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Aportes de las
biociencias a la

educación
delTercerMilenio

En las dos últimas décadas del fenecido siglo XX

irrumpió una formidable línea de trabajo investigativo

acerca del cerebro a partir de la cual se ha generado

una serie de logros entre los que destacan una teoría

para el aprendizaje de naturaleza estrictamente biológica

y un modelo para la enseñanza, como el que se presenta

en este texto. Es de recalcar el inmenso potencial que

esta teoría representa ante el docente o el estudiante, ya

que una de las formas más fáciles y prácticas de aplicarla

en el aula es por medio de los ambientes múltiples

enriquecidos como estrategias de enseñanza o de

aprendizaje, para acelerar y maximizar la adquisición

de los conceptos por parte del cerebro.

Es esto apenas el comienzo de una aventura

largamente ansiada: el estudio del cerebro para encontrar

su magia y su misterio. El gran protagonista de nuestra

vida psíquica y emocional, que apenas empieza a mostrar

sus encantos e inmenso poder.
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Resumen BIOSCIENCES CONTRIBUTIONS TO EDUCATION
IN THE THIRD MILLENNIUM.

During the last two decades of the twentieth century,
a formidable line of research work about the brain
appeared. From it, a series of accomplishments have
been generated, among which stand out a learning theory
of strictly biological nature and a learning model as the
one presented in this text. The huge potential that this
theory represents for teachers and students is to be
stressed since one of the most practical and easiest ways
to apply it into the classrooms is through enriched multiple
environments as learning-teaching strategies in order to
accelerate and maximize concept acquisition by the brain.
This is just the beginning of a much longed-for
adventure: the study of the brain for finding its
magic and mystery. The great main character
of our emotional and psychical life which is
just showing its charm and huge power.
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E
s por todos conocidos la magnitud de
los alcances obtenidos por Albert
Einstein (nacido en Ulm, Alemania, el
14 de marzo de 1879), muchos de los
cuales ayudaron a cambiar la
cosmovisión del Universo en el que nos
movemos.

A raíz de su muerte, acaecida el
18 de abril de 1955, a la edad de 76 años,
los científicos de la Universidad de
Princeton, de la cual Einstein era
catedrático, decidieron preservar su
cerebro en espera de tiempos más
propicios en el campo de las
Neurociencias, quepermitiesen estudiar
los misterios que encerraban tal órgano,
y nos ayudaran así a conocer los me-
canismos mentales desarrollados por
este genio (Howard, 2000 y Hoffmann,
1973).

Ese tiempo llegó cuando la
neurocirujana Mariam Cleeves
Diamond, directora del Laboratorio de
Investigaciones Cerebrales de la
Universidad de Berkeley, en California,
aceptó el reto de diseccionar y estudiar
el cerebro de Einstein, entre 1984 y
1987.

Esta brillante dama hizo su
trabajo a partir de un dato que el mismo
Einstein suministró cuando estaba en
vida: “para mis profundas
deliberaciones mentales no uso las
palabras en absoluto, sino que mis
pensamientos son la combinatoria de
‘ciertos signos e imágenes más o menos
claras’”.Esdecir, sus pensamientosmás
productivos eran el resultado muy
particulardeunaactividadcognitivamuy
abstracta vinculada con la visión
(Singh-Khalsa, 1998).

Las zonas del cerebro que mayor
conexión tienen con las imágenes y el
razonamiento abstracto, según Singh-
Khalsa (1998), son los lóbulos
prefrontal superior y parietal inferior.
La diferencia encontrada por Diamond
entre este órgano de Einstein y el de

los hombres de un nivel intelectual
corriente muertos a la misma edad que
él, fue una cantidad considerable de
neuroglía en una zona especial del
cerebro, la llamada zona 39, situada en
el lóbulo parietal inferior y, según
afirma Singh-Khalsa (1998), es la zona
cerebral más evolucionada. En efecto,
una lesión en ella genera muchas
dificultades vinculadas con la memoria,
el pensamiento abstracto, la atención y
la conciencia de sí mismo. Quedan casi
incapacitados, además, para leer,
reconocer letras, escribir y hacer
operaciones aritméticas. De igual
manera, presentan mucha dificultad
para integrar las percepciones visuales,
auditivas y táctiles. En resumen, una
lesión en la zona 39, hace que la persona
pierda la mayor parte de su intelecto
superior.

Pero, ¿qué se sabe concerniente
a la neuroglía? Las investigaciones han
establecido que por cada neurona se
encuentran diez neuroglías (Carter,
1998), por lo que son muy comunes en
el cerebro, del cual constituyen el 90%.

Las mismas desempeñan un
papel nutritivo: son células de “faenas
domésticas” y no células “pensantes”,
y su trabajo consiste en sustentar el
metabolismo de las neuronas
pensantes. Bien, el caso es que en la
zona 39 del lóbulo parietal inferior del
cerebro de Einstein la proporción entre
neuronas y neuroglías no era de uno a
diez sino de uno a un centenar (y en
algunos casos, hasta mayor aún).

Según Diamond (en Singh-
Khalsa, 1998), las células pensantes de
la zona 39 necesitaban un enorme
apoyo metabólico porque estaban
haciendo una cantidad colosal de
trabajo, es decir, pensar muchísimo.
Esta abundancia de glías le había
agrandado considerablemente el
cerebro a Einstein en la zona 39. Singh-
Khalsa (1998), sostiene que Einstein,
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además de haber nacido con un cerebro excelente, abundante
en inteligencia fluida, que es la “medición de la inteligencia
basada en la habilidad para procesar la información del
momento y no en el conocimiento acumulado, a lo cual se
denomina inteligencia cristalizada” (p. 73), era también un
auténtico “atleta cerebral”, pues siempre ejercitaba su cerebro
mentalmente, con lo cual pudo así agrandar la zona 39 del
mismo.

En adición, Diamond (en Singh-Khalsa, 1998),
demostró que mediante ejercicios cerebrales es posible
transferir el agrandamiento de la zona 39 del cerebro de
humanos en cerebros de animales, utilizando ratas. Consiguió
el incremento de un 16% de tal zona tanto en ratas jóvenes
como en ancianas: aumento del cerebro por la aparición de
un mayor número de glías en experimentos que estaban
provistos de interesantes juguetes inductores de pensamiento
y con ambiente mejorado y estimulante, al ser comparadas
con ratas de control ubicadas en un ambiente cotidiano, las
cuales no mostraron ningún incremento cerebral.

De esta manera es entonces posible acrecentar la
inteligencia fluida a cualquier edad (Diamond, 1988;
Greenough, 1976; Greenough, Juraska y Volkmar, 1979, en:
The National Research Council, 2000). En humanos, estos
experimentos los llevó a cabo especialmente el médico
investigador Schaie desde 1956 hasta 1986 (Schaie, 1994;
Singh-Khalsa, 1998), quien basó sus trabajos en la hipótesis
de que lo primero que se pierde cuando hay deterioro mental
(a partir de los 50 y 60 años de edad) es la capacidad de
razonamiento inductivo y orientación espacial. Su programa
de entrenamiento mental consistió en 5 sesiones de una hora
cada una para mejorar ambas capacidades cerebrales: el
razonamiento inductivo y la orientación espacial, y el 50% de
ellos mejoró notablemente sus capacidades cognitivas. Schaie
concluyó el experimento así: “se puede enseñar trucos nuevos
a perros viejos” (Schaie, 1994; Singh Khalsa, 1998: 208).

Pues bien, partiendo, en primera instancia, de los
trabajos de Diamond sobre el cerebro de Einstein, así como
de la rutina de gimnasia mental de éste para convertirse en un
“atleta cerebral”; en segundo lugar, de las investigaciones en
ratas que hizo Diamond así como de los hallazgos de Schaie
en humanos (1994); en tercera instancia, de los aportes hechos
por Greenough (1976), y por Greenough, Juraska y Volkmar
(1979), relacionados con el incremento de la inteligencia fluida
a través de ejercicios, y, en último lugar, de la febril actividad
investigativa que se desarrolló a lo largo de la “década del
cerebro”, comprendida entre 1990 y 1999, en el ámbito de las
ciencias, con particular énfasis en la Bioquímica del Cerebro y
en las Neurociencias, fue posible formular la Teoría Biológica

del Aprendizaje, la cual sirvió de punto de apoyo para idear,
probar y proponer unmodelopara el aprendizaje de conceptos
de ciencia en el ámbito universitario. Es el Modelo de
Conversión Conceptual, el cual ofrece cinco aportes: la
posibilidad de empalme entre el cerebro cognitivo
(neocorteza) y el cerebro emocional (sistema límbico), la
inclusión del proceso de retroalimentación a través del sistema
interno cerebral de recompensa automática como estrategia
de clase en el aula, la conversión conceptualo adaptación de
las estrategias de pensamiento de Albert Einstein a las
actividades cotidianas del aula, la integración de la imaginación
como estrategia de enseñanza al Sistema de Representación
Mental y, por último, el contínuum epistemológico. Todos
estos aportes quedan enmarcados, como ya se anunció, en la
Teoría Biológica del Aprendizaje (Bear, Connors y Paradiso,
2001; Buzan, 1996; Carter, 1998; Kotulak, 1996; Healy, 1998;
Diamond, 1988, 1997; Jensen, 1998; Howard, 2000; Gage,
1998; Kempermann, Kuhn y Gage, 1997; Gould, Reeves,
Graciano y Gross, 1999; Kempermann y Gage, 1999; Luzardo
de Zschaeck, 2002).

La Teoría Biológica del Aprendizaje

Esta teoría surge como una consecuencia directa de los
grandes avances que se han hecho con relación al
funcionamiento del cerebro.

En efecto, la misma es producto de la aparición de una
serie de artefactos con los que se puede observar al cerebro en
pleno funcionamiento: imágenes del mismo, electrodos
computarizados, estudios clínicos y tomográficos y los
espectrómetros. Los estudios de autopsias también se utilizan
para completar los estudios anteriores, aunque éstos se aplican
sólo de manera postmortem.

Debe enfatizarse un hallazgo y es que los estudios
hechos a partir de autopsias por Jacob, de la Universidad de
California en Los Ángeles, descubrió que los cerebros de
estudiantes con vidas escolares más dinámicas, exigentes y
emprendedoras tenían más ramificaciones dendríticas que sus
antónimos. Es decir, sus cerebros habían cambiado
físicamente y estaban más enriquecidos y complejos que
quienes llevaban una vida mental sedentaria.

Antes de presentar la síntesis de los aspectos
fundamentales que le dan vida a la Teoría Biológica del
Aprendizaje, es de recalcar el inmenso potencial que ésta
representa ante el docente o el estudiante, ya que una de las
formas más fáciles y prácticas de aplicarla en el aula es por
medio de los ambientes múltiples enriquecidos como
estrategias de enseñanza o de aprendizaje, para acelerar y
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maximizar la adquisición de los conceptos por parte del
cerebro.

Se presentan, ahora, los aspectos centrales de la Teoría
Biológica del Aprendizaje, todos productos de las
investigaciones en las biociencias, particularmente en el campo
de las Neurociencias y de la Bioquímica del Cerebro:

1. Las neuronas son las células responsables del
procesamiento de información y de la conversión de las
señales químicas en eléctricas y viceversa.

2. Greenfield (1995) señala, por una parte, que cuanto
mayor sea el número de conexiones que se establezca de modo
interneuronal más eficiente se hace la comunicación y, por la
otra, que es la suma total de las reacciones sinápticas que
llegan al cuerpo celular deunaneurona a través de susdendritas
lo que determina si la neurona se va a disparar o no.

3. El funcionamiento normal de las neuronas implica
una permanente actividad de integración y generación de
información, por lo que siempre se mantienen en una
continua acción explosiva.

4. El axón tiene dos funciones esenciales: conducir la
información en términos de estimulación eléctrica y
transportar sustancias químicas llamadas neurotransmisores.
Regularmente los axones largos (y muy poco los que son
cortos) se encuentran envueltos por una sustancia lipídica
llamada vaina de mielina, la cual eleva la velocidad de
transmisión eléctrica hasta doce veces y reduce la interferencia
de las reacciones vecinas.

5. Las dendritas, por su parte, son ramificaciones que
se extienden hacia la parte externa del cuerpo celular cuando
existe un ambiente enriquecido y representan el sitio de llegada
de los axones.

6. El cerebro humano es excelente para aprender por
cuanto que con cada nuevo estímulo, experiencia y conducta
él se “reconstruye” a sí mismo: es decir, con cada nuevo
aprendizaje el cerebro se auto-transforma pues, por una parte,
los axones de sus neuronas se van envolviendo con la vaina
de mielina (proceso de mielinización, y cuanto más se
mielinizan, más rápidamente fluye la información) y, por la
otra, aumenta el número de dendritas en las células vecinas
por lo que se incrementan las interacciones axones-dendritas
(sinapsis).

7. Para nuestro cerebro existen tres alternativas de
acción según la presencia o ausencia de estímulos y la novedad
de los mismos: si no se le presenta al órgano ningún tipo de
estímulo, las neuronas permanecen inactivas y mueren
simplemente; si se está repitiendo un aprendizaje anterior,
normalmente los caminos neurales se hacen más y más

eficientes y ello sucede debido al proceso de mielinización,
por agregamiento de la cobertura de mielina a los axones,
con lo que el cerebro se hace más eficiente; si estimulamos al
cerebro con algo nuevo, el mismo se “ilumina”, (aunque a
medida que la tarea se va aprendiendo la iluminación
disminuye), generando el crecimiento de nuevas dendritas.

8. Los neurotransmisores son almacenados en los
extremos de los axones de la célula los cuales casi tocan las
dendritas de otra célula. Cuando el cuerpo celular envía una
descarga eléctrica fuera del axón, se estimula la liberación de
esos químicos almacenados en la hendidura sináptica, la cual
es el espacio que existe entre el final de un axón y el extremo
de una dendrita Una vez en la hendidura, la reacción química
desencadena (o inhibe) nueva energía eléctrica en los
receptores de la dendrita contactada: de eléctrica pasa a química
y regresa a eléctrica nuevamente. Eventualmente, la
estimulación eléctrica repetida ayuda al crecimiento celular
por medio de la ramificación dendrítica. Estas ramas nos
ayudan a hacer aún más y más conexiones hasta llegar a tener
verdaderos “bosques neurales” que nos permiten entender
mejor los conceptos y convertirnos así en reales expertos de
alguna área o tópico. Es seguro que después de un aprendizaje
aparecen nuevas sinapsis, hecho que es válido para cualquier
tipo de aprendiente, y a cualquier edad.

9. La clave para potenciar la inteligencia es aumentar el
número de conexiones sinápticas entre las neuronas y no
perder las que ya tenemos. Son las conexiones las que nos
permiten resolver problemas e interpretarlos.

10. Diamond (1997) descubrió la sorprendente
maleabilidad que tiene el cerebro, al conseguir que el mismo
generara nuevas conexiones mediante estimulación ambiental.
“Cuando enriquecemos el ambiente, se obtienen cerebros
con una corteza más gruesa, más ramificación dendrítica, más
crecimiento de las espinas y cuerpos celulares de mayor
tamaño”. Esto significa que las neuronas se comunican mejor
entre ellas, a la par que hay mayor soporte entre una y otra
después de 48 horas de haber sido estimuladas.

11. El caso es que es el proceso de hacer conexiones lo
que cuenta. Esto sugiere una vía posible para incrementar la
capacidadde aprendizaje quemuchosdenominanestimulación
neural incrementada. La gente más inteligente tiene
probablemente un número mayor de redes neuronales y que
están intrincadamente mejor conectadas entre ellas. Estos
cambios están vinculados con los logros obtenidos a partir
de estas experiencias complejas: aprendizaje y memoria. Esto
sugiere que el ambiente afecta el cableamiento del cerebro
tanto como sean las experiencias reales de la persona. Este
fenómeno de plasticidad sináptica fue descubierto
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recientemente y ahora sabemos cómo el cerebro se modifica
a sí mismo de modo estructural y ello depende del tipo y
cantidad de uso.

12. Greenough (1997) ha descubierto que para el
crecimiento del cerebro a través de un ambiente enriquecido
necesita dos ingredientes fundamentales: primero, el
aprendizaje debe ser estimulante y novedoso. La novedad es
importante perodebe ser estimulante. Segundo, debe buscarse
alguna forma de aprendizaje a partir de la experiencia a través
de una retroalimentación interactiva, ya que ésta procede del
sistema límbico. El caso es que el tallo cerebral elabora
endorfinas y dopamina, hormonas que pasan al hipotálamo
y al resto del cerebro para seguir, vía sanguínea, hacia todo el
organismo, sumergiéndolo en un estado de éxtasis (sistema
interno de auto-recompensa cerebral).

13. La forma sencilla y mejor de construir un excelente
cerebro es forzándolo a resolver problemas. Esto crea nuevas
conexiones dendríticas que nos ayudan a crear aún más
conexiones.

14. Cuando los estudiantes se sienten más capaces de
resolver un problema, sus pensamientos cambian la química
de sus cuerpos: cuando aumenta el sentimiento de que se es
competente, los sujetos liberan menos catecolaminas, la
respuesta química natural del cuerpo ante el estrés. Al cerebro
no le importa si se consiguió o no la respuesta: el crecimiento
neural sucede a causa del proceso, no de la solución. Al
encontrarse con nuevos estímulos los cerebros de alto
cociente intelectual “encienden” más neuronas en los inicios,
utilizando más recursos para avanzar.

El Modelo de Conversión Conceptual

Albert Einstein aplicaba diariamente ciertas rutinas de
gimnasia cerebral que le permitían manejar de manera muy
fluida sus estructuras mentales y producir sus brillantes ideas
y conceptos. Pues bien, este modelo es una adaptación de las
estrategias de pensamiento que él utilizaba, a las actividades
cotidianas del aula, a la clase diaria.

Uno de los aportes del modelo es la posibilidad de
empalme entre el cerebro cognitivo (corteza cerebral) y el
cerebro emocional (sistema límbico). El caso es que, aunque
el cerebro límbico se conecta con el cortical a través de la
amígdala, en el aula este proceso comienza con la aplicación
de actividades integradas en un contexto de ambiente
enriquecido, las cuales estimulan poderosamente al cerebro
(estimulación neuronal incrementada). Cuando llegan estos
nuevos estímulos a ese órgano, originan una especie de
“iluminación neural”, la cual desencadena el crecimiento de

nuevas espinas neuronales que a la larga se transforman en
nuevas dendritas. Estas se sinaptan con axones de neuronas
vecinas con las cuales consolidan nuevos enlaces, que es la
garantía de que ha surgido un nuevo aprendizaje. En este
momento está ocurriendo en el trabajo práctico de aula, lo
que se determina como comprensión del concepto (el llamado
¡ah! epistemológico). El proceso de empalme entre los dos
cerebros culmina cuando se anulan los peligros, burlas y
amenazas en el aula y se exaltan los logros positivos de la
participación activa de los estudiantes. Es de esta manera
como se ha logrado la posibilidad de enlace entre el cerebro
cortical y el sistema límbico.

Un segundo aporte del modelo consiste en incluir el
fenómeno de activación del sistema interno de recompensa
automática cerebral como estrategia de retroalimentación en
el aula de clases. En efecto, habiendo obtenido el estudiante
el concepto-imagen, (aprendizaje de un nuevo concepto) se
activará automáticamente dicho fenómeno (Jensen, 1998),
que es una sensación de placer íntimo que sentirá el aprendiz
cada vez que aprenda algo nuevo e interesante, en una sinergia
entre la neocorteza y el sistema límbico (cerebro cortical y
cerebro emocional).

Quizás sea este tercer aporte, laconversiónconceptual,
el alma de este trabajo, por cuanto que es, en esencia, la
adaptación de las estrategias de pensamiento de Albert
Einstein a las actividades cotidianas del aula. Esta conversión
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conceptual consiste en generar concepto-imágenes a partir
de los conceptos escritos en los libros y textos científicos,
a los que se han denominado concepto-productos, previo
paso por la fase de concepto-procesos. Tal conversión
conceptual se posibilita cuando se aplica a los concepto-
productos varios aspectos derivados de la Teoría Biológica
del Aprendizaje.

El cuarto aporte del modelo se refiere a la integración
de la imaginación como estrategia de enseñanza al Sistema
de Representación Mental (SRM). El uso de la imaginación
en la educación no es nuevo ni es tampoco exclusivo de
ella. Lo novedoso del modelo es la incorporación de la
imaginación a un esquema superior dentro del cual, ella se
amplía y se robustece: es el SRM

Este concepto de las representaciones mentales bajo la
forma de imágenes, esquemas, figuras, contextos, lenguajes, símbolos e
ideas, surgen del debate cognitivista, a partir del cual no
sólo se identifican las distintas inteligencias y sistemas
mentales de representación, sino la categorización de éstas
para integrar todas las formas de expresión, incluyendo la
imagen y los símbolos. Esta categorización otorga mayores
recursos para incrementar los aprendizajes, pues no es sólo
el empleo de las imágenes las que generarían al conocimiento
sino también los diversos sistemas mentales de
representación. Leahey y Harris (1998) clasifican a las
representaciones mentales en analógicas y analíticas. Las
analógicas son las que se parecen físicamente a lo que
representan de algún modo importante: un mapa geográfico,
los modelos físicos, los gráficos, los bocetos, los
termómetros, etc. Las analíticas son abstractas y arbitrarias,
sin ninguna semejanza física con su referente: el lenguaje
(las palabras). Según ellos, las representaciones mentales
analógicas más importantes son las imágenes auditivas,
visuales, olfativas, táctiles y sinestésicas. Ejemplo de las
auditivas: “piensa en el sonido que hace una vaca cuando
muge”. Las visuales son las ópticas, pertenecen a la visión
y constituyen la gran mayoría. Ejemplo de imágenes
olfativas: “imagínate el olor de un pollo asándose en el
horno y luego el sabor del mismo”. Ejemplo de imágenes
táctiles: “el tacto de una persona amada cuando te toca la
piel”. Y por último, ejemplo de las sinestésicas: “imagínate
cuando te estás relajando o estás bailando”. Entre las
representaciones analíticas están las que se desarrollan a
partir del lenguaje: analogías, ejemplos, metáforas, redes
semánticas, esquemas, parábolas, dramatizaciones,

metáforas, etc.
Como puede observarse, al integrar el uso de la

imaginación dentro de las actividades rutinarias del aula a
un sistema mental de representación, se amplifican las
alternativas como recursos instruccionales, y así no nos
quedaríamos limitados solamente al uso de la imaginación.

El último aporte del modelo lo constituye el contínuum
epistemológico, el cual es un ciclo compuesto por cinco
factores que se interrelacionan a través del sistema mental
de representación. Los factores son la acción, operación,
pensamiento, aprendizaje e inteligencia. Los tres primeros
componentes del contínuum fueron postulados por Jean
Piaget (1973). Los componentes pensamiento y aprendizaje,
por Perkins (1995) y los componentes aprendizaje e
inteligencia, por Diamond (1997). El ciclo lo cierra
precisamente el sistema de representación mental, según
planteamientos combinados de Sternberg (1985), Perkins
(1995), Leahey y Harris (1998), Veenema y Gardner (1999),
Gardner (2000), Michalko (2000) y Thorpe (2001).

Para la aplicación del Modelo de Conversión
Conceptual en esta investigación se tomaron algunos
conceptos de ciencia propios de la asignatura Bioquímica
de nivel universitario de pregrado, a los que se denominaron
concepto-productos; estos conceptos se analizaron y de
cada uno de ellos surgieron los términos constitutivos, de
los que se revisaron las concepciones previas presentes en
los alumnos, luego se les sugirió ciertas imágenes, símbolos
y otros componentes del SRM, todos ellos derivados del
análisis de esos conceptos y, a través de preguntas, se les dio
tiempo para que los alumnos reflexionaran y los manejaran
con sus pensamientos, actividad que se llamó concepto-
procesos; después de haber movilizado tales imágenes y
símbolos, los alumnos finalmente obtuvieron concepciones
nuevas a las que se les denomina concepto-imágenes.

Como puede muy bien observarse, en las dos últimas
décadas del fenecido siglo XX irrumpió una formidable línea
de trabajo investigativo a partir del cual se generaron resultados
que al ser tomados y coyuntados, han generado una serie de
logros entre los que destacan una teoría para el aprendizaje de
naturaleza estrictamente biológica y un modelo para la
enseñanza, como el que se presenta en este texto. Es esto
apenas el comienzo de una aventura largamente ansiada: el
estudio del cerebro para encontrar su magia y su misterio. El
gran protagonista de nuestra vida psíquica y emocional, que
apenas empieza a mostrar sus encantos e inmenso poder.
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