuando le hacemos ver que sus 

capacidades pueden mejorar, le ayudamos a desarrollar una mentalidad de 

crecimiento, que es un buen predictor de la mejora educativa.  

o Cuidar las expectativas. Los metaanálisis de Hattie revelan que entre los factores con 

un efecto mayor en la mejora del aprendizaje se encuentran las expectativas de 

alumnado sobre su propio aprendizaje (expectativas de autoeficacia y de resultado), 
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las expectativas de los docentes sobre el alumnado y la credibilidad del profesorado 

(Hattie, 2017, 293). 

3. La inclusión educativa deja de ser una opción, y constituye la razón de ser de la escuela. 

Todos los cerebros tienen el potencial de aprender, y el papel de la escuela es desarrollar ese 

potencial. La educación es, por tanto, un poderoso factor de cambio, que permite 

contrarrestar, en parte, algunos determinismos genéticos, biológicos o culturales.  

b) Algunas pautas para mejorar la memoria y el aprendizaje  

La memoria está bastante denostada en un mundo digitalizado, porque se asocia a la antigua 

enseñanza enciclopédica y memorística, pero a lo largo de este capítulo hemos comprobado que 

sin memoria no hay aprendizaje. Pero tampoco hay creatividad, ni capacidad de resolver 

problemas nuevos, que surge de conectar pensamientos divergentes, necesariamente alojados en 

nuestra la memoria.  

También  hemos visto que hay distintos tipos de memoria, que requieren de unos cuidados y 

unos refuerzos diferentes:   

- La práctica repetida es útil para fortalecer la memoria implícita, inconsciente, asociada a los 

hábitos cognitivos y motores (tocar un instrumento, manejar una bicicleta…). Explica 

Ignacio Morgado (2005) que esta práctica repetida es útil para adquirir un hábito motor, 

pero no tanto para desarrollar hábitos mentales, como adquirir conocimiento semántico, ni 

tampoco para conseguir una memoria más relacional, capaz de funcionar en situaciones 

distintas a las del aprendizaje. En estos casos no hace falta la repetición, sino la 

comparación entre informaciones diversas y la relación de los conocimientos nuevos con 

aquellos ya almacenados.  

- En el caso de la memoria explícita, que genera recuerdos conscientes sobre nuestro 

conocimiento del mundo, la práctica repetida es poco útil. Estas memorias relacionales y 

flexibles necesitan un enfoque más asociativo en el que la reflexión, la comparación y el 

análisis adquieren un gran protagonismo (Morgado, 2005). Algunas prácticas que pueden 

fortalecer estas memorias flexibles son: 

o Comparar y contrastar informaciones diferentes y diversas, una práctica esencial para 

adquirir conocimiento semántico. Una forma útil es evocar los recuerdos de forma 

explícita, verbalmente o por escrito. Las actitudes pasivas, como la toma y relectura de 
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apuntes sin guía ni objetivos precisos, tienden a formar memorias rígidas, que sirven 

de muy poco cuando se trata de evocar el recuerdo en contextos o modos diferentes a 

lo ya conocido (Pozo, 2020). 

o Aplicar destrezas y estrategias de pensamiento, que se pueden apoyar con 

organizadores gráficos como los que propone Robert Swartz (2018): compara y 

contrasta, las partes y el todo, etc. Estos organizadores facilitan el proceso de 

pensamiento y ayudan a hacer inferencias.  

o Introducir elementos novedosos en la enseñanza: el cerebro tiende a ignorar la 

información previsible y a almacenar la información inesperada e importante. Por ello, 

la novedad beneficia al aprendizaje (Guillén, 2017) Alguna investigación (Ballarini y 

col. 2013) demuestra que la memoria explícita de una situación de aprendizaje se 

incrementa significativamente cuando se acompaña de una acción novedosa, como un 

experimento, un ejercicio de atención, una canción…  

o Introducir pequeñas variaciones en lugar de repeticiones, siguiendo una secuencia de 

dificultad creciente. Esto aporta un componente de novedad y exigencia, que sigue 

alimentando el desafío. Es una estrategia esencial en el diseño de la metodología 

Singapur en matemáticas, y conduce a un diseño en espiral para consolidar el 

aprendizaje. 

o Activar los conocimientos previos sobre un tema o contenido y luego hacer 

actividades en las que el alumnado deba relacionar y conectar conscientemente sus 

recuerdos con la información nueva que se está adquiriendo.  

o Optar por una práctica distribuida en el tiempo. Al separar el estudio en pequeñas 

sesiones,  se consigue que el alumnado consolide mejor la información en la memoria 

a largo plazo que si se trabaja todo en una única sesión. Este aprendizaje distribuido es 

más eficaz que el intensivo da tiempo a que se desarrollen los lentos procesos que 

subyacen a la formación de memorias consistentes (Morgado, 2012). 

o Incluir pequeñas actividades de comprobación en diferentes momentos de la unidad 

didáctica, a través, por ejemplo, de programas colaborativos que se pueden manejar 
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desde cualquier dispositivo5. Estas pequeñas pruebas participativas rompen la 

monotonía y tienen un gran efecto en el aprendizaje (Karpicke y Blunt, 2011). 

En todos los casos, el aprendizaje activo es siempre la clave para fortalecer las memorias, tanto 

si se trata de adquirir de hábitos como de reconstruir la información para establecer las relaciones 

funcionales que dan flexibilidad a las memorias (Guillén, 2018). 

 
5 Hay numerosas aplicaciones basadas en juegos de preguntas y respuestas, muy extendidas en las aulas, como: 

Kahoot!, Quizzizz, The Answerpad… Plataformas como Moodle o Edmodo ofrecen posibilidades parecidas. 
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3. Evidencias en educación (I). Aportaciones de la neurociencia y la 

psicología cognitiva 

 

3.1.  Cuerpo y mente 

Es relevante dedicar atención a la relación interconectada e interdependiente entre el cuerpo y la 

mente porque el aprendizaje y el funcionamiento cognitivo dependen, directamente, de la 

estructura física del cerebro que los sustenta. Dicho de otro modo, el cuidado que tengamos de 

nuestro cuerpo repercutirá directamente sobre el mejor o peor rendimiento de nuestro cerebro y 

de las funciones intelectuales superiores que permiten los procesos de aprendizaje. 

a) Nutrición 

En primer lugar, hay que tener presente que la calidad de los alimentos que consumimos influye 

directamente sobre la estructura física y el funcionamiento cerebral. Al fin y al cabo, nuestro 

organismo sobrevive gracias a los nutrientes de mayor o menor calidad que ingerimos. 

Muchos menús escolares han sido diseñados para el crecimiento de los huesos y de los músculos, 

no para las exigencias de aprendizaje del cerebro. Se ha observado que una buena alimentación 

puede favorecer los procesos cognitivos. A continuación, se detallan algunos nutrientes que 

parecen tener un efecto protector en los mecanismos fisiológicos relacionados con la plasticidad 

cerebral (Kaliman y Aguilar, 2014) y que sería interesante que formaran parte de la dieta habitual 

de los aprendices:  

- Polifenoles: presente en varias frutas y verduras, como la uva, el té, el aceite de oliva, el 

cacao, las nueces y las granadas. 

- Antioxidantes: combinación de vitaminas C, E y A (caroteno) y alimentos ricos en selenio 

(por ejemplo, atún, frutos secos). 

- Ácidos grasos poliinsaturados (Omega 3 y Omega 6): presentes sobre todo en el pescado 

azul, el marisco, el tofu y en los frutos secos. 

Relacionado con los hábitos alimenticios hay que destacar el papel de la ingesta de agua. Dado 

que el cerebro está formado por un mayor porcentaje de agua que cualquier otro órgano del 

cuerpo, la deshidratación provoca una disminución de la atención. En este sentido, se 
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recomienda evitar prohibir a los alumnos que beban agua cuando quieran y cuando lo necesiten. 

No obstante, por el contrario, no es necesario intervenir continuamente para que los alumnos 

beban agua, especialmente si no tienen sed, ya que podría convertirse en una situación 

distractora. Por otro lado, es importante tener presente que la idea de que si no bebemos 

suficiente agua el cerebro se encoje no tiene ninguna evidencia científica. 

b) Sueño 

El sueño es un estado fisiológico temporal de inconsciencia, en el que se para la actividad 

sensorial, la movilidad y la alerta, considerado una necesidad biológica para el descanso y el 

restablecimiento del organismo (funciones físicas y psicológicas). Se divide en diferentes fases o 

tipos de sueño, sueño no REM y sueño REM.  

Estudios científicos ponen de manifiesto que el tiempo de sueño tanto REM como no REM tiene 

un impacto en nuestra salud, y también es importante para el aprendizaje, dado se producen 

mecanismos relacionados con la consolidación de la memoria (Hobson, 1994).  

Por otro lado, las horas de sueño y los ciclos varían en función de la edad, por ejemplo, el ciclo 

del sueño de los adolescentes está regulado, como en el resto de las personas, por muchos 

componentes químicos. Según Dale Boger, biólogo molecular del Scripps Research Institute de 

California, los adolescentes suelen tener un retraso en algunos de estos mecanismos produciendo 

que el reloj natural para ir a dormir se acerque a la medianoche y la hora de despertarse hacia las 

8-9 h de la mañana. Esta fase retardada de sueño entra en contradicción con el horario de los 

institutos, lo que podría provocar que los alumnos puedan llegar privados de sueño a las aulas, en 

detrimento de su rendimiento y su aprendizaje. Por este motivo, algunos expertos sugieren 

atrasar el horario de los institutos, haciendo que las clases empiecen a las 9 h para respetar un 

poco más el ciclo de sueño de estos adolescentes. Evidentemente, es importante que las familias 

tengan conciencia de la importancia de que los adolescentes vayan a dormir a una hora prudente, 

evitando otros factores que podrían afectar a su calidad del sueño, como, por ejemplo, el uso de 

las tecnologías hasta la madrugada.  

c) Movimiento 

Del mismo modo que el ejercicio físico modela los músculos, el corazón, los pulmones y los 

huesos, también parece tener un efecto positivo para el cerebro. Estudios han demostrado como 

el ejercicio físico podría favorecer la cantidad de oxígeno en el cerebro, y podría producir una 
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mayor respuesta de neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina relacionados con 

los procesos atencionales.  

El ejercicio físico también podría provocar un aumento en la producción de BDNF, un factor 

neurotrófico derivado del cerebro, que permite una mejor conectividad neuronal gracias al 

crecimiento de las dendritas de las neuronas (Kinoshita, 1997). Finalmentre, el ejercicio físico 

también se ha relacionado como una actividad que reduce la respuesta de estrés.  

Estudios con niños de 9 y 10 años (Chaddock y otros, 2010) han demostrado una relación 

positiva entre la forma física y el volumen hipocampal, es decir, los niños en una mejor forma 

física presentaban un hipocampo ligeramente más grande, además de una relación positiva entre 

el volumen hipocampal y la memoria de tipo relacional (Figura 5). 

Figura 5. Relación entre forma física y volumen hipocampal (Chaddock, 2010). 

 
 

3.2.  Emociones y aprendizaje  

a) ¿Qué es la memoria emocional? 

Nuestro cerebro continuamente asocia los estímulos que aparecen cercanos en el tiempo y en el 

espacio, haciendo aprendizajes asociativos que nos ayudan a anticipar, predecir, tomar 

decisiones y planificar nuestros comportamientos. La memoria asociativa es la forma en la que 
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almacenamos todas nuestras memorias emocionales. Una de las memorias más intensivamente 

investigadas es la formación de la memoria del miedo.  

El norteamericano J. LeDoux ha estudiado de forma muy detallada estos procesos. Por ejemplo, 

en investigación básica, cuando un animal escucha un tono inmediatamente antes de recibir una 

pequeña descarga y se repite esta secuencia tono-descarga dos o tres veces, el animal acaba 

asociando el tono a la descarga y en cuanto oye el tono, se queda inmóvil o intenta escapar, 

precisamente para evitar la descarga, y siente miedo. Así, el tono, que era un estímulo que no 

producía ninguna reacción al animal, ahora produce miedo condicionado por sí mismo (Quirk y 

col., 1995). Este tipo de memoria emocional se adquiere rápidamente, es muy duradera y es muy 

difícil de olvidar (Morgado 2014).  

La amígdala es la responsable de nuestra memoria emocional. Esta estructura se encuentra en el 

interior del lóbulo temporal, justo delante del hipocampo. Todos los estímulos sensoriales 

(auditivos, visuales, táctiles, etc.), tras ser codificados por nuestros sentidos, pasan por la 

amígdala antes de ser procesados a nivel cortical, concretamente en la parte lateral de la 

amígdala. En caso de que haya estímulos con un alto componente emocional, ya sea porque son 

nocivos, sorprendentes o peligrosos, entonces se asocian a los demás estímulos que aparecen de 

forma más o menos simultánea, lo que provoca que produzcan respuestas muy similares entre 

ellos (Kim y Jung, 2006).  

El poder de las emociones para potenciar y fijar las memorias explícitas se explica en base a que 

la activación de la amígdala activa al hipocampo y a la corteza cerebral, estructuras que, como ya 

vimos, se encargan de formar las memorias explícitas, facilitando así los procesos de 

consolidación especialmente de las memorias episódicas.  

Por otro lado, la emoción no sólo permite recordar más, sino tener el sentimiento de que se 

recuerda mejor. Es decir, los sucesos altamente emocionales se recuerdan como muy reales y con 

gran detalle. Se ha comprobado que incluso aunque no tengamos más precisión en el recuerdo de 

una situación emocional que en el de una no emocional, la sensación que tenemos para la 

emocional es siempre de mayor y de mejor memoria. Así la activación de la amígdala se asocia 

tanto con la probabilidad de recordar un suceso como con el sentimiento de viveza de ese 

recuerdo.  
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b) ¿Por qué es importante la activación o arousal para aprender?  

Cuando el impacto emocional de una situación es muy intenso, el exceso de activación cerebral y 

de las hormonas liberadas puede tener efectos negativos sobre la memoria explícita. 

 

Figura 6. Ley de Yerkes – Dodson: relación entre rendimiento y arousal6. 

 

El estrés, por ejemplo, consiste en una reacción emocional que libera cortisol y adrenalina en la 

sangre, la cual, si es muy intensa y se sostiene en el tiempo, puede ser perjudicial para la 

memoria, ya que parece disminuir los procesos de plasticidad de zonas como el hipocampo y la 

corteza prefrontal. Así, tal y como explicaron muy bien los investigadores Yerkes y Dodson 

(1908) en su descripción de la “Ley de Yerkes-Dodson”, para poder aprender es relevante evitar 

que los alumnos experimenten bajos niveles de estrés y activación (bajo arousal) como son los 

estados de somnolencia, apatía, aburrimiento, fatiga y cansancio, pero tampoco son 

recomendables los estados con un exceso de activación, como la excitación, la sobrestimación, el 

miedo o la ansiedad (alto arousal) (Figura 6). Por lo tanto, los estados de arousal óptimos son 

aquellos en los que tenemos un reto, un estímulo activador que nos motiva y nos activa, pero que 

no supera nuestros recursos por un exceso de dificultad (Salehi y col. 2010). 

 
6 Imagen: Adaptada de Wikipedia – Laurensvanlieshout (CC-BY-SA-3.0). 
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c) ¿Qué relación existe entre motivación y aprendizaje?  

Teniendo en cuenta la relación entre emociones y aprendizaje, es habitual escuchar sobre la 

importancia del placer y la recompensa para aprender. Para ello debemos mencionar las bases del 

aprendizaje instrumental y su funcionamiento. En cuanto al sustrato neural del condicionamiento 

instrumental, los estudios realizados indican que éste implicaría varias estructuras conectadas 

entre ellas. Los ganglios basales y el núcleo estriado serían de las más destacadas de ellas 

(Balleine y col., 2008).  Los resultados de estos estudios sugieren que la asociación entre lo que 

hacemos y las consecuencias que obtenemos, así como la búsqueda de una relación causal entre 

los actos y las consecuencias con el fin de optimizar las siguientes conductas, dependen de la 

actividad del núcleo estriado, además de diferentes circuitos en bucle entre este núcleo, el tálamo 

y la corteza cerebral, en los que la corteza prefrontal desempeña un papel muy importante 

(Figura 7).  

Figura 7. Sustrato neural del refuerzo. Vías dopaminérgicas7. 

La investigación científica no ha podido demostrar una relación de causalidad entre motivación y 

rendimiento. Es decir, la motivación no conduce a un mejor aprendizaje y rendimiento. Aunque 

sí que aumenta el tiempo y esfuerzo que el aprendiz va a dedicar a las tareas y actividades que le 

llevaran a aprender. No obstante, sí que se ha encontrado una relación de causalidad entre 

aprendizaje y motivación, es decir, el aprendizaje es lo que conduce a la motivación. El hecho de 

 
7 Imagen: Wikipedia – NIDA (CC-PD). 
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experimentar éxito y dominio en una tarea alimenta la motivación para continuar dedicando 

tiempo y esfuerzo en la misma.  Por ejemplo, un buen desempeño en matemáticas tiene un efecto 

positivo en la motivación intrínseca de los estudiantes por las matemáticas, pero la motivación 

por las matemáticas no conduce a un mejor desempeño en matemáticas (Garon-Carrier y col., 

2016).  

 

3.3. Implicaciones educativas 

En este capítulo hemos visto algunos pilares de la salud cerebral, que también son pilares del 

aprendizaje a los que hay que prestar atención. Si bien Juvenal, en el siglo II, hablaba de cuidar 

la mente para cuidar el cuerpo -“mens sana in corpore sano”- la neurociencia nos señala que 

necesitamos cuidar el cuerpo para disfrutar de una mente sana. 

Como hemos visto, los requisitos para esta salud integral (y, por tanto, cerebral) son básicos, 

aunque no siempre fáciles de cumplir: prestar atención a lo que comemos; respetar los tiempos 

de sueño, tan importantes o más para la función cerebral y cognitiva que para el propio descanso; 

realizar ejercicio físico y, por supuesto, mantener el cerebro alerta, a través de la actividad 

cognitiva, de las relaciones sociales y de un plan vital que nos permita proyectarnos en el futuro 

(Pascual-Leone, 2019, 102). La tradición escolar no destaca por la atención a la salud física. La 

conexión cuerpo-cerebro ha sido habitualmente ignorada, como si fueran realidades 

independientes, lo que ha contribuido a una concepción cartesiana de la inteligencia en la que 

predomina lo lingüístico y lo matemático. Guy Claxton (2016) nos recuerda que esto ya pasaba en 

el sistema educativo propuesto por Aristóteles:  

A los niños no se les permitía compaginar el mismo año el entrenamiento físico 

con el mental, pues ambas clases de ejercicio se contrarrestan por naturaleza, 

siendo el esfuerzo corporal un impedimento para el intelecto. 

Para Claxton, la inteligencia es una danza compleja de motivaciones, comportamientos y 

oportunidades percibidas, unificadas por un cuerpo. Es decir, tiene que ver con nuestro ser 

completo, cuerpo y cerebro. Esto tiene importantes implicaciones para la educación, que debe 

asegurar un balance adecuado entre la actividad física y la actividad intelectual para lograr el 

desarrollo armónico de la persona.  
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En resumen, tal y como se ha señalado a lo largo del capítulo, la combinación de una nutrición 

equilibrada, un descanso suficiente, ejercicio físico y actividad cognitiva y social es esencial para 

para la mejora de la función cerebral y la consolidación de los aprendizajes. 

También hemos visto en este capítulo que las emociones son un ingrediente importante, para el 

aprendizaje, hasta el punto de que Francisco Mora afirma que sin emoción no hay aprendizajes, y 

añade:   

Solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que te dice algo nuevo, que significa 

algo, que sobresale del entorno. Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay 

aprendizaje, no hay memoria. […] El binomio emoción-cognición es indisoluble, 

intrínseco al diseño anatómico y funcional del cerebro (Mora, 2013).  

No es algo nuevo. En realidad, el conocimiento neurocientífico nos confirma lo que ya intuíamos 

a través de la práctica: los procedimientos pedagógicos son factores necesarios, pero no 

suficientes, para el éxito escolar; hace falta, además, cuidar el ambiente social y emocional. 

Fuster (2017) sostiene que cada ciclo cognitivo individual discurre en paralelo con otro de 

carácter emocional, y ambos ciclos interactúan de modo que el cognitivo se hace imprescindible 

para el progreso del emocional, y viceversa.  

Como explica Ángel Pérez Gómez (2012), las evidencias neurocientíficas apuntan a que ya no 

podemos justificar teorías de aprendizaje que disocien la mente y el cuerpo, ni tampoco lo 

cognitivo de lo emocional:   

El cuerpo y el cerebro están implicados intensamente en el aprendizaje humano. Además, 

el pensamiento y el aprendizaje, como procesos a la vez cognitivos y emocionales, no se 

desarrollan en el vacío, sino en contextos culturales y sociales bien concretos. 

El papel de educadoras y educadores es determinante para lograr que ambos binomios, cuerpo-

mente y cognición-emoción, se refuercen y contribuyan a mejores aprendizajes. Veamos algunas 

pautas para lograrlo: 

- Cuidar el clima emocional del aula, un aspecto clave para el aprendizaje. Un clima afectivo 

proporciona la seguridad y la confianza necesarias para que el alumnado pueda  asumir el 

protagonismo en su aprendizaje.   

- Prestar una tutela más individualizada a todo el alumnado, no solo a los más vulnerables. La 
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tutoría personal favorece la autoconfianza, la autorregulación y la generación de 

expectativas sobre las propias capacidades para aprender. Las creencias del alumnado sobre 

su rendimiento académico y el autoconcepto influyen de forma determinante sobre su 

aprendizaje (Guillén, 2017). 

- Proponer retos ambiciosos pero alcanzables. Un reto poco exigente genera desinterés, 

mientras que una exigencia excesiva puede producir bloqueos. La clave es proponer 

desafíos adecuados a la zona de desarrollo próximo, para que sean asumibles y estimulen el 

esfuerzo necesario para alcanzar el logro. 

- Integrar en todas las actividades escolares la dimensión cognitiva, afectiva y conductual 

(Ibarrola, 2013). 

- Y, sobre todo, orientarse a la acción, que es la base de la motivación. Esta palabra viene del 

latín motivus (movimiento) y el sufijo -ción (acción y efecto): es lo que nos mueve a actuar, 

y guarda mucha relación con el sistema de recompensa cerebral.  
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4. Evidencias en educación (II). Metodologías y evaluación 

 

4.1 El aprendizaje guiado frente al enfoque de guía mínima 

El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 

experimental o el aprendizaje por descubrimiento están cobrando fuerza dentro del mundo 

educativo. Hasta tal punto que, en algunas comunidades autónomas como el País Vasco, el 

Departamento de Educación ha fijado la necesidad de programar en base a proyectos (Heziberri, 

20208). Todos los métodos que acabamos de mencionar se engloban dentro de los 

llamados enfoques de guía mínima y comparten la base de que la gente aprende mejor en un 

ambiente poco o nada guiado, definido éste como aquel en el que los aprendices deben construir 

el aprendizaje por ellos mismos. En el lado contrario, están los enfoques de enseñanza guiada o 

directa, que defienden que es necesario dar a los aprendices una enseñanza explícita de los 

contenidos y procedimientos que han de aprender.  

a) El enfoque de instrucción directa  

Los enfoques de enseñanza guiada o directa se caracterizan por presentar los nuevos aprendizajes 

de una forma explícita, directa y escalonada. Concretamente, los elementos claves que 

caracterizan a la enseñanza directa son unos objetivos de aprendizaje previamente fijados y 

claros, una presentación explícita de la información, ordenada de forma lógica y con una 

secuenciación clara, el desglose de cada tarea en pequeños pasos, el modelado y pensamiento en 

voz alta por parte del profesor, la evaluación frecuente para comprobar si el alumnado está 

aprendiendo, la anticipación a los errores, la corrección sistemática y el feedback, las listas de 

comprobación y los modelos guía para completar las tareas, los ejemplos precisos y un repertorio 

sólido de conocimientos previos por parte de los estudiantes Este enfoque parte de la premisa de 

que los estudiantes pueden adquirir nuevos aprendizajes si tienen los conocimientos y 

habilidades previos necesarios y si la enseñanza está bien diseñada y no da lugar a 

ambigüedades. En la enseñanza directa, el docente ejerce un papel de conductor ya que diseña 

los diferentes aspectos de las sesiones de aprendizaje: tipo de contenidos, orden de presentación, 

tipo de tareas, tipo de ejemplos, nivel de dificultad, calendario, etc. Los partidarios de este 

 
8 http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/heziberri_es/ 

 

http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/heziberri_es/
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enfoque sostienen que no hay que dejar que los alumnos descubran los procedimientos por ellos 

mismos. A modo de ejemplo, el enfoque guiado se suele emplear en la enseñanza de las 

matemáticas o de las lenguas. 

b) El enfoque de guía mínima 

Los enfoques de guía mínima9, se caracterizan por ofrecer a los alumnos una ayuda muy limitada 

durante las sesiones de aprendizaje, con un plan de trabajo poco pautado de manera que son los 

estudiantes los que construyen el aprendizaje por sí mismos. Estos enfoques parten de dos 

supuestos. Por una parte, retan al estudiante a resolver problemas reales o a adquirir 

conocimientos a partir de contextos ricos en información ya que asumen que empujar al alumno 

a alcanzar sus propias soluciones conduce a un aprendizaje más eficaz. Por otra parte, 

presuponen que, frente a enseñar el conjunto de contenidos que conforman una materia, se 

aprende mejor poniendo en práctica los procedimientos de la misma. Bajo este enfoque, el 

docente ejerce un papel de guía, de facilitador del aprendizaje, ya que es el alumno el que toma 

las decisiones principales. Dentro de la educación básica, este enfoque se suele usar, por 

ejemplo, en la enseñanza de las ciencias, donde se pide a los estudiantes que descubran 

determinados principios o leyes mediante proyectos de investigación que se asemejan a los que 

llevan a cabo los científicos profesionales.  

En síntesis, podríamos decir que la enseñanza con guía mínima se centra en el alumno como 

constructor de su propio aprendizaje, mientras el profesor ejerce de acompañante. De acuerdo 

con este enfoque, los alumnos aprenden mejor en un ambiente sin guía o con una guía mínima y 

donde la adquisición de los nuevos aprendizajes depende de la habilidad de los propios alumnos 

para descubrirlos o construirlos. Mientras que, en la enseñanza directa, el profesor es el 

transmisor de conocimientos (el alumno tiene el papel de receptor activo) y su papel pasa por 

diseñar y programar los contenidos. 

c) Pruebas sobre la eficacia de ambos enfoques en el aprendizaje 

En líneas generales, los estudios que se han llevado a cabo para comprobar qué enfoque 

promueve un mejor aprendizaje, si la instrucción directa o el enfoque de guía mínima, coinciden 

 
9 A veces se usa la palabra constructivismo para referirse a ciertos métodos educativos, como el aprendizaje por 

proyectos o el aprendizaje por indagación, pero estrictamente hablando este término se refiere a una teoría de 

aprendizaje, no a una teoría de enseñanza. Para saber más: https://npjscilearncommunity.nature.com/channels/374-

for-teachers/posts/41828-constructivism-is-a-theory-of-learning-not-a-theory-of-pedagogy-neuroscience-explains-

why-this-is-important 

 

https://npjscilearncommunity.nature.com/channels/374-for-teachers/posts/41828-constructivism-is-a-theory-of-learning-not-a-theory-of-pedagogy-neuroscience-explains-why-this-is-important
https://npjscilearncommunity.nature.com/channels/374-for-teachers/posts/41828-constructivism-is-a-theory-of-learning-not-a-theory-of-pedagogy-neuroscience-explains-why-this-is-important
https://npjscilearncommunity.nature.com/channels/374-for-teachers/posts/41828-constructivism-is-a-theory-of-learning-not-a-theory-of-pedagogy-neuroscience-explains-why-this-is-important
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en que la enseñanza directa es la más eficaz a la hora de enseñar habilidades y procedimientos 

básicos a estudiantes inexpertos o de nivel intermedio, así como a estudiantes que provienen de 

contextos con un nivel socioeconómico bajo. Por su parte, la enseñanza con guía mínima puede 

ser más adecuada para adquirir aprendizajes más complejos y abiertos en etapas educativas 

superiores, como por ejemplo a la hora de enseñar los pros y contras de diferentes tipos de 

sistema electoral a estudiantes de secundaria (Muijs y Reynolds, 2011; Schippen y col., 2005).  

Centrándonos más específicamente en la instrucción directa, desde finales de la década de los 90, 

se han realizado diferentes metaanálisis10 y revisiones sistemáticas con el fin de determinar la 

eficacia de este enfoque. Todos estos trabajos han arrojado los mismos resultados: la instrucción 

directa favorece ampliamente el aprendizaje en un rango amplio de alumnos y materias (Kinder 

y col., 2005; Przychodzin-Havis y col., 2005). Un metaanálisis más amplio y reciente, publicado 

en el año 2018, muestra que la instrucción directa tiene beneficios significativos en el 

aprendizaje de los estudiantes, con independencia de la metodología, del diseño experimental, 

del tipo de publicación, de las evaluaciones, del tipo de resultados medidos o de los métodos 

utilizados para calcular el tamaño de los efectos; también del curso escolar y del tipo de 

alumnado (Stockard y col., 2018). A este respecto, conviene recordar que, en muchos de los 

estudios incluidos en este trabajo de investigación, la muestra estaba compuesta por alumnos 

desaventajados, bien por razones sociales bien por razones académicas. Por tanto, se demuestra 

que la instrucción directa es eficaz en la población escolar más vulnerable y para la que una 

educación con pruebas sólidas sobre su impacto resulta más crucial. Los beneficios de la 

instrucción directa también se mantienen a lo largo de diferentes materias, una vez que la 

intervención ha finalizado, con independencia del tipo de programa con la que se compara o de si 

ésta ha sido puesta en práctica en el aula por investigadores o docentes. En el caso de las 

habilidades puramente académicas (lectura, matemáticas y escritura), los resultados evidencian 

que una mayor exposición a la instrucción directa da lugar a mejoras mayores. Además, los 

efectos de la instrucción directa se mantienen a largo plazo. 

¿A qué se deben estas conclusiones? Una de las explicaciones que está cobrando más peso 

actualmente apunta a que la enseñanza directa es la que mejor encaja con nuestra forma de 

aprender. Más específicamente, algunos expertos en la materia (Muijs y Reynolds, 2011) señalan 

que los enfoques de enseñanza con guía mínima ignoran las limitaciones cognitivas de los 

estudiantes. Sostienen que la búsqueda de información basada en proyectos o en problemas que 

 
10 Un metaanálisis es una herramienta que permite sintetizar los resultados de un conjunto de estudios. 
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promueven estos enfoques supone una excesiva carga de trabajo para la memoria a corto plazo. 

Tanto es así que, mientras la memoria se ocupa de buscar soluciones a un problema, no está 

disponible ni se puede emplear para modificar la memoria a largo plazo o, lo que es lo mismo, 

para aprender. Algunos investigadores recuerdan (Kirschner y col., 2006) que somos expertos en 

una materia porque nuestra memoria a largo plazo contiene grandes cantidades de información 

sobre dicha materia. Y esa gran cantidad de información, a su vez, nos permite reconocer 

rápidamente las características de una situación y nos indica qué hacer y cuándo hacerlo. 

Afirman que el objetivo de toda enseñanza es alterar la memoria a largo plazo y, si nada ha 

cambiado en ella, nada se ha aprendido. 

d) Ejemplos de enfoque de guía mínima: el aprendizaje basado en proyectos y en problemas 

El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos son métodos activos de 

enseñanza centrados en el alumno durante los cuales los estudiantes trabajan en grupos 

colaborativos para responder a cuestiones o retos del mundo real. El fin último es promover la 

construcción de un conocimiento amplio y flexible, desarrollar habilidades de resolución de 

problemas efectivas, desarrollar habilidades de aprendizaje para la vida, contribuir a crear 

personas buenas colaboradoras e impulsar la motivación hacia el aprendizaje en general. El papel 

del profesorado deja de ser el de transmisor de conocimientos para convertirse en el de 

facilitador del aprendizaje (Angelle, 2018; Thomas, 2000).  

Junto con las características comunes mencionadas, estos métodos presentan algunas diferencias. 

Por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos se espera que los estudiantes sigan una serie 

de procedimientos de forma correcta para realizar un producto final o, en su defecto, una 

presentación. Durante este proceso, los estudiantes van a toparse con una serie de problemas. En 

contraste, en el aprendizaje basado en problemas lo central es el papel de los estudiantes a la 

hora de definir el problema y de buscar una solución. Por otra parte, mientras que en el 

aprendizaje basado en problemas basta con que los alumnos sugieran la solución al problema, en 

el aprendizaje basado en proyectos es necesario ejecutar dicha solución. Por ello, mientras que el 

aprendizaje basado en proyectos suele desarrollarse durante períodos de tiempo extensos (varias 

semanas o meses), el aprendizaje basado en problemas suele durar unos pocos días. No obstante, 

a menudo resulta muy difícil diferenciar uno y otro enfoque, incluso diferenciar los aspectos 

distintivos de cada uno. De hecho, ambos términos se emplean en muchas ocasiones 

indistintamente tanto entre los investigadores como entre los docentes.  Por esta razón, de aquí 
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en adelante usaremos el término ABP para referirnos tanto al aprendizaje basado en problemas 

como al aprendizaje basado en proyectos.  

Aunque el ABP entra dentro de las actualmente denominadas innovaciones educativas, este 

método se remonta nada más y nada menos que al siglo XVI. Por aquel entonces, los 

responsables de una escuela de arquitectura situada en Roma se vieron obligados a trasladar las 

sesiones de formación a los fines de semana ya que en los días laborables no disponían de 

suficiente tiempo. Esta medida tuvo un impacto importante en los alumnos, que comenzaron a 

acudir desganados a la escuela. Para solventar esa falta de motivación y garantizar un buen ritmo 

de trabajo, se tomó la determinación de organizar las sesiones formativas en torno a tareas reales 

que los alumnos tenían que resolver por sí mismos. Esta decisión fue el comienzo de lo que hoy 

denominamos ABP (García, 2018). 

Ya en el siglo XX, concretamente en el año 1969, la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de McMaster en EEUU decidió adoptar un nuevo enfoque educativo centrado en el 

alumno. El motivo principal de esta medida fue el descontento que mostraban sus estudiantes 

con el método imperante y que se traducía en signos de aburrimiento y desmotivación. 

Específicamente, estos estudiantes se quejaban de la gran cantidad de información que tenían 

que aprender y de la poca relevancia que ésta tenía muchas veces en el desempeño de su labor 

como sanitarios. A esta facultad en McMaster se unirían más adelante otras facultades de 

medicina tanto en EEUU como en otros países como Canadá o Hawai y, más adelante, otras 

facultades de áreas diferentes a la medicina. 

Desde hace varios años, diversas instituciones a nivel internacional están apuntando a la 

necesidad de adoptar métodos como el ABP para que los estudiantes adquieran las competencias 

y habilidades que, sostienen, van a ser esenciales en los colegios y lugares de trabajo a lo largo 

del siglo XXI. Algunas de estas competencias son el pensamiento crítico, la comunicación, la 

colaboración o la creatividad. Bajo esta visión, no es de extrañar que el ABP esté ganando 

terreno en el ámbito de la educación no universitaria, especialmente en educación secundaria y 

bachillerato, aunque también en educación infantil y primaria. La popularidad de este enfoque en 

la educación básica se refleja, por ejemplo, en el gran número de cursos de formación continua 

disponibles sobre el ABP o en el hecho de que, en determinados niveles educativos de algunas 

administraciones educativas, el profesorado esté obligado a programar en base a este método.  
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e) ¿Qué dice la investigación sobre el ABP? 

Antes de exponer qué dice la investigación sobre el efecto del ABP en los estudiantes, conviene 

hacer dos matices. Por una parte, aunque volveremos sobre esta cuestión más adelante, la 

mayoría de los estudios sobre el ABP se han hecho con estudiantes universitarios, sobre todo del 

ámbito de la medicina. Por tanto, los resultados alcanzados no tienen por qué replicarse con 

estudiantes de niveles educativos más bajos y, consecuentemente, con unos conocimientos y 

competencias claramente diferentes.  

Por otra parte, también hay que destacar que buena parte de la literatura que existe sobre el ABP 

es de tipo cualitativo, esto es, se centra en explicar en qué consiste este método o en analizar los 

niveles de satisfacción de los agentes implicados, como los docentes o los estudiantes, y no tanto 

en medir cuantitativamente qué impacto tiene el método en el aprendizaje de los estudiantes. 

Precisamente, las siguientes secciones se van a centrar en responder a esta cuestión. 

El ABP en estudiantes universitarios 

En general, los meta-análisis que se han realizado para determinar el impacto del ABP en este 

nivel educativo señalan que las llamadas clases tradicionales suelen conducir a mejores 

resultados que el ABP en la adquisición de conocimientos básicos, mientras que el ABP es 

superior a la enseñanza tradicional en la resolución de problemas o, lo que es lo mismo, en la 

aplicación de dichos conocimientos; en la comprensión de los principios que relacionan unos 

conceptos con otros; y en la construcción de un aprendizaje más flexible (Dochy y col., 2003). 

El ABP en estudiantes de secundaria 

El ABP también ha sido objeto de estudio en la etapa de educación secundaria, aunque el número 

de investigaciones realizadas es significativamente inferior a las realizadas con universitarios. En 

general, los datos muestran que el ABP es eficaz para mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos de secundaria en materias tan variadas como economía, ciencias naturales, historia o 

STEM. A su vez, los investigadores en esta materia destacan el escaso número de estudios 

realizados con esta población y subrayan la necesidad de hacer más y mejor investigación en este 

terreno antes de poder hacer afirmaciones concluyentes sobre los beneficios potenciales de este 

método (Condliffe y col., 2017).  
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El ABP en estudiantes de infantil y primaria 

Si el número de estudios realizados con estudiantes de secundaria es ya reducido, los realizados 

en las etapas de infantil y primaria son más escasos aún y, en concreto, no se conoce . Tanto es 

así que hasta la fecha no se ha publicado ninguna revisión sistemática11 o metaanálisis que 

permita aportar una visión general de cuál es la eficacia del ABP en estos niveles educativos. Sí 

contamos sin embargo con los datos preliminares de una revisión en curso y que describimos a 

continuación (Ferrero y col., en revisión).  

El trabajo reúne 9 estudios realizados entre 1990 y 2018 con muestras de estudiantes de entre 3 y 

12 años y cuyo objetivo central es determinar el impacto del ABP en el rendimiento académico. 

Todos los estudios sin excepción obtienen mejoras en las variables que miden, que van desde las 

habilidades matemáticas hasta las lectoras pasando las habilidades de categorización, 

conocimientos en ciencias naturaleza, vocabulario o resolución de problemas. Ahora bien, en 

general, los estudios analizados presentan unas carencias metodológicas tan importantes que los 

resultados y conclusiones que de ellos se desprenden son poco fiables desde un punto de vista 

científico. Entre otros, estos trabajos no asignan de forma aleatoria a los participantes al grupo 

experimental y control, a menudo no controlan si hay diferencias de rendimiento entre ambos 

grupos antes de comenzar la intervención o no controlan las expectativas de los agentes 

implicados. Además, estos estudios apenas aportan información sobre en qué medida se han 

tenido en cuenta los prerrequisitos básicos que se han de cumplir para que el ABP sea eficaz o si 

se han incorporado todos los elementos básicos que caracterizan a este método.  

Prerrequisitos básicos para trabajar mediante el ABP 

Aunque el ABP presenta unos enormes beneficios potenciales que cualquier docente desearía 

para sus estudiantes, es necesario determinar cómo y cuándo es más apropiado adoptar este 

enfoque. A continuación, se exponen algunos de los requisitos que se han de cumplir para que el 

ABP sea exitoso: 

Requisitos previos para el alumnado:  

a. Dominio de una serie de conocimientos previos. 

 
11 Una revisión sistemática es un trabajo de síntesis de la evidencia disponible en el que se realiza una revisión de 

aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la información existente 

respecto de un tema en particular. 
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b. Habilidad para trabajar en grupo, lo que se traduce en la capacidad para: discutir ideas, 

exponer sus propias ideas con claridad, considerar las posiciones de los demás, comparar sus 

propias ideas con las del resto y formular preguntas claras. 

c. Habilidades de metacognición para regular su propio aprendizaje. 

Requisitos previos para el profesorado:  

Los docentes han de saber cómo ejercer de facilitadores, cuánto andamiaje es necesario, cuánto 

guiar a los estudiantes, cómo promover el pensamiento crítico, cómo formular preguntas de 

respuesta abierta, qué métodos de evaluación son adecuados y cómo usarlos o cómo monitorizar 

el progreso de los estudiantes. Además, deben poseer un conocimiento profundo de la materia.  

Requisitos previos para el centro educativo: 

El centro escolar tiene que impulsar la formación del profesorado, el trabajo coordinado del 

claustro de docentes, una ratio profesor-alumno que posibilite las labores del docente como 

facilitador, así como la implicación de todo el equipo directivo. Esto se traduce en la necesidad 

de recursos materiales, personales y de tiempo extras. 

Es muy importante subrayar que estos prerrequisitos han sido descritos a partir de estudios 

hechos mayoritariamente con población universitaria. Por tanto, antes de adoptar el ABP en otros 

niveles educativos es necesario analizar en profundidad las características de cada contexto. 

f) Conclusiones sobre el aprendizaje guiado frente al enfoque de guía mínima  

Como se ha expuesto anteriormente, el aprendizaje guiado ofrece mejores resultados en la 

adquisición de conocimientos básicos, mientras que el ABP es superior a la enseñanza 

tradicional en la aplicación de dichos conocimientos a la resolución de problemas. 

Existen pruebas robustas sobre la eficacia de la instrucción directa sobre otros enfoques 

educativos, aunque los expertos apuntan a la conveniencia de hacer más investigación antes de 

implementar este u otros enfoques como métodos predominantes en las aulas.  

Por su parte, los enfoques de guía mínima han demostrado tener efectos positivos para 

determinados aprendizajes y han resultado ser altamente motivadores: plantear al alumnado 

investigaciones o problemas reales, darle más oportunidades para explorar o animarlo a proponer 

no solo una sino diferentes opciones de respuesta ante un problema. Sin embargo, todo parece 
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indicar que lo razonable es que estos elementos vayan siempre acompañados de una enseñanza 

directa, estructurada y modelada por el profesor. Esto es especialmente importante en la 

enseñanza de la lectura o de las matemáticas. En el primer caso, no hay lugar a dudas de que es 

estrictamente necesario enseñar a los niños explícitamente la relación que existe entre las letras y 

sus fonemas, esto es, el alfabeto. Mientras que, en el segundo caso, es crucial enseñar a los niños 

de forma directa la noción de cantidad y la asociación que hay entre esta y su representación 

escrita. 

Para terminar, y a la luz de lo expuesto hasta aquí, es muy importante considerar una serie de 

aspectos antes de adoptar un enfoque educativo concreto (o una mezcla de varios). Entre otros, 

destacan las características del alumnado (su edad, sus conocimientos previos, su rendimiento 

académico, su estatus socio-económico), los objetivos de aprendizaje (adquisición de 

conocimientos básicos frente a la ampliación del conocimiento sobre una materia, por ejemplo), 

la formación del profesorado en el enfoque concreto (cada enfoque requiere de unas habilidades 

específicas, del dominio de unas herramientas de evaluación diferentes, etc.) o el tiempo de 

planificación del que dispone el equipo docente para diseñar y llevar a cabo la programación de 

aula (el enfoque de guía mínima, por ejemplo, requiere de más tiempo de trabajo en equipo por 

parte del profesorado). 

 

4.2. El impacto de la evaluación en el aprendizaje 

Durante los últimos años, la acción de evaluar los aprendizajes de los estudiantes está ganando 

enemigos. Entre los argumentos que esgrimen sus detractores está que exponer a una persona a 

ser evaluada es una fuente de estrés, que coarta la motivación de los estudiantes hacia el 

aprendizaje o que resta tiempo para hacer otras cosas dentro del aula. Por una u otra razón, cada 

vez es más común que los planes de estudio de las diferentes materias no incluyan una 

evaluación propiamente dicha. En su lugar, se utilizan los trabajos escritos, las presentaciones 

orales o cualquier otro producto realizado por los estudiantes para comprobar cuánto han 

aprendido. Esto está ocurriendo tanto en el ámbito escolar como en el universitario.  

Por lo general, cuando escuchamos la palabra evaluación en un contexto educativo, la 

relacionamos irremediablemente con examen, control o calificación. Dicho de otra forma, 

asociamos la acción de evaluar a la de clasificar a los alumnos. Sin embargo, la evaluación tiene 

muchas otras finalidades como, por ejemplo: 



50 

 

- Ayudar al alumno a conocer qué sabe y qué le falta por saber (y, por tanto, funciona como 

una guía de auto-aprendizaje). 

- Ayudar al profesor a: (a) determinar qué lagunas y errores comunes hay entre su alumnado; 

(b) en qué tiene que hacer más énfasis; o (c) qué tiene que mejorar en su forma de enseñar. 

Hay una meta o más bien un efecto de la evaluación que pocos docentes en activo conocen pero 

que, sin embargo, ha mostrado tener efectos muy robustos dentro de la literatura científica: la 

mejora del aprendizaje. A lo largo de las siguientes líneas desarrollaremos esta idea. 

a) La evaluación como forma de aprendizaje 

Si exponemos a los estudiantes a la evaluación de un material determinado y logran evocarlo con 

éxito, en el futuro recordarán dicho material mejor que si no hubiesen sido evaluados. De hecho, 

cuando más esfuerzo se ponga o más elaborados sean los procesos de recuperación de la 

información durante la evaluación, mejor se recordará esta información más adelante. A este 

fenómeno se le llama efecto de la evaluación (en inglés, testing effect) y demuestra de forma 

robusta cómo las evaluaciones no solo sirven para examinar sino también para producir 

aprendizaje (Roediger y Karpicke, 2006; Rohrer y Pashler, 2010). 

A continuación, describimos los beneficios que tiene la evaluación: 

- Beneficio 1. La recuperación de la información (que es lo que hacemos al ser evaluados) 

ayuda a su retención. Aquí es muy importante destacar que: (a) el repaso puede conducir a 

un aprendizaje mejor de forma inmediata (por ejemplo, pasados cinco minutos) pero no a 

largo plazo (por ejemplo, pasada una semana); (b) la ventaja que proporciona la evaluación 

no se explica porque ésta exija volver a ver la información, ya que el repaso también supone 

volver a ver la información (Roediger y Karpicke, 2006).  

- Beneficio 2. La evaluación ayuda a identificar lagunas de conocimiento. Esto es, permite 

comprobar si la información se ha aprendido realmente y si está accesible. Permite a los 

estudiantes analizar qué es lo que saben y lo que no para que puedan concentrar sus esfuerzos 

en áreas donde su conocimiento es deficiente. Curiosamente, los estudiantes no suelen 

identificar la evaluación como una forma de aprender. De hecho, son bastante malos a la hora 

de calibrar qué estrategias de estudio son eficaces. Una muestra de ello es que la mayoría 

optan por el repaso y únicamente utilizan la evaluación para comprobar cómo de bien 

dominan la materia. Una de las razones por las que los estudiantes repasan el material en 
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lugar de hacerse auto-evaluaciones es porque el repaso aumenta la sensación de dominar la 

materia. Como la materia les resulta familiar, asumen erróneamente que la han aprendido 

(Karpicke y col., 2009). 

- Beneficio 3. La evaluación provoca que los estudiantes aprendan más en la siguiente sesión 

de estudio. A esto se lo conoce como efecto de potenciación de la evaluación. Una posible 

hipótesis para este hallazgo es que la evaluación ralentiza el olvido de lo aprendido (Izawa y 

col., 1965).  

- Beneficio 4. La evaluación conduce a una mejor organización del conocimiento. Esto es, el 

hecho de evaluar al alumno hace que éste agrupe mejor el material, que lo ordene mejor, que 

lo categorice de una forma más eficaz. Este fenómeno ocurre sobre todo en evaluaciones con 

preguntas de respuesta abierta (Zaromb y col., 2010). 

- Beneficio 5. La evaluación mejora la transferencia del conocimiento a contextos nuevos. A 

pesar de que hay voces críticas que sostiene que la evaluación favorece el aprendizaje de 

memoria, la evidencia demuestra que esto no es cierto. La clave reside en que la evaluación 

hace que la información esté más accesible y pueda ser empleada de forma más flexible en 

situaciones nuevas. Esto es crucial en educación, cuyo principal objetivo es enseñar a los 

estudiantes información que puedan utilizar más tarde, tanto durante su formación académica 

como a lo largo de su vida. Los estudios muestran que la evaluación puede ser más eficaz 

que el repaso para lograr esta transferencia (Rohrer y Pashler, 2010). 

- Beneficio 6. La evaluación favorece la recuperación de información que no fue evaluada, si 

guarda relación con la información evaluada. Por poner un ejemplo, un alumno recordará 

mejor el párrafo segundo de un texto si ha sido evaluado en los contenidos del primer 

párrafo. Este beneficio es muy valioso porque no hay tiempo para todo dentro de la jornada 

escolar y el profesor lógicamente tiene que elegir qué evalúa y qué no (Cranney y col., 2009).  

- Beneficio 7. La evaluación mejora la metacognición sobre el propio aprendizaje. Como se 

mencionaba antes, los estudiantes tienden a estudiar el material de forma repetida y a 

confundir familiaridad con dominio de la información. La evaluación justamente permite a 

los estudiantes calibrar mejor qué saben y qué no. Dicho de otra forma, la evaluación reduce 

la confianza de los estudiantes sobre lo que saben. Esto es crucial en educación porque, en la 

medida en la que los estudiantes sepan diferenciar qué saben y qué no, se convertirán en 

mejores aprendices de material nuevo y de creciente dificultad.  Dado que los estudiantes 

tienden a infravalorar los beneficios de la evaluación y no la usan como estrategia personal 

de aprendizaje, sería recomendable animarlos a auto-evaluarse mientras estudian (Roediger y 

Karpicke, 2006). 
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- Beneficio 8. La evaluación previene de que la información previa interfiera en la 

adquisición de información nueva. Por ejemplo, si se muestra un listado de palabras para su 

aprendizaje y a continuación se muestra otro, es probable que el primer bloque de palabras 

dificulte el aprendizaje del segundo bloque de palabras. Por el contrario, si entre la 

presentación de un bloque y otro, hacemos una evaluación del primer bloque, el segundo se 

aprenderá mejor. Este beneficio, a diferencia de los anteriores, aún no ha sido mostrado 

dentro del aula, solo en situaciones de laboratorio (Szpunar y col., 2008). 

- Beneficio 9. La evaluación da feedback al profesorado sobre qué saben y qué no saben los 

alumnos. Esta información es muy valiosa y puede ser empleada para: (a) programar en qué 

hacer énfasis durante las siguiente clases; (b) pensar otra forma de enseñar aquello en lo que 

han fallado muchos estudiantes; (c) conocer los puntos fuertes y débiles de los estudiantes, 

los errores más comunes, y diseñar un feedback más personalizado a la luz de los mismos; 

(d) planificar qué enseñar a continuación; (e) conocer el nivel inicial de los estudiantes; (f) 

tratar de que los estudiantes cambien su forma de estudiar o, lo que es lo mismo, de aprender 

(Roediger y col., 2011).  

- Beneficio 10. La evaluación fomenta el estudio entre los estudiantes. Hacer evaluaciones 

frecuentes motiva a los estudiantes a estudiar. O, dicho de otro modo, cuanto menos 

frecuentes son las evaluaciones, menos estudia el alumnado (que suele dejar el estudio para 

el día o los días antes de la evaluación). Por el contrario, cuanto más frecuentes son las 

evaluaciones, más estudia y más distribuye en el tiempo las sesiones de estudio (Mawhinney 

y col.,1971). 

El efecto de la evaluación se ha demostrado con diferentes tipos de material, tanto dentro y fuera 

del laboratorio, con edades diferentes y con formas distintas de presentar el material. Además, el 

efecto de la evaluación en el aprendizaje ha demostrado ser superior a otras técnicas de estudio 

populares, como el repaso y los mapas conceptuales. Hay dos conceptos que pueden ayudar a 

entender los beneficios de la evaluación: el procesamiento de transferencia adecuado y las 

dificultades deseables. 

b) El proceso de transferencia  

La transferencia de habilidades se refiere a la generalización de habilidades adquiridas mediante 

el entrenamiento en diferentes ámbitos (Sala y col., 2019). Podemos distinguir entre dos tipos de 

transferencia: cercana y lejana (en inglés, “near transfer” y “far transfer”) (Barnett y Ceci, 

2002). La transferencia cercana se refiere a la generalización de habilidades en áreas de 
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conocimiento similares mientras que la transferencia lejana se refiere a la transferencia de 

habilidades entre áreas que no están muy relacionadas entre sí o que lo están de una forma muy 

débil.  

En contra de lo que a veces se puede pensar en el ámbito escolar, hay abundante investigación 

que demuestra que la transferencia cercana ocurre de forma muy frecuente mientras que la 

transferencia lejana es muy improbable (Ritchie y col., 2015; Sala y Gobet, 2017). Así, es 

esperable que, por ejemplo, aprender geometría contribuya a la adquisición del cálculo, pero no 

que aprender ajedrez contribuya a mejorar el conocimiento matemático de los escolares (Sala y 

Gobet, 2016). 

En la práctica, el proceso de transferencia se traduce en que la adquisición de nuevos 

aprendizajes se verá beneficiada en la medida en la que los procesos implicados en el aprendizaje 

inicial se solapen con los procesos necesarios para superar con éxito la evaluación final.  Dicho 

de otra forma, practicar durante la fase de aprendizaje las mismas habilidades que van a ser 

necesarias durante la fase de recuperación (o evaluación) potencia la retención en las tareas de 

memoria.  Esto es precisamente lo que ocurre en el caso del efecto de la evaluación: cada vez 

que se pide a los estudiantes completar una evaluación (llamémosla inicial o de repaso para 

diferenciarla de la final), lo que se les está pidiendo es que recuperen información almacenada en 

la memoria. Practicar esta habilidad en diferentes evaluaciones iniciales se transferirá a 

evaluaciones posteriores similares, en términos de formato y contenido, (por ejemplo, la 

evaluación final) y favorecerá el rendimiento.  

c) Dificultades deseables 

Este término fue introducido en los años 70 por el psicólogo Robert A. Bjork. Bjork distingue 

entre la fortaleza en la recuperación de la información y la fortaleza en el almacenamiento de la 

información. La primera se refiere a cómo de fácil es recuperar cierta información para usarla de 

forma inmediata mientras que la segunda se refiere a cómo de posible es que la información se 

pueda usar más tarde (Bjork, 1999). Por ejemplo, recordar el número de habitación de nuestro 

hotel durante unas vacaciones es un ejemplo de fortaleza en la recuperación mientras que 

recordar las fechas y razones que causaron las dos guerras mundiales es un ejemplo de la 

fortaleza en el almacenamiento.  

Las condiciones que favorecen el acceso rápido a la información (su recuperación), como el 

repaso, suelen ser diferentes a aquellas que favorecen el almacenamiento, el aprendizaje. Por eso, 
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este autor enfatiza la necesidad de introducir dificultades deseadas para favorecer el aprendizaje. 

Son deseables porque favorecen la retención y la recuperación de lo aprendido. En esta línea, la 

evaluación frecuente constituye una de estas dificultades deseables. También lo son la llamada 

práctica distribuida (distribuir un tema a lo largo del trimestre) frente a la masiva (enseñar un 

tema en bloque) o el intercalado del aprendizaje de diferentes temas frente a dar los temas uno a 

uno a modo de bloques. 

 

4.3. Implicaciones educativas 

a) Orientaciones para aplicar adecuadamente la instrucción directa y los aprendizajes de 

guía mínima (ABP)  

Cuando hablamos de instrucción directa no nos referimos a una enseñanza pasiva y 

transmisiva, sino a una intervención docente capaz de suscitar la curiosidad y la 

implicación del alumnado, y de generar una  experiencia de aprendizaje memorable. Una 

clase por instrucción directa puede ser muy activa si genera pasión, momentos de sorpresa, 

curiosidad, si facilita la relación de los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos 

del alumnado y si suscita nuevas preguntas sobre el porqué de las cosas.  

Para que esto ocurra: 

- Necesita conectar con los intereses y expectativas del alumnado y llevarlo a nuevos 

horizontes de comprensión.  

- Debe ofrecer una narrativa que cautive, que genere implicación e interés.  

- Tiene que identificar algunos preconceptos y esquemas previos y proponer situaciones 

de conflicto cognitivo, para modificar conceptos erróneos y despertar la curiosidad y 

las ganas por aprender y, sobre todo, favorecer el cambio conceptual de aquellas 

creencias erróneas del alumnado. 
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- Requiere de una preparación concienzuda12, tanto de la puesta en escena como de la 

interacción con el alumnado, que debe participar activamente a través de sus preguntas 

y reflexiones.  

En el caso del ABP, para que una propuesta sea efectiva debe contener una serie de 

elementos básicos: 

- Una pregunta o problema real, atractivo, que suponga un reto, pero, a la vez, no 

implique sacrificar la profundidad del aprendizaje. 

- Un producto final, que puede ser un objeto físico, una presentación oral, etc. 

- Actividades que requieran del trabajo en equipo. 

- Una guía adecuada por parte del profesor, que se traduce en proporcionar al alumnado 

los recursos necesarios (por ejemplo, cronogramas, lecturas adecuadas, materiales 

físicos o digitales…) y en proveerles de los modelos para sus acciones a lo largo del 

proyecto, es decir, ejemplos y referencias de cómo proceder a lo largo del proyecto. 

Por ejemplo, resolviendo actividades, planificando los objetivos de trabajo, realizando 

síntesis de información, ejemplificando como y donde buscar información, etc.  

Y, además,  

- Dotar a los estudiantes de cierto grado de autonomía para tomar decisiones propias 

durante la realización del proyecto. No se les puede dar un plan cerrado. 

- Emplear herramientas de evaluación que se ajusten a este método como, por ejemplo: 

el diario, el portfolio, las entrevistas o el análisis del discurso del alumnado.  

- Diseñar actividades que posibiliten el desarrollo de habilidades de pensamiento de 

orden superior, como la generación de planes, la formulación sistemática de hipótesis 

y su correspondiente comprobación, la interpretación de la evidencia a la luz de esas 

predicciones o la determinación de soluciones. 

Para que el ABP sea exitoso es preciso que el profesorado reciba una formación adecuada 

y que los centros escolares cuenten con una serie de recursos no solo materiales, sino 

 
12 En internet se pueden ver ejemplos de instrucción directa con una buena preparación previa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecl8xu3m-7k  

https://www.youtube.com/watch?v=ecl8xu3m-7k
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también personales y de tiempo específicos. Más importante aún, el éxito de este método 

depende en buena medida de que el alumnado tenga unos conocimientos previos sólidos 

sobre la materia a tratar, disponga de las habilidades necesarias para trabajar en un grupo 

de forma eficaz o cuente con unas adecuadas habilidades de metacognición que les 

permitan guiar su propio aprendizaje.  

David Sousa (2017, 49) sostiene que ambas metodologías pueden convivir para aumentar 

la probabilidad de lograr implicación y motivados para el aprendizaje. Para ello sugiere 

incluir un componente exploratorio que usa la instrucción directa cuando sea necesario, 

reforzada con indagaciones en la web por parte del alumnado, y un componente ABP -en 

muchas de las unidades principales del currículo- y promueve la resolución creativa de 

problemas y la aplicación de lo aprendido en situaciones del mundo real. 

b)  Algunas pautas para mejorar la evaluación  

Probablemente sea innecesario recordarlo, pero hay que distinguir entre evaluación y calificación 

o acreditación. La evaluación no pretende calificar -aunque también sirva para esto- sino 

promover el aprendizaje. Evaluamos para saber qué han aprendido y así disponer de criterios 

para orientar los próximos pasos, es decir, para desarrollar aprendizajes y competencias, no solo 

para acreditar el nivel de lo aprendido y menos aún para estandarizar.  

Esta evaluación debe estar soportada por datos, procedentes de observaciones y de pruebas, por 

lo que es necesario utilizar diversos métodos que permitan ofrecer al alumnado una 

retroalimentación de calidad y, a partir de ellos,  hacer los convenientes ajustes para maximizar 

el aprendizaje. Por esto se trata de una evaluación formativa. John Hattie (2017, 167) sostiene 

que este tipo de evaluación implica una colaboración activa con el alumnado: 

La tesis es que cuando los alumnos participan en la evaluación de su propio aprendizaje, 

aprenden a reconocer y comprender las ideas principales y a aplicar el nuevo aprendizaje 

de modos diferentes y en diferentes situaciones.  

Criterios para incorporar la evaluación a la práctica diaria en el aula 

A la hora de introducir la evaluación en el aula, es preciso considerar dos aspectos: 

- Por una parte, está la importancia de gestionar bien el tiempo. En concreto, es necesario no 

evaluar demasiado pronto ya que el docente no podrá saber con certeza si el alumno 
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realmente ha aprendido la información nueva o simplemente la tiene muy fresca aún. Y 

tampoco es aconsejable evaluar demasiado tarde ya que esto reduce la posibilidad de que 

los estudiantes recuerden algo de lo aprendido. Así, lo más recomendable es evaluar al 

alumnado unos días después de haber adquirido cierto aprendizaje y, a poder ser, dentro del 

plazo de una semana. Es más, lo ideas es hacer esta evaluación con cierta frecuencia de 

manera que los estudiantes tengan la posibilidad de repasar lo aprendido con cierta 

continuidad.  

- Por otra parte, está la dificultad de la propia tarea de evaluación. En este caso, no conviene 

ni que la tarea sea tan complicada como para que los estudiantes no sean capaces de evocar 

apenas información y se sientan por tanto frustrados. Pero tampoco es recomendable que la 

tarea sea muy sencilla ya que en ese caso los alumnos no transferirán ese aprendizaje a la 

memoria a largo plazo.  

En relación con el formato de las tareas de evaluación empleadas, se observa que tanto el 

recuerdo libre como el recuerdo con pistas, las preguntas de selección múltiple y las preguntas de 

respuestas cortas son todas ellas estrategias que conducen a beneficios significativos en el 

aprendizaje. Por ello, lo más adecuado es que el docente decida en cada caso qué formato usar en 

función del tipo de aprendizaje que va a cultivar; por ejemplo, preguntas de selección múltiple 

para retener hechos y preguntas de respuesta corta para contenidos más abstractos y 

conceptuales. 

En cuanto al feedback, entendido como “aquella información que aporta un agente (por ejemplo, 

un profesor, un compañero, un libro o un familiar) sobre aspectos del propio rendimiento o 

comprensión que reduce la discrepancia entre los que se entiende y lo que se pretende que sea 

comprendido” (Hattie y Timperley, 2007), los expertos concluyen que los beneficios de la 

evaluación son prácticamente iguales tanto si los alumnos reciben retroalimentación sobre su 

rendimiento durante las pruebas de repaso como si no. Y, por tanto, recomiendan la evaluación 

incluso cuando no existe la opción de dar feedback. Cuidado, esto no significa que el feedback, 

no sea un elemento eficaz durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino todo lo contrario: el 

feedback es una estrategia muy potente para fomentar el aprendizaje siempre y cuando se utilice 

de forma adecuada (Australian Society for Evidence Based Teaching, s.f.; Hattie, 2009).  

El feedback es eficaz si: 
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1. El alumnado comprende cuáles son los objetivos de aprendizaje y en qué consiste alcanzar 

esos objetivos de forma exitosa.   

2. Incluye información sobre el progreso que está haciendo el alumnado en relación con su 

nivel de rendimiento inicial. 

3. Ayuda al alumnado a elegir cuáles son los siguientes retos más adecuados que ha de tratar de 

conseguir, qué otras nuevas estrategias deben usar, cómo aplicar una mayor autorregulación 

sobre su propio proceso de aprendizaje. Y le aporta más información sobre qué ha 

comprendido y qué no. 

4. El alumnado lo comprende. Para ello, el docente ha de estar dispuesto a clarificar cualquier 

aspecto que no comprendan del mismo. 

5. Se da al alumnado antes, y no solo después de la evaluación. 

El feedback no es eficaz si: 

1. Incluye un juicio sobre el propio alumnado y no sobre su aprendizaje (por ejemplo: “Eres 

trabajador / Eres vago”). 

2. Se limita a informar sobre qué está mal sin dar pistas al alumnado sobre cómo mejorar. 

3. Consiste únicamente en aportar una calificación. 

4. Consiste simplemente en elogiar el trabajo del alumnado (por ejemplo: “¡Bien hecho!”) 

5. Incluye excesiva información a la vez. Es mejor centrarse en unos pocos aspectos del 

rendimiento cada vez. 

Una forma sencilla y sistemática de feedback es la evaluación formativa rápida, fácil de 

introducir en el aula y con efectividad muy elevada. Para aplicarla,  Hattie (2017, 167) cita las 

siguientes estrategias: clarificar y compartir los objetivos y los criterios de éxito; generar 

discusiones efectivas en clase y otras tareas de aprendizaje que evidencien la comprensión del 

alumnado; proporcionarle feedback adecuado para que avance; apoyarse en los propios alumnos 

y alumnas como recursos para la instrucción, y hacerlos responsables y dueños de su propio 

aprendizaje. 

Para integrar la evaluación en la rutina del aula, hay varias opciones que no rompen la dinámica 

del aula y apenas suponen trabajo para los docentes. Por ejemplo, se pueden dedicar cinco 

minutos al principio o al final de la clase para hacer la evaluación. También puede pedirse esta 

evaluación en forma de deberes para casa. Además, esta evaluación se puede hacer mediante 

preguntas a viva voz a todo el grupo clase por parte del profesor y que los alumnos respondan 
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bien oralmente bien por escrito. O también a través de algunas de las aplicaciones para móviles 

que se han creado a lo largo de los últimos años y que proporcionan a los docentes información 

inmediata sobre qué han aprendido los alumnos hasta el momento. 

En resumen, la evaluación no solo sirve para calificar a los estudiantes sino, sobre todo, para 

mejorar su aprendizaje. Este potente efecto se ha comprobado en alumnos de diferente 

rendimiento y edad y en materias de diversa naturaleza y formato. Además, su integración en la 

rutina del aula apenas requiere de recursos de tiempo, materiales o personales. A la luz de esta 

información, pareciera recomendable no solo no eliminar las evaluaciones de las aulas sino 

potenciarlas. 
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5. Evidencias en educación (III). Impacto de las tecnologías digitales en 

el aprendizaje 

 

Los nuevos dispositivos digitales y las aplicaciones que se han desarrollado en paralelo han 

abierto un sinfín de posibilidades en la manera de relacionarnos con los demás, de disfrutar de 

nuestro tiempo libre o de entender y gestionar la economía, por poner solo algunos ejemplos. 

Esta incursión de la tecnología en la sociedad también se ha hecho sentir en el ámbito educativo. 

Los laboratorios remotos, los recorridos virtuales que nos ofrecen decenas de museos a través de 

su web, las  aplicaciones -como Google Earth- que permiten recorrer el globo terráqueo de 

palmo a palmo, los programas adaptativos que presentan a los alumnos tareas con un nivel de 

dificultad ajustado a su rendimiento o las numerosas aplicaciones que dan al maestro la opción 

de recoger qué saben sus estudiantes sobre un tema en cuestión de segundos son solo algunos 

ejemplos de las posibilidades que han traído consigo las nuevas tecnologías a la educación. No 

es de extrañar, por tanto, que un gran número de centros educativos hayan incorporado diferentes 

dispositivos digitales en sus aulas, como ordenadores personales, pizarras digitales o tabletas. Y 

que, en materias como la enseñanza de segundas lenguas, el hecho de no usar algún tipo de 

tecnología, como grabaciones y vídeos, sea impensable.  

Dicho esto, la contribución que un nuevo invento puede hacer a una sociedad depende en buena 

medida del uso que se haga del mismo. Y, centrándonos en el caso concreto de la tecnología en 

el aprendizaje, hay al menos tres condicionantes mínimos que pueden determinar el éxito o el 

fracaso de su implantación en los centros educativos: 

1. La formación que tiene el alumnado en el uso de las nuevas tecnologías. Un factor limitante 

para una correcta alfabetización digital es la creencia de que el alumnado posee unas 

supuestas habilidades innatas en el manejo de la tecnología digital, simplemente por el hecho 

de haber nacido después de que dicha tecnología ya estuviera incorporada en la sociedad. 

Esta creencia alimenta el mito de los nativos digitales, que trataremos en el epígrafe 

siguiente. Es muy importante destacar que, de acuerdo con los estudios cualitativos 

realizados, el hecho de que los estudiantes dispongan en sus hogares de varios dispositivos 

digitales no quiere decir que todos tengan los mismos conocimientos sobre cómo usarlos y 

para qué se pueden emplear. Luego es esencial que los centros educativos garanticen a todo 
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su alumnado una enseñanza adecuada del uso de las tecnologías antes de usarlas como 

elemento de aprendizaje (Margaryan y col., 2011).  

2. La formación que tienen los maestros y las maestras sobre el uso de las tecnologías. A 

menudo, los docentes no tienen unos conocimientos suficientes sobre qué tecnologías y 

aplicaciones son más adecuadas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje o sobre 

cómo usarlas. En cambio, sí sienten o tienen la presión de introducirlas en el aula. La 

consecuencia directa de todo ello es que los nuevos recursos tecnológicos se usan a veces 

como si fueran recursos de “papel y lápiz”, sin sacarles el máximo rendimiento, pero con 

unos costes de tiempo y de dinero altos. Para evitar todo esto, es imprescindible que los 

profesores: (1) prioricen el qué enseñar al cómo enseñar, para evitar un uso innecesario de la 

tecnología cuando pueden usarse recursos más baratos y cuyo uso dominan mejor; y (2) en 

caso de optar por la tecnología, reciban la formación necesaria sobre qué dispositivos y 

aplicaciones existen y cómo se utilizan para satisfacer sus objetivos pedagógicos. 

3. El compromiso del centro con la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas. 

Principalmente, esto implica que el centro incorpore en la plantilla técnicos que garanticen 

un mantenimiento adecuado de los dispositivos digitales del centro y un servicio de 

asesoramiento permanente a los docentes. 

Si no se garantiza el cumplimiento de estos condicionantes, existe un riesgo alto de que las 

nuevas tecnologías no solo no produzcan beneficios en el aprendizaje de los alumnos, sino que 

incluso puedan empeorar los resultados. Este es el caso del programa Escuela 2.013, cuyo 

objetivo era contribuir a la modernización del sistema educativo mediante una apuesta clara por 

aulas digitales y conectadas a Internet, por los contenidos digitales y por dotar de un ordenador 

portátil a cada alumno. Los estudios que se han realizado sobre su impacto han demostrado que 

su implantación no condujo a un mejor rendimiento de los escolares y, en ocasiones, incluso los 

condujo a obtener peores resultados en materias como lengua castellana, inglés o matemáticas. 

En un análisis comparativo de los resultados de la prueba PISA de matemáticas en centros 

públicos, los investigadores observaron que los centros participantes en Escuela 2.0 tuvieron 

peores resultados matemáticas frente a los no participantes en el programa, y concluyeron: 

No parece que la extraordinaria inversión en equipamiento informático llevada a cabo en 

los centros educativos en el periodo de estudio (2009‐2012) haya revertido en un mejor 

 
13 El programa Escuela 2.0 fue promovido por el Gobierno español en el período 2009-2012, dentro de un contexto 

de políticas internacionales orientadas a llevar mucha tecnología a las aulas. En cada comunidad adoptó señas de 

identidad en su denominación: «Educastur» en Asturias, Eskola 2.0 en el País Vasco, «Educat 2.0» en Cataluña, 

«Escuela TIC2.0» en Andalucía o «clicEscuela 2.0» en Canarias (Área y col., 2014).   
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rendimiento académico. De hecho, el número de ordenadores por alumno en 2012 ejerce 

un efecto significativo y negativo sobre la nota en matemáticas para todos los alumnos 

(repetidores y no repetidores). (Jiménez-Martín, Vilaplana, 2012).  

Lógicamente, habría que profundizar en el uso que se dio a los ordenadores en este programa. 

Entre las posibles causas de estos resultados, algunos investigadores apuntaron a la falta de 

formación de los profesores (Mora y col., 2018). Otro ejemplo del efecto negativo que pueden 

tener las tecnologías en el aprendizaje si no se usan adecuadamente se refleja en varios estudios 

que apuntan a que el rendimiento lector de los alumnos, su comprensión lectora, es inferior 

cuando se trabaja a través de las tabletas que a través de libros. Estos trabajos recomiendan por 

tanto usar el soporte papel para trabajar esta habilidad tan importante en los escolares (Delgado y 

col., 2018). En este último caso, la escasa divulgación de los principales hallazgos científicos 

sobre el aprendizaje, junto con el hecho de priorizar el cómo enseñar por delante del qué enseñar 

ha podido estar detrás de este uso inadecuado de la tecnología dentro de las aulas. 

Profundizaremos sobre estas causas en el apartado 5.2 de este capítulo. 

 

5.1. El caso de los llamados nativos digitales  

Son varios los términos que se utilizan a día de hoy para referirse a las personas nacidas después 

de 1980, bajo la llamada era digital, como generación digital o generación net. Aunque, sin lugar 

a duda, el más arraigado en la escuela es el de nativo digital. Este término fue acuñado en 2001 

por Mark Prensky, escritor, asesor y diseñador de videojuegos, para referirse a las aptitudes y 

habilidades tecnológicas superiores de las personas nacidas a partir de los años 80. En concreto, 

Prensky sostiene que los “nativos digitales” tienen características únicas y distintivas con 

respecto a los jóvenes de generaciones anteriores y son poseedores de habilidades tecnológicas y 

preferencias de aprendizaje sofisticadas para las cuales la educación tradicional no está 

preparada. En su opinión, los niños y jóvenes de hoy en día piensan y procesan la información de 

forma sustancialmente diferente. Y, a diferencia de generaciones anteriores, son capaces de 

realizar varias tareas a la vez de forma efectiva (Prensky, 2001, 2006). Con un discurso similar al 

de Prensky, otros autores (Frand, 2000; Oblinger, 2003; Oblinger y col., 2005) sostienen que los 

nativos digitales tienen estilos de aprendizaje diferentes (por cierto, no existen pruebas válidas 

sobre la existencia de diferentes estilos de aprendizaje), piensan y procesan la información de 

otra forma, son socialmente diferentes (por ejemplo, tienen una mayor preferencia por el trabajo 
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en grupo) y tienen necesidades intelectuales que difieren con respecto a las de generaciones 

previas. 

Las afirmaciones expuestas en el párrafo anterior pueden tener unas implicaciones muy 

profundas en la educación. De hecho, los defensores de la existencia de los “nativos digitales” 

reclaman un cambio radical en el actual sistema educativo ya que, según ellos, los colegios 

“tradicionales” no responden a las necesidades de los nuevos aprendices. Ante esta situación, es 

importante analizar qué pruebas científicas hay detrás de estas aseveraciones. Adelantamos que, 

en la mayoría de las ocasiones, la evidencia en la que se apoya este discurso proviene de estudios 

de investigación con escaso rigor metodológico, así como de observaciones anecdóticas e 

informales. En prácticamente todos los casos en los que se ha llevado a cabo un análisis de 

indicadores objetivos o una recogida de información mediante entrevistas estructuradas a jóvenes 

nacidos en la “nueva era digital” se ha llegado a la conclusión de que la existencia de los 

llamados “nativos digitales” no es más que un mito. Como veremos en el siguiente apartado, 

todo parece indicar que el alumnado actual, en comparación con el de generaciones anteriores, ni 

usan las nuevas tecnologías de una forma radicalmente diferente ni tienen unas características 

especiales que les hacen pensar y procesar la información de manera diferente. 

Son varias las pruebas que contradicen algunas de las principales características atribuidas a los 

“nativos digitales”. A continuación, se exponen los principales hallazgos empíricos hechos al 

respecto. 

a) Capacidad de multitarea 

Hoy en día es muy habitual ver a muchos niños y jóvenes haciendo varias cosas a la vez como, 

por ejemplo, hacer los deberes mientras ojean el móvil. Quizá este sea el motivo por el que 

algunos autores califican a las nuevas generaciones de multiprocesadores naturales. O, lo que es 

lo mismo, personas con la capacidad para completar varias tareas en paralelo, a la vez, de forma 

exitosa. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que apoyen esta habilidad de multitarea en los 

“nativos digitales”. De hecho, los estudios que se han realizado en esta materia muestran que la 

multitarea puede afectar seriamente al proceso de aprendizaje, tanto a corto como a medio plazo 

(Kirschner y col., 2013).  

Tanto las nuevas como las viejas generaciones compartimos las mismas limitaciones cognitivas. 

En concreto, cada tarea que llevamos a cabo compite por una cantidad concreta de recursos 
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cognitivos y su ejecución interfiere irremediablemente con la realización simultánea de otra 

tarea.  

Dicho de otra manera, pareciera que nuestro sistema cognitivo de procesamiento de la 

información presenta un cuello de botella que obliga a que las tareas que tenemos entre manos 

“hagan cola” antes de poder ser ejecutadas. Interrumpir una tarea mientras se está haciendo otra 

(por ejemplo, enviar mensajes de Whatsapp mientras se está haciendo una lectura comprensiva 

de un texto) conduce a tiempos de ejecución más largos y a un número mayor de errores, tanto 

en un joven como en un adulto. La única circunstancia en la cualquier persona puede hacer dos 

tareas a la vez de forma eficaz es cuando las dos están automatizadas, por ejemplo, caminar y 

hablar al mismo tiempo.  

b) Habilidad superior para construir conocimientos significativos a partir de información on-line 

A pesar de esta afirmación, a día de hoy no hay pruebas robustas sobre el conocimiento superior 

de los “nativos digitales” en comparación con el de las generaciones previas sobre el uso de las 

tecnologías para favorecer el aprendizaje. Es más, algunos estudios apuntan en la dirección 

opuesta. Por ejemplo, el análisis de los términos de búsqueda que introducen los estudiantes en 

buscadores como Google pone de manifiesto que éstos no emplean cadenas de palabras clave 

(como cabría esperar de un usuario experimentado), sino un lenguaje natural (por ejemplo, 

oraciones completas) que les conducen con frecuencia a páginas poco o nada relevantes para sus 

intereses académicos y a información lógicamente menos precisa.  

Por otra parte, el análisis del tiempo que los jóvenes permanecen de media en las páginas web 

informativas muestra que éstos apenas se detienen unos segundos en ellas . Esto nos lleva 

irremediablemente a concluir que apenas echan un vistazo a los contenidos que encuentran y que 

no se paran a evaluar la importancia, precisión y autoridad de la información localizada. De 

hecho, algunos autores han advertido sobre los riesgos que tiene el uso deliberado e irracional de 

toda la información on-line disponible y que podría desembocar en una trivialización del 

conocimiento intelectual (Rowlands y col., 2008). 

c) Uso de aplicaciones diferentes de un modo distinto 

A menudo se atribuye a los “nativos digitales” un uso variado de aplicaciones tecnológicas con 

fines diferentes al resto de la población como, por ejemplo, compartir su conocimiento en blogs 

o programar mediante diferentes lenguajes. Es innegable que los “nativos digitales” utilizan un 
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variado número de tecnologías en su día a día, pero la evidencia demuestra que estas no son 

sustancialmente diferentes a las utilizadas por las personas nacidas después de 1980. De hecho, 

los estudios que han analizado el tipo de tecnologías y el uso que hacen de ellas los “nativos 

digitales” señalan que estos tienden a usar aplicaciones más sencillas y en menor medida de lo 

esperado. En concreto, usan tecnologías tradicionales como los ordenadores o los móviles para 

enviar correos electrónicos y mensajes de texto, navegar por internet o visitar las redes sociales. 

A diferencia de lo esperado, los “nativos digitales” apenas utilizan herramientas específicas para 

de creación de contenidos de aprendizaje en la web, como las wikis o los blogs (Kvavik y col., 

2004).  

d) Preferencia por sesiones de aprendizaje donde la tecnología digital ocupa un lugar prioritario 

El hecho de que los “nativos digitales” pasen tanto tiempo navegando por sus redes sociales ha 

llevado a algunos autores a concluir que los estudiantes de hoy en día están entusiasmados con el 

papel que la tecnología puede jugar en su aprendizaje y que les gustaría que ésta tuviera una 

mayor presencia en las aulas. Sin embargo, varios estudios realizados con muestras universitarias 

han puesto de manifiesto que los estudiantes muestran una preferencia moderada hacia el uso de 

la tecnología en clase y prefieren los libros antes que Internet a la hora de realizar tareas 

académicas serias (Andrew y col., 2018). 

 

5.2.  Tecnologías y aprendizaje: evidencias y propuestas 

a) Las TIC: ¿Complemento o sustituto? 

Usamos el acrónimo TIC (tecnologías para la información y la comunicación) para referirnos a 

las diversas herramientas digitales de la sociedad de la información, que permiten obtenerla, 

gestionarla y comunicarla. Menos extendido está el uso de TAC (tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento), un concepto más asociado a la sociedad del conocimiento (Moya, 2013). El uso 

de TIC está más generalizado, y este concepto incluye todos los procesos mediados por la 

tecnología que se producen en el contexto escolar, por lo que será el que usaremos en este 

documento. 

La tecnología digital forma parte inseparable de nuestros trabajos, de nuestras relaciones, de 

nuestro ocio… También de los procesos de gestión, comunicación y aprendizaje que tienen lugar 

en un centro educativo. Por ello es lógico que en las familias, en las escuelas y en las propias 
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administraciones se hayan creado expectativas sobre las posibilidades de las TIC para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. El entorno político ve en estas tecnologías, además, la oportunidad 

de promover las llamadas competencias del siglo XXI, reducir las brechas digitales e impulsar la 

transformación de la escuela, lo que ha llevado a una rápida implantación de dispositivos 

tecnológicos en las aulas. 

Sin embargo, estas grandes esperanzas en las TIC no se corresponden con los resultados. Como 

explica Sonia Livingstone (2012), las escuelas han demostrado ser mucho más lentas para 

cambiar sus planes didácticos que para llevar las computadoras al aula. Faltan pruebas sólidas y 

convincentes que demuestren que las TIC han promovido cambios sustanciales en los procesos 

educativos o que actúan como catalizadores de las mejoras que la escuela necesita, a pesar de las 

enormes inversiones realizadas para dotar tecnológicamente a los centros (Vílchez, 2010). Y, 

sobre todo, hay dudas sobre el propio modelo de implementación. Los centros escolares hacen lo 

que suele hacer cualquier organización cuando incorpora una innovación: la encajan en el 

modelo existente para tratar de mejorar lo que ya se venía haciendo.  

En muchos casos, los primeros usos de las tecnologías emergentes, dado que no 

conocemos sus posibilidades, suelen replicar procesos conocidos: las usamos como 

“sustitutos ventajosos” de otras tecnologías. (Adell y Castañeda, 2012). 

Pero la tecnología actúa como un gran amplificador, que agranda las grietas de un sistema y hace 

más visibles sus defectos. Así pues, la tecnología revela las carencias, pero no genera mejoras 

por sí misma. Por eso no podemos esperar milagros: ni un potente equipo de sonido convierte en 

estrella a un cantautor mediocre, ni un bonito PowerPoint hace memorable una exposición 

insustancial. La tecnología visibiliza las ineficiencias: lo que está bien mejorará, y lo que está 

mal empeorará. Esto significa que antes de implantar tecnología en la escuela hay que asegurarse 

de que el sistema educativo está optimizado. De lo contrario, la tecnología lo volverá mucho más 

ineficiente. 

¿Qué sentido tiene entonces la incorporación de las TIC? No mejora la educación, pero 

sirve para poder mejorarla, es decir, como revulsivo, ya que hace ver con más claridad los 

defectos y, por tanto, la necesidad de cambios (Rodríguez de las Heras, 2015, 48).  

Por ello, cuando las TIC se incorporan como sustitución de las prácticas establecidas, sin una 

reflexión profunda sobre la organización de los agrupamientos, las tareas, los espacios y los 

tiempos escolares, refuerzan aún más los métodos más tradicionales y frenan la mejora 
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educativa. Este modelo de implantación está muy extendido en las escuelas y es una de las 

causas por las que la intensiva digitalización de todos los niveles educativos haya generado unos 

resultados tan alejados de las expectativas.  

De la mera sustitución, que desaprovecha las posibilidades del espacio digital, no podemos 

esperar grandes cambios: sustituir la pizarra tradicional por la interactiva, el libro de papel por el 

digital, los apuntes fotocopiados por archivos pdf, la clase presencial por la videoconferencia… 

Sin embargo, un uso complementario de la clase con TIC sí puede producir mejoras. Leigh 

Linden (2008) comprobó que, al utilizar un programa de matemáticas como sustituto de la clase 

tradicional, los resultados del alumnado fueron significativamente peores que los de quienes no 

lo utilizaron; pero al aplicar el programa como complemento extraescolar, apreció una mejora 

significativa en el caso del alumnado con peor desempeño. La clave de esta mejora fue el uso de 

la tecnología como complemento de la clase convencional y no como sustituto.   

b) ¿Qué dicen las evidencias? 

La medición objetiva del efecto de las tecnologías digitales en el aprendizaje es una tarea difícil 

de abordar por motivos muy diversos (Pedró, 2007; Livingstone, 2012; Ibáñez, A. 2011; Ruiz-

Tarragó, 2018): 

- Primero, porque el entorno escolar es complejo, con multitud de variables dependientes del 

contexto, para el que los modelos experimentales al uso son limitados. Hay que tener en 

cuenta que las variables en estudio pueden correlacionarse con otros muchos factores no 

considerados, pero que son relevantes para los resultados.  

- Segundo, porque la investigación sobre las TIC está frecuentemente influenciada por la 

agenda del investigador o de la agencia o la empresa tecnológica que financian la 

investigación.   

- Tercero, porque educar lleva su tiempo, y el efecto de las TIC no es inmediato. La falta de 

recorrido temporal da lugar a resultados contradictorios e inconclusos. Ciertamente, no ayuda 

la velocidad con que se suceden las innovaciones digitales, sin dar tiempo a la consolidación 

de las anteriores, ni tampoco la tendencia a sobrevalorar las nuevas ideas por encima de las 

buenas prácticas existentes. 

- Cuarto, porque los beneficios que se obtienen con las TIC no coinciden necesariamente con 

lo que recogen los sistemas de evaluación, sino que pueden ir más allá, de modo que se 
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generen beneficios reales, aunque no sean identificables ni cuantificables con los métodos 

actuales.  

- Y quinto, porque la mayor parte de los estudios se basan en análisis cualitativos (opiniones y 

creencias de alumnado, docentes y familias), y están centrados, sobre todo, en el potencial de 

la tecnología, de modo que vienen a ser análisis de expectativas más que de recogida de 

evidencias. Son escasos los estudios experimentales diseñados bajo un criterio riguroso de 

falsabilidad o, al menos, con comparativas entre grupos experimentales y de control para 

poder confirmar las correlaciones entre uso de TIC y resultados. Como argumentan Adell y 

Castañeda (2012): 

Las investigaciones iniciales suelen pecar de superficialidad y de un decidido 

evangelismo, es decir, de un excesivo entusiasmo en sus posibilidades sin una 

experimentación previa rigurosa y sin un análisis de las implicaciones de su uso en 

contexto. Su enfoque suele ser el estudio de casos y la evaluación se limita habitualmente 

a estudios de opinión de los participantes.  

Afortunadamente, podemos apoyarnos en amplios metaanálisis, rigurosamente elaborados, sobre 

el impacto de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, tanto en el ámbito macro, de alcance 

general,  como en el micro, más específico y acotado. ¿Qué nos dicen estos estudios? ¿Sirven las 

TIC para aprender?  

Pues depende… Los resultados de ambas aproximaciones, macro y micro, suelen ser 

divergentes. En general, los estudios de enfoques muy específicos y controlados 

experimentalmente muestran resultados moderadamente positivos, mientras que los estudios 

masivos en los que se mide el efecto del uso de las TIC en contextos de aula encuentran una 

correlación negativa entre el uso del ordenador en la escuela y los resultados en términos de 

aprendizaje.  

¿A qué se debe esta diferencia? Probablemente los estudios realizados en contextos bien 

controlados profundizan más en habilidades blandas y otros logros asociados que no se ven 

reflejados en los exámenes convencionales. En estos estudios micro, más acotados y controlados, 

la investigación señala que los efectos positivos del uso del ordenador son muy específicos y se 

limitan a usos didácticos concretos. Muestran que el uso de TIC puede favorecer el logro de las 

alfabetizaciones clásicas cuando se dirigen a objetivos específicos y se apoyan en estrategias de 

enseñanza centradas en el alumnado (Higgins, 2003; Pozo, 2020). No obstante, el efecto de 
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mejora, cuando se produce, es moderado: como muestran los metaanálisis de Fisher y col. 

(2016), estos efectos de las TIC son relativamente pequeños, con un impacto menor que otras 

intervenciones educativas, como la evaluación formativa, el feedback, las estrategias 

metacognitivas o los programas de lectura. Hattie (2013) constata que los efectos más fuertes se 

aprecian cuando las TIC se utilizan para extender la práctica de lo trabajado en la escuela, para 

que el alumnado pueda ajustar el ritmo de su aprendizaje y para apoyar el trabajo colaborativo.  

Por el contrario, los grandes estudios estadísticos como PISA aportan el valor de una muestra 

gigantesca, pero no entran en el detalle del uso concreto de las TIC. Simplemente correlacionan 

el cuestionario de contexto con los resultados de las pruebas, sin tener en cuenta la calidad de la 

práctica docente con las tecnologías ni con las metodologías utilizadas.  

Uno de estos grandes estudios, lanzado por la OCDE sobre el análisis de las pruebas PISA, es 

rotundo en sus conclusiones: 

A pesar de las considerables inversiones en ordenadores, conexiones a Internet y 

programas para uso educativo, hay poca evidencia sólida de que un mayor uso del 

ordenador entre el alumnado lleve a mejores resultados en matemáticas y lectura (OCDE, 

2015, 145). 

El informe considera que aumentar el acceso del alumnado a las computadoras, en el hogar o en 

la escuela, es poco probable que produzca mejoras significativas en los resultados educativos, y 

cuestiona la idea extendida de que más ordenadores equivale a más aprendizaje. En la figura 8 se 

reproducen dos gráficas del informe mencionado, correspondientes a los resultados en lectura y 

en matemáticas. Los valores de estas variables se representan en función del índice de uso de las 

TIC en la escuela, tomando como cero la media de uso en la OCDE. Es decir, los índices 

negativos indican un uso de las TIC en la escuela por debajo de la media de la OCDE y, los 

positivos, un uso por encima de la media. 

En el caso de la lectura, la gráfica muestra que el uso moderado del ordenador en el colegio, por 

debajo de la media de la OCDE, produce una mejora en los resultados, que decae al aumentar el 

tiempo de uso. En el caso de matemáticas, el uso progresivo del ordenador se asocia siempre con 

peores resultados.  
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Figura 8. Análisis de resultados en lectura y matemáticas a partir de informe PISA (OCDE, 

2015, 145). 

En el caso de la lectura, la gráfica muestra que el uso moderado del ordenador en el colegio, por 

debajo de la media de la OCDE, produce una mejora en los resultados, que decae al aumentar el 

tiempo de uso. En el caso de matemáticas, el uso progresivo del ordenador se asocia siempre con 

peores resultados.  

En ambos casos se aprecia un comportamiento similar entre el papel y lo digital, aunque 

sorprende que quienes más tiempo usan el ordenador lean peor en entornos digitales que en un 

texto sobre el papel (línea de puntos). Un informe más reciente (OCDE, 2021) concluye que leer 

en papel permite un mejor rendimiento lector que hacerlo en una pantalla, y que se asocia a una 

mejor comprensión lectora, también sobre textos en formato digital.  

Otros estudios basados en el análisis de datos PISA llegan a conclusiones similares. Cubillo y 

Torres (2013) concluyen, a partir de los datos de PISA 2009 que, si bien el nivel de competencia 

digital aumenta con la disponibilidad y el uso de las TIC, el uso de las TIC en el ámbito escolar 

se relaciona con un empeoramiento de las notas medias. Por su parte, Fernández-Cruz y col. 

(2017) constatan, a partir del análisis de los datos de PISA  2015, que no existe una correlación 

evidente entre el uso de los recursos tecnológicos y los resultados en la competencia científica, y 

que la presencia de dispositivos tecnológicos en el hogar se asocia mejor con los buenos 
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resultados que el uso de la tecnología en el centro educativo. Como resume con rotundidad 

Nacho Pozo (2020), estos estudios muestran que cuanto más se usan las TIC en el aula menos se 

aprende, por lo que el propio Andreas Schleicher, director de PISA, reconoció en una entrevista 

que la tecnología en las aulas todavía genera más perjuicios que beneficios (Molina, 2018). 

En resumen, las TIC no implican una mejora por el simple hecho de ser utilizadas. La clave para 

que esto ocurra va más allá de la disponibilidad de ordenadores, programas y acceso a Internet. 

Tiene que ver, sobre todo, con la actividad del profesorado: esto es lo que marca la diferencia. 

En este sentido, Higgins (2003) sostiene que, más que una relación causal entre el uso de TIC y 

la mejora de resultados, lo que sucede es que el profesorado más competente tiende a usar con 

eficacia todos los recursos disponibles, incluidas las TIC. Lo relevante, pues, es el tipo de uso 

que se hace de las TIC y las metas de aprendizaje que se persiguen. Como recuerda César Coll,   

no es en las TIC sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes, 

gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la 

información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y 

valorar el alcance de su impacto sobre la educación escolar, incluido su eventual impacto 

sobre la mejora de los resultados del aprendizaje (Coll, 2005). 

Por tanto, para que las TIC mejoren los resultados es necesario que su uso se planifique y se 

integre en objetivos específicos de aprendizaje, sobre una buena base pedagógica que las 

justifique y un adecuado programa de formación docente.  

Resultan especialmente esperanzadores los indicios, cada vez más consistentes, que apuntan a un 

efecto positivo del uso de las TIC con el alumnado más desfavorecido, lo que abre una gran 

oportunidad a la inclusión. Por ejemplo, en uno de los primeros estudios experimentales 

cuantitativos realizados en España sobre el impacto de las TIC sobre el aprendizaje, impulsado 

por la Fundación SM, comprobamos que, en las condiciones limitadas del estudio, no existían 

diferencias en los resultados de los exámenes externos del alumnado que solo estudiaba con 

ordenador frente al que lo hacía con libro de texto, pero se apreció una mejora significativa entre 

el alumnado más desinteresado y con más riesgo de abandono cuando trabajaba con el ordenador 

(Marchesi y col., 2003).  

Hay estudios más recientes y representativos que refuerzan esta misma idea, como un 

metaanálisis de cientos de investigaciones sobre el impacto educativo de las TIC (Higgings, 

Xiao, Katsipataki, 2012) que, en una de sus conclusiones, destaca que las aplicaciones tutoriales 



72 

 

y de refuerzo son especialmente útiles para el alumnado con bajos niveles de rendimiento, con 

necesidades educativas especiales o procedentes de entornos desfavorecidos. Las evidencias 

sugieren que las TIC despliegan su potencial cuando se focalizan en las características 

individuales y de grupo, más que en las exigencias del currículum. Por ello, algunos de los 

beneficios más profundos se consiguen en estudiantes con el alumnado más vulnerable o menos 

capacitado, porque las TIC les permiten realizar acciones y obtener resultados que de otra 

manera serían imposibles (Ruiz-Tarragó, 2018). 

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, el centro J-PAL, perteneciente al MIT, ha publicado 

una amplia revisión sistemática de los trabajos más significativos de los últimos años sobre un 

total de 126 investigaciones bien contrastadas, en cuatro categorías: acceso a la tecnología, 

aprendizaje asistido por ordenador, intervenciones conductuales facilitadas por las TIC y 

aprendizaje online. El objetivo era entender cuándo las TIC facilitan y cuándo obstaculizan el 

aprendizaje (Escueta y col., 2020). Algunos de los resultados clave son los siguientes:  

- La acción de equipar a todo el alumnado con un ordenador –que muchas administraciones 

públicas han acometido para lograr una mayor equidad educativa– ha contribuido a mejorar 

la competencia digital, pero no ha servido para mejorar el rendimiento escolar a ninguna 

edad.  

- El uso de programas educativos para el trabajo personalizado, que permite al alumnado 

desarrollar sus habilidades según su propio ritmo de progreso, sí mejora los resultados, 

especialmente en Matemáticas. Algunas investigaciones sugieren que el efecto es similar al 

de la tutoría. En los programas de competencia lectora la evidencia fue limitada y mostró 

resultados mixtos.  

- La comunicación frecuente con el alumnado y sus familias con recordatorios, consejos, 

mensajes de apoyo o información sobre los temas de estudio, tiene un efecto positivo, aunque 

pequeño, en algunos resultados, pero el coste es insignificante y merece la pena seguir 

mejorando esta práctica.  

- Las enseñanzas a distancia producen peores resultados que las presenciales y las híbridas, 

que combinan enseñanza presencial y online y pueden ser tan eficaces como la enseñanza 

presencial. Los efectos de los cursos exclusivamente online pueden ser negativos. 
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Estos resultados destacan la utilidad de las TIC cuando se utilizan para ampliar el alcance de la 

acción educativa más que para sustituir lo existente. Pero también resaltan la importancia de la 

intervención docente bajo un marco pedagógico sólido, que integre adecuadamente las TIC y dé 

coherencia a las actuaciones. 

c) Las TIC, un enorme potencial educativo que debe ser gestionado  

Las TIC no son simples herramientas neutras y asépticas, porque inciden en la conformación del 

cerebro de los niños y las niñas, y también sobre nuestro propio cerebro. Es conocido que 

Friedrich Nietzsche, tratando de superar unos problemas con la vista, empezó a trabajar con una 

complicada máquina de escribir14, lo que tuvo como consecuencia un cambio radical de su obra. 

Su colaborador y amigo Heinrich Köselitz le hizo notar que, con el uso de esta máquina, sus 

textos habían pasado de lo retórico a lo telegráfico: de argumentos complejos a aforismos y 

juegos de palabras. Nietzsche le respondió, en carta de febrero de 1882, que nuestras 

herramientas de escritura conforman nuestros pensamientos. Y en otra respuesta a Köselitz, le 

contestó:  

Usted tiene razón, lo que utilizamos para escribir interviene en la conformación de 

nuestros pensamientos (Citado por Pons, 2018). 

Llevado a la tecnología digital, también podríamos decir que las TIC intervienen en la 

conformación de nuestros pensamientos y creencias, y en los del alumnado. Es decir, lo que 

podemos hacer con las TIC depende de nuestras actitudes, aptitudes y creencias pero, a la vez, 

dichas creencias se modifican y evolucionan con el uso de las TIC. Por tanto, las TIC son 

palancas con enorme potencial transformador sobre el aprendizaje y la práctica educativa. 

Según Antonio Rodríguez de las Heras, las TIC constituyen la base de una nueva cultura digital 

que hay que acoger en la escuela:  

La tecnología digital no es una colección cambiante de artefactos que hay que colocar y 

utilizar, sino una afectación. El desafío educativo con respecto a la tecnología digital no 

es instalarla en el aula, sino acoger a unas personas que entran afectadas por esa 

tecnología. […] Por tanto, la educación se enfrenta al reto de que unas personas, inmersas 

ya en el aula en otra cultura incipiente pero arrebatadora, con otra forma de mirar el 

 
14 La máquina de escribir esférica era un complicado artilugio de la casa Malling-Hansen. En este enlace puede 

verse dicha máquina y uno de textos escritos con ella por Nietzsche: http://www.malling-hansen.org/friedrich-

nietzsche-and-his-typewriter-a-malling-hansen-writing-ball.html  

http://www.malling-hansen.org/friedrich-nietzsche-and-his-typewriter-a-malling-hansen-writing-ball.html
http://www.malling-hansen.org/friedrich-nietzsche-and-his-typewriter-a-malling-hansen-writing-ball.html
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mundo, adquieran las formas para intervenir adecuadamente en él tal y como se lo 

muestra su mirada (Rodríguez de las Heras, 2019).  

Las TIC traen un cambio cultural, una forma diferente de mirar el mundo que, sin duda, afecta a 

la intervención educativa. También afecta a la forma en que aprendemos porque, como hemos 

repetido a lo largo de este documento, el cerebro se reconfigura en función de los estímulos que 

recibe. La tecnología digital es una fuente muy importante de dichos estímulos y, por tanto, su 

impacto debe ser controlado para que no afecte negativamente al desarrollo cognitivo. En este 

sentido, David Sousa identifica algunos efectos adversos en edades tempranas, que deben ser 

gestionados (Sousa, 2019, 44): 

- Dificultades en el desarrollo espacial: las niñas y los niños pequeños no pueden asir y 

manipular los objetos de la pantalla, y las regiones de procesamiento visual de sus cerebros 

no son capaces de dar sentido a las imágenes planas de la pantalla en un mundo de tres 

dimensiones. 

- Dificultades en el desarrollo del lenguaje: la televisión y los medios digitales usan un 

lenguaje que se aleja mucho del empleado por madres y padres con los más pequeños. El 

ritmo lento, la expresión facial,  el tono de voz, los sonidos repetitivos, el lenguaje corporal y 

el movimiento de los labios ofrecen una información muy valiosa sobre el significado y 

ayudan a formar las primeras palabras. Por ello, ver la televisión o vídeos de forma frecuente 

en estas edades tempranas puede retrasar el desarrollo del lenguaje. 

- Dificultades con el desarrollo de las habilidades sociales: frente a los juguetes clásicos, 

generalmente pasivos, los juguetes electrónicos interactivos generan tal atracción que el 

cerebro de niñas y niños pueden generar una cierta adicción, que puede llevarlos a interactuar 

más con la tecnología que con humanos. Esto es poco conveniente en una etapa en que las 

conexiones neuronales poco utilizadas se están reduciendo para mejorar la eficacia del 

cerebro (fenómeno conocido como poda sináptica). 

Otra dificultad añadida surge del impacto en la atención y en la capacidad de concentración, que 

pueden verse alteradas en un entorno digital saturado de estímulos. El procesamiento que hace 

nuestro cerebro de la información y, por tanto, la demanda cognitiva que se deriva del mismo 

puede ser muy diferente en función de si trabajamos en soporte papel o en soporte digital. La 

estructura hipertextual, por ejemplo, está expuesta a un número considerablemente mayor de 

estímulos que la lectura de un texto físico (Machado, 2016). 
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Como explica Nicholas Carr, la lectura de textos lineales y extensos focaliza la atención, reduce 

las distracciones y favorece la comprensión y la reflexión sosegada, mientras que los contextos 

digitales ofrecen más variedad de estímulos y suelen exigir respuestas inmediatas, lo que 

favorece la impulsividad y contribuye a un procesamiento más superficial de la información 

(Carr, 2011). 

La escuela debe tener en consideración estas dificultades, además de prevenir otros riesgos que 

podrían derivarse de un uso acrítico de la tecnología, como los siguientes (Pozo, 2020; Cánovas, 

2018; Ibáñez, 2011):  

- Cambio de la percepción del alumnado sobre su propia identidad, por la dependencia de las 

valoraciones de los iguales en redes sociales, los patrones narcisistas o la visión distorsionada 

de uno mismo. 

- Inseguridad personal, como consecuencia de posibles agresiones y abusos en los espacios 

virtuales, en términos de acoso psicológico (ciberbullying), acoso sexual (cibergrooming), 

difusión de imágenes íntimas (sexting), exclusión, o control de la vida privada (cibercontrol). 

- Exposición a contenidos inadecuados (violencia, sexo, incitación al odio…). 

- Disminución del tiempo dedicado a la lectura, al estudio o al descanso, como consecuencia 

del uso intensivo de las redes sociales.  

- Riesgo de sobreestimulación, que puede acabar generando una cierta tolerancia 

(tecnoadicción). 

- Pérdida de perspectivas, por el efecto burbuja de las redes sociales e Internet, que nos 

presentan una información cada vez más acorde con nuestras propias ideas, consolidando 

nuestros sesgos. 

La brecha sociocultural agrava el alcance de todos estos problemas, como Nacho Pozo expone 

con claridad:  

Hay sin duda motivos para considerar los riesgos que el uso indiscriminado [de las TIC] 

plantea para el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los estudiantes, especialmente en 

el caso de los más desfavorecidos, que fuera de la escuela tienen menos oportunidades de 
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acceso a otros usos más complejos, o epistémicos de las TIC y, por tanto, son más 

vulnerables, menos autónomos, cuando se acercan a las pantallas (Pozo, 2020, 66). 

Así pues, el papel proactivo de la escuela ante el reto de educar en un uso crítico de las TIC es 

esencial. Para cubrirse ante los eventuales riesgos, algunas escuelas optan por prohibir el uso de 

los dispositivos personales, pero los peligros de las tecnologías no se combaten dejando el móvil 

fuera del aula, sino integrándolo de forma efectiva con otras tecnologías en todos los procesos 

educativos en que aporten valor, de la forma más natural e invisible que podamos. Se trata, en 

definitiva, de promover un uso saludable, seguro y responsable que prevenga y mitigue sus 

potenciales riesgos. 

d) ¿Por qué seguir profundizando en una mejor integración de las TIC? 

Hemos visto que los esfuerzos por introducir las TIC en la escuela implican costes y entrañan 

algunos riesgos, pero sería mucho más arriesgado e irresponsable dejar de explorar las 

oportunidades educativas que permite la tecnología digital. Si recordamos a Edison y sus miles 

de intentos fallidos antes de inventar la lámpara incandescente, las evidencias nos están 

mostrando las mil formas en que las TIC no contribuyen a la mejora del aprendizaje. Pero es un 

conocimiento muy valioso, siempre que sepamos aprovecharlo para abrir vías de intervención 

más eficaces y no repetir los mismos errores.  

Por tanto, aunque las evidencias sobre el impacto de las TIC en la mejora de la educación 

ofrezcan resultados esquivos, merece la pena seguir profundizando por varias razones: 

- Primero, por razones de equidad, para contribuir a reducción de la brecha digital, que va más 

allá del acceso a la tecnología (dispositivos y conexión a Internet) y tiene que ver, sobre todo, 

con las habilidades y competencias personales que permiten utilizar adecuadamente esa 

tecnología, generalmente asociadas al contexto socioeconómico, por lo que podemos decir 

que es, en realidad, una brecha social. Las evidencias señalan que, entre el alumnado que ya 

es usuario de la tecnología, emerge una nueva brecha asociada al capital cultural de la 

familia, que aleja a quienes disponen de apoyos en su entorno para beneficiarse del uso del 

ordenador y a quienes carecen de ellos. Las consecuencias son muy significativas, como 

pone de relieve un informe de la OCDE: el uso del ordenador en casa se correlaciona con 

mejoras significativas en los resultados de los alumnos de entorno socioeconómico alto, 

mientras que genera un empeoramiento, también significativo, en los alumnos de ámbitos 

socioeconómicos más desfavorecidos (OCDE, 2010). Es decir, que partiendo de similares 
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capacidades las TIC son una valiosa herramienta para el alumnado de contextos favorecidos, 

y una dificultad añadida para el de contextos socioculturales desfavorecidos, en los que, 

cuanto más se usa el ordenador más empeoran los resultados. Este sorprendente resultado es 

un efecto observado en todo el ámbito educativo, no solo en el digital, según el cual las 

ganancias -en términos de aprendizaje- son relativas y proporcionales a la dotación inicial 

(Walberg y Tsai, 1983). Como consecuencia, existe una apropiación desigual de los 

beneficios educativos y tecnológicos, que tienden a reforzar el impacto del estatus 

socioeconómico en el aprendizaje.15 Lamentablemente, el desarrollo tecnológico de la 

sociedad digital tiende a ensanchar estas brechas, por lo que la escuela, por su gran potencial 

nivelador, tiene una responsabilidad especial para ayudar a superarlas. Surge aquí una nueva 

necesidad de intervención, la de garantizar la equidad, clave para la cohesión social, también 

en el ámbito digital (Pedró, 2007). 

- Segundo, para mitigar desde la escuela los problemas derivados de un uso acrítico y 

consumista de la tecnología:   

Desde la perspectiva de alfabetización básica, la enseñanza de las competencias relativas 

a las TIC debe tener como objetivo que los alumnos, como futuros ciudadanos, no sean 

meros consumidores de estas tecnologías, sino que sus conocimientos les permitan 

usarlas para dar respuesta a sus necesidades y producir nuevos conocimientos. Se trata de 

hacer de los alumnos personas que controlen estas potentes herramientas en vez de ser 

controlados por ellas (Martín y Marchesi, 2006). 

- Tercero, para favorecer una educación integral y de calidad más más acorde con las 

necesidades del siglo XXI, tal y como las recoge el cuarto de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que propone garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Para la consecución 

de este objetivo, se establecen una serie de metas, entre las que destaca la educación para la 

ciudadanía global o mundial (Unesco, 2016, 8). Esta meta exige educar a las nuevas 

generaciones con una visión más global, que contribuya a la construcción de una sociedad 

más justa, inclusiva, pacífica y sostenible, y requiere el concurso de una tecnología diseñada 

con una intencionalidad y alcance más amplios: 

 
15 El sociólogo Robert K. Merton (1968) acuñó la expresión “efecto Mateo” para nombrar la tendencia a que las 

ventajas iniciales se acumulen a través del tiempo si se aprovechan adecuadamente, en referencia al Evangelio de 

Mateo (13, 12 y 25, 14-30): “Porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra; pero al que no tiene, se le quitará 

hasta lo que tiene.” 
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o Tecnología para facilitar la inclusión, con el fin de ofrecer el andamiaje y el feedback 

adecuados para que nadie se quede atrás, especialmente los más vulnerables.  

o Tecnología para dinamizar el sistema relacional de la escuela, porque no se trata de 

un lugar físico, sino de un gran sistema de relaciones, sobre las que se construyen los 

aprendizajes.  

o Tecnología para alimentar un marco de ética del cuidado, a través de la conexión con 

uno mismo, con los otros, con la realidad y con el planeta. Algunas claves son el 

cultivo de la salud y responsabilidad digitales, la colaboración la cocreación y el 

trabajo en red. 

o Y, lógicamente, tecnología para el aprendizaje de saberes y  competencias más 

globales, mediante nuevas posibilidades para representar, procesar, transmitir y 

compartir información, y nuevas formas de intervención pedagógica.  

 

5.3. Implicaciones educativas  

a) ¿Qué pueden aportar las TIC a la mejora de la educación? 

Las tecnologías digitales abren un inmenso abanico de posibilidades para adaptarse al ritmo, 

inquietudes y capacidades de cada persona: ofrecen nuevas posibilidades para representar, 

procesar, transmitir y compartir información, y también hacen posible nuevas formas de 

intervención pedagógica: soporte para el diagnóstico inicial, ajuste pedagógico individualizado, 

seguimiento de la trayectoria de aprendizaje a través de un sistema analítico, acompañamiento 

del alumnado con dificultades, contacto permanente con la familia, etc. Además, permiten 

configurar nuevos escenarios de aprendizaje, acceder a datos en tiempo real, interaccionar con 

objetos 3D a través de la realidad virtual y aumentada, experimentar con situaciones de 

laboratorio mediante simulaciones, ofrecer retroalimentación inmediata, y desarrollar tareas 

colaborativas con escuelas distantes.  

Como hemos visto, lo relevante del uso de las TIC no es solo hacer de forma más eficiente lo 

que ya se venía haciendo, sino extender el alcance de la acción educativa hasta ámbitos que no 

era posible atender, como facilitar la inclusión y la equidad, promover la creación, la 
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cooperación, la comunicación y el trabajo en red con toda la comunidad educativa, y apoyar la 

indagación en el mundo real para influir en su mejora.  

En este sentido, algunas de las aportaciones que pueden hacer las TIC son las siguientes. 

Ajuste pedagógico, personalización e inclusión 

Las TIC permiten adaptarse a las características individuales, y llegar al alumnado menos 

accesible en la clase tradicional, el formado por las personas menos interesadas, bien porque 

carezcan conocimiento, de habilidades o de interés, bien porque tengan altas capacidades y 

desconecten ante una clase que les aporta poco. Para este alumnado las TIC no son una 

alternativa, sino una vía fundamental de acceso al aprendizaje.  

También facilitan el refuerzo y extensión de la tutoría, frente a la escasa disponibilidad de 

atención individualizada en la escuela. Las evidencias han confirmado la alta efectividad de la 

intervención tutorial individual durante el período de confinamiento por la pandemia, con efectos 

especialmente fuertes en el caso de alumnado inmigrante y de contexto socioeconómico bajo 

(Carlana, La Ferrara, 2021). 

Desarrollo del pensamiento creativo 

Con Internet hemos pasado de espectadores (consumidores pasivos de información) a usuarios 

activos que interaccionan con la información, la enriquecen (a través de comentarios, 

recomendaciones, likes, vínculos…) y producen nuevos contenidos, bien desde cero (fotos, 

vídeos, posts, podcasts…) o remezclando contenidos propios con otros descargados de la red.  

Ken Robinson sostiene que la creatividad humana va de la mano de la tecnología, porque nos 

aporta herramientas que constituyen una extensión de nuestros cuerpos y de nuestras mentes y 

nos permiten concebir ideas y realizar proyectos que de otra forma resultarían impensables (En 

Resnick, 2019, 7). En el mismo sentido, el currículo finlandés considera las TIC como 

“herramientas de la mente”, cuyo objetivo es que contribuyan a que el alumnado piense más y 

mejor (Ruiz-Tarragó, 2018). Sin duda, las TIC pueden ayudarnos a desarrollar el pensamiento 

creativo en el alumnado, aunque muchos de sus usos limiten la creatividad en lugar de 

fomentarla. Mitchel Resnick considera que la mayoría de las aplicaciones tecnológicas no están 

diseñadas para favorecer el pensamiento creativo porque la forma de uso se basa en interaccionar 

con ellas, en lugar de crear con ellas. Por tanto, más que preocuparse por reducir el tiempo de 

interacción con la pantalla, lo relevante es asegurarse de aumentar la duración del esfuerzo 



80 

 

creativo, es decir, buscar actividades que proporcionen al alumnado otras maneras de participar 

activamente, crear sus proyectos y expresar sus ideas (Resnick, 2019, 27).  

La escuela puede potenciar la creatividad y, a la vez, consolidar los aprendizajes, por ejemplo, 

solicitado al alumnado grabaciones propias y originales sobre una experiencia de aprendizaje 

relevante. El resultado será bueno para todos: para quien se grabó en vídeo, porque tuvo que 

estudiar e investigar para prepararlo, y para el resto de la clase, porque puede acceder a una 

información que aporta una perspectiva distinta y que, probablemente, será más cercana y 

accesible. Si, además, se trabaja en colaboración, el resultado puede ser más efectivo, porque el 

pensamiento creativo se construye sobre las ideas de otras personas.  

Pero estas capacidades hay que entrenarlas. El alumnado no llega con un conocimiento innato de 

la tecnología, sino que debe ser formado en el uso de los instrumentos necesarios para abordar 

las tareas que se le piden. Necesita formación y acompañamiento para hacer un uso eficaz y 

seguro de los buscadores, manejar técnicas de selección de contenidos, saber identificar las 

noticias malintencionadas o falsas (las llamadas fake news), proteger su privacidad, ser 

consciente de las consecuencias de subir contenidos personales a las redes, etc. Los entornos 

digitales juegan un papel muy importante en el mundo emocional del alumnado y en el 

desarrollo de su identidad, y por ello necesita pautas claras para hacer un uso provechoso y 

seguro. Y también respetuoso, porque el pensamiento creativo debe construirse en el marco de 

una cultura del cuidado, que favorezca la colaboración y la cocreación en un clima de 

reconocimiento y de respeto.  

Tecnologías para aprender de la realidad 

Las TIC permiten dotar a la actividad de un sentido renovado, a través de experiencias que 

abordan problemas contextualizados en la realidad y que tratan de influir en su mejora, mediante 

el uso de las posibilidades de indagación, colaboración, creación y comunicación. Se trata, por 

tanto, de experiencias de aprendizaje que responden a criterios de autenticidad, funcionalidad y 

significatividad (Ibáñez, 2022, 156), y que permiten desarrollar la iniciativa y la orientación a la 

acción. 

Tecnologías para el feedback y la evaluación para el aprendizaje 

Solemos prestar más atención a las cosas que se pueden medir fácilmente que a las que aportan 

un verdadero diferencial, aunque no sea fácil registrarlas con una simple nota. Para que no se 
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pierdan estos aspectos, deberíamos pedir al alumnado que documenten cada paso del proceso 

para saber no solo lo que han aprendido, sino cómo lo han aprendido. Las TIC pueden facilitar 

esta importante actividad metacognitiva, más orientada a impulsar el aprendizaje que a 

comprobar lo aprendido. También las habilidades y competencias digitales, como la 

comunicación y gestión del conocimiento, deben ser objeto de esta evaluación formativa, para 

promover un uso más eficaz de las TIC (Pedró, 2007). 

Tanto en el ajuste y personalización como en la evaluación formativa, la inteligencia artificial 

(IA) abre un amplio espacio de oportunidades que es necesario gestionar. De hecho, ya se 

aplican algunas herramientas basadas en la IA en los sistemas de gestión educativa, 

comunicación, trabajo colaborativo y aplicaciones adaptativas que aportan cierto nivel de 

personalización (más bien individualización) a través de un feedback formativo.  

También surgen aplicaciones que, a través de la analítica de datos generados por los grandes 

sistemas de gestión del aprendizaje, elaboran predicciones de resultados con la intención de 

orientar la acción docente, pero también con el riesgo de que esos pronósticos anticipen y 

aceleren los fracasos.  

Con la intención de reconocer el potencial de la IA en la educación y de convertirla en una 

realidad regulada, se publicó en 2019 Consenso de Beijing sobre la  inteligencia  artificial  y  la  

educación, auspiciado por la UNESCO, que propone recomendaciones para aprovechar 

eficazmente las herramientas de IA con objeto de alcanzar las metas 2030. En su punto 7, esta 

declaración establece que “el  desarrollo  de  la  inteligencia artificial debe estar controlado por el 

ser humano y centrado en las personas; la implantación de la inteligencia artificial debe estar al 

servicio de las personas para mejorar las capacidades humanas; la inteligencia artificial debe 

concebirse de manera ética, no discriminatoria, equitativa, transparente y verificable; el impacto 

de la inteligencia artificial en las personas y la sociedad debe ser objeto de seguimiento y 

evaluación a lo largo de las cadenas de valor" (UNESCO, 2019, 30).  

Posteriormente, la  Unión Europea presentó una resolución sobre la IA en la educación y otros 

sectores, en la que se analizan los riesgos y se proponen medidas para la creación de marcos 

regulatorios necesarios para facilitar una educación inclusiva y de calidad (Parlamento Europeo, 

2021). 

Como decíamos, algunas de las grandes oportunidades de la IA se centran en el ajuste educativo 

personalizado y en el apoyo a la evaluación que, como sostienen Héctor Gardó y col. (2022), es 
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donde la IA alcanzará su mayor potencial. El reto no está solo en el desarrollo tecnológico, sino 

en la propia concepción pedagógica de la evaluación. 

b) Orientaciones para un uso más eficaz e inclusivo de las TIC en la educación  

Uno de los valiosos aprendizajes de la pandemia por el COVID-19 ha sido que la escuela no 

funciona sin tecnología, pero que la tecnología tampoco funciona sin un proyecto educativo que 

le dé sentido. Para integrar las TIC de forma eficaz en el proyecto educativo, pueden ser útiles 

las siguientes recomendaciones: 

- Aprovechar en la escuela la cultura digital del alumnado, fomentando el pensamiento crítico, 

la creación, la colaboración y la comunicación. Las TIC son un canal privilegiado para 

escuchar al alumnado, ayudarlo a comprender la realidad y orientarlo a la acción. 

- Diseñar un plan sistemático para reducir la brecha digital, especialmente cuando el acceso a 

la tecnología esté resuelto. Todos los agentes educativos, y especialmente la escuela, 

tenemos la responsabilidad de contribuir a la mejora del capital cultural del alumnado más 

desfavorecido y de sus familias, cuya carencia genera inequidad y dificulta la integración 

plena en la sociedad. 

- Utilizar las TIC para ampliar el alcance de la acción educativa, personalizar la enseñanza y 

articular una evaluación orientada al aprendizaje, como itinerario de crecimiento personal.  

- Priorizar en el alumnado el aprendizaje productivo y creativo al reproductivo. No trasladar al 

espacio digital actividades y tareas convencionales sin una profunda revisión y adaptación. 

- Mejorar, mediante las TIC, las conexiones entre la escuela y el mundo exterior, para ampliar 

los contextos que ofrecen nuevas oportunidades para aprender, potenciar las actuaciones 

transversales y aprovechar las experiencias ligadas al aprendizaje digital en entornos 

informales (familia, amigos, redes sociales…) y no formales (actividades de ocio, 

extraescolares…).  

- Construir la competencia digital en un marco de criterios y de valores, bajo la ética del 

cuidado. Para ello, hay que educar en el uso saludable y responsable de los medios digitales, 

con especial atención a las redes sociales, por su impacto en la configuración de la identidad 

del alumnado.  
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Estas recomendaciones son ambiciosas, por lo que no deberían añadirse sin más al listado de 

funciones habituales de la escuela, sino integrarse en una nueva ecología del aprendizaje que las 

articule (Coll, 2013). 

Una recomendación adicional tiene que ver con llegada imparable de sistemas basados en IA a 

las escuelas, que es necesario regular para ponerlos al servicio de las personas, y no al revés. Los 

agentes educativos, y especialmente los equipos docentes, deben ser protagonistas en la 

implantación de la IA, por lo que se requiere una formación adecuada para trabajar con seguridad 

y responsabilidad con las nuevas herramientas. 
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6. Principales limitaciones y mitos   

 

6.1 ¿Es de utilidad aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en las aulas? 

a) La Teoría de las Inteligencias Múltiples  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples (TIM) fue formulada por el psicólogo Howard Gardner 

en 1983 y publicada en el libro Frames of mind (Estructuras de la mente). La idea central de esta 

teoría reside en que los seres humanos no tenemos una sino múltiples inteligencias, cada una de 

ellas definida como la habilidad para resolver un problema específico o para crear un producto 

que una o varias comunidades perciben como valioso. De acuerdo con Gardner, cada una de 

estas competencias cognitivas es independiente de la otra16, de manera que una misma persona 

puede ser fuerte en una inteligencia y débil en otra. 

Gardner estableció ocho criterios para identificar una inteligencia: (a) su aislamiento potencial en 

caso de daño cerebral; (b) la existencia de personas sabias, prodigio y otro tipo de personas 

excepcionales; (c) la existencia de profesiones características de la misma; (d) una historia de 

desarrollo propia; (e) el respaldo de las investigaciones realizadas en la psicología experimental; 

(f) el respaldo de los hallazgos hechos en la psicometría; (g) un conjunto de operaciones 

identificables; y (h) la posibilidad de ser codificada en un sistema de símbolos. Siguiendo estos 

criterios, Gardner propuso la existencia de siete inteligencias: lingüística, lógico-matemática, 

musical, espacial, cinestésico-corporal, interpersonal e intrapersonal. En 1997 añadió una más, la 

naturalista. Y, a día de hoy, no descarta incorporar alguna otra. 

A continuación, se presenta una breve descripción de las ocho inteligencias propuestas por 

Howard Gardner: 

- Inteligencia lingüística. Definida como la sensibilidad hacia el lenguaje oral y escrito y la 

habilidad para alcanzar ciertos objetivos mediante el mismo. De acuerdo con Gardner, las 

abogadas, los escritores o las poetisas, entre otros, tienen una elevada inteligencia lingüística. 

 
16 Ya en la década de los 90, Gardner reconocía que algunas de las inteligencias podían mostrar cierto solapamiento 

entre sí. 
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- Inteligencia lógico-matemática. Definida como la habilidad para estudiar problemas, para 

llevar a cabo operaciones de forma lógica y analítica y para realizar tareas de investigación. 

Según Gardner, los matemáticos o las científicas tienen una elevada inteligencia matemática.  

- Inteligencia musical. Es la habilidad para ejecutar, componer y apreciar patrones musicales.  

- Inteligencia espacial. Es la habilidad para reconocer patrones visuales tanto grandes como 

pequeños. De acuerdo con Gardner, los pilotos, las escultoras o las cirujanas poseen una 

inteligencia espacial alta. 

- Inteligencia cinestésico-corporal. Se define como la capacidad para usar todo el cuerpo, o 

partes del mismo, para la resolución de problemas o la creación de productos. Los bailarines, 

las atletas o las mecánicas poseen una elevada inteligencia cinestésico-corporal, según 

Gardner. 

- Inteligencia interpersonal. Se define como la capacidad de entender intenciones, 

motivaciones, necesidades y deseos de otros y de trabajar de forma eficaz con ellos. Las 

profesoras, las políticas o los líderes religiosos hacen uso de esta inteligencia interpersonal, 

según Gardner. 

- Inteligencia intrapersonal. Es la habilidad para entender y tener un buen modelo de uno 

mismo. Incluye el conocimiento de los propios deseos, miedos y habilidades y de su uso para 

tomar decisiones sólidas. 

- Inteligencia naturalista. Definida como la habilidad para reconocer y clasificar elementos 

del medio ambiente. De acuerdo con Gardner, las agricultoras o los jardineros tienen una 

elevada inteligencia naturalista. 

b) Pruebas sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

En contraste con la afirmación de Gardner de que existen al menos ocho inteligencias diferentes, 

dentro de la comunidad científica hay un importante consenso sobre la estructura jerárquica de la 

inteligencia (Colom, 2018). La cuantificación de las diferencias individuales mediante el uso de 

tests psicológicos ha permitido comprobar que éstas pueden englobarse dentro de diferentes 

factores17 de distinto grado de generalidad.  Entre ellos, el factor general (llamado factor g) es el 

 
17 Los factores se definen como la representación numérica de las capacidades mentales necesarias para resolver los 

problemas intelectualmente exigentes en los tests psicológicos (Colom, 2018, página 247). 
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que goza de mayor grado de generalidad y ocupa la parte más alta de la jerarquía. En concreto, 

explica el 50% de las diferencias individuales manifestadas por los tests de inteligencia. Mientras 

que el resto tienen un grado inferior de generalidad y se sitúan en la parte más baja. En esta línea, 

el libro Real Education: Four simple truths for bringing America’s schools back to reality 

(Murray, 2008) explica muy bien la gran interrelación que hay entre las llamadas inteligencias de 

Gardner.  

En 2006 se publicó un estudio dirigido a poner a prueba la TIM (Visser y col., 2006). Con este 

propósito, los autores del trabajo seleccionaron dos tests para cada una de las ocho inteligencias 

propuestas por Gardner y se las pasaron a 200 adultos. Dado que Gardner había atribuido la 

existencia de un factor general al elevado peso de lo verbal en los tests utilizados en estudios 

previos, los autores seleccionaron aquellas tareas que minimizaban en mayor medida la demanda 

de habilidades verbales. Los resultados mostraron que los tests utilizados para medir las 

múltiples inteligencias de Gardner no solo correlacionaban fuertemente entre sí sino también con 

un factor g y con un test externo de medición de la inteligencia general.  

En qué consiste una intervención basada en la TIM 

Cuando Howard Gardner presentó su teoría, no contempló en ningún momento la posibilidad de 

que ésta tuviera algún tipo de impacto en la comunidad educativa. De hecho, le asombró mucho 

que los educadores acogieran con tanto entusiasmo la idea de que todos los niños son inteligentes 

en cierta manera. En este punto, conviene resaltar que la razón por la que Gardner utilizó el 

término inteligencias y no otro, como talentos, fue simplemente la de captar la atención del 

público sobre su teoría. Y a todas luces lo consiguió. 

En un principio, Gardner no participó en la aplicación de la TIM en los centros escolares, si bien 

es cierto que nunca ocultó su convicción de que ésta podía ser útil en educación. Sin embargo, 

hubo un suceso que cambió su postura. En los años noventa, un colega le advirtió de que su 

teoría estaba siendo aplicada por el gobierno de Australia de una forma totalmente distorsionada. 

Tras comprobar que esto era cierto, Gardner se puso manos a la obra. Una de las primeras 

acciones que llevó a cabo fue escribir un artículo en el que diferenciaba entre aplicaciones 

apropiadas y menos apropiadas de aplicarla su teoría en las aulas.  

En cuanto a la forma apropiada de aplicar la TIM, Gardner siempre ha reconocido que no 

existe una sino múltiples maneras de hacerlo. Así, quizá sea más práctico dirigir la atención 

hacia aquellas actividades que Gardner etiquetó de “no correctas” y que, sin embargo, se realizan 
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a menudo en los centros escolares de nuestro país. A continuación, se presenta un breve resumen 

de cada una de ellas: 

1. La tentativa de enseñar todos los conceptos o asignaturas utilizando todas las inteligencias. 

2. La creencia de que es suficiente practicar ciertos ejercicios para cultivar una inteligencia 

determinada (por ejemplo, mover los brazos para cultivar la inteligencia cinestésico-

corporal). 

3. El uso de materiales asociados a una inteligencia concreta a modo de fondo. (por ejemplo, 

poner música de fondo mientras se hace una tarea para cultivar la inteligencia musical). 

4. El uso de las inteligencias como meras estrategias mnemotécnicas (por ejemplo, bailar 

mientras se aprende un listado de vocabulario nuevo). 

5. Mezclar las inteligencias con otros deseos (usar la inteligencia interpersonal como una 

licencia para trabajar el aprendizaje cooperativo). 

6. La evaluación directa de las inteligencias (incluso su calificación) fuera de un contexto o 

contenido (por ejemplo, mediante cuestionarios). 

Revisión sobre los estudios científicos existentes 

Hasta la fecha existen dos metaanálisis sobre el impacto que tiene en el rendimiento de los 

estudiantes aplicar la TIM. El primero de ellos incluye solo trabajos de fin de máster y tesis 

doctorales (es decir, estudios no publicados en revistas científicas) realizados exclusivamente en 

Turquía (y, por tanto, con un sesgo cultural importante) entre los años 1998 y 2014 (Bas, 2016). 

El segundo incluye tanto estudios publicados en revistas científicas como tesis doctorales 

realizados a lo largo y año del planeta entre el año 2000 y el año 2016 (Batdi, 2017).  Ambos 

trabajos presentan limitaciones muy importantes. Además de las ya comentadas, por poner 

algunos ejemplos, ninguna de las dos publicaciones incluye medidas para evitar el efecto de las 

expectativas de los participantes, de los entrenadores o de los evaluadores. Estos trabajos previos 

tampoco explican qué criterios han usado para seleccionar los estudios, lo cual hace inviable su 

réplica por parte de otros equipos de investigación. 

Para salvar las limitaciones presentes en los trabajos previos, se acaba de realizar un nuevo 

metaanálisis que abarca los estudios realizados entre el año 1983 y el año 2018 (Ferrero y col., 
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en revisión). Entre sus hallazgos principales cabe destacar que, en términos generales, los 

estudios que se han realizado para conocer la eficacia de la TIM en el aprendizaje de los 

alumnos: 

- Presentan fallos metodológicos importantes como, por ejemplo, el uso de muestras pequeñas, 

la falta de un grupo control activo o la falta de control de las expectativas de las personas 

involucradas en la intervención. 

- Presentan información insuficiente para saber de forma precisa en qué ha consistido la 

intervención, como el número total de sesiones, la duración de las mismas o las actividades 

que se desarrollaron. 

- Incluyen algunas de las actividades calificadas como “no correctas” por el propio Howard 

Gardner. 

- Presentan unas mejoras tan grandes en el rendimiento de los alumnos tras la intervención 

que, desde un punto de vista matemático, resultan imposibles. 

En conclusión  

Apostar por la autorrealización de todos los niños sin excepción, desde los más capaces hasta los 

menos capaces, es indiscutible. En este sentido, si la TIM ha contribuido a repensar la forma de 

acompañar a cada estudiante durante su periplo académico, de ayudarle a descubrir sus fortalezas 

y debilidades, de potenciar las primeras y reforzar las segundas, con independencia de que sean o 

no estrictamente académicas, bienvenido sea. Quizá, en algunos centros educativos, 

tradicionalmente se han dirigido más esfuerzos a desarrollar determinadas habilidades (lecto-

escritura y matemáticas) en detrimento de otras (educación física o artística). Y esto ha impedido 

que algunos escolares descubran qué es lo que se les da bien, dónde resaltan y, por tanto, hacia 

donde les gustaría dirigirse en su futuro académico y/o profesional. Ahora bien, este 

planteamiento a todas luces errado no convierte en cierta la afirmación de que las personas 

tenemos inteligencias múltiples. Las personas tenemos una sola inteligencia, de la que penden 

numerosas habilidades que correlacionan altamente con ella y con el resto de habilidades. Más 

aún, los estudios que han tratado de probar la eficacia de esta teoría, refutada por la comunidad 

científica, son insuficientes y presentan unos fallos metodológicos tan graves que no permiten 

dar por válidos sus resultados y conclusiones. En definitiva, a día de hoy la teoría elaborada por 

Gardner sobre la existencia de múltiples inteligencias no tiene el respaldo de la comunidad 
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científica y su aplicación en las aulas carece de pruebas válidas sobre su impacto en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

6.2. El mito de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro 

Probablemente éste sea el mito más popular sobre el funcionamiento del cerebro. Lo hemos oído 

decir miles de veces, lo hemos leído en multitud de artículos e incluso se han hecho películas 

sobre ello (como por ejemplo la película “Lucy”, protagonizada por Scarlett Johansson), de 

manera qué ¿por qué íbamos a dudar de ello si no tenemos herramientas ni conocimientos sobre 

neurociencia para hacerlo? De hecho, encuestas realizadas entre docentes de distintos países 

indican que entre un 45 y un 60% de los maestros creen que esta afirmación es cierta (Dekker y 

col., 2012). 

Pero la neurociencia demuestra que esto es completamente falso, no hay zonas oscuras e 

inexploradas en el cerebro que no sepamos para qué sirven ni tenemos un potencial oculto a 

desarrollar que nos permitiría gozar de superpoderes, y lo cierto es que si sólo utilizáramos el 

10% de nuestro cerebro tendríamos un problema neurológico muy grave. Se ha estudiado todo el 

cerebro a nivel estructural y funcional y sabemos que la mayoría de las funciones cognitivas 

superiores, aunque estén más o menos localizadas en algunas zonas y áreas más diferenciadas, 

dependen sobre todo del funcionamiento de extensos circuitos y redes neuronales distribuidas e 

interconectadas de forma interdependiente que reclutan diferentes y muy distantes partes del 

cerebro18. 

Como pasa en la mayoría de los neuromitos, es fácil detectar de dónde nace esta falsa creencia, y 

en el caso del 10% se debe, principalmente, a las populares neuroimágenes que acompañan las 

noticias y los artículos acerca de activaciones cerebrales relacionadas con distintas funciones y 

habilidades y que muestran zonas coloreadas del cerebro que muy bien podrían corresponder a 

un 10% si las comparamos con el resto de su superficie. 

Cuando vemos estas imágenes es fácil creer que “las matemáticas residen en esas zonas 

concretas marcadas en la neuroimagen” y que cuando estamos calculando sólo se activan esas 

áreas y el resto del cerebro no está haciendo nada. Lo que no nos explican cuando se publican 

 
18 http://www.oecd.org/education/ceri/neuromyth4.htm 
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esas imágenes es que son el resultado de un tratamiento de datos en el que se restan las 

activaciones de un grupo experimental (el que calcula) versus un grupo control (que hace algo 

parecido, pero sin realizar el cálculo), de manera que se resaltan aquellas áreas que se activan de 

forma diferencial entre ambos grupos, sin mostrar todas las otras áreas que están activadas de 

forma similar. De ahí la visión simplificada y reduccionista que nos lleva a la falsa creencia de 

que sólo utilizamos ese trocito de cerebro cuando hacemos una multiplicación. 

 

6.3. El mito de que los alumnos y alumnas aprenden mejor cuando utilizan su 

estilo de aprendizaje preferido 

La creencia de que cada uno de nosotros tiene un estilo de aprendizaje diferente, como si el 

cerebro tuviera mecanismos diferentes para aprender, es uno de los mitos más extendidos en el 

campo educativo. De hecho, es una idea interesante y muchos científicos han investigado si cada 

persona aprende de una determinada manera que puede ser más efectiva. 

Sin embargo, las evidencias científicas no apoyan esta idea. Sí que es cierto que hay diferencias 

entre las personas en el ritmo y modo de aprender, pero la forma en que el cerebro aprende no es 

una de ellas. Así, los estudios muestran que no tenemos "estilos de aprender" predefinidos por 

naturaleza, que nos mejoren aprendiendo cuando recibimos la información o estudiamos de una 

manera u otra (Coffield y col., 2004). 

Por otro lado, sí que es interesante que los docentes presentamos la información de diversas 

maneras, y así incrementamos la probabilidad de que más alumnos comprendan lo que están 

aprendiendo. Así, cuantas más modalidades sensoriales, más ejemplos y modos de presentar un 

objeto de estudio más inputs estamos dando a los alumnos para que integren y relacionen aquella 

información. Y más potenciaremos el aprendizaje de todos los alumnos, porque podrán conectar 

mejor la información nueva con sus conocimientos previos. Además, en muchos casos es el 

objeto de estudio que determina qué modalidad sensorial es la más adecuada, por ejemplo, para 

aprender música a todos nos beneficia mucho más el canal auditivo que lo visual. 

Se han realizado multitud de estudios acerca de los estilos de aprendizaje (visual, auditivo y 

cenestésico) intentando probar que cuando un alumno o alumna aprende a través de su canal 

sensorial preferido aprende más y mejor, y el caso es que hasta ahora no se ha conseguido probar 

ningún beneficio educativo de esta práctica. 



91 

 

De manera que darle al alumnado visual información visual, al alumnado auditivo información 

auditiva y al alumnado cenestésico información cenestésica no garantiza que vayan a aprender 

mejor que cuando se utilizan otros canales que no sean el preferido.  

Lo que sí han evidenciado los estudios científicos es que la diversidad de modalidades beneficia 

en general a todos los alumnos y alumnas que aprenden, de manera que utilizar diversos canales 

de entrada y presentar la información en base a diferentes modalidades sensoriales facilitaría el 

acceso al aprendizaje puesto que se maximizarían las probabilidades de entrada de la 

información y se favorecería un aprendizaje más extenso y distribuido a nivel de redes 

neuronales implicadas.  

Esto quiere decir que es importante diversificar la propuesta docente, no utilizar siempre el 

mismo formato o el mismo canal, e intentar combinar diferentes metodologías y materiales para 

favorecer que los alumnos y alumnas se beneficien de la diversidad de canales de entrada de la 

información.  

Por otro lado, esta creencia, que presenta una de las cifras de mayor prevalencia entre maestros y 

docentes de diferentes países (Dekker y col., 2012) con unos resultados de entre el 93 y el 96%, 

no tiene fundamento neurocientífico alguno, puesto que, si bien las áreas sensoriales primarias a 

las que llega la información sensorial de cada uno de nuestro sentidos (vista, oído, tacto, gusto y 

olfato) están bien identificadas a nivel cortical, el funcionamiento perceptivo depende de la 

interacción entre modalidades sensoriales para poder integrar todas las informaciones, darles un 

significado y saber que aquello que veo, es aquello que oigo, que huele de esta manera y que 

tiene esta textura concreta.  

Esto quiere decir que por más que yo sea más visual o más auditivo, necesito del resto de 

modalidades sensoriales para poder integrar la información fragmentada que extraigo a través de 

mis sentidos, organizarla de forma coordinada y poder construirme una representación mental de 

la realidad que tenga significado, es decir, que sea comprensible y, a partir de ahí, poder realizar 

un aprendizaje. 

La teoría de los "estilos" está muy relacionada con las inteligencias múltiples, que, tal y como 

hemos descrito previamente tampoco existe evidencia científica que sea una metodología que 

funcione mejor que otras metodologías. Tampoco tenemos ese número concreto de inteligencias 

marcado desde el nacer, sino que hablaríamos de habilidades de todo lo que más practicamos y 

entrenamos. 
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6.4. El mito de que los ejercicios de coordinación mejoran la conexión entre 

hemisferios cerebrales 

De nuevo es uno de los neuromitos más extendidos y con mayor presencia en las aulas gracias a 

la gran popularidad que obtuvieron hace unos años programas de ejercicios y prácticas como la 

Kinesiología o el Brain Gym, y que hizo que entre un 82 y un 88% de educadores y educadoras 

crea a día de hoy que son prácticas contrastadas y eficaces (Dekker y col., 2012).  

En el caso del Brain Gym, se sostiene que existen una especie de botones distribuidos en el 

cuerpo que cuando son presionados se reestablece la organización cerebral correcta y que esto es 

requisito necesario para pensar y para aprender, de manera que muchos educadores y educadoras 

han incorporado este tipo de ejercicios al inicio de sus clases para asegurar que sus alumnos y 

alumnas van a estar más preparados para el aprendizaje. 

Evidentemente, estos botones y estas conexiones no existen ni hay ninguna evidencia científica 

de que estos ejercicios mejoren el rendimiento académico de ninguna área curricular (Hyatt, 

2007). Lo que sí goza de un importante respaldo científico es que el ejercicio físico y el 

movimiento mejoran la función mental a través de diversos mecanismos neurales, y que esto 

repercute de forma directa sobre el aprendizaje, la memoria y las funciones ejecutivas, entre otras 

funciones. 

En este sentido, es importante que los niños, niñas y adolescentes se muevan y hagan ejercicio a 

diario, pero no necesariamente los ejercicios de coordinación que prescriben estos métodos. Esta 

necesidad responde a nuestro diseño evolutivo, puesto que nuestra especie, el Homo Sapiens 

Sapiens, no es una especie sedentaria, sino que estamos diseñados para caminar cada día 10 

quilómetros y cazar, explorar el entorno, buscar provisiones, etc.  

Seguimos siendo cazadores-recolectores, ha cambiado mucho nuestro entorno sociocultural pero 

no nuestro diseño genético y lo que espera nuestro organismo es movimiento y no pasarnos el 

día sentados y sentadas. Y si el sedentarismo no es natural para los adultos, imaginaros para los 

niños y niñas. 

Diversos estudios han mostrado los beneficios del ejercicio físico sobre el funcionamiento 

cerebral y sobre los procesos de aprendizaje y memoria, tal y como se ha presentado en el 

apartado 2.1.  
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6.5. El mito de que no se puede iniciar el aprendizaje de una segunda lengua hasta 

que la primera no esté consolidada 

Existen multitud de neuromitos acerca del bilingüismo y el multilingüismo, como que debemos 

esperar para aprender otra lengua a que dominemos la primera, que cuando aprendemos una 

segunda lengua perdemos la primera, que lenguas distintas ocupan áreas separadas en el cerebro 

o que los niños y niñas bilingües son más inteligentes. 

Todas estas creencias son falsas. No es necesario esperar para introducir una segunda o tercera 

lengua a determinada edad por peligro de que se aprendan mal. Si el niño o niña crece en un 

ambiente multilingüe lo que sí es probable que observemos es un cierto enlentecimiento en la 

aparición del habla respecto a los niños que crecen en un ambiente monolingüe, así como mezcla 

de lenguas en sus producciones orales en los primeros años. Esto se debe a una cuestión de 

capacidad, puesto que si se está desarrollando el sistema neural que permite la aparición del 

lenguaje oral se deben repartir los recursos entre las diferentes lenguas que oye el niño. Estas 

dificultades posteriormente desaparecerán en el momento en que el niño ya sea un hablante 

competente, diferenciando sin problema un idioma de otro, sin mezclas ni confusiones. 

Por otro lado, hablar más de una lengua no aumenta la inteligencia de las personas en términos 

de cociente intelectual (aunque aquí podríamos abrir un debate sobre qué entendemos por 

inteligencia y si el cociente de inteligencia nos parece una buena medición, que para nosotras 

no), aunque sí se han observado diversos beneficios a nivel cognitivo. Por ejemplo, sabemos que 

hablar más de una lengua aumenta las habilidades atencionales como la resistencia a distractores 

(Bialystok y col., 2004), la flexibilidad cognitiva (Ferjan-Ramírez y col., 2016) y la cognición 

social entendida como una mayor facilidad para ponerse en el lugar del otro (Fan y col., 2015). 

Aunque el beneficio más notorio que han mostrado los estudios es que el multilingüismo 

aumenta nuestra reserva cognitiva de manera que se atrasa la aparición de enfermedades 

neurodegenerativas tipo Alzheimer una media de 4 o 5 años. Esto se debe a que hablar más de un 

idioma resulta ser como un entrenamiento diario en el que las dos lenguas están activas todo el 

tiempo compitiendo entre ellas y debemos ir activando e inhibiendo una u otra en función de con 

quien hablemos, contribuyendo así a crear redes neurales más eficaces y efectivas que hacen que 

la pérdida asociada a la neurodegeneración se note menos en sus estados iniciales. 
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Por otro lado, los únicos inconvenientes asociados al multilingüismo es que se enlentece un poco 

la denominación de palabras (decir el nombre cuando vemos una imagen) precisamente porque 

las diferentes lenguas compiten entre ellas y tenemos que seleccionar con qué idioma lo 

denominamos, un vocabulario ligeramente más reducido, y mayor riesgo de anomia, es decir, 

mayor probabilidad de que nos quedemos con la palabra en la punta de la lengua y no nos salga 

(Parker-Jones y col., 2012). 

También hay estudios interesantes en cuanto a cómo debería ser este aprendizaje de segundas y 

terceras lenguas. Respecto al desarrollo fonológico, es importante que la exposición al idioma 

sea de forma temprana, puesto que al nacer somos el oyente universal y discriminamos los cerca 

de 200 fonemas que hay en el mundo, pero después ya vamos seleccionando aquellos fonemas 

de nuestro entorno en función del input que recibimos, y vamos perdiendo sensibilidad por los 

fonemas que no oímos. En este sentido, es igualmente importante que la exposición al idioma sea 

a través de personas que sean nativas de esa lengua ya que, de otra manera, el modelo fonológico 

no será de calidad, la interacción comunicativa no será genuina (Kuhl, 2010) y, sobre todo, en 

contextos de aprendizaje naturales, reales y con una función comunicativa clara a través de la 

interacción social con estos modelos del idioma, y no a través de pantallas (Kuhl y col., 2003). 

 

6.6. El mito de que el método global es el más eficaz para la enseñanza inicial de la 

lectura 

La adquisición de la lectura puede cambiar la vida de las personas. No es de extrañar, por tanto, 

que el interés por cómo aprenden los niños a leer haya ocupado innumerables trabajos de 

investigación. Más aún, hace ya varias décadas, se comenzó a hablar de las guerras de la lectura 

(en inglés, reading wars) para referirse al gran debate que ha existido siempre entre qué método 

es el más eficaz para enseñar a leer (Kim, 2008): (1) aquel que parte de textos, oraciones o 

palabras completas para que los aprendices descubran por sí solos y de manera natural la 

correspondencia letra-sonido, conocido como método global o sintético; o (2) aquel que enseña 

esta correspondencia de forma explícita, conocido como método analítico, alfabético o silábico 

(el uso del segundo o tercer término depende de si se enseña la correspondencia letra-sonido o 

sílaba-sonido).  
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Afortunadamente, contamos con pruebas robustas, y por tanto con un gran consenso dentro de la 

comunidad científica, de la importancia que tiene enseñar a los niños de forma explícita el 

principio alfabético, es decir, la relación entre las letras y sus sonidos durante la adquisición 

inicial de la lectura (NRP, 2000; Rose, 2006; Rowe, 2005). Si no se hace esto y, por el contrario, 

se opta por exponer directamente a los niños a palabras completas y textos reales bajo el pretexto 

de que esto es más natural y significativo para los pequeños, estamos corriendo un riesgo muy 

grande: que los niños interpreten que leer es un juego de adivinación (Goodman, 1965). Esta 

creencia no puede estar más lejos de la realidad. Un niño tiene que meter el ojo en la palabra, 

descifrar cada uno de sus grafemas de izquierda a derecha para lograr una lectura libre de errores 

y, poco a poco, fluida. No tiene que adivinar lo que pone, sino leerlo y leerlo con precisión, libre 

de errores (no es lo mismo “rayo” y “raya” ni tampoco “cosa” y “casa”). De otra manera, su 

comprensión lectora, que es el fin último del acto lector, se verá seriamente comprometida. 

Es frecuente escuchar entre algunos docentes y familias que sus estudiantes o hijos han 

aprendido a leer adecuadamente mediante el método global. No hay por qué poner en duda esta 

afirmación, como tampoco hay que dudar de que hay niños que aprenden a leer solos. Pero 

cuando se trata de un aprendizaje tan crucial para la vida académica y laboral como es la 

adquisición de la lectura, no se trata de usar un método “que funciona”, sino de un método que 

sea eficaz con todos los niños, desde el primero hasta el último. Y, en ese caso, no hay ninguna 

duda sobre qué método cumple esta premisa. Así, no hay ningún motivo para continuar con el 

debate sobre qué método es más eficaz para enseñar a leer. A día de hoy, la persistencia en 

utilizar métodos globales frente a métodos sintéticos tiene más que ver con razones políticas o 

ideológicas que con razones pedagógicas.  

 

6.7. Implicaciones educativas 

A lo largo de este documento hemos visto que la complejidad en el descifrado del cerebro, unida 

a su papel central en los procesos de aprendizaje y a las enormes expectativas que despierta en la 

escuela, constituyen un caldo de cultivo para la proliferación de simplificaciones, teorías 

especulativas y neuromitos.  

Los estudios de Howard-Jones (2014) muestran que los neuromitos están muy extendidos en el 

ámbito educativo, especialmente los analizados en este capítulo. También son populares entre el 

profesorado español, como muestran algunos estudios que reflejan el arraigo de algunos mitos 
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sobre el cerebro y el aprendizaje (Ferrero, 2017; Ferrero y col., 2016).  

Varios de estos neuromitos se asocian a la supuesta localización de funciones en determinadas 

regiones del cerebro, pero como hemos visto a lo largo de este documento, el aprendizaje, la 

memoria o la inteligencia no son procesos aislados que tienen lugar en un área específica del 

cerebro, sino estados funcionales que requieren la conectividad entre diferentes estructuras 

nerviosas y una correcta activación temporal entre ellos, por lo que todo el sistema actúa en 

conjunto (Gruart, 2014).  

Los neuromitos analizados en este capítulo suponen, como mínimo, una pérdida de oportunidad, 

porque restan tiempo de hacer cosas más efectivas, pero a veces son seriamente perjudiciales 

para el aprendizaje. El que sean más o menos nocivos depende de la interpretación y de la 

aplicación metodológica que haga la escuela. Por ejemplo, la TIM puede ser inocua si se utiliza 

como metáfora de las distintas capacidades que tiene el ser humano, que deben ser potenciadas. 

En este caso podría haber servido para identificar habilidades ocultas y construir desde ellas 

muchas otras capacidades, partiendo de lo que más interesa o motiva. 

Pero hay quienes interpretan utilizan la TIM como un modelo para catalogar o etiquetar al 

alumnado según su tipo de inteligencia dominante: este niño es cinestésico, esta niña es 

naturalista, etc. Lo que subyace a toda etiqueta es la creencia de que las personas “son” y no 

pueden cambiar, y eso siempre entraña una seria limitación de sus expectativas y de su potencial. 

Como defiende Elena Martín (2020, min. 20:18), las personas no “son”, sino que “están”. 

Cuando decimos que un niño “es” perezoso, o que una niña “es” distraída, en realidad ponemos 

una etiqueta sobre algo temporal. En realidad, “está” perezoso o distraída. Es algo que puede 

cambiar: basta con proponerles algo que les atraiga mucho -por ejemplo, organizar los detalles de 

una salida escolar- para que se interesen y trabajen de forma activa. La actitud, positiva o 

negativa, no es innata, sino que puede modificarse en función de la motivación, y esa es una de 

las grandes tareas de la escuela. 

a) Contra los neuromitos, una educación basada en evidencias 

El mejor antídoto contra la proliferación de neuromitos y pseudociencias en la escuela es generar 

entre el profesorado y las familias una cultura de búsqueda de evidencias.  

Cada vez existen más iniciativas orientadas a la educación basada en evidencias, pero 

destacamos dos que deberían servir de referencia a toda la comunidad educativa:  
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- La investigación más amplia y conocida sobre evidencias de aprendizaje es la realizada por 

John Hattie, quien ha llevado a cabo realizado una investigación exhaustiva sobre los 

factores que afectan el rendimiento del alumnado. En el primer estudio, Visible Learning 

(Hattie, 2009), analizó más de 800 metaanálisis y clasificó 138 influencias o factores 

relacionados con los resultados del aprendizaje y utilizó tamaños de efecto para mostrar el 

impacto relativo de cada uno de ellos, tomando como referencia el tamaño promedio del 

efecto de todas las intervenciones, que fue de 0,40. Ese es el punto que utiliza para decidir si 

un efecto es positivo o negativo. Posteriormente ha seguido actualizando su listado, que ha 

extendido a la educación superior, y actualmente trabaja sobre 1200 metaanálisis.19  

- Una iniciativa más reciente, especializada en la revisión y búsqueda de evidencias en la 

educación, es la Education Endowment Foundation (EEF)20, una institución benéfica que 

surgió con el apoyo financiero del Departamento de Educación del Reino Unido con la 

finalidad de mejorar el rendimiento educativo, con atención especial al alumnado en 

situación de desventaja. Para ello, recogen las mejores evidencias disponibles y generan 

nuevas evidencias de lo que funciona en educación. En 2018, la EEF se asoció con 

EduCaixa para desarrollar versiones en castellano y catalán de la base de evidencias sobre 

enfoques educativos efectivos.21 

Existen otras fuentes de evidencias educativas, más o menos especializadas y más o menos 

modestas, pero igualmente útiles para respaldar una práctica basada en la evidencia22 23.  

 

  

 
19 Se puede acceder a una versión actualizada de los tamaños de efectos en: https://visible-learning.org/hattie-

ranking-backup-195-effects/  
20 https://educationendowmentfoundation.org.uk/  
21 https://educaixa.org/es/repositorio-evidencias-educativas  
22 Como ejemplos de grandes instituciones, sirvan The National Foundation for Educational Research 

(www.nfer.ac.uk) o The Australian Association for Research in Education (www.aare.edu.au). Pero también son 

cada vez más frecuentes pequeñas páginas bien informadas que ayudan a desenmascarar fraudes y remiten a fuentes 

bibliográficas fiables; por ejemplo, https://situsupieras.wordpress.com, http://mcguffineducativo.blogspot.com, etc. 
23 Aguado y Ripoll (2016) han recopilado un listado de fuentes sobre la eficacia de la intervención logopédica, que 

ofrecen informaciones con respaldo científico. 

https://visible-learning.org/hattie-ranking-backup-195-effects/
https://visible-learning.org/hattie-ranking-backup-195-effects/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/
https://educaixa.org/es/repositorio-evidencias-educativas
http://www.nfer.ac.uk/
http://www.aare.edu.au/
https://situsupieras.wordpress.com/
http://mcguffineducativo.blogspot.com,/
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