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Cualquier información que vaya acompañada de la palabra 
mágica “cerebro” atrae inmediatamente nuestra atención. Nos 
hacemos la expectativa de que nos darán recetas para aplicarlas 
directamente en el aula. Sin embargo, este gran interés hace 
que tendamos a creer en afirmaciones que suelen ser 
malinterpretaciones de la evidencia o neuromitos.

PODEMOS HACER BIEN MÁS DE UNA 
COSA A LA VEZ1

El cerebro es incapaz de realizar a la vez más de 
una tarea que requiera pensamiento. Cuando 
intentamos hacer dos cosas simultáneamente, lo 
que realmente estamos haciendo es cambiar 
rápidamente de una tarea a otra. Sin embargo, 
ambas tareas sufren en calidad y precisión.

Los estudios de resonancias magnéticas hechas a 
diferentes personas inequívocamente han 
demostrado que generamos actividad neuronal 
continua por todo el cerebro. Aunque se han 
popularizado imágenes de cerebros donde solo se 
ven activas ciertas zonas, esto no quiere decir que 
el resto esté dormido.

UTILIZAMOS SOLO EL 10% DE 
NUESTRO CEREBRO2

EL HEMISFERIO IZQUIERDO DEL 
CEREBRO ES ANALÍTICO Y EL DERECHO 
ES CREATIVO
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Si bien es cierto que los hemisferios se activan de 
forma diferente cuando realizamos distintas 
tareas, el cerebro funciona mucho más conectado 
de lo que se solía pensar. 

La evidencia niega que sea posible mejorar las 
habilidades cognitivas generales a partir de 
ejercicios mentales como la gimnasia cerebral o 
los juegos mentales. Los efectos positivos solo 
ocurren cuando el entrenamiento se asocia a 
conocimientos de dominio específico y se ponen a 
prueba en tareas relacionadas a esos dominios.

PUEDES ENTRENAR TU CEREBRO CON
GIMNASIA CEREBRAL Y JUEGOS 
MENTALES
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LOS HOMBRES TIENEN UN TIPO DE 
CEREBRO DISTINTO AL DE LAS 
MUJERES
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Efectivamente se han identificado algunas 
diferencias estructurales y funcionales entre 
cerebros de hombres y mujeres. Sin embargo, no 
hay evidencia para decir que esas diferencias 
tengan algún significado relevante en la práctica.

Se ha demostrado que mientras dormimos 
podemos hacer asociaciones básicas, como 
relacionar un sonido con un aroma. No obstante, 
esto realmente no se puede equiparar a aprender, 
en un sentido profundo.

PODEMOS APRENDER CONTENIDOS 
NUEVOS MIENTRAS DORMIMOS6

LOS BEBÉS SE VUELVEN MÁS 
INTELIGENTES SI ESCUCHAN MÚSICA 
CLÁSICA

7 PENSAMOS CON MÁS CLARIDAD 
CUANDO ESTAMOS BAJO PRESIÓN8

El llamado “efecto Mozart” se popularizó a partir 
de resultados empíricos que mostraron mejoras 
en las habilidades cognitivas de estudiantes 
universitarios al escuchar música clásica, pero 
estos fueron poco significativos y solamente a 
corto plazo. ¡Aplicar esto a los bebés fue una 
generalización totalmente anticientífica!

La evidencia neurofisiológica plantea que tanto un 
nivel demasiado alto de estrés como demasiado 
bajo, reducen el rendimiento cognitivo y la 
memoria. Necesitamos cierta presión, pero, cuando 
esta genera reacciones como el miedo, el 
desempeño cae estrepitosamente.
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