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Introducción

Dentro de los avances en la Ciencia, son las Neurociencias que han encontrado sobre el 
funcionamiento del cerebro la forma en la que se desempeña el ser humano, como un ser vivo, 
aprendiendo para adaptarse a los cambios que ocurren en la Naturaleza. Sin olvidar que la 
sociedad, ahora urbana en su mayoría, está inmersa dentro del Sistema Ecológico que describe el 
funcionamiento de la misma y de la Naturaleza. Ya no más, un observador fuera del sistema o 
problema a resolver, sino con un enfoque sistémico, dicha persona comienza a interactuar con la 
Naturaleza y está cambiando a su vez a la misma y a él o ella. La mayoría de las veces, esta 
interacción, son problemas emergentes.

Y al ser la tecnología inmanente al ser humano, ha evolucionado y crecido empoderando la 
comunicación y la información entre la especie humana. Aparece entonces la pregunta ¿Son la 
Pedagogía y la didáctica de cada disciplina las que toman una nueva dimensión? Ya que hoy se 
modifican los roles del alumno y del profesor para responder durante su desempeño, en la escuela 
y luego en la sociedad: siempre aprendiendo. Esto da también, que la tecnología se adapte al 
usuario y no al revés. Por lo que hoy se menciona a las tecnologías cognitivas como un agente de 
cambio actuando en un proceso enseñanza aprendizaje adaptativo.

Son entonces otras miradas, de la Ciencia, con el observador como un sistema complejo 
adaptativo para resolver el problema emergente. Y con la infraestructura técnica, apoyando o 
aumentado el desempeño del alumno o profesionista de tal manera que el observador fije su 
atención en el proceso, siendo eficiente, con la memoria enfocada y sin distracciones. Lo que dará 
como resultado, no sólo un producto eficaz, sino también un contexto de crecimiento o génesis de 
neuronas. ¿Cuáles son entonces las condiciones para el aprendizaje que ayude al crecimiento de 
neuronas y haya más sinapsis para seguir aprendiendo?

El contexto

Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer. Y todo lo dicho ya fue dicho por alguien, 
mencionado por Humberto Maturana y Francisco Varela (Axiomas que aparecen en su libro El 
Árbol del Conocimiento) Aprendemos con base en conversaciones y formamos un sistema de 
lenguajes en la sociedad.

De que todos los seres vivos, además de ser un sistema de lenguajes, cada uno de nosotros 
cumplimos con las funciones de autonomía y libre albedrío para adaptarnos a nuestros medio 
próximo y la forma de hacerlo es aprendiendo. Cumplimos con la autopoiesis que define a 
cualquier ser vivo.

Las Neurociencias hoy nos habla de una neurogénesis en todos los momentos de nuestra vida. Y 
que existen técnicas para la administración de nuestro cerebro y así aprendamos de manera 
eficiente. Por lo que se obtiene hoy un rol renovado del docente como el facilitador de los 
ambientes de aprendizaje enriquecidos con la tecnología para que los alumnos aprendan a 
aprender para adaptarse a lo largo de su vida a los cambios vertiginosos que hoy se dan en la 
sociedad. 
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Dentro de la reglas para la administración de su cerebro están las que definen a cualquier ser vivo 
(visto como un agente de cambio) como un sistema complejo adaptativo:

Todo agente tiene una estructura, independientemente de sus particularidades, con las que realiza  
tres niveles de actividades mentales cuando se adapta aprendiendo:

1. Desempeño (capacidades o competencias momento a momento)
2. Asignación de créditos (valoración de la utilidad de aquellas competencias requeridas)
3. Descubrimiento de reglas (generación o aprendizaje de nuevas competencias)

Que lo lleven a la conocida Regla de Peret: ¿Cómo con el veinte por ciento de mis habilidades 
puedo obtener el ochenta por ciento de utilidades? En el mundo de la escuela: Cómo con el 20% 
de mis conocimientos (competencias) obtengo el ochenta por ciento de los créditos (i.e. "saco 
ocho de calificación"). La diferencia entre información y conocimiento, es cuando la persona 
muestra el conocimiento que tiene desempeñándose competentemente. No se queda tan solo con 
saber o tener la información, sino que  pasa a la acción y solución del problema.

El Constructivismo es una teoría bien establecida del aprendizaje que indica como la gente 
construye activamente su conocimiento combinando su experiencia con lo que conoce ya 
previamente.

Como consecuencia de los avances de la tecnología se alteran la Pedagogía y las didácticas de 
las disciplinas que conocemos relacionadas con la lengua, la ciencia, el número, el tiempo y el 
arte. Es entonces que aparecen investigadores como Seymour Papert, Gary Stager, Marvin 
Minsky, Noam Chomsky, … Quienes hablan de la teoría del Construccionismo que pone atención 
al paso a la acción del que aprende. Aunque el aprendizaje se da en la mente del alumno, dicho 
aprendizaje rinde más si se involucra al que aprende en una actividad significativa fuera de 
su mente de tal manera que haga de lo aprendido sea real y digno de compartirse.

La construcción del conocimiento a compartir puede tomar la forma de un robot, una 
composición musical, un volcán de papel mache, un poema, una conversación o una nueva 
hipótesis. 

Al desempeñarse, las personas, hoy apoyados por la tecnología, pero también con las estrategias 
aportadas por la Neurociencias para administrar su cerebro se tienen perfiles de desempeño 
donde el trabajo tiene un significado para el ser humano de felicidad y de dignidad. Las 
tecnologías están siendo más capaces y nosotros no. Hay que recordar que las diferentes 
revoluciones tecnológicas en la historia del la humanidad han provocado serias dislocaciones en 
la sociedad. Hasta el momento nuestra sociedad es inequitativa y va para más. Si no damos a 
conocer en este momento un rol apropiado de los seres humanos en esta revolución, se generará 
una resistencia al cambio de todos aquellos que no se reconozcan como agentes de cambio en su 
sociedad.

El rol de los humanos se relaciona con ver el empoderamiento que le da el uso de las máquinas 
“inteligentes” y viceversa, las máquinas no son inteligentes sin la participación del ser que las 
utiliza. Esto lo realizan las personas auxiliándose de sistemas automatizados que realizan tareas 
específicas mejor que los mismos humanos. Y a su vez, enfocándose en las tareas en las que los 
seres humanos siguen siendo mucho mejores que las máquinas. El ejemplo se tiene en los 
campeonatos de ajedrez denominados como de estilo libre. Esto se ha visto antes con las 
maquinarias textiles y las hojas de cálculo.

En atención al desempeño de las personas se recomienda:

El paso adentro: manejan con maestría y a detalle las fortalezas y debilidades de la maquinaria, y 
cuando sea necesario las modifica.
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El paso arriba: tienen una panorámica de las tareas que realiza la computadora y decide con ellas 
pasar a otro dominio de utilización y automatización.

El paso al lado: se enfocan en áreas en las que son mejores que las computadoras, al menos por 
el momento.

El paso angosto: se enfocan sobre áreas del conocimiento que son actualmente obscuras, no 
claras, para llevarlas a la automatización.

El paso adelante: están construyendo los sistemas automatizados del futuro.

Por lo que los docentes se recomiendan los siguientes pasos a llevar:

El paso adentro: se transforman en expertos en aprendizaje adaptativo y con los contenidos en 
línea, monitorean los éxitos de los alumnos con diferentes instrumentos.

El paso arriba: junto con los administradores, supervisan el aprendizaje en línea y adaptativo de 
toda una institución.

El paso al lado: se enfocan en los “sistemas automatizados” que todavía no funcionan bien como 
son: el crecimiento emocional y social de cada estudiante, habilidades para el liderazgo, sesgo de 
responsabilidad, sesgo de seguridad, brecha de perspectiva…

El paso angosto: se especializan en áreas que son difíciles de automatizar como son: los 
desastres naturales y el comportamiento de los afectados en problemas urgentes.

El paso adelante: junto con los programadores para la educación, diseñarán los sistemas de 
aprendizaje en línea y adaptativos para su promoción y venta.

El hábito de estudiar, rumbo a los ambientes afectados por las tecnologías

Nuestra civilización ha progresado gracias a los hábitos de quienes la forman. Los conocimientos 
que se tienen en cada individuo o grupo son consecuencia de lo aprendido en los hábitos 
impuestos en casa o en la escuela. Aprender se relaciona con aprehender, con prender y con 
agarrar. Por lo que la tecnología es parte del proceso de aprendizaje que se da cuando se lleva a 
cabo el hábito de estudiar.

Hoy se sabe que en el fomento de un hábito debe ponerse atención a la motivación, la rutina, la 
recompensa y las creencias. Todas éstas forman al mismo tiempo, en la persona que aprende, 
emociones, actitudes, conocimientos y habilidades. Por lo que sí se pone atención y se busca una 
instrucción con los alumnos en tiempo y espacio pertinentes se logra la eficiencia en el 
desempeño y la eficacia en el resultado.

Con la motivación van involucradas las actitudes y sentimientos que generan pensamientos 
negativos para el aprendizaje. Se generan con éstos, nerviosismo, sudación en manos y otras 
partes del cuerpo, ansiedad y miedos infundados. Por lo que la información previa a cualquier 
alumno antes de comenzar con la rutina, debe mencionarse cuál será la recompensa, no sólo 
material o en términos de calificaciones; sino también a nivel de sentimientos; ya que las 
motivaciones se relacionan con las creencias. (En asignaturas como matemáticas o ciencias, es 
común, la influencia de los padres gesta pensamientos negativos y frustración.) Por lo que la 
información previa debe anunciar a los alumnos la obtención del éxito cuando se lleve a cabo la 
rutina, dosificada y mediada por el o la docente. Esta recompensa se relaciona con los 
pensamientos positivos y la autoestima, el entusiasmo y la confianza que se obtienen como 
resultado del producto de la rutina.
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Sobre la rutina, deberá dosificarse en tiempo y en el nivel de conocimientos y habilidades a 
fomentar. Y comenzar con la pertinencia a través de un examen diagnóstico del estado de avance 
que tengan los alumnos cuando se inicia un curso. Esto en específico y en cada momento: el 
tiempo de la rutina, al inicio del curso o el inicio de vida del niño, joven o adulto, con un tiempo de 
cinco a diez minutos; y conforme vaya avanzando el curso crecerán el tiempo de la rutina a 20 
minutos aprox. La habilidad que se gesta en las personas es el tiempo de permanencia en un 
estado de mente enfocada en la tarea asignada. Para medir el tiempo es importante utilizar un 
reloj de cocina o pomodoro, dejar las distracciones (celulares, dulces, ...) lejos. Concentrarse en el 
proceso, no en el resultado.

Con un niño o niña pequeña la motivación, la rutina, la recompensa y la creencia: se le puede 
prometer un alimento o una distracción acostumbrada, si dedica cinco minutos (con el reloj de 
cocina funcionado) a leer, colorear, armar un rompecabezas, ... Todo relacionado con la motricidad 
fina que vaya desarrollando habilidades para usar el lápiz y escribir. Por lo que sí la promesa de 
salir a jugar, con la pelota o la bicicleta, complementa la formación tanto física como mental que lo 
lleve a aprender a aprender. Y la creencia que se combate es la de frustración y procrastinación 
esto es cada vez que desean agarrar un lápiz y hacer una simple raya, al no poder hacerlo 
fácilmente lo dejan y encuentran una actividad que les causa placer.

Con los pre adolescentes de la secundaria, quienes en su mayoría no han llevado a cabo rutinas 
tanto en casa o la escuela, y gestado hábitos previamente en su vida; cuando se enfrentan en 
tiempo y espacio a las asignaturas que han sido "el coco" se deben comenzar con rutinas 
adecuadas a su nivel cognitivo del tema, dándoles información de las partes que consta la clase: 
información de fecha, tareas a realizar y avisos, que permanecerán a la vista (escritos en el 
pizarrón) durante toda la clase. La información y modelaje, de parte del profesor o profesora sobre 
el tema a aprender. Y los ejercicios que se resolverán a través de la rutina destinada en el horario 
de la clase y la tarea para la casa. Las recompensas varían dependiendo del estilo de aprendizaje 
del alumno: puede ayudar a sus compañeros una vez que terminó antes del tiempo de la rutina, 
puede también, utilizar el tiempo restante de la rutina a realizar una actividad placentera.

Conforme se va avanzando en el curso las rutinas pueden ir aumentando de tiempo. Las rutinas 
de una semana pueden dosificarse para profundizar en el tema. Y pueden también, sustituir las 
tareas para la casa. Esta es una recompensa que apreciaría todo alumno. Y respecto a las 
creencias, los éxitos o resultados de las rutinas conforme pasa el tiempo van dando al alumno una 
imagen de confianza, entusiasmo, autoestima y conocimientos de la asignatura. En las rutinas de 
fin de curso, se pueden incluir ejercicios de inicio del curso, lo que refuerza lo aprendido, pasando 
a la memoria de largo plazo.

Conclusiones

Queda entonces al docente: no sólo gestar ambientes de aprendizaje innovadores en el aula, sino 
también enseñarle a los alumnos estrategias para administrar su cerebro. Que al apoyarse en la 
tecnología realice un trabajo eficiente en el aula. Hay que recordar que todos los conocimientos 
declarativos están puesto en la WEB. Por lo que los conocimientos de procedimiento son los que 
hay que atender en el aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

El alumno al aprender a administrar su cerebro, pasará a ser un ser no dominado por la mente con 
las preocupaciones y el stress, sino conocer los momentos en los que hay que usar una mente 
enfocada para el desempeño inmediato, en las rutinas diarias. Y cuáles son esos momentos de 
mente difusa que ayudan a la sinapsis a encontrar la solución de los problemas no resueltos.
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