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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia de la educación se han concebido metodologías inflexibles y derro-

tistas que aunaban unos periodos de aprendizaje estrictos, cuyas neuronas se destruían y moría 
por siempre lo aprendido. Gracias al conocimiento del funcionamiento del cerebro y a la neu-
roplasticidad cerebral conocemos hoy que la neurogénesis, o generación de nuevas neuronas, 
hace posible el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así, también, comprender los mecanis-
mos cerebrales que conllevan el aprendizaje y la memoria, como la importancia del entorno, 
las emociones, los sentimientos y los estados conductuales se ha convertido en una condición 
ineludible para la planificación de estrategias educativas que nos dirija hacia una nueva era en 
la innovación pedagógica.

El ser humano está dotado de razón o habilidades cognitivas, sino también de capacidades 
o competencias emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales que provienen de un mismo 
órgano: nuestro cerebro.

Es importante también romper con los neuromitos que hoy en día se siguen mantenido. 
Un estudio, publicado en Nature Reviews Neuroscience, en el que participaron 932 profesores de 
distintos países, revela que aún el 49% piensa que usamos solo el 10% de nuestro cerebro y que 
el 96% considera que aprendemos mejor si se nos presenta la información en nuestro estilo de 
aprendizaje favorito- visual, auditivo o cinestético-; el 77% que programas o aplicaciones de 
entrenamiento cerebral conectan e integran la información entre ambos hemisferios cerebrales, 
y 80% que podemos agrupar a los alumnos según su dominancia cerebral sea del hemisferio 
derecho o izquierdo (Howard-Jonesm, 2014). Para procurar una interpretación prudente de 
las investigaciones que se nos presentan, nos adentramos en el maravilloso mundo del cerebro 
con cautela y mirada crítica.

Nos encontramos ante un órgano que tan solo constituye el 2% de nuestro peso corporal y es 
capaz de consumir el 20% de las necesidades energéticas corporales (Magistrelli y Allaman, 2015), 
contiene unos 86.000 millones de neuronas que se comunican a través del axón para transmitir 
la información por impulsos nerviosos (Herculano-Houzel, 2012). Cada una de ellas puede rea-
lizar unas 10.000 conexiones con otras neuronas o sinápsis, lo que da a lugar a un entramado de 
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redes neuronales. Señala Guillén (2017) que la base neurobiológica del aprendizaje radica en estas 
señales eléctricas en el interior de la neurona - potenciales de acción- y las sustancias químicas 
liberadas- los neurotransmisores. Por ello, la dopamina nos ayudará a tener un alumno motivado, 
la serotonina estará presente en un alumno alegre y encontraremos bajo nivel de noradrenalina en 
un alumno distraído o acetilcolina en un alumno frente a una clase magistral aburrida.

Nuestro cerebro consta de dos hemisferios que están en constante conexión. Bien es cierto 
que cada hemisferio procesa la información de manera diferente, hemisferio izquierdo de forma 
más secuencial y el hemisferio derecho de manera más holística. De hecho, gracias a las técnicas 
de visualización cerebral, se ha constatado que hay un constante intercambio de información a 
través del cuerpo calloso que los une (Geake, 2008). Cada uno de los hemisferios tiene cuatro 
lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital (figura 1) y cada uno de ellos tiene una función 
principal. Así, el lóbulo occipital está relacionado con los procesamientos visuales, el temporal 
con el auditivo, y contiene el hipocampo y el área de Wernicke, fundamentales en los procesos 
de memoria y lenguaje. El lóbulo parietal es esencial para nuestras capacidades numéricas, 
para integrar y procesar la información sensorial recibida de distintas fuentes. Por último, pero 
no menos importante, el lóbulo frontal, es aquel en el que tienen lugar las funciones motoras 
y las funciones ejecutivas, que especialmente nos interesa conocer a aquellos implicados en el 
desarrollo educativo.

Figura 1. Cinteco, Lóbulos cerebrales, 2011. Recuperado de: https://cennm.com/cennm/publicaciones/ 
(Consultado 05 de enero de 2019)

https://cennm.com/cennm/publicaciones/
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Son las Funciones Mentales Superiores las que distinguen al ser humano del resto de 
animales. En estas funciones cognitivas diferenciamos las gnosias, capacidad del cerebro para 
reconocer la información aprendida a través de los sentidos, las praxias, o sistema de movi-
mientos coordinados en función de un resultado o de una intención (Tallis Jaime y Soprano 
Ana María, 1991) el lenguaje y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen un papel 
fundamental en el funcionamiento cognitivo y conductual del ser humano. Podríamos definir 
las funciones ejecutivas como aquellas destrezas involucradas en la generación, la supervisión, 
la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas correctas para conseguir nuestros objetivos 
desde una perspectiva novedosa (Gilbert y Burguess, 2008; Lezak,2004; desde Verdejo-García y 
Becchara, 2010). Desde una perspectiva funcional, la corteza prefrontal es un área de asociación 
esencial para coordinar, integrar y procesar información sensorial y motora y en actividades tan 
esenciales como la creatividad, el desarrollo de las operaciones formales del pensamiento y la 
toma de decisiones (Tirapu-Ustárroz y Luna-Lario, 2008). Está relacionada con la metacogni-
ción, el juicio ético y moral (Stuss y Levine, 2000), con la motivación, la memoria, la atención 
y el control del comportamiento (Flores y Ostrosky, 2008), elementos esenciales a tener en 
cuenta para alcanzar nuestros objetivos como educadores.

Las funciones ejecutivas pueden agruparse en los siguientes componentes (Tirapu-Ustárroz, 
García- Molina, Luna-Lario y Roig-Rovira, 2008):

• Las capacidades necesarias para formular metas: motivación, conciencia de sí mismo y 
modo en el que el ser humano percibe su relación con el mundo.

• La capacidad de planificación de las estrategias para conseguir sus objetivos: capacidad 
para tener una actitud abstracta, valorar ls diferentes posibilidades y desarrollar un marco 
conceptual que permita dirigir la actividad.

• Las capacidades empleadas en la ejecución de planes: capacidad para comenzar, conti-
nuar y detener secuencias de manera ordenada e integrada.

• Las aptitudes para llevar a cabo estas actividades de manera eficaz: controlar, corregir y 
autorregular el tiempo, la intensidad y otros aspectos cualitativos de la ejecución.

Estas funciones ejecutivas son esenciales para procurar un correcto desarrollo académico 
y personal de nuestros alumnos, por lo que constituye una obligación para nosotros, docentes. 
De hecho, tres elementos esenciales de las funciones ejecutivas que resultan imprescindibles 
en el éxito académico son (Best et al., 2011):

• El control inhibitorio, que permite controlar intencionadamente las conductas y las res-
puestas o pensamientos automáticos. Esto permite que el alumno mantenga la atención 
en una tarea sin distraerse, como realizar un dibujo, colorear, intervenir en el momento 
adecuado en una dinámica de grupo, esperar el turno en una carrera por equipos, etc. 
Esto demuestra la importancia del movimiento y de las artes en el desarrollo de las 
funciones ejecutivas.

• Memoria de trabajo: memoria a corto plazo que propicia razonar y aprender. Para 
ello es esencial dar al alumno el tiempo necesario para que pueda focalizar la atención, 
reflexionar,e integrar la nueva información.

• Flexibilidad cognitiva: capacidad para cambiar de forma flexible entre distintas tareas, 
operaciones mentales u objetivos (Guillén, 2016). Esto nos permite una constante mejo-
ra, adaptarnos a situaciones inesperadas y desarrollar el pensamiento crítico a través del 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2520605
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planteamiento de preguntas de respuesta abierta, con el uso de metáforas y analogías, 
etc. Por ejemplo, buscarle distintos usos a un mismo objeto, una caza al tesoro, etc.

En definitiva, para alcanzar nuestro principal objetivo, mejorar las funciones ejecutivas, con 
los beneficios que ello conlleva, lo más importante es un bienestar emocional, social o físico 
vinculado al juego, el movimiento, las artes y la cooperación (Guillén, 2015).

2. LA CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN EL AULA

“La integración de las disciplinas artísticas en las prácticas  
pedagógicas no solo promueve el dominio y la técnica del arte  

como tal, sino que también fomenta un pensamiento creativo y,  
en definitiva, más profundo”

Guillén, 2017

La creatividad es una competencia esencial en el aprendizaje del ser humano, inherente a 
nuestros cerebros y que nos lleva a la mayor riqueza que podemos aportar a la educación del 
siglo XXI, la innovación. (Mora, 2008). La creatividad es la capacidad de reinterpretar algo 
de forma sorprendente para alcanzar un objetivo (Kounios y Beeman, 2015). Así podemos 
reunir letras para formar textos, notas para crear canciones, bloques para crear construcciones, 
etc. Todo ello requiere de un proceso de observación y análisis que desarrolla el pensamiento 
análítico, hasta llegar al momento del Insight o momento Eureka (Guillén, 2017).

Se han identificado distintas fases en el proceso creativo (Kaufman y Gregoire, 2016). En 
la fase inicial, participan la corteza cingulada posterior, precúneo y lóbulo parietal inferior en 
los procesos de visualización e imaginación que nos permite decidir qué nos resulta relevante 
(red neuronal de asignación de relevancia). En las fases posteriores, hay una mayor interacción 
con la CPFD para focalizar la atención en la tarea creativa. Por lo que, el pensamiento creativo 
conlleva tanto la interacción de redes neuronales ligada a los pensamientos espontáneos, control 
cognitivo o recuperación de información a través de la memoria semántica (Beaty et al, 2015).

Según Kounios y Beeman (2009) se ha detectado actividad alfa en el lóbulo derecho, aso-
ciado con momentos de relajación, antes de la aparición de actividad gamma y el momento 
insight. Sin embargo, este proceso conlleva actividad neuronal más compleja en el proceso. 
De hecho, se ha recurrido a técnicas de estimulación transcraneal para fomentar la aparición 
de ideas creativas, inhibiendo la actividad del hemisferio izquierdo con una corriente eléctrica 
para aumentar la actividad del derecho (Chi y Snyder, 2012). Como docentes, no necesitamos 
recurrir a ello. Sin embargo, sí debemos tener presente que la relajación relativa a los momentos 
previos del insight y hacer descansos, e incluso un parón si hay un bloqueo durante la fase de 
resolución de problemas, para retomar la actividad aumenta las probabilidades de éxito en la 
tarea (Sio y Ormerod, 2009). Estos descansos contribuyen positivamente a una atención no 
centrada, fundamental para que se den las ideas creativas, tal y como se demostró en un expe-
rimento con músicos que debían improvisar (Beaty, 2015). Asimismo, si los alumnos se sienten 
más relajados, más felices, abren su foco atencional y esto favorece una mayor observación y 
una más eficiente resolución de problemas. Por añadidura, un clima emocional positivo en el 
aula ejerce un efecto beneficioso sobre el estado de ánimo y los procesos asociativos, necesarios 
para que surja el insight (Brunyé et al., 2013).
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¿Podemos mejorar la creatividad en el aula? Hay conclusiones empíricas que demuestran 
que un entrenamiento adecuado de la creatividad, acorde a la edad, resulta muy motivador y 
repercute de forma directa en el desarrollo del pensamiento divergente y la flexibilidad cognitiva 
(Stevenson et al., 2014). Según Hattie (2009), los programas específicos que mejores resultados 
obtienen son aquellos en los que se tiene en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, 
se trabaja el análisis reflexivo, las estrategias metacognitivas y la resolución de problemas. Todo 
ello nos lleva de nuevo a la planificación académica, ya que las actividades que incentivan el 
desarrollo de la creatividad tienen una repercusión positiva en el progreso creativo del alumno 
(Beguetto, 2013).

Beghetto y Kaufman (2014) proponen cinco estrategias fundamentales para favorecer la 
creatividad en el aula:

(a) Enseñar explícitamente el pensamiento creativo.
Utilizar tareas que despierten el pensamiento divergente como, por ejemplo, las lluvias de 

ideas.
(b) Proveer de oportunidades para elegir y descubrir.
Hacerles miembros activos de su propio aprendizaje conlleva ofrecerles retos para fomentar 

la resolución de problemas y el trabajo cooperativo.
(c) Fomentar la motivación intrínseca de los alumnos.
Los alumnos deben estar interesados en el placer que les proporciona la actividad o los 

objetivos personales o grupales que les reporta, más que en un valor externo como sería 
una recompensa o una calificación.

(d) Establecer un entorno de aprendizaje que fomente la creatividad.
Un ambiente de aprendizaje que fomente la flexibilidad cognitiva, el diálogo abierto y el 

respeto mutuo.
(e) Crear oportunidades para que los alumnos usen su creatividad y motivación mientras 

están aprendiendo.

El uso de distintos recursos, colaboraciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa y con otras organizaciones o visitas de expertos en distintos sectores al aula puede 
mejorar la implicación de los alumnos, la motivación y la creatividad.

3. PROPUESTAS PRÁCTICAS
A nuestro cerebro le gusta la sorpresa, le provoca placer y recibe gratamente la dopamina 

cuando le proponemos una actividad relevante que procure un aprendizaje significativo. El 
proceso creativo es un intrínseco del cerebro y nace de la curiosidad, componente de la emoción, 
que, gracias al lenguaje, se hace verdaderamente humano (Mora 2008).

Esta actividad ofrece momentos de focused mode y diffuse mode (Oakley, 2014), en los que 
los alumnos relacionan con conocimientos previos y estarán más centrados en la tarea (modo 
concentrado), permitiendo un enfoque analítico, y otros más relajados en los que darán rien-
da suelta a su creatividad (modo difuso), que les servirá para tener una visión más amplia y 
fomentar el pensamiento divergente, buscando diferentes resoluciones a un mismo problema 
o cuando les planteamos nuevos retos.

Oakley nos ofrece algunos ejemplos que despiertan nuestra curiosidad:
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Ejemplo 1:

“Al tener dos triángulos y querer unirlos para formar un triángulo es fácil de hacer, tal como 
se muestra a la izquierda. Si te dan dos triángulos más y te dicen de hacer un cuadrado, la 
tendencia es unirlos formando un rectángulo, como en el centro. Esto es porque ya has creado 
un patrón en el modo concentrado y trabajas en la misma dirección de lo anterior. Se requiere 
el modo difuso para darse cuenta que necesitamos redistribuir los triángulos para crear otro 
cuadrado” (Oakley 2014, p.21).

Ejemplo 2. En este caso se plantea un ejercicio cognitivo muy representativo del modo con-
centrado frente al difuso planteando la siguiente cuestión: ¿Cómo puedo invertir el triángulo 
cambiando solo una moneda de lugar?

Resulta llamativo que, según menciona Oakley (2014), fue más fácilmente resuelto, y en 
menor tiempo por muchos niños que por reconocidos profesores, quienes desistieron. Esto 
demuestra que cuando estamos en modo difuso, relajados y sin centrarnos en nada, es más 
fácil encontrar la solución.

4. PROPUESTA DE ACTIVIDAD ESTRUCTURADA
La actividad que analizaremos a continuación se ha realizado tanto en grupos hetero-

géneos en cuanto a formación académica, edades y motivación por la que quieren aprender 
inglés como en grupos de alumnos universitarios españoles con un nivel intermedio en 
ESL. En ella se induce a alternar el modo concentrado y difuso, se fomenta el pensamiento 
divergente y se plantean, como principales objetivos, despertar la curiosidad de los alumnos, 
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fomentar tanto la autonomía del alumnado como el trabajo cooperativo y, con ello, activar 
regiones del sistema de recompensa cerebral (Stallen y Sanfey, 2015) al mejorar su confianza 
en el idioma asociándolo a una situación placentera. De tal manera, la finalidad última de 
esta actividad es mejorar su motivación y su capacidad de desarrollo creativo y de aprendizaje.

En primer lugar, resulta imprescindible valorar los conocimientos previos de los alumnos 
y procurar una distribución de aula que permita el contacto visual de todos los participantes, a 
quienes se les presenta un objeto desconocido para ellos. Este objeto se llama Angry Mamma 
(Mikamax, s. f.) y se les plantea la pregunta mágica: ¿Para qué sirve esto? Los alumnos lo obser-
van, tocan, desmontan, huelen, hay quien incluso lo chupa, pero, sin duda, es una muestra más 
para afirmar que el aprendizaje comienza siempre a través de los sentidos. Está comprobado 
que los alumnos que están expuestos a las ideas de los demás son más creativos (Fink et al., 2011) 
y, por ello, se incita a los alumnos a una lluvia de ideas para aportar sus hipótesis. Momento 
tras el cual, se proyecta un vídeo explicativo sobre Angry Mamma (The Lighter Side Co., s. f.), 
Angry Mama Microwave Cleaner - As Seen On TV, ofreciéndoles, así, un soporte audiovisual que, 
por su contenido, no solo les permite escuchar y comprender textos orales en el idioma meta 
sino que despierta la CPF de los alumnos, objetivo esencial en cualquier actividad académica 
exitosa. Tras la visualización, los alumnos trabajarán de manera cooperativa utilizando las TICs 
para elegir un objeto curioso de la página web www.removeandreplace.com y simular una venta 
con la estructura y características de la que han visualizado previamente utilizando todos los 
recursos presentes en el aula o alrededores. En esta actividad de interacción social es condición 
indispensable que todos los miembros del grupo intervengan y se premiará la originalidad. 
Con ello, no solo se utilizará el idioma y otros recursos didácticos para buscar información 
y participar en situaciones comunicativas usando el idioma meta, sino que se despierta la 
curiosidad, fomenta la autonomía, el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo cooperativo en 
una experiencia ligada al mundo real, lo que conlleva una mayor interdisciplinariedad. Una 
vez terminadas sus intervenciones orales, se les pide que piensen en un objeto que no existe 
y mejoraría sus vidas para compartir con sus compañeros en la siguiente sesión. Finalmente, 
se fomenta la coevaluación entre los alumnos y se utiliza una rúbrica para valorar los logros 
creativos y, así, conjugar las demandas curriculares básicas con el desarrollo del pensamiento 
creativo (Guillén, 2017).

Así, conseguimos que el alumno sea miembro activo de su propio aprendizaje y el profesor 
ejerza simplemente como guía que acompaña a los alumnos en el desarrollo de sus competen-
cias básicas como la competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia emocional, 
en el tratamiento de la información y competencia digital, aprender a aprender y competencia 
social y ciudadana sino que conseguimos el fin buscado, el desarrollo de su pensamiento crítico 
y creativo (Prieto et al., 2014).

Otros ejemplos que cumplen estos objetivos y enaltecen la conciencia cultural y las expre-
siones artísticas pueden ser las breves representaciones teatrales de cuentos clásicos adaptados 
por los alumnos, el uso de canciones modificando la letra para que contengan elementos rela-
cionados con su entorno más inmediato o experiencia y aquellas relacionadas con la conciencia 
cultural, como sería una sesión de para crear su propia Jack ‘O Lantern, elaborar una cena de 
Acción de Gracias en la que expliquen los platos elaborados y transmitan su agradecimiento, 
celebraciones con rasgos comunes en todo el mundo, como aquellos relacionados con la prima-
vera, o, incluso, organizar un speed dating. De esta manera, los alumnos se acercan al origen y 
significado de tradiciones que reflejan estilos de vida y se fomentan actitudes de respeto hacia 
distintos modos de pensar y actuar, lo que nos permite guiar nuestra conducta social y, además, 
desarrollamos una fácil sintonía a través de ese fenómeno psicológico que descansa sobre el 
pilar de las emociones y que llamamos empatía (Mora, 2007)

http://www.removeandreplace.com
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5. CONCLUSIONES

“Si los que lideran los sistemas educativos llegaran a comprender que los educadores, a través de 
su planificación de aula, de sus actitudes, de sus palabras y de sus emociones ejercen una enorme 
influencia en el desarrollo del cerebro de los alumnos y alumnas y, por ende, en la forma en que 
aprenden, quedaría sin necesidad de justificar el por qué vincular los estudios de las Neurociencias 
al contexto pedagógico”

Anna Lucía Campos, 2010

A raíz de todo lo anterior, como docentes cuyo fin es conseguir ciudadanos competentes 
personal, social y laboralmente, debemos buscar el equilibrio de nuestros tres cerebros: emo-
cional, cognitivo y ejecutivo. Y para ello, resulta imperativo conocer su funcionamiento y las 
funciones ejecutivas de control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva en los 
procesos de aprendizaje (Lozano y Ostrosky, 2011). Es de vital importancia que el docente sea 
capaz de activar las redes neuronales que pretende para su planificación curricular en el momen-
to adecuado y, así, conseguir un cambio en el sistema educativo del siglo XXI, un cambio que 
rompa con los métodos deductivos en el aula en los que el alumno ofrece la respuesta que de 
él se espera y, por el contrario, fomentar el pensamiento creativo y el pensamiento divergente 
que, a través de la curiosidad, la indagación, y la interacción social, le permite el desarrollo de 
sus competencias básicas. Disponemos de un escenario infinito desde el cual podemos traba-
jar su bienestar personal y social, romper con el miedo al error y proponer retos interesantes 
para garantizar un aprendizaje significativo en el que el alumno es parte activa del proceso y 
se implica en las actividades propuestas, como ser social que es. Además, fomentar el trabajo 
cooperativo en actividades que desarrollen la creatividad en el aula no solo ensalza el placer 
social e indiscutible de la interdependencia positiva ( Johnson D.W y Roger Johnson R.T., 
2016) sino que les lleva a relacionar los aspectos cognitivos y emocionales que conlleva de 
manera activa, reflexiva y emocional. La sociedad actual demanda la formación en educación 
positiva e inclusiva de un profesorado que considere la naturaleza consustancial de nuestro 
cerebro social y plástico y, sin duda, la creatividad y la conciencia sociocultural en el aula son 
ingredientes irremplazables.
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