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Neuropedagogía

T erminamos los comentarios de este 
curso, como ya anticipé, recordan-
do y destacando la importancia 

de aplicar los avances y nuevos descubri-
mientos que se están realizando en el cam-
po de las neurociencias a la educación, al 
quehacer didáctico y pedagógico en gene-
ral, que se lleva a cabo en las aulas. No 
nos cansamos de repetir la necesidad y la 
importancia de atender a la diversidad de 
nuestros alumnos y alumnas. Todos son 
diferentes en múltiples aspectos de su per-
sonalidad, entre ellos los estilos o ritmos 
de aprendizaje. Además, el conjunto de la 
población también responde a patrones 
similares de funcionamiento en muchos 
ámbitos de la vida diaria, que igualmente 
es preciso considerar a la hora de progra-
mar horarios, organización de los centros, 
secuencia de áreas o materias, etc.

Hablamos y nos preocupamos por 
esa necesidad de atender a las diferencias, 
pero dejamos de lado las aportaciones 
que la neurociencia está haciendo para el 
conocimiento profundo del cerebro, que 
resultan enormemente útiles para aplicar 
los principios pedagógicos o didácticos 
que deben desembocar en la construcción 
de una neuropedagogía, con la misma 
importancia que posee ya la neuropsico-
logía, neurobiología, neurolingüística… 
No quiero pensar que los educadores nos 
estemos quedando atrás en los avances 
que pueden resolver las dificultades de 
aprendizaje detectadas (cada día más) en 
nuestros alumnos, y que suponen la solu-
ción a esos “problemas” que se citan cuan-

do se habla de la educación inclusiva, de la 
heterogeneidad en el aula…, en defi nitiva, 
de atender a las personas en función de sus 
características personales.

El cerebro posee una plasticidad 
impresionante, se modifi ca con el ejercicio 
y el aprendizaje, genera nuevas conexio-
nes neuronales ante situaciones nuevas, 
crea neuronas ante los retos…, y no solo 
en las edades infantiles, sino a lo largo 
de la vida, lo cual avala la necesidad y la 
posibilidad del aprendizaje permanente, 
ya sin excusa alguna. Todo esto está com-
probado, especialmente a través de las 
resonancias magnéticas funcionales que 
se realizan para detectar los cambios cere-
brales ante determinadas situaciones que 
se plantean al individuo, de manera que se 
constata qué parte del cerebro reacciona, 
con qué intensidad, qué acciones generan 
mayor actividad cerebral…, en defi niti-
va, un cúmulo de conocimientos sobre 
nuestro propio funcionamiento cerebral 
que no es posible ignorar, que no se debe 
desaprovechar. Mucho menos en la actua-
lidad, cuando la mejor calidad educativa 
está en boca de todos y no se encuentran 
demasiadas alternativas para lograr el éxi-
to deseado.

No obstante, parece que nos empeña-
mos en insistir en modelos académicos 
desfasados y que se oponen radicalmente a 
lo que nos dice la neurociencia para nues-
tro mejor avance en el desarrollo cerebral. 
Por ejemplo: un modelo rígido e igual de 
aprendizaje, genera menos conexiones 
neuronales que los modelos creativos con 

posibilidades de elecciones diversas ante 
las nuevas situaciones presentadas al estu-
diante. Otro ejemplo: cuando un alumno 
debe aprender bajo tensión, subiendo sus 
niveles de alerta, consume gran cantidad 
de glucosa para hacer frente a lo que per-
cibe como amenazas y, por lo tanto, no 
puede aprender utilizando sus posibi-
lidades al completo; por el contrario, el 
trabajo cooperativo y confi ado colabora 
con la persona para obtener un máximo 
rendimiento. Otro más: está comprobado 
que la música pone en funcionamiento la 
totalidad del cerebro con una intensidad 
inimaginable.

Ante estas mínimas muestras (que son 
múltiples, por otra parte), ¿cómo es posi-
ble que la música no tenga importancia 
en el sistema educativo, y que se relegue 
a un papel secundario o casi inexisten-
te? ¿Cómo se explica que solo se pretenda 
fomentar aprendizajes lógicos (hemisferio 
izquierdo del cerebro) como la Lengua y 
las Matemáticas, sin completarlos con el 
resto, que lograrían un desarrollo cerebral 
completo? ¿Cómo se mantienen estilos de 
enseñanza rutinarios, rígidos al fi n, que no 
fomentan alternativas creadoras para con-
seguir la evolución máxima del cerebro? 
La emoción genera interés, compromiso, 
atención, motivación para involucrarse 
en la tarea de aprender, y eso es lo que 
alcanza un buen docente. Pero, para ello, 
debe conocer lo mejor que pueda la idio-
sincrasia de cada uno de sus alumnos. Si 
hablamos de estilos de aprendizaje, deberá 
saber si Carlos es “organizador”, si Juan es 

“experto”, si María es “comunicadora” o si 
Victoria es “estratega” (utilizando la cla-
sifi cación de Herrmann). También debe-
rá conocer su propio estilo. Será el mejor 
modo de organizar el trabajo para aplicar 
las metodologías, los tipos de actividades 
ante los cuales reaccionarán mejor todos 
esos alumnos a los que debe comprometer 
en su propio crecimiento. 

En estos momentos, ya es variada y 
múltiple la bibliografía rigurosa que se 
puede consultar para ir avanzando en esta 
neuropedagogía incipiente y potenciarla 
en la educación, generalizarla en el sistema 
como medio imprescindible de lograr la 
calidad educativa para todos, diferentes y 
por ello provocadores de nuevas experien-
cias de relación, que favorecerán respues-
tas alternativas y creadoras, derivando en 
modelos optimizadores de las potenciali-
dades de cada persona que se educa.

¡No disparen contra la universidad!

D esde hace algún tiempo son frecuen-
tes las críticas a las universidades 
públicas.  Los argumentos hacen refe-

rencia a la inefi ciencia del sistema, a la poca 
ligazón de la investigación con las empresas, 
al sistema de gobierno democrático que cali-
fi can de inefi caz y, por último, a considerar 
la universidad como una fábrica de para-
dos. La mayor parte de las veces estas críticas 
coinciden con la aparición de determinados 
rankings mundiales de las universidades. Los 
periódicos ofrecen titulares con valoraciones 
casi siempre negativas, ya que solo tienen en 
cuenta la posición de los centros superiores 
en estas particulares “ligas”. 

Los articulistas críticos suelen ser profe-
sores que han sido “liberados” de su trabajo 
y deambulan por centros de investigación, 
casi siempre poco rentables en papers si los 
comparamos con los departamentos univer-
sitarios, donde los investigadores compaginan 
investigación y docencia. También encontra-
mos profesionales de la tertulia radiofónica o 
televisiva que, en sus profesiones empresaria-
les o políticas suelen ser un auténtico desas-
tre, pero que pontifi can con aparente rotun-
didad sobre los males de nuestra educación. 
Y, por último, algunos de los profesionales de 
la calidad que creen saber algo simplemente 
por utilizar, con poca profundidad, expresio-
nes como “evaluación y efi ciencia”, “control de 
calidad”, “excelencia”, estudiantes como “con-
sumidores”, el concepto de medición de un 
“producto con valor añadido”, etc., dando a 

entender que utilizar estos conceptos al hablar 
suponía modernidad y cambio. 

Si utilizamos indicadores estandarizados, 
el diagnóstico no concuerda con las valoracio-
nes de estos cómplices, quizá inconscientes, 
del derribo de la universidad pública. Sobre la 
inserción laboral de los graduados ya publiqué 
un artículo en el que, con datos y no con per-
cepciones, se demostraba la alta empleabilidad 
relativa de los que acababan sus estudios en la 
Universidad (La Universidad no es una fábrica 
de parados. ESCUELA, núm. 3.916)

Respecto los cambios que ha experimenta-
do el sistema universitario, puede decirse, sin 
exageración, que es uno de los ejemplos de éxito 
de un rápido crecimiento y desarrollo sin trau-
mas. En 30 años ha pasado de atender un sector 
minoritario de la población, con una raquítica 
estructura investigadora y con un profesorado 
escaso, a un sistema que, pese a sus defi ciencias, 
se puede considerar homologable al resto de los 
países europeos. En tres décadas, se ha más que 
duplicado el número de universidades (de 33 a 
70) y de estudiantes (de 645.000 a 1.400.000), y 
ello sin graves distorsiones. Actualmente, la tasa 
de entrada de jóvenes a los 18 años es del 46%, 
menos que la media de los países de la OCDE, 
pero ya una cifra aceptable.

La universidad española tiene un grado ele-
vado de efi ciencia. Como demuestra el rector F. 
X. Grau (URV), la formación de un estudiante 
universitario cuesta al erario público mucho 
menos que lo que se invierte en países vecinos. 
Pese a que la inversión pública está a la cola de 

los países de la UE-15, el nivel de productividad 
científi ca, las tasas de graduación y la calidad 
de la formación son satisfactorias.

En relación a la investigación, España está 
en el noveno lugar del mundo produciendo el 
3% de los resultados, con un nivel de impacto 
superior en un 16% a la media mundial. De 
esta producción, más de un 74% se realiza en la 
universidad. Pese a la escasa inversión pública y 
la todavía menor inversión privada, el nivel de 
captación de recursos en contratos y en convo-
catorias competitivas es muy destacado.

Podría seguir enumerando elementos 
que describen el sistema universitario y tam-
bién listando defi ciencias, insatisfacciones y 
problemas, que los hay. Podría enumerar un 
buen número de aspectos a mejorar, tanto en 
la estructura organizativa, como en la orde-
nación académica o en utilización de recursos 
humanos. Pero nunca incurriría en la inva-
lidación global y maximalista como las que 
leo y escucho en algunas de las burdas e inte-
resadas críticas habituales, que se basan casi 
exclusivamente en una lectura superfi cial de 
los rankings. Es positivo comparar las insti-
tuciones, pero sería muy aconsejable hacerlo 
considerando los factores internos y contex-
tuales. El sistema está cambiando y tiene retos 
que alcanzar, pero nunca tuvimos algo mejor 
que augure, con la ayuda de las administra-
ciones, un futuro tan prometedor. 

El principal obstáculo para conseguir que 
la universidad siga siendo un centro creación 
de conocimiento y de formación integral, no es 

modelo actual de nuestra educación superior, 
con todos sus graves defectos. El principal 
obstáculo son los gobernantes que defi enden 
el patrón neoliberal pretendidamente moder-
nizador, tan hegemónico en la actualidad. Esta 
“nueva” visión del sistema universitario inten-
ta aniquilar el modelo científi co-humanista y 
suprimir la necesaria autonomía relativa de 
la universidad en el sistema social. Un patrón 
mercantilizado en el que solamente cobra valor 
el saber que el mercado considera rentable 
(con la miopía e inmediatez que caracteriza 
a los mercados). Ellos, con sus políticas, están 
poniendo en peligro una institución que está 
en un buen camino para conseguir excelentes 
resultados en producción científi ca, en forma-
ción y en mejora cultural. ¡Por favor, dejen ya de 
disparar contra la universidad (pública)!
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