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RESEÑA | BOOK REVIEW

Sebastián Lipina y Mariano Sigman invita-
ron a distintos referentes de la neurociencia 
y de la ciencia cognitiva para problematizar, 
reflexionar y ampliar los puntos de contacto 
entre la cognición y la educación en este li-
bro de reciente aparición.

Si hacemos una búsqueda con los tér-
minos “neurociencia” y “educación” en PUB-
MED, encontraremos que en la década del 
’90 (llamada la “década del cerebro”) hubo 
un crecimiento significativo de literatura 
científica sobre estos términos. Esto se de-
bió a los avances técnicos, metodológicos 
y conceptuales de la época. Sin embargo, 
analizando cualitativamente el contenido de 
la literatura, muchas veces desde el punto 
de vista neurocientífico se dejó de lado el 
contexto ecológico educativo (alumnos y 
maestros como actores vitales), y por el otro, 
las investigaciones desde el punto de vista 
de la educación muchas veces dejaron de 
lado los aspectos biológicos del aprendizaje. 
Esto tiene que ver con una matriz de culturas 
científicas diferentes.

La Pizarra de Babel viene a plantear este 
tipo de problemas y desafíos, para avanzar 
en el diálogo entre las distintas disciplinas. 
Tal como se menciona en el texto, que exista 

la intersección entre las ciencias de la educa-
ción y la neurociencia, todavía no asegura la 
validez de una interdisciplina. La neuroedu-
cación es un campo fértil que se encuentra 
en pleno desarrollo, que tiene como objeto 
de estudio el cerebro del alumno en pleno 
aprendizaje. En este sentido, en la actuali-
dad podemos hallar programas de formación 
y centros especializados en distintas partes 
del mundo, como por ejemplo: 1) el Centro 
de Neurociencia y Educación de la Universi-
dad de Cambridge (www.neuroscience.cam.
ac.uk/directory/profile.php?ucg10), 2) la Es-
cuela de Educación, Ciencias Cognitivas y 
Cerebrales (www.laschool4education.com), 
o 3) el programa de Neurociencia y Educa-
ción de la Universidad de Columbia (www.
tc.columbia.edu/bbs/neurosci/), entre otros.

En los capítulos del libro hallaremos a 
autores de primer nivel planteando sus pro-
blemas, desafíos y esfuerzos para tender los 
puentes entre ambas disciplinas, y contando 
sus investigaciones actuales. En el primer 
capítulo Lipina y Sigman plantean el estado 
del arte, describen qué es la integración en-
tre neurociencia y educación y realizan los 
lineamientos básicos de las problemáticas 
del área, desde el punto de vista del inves-
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tigador en neuroeducación. En el capítulo 2 
Antonio Battro, presidente de International 
Mind, Brain and Education Society (IMBES), 
cuenta la historia de la disciplina, recorrien-
do qué programas surgieron y cuáles son las 
áreas de mayor interés, llegando al estado 
de situación actual. Jack Shonkoff junto con 
Andrea Rolla y Christina Hinton proponen en 
el capítulo tres un modelo interdisciplinario, 
planteando las implicancias que tienen los 
avances en neurociencia para la política pú-
blica. Stan Dehaene da una visión evolutiva 
de cómo surgieron las capacidades de lec-
tura, y como esto puede repercutir en la pe-
dagogía. Courtney Stevens y Helen Neville 
describen cuales son los distintos patrones 
de plasticidad del procesamiento visual, au-
ditivo, atencional  y de lenguaje, e incluyen el 
importante trabajo que realizan en interven-
ciones en contextos de pobreza. Posner, Ro-
thbarth y Rueda escriben acerca del desarro-
llo de las competencias regulatorias desde 
distintas perspectivas de análisis y asumen 
el enfoque de las diferencias individuales 
dentro del marco del desempeño escolar. 

Diego Golombek, especialista en crono-
biología, describe ritmos y relojes biológicos 
de los niños en la escuela. Szücs y Goswami 
revisan el puente entre las disciplinas de la 
neurociencia y la educación, resaltando que 
primero antes de hacer aportes directos al 
aula, hay que hacer suficiente investigación 
básica. Por otro lado resaltan el concepto 
de representaciones distribuidas. Felipe de 
Brigard es filósofo y sugiere cómo algunas 
áreas de investigación, específicamente en 
neurociencia cognitiva de la memoria, pue-
den ofrecer nuevas estrategias para mejorar 
la práctica pedagógica. 

En el décimo capítulo, John Geake es-
cribe sobre creatividad, conectividad neural 
y savants, planteando que las necesidades 
de aprendizaje de los niños dotados serían 
mejor satisfechas atendiendo a pedagogías 
que enfaticen en la interdisciplina y en la 
consideración de las diferencias individua-
les. Howard Jones describe los problemas 
en la integración entre la neurociencia y la 
educación, planteando desafíos y argumen-
tos, y dando ejemplos de investigaciones 

neuroeducativas. Por otro lado, hace hinca-
pié en la ética y las implicancias políticas de 
este diálogo. Sheese y Lipina revisan el com-
plejo constructo “funciones ejecutivas”, des-
tacando que la demostración de los efectos 
de las intervenciones es fundamental, pero 
que es sólo un primer paso; hay que tener en 
cuenta los problemas teóricos y metodológi-
cos que todavía subsisten. En el siguiente 
capítulo, Lipina y su equipo revisan la investi-
gación sobre pobreza infantil, analizando las 
intervenciones que se hicieron en Argentina 
desde perspectivas neurocognitivas por el 
grupo de la Unidad de Neurobiología Aplica-
da (UNA, CEMIC-CONICET). En esta línea 
de intervenciones, Segretin, Hermida, Elías 
Costa, Sigman y Lipina analizan la imple-
mentación de un programa computarizado 
de entrenamiento de procesos psicológicos 
básicos llamado Mate Marote en niños de 
primer y tercer grado. En el último capítulo, 
Gellon y Furman hablan de la experiencia de 
la ciencia cognitiva en las prácticas de en-
señanza, específicamente acerca de la com-
prensión y la enseñanza de los conceptos 
científicos en el aula.

En definitiva, este libro será un excelente 
aporte para el que quiera interiorizarse por 
los problemas de la neurociencia y la edu-
cación; encontrará la síntesis histórica y los 
esfuerzos de la integración, pasando por 
propuestas de modelos interdisciplinarios, 
intervenciones en situaciones de vulnerabi-
lidad social, aportes de grupos internaciona-
les y nacionales sobre procesos básicos, la 
historia del cerebro en la escuela, entre otros 
interesantes temas que se desarrollan en los 
distintos capítulos.

La investigación en el área de neurocien-
cia y educación requiere que los investiga-
dores y los educadores formulen preguntas, 
problemas y métodos de abordaje en forma 
conjunta. En este sentido es importante el 
rol que los psicólogos educacionales pue-
den tener, colaborando con los educadores 
para estructurar investigaciones relevantes. 
Esta articulación construirá conocimientos 
genuinos para comprender los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje de una manera 
novedosa.


