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Capítulo VI: La neurodidáctica, una revisión 
conceptual
Vilma Merchán Morales1

Quien sabe cómo y bajo qué condiciones se modifica el cerebro 
al aprender, es quien puede enseñar mejor (Campusano, 2006, 
citado por Cuesta, 2009).

1 Psicóloga, Magíster en Neuropsicología, Docente investigadora, miembro activo del Grupo PAIS, de 
la Institución Universitaria de Envigado (Colombia). 

 vilma.merchan@gmail.com
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RESUMEN

A partir de una revisión teórica se plantea cómo las neurociencias 
han aportado en las últimas décadas conocimientos científicos 
que ayudan a generar nuevas propuestas y avances en múlti-
ples disciplinas de todo tipo; la neurodidáctica ha surgido para 
integrar los conocimientos del sistema nervioso en sus múltiples 
influencias al proceso de aprendizaje, y pretende de esta manera 
profundizar sobre la relación cerebro-aprendizaje y su aplicabi-
lidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aportes de esta 
nueva propuesta se centran en la relación que ejerce las activida-
des del aprendizaje activo sobre la estimulación neuronal; las ac-
titudes que deben asumir los docentes para hacer énfasis en las 
estrategias didácticas que estimulen las conexiones neuronales, 
y también en la influencia fuerte que ejercen las emociones en los 
procesos motivacionales, actitudinales y cognitivos. Finalmente, 
se revisan diferentes investigaciones que demuestran la aplica-
bilidad de la propuesta neurodidáctica en diferentes escenarios.

Palabras clave: neurodidáctica, neurociencias, aprendizaje, en-
señanza, emociones.

Neurodidactics, a conceptual review

ABSTRACT

From a theoretical review, it is presented how neurosciences have 
provided new scientific knowledge on the last decades, creating 
new proposals and advances in several disciplines of all kinds. 
Neuro-didactic has emerged to put together nervous system 
knowledge in its multiple influences to the learning process, and 
pretends to go deeper into relationship between brain and learn-
ing, and its high level of application into the teaching-learning 
process. These new proposal contributions are based on the rela-
tion that learning activities exercise over the neuronal stimulation. 
Activities that teachers must assume to be focused into didactic 
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strategies that stimulate neuronal connections and also, into the 
strong influence exercised by emotions in the motivational, attitu-
dinale, and cognitive processes. Finally, there have been checked 
several investigations that prove the relevance of neuro-didactic 
on the different stages.

Keywords: neurodidactics, neurosciences, teaching, learning, 
emotions.

INTRODUCCIÓN

Las neurociencias se han convertido en una nueva multidiscipli-
nariedad a partir de finales del siglo XX, y cualquier profesional 
de las ciencias humanas es conocedor de la importancia de sus 
aportes; para este artículo se hará énfasis en particular en la re-
lación de la neurodidáctica y la neuropedagogía, y su influencia 
en el proceso educativo desde todos los ámbitos de aplicación.

El sistema educativo colombiano necesita encontrar nuevos 
caminos que lo conduzcan a generar cambios para favorecer el 
entorno significativo del aprendizaje, lo que a su vez tendrá inci-
dencia en proponer estrategias más competitivas a la luz de los 
indicadores en el contexto mundial; la neurodidáctica es una pro-
puesta que puede ayudar al alcance de estos propósitos (Cuesta, 
2009).

El planteamiento de las temáticas se realizó teniendo en cuenta 
inicialmente los aportes de las neurociencias, señalando la im-
portancia del conocimiento sobre el cerebro y su influencia en la 
disciplina de la enseñanza-aprendizaje, de donde surge la de-
finición y especificación de la neurodidáctica. Posteriormente, 
se profundiza en las diferentes variables que aporta esta pro-
puesta como son las emociones y su relación con el desempeño 
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en el aprendizaje; de igual manera la relación entre la docencia 
y la aplicación de los objetivos neurodidácticos, y finalmente se 
abordan las diferentes aplicaciones en varios escenarios. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS

La neurodidáctica

El estudio del cerebro y su funcionamiento ha existido siempre 
desde la historia de la humanidad, aunque con los avances del 
método científico su estudio se ha venido convirtiendo en una 
disciplina científica centrada en el análisis del sistema nervioso y 
sus componentes neuroanatómicos, fisiológicos y neuroquímicos; 
todo ello para identificar los elementos constitutivos de la con-
ducta humana y su interrelación con el funcionamiento normal y 
patológico de los procesos mentales (Unzueta, 2011; Damasio, 
1994; Miravalles, Vásquez, 2011; Linden, 2012).

Los avances que han generado las neurociencias en la actuali-
dad han sido de gran importancia para comprender el funciona-
miento del sistema nervioso, sin embargo, se puede asegurar que 
es todavía una ciencia incipiente y que sus nuevos descubrimien-
tos tendrán una evidente influencia, hasta de tipo revolucionaria, 
en el cambio de paradigma que permitirá entender los compo-
nentes bio-psico-sociales del ser humano y sus implicaciones 
en muchas otras ciencias del saber, en este caso el relacionado 
con el aprendizaje, la didáctica y la pedagogía (Linarez, 2016; 
Campos, 2010; Pinto, 2009). 

La psicología y la pedagogía siempre han coexistido interdisci-
plinariamente, pero el nuevo aporte de las neurociencias les fa-
cilita, en parte, analizar los procesos de aprendizaje y conducta 
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y su interacción con los aspectos tanto neurobiológicos como 
psicobiológicos que se encuentran involucrados en los procesos 
mentales superiores, los que a su vez potencializan o impiden los 
alcances del aprendizaje (Unzueta, 2011). La neuropedagogía 
reconoce cómo los mecanismos neuronales regulan los procesos 
de aprendizaje y a su vez puede prevenir trastornos en esta área, 
es por esto que Tokuhama Espinosa (2012, citado por Di Gesú y 
Seminara, 2012) menciona a la neuroeducación como una siner-
gia entre mente, cerebro y educación (Di Gesù y Seminara, 2012; 
Willingham, Lloyd, 2007; Barrios-Tao, 2016).

“Cerebro y educación son como dos caras de la misma moneda” 
afirma Paniagua (2013). Ya está bien documentado que la edu-
cación genera efectos directos sobre la composición de la estruc-
tura cerebral, y a su vez sobre su organización, de tal manera 
que la adquisición de las diferentes competencias influirá sobre 
casi todo lo que hacemos, lo que permite afirmar que la educa-
ción puede modificar al cerebro, y los educadores con los nuevos 
aportes de las neurociencias, podrán desarrollar mejores estra-
tegias didácticas (Paniagua, 2013; Friedich y Preiss, 2003; Salas, 
2003; Cuesta, 2009).

En este contexto multidisciplinario de las neurociencias, nace 
entonces la neurodidáctica. Fue Gerhard Preiss (en 1988), cate-
drático de la Universidad de Friburgo (Alemania), el primero en 
introducir un curso que pretendía poner en práctica la aplicación 
de los conocimientos de las neurociencias a la enseñanza escolar 
y a esta materia la denominó Neurodidáctica. El objetivo funda-
mental de Preiss es lograr que se pueda obtener una configura-
ción del aprendizaje de manera que encaje lo mejor posible en el 
desarrollo del cerebro; esto se debe lograr bajo el supuesto que 
los procesos de aprendizaje modelan el cerebro dado el superávit 
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de sinapsis que este posee, de manera tal que desaparecen las 
que poco se usan, y se refuercen y consoliden las más activas; 
de esta forma el aprendizaje modificará nuestras redes neuro-
nales. Existe una clara unión entre las capacidades cognitivas y 
el cerebro, y por lo tanto también entre la didáctica y la neurolo-
gía (Di Gesù y Seminara, 2012; Friedich y Preiss, 2003; Unzueta, 
2011, Miravalles y Vasquez, 2011).

La neurodidáctica es reconocida como una disciplina multimodal 
porque sustenta que se pueden crear tantas asociaciones a la in-
formación nueva como sea posible, y plantea a los educadores la 
importancia de la variedad y la novedad en la información trans-
mitida, mejorándose así la calidad de la enseñanza. Tiene por 
objetivo principal permitirles a los estudiantes aprender acorde a 
sus dotes y talentos, respondiendo a la diversidad de ellos, esti-
mulando la creación y fortalecimiento de las redes neuronales, lo 
cual se puede hacer desde el inicio de la vida y a lo largo de toda 
ella, para garantizar así la mayor cantidad de interconexiones 
cerebrales y su influencia en el proceso de aprendizaje humano 
(Olivestam y Ott, 2010, citado por Examensarbete, 2016; Cuesta, 
2009; Ferrari y McBride, 2011).

El proceso de aprendizaje es altamente complejo y ha sido 
abordado tanto por la pedagogía como por la psicología; en la 
actualidad las neurociencias incursionan, a través de la neuro-
didática, en este proceso. “Aprendemos, pues la vida es apren-
dizaje” afirma Forés y Ligioiz (2009), y existen variadas formas 
de hacerlo de acuerdo a lo que necesitemos, unas pueden ser 
profundas, otras superficiales o estratégicas; pero además, 
también el aprendizaje ideal se desarrolla con cabeza, corazón 
o manos, afirma Pestalozzi (citado por Cuesta, 2009). El objetivo 
fundamental de la didáctica y la pedagogía es el logro de altos 
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niveles de comprensión (Mora, 2006, citado por Unzueta, 2011). 
Las neurociencias han podido obtener resultados que confirman 
estos postulados: el cerebro conjuga pensar, sentir y actuar, en 
un todo (Zambrano, citado por Cuesta, 2009).

La neurodidáctica pretende optimizar el aprendizaje a partir del 
máximo aprovechamiento de las capacidades y potencialidades 
del cerebro y de la evidencia que el aprendizaje genera cambios 
en las redes neuronales fortaleciendo las que más se utilizan, y 
debilitando las poco usadas; además, se plantea la Teoría de la 
Actividad, enfatizando en la importancia de la práctica para el 
aprendizaje, dado que las actividades que se realizan con fre-
cuencia conducen a que la sinapsis, que son las encargadas de 
conectar y comunicar las neuronas (células cerebrales) entre sí, 
se refuercen y se mantengan a largo plazo. Por el contrario, las 
neuronas que no son estimuladas para trabajar al mismo tiempo, 
porque no se da la práctica, son conexiones que desaparecen al 
no asociarse a una actividad sináptica que las refuerce y a la vez 
fortalezca y mantenga (Unzueta, 2011, Ferrari y McBride, 2011; 
Paniagua, 2013).

La neurobiología según Gerhard y Gerhard (2003), represen-
ta el fundamento científico sobre el que se deberían edificar las 
teorías didácticas modernas; sin embargo, no es la única temáti-
ca de interés de la neurodidáctica, también se centra en analizar 
la disponibilidad para aprender que posee el ser humano desde 
su nacimiento hasta el final de la vida, Disco, ergo sum (aprendo, 
luego existo (Cuesta, 2009). De esta manera se plantea una in-
terdisciplinariedad entre el cerebro como el órgano más complejo 
del ser humano, y el aprendizaje, un proceso cognitivo superior, 
llegando los dos a ser co-creadores en una mutua interacción 
(Examensarbete, 2016).
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Preiss (1998), consideran que la neurodidáctica muestra la en-
crucijada entre la creación de un ámbito transdisciplinar de in-
tervención y la decodificación de un área de investigación de tipo 
neurocientífico (Di Gesù y Seminara, 2012). La neurodidáctica 
también se encarga de estimular la inclusión y desarrollo de otras 
competencias académicas relacionadas con el arte, la pintura o 
la música, dado que estas permiten desarrollar grandes áreas 
cerebrales, confirmando una vez más cómo la corteza cerebral 
es modificada por la educación y la experiencia (Punset, 2009, 
citado por Paniagua, 2013).

El concepto de plasticidad cerebral es tenido en cuenta por la 
neurodidáctica; consiste en la capacidad que tiene el cerebro de 
modificarse permanentemente, lo que implica que todas las per-
sonas tienen la capacidad de obtener un aprendizaje consciente 
o inconsciente a lo largo de toda su vida (Linarez, 2016). También 
considera la relevancia de la interracción comunicacional que se 
genera a través del lenguaje en los contextos de espacios socio-
culturales específicos, pues es él el que sirve de puente articula-
dor para la producción consciente o inconsciente del conocimien-
to (Unzueta, 2011).

Diferentes autores sustentan que a pesar de que el lenguaje 
tiene su ubicación en el cerebro, es también de especial relevan-
cia la influencia por él ejercida en la sociedad y en los espacios 
de enseñanza-aprendizaje, generando lo que algunos llaman 
mente colectiva, que es la que se encuentra distribuida en la co-
munidad, cultura y naturaleza (Mora, 2004, 2005, 2006; Slavin, 
1993; Wenger, 2001; Vygotsky, 2001; Preví, 1998; Stern, 2001, 
2003; Spitzer, 2002; Mandl, Gruber y Renal, 2002; Arnold, 2002; 
Pizarro, 2003; Squire y Kandel, 2003; Jensen, 2004; Damasio, 
2004; Bernstein, 1990, 1993, 1998; Cole y Scribner, 1977; Freire, 
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1981; Lave, 1991; Salomón, 1993, citados por Unzueta, 2011). 
La neurodidáctica toma en cuenta este principio de externaliza-
ción de los procesos psíquicos que se generan en la interacción 
con los otros, y a través del lenguaje como puente que la facilita 
(Unzueta, 2011).

Los procesos neurobiológicos y el aprendizaje

El abordaje del estudio del sistema nervioso (SN) es un proceso 
que lleva implícito el análisis de los aspectos moleculares, neu-
ronales, neuroquímicos, de la corteza y subcorteza cerebral, y 
también de la relación de todas estas estructuras con la produc-
ción de los procesos cognitivos como la memoria, el lenguaje, 
las funciones ejecutivas, entre otros (Kandel,  Schwartz, y Jessel, 
1997; OCDE, 2003; Campos, 2010; Unzueta, 2011; Gamo, 2012; 
Linarez, 2016; Barrios-Tao, 2016).

Desde el nacimiento y los primeros años de vida, se inician las 
asociaciones entre las redes neuronales que poseen un contenido 
innato; pero es el aprendizaje en su interacción con el entorno, el 
que permite estimular las capacidades neuronales y las sinapsis, 
las cuales son reforzadas, moldeadas o debilitadas por el con-
tacto con el entorno a lo largo de toda la vida. De esta manera, 
los estímulos intelectuales que recibimos ejercen influencia en el 
aprendizaje para fortalecerlo, facilitarlo o intensificarlo, siendo 
la atención un proceso de selección prioritario en la identifica-
ción de estimulación novedosa, lo cual implica la necesidad de 
incluir un contexto variado para asegurar una mejor influencia 
en el aprendizaje (Unzueta, 2011; Salas, 2003; Blakemore y Frith, 
2007; Jensen, 1999, 2000a; Craviotto, 2013; Nieto, 2011; Nizama, 
2016; Avendaño y Aristizábal 2015).
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Los procesos psíquicos superiores como la atención, la memoria 
y el lenguaje, son otros elementos complementarios tenidos en 
cuenta por la neurodidáctica, al ser considerados procesos impli-
cados en el aprendizaje; la atención y la percepción son estimu-
lados por la información que llega a través de los sentidos, y de 
esta manera se activan las redes neuronales relacionadas con 
los estímulos recibidos, para clasificar los que son nuevos y los 
que ya están guardados anteriormente en la memoria. Depen-
diendo de la naturaleza e intensidad de la percepción el sistema 
nervioso activa no solo las redes neuronales, sino también los 
procesos neuroquímicos que generan engramas para fortalecer 
así la memoria a largo plazo, lo que lleva a suponer que se activan 
varias redes neuronales que permiten recuperar el recuerdo de la 
información que se necesita (Unzueta, 2011; Di Gesù y Semina-
ra, 2012; Jensen, 2004; Examensarbete, 2016; Goswami, 2004; 
Barrios-Tao, 2016; Velásquez, Remolina de Cleves y Calle, 2009; 
Willingham, y Lloyd, 2007; Meléndez, 2011; Battro, 2012; Linarez, 
2016). 

Si bien es cierto que los procesos cognitivos son esenciales en 
el alcance del aprendizaje, la neurodidáctica enfatiza también la 
importancia de los procesos emocionales como potencializado-
res del fortalecimiento de la memoria y por ende del aprendizaje 
en general y en particular. 

Las	emociones	como	turboaprendizaje	significativo

El abordaje de las emociones ha sido un tema que muchos inves-
tigadores han evitado, debido al carácter subjetivo que contiene, 
pero las neurociencias, con la identificación del funcionamiento 
del sistema límbico, ha podido estudiar a profundidad las impli-
caciones neuroanatómicas y funcionales de las emociones en el 
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comportamiento humano. Es por esto que la neurodidáctica se 
apoya en estos descubrimientos y afirma que en el proceso de 
aprendizaje en particular, los mecanismos emocionales influyen 
en la selección y establecimiento de la información en la memoria; 
de igual manera, el procesamiento linguístico, semántico y mor-
fosintáctico se ve modulado por los aspectos emocionales (Bon-
cinelli, 2000 citado por Di Gesù y Seminara, 2012; Swain, 2013, 
citado por Examensarbete, 2016).

Las emociones han sido clasificadas en primarias y secundarias; 
desde la teoría de la evolución se ha planteado su existencia, 
haciendo énfasis en que el cerebro reptiliano ayuda a todos los 
mamíferos a tener emociones primarias básicas para la sobrevi-
vencia, en comparación con la corteza cerebral que se encarga 
de producir respuestas más elaboradas como las emociones, lo 
que facilita la adaptación (Forés y Ligioiz, 2009).

Para Damasio (2005, 1994) las emociones son un conjunto de 
respuestas que le permiten al organismo evaluar el medio que 
lo rodea y responder de manera adaptativa y a su vez obtener 
la homeostasis. Las personas tenemos la capacidad de analizar 
nuestras reacciones emocionales y ejercer control sobre los auto-
matismos que a veces pueden ocasionar. Están claramente iden-
tificadas las variadas estructuras del sistema nervioso que hacen 
parte de la estimulación de todos estos procesos tanto automá-
ticos como voluntarios, algunas de ellas incluyen la amígdala, el 
hipotálamo, el cerebro anterior basal, la corteza prefrontal, los 
hemisferios cerebrales.

Hay que destacar que en el cerebro no existen zonas específicas 
para cada tipo de emoción, por el contrario, hay varias áreas que 
cooperan entre ellas para percibir, ejecutar y tomar consciencia 
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del tipo de emoción que se está procesando; de igual manera 
los dos hemisferios cerebrales participan en el análisis de la in-
formación, aunque se le ha atribuido al derecho un rol prioritario 
para estas funciones (Damasio, 2003, citado por Di Gesù y Se-
minara, 2012).

En el proceso de aprendizaje se evidencia la interacción de los 
aspectos emocionales con los resultados en la tarea, lo que ha 
llevado a plantear la hipótesis del filtro afectivo que tiene en 
cuenta los aspectos actitudinales, motivacionales, de ansiedad 
y autoconfianza, todos los cuales afectan de una u otra manera 
el aprendizaje (Olivestam y Ott, 2010, citado por Examensarbete, 
2016; Craviotto, 2013).

El sistema límbico, y en particular la amígdala, juegan un papel 
muy importante en la consolidación de los aspectos de la 
memoria. Ante la presencia de emociones amenazantes la amíg-
dala bloquea aspectos del aprendizaje, lo que la convierte en un 
filtro afectivo; la dopamina y la acetilcolina se activan en mayor 
cantidad ante la presencia del aprendizaje de algo novedoso, 
permitiendo mejorar la concentración y la satisfacción. Todo lo 
anterior es lo que los autores denominan el elemento del “tur-
boaprendizaje” (Friedich y Preiss, 2003; Cuesta, 2009; Linden, 
2012).

Estamos sometidos a múltiples fenómenos del entorno, pero 
debemos tomar decisiones acerca de cuáles son los estímulos 
que deben llegar a la consciencia y el tipo de información que 
debe ser aprehendida; el sistema afectivo es el que permite iden-
tificar los sentimientos, emociones y motivaciones y su relación 
con la atención y percepción del entorno. De esta manera, cuando 
los contenidos del aprendizaje tienen componentes emociona-
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les adecuados, pertinentes y oportunos, motivan y refuerzan la 
memoria llevando al aprendizaje a ser perdurable en el tiempo, y 
estimulando el sistema atencional para filtrar y dirigir la atención 
a una sola cosa a la vez, y no a dos o más al tiempo, porque la ac-
tividad en un circuito neuronal atencional inhibe las actividades 
de los otros circuitos (Unzueta, 2011; Cuesta, 2009). 

Las teorías educacionales actuales no tienen suficientemente 
representados los aspectos afectivos, las relaciones humanas 
y las emociones, por eso la neurodidáctica propone incorporar 
estos elementos y hace uso de los aportes de las neurocien-
cias. Además, rescata el valor de las emociones en el proceso 
de aprendizaje así como los aspectos motivacionales y de cu-
riosidad; plantea la importancia de identificar en cada aprendiz 
sus preferencias personales, lo que mayor curiosidad le causa, 
así como sus talentos naturales que contienen los aprendizajes 
más fáciles que puede adquirir (Examensarbete, 2016; Unzueta, 
2011).

Existe una relación entre el aprendizaje exitoso y los sentimientos 
que este desencadena. Aprender algo nuevo genera menos difi-
cultad que reorientar a una red neuronal ya consolidada; además, 
el estudiante se frustra ante el fracaso repetitivo, y a su vez se 
observa un efecto neuroquímico en el cerebro porque al obtener 
éxito en una tarea se aumentan los niveles de dopamina y ace-
tilcolina, las que a su vez producen sentimiento de felicidad, con-
virtiéndose en un premio a sí mismo, lo que tiene efectos directos 
sobre su autoestima y motivación; solo se puede aprender aquello 
que se ama (Cuesta, 2009; Friedich y Preiss, 2003; Mora, 2013).

Por todo lo anterior, se insiste en promover una neurodidáctica 
de las emociones, con la cual se estimula una nueva cultura que 
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abarca tanto la comunicación como las emociones que estimulen 
la consciencia de la vida afectivo-emocional, lo que influye direc-
tamente sobre las dinámicas interpersonales. Además, sugiere 
que deben involucrarse la mayor cantidad de sentidos posibles, 
lo que estimula diferentes centros cerebrales para hacer más 
efectivo el aprendizaje (Di Gesù y Seminara, 2012; Examensar-
bete, 2016).

IMPLICACIONES EN EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA

El proceso de enseñanza-aprendizaje incluye dos grandes 
autores: el educador y el educando, pero es el educador el directo 
encargado y responsable de identificar, generar e implementar 
las diferentes estrategias de la didáctica para el logro de objeti-
vos del aprendizaje escolar. 

El docente y el estudiante mantienen una interacción permanen-
te y circular de todos los procesos cognitivos y emocionales: la 
motivación, la memoria y las emociones. La neurodidáctica se 
propone organizar todos estos elementos para crear e implemen-
tar nuevas metodologías didácticas que favorezcan una ecología 
de la mente (Di Gesù y Seminara, 2012; Miranda y Cubillo, 2010; 
Nizama, 2016; Avendaño y Aristizábal, 2015). 

En la propuesta de la neurodidáctica es evidente que el educa-
dor es un modificador del cerebro, incluidos también los aspec-
tos de la composición química y eléctrica cerebral (Paniagua, 
2013). Además, la neurodidáctica en el aspecto de la enseñan-
za fortalece en los educadores el desarrollo de mejores estrate-
gias didácticas ya que al tener alcance a los conocimientos de la 
neurobiología del aprendizaje, puede identificar cuándo y cómo 
implementarlas y qué adaptaciones son las más recomendables 
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para los casos particulares (dislexia, TDAH, trastornos del neu-
rodesarrollo, por ejemplo) (Di Gesù y Seminara, 2012; Spitzer, 
2005; Barrios-Tao, 2016; Craviotto, 2013).

De lo anterior se puede concluir que el desarrollo de las capa-
cidades cognitivas y del cerebro son inclusivas, al igual que la 
didáctica y la neurología. De ahí que para el desarrollo de nuevas 
estrategias de aprendizaje que estimulen la participación activa 
de los estudiantes, se requiere la integración de estas dos discipli-
nas a través de la neurodidáctica, la cual facilita que los docentes 
puedan conocer y estimular los talentos de sus estudiantes, y a 
su vez modificará el cerebro al estar sometido a los procesos de 
aprendizaje activos. Y como afirma Campusano (2006, citado por 
Cuesta, 2009) quien sabe cómo y en qué condiciones se modifica 
el cerebro al aprender, es quien puede enseñar mejor (Campusa-
no, 2006, citado por Cuesta 2009; Forés y Ligioiz, 2009; Battro, 
2012).

Dentro de la propuesta transdiciplinaria que ofrece la neurodi-
dáctica, se considera al aprendizaje el resultado de la interac-
ción entre neurociencia, psicología y educación, por lo que el rol 
del maestro se centra en ayudar al estudiante a desarrollar todo 
tipo de habilidades, tomando como punto de partida los aportes 
del conocimiento neurobiológico, los cuales hacen énfasis en la 
consideración de tres fases: 1. Excitación de la red pertinente; 2. 
Retención activa de la misma, y 3. Detención por consolidación. 
Todo lo anterior enmarcado en el gobierno de las emociones (Di 
Gesù y Seminara, 2012; Forés y Ligioiz, 2009). 

Es importante tener en cuenta que se obtiene mayor éxito en los 
procesos de aprendizaje cuando se exige mayor actividad cog-
nitiva asociada y esta se facilitará mucho más si se involucran 
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varios sentidos a la vez que ayuden a producir diferentes aso-
ciaciones del tema trabajado, lo registra y lo refuerza mejor, y así 
se facilita y autoimpulsa el aprendizaje. Lo anterior permitirá al 
estudiante hacer uso de toda su agudeza sensorial lo que reper-
cutirá en el disfrute de los contenidos abordados y por lo tanto 
se establece un vínculo con esa experiencia que facilita el apren-
dizaje. Además, la repetición y lo inesperado son aspectos im-
portantes del aprendizaje que estimulan el cerebro y fortalecen 
la memoria Olivestam y Ott, 2010, citados por Examensarbete, 
2016; Unzueta, 2011; Forés y Ligioiz, 2009).

Di Gesù y Seminara (2012) complementan la información anterior 
planteando que el docente, asumiendo los aportes de la neuro-
didáctica, se convierte en el co-productor del proceso educativo 
como su fuerza centrípeta. Esto se logra, además, teniendo una 
amplia variedad de metodologías, para garantizar que se llegue 
a todos los estudiantes acorde a sus diferencias individuales (Oli-
vestam y Ott, 2010, citados por Examensarbete, 2016; Spitzer, 
2005; Miranda y Cubillo, 2010).

APLICACIONES EN DIFERENTES ESCENARIOS

El impacto que ha generado la propuesta de la neurodidáctica se 
ve reflejado en diferentes tipos de investigaciones que revisan la 
aplicabilidad y efectividad de sus objetivos; temas relacionados 
con el desarrollo lingüístico, la estimulación musical, el aprendi-
zaje de nuevos idiomas, el aprendizaje de las matemáticas; el 
desarrollo de las funciones ejecutivas, el aprendizaje regulado 
en poblaciones variadas en edades y variables sociodemográ-
ficas (Examensarbete, 2016; Meléndez, 2011; Rodríguez, 2016; 
De la Barrera y Donolo, 2009; Hurtado y Soto, (sf); Anton, Madriz 
e Hidalgo, 2016; Cantó, 2015; Martín-Coarasa, 2014; Ruedas, 
2015; Peralta, sf; Bravo, 2014; Pinto, 2009; Zeromskaite, 2014).
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La investigación desarrollada por Swain (citado por Examensar-
bete, 2016) revisa las aplicaciones de la neurodidáctica en la en-
señanza del español, y resalta la importancia de involucrar las 
emociones en la enseñanza de lenguas extranjeras.

La música es un elemento considerado de manera relevante en la 
neurodidáctica de lenguas extranjeras, porque se ha evidenciado 
que por sus características multisensoriales estimula la amígdala 
y el hipocampo, facilitando con esto el aprendizaje de lenguas 
(Strait, Skoe, Kraus y Asley 2009; Olivestam y Ott, 2010, citados 
por Examensarbete, 2016; Zeromskaite, 2014).

El proyecto COOL (Cooperative Open Learning) que produce ma-
terial de enseñanza basado en las teorías neurodidácticas para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, sugiere el uso de dife-
rentes actividades como el juego de Scrable o los crucigramas 
para lograr la diversidad en el aprendizaje. Además, proponen 
generar contenidos y ejercicios relacionados con el mundo real 
de los estudiantes para estimular y mantener la motivación, y 
que el contenido pueda ser usado en la vida real del estudiante 
(Sabitzer, (sf) citado por Examensarbete, 2016).

Olivestam y Ott (2010, citados por Examensarbete, 2016) com-
paran los efectos sobre el aprendizaje basado en libros de texto 
tradicionales contra un método más libre conocido como método 
de Storyline, el cual plantea crear entre todos en el aula (el pro-
fesor y sus alumnos), una historia con personajes ficticios, y 
luego se plantean preguntas abiertas y acontecimientos nuevos 
sobre el tema; de esta manera se permite respetar el esfuerzo del 
alumno a través del hilo común que genera la historia , y además, 
estimula el compromiso, la creatividad, el factor sorpresa, y el 
pensamiento divergente (Marsh et al., 2013, citado por Examen-
sarbete, 2016). 
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