
Tal vez desde el Renacimiento, 
no habíamos visto tantos cam-
bios, tan profundos y de impacto 
tan universal. La globalización, 

las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, la gran efervescencia 
en el pensamiento de las personas 
más diversas, las convulsiones polí-
ticas, plantean interrogantes sobre la 
forma como hemos venido haciendo 
las cosas, en materia de gobierno, em-
presas, seguridad social, salud. 

La educación no escapa a estas 
demandas del presente y los autores 
señalan que habrá de transformarse 
radicalmente para satisfacer las nue-
vas necesidades y oportunidades. A 
esto nos empezamos a referir en el 
artículo denominado “A las puertas de 
una revolución” en el último número de 
este periódico. Señalamos entonces la 
contribución de estudiantes y orienta-
dores para alumbrar el nuevo modelo 
educativo. Hoy quisiéramos encontrar 
vías de contribución de parte de los do-
centes y de los orientadores. 

Produce gran entusiasmo pensar 
en cómo la neurociencia, la ciencia del 
cerebro, va a ayudar a la humanidad 
a revisar sus procesos de enseñanza-
aprendizaje. Se puede soñar en cómo 
a partir de dosis menores de enseñan-
za formal que las que se recibe ahora, 
los aprendientes podrán construir mu-
cho de lo que necesitan saber para ser 
productivos miembros de comunida-
des más felices.  Los instrumentos de 
enseñanza ya no serían la pizarra y el 
banco de clase donde se pasan horas 
y horas. Entonces quizá menos horas 
de clase permitirían realizar otras ac-
tividades deportivas, artísticas, comu-
nales que aumenten las conexiones si-
nápticas útiles para facilitar el aprendi-
zaje de competencias duras y blandas. 

Aquí es donde la verdadera po-
lítica entra en el escenario. Un tema 
como éste, ya debería estar ocupando 
el tiempo de los políticos, primero en 
cuanto a la urgencia de conectar toda 
la actividad educativa a los nuevos 
desarrollos científicos. Y segundo en 
cómo blindar a la población para que 
no se convierta en masa inerme, ante 
los esfuerzos manipulativos  de intere-
ses egoístas. A no ser, claro está, que 
algunos políticos miren a la neurocien-
cia  como herramienta para sofisticar 
su consabida cadena de señalar lo 
que está mal, ofrecer cómo mejorarlo, 
no saber cómo mejorarlo, explicar por 
qué no se lo mejoró y volver a seña-
lar lo que está mal, todo sin que nada 
cambie. 

El reto de desarrollar personas, no 
es solo del Ministerio de Educación ni 
de las entidades educativas. Es del 
país. He manifestado en varias ocasio-
nes que en medio de las circunstancias 
científicas, tecnológicas, socio-cultura-
les en las que está metido el mundo, a 
un país como Costa Rica se le presen-
ta la oportunidad,  no de ir progresan-
do evolutivamente, sino de dar un salto 
de rana, de hacer una innovación dis-
ruptiva en este campo.  La innovación 
disruptiva no es nueva en nuestra his-
toria. Eso hicieron Mauro Fernández, 
Calderón Guardia y  don Pepe. 

Las ciencias de la educación, mira-
ban a distancia a las ciencias psicoló-
gicas. Y no miraban a las ciencias neu-
rológicas, porque para todos lo efectos 
no existían. Hoy hay un movimiento 
de vanguardia en el mundo, pugnando 
por darle cuerpo y utilización a lo que 
llaman las Ciencias de la Mente, el Ce-
rebro y la Educación (MCE en español 
o MBE en inglés)

Los pilares neurológicos de estas
ciencias son la indiscutible plasticidad 
del cerebro y el reconocimiento me-
diante resonancias magnéticas de que 
todo aprendizaje modifica nuestro ce-
rebro. No solamente utilizando el naci-
miento de neuronas sino establecien-
do nuevos circuitos neuronales. 

Esto hay que gestionarlo. No se 
trata de pasarnos diez años haciendo 
simposios y repitiendo investigaciones. 
Se trata de liderarlo, sin esperar ni un 
gurú ni un caudillo, sino mediante un 
grupo de personas creativas, respon-
sables, algunas de las cuales perte-
nezcan a los ramos mencionados. Y 
tampoco se trata de acotarlo. No es 
una tarea para que ocurran cambios en 
las escuelas. Es un esfuerzo para que 
cambiemos nuestra forma de entender 
no solo la educación, sino el desarrollo 
de personas en general, y este ocurre 
en hogares, empresas, plazas y tribu-
nas. Y también mientras dormimos. 

Contribuciones de los docentes 

Asistimos a los primeros pasos de 
la ciencia de la mente, del cerebro y de 
la educación (MCE) y es el momento 
de aprovechar los hallazgos de la neu-
rociencia, para fundamentar prácticas 

educativas, algunas de las cuales intui-
tiva o doctrinariamente, eran reconoci-
das como buenas prácticas. 

Tracey Tokuhama-Espinosa en su 
libro “Making classrooms better” ha in-
cluido 50 aplicaciones prácticas de la 
Ciencia de la Mente, el Cerebro y la 
Educación (Ciencia MCE) de eficacia 
debidamente evidenciada por la neu-
rociencia. Comentemos unas pocas de 
ellas con el fin de despertar el interés 
de estudiantes, orientadores y profeso-
res de clase, en su aplicación. Van di-
rigidas a profesores, pero es deseable 
que los estudiantes se conviertan en 
luces de alerta cuando a los profesores 
se les olviden.  

Planee usar momentos espaciados 
vs. Momentos masivos de aprendi-
zaje: los estudiantes aprenden mejor 
en porciones adecuadas. No se trata 
de atiborrar de contenidos. Se aprende 
gradualmente y no en estado de emer-
gencia. 

Planee incorporación de repetición: 
Nunca digamos al estudiante que hace 
una pregunta “Eso ya lo vimos”. Re-
pitamos. Tal vez ahora está en mejor 
situación de aprender que “cuando lo 
vimos”

Implemente evaluación formativa: 
Los quizzes, exámenes y tareas, son 
fuente de información para determinar 
las necesidades específicas de quie-
nes están aprendiendo. Nunca ame-
nace con los exámenes. El estudiante 
debe aprender a verlos como formas 
de recoger información. Vemos el reloj 
para ver si vamos retrasados y apretar 

el paso. No lo vemos para que alguien 
venga y nos azote porque no vamos 
por donde deberíamos ir.  Las pruebas 
-exámenes, quizzes, tareas- deben ser
utilizadas para mejorar el aprendizaje.
Un examen, una tarea, son como un
examen de laboratorio que debe decir
al buen docente cuándo debe utilizar
otros enfoques con una persona en
particular. Y el estudiante debe apren-
der a ver también en esa evidencia que
es la calificación, la necesidad de em-
plear nuevas tácticas de aprendizaje.

Provea retroalimentación para el 
dominio del aprendizaje: no bas-
ta con que el profesor dicte su clase. 
Para el aprendizaje del estudiante es 
vital contar con la retroalimentación 
del profesor. El instructor de natación 
está al borde de la piscina diciendo al 
nadador cómo tiene que patear, respi-
rar y bracear. No se limita a decir en 
una aula cómo hay que nadar, sino que 
acompaña al estudiante una vez que 
se echa al agua. 

Cultive la relación profesor-estu-
diante: no se entiende la buena comu-
nicación sin un fundamento de afecto. 
Los enemigos no se comunican. Se 
intercambian amenazas. Los amigos 
tienen buena comunicación porque 
parten del afecto mutuo. Es poco pro-
bable que amemos a todos los alum-
nos, pero sí es indispensable tener con 
todos una relación respetuosa, com-
prensiva, cálida y si fuera posible, afec-
tuosa. Son la razón de ser de nuestro 
trabajo. Son las sondas espaciales en 
las cuales estamos colocando nues-
tros mensajes para que viajen hacia el 
futuro. En esto, los orientadores tienen 
un desafío esencial. Ellos tienen el en-
trenamiento y la ubicación como para 
promover este clima social entre estu-
diantes y docentes. 

Desarrolle la capacidad del aprendiz 
para sintetizar, resumir y tomar no-
tas: a lo largo de toda su vida, el estu-
diante se beneficiará de la capacidad 
de llegar a lo esencial de una idea o 
de un asunto, de manera que ejercitar 
esta capacidad no solo tiene por finali-
dad la memorización sino la manipula-
ción y la aplicación de esas nociones.  
Esta destreza envejecerá con el estu-
diante de hoy, mucho después de que 
haya olvidado los contenidos de las 
pruebas de bachillerato.  

Refuerce el esfuerzo y otorgue reco-
nocimiento: el rol futuro de los maes-
tros, será apoyar a los estudiantes en 
sus dificultades, ayudarlos a entender 
mejor cómo piensan y aprenden y en-
tusiasmarlos sobre el aprendizaje. En-
tonces no será tan sensible descubrir 
lo que ya va quedando en evidencia, 
en el sentido de que el aprendizaje vir-
tual es más eficaz para transmitir co-
nocimientos que la clase centenaria. 
Por eso, mucho después de que los 
estudiantes obtengan los contenidos 
en la Academia Kahn o en Coursera, el 
docente será crucial para dar apoyo y 
generar entusiasmo.
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Asigne tareas y prácticas con pro-
pósito: la tarea no debe ser un simple 
repaso. Tiene que ser diseñada con el 
mismo cuidado con el que se diseña la 
clase o la transmisión de conocimien-
tos por otros medios. 

Prepare a los estudiantes para esta-
blecer objetivos personales y darse 
retroalimentación: el estudiante debe 
ser protagonista de su aprendizaje y 
para ello ha de ser apoyado para que 
establezca planes personales y los re-
vise periódicamente para darse cuenta 
de cómo avanza. 

Utilice el método socrático: Es el 
diálogo en el cual el maestro pregun-
ta, el estudiante responde naturalmen-
te desde su posición, y el maestro sin 
predicar, sin regañar, sin ridiculizar, 
vuelve a preguntar con el mismo áni-
mo con el cual un guía de alpinistas va 
ayudando a quienes le siguen, a en-
contrar el camino hacia la cima de la 
montaña. Cultive el arte de preguntar. 
La pregunta ilustrada, con propósito es 
el mejor estímulo para iniciar procesos 
de pensamiento.  

Incorpore el aprendizaje basado en 
problemas: Un problema es un reto. 
Todos lidiamos con problemas todos 
los días. Además de plantear proble-
mas que tienen respuestas que apare-
cen en las últimas páginas del libro, pi-
dámosle a los estudiantes que traigan 
problemas de la vida cotidiana para 
discurrir en clase sobre ellos. 

Incorpore aprendizaje cooperativo: 
un grupo de trabajo con propósitos y 
reglas claras es un estimulante medio 
de crecimiento intelectual para los es-
tudiantes. Fomentemos el aprendizaje 
multidireccional.

Incorpore la enseñanza recíproca:  
Dice Jean Guitton que la mejor forma 
de aprender algo es tener a quién ex-
plicárselo y Russell Ackoff recomienda 
las células de estudio desde hace más 
de treinta años.  Estimulemos en cada 
estudiante su capacidad para ser fuen-
te de aprendizaje para sus compañe-
ros. Esta es quizá, la mejor manera de 
reforzar el aprendizaje.

Incorpore casos de estudio: un caso 
es una narración real que envuelve un 
problema. El problema no está ahí en 
la superficie. Hay que escarbarlo de-
jando a un lado la información no rele-
vante; detectarlo, plantearlo y luego in-
tentar resolverlo. Resolver problemas 
es importante; Ackoff dice que más 
importante es detectarlos. 

Apreciar el papel del afecto en el 
aprendizaje: un proceso de aprendi-
zaje implica apertura. Solo nos abri-
mos cuando existe confianza. Cuando 
se nos acoge con respeto. Cuando 
tenemos certeza de que nuestra igno-
rancia se puede convertir en elemento 
de aprendizaje y no en ocasión de san-
ción o de ridiculización.

Premiar la perseverancia y celebrar 

el error: lo importante no es que al-
guien se ha equivocado. Lo importan-
te es el uso que pueda hacer de ese 
error. Como maestros tendemos a 
congratular las respuestas acertadas. 
Deberíamos aprender a valorar más 
la perseverancia en el esfuerzo, que 
lo acertado de las respuestas. El que 
responde con corrección ya aprendió. 
El que persiste en el esfuerzo, está 
aprendiendo. Y debe interesarnos más 
el proceso de aprendizaje y sus frutos 
que la respuesta correcta. 

Diseñe aulas participativas: el silen-
cio, la disciplina, la uniformidad, no son 
naturales. No estamos en silencio ni 
uniformes en nuestra familia, ni cuando 
andamos con amigos, ni en el lugar de 
trabajo. Los intercambios, preguntas, 
respuestas, comentarios de aliento, in-
tervenciones humorísticas, enriquecen 
el aprendizaje. 

Invierta el aula  (flipped classroom): 
tradicionalmente los maestros expli-
can. Si se tiene un buen libro de texto o 
un buen video, el mejor uso del tiempo 
del maestro no es explicar. Deje que 
los estudiantes lean el texto, que vean 
el video anticipadamente. Y luego de-
dique su tiempo de clase a hacer un 
intercambio, a plantear preguntas, a 
encontrar aplicaciones a lo aprendido. 

Saque a los estudiantes de las filas. 
Utilice otras formas de distribuir a 
los estudiantes en el aula: en casa 
no almorzamos unos detrás de otros. 
Cuando vamos al cine con los amigos 

no vamos en fila. El contacto visual es 
indispensable para saber lo que sien-
ten y piensan otros. 

Deje de utilizar los tests como indi-
cadores de pensamiento superior: 
no se haga ilusiones. El estudiante que 
saca buenas notas no necesariamen-
te es el que ha desarrollado más su 
capacidad intelectual. Siga haciendo 
exámenes si así se lo mandan, pero 
no mitifique el examen y busque otros 
indicadores de aprovechamiento.  

Contribuciones de los 
orientadores

Ser orientador en estos tiempos de 
cambio, llama a revisar los contenidos 
de la función. Si la educación ha de 
cambiar radicalmente, el papel de los 
orientadores, sus competencias, sus 
conocimientos, también han de cam-
biar.  Es tiempo de remozar y enrique-
cer la profesión. 

l Expónganse a las grandes tendencias.
El confort de lo conocido no es el mejor
ambiente para un mundo en cambio. Hay 
que exponerse a las potencialidades de
la neurociencia. No que todos debamos
convertirnos en neurocientíficos, pero sí
que no podemos ignorar los hallazgos
que atañen a nuestra profesión.

l Todo cambio empieza por una visión.
Los orientadores tienen la hermosa
oportunidad de ser visualizadores de
una nueva realidad. Heraldos del cam-

bio. Que difundan el mensaje de lo que 
está por venir.  

l Refuércense grupalmente. Establezcan
redes. Mantengan contacto. Son mo-
mentos en que debemos convocar la
sinergia propia de los intercambios, no
solo de conocimientos, sino de actitu-
des. Los jóvenes, las redes sociales, el
hacer de los científicos nos muestra que
no estamos en tiempos en que conven-
ga ser un “pizote solo”.

l Este nuevo mundo que está por nacer,
necesita en su alumbramiento, de agen-
tes de cambio. No se conformen con
hacer su trabajo. Ilusiónense con la po-
sibilidad de sembrar semillas de cambio,
y atender ese sembradío para que de
frutos.

l Creen puentes entre los estudiantes y
los docentes. Alejémonos de la idea de
que unos aprenden y otros enseñan. Re-
conozcan que el verbo de la educación
es aprender y no enseñar, y que en eso
del aprender, estudiantes y docentes de-
ben ser aliados.  Sean mediadores en la
creación de esas alianzas.

l Convenzan a los estudiantes de que así
como no se puede pretender tornear una
pieza en un torno sin saber tornear, tam-
poco se puede ser estudiante sin saber
cómo se aprende. Vayan más allá de las
técnicas de estudio. Empiecen por los
valores. Por qué vale la pena hacer es-
fuerzo. Cómo el esfuerzo no solo desa-
rrolla nuestras destrezas de estudio sino
que desarrolla el carácter, desarrolla a la
persona. Muéstrenles cómo existe una
curva de aprendizaje en el aprender a
ser buen estudiante: cuesta al princi-
pio pero luego se suaviza la pendien-
te. Cómo cada estudiante es como
un recluta recién llegado a un equi-
po. Al inicio rinde poco pero luego
alcanza niveles de alto rendimiento.

l Hagan alianzas con los muchos do-
centes que son ejemplares, producti-
vos, innovadores. Ayuden a aquéllos
docentes que lo necesitan, a sacudirse
la auto-percepción de que son emplea-
dos, agremiados, víctimas. Contribuyan
a que se llenen de esperanza, a que se
den cuenta de que los desafíos los desa-
rrollan.

l Que no nos encontremos en el nuevo
mundo que vendrá, maravillados de lo
que ocurrió pero sin haber participado.
Contribuyamos ahora y así podremos
ufanarnos después de que el cambio
no ocurrió, sino que participamos en su
alumbramiento.
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