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RESUMEN

El término neurodidáctica se refiere a un nuevo campo de investigación interdisciplinar que combina 
los conocimientos en neurociencia con didáctica, psicología, teorías educativas y otras disciplinas 
relacionadas. Su objetivo es aportar nueva información acerca de nuevos principios y propuestas en 
el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, basados en el funcionamiento del cerebro humano. La neuro-
didáctica se presenta como una disciplina con una investigación reciente y con una prospección de 
futuro muy prometedora. A pesar de esto, no ha habido hasta el momento una generalización y una 
investigación práctica sobre cómo trasladar a las aulas los resultados de la investigación en neurodi-
dáctica, excepto en algún trabajo concreto acerca de necesidades educativas especiales en el ámbito 
de la educación infantil, siendo las disciplinas de la psicología cognoscitiva y la neuropsicología las 
más coadyuvantes. El presente trabajo tiene el objetivo de revisar los principales avances desarrolla-
dos en neurodidáctica para favorecer la generación de sugerencias encaminadas a su empleo práctico 
en las aulas, sobre todo en las de enseñanza superior universitaria. 

PALABRAS CLAVE: Neurodidáctica, neuroeducación, contexto universitario.

1. INTRODUCCIÓN

La Neurociencia es una disciplina científica incipiente y de gran futuro que fomenta el en-
tendimiento del ser humano como una unidad indisociable de componentes biológico, psicológico y 
social. Gracias al progreso de la neurociencia y la investigación cerebral en las últimas décadas ha 
surgido un campo de investigación interdisciplinar llamado Neurodidáctica. Ésta se constituye como 
una interfase entre la neurociencia, la didáctica, la pedagogía y la psicología. Aunque todavía está en 
proceso embrionario, su potencial es elevado ya que trata de enlazar armónicamente los principios y 
propuestas de la enseñanza-aprendizaje con los avances en investigación cerebral.

El entendimiento de algunos principios fundamentales en Neurodidáctica permite acometer 
la tarea de abordar la enseñanza desde perspectivas nuevas y efectivas, a modo de catalizador de un 
proceso que, de otra manera, dista de ser globalizador y efectivo. Según Campos (Campos, 2010), 
“La brecha entre los resultados proyectados y los resultados reales de las reformas educativas se debe 
a que se ha propuesto una transformación sin antes entender que esta transformación viene desde 
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adentro, de las estructuras mentales no sólo del educando sino del educador”. La misma autora señala 
que (Campos, 2010) “a medida que el conocimiento relacionado al funcionamiento del cerebro hu-
mano vaya siendo más accesible a los educadores, el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo 
y significativo tanto para el educador como para el alumno”.

El propósito del presente trabajo de investigación es presentar, a modo de trabajo de revisión, 
las bases teóricas fundamentales de la Neurodidáctica y sus implicaciones en su traslación práctica a 
las aulas. Si bien se han publicado algunos trabajos acerca de neuroeducación, éstos han estado fun-
damentalmente centrados en el nivel primario de educación y hay muy pocos intentos de aplicación 
a nivel universitario. Este trabajo aglutina las ideas más fundamentales de Neurodidáctica partiendo 
de un esquema que propusieron Caine y Caine en 1994 (Caine, R.N. & Caine, G., 1994) de 12 princi-
pios generales, los cuales han sido adaptados a la realidad actual por medio de la opinión de diversos 
autores de los campos de la psicología, filosofía, didáctica y pedagogía.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El presente estudio ha sido realizado con la única participación de los autores, ya que cons-

tituye un estudio teórico de recopilación bibliográfica. J.M. Molina y M.T. Parra son docentes uni-
versitarios, ambos actualmente ejerciendo docencia en estudios de grado y master; G. Casanova es 
docente de magisterio infantil. 

2.2. Instrumentos
El instrumento de investigación principal ha sido la bibliografía relativa a Neurociencia. Si 

bien es cierto que la fuente principal de información han sido publicaciones periódicas en revistas y 
libros de conferencias, también es verdad que en este incipiente campo gran parte de la información 
ha tenido que encontrarse en conferencias de diversos autores sobre psicología y en documentales del 
ámbito de la neurociencia.

2.3. Procedimiento
Para llevar a cabo esta investigación se ha realizado un trabajo de inmersión en la literatura del 

ámbito de la Neurociencia. El resultado principal que se ha conseguido es elaborar un documento de 
marcado carácter de revisión de la literatura sobre neurodidáctica que permite llegar a conclusiones 
generalistas acerca de cómo actuar en el aula para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
ámbito universitario. El trabajo tiene su punto de partida en los trabajos pioneros de Renat y Geoffrey 
Caine (Caine, R.N. & Caine, G., 1994), que resumieron sus hallazgos en investigación en esta área 
en 12 principios generales del aprendizaje natural. A partir de estas doce reglas naturales se describen 
una serie de acciones que de ellas se derivan y que constituyen un compendio de las conclusiones 
principales de los escasos estudios empíricos realizados para llevar la neurodidáctica a la práctica.
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3. RESULTADOS

Este trabajo, planteado como reflexión pedagógica desde la perspectiva de las neurociencias apli-
cadas a la educación superior, resume a continuación los 12 principales principios generales de la 
Neurodidáctica.

1. Todo aprendizaje implica la fisiología
La Neurociencia ha investigado procesos básicos como la forma en que el cerebro lee, habla o 

realiza multitareas y ha llegado a la conclusión de que la intervención de la educación provoca cam-
bios fisiológicos en el cerebro que afectan tanto a su estructura como a su organización (Kalbfleisch, 
2008). De hecho, Antonio Damasio nos informa (Damasio, 2006) de que “las estructuras cerebrales 
implicadas en la regulación biológica básica forman también parte de la regulación del comporta-
miento y son indispensables para la adquisición y la función normal de los procesos cognitivos”. 
Esto hace que durante el proceso de aprendizaje los circuitos cerebrales se modifiquen. El cerebro 
puede entenderse (Iglesias, 2007) como un sistema activo gracias al cual se mantiene una corriente de 
información de los órganos sensoriales y el entorno, que determinan a la larga qué se aprende y qué 
talentos se desarrollan.

2. El cerebro/mente es eminentemente social
El título de este encabezado suscita una hipótesis de trabajo que hasta hace poco era fruto de 

controversia y que la Neurociencia se ha encargado de aclarar: los estados mentales y los estados 
cerebrales son esencialmente equivalentes (Damasio, 2012). Algunos autores conciben un enfoque 
bio-psico-social de existencia del cerebro, de manera que éste se define como un “órgano social”, 
de lo cual puede inferirse la razón por la cual los seres humanos son básicamente seres sociales. El 
cerebro se modifica según la interacción entre múltiples factores genéticos, el ambiente y el entorno, 
de manera que la estimulación cognitiva y afectiva del entorno tiene un rol clave en el desarrollo hu-
mano. Francisco Mora afirma (Mora, 2004), a este respecto, que “un Einstein no tendría más allá de 
la inteligencia de un chimpancé si hubiera nacido en la selva”.

3. La búsqueda de significado es innata en el ser humano
En palabras de Francisco Mora (Mora, 2004), “el hombre no sólo percibe, se emociona y 

siente gracias a su cerebro. El hombre, además, sueña”. El hombre posee lo que algunos autores han 
llegado a acuñar como la “curiosidad sagrada” de explorar y husmear lo que no conoce, en un intento 
de desbrozar el camino hacia la verdad, la que por otra parte sabe que nunca alcanzará. La búsqueda 
de  la verdad es la esencia de la razón. Numerosas operaciones se integran en la búsqueda (Marina, 
1998): la memoria, las operaciones perceptivas, imaginativas, inferenciales, de manera que todas van 
orientadas a crear nuevos caminos, es decir a inventar posibilidades (Lorenz, 2005; O’Keefe & Nadel, 
1978).

4. La búsqueda de significado ocurre por procesos de ordenamiento mental
El cerebro humano aprende una vez que es capaz de organizar la información y categorizarla 

(Nummela & Rosengren, 1986). En el proceso de ordenamiento el cerebro trata de buscar significado 
para trazar patrones de ordenamiento y se resiste a formar estos patrones si no encuentra ese significa-
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do. La información con la que el cerebro no puede formar patrones, la información sin significado, es 
información aislada y parcial acerca de algo que no aporta sentido al resto de información y por ello, 
queda en un estado perentorio de rápida extinción. La elección de la información adecuada para la 
formación de patrones no es, en general, deliberada. En este sentido, como dice Damasio (Damasio, 
2012) “no podemos llevar el tipo de vida que llevamos, en los entornos físicos y los medios sociales 
que han llegado a conformar el hábitat del ser humano, sin una deliberación reflexiva y consciente. 
Sin embargo, ello no obsta para que los resultados de la deliberación consciente estén significativa-
mente limitados por una gran colección de predisposiciones inconscientes, algunas de origen bioló-
gico, otras adquiridas a través de la cultura, y que sea también preciso afrontar la cuestión del control 
inconsciente de la acción”. 

5. Las emociones son críticas para los procesos de ordenamiento mental
El ordenamiento mental, que es necesario para el aprendizaje, está influido por las emociones 

(Lantieri, 2010; Cantó-Domenech, 2015), de manera que el cerebro realiza clasificaciones de infor-
mación basadas en la expectativa, prejuicios y juicios parciales, grado de autoestima y la interacción 
social. Las emociones y el aprendizaje, por tanto, no pueden ser separadas (Ornstein & Ehrlich, 1989; 
Lakoff, 1987). Las emociones operan a muchos niveles y no pueden olvidarse a menudo fácilmente. 
De hecho, el impacto emocional de algún evento o experiencia puede continuar recordándose duran-
te mucho tiempo. En este sentido, las emociones se tornan cruciales para la memoria, tanto para el 
almacenamiento de la información como para la llamada de esa información almacenada cuando es 
necesaria (Rosenfield 1988).

Según explica el Dr. Alonso Puig (Alonso, 2015), existe una relación directa entre seis es-
tructuras fisiológicas cerebrales (que, por concisión, se omiten en este punto) y la capacidad de los 
individuos de mantener una atención en lo relevante y la posibilidad de empatizar con los demás y de 
entender las distintas claves socioculturales. El modo afectivo y el cognitivo, regulados por estructu-
ras cerebrales concretas y en interconexión permanente, generan determinados estados de identidad 
subjetiva (Damasio, 2012). Hay, por tanto, una considerable personalización de las respuestas emo-
cionales y está en relación con el estímulo que las causa. Autores como Damasio (Damasio, 2012) 
clasifican las emociones en dos grupos, las llamadas emociones de fondo (entusiasmo y desaliento) y 
las llamadas emociones sociales (compasión, vergüenza, lástima, culpa, desdén, celos, envidia, orgu-
llo o admiración). Ambos tipos de emociones implican un funcionamiento fisiológico parecido e im-
plican programas de acción intrincados que hacen intervenir al cuerpo y son percibidos por el sujeto 
en forma de sentimientos. Estas emociones influyen en el conocimiento y este conocimiento influye 
en las emociones. La actividad consciente emerge, por tanto, del campo afectivo (Marina, 2005).

6. El cerebro es plástico
La Neurociencia ha demostrado que el cerebro es un órgano que está en continua transforma-

ción (Ferrari & McBride, 2008; Cuesta, 2009). Diversos experimentos en animales y seres humanos 
han mostrado de manera fehaciente que las estructuras internas del cerebro son capaces de transfor-
marse en función de la acción que de ellas se demande. A este respecto muchos investigadores se 
refieren a un “cerebro de plastilina”, debido a que éste puede deformarse y adaptarse para ser más 
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efectivo en la coordinación motora, sensorial, cerebral, etc. Un fenómeno que es simultáneo al proce-
so de neuroplasticidad es la neurogénesis o formación de nuevas neuronas a partir de células madre. 
Este proceso de neurogénesis dura unas tres semanas de media (Alonso, 2015) y, por eso, empezar 
a desarrollar un nuevo hábito lleva también ese tiempo. Los neurobiólogos David Hubel y Torsten 
Wiesel fueron premio Nobel en 1981 por sus estudios acerca de la plasticidad cerebral, según los cua-
les se demostró que a partir de las experiencias a las que se ve sometido un individuo, sus neuronas 
desarrollarán más o menos conexiones. La estimulación, la experiencia, es crucial por tanto para el 
desarrollo del cerebro.

7. El aprendizaje involucra tanto atención como percepción periférica
El cerebro puede absorber aquella información de la cual es consciente de su existencia y a la 

cual presta atención. Pero también es capaz de absorber información que recae más allá del campo 
de atención, es decir, de estímulos periféricos. Estos estímulos, de origen complejo, incluyen tanto 
aquello que se puede percibir sin prestar atención como aquello que aun prestando atención no puede 
todavía percibirse de un modo consciente. Esto significa que el cerebro responde a todo un contexto 
sensorial en el cual la comunicación o el aprendizaje tiene lugar (O´Keefe and Nadel 1978). No en 
vano, Damasio (Damasio, 2006) indica claramente que “percibir el ambiente no es sólo cuestión de 
que el cerebro reciba señales directas procedentes de un determinado estímulo, por no decir que reci-
ba imágenes directas. El organismo se modifica activamente de manera que la interfase pueda tener 
lugar de la mejor manera posible. El cuerpo propiamente dicho no es pasivo”. Percibir, por tanto, 
“tiene que ver tanto con actuar sobre el ambiente como con recibir señales del mismo” (Damasio, 
2006). Curiosamente, las lesiones en las cortezas cerebrales asociativas integradoras de la informa-
ción (Valdés, 1983) no impiden ni la percepción integrada ni el recuerdo de partes que constituyen 
un conjunto, o el recuerdo del significado de conjuntos no únicos de objetos y rasgos característicos. 
Sólo las lesiones de las cortezas sensoriales iniciales y sus áreas circundantes (Valdés, 1983) impiden 
el recuerdo de la información que antes fue procesada por esas cortezas y archivada cerca de allí (Da-
masio, 2012). A modo de reflexión filosófica, pero con marcado tinte neurodidáctico, Eduardo Punset 
señala que “el color se crea en el cerebro y se proyecta, psicológicamente, sobre el objeto. -…-. Todo 
está en el cerebro y no en el mundo exterior” (Punset, 2007).

8. El aprendizaje involucra tanto procesos consciente como inconscientes
En sus estudios acerca del aprendizaje, Campbell (Campbell, 1989) anunciaba que bajo la cor-

teza superficial de la consciencia, una enorme cantidad de procesos inconscientes tienen lugar. Mu-
chas señales que se perciben de manera periférica por los sentidos entran al cerebro sin que la persona 
sea consciente e interaccionan a niveles del inconsciente. Lozanov (Lozanov 1978) anunciaba que 
“una vez ha llegado al cerebro, la información emerge del inconsciente con cierto retraso e influencia 
la toma de decisiones”. Un estudio del holandés Ap Dijksterhuis, orientado a profundizar en la toma 
de decisiones inconscientes acerca de la compra de objetos, ayudó a concluir que “los procesos in-
conscientes son capaces de cierto razonamiento lógico, mucho más de lo que generalmente se creía, 
y este razonamiento, una vez adecuadamente ejercitado a través de la experiencia, puede, cuando el 
tiempo escasea, llevarnos a tomar decisiones conscientes ventajosas” (Alonso, 2015). Es por ello que 
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el inconsciente cognitivo es capaz de cierto razonamiento y dispone de un “espacio” mayor para las 
operaciones que el de su homólogo consciente (Damasio, 2012). A modo de conclusión, y en palabras 
de Eduardo Punset, “el inconsciente también sirve para resolver problemas” (Punset, 2011).

9. El aprendizaje se fomenta con el desarrollo de la memoria asociativa
Existen, al menos, dos tipos de memoria: un sistema de memoria espacial que no requiere de 

repetición y permite la inmediata memorización de experiencias y un conjunto de sistemas para la 
memorización sistemática (Nadel & Wilmer, 1980; Nadel, Wilmer & Kurz, 1984, O’Keefe & Nadel, 
1978). El sistema de memoria espacial es universal y se enriquece con el tiempo a medida que se 
enriquecen los entornos de información. Este sistema está motivado por la novedad y es precisamen-
te el sistema que mueve al individuo a la búsqueda de significado. En contrapartida, el sistema de 
memorización sistemática permite el recuerdo de información aislada. En este sentido, cuanto más 
alejada esté una información de los conocimientos previos y de la experiencia tanto mayor será la 
dependencia para su recuerdo del sistema de memoria sistemático o basado en la repetición. Piaget, 
en sus estudios sobre la memoria infantil, llegó a la conclusión de que era paralela a la evolución de 
la inteligencia. “La conservación del recuerdo y su recuperación depende de los esquemas que posea 
el niño y de las operaciones que sepa realizar. Es posible que el niño pequeño apele a su memoria de 
una manera mágica, invocándola y aguardando la llegada de un mensaje de procedencia desconocida, 
mientras que el niño mayor y, naturalmente, el adulto, que es un niño más mayor todavía, sabe buscar 
en la memoria y andar por ella como se anda por un bosque” (Marina, 1998).

10. El aprendizaje es un proceso
El enunciado de este punto es quizás la afirmación más importante en la que las diferentes 

teorías del aprendizaje basadas en el cerebro están de acuerdo. El aprendizaje debe entenderse como 
un proceso, y como proceso debe seguir unas pautas ordenadas y progresivas en las que debe ofre-
cerse el tiempo necesario al cerebro para que genere las estructuras cerebrales adecuadas a través de 
la generación de relaciones entre las distintas informaciones percibidas y la propia experiencia vital. 
Como proceso tiene lugar a través de procesos internos y de interacción social (Vygotsky 1978). 

11. El aprendizaje está influido positivamente por los retos y negativamente por entornos 
de amenaza
El cerebro se ralentiza ante situaciones de amenaza y aprende óptimamente cuando es correc-

tamente sometido a retos positivos (Hart, 1983). Las situaciones de amenaza generan un sentimiento 
de impotencia que llega a paralizar la neurogénesis y ralentiza enormemente los procesos de apren-
dizaje. Esto es debido, según ha demostrado la Neurociencia, a una subactividad del hipocampo, que 
es una parte del sistema límbico muy susceptible a situaciones de estrés y encargada de relevar par-
cialmente al resto del cerebro en determinadas funciones (Alonso, 2015). La tristeza que conlleva una 
situación de estrés negativo, generada por una segregación anormal de endorfinas, está acompañada 
por tasas bajas de producción de imágenes y de hiperatención a las imágenes, a diferencia del rápido 
cambio de imágenes y del corto intervalo de atención que corresponde a estados de felicidad (Dama-
sio, 2009). El miedo a la evaluación o la timidez (Marina, 2006) pueden generar efectos negativos 
parecidos. Cuando de una situación prolongada de amenaza se derivan consecuencias negativas pue-
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de sobrevenir lo que se conoce como “el fracaso de la inteligencia”. A este fracaso puede contribuir 
de manera catalítica determinados factores como el prejuicio, la superstición, el dogmatismo o una 
peligrosa combinación de todos, que es el fanatismo (Marina, 2005).

12. Cada cerebro es único
Aunque todos los individuos poseen el mismo conjunto de sistemas, incluidos los sentidos y 

las emociones básicas, la manera en que éstos se integran y comunican entre sí es única para cada in-
dividuo (Forés & Ligioiz, 2015). Además de ello, y puesto que la Neurociencia ha demostrado que el 
aprendizaje cambia la estructura cerebral (Alonso, 2015), se puede decir que cuanto más aprende un 
individuo más único se hace. A este respecto, Francisco Mora anuncia (Mora, 2004) que “el desarro-
llo del cerebro de cualquier ser vivo es un proceso muy versátil. El dictado genético no es tal dictado, 
sino más bien un “proyecto” que puede desarrollarse por diferentes caminos en función del “medio 
ambiente” en el que se desarrolle ese proyecto. Es cada vez más evidente que las barreras entre lo 
genético y lo ambiental se han roto, como también se han roto las barreras entre lo bioquímico, la 
morfología, la fisiología y la conducta. Todo ello es un “continuum” espacio-tiempo. En ese proceso 
continuo, que sazonado constantemente por el medio ambiente va del gen a la bioquímica y de ésta a 
la morfología y la función, se crea un ser único y genuino”.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los doce principios generales del aprendizaje natural, pueden derivarse, a modo 
de conclusión, recomendaciones de actuación en el aula en el contexto de la enseñanza universitaria 
(Tabla 1).

Tabla 1. Acciones en el aula en enseñanza universitaria derivadas de los doce principios del 
aprendizaje natural de la Neurodidáctica.

Implicaciones en docencia universitaria

1

Los estudiantes universitarios son personas adultas, con hábitos ad-
quiridos de nutrición, ejercicio, relajación, etc., y por tanto tienen sus pro-
pios ritmos y ciclos naturales e individuales. Debe, por tanto, actuarse en la 
dirección de coordinación adecuada de la enseñanza con objeto de alterar 
lo menos posible los bioritmos personales. Se puede actuar a dos niveles: i) 
coordinación de asignatura – evitando cargas excesivas de trabajo concentra-
das en el tiempo; y ii) coordinación del plan de estudios – de manera que las 
diferentes asignaturas sean coherentes en la presentación de sus objetivos de 
aprendizaje.
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2

Resulta fundamental generar un clima “social” en el aula. En este sen-
tido, deben evitarse los llamados “grupos de trabajo” y fomentarse el “trabajo 
en grupo”, es decir, debe potenciarse la cooperación conjunta y cambiante de 
los estudiantes con el fin de prevenir la formación de grupos de estructura ce-
rrada. Por otro lado, debe fomentarse la participación en clase. La “vergüenza 
social” alimenta el aislamiento del estudiante, algo que el profesor debe evitar 
a toda costa. En las asignaturas que así lo permitan, las prácticas organiza-
das como “salidas de campo” logran alcanzar objetivos tanto de aprendizaje 
como de clima social.

3

Las modalidades organizativas y los métodos docentes deben proveer 
el aula de un ambiente de seguridad y familiaridad. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que al cerebro humano le subyace una necesidad de descubrir lo 
desconocido, que puede verse maniatada si las asignaturas se presentan con 
contenidos cerrados que no requieran un aporte adicional y personal por parte 
del alumno. Las clases universitarias, por tanto, deben fomentar el interés 
por la novedad, el descubrimiento y la investigación, generando patrones de 
actuación en los estudiantes que les lleven a actuar por sí solos para indagar 
en el amplio espectro de conocimientos que rodean a cada asignatura para 
combinar ambientes enriquecedores con retos complejos.

4

El ordenamiento mental puede potenciarse mediante una organización 
adecuada de las asignaturas en el plan de estudios (coordinación del plan de 
estudios) y mediante una organización favorable de los contenidos en cada 
asignatura (coordinación de la asignatura). Es importante para todo ello que 
se tenga en cuenta el binomio aprendizaje-tiempo siguiendo criterios funda-
mentales de cronopedagogía. Se debe por otro lado fomentar la resolución 
conjunta de problemas (casos suspuestos) en el aula, así como la introducción 
de nuevos conceptos con un enfoque de pensamiento crítico. 

5

Los dominios cognitivos y afectivos de todos los seres humanos son 
intrínsecamente inseparables. Es importante que cada estudiante sienta un so-
porte real y efectivo por parte de sus profesores, administradores de centro 
e instituciones. Los profesores deben, por su parte, fomentar un clima emo-
cional adecuado en el aula utilizando estrategias de comunicación efectivas, 
próximas y que permitan un clima de diálogo y mutuo respecto y acepta-
ción para conseguir desarrollar día a día y en todo momento los procesos de 
reflexión y metacognición en cada uno de los estudiantes, tan importantes 
en su desarrollo del aprendizaje. Es un objetivo tanto del profesor como de 
la institución universitaria conseguir ganar la “confianza” de sus estudiantes 
y evitar, mediante un bombeo emocional adecuado, acabar con estudiantes 
“confiados” que vean en sus profesores y universidades el fin último de su 
carrera de aprendizaje.

6

Es imprescindible que el tiempo de neurogénesis se respete lo máximo 
posible, de manera que es recomendable que cada asignatura empiece por 
unos temas que favorezcan a los estudiantes lograr este “acomodo” cerebral. 
Los primeros temas no deben tratar de inmediato conceptos nuevos sino que 
deben partir de un recordatorio de posicionamiento conceptual y deben adver-
tir qué pretende cubrir la asignatura, así como introducir las nuevas perspec-
tivas de razonamiento que serán necesarias. 
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7

Los materiales docentes tienen una función muy importante en el 
aprendizaje. La percepción periférica se activa con el uso de gráficos, ilustra-
ciones, diseños de estrategia por medio de mapas conceptuales, relación de 
conceptos con el arte o la música, etc. El entusiasmo del profesor en el aula 
y las condiciones ambientales de ruido y temperatura pueden afectar notable-
mente la atención y con ello los procesos cognitivos que llevan al aprendizaje. 
El lenguaje no verbal de comunicación posee una gran trascendencia, ya que 
con él se pueden transmitir las emociones de pasión del profesor para con la 
asignatura.

8

Entendidos que los procesos inconscientes cerebrales tienen una fun-
ción cognitiva muy importante, parece obvio que fomentarlos es en conse-
cuencia positivo. No parece obvio la manera de hacerlo pero es probable que 
con el apoyo de una adecuada modalidad educativa, así como con la ayuda de 
las TIC’s para fomentar recuerdos sensoriales, además del hecho de hacerlos 
en un clima de respeto y de oportunidad, pueda hacer que el estudiante active 
esa faceta de la inconsciencia y con ello todos los procesos cognitivos aso-
ciados.

9

Debe evitarse la enseñanza que se focaliza en procesos de memori-
zación. A menudo la memorización es útil y necesaria pero debe tenerse en 
cuenta que la enseñanza orientada a la memorización no facilita la transfor-
mación de la información en aprendizaje y muy probablemente interfiere en 
el proceso subsiguiente de interpretación del mundo circundante.

La plasticidad intrínseca del cerebro hace que los tiempos del com-
plejo proceso de aprendizaje deban respetarse según los criterios de la cro-
nopedagogía. Estos tiempos pueden optimizarse mediante una enseñanza ba-
sada en la relación con la propia experiencia y con conceptos ya aprendidos. 
La universidad representa una excelente oportunidad para que los profesores 
puedan orientar su desarrollo de clases hacia actividades de demostración, 
aprendizaje basado en proyectos, salidas de campo, visualización de videos 
de experiencias, experimentos que impliquen interacción de los estudiantes, 
etc. El éxito de la enseñanza, por tanto, depende de fomentar el uso de to-
dos los sentidos para sumergir al estudiante en una multitud de experiencias 
complejas e interactivas. En este sentido, el uso de las TIC’s en el aula como 
herramienta puede ser muy importante.

11

El alumno debe percibir cada asignatura como una oportunidad de 
aprendizaje. Por eso, tanto profesor como institución deben ofrecer una at-
mósfera de relajación al estudiante, exenta de situaciones de amenaza. Es 
importante en este sentido que las pruebas escritas representen, y así sean per-
cibidas por los estudiantes, nuevas oportunidades de aprendizaje y no meros 
documentos con carácter de prueba calificativa. La planificación adecuada de 
los tiempos, así como la coordinación de la asignatura y de las asignaturas en 
el plan de estudios favorece que el estudiante no perciba la “oportunidad” que 
se le ofrece como una “amenaza”.
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La enseñanza debe desarrollarse desde una perspectiva poliédrica, de 
manera que contemple las preferencias visuales, táctiles, emocionales y au-
ditivas de cada estudiante, con objeto de atraer los intereses individuales de 
cada uno de ellos y potenciar su desarrollo cerebral óptimo. Por otro lado, las 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) es un aspecto muy importante que 
el profesor debe detectar y considerar.
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