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ABSTRACT 

At dawn of a new era defined mainly by the expansion of the cyberspace and the current 
advances in neurobiology, this paper propases that the experimental sciences methodology 
should be based on the recent neurobiologica.l breakthroughs and in the state of the art on 
computer science and technology. The molecular and celular short- and long-term memory 
models are revised and from this analysis the authors conclude the convenience of amplifying 
the conceptual, procedural and actitudinal concepts on the brain and on the neurocognition in 
primary and secondary education. A similar aim is proposed as an urgent necessity for the 
teachers' education currículum. 

Palabras clave: - Experimental sciences methodology - neurobiology - short- and long-term 
memory - learning - neurocognitive education. 

INTRODUCCIÓN 

Todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro (Ramón 
y Cajal, 1941 ). 

La era de la información está evolucionando hacia una civilización basada en la 
fusión sinérgica de las tecnologías de la computación y de las comunicaciones. La 
infraestructura global de la información -ordenadores y redes que los interconec
tan- está desarrollándose en una especie de gran cerebro planetario y está genera
rando un impacto enorme en la ciencia y en la sociedad. En el alba de la era del 
microprocesador las formas de vida, de trabajo, de entretenimiento e incluso la 
misma naturaleza de la ciencia (Kaufmann III y Smarr, 1993) van adaptándose a las 
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nuevas circunstancias. En esta sociedad computer.izada también el aprendizaje va 
siendo afectado en forma progresiva por el incremento de las facilidades derivadas 
de la expansión de un ciberespacio que ofrece enormes potencialidades a la comu .. 
nicación, a la instrucción y al diseño instruccional asistido con sistemas expertos 
(Merrill, Li y Jones, 1992). Con anterioridad, los autores (1993) han analizado las 
posibles transformaciones que es previsible causen las tecnologías de la informa
ción y de las comunicaciones en la enseñanza de las ciencias experimentales en el 
horizonte más inmediato. 

Se está generando una transformación desde una sociedad en que dominaban las 
acciones psicomotoras con un alto componente físico a un mundo en que progresi
vamente predominan las operaciones mentales con representaciones, conceptos, 
proposiciones, emociones u otros estados de la mente. Se evoluciona hacia un 
mundo en que la información toca la mayoría de las actividades y en el que abun
dan las transformaciones del conocimiento. En este escenario para dar una respues
ta adaptativa y de ajuste inteligente al nuevo derredor los seres humanos deben pre
pararse para operar con la información. Frente a las tareas del pasado que 
demandaban enorme esfuerzo físico, los nichos de trabajo en el futuro exigirán un 
sistema nervioso bien informado, eficaz y resistente. De alguna manera, el caso del 
cosmólogo Stephen Hawking que no puede moverse ni hablar, pero continua pro
duciendo artículos científicos de alta calidad, resulta indicador de que la mente va a 
ser, cada día más, el elemento fundamental para trabajar. En esta era de grandes 
demandas sobre el cerebro, de altas exigencias sobre el proceso de la información, 
los conocimientos sobre el sistema nervioso van a ser de una relevancia vital y en 
coherencia con ello la enseñanza de las ciencias deberá atender a estas demandas 
sociales, a la vez que al mandato clásico de Sócrates, base del humanismo, conóce
te a ti mismo, que implica, en parte al menos, el conocimiento del cerebro. 

A pesar de que ya el neuroanatomista Santiago Ramón y Cajal estableció la 
doctrina neuronal, que asume que el cerebro está compuesto de una infinitud de 
neuronas separadas unas de otras que son capaces de comunicarse entre sí y proce
sar la información, no deja de sorprender la escasa atención que se viene otorgando 
a los conocimientos sobre el cerebro en las revistas y congresos dedicados a la 
enseñanza de las ciencias. Resulta habitual que en muchos números de revistas 
especializadas en dicho ámbito científico no aparezca, prácticamente, mención 
alguna a los modelos actuales neurobiológicos sobre la memoria o el aprendizaje. 
Si bien, hay interesantes excepciones como el intento de Anderson (1993) de fun
damentar el constructivismo sobre bases neurobiológicas. Las ausencias precitadas 
resultan más llamativas debido a que en el escenario científico actual es posible 
contemplar e inconcebible dejar de apasionarse con la expansión cuasí explosiva de 
los conocimientos sobre el cerebro. La elucidación a nivel celular y molecular de 
algunos de los mecanismos fundamentales de la actividad del sistema nervioso 
humano que pueden explicar la química del pensar y el sentir, las reglas que rigen 
la comunicación entre las células, y los mecanismos sobre como los seres humanos 
procesan la información resulta un buen ejemplo de ello. 
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Changeux ( 1989) argumenta la conveniencia de tender hacia la búsqueda de una 
epistemología materialista fuerte de las ciencias experimentales. El precitado autor 
propone que se profundice en la tentativa de formular en términos neurobiológicos 
un modelo válido para el aparato del conocimiento. A lo anterior, los autores adi
cionan que es, asimismo, necesario que se transfieran los avances en dicho conoci
miento al campo de la enseñanza de las ciencias experimentales. Dewey (1933) 
enunció que ante la diversidad de contenidos y la conveniencia de considerar a los 
alumnos en forma individual, el signo de unidad estabilizador en la enseñanza de 
las ciencias es la asunción como principio primario de la intencionalidad consisten
te en enseñar el hábito del pensamiento científico. Desde nuestra coincidencia con 
las anteriores aseveraciones entendemos que el actual contexto científico convierte 
en prerrequisito indispensable el que todo profesor de ciencias domine y sea capaz 
de enseñar los fundamentos neurobiológicos de la cognición, conocimientos que 
son, no se olvidé, una parte de las ciencias naturales. El País de Cajal debe asumir, 
con tanta intensidad como el primero, los resultados de las investigaciones que bus
quen construir una simbiosis entre neurobiología, inteligencia artificial y cogni
ción. El enorme poder creador que ha tenido la simbiosis en la evolución 
(Margulis, 1992) es esperable que en este caso dé emergencia a una radical revolu
ción científica (Kuhn, 1970) en la enseñanza de las ciencias experimentales que 
supere la actual crisis en este ámbito científico (Hurd, 1991). Nosotros apostamos a 
favor de que el balance de los resultados globales de esta evolución-revolución 
científica será netamente positivo, y lo afirmamos aún sabedores de la multitud de 
tensiones que todo ecosistema sometido a una alta dinámica conlleva. 

La alta complejidad de la educación determina la imposibilidad de poder dispo
ner de una teoría general unificadora de la enseñanza de las ciencias. La búsqueda 
de dicha teoría debe basarse en una síntesis de los principios parciales que aportan 
diversas ciencias como la neurobiología, la psicología, la didáctica general, la filo
sofía, la antropología, la sociología, la lingüística, ... Ahora bien, los autores tienen 
la convicción de que los cimientos base de la enseñanza de las ciencias deben fun
damentarse en las actuales investigaciones sobre neurobiología y en los trabajos 
sobre las redes neurales capaces de aprender de la experiencia (Hinton, 1992) y, en 
general, en la cognición de los sistemas de inteligencia artificial. La plausibilidad 
de desarrollar una didáctica de las ciencias que progresivamente este fundamentada 
en las ciencias naturales, en especial en la neurobiología, se visualiza con diafanei
dad en las investigaciones que están desvelando a nivel celular, molecular y genéti
co la memoria a corto y largo plazo. La relevancia de la memoria y el aprendizaje 
para la enseñanza ha inclinado a los autores a revisar los mecanismos celulares y 
moleculares de estos procesos como referencia a la reducción de la distancia que 
separa el abismo entre cognición y neurobiología. 

POTENCIACIÓN A LARGO PLAZO (PLP) Y MEMORIA 

Con la evidenciación por parte de Cajal de que las redes nerviosas no presentan 
continuidad citoplasmática emergió la asunción de que la información es almacena-
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da en el cerebro como cambios en la eficiencia de las sinapsis. El modelo del meca
nismo celular y molecular experimental predominante para la investigación de la 
base sináptica del aprendizaje y la memoria en el hombre es la potenciación a largo 
plazo (PLP) de la transmisión sináptica en el hipocampo. La investigación de la 
memoria y el aprendizaje a dichos niveles de organización puede coadyuvar a redu
cir la distancia entre la psicología cognitiva y la neurobiología y dar robustez a una 
educación neurocognitiva. Una de las bases primarias de explicación de la cons
trucción de la invidualidad se sustenta, pues, en los mecanismos que producen la 
modificación de la intensidad de las conexiones sinápticas. 

Hace 20 años, Bliss y Lomo (1973) observaron que breves series de alta fre
cuencia de potenciales de acción en una vía neural del hipocampo intensificaba la 
eficiencia de la transmisión sináptica en dicha vía. Denominaron al refuerzo poten
ciación a largo plazo. Una diversidad de protocolos producen la PLP, por ejemplo 
las estimulaciones theta burst y primed burst que se ha comprobado que son simi
lares a frecuencias que se generan en el transcurso del aprendizaje. La potenciación 
sináptica dependiente de actividad se puede subdividir en una serie de componen
tes. En este artículo, en forma muy esquemática, se hace referencia únicamente a la 
potenciación dependiente de los receptores N-metil-D-aspártico (NMDA), que uti
lizan glutamato como neurotransmisor. Se puede hacer una primera distinción entre 
la potenciación a corto plazo (PCP), que es la que decae aproximádamente en una 
hora y que con inhibidores de las proteínas quinasas sólo permanece unos 30 minu
tos, y la PLP que es más permanente. Esta última se puede subdividir en PLP1, 

PLP2 y PLP3• La PLP1 presenta una duración entre 3-6 horas y es bloqueada por los 
inhibidores de la quinasa, pero es independiente de la síntesis de proteínas. La PLP2 

es bloqueada por los inhibidores de la síntesis de proteínas, pero independiente de 
la expresión genética. La PLP3 se sostiene durante varios días y requiere la expre
sión de genes. 

La PLP se caracteriza por tres propiedades: la cooperatividad, la asociatividad y 
la input-especificidad. La cooperatividad describe la existencia de un umbral de 
intensidad para la inducción; la activación de unas pocas fibras aferentes no provo
ca la PLP. La asociatividad es un mecanismo similar al condicionamiento clásico, 
un estímulo débil puede ser potenciado si se produce en convergencia con otro 
fuerte. La input-especificidad se refiere a que los inputs que no son activos en el 
momento de la potenciación no comparten la potenciación inducida en la vía 
correspondiente. Bliss y Collingridge (1993) resumen la explicación de las tres pro
piedades a partir de la asunción de que una sinapsis será potenciada, si y sólo si, se 
encuentra activa en el mismo momento en que la región de la dendrita en que ter
mina se encuentra suficientemente despolarizada. 

El complejo de los receptores NMDA (figura 1) juega un papel clave en la 
inducción asociativa de la PLP actuando como un detector de coincidencia. El 
canal iónico de los receptores NMDA está bloqueado por magnesio (Mg2+) y para 
que haya flujo iónico estos receptores deben ser activados en forma asociativa. La 
membrana ha de estar despolarizada para que se libere el bloqueo del canal por el 
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Mg2
+ y adicionalmente debe producirse la activación de estos receptores NMDA 

por glutamato, probablemente actúa también glicina. La despolarización de la 
membrana por los trenes de alta frecuencia depende de los receptores no-NMDA 
responsables de la mayor parte de la transmisión sináptica y que dependen del neu
rotransmisor glutamato. Los receptores NMDA actúan, pues, como detectores de 
coincidencia. 

co 

o o 

l Calmodulina 0 

¡ 
Calcio/ quinas a 

Calmodulina 

Glutamato 

o 
o o 

o Car ~. 
Proteína T1rosma 
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co 

Figura l.-Potenciación sináptica dependiente de actividad. 
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El calcio (Ca2+) juega un papel importante en la inducción de la PLP, que puede 
ser bloqueada en ausencia de Ca2

+. Se asume que la entrada de Ca2
+ por los canales 

NMDA durante la estimulación tetánica es una señal necesaria para la inducción de 
la PLP. Incluso, se ha propuesto que niveles sostenidos de Ca2

+ puede ser un reque
rimiento necesario para el procesamiento de la memoria. El Ca2

+ que penetra por 
los canales parece que es aumentado por la liberación de Ca2

+ de depósitos intrace
lulares; el inositol 1,4,5 trifosfato podría estar implicado en esta amplificación de 
Ca2+. Consiguientemente, parece que el Ca2

+ que penetra por los canales NMDA 
actúa como una señal necesaria para la inducción de la PLP. 

Las evidencias disponibles indican que la entrada de Ca2
+ en la célula postsinápti

ca es una señal que que se traduce en modificaciones persistentes en la intensidad de 
la sinapsis. Se activan varias proteínas: proteína quinasa C (PKC), proteína quinasa 
11, calmodulina, quinasas de tirosina y otras. El mayor interés se centra en las poco 
conocidas cascadas de fosforilación (Pelech, 1993) y en la PKC dependiente del 
Ca2

+ que parece ser un factor necesario en la conversión de PCP a PLP, o sea en la 
estabilización de la PLP. Por tanto, la PLP depende de la modificación de proteínas, 
pero además parece que también es necesaria la síntesis de proteínas. Las proteínas 
sintetizadas a partir de un ARNm existente juegan un papel indispensable en la PLP, 
lo que se demuestra si se inhibe su síntesis con anisomicina, hecho que reduce la 
PLP a 3-6 horas. La transcripción de genes es necesaria para potenciaciones de más 
de 3 horas. En esta sentido se ha comprobado que en animales no anaestesiados la 
expresión del gen e-Jos es indispensable para la expresión persistente de la PLP. 

Se insiste que para el mantenimiento de la PLP es preciso un aumento del trans
misor glutamato, que se libera en la neurona presináptica. Si la inducción de la PLP 
depende de la afluencia de Ca2

+ en el terminal postsináptico y el mantenimiento 
exije un incremento en la liberación del neurotransmisor es precisa la actuación de 
un mensajero retrógrado desde las neuronas postsinápticas a las presinápticas. La 
unidireccionalidad definida por Cajal parece que en la PLP es negada por la pre
sencia de un nuevo principio de comunicación dependiente de un factor de plastici
dad retrógrado que incrementaría, a través de segundos mensajeros, la liberación de 
glutamato en la célula presináptica activa. Para este mensajero retrógrado Kandel y 
Hawkins (1993) y Snyder y Bredt (1992) han propuesto al óxido nítrico (NO), un 
gas cuya liberación dependería de la óxido nítrico sintasa. Otro candidato posible 
es el ácido araquidónico (Sánchez-Prieto, Herrero y Miras, 1993). Recientemente, 
se ha señalado que también el monóxido de carbono (CO) puede que intervenga en 
este proceso (Morris & Collingridge, 1993). La PLP funciona, pues, a traves de dos 
mecanismos de aprendizaje sináptico asociativos. Un proceso hebbiano (Hebb, 
1949) de activación de receptores NMDA en las neuronas postsinápticas que pro
duce un mensajero retrógrado (¿óxido nítrico?, ¿ácido araquidónico?, ¿monóxido 
de carbono?). Y, un proceso no hebbiano presináptico dependiente de actividad. La 
activodependencia de facilitación presináptica determinaría que únicamente se 
potencien las vías presinápticas que están activas y no otras. 

El incremento persistente en la eficiencia sináptica se produce en una serie de 
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fases. Se inicia con la PCP independiente de las proteínas quinasas y que perduraría 
alrededor de 1 hora. Esta fase es seguida por la PLP1 que requiere la fosforilación 
de proteínas; posteriormente se produce la PLP

2 
que precisa la síntesis de proteínas 

a partir de ARNm; en una fase ulterior se genera la PLP3 que implica la transcripción 
de genes. Adicionalmente, los cambios producidos por la actividad pueden afectar 
a la morfología y el número de las espinas como ha demostrado la microscopia 
electrónica (Changeux, 1983). En los almacenamientos prolongados a más de 
varias semanas se produce una transferencia a diversas áreas de la corteza cerebral. 
El conocimiento de la PLP permite comprender como se almacena la información 
en las redes neurales y por tanto aumenta la comprensión sobre los mecanismos de 
la memoria. No obstante, es notorio que la memoria es un proceso mucho más 
complejo que lo esquematizado en este artículo. Así, el conocimiento de la memo
ria y aprendizaje va construyéndose también a través de la investigación experi
mental de las bases moleculares y neuronales de la memoria procedimental o implí
cita (Kandel & Hawkins, 1993), con los nuevos modelos sobre la forma de 
procesar de la memoria funcional (Goldman-Rakic, 1992; Jonides, Smiths, 
Koeppe, Minoshima & Mintun, 1993; Stevens, 1993; Baddley, 1993), con la refor
mulación del conocimiento del papel de la inhibición que incrementa la razón 
señal-ruído (Anderson, 1992) y, en general, sobre la neuromodulación (Weisskopf, 
Zalutsky & Nicoll, 1993; Stevens & Wang, 1993; Stevens, 1993). Asimismo, para 
una visión más global convendría cgnsiderar aquí los efectos de los estados emo
cionales sobre el aprendizaje, y la organización del cerebro en subsistemas o módu
los en un sistema de gran complejidad. Todo lo cual dificulta el hallar principios 
simples y respuestas rápidas. Reiteramos la opinión de que no ha llegado aún el 
momento para enunciar una teoría general sobre la didáctica de las ciencias, pero 
que si es la hora de ir basando aspectos nucleares, concretos, sobre bases neurobio
lógicas y ello sin perjuicio de proseguir la incorporación de las aportaciones de los 
otros campos del saber que iluminan la educación. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El sistema nervioso es resultado de la evolución y no de un diseño lógico, por 
ello la base de la comprensión de su funcionamiento hay que buscarla en las reglas 
que regulan el escenario evolutivo. La presencia de las computadoras detrás de las 
sofisticadas técnicas de observación y análisis en las neurociencias, como por 
ejemplo los nuevos sistemas de obtención de imágenes y de mapeado del cerebro 
(Gallen & Bloom, 1993), facilitan la comprensión a nivel molecular de la memoria 
y el aprendizaje. La simbiosis entre cerebro humano e inteligencia artificial ampli
fica la capacidad de procesamiento y de comunicación de los humanos y va trans
formando incluso la misma naturaleza de la ciencia. A los profusos efectos positi
vos de la nueva cultura hay que adicionar componentes negativos -estrés, 
depresión, ansiedad, adicciones, y otros muchos- a los que es preciso dar la mejor 
respuesta. En suma, esta era se define por la expansión del ciberespacio y la emer
gencia de la cultura del cerebro y desde esta visión impresionista del nuevo contex
to científico es válido formular la hipótesis de que dos de las fuerzas que más van a 
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contribuir a la evolución o revolución de la didáctica de las ciencias van a ser las 
derivadas de los avances en las tecnologías informáticas y de la comunicación, y 
las procedentes de las nuevas concepciones en neurobiología. Como consecuencia 
de todo ello, la comprensión de la herramienta fundamental del conocimiento y de 
la nueva cultura, el cerebro, resulta vital. Los avances en la neurocognición van a 
dar emergencia a una nueva epistemología de la ciencia y este nuevo esquema con
cepual va a influir en la enseñanza de las ciencias. 

La aserciones de Cajal referidas a la investigación científica son de una vigorosa 
vigencia y vitalidad. El pensamiento de Cajal ha catalizado la motivación de muchos 
científicos españoles, especialmente en el ámbito de las ciencias de la salud y en bio
logía. Como contrapunto, nos atreveríamos a mantener que la influencia del neuroa
natomista aragonés en la didáctica de las ciencias no ha sido la merecida. Su presu
puesto relativo a que el cerebro es un órgano de gran plasticidad que evoluciona 
anatómica y dinámicamente adaptándose al tema y produciendo una organización 
concreta de las neuronas que genera el talento profesional o de adaptación resultado 
de la voluntad del sujeto, nos parece, que es más que nunca, de un enorme potencial 
innovador en la enseñanza -de las cienciaii."La autoconstrucción del cerebro -brain 
building-, que viene limitada por la base genética que garantiza el buen funciona
miento del órgano, es para Cajal el primer imperativo ético. Por ello y porque en una 
era en que el uso y el abuso de las drogas del cerebro va a ser otro elemento crucial, 
la responsabilidad del profesorado va a ser, sobretodo, enseñar a los alumnos a como 
autoconstruir su cerebro e instruirles sobre como evitar o alentecer su suicidio neuro
nal inútil. Reconceptualizar la filosofía de Cajal a partir de los desarrollos neurobio
lógicos asentados en los trabajos histológicos del científico español, tomando además 
en: consideración el estado actual de la didáctica de las ciencias (Gil, 1993) y aten
diendo al contexto de una sociedad computerizada nos parece un objetivo valioso, 
prioritario e innovador para la nueva didáctica de las ciencias. 

Los profesores fracasan en el intento de enseñar a cómo pensar según Landa 
(1993) porque a menudo no son conscientes de las acciones mentales específicas 
que están implicadas en la resolución de determinados tipos de problemas. La 
superación de este fracaso a través de las aplicaciones de los conocimientos neuro
biológicos sobre la memoria a las aulas requiere que con antelación se dé cumpli
miento al prerrequisito de analizar otras dimensiones complementarias a las abor
dadas en este artículo. Entre las mismas están la memoria procedimental y la 
memoria funcional. Esta última es una capacidad esencial para la comprensión del 
lenguaje y el razonamiento deductivo y las investigaciones sobre la misma permiti
rán perfilar la razón de que un alumno elija una estrategia y no otra, y cómo influye 
el entrenamiento en las estrategias que utilizan los alumnos. Ahora bien, de lo des
crito con anterioridad se derivan una serie de medidas y ajustes que se deben 
implementar con la máxima celeridad. En primer lugar, es preciso que la didáctica 
de las ciencias experimentales evolucione hacia una reconceptualización en la que 
el peso de la neurobiología y de las tecnologías de la computación sea mayor. La 
frustación de un considerable número de profesores dedicados a la enseñanza de las 
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ciencias debido a la ausencia de unos sólidos fundamentos científicos que justifiquen 
sus decisiones puede atenuarse con el enriquecimiento y profundización en las bases 
neurobiológicas de la didáctica de las ciencias. Adicionalmente, los currículos de la 
enseñanza primaria y secundaria deben nuclearse, con mayor énfasis, en idénticas 
bases que las del punto anterior. Con independencia de las aplicaciones metodológi
cas directas de las nuevas ideas, el incremento del tratamiento sobre el sistema ner
vioso puede impulsar el desarrollo en los alumnos de un mayor interés científico por 
el tema y una mayor sensibilización a la relevancia y belleza de este sistema. Se trata, 
pues, de convencer a los alumnos para que a partir de los conocimientos neurobioló
gicos trabajen en la generación de actitudes y hábitos enfocados a la búsqueda de 
hacer el uso más eficiente del cerebro y a evitar, al máximo, el maltrato del mismo. 

Adicionalmente, la revisión de los mecanismos de la memoria y el aprendizaje 
puede conducir a evitar notorios errores en los mensajes que reciben los alumnos 
sobre cómo estudiar. Así, todavía muchos estudiantes reciben el mensaje de que 
cualquier uso de la memoria para el estudio es un hecho negativo y que lo que hay 
que utilizar es la inteligencia. Al alumno hay que mostrarle el camino de trabajo 
que evita el abuso de la memoria, pero que valora y enseña el uso significativo y 
efectivo de esta capacidad. Sin memoria resulta imposible procesar información e 
incluso el individuo sin memoria llega a perder la relación con su propio yo. Por 
tanto, hay que enseñar las bases biológicas y psicológicas de la memoria y el cómo 
hacer el uso más rentable de esta extraordinaria capacidad que tanto tiempo ha lle
vado a la evolución desarrollar a los niveles del hombre y la mujer. Las buenas 
estrategias de trabajo con la memoria en nada contradicen la conveniencia de desa
rrollar otros procesos mentales -observar, formular problemas, enunciar hipótesis, 
diseñar experimentos, construir modelos y tantos otros- propios del tratamiento de 
problemas (Gil, 1993). 

El cerebro es la estructura más compleja que ha creado la evolución, por tanto la 
inmensa y a la vez provocadora tarea que hay que desarrollar es la unánimente 
ímplicita en la educación, es decir hacer lo complejo simple y enseñar a apreciar 
que lo aparentemente simple es en realidad mucho más complejo. Los autores son 
conscientes de que además de los niveles molecular y celular existen otros niveles 
de organización, que se regulan por reglas propias. A nivel de individuo y a nivel 
de sociedad los aportes de la didáctica general son ineludibles y a estos niveles 
sigue siendo imprescindible proseguir impulsando el que se configuren redes 
estructurales entre los profesores y entre las instituciones buscando el pensamiento 
reflexivo y la confrontación de las ideas (Day, 1993). En este artículo se asume que 
la alta complejidad de la educación y de la ciencia determina la existencia de una 
multiplicidad de modelos en la enseñanza de las ciencias en acelerada evolución 
que explican dimensiones parciales. En consecuencia parece que no es el momento 
para intentar rigidizar teorías únicas. Los autores tienen la convicción ilusionada de 
que es la hora de profundizar en aspectos concretos de la relación entre cerebro y 
aprendizaje e ir aplicando los avances buscando la síntesis coherente con las cien
cias de la educación. 
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