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RESUMEN 

Desde hace aproximadamente tres décadas, un número significativo de docentes y 

educadores alrededor del mundo han estado invirtiendo una considerable cantidad de 

tiempo y dinero en capacitarse en el área de las neurociencias (Goswami, 2006). Como 

resultado de este acercamiento entre neurociencias y práctica educativa, se han 

desarrollado múltiples líneas que estudian el impacto de la difusión de las neurociencias 

(a través de vías respaldadas o no por investigaciones científicas) en la práctica educativa.  

 Una de estas líneas se ocupa de investigar quiénes son los educadores que se 

acercan a las neurociencias y qué buscan obtener de ese acercamiento, teniendo en cuenta 

que “las motivaciones, creencias y prácticas pedagógicas de los educadores juegan un rol 

crítico en mejorar el trabajo y las discusiones futuras sobre las neurociencias y educación” 

(Hook y Farah, 2013: 333). En este aspecto se centró el trabajo de tesis, que consistió en 

una metodología mixta, compuesta por una serie de encuestas y entrevistas, para intentar 

identificar el perfil o perfiles profesionales de los educadores que, en Argentina, se 

interesan activamente por las neurociencias y su interacción con la práctica educativa, así 

como sus actitudes, motivaciones y percepciones. 

 Los educadores que formaron parte del estudio mostraron una actitud general 

positiva y optimista acerca del potencial de las neurociencias para la educación. Se trataba 

de educadores que se acercaban al mundo de las neurociencias por motivaciones variadas 

y consultaban, al momento de ser abordados, diferentes fuentes para adquirir información 

sobre neurociencias, siendo internet la más frecuente. También asistían a cursos, 

capacitaciones y conferencias, invirtiendo de esta manera una gran cantidad de recursos 

en formarse en el área. Las entrevistas revelaron, sin embargo, que las experiencias 

transitadas por estos educadores en la frontera entre neurociencias y educación también 

los habían llevado a vivenciar problemas y obstáculos que pondrían en peligro la 

posibilidad de generar un vínculo fructífero entre ambas disciplinas.  

De este modo, los hallazgos de la tesis permitieron adquirir una idea general 

acerca de la mirada de directivos y docentes sobre las neurociencias y la educación, así 

como de sus experiencias, proveyendo información de valor a la hora de diseñar políticas 

que potencian la utilidad de las neurociencias para la práctica educativa.    
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SUMMARY 

For nearly three decades, a significant number of teachers and educators around the world 

have been investing considerable amounts of time and money in acquiring knowledge 

and training in the neuroscientific field (Goswami, 2006). As a result of this approach 

between neuroscience and educational practice, there have been warnings as to the need 

for educators to be informed and be capable of analysing the materials that are presented 

to them in a critical manner. Multiple lines that study the impact of neuroscience 

communication (through scientific and non-scientific channels) on educational practice 

have also been developed. 

 One of the issues that have recently begun to be explored is that of who the 

educators that approach neuroscience are and what they are seeking to obtain from this, 

considering that “educators’ motivations, beliefs, and pedagogical practices have a 

critical role to play in improving future work in, and discussions about, neuroeducation” 

(Hook & Farah, 2013: 333). This thesis focused on this issue by using a mixed 

methodology composed of surveys and interviews, with the goal of identifying the 

professional characteristics of the educators who have an active interest for neuroscience 

and education in Argentina, along with their attitudes, motivations and perceptions.  

 The educators showed a general positive and optimistic attitude towards 

neuroscience’s potential for education. They had approached the neuroscience world 

lured by a variety of motivations, and at the moment of the study, they looked up several 

sources in search of neuroscientific information, with the internet being the top choice to 

fulfill their purpose. They also attended courses, conferences and training programs in 

neuroscience, thus investing a huge amount of resources in order to acquire neuroscience 

training. However, the interviews revealed that these educators’ experiences at the 

frontier of neuroscience and education had also led them encounter problems and 

obstacles that may hinder the possibility of generating a productive relationship between 

the two disciplines.  

In this way, the findings of this thesis helped construct a general idea about 

teachers and educational authorities’ views on neuroscience and education, as well as 

their experiences, thereby providing information that could be helpful when designing 

policies that strengthen neuroscience’s potential for the improvement of teaching and 

learning.  
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INTRODUCCIÓN 

El acercamiento entre neurociencias y práctica educativa 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, ha venido ocurriendo un acercamiento 

entre las neurociencias, una disciplina integrante de las Ciencias Naturales en pleno 

apogeo gracias al desarrollo de sofisticadas técnicas para la obtención de imágenes 

cerebrales, y las ciencias y la práctica educativas, ocupadas de forma permanente en la 

mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Este acercamiento se produce en varios niveles 

y en distintas direcciones: por un lado, se publica una cantidad creciente de trabajos de 

neurocientíficos que buscan la aplicabilidad de sus investigaciones al área educativa; por 

otro lado, docentes y otros profesionales de la educación invierten su escaso tiempo fuera 

de la escuela para asistir a eventos y capacitaciones sobre neurociencias (Education 

Endowment Foundation, 2014). 

El reciente interés de los neurocientíficos por aplicar el conocimiento sobre el 

cerebro con el fin de producir mejoras en el campo educativo es incluso identificado por 

numerosos autores como el surgimiento de una nueva disciplina:  

La neurociencia educativa es una disciplina emergente con raíces en la neurociencia cognitiva y que 

tiene interés en la aplicación de los hallazgos de la neurociencia a la educación y en la generación de 

preguntas educativas para ser perseguidas por la investigación neurocientífica (Geake, 2009, citado por 

Clement y Lovat, 2012: 535). 

A pesar del rápido crecimiento de la neurociencia educativa, no existe aún consenso entre 

los investigadores acerca de cuáles son los objetivos, metodologías y alcances de la 

disciplina. Las dificultades para definir sus parámetros se evidencian, en primera 

instancia y de acuerdo a Knox (2016), en la incapacidad de los actores en ponerse de 

acuerdo en un nombre único para la misma: ha sido llamada alternativamente 

neurociencia educativa, neuroeducación y MBE (del inglés, Mind, Brain and Education).  

¿Qué ocurre mientras tanto con los practicantes de la educación que se interesan 

por las neurociencias? Aunque no existen hasta la fecha investigaciones o estudios 

censales que den cuenta de la magnitud de este fenómeno a nivel global, investigadores 

como Goswami (2006), preocupados por los aspectos éticos de la construcción de un 

puente interdisciplinario, proveen información acerca del entusiasmo por las 

neurociencias en sus países de procedencia: “Existe una apetencia en las escuelas por 

obtener información acerca del cerebro. Los docentes están ávidos de extraer los 

beneficios de un “siglo de neurociencia” para sus estudiantes” (Goswami, 2006: 2). El 
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entusiasmo que los docentes, como público particular, tienen por las neurociencias, puede 

resultar sorprendente: 

Dado el reciente consenso acerca de que la neurociencia aún no ha demostrado su relevancia para la 

práctica del aula, uno no esperaría que los profesionales de la educación le den a la neurociencia la 

importancia que le dan. Y aun así existe evidencia de que la neurociencia es vista como 

profesionalmente relevante (...). La popularidad de los libros y conferencias de neuroeducación indica 

que muchos docentes ponen su dinero donde está su boca en lo que concierne a la relevancia de la 

neurociencia para el aula (Hook et al., 2013: 333). 

En los últimos años, han surgido diversas hipótesis acerca de por qué los docentes 

se acercan a las neurociencias. Pasquinelli (2012) sugiere que la atracción de los docentes 

hacia las neurociencias está inscripta en un fenómeno de mayor alcance, la “neurofilia”, 

una tendencia reflejada en la mayor presencia de imágenes cerebrales y argumentos 

neurocientíficos en los periódicos y en la multiplicación de estudios sobre posibles 

aplicaciones de las neurociencias a problemas socioeconómicos, políticos y educativos. 

Para Ansari, Coch y De Smedt (2011), el reciente aumento de publicaciones de 

investigaciones sobre el cerebro con el potencial de informar a la práctica educativa (como 

las referidas a los correlatos neuronales de la lectura o la cognición aritmética) ha 

generado en algunos casos “grandes expectativas de que se produzca una revolución en 

la educación, en la que los resultados del laboratorio de neurociencias transformen 

positivamente al aula” (Ansari et al., 2011: 38).  

El entusiasmo de los docentes por las neurociencias encuentra respuesta en la oferta 

de programas de formación para docentes en neurociencias. La oferta de estos programas 

es ubicua, abundante y variada en cuanto al tipo de formación, destinatarios, calidad de 

la formación provista y objetivos. En la actualidad existen muchos programas dirigidos 

por expertos en el área: Ansari et al. (2011) resumen los principales programas de 

formación en neurociencias para educadores, muchos de los cuales están ubicados en 

universidades de élite. Se destacan entre ellos el programa certificado para docentes y 

administradores de la educación en Mente, Cerebro y Enseñanza de la Universidad Johns 

Hopkins, y el programa de Mente, Cerebro y Educación de la Universidad de Harvard. 

En Argentina, en 2016, a través de un convenio entre el Ministerio de Educación e INECO 

se creó el primer laboratorio de neurociencias y educación, y desde hace una década se 

proveen cursos en instituciones universitarias (UdeSA, Universidad Torcuato Di Tella, 

Universidad de Favaloro, Buenos Aires, Argentina, entre otras) y otras asociaciones de 

neurociencias y educación. Los eventos de divulgación de neurociencias, como los 

realizados por la organización Educando al Cerebro, presidida por un investigador del 

CONICET, convocan a una gran cantidad de docentes de distintas provincias del país.  
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Sin embargo, lo que más ocupa a los investigadores que trabajan en la neuroética 

es el hecho de que estos programas de formación no se restringen al ámbito universitario 

o científico. Hook et al. (2013) reiteran que, a pesar de las advertencias de los propios 

neurocientíficos, los docentes invierten dinero en formarse en el área frecuentemente sin 

hacer un análisis crítico de los distintos programas ofrecidos. Diversas empresas y 

asociaciones no científicas proveen capacitaciones en neurociencias, que vienen 

acompañadas de una gran cantidad de productos (libros, manuales, paquetes educativos) 

con distintos destinatarios dentro del sistema educativo (docentes, directivos, formadores 

de docentes, etc.). A modo de ejemplo, Hook et al. comentan que:  

…una búsqueda en amazon.com de “educación basada en el cerebro” arroja más de 2000 libros, de los 

cuales 900 fueron publicados en los últimos cinco años. Títulos como El Cerebro Manda, Aprendizaje 

basado en el Cerebro, y Enseñando Mejor con el Foco en el Cerebro, prometen proveer estrategias 

pedagógicas útiles basadas en investigación neurocientífica, mientras programas y paquetes educativos 

dicen mejorar el aprendizaje utilizando principios de aprendizaje “basados en el cerebro” (332).  

La comercialización y sobre-generalización del conocimiento neurocientífico se 

sostienen a través de promesas poco realistas que aprovechan la susceptibilidad de los 

docentes (Hook et al., 2013). La demanda de los docentes de información proveniente de 

las neurociencias, ya sea por simple curiosidad, búsqueda de desarrollarse 

profesionalmente u otros motivos, ha encontrado respuesta en una nueva industria:   

El actual abismo entre neurociencia y educación está siendo llenado por paquetes y programas que 

dicen estar basados en las ciencias del cerebro. La velocidad con que estos paquetes han ganado amplia 

valoración en las escuelas es sorprendente (Goswami, 2006: 2) 

Así, los paquetes “basados en el cerebro” han comenzado a tener éxito entre los 

docentes y directivos, siendo uno de sus principales atractivos el hecho de que incluyen 

propuestas y soluciones sencillas y rápidas a los problemas educativos, algo que no podría 

obtenerse interactuando directamente con neurocientíficos: 

...muchas de las iniciativas de enseñanza que no poseían una base científica eran frecuentemente 

presentadas por individuos que habían considerado un largo tiempo las necesidades de los educadores, 

que eran capaces de proveer a los maestros algo que pudieran usar en la clase inmediatamente, y que 

habían desarrollado un estilo de difusión memorable y aparentemente significativo. El conocimiento 

derivado de la investigación científica podía ser considerado problemático porque lleva tiempo acceder 

a él y comprenderlo, con frecuencia es parte de un debate entre investigadores y requeriría cierta 

traducción a la práctica antes de poder ser visto como directamente relevante para el contexto del aula 

(Pickering y Howard-Jones, 2007: 112). 

Los investigadores advierten que el contenido de los materiales incluidos en estos 

paquetes es con frecuencia incorrecto, y puede llevar a la difusión de conceptos erróneos 

sobre las neurociencias y su aplicabilidad al aula (los llamados neuromitos) (Ansari, 

2005).  

En suma, el fenómeno de acercamiento entre neurociencias y práctica educativa es 

un proceso complejo que ocurre en dos direcciones principales: por un lado, aumenta el 
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número de investigadores e investigaciones del campo neurocientífico que buscan una 

aplicación al campo educativo, y por el otro, los mismos docentes invierten tiempo y 

dinero en programas de formación basados en el cerebro. La falta de una infraestructura 

y modo de interacción adecuados entre neurocientíficos y practicantes de la educación 

resulta en la existencia y circulación de información inexacta y potencialmente dañina 

para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, la llamada 

neuroeducación constituye un campo de grandes desafíos en el que una variedad de 

recursos son necesarios para la creación de una verdadera transdisciplina.   

Neurociencias y educación: el debate 

Como se mencionó previamente, el acercamiento entre neurociencias y práctica educativa 

no ha pasado desapercibida entre investigadores de la educación y de otras disciplinas. 

Desde hace tres décadas se viene produciendo un debate acerca del verdadero potencial 

de las neurociencias para la educación.  

La publicación del artículo Education and the Brain: A Bridge Too Far, escrito por 

John Bruer en 1997, marcó el inicio de este debate acerca de qué tienen para ofrecer las 

neurociencias a la práctica educativa. Bruer instaló por primera vez una mirada pesimista 

sobre el entusiasmo de los educadores por las neurociencias: “Actualmente, no sabemos 

lo suficiente sobre el desarrollo del cerebro y la función neural para conectar ese 

conocimiento en una forma directa, significativa y defendible con la práctica educativa. 

Puede que nunca sepamos lo suficiente como para hacerlo” (Bruer, 1997: 4). De acuerdo 

al autor, no existía una necesidad real de tender un puente entre las neurociencias y la 

educación, puesto que ya existía una disciplina intermediaria que era capaz de traducir 

los hallazgos de una en aplicaciones para la otra: la psicología cognitiva. La psicología 

cognitiva, encargada de dilucidar y proveer modelos para los mecanismos y funciones 

mentales involucrados en el aprendizaje, ya ha tenido éxito en resolver problemas del 

ámbito educativo, aplicando soluciones al contexto escolar. En su artículo, Bruer da 

varios ejemplos para demostrar que las neurociencias, en cambio, no podrían informar 

directamente a la práctica educativa. Uno de ellos refiere a los avances (producidos hasta 

1997) en el descubrimiento de los cambios sensoriales, motores y de memoria que ocurren 

durante el desarrollo, y que, de acuerdo al autor, llevaron a los neurocientíficos a 

argumentar que ciertos períodos de la infancia estaban vinculados al desarrollo de ciertas 

capacidades. Estos avances no contribuirían a la educación porque “no tenemos ninguna 
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idea, ciertamente ninguna idea provista por la investigación neurocientífica, acerca de 

cómo la emergencia de estas capacidades se relaciona con el aprendizaje que más tarde 

se produce en la escuela o con la adquisición de conocimiento y habilidades transmitidos 

culturalmente” (7).  

En las décadas siguientes, en paralelo al avance irrefrenable de la investigación 

neurocientífica gracias al perfeccionamiento de las técnicas por imagen, el artículo de 

Bruer recibió numerosas contestaciones que resultaron en una discusión extremadamente 

fructífera para el desarrollo del campo.  Por un lado, se generaron nuevos argumentos en 

contra de permitir que haya solamente un “flujo lineal entre neurociencias, psicología 

cognitiva y educación” (Sigman, Peña, Goldin y Ribeiro, 2014: 497), y por el otro, los 

mismos avances de las neurociencias proveyeron nueva información que modificó su 

propio potencial para informar directamente a la educación.  

En uno de los trabajos más conocidos realizados en este sentido, Sigman et al. 

argumentan que las neurociencias podrían “responder simultáneamente a cuestiones 

teóricas acerca de la función cerebral y mejorar la calidad y efectividad de las prácticas 

educativas” (Sigman et al., 2014: 497). Una de las áreas de las neurociencias que podría 

tener aplicación directa, por ejemplo, es la que estudia cuáles son los requerimientos 

fisiológicos del aprendizaje (sueño, alimentación, ejercicio). Estos hallazgos permitirían 

introducir modificaciones en el curriculum escolar con resultados positivos en el 

desempeño áulico.  

Los argumentos a favor de la aplicación directa de las neurociencias a la educación 

se multiplican también en trabajos de otros investigadores (Goswami, 2006; Ansari et al., 

2011; Ansari, 2005), y están apoyados en la acumulación creciente de evidencias a favor 

de la misma. Sin embargo, en la actualidad, resulta claro que la transformación de la 

neuroeducación en una verdadera transdisciplina representa múltiples desafíos, y que su 

permanencia y establecimiento como un campo de conocimiento al que destinar recursos 

dependen de los resultados que se vayan obteniendo en el futuro y de la resolución de 

obstáculos planteados por: 

…las expectativas no realistas sobre el impacto directo de la neurociencia educacional (Ansari, De 

Smedt, & Grabner, 2011); la naturaleza fundamental de la investigación neurocientífica (Bruer, 1997); 

barreras de lenguaje, comunicación pobre entre investigadores científicos y profesionales educativos 

(Pickering & Howard-Jones, 2007); las diferencias filosóficas y epistemológicas entre la investigación 

y la práctica (Edelenbosch, Kupper, Krabbendam y Broerse, 2015: 41). 

Efectivamente, a partir del debate iniciado por Bruer, quedó establecido que cualquier 

intento de conectar directamente a las neurociencias y la educación debe venir 

acompañado de evidencias de una conexión fructífera: 
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Debido a su eclecticismo, la educación se nutre de una variedad de disciplinas fundacionales, 

incluyendo a las ciencias sociales y psicológicas, así como a la filosofía (Lovat y Smith, 2003). 

Considerar a la neurociencia como una disciplina fundacional de la educación significaría que la 

neurociencia puede ofrecer conocimiento, en términos de contenido, descripción y explicación, que no 

se puede obtener de otras fuentes (Clement y Lovat, 2012: 537). 

Probablemente otra de las contribuciones más útiles del debate sea el surgimiento 

y el desarrollo de la neuroética, disciplina encargada de estudiar las consecuencias de la 

difusión del conocimiento neurocientífico a la práctica educativa (Hardiman, 2011). Esta 

disciplina permite ir más allá de las discusiones teóricas acerca de la relevancia de las 

neurociencias para la educación, generando nuevas herramientas con que evaluar la 

evidencia empírica existente. En su estudio de 2013, Zocchi y Pollack demuestran cómo 

diferentes conceptos tomados de la literatura de la neuroética pueden ser aplicados a la 

examinación de trabajos empíricos de neurociencias y educación. La consideración de 

estos conceptos en la revisión de los trabajos de neurociencia educativa existentes permite 

identificar los riesgos éticos que deben ser tenidos en cuenta en el futuro de esta 

disciplina. De acuerdo a los autores, es necesario, por ejemplo, poder definir la relevancia 

de los hallazgos sobre los correlatos neuronales del aprendizaje, obtenidos mediante 

técnicas de imágenes, para el contexto social del aula, así como la verdadera capacidad 

de los métodos de diagnóstico cerebrales para predecir el potencial de aprendizaje. Es de 

esperar también que la fusión entre dos disciplinas como las neurociencias y la educación 

traiga nuevos desafíos éticos, exclusivos de la interacción entre ambas, es decir, que no 

hayan sido identificados previamente en la aplicación de otras áreas de la investigación 

científica a las políticas públicas (Zocchi y Pollack, 2013). 

El rol de la perspectiva docente en la interacción entre neurociencias y educación  

Numerosos investigadores preocupados por construir relaciones fructíferas entre las 

neurociencias y la educación coinciden en la importancia de lograr “el establecimiento de 

un cruce efectivo entre la ciencia y los dominios aplicados (como la educación), como 

una alternativa frente a la importación y exportación de ideas de un dominio al otro” 

(Pasquinelli, 2012: 94). Sin embargo, en la actualidad, hay pocos mecanismos en 

funcionamiento que podrían favorecer ese cruce.  

Uno de los mecanismos necesarios para avanzar en el campo es la creación e 

inversión en infraestructura donde pueda tener lugar la interacción entre ambas partes 

(Ansari, 2005; Ansari et al., 2011; Hardiman, 2011): “los programas de desarrollo 

profesional docente deben proveerles a los docentes mayor acceso a la investigación 
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neurocientífica. Además, los centros de investigación deben abrir sus puertas a los 

docentes que quieren ganar experiencia en investigación” (Ansari, 2005: 466). De 

acuerdo a Hardiman (2011), la formación de profesionales que tengan suficientes 

conocimientos en neurociencias y en la práctica educativa como para actuar de 

intermediarios entre docentes y neurocientíficos es una medida que sólo bastaría para 

resolver el problema a corto plazo. El objetivo final es formar a los docentes para que 

sean capaces de distinguir, entre la información disponible, cuál está basada en evidencia 

científica y cuál no, y poder tomar de la abundante información fiable aquella que resulte 

útil para su práctica en el aula.  

Yendo más allá, y entre otros objetivos, se espera que los docentes también guíen 

la agenda de investigación de los neurocientíficos dirigiéndolos hacia los problemas más 

acuciantes, y que provean información empírica valiosa acerca de los resultados de la 

aplicación de los hallazgos a sus contextos particulares de trabajo. Estas funciones cobran 

importancia si se reconoce que “un problema central de la investigación psicológica y 

educativa es la relevancia (Berliner, 2006). Una manera de contrarrestar el problema de 

la irrelevancia es pedirles a los practicantes, más que a los investigadores, que planteen 

posibles preguntas de investigación” (Serpati y Loughan, 2012: 174).  

Entonces, resulta claro que la preparación de una infraestructura capaz de apoyar el 

ida y vuelta entre ciencia y práctica educativa es tan sólo el primer paso para un trabajo 

de mayor envergadura: el de generar un diálogo entre profesionales de ambas partes que 

a largo plazo redunde en la formación de una verdadera transdisciplina. En este caso, se 

hace énfasis en la necesidad de una verdadera bidireccionalidad (Sigman et al, 2014; 

Benarós, Lipina, Segretin, Hermida y Colombo, 2010; Ansari, 2005, Ansari et al., 2011, 

Hardiman, 2011), construible gradualmente a partir de una serie de procesos en que ambas 

partes reconozcan los límites y características epistemológicas de las disciplinas en 

cuestión, y generen acuerdos para lograr objetivos comunes que trasciendan lo que se 

podría haber logrado a través de disciplinas separadas  (Akkerman y Bakker, 2011b).  

Siendo que el objetivo final es el de llegar a un diálogo fluido entre docentes y otros 

profesionales de la educación y neurocientíficos, los investigadores, apoyados en la 

neuroética, se han comenzado a interesar en indagar en quiénes son y qué buscan los 

docentes que se acercan a las neurociencias y los neurocientíficos que se interesan por la 

educación. También son necesarios estudios sobre cómo los hallazgos neurocientíficos 

son aplicados al contexto del aula y cuáles son sus resultados, o trabajos que permitan 

identificar los mejores mecanismos de difusión de los conceptos neurocientíficos en la 



8 
 

formación docente. Sin embargo, a la hora de lograr una interacción fructífera entre ambas 

disciplinas, el problema de la perspectiva docente en particular es una vacancia que con 

frecuencia los investigadores reconocen y llaman a llenar. Efectivamente, en la 

bibliografía se pueden identificar dos áreas de esta temática que, de ser desarrolladas, 

contribuirían a sentar las bases para la bidireccionalidad, permitiendo cumplir con los 

pasos previos necesarios para establecer el diálogo mencionado. 

Por un lado, se desea conocer cuál es la identidad de los docentes que se acercan 

activamente al área y cómo se produce este acercamiento, ya sea a través de 

capacitaciones, ida a eventos de neurociencias y consulta de material neurocientífico. Esta 

área de investigación incluye preguntas como: ¿Es el interés por las neurociencias 

homogéneo en los docentes de diferentes niveles y cargos educativos? ¿Está relacionado 

este interés a variables demográficas, como el lugar de residencia o la edad? ¿Cuántos y 

qué tipos de fuentes consultan los docentes que buscan información sobre neurociencias? 

¿Cómo encaran la búsqueda de información? ¿Poseen además referentes académicos en 

el campo? En suma, se busca conocer el quiénes y el cómo de este fenómeno. 

Por otro lado, se busca ampliar el conocimiento sobre la perspectiva de los docentes 

acerca de la utilidad de las neurociencias para la educación, es decir, conocer qué buscan 

y qué encuentran los docentes que se acercan a la neurociencia. Hook et al. (2013) 

ejemplifican algunas de las preguntas que guían su trabajo de investigación y podrían 

considerarse útiles para abordar este problema: 

¿Por qué la neuroeducación resulta de interés a los practicantes de la educación? Mientras se espera que 

los teóricos e investigadores de la educación consulten libros y asistan a conferencias sobre 

neuroeducación, ¿qué atrae a los docentes? ¿Acaso están mal informados o confundidos acerca de lo 

que las neurociencias tienen para ofrecer, como sugieren algunos autores? Alternativamente, ¿entienden 

los educadores lo que la neurociencia puede y no puede ofrecer, y encuentran valor en lo que sí ofrece 

- tal vez a través de maneras que aún no han sido consideradas en la literatura de la neuroeducación? 

(333). 

Hasta el momento, existe un número considerable de investigaciones en el mundo 

que versa sobre estas temáticas. Curiosamente, preguntas sobre el perfil y la perspectiva 

docente acerca del acercamiento de neurociencias y práctica educativa se incluyeron ya 

en los primeros trabajos sobre neuromitos (Herculano-Houzel, 2002; Pickering et al., 

2007), posiblemente por la necesidad, identificada por los autores, de recabar información 

adicional al conocimiento docente sobre el cerebro y el aprendizaje. La inclusión de estas 

preguntas, efectivamente, permite obtener información más detallada acerca de las 

diferencias individuales en el conocimiento científico de los docentes y el público en 

general, pudiendo analizar el efecto de variables como la experiencia docente, el nivel 

educativo en que enseña y los tipos de fuentes que consulta, entre otras.  
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Un par de años más tarde aparecieron en la literatura, junto con el asentamiento y 

desarrollo de la neuroética, nuevos estudios que se focalizan en profundizar el 

conocimiento sobre el perfil y la perspectiva docentes. Para cumplir este objetivo, se 

evidencia la utilización de nuevas metodologías, como entrevistas en profundidad (Hook 

et al., 2013; Edelenbosch et al., 2015), entrevistas tipo focus group (Vanderlinde y van 

Braak, 2010) y encuestas (Serpati et al., 2012; Gleichgerrt, Luttges, Salvarezza y Campos, 

2015; Hermida, Segretin, Soni Garcia y Lipina, 2016). Un resumen de estos trabajos se 

puede encontrar en el Capítulo 1 de esta tesis. Es decir, se reconoce a la búsqueda de 

conocer las motivaciones docentes detrás del fenómeno como un programa de 

investigación válido y necesario para avanzar en el desarrollo de la interdisciplina. La 

búsqueda de ampliar el conocimiento sobre la perspectiva docente se apoya en la 

convicción de que “la motivaciones, creencias y prácticas pedagógicas de los educadores 

juegan un rol crítico en la mejora del trabajo y las discusiones futuras sobre 

neuroeducación” (Hook et al, 2013: 333). 

Ampliando el conocimiento sobre la perspectiva docente en el trabajo de tesis 

El interés de los docentes por las neurociencias en la Argentina encuentra eco en el 

número creciente de libros publicados sobre neurociencias y educación, así como la 

organización de eventos, conferencias y programas de formación dirigidos a educadores, 

impulsada por organizaciones de diverso origen. Recientemente, también se ha firmado 

un convenio entre el Ministerio de Educación y el Instituto de Neurociencia Cognitiva, 

dirigido por Facundo Manes, para crear el Laboratorio de Neurociencias y Educación. El 

número de docentes que participan de eventos y actividades de divulgación de 

neurociencias, aunque minoritario, es considerable.  

Curiosamente, el acercamiento entre neurociencias y educación en Argentina no 

está exento de generar su propio debate. Existen indicios de que algunos investigadores 

de la educación cuestionan los nuevos lazos y ven con escepticismo la utilidad de las 

neurociencias para las prácticas en el aula. En un artículo en el diario La Izquierda, por 

ejemplo, Daniel Brailovsky comenta:  

Para cualquier pedagogo (...) es evidente que los hallazgos en materia de neurobiología no aportan a la 

pedagogía lo bastante como para considerarse revolucionarios. La asombrosa posibilidad de observar 

mediante complejas tecnologías el funcionamiento de un cerebro vivo, es fascinante. Sólo la buena 

ciencia ficción ha anticipado este increíble avance. Pero creer que este logro se traduce en revoluciones 

educativas es un exabrupto que desconoce por completo el sentido del hecho educativo (Brailovsky, 

2016). 
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Frente a este panorama, resulta evidente que obtener más información acerca de 

cómo se produce el fenómeno de interacción y práctica educativa podría fomentar una 

interacción más fructífera entre docentes, neurocientíficos e investigadores de la 

educación. En la Argentina, si bien se puede decir que este programa de investigación ya 

se ha puesto en marcha, aún se tiene muy poco conocimiento acerca de quiénes son y qué 

buscan los docentes que se acercan a las neurociencias (sus actitudes, motivaciones y 

expectativas acerca de esta disciplina).  

Hasta el momento, existen dos trabajos que abordan diferentes aspectos parciales 

de esta temática. El primero, de Gleichgerrt et al. (2015), incluye a otros docentes de 

América Latina y es un estudio sobre neuromitos, aunque incluye la medición de otras 

variables, como el nivel educativo, en un esfuerzo por explicar las diferencias 

individuales en el conocimiento docente sobre las ciencias del cerebro. El segundo, 

escrito por Hermida et al., se concentra en docentes de nivel inicial y en su comprensión 

de los conceptos de neurociencias relacionados con el aprendizaje (Hermida et al., 2016). 

Estudios como éstos vienen a llenar una vacancia en esta área de conocimiento y son las 

primeras evidencias de la situación de la interacción en la Argentina.  

Este trabajo de tesis tuvo como propósito contribuir a llenar la vacancia en este 

campo de investigación en la Argentina. En particular, y siguiendo la línea de los 

programas de investigación planteados por investigadores en otros países, se buscó 

ampliar el conocimiento en quiénes son los docentes que se acercan a las neurociencias 

en la Argentina y qué buscan, preguntas hasta ahora sin respuesta y de las que no se 

encuentra información en la bibliografía. Ampliar el conocimiento sobre este asunto 

puede contribuir y aportar información a la hora de tomar decisiones en la interdisciplina, 

mejorando la cooperación y los resultados del trabajo conjunto, o informar a los hacedores 

de políticas educativas acerca de dónde concentrar sus esfuerzos, con el objetivo final de 

producir mejoras en las estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta estos propósitos, esta tesis tuvo como objetivo general: 

Indagar en el perfil y la perspectiva de los educadores de CABA y Provincia de Buenos 

Aires que demuestran un interés activo por las neurociencias y su interacción con la 

práctica educativa 

Por “interés activo”, se hizo referencia a un interés que involucraba la búsqueda de 

información sobre neurociencias dentro del ámbito profesional o personal, con vistas a su 



11 
 

aplicación en la práctica educativa. Es decir, el trabajo de tesis no se limitó a estudiar 

solamente a aquellos educadores que participaron de programas de formación o cursos de 

neurociencias, sino a todos aquellos interesados en el área que consultaron alguna fuente 

de información para obtener conocimientos sobre el cerebro y el aprendizaje.  

Para cumplir con el objetivo general planteado para la tesis, el diseño de 

investigación consistió en la utilización de una estrategia mixta, cuanti-cualitativa, que 

combinó encuestas y entrevistas mediante las cuales se buscó responder las siguientes 

preguntas: ¿Quiénes son los educadores que se acercan y participan activamente del 

puente entre neurociencias y educación en la Argentina? ¿Cuál es su perfil profesional y 

trayectoria? ¿Qué actitudes y motivaciones forman parte de este acercamiento? ¿Cuál es 

su perspectiva acerca de la interacción entre neurociencias y educación? 

El contenido de las encuestas se basó en el trabajo fundacional de Herculano-

Houzel (2002) sobre el conocimiento de más de 2000 miembros del público y 

neurocientíficos de Río de Janeiro acerca de las neurociencias, aunque a diferencia de 

éste, hizo énfasis en el perfil y la perspectiva de los encuestados acerca del fenómeno de 

acercamiento entre neurociencias y educación, y no en los neuromitos. 

La encuesta se realizó a través de la asociación Educando al Cerebro y recogió 

información de 552 educadores a través de un muestreo no probabilístico (difundido por 

internet). Las respuestas relevadas incluyen educadores residentes en Argentina, tanto de 

CABA y PBA como del resto del país. Por este motivo, se efectuó una primera 

aproximación al análisis que incluyó los datos en su totalidad, para luego hacer foco en 

CABA y PBA, sumando la comparación con el resto del país en función de las variables 

estudiadas.   

Adicionalmente, se tuvo como objetivos indagar en las actitudes y motivaciones 

que forman parte del acercamiento entre estos educadores y las neurociencias, y 

caracterizar y describir la mirada de docentes y directivos sobre la interacción entre 

neurociencias y educación en la Argentina. En este caso, se recurrió a la realización de 

entrevistas semiestructuradas  a 18 educadores interesados por las neurociencias, que 

ocupaban distintos cargos educativos en las gestiones públicas y privadas de CABA y 

Provincia de Buenos Aires. 

La elección de focalizarse en las áreas de CABA y Provincia de Buenos Aires en 

las entrevistas está relacionada a que éstas comprenden una zona homogénea con respecto 

a la oferta de eventos, conferencias y cursos de formación en neurociencias para docentes. 

Esto no quiere decir que los educadores de otras provincias no estén interesados en las 
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neurociencias (de hecho, los resultados de las encuestas demuestran lo contrario),  sino 

que se supone que los docentes de PBA y CABA pueden concurrir a los mismos eventos 

y tienen acceso a los mismos programas. Adicionalmente, estas áreas son el lugar de 

localización de varias organizaciones e institutos dedicados a la investigación en 

neuroeducación y a la comunicación y divulgación de neurociencias a educadores y el 

público general, constituyendo así un lugar de gran actividad para la interacción entre 

científicos y educadores.  

Como se explica en el capítulo de Estrategias Metodológicas, si bien cada una de 

las técnicas utilizadas estuvo dirigida a responder a un objetivo específico en particular, 

ambas técnicas contribuyeron al objetivo general y se complementaron a la hora de 

adquirir un panorama general acerca del fenómeno.    
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

El impacto de las neurociencias en la práctica educativa  

Desde hace más de tres décadas, se viene produciendo un acercamiento entre las 

neurociencias y la práctica educativa (Bruer, 1997). Diferentes investigadores alrededor 

del mundo encuentran evidencias del entusiasmo de los profesionales de la educación por 

obtener información de esta área de las ciencias, con diversos objetivos. 

Al mismo tiempo, se advierte sobre la difusión de ideas erróneas y la sobre-

generalización de los hallazgos neurocientíficos para generar paquetes comerciales de 

gran éxito en el mundo educativo (Ansari, 2005). De acuerdo a los investigadores, estos 

programas basados en el cerebro tendrán una duración limitada: la confianza de los 

docentes en su potencial de aplicación en el aula irá disminuyendo, lo que a menor o 

mayor largo plazo causará su extinción. Sólo los hallazgos basados en investigación 

neurocientífica y evidencia empírica y práctica, cuya utilidad para el aula haya sido 

comprobada, perdurarán en el conjunto de estrategias pertenecientes al desarrollo 

profesional docente, bajo la condición de que se logre establecer una relación fructífera y 

a largo plazo entre ambas áreas (Goswami, 2006; Ansari, 2005). 

Aún si hace falta mucho trabajo para lograr la formación de una transdisciplina 

entre neurociencias y educación, lo cierto es que la aplicación del conocimiento 

neurocientífico al aprendizaje ya está en marcha, y constituye, en realidad, un esfuerzo 

de larga data: 

Los registros históricos indican que los intentos para combinar educación y neurociencia no son nuevos. 

Theodoridou and Triarhou (2009) describen los esfuerzos en 1895 y 1896 del neurólogo Henry Herbert 

Donaldson y el educador Reuben Post Halleck por explorar la aplicación de la investigación 

neurobiológica a la educación. Mayer (1998) destaca los esfuerzos pioneros de 1926 por parte de E.L. 

Thorndike por reconocer la importancia de la fisiología cerebral para la psicología educacional. 

Peterson (1984, p.75) nota la importancia de un encuentro de científicos en 1975 para discutir “la 

relación de investigación reciente en neurofisiología y bioquímica del cerebro y el aprendizaje” y la 

publicación subsiguiente del informe titulado “Mecanismos Neurales del Aprendizaje y la Memoria” 

(Beauchamp y Beauchamp, 2013: 48).  

Es así como, mientras la investigación en neurociencias avanza hacia nuevos 

interrogantes y surgen nuevos conocimientos, con el potencial aún no comprobado de ser 

aplicados a la mejora de la práctica educativa, ya se han identificado varias áreas que 

podrían ser especialmente útiles para introducir mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Ansari et al, 2012; Goswami, 2006; Immordino-Yang y Damasio, 2007), así 

como se han publicado algunas evidencias de aplicaciones directas y exitosas del 
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conocimiento neurocientífico a la educación (Ballarini, Martinez, Diaz Perez, Moncada 

y Viola, 2013; Devonshire y Dommett, 2010; Dommett, Devonshire, Sewter y Greenfield, 

2013; Louw, Diener, Butler y Puentedura, 2011). 

El debate y las propuestas teóricas para lograr una conexión productiva entre 

neurociencias y educación, así como los estudios sobre neuromitos y el análisis del 

impacto de las neurociencias para la práctica educativa, confluyen en una serie de estudios 

que pueden englobarse en la que ha sido presentada como una nueva disciplina, la 

neuroética educativa. La neuroética educativa incluye “la evaluación del impacto social 

y ético que los resultados de los estudios tienen o podrían tener sobre las estructuras 

legales, éticas y sociales existentes” (Roskies, 2002, citado en Hardiman, 2011: 1), en 

este caso para el campo educativo. Englobar estos estudios en la neuroética podría ayudar 

a visibilizar la necesidad de proveer evidencias a favor de la interacción entre 

neurociencias y educación y de generar un espacio común de trabajo entre 

neurocientíficos y educadores, que permitan la creación conjunta de conocimiento útil 

para el aula. La neuroética es también un marco útil para la reflexión por parte de los 

actores involucrados (neurocientíficos, profesionales e investigadores de la educación) 

acerca de las responsabilidades individuales y conjuntas en la utilización de la 

información proveniente de las neurociencias para la mejora de la educación. 

Hasta el momento, el impacto de las neurociencias en la práctica educativa se podría 

dividir en dos conjuntos de evidencias. Por un lado, existen estudios que demuestran el 

potencial de la neurociencia para informar a la teoría curricular  (organización de tiempos 

y espacios escolares para el aprendizaje, organización  de los contenidos educativos). Éste 

es el caso, por ejemplo, de los estudios que relacionan al cronotipo o tiempo biológicos 

de los adolescentes con su desempeño académico. Los resultados de estas investigaciones 

podrían tener una aplicación directa a la organización de la cursada en diferentes niveles 

educativos. Por otro lado, existen investigaciones que muestran cómo las neurociencias 

ayudan a adquirir mayor comprensión acerca de cómo se produce el proceso de 

aprendizaje, estrechamente vinculadas a los hallazgos de áreas como la psicología del 

desarrollo y la ciencia del desarrollo. Estos estudios proveen información, por ejemplo, 

acerca de cómo los niños adquieren habilidades cognitivas numéricas, o cómo los 

trastornos neurológicos interfieren con el aprendizaje. Ambos tipos de evidencias 

contribuyen a demostrar el potencial de aplicación de las neurociencias a la educación, si 

bien el tratamiento de las mismas para promover la mejora educativa puede necesitar 

mecanismos diferentes.  
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Aportes de las neurociencias al curriculum escolar 

Uno de los planteos de mayor relevancia en el debate sobre la utilidad de las 

neurociencias para la educación es si esta disciplina es capaz de informar al trabajo 

curricular. El trabajo curricular es definido por Clement y Lovat, quienes citan a Lovat y 

Smith (2003), como “un proceso de decisiones que involucra la selección de contenido y 

el armado de pedagogías que sean relevantes para aprendices específicos y que incluye 

básicamente la selección, secuenciación, organización, y evaluación de conocimiento, 

recursos y actividades” (Clement y Lovat, 2012: 536). A pesar de que en algunos casos 

la evidencia de la utilidad de las neurociencias para este trabajo es aún considerada 

insuficiente, en los últimos años se han comenzado a acumular una serie de trabajos que 

asocian el uso de conceptos y hallazgos neurocientíficos a cambios potencialmente 

positivos en el curriculum. Un ejemplo de esto es la abundante evidencia a favor de la 

incorporación de cambios en la distribución del ejercicio físico en la organización de la 

cursada escolar, lo que permitiría mejorar el desempeño en otras materias, como 

Matemáticas, o procesos cognitivos como la atención (Altenburg, Chinapaw y Singh, 

2016; Phillips, Hannon y Castelli, 2015; Nieman, Wegner, Voelcker-Rehage, Holzweg, 

Arafat y Budde, 2013).   

Otro ejemplo de una aplicación exitosa de las neurociencias a la educación proviene 

del estudio de la memoria. A partir de evidencia experimental acerca del efecto de un 

hecho novedoso para la formación de memorias a largo plazo, por ejemplo, Ballarini et 

al. (2013) aplicaron con éxito una estrategia de incorporación de una clase novedosa al 

cronograma habitual de niños de nivel primario en 8 escuelas diferentes de Buenos Aires, 

que dio como resultado una mejora en el recuerdo de una lección aprendida un breve 

tiempo antes o después de la clase, en comparación con niños que no habían presenciado 

la clase. De esta manera se logró reproducir los resultados obtenidos en el laboratorio en 

modelos animales: la introducción de un evento novedoso o sorpresivo antes o después 

de aprender algo, redundaba en un índice de memoria mayor de ese aprendizaje.  

Algunas investigaciones demuestran también las consecuencias de enseñar 

neurociencias a los mismos protagonistas del aprendizaje, constituyendo ésta una veta 

innovadora y que recientemente comienza a ser explorada dentro del abanico de las 

posibles conexiones entre neurociencias y educación. De acuerdo a estas investigaciones, 

las neurociencias permitirían a los alumnos aumentar el conocimiento sobre sí mismos y 

el funcionamiento de sus cerebros, hecho que influiría en sus actitudes, comportamientos 
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y la regulación de su propio aprendizaje. Éste es el caso del trabajo de Dommett et al 

(2013), donde se muestra que un taller de neurociencias y plasticidad cerebral tuvo efectos 

sobre las creencias de los alumnos acerca de que la inteligencia podía modificarse e 

incrementar. Trasladándose a un contexto no-educativo, Rossi, Lanoë, Poirel, Pineau, 

Houdé y Lubin (2015) estudiaron los efectos educativos de la participación de niños en 

estudios con imágenes cerebrales, encontrando que estos niños tenían una mayor 

comprensión que aquellos que no habían visto sus neuroimágenes de la relación entre el 

cerebro y la mente y cómo las funcionales mentales se encuentran materializadas en las 

conexiones neuronales.  

Dubinsky, Roehrig y Varma (2013) encontraron que la educación en neurociencias 

tenía un efecto positivo también en los enseñantes. En este caso, una serie de talleres 

sobre el cerebro y su plasticidad, que no incluían formación en pedagogía, promovieron 

un cambio en las estrategias de enseñanza de los docentes, quienes  comenzaron a incluir 

mayor cantidad de preguntas e instancias de orden cognitivo superior, que requerían 

conocimiento más profundo por parte de los estudiantes, en sus clases.   

 Hasta el momento, las investigaciones publicadas se encuentran dispersas, poseen 

una alta variabilidad de metodologías y objetivos, y son el resultado del acercamiento de 

algunos grupos de investigación en neurociencias al mundo educativo. Tanto el análisis 

sistemático de los resultados de estas investigaciones como la creación y la consolidación 

de un programa de investigación en neuroeducación a nivel mundial, que integre los 

diversos enfoques y posea objetivos claros, podrían favorecer la búsqueda por transformar 

el conocimiento obtenido en el laboratorio en aplicaciones trasladables al aula. En la 

instancia previa, es de esperar que estos estudios iniciales permitan fortalecer el 

argumento de la necesidad de crear una transdisciplina capaz de agilizar la traducción del 

conocimiento sobre el cerebro a la educación, en un esfuerzo compartido por científicos 

y profesionales e investigadores de la educación.  

Aportes de las neurociencias a la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Uno de los terrenos de la educación en que las neurociencias ha dado más frutos es el de 

la comprensión acerca de cómo se produce el aprendizaje. La mayor comprensión de los 

mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje está llevando lentamente a los 

neurocientíficos, en conjunto con los educadores e investigadores de la educación, a 
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sugerir posibles vías de aplicación de ese conocimiento a la mejora de las estrategias de 

enseñanza, así como la búsqueda de soluciones para ciertas dificultades de aprendizaje.  

Ansari et al (2012) y Goswami (2006) identifican a la lectura y la cognición 

numérica como dos de los procesos para los cuales las neurociencias han provisto 

abundante información en los últimos años. Efectivamente, el uso de avanzadas técnicas 

de imágenes ha permitido identificar las áreas cerebrales relacionadas al aprendizaje de 

la lectura durante el desarrollo, así como los circuitos cerebrales que podrían ser 

responsables de las diferencias entre niños sin dificultades de comprensión y niños con 

dislexia. Asimismo, aunque en menor medida (Ansari et al, 2012), las neurociencias han 

aumentado nuestra comprensión acerca de cómo se aprende a contar y a realizar 

operaciones matemáticas, y cuáles podrían ser las posibles causas de las diferencias en 

las habilidades matemáticas entre los individuos. Combinado con estudios 

comportamentales y comparativos que tienen en cuenta diferencias culturales y genéticas, 

este conocimiento podría contribuir en gran medida a la creación de políticas de 

intervención tempranas que disminuyan las diferencias de desempeño en estas áreas en 

niños en edad escolar.  

Otra de las áreas en las que se espera que las neurociencias demuestren su potencial 

es la de la interacción entre el aprendizaje y las emociones: “la evidencia neurobiológica 

sugiere que los aspectos cognitivos más reclutados en la escuela, como el aprendizaje, la 

atención, la memoria, la toma de decisiones, y la interacción social, son profundamente 

afectados y subsumidos por las emociones” (Immordino-Yang et al., 2007: 3). Así pues, 

los estudios de neurociencias ayudan a reconocer qué partes del cerebro están 

involucradas en la relación entre las emociones y los procesos cognitivos, cómo el 

ambiente en que los niños viven influye en esta relación (tanto en condiciones favorables 

como en situaciones de abuso o daño psicológico) y cómo podrían diseñarse programas 

de entrenamiento para disminuir las dificultades de los niños con problemas emocionales 

o atencionales.  

A los estudios sobre numerosidad, lecto-escritura y emociones se suma la gran 

cantidad de investigaciones dirigidas a dilucidar los mecanismos de la atención, la 

memoria, el sueño, el procesamiento de información a través de los sentidos, la relación 

entre el aprendizaje y el estrés, los efectos del bilingüismo y las causas detrás de trastornos 

psicológicos complejos como el autismo, entre otros. En este contexto de continuos 

avances hacia la mayor comprensión de los procesos que conforman el aprendizaje, es 

necesario entender que: 
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…sin embargo, hasta ahora, estos estudios no les dicen a los docentes “qué funciona” en el aula. La 

mayoría de los estudios de entrenamiento han usado intervenciones que ya se sabía son exitosas por 

investigaciones en educación, y han simplemente documentado el hecho de que los cambios neuronales 

en las áreas identificadas acompañan los cambios comportamentales22,23. Hasta ahora, las 

neuroimágenes nos pueden decir un poco más, pero el potencial está ahí. (Goswami, 2006: 3) 

Neuromitos o cómo medir el conocimiento de los docentes sobre neurociencias  

Una mejor relación entre neurociencias y educación requiere, en parte, estar informados 

acerca de cuál es el nivel de comprensión de cada uno de los actores de la disciplina a la 

que se acerca. Esto incluye conocer cuánto saben los docentes del funcionamiento del 

cerebro y de las neurociencias como disciplina científica. 

Es necesario remarcar que la divulgación de ideas provenientes de la ciencia no 

encuentra como únicos propulsores a los miembros del ámbito científico. Conceptos y 

resultados de investigaciones son difundidos también, de manera más o menos exacta, a 

través de los diferentes medios de comunicación, al público en general y a los miembros 

del mundo educativo en particular. De ahí que incluso los docentes que no poseen interés 

activo por las neurociencias, que no han buscado información acerca de esta área por su 

cuenta o que no han sido formados en el área, no son una tabula rasa en cuanto a 

conocimiento neurocientífico se refiere. ¿Cómo puede medirse cuál es el nivel de 

conocimiento de neurociencias de los docentes y demás educadores alrededor del mundo? 

Y lo que es crucial, ¿puede identificarse si el conocimiento que poseen es de calidad, y 

está basado en la evidencia científica existente hasta el momento? 

Una de las herramientas más difundidas y utilizadas en el campo de investigación 

de la neuroeducación son los estudios sobre neuromitos. Los neuromitos, un término 

acuñado por la OECD, son “conceptos erróneos comunes sobre los mecanismos de 

funcionamiento del cerebro, que son dados por sentados en la sociedad actual” (OECD, 

2017). Generalmente “comienzan por una comprensión o lectura erróneas, o a veces una 

deformación intencional de hechos establecidos científicamente, para resaltar su 

relevancia para la educación u otros propósitos”. 

Purdy (2008) resume algunos de los neuromitos señalados por los neurocientíficos 

como los más difundidos y alarmantes: 

●    “La interpretación demasiado literal de la especialización hemisférica, a través de 

la cual se asume que los atributos del cerebro provienen de uno u otro hemisferio” 

(197), la cual lleva a clasificar alumnos de acuerdo a qué hemisferio utilizan con 

mayor frecuencia y a entrenar al hemisferio no dominante, 
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●    La creencia de que existen ciertos períodos críticos de desarrollo cerebral durante 

los cuales debe recibirse estimulación adecuada, entendiendo que no hacerlo 

implicaría adquirir la incapacidad de aprender ciertas cosas, 

●    La noción de que sólo un ambiente enriquecido podría lograr favorecer la 

formación de conexiones entre neuronas, 

●    Y la afirmación de que cada estudiante posee un estilo de aprendizaje definido: 

auditivo, visual o kinestésico, y que la enseñanza debe adaptarse a cada estilo para 

obtener mejores resultados. 

Todas estas afirmaciones son consideradas por los neurocientíficos como 

erróneas,  ya sea porque hasta el momento no existe suficiente evidencia científica que 

las apoye o porque los estudios acumulados sobre los mecanismos de funcionamiento del 

cerebro demuestran que son falsas. Adicionalmente, y a pesar de que los docentes así lo 

perciban, muchos de estos neuromitos no derivan del conocimiento neurocientífico en sí, 

sino que parecen extraídos de otras disciplinas, como la psicología cognitiva (Hook et al., 

2013). Cuando sí refieren a conocimiento proveniente de las neurociencias, cabe destacar 

que 

…aunque algunos de los mitos tienen algo de verdad, la lectura cuidadosa de las investigaciones 

originales de donde provienen demuestra que la investigación ha sido malinterpretada (simplificada) o 

basada exclusivamente en estudios animales con limitada aplicación a los seres humanos (OECD, 

2017). 

Debe señalarse que los neuromitos pueden referirse tanto a conceptos generales 

acerca del funcionamiento del cerebro y la fisiología neuronal, así como incluir ideas que, 

de ser correctas, podrían resultar específicamente relevantes e informativas para 

comprender cómo se produce el aprendizaje y qué puede promoverlo o dificultarlo 

(Karakus, Howard-Jones y Jay, 2015). La difusión de estos neuromitos dirigidos a 

informar sobre el aprendizaje, a través de paquetes “basados en el cerebro”, puede llevar 

a la clasificación de los estudiantes de acuerdo a criterios que no posee fundamento 

científico, y con frecuencia, son considerados dañinos para enseñantes y aprendices. 

No existe consenso acerca de por qué los neuromitos están tan difundidos entre 

docentes y el público en general. Una de las causas de su éxito entre la audiencia podría 

ser el hecho de que: 

…la presencia de información neurocientífica podría ser una fuerte señal de una buena explicación, 

independientemente del estado actual de la información contenida dentro de esa explicación. Es decir, 

hay algo de ver información neurocientífica que podría incentivar a la gente a creer que han recibido 

una explicación científica cuando no es así (Weisberg, Keil, Goodstein, Rawson y Gray, 2008: 470). 

En un esfuerzo por comprender qué fenómenos se encuentran detrás de la persistencia de 

los neuromitos, Pasquinelli (2012) menciona la neurofilia, la cobertura inexacta por parte 
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de los medios del conocimiento neurocientífico y la falta de educación científica en los 

programas de formación docente. Sin embargo, aclara, estos fenómenos por sí solos no 

bastan para explicar por qué los neuromitos se difunden con tanto éxito: también se puede 

aventurar que la aceptación de los neuromitos responde a ciertas características de la 

mente humana, como el sesgo de confirmación (la necesidad de confirmar conocimientos 

que se tenían previamente, independientemente de su validez), o la tendencia de adultos 

y niños a seguir intuiciones erróneas  que prevalecen durante el aprendizaje de conceptos 

científicos, y que sólo son derribadas a partir de trabajosos cambios conceptuales 

(Pasquinelli, 2012). Tanto Siedlecki y Minahan (2016) como Weisberg (2008) 

encontraron que la presencia de evidencia neurocientífica (como imágenes del cerebro) 

en explicaciones científicas aumenta la probabilidad de que estas explicaciones sean 

vistas favorablemente, independientemente de la calidad y lógica de la explicación.  

Frente a este panorama, los estudios sobre neuromitos apuntan a conocer cuál es el 

grado de difusión de estos conceptos erróneos en un grupo en particular (docentes de una 

ciudad o país, estudiantes, público en general). Gracias a que permiten obtener 

información rápidamente y a gran escala, se han reproducido en diversos países de 

Sudamérica, Norteamérica, Australia, Asia y Europa. Aunque con variaciones, la 

metodología que subyace a todos estos estudios es similar: se preparan una serie de 

afirmaciones acerca del cerebro en relación al aprendizaje y el desarrollo y se las presenta 

a una muestra de docentes, estudiantes u otros miembros del público, quienes evalúan la 

veracidad de las mismas. De esta manera se obtiene información acerca del conocimiento 

docente sobre distintas áreas del cerebro, y se identifica a aquellas afirmaciones o 

“neuromitos” que, a pesar de ser erróneos, siguen siendo aceptadas por una gran cantidad 

de docentes (como la afirmación “sólo usamos un 10% de nuestro cerebro”) (Deligiannidi 

y Howard-Jones 2015). 

En una de las investigaciones fundacionales sobre neuromitos, Herculano-Houzel 

(2002) estudió el nivel de acuerdo de miembros del público de Río de Janeiro acerca de 

95 afirmaciones acerca del cerebro y los mecanismos cerebrales que redundan en la 

formación de sensaciones, percepciones y emociones. Una de las características más 

notorias del trabajo es que las afirmaciones se encuentran clasificadas en objetivas y 

subjetivas de acuerdo al porcentaje de neurocientíficos que acuerdan con ellas: si una 

afirmación era avalada por más del 70% de una muestra de neurocientíficos consultada, 

era clasificada como objetiva, mientras que si menos del 70% coincidía en llamarla 

verdadera o falsa, era considerada subjetiva. Esta distinción resulta relevante porque 
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demuestra que aún entre los neurocientíficos, como es de esperar, existe disenso, ya que 

la clasificación de afirmaciones como verdaderas o falsas no permite la inclusión de 

categorías más complejas, como “depende”, que pueden ser más adecuadas para describir 

la realidad del resultado de las investigaciones hasta el momento. 

Efectivamente, los estudios sobre neuromitos no están exentos de limitaciones. Los 

propios desafíos de la interacción entre neurocientíficos y docentes (como las barreras de 

lenguaje) dificultan la interpretación de los resultados, y no hay información acerca de 

cómo estas creencias impactan finalmente en la práctica docente. Sin embargo, 

especialmente por su abundancia y por haberse ajustado cada vez más a los conceptos 

especialmente relevantes para la educación, estos estudios proveen una valiosa puerta de 

entrada a la comprensión de cómo los docentes adquieren conocimiento sobre 

neurociencias. 

Otra de las particularidades a resaltar del trabajo de Herculano-Houzel (2002) es 

que realizó estadística descriptiva con el objetivo de describir el perfil sociodemográfico 

de la muestra de encuestados e indagar en las características de su acercamiento a las 

neurociencias. Esto permitió concluir, por ejemplo, que a mayor nivel educativo y mayor 

número de fuentes consultadas habitualmente (diarios, revistas de divulgación), mayor el 

porcentaje de respuestas correctas (o coincidentes con las respuestas de los 

neurocientíficos). Incluir el estudio de este tipo de variables en investigaciones sobre 

neuromitos en particular, y en trabajos sobre interacción entre neurocientíficos y docentes 

en general, permitiría llegar a una comprensión más profunda de cómo se produce el 

acercamiento al conocimiento neurocientífico, y al reconocimiento de que los docentes 

que se interesan por estos temas podrían formar un grupo heterogéneo en cuanto a 

características sociodemográficas, profesionales, expectativas, actitudes y motivaciones. 

A este trabajo le siguieron numerosas investigaciones desarrolladas en países 

diferentes, y con enfoques variados. El incremento en el número de estudios sobre 

neuromitos permite en la actualidad realizar comparaciones transnacionales del 

conocimiento sobre neurociencias de los docentes (Karakus et al., 2014), pudiendo así 

indagar en las características sociales, culturales y económicas que podrían estar detrás 

de las diferencias. 

Gleichgerrt et al. (2015) llevaron a cabo una investigación de este tipo con más de 

3400 docentes de América Latina (Argentina, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Nicaragua 

y México), encontrando que con frecuencia se replicaban los resultados de otras 

investigaciones sobre neuromitos de países europeos y asiáticos, que el nivel educativo 
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en que trabajaban influía en el desempeño de los docentes en la prueba (los docentes de 

nivel superior tenían un mejor desempeño), y evidenciando el  penetrante y amplio interés 

de los docentes latinoamericanos por las neurociencias. Un resultado relevante para 

analizar la interacción entre neurociencias y práctica educativa es el hecho de que aquellos 

docentes que tenían mayor contacto con las neurociencias tenían una mayor tendencia a 

contestar con seguridad e incorrectamente a las preguntas sobre neuromitos, lo que marca 

la necesidad urgente de que los docentes sean formados en distinguir qué información 

está o no avalada por evidencia empírica. Estos resultados, de acuerdo a los autores, 

constituyen un escenario complejo que incluye nuevos desafíos: 

América Latina no es una excepción para el entusiasmo de los docentes por adquirir conocimientos 

sobre el cerebro (...). La realidad de América Latina, sin embargo, es aún más complicada, por varios 

factores. Por un lado, el contexto socioeconómico de los países en desarrollo de la región genera 

preguntas sobre si deberíamos enfocarnos en construir puentes entre neurociencias y educación cuando 

hay necesidades básicas (ej. infraestructura) aún no cubiertas en muchas escuelas del continente. Por 

otro lado está el tema del lenguaje. Una vasta mayoría de docentes no habla inglés o lo habla 

limitadamente, y por lo tanto no pueden acceder fácilmente a información sobre el aprendizaje y el 

cerebro (171). 

En suma, las investigaciones sobre neuromitos permiten observar la amplia difusión 

de ideas incorrectas acerca del cerebro y los mecanismos que subyacen a las habilidades 

cognitivas que componen al aprendizaje, así como identificar aquellos conceptos 

neurocientíficos relacionados con el aprendizaje con que los docentes encuentran mayores 

dificultades (a partir de un estudio que incluyó a 204 docentes de nivel inicial, en Buenos 

Aires, Argentina, Hermida et al. (2016) encontraron que la memoria era entendida como 

un proceso de acumulación de información, y no como un cambio comportamental y 

neuronal basado en la experiencia). Los estudios de neuromitos son evidencia también del 

gran entusiasmo, de escala mundial, de los docentes por este tipo de conocimiento, y de 

cuáles son las fuentes que consultan para saciar su curiosidad, permitiendo así diseñar 

políticas educativas que dirijan su atención a información avalada por la evidencia 

científica y que contribuya a introducir cambios positivos en las aulas. 

Propuestas para la construcción de un puente entre neurociencias y práctica 

educativa 

A partir del debate iniciado por Bruer (1997) y la gran cantidad de investigaciones 

empíricas como las mencionadas en las secciones previas, que demuestran el potencial de 

las neurociencias para ser aplicadas en la práctica educativa, han comenzado a esbozarse 

propuestas teóricas acerca de cómo debe producirse el acercamiento entre los dos campos. 

Todas las propuestas, en mayor o menor medida, reconocen la necesidad de que el 
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acercamiento tenga una naturaleza procesal e involucre una serie de pasos que lleven 

paulatinamente a la formación de un espacio compartido, donde se propicie la creación 

de conocimiento capaz de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Uno de los pasos fundamentales a la hora de integrar neurociencias y práctica 

educativa es el reconocimiento y la reflexión, por parte de los actores involucrados, acerca 

de los objetivos y las características epistemológicas que subyacen a cada campo. Esta 

tarea sería equivalente al mecanismo de cruce que se produce entre dos disciplinas en la 

generación de una transdisciplina, identificado por Akkerman y Bakker (2011a) como 

“identificación”: un proceso por el cual ambas prácticas identifican y reconocen los 

límites y diferencias entre la una y la otra, y así adquieren legitimación. 

Debe comprenderse que las neurociencias y la educación construyen “dos tipos de 

conocimiento que contrastan agudamente. Por un lado, tenemos conocimiento basado en 

investigación que es publicado en revistas científicas. Por el otro lado, tenemos 

conocimiento pedagógico que es usado por docentes en la enseñanza de su día a día” 

(McIntyre, 2005, citado por Vanderlinde et al., 2010: 301). De acuerdo a la OECD, los 

resultados neurocientíficos son “por naturaleza preliminares por varias razones” (OECD, 

2002), entre las que se cuentan el hecho de que el laboratorio es un contexto diferente del 

aula y que los resultados sobre un sujeto pueden diferir de acuerdo a las consideraciones 

teóricas y metodológicas. La transformación de la relación entre neurociencias y 

educación en una alianza fructífera podría implicar invertir en el desarrollo de métodos 

que permitan obtener información acerca de los procesos cerebrales en condiciones más 

realistas: 

La mayoría de los métodos de neuroimágenes disponibles requieren que los participantes se sienten 

quietos y respondan a estímulos finamente controlados apretando botones. Esos contextos 

experimentales difícilmente se asemejen a los ambientes complejos en los que tanto niños como adultos 

aprenden. Por lo tanto, un gran desafío para la neuroeducación es desarrollar métodos que permitan 

tomar medidas ecológicamente válidas de la activación cerebral durante procesos educativos relevantes 

y que examinen cómo y hasta qué punto los datos de neuroimágenes se relacionan con el aprendizaje 

del aula (Ansari et al., 2012: 113). 

A las diferencias epistemológicas se sumaría el hecho de que las formas de 

comunicación de los hallazgos en neurociencias y educación difieren notablemente: 

La comunicación y diseminación del conocimiento neurocientífico sigue un formato académico 

tradicional, con terminología especializada y una voz narrativa en tercera persona, con casi ninguna 

referencia a valores específicos fuera del rigor de los principios científicos (Kagan, 2009). (...) 

Comunicar y presentar conocimiento en la investigación y práctica educativas frecuentemente incluye 

referencias más explícitas a valores y perspectivas, así como el empleo de narrativas y experiencia en 

primera persona para infundir los datos con detalles del contexto (Creswell, 2007; Samuels, 2009; Van 

Manen, 1990) (Knox, 2016: 6). 

El proceso de identificación permitiría a los actores de cada disciplina llegar a una 

comprensión de los límites y alcances de la otra disciplina, y de la propia práctica, 
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alcanzando el respeto mutuo y la paciencia necesaria para forjar un espacio común: “Bates 

(2002) argumenta que existe tensión entre investigadores y practicantes, porque el 

practicante pide nuevas soluciones a problemas operacionales mientras el investigador 

busca producir nuevo conocimiento.” (Bates, 2002, citado por Vanderlinde et al., 2010: 

301). Efectivamente, cuando los neurocientíficos se contactan con los docentes, con 

frecuencia éstos últimos se asombran “por cuán poco se sabe. Aunque hay entusiasmo y 

se aprecia obtener información de la fuente original, esto viene acompañado de 

frustración al enterarse de que muchos de los programas basados en el cerebro 

actualmente en las escuelas no tienen base científica.” (Goswami, 2006: 6). 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de horas que los docentes pasan en las aulas o 

en actividades como la corrección de exámenes, resultan útiles los esfuerzos de los 

neurocientíficos por delimitar qué parte del conocimiento producido hasta el momento 

podría ser aplicado a la práctica (Tokuhama-Espinosa, 2013; Society for Neuroscience, 

2008). En este sentido, en 2008, la Society for Neuroscience publicó una lista de los 

conceptos de neurociencias considerados como centrales para entender las bases 

neurológicas de la enseñanza y el aprendizaje (Cuadro 1), en donde se incluye, por 

ejemplo, el hecho de que, si bien el sistema nervioso tiene como base una serie de circuitos 

derivados de la información genética del individuo, las conexiones entre neuronas y la 

expresión génica son modificadas e influenciadas por el ambiente y la práctica. 

Otro de los pasos señalados por los investigadores como esenciales para construir 

un puente entre neurociencias y educación es el de lograr una relación basada en una 

verdadera ida y vuelta entre neurocientíficos y miembros del mundo educativo: 

El modelo top-down tradicional del desarrollo y la diseminación de innovaciones educativas debería 

ser reemplazado por un modelo donde los docentes compartan el rol primario con los investigadores en 

el desarrollo de prácticas innovadoras (...) Este modelo enfatiza un flujo de dos vías de la información 

entre practicantes e investigadores y motiva a los practicantes a adaptarse y negociar los hallazgos 

dentro de sus contextos de uso (Vanderlinde et al., 2010: 303). 

Éste es uno de los reclamos más frecuentes de los propios docentes y de quienes 

trabajan en el área (Ansari et al., 2011; Benarós et al., 2010; Knox, 2016; Hook et al., 

2013), surgido a partir del reconocimiento de que la expectativa de que los conocimientos 

neurocientíficos sean recibidos pasivamente por los educadores y aplicados por ellos en 

el aula, en un flujo unidireccional, fluido y sin obstáculos, nunca se cumpliría: “esas 

expectativas de balas de plata, de soluciones para problemas educativos “basados en la 

investigación”, de “recetas para la práctica” fáciles de seguir, basadas en los hallazgos de 

la neurociencia cognitiva, están destinadas a incumplirse rápidamente” (Ansari et al., 

2011: 39).  
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Cuadro 1. Conceptos centrales de las neurociencias que informan a la enseñanza y el 

aprendizaje (Society for Neuroscience, 2008) 

Concepto Central 
Implicancias generales para la enseñanza y el 

aprendizaje 

El cerebro es el órgano más 

complejo del cuerpo 

La complejidad del sistema nervioso de un organismo determina la 

variedad de sus comportamientos. Para la enseñanza de las ciencias, 

organismos modelo más simples proveen oportunidades para 

enseñar cómo funciona el sistema nervioso. 

Las neuronas se comunican 

usando señales químicas y 

eléctricas 

La plasticidad de la transmisión sináptica nerviosa es la base celular 

del aprendizaje y la memoria. La comunicación entre neuronas se 

fortalece o debilita por patrones de uso. Todas las percepciones, 

pensamientos y comportamientos surgen de la combinación de 

señales entre neuronas. 

El sistema nervioso está 

fundado en circuitos 

determinados 

genéticamente 

El cableado del cerebro es extremadamente similar entre individuos 

de una misma especie. Las variaciones individuales en el nivel 

sináptico son las que promueven la individualidad. 

Las experiencias de vida 

modifican al sistema 

nervioso 

Las experiencias aprendidas hacen crecer nuevas sinapsis y 

circuitos y encienden genes del sistema nervioso, facilitando 

aprendizajes adicionales. Los desafíos mentales son importantes 

para la función cerebral. Las actividades regulares y nuevas de un 

individuo, como el ejercicio, el aprendizaje, el estrés, las 

interacciones sociales y el uso de drogas, afectan la fuerza 

sináptica. La saliencia de un evento o experiencia determina su 

retención. Los estudiantes vienen al aula con conocimientos previos 

diversos basados en su experiencia cultural pasada.  

La inteligencia surge en 

tanto el cerebro razona, 

planea y resuelve 

problemas 

El cerebro es la base de la mente. La inteligencia en todos los 

dominios refleja la experiencia acumulada de activaciones 

sinápticas a través de múltiples caminos cerebrales. En otras 

palabras, practicar el pensamiento deductivo o creativo facilita el 

uso futuro de estas estrategias. 

El cerebro hace posible 

comunicar conocimiento a 

través del lenguaje 

Promover la comunicación efectiva fomenta el intercambio de 

información y el pensamiento creativo y fortalece estas habilidades 

a través del ejercicio de caminos neuronales apropiados. 

El cerebro humano está 

dotado de una curiosidad 

natural por entender cómo 

funciona el mundo 

El cerebro intenta darle sentido a toda la información sensorial que 

llega y reconoce conflictos, creando predicciones y expectativas 

que guían al comportamiento. Fomentar la curiosidad natural de los 

estudiantes los motiva a adentrarse en el proceso natural de explorar 

su ambiente. 

Descubrimientos 

fundamentales promueven 

la vida saludable y el 

tratamiento de las 

enfermedades 

La aplicación del conocimiento obtenido por la investigación 

empodera a los estudiantes a llevar estilos de vida y elecciones 

sanas y a prevenir enfermedades. 

Fuente: Society for Neuroscience, 2008, citado en Dubinsky et al., 2013. Traducción 

propia.  

La bidireccionalidad, en cambio, sería productiva en una variedad de sentidos: no 

solamente fortalecería la transmisión y comprensión de la aplicación del conocimiento 
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neurocientífico a la práctica educativa, sino que permitiría que los docentes guíen las 

investigaciones de neurociencias señalando los aspectos y obstáculos de mayor relevancia 

para el aula, ayudando a la generación de nuevas preguntas y acumulando valiosa y 

abundante evidencia de los resultados de las aplicaciones en contextos  y con sujetos 

diversos. Este ida y vuelta podría lograrse a través de los procesos de “coordinación” y 

“reflexión” (Akkerman et al., 2011a). La coordinación implica una “conexión 

comunicativa” a través de la cual se encuentran formas y se crean protocolos para traducir 

el conocimiento de una disciplina a la otra, mientras que la reflexión surge de un esfuerzo 

de explicación de las diferencias que existan entre ambas disciplinas, pudiendo así lograr 

que el conocimiento de una de las disciplinas sea aplicable a la otra. 

Si bien los diferentes autores coinciden en que es necesario crear nuevos programas 

de formación para llegar a una relación bidireccional, no existe una única propuesta para 

la modalidad de formación y la generación de nuevos recursos humanos para la 

interacción. Algunas propuestas señalan la necesidad de incorporar contenidos y 

habilidades propios de la neurociencia cognitiva a los cursos de formación docente, 

remarcando que estos cursos deberían contener tanto una introducción básica a los 

mecanismos cerebrales fisiológicos, como discusiones más amplias sobre la relevancia de 

las neurociencias para la educación, así como el análisis de estudios de neuroimágenes y 

comportamentales (Ansari et al., 2011). Se considera que las escuelas de educación tienen 

una responsabilidad ética de ofrecer programas de formación docentes capaces de 

contrarrestar el efecto de los programas comerciales basados en el cerebro (Hardiman, 

Rinne, Gregory y Yarmolinskaya, 2011). 

Adicionalmente, y aunque no hay mucho consenso en este punto, algunos 

investigadores proponen la formación específica de profesionales capaces de actuar de 

intermediarios entre las dos disciplinas. En algunos casos, los intermediarios serían 

miembros de disciplinas ya existentes y con una tradición en la traducción del 

conocimiento científico a las aplicaciones educativas, como los psicólogos cognitivos o 

educativos (Bruer, 1997). En otros casos, se considera que sería necesario formar un 

nuevo tipo de profesional, con habilidades específicas de traducción del conocimiento 

científico a la práctica educativa: 

Otra propuesta frecuente es el establecimiento de traductores profesionales (Fischer, 2009) o 

neuroeducadores (Gardner, 2008) que sean capaces de traducir preguntas de investigación, objetivos y 

hallazgos entre la educación y las neurociencias, en búsqueda de conocimiento aplicable (Daniel, 2014). 

Traducir investigación básica en conocimiento aplicable se considera frecuentemente una habilidad 

interpretativa, que depende de la habilidad del traductor en transferir significados entre niveles de 

análisis y perspectivas muy diferentes (della Chiesa et al., 2009). Sin embargo, aún no se presentaron 
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formalmente un rol, estructuras o incentivos para crear esos traductores en el campo (Daniel, 2014) 

(Knox, 2016: 8). 

Recientemente, la construcción de modelos teóricos del funcionamiento de la 

transdisciplina ha comenzado a ser considerada una herramienta útil para visualizar y 

concretar la formación de un puente entre neurociencias y educación. Con frecuencia, 

estos modelos reconocen que la transferencia y aplicación de conocimiento 

neurocientífico a los contextos educativos implica un proceso de alta complejidad, y en 

la mayoría de los casos requiere disciplinas intermediarias (Bruer, 1997). 

Figura 1. Modelo para la contribución efectiva de diferentes niveles disciplinares y 

contextos a los métodos de enseñanza, según Tommerdahl (2010). 

 

Fuente: Tommerdahl, 2010. Traducción propia.  

Tommerdahl (2010) propone uno de esos modelos, de cinco niveles (Figura 1). El 

primer nivel es el de las neurociencias, la disciplina que estudia cómo se producen 

conexiones eléctricas y químicas entre las células del cerebro, siendo las neurociencias 

cognitivas (segundo nivel) el área de las neurociencias que provee información acerca de 

cómo esas conexiones dan lugar a mecanismos cognitivos. Los mecanismos cerebrales 

son los que subyacen a los mecanismos psicológicos, el tercer nivel de análisis, y la 

relación entre ellos es la existente entre el cerebro y la mente. De acuerdo a Tommerdahl, 

estos dos niveles refieren en realidad a los mismos procesos, aunque aún no poseemos 

suficiente evidencia como para comprender en su totalidad cómo un mecanismo neural 

redunda en un proceso mental. El cuarto nivel de análisis es la teoría educativa: en este 
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campo, se desarrollarían teorías de enseñanza y aprendizaje alimentadas por el 

conocimiento de los niveles anteriores, se estudiaría cómo la práctica educativa se 

relaciona con este conocimiento y se diseñarían métodos para poner a prueba las nuevas 

teorías en el contexto educativo. Este proceso permitiría una traducción del conocimiento 

neurocientífico al quinto nivel, el aula (o contexto educativo), donde los docentes 

pondrían en uso las nuevas teorías y obtendrían valiosa evidencia empírica sobre su 

funcionamiento. De acuerdo al autor, resulta crucial comprender que aunque éste es en 

apariencia un proceso unidireccional, involucra una ida y vuelta continua y complejo entre 

los diferentes niveles: 

En realidad, la información debe viajar hacia arriba y hacia abajo en el sistema, y podría rebotar entre 

los diferentes niveles en sentidos contrarios y varias veces hasta moverse al siguiente nivel. 

Adicionalmente, varias líneas de investigación superpuestas podrían desarrollarse al mismo tiempo, 

haciendo que todas las áreas estén activas al mismo tiempo. (...) También es interesante notar que cada 

nivel del modelo no se vincula exclusivamente con un único tipo de profesional (102). 

En definitiva, existen en la actualidad múltiples propuestas de carácter teórico y 

empírico para conectar a las neurociencias con la educación. Aunque diversas, la urgencia 

por establecer relaciones bidireccionales y duraderas entre la investigación científica y los 

practicantes es un tema común a todas, hecho que se lograría en la medida en que más 

recursos se destinen al área y se continúe reflexionando sobre la formación de un espacio 

común.  

Estudios sobre el perfil y las percepciones de los docentes que se acercan a las 

neurociencias 

Una de las vías señalada como necesaria para establecer un puente entre neurociencias y 

la práctica educativa, incluida entre las propuestas como parte del “ida y vuelta”, es la de 

ampliar el conocimiento sobre las actitudes, motivaciones y percepciones de los docentes 

que se acercan a las neurociencias y participan de los programas de formación en esta 

área. 

¿Qué información se posee de los docentes y otros educadores que ingresan al 

mundo del cerebro y las neuronas? En la actualidad, las respuestas a esta pregunta 

provienen de diferentes tipos de estudios. Existen investigaciones sobre neuromitos, que 

con frecuencia resultan informativas para conocer la perspectiva docente, porque no 

solamente indagan en el conocimiento de los docentes sobre afirmaciones acerca del 

cerebro, sino que extraen información adicional acerca de las formas de adquisición de 

este conocimiento. También existen estudios que analizan y son posteriores a programas 
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de formación específicos  de neurociencias, los que son llevados a cabo por los mismos 

organismos que dictan esos programas de formación para evaluar sus resultados y la 

respuesta del alumnado. Finalmente, va en aumento el número de investigaciones 

cuantitativas y cualitativas que incluyen encuestas y entrevistas en profundidad a 

educadores, con el objetivo de conocer cuál es su punto de vista acerca de la brecha entre 

neurociencias y educación y cómo disminuirla.  

Cuadro 2. Resumen de los estudios destinados a ampliar el conocimiento acerca de la 

perspectiva docente sobre el fenómeno de acercamiento entre neurociencias y 

educación. 

Autores del 

estudio 

Metodología 

utilizada 
Muestra Resultados principales 

Herculano- 

Houzel, 2002 
Encuestas 

2158 miembros del 

público general de 

Río de Janeiro 

En el público de Río de Janeiro, 

un mayor nivel educativo y la 

lectura de diarios y revistas de 

ciencia estaba relacionado con un 

mejor desempeño en cuanto a los 

neuromitos. 

Pickering y 

Howard-

Jones, 2007 

Seminarios grupales, 

encuestas y 

entrevistas en 

profundidad 

161 docentes de Gran 

Bretaña y 48 

profesionales de la 

educación de Estados 

Unidos, Europa, 

China y África 

Entusiasmo por  la importancia 

del cerebro por la educación. 

Prevalencia de uso de paquetes 

sin evidencia científica. Los 

mismos docentes marcan la 

necesidad de establecer un 

puente entre neurocientíficos y 

educadores. 

Vanderlinde y 

van Braak, 

2010 [1] 

Entrevistas tipo 

focus-group 

12 docentes, 12 

directores de escuela, 

12 investigadores y 

12 intermediarios de 

Flandes 

El actual abismo entre 

investigación y educación refleja 

un proceso complejo y 

diferenciado. De acuerdo a los 

entrevistados, una mayor 

cooperación entre los actores 

reduciría la brecha. 

Bartoszeck y 

Bartoszeck, 

2012 

Encuestas 

163 docentes de 

preescolar, primario 

y secundario de 

escuelas en Brasil 

Los resultados revelaron el 

amplio acuerdo de los docentes 

sobre el potencial de las 

neurociencias para mejorar la 

educación y confirmaron la 

prevalencia de diversos 

neuromitos en un porcentaje alto 

de los encuestados.  
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Serpati y 

Loughan, 

2012 

Encuestas online  

221 docentes 

certificados de 

EEUU 

Se evidencia un acuerdo entre los 

docentes acerca de que 

comprender las bases neuronales 

del aprendizaje y el desarrollo de 

la neuroeducación 

son  importantes para los 

educadores. Existe confusión 

entre posibles aplicaciones de 

neurociencias y otras disciplinas. 

Dubinsky et 

al, 2013 

Observaciones de 

clase y encuestas 

que incluyen ítems 

de práctica reflexiva 

107 docentes 

norteamericanos de 

escuelas medias, 

participantes de 

talleres 

especializados en 

neurociencias 

Se muestra el impacto de talleres 

de neurociencia que hacen 

énfasis en el concepto de 

plasticidad en el desempeño 

docente. Aunque este estudio no 

apunta a la perspectiva docente 

en sí, es innovador al incorporar 

observaciones de clase y práctica 

reflexiva como metodologías 

para acercarse al efecto de las 

neurociencias en la práctica 

educativa. 

Hook y 

Farah, 2013 

Entrevistas 

telefónicas 

13 educadores 

participantes de 

conferencias sobre el 

cerebro y el 

aprendizaje en EEUU 

Los docentes asisten a eventos de 

neurociencias por una curiosidad 

por cómo funciona el cerebro y 

para resignificarse 

profesionalmente. 

Frecuentemente, no distinguen el 

conocimiento proveniente de las 

neurociencias y de la psicología 

cognitiva. 

Edelenbosch 

et al, 2015 

Entrevistas 

semiestructuradas 

14 neurocientíficos y 

12 profesionales 

educativos de Países 

Bajos, involucrados 

en la frontera entre 

neurociencias y 

educación 

Se aplica la perspectiva de borde 

(Star y Griesemer, 1989) al 

fenómeno de acercamiento entre 

neurociencias y práctica 

educativa. Se observan 

expectativas y perspectivas muy 

diferentes para neurocientíficos y 

educadores, con respecto al 

campo y los actores con los que 

interactúan. 

Gleichgerrt et 

al, 2015 
Encuestas 

3451 docentes de todos 

los niveles en América 

Latina 

En América Latina existe una 

alta prevalencia de neuromitos. 

Los docentes que dicen estar más 

informados sobre las 

neurociencias suelen tener una 

creencia más firme en 

afirmaciones inválidas sobre el 

cerebro. 
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Hermida et al, 

2016 

Encuestas y 

entrevistas en 

profundidad 

204 docentes del nivel 

inicial en Argentina 

Se evidencia un conocimiento 

elevado por parte de los docentes 

de nivel inicial sobre el cerebro. 

El uso de evidencia anecdótica 

por parte de los docentes para 

justificar conceptos de 

neurociencias y el 

desconocimiento de la naturaleza 

de la memoria son los principales 

puntos débiles en su formación. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 2, donde se resumen los estudios más recientes que indagan en la 

perspectiva y el conocimiento sobre neurociencias del docente, se puede observar la 

variedad de metodologías utilizadas, las que necesariamente impactan en la variedad de 

tamaños de las muestras: mientras las encuestas permiten obtener información abundante 

y en poco tiempo, pero resultan inflexibles a la hora de repreguntar e indagar con mayor 

profundidad en las expectativas, motivaciones y actitudes de los docentes, las entrevistas 

proveen esta segunda opción, aunque para un número limitado de participantes. También 

se evidencia en las investigaciones registradas la variabilidad en la selección del nivel 

educativo de los docentes en cuestión. El hecho de que los estudios sobre este tema sean 

aún escasos y las metodologías tan variables, dificulta la capacidad de comparar los 

resultados obtenidos en distintas localizaciones geográficas. 

Independientemente de su variedad, cada uno de estos estudios aporta información 

adicional acerca del tema de la perspectiva docente sobre el fenómeno. En uno de los 

trabajos pioneros en esta área, Pickering et al. (2007) discutieron los resultados de una 

serie de seminarios conjuntos entre neurocientíficos y docentes de alrededor del mundo, 

denominados “Desarrollando marcos colaborativos para la neurociencia y la educación”. 

También analizaron los resultados obtenidos a partir de encuestas y entrevistas a docentes 

que concurrieron a dos tipos de eventos: una conferencia obligatoria incluida en la 

formación de docentes de escuelas locales, y un evento opcional sobre el cerebro y la 

educación. La inclusión de estas dos muestras en el estudio otorgó la ventaja de poder 

comparar a una muestra de docentes más “entusiasta” por el campo, que asistió 

voluntariamente a eventos de neuroeducación, con una muestra de docentes más parecida 

a la población general, compuesta por docentes entusiastas y no entusiastas. 

Los autores encontraron que la mayoría de los docentes, mostraba un gran acuerdo 

y entusiasmo con la idea de que entender cómo funciona el cerebro es importante para las 

actividades educativas (resultado obtenido también por Serpati  et al. (2012) en una 
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muestra de 221 docentes de Estados Unidos). Sin embargo, no había tanto acuerdo cuando 

se consultaba si las neurociencias podían informar al contenido curricular. 

Cabe destacar que “la búsqueda activa de conocimiento académico sobre el cerebro 

estaba asociada a una actitud más cautelosa sobre la importancia del conocimiento del 

funcionamiento del cerebro para la educación” (Pickering et al., 2007: 110). 

A través de entrevistas a 13 docentes asistentes a una conferencia sobre el cerebro 

y la educación, Hook et al. (2013) indagaron específicamente en las motivaciones y 

expectativas que llevan a los educadores a acercarse a este nuevo campo. Además de que 

la curiosidad por aprender cómo funciona el cerebro de los estudiantes fue mencionada 

frecuentemente como motivación principal para formarse en el área, se encontró que: 

…los educadores utilizan las neurociencias para mantener la paciencia, el optimismo y el 

profesionalismo con sus estudiantes, para aumentar su credibilidad con colegas y padres, y para reforzar 

su idea de educación como una profesión que se ocupa de modelar el desarrollo cerebral de los 

estudiantes (339-340).  

También mediante entrevistas, Pickering et al. (2007) indagaron en las iniciativas 

de neuroeducación consideradas por los docentes como más útiles para el aula. Las 

iniciativas mencionadas formaban parte de 6 categorías: aproximaciones a la enseñanza 

y el aprendizaje, conocimiento neuropsicológico y cognitivo, estilos de aprendizaje, 

kinesiología educativa, relaciones entre la ingesta y el cerebro y relaciones entre las 

emociones y el aprendizaje. Muchas de estas iniciativas “neurocientíficas” no poseen 

evidencia empírica, hecho que se replicó en el caso de Hook et al. (2013). En esta última 

investigación, mientras los docentes afirmaron con convicción que aprender sobre 

neurociencias había cambiado la forma en que enseñaban, la mayoría de los ejemplos 

concretos de estrategias de enseñanza enunciadas por ellos no estaban apoyadas por 

evidencia aportada por las neurociencias. Además, varios investigadores (Hook et al., 

2013; Serpati et al., 2012) notaron también que algunas de las estrategias mencionadas 

(inteligencias múltiples, aprendizaje cooperativo, la taxonomía de Bloom, aulas 

heterogéneas) podrían relacionarse más con la psicología cognitiva u otras disciplinas que 

con las neurociencias. Así pues, “los educadores que dieron ejemplos de maneras en que 

la neurociencia proveía ayuda práctica para ellos estaban usando invariablemente una 

definición extremadamente amplia de neurociencia” (Hook et al., 2013: 336). 

La información obtenida  de esta forma plantea la pregunta central de “si algo 

funciona en el aula pero no posee validez científica, ¿qué consecuencias tendría esto para 

los esfuerzos por desarrollar un área interdisciplinaria entre las neurociencias y la 

educación?” (Pickering et al., 2007: 111). Posiblemente sea necesario considerar las 
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diferencias entre los objetivos de la neurociencia cognitiva y la práctica educativa: 

mientras una busca comprender mejor cómo se aprende, la otra, informada por los 

avances de las neurociencias y disciplinas auxiliares, tiene por objetivo que ese 

aprendizaje resulte efectivo, y el criterio de efectividad es en alto grado dependiente del 

contexto social, cultural e histórico en que se encuentra situada. 

De acuerdo a Hardiman et al. (2011) el reconocimiento de que los objetivos de uno 

y otro campo pueden diferir, aún si la meta final sea para ambos la mejora de los procesos 

educativos, no significa que los educadores estén pidiendo que la información que se les 

otorgue sea predigerida y parcial: 

…los docentes no quieren información simplificada; quieren ser capaces de comprender las 

investigaciones y sus potenciales implicancias para la práctica. Quieren ser conscientes de las 

limitaciones en la aplicabilidad de la investigación (…). Por lo tanto, existe una responsabilidad ética 

por parte de los docentes de convertirse en auténticos consumidores de la investigación (…) Tiene que 

haber una obligación institucional de que los docentes posean este tipo de conocimiento (3). 

En este sentido, una de las características más valiosas de los trabajos que indagan 

en las percepciones docentes sobre el acercamiento entre neurociencias y educación, es 

el hecho de que en algunos casos se evidencia que la preocupación por generar un espacio 

común de creación de conocimiento no es exclusiva de expertos en neurociencias e 

investigadores en educación, sino que es compartida también por los practicantes. 

Durante las entrevistas realizadas por Hook et al. (2013), 4 participantes hicieron mención 

a la brecha actual entre las neurociencias y la práctica educativa, aclarando que “su 

motivación para asistir a la conferencia era entender mejor el estado de la neuroeducación 

y ayudar a promover la integración entre los dos campos” (335).  

Recientemente, Edelenbosch et al. (2015) estudiaron la temática de las 

percepciones docentes sobre las neurociencias y la práctica educativa desde el marco 

teórico de la perspectiva de borde, una perspectiva útil para analizar el acercamiento entre 

dos disciplinas, que es desarrollada en el siguiente capítulo de este trabajo. El hecho de 

que no solamente los neurocientíficos reflexionen acerca de los obstáculos para la 

integración entre ambas disciplinas, sino que algunos educadores también lo hagan, 

podría dar lugar al primer paso del proceso de identificación necesario para formar una 

transdisciplina de acuerdo a esta perspectiva teórica (Akkerman et al., 2011a): el 

reconocimiento de las diferencias y límites entre los campos que la componen. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

En busca de un marco teórico para comprender el acercamiento de los educadores 

a las neurociencias 

Mientras la práctica educativa puede definirse como el conjunto de “estructuras, procesos, 

productos y personas que están involucradas directamente en instituciones educativas 

[formales e informales]” (Broekkamp y Van Hout-Wolters, 2007: 205), en el contexto del 

trabajo de tesis, las neurociencias podrían definirse como las estructuras, procesos, 

productos y personas que forman parte del desarrollo y creación de conocimiento en el 

área de las ciencias del cerebro (Vanderlinde et al., 2010). 

Si bien el término general “neurociencias” es utilizado como tal en la mayor parte 

de la bibliografía sobre la temática, Tommerdahl (2010) aclara que es la neurociencia 

cognitiva la más estrechamente ligada a la educación, dado que es el área de las 

neurociencias que estudia la arquitectura cerebral y los mecanismos que dan lugar a las 

funciones cognitivas incluidas en el proceso de aprendizaje. La neurociencia cognitiva es 

el área de las neurociencias que se incluye con mayor frecuencia en los materiales y 

eventos de divulgación dirigidos a los docentes, y  es por ello que al hablar de 

neurociencias en este contexto no debe olvidarse que se está refiriendo a una parte de todo 

el conocimiento producido en la disciplina, que por su objeto de estudio se ubica en un 

lugar de potencial utilidad para la práctica educativa.  

Neurociencias y práctica educativa constituyen las dos partes de una relación que 

lleva más de dos décadas, y que ha comenzado a ser estudiada desde diversos ángulos y 

dimensiones, dando lugar incluso a nuevos campos de producción de conocimiento, como 

la neuroética. Dentro de esta variedad de dimensiones se halla la dirigida a conocer el 

fenómeno de acercamiento docente a las neurociencias. En esta línea de investigación, se 

pone especial énfasis en ampliar el conocimiento sobre la perspectiva de los educadores 

acerca de la neuroeducación, con vistas a romper con el modelo top-down de transmisión 

de conocimiento de neurocientíficos a docentes y establecer un diálogo bidireccional que, 

se espera, promueva el avance de la interdisciplina:  

Una mayor comprensión de las motivaciones de los educadores para aprender sobre neurociencias, su 

comprensión de lo que significan las neurociencias, y lo que tiene para contribuir a la práctica 

enseñante, sólo pueden servir para fortalecer la relación entre neurocientíficos y educadores. Mejorar 

el diálogo entre las dos disciplinas enriquecerá la investigación y la práctica en el campo de la 
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neuroeducación, ayudando en última instancia a construir una mejor ciencia del aprendizaje y del 

cerebro (Hook et al., 2013: 340).  

Son numerosos los investigadores que abogan por esta línea de acción, bajo el supuesto 

de que ampliar el conocimiento acerca de quiénes son los educadores que se acercan a las 

neurociencias, qué los impulsa a participar de este acercamiento y cuál es su perspectiva 

acerca de la interacción entre neurociencias y práctica educativa, podría ser clave en la 

elaboración de políticas educativas que dirijan la atención de los docentes hacia 

información de calidad proveniente de investigaciones neurocientíficas:  

Si se espera animar a los docentes a ser más sensibles a los hallazgos de la investigación, entonces es 

vital que los investigadores y los hacedores de políticas no solamente aprendan más sobre las 

condiciones bajo las cuales los docentes implementan el cambio, sino que además tengan en cuenta 

mucho más directamente lo que preocupa a los docentes. En este contexto, se ha prestado 

sorprendentemente poca atención a establecer qué saben ya los docentes sobre la investigación y los 

investigadores, y qué preguntas específicas querrían los mismos docentes que la investigación 

respondiera (Everton, Galton y Pell, 2002: 374).  

La perspectiva de borde en el estudio de la interacción neurociencias-práctica 

educativa 

¿Cómo estudiar el modo de acercamiento docente a las neurociencias, sus actitudes y 

motivaciones, y sus percepciones acerca de la interacción entre neurociencias y práctica 

educativa? Estas cuestiones ya han sido abordadas por algunos investigadores desde la 

perspectiva de borde, teoría definida por primera vez por Star y Griesemer en 1989, y 

desarrollada y profundizada años más tarde por Akkerman y Bakker a partir de un meta-

análisis de la literatura académica que la había utilizado hasta el momento.  

La perspectiva de borde se inscribe en la teoría de la actividad histórico-cultural, 

paradigma con origen en la escuela rusa de Vygotsky y Leontiev. Este paradigma busca 

comprender cómo los humanos, de forma individual o en grupos o comunidades, 

participan de actividades y adquieren conocimiento por medio de objetos culturalmente 

construidos y prácticas materiales, para cumplir con sus motivaciones y objetivos. 

Expandida más tarde por Yrjö Engeström, la teoría de actividad histórico-cultural sirve 

de marco para la explicación de la interacción entre varios sistemas de actividad humana, 

como puede ser la existente entre dos disciplinas o una disciplina y una práctica 

profesional, entre las que se genera un cruce de bordes: 

Un cruce de bordes representa una situación de movimiento o transferencia de un contexto a otro con 

el desafío acompañante de negociar las diferencias entre ambos y potencialmente generar nuevas 

situaciones (Engeström et al. 1995). Dentro de la disciplina de la educación, el desplazamiento del 

aprendizaje sobre la enseñanza a un ambiente de práctica es considerado un cruce de bordes 

(Beauchamp et al., 2013: 49).  
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De acuerdo a Akkerman y Bakker, el borde o “boundary” puede ser definido como 

“una diferencia sociocultural que lleva a la discontinuidad en la acción o en la interacción. 

Los bordes sugieren a la vez similitud y continuidad, en el sentido de que dentro de la 

discontinuidad, dos o más sitios son relevantes el uno para el otro de cierta manera” 

(Akkerman et al., 2011a: 133). Es así como los bordes pueden representar fronteras entre 

dos disciplinas o dos espacios (por ejemplo, el hogar y el trabajo), en donde se observan 

tanto rupturas como continuidades. Elementos esenciales de estas fronteras son los 

denominados actores de borde, es decir, las personas que se mueven de uno a otro sitio, 

o que se encuentran en uno de los sitios y forman parte de la práctica de borde, o 

interacción dentro de la frontera. A modo de ejemplo, la escuela y el hogar son dos sitios 

entre los cuales existe un borde: un niño, actor del borde, se mueve entre los dos sitios, 

entre los cuales hay continuidades y rupturas. La tarea constituye dentro de este espacio 

un objeto de borde, es decir, un elemento que obliga a cruzar de un sitio a otro.  

Con frecuencia, las rupturas dentro de los bordes producen conflictos y tensiones, 

ya que el cruce de un sitio a otro implica algunas veces que los actores entren en territorios 

poco familiares y que enfrenten el desafío de negociar y combinar ingredientes de cada 

sitio (boundary crossing) (Akkerman et al., 2011a). Sin embargo, de acuerdo con los 

teóricos de la educación, el cruce de los bordes con la ayuda de diferentes mecanismos y 

objetos ofrece una valiosa oportunidad de aprendizaje, puesto que significa la creación de 

nuevas relaciones y conocimiento. Akkerman y Bakker (2011a) identifican cuatro 

mecanismos de cruce que pueden actuar como herramientas para desarrollar el potencial 

de aprendizaje de la frontera: 

 La identificación, el proceso por el cual ambas prácticas identifican y reconocen 

los límites y diferencias entre la una y la otra, y así adquieren legitimación  

 La coordinación, descripta como una “conexión comunicativa” entre dos 

prácticas, y que implica un esfuerzo de traducción y de encontrar protocolos de 

traducción entre una disciplina o área y la otra 

 La reflexión o capacidad de explicar las diferencias entre las áreas, resultando esto 

en nuevos aprendizajes tanto del área ajena como la propia 

 La transformación, el proceso de cambio profundo que surge a partir de la 

confrontación entre ambas disciplinas y conduce a la creación de un espacio 

común de trabajo. 

El cruce de bordes difiere del concepto de transferencia dado que no implica la mera 

aplicación de un concepto surgido en un contexto a un contexto nuevo, sino que existe un 
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verdadero ida y vuelta entre los dos contextos, y en ese ida y vuelta pueden surgir nuevas 

categorías (Akkerman et al., 2011a). En definitiva, los mecanismos de cruce podrían 

redundar en el pasaje de una interdisciplina o “integración de diferentes perspectivas a 

través de conexiones entre ellas” a una transdisciplina o “integración que desarrolla las 

conexiones entre las perspectivas y genera nuevos conceptos, dando lugar a una nueva 

área de conocimiento” (Pennington et al., 2016: 279).  

Beauchamp y Beauchamp (2013) fueron los primeros en aplicar la perspectiva de 

bordes al problema de la interacción entre neurociencias y educación, bajo el argumento 

de que la explicitación de los conflictos y obstáculos que forman parte de la frontera es 

necesaria para que el proceso dé frutos. Su análisis de la literatura existente hasta el 

momento reveló que estaba instalada la idea de una frontera o brecha entre neurociencias 

y educación, idea que surgía acompañada de lenguaje metafórico para caracterizar la 

distancia entre dos disciplinas. Existiendo ya entre los investigadores una noción de 

frontera en donde científicos y educadores podrían trabajar juntos negociando 

significados y diseñando acciones conjuntas, Beauchamp y Beauchamp (2013) 

argumentaron que estaba preparado el terreno para analizar el problema desde la 

perspectiva de borde. Definieron así a los actores de borde como los neurocientíficos y 

educadores que provenían de las neurociencias y de la práctica educativa, y a los objetos 

de borde como una variedad de dispositivos y objetos materiales que ayudarían a cruzar 

entre un sitio y otro y facilitar la creación de una nueva área de conocimiento que podría 

denominarse neuroeducación: 

La exploración de Dillon (2008) de las conexiones disciplinarias se basa en el pensamiento de bordes 

que está conectado con los sistemas de actividad (Engestrom 1987), donde los objetos y las personas 

funcionan como elementos negociadores en las fronteras para que se produzca el cruce de bordes. De 

acuerdo a este pensamiento, los objetos de bordes podrían ser herramientas, documentos, protocolos, u 

otros artefactos facilitadores útiles para el cruce de bordes (Star y Griesemer, 1989). De manera similar, 

las personas podrían proveer el apoyo necesario para un cruce de bordes exitoso, actuando a veces como 

agentes en el proceso (Wenger 1998). Este pensamiento sugiere que, en el caso de la conexión entre 

neurociencia y educación, podría ser posible señalar objetos precisos o estrategias, así como personas, 

que podrían asistir en la superación de los obstáculos o diferencias que ocurren en el borde disciplinario 

(Beauchamp et al., 2013: 54).  

En 2015, Edelenbosch et al. fueron más allá en la aplicación de la perspectiva de 

bordes al estudio de la neuroeducación, utilizando una definición ampliada de los objetos 

de borde que incluía a todos los artefactos, procesos y discursos (Wenger, 2002) que 

median en el acercamiento a las neurociencias. Se agregaba al análisis el concepto de 

“trabajo de borde”, definido como las acciones llevadas a cabo por los actores para 

aumentar o cerrar la brecha entre las dos disciplinas. A través de entrevistas estructuradas, 

se incluía también el estudio de las percepciones de los actores de borde, neurocientíficos 
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y profesionales de la educación, como un elemento esencial para comprender la 

interacción entre neurociencias y práctica educativa: “la teoría de la actividad asume que 

el conocimiento y la información que los humanos tienen sobre el mundo está basado en 

acciones concretas, incluyendo el uso de herramientas. La percepción, la memoria, el 

planeamiento, y la motivación son formas de actividad modeladas por estas prácticas” 

(Lindesmith, Strauss y Denzin, 1999: 158).  

Objetos y herramientas que median el acercamiento docente a las 

neurociencias 

Resulta claro que conocer la forma en que los educadores se acercan a las neurociencias 

(y a la investigación educativa) permitiría arrojar luz sobre qué factores podrían producir 

una diseminación de los hallazgos científicos más efectiva y útil para mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. El estudio de los modos de acercamiento incluye ampliar el 

conocimiento acerca de qué tipos de fuentes consultan, qué formatos prefieren, qué 

objetos utilizan y cuánto tiempo le dedican los docentes a las neurociencias.  

A partir de Wenger (2002), Edelenbosch et al. (2015) clasifican los objetos que 

median el acercamiento entre neurociencias y educación (objetos de borde) en: artefactos, 

discursos y procesos compartidos. Los artefactos son “objetos de borde materiales y 

concretos, como libros sobre aprendizaje basado en el cerebro, programas de 

entrenamiento en aprendizaje sobre el cerebro, artículos científicos y boletines de noticias 

que los investigadores envían a las escuelas sobre su investigación y resultados” 

(Edelenbosch et al., 2015: 43). Los eventos de divulgación, conferencias y congresos 

sobre neurociencias forman parte de los denominados procesos compartidos, aunque 

Edelenbosch et al. (2015) advierten que debe determinarse el nivel de bidireccionalidad 

durante estos procesos: en algunos eventos y conferencias, la transmisión de información 

y conocimiento dista de ser compartida y es más bien unidireccional. Finalmente, el 

objeto de borde denominado “discurso” constituye el lenguaje con el cual ambas partes 

interactúan y se comunican en la frontera: “algunos profesionales de la educación 

argumentan que, durante el diálogo, los científicos les hacen difícil involucrarse como 

iguales, hablando en un idioma que excluye la participación de los no expertos” 

(Edelenbosch et al., 2015: 44).  

Existe escasa información acerca de qué objetos median el acercamiento de los 

educadores a las neurociencias y cómo lo hacen. En uno de los pocos trabajos que 
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estudian las fuentes de información utilizadas para adquirir conocimiento neurocientífico, 

en 2002, Herculano-Houzel planteó la pregunta de si la lectura de diarios y revistas de 

divulgación científica tenía un efecto sobre el conocimiento sobre el cerebro del público 

general. Encontró que la lectura de diarios ejerció un efecto no significativo sobre el 

conocimiento neurocientífico de los lectores, en comparación con los no lectores (y 

positivo o negativo, dependiendo del tema consultado). Por otro lado, la lectura de 

revistas científicas sólo tuvo un efecto positivo en el conocimiento de los lectores sobre 

algunas de las temáticas investigadas.  

En el 2007, en un informe acerca de las percepciones docentes sobre el rol de las 

neurociencias en la educación, Howard-Jones et al. se refirieron a las fuentes consultadas 

por los docentes, aclarando que éstas eran variadas, en parte porque “los programas de 

formación docente actuales generalmente omiten la ciencia de cómo aprendemos” 

(Howard-Jones et al., 2007: 5). Los medios, conferencias, cursos de formación continua, 

libros, materiales y revistas profesionales y académicos, eran mencionados por los 

docentes como posibles fuentes de información. En sus entrevistas a profesionales de la 

educación interesados por las neurociencias, Edelenbosch et al. (2015) también se 

encontraron con que “la mayoría de los entrevistados mencionó que la cobertura 

periodística del cerebro aprendiz despertó su curiosidad sobre este tema” (Edelenbosch 

et al., 2015: 42). 

Es necesario remarcar que el estudio del acercamiento de los educadores a las 

neurociencias involucra también comprender cómo navegan las fuentes de información 

de variada calidad existentes e interactúan con los artefactos y herramientas en cuestión, 

entendiendo que “la habilidad de buscar, evaluar críticamente e integrar la evidencia 

apropiada de la investigación es reconocida como un aspecto importante del desarrollo y 

la innovación en la práctica profesional” (Williams y Coles, 2007: 186).  Aunque aún no 

se han realizado estudios sistemáticos que investiguen estos aspectos, existe evidencia de 

que no se orienta a los docentes acerca de la mejor manera de utilizar la información que 

se encuentra a su alcance:  

En las descripciones de nuestros entrevistados sobre la manera en que les eran presentados libros, 

artículos y teorías de aprendizaje, claves en su entrenamiento o métodos de enseñanza, encontramos un 

grado de azar. La mayoría de estos profesionales de la educación no tenían tiempo y dinero para invertir 

en una revisión completa de los hallazgos de investigación, y como resultados los descubrimientos que 

eran aplicados a la práctica eran mayormente los que habían captado su atención (Edelenbosch et al., 

2015: 43).  

 Algunas pistas adicionales acerca de cómo los docentes abordan el conocimiento 

neurocientífico se encuentran en estudios sobre la interacción de los docentes con la 
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investigación educativa en general. Es a través de estudios como éstos que se puede 

comprender, por ejemplo, que 

…los docentes (...) pueden aprender de la investigación sin leerla. Los investigadores, por ejemplo, 

podrían discutir su investigación con los docentes, y los docentes aprender de estas discusiones sin leer 

las investigaciones. Estos puntos sugieren que la investigación educativa es una más entre otras fuentes 

para aprender sobre la enseñanza, y que leer investigaciones no es necesario para que los docentes 

aprendan sobre la enseñanza de acuerdo a la investigación. Además, el conocimiento investigativo es 

en diversos grados, temporalmente limitado, teóricamente dependiente y específico del contexto (Zeuli, 

1994: 39). 

Estas investigaciones son útiles para dilucidar qué medidas podrían mejorar la 

diseminación de los hallazgos científicos entre los practicantes de la educación, y en 

general coinciden en la importancia del tiempo y de la accesibilidad como determinantes 

de una divulgación exitosa (Williams et al., 2007). Según Williams et al., los 

investigadores deberían trabajar en redactar síntesis y  revisiones sistemáticas de su 

trabajo que ayuden a los docentes a acceder a sus resultados. 

Actitudes y motivaciones de los docentes en la interacción 

Dentro del programa exploratorio del trabajo de tesis, se buscó conocer con mayor 

profundidad las actitudes y motivaciones de los educadores encuestados y entrevistados 

que se acercaban a las neurociencias. Actitudes y motivaciones son dos constructos 

teóricos de la psicología social que han sido ampliamente utilizados para estudiar y 

explicar el comportamiento humano.  

En particular, las actitudes constituyen “predisposiciones que impulsan a actuar de 

una determinada manera, compuestas de elementos cognitivos (creencias), afectivos 

(valoraciones) y de comportamiento” (Bolívar, 1992: 92), y pueden clasificarse de manera 

general en positivas, negativas o neutras (Williams et al., 2007). Las motivaciones, por 

otro lado, varían en su nivel (cuán motivado se está) y en su orientación (es decir, hay 

distintos tipos de motivaciones). Esencialmente, “estar motivado es ser movilizado a 

hacer algo” o “estar energizado o activado hacia un fin” (Ryan y Deci, 2000: 54). Junto 

con las actitudes, las motivaciones buscan explicar la dirección de un comportamiento y 

la intensidad y persistencia del mismo a lo largo del tiempo (Pickens, 2005) y constituyen 

según la teoría de la actividad los objetos a los cuales los sujetos (individuos o grupos) 

dirigen su actividad, mediada por artefactos y herramientas.   

En el contexto de la tesis, las actitudes y motivaciones podrían explicar el 

comportamiento de acercamiento de los educadores a las neurociencias (y la inversión de 

tiempo, dinero y otros recursos para acceder a información de este tipo). Lo que es más 
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importante, se espera que la identificación de las actitudes, motivaciones y expectativas 

de los educadores como actores de borde permita avanzar en el diálogo necesario para la 

formación de una transdisciplina que produzca mejoras en la práctica educativa (Hook et 

al., 2013; Akkerman et al., 2011a). Efectivamente,  

...las creencias, prácticas y actitudes de los docentes son importantes para comprender y mejorar las 

prácticas educativas. Están estrechamente relacionados a las estrategias de los docentes para lidiar con 

desafíos en su vida profesional diaria y a su bienestar general, y modelan el ambiente de aprendizaje de 

los estudiantes e influyen en su motivación y desempeño. Adicionalmente se puede esperar que medien 

los efectos de las políticas educativas - como cambios en los curricula de la formación docente inicial 

o el desarrollo profesional - sobre el aprendizaje de los estudiantes (OCDE, 2009).  

En múltiples estudios previos, se encontró que los educadores poseen en general 

una actitud positiva y entusiasta hacia las neurociencias y su potencial para transformar 

la práctica educativa (Pickering et al., 2007; Hook et al., 2013;  Goswami, 2006; Serpati 

et al., 2012; Bartoszeck et al., 2012; Rodrigues Rato, Abreu y Castro-Caldas, 2013). 

Esencialmente, los docentes:  

(1) son entusiastas acerca del rol de las neurociencias en la educación, (2) creen que una comprensión 

del cerebro es importante para el desarrollo de programas educativos, (3) creen que traducir el 

conocimiento neurocientífico es esencial para cubrir efectivamente las necesidades de los educadores, 

y (4) creen que la comunicación entre los dos campos debe ser crecientemente enfatizada (Serpati et 

al., 2012: 174).  

A pesar de que existe un acuerdo general en la idea de que las neurociencias pueden 

contribuir a la mejora de la práctica educativa, las motivaciones de los docentes para 

invertir tiempo en adquirir conocimiento en el área son muy diversas. Hook et al. (2013) 

identificaron y reportaron varias de estas motivaciones a partir de entrevistas en 

profundidad realizadas a docentes que asistían a eventos de neurociencias. Así pues, la 

curiosidad fue identificada como una de las motivaciones que llevaban a los docentes a 

conocer más sobre el cerebro (Hook et al, 2013; Edelenbosch et al., 2015), siendo así las 

neurociencias una “fuente de estimulación intelectual y enriquecimiento por derecho 

propio” (Hook et al., 2013: 334).   

Un factor adicional que según los autores influyó en la decisión de los educadores 

entrevistados de participar en estos eventos fue que las neurociencias reafirmaban su 

autoridad como docentes: 

Casi todos los que respondieron reportaron que aprender sobre la investigación en neurociencia 

afirmaba sus creencias acerca de qué hace a una buena práctica educativa (12). Ser capaces de relacionar 

sus prácticas a una mayor imagen científica del cerebro les daba un sentimiento de mayor confianza en 

sí mismos. (...) Tres docentes también remarcaron que la neurociencia les proveía credibilidad a la hora 

de justificar sus decisiones ante otros (Hook et al., 2013: 336-337).  

En este sentido, algunos autores mencionan también el hecho de que los docentes dicen 

estar interesados por las neurociencias porque es una “buena aproximación hacia una 
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educación basada en la evidencia” (Edelenbosch et al., 2015: 42), capaz de darles 

herramientas para anticipar los cambios educativos y responder con soluciones concretas.  

Finalmente, también era mencionado el sentimiento de que las neurociencias son 

necesarias dentro de la formación docente porque los docentes “están en el negocio de 

modelar cerebros” (Hook et al., 2013: 338), y la ocupación de los educadores en 

mantenerse al tanto de los avances de esta disciplina sería equiparable a esperar que, por 

ejemplo, “los médicos estudien química, a pesar de que virtualmente nunca utilizan el 

conocimiento de la síntesis orgánica en su trabajo” (338).  

Perspectiva docente sobre el potencial de la neuroeducación 

A la necesidad de estudiar las motivaciones que llevan a los educadores a interesarse por 

las neurociencias, se suma la de ampliar el conocimiento de sus percepciones acerca de 

la interacción entre neurociencias y práctica educativa, entendiendo que éste constituye 

un elemento esencial para el avance de la transdisciplina. Lentamente y en respuesta al 

reclamo por mayor bidireccionalidad, la opinión de los practicantes comienza a hacerse 

presente en el diálogo entre las dos áreas: 

Cada vez más, la definición de la investigación en MBE (Mind, Brain and Education) cabe dentro de 

una perspectiva transdisciplinaria que enfatiza la apertura, la flexibilidad y el pluralismo disciplinario 

en un esfuerzo por trascender las fronteras disciplinarias tradicionales (Beauchamp y Beauchamp, 2013; 

Coch y Ansari, 2012; della Chiesa et al., 2009; Kalra y O’Keeffe, 2011; Koizumi, 1999; Larrison, 2013; 

Samuels, 2009). Mientras los desafíos por conectar tradiciones disciplinarias y perspectivas entre 

neurociencia cognitiva y educación son grandes, las partes interesadas y los líderes del MBE continúan 

comprometiéndose activamente y debatiendo proposiciones teóricas de modelos compartidos, 

metodologías y marcos conceptuales (Knox, 2016: 6).  

La perspectiva docente acerca de la relación entre neurociencias y educación 

presenta puntos en común con la de los neurocientíficos en el área, como el hecho de que 

la distancia entre los descubrimientos neurocientíficos y la práctica profesional es 

visualizada como una gran brecha (Edelenbosch et al., 2015). Sin embargo, su perspectiva 

también presenta ciertas particularidades cuya identificación ayuda a comprender cómo 

realizan los educadores el “trabajo de borde” en la frontera entre neurociencias y 

educación, es decir, cómo trabajan para que la distancia entre las dos disciplinas aumente 

o se reduzca.  

Una de estas particularidades, registrada por varios investigadores que 

interactuaron con docentes abocados a esta disciplina, es el hecho de que los docentes 

reclaman llegar a una comprensión acabada de los conceptos neurocientíficos, 

rechazando la posibilidad de aplicar fórmulas o soluciones neurocientíficas sin conocer 
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los argumentos detrás de las mismas (Goswami, 2006; Pickering et al., 2007; Hardiman 

et al., 2011; Everton et al., 2002; Edelenbosch et al., 2015): 

Así como los docentes animan a sus estudiantes a comprender los conceptos antes que simplemente 

memorizar hechos, los docentes mismos quieren no solamente aprender datos sobre el cerebro, sino 

también ser capaces de comprender procesos neurales y cognitivos más complejos, para poder así 

evaluar la investigación relevante por sí solos. Los docentes no quieren información simplificada, 

quieren ser capaces de entender la investigación  y sus potenciales implicancias para la práctica. Quieren 

ser conscientes de las limitaciones en relación a la aplicabilidad de la investigación (Hardiman et al., 

2011: 4).  

Asimismo, los educadores reclaman ser tratados como iguales en el debate entre 

neurociencias y educación:  

…para que los docentes se tomen las neurociencias en serio, tienen que sentir que son considerados 

cuando se desarrollan los nuevos métodos de enseñanza. Para los practicantes de la educación, cerrar 

la brecha significa entonces ser parte del diálogo de la neurociencia educacional, que debe ser de dos 

vías y partir de terreno común (Edelenbosch et al., 2015: 46).  

Si bien existiría unanimidad en el deseo por comprender el funcionamiento del 

cerebro y su relación con las propuestas neuroeducativas y en la necesidad de 

bidireccionalidad, cabría investigar la cuestión de si los educadores consideran que ellos 

mismos deberían participar en la construcción de este conocimiento. En un estudio sobre 

la relación de los docentes con la investigación educativa, Everton et al. (2002) 

encontraron que la preferencia por participar en la construcción del conocimiento 

producido por la investigación se evidenciaba en un grupo de docentes menos 

experimentados, quienes tenían el deseo de ser “participantes activos en estudios futuros, 

para así ser capaces de interpretar los hallazgos en el contexto de su propia situación” 

(390), mientras que directivos y supervisores preferían directamente hacer uso de los 

hallazgos. Se desconoce si la opinión de los docentes con respecto a las neurociencias 

arrojaría un resultado similar al encontrado para la investigación educativa.  

Un último punto de importancia en el estudio de la perspectiva docente sobre la 

neuroeducación es la forma en que los docentes perciben los límites de una y otra área, 

así como las características de la producción del conocimiento neurocientífico y cómo 

esto restringe (o no) su aplicabilidad a la práctica:  

La mayoría de los profesionales de la educación tenían la opinión de que no resulta dañino trabajar con 

resultados preliminares, pues creen que los resultados científicos son siempre preliminares. 

Argumentaban que los hallazgos científicos podrían servir de inspiración a los maestros. Estar 

involucrados en un proyecto de investigación no solamente aumenta su conocimiento sobre el cerebro 

sino que les hace posible a los docentes ser más críticos hacia su práctica y a la rutinas rígidas que 

forman parte de su estilos de enseñanza (Edelenbosch et al., 2015: 47).  

Considerando que “las percepciones docentes acerca de su práctica contribuyen a 

descubrir, construir, experimentar lo que conforma una buena enseñanza” (Carrillo, 2013: 

15) es de esperar que la perspectiva de los docentes sobre la relación entre neurociencias 

y educación influya en el uso que le dan a la neurociencia, y que además, esta perspectiva 
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redunde en acciones que abran o cierren la brecha entre neurociencias y práctica 

educativa.  
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CAPÍTULO 3  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El diseño de investigación 

Esta investigación  se focaliza en la perspectiva docente  sobre la neuroeducación, siendo 

ésta una temática que ha sido poco abordada hasta el presente en nuestro país. En ese 

sentido, esta tesis busca hacer una contribución aportando información de campo y 

análisis que vayan llenando la brecha de conocimiento sobre la materia. En este trabajo 

se buscó indagar, por un lado, en las actitudes y motivaciones que forman parte del 

acercamiento de docentes y directivos a las neurociencias, y por el otro, en la perspectiva 

de estos actores acerca de la interacción entre neurociencias y práctica educativa en la 

Argentina. Dado el carácter exploratorio e interpretativo del trabajo de tesis, se optó por 

la utilización de una metodología mixta, cuanti-cualitativa, que combinó el análisis de 

datos recolectados a través de encuestas primero, y la realización de entrevistas semi-

estructuradas a docentes y directivos después. 

El trabajo de tesis involucró el seguimiento de una serie de pasos. En primer lugar, 

y a partir de la observación del fenómeno de acercamiento entre neurociencias y práctica 

educativa y el interés de los educadores por las neurociencias, se hizo un primer abordaje 

de la temática a través de la lectura de la bibliografía pertinente. Luego, identificando la 

vacancia de estudios referidos a la percepción de los educadores en la frontera entre 

neurociencias y educación, se plantearon el problema y las preguntas de investigación y 

se continuó con la lectura de bibliografía relacionada. Una vez identificado el problema 

y enunciados los objetivos de la tesis, se comenzó a construir el marco teórico bajo el cual 

se analizarían los datos recolectados y se propuso un diseño de investigación acorde al 

cumplimiento de los objetivos y basado en la bibliografía conocida. Esto permitió iniciar 

el proceso de recolección y análisis de los datos, el cual siempre estuvo acompañado de 

la revisión del marco teórico, en busca de los conceptos de mayor utilidad para 

comprender los resultados obtenidos.   

El análisis de las encuestas y el uso de la entrevista como técnica de producción de 

datos se complementaron en el trabajo de tesis para alcanzar un conocimiento más 

completo de la temática tratada. Una metodología similar, que combinaba el uso de 

cuestionarios y entrevistas, ya había sido utilizada previamente para estudiar las 
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percepciones docentes acerca de la relevancia de las neurociencias para la práctica 

educativa por Paul Howard-Jones y Sue Pickering en 2007.  

Como primer paso, se analizaron los datos obtenidos durante las encuestas 

realizadas a través de la página de Facebook de la asociación Educando al Cerebro, 

dirigido por el Dr. Fabricio Ballarini. Estas encuestas, tienen el propósito de conocer la 

opinión de una muestra de educadores de Argentina acerca de las neurociencias. Los 

resultados del relevamiento permitieron elaborar un panorama inicial del acercamiento 

de los docentes de la muestra a las neurociencias y su perspectiva acerca de la interacción 

entre neurociencias y educación, asociando estas dimensiones a sus perfiles profesionales 

y demográficos. Una vez realizado el análisis de los datos de las encuestas, se procedió a 

la realización de las entrevistas a docentes y directivos, las cuales permitieron indagar en 

mayor profundidad cuáles eran las actitudes, motivaciones y expectativas que formaban 

parte del acercamiento de estos educadores a las neurociencias, así como sus percepciones 

sobre el presente y el futuro de la relaciones entre neurociencias y práctica educativa.  

En cuanto al modo en que se complementaron ambas metodologías en la secuencia 

en que fueron utilizadas, cabe decir que el análisis de las encuestas cumplió un doble rol 

dentro del diseño de la investigación. En primer lugar, la información desprendida del 

análisis de las encuestas facilitó y sentó la base para la confección de las guías de 

entrevistas, puesto que permitió adquirir una idea previa general sobre la perspectiva 

docente acerca de la neuroeducación. Efectivamente, los resultados de las encuestas no 

significaron solamente una aproximación al perfil profesional de los educadores 

interesados por las neurociencias, sino también la identificación de los temas de mayor 

relevancia para ellos y su opinión general acerca del fenómeno, lo que, en la segunda 

etapa, permitió abordar a los entrevistados habiendo ya identificado los principales puntos 

de preocupación para el grupo de 541 docentes que componían la muestra encuestada. 

Efectivamente, el método de la encuesta resultó útil para ampliar la información y 

preparar el terreno para la metodología cualitativa: 

Es importante señalar que el estudio de la agencia humana y las interpretaciones que hacen las personas 

de la realidad social no utiliza exclusivamente metodologías cualitativas. Si bien estas metodologías, 

con sus respectivas técnicas (como las entrevistas y observaciones), son útiles para el estudio de la 

perspectiva de los actores sobre la realidad social, esta perspectiva también puede ser captada en un 

análisis por encuesta que esté centrado en la agencia social (Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005: 50).

  

En segundo lugar, y además de servir de insumo para diseñar las entrevistas, el 

análisis de las encuestas proveyó información adicional y de naturaleza diferente a la 

recabada más tarde en las entrevistas, lo que permitió que ambas técnicas de producción 
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se complementaran en el estudio del tema. Esto se debe a que, por sus características 

metodológicas intrínsecas, los cuestionarios y entrevistas ofrecen distintas posibilidades 

a la hora de obtener información (Sautu et al., 2005; Tuckman, 1999). El Cuadro 3, 

adaptado de Tuckman (1999), resume algunos de los méritos relativos de ambas técnicas 

de producción. Un cuestionario bien diseñado, por ejemplo, permitiría estudiar a un 

mayor número de docentes en un menor tiempo, lo que le otorga a los resultados mayor 

confiabilidad. Sin embargo, el uso del cuestionario daría pocas oportunidades de explorar 

nuevas hipótesis dentro del fenómeno estudiado, y ninguna posibilidad de repreguntar o 

clarificar preguntas con los encuestados, oportunidades que las entrevistas ofrecen 

extensamente.  

Cuadro 3. Resumen de los méritos relativos de entrevistas y cuestionarios. 

Consideración Entrevista Cuestionario 

Oportunidades de codificar 

respuestas (personalización) 
Extensas Limitadas 

Oportunidades de preguntar Extensas Limitadas 

Oportunidades de sondeo 

(siguiendo pistas) 
Posibles Difíciles 

Magnitud relativa de la 

reducción de datos 

Grande (por la 

codificación)  

Limitada principalmente 

a la asignación de 

números de caso 

Típicamente, el número de 

personas a las que se puede 

acceder para obtener respuesta 

Limitado Extenso 

Tasa de retorno Buena  Pobre 

Fuentes de error 

Entrevistador, 

instrumento, 

codificación, muestra 

Limitadas a la muestra y 

al instrumento 

Confiabilidad general Bastante limitada Decente 

Énfasis en la habilidad de 

escritura 
Limitada Extensa 

Fuente: Adaptado de Tuckman, 1999. Traducción propia.  

En efecto:  

La ventaja del uso de entrevistas es que en gran medida suplen las limitaciones de los cuestionarios 

(...). Las entrevistas permiten al investigador explorar asuntos complejos en detalle, facilitan el 

compromiso personal del investigador con la recolección de los datos, permiten al investigador proveer 

clarificación, probar y sugerir. De manera similar sus limitaciones son el espejo de las ventajas del 

cuestionario. Las entrevistas consumen tiempo e imponen restricciones prácticas sobre el tamaño de la 

muestra. Respuestas en forma libre y preguntas abiertas pueden ser difíciles de analizar y la interacción 

directa entre entrevistador y entrevistado puede resultar en sesgos menos evidentes que en un 

cuestionario auto-completado (Brown y Downing, 1998: 62). 
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Debido a estas diferencias metodológicas, se consideró que las encuestas servirían 

para obtener un panorama general del modo de acercamiento y la perspectiva de los 

docentes de la muestra acerca de la relación entre neurociencias y práctica educativa, 

identificando dimensiones y conceptos a tratar durante las entrevistas. Las entrevistas, 

por su parte, resultarían el instrumento más efectivo a la hora de ahondar en las actitudes, 

motivaciones y expectativas que forman parte del acercamiento docente a las 

neurociencias, y en la perspectiva de los docentes acerca del futuro de la relación entre 

las neurociencias y la educación, teniendo en cuenta que: 

Aunque el nivel general de interés y optimismo de los docentes por la neuroeducación ha sido medido 

con cuestionarios multiple-choice, no sabemos cómo y por qué creen que la neurociencia es relevante 

para la educación, ni tenemos acceso a la comprensión más detallada que podrían tener de la relación 

neurociencia-educación (Hook et al., 2013: 333). 

Las encuestas  

Diseño del cuestionario 

El cuestionario de Educando al Cerebro difundido para conocer la opinión de los 

educadores acerca de la relación entre neurociencias y educación constó de 20 ítems (ver 

Anexo I de este documento).  

El cuestionario incluyó ítems de distinto tipo, de acuerdo con la información que se 

quería recabar y el tipo de pregunta involucrada: 

 Ítems de respuesta corta, en donde los encuestados podían ingresar una respuesta 

breve (por ejemplo, año de nacimiento o lugar de residencia), 

 Ítems de opciones múltiples, que a su vez se dividían en los que admitían más de 

una opción o los de opción única (por ejemplo, la pregunta “¿considera que la 

información docente debería incluir formación en neurociencias”, admitía como 

respuestas “Sí”, “No”, y “No sabe/ No contesta”),  

 Ítems de escala lineal, donde se incluían elementos de estilo Likert (por ejemplo, 

“Las neurociencias podrían contribuir a mejorar las prácticas educativas), 

seguidos de varios niveles de respuesta donde el encuestado podía expresar su 

nivel de acuerdo con el elemento,  

 Ítems de respuesta larga, en donde los encuestados podían extender o explayarse 

sobre una pregunta anterior (por ejemplo, un ítem donde se pedía especificar qué 

concepto de las neurociencias creía que influyó en su práctica y cómo lo hizo).  
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El contenido del cuestionario tuvo como objetivo explorar el modo de acercamiento 

a las neurociencias y la perspectiva de los encuestados sobre la neuroeducación, 

asociando estas dimensiones a sus perfiles demográfico y profesional (Anexo I): 

 Los primeros 8 ítems del cuestionario refieren al perfil profesional y los datos 

demográficos del encuestado: año de nacimiento (respuesta numérica), lugar de 

residencia (respuesta breve), edad (respuesta numérica), años de experiencia como 

docente (respuesta numérica), sexo (Femenino/Masculino), nivel educativo 

(Inicial/Primario/Secundario/Superior/Otro), si ocupa un cargo directivo 

(Sí/No/NSNC), tipo de institución en la que trabaja (Pública/Privada/Ambas), y si 

el establecimiento ofrece educación religiosa (Sí/No/NSNC). 

 Los ítems 9 y 10 refieren al modo de acercamiento del encuestado a las 

neurociencias: si participa en eventos o conferencias (Sí/No/NSNC) o consulta 

otras fuentes para adquirir información sobre neurociencias y de qué tipo (No he 

consultado otra fuente/Internet/Televisión/Libros de divulgación 

científica/Revistas, libros, enciclopedias/Otra).  

 Los ítems 11 y 12 refieren al impacto del acercamiento a las neurociencias sobre la 

práctica profesional del encuestado: si considera que el conocimiento de 

neurociencias adquirido ha influido en su práctica como docente (Sí/No/NSNC) y 

que especifique cómo (respuesta larga).  

 Los ítems 14 y 15 indagan en la percepción del encuestado acerca del fenómeno de 

acercamiento entre neurociencias y práctica educativa en la Argentina: cómo 

describiría la relación entre neurocientíficos y docentes (Lejana/Aún 

lejana/Cercana/Muy cercana/Ninguna de las anteriores) y a qué se debe esa 

distancia (falta de estimulación de los puentes/objetivos diferentes/no compartir un 

lenguaje común/tiempos diferentes/falta de entusiasmo/otra).  

 El ítem 17 refiere a la opinión del encuestado sobre la información disponible de 

neurociencias y si ésta es o no suficiente (Sí/No/NSNC).  

 Los ítems 13, 16, 18 y 19 consultan su opinión acerca de las acciones futuras que 

deberían fomentarse para mejorar la relación entre neurociencias y educación: su 

nivel de acuerdo con que las neurociencias podrían contribuir a mejorar la práctica 

educativa (Muy de acuerdo/De acuerdo/Ni de acuerdo ni en desacuerdo/En 

desacuerdo/Muy en desacuerdo) y si las neurociencias deberían formar parte de la 

formación docente, de la secundaria o la primaria (Sí/No/NSNC).   
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 El ítem número 20 consiste en una serie de afirmaciones acerca del cerebro y el 

aprendizaje, tomadas de estudios sobre neuromitos (Herculano-Houzel, 2002; 

Deligiannidi et al., 2015; Dubinsky et al., 2013; Karakus et al., 2015). Este último 

ítem tuvo como objetivo estudiar de forma exploratoria el nivel de conocimiento de 

los docentes que formaron parte de la muestra acerca de afirmaciones sobre el 

cerebro incluidas en otros estudios, pero su análisis no formó parte de este trabajo 

de tesis. 

El contenido de los ítems del cuestionario se basó en trabajos anteriores sobre 

motivaciones y percepciones de educadores interesados en la neuroeducación (Hook et 

al., 2013; Serpati et al., 2012), los cuales sirvieron de modelo para cubrir los principales 

temas a indagar en cuanto a la perspectiva docente sobre el fenómeno. Debido a que el 

propósito era recabar rápidamente la opinión de docentes sobre estos temas, buscando 

obtener una tasa alta de respuestas, el cuestionario contó con ciertas limitaciones que 

llaman a tener cuidado a la hora de interpretar sus hallazgos. Una de estas limitaciones es 

el hecho de que, en un esfuerzo de reducir la longitud del cuestionario, no se hayan 

incluido varios ítems referidos a la misma dimensión, expresados de distinta manera, lo 

que permitiría aumentar la confiabilidad de cada ítem (Brown et al., 2005). Otra de las 

limitaciones refiere a la manera en que se realizó el relevamiento resultando en la 

obtención de una muestra no probabilística con lo cual no se podría utilizar estadística 

inferencial (ver siguiente apartado). A pesar de estas limitaciones, los datos de las 

encuestas se consideran suficientemente robustos para proporcionar indicios de los 

mejores caminos a seguir en la realización de las entrevistas. 

Trabajo de campo de las encuestas 

La difusión de la encuesta se realizó primero a través de la página de Facebook de la 

asociación Educando al Cerebro, mediante una publicación que invitaba a llenarla. Es 

decir que buscó alcanzar en un primer momento a aquellas personas que seguían a la 

página de Facebook del proyecto. Esta publicación tuvo un alcance de 69317 personas de 

todo el país, tuvo 1175 interacciones (es decir, cantidad de veces que se compartió la 

publicación, se dio “me gusta” o se escribió un comentario en la misma) y 1319 clicks.  

Luego, con el objetivo de llegar a un mayor número de educadores, la difusión de la 

encuesta se extendió a un público mayor, a través de una herramienta de publicidad 
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disponible en la red social (Facebook Ads). La publicidad o anuncio de la encuesta estuvo 

activa durante 7 días y se segmentó de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Edad: de 20 años en adelante 

 Sexo: hombres y mujeres 

 Lugar de residencia: todos los que residían a un radio de 70 km de CABA, Ciudad 

de Córdoba y Ciudad de Santa Fe (puntos de mayor concentración de docentes de 

acuerdo al CENPE 2014) 

 Intereses: se seleccionaron 6 intereses relacionados con la educación, la psicología 

y las neurociencias. 

La publicidad alcanzó a un total de 29208 personas y se registraron 1990 interacciones. 

Cada participante usuario de Facebook podía acceder entonces al cuestionario, 

confeccionado con Googleforms, ingresando al link presentado en la página web de la 

organización Educando al Cerebro, o alternativamente, haciendo click en el anuncio sobre 

la encuesta que apareciera en la página de su perfil. Una vez abierta la página del 

cuestionario, los participantes podían ir contestando cada ítem en los espacios dispuestos 

para tal fin (ver Figura 2 para un ejemplo de cómo se visualiza el cuestionario en la 

pantalla). Una vez completado el cuestionario, un mensaje de agradecimiento aparecía en 

la pantalla de cada participante. Cabe destacar que gracias a un modo de configuración 

disponible en este programa, cada participante debía ingresar su dirección de correo 

electrónico para acceder al cuestionario, y el programa impedía que una misma dirección 

de correo fuera ingresada más de una vez, por lo que es de esperar que el número de 

encuestas realizadas por la misma persona, si las hubiere, sea mínima.  

El cuestionario fue puesto a disposición del encuestado a través del software libre 

Googleforms el 12 de mayo de 2016. La mayor cantidad de respuestas se concentró entre 

los días 15 y 23 de mayo. El acceso al cuestionario se mantuvo disponible hasta el 20 de 

agosto de 2016, momento para el cual ya no se registraban ingresos de respuestas.  

En total, se obtuvieron 552 respuestas, de las cuales 541 pertenecieron a 

encuestados que indicaron Argentina como lugar de residencia. Los restantes 11 no fueron 

incluidos en el análisis por pertenecer a otros países.  

La difusión del cuestionario, hecha de esta manera, consistió en un tipo de muestreo 

no probabilístico, que por sus características  no permite generalizar los hallazgos más 

allá de la muestra (Cohen y Manion, 1994). En particular, el muestreo utilizado, al 

involucrar la difusión del cuestionario a través de internet, fue de conveniencia o 
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accidental, el cual “involucra la elección de los individuos más cercanos para que 

respondan, y la repetición del mismo proceso hasta que se obtenga el tamaño de muestra 

requerido” (88). 

Figura 2. Ejemplo de ítems y formato en que se presentó la encuesta a los participantes. 

 

Fuente: Captura de pantalla de Googleforms 

La muestra obtenida, que incluyó a un gran número de docentes, cumplió con el objetivo 

de obtener una visión exploratoria de quiénes son los docentes que se interesan por las 

neurociencias, su modo de acercamiento hacia ellas y su perspectiva acerca de la 

interacción entre neurociencias y educación en la Argentina.  

Análisis de los datos de las encuestas 

Para realizar el análisis de las encuestas, se siguió una serie de pasos: 

1. Los datos recolectados en la realización de las encuestas fueron accedidos en forma de 

una planilla de Microsoft Excel (como matriz de filas y columnas), descargable a la 

computadora a través del programa Googleforms. Cada participante o caso se 

correspondía con una fila y cada una de las variables era asignada a una columna. En el 

Anexo IV se enlistan las variables estudiadas.   
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2. Una vez obtenida la tabla Excel, se eliminaron los registros pertenecientes a los 

participantes residentes en otros países y se verificó la consistencia de la información 

restante. 

3. El programa Microsoft Excel permitió realizar la estadística descriptiva de los datos de 

los residentes de Argentina, así como confeccionar gráficos y tablas de frecuencias para 

resumir la estadística. Cada variable fue analizada de acuerdo a su naturaleza. En el caso 

de las variables numéricas, se calcularon las medias y los desvíos estándar, así como su 

distribución porcentual. Las variables categóricas fueron analizadas mediante frecuencias 

(porcentajes).   

4. Los datos obtenidos fueron volcados en gráficos de distinto tipo para el análisis de la 

información.  

5. Finalmente, se realizó una comparación de los valores de las variables estudiadas para 

los residentes de CABA y PBA, y el resto del país. Esta información se volcó en un 

cuadro.  

Las entrevistas 

Diseño de las guías de entrevista 

La entrevista cualitativa semiestructurada puede definirse como una “conversación que 

se desarrolla a partir de una secuencia de temas a cubrir, que pueden estar guiados por 

preguntas, las cuales no son necesariamente fijas, sino que irán variando en función del/a 

entrevistado/a y la situación” (Meo y Navarro, 2009: 9).  A partir de la realización de 

entrevistas de este tipo, se buscó indagar en las actitudes, motivaciones y expectativas 

que forman parte del acercamiento de educadores de PBA y CABA a las neurociencias, 

y conocer la mirada de estos educadores sobre la interacción entre neurociencias y 

educación en la Argentina.  

Para la realización de esta parte de la tesis se confeccionaron dos guías de 

entrevistas (ver Anexo IV de este documento), una dirigida a entrevistados/as que 

tuvieran experiencia profesional como docentes y otra dirigida a entrevistados/as que 

tuvieran experiencia como directivos/as de instituciones educativas o estuviesen 

ocupando cargos directivos al momento de la entrevista, independientemente de su 

experiencia docente. Las preguntas contenidas en las guías de entrevistas están basadas 
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en la guía de entrevistas presentada en el trabajo de Hook et al. (2013) y los ítems de un 

cuestionario presentados en el trabajo de Serpati et al. (2012). El cuestionario y el análisis 

de los datos de las encuestas fueron insumos centrales para la elaboración de la guía de 

entrevista, puesto que la misma estaría dedicada a profundizar en aspectos previamente 

explorados en la encuesta. Es así como ambos instrumentos tuvieron puntos en común, 

siendo similares las dimensiones y variables analizadas a través de cada uno de ellos.  

Cada guía de entrevista se encuentra dividida en seis secciones: Perfil profesional, 

Acercamiento a las neurociencias, Motivación y expectativas, Impacto sobre la propia 

práctica, Perspectiva acerca de la interacción entre neurociencias y educación y Actitud 

con respecto a las neurociencias.   

La sección de Perfil profesional buscó conocer brevemente la trayectoria 

profesional del entrevistado. Además de recoger datos correspondientes a algunas 

variables incluidas en la encuesta, como los años de experiencia docente y el tipo de 

gestión en que se desempeñaba el entrevistado, se indagó en los puntos principales de su 

carrera profesional (estudios cursados, materias enseñadas). Además, se buscó establecer 

específicamente en qué momento se produjo el primer contacto con las neurociencias y 

de qué manera.  

La sección de Acercamiento a las neurociencias, de forma similar a la encuesta, 

tuvo por objetivo conocer la forma en que el entrevistado interactuaba con las 

neurociencias, ya fuera participando de eventos, cursos y otras actividades o consultando 

fuentes de distinto tipo. La guía de entrevistas incluye adicionalmente preguntas referidas 

a las motivaciones y expectativas del entrevistado para acercarse a las neurociencias, así 

como su consideración con respecto al impacto de lo aprendido o escuchado en su práctica 

educativa (secciones Motivación y expectativas e Impacto).  

En la sección Perspectiva acerca de la interacción entre neurociencias y educación, 

se incluyen preguntas referidas a la opinión del entrevistado acerca de la interacción de 

las neurociencias con la práctica educativa, las barreras u obstáculos percibidos en la 

interacción y las características de la relación entre neurocientíficos y educadores.  

En el Cuadro 4 se presentan las dimensiones (conceptos) y variables estudiadas en 

las encuestas y entrevistas. Como se mencionó anteriormente, cada instrumento ofreció 

posibilidades distintas a la hora de indagar en cada dimensión. Por ejemplo, mientras en 

la encuesta sólo se pudo preguntar si los encuestados estaban o no de acuerdo con la 

afirmación “Los conocimientos y descubrimientos de las neurociencias podrían contribuir 

a mejorar las prácticas educativas”, en la entrevista se preguntó por la opinión acerca del 
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potencial de las neurociencias para mejorar la educación, y se permitió al entrevistado 

explayarse acerca de las razones detrás de sus creencias y perspectiva sobre el fenómeno 

de acercamiento entre neurociencias y educación.  

Cuadro 4. Dimensiones y aspectos indagados en las encuestas y entrevistas 

Dimensión de análisis Aspecto indagado 

Acercamiento a las 

neurociencias 

Participación en eventos de neurociencias 

Búsqueda de información de neurociencias 

Tipo de fuentes consultadas 

Motivaciones Motivaciones detrás del acercamiento a las 

neurociencias 

Impacto en la propia práctica Opinión acerca de si los conceptos de 

neurociencias aprendidos han influido en su 

práctica 

Modo en que los conceptos de neurociencias han 

influido en su práctica 

Perspectiva acerca de la 

interacción entre neurociencias 

y práctica educativa 

Opinión sobre la relación actual en Argentina 

entre neurocientíficos y educadores 

Opinión sobre cómo se explica la distancia entre 

las dos áreas (obstáculos, barreras) 

Opinión sobre la información disponible de 

neurociencias para educadores (calidad y 

cantidad) 

 

Actitud con respecto a las 

neurociencias 

Acuerdo sobre si los conocimientos y 

descubrimientos de las neurociencias podrían 

contribuir a mejorar las prácticas educativas 

Opinión sobre la relevancia de las neurociencias 

para la formación docente 

Opinión sobre la relevancia del contenido de 

neurociencias para el curriculum de primaria  

Opinión sobre la relevancia del contenido de 

neurociencias para el curriculum de secundaria 

Fuente: Elaboración propia.  

Finalmente, en la sección Actitud con respecto a las neurociencias, se recaba la 

opinión del entrevistado acerca del lugar que debería ocupar la formación en 

neurociencias en la educación. En el caso de la guía de entrevistas para directivos, se 

incluyen también preguntas acerca de las iniciativas de formación docente en 

neurociencias en la institución en la que trabaja.  



56 
 

En efecto, la encuesta facilitó la obtención de una gran cantidad de información 

sobre la perspectiva docente en poco tiempo, sentando las bases para profundizar en las 

razones y motivaciones detrás de esta perspectiva en las entrevistas. En definitiva, las 

principales dimensiones estudiadas y los aspectos de cada dimensión indagados a través 

de una y otra técnica fueron las mismas.   

Trabajo de campo de las entrevistas 

Las entrevistas se llevaron a cabo con 18 docentes y directivos de CABA y Provincia de 

Buenos Aires. El acceso a los entrevistados se logró a través del contacto de educadores 

interesados por las neurociencias que eran ya conocidos por la maestranda (compañeros 

de Maestría, docentes interesados en la investigación de Educando al Cerebro, etc). A 

estos contactos se les pidió referencias de docentes y directivos que cumplieran con el 

perfil buscado, quienes a su vez proveyeron referencias de otros profesionales, llegando 

hasta una tercera ronda de potenciales candidatos1. Asegurado el grado de heterogeneidad 

en las características demográficas y profesionales de los entrevistados (Edelenbosch et 

al., 2015), se avanzó con las entrevistas hasta completarse la cobertura de los temas de 

interés y evidenciarse la variabilidad de opiniones. 

Cada entrevista tuvo una duración aproximada de entre 40 minutos y 1 hora y 

comenzó con una breve explicación de en qué consistía la tesis por parte de la maestranda. 

A esta explicación le siguieron la entrega al entrevistado de una carta donde se reiteraba 

el propósito de la investigación y se garantizaba el anonimato y la confidencialidad de la 

entrevista, y el pedido de firma al entrevistado del consentimiento a participar de la 

misma, siendo éstos los elementos constituyentes del contrato indispensable para 

proceder a la realización de la entrevista (Meo et al., 2009) (Anexo II). Luego de esta 

instancia se pidió a cada entrevistado que hiciera una introducción a su perfil y trayectoria 

profesionales, siguiendo a estas preguntas las referidas a cuándo y cómo surgió el interés 

por las neurociencias. En todos los casos, y por tratarse de entrevistas semiestructuradas, 

las guías de entrevista funcionaron como un recorrido sugerido: cada entrevista siguió un 

trayecto único, en donde la interacción con los entrevistados fue modelando la secuencia 

de las preguntas y dando lugar a nuevas preguntas e hipótesis, posibilidad con la que no 

se contaba durante la realización de las encuestas. En los casos en que el entrevistado 

                                                           
1 Este tipo de muestreo de conveniencia se asemeja al descripto como de “bola de nieve” (Cohen y Manion, 1994: 

89).  
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hubiera accedido, se procedió  a la grabación de la conversación con un grabador de voz 

digital OLYMPUS (modelo VN-702PC).  

Para cada entrevista, identificada con un código único alfanumérico, se confeccionó 

una nota que contenía la ficha de datos personales y profesionales del entrevistado y los 

principales puntos discutidos durante la sesión. Más tarde, los audios de cada entrevista 

fueron transcriptos a un archivo de texto con la ayuda de un programa de transcripción 

automática, transcribe. Este programa permite aumentar o disminuir la velocidad del 

audio a transcribir, facilitando la transcripción simultánea por parte del usuario. La 

transcripción de las entrevistas permitió generar archivos de texto susceptibles de ser 

codificados con el programa Atlas.ti, software presentado y ejercitado en la materia 

Estrategias Metodológicas II (Maestría en Educación, UdeSA) y utilizado para la 

investigación en Ciencias Sociales y en trabajos similares (Edelenbosch et al., 2015). 

Estos archivos, junto con las notas y cuadros-resumen confeccionados durante la salida 

al campo, constituyeron los “datos brutos” que sirvieron de base para comenzar el proceso 

analítico. 

Análisis de los datos de las entrevistas 

Las entrevistas fueron analizadas de forma cualitativa a través de un abordaje 

inductivo general (Thomas, 2006), según el cual: 

…el análisis de los datos está determinado por los objetivos de investigación (deductivo) y las múltiples 

lecturas e interpretaciones de los datos brutos (inductivo). De esta manera, los hallazgos derivan tanto 

de los objetivos delineados por los investigadores como por hallazgos que surgen directamente del 

análisis de los datos brutos (...) El modo de análisis principal es el desarrollo de categorías de los datos 

brutos en un modelo o marco que capture los temas y procesos claves juzgados como importantes por 

el investigador (3). 

En este sentido, el proceso analítico siguió una serie de escalones a través de los cuales, 

y de manera “dinámica e interactiva” (Meo et al., 2009: 6), se estudiaron patrones, temas 

y relaciones entre las dimensiones sugeridas por las preguntas de investigación. Sucesivas 

rondas de codificación o asignación de códigos a fragmentos de los textos a través de 

Atlas.ti permitieron reorganizar los datos en función de estos patrones o temas.  

El análisis de las entrevistas siguió la siguiente serie de pasos: 

1. Se realizó una primera lectura general de los textos de cada entrevista. 

2. Luego de esta primera lectura, se procedió a una primera codificación manual, 

inductiva y “cercana al texto” (Edelenbosch et al., 2015): a través de una lectura detallada 

del material se identificaron los distintos segmentos de información con etiquetas o 

códigos de acuerdo a las ideas emergentes.  
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3. Una segunda ronda de codificación manual permitió la eliminación de códigos 

redundantes, llegando a un total de 58 códigos finales, de los cuales 12 corresponden a 

características del perfil profesional de los entrevistados (tipo de gestión, experiencia 

docente y profesional, entre otros).  

4. Los temas identificados en las encuestas y surgidos a partir de las hipótesis de 

investigación permitieron el agrupamiento de los restantes 46 códigos hallados en 

categorías y subcategorías más amplias (ver Anexo V).  

5. Se generó un modelo que relacionó las categorías halladas a través de los códigos 

emergentes y los temas de las encuestas y la bibliografía, modelo que sentó la bases para 

la interpretación final de los datos (Figura 3).  

Figura 3. Modelo de categorías y temas surgido del análisis de las entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Para generar las conclusiones, dentro de cada tema, y para cada código, se registró el 

número de menciones (corroborando el resultado de la función Quotations for selected 

code del Atlas.ti de forma manual, a través de la búsqueda de la presencia de cada código 

en las entrevistas) y se releyeron las entrevistas para verificar la coherencia del análisis 

final.  
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CAPÍTULO 4  

UNA APROXIMACIÓN AL PERFIL y PERSPECTIVA DE  LOS EDUCADORES 

QUE SE INTERESAN POR LAS NEUROCIENCIAS EN LA ARGENTINA 

¿Quiénes son y qué piensan los educadores interesados por las neurociencias en la 

Argentina? 

Para explorar quiénes son los educadores que se interesan por las neurociencias en la 

Argentina, y cuál es su opinión y perspectiva acerca del acercamiento entre neurociencias 

y práctica educativa, se analizaron los datos recolectados durante la encuesta realizada a 

docentes de todo el país a través de la organización Educando al Cerebro. La encuesta 

tenía como objetivo original comenzar a conocer las percepciones de los educadores 

interesados por las neurociencias. En este trabajo de tesis, el análisis de estos datos 

permitió identificar las características demográficas y profesionales de los 541 

encuestados, así como recabar información en cuanto a cómo se producía el acercamiento 

de estos educadores a las neurociencias y cuál era su perspectiva acerca del fenómeno de 

interacción entre neurociencias y práctica educativa. 

En la primera parte del análisis, se analiza la totalidad de la muestra para proveer 

una primera aproximación a los temas del estudio. En la segunda parte del análisis, se 

comparan los datos obtenidos para los encuestados de CABA y PBA con los del resto del 

país, pudiendo así conocer los resultados específicos de los residentes del área de interés. 

Como se dijo previamente, esta área presentaría mayor homogeneidad en la oferta de 

información de neurociencias.  

A continuación se presentan las características demográficas y profesionales de los 

educadores pertenecientes a la muestra de Argentina, así como los principales hallazgos 

en las dimensiones investigadas. Estos hallazgos permitieron identificar los principales 

puntos a indagar durante la realización de las entrevistas.  

Características demográficas y profesionales de la muestra 

La muestra de encuestados se compuso por 541 personas que indicaron Argentina como 

lugar de residencia, con un 86% de mujeres (14% hombres). También hubo 11 respuestas 

de otros países (Venezuela, Colombia, Uruguay, Chile, España e Islas Baleares), aunque 
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estos datos no se encuentran incluidos en el análisis por no pertenecer a la población de 

interés.  

El promedio de edad de la muestra fue de 40, 9 años (con un desvío estándar de 

10,9 años). El 36% de los encuestados se ubicó dentro de las edades de 30 y 39 años y el 

38% entre 40 y 54 años (Figura 4).  

Figura 4. Distribución de edades de los encuestados. 

 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.  

Un 57% de los encuestados indicó como lugar de residencia CABA o PBA. Dentro 

estas dos localizaciones, los encuestados se distribuyeron equitativamente. 

Adicionalmente, se obtuvieron respuestas de las provincias de Córdoba (16%) y Santa Fe 

(9%), así como, en menor magnitud, de otras provincias del país (Figura 5).  

La muestra de docentes encuestada presenta características similares a las relevadas 

para los docentes en actividad  de todo el país por el Censo Nacional del Personal de 

Establecimientos Educativos 2014, llevado a cabo por el Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación Argentina. De acuerdo con los resultados preliminares del censo, 

el 76% de los docentes en actividad en 2014 eran mujeres (22,4% varones), y casi el 50% 
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se encontró sesgada hacia los más jóvenes). Adicionalmente, el 43% de los educadores 

relevados en el CENPE 2014 trabajaban en CABA o PBA, siguiendo Córdoba y Santa Fe 

como las provincias con mayor número de docentes encuestados, distribución similar a 

la obtenida para la encuesta.  

Figura 5. Lugares de residencia de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.  

¿Cuáles fueron los atributos profesionales de los educadores que compusieron la 

muestra? Los docentes encuestados tuvieron un promedio de 12,9 años de experiencia 

docente, con un desvío estándar de 10,4 años (Figura 6). Sólo un 16% de los encuestados 

ocupaba un cargo directivo al momento de la realización de la encuesta (en el caso del 

CENPE 2014, un 12% ocupaba un cargo directivo).   

En cuanto al tipo de establecimiento educativo en que trabajaban los encuestados, 

se indagó en el tipo de gestión, nivel educativo y si el establecimiento ofrecía o no 

educación religiosa. De esta manera, se encontró que un 68% trabajaba en la gestión 

estatal, un 44% en la gestión privada. Un 12% de este conjunto trabajaba en ambos tipos 

de gestión. 
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Figura 6. Distribución de años de experiencia 

 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.  

Estos datos también replican, aproximadamente, los obtenidos durante el CENPE 

2014, donde 78% trabajaba para el Estado, 30% en el sector privado, y un 8% de los 

docentes en ambos sectores de gestión. Adicionalmente, un 77% de los encuestados 

ejercía la docencia en un único nivel educativo, 19% en dos niveles y 4% en tres niveles. 

Un 47% de los docentes trabajaba en el nivel secundario, 38% en el superior, 24% en 

primario y un 9% en inicial (ver Figura 7 para una distribución de docentes por gestión y 

nivel educativo). En comparación con el CENPE 2014, la distribución de encuestados y 

censados por nivel y tipo de gestión fue similar para los niveles superiores (secundario y 

superior) y hubo diferencias importantes para los niveles inicial y primario. Finalmente, 

un 17% de los encuestados trabajaba en establecimientos educativos que ofrecían 

educación religiosa.  

En suma, la muestra de educadores encuestados se formó por un conjunto diverso 

de docentes, pertenecientes a distintos niveles educativos y gestiones de establecimiento. 

Las similitudes en la estructura de las principales variables estudiadas entre la muestra de 

la encuesta y la población censada en el CENPE 2014, permiten concluir que se trata de 

una muestra balanceada, si bien el tipo de muestra no permite realizar extrapolaciones a 

una población mayor.  
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Figura 7. Porcentaje de docentes encuestados en cada tipo de gestión por nivel educativo 

 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.  
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información influyó en su práctica profesional, mientras que el 12% afirmó que lo 

aprendido no influyó en su práctica y el restante 15% eligió la opción “No sabe/No 

contesta” en ese ítem.  

Figura 8. Porcentajes de encuestados que consultaron cada fuente de información sobre 

neurociencias 

 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.  
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 Comprender cómo funcionan los procesos atencionales e idear estrategias para 

captar la atención de los alumnos y enseñarles a concentrarse (42 encuestados) 

 Comprender cómo funciona la memoria e idear estrategias para fomentar la 

consolidación de la memoria y la retención de conceptos (35 encuestados) 

 Comprender los mecanismos de aprendizaje del cerebro (36 encuestados) 

 Comprender la relación entre el aprendizaje y las emociones, y cómo generar 

aprendizajes significativos a partir del uso de las emociones (32 encuestados) 

 Comprender y conocer mejor a los alumnos y sus comportamientos, 

mejorando así la relación entre el docente y los estudiantes (23 encuestados) 

 Comprender cómo funciona la motivación e idear estrategias para motivar a 

los alumnos a aprender y participar de la clase (26 encuestados) 

En menor cantidad, los encuestados mencionaron que el conocimiento neurocientífico 

adquirido a través de distintas fuentes les permitió: comprender las necesidades 

fisiológicas (sueño, alimentación, descanso) que respaldan aprendizaje y estimular 

hábitos saludables en los estudiantes, idear estrategias de atención a la diversidad y las 

diferencias individuales (por ejemplo, a través de la comprensión del concepto de las 

inteligencias múltiples), impulsar la metacognición y regulación de las emociones en los 

alumnos y aumentar su comprensión acerca del desarrollo, la adolescencia, los trastornos 

y dificultades de aprendizaje, adquisición de la lecto-escritura y el aprendizaje de una 

segunda lengua.  

En cuanto a la perspectiva de los encuestados acerca de la interacción entre 

neurocientíficos y educadores en Argentina, el 82% acordó con la opción que describía 

la relación como “aún lejana, aunque de a poco el diálogo empieza a darse” (Figura 9). 

Entre las opciones con menos adherentes, un porcentaje similar (6 y 7%, respectivamente) 

eligió las opciones “Cercana, los educadores tienen contacto con los neurocientíficos y 

existen espacios de diálogo y colaboración entre ellos”, y “Lejana, no hay ninguna 

relación ni posibilidad de colaboración entre ellos”, para describir la relación. Sólo un 

encuestado definió a la relación como “muy cercana”, y un 3% de los encuestados no 

seleccionó ninguna opción presentada en el ítem.  

Cuando se consultó a los encuestados que consideraron la relación como “lejana” o 

“aún lejana”, a qué se debía la distancia entre las dos partes, el 56% acordó con la opción 

que expresaba que la distancia se debe a que esos puentes no son estimulados. 
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Figura 9. Razones detrás de la distancia entre neurocientíficos y educadores en la 

Argentina, de acuerdo a los encuestados 

 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.  

En menor medida, los encuestados acordaron con las opciones que identificaban a 

los siguientes factores como las razones detrás de la distancia en la relación entre 

neurocientíficos y educadores: la falta de entusiasmo de una u otra parte, el hecho de no 

compartir objetivos comunes, la falta de un lenguaje común, o el hecho de que los tiempos 

en que las neurociencias producen conocimiento pueden no corresponderse con las 

demandas de la práctica educativa, en constante cambio. Los encuestados que no optaban 

por ninguna de las alternativas presentadas en el ítem podían especificar su propia razón 

en un apartado. Dentro de este apartado, se mencionaron como factores obstaculizadores 

del acercamiento entre neurocientíficos y docentes la escasez de capacitaciones y difusión 

de información de calidad para los docentes en neurociencias y la falta de espacios de 

trabajo en común y de políticas públicas que fomenten la interacción. En este espacio 

también fue señalada como una barrera la “arrogancia” de algunos neurocientíficos, 

quienes no aceptarían la vasta experiencia práctica de los docentes y buscarían imponer 

un modelo top down de transmisión de conocimiento.  
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Finalmente, la encuesta indagó en la actitud general de los encuestados hacia las 

neurociencias y su opinión acerca de su potencial para la práctica educativa. Frente a la 

afirmación “Las neurociencias podrían contribuir a mejorar la práctica educativa”, un 

61% de los encuestados se mostró “muy de acuerdo”, un 36% se mostró “de acuerdo” y 

solamente un 3% optó por las opciones “en desacuerdo”, “muy en desacuerdo”, o 

“indiferente”. Esta actitud positiva acerca del potencial de neurociencias se evidenció 

también en la gran cantidad de encuestados que opinó que las neurociencias debían 

incorporarse en la formación docente (92%). En cuanto a si las neurociencias se deben 

incorporar al curriculum de la formación primaria o secundaria, si bien un gran número 

de educadores dio una respuesta positiva, hubo un porcentaje levemente mayor que 

respondió en forma negativa o eligió la opción “No sabe/No contesta” (Figura 10).  

Figura 10. Opinión de los encuestados acerca de la relevancia de las neurociencias para 

la formación docente y del estudiante 

 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.  

Diferencias de perfil y perspectiva entre CABA y PBA y otras provincias del país 
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231 encuestados residían en otras provincias del país. A su vez, las entrevistas fueron 

realizadas a educadores de CABA y PBA, debido a que se consideró que esa localización 

es una zona homogénea con respecto al acceso a información neurocientífica. Por lo tanto, 

para completar el análisis se decidió estudiar cuáles eran las diferencias de respuesta entre 

educadores en estos dos espacios de residencia para las variables descriptas (Cuadro 5). 

De esta manera, se esperaba adquirir una idea más precisa acerca del perfil y la 

perspectiva específicos de los educadores de CABA y PBA interesados por las 

neurociencias que sirviera de marco a las entrevistas.  

No se observaron diferencias marcadas entre los dos grupos para las variables 

demográficas recabadas en la encuesta (sexo y edad). En el perfil profesional de los 

encuestados sí se observaron diferencias, aunque leves. Un mayor número de encuestados 

del grupo de CABA y PBA poseía un cargo directivo. Adicionalmente, hubo diferencias 

en el tipo de gestión y nivel educativo en que trabajaban los encuestados. En el caso de 

PBA y CABA hubo un mayor porcentaje de encuestados que trabajaba en la gestión 

privada y en el nivel superior, con respecto a las otras provincias, que tuvieron más 

representación de la gestión pública y los niveles inicial y secundario.  

Finalmente, en cuanto a la perspectiva y acercamiento de estos educadores a las 

neurociencias, las diferencias fueron también pequeñas entre los dos grupos. Un 10% más 

de los encuestados de otras provincias del país participaban en eventos, conferencias o 

cursos de neurociencias, en comparación con los de CABA y PBA. Adicionalmente, en 

otras provincias se vio una actitud levemente más positiva hacia el potencial de las 

neurociencias por la educación. Esto se evidenció en el hecho de que un mayor número 

de encuestados en las provincias se expresó como “muy de acuerdo” frente a la afirmación 

de que las neurociencias podrían contribuir a la práctica educativa, y de que en este grupo 

el acuerdo con incluir las neurociencias en la formación docente y en la formación 

primaria alcanzó a un mayor número de personas.  

Cabe destacar que, por no tratarse de un muestreo probabilístico, no se avanzó en 

el uso de metodologías de estadística inferencial como indicadores de contrastación de 

diferencias significativas entre ambos grupos. De todas maneras, la comparación 

descriptiva permitió sugerir diferencias a la hora de realizar las entrevistas a los 

educadores de CABA y PBA. En futuros trabajos, un muestreo probabilístico podría 

permitir indagar en estas diferencias y sacar conclusiones con respecto a las percepciones 

sobre las neurociencias de las poblaciones de CABA y PBA y otras provincias del país. 
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Cuadro 5. Diferencias entre los encuestados de CABA y PBA y otras provincias de 

Argentina para las variables demográfica, profesionales y de perspectiva sobre las 

neurociencias estudiadas. 

Variable CABA y PBA Otras provincias 

Porcentaje de mujeres 85% 87% 

Edad 42 (D.E. 11) 39 (D.E. 10) 

Años de experiencia docente 14 (D.E. 11) 11 (D.E. 9) 

Posee un cargo directivo 19% 11% 

Tipo de gestión en 

que trabaja 

Pública 51% 63% 

Privada 38% 23% 

Ambas 11% 14% 

Número de niveles 

educativos en que 

trabaja 

Uno 75% 79% 

Dos 18% 19% 

Más de dos 7% 3% 

Nivel educativo en 

que trabaja 

Inicial 11% 7% 

Primario 25% 23% 

Secundario 45% 50% 

Superior 43% 32% 

Otro 8% 11% 

Trabaja en un establecimiento que ofrece educación 

religiosa 

17% 17% 

Participa/ó de eventos, conferencias o cursos de 

neurociencias 

38% 48% 

Consulta/ó otras fuentes de información sobre 

neurociencias 

85% 84% 

Considera que tiene a su alcance información 

suficiente 

28% 28% 

Caracterización de la distancia entre 

neurocientíficos y educadores 

Lejana o aún 

lejana 

91% 88% 

Cercana o 

muy cercana 

6% 8% 

Muy de acuerdo con la afirmación “Las 

neurociencias podrían contribuir a mejorar las 

prácticas educativas” 

35% 37% 

Acuerdo con incluir las neurociencias en la 

formación docente 

89% 95% 

Acuerdo con incluir las neurociencias en la 

formación primaria 

65% 74% 

Acuerdo con incluir las neurociencias en la 

formación secundaria 

83% 87% 

Fuente: Encuesta realizada por la maestranda a 541 docentes a través de Educando al 

Cerebro.   
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CAPÍTULO 5 

EXPERIENCIAS REALES EN LA FRONTERA ENTRE NEUROCIENCIAS Y 

PRÁCTICA EDUCATIVA 

El acercamiento de los educadores a las neurociencias 

La realización de las encuestas permitió obtener una idea general acerca del perfil de los 

educadores interesados por las neurociencias, sus actitudes y motivaciones y las 

características de su acercamiento a esta disciplina. En general, en la muestra de 

encuestados se evidenció una actitud positiva y optimista acerca del potencial de las 

neurociencias para contribuir a mejorar la práctica educativa y una gran mayoría de 

docentes manifestó que su conocimiento sobre neurociencias influyó en su práctica. Sin 

embargo, un gran número de estos educadores es de la opinión de que aún es grande la 

brecha entre neurociencias y la práctica educativa, que no existe información suficiente 

para los docentes sobre el campo y que los puentes entre las dos áreas no son debidamente 

estimulados.  

Posteriormente a la obtención de los resultados de las encuestas, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a directivos y docentes de CABA y PBA que manifestaron 

estar interesados en el área, afirmando que al menos habían buscado información sobre 

neurociencias por su cuenta para aplicar a su práctica.  

Características demográficas y profesionales de la muestra 

Se entrevistaron 18 educadores, de los cuales 15 eran mujeres y 3 hombres, con una edad 

media aproximada de 42 años. Las entrevistas tenían como objetivo profundizar en las 

actitudes, motivaciones y percepciones de los educadores que se acercan en las 

neurociencias.  

Mediante las entrevistas también se recabó información acerca del perfil 

profesional de los entrevistados. Se encontró que un 30% de estos educadores ejercía o 

había ejercido un cargo directivo en alguna institución. Dos de los entrevistados ejercían 

o habían ejercido la docencia o dirección exclusivamente en instituciones estatales, doce 

en instituciones privadas y cuatro en ambos tipos de gestión. Ocho trabajaban en 

instituciones de la PBA y diez en instituciones de la CABA. Adicionalmente, entre los 

entrevistados hubo un promedio de experiencia en el área educativa de 20 años, teniendo 



72 
 

el docente con menos experiencia 5 años en la profesión y los docentes con más 

experiencia, 40 años en el área educativa. Aproximadamente un 40% de los entrevistados 

trabajó alguna vez en instituciones que ofrecían educación religiosa.  

La muestra de entrevistados estuvo compuesta de educadores que se desempeñaban 

en áreas curriculares y niveles educativos variados. Ocho de los entrevistados trabajaban 

como docentes, coordinadores o directivos exclusivamente en el nivel secundario, tres en 

el nivel primario, uno en el nivel inicial y seis en más de un nivel educativo. En cuanto a 

las áreas curriculares en que se desempeñaban los entrevistados, éstas eran muy variadas, 

e iban desde la enseñanza del inglés hasta el dictado de materias de las Ciencias Sociales 

y Humanidades (Economía, Psicología, Antropología, Historia, Cívica, Filosofía, Arte y 

Literatura), o Ciencias Naturales (Biología, Físico-Química, Educación para la Salud y 

Anatomía). Como se puede ver, el grupo de entrevistados mostró un alto nivel de 

heterogeneidad en cuanto a sus características demográficas y profesionales.  

Artefactos y procesos compartidos 

Uno de los aspectos indagados en las entrevistas fue el de cómo se produce el 

acercamiento de estos educadores a las neurociencias. Este acercamiento se encuentra 

mediado por artefactos (objetos concretos) y procesos compartidos (eventos, conferencias 

o cursos que funcionan de interfaz para el encuentro entre docentes e investigadores de 

las neurociencias). Identificar los artefactos y procesos mediadores 

…permite avanzar el conocimiento sobre maneras prácticas para ayudar a crear a la neurociencia 

educativa como un campo combinado. Esta identificación hace tangibles los recursos con los que 

podrían contribuir los participantes de ambas disciplinas y provee un panorama positivo para la fusión 

entre los campos. Estos objetos de borde representan parte del proceso en acción en la creación de algo 

nuevo mientras una disciplina combinada emerge (Beauchamp et al., 2012: 58).  

En este sentido, también resultaría útil conocer los modos de acercamiento, es decir, 

cómo los educadores navegan las fuentes de información disponibles y las convierten en 

herramientas para adquirir conocimiento neurocientífico o perseguir sus objetivos en el 

mundo de las neurociencias, aspecto del cual actualmente se posee muy poca 

información.  

Los artefactos utilizados con mayor frecuencia por los entrevistados para acceder a 

información sobre neurociencias fueron internet (material audiovisual de cursos virtuales, 

videos de youtube, revistas y artículos de divulgación – diez entrevistados), y libros de 

divulgación científica escritos por neurocientíficos u otros profesionales dedicados al área 

(ocho entrevistados). Sólo tres de los 18 entrevistados manifestaron haber consultado 
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alguna vez papers (artículos publicados en revistas académicas especializadas en 

neurociencias, o en neurociencias y educación).  

Adicionalmente, internet fue una vía de acceso a la oferta de cursos, capacitaciones 

y eventos de divulgación de neurociencias, cumpliendo también esta función el “boca en 

boca”, o el pasaje de información por vía oral entre conocidos y colegas. 

Aproximadamente el 89% de estos educadores declaró haber participado de uno o más de 

estos procesos, un porcentaje similar al hallado en la muestra de encuestados. Dentro de 

este porcentaje, quienes habían realizado cursos o capacitaciones generalmente también 

habían asistido a charlas o congresos sobre neurociencias y educación (ocho 

entrevistados), siendo menos aquellos que habían participado exclusivamente de cursos 

y capacitaciones, o de charlas y eventos (seis entrevistados). Debe notarse también que el 

número de referentes (profesionales, asociaciones o universidades), con los que los 

entrevistados habían estado en contacto era variable: el grupo de directivos había 

consultado o contactado un promedio de cuatro referentes dentro del mundo 

neurocientífico, mientras que en el caso de los docentes, el número promedio de referentes 

consultados o conocidos era dos.  

La participación de estos educadores en este tipo de procesos sugiere la inversión 

voluntaria de una cantidad de recursos (tiempo y dinero) considerable. En algunos casos, 

la cursada de una capacitación implicaba la realización de encuentros semanales o 

mensuales de más de un año, acompañados de lectura de material y encuentros 

presenciales y virtuales. El siguiente fragmento, donde la entrevistada explica cómo 

aprovechaba junto a una colega la cursada de una especialización en neuroeducación, es 

un ejemplo del nivel de dedicación y la inversión de tiempo en que incurren algunos de 

estos educadores para formarse en neurociencias y canalizar lo aprendido a través de 

iniciativas institucionales o áulicas: 

“Nos reuníamos religiosamente semanalmente, teníamos un horario ya 

propuesto, nos quedábamos en la escuela o íbamos a la casa de una y nos 

sentábamos a leer, y después empezamos a armar mini-propuestas para 

llevarlas a los chicos en el colegio. Entonces durante 2 años armamos como 

una clase de neurociencias, a través de una dramatización, a través de 

distintas propuestas de trabajo hacia el docente para hacer en el aula. Y 

empezamos a trabajar con distintas aristas, trabajamos con cuestiones que 

tuvieran que ver con aprendizajes y explicándoles a los chicos qué es una 

neurona, qué eran las redes hebbianas, cómo aprendíamos, cómo era 

necesario el repetir…” (Nieves, directora de primaria) 

Ante la pregunta de si la información disponible para educadores sobre 

neurociencias era o no suficiente, trece de los entrevistados opinaron que la información 
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sobre neurociencias destinada a educadores era suficiente o abundante, aunque no 

necesariamente accesible para todos los docentes. El problema de la accesibilidad puede 

explicar el hecho de que en las encuestas, sólo un 30% de los encuestados hayan 

considerado que tenían a su alcance información suficiente.  

Entre los problemas planteados en términos de accesibilidad, cinco entrevistados 

mencionaron, por ejemplo, el hecho de que la cantidad de material disponible en 

castellano es mucho menor, en comparación con el material en inglés: 

“Es un tema, porque yo me siento y leo, me siento y leo un paper, me siento 

y leo un artículo del diario que salió... Sabiendo inglés tengo acceso a un 

montón de información, eso en las escuelas por lo menos no pasa. Casi nadie 

sabe inglés, al margen de los profesores de inglés…” (Remedios, docente de 

secundario) 

Por otra parte, cinco de los entrevistados mencionaron la falta de tiempo para procesar 

todo el material existente y a la abundancia como un punto conflictivo en la búsqueda de 

información, reflejando el problema de la ausencia de recursos que les sirvan a los 

docentes para identificar las fuentes de información más útiles o de mejor calidad: 

“¡Yo necesito tiempo para leer todo lo que hay! Hay mucha información. Me 

sirvieron mucho los videos de [una asociación dedicada a la difusión de las 

neurociencias], que sube videos pequeñitos de conferencias o seminarios muy 

cortitos, explicando algún concepto básico, y eso me sirve mucho, porque 

tengo muy poco tiempo (...). Lo que me sirve, ya sabiendo que este lugar tiene 

cierta credibilidad y el material que me llegó me pareció interesante, 

entonces bueno, sé que está ahí, que lo tengo, entonces puedo acceder y 

buscar información a medida que se vaya presentando una necesidad.” 

(Juliana, docente de secundario) 

 

“...es complejo, le tenés que dedicar mucho tiempo a algo que capaz 

soluciona un 10% de tus problemas. O menos. Me hace acordar a los kartings 

o los autitos eléctricos de la plaza: pagás 200 pesos para andar 5 minutos. 

Si la inversión es tanta y el retorno de la inversión tan bajo, entonces prefiero 

leer a Freire, que se yo, no sé. Digo, a nivel masivo, yo porque tengo 

inquietudes mías.” (Alejo, docente de secundario) 

Efectivamente, en otros estudios también se ha encontrado que el tiempo y la 

accesibilidad son factores clave a la hora de producirse la interacción entre las 

neurociencias y los educadores. En este contexto, se plantea el problema de cómo 

producir materiales rápidamente accesibles por los docentes, manteniendo la calidad de 

la información que contienen: “dadas las presiones existentes sobre el tiempo de los 

docentes, la accesibilidad de la información parece ser crucial, ¿pero puede esto lograrse 

sin sacrificar algo de la integridad de la investigación neurocientífica?” (Howard-Jones 

et al., 2007: 45).  
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Finalmente, dos de los entrevistados hicieron énfasis en que, en su opinión, el 

material de neurociencias para docentes no debería contener términos demasiado técnicos 

o científicos, ya que en el pasado, encontrarse con información presentada de esta manera 

había dificultado su comprensión. Es decir, el tema de la accesibilidad también estaría 

asociado a 

…establecer una forma de diseminación que sea “amigable para el docente” en estructura, tono y 

propósito. Qué forma debería tomar todavía debe ser establecido (...) la información sobre el rol del 

cerebro en la educación podría ser mejor transmitida durante la formación docente inicial, para preparar 

a los docentes para usar un abanico de perspectivas según fuera necesario” (Howard-Jones et al., 2007: 

45).  

Frente a este panorama, ¿qué criterios dijeron utilizar los entrevistados para navegar 

las fuentes de información sobre neurociencias disponibles? En este aspecto, las 

respuestas fueron variadas. Alternativamente, los entrevistados seleccionaban las fuentes 

de acuerdo a su propio interés (lo que más llamara la atención), basándose en ideas 

preexistentes sobre la calidad de la fuente o según lo que más sirviera a su práctica 

profesional o su vida personal, o incluso siguiendo recomendaciones de colegas. Una 

entrevistada manifestó estar específicamente interesada en información que proviniera 

de: 

“gente que trabaje en neurociencias y en educación, que me muestre las 

investigaciones, estudios de caso, cómo los implementó, qué resultados le 

dieron, por qué hace eso, por qué no, y bueno, yo después hacer action 

research en la escuela y empezar a probar. Pero no como un método fool-

proof, cerrado, porque me parece que eso a veces cuando las cosas son 

nuevas no funcionan, se toman de un pedacito y después eso cambió.” 

(Bibiana, directora de inicial) 

Otra entrevistada, en cambio, expresó su desconfianza por la información proveniente de 

internet o las redes sociales, privilegiando la proveniente de los libros y utilizando a éste 

como criterio de calidad: 

“Yo no soy de lo que te expone Facebook o los medios informales, cuando se 

trata de ésto, no les doy bolilla. Ni leo. (...) Quizás yo que vengo de una 

generación de libros, y de prestarle atención a fuentes que verdaderamente 

tienen sustento, y no cualquier cosa, quizás es un tema mío… (...) 

[Lo que viene de los medios] está todo cambiado, manipulado. Qué se yo, 

esos videítos que aparecen, “10 maneras de perder peso”, también está “10 

maneras de estudiar más fácil”. Capaz algo sirven, pero el 2% de las cosas 

que leés ahí tienen sustento… por eso prefiero directamente no fijarme. 

Ahora mi idea, porque a mí me gusta mucho armar material, a mí me gustaría 

armar algunas cosas una vez que termine el curso… Para dárselo a los 

alumnos, o bueno, que la gente esté expuesta a algo que es real.” (Estefanía, 

docente de primaria) 
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En este mismo fragmento, la entrevistada menciona la existencia de iniciativas de 

perfil comercial como otra de las características de la información sobre neurociencias 

accesible a los docentes. Esta característica también fue identificada por otros siete de los 

educadores que formaron parte de la muestra, y ejemplifica el hecho de que entre los 

docentes existe “conciencia de la atracción de las neurociencias y su poder de marketing” 

(Hook et al., 2013: 336).  

En suma, si bien el problema de la variedad en la calidad y accesibilidad de la 

información fue reconocido por varios entrevistados, en efecto, no existió entre estos 

educadores un criterio único y claro con el cual hacer un análisis crítico de las fuentes 

consultadas: cada uno de ellos tenía sus propios parámetros a la hora de dirigir su atención 

a una fuente específica. Estos hallazgos sugieren que una mejor relación entre 

neurociencias y práctica implicaría necesariamente comprender que “el desafío de ayudar 

a los docentes a tomar decisiones informadas sobre iniciativas educativas está basado en 

la provisión de entrenamiento en habilidades críticas a los docentes” (Howard-Jones et 

al., 2007: 44). En este sentido e incidentalmente, uno de los entrevistados hizo explícita 

su preocupación por que los educadores poseyeran herramientas que les permitieran 

distinguir críticamente la información confiable de la que no lo es: 

“El tema está en qué leés, a quién podés consultar para ver si lo que estás 

viendo está bueno o está malo. Así como les enseñás a los pibes -yo sé que es 

difícil- así como les enseñás, cuando van a hacer búsquedas en Google, qué 

tenés que tener en cuenta para ver si una fuente es fiel o no. Acá también 

tenés que tratar de que la gente vea: ¿Te fijaste para qué institución labura? 

¿Si tienen papers publicados o no? ¿Si están laburando ahora en 

investigación? ¿Si son solamente docentes que se dedicaron a robar para 

escribir algo? Creo que está muy junto y muy revuelto. ¿Sabés qué? Falta 

que se distinga bien la investigación científica de divulgación, de la 

divulgación. (...) Que alguien pueda decir por qué es más serio esto que esto, 

falta eso. El docente que no sabe, googlea, encuentra un título atractivo, lo 

imprime, y viene con eso.” (Tomás, director de secundario) 

Este mismo entrevistado mencionó haber consultado a un neurocientífico con el que 

había colaborado acerca de la calidad de un curso de neurociencias y educación cuya 

publicidad le había llegado, teniéndolo como referente a la hora de seleccionar 

información. 

Actitudes y motivaciones de los entrevistados hacia las neurociencias 

Las entrevistas fueron una herramienta especialmente útil para profundizar en las 

actitudes y motivaciones de los educadores interesados por las neurociencias. Teniendo 
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en cuenta que las actitudes y motivaciones constituyen el objeto de una actividad humana 

como lo es el acercamiento a las neurociencias, ampliar el conocimiento sobre las mismas 

permitiría no solamente explicar este acercamiento, sino introducir mejoras en la relación 

entre neurocientíficos y docentes que permitan maximizar el potencial de las 

neurociencias para la práctica educativa.  

En cuanto a la visión general de los entrevistados hacia el potencial de las 

neurociencias para mejorar la práctica educativa, se encontró, al igual que en las encuestas 

y en estudios previos (ver Marco Teórico), una actitud optimista y positiva que respaldó 

su participación en distintos procesos de interacción entre neurociencias y educación, y 

su consulta de fuentes de información sobre conocimiento neurocientífico. Esta actitud, 

sin embargo, no estaba exenta de advertencias y preocupaciones por el futuro de la 

relación entre ambas disciplinas, aspecto en el que se profundiza en el siguiente Capítulo. 

Las motivaciones manifestadas por los entrevistados para participar de la 

interacción entre neurociencias y educación fueron variadas.  

En catorce casos, la curiosidad por el funcionamiento del cerebro y su relación con 

la educación fue un factor determinante a la hora de acercarse a las neurociencias. En 

nueve de los entrevistados, esa curiosidad se había despertado a partir de la asistencia a 

charlas o la lectura de material a partir de una directiva institucional o la recomendación 

de colegas. Asimismo, doce de los entrevistados dijeron estar interesados en encontrar 

nuevas estrategias, basadas en la evidencia provista por esta disciplina, para abordar el 

aprendizaje de sus alumnos y resolver problemas de distinta índole (falta de atención, 

conflictos de convivencia, trastornos de aprendizaje, entre otros).  

Diez de los entrevistados dijeron encontrar en el conocimiento neurocientífico el 

potencial para reafirmar su autoridad y justificar sus propias prácticas frente a sí mismos, 

colegas, alumnos, padres de alumnos, y la sociedad en general. En este sentido, tres de 

estos entrevistados afirmaron que el conocimiento neurocientífico actual les había servido 

para confirmar la utilidad de prácticas que venían implementando en su profesión de 

forma intuitiva, como darle importancia a las emociones, o incentivar el descanso entre 

tareas para mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje. Así lo relatan: 

“Me da como un marco teórico, aquello que por ahí uno sabe, por ejemplo, 

tomarte un tiempo para pensar, tomar agua, no sé, pensar en positivo, estar 

en un lugar enriquecido desde lo edilicio, cómodo, descansado… Todas esas 

cosas uno las va aprendiendo sobre la marcha, y bueno, acá está en un texto, 

lo dicen determinados autores, es como que te da cierta tranquilidad de 

seguir apostando a lo que venís haciendo con mayor fuerza, un marco 

teórico.” (Juliana, docente de secundario) 
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“uno aprende cosas que por ahí uno intuitivamente sabía que el chico 

necesita, esperar un momento hacer una pausa entre una cosa y otra... Las 

neurociencias te dan todo un know-how de por qué sucede eso, como el marco 

de aquellas cosas que uno, por docente, las sabía, a lo mejor, intuitivamente, 

por manejar a los chicos.” (Ester, ex-directora de primaria y secundaria) 

Por otra parte, en siete casos las neurociencias les sirvieron a estos educadores para 

legitimar el uso de prácticas antaño desacreditadas. Una entrevistada, docente de inglés 

de una escuela técnica, contó cómo el conocimiento neurocientífico le permitió justificar 

ante los otros el incentivo del ejercicio la memoria con estrategia de aprendizaje, un 

concepto que según ella tenía el potencial de ser reciclado para la enseñanza de lenguas 

extranjeras: 

“Yo siempre lo relaciono a mi disciplina, y me parece que si una imagen, un 

sonido y no sé, se combinan, y generan un recuerdo más importante, más 

fuerte, me parece que para el aprendizaje también sirve eso. Pasamos 

nosotros en lenguas extranjeras muchos años diciendo "la memoria no", y 

esto era como volver a abrazar la memoria, que es tan necesaria para poder 

abrir la boca y hablar y comunicarse con alguien. Si yo no recuerdo las 

palabras, porque no recuerdo cómo se dice algo, no lo puedo nombrar. 

Entonces quizás habíamos pasado muchos años de método comunicativo, y 

era volver, no a la gramática prescriptiva o a la traducción, sino volver a la 

memoria desde otro lado. Esto a mí me gustaba, me resultaba como que, me 

resonaba, tenía mucha lógica y era una manera que lo veía en práctica y 

funcionaba.” (Remedios, docente de secundario) 

Este tipo de motivaciones, relacionadas a la afirmación de la autoridad de los 

docentes frente a otros y frente a sí mismos, también son mencionadas en el estudio de 

Hook y Farah (2013), en el que los autores afirman que: 

Casi todos los entrevistados reportaron que aprender sobre investigación en neurociencias afirmó sus 

creencias sobre lo que hace a una buena práctica educativa (12). Ser capaz de relacionar sus prácticas 

a un marco científico más grande sobre el cerebro les dio una sensación de mayor confianza en sí 

mismos. (...) Tres docentes también remarcaron que la neurociencias les dio mayor credibilidad al 

justificar sus decisiones frente a otros. (337)  

Seis de los entrevistados dijeron haberse interesado por las neurociencias en el 

marco de motivaciones de carácter personal: para superar períodos de estrés en sus vidas, 

para explicar su propio comportamiento o el de su pareja o familiares, o mejorar su 

rendimiento profesional o académico a través del ejercicio de sus habilidades cognitivas. 

En estos casos, estas motivaciones fueron puertas de entrada para conocer la 

potencialidad de las neurociencias para su práctica educativa, área que comenzaron a 

explorar en paralelo a la persecución de sus objetivos originales.  

Por último, una de las entrevistadas mencionó que, además de la curiosidad por 

ahondar en el potencial de las neurociencias para la práctica educativa, su motivación 
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para asistir a cursos y capacitaciones en neurociencias residía en la necesidad de 

comprender las diferencias y conflictos percibidos entre los propulsores de las 

neurociencias y los de otra corriente pedagógica, el constructivismo:  

“Lo que me produjo mi interés fue como que había un debate, en donde yo 

estaba, entre neurociencias y constructivismo. Y yo decía: “¿pero por qué 

este debate entre los dos? Como que uno descalificaba al otro (...). Yo decía 

“¿por qué una cosa así, exclusiva? ¿Por qué no puede…?” Eso me llamó a 

interesarme. Me quería interesar en los dos cursos, porque yo obviamente 

trabajo con una visión constructivista, y sí se pueden integrar las cosas. Que 

no es excluyente, eso me motivó” (Bibiana, directora de inicial). 

Esta motivación, sin embargo, no emergió en el resto de las entrevistas.  

Tal como en las encuestas, en las entrevistas se indagó en los conceptos o áreas de 

las neurociencias que los educadores consideraban particularmente útiles para la práctica 

educativa, a partir de sus experiencias en la frontera entre neurociencias y educación. En 

este caso, el uso de un evento novedoso para fomentar la memoria a largo plazo, que 

apareció frecuentemente en las encuestas, fue mencionado solamente por una de las 

entrevistadas, quien había tenido un período de colaboración significativo con la 

asociación Educando al Cerebro.  Los otros temas o áreas presentados como relevantes 

para su práctica  fueron: 

 Comprender y conocer mejor a los alumnos y sus comportamientos y promover 

en ellos el autoconocimiento, mejorando así la relación entre el docente y los 

estudiantes (5 menciones) 

 Comprender la relación entre el aprendizaje y las emociones, y cómo generar 

aprendizajes significativos a partir del uso y la regulación de las emociones (7 

menciones) 

 Idear estrategias de atención a la diversidad y comprender las diferencias 

individuales (6 menciones) 

 Comprender los mecanismos de aprendizaje del cerebro para optimizar la 

enseñanza (15 menciones) 

 Comprender cómo funcionan los procesos atencionales e idear estrategias para 

captar la atención de los alumnos y enseñarles a concentrarse (6 menciones) 

 Comprender las necesidades fisiológicas (sueño, alimentación, descanso) que 

respaldan aprendizaje y estimular hábitos saludables en los estudiantes (4 

menciones) 

 Comprender cómo funciona la memoria e idear estrategias para fomentar la 

consolidación de la memoria y la retención de conceptos (5 menciones) 
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 Comprender el concepto de plasticidad y la modificación del sistema nervioso a 

partir de los estímulos externos (3 menciones) 

 Comprender cómo funciona la motivación e idear estrategias para motivar a los 

alumnos a aprender y participar de la clase (5 menciones) 

Estos temas coinciden con los hallados en las encuestas, si bien la frecuencia con 

que fue mencionado cada uno es diferente (ver Capítulo 4). Los siguientes son algunos 

ejemplos de cómo percibían los entrevistados la relevancia de ciertos temas y su 

potencialidad para la práctica: 

“para mí lo fundamental de la neurociencia es que te ayudan a entender cómo 

funciona esto, y que así como yo te muestre esta goma [señala una goma de 

borrar], hay 7 gomas más, y la neurociencia te puede ayudar a entender por 

qué cada una está cómo está. Al entender eso, vos podés saber si vas a utilizar 

una cosa o la otra. La neurociencia te puede decir que si esto funciona así, 

estaría bueno que yo lo vaya enseñando de esta manera. Si yo sé que este 

tema es así, lo puedo dividir en 3 partes, pero no por secuencia didáctica, 

pero en 3 partes porque la parte atencional que yo tengo de un pibe es ésta, 

yo sé que más de esto no me van a dar pelota, entonces mi clase la diagramo 

así primero y después hago tal otra cosa. Para mí es lo más importante, y a 

ver cómo se lucha con eso” (Tomás, director de secundario) 

 

“hago hincapié en la plasticidad, y la poda, esos dos conceptos me parecen 

sumamente importantes, para que lo entiendan, ser conscientes de eso le da 

herramientas al otro para decidir qué hacer. Sí, y a los docentes, para ellos 

mismos, imagínate que yo estoy tratando de ayudarles a que desarrollen el 

modelo de enseñanza por indagación, y algunos se resisten, y les parece 

difícil hacerlo, entonces si uno los trata de estimular y que se enganchen, uno 

dice: “Bueno a ver, te cuesta, pero cada vez te va a ir costando menos”, 

entonces les explicás el proceso de sinapsis y esta plasticidad que tiene el 

cerebro y de cómo les vamos dando lugar a las nuevas conexiones. Le explico 

lo que está sucediendo en su cabeza y que para eso se tiene que dar tiempo. 

Bueno, nada, sirve, me parece que ponerlo sobre la mesa, explicitarlo, sirve 

para que el otro decida sobre información.” (Juliana, docente de secundario) 

Como se mencionó en el Estado del Arte y confirmando lo hallado por algunos 

investigadores (Hook et al., 2013; Serpati et al., 2012; Howard-Jones et al., 2007), un 

patrón común a los usos y motivaciones mencionados por los entrevistados fue el hecho 

de que con frecuencia involucraron conceptos o ideas pertenecientes no a las 

neurociencias, sino a otras disciplinas, como la psicología cognitiva o la educacional. 

Entre estos conceptos estaban la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por 

primera vez en 1983 por el profesor de educación y cognición Howard Gardner, los estilos 

de aprendizaje, concepto postulado por una serie de teorías psicológicas y educativas que 

sugieren la existencia de preferencias entre los individuos frente a diferentes formas de 



81 
 

aprendizaje (visual, kinestésica, auditiva) y el mindfulness, una práctica de meditación 

recientemente incorporada a la psicoterapia y cuyos correlatos neuronales aún no se 

conocen por completo (Tang, Hölzel y Posner, 2015).  

Si bien las relaciones entre las neurociencias y estas otras áreas aún se están 

gestando, lo cierto es que son los mismos investigadores quienes se abocan a temáticas 

cada vez más interdisciplinarias. Sería útil comprender cómo los educadores perciben las 

barreras entre las disciplinas y el alcance e implicancias del conocimiento producido 

interdisciplinariamente. Para algunos autores, de hecho, la identificación por parte de los 

docentes de ciertos conceptos como provenientes de las neurociencias no implica 

necesariamente un problema: “por una parte, esto puede ser visto como confusión de parte 

de los educadores; por otra parte, puede ser visto como un agrupamiento razonable de las 

ciencias que abordan la naturaleza del aprendizaje y la memoria” (Hook et al., 2013: 336).  

Es necesario recalcar, sin embargo, que en algunos casos los conceptos 

mencionados no pertenecían a disciplinas distintas a las neurociencias, sino que se trataba 

de herramientas como el BrainGym, o ideas como la posibilidad de entrenar 

diferencialmente al cerebro izquierdo o derecho, las cuales forman parte de iniciativas 

populares y comerciales y no tienen un sustento neurocientífico sólido. Dos entrevistadas 

manifestaron ser conscientes de la falta de evidencia empírica de estas herramientas, pero 

valorizaron su impacto y los resultados positivos vistos en sus propios alumnos a partir 

de su implementación: 

“…quizás les hemos dado en algún momento información errónea a los 

chicos. Pero me parece más importante el efecto que causó eso en ellos. A lo 

mejor les dimos esta información sobre hasta qué edad se desarrolla el 

cerebro y por ahí en otro momento se va a decir otra cosa, pero creo que la 

apertura que tuvieron y qué les pasó cómo alumnos para escuchar de otra 

manera o para mirarse va más allá de decir tan exacto… Decirte “sos más 

visual”, quizás eso es un mito, pero si le sirvió para ver “a ver, ¿cómo puedo 

estudiar mejor?”… A lo mejor algunos de esos neuromitos también los 

ayudan, no sé. Hemos seguro cometido errores como docentes, y después nos 

damos cuenta, pero bueno, creo que lo más importante es darles 

herramientas para la vida. La escuela tiene que estar conectada a la vida” 

(Nieves, directora de primaria). 

Iniciativas de neuroeducación en la escuela y en el aula 

El conocimiento adquirido durante el acercamiento de los entrevistados a las 

neurociencias a través de lecturas, cursos, conferencias y otros artefactos o procesos tuvo, 
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de acuerdo a lo relatado, un impacto en su práctica profesional que fue más allá de 

cambiar sus ideas sobre la educación, sus alumnos y el aprendizaje.  

En catorce casos, el conocimiento adquirido durante el contacto con las 

neurociencias se transformó en iniciativas reales a nivel institucional o áulico, de acuerdo 

al cargo y los objetivos del entrevistado. Estas experiencias y los resultados obtenidos a 

partir de ellas, en opinión de los propios entrevistados, son informativas para comprender 

la relación entre neurociencias y práctica educativa: 

 Dado que son individuos o grupos de personas los que en realidad encuentran discontinuidades en sus 

acciones e interacciones, vale la pena mirar más de cerca sus experiencias para comprender de qué se 

tratan los bordes. Esto se ve más claramente en los casos en que hay sólo una o unas pocas personas las 

que hacen el cruce. Términos como agentes, cruzadores de borde, y trabajadores de borde se utilizan 

habitualmente para nombrarlos. Las experiencias de estas personas ilustran la ambigüedad de las 

fronteras (Akkerman et al., 2011a: 139-140).  

En el caso de los directivos, todos buscaron capacitar a sus docentes en las 

neurociencias, incentivándolos a asistir a cursos o transmitiendo ellos mismos la 

información en las capacitaciones dentro de la propia institución. Sólo tres directivos 

decidieron implementar instancias de formación en neurociencias para los alumnos, 

participando ellos mismos en el diseño y puesta en práctica de las actividades: 

“hicimos una dramatización, yo hacía de alumna y la otra directora detrás 

de un biombo hacía de cerebro que me hablaba. Entonces los chicos se 

enganchaban mucho, porque era mostrado lo lúdico, cómo a veces hay 

cuestiones del cerebro que nos hacen vernos más buenos que lo que somos, 

no poder mediar esta cuestión de decirnos “esto hay que frenarlo”. Entonces, 

yo era la alumna a la que le habían puesto una nota, y ella ponía la culpa en 

el afuera y la seño era la mala y que la mandaron a la dirección… en realidad 

mostrar cómo muchas veces esta conducta tiene que ver con una cuestión del 

cerebro, que nos hace… ¡le poníamos el nombre científico y todo!” (Nieves, 

directora de primaria) 

 

“lo que hicimos es hacerlo en las clases, tratar de meterlo en las clases lo 

más que se pueda. Y hay cosas que hacemos, tenemos una rutina que 

empezamos la clase y los chicos hacen BrainGym, ejercicios así sentados, 

que a ellos les gustan. En realidad lo que suele pasar es que la maestra se 

siente ridícula haciéndolo, pero llega un momento que los nenes se lo piden, 

porque le dicen "seño, no hicimos BrainGym!" Después hicimos “el plan del 

día”, que es decirle cuáles son las cosas que van a hacer durante el día, como 

para bajarles la ansiedad y que sepan lo que va a venir, y evitar que estén 

nerviosos, si les van a tomar prueba o no y demás.” (Piedad, directora de 

primaria) 

En cuanto a los docentes, eran más variadas las iniciativas que desarrollaban a partir de 

su formación en neurociencias: mientras algunos habían incorporado elementos en su 

práctica de acuerdo a las propuestas de las instituciones en que trabajaban, otros 

implementaban cambios en su enseñanza sin seguir ninguna directiva institucional. Éste 
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es el caso de Remedios, quien buscaba cómo mejorar la adquisición de vocabulario en 

inglés a partir del conocimiento del funcionamiento de los procesos de la memoria: 

“lo más importante es que lo veía en ellos. Entonces funcionaba para eso. 

Incorporaban más vocabulario, incorporaban más estructuras... Nosotros 

trabajamos con este enfoque léxico  en el que una palabra no va sola, se 

asocia a otra con alta frecuencia. No sé, "tomar una decisión", en vez de 

estudiar "decisión"... En vez de estudiar la palabra “decisión”, que parece 

una estupidez, es “decisión” y qué palabras la acompañan, “buena 

decisión”, “tomar una decisión”... (...) Esa idea de estudiar los chunks de 

palabras, la secuencia de palabras de alta frecuencia y no sólo una palabra 

sola sin contexto, sin imagen, sin sonido, sin nada, como que era parte. No 

era neurociencias en sí, pero ese enfoque léxico estaba todo el tiempo 

diciendo "porque el cerebro registra las palabras de tal manera", entonces 

era como tenía una base” (Remedios, docente de secundario) 

Cinco entrevistados, quienes en su totalidad eran directivos que habían impulsado 

o participado en iniciativas institucionales de incorporación de neurociencias a la 

capacitación docente o a la formación del alumnado, relataron que esas experiencias 

habían tenido una duración menor a la esperada, por razones diversas. En algunos casos, 

los resultados obtenidos con los alumnos no fueron los esperados, y en otros casos, faltó 

interés por parte de las autoridades o dueños de las instituciones o de los propios docentes, 

así como incentivos de parte de las políticas educativas del Estado, para continuar con los 

proyectos. Sólo una institución de la que formaban parte algunos docentes y una directiva 

entrevistados mantenía hasta el momento (y desde hace más de 10 años) las actividades 

basadas en neurociencias en las aulas, institución cuyos dueños, de acuerdo a los propios 

docentes, tenían un gran interés en la temática.  

El hecho de que estas iniciativas se hayan diluido demuestra que los esfuerzos de 

estos directivos y docentes por incorporar el conocimiento neurocientífico a la enseñanza 

son aislados, y con frecuencia no cuentan con el apoyo o la orientación de los organismos 

públicos que dirigen las políticas educativas. A pesar de que estas experiencias no 

redujeron su interés por el área o su convicción de incorporar el conocimiento del 

funcionamiento del cerebro en los profesorados, sí aumentaron su escepticismo y los 

llevaron a reflexionar acerca de la durabilidad de la interacción entre las dos áreas:  

Ninguno de los profesionales de la educación habló de una relación duradera con la práctica 

neurocientífica. Algunos profesionales relataron intentos fallidos de cooperación y promesas que no 

fueron cumplidas. Programas piloto pequeños, de corto plazo, no fueron considerados sustentables 

porque la gente revertía a su antiguo comportamiento después de que el entusiasmo inicial se erosionaba 

y la gente que no estaba involucrada en el proyecto no se sentía comprometida a cambiar sus estrategias 

de enseñanza. Esto era visto con desilusión entre estos profesionales (Edelenbosch et al., 2015: 44). 
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CAPÍTULO 6 

LA PERSPECTIVA DOCENTE SOBRE EL FUTURO DE LAS NEUROCIENCIAS Y 

LA EDUCACIÓN 

Percepciones docentes sobre la relación entre neurociencias y práctica educativa 

Una vez estudiadas las actitudes y motivaciones detrás del acercamiento de los 

educadores entrevistados a las neurociencias, así como sus experiencias en la frontera 

entre esta disciplina y su práctica, se quiso indagar en cuál era su percepción acerca del 

estado actual de la relación entre las dos áreas en la Argentina.  

Las percepciones de los educadores sobre la frontera entre las neurociencias y la 

educación, así como sus opiniones sobre qué medidas deberían adoptarse para lograr una 

conexión fructífera, son parte del trabajo de borde, trabajo que involucra “la creación, 

administración y disrupción de las fronteras en la narrativa de neurocientíficos y 

profesionales de la educación” (Edelenbosch et al., 2015: 45).  

Percepciones sobre el estado actual de la relación 

Tanto los directivos que implementaron iniciativas de capacitación docente en sus 

instituciones como los docentes que participaban de cursos o conferencias y buscaban 

información sobre el cerebro dieron su visión acerca de la recepción de la divulgación del 

conocimiento neurocientífico por parte del colectivo docente.  

Nueve de los entrevistados fueron de la opinión de que entre los docentes había 

variedad de respuestas frente a las neurociencias. Estos entrevistados coincidieron en que 

existía un grupo de docentes minoritario muy interesado en el área, docentes receptivos a 

la información pero que no se interesaban activamente, y finalmente, docentes  que tenían 

rechazo por capacitarse en el área: 

“...el grupo de docentes que está interesado es sí, minoritario, pero no sientas 

minoritario como dos profesores, hay bastantes profes que dicen “qué 

interesante”. Lo que pasa que la mejor forma... No sé si está bien o mal esto… 

Porque la mejor forma de llegar a que pase algo con esto es que no sea con 

fórceps, que sea paulatino, es preferible pequeños logros. No te olvides que, 

y yo ahí comprendo, el profesor ya se formó, se sigue formando en su 

asignatura, porque se tiene que seguir formando, el docente ideal por lo 

menos, se tiene que seguir formando (...) Entonces hay un grupo minoritario, 

que no es mínimo, son los menos, que dicen “está bueno, veamos”. Hay un 

grupo minoritario también, que te dice "no, esto es una cagada". Y después 
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tenés la gran mayoría, ponele el 70% de los docentes, que está en realidad 

expectante, y va a ir viendo si se suma o no a las neurociencias en  función 

de cómo haya funcionado el tema, y la cosa es que quieren ver pero que no 

les implique demasiado esfuerzo. Pero tener solamente a un 15, 20% de 

profes que está en contra de, es poco. No es mucho. Hay mucho para poder 

hacer.” (Tomás, director de secundario) 

“Encontré un poco de todo. Fuimos trabajando desde contándoles lo que yo 

había escuchado, pasando material, pasando videos con proyectos, con cosas 

que se habían hecho... Y sí, tenés profesores que se interesaron, aquellos que 

son más jóvenes en general, o los que son muy profesionales. Vos tenés un 

espectro de docentes bastante amplio, hay profesores que realmente trabajan 

72 horas cátedra para poder sobrevivir, entonces esos profesores no pueden 

comprometerse, u otros que tienen una actitud diferente, que ya están 

pensando en retirarse... Acá no tenemos muchos de esos profesores, porque 

la verdad que si no, no los tenemos, no es como en la gestión estatal que 

"tiene que". Acá no los tenemos, entonces en general los profesores de alguna 

manera se fueron involucrando con diferentes proyectos.” (Soledad, rectora) 

La falta de tiempo, las exigencias del trabajo docente, y la falta de incentivos profesionales 

(cursos con puntaje docente) fueron identificadas como factores determinantes en la falta 

de motivación por acercarse a las neurociencias o recibir la información provista por las 

autoridades. Una entrevistada dijo que las neurociencias no llegaban a la mayoría de los 

docentes porque éstos estaban “sobrecargados de información y exigencias, y situaciones 

con chicos y padres” (Martina, docente de secundario).  

La idea de que dentro del grupo de docentes interesados por las neurociencias 

se  exigía “soluciones mágicas” o “recetas” a aplicar en el aula a partir de los avances en 

los hallazgos de esta ciencia también emergió en el transcurso de las entrevistas, por parte 

de dos directivos y dos docentes que advertían contra el peligro de creer que las 

neurociencias sería la solución para todos los problemas educativos: 

“Ahí me di cuenta que acá, lo que yo veía acá, es que se lo tomaban más 

como una receta. Como que lo que a mí me ponía mal, era que en los cursos 

que se daban, lo daban más como una receta. No la gente, lo que esperaba el 

que escuchaba: “Bueno, entonces, si voy a aplicar neurociencias, ¿qué 

hago? Eh, ¿cómo enseño? ¿Empiezo primero por esto, esto y esto, hago este 

tipo de ejercitación?” Y me hizo acordar mucho a toda la parte de 

constructivismo. También, se pedían recetas de lo que era una teoría. Y no 

había nada concreto.” (Bibiana, directora de inicial) 

Diez de los entrevistados dijeron haber identificado, entre los educadores y el 

público en general, un aumento del interés por las neurociencias por tratarse de una moda 

y por su mayor difusión a través de los medios en los últimos años, lo que las habría hecho 

más populares. Esta condición de popularidad podía venir asociada a una disminución en 

la confiabilidad de la información. Uno de los entrevistados explicó, incluso cómo en su 
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opinión, el éxito de las neurociencias en la educación se debía en parte a la falta de análisis 

crítico por parte de los docentes de aquello que les era presentado como novedoso: 

“Entonces vinieron los neurocientíficos y nos dijeron “Yo tengo la solución, 

yo tengo la solución, ¡es el cerebro!”. Y salimos todos corriendo porque 

somos así, una masa acrítica. (...) Como que vamos muy atrás de las 

corrientes y los líderes, los chamanes. Y además vienen los neurocientíficos 

y te la venden bien, te hablan del cerebro... Y nosotros no tenemos idea. (...) 

yo creo que nos desprestigiamos nosotros mismos… y tiene que ver mucho 

con esa frustración de que no funciona: vino esta corriente y no funcionó, 

vino esta corriente y no funcionó. Porque nada va a funcionar porque sí. 

Porque además, algo que le reconozco a la neurociencia es que cada cerebro 

es un mundo aparte, entonces querer enseñarle masivamente a un montón de 

cerebros… es imposible” (Alejo, docente de secundario) 

Por último, los entrevistados dieron cuenta de una relación incipiente entre 

neurocientíficos y educadores. De acuerdo a lo expresado, esta relación se encontraría 

limitada a la divulgación masiva de información a docentes y otros profesionales de la 

educación, sin existir políticas educativas que respalden la introducción de las 

neurociencias para mejorar distintos aspectos de las prácticas. Algunos entrevistados 

incluso identificaron la existencia de un rechazo de la divulgación neurocientífica por 

motivos relacionados al rechazo de la innovación educativa y sospechas de su falta de 

eficacia y confiabilidad: 

“Yo por mi escasa experiencia te diría que es poco, me parece que en esta 

divulgación de la ciencia que se viene dando con Golombek, o con Paenza, 

están como acercando ciencias más tradicionales, me parece que todavía a 

las neurociencias les falta ganarse un lugar... Porque a veces, hablando con 

algunos colegas profesores y con científicos a los que tengo acceso, me 

parece que “¿neurociencias? pará, pará”, no les gusta nombrarlas tanto 

como una fuente, porque es nuevo y porque hay que esperar a que eso vaya 

decantando de una manera, y me parece que es por las emociones. Todavía 

las emociones tienen como una mala prensa, no sé… Que esto de las 

emociones… no, en la escuela no, venimos a ver contenidos conceptuales, no 

a gestionar emociones.” (Juliana, docente de secundario) 

“A los docentes, una buena parte, estas cosas les resultan cháchara, no les 

gustan. No son todos así (...), hay de todo. Pero el profesor a veces no tiene 

ganas de que lo jodas, no tiene ganas de que… porque de alguna forma es 

decirle “esto que estás enseñando así, no funciona tan bien, tenés que 

enseñarlo de esta manera, o pensá vos cómo lo enseñarías, a la luz de esto 

que te digo”. Y para unos es un buen desafío, y para otros es un “no me 

rompas la paciencia, porque ya tengo otras cosas”. Y también, tanto en 

profes jóvenes como adultos, la cosa es “qué neurociencias ni neurociencias, 

tenés que sentar el culo, estudiar, como hacíamos nosotros en nuestra 

época”. Entonces cuesta. Si nosotros no pusiéramos desde la dirección una 

apuesta a “muchachos, está bueno, escuchemos”, no tendría ningún eco. (...) 

Vos no podés imponer la neurociencia, vos no podés a los profesores "a partir 
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de ahora vas a trabajar...", porque no laburan, eso pasa con cualquier cosa. 

Tenés que hacer que los profes solos capten las posibilidades que da la 

neurociencia.” (Tomás, director de secundario). 

Un futuro posible para la interacción entre neurociencias y práctica educativa 

A partir de las experiencias producidas durante el acercamiento de los entrevistados con 

las neurociencias, se planteó la pregunta de cómo imaginaban estos educadores el futuro 

de las neurociencias y la educación. Se quiso saber qué expectativas tenían para con la 

interacción entre las dos disciplinas, qué roles imaginaban para los actores de cada área, 

y qué tipo de relación entre ellos podría dar frutos. 

En respuesta al percibido gran entusiasmo de los docentes por las neurociencias,  en 

las entrevistas se sugirió un desacuerdo con la idea de que las neurociencias podrían 

solucionar todos los problemas educativos, planteando en cambio la posibilidad de que 

las neurociencias funcionaran como una ciencia auxiliar de la educación: 

“Yo te diría que me parece que no podemos pedirles peras al olmo, en el 

sentido de que en un determinado momento, creo que al principio, cuando 

empezaron las neurociencias, parecía la varita mágica: vienen las 

neurociencias y nos vienen a resolver todos los problemas, nos va a resolver 

el problema del disléxico, del hipoacúsico... Y no es así. La neurociencia es 

una ciencia que nos ayuda a entender al cerebro pero no nos resuelve los 

problemas al educador, lo que nos da es herramientas. Ése por ahí fue uno 

de los primeros presupuestos que se tuvieron” (Ester, ex-directora de 

primaria y secundaria) 

“...me parece que es un campo que hay que investigar, que evidentemente, es 

un campo fértil. Pero no por eso descartar otras cosas. A mí me parece que 

hay que tomar todo lo que a uno le enseñaron, y de cada cosa tomar, no sé 

cómo explicarlo (…) Te doy un ejemplo, en inglés, whole language: no hay 

que hacer más ejercitación, no hay que sistematizar más. Y yo no estoy de 

acuerdo (...) Yo creo que es tomar cada instancia por separado. Una receta, 

one-size-fits-all, a mí me cuesta.” (Bibiana, directora de inicial) 

En este sentido, y dada la naturaleza compleja del fenómeno educativo, se rechazaba la 

idea de que el conocimiento neurocientífico pudiera ser el eslabón perdido en la 

comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero se lo valoraba como una pieza 

faltante que podría contribuir a la mejora de las prácticas educativas aportando 

información acerca del funcionamiento del cerebro.  

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con la idea de introducir 

neurociencias en la formación docente. Este resultado es similar al hallado en otros 

estudios (Howard-Jones et al., 2007), y en las encuestas, en las que un 89% de los 

encuestados de PBA y CABA expresó esta misma opinión. Adicionalmente, diez 
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entrevistados sugirieron que los contenidos y habilidades relacionados a las ciencias del 

cerebro y el aprendizaje debían no solamente incluirse en la formación inicial, sino 

también en la continua, dada la naturaleza transitoria y sujeta a permanente revisión del 

conocimiento científico. La introducción de las neurociencias a la formación docente era 

considerada un cambio esencial e ineludible, respaldado por los avances recientes en el 

conocimiento del cerebro: 

“me parece que no nos podemos dar el lujo de perdernos como docentes la 

información que se adquirió, que la ciencia adquirió, sobre los procesos 

cognitivos. No podemos seguir haciendo todo intuitivo. Hace 100 años, 

cuando se formaron los institutos de formación docente, obviamente era otra 

cosa. Las reformas de los últimos años a lo sumo incluyeron TICs y no mucho 

más, incluyeron la práctica pedagógica desde primer año... Y los pibes no 

saben ni qué hacer, porque primer año de formación inicial obviamente no 

sabés cómo pararte en un aula. Pero no fueron hacia el conocimiento, hacia 

cómo se genera conocimiento y entender eso.” (Remedios, docente de 

secundario)  

Doce de los entrevistados manifestaron no haber cursado ninguna materia de 

neurociencias o haber estado expuesto a ningún contenido de la disciplina durante su 

formación, señalando en cambio que habían cursado materias más relacionadas a la 

psicología educacional o del desarrollo. Así, la formación de los profesorados era 

considerada poco actualizada e insuficiente para encarar la práctica. Una entrevistada 

mencionó a las inteligencias múltiples como un tema de neurociencias que sí había visto 

en el profesorado, aunque dijo que este tema fue incluido de manera excepcional y como 

un “pantallazo rápido”.  

En cuanto a si los conocimientos resultantes de la interacción entre neurociencias y 

educación debían incluirse en la formación primaria o secundaria, las respuestas fueron 

más heterogéneas y demostraron un mayor escepticismo e indecisión acerca de la utilidad 

de la medida. Cabe recordar que, si bien en las encuestas el 89% acordó con incluir 

neurociencias en la formación docente, el 83% de los educadores de CABA y PBA 

estuvieron de acuerdo con incluir neurociencias en la educación secundaria, y un 

porcentaje menor, el 65%, acordaron con incluirlas en la educación primaria.  

Las opiniones de los entrevistados avalaron este resultado. Uno de los entrevistados 

dijo haber descubierto a partir de su experiencia con neurocientíficos y distintas 

actividades institucionales interdisciplinarias que el conocimiento neurocientífico sólo le 

servía al docente, y no a los alumnos. Nueve entrevistados, en cambio, sí consideraron 

necesario que los alumnos adquirieran conocimiento acerca del funcionamiento de sus 

cerebros, pero propusieron hacerlo a través de talleres o tutorías, o que los docentes de 
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otras materias (Educación para la Salud, Biología, o incluso materias no relacionadas a 

las Ciencias Naturales), fuesen incorporando elementos del cerebro y el aprendizaje de 

forma transversal: 

“No sé si lo pondría como una materia per sé, solita: "Neurociencias". 

“Tenemos Lengua, Matemáticas y Neurociencias”, no. Pero sí pondría 

conocimientos de cómo aprende mi cerebro cuando estoy frente a un 

problema nuevo, cuando estoy frente a una situación problemática, cuando 

estoy frente al aprendizaje de un idioma. Que cada disciplina pueda darles a 

los chicos qué es lo que está pasando dentro de su cerebro cuando ellos 

abarcan esa disciplinas, porque eso me parece que sería lo más rico. (...) La 

fisiología para que la sepa, para que sepa que hay un nivel de Broca, que si 

tengo el impulso acá del prefrontal, si entra... y que pueda saber que hay una 

memoria de largo plazo, de corto plazo, todo eso es interesante, pero si se lo 

doy como contenido vacío y no conectado con algo que realmente esté 

haciendo... No sé, me pregunto si sería bueno…” (Ester, ex-directora de 

primaria y secundaria) 

Al preguntarles por la posibilidad de reforzar la presencia de contenidos de neurociencias 

en materias como Biología o Ciencias Naturales, donde ya se contempla explicar 

elementos del funcionamiento del sistema nervioso,  los docentes se mostraron escépticos, 

aduciendo que si bien estos temas formaban parte del curriculum, las explicaciones que 

se daban frecuentemente en las aulas se limitaban a enumerar las partes básicas del 

sistema, sin conectarlas con el comportamiento y el aprendizaje: 

“¡Nada que ver [el contenido de neurociencias con los temas del curriculum 

sobre sistema nervioso]! De hecho yo lo di en mi residencia en 6to grado, me 

tocó dar sistema nervioso, pero nada que ver con neurociencias... Qué era 

una neurona, y qué se yo, sistema nervioso central, sistema nervioso 

periférico... ¿Para qué?” (Piedad, directora de primaria) 

En cuanto a sus creencias sobre qué tipo de relación entre las neurociencias y la práctica 

educativa tendría mejores resultados, nueve de los entrevistados se expresaron a favor de 

una comunicación y colaboración directas entre neurocientíficos y educadores, en las que 

ambas partes debían trabajar juntas para lograr objetivos comunes. Estas propuestas de 

comunicación y colaboración  evidencian que, a la hora de analizar la posibilidad de 

integrar ambos campos, los educadores comparten el lenguaje positivo de los 

neurocientíficos, quienes proponen la formación de “redes”, “vínculos sinérgicos” y 

“comunidades” (Beauchamp et al., 2013: 57).   

Otra característica de estas propuestas fue el énfasis puesto en la necesidad de que 

la comunicación no se produzca por medio de intermediarios. Ninguno de los 

entrevistados propuso incentivar la formación de nuevos profesionales que sean capaces 

de comprender las diferencias y desafíos de uno y otro campo y trabajen para lograr la 
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aplicación de los descubrimientos recientes al aula, idea que en cambio sí es sugerida por 

parte de varios investigadores en la interfaz entre neurociencias y educación (Goswami, 

2006).  

Un reclamo surgido en las entrevistas fue el de que los neurocientíficos no deben 

solamente transmitir información a los educadores de forma top-down, sino que deben 

involucrarse en los problemas educativos de cada institución, trabajando a la par de los 

docentes en el diseño de soluciones basadas en las neurociencias. En este trabajo conjunto 

sería esencial la bidireccionalidad y el conocimiento por parte del neurocientífico de las 

situaciones escolares cotidianas: 

“para mí la comunicación tiene que ser directa, pero no pueden quedarse 

solamente en que "yo te comunico, vos tenés que ver qué hacer". (...) Creo 

que el desafío que tienen es no buscar un intermediario, es convertirse 

ustedes en el que labura con el docente y lo ayuda para ver cómo se labura, 

cómo podés laburar vos esto. De nada le sirve a un profe que vos vengas y le 

des una clase de fisiología del cerebro. O de no sé, qué pasó con, ¿cómo era? 

Phineas Gage. ¡No! Eso implica un laburo más fuerte, bueno, ¿y esto qué te 

trae, para dónde vas? ¿Y qué pasaría si...? No sé, yo te diría que si hay algo 

para llenar, es eso. Pero no otras figuras, para mí la figura del contacto del 

investigador con el docente es fundamental.” (Tomás, director de secundario) 

La experiencia áulica del docente, y su conocimiento de los conflictos y problemas más 

comunes en el contexto de la escuela, eran vistos como un elemento valioso e informativo 

a comunicar a los neurocientíficos. La información acerca de la complejidad del ambiente 

de aprendizaje (con factores sociales y culturales además de biológicos y psicológicos) 

permitiría al neurocientífico obtener un panorama más realista de la práctica educativa:  

“...yo creo que también el docente, por la parte pedagógica, tiene mucho 

para ayudarle a un neurocientífico a poder también avanzar. Si el 

neurocientífico se pone en magister dixit y “esto es así”, tus alumnos no van 

a aprender. Ahora, si lo invita, miremos juntos, observemos qué observás, y 

puedan hacer como un cambio de figuritas... Me parece que es un camino 

rico para ambas disciplinas, para ambas áreas y creo que se enriquecen 

mutuamente. A mí me encantaría que los neurocientíficos pudieran venir al 

aula, no para bajar línea sino para justamente poder hacer en conjunto. De 

la misma manera que la neurociencia nos permite ver dentro del cerebro, 

creo que el aula también le permite el neurocientífico ver lo que pasa en una 

situación de aprendizaje grupal, donde además de lo individual de cada 

cerebro de los chicos, hay un montón de otros factores de fuerzas que están 

actuando en ese momento y que tienen una influencia en lo que está 

sucediendo con el aprendizaje.  No es solamente lo físico” (Ester, ex-

directora de primaria y secundaria) 

Por otra parte, las diferencias de lenguaje entre neurocientíficos y educadores, 

motivo de gran preocupación entre los neurocientíficos (Edelenbosch et al., 2015), no 
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fueron identificadas como un problema por ninguno de los entrevistados. Si existieran 

diferencias de significado entre los términos utilizados por ambas partes, éstas se 

resolverían a partir de una comunicación fluida y abierta, pudiendo así ponerse de acuerdo 

en los conceptos esenciales.  
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REFLEXIONES FINALES Y DISCUSIÓN 

Un paso más en la comprensión de la interacción entre neurociencias y práctica 

educativa 

Este trabajo de tesis tuvo por objetivo ampliar el conocimiento sobre las actitudes, 

motivaciones y percepciones de los educadores que se acercan a las neurociencias en la 

Argentina. Para abordar este propósito, se utilizó una estrategia metodológica cuanti-

cualitativa que involucró la realización de encuestas a más de 500 educadores de todo el 

país, y entrevistas a 18 docentes y directivos de PBA y CABA, de perfiles profesionales 

variados. En el caso de los entrevistados, eran profesionales que habían manifestado un 

interés por las neurociencias previamente a ser seleccionados para el estudio.  

El trabajo se enmarca en un contexto global en el cual ya existen investigaciones 

que abordan esta temática específica, aunque con estrategias metodológicas variadas 

(Edelenbosch et al., 2015; Hook et al., 2013; Serpati et al., 2012; Howard-Jones et al., 

2007; Pickering et al., 2007). También se cuenta con antecedentes de estudios 

relacionados, dentro de los cuales están, por ejemplo, los referidos a los neuromitos o el 

conocimiento de los docentes sobre afirmaciones básicas sobre el cerebro, aspecto que  

incluso ha sido estudiado en dos trabajos previos con educadores de la Argentina 

(Gleichgerrt et al., 2015; Hermida et al., 2016).  

De este modo, los datos recabados a través de ambas metodologías constituyen una 

primera evidencia acerca de cuál es la perspectiva de los educadores sobre el fenómeno 

de interacción entre las neurociencias y la práctica educativa en la Argentina, y sientan la 

base para futuros estudios que podrían ayudar en el diseño de políticas que permitan 

optimizar las estrategias de divulgación de las neurociencias, y la investigación que 

concierne a la educación en general, entre los docentes.  

Docentes y directivos en la frontera entre neurociencias y práctica educativa en la 

Argentina 

La mayoría de los educadores que participaron en las encuestas y entrevistas de este 

trabajo eran profesionales con un interés activo por las neurociencias, y como tales, 

“podrían ser descriptos como (potenciales) actores residentes de la frontera” 

(Edelenbosch et al., 2015: 42). Al momento de ser consultados por distintos aspectos de 
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su perspectiva acerca de la neuroeducación, habían buscado información sobre 

neurociencias de distintas fuentes, e incluso algunos habían llegado a implementar 

iniciativas de neurociencias en sus instituciones.  

El análisis de sus actitudes hacia las neurociencias reveló un entusiasmo similar al 

que tienen los docentes de otras partes del mundo. En efecto, ya ha sido demostrada 

…la inmensa buena voluntad que tienen los docentes y educadores por la neurociencia – están muy 

interesados en la neurociencia, sienten que tiene el potencial de hacer descubrimientos importantes 

sobre el aprendizaje humano, y están ansiosos por aprender sobre estos descubrimientos y contribuir 

con ideas y sugerencias (Goswami, 2006: 6).  

Esta buena voluntad se ve reflejada en la gran cantidad de tiempo que le dedican los 

educadores a formarse en neurociencias, asistiendo a cursos, capacitaciones, consultando 

diversas fuentes de información y contactando referentes que se encuentren trabajando en 

esa área de investigación.  

Efectivamente, la posición en que se ubican sugiere a estos educadores como 

intermediarios entre las neurociencias y la práctica educativa, de ahí la importancia de 

conocer cómo perciben las diferencias entre una y otra área y cómo utilizan los objetos y 

los procesos compartidos de la frontera para lograr sus objetivos. Como agentes que 

trabajan en la intersección entre neurociencias y práctica educativa, comparten con los 

neurocientíficos que se dedican a la educación el desafío de adaptar las características de 

su área para lograr acuerdos comunes: “los profesionales en acción podrían necesitar 

“entrar en un territorio que no es familiar, y para el cual hasta cierto punto no están 

calificados” (Suchman, 1994, p. 25) y “enfrentar el desafío de negociar y combinar 

ingredientes de distintos contextos para alcanzar situaciones híbridas” (Engeström et al., 

1995, p. 139)” (Akkerman et al., 2011a: 134).  

Los objetos y artefactos utilizados por estos practicantes para residir en la frontera 

de las neurociencias y educación eran variados, pero internet ocupó en todos los casos un 

lugar preferido para buscar información, siendo a la vez fuente de contenidos y de acceso 

a la información sobre cursos, capacitaciones y eventos (procesos). Efectivamente, 

internet es una fuente de abundantes recursos y conocimiento para los docentes, pero es 

necesario notar que  

…la calidad y pertinencia de los recursos que los docentes encuentran y seleccionan dependen de sus 

habilidades de búsqueda en internet (es decir, habilidades y alfabetismo informáticos) y de sus criterios 

y creencias pedagógicos (Kim et al. 2013). Ésta es un área que merece más atención, especialmente la 

necesidad de entrenar a los docentes en estrategias de búsqueda y habilidades informáticas (van Deursen 

y van Diepen 2013) que les permitan aplicar criterios de calidad (Hinostroza, Ibieta, Claro y Labbé, 

2016: 13-14).  
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Los libros de divulgación, revistas electrónicos y videos de youtube también formaban 

parte de las elecciones de los que componían las muestras estudiadas, objetos que también 

son seleccionados por docentes y otros educadores con criterios aún poco conocidos.  

Este trabajo permitió hallar algunos indicios de qué buscan estos profesionales a la 

hora de seleccionar materiales de divulgación y anotarse a cursos y conferencias: algunos 

dijeron buscar materiales que ofrecieran aplicaciones a la práctica y que se refirieran al 

contexto del aula, otros manifestaron buscar materiales que no simplificaran la 

información en exceso, pero que aun así fueran comprensibles para alguien con formación 

nula en neurociencias. Está claro que hace falta conocer más sobre cómo los docentes 

navegan las fuentes de información disponibles sobre neurociencias e investigación 

educativa en general, ya que éstos constituyen los objetos que permiten a estos actores 

transitar la transformación del contenido a la práctica. De todos modos, es preciso 

comprender que 

…los objetos de borde son sólo parcialmente comunicativos, y por lo tanto, no podrían nunca 

reemplazar completamente la comunicación y la colaboración. El riesgo con los objetos de borde es 

que éstos, especialmente por su “naturaleza material y procesual” (Star, 2010, p. 604), parecen ser 

objetos auto-contenidos. (…) Esta sugerencia de los objetos de borde como reemplazos resuena con 

descripciones de los objetos de borde como cajas negras. Como cajas negras, los objetos de borde 

tienden a ser invisibles o a ser mediaciones que se dan por sentado y que traducen entre sitios pero, 

cuando son considerados con cuidado o abiertos, podrían proveer oportunidades de aprendizaje 

(Williams y Wake, 2007) (Akkerman et al., 2011a: 141).  

En este sentido, los procesos compartidos entre neurocientíficos y docentes, que 

actualmente toman la forma de cursos, capacitaciones y conferencias, podrían ser 

espacios para la visibilización de estos objetos, habilitando el terreno y los espacios 

necesarios para la negociación de significados y la mejora de la transmisión de 

información entre los diversos actores involucrados. Cabe preguntarse además por las 

características y la efectividad de estos procesos compartidos tal como existen en la 

actualidad, y si éstos son o no capaces de funcionar como plataformas de intercambio 

entre docentes y neurocientíficos. Los hallazgos de éste y otros trabajos sugieren que sería 

necesario establecer una dinámica bidireccional, tanto por la necesidad de que los 

neurocientíficos estén informados de la realidad educativa, como por el enorme potencial 

de la colaboración entre las partes, y finalmente, la noción de que en última instancia 

serían los educadores quienes funcionarían como agentes de cambio a través de su 

práctica pedagógica:  

Podría pensarse que el significado que tiene para los docentes poder participar en procesos de 

innovación y de investigación que tienen lugar en la cotidianidad escolar llena en gran medida los 

vacíos en la formación, pero, sobre todo, incita a la búsqueda autónoma de nuevos caminos pedagógicos 

e induce a un cambio en las mentalidades, en las representaciones y en los estereotipos que manejan los 

docentes de sí mismos, de su profesión y de la escuela. De igual manera, posibilita el desarrollo de la 

capacidad crítica, la autorreflexión y la interpretación de sus prácticas pedagógicas, la comprensión del 
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mundo en que viven, todo esto como manera de creación de conciencia sobre sí mismos y sobre su 

trabajo docente (Rodríguez y Castañeda Bernal, 2001: 137). 

Las motivaciones por las que los educadores se acercaban a las neurociencias 

también fueron variadas. Para los docentes interesados en las neurociencias, los objetivos 

iniciales estaban relacionados a saciar la curiosidad por conocer el funcionamiento del 

cerebro y que este conocimiento les proveyera estrategias útiles para el aula y para la 

vida. Una vez iniciado el acercamiento a las neurociencias, los educadores manifestaron 

haber encontrado beneficios adicionales (Hook et al., 2013), como el hecho de poder 

justificar sus decisiones frente a pares, directivos o padres.   

Un número muy alto de docentes, en encuestas y entrevistas, dijo que las 

neurociencias habían tenido un impacto en su práctica. Algunos de los usos mencionados 

con mayor frecuencia fueron: la posibilidad de conocerse mejor a sí mismos y 

comprender a sus alumnos, conocer el rol de las emociones en el aprendizaje, o fomentar 

la formación de memorias más duraderas a partir del aprendizaje significativo. Cabe 

mencionar que este trabajo se restringió a enumerar los usos mencionados por los 

educadores, demostrando su variedad e identificando los temas de neurociencias más 

relevantes para los mismos. Sin embargo, un análisis más exhaustivo de los modos en 

que estos conceptos son utilizados por cada docente sería informativo a la hora de 

entender cómo la información de las investigaciones es trasladada a la práctica 

pedagógica y de ahondar en la interpretación de las neurociencias por parte de aquellos 

que no han recibido información en el área.  

En el caso de los directivos, la implementación de capacitaciones para docentes o 

iniciativas áulicas sobre neurociencias en las propias instituciones se llevaban a cabo en 

un contexto en el que el directivo se definía como quien tenía el rol de identificar las 

corrientes pedagógicas o ideas que podrían ser más útiles para producir innovaciones 

educativas. Así, los directivos salían de la institución con el objetivo de detectar aquellas 

propuestas y referentes que consideraban más atractivos para lograr un cambio a nivel 

institucional. Estas capacitaciones y propuestas repercutían, según los entrevistados, en 

una recepción heterogénea por parte del cuerpo docente. En algunos casos, la resistencia 

docente a la introducción de las neurociencias era equiparada a la que ocurría con la 

introducción de las TICs: 

“[la resistencia de los docentes a las nuevas tecnologías y las neurociencias] 

es similar, pero es peor la de las neurociencias. Porque la tecnología te guste 

o no te guste, se te metió en la vida. (…) El profesor que hace 15 años se 

hubiese horrorizado porque los pibes estaban con el celular, hoy está más 

metido que los pibes en el celular, aunque no lo reconozca, entonces hoy está 
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más tranquilo con esto. (…) Hay profesores que se abrieron, ante lo que 

estuvieron viendo, y hoy siguen utilizando la tecnología, y hay otros que 

dijeron "no, pará, obligado, no". Entonces, tenés algunos poquitos que 

dejaron todo y otros que alguna cosa siguen haciendo. Pero ¿con qué 

laburan? Con cosas que comparten con los pibes. Pero con las neurociencias 

no. El pibe no le va decir "bueno, hoy vamos a utilizar el pensamiento 

lateral"… El pibe no ve nada de cuánto aplican las neurociencias o no los 

profesores, y el profesor no considera que le sea necesario incorporarla 

porque los pibes no lo reclaman. Pero todos le reclaman "¿por qué no 

incorporás algo de tecnologías?" Entonces las neurociencias están peor” 

(Tomás, director de secundario)  

La mayoría de los encuestados y entrevistados reconoció que aún queda un largo 

camino por recorrer cuando de neurociencias y práctica educativa se trata. En las 

encuestas, el 82% de los consultados consideró a la relación entre neurocientíficos y 

educadores como aún lejana y más del 50% acordó con la idea de que la distancia se debe 

a que los puentes entre ellos no son estimulados. El escaso interés y la falta de motivación 

por parte de los propios docentes (sometidos a grandes exigencias laborales) y la falta de 

políticas educativas y de nivel ministerial que fomenten y guíen la introducción de las 

neurociencias en la educación fueron identificados en la entrevistas como factores que 

dificultarían la integración de las dos áreas.  

Las estrategias metodológicas en la investigación de la interacción entre 

neurociencias y educación 

El trabajo de tesis proveyó una idea general sobre el acercamiento de los educadores a las 

neurociencias en la Argentina, temática que había sido mencionada como una de las 

prioridades en las agendas de investigación de quienes se dedican a navegar la frontera 

entre las neurociencias y la educación, y que fue interpelada nuevamente por la neuroética 

a partir de su asentamiento como disciplina.  

Los resultados obtenidos en este trabajo a partir de las estrategias metodológicas y 

el diseño de investigación utilizados permiten proponer algunas consideraciones a tener 

en cuenta si se quisieran responder nuevos interrogantes sobre el tema en el futuro. El uso 

de un diseño de investigación que involucró una estrategia mixta (cuanti-cualitativa), 

compuesta por encuestas y entrevistas, otorgó diversas ventajas a la hora de llegar a un 

panorama más completo del acercamiento de los educadores a las neurociencias. Como 

se mencionó en el Capítulo 3, las técnicas del cuestionario y la entrevista, por sus 

características metodológicas, funcionaron como herramientas complementarias: las 
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encuestas permitieron obtener una idea general y preliminar acerca de las actitudes y 

motivaciones de docentes y directivos hacia las neurociencias,  así como su perspectiva 

sobre la relación entre neurociencias y educación en la Argentina.  Los resultados de las 

encuestas facilitaron la preparación de las guías de entrevistas. Por otra parte, las 

entrevistas permitieron ahondar en estas percepciones en un número menor de 

educadores, sugiriendo hipótesis explicativas para los resultados de las encuestas.  

Los participantes de las encuestas eran educadores que voluntariamente habían 

accedido a la propuesta, difundida a través de una convocatoria similar a una publicidad 

en Facebook. Esto permitió llegar a un tamaño de muestra de más de 500 educadores, con 

un perfil similar al de los docentes censados mediante el CENPE 2014. El modo de 

difusión puede haber introducido ciertos sesgos en las respuestas de las encuestas. De 

hecho, existían diferencias leves con respecto al CENPE 2014 en las edades de los 

encuestados (estando la distribución de edades de los encuestados compuesta por una 

mayor cantidad de jóvenes), y se puede suponer que la población de la que formaba parte 

la muestra tenía características particulares, por ejemplo, el ser usuaria de internet y de 

una red social. En un futuro, la realización de nuevas encuestas a través de un método de 

muestreo aleatorio, y que no se restrinja a los métodos computacionales podría no sólo 

permitir obtener información más precisa de la población de educadores interesados por 

las neurociencias, sino que además permitiría el uso de técnicas estadísticas de valor 

predictivo, que permitan concluir más allá de las muestras estudiadas.  

De todos modos, los resultados de los cuestionarios cumplieron su rol de ser 

preparatorios para las entrevistas, puesto que se llegó a la elaboración de las guías de 

entrevistas con una idea general de las percepciones de una muestra de docentes y 

directivos interesados en las neurociencias. Las entrevistas redundaron en resultados en 

gran medida confirmatorios de lo hallado en las encuestas, desde la actitud general de los 

participantes con respecto a las neurociencias, hasta su opinión con respecto a la 

necesidad de introducir neurociencias en la formación docente o el curriculum escolar o 

los usos propuestos para las neurociencias en el aula. En algunos casos, las entrevistas 

sugirieron posibles explicaciones para algunos patrones hallados a través de los 

cuestionarios (por ejemplo, el hecho de que menos docentes acordaran con la idea de 

introducir neurociencias en el curriculum escolar, como suplemento a la introducción en 

la formación docente).   

Además, las entrevistas fueron la fuente de información adicional, previamente no 

contemplada, que podría transformarse para integrar nuevas hipótesis que formen parte 
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de una nueva ronda de encuestas. El problema de la accesibilidad de la información sobre 

neurociencias y los criterios utilizados por los educadores para seleccionar material, las 

motivaciones detrás de su participación en procesos compartidos con neurocientíficos, y 

la creencia de que las neurociencias no funcionarían como la panacea de los problemas 

educativos son sólo algunos de los aspectos que surgieron en las entrevistas de forma 

exclusiva y que podrían ser indagados ahora sí, en una muestra de educadores de mayor 

tamaño.  

La secuencia de las estrategias desplegadas en esta tesis fue similar a la utilizada 

por Howard-Jones et al. (2007), y responde a la necesidad de cumplir con un programa 

de carácter exploratorio, dada la escasa cantidad de información e investigaciones 

existentes sobre el área. La gran variabilidad de las estrategias metodológicas que 

componen a los trabajos que estudian el fenómeno de acercamiento entre neurociencias 

y educación indican que no existe una aproximación sistemática y universal al problema 

en cuestión. Y, si bien es indudable que el campo de estudio se beneficiaría de la 

obtención de resultados comparables entre los distintos países, debe comprenderse que el 

fenómeno está embebido de las particularidades del sistema educativo de cada contexto 

local, así como las características socioculturales de los actores que participan del 

proceso. 

Finalmente, si bien este trabajo se focalizó en el estudio de los educadores o 

practicantes que ejercían su profesión en el ámbito educativo, cabe preguntarse también 

por las actitudes, motivaciones y percepciones de los neurocientíficos que habitan la 

frontera entre neurociencias y educación. De establecerse una práctica de borde entre 

neurociencias y educación, donde neurocientíficos y educadores puedan negociar los 

objetivos de una nueva disciplina, sería necesario conocer y explicitar los propósitos de 

todos los agentes involucrados. Estrategias metodológicas que permitan presenciar la 

interacción y el trabajo conjunto de las dos partes, como los focus groups, podrían ser 

especialmente útiles para avanzar en los procesos de integración disciplinaria 

identificados a través de la perspectiva de borde (identificación, coordinación, reflexión 

y transformación).   

Hacia la construcción de un vínculo fructífero entre las dos áreas 

Hasta el momento, neurocientíficos, investigadores y profesionales de la educación han 

dado solamente los primeros pasos en el camino de la aplicación de las neurociencias al 
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ámbito educativo. Los objetivos de integración ambos sitios se inscriben en un desafío de 

mayor envergadura: el de que la investigación en educación sea tenida en cuenta en la 

planificación educativa y tenga un impacto real en los cambios y las prácticas 

pedagógicas.  

 De acuerdo a Devonshire y Dommett (2010), un vínculo exitoso entre 

neurociencias y educación implica la superación tanto de barreras teóricas, relacionadas 

a identificar las potenciales contribuciones de las neurociencias para el aula, como 

barreras prácticas, asociadas a la mejora de los espacios de integración entre 

neurocientíficos, docentes y otros actores involucrados.  

En cuanto a las barreras prácticas, la inversión en la mejora y el desarrollo de los 

objetos y procesos que forman parte de la interacción entre neurocientíficos y educadores 

podría redundar en un avance significativo en la formación de la transdisciplina. Los 

medios de difusión del conocimiento neurocientífico a través de objetos y procesos deben 

ser cuidadosamente considerados: “el conocimiento neurocientífico debe ser ofrecido en 

una forma accesible a los docentes; los docentes deben percibir que éste aborda un aspecto 

práctico identificable; y, debe incluir práctica reflexiva por parte de los docentes, ayudada 

por una comunidad profesional de sostén” (Clement et al., 2015: 551).  

Los docentes y otros profesionales de la educación deben ser orientados en la 

búsqueda y selección de los materiales más adecuados, y debe ponerse a su disposición 

información de calidad y basada en evidencia. La formación docente inicial ofrece un 

primer espacio donde este tipo de entrenamiento puede ocurrir, y, dadas las exigencias 

del trabajo docente, “se debería poner todo el empeño en trabajar dentro del horario 

laboral normal de los educadores” (Devonshire et al., 2010: 354).  

Los procesos compartidos podrían incluir espacios de intercambio colaborativos, 

donde se fomente “la comprensión mutua de las contribuciones de cada disciplina” 

(Beauchamp et al., 2013: 51). Sólo a través de una comunicación fluida y continua entre 

neurocientíficos y educadores se lograría la negociación de conceptos y significados y el 

trazado de objetivos comunes, siendo ésta una dinámica reclamada frecuentemente por 

los investigadores de la temática. Resulta evidente que el proceso de convivencia conlleva 

la explicitación de los límites entre las disciplinas investigativas, cada vez más 

específicas, y la práctica. Se trata de la identificación, el primer paso hacia la integración 

entre dos áreas, la que podría ser sostenida por la infraestructura de los procesos 

compartidos.  
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Asimismo, se precisa que los neurocientíficos que se ocupan de temas educativos 

“desarrollen una mayor conciencia de los asuntos prácticos presentados por los 

educadores, lo que podrían hacer que sus conclusiones sean más específicas y realistas 

para la educación” (Beauchamp et al., 2013: 51). Esto se reflejaría no sólo en su papel 

dentro de las discusiones y los debates que deberían ocurrir, sino también en la agenda de 

sus investigaciones, que podrían incorporar cada vez más elementos de los contextos 

áulicos y de aprendizaje, sin perder rigurosidad científica.  

La superación de las barreras prácticas prepararía la infraestructura esencial para 

estudiar los problemas teóricos de la integración de la disciplina: la creación de 

problemas, constructos y objetivos comunes, la definición y explicitación de a qué nivel 

se trabaja en cada caso (evitando aplicaciones incorrectas de las conclusiones y los 

hallazgos), y el establecimiento de las neurociencias como una ciencia auxiliar capaz de 

otorgar información a la hora de discernir teorías educativas (Devonshire et al., 2010; 

Benarós et al., 2010).  

La perspectiva de borde, desarrollada en el marco de la teoría de la actividad 

histórico-cultural, provee un conjunto de conceptos teóricos relevantes que también 

permitirían avanzar en este sentido. En primer lugar, la perspectiva de borde promueve la 

caracterización de la discontinuidad entre dos sitios como una oportunidad de 

aprendizaje. Así pues, esta mirada “puede arrojar luz sobre la brecha entre la neurociencia 

y la práctica, puesto que el borde puede ser visto como un lugar de plena actividad, un 

lugar donde las diferentes partes involucradas pueden aprender la una de la otra.” 

(Edelenbosch et al., 2015: 48). Adicionalmente, la perspectiva de borde permite el estudio 

sistemático y exhaustivo de las experiencias interdisciplinarias y entre disciplinas y 

prácticas, pudiendo así identificar patrones, temas y procesos que resultan informativos 

para experiencias futuras.  

En resumen, el futuro de la relación entre las neurociencias y la práctica educativa 

es aún incierto. Es de esperar que la acumulación de investigaciones que recojan los 

resultados de las experiencias en el mundo neuroeducativo en ámbitos variados sigan 

proveyendo pistas acerca de cómo los hallazgos del cerebro pueden contribuir 

efectivamente a la mejor del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro del abanico de 

los caminos posibles, quizás la mayor certeza sea que el papel de los actores que 

funcionan como agentes dentro de la frontera es fundamental: 

Los bordes están volviéndose más explícitos por la creciente especialización; las personas, por lo tanto, 

buscan maneras de conectar y movilizarse entre las prácticas sociales y culturales para evitar la 

fragmentación (Hermans y Hermans-Konopka, 2010). El desafío en la educación y el trabajo es crear 
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posibilidades para la colaboración y participación entre una diversidad de sitios, tanto dentro como 

entre instituciones (Akkerman, Admiraal, y Simons, en prensa; Daniels, Edwards, Engestrom, 

Gallagher, y Ludvigsen, 2010; Ludvigsen, Lund, Rasmussen, y Saljo, 2010) (Akkerman et al., 2011a: 

132). 

La colaboración, el intercambio de ideas, y el contacto fluido y permanente entre 

practicantes y constructores de conocimiento son los únicos medios para reflexionar sobre 

la discontinuidad entre la investigación y la práctica y entre disciplinas, pudiendo así 

comenzar a abordar el problema educativo.   
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ANEXOS 

Anexo I: Cuestionario de la encuesta 

La encuesta original se realizó mediante la aplicación Googleforms de Google. A 

continuación se transcriben las preguntas que forman parte de esa encuesta. En las 

preguntas de elección múltiple marcadas con un asterisco, se admitió la selección de más 

de un ítem como respuesta. 

 

1. Año de nacimiento: 

2. Ciudad/partido y provincia: 

3. Años de experiencia como docente/educador: 

4. Sexo:  

 Femenino  

 Masculino 

5. Nivel educativo en que ejerce la docencia o posee un cargo educativo*: 

 Inicial 

 Primario  

 Secundario 

 Superior 

 Otro 

6. ¿Ocupa un cargo directivo en el establecimiento en que trabaja? 

 Sí 

 No 

 No sabe/ No contesta 

7. Tipo de gestión del establecimiento en que trabaja*: 

 Pública 

 Privada 

8. ¿Brinda el establecimiento en que trabaja educación religiosa? 

 Sí 

 No 

 No sabe/ No contesta 
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9. ¿Ha participado o participa actualmente de algún taller/jornada/capacitación en el área 

del cerebro o las neurociencias? 

 Sí 

 No 

 No sabe/ No contesta 

10. ¿Ha buscado información sobre neurociencias en alguna otra fuente? ¿De qué tipo?* 

 No he buscado información de otra fuente 

 Libros de divulgación científica 

 Internet 

 Televisión 

 Revistas/enciclopedias/libros de texto 

 Otra 

11. ¿Considera que alguno de los conceptos aprendidos durante esta/s experiencia/s ha 

influido en su práctica como docente? 

 Sí 

 No (salta a la pregunta 13) 

 No sabe/ No contesta (salta a la pregunta 13) 

12. ¿Puede especificar brevemente cuál y cómo? 

13. Indique su nivel de acuerdo con la siguiente afirmación: “Los conocimientos y 

descubrimientos de las neurociencias podrían contribuir a mejorar las prácticas 

educativas”. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo  

 Muy en desacuerdo 

14. ¿Cómo describiría la relación actual en Argentina entre neurocientíficos y 

educadores?  

 Lejana, no hay ninguna relación ni posibilidad de colaboración entre ellos 

 Aún lejana, pero de a poco el diálogo empieza a darse 

 Cercana, los educadores tienen contacto con los neurocientíficos y existen 

espacios de 

diálogo y colaboración entre ellos (salta a la pregunta 16) 
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 Muy cercana, educadores y neurocientíficos trabajan juntos en forma permanente 

(salta a la pregunta 16) 

 Ninguna de las anteriores 

15. Para Usted, ¿cuál de los siguientes ítems explica mejor la distancia entre las dos 

áreas?* 

 La distancia se debe a que neurocientíficos y educadores no comparten un 

lenguaje común 

 La distancia se debe a que esos puentes no son estimulados 

 La distancia se debe a que las dos áreas tienen objetivos muy diferentes 

 La distancia se debe a que los tiempos en que se producen descubrimientos en las 

neurociencias son lentos, y de esta manera resulta imposible informar en tiempo 

y forma a la práctica educativa, que está en cambio constante 

 La distancia se debe a la falta de entusiasmo en alguna de las partes 

 Otra: 

16. ¿Considera que la formación docente debería incluir formación en neurociencias? 

 Sí 

 No 

 No sabe/ No contesta 

17. ¿Considera que tiene a su alcance información suficiente acerca de las neurociencias? 

 Sí 

 No 

 No sabe/ No contesta 

18. ¿Considera que hay contenido de las neurociencias que deberían formar parte del 

curriculum de la educación primaria? 

 Sí 

 No 

 No sabe/ No contesta 

19. ¿Considera que hay contenido de las neurociencias que deberían formar parte del 

curriculum de la educación secundaria? 

 Sí 

 No 

 No sabe/ No contesta 
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Anexo II: Carta de consentimiento informado 

                         Buenos Aires, [fecha]     

Estimado entrevistado/a: 

 

Me dirijo a Usted con el objeto de invitarlo a participar de una entrevista realizada por mí 

en el marco de mi tesis de Maestría en el área de Educación (Universidad de San Andrés). 

La tesis, dirigida por el Dr. Fabricio Ballarini, tiene por objetivo conocer cómo se 

construyen en Argentina los diálogos entre neurocientíficos y educadores. En particular, 

se busca comprender cuáles son las expectativas, percepciones y motivaciones detrás del 

acercamiento de los docentes a las ciencias del cerebro. 

        La entrevista de la que participará (en caso de aceptar la propuesta firmando a 

continuación) tendrá una duración aproximada de entre 40 minutos y una hora. La 

información recabada en la misma será tratada de manera anónima y sólo será utilizada 

para la realización de la tesis y/o artículos en revistas de investigación en educación. 

Esperando contar con su autorización y agradeciendo su apoyo, le saluda cordialmente, 

[Firma de la maestranda]  

Lucía B. Chisari 

Estudiante de la Maestría en Educación (UdeSA) 

 

“Por la presente autorizo a Lucía B. Chisari a realizar una entrevista dirigida a mi persona, 

en el marco de su tesis de Maestría (Universidad de San Andrés). Comprendo que la 

información recabada durante la misma será tratada de manera anónima y será utilizada 

para la realización de la tesis.” 

Firma del/ de la entrevistado/a: 

Aclaración: 

Fecha y lugar: 
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Anexo III: Guías de entrevistas 

Guía de entrevistas para docentes 

Perfil profesional 

¿Hace cuánto es docente?  

¿Qué materias enseña actualmente y/o enseñó en el pasado?  

¿En qué tipo de establecimientos enseña? ¿Brinda este establecimiento formación 

religiosa? 

¿En qué nivel educativo? 

Acercamiento a las neurociencias  

¿Ha participado o participa de cursos, talleres, conferencias sobre neurociencias? 

¿Cuáles? ¿Cuánto tiempo le dedica a las neurociencias dentro de su vida laboral? 

¿Participa habitualmente de capacitaciones en otras áreas? ¿Cuáles? 

¿Busca información sobre neurociencias en otras fuentes, como libros, televisión? 

¿Cuál es su opinión acerca de la información disponible para los educadores acerca de las 

neurociencias (desde encuentro presenciales a libros, etc)? 

¿Ha escuchado hablar de los neuromitos? 

Motivación y expectativas 

¿Qué lo/la motivó a acercarse a las neurociencias? 

¿Cuáles eran sus expectativas acerca de las capacitaciones y la información disponible en 

neurociencias y educación? ¿Cambiaron esas expectativas en el tiempo? 

Impacto 

¿Considera que alguno de los conceptos aprendidos durante esta/s experiencia/s ha 

influido en su práctica como docente? ¿Cómo y por qué? 

Percepción acerca del potencial de la neuroeducación 

¿Cómo describiría el potencial que tienen las neurociencias para aplicarse a la educación? 

¿Cómo describiría la relación actual en la Argentina entre neurocientíficos y educadores? 

¿Cree que existen barreras en la aplicación de las neurociencias a la educación en 

Argentina? ¿Cuáles? 

¿Cree que las neurociencias deberían incluirse en la formación docente? ¿Qué aspectos 

deberían ser incluidos? ¿Y en la formación de los estudiantes de distintos niveles? 
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Guía de entrevistas para directivos 

Perfil profesional 

¿Hace cuánto es directivo de este establecimiento?  

¿Fue docente antes de ser directivo? ¿Qué materias enseña/ba?  

¿En qué tipo de establecimientos es directivo? ¿Brinda este establecimiento formación 

religiosa? 

¿En qué nivel educativo? 

Acercamiento a las neurociencias 

¿Ha participado o participa de cursos, talleres, conferencias sobre neurociencias? 

¿Cuáles? ¿Cuánto tiempo le dedica a las neurociencias dentro de su vida laboral? 

¿Participa habitualmente de capacitaciones en otras áreas? ¿Cuáles? 

¿Fomenta la participación de los docentes de su establecimiento en capacitaciones de 

neurociencias? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a la participación de los 

docentes en estas capacitaciones? ¿Les provee a los docentes o a otros miembros de la 

comunidad educativa recursos en esta área?  

Si lo fomenta, ¿qué impacto cree que tienen estas capacitaciones y recursos en la 

formación docente continua? ¿Cuál es el efecto que tiene su apoyo en esta área en sus 

docentes? 

¿Busca información sobre neurociencias en otras fuentes, como libros, televisión? 

¿Cuál es su opinión acerca de la información disponible para los educadores acerca de las 

neurociencias (desde encuentro presenciales a libros, etc)? 

¿Ha escuchado hablar de los neuromitos? 

Motivación y expectativas 

¿Qué lo/la motivó a acercarse a las neurociencias? 

¿Cuáles eran sus expectativas acerca de las capacitaciones y la información disponible en 

neurociencias y educación? ¿Cambiaron esas expectativas en el tiempo? 

Impacto 

¿Considera que alguno de los conceptos aprendidos durante esta/s experiencia/s ha 

influido en su práctica como docente? ¿Cómo y por qué? 

Percepción acerca del potencial de la neuroeducación 

¿Cómo describiría el potencial que tienen las neurociencias para aplicarse a la educación? 

¿Cómo describiría la relación actual en la Argentina entre neurocientíficos y educadores? 

¿Cree que existen barreras en la aplicación de las neurociencias a la educación en 

Argentina? ¿Cuáles? 
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¿Cree que las neurociencias deberían incluirse en la formación docente? ¿Qué aspectos 

deberían ser incluidos? ¿Y en la formación de los estudiantes de distintos niveles? 
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Anexo IV: Variables incluidas en el cuestionario de la encuesta 

Cuadro 6. Variables, categorías y dimensiones utilizadas en el análisis de las encuestas 

Variable Categorías de la variable 
Dimensión a la que 

pertenece 

Edad  

Perfil demográfico Lugar de residencia  

Sexo Femenino/Masculino 

Años de experiencia como 

educador 
 

Perfil profesional 

Nivel educativo en que 

trabaja 

Inicial/Primario/Secundario/Su

perior/Otro 

Ocupación de un cargo 

directivo 
Sí/No 

Tipo de gestión en que 

trabaja 
Pública/Privada/Ambas 

Educación religiosa en 

algún establecimiento en 

que trabaja 

Sí/No 

Participación en eventos Sí/No 

Acercamiento a las 

neurociencias 

Búsqueda de información  Sí/No 

Fuentes de información 

consultadas 

Internet/Libros de divulgación 

científica/Revistas, 

enciclopedias o libros de 

texto/Televisión/Otra 

Influencia en la propia 

práctica 
Sí/No  

Impacto en la propia 

práctica Modo de influencia en la 

propia práctica 
 

Acuerdo con que las 

neurociencias contribuirían 

a la práctica educativa 

Muy en desacuerdo/En 

desacuerdo/Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo/De acuerdo/Muy 

de acuerdo 

Actitud hacia las 

neurociencias 

Inclusión de neurociencias 

en formación docente 
Sí/No/NSNC 

Inclusión de neurociencias 

en formación primaria 
Sí/No/NSNC 

Inclusión de neurociencias 

en formación secundaria 
Sí/No/NSNC 

Consideración acerca de la 

cantidad de información 

disponible 

 
Perspectiva de la 

relación entre 

neurociencias y 

educación 

Distancia de la relación 

entre neurocientíficos y 

educadores 

Muy cercana/Cercana/Aún 

lejana/Muy lejana/Otra 

Causas detrás de la distancia  

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo V: Códigos, categorías y subcategorías del análisis de las entrevistas 

Cuadro 7. Categorías y códigos presentes en el análisis de las entrevistas 

Códigos Subcategoría Categoría 
neuromitos, opinión frente a 

evidencia 

Conocimiento 

neurocientífico 

Acercamiento a las 

neurociencias 

referentes, llegada de 

información 

Contacto con 

neurocientíficos 

internet, libros, medios de 

comunicación, videos, 

papers/artículos, 

charlas/eventos/congresos, 

cursos/capacitaciones, videos 

Artefactos y procesos 

neurociencias en formación 

docente, neurociencias en 

formación de alumnos, 

importancia de las neurociencias 

 
Actitud con respecto a las 

neurociencias 

iniciativas propias en el aula, 

iniciativas propias en la 

institución 

Iniciativas 

Impacto en la propia 

práctica 
emociones, aprendizaje, 

relación con alumnos, 

diversidad, atención, fisiología, 

memoria, plasticidad, 

motivación 

Usos de las neurociencias 

“algo me estoy perdiendo”, 

interés general, motivación 

personal, curiosidad, comienzo 

del interés 

 Motivaciones 

fracaso, 

escepticismo/pesimismo, 

resultados con alumnos 

 Experiencia propia 

información existente, 

neurociencias y otras 

disciplinas, moda de las 

neurociencias, “me pareció un 

curro”, estado actual de la 

relación, críticas a las 

neurociencias 

Estado actual de relación  

entre neurociencias y 

educación 

Perspectiva acerca de la 

interacción entre 

neurociencias y práctica 

educativa 

futuro de la neuroeducación, 

“yo creo que las neurociencias 

deberían” 

Opinión sobre el futuro de 

las neurociencias y la 

educación 

credibilidad, diferencias 

epistemológicas/de lenguaje, 

relación neurcientíficos-

docentes, respuestas de los 

docentes frente a las 

neurociencias 

Distancia entre 

neurocientíficos y docentes 

Fuente: Elaboración propia.  

 


