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Las Estructuras 
Kagan Incrementan 
La Activación 
Cerebral!
By: Dr. Spencer Kagan
(Kagan Online Magazine, Summer 2007)

Los profesores que utilizan las estructuras 
Kagan nos informan de que sus alumnos 
siempre están más motivados. Esto no 

es sorprendente, ya que las estructuras Kagan 
están cuidadosamente diseñadas para aplicar 
los cuatro principios básicos del aprendizaje 
cooperativo: interdependencia positiva, 
responsabilidad individual y rendimiento 
de cuentas, igual participación e interacción 
simultánea (PIES). Cada uno de estos principios 
estimula el funcionamiento del cerebro de 
forma diferente, garantizando, por ejemplo, la 
participación de alumnos que, de otro modo, 
se mantendrían en el anonimato y asegurando 
que, en cualquier momento, es mayor el número 
de alumnos están participando activamente. Un 
artículo mío anterior, publicado en la revista 
Digital Kagan—Las estructuras optimizan la 
participación—desarrolla ampliamente este 
tema.1

El objetivo de este artículo no se centra en el 
nivel de actividad/compromiso que vemos 
en nuestros alumnos, sino en la actividad/
involucración cerebral que no podemos observar 
directamente; es decir, en lo que ocurre en los 
cerebros de nuestros alumnos cuando utilizamos 
las Estructuras Kagan.

Comparemos una imagen y una cita. 

Primero, observemos las caras y el lenguaje no-
verbal de estos alumnos en la imagen inferior:

Ciertamente, vemos que existe un alto nivel 
de involucración en estos alumnos—están 
concentrados, con un alto nivel de atención; esto 
nunca lo alcanzan los alumnos cuando trabajan 
aislados.

Ahora, lee la siguiente cita:

“Hoy el colegio fue tan 
aburrido que terminé 
el día más mudo que 
cuando me levanté.”
—Alumna de Bachillerato  

de Kansas

Funcionamiento cerebral
La investigación sobre la plasticidad del cerebro 
indica que “las neuronas que se activan juntas, 
se conectan juntas” y que nosotros “o utilizamos 
el cerebro o lo perdemos”. Decir que el cerebro 
es como un músculo que se desarrolla con 
ejercicio regular es más que una mera analogía. 
El cerebro  se está constantemente reconectando, 
dependiendo de qué parte del cerebro se 
utiliza frecuentemente y qué parte cae en 
desuso. Podemos remodelar  nuestros cerebros 
al elegir  pensar de determinadas formas.2 
Con el aprender, se forman nuevas ramas de  
dendritas y conexiones. Si estas conexiones 
se refuerzan con frecuencia, se desarrolla una 
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vaina de mielina en la dendrita que permite 
una  transmisión neuronal más rápida. Por eso, 
esa alumna aburrida de bachillerato nos está 
enviando un mensaje muy concreto sobre el 
estado de su cerebro.
 
Los experimentos revelan que si mantenemos 
animales en un entorno de baja estimulación, 
sus cerebros pesan menos que aquellos que 
interactúan en un entorno enriquecido. 
Aumentar el número de juguetes y otros objetos 
estimulantes no aporta mucho al desarrollo 
de la densidad del cerebro; sin embargo, sí que 
aumenta la densidad cerebral la cantidad de 
veces que los animales interactúan entre ellos3. 
Lo que les ocurre a los animales que viven 
constreñidos en la jaula puede que también les 
ocurra a los alumnos que viven en aulas de baja 
estimulación. Los cerebros de los alumnos que 
trabajan solos puede que no se desarrollen tan 
plenamente como los cerebros de los alumnos 
que interactúan  regularmente a través de las 
Estructuras Kagan. La interacción regular a 
través de estas estructuras puede aumentar 
la ramificación de las dendritas y por tanto 
aumentar el peso del cerebro. Ciertamente, 
hay una clara evidencia que demuestra que el 
camino directo para lograr un más ágil y mejor 
funcionamiento del cerebro es  la interacción 
social, porque ésta crea un entorno de 
aprendizaje rico en estímulos.

Observa los siguientes escáners del cerebro 
tomados del libro de Rita Carter.4

Los PET escáners revelan qué parte del cerebro 
es más activa que el resto. Lo que es obvio es 
que la interacción social produce una activación 
cerebral a niveles no alcanzados, simplemente, 
al leer, escuchar o hablar. Lo que hoy es evidente 
es que, utilizando las estructuras Kagan, los 
alumnos están más motivados y esto se observa 
durante la interacción tanto en el cerebro como 
en sus caras y en su lenguaje corporal.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es la interacción 
social la vía más rápida para activar el cerebro? 
Consideremos todo lo que ocurre mientras 
un alumno enseña y describe a un compañero 
cómo resolver un problema, o le explica su 
pensamiento.

Las funciones del cortex Visual. Cuando 
un alumno le enseña a otro lo que hay que 
hacer, los dos están mirando una ficha o 
manipulando objetos, así que el cortex visual 
de ambos alumnos está involucrado. Durante 
la comunicación los alumnos están también 
produciendo mensajes no verbales (lenguaje 
corporal, expresiones faciales, gestos) que se 
procesan en el cortex visual. 

Las funciones del área de Wernicke. Cuando 
los alumnos explican su pensamiento, tienen 
que decodificar las palabras de cada uno. Esto 
involucra al área de Wernicke; éste es el lugar 
donde nosotros hacemos el milagro de dar 
sentido a esos divertidos sonidos que emitimos 
llamados palabras.

Las funciones del área de Broca. Durante la 
interacción, tienen que producirse palabras con 
significado; por eso el área de Broca se involucra 
cada vez que nosotros hacemos el milagro de 
traducir nuestros pensamientos a palabras. El 
área de Broca nos permite hacer el complejo 
trabajo de elegir la palabra, la gramática y 
sintaxis, y adquirir fluidez verbal. 

Las funciones del cortex Prefrontal. El Cortex 
prefontal es el “cerebro pensante”. Se involucra 
de diferentes maneras cuando intercambiamos 

Reading:
Visual Cortex

Decoding Words:
Wernicke’s Area

Encoding Words:
Broca’s Area

Explaining to a Partner:
Widespread Activity

PET Scans
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ideas. Primero evaluamos la congruencia o 
autenticidad de los mensajes que recibimos. Por 
ejemplo, si la persona dice que está encantada, 
pero su lenguaje corporal nos dice que está 
aburrida, no nos creemos su mensaje.  

Más importante, nosotros constantemente 
comparamos la información y los marcos 
conceptuales proporcionados por otros, con los 

nuestros. Cuando recibimos 
información nueva, nos 
preguntamos: ¿Esta 
información encaja en 
mi marco conceptual o 
reta mi marco? ¿Puedo 
asimilar la información 
o debo acomodarla a 
mi marco? Con este 
proceso constante 

de asimilación y 
acomodación 

hacemos que el mundo tenga sentido y éste 
es el trabajo del cortex prefrontal. Una de 
las razones por la que la interacción social 
conduce, tan coherentemente, a un nivel de 
pensamiento más elevado, es porque durante el 
intercambio de ideas, una persona proporciona 
a la otra información nueva y nuevos marcos 
conceptuales. Cuando recibimos nuevas ideas, 
cambiamos la forma en la que conceptualizamos 
el mundo; estamos forzados a una síntesis de 
mayor nivel. 

Funcionamiento del  
cerebro adicional
Existe más activación cerebral de la que podemos 
apreciar en las cuatro imágenes del PET escáner 
que hemos descrito. Las imágenes no muestran 
la parte superior de la cabeza donde se localiza 
cortex motor y pre-motor se localiza, y tampoco 
muestran el sistema límbico dentro del cerebro. 
Ambas áreas están muy involucradas cuando los 
compañeros resuelven un problema juntos. 

Funciones del cortex Motor y Pre-motor. 
Cuando los alumnos trabajan juntos, 

especialmente si están manipulando objetos, sus 
cortex  motor y pre-motor están involucrados. 
Gran parte del aprendizaje durante la interacción 
entre compañeros es fruto del  modelado  de 
acciones y destrezas de los mismos alumnos.

No olvidemos además que los expertos en 
comunicación afirman que las palabras son sólo 
un 20% de nuestro mensaje. La comunicación 
no-verbal va más allá de lo que expresamos. 
Sin ser conscientes de ello, cuando explicamos 
nuestros pensamientos a un compañero o 
grupo, también comunicamos nuestro mensaje 
con nuestro lenguaje corporal, expresión facial 
y gestos. Así que nuestros cortex motor y pre-
motor también quedan involucrados. Incluso, 
aunque no seamos conscientes de ello, nuestro 
mensaje nunca es sólo verbal; también es 
corporal y cinestésico. 

Funcionamiento de la neurona espejo. Una de 
las nuevas  áreas de investigación  del cerebro 
más atractivas es la que se adentra en el papel que 
desempeñan las neuronas espejo. Estas neuronas 
se activan en nuestro cerebro cuando vemos a 
una persona realizando una acción   como si 
fuéramos nosotros los que realizamos la acción. 
Así que cuando un alumno ve a otro resolver un 
problema, las neuronas del cerebro del alumno 
que observa son espejo de las neuronas que están 
activadas en el cerebro del que actúa. La acción 
de las neuronas espejo contribuyen a explicar 
el poder de la observación y del modelado en el 
aprendizaje. 

Las neuronas espejo también se involucran 
cuando decodificamos la comunicación de otros. 
Nosotros no sólo vemos las expresiones faciales, 
el lenguaje corporal y los gestos de la persona 
que comunica; nuestras neuronas espejo están 
conectadas, así que sabemos lo que vive la otra 
persona. Por ejemplo, cuando vemos la cara 
de una persona que está enfadada, se activan 
en nuestros cerebros las mismas neuronas 
que cuando nosotros estamos enfadados. Las 
neuronas espejo son la base de la empatía, la que 
a su vez es la raíz de todos los vínculos sociales. 
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Funcionamiento del sistema límbico. La 
emoción se procesa en la parte más profunda del 
cerebro, en el sistema límbico. El sistema límbico 
se activa durante las Estructuras Kagan  porque 
la interacción social evoca emoción. La emoción 
es una señal que le dice al cerebro que tiene que 
hacer dos cosas:

1) presta atención
2) recuerda esto 

¿Por qué la emoción activa nuestros sistemas 
de atención y memoria?. La emoción se evoca 
cuando algo es bueno o malo, placentero o 
desagradable. En el cerebro lingo, la emoción 
es una señal de que algo supone tanto una 
oportunidad como una amenaza. El cerebro 
está orientado a prestar atención  y recordar las 
oportunidades y amenazas porque esto aumenta 
nuestra probabilidad de supervivencia. Cuando 
existe una emoción, las neuronas en el cerebro se 
activan con una mayor frecuencia, señalizando 
la formación reticular: “Presta atención” y 
señalizando el hipocampo: “Será mejor que 
recuerdes esto”. Esto por ejemplo nos sucedió 
a muchos de nosotros cuando escuchamos la 
noticia del ataque al World Trade Center el 11 de 
septiembre. ¿Por qué? Porque el hecho se asoció a 
una fuerte emoción.

James McGaugh, quizás el mayor experto 
mundial en memoria, descubrió el principio 
de la activación  de la memoria retrógrada. El 

principio se describe en el libro de McGaugh, 
“Memoria y Emoción”.5 Cualquier cosa seguida 
de una emoción tiene mayor probabilidad de 
ser recordada. Las estructuras 
Kagan suscitan emoción, y ésta a 
su vez aumenta la involucración 
y la memoria. Esta secuencia 
(Interacción, Emoción, Alerta y 
Memoria) explica los logros de 
aprendizaje alcanzados cuando 
utilizamos las estructuras Kagan. 

Las Estructuras Kagan enfatizan el uso libre de 
los cohesionadores de equipo, los cohesionadores 
de aula, los juegos divertidos, los elogios y las 
celebraciones; todos ellos diseñados para evocar 
emociones positivas. Las emociones positivas no 
sólo logran que el aprendizaje sea más divertido, 
sino que hacen el aprendizaje se recuerde más 
y mejor. Por cierto, la investigación no apoya 
la idea de que todos los elogios erosionen la 
motivación intrínseca. Mi artículo “En elogio 
del elogio”6 discute con más profundidad las 
investigaciones sobre cuando las recompensas 
aumentan la motivación y cuando la disminuyen.

Cerebros centrados en la tarea
Comparemos alumnos que trabajan en dos aulas 
diferentes, pero exactamente en la misma ficha. 
En el aula tradicional el profesor dice, “Mirad 
cada uno vuestra hoja/ Mantened vuestros ojos 
fijos en vuestra hoja” 

En el aula donde se  utilizan las estructuras 
Kagan, el profesor elige una de las estructuras 
maestras; por ejemplo, “Sabio y Escriba”. En esta 

“Leon! Keep your eyes on your own paper!!”
Source: For Whom the Late Bell Tolls. John McPherson

The Traditional Approach
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estructura, el “sabio” le dice al “escriba” cómo 
resolver el problema, mientras éste escribe la 
solución. En todo momento ambos estudiantes 
están intensamente involucrados/motivados,  
bien codificando sus pensamientos en palabras o 
decodificando las palabras de su compañero.

En la clase tradicional—“trabajo solo”—es fácil 
que la mente se distraiga. Después de resolver 
unos cuantos problemas, muchos alumnos se 
distraen. Sus mentes se evaden hacia aquello 
que les resulta más interesante. Por el contrario, 
si utilizamos la estructura “Sabio y Escriba”, los 
alumnos se mantienen mutuamente centrados 
en la tarea. Los alumnos son responsables del 
nivel de compromiso de su compañero: como 
“Sabio” diciéndole a su compañero lo que tiene 
que escribir o como “Escriba” escuchando 
a su compañero que le dice qué escribir y 
luego respondiendo. La clase tradicional no 
conecta con la generación actual de alumnos, 
acostumbrados a un alto nivel de estimulación. 
La interacción entre compañeros aumenta el 
nivel de estimulación, produciendo un nivel 
de involucración y compromiso que no se da 
cuando el alumnado trabaja solo.

Incremento del nivel de 
involucración
No necesitamos apoyarnos en las investigaciones 
cerebrales para entender el porqué las 
Estructuras Kagan aumentan el nivel de 
involucración/compromiso; basta con observar 
las expresiones de las caras y el lenguaje corporal 
de nuestros alumnos bien cuando trabajando 
‘solos’, o por el contrario, cuando trabajan 
en interacción estructurada. O, simplemente, 
podemos preguntar a nuestros alumnos qué 
es lo que les resulta más interesante. Cuando 
trabajan solos, a menudo contestan que la 
clase es aburrida; cuando interactúan con sus 
compañeros sobre el contenido, dicen que la 
clase es divertida e interesante. El comentario 
más frecuente de los alumnos al utilizar las 
estructuras es claro y directo: el tiempo se 
nos pasó volando. ¿Por qué dicen eso? Porque 
cuando estamos plenamente involucrados 

perdemos la noción del tiempo. Es como si 
estuviésemos flotando. 

Aunque no es necesario que seamos expertos 
del cerebro para constatar que las estructuras 
son motivadoras, es reconfortante saber que la 
ciencia del cerebro confirma y explica lo que 
vemos: atención centrada, mayor concentración, 
entorno emocional positivo y mayores niveles de 
retención y aprendizaje. En una palabra, vemos 
aumentar el nivel de implicación y compromiso.

Resumiendo, comprobamos el incremento de 
activación cerebral y el nivel de involucración/
compromiso. El incremento de involucración/
participación y el aumento de la estimulación 
cerebral producidas por las estructuras Kagan 
contribuyen a explicar el porqué las estructuras 
aumentan el logro. A través de la involucración/
participación construimos, literalmente, mejores 
cerebros.

Notas:
1  Kagan, S. Structures Optimize Engagement. 

Kagan Online Magazine Summer, 2005. San 
Clemente, CA: Kagan Publishing:  
www.KaganOnline.com

2 Schwartz, J.M. & Begley, S. The Mind and 
the Brain: Neuroplasticity and the Power 
of Mental Force. New York: Harper Collins, 
2002.

3     Diamond, Marian & Hopson, Janet. Magic 
Trees of the Mind. How to nurture your 
child’s intelligence, creativity, and healthy 
emotions from birth through adolescence. 
New York: Button, 1998.

4     Carter, Rita. Mapping the Mind. Berkeley, CA: 
University of California Press, 1999.

5 McGaugh, J. L. Memory and Emotion. The 
Making of Lasting Memories. New York: 
Columbia University Press, 2003.

6 Kagan, S. In Praise of Praise. Kagan Online 
Magazine Spring, 2007. San Clemente, CA: 
Kagan Publishing: www.KaganOnline.com
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Las Estructuras Kagan 
se basan en la forma de 
actuar del cerebro
Dr. Spencer Kagan
(Kagan Online Magazine, Winter 2001)

… Por lo general, la 
enseñanza es una experiencia 
atractiva cuando nos 
centramos en actividades que 
los cerebros de los alumnos 
disfrutan haciendo y las 
hacen bien, por ejemplo, 
explorar conceptos, crear 

metáforas, estimar y predecir, cooperar en tareas 
de grupo y discutir problemas morales o éticos. 
Por el contrario, la enseñanza pierde gran parte 
de su interés cuando obligamos a los alumnos 
a hacer cosas que sus cerebros no disfrutan 
haciendo, y lo hacen mal, por ejemplo, leer libros 
de texto que comprimen el contenido, escribir 
y re-escribir informes, cumplimentar hojas de 
trabajo repetitivas, y memorizar hechos que ellos 
consideran irrelevantes. Robert Sylwester, 1995. 

—Robert Sylwester, 1995

Vivimos una explosión de investigación y teoría 
recientes, que está incrementando drásticamente 
nuestra comprensión del cerebro. Las actuales 
técnicas de imágenes activas del cerebro nos 
ofrecen ventanas a través de las cuáles podemos 
ver el cerebro en acción. Métodos fisiológicos 
sofisticados, impensables hace solamente una 
década, nos permiten observar las reacciones 
de neuronas aisladas a medida que los alumnos 
reaccionan a los diferentes tipos de estímulos. 

Obviamente, la enseñanza será más eficaz 
si utiliza métodos alineados con la mejor 
manera en que el cerebro presta atención a 
la información, la comprende y la retiene. 
La búsqueda ha comenzado: ¿Cuáles son los 
métodos de enseñanza más compatibles con el 
cerebro? Aunque algunos nos advierten de que, 
en este momento, aún es demasiado pronto para 

derivar inferencias válidas relacionadas con los 
métodos de enseñanza basados en la ciencia del 
cerebro, muchos están intentando crear puentes 
entre la teoría y la práctica, y se anima a los 
educadores a que, a través de libros y talleres, 
consigan que sus aulas sean “compatibles con el 
cerebro”.

Del Aprendizaje Basado en el Cerebro derivan 
diversos principios, y los educadores intentan 
alinear la práctica con esos principios. Pero no 
tenemos que reinventar la rueda. Las prácticas 
docentes viven un proceso de selección natural: 
las que funcionan mejor sobreviven; las que 
no, se abandonan. Las prácticas eficaces de 
enseñanza son eficaces precisamente porque 
están basadas en el cerebro. Las estructuras 
Kagan son un ejemplo. El uso sistemático de las 
Estructuras Kagan implanta los principios más 
importantes del aprendizaje basado en el cerebro 
en un nivel significativo. Sin entrar en un 
análisis detallado de las estructuras y funciones 
del cerebro subyacentes, en este artículo explico 
cómo las Estructuras Kagan están alineadas 
con los siete principios más importantes del 
aprendizaje basado en el cerebro.

El artículo “a vista de pájaro”
I. El cerebro necesita alimento

II. El cerebro es un órgano social

III. El cerebro busca seguridad

IV. El cerebro es emocional

V. El cerebro busca y procesa la información
El cerebro atiende a la novedad
El cerebro es un procesador paralelo
El cerebro busca información de retorno
El cerebro busca patrones
El cerebro crea significado

VI. El cerebro tiene estilo
Estilos cognitivos
Inteligencias Múltiples
Tipos de Memoria

VII. El cerebro se desarrolla
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I. El cerebro necesita alimento
El cerebro es pequeño; pesa alrededor de un kilo 
y medio y su tamaño es de dos puños juntos 
aproximadamente. Aunque equivale solamente al 
2% de nuestro peso corporal, consume alrededor 
del 25% del oxígeno y alrededor 
del 25% de glucosa en la sangre. 
Cualquier cosa que incremente 
la provisión de oxígeno y sangre 
al cerebro, incrementará también 
la atención, el funcionamiento 
saludable y el aprendizaje. 

El modelo Kagan anima a 
los docentes a utilizar una 
estructura activa cada diez 
o quince minutos como media. Los docentes 
que utilizan regularmente las estructuras Kagan 
en sus aulas no se enfrentan a reducciones 
significativas del nivel de energía de sus alumnos, 
inevitables si tienen que permanecer sentados 
durante períodos prolongados. Las estructuras 
Kagan son muy activas. Incluyen movimiento, 
interacción entre los alumnos y manipulación 
directa de objetos. Las estructuras para la creación 
de espíritu de aula exigen que los alumnos se 
pongan de pie y se muevan alrededor del aula. Los 
ejercicios presentados en el libro “Deportes tontos 
y juegos divertidos” son incluso más activos. El 
movimiento y la interacción, característicos de las 
estructuras Kagan, incrementan el ritmo cardíaco 
y la respiración, lo que a su vez incrementa la 
provisión de sangre y oxígeno al cerebro. Por ello, 
las estructuras Kagan realmente alimentan el 
cerebro.

II. El cerebro es un órgano social
Leslie Brothers, en su extraordinario libro Fridays 
Footprint: How Society Shapes the Human Mind, 

nos explica el porqué 
nuestros cerebros 

han evolucionado 
para atender 
selectivamente 

al estímulo social. 
Por ejemplo, es más 

probable que los bebés, a los nueve minutos de 
nacer, giren la cabeza y los ojos para seguir una 
imagen en blanco y negro si los componentes 
de esa imagen están colocados de manera que 

parezca una cara humana que si están 
colocados de manera aleatoria. 

Las neuronas de los primates 
responden selectiva y 
preferentemente al estímulo 
social. Algunas neuronas no 
responden ante un objeto 
inanimado en movimiento, 
pero sí lo hacen a una persona 
en movimiento; otras no 
responden a una forma 
geométrica, pero sí a una 

forma parecida a una mano y, mientras más se 
parezca a una mano, mayor es la respuesta. En 
su libro Mapping the Mind, Rita Carter presenta 
los resultados de estudios de imágenes activas del 
cerebro que demuestran como el cerebro aprende 
de manera mucho más activa cuando interactúa 
con otros que cuando está solo, leyendo o 
escuchando una lección magistral. Los cerebros 
de los mamíferos liberan sustancias parecidas a 
las opiáceas mientras jugamos y cuidamos a los 
peques, lo que explica el porqué esas actividades 
son tan gratificantes. Nuestro cerebro, en una 
medida considerable, es un organismo social.

Si de forma natural prestamos mucha más 
atención al estímulo social, tiene sentido que 
los alumnos interactúen regularmente en el 
contexto académico: hemos de pedirles que 
discutan, debatan, y trabajen juntos sobre el 
contenido. Y eso es exactamente lo que hacen 
las estructuras Kagan. Por ejemplo, si en lugar 
de utilizar un texto para buscar una respuesta, 
los alumnos utilizan la estructura Encuentra a 
Alguien Que (Find Someone Who), se involucran 
y disfrutan más el aprendizaje. Si utilizan la 
estructura Cabezas Numeradas (Numbered Heads 
Together) en lugar de limitarse a responder a 
nivel individual a una pregunta del profesor, 
se involucran mucho más. Por ello, al incluir 
grandes dosis de interacción social, de hecho las 
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estructuras Kagan ofrecen el tipo de estímulo 
que el cerebro desea.

III. El cerebro busca seguridad
Nuestros cerebros han evolucionado para 
ayudarnos a sobrevivir. Si algo nos asusta, 
nuestros sistemas primitivos de alarma y 
defensa ‘luchar o huir’ entran en acción. El 

sistema límbico 
cerebral, centro 
de las emociones, 
se activa 
sustancialmente y 
retrocedemos al 
modo primitivo 

de funcionamiento que ha ido evolucionando 
para darnos una ventaja de supervivencia, pero 
que es incompatible con el funcionamiento 
cerebral de más alto orden. Somos incapaces 
de hacer correctamente cálculos matemáticos 
mientras escuchamos las sirenas de los coches 
de bomberos, vemos a personas corriendo 
presas del pánico, oímos a otros gritando 
‘fuego’, o podemos oler el humo. Utilizamos 
nuestro pensamiento de alto nivel cuando 
estamos en un estado de alerta relajada, es decir, 
cuando nos sentimos seguros, nuestro cerebro 
reptiliano primitivo está quieto y nuestra 
corteza cerebral tiene libertad para funcionar 
ininterrumpidamente. Cualquier cosa que cree 
ansiedad o sensación de amenaza provoca ese 
retroceso, disminuyendo así las probabilidades 
de aprender.

Las estructuras Kagan crean sensación de 
seguridad, ya que son rutinas que se 

repiten paso a paso. La capacidad 
de predicción crea la sensación 
de seguridad: no va a pasar nada 
malo. Por ejemplo, cuando los 
alumnos dominan ya los pasos de 
la estructura ‘Cabezas Numeradas’, 
se sienten cómodos. Ellos ya saben 

cuáles son las reglas del juego.

Las estructuras Kagan de creación de espíritu 
de equipo y de espíritu de aula están diseñadas 
expresamente para crear una sensación de 
seguridad social. Ambas permiten a los alumnos 
conocerse y apoyarse mutuamente, aceptando 
las diferencias individuales. Gracias a estas 
estructuras, los alumnos pierden el miedo al 
rechazo social y no tienen que preocuparse por 
la aceptación social; por ello, pueden centrarse 
más en el contexto académico. Las estructuras 
para incrementar la comunicación crean 
también un contexto seguro para el aprendizaje. 
Estas estructuras enseñan a los alumnos a 
expresar su comprensión y su interés en las 
ideas de otros. Como no temen que sus ideas 
puedan ser rechazadas, los alumnos se sienten 
libres para compartir y recibir información 
de retorno. Las estructuras para incrementar 
la comunicación crean un contexto seguro 
donde el alumno puede pensar y aprender. Por 
ejemplo, durante el Pasaporte de Parafraseo 
(Paraphrase Passport), todos los alumnos saben 
que sus ideas serán escuchadas y validadas, lo 
que crea un contexto seguro, de interés mutuo 
para el intercambio de ideas. Por ello, las 
estructuras Kagan para la creación de espíritu de 
equipo, creación de espíritu 
de aula e incremento 
de la comunicación de 
hecho reducen el riesgo 
de caída, liberando así al 
cerebro para que pueda 
funcionar a un alto nivel.

IV. El cerebro es 
emocional 
El cerebro está 
exquisitamente diseñado 
para responder a la emoción. 
Una de las principales maneras 
en las que el cerebro responde a las emociones 
es a través de los receptores de las paredes de 
las células de las neuronas. Cada receptor es 
una molécula muy larga y compleja de una 
cadena de aminoácidos—algunas alcanzan 

El pensamiento de 

alto nivel se consigue 

mejorsi estamos en un 

estado de alerta relajada
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3.000 veces el tamaño de una molécula de 
agua. Hasta la fecha, se han identificado setenta 
tipos de receptores; cada uno de ellos responde 
únicamente a un tipo concreto de sustancia 
química. Por ejemplo, algunos receptores 
responden a las endorfinas (que nos hacen sentir 
eufóricos); otras al cortisol (que nos hacen sentir 
estresados y ansiosos). Una neurona puede tener 
millones de receptores en su superficie, diferentes 
números de diferentes tipos—quizás 10.000 de un 
tipo de receptor y 100.000 de otro. Por ello, una 
neurona concreta puede ser muy sensible a un 
tipo de sustancia química pero no a otra. Al igual 
que nuestros ojos y oídos perciben diferentes 
tipos de estímulos en el mundo externo, 
nuestros receptores perciben tipos diferentes 
de estímulos en el mundo interior de nuestro 
cuerpo: el estímulo emocional. Candace Pert, 
muy acertadamente, 
denomina a estos 
receptores “Moléculas 
de Emociones.”

¿Por qué la 
sensibilidad a las 
emociones es tan 
crucial para el 
funcionamiento 
del cerebro? Las 
emociones son las 
señales primitivas 
que nos mantienen 
vivos al motivarnos a escapar para no ser ser 
mordidos o comidos, a cuidar y proteger nuestra 
prole, y a cazar un manjar delicioso. Antonio 
Damasio afirma que el origen de la conciencia 
reside en la capacidad de emoción del cerebro. La 
concienciación y la memoria de las emociones 
es adaptativa ya que la habilidad para responder 
y reaccionar a lo que nos produce dolor, miedo 
y placer es lo que nos mantiene vivos. Pagamos 
enormes sumas de dinero para mantener afinadas 
nuestras reacciones emocionales, aunque solo sea 
ejercitándolas indirectamente como espectadores 
de películas, eventos deportivos y obras de teatro. 
Nuestro cerebro está estructurado de manera que 

recordamos aquello que nos hace sentir. Dedique 
un momento a intentar este experimento. Cierre 
los ojos y recuerde algún episodio de su niñez. Lo 
más probable es que ese incidente esté vinculado 
a las emociones.

Un aula compatible con el cerebro es aquella en la 
que no se evitan las emociones; por el contrario, 
se fomentan en beneficio del aprendizaje. Diversas 
estructuras Kagan ayudan a los docentes a 
vincular las emociones con el contexto académico, 
y ayudan a los alumnos a comprender y a manejar 
eficazmente sus propias emociones y las de 
los demás. Por ejemplo, en Filas Coincidentes-
Discrepantes (Agree-Disagree Line Ups) los 
alumnos aprenden a adoptar una postura, 
dependiendo de sus sentimientos en relación a un 
tema, y a escuchar respetuosamente las opiniones 

de otros alumnos 
cuyos sentimientos 
son diferentes. En 
la controversia 
constructiva resultante, 
los alumnos recuerdan 
mejor el contenido, y 
también aprenden a 
comprender mejor sus 
propias emociones y 
las de los demás. En 
las estructuras Círculos 
Armónicos (Agreement 
Circles), Rincones 

(Corners) y Priorización Proactiva (Proactive 
Prioritizing) y Pasaporte Parafrasear (Paraphrase 
Passport) ocurre algo similar. Cualquier actividad 
que haga aflorar las emociones de los alumnos 
y les permita manejar eficazmente las propias 
y las de los demás, promueve el conocimiento 
emocional y la inteligencia emocional y, al 
tiempo, consigue que el contenido académico 
se recuerde mejor. Las estructuras Kagan están 
alineadas con el simple hecho de que nuestros 
cerebros son emocionales, están sintonizados para 
responder y recordar selectivamente cualquier 
estímulo asociado a la emoción.

Las estructuras Kagan están 

alineadas con el simple hecho 

de que nuestros cerebros son 

emocionales –están sintonizados 

para responder y recordar 

selectivamente cualquier 

estímulo asociado a la emoción.
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V. El cerebro busca y  
procesa la información
El cerebro presta atención a 
la novedad
Los sistemas de atención 
del cerebro se activan 
cuando aparecen estímulos 
novedosos o inesperados. 
Entonces estamos más alertas, 
y prestamos más atención. La 
base evolutiva de lo anterior 
es evidente: los animales que no se volvieron más 
alertas ante estímulos novedosos o inesperados 
no sobrevivieron para transmitir sus genes. Las 
demás personas nos ofrecen una de las mayores 

fuentes de novedad. Cuando 
interactuamos con otros, 
siempre hay algún estímulo 

nuevo e inesperado. 
La razón por la 
que nos resulta 
tan gratificante 

el interactuar con 
otros es, en parte, el 

estímulo novedoso que 
ellos presentan; estamos entonces más alertas y 
nos involucramos más.

Recuerde los antiguos programas informáticos 
de aprendizaje. Al principio, los alumnos 
se mostraron muy interesados. Cada 
vez que solucionaban correctamente 
el problema, la recompensa era un 
hombrecillo saltando en la parte 
inferior de la pantalla, con un 
cartel en la mano que decía 
“Buen trabajo”. Muy pronto, 
los alumnos se cansaron de 
esos programas y no deseaban seguir 
utilizándolos. ¿Cuál era el problema? El 
estímulo programado predecible se volvió 
aburrido. 

Por el contrario, la información de retorno de un 
compañero suele ser impredecible; por eso, sigue 
siendo una fuente de estimulación novedosa. 

En las estructuras Kagan, 
los alumnos interactúan 
regularmente. Intercambian 
ideas, responden a las ideas de 
otros y se ofrecen información 
de retorno y entrenamiento 
mutuo. Se les anima a utilizar 
frases de elogio nuevas e 
inesperadas, y a utilizar 
gambitos diferentes mientras 
interactúan para mantener 

alto el nivel de estímulo. Ese estímulo que los 
alumnos se ofrecen unos a otros siempre es 
fresco, a diferencia del estímulo ofrecido por los 
primeros sistemas informáticos de aprendizaje. 

Las estructuras Kagan son compatibles con 
la necesidad de novedad del cerebro. En 
primer lugar, el docente que utiliza una gama 
de estructuras está constantemente creando 
estímulos novedosos en su aula, a diferencia 
del que se limita a las lecciones magistrales. En 
segundo lugar, la mayoría de las estructuras 
Kagan exigen interacción, y la interacción social 
es la fuente principal de estímulos novedosos. 
En las aulas que utilizan las estructuras Kagan, 
los alumnos afirman regularmente que las 

clases son más “divertidas”. 
En términos técnicos, lo 

que nos están diciendo 
es que las estructuras 

Kagan responden 
a la necesidad 

del cerebro de 
contar con un flujo 

regular de estímulos 
novedosos e inesperados.

El cerebro es un procesador paralelo.
El cerebro puede hacer muchas cosas al 

mismo tiempo. Mientras procesa las palabras del 
profesor, le sobra suficiente energía para procesar 
una variedad de información adicional. A la hora 
de determinar cuál es la reacción de un alumno 
en un aula, resulta que casi todo cuenta, incluido 
el tono de voz, la manera de vestir, el maquillaje y 

En las aulas 
que utilizan las 
estructuras Kagan, 
los alumnos afirman 
regularmente que
las clases son más 
“divertidas”
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el peinado del profesor, así como las actitudes de 
los otros alumnos, la colocación de los pupitres, 
la decoración y el color de las paredes, la música 
de fondo, el contexto del aula, la temperatura 
y los ruidos que provoquen distracciones. El 
cerebro es un procesador multimodalidad de 
estímulos externos, y responde simultáneamente 
a una amplia gama de contenidos.

La necesidad de estímulos múltiples es mayor 
entre los jóvenes hoy día que en la generación 
anterior, ya que se han acostumbrado a una dieta 
constante de insumos muy variados, entre otros 
la televisión por cable, los DVDs, los juegos de 
ordenador e Internet. Mientras que el docente 
de ayer podía retener 
la atención de sus 
alumnos hablándoles 
directamente (ya 
que era el juego 
más estimulante del 
pueblo), hoy día los 
profesores casi nunca 
lo consiguen.

Debido a la fuerte necesidad de insumos 
de diferentes modalidades, si el contenido 
académico se presenta utilizando solamente un 
canal, por ejemplo, el profesor que habla, los 
alumnos utilizarán el procesamiento restante en 
contenidos no académicos, por ejemplo, hacer 
garabatos, recordar cosas, fantasear y fijarse 
en el dobladillo de la alumna que está sentada 
en la fila contigua. Mientras más modalidades 
múltiples presentemos, más ocupada estará la 
atención del alumno, y mayor será su nivel de 
retención.

Es ahí donde entran en juego las Estructuras 
Kagan. Son actividades de modalidades 
múltiples. Involucran interacción, dibujo, 
escritura, discusión, construcción, giros de 
ruleta, creación de objetos manipulables, así 
como música y movimiento. Las estructuras 
crean cambios en el cerebro. Por ejemplo puede 
haber un Tiempo para Pensar tranquilo, seguido 

de una rápida interacción en parejas en formato 
de RallyRobin, seguido de la creación del equipo 
de un Símbolo Cinestético. Con cada estructura 
y, con frecuencia, con cada paso dentro de una 
estructura, las diferentes partes del cerebro 
se involucran; por ello, hay más estímulos, el 
contenido se aborda de maneras diferentes, y el 
cerebro puede funcionar de la manera en que 
está diseñado para funcionar: un procesador 
paralelo en modalidades múltiples. 

El cerebro busca información de retorno
Cada una de las 100 billones de neuronas 
del cerebro no se disparan en función de la 
cantidad de insumos que recibe, sino también 

en función de cómo 
han respondido 
otras neuronas en 
el pasado cuando 
se disparan. 
Hay circuitos de 
información de 
retorno incluso 
a nivel neuronal. 
Nuestros cerebros 

están hambrientos de información de retorno. Si 
lo que hacemos no marca la diferencia, dejamos 
de hacerlo. La búsqueda de información de 
retorno está biológicamente enraizada en 
nuestra necesidad de ser un organismo efectivo, 
de marcar la diferencia. Un aula compatible con 
el cerebro es rica en información de retorno. 

La búsqueda de información de retorno 
también está relacionada con la búsqueda de 
significado. En nuestra búsqueda de significado, 
intentamos algo y después lo comprobamos 
para asegurarnos de que funcionó. Desde que 
nacemos, todos somos científicos, y realizamos 
miniexperimentos para comprobar qué 
comportamientos producen qué consecuencias. 

La hoja de trabajo tradicional es pobre en 
información de retorno. El alumno no la 
recibe hasta el día siguiente, después de que el 
profesor ha calificado su trabajo. Pero el cerebro 

Nuestros cerebros están 

hambrientos de información de 

retorno. Si lo que hacemos no 

marca la diferencia, dejamos

de hacerlo.
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busca información de retorno inmediata. Las 
Estructuras Kagan de maestría, por ejemplo 
Parejas Comprueban (Pairs Check) o Cartas 
Boca-Arriba (Showdown) ofrecen información 
de retorno inmediata de los compañeros; 
por ello, ayudan más al cerebro a encontrar 
significado.

Las Estructuras 
Kagan de discusión 
e interacción ofrecen 
información de retorno 
menos formal, pero 
igualmente rica, de 
manera permanente, 
a medida que los 
alumnos discuten e 
interactúan en relación 
al contenido—cuando 
intercambian sus ideas con otros reciben un 
flujo constante de información de retorno. 
Las estructuras Kagan son compatibles con el 
cerebro, en parte porque están alineadas con la 
necesidad del cerebro de recibir información de 
retorno frecuente e inmediata.

El cerebro busca patrones
El cerebro, aunque responde selectivamente 
a los estímulos nuevos e impredecibles, busca 
patrones predecibles. Nos sentimos cómodos 
con las rutinas predecibles. La búsqueda de 
patrones está relacionada con nuestra necesidad 
de seguridad. Para algunos alumnos, el aula no 
es un lugar seguro a menos que existan unas 
rutinas predecibles.

Varias de las Estructuras Kagan están diseñadas 
expresamente para ayudar a los alumnos 
durante su proceso de búsqueda de patrones 
en los estímulos. Secuencias (Sequencing) y 
Clasificación Estructurada (Structured Sorts) 
son estructuras expresamente diseñadas para 
ayudar a los alumnos a encontrar patrones en los 
estímulos.

Por ello, las Estructuras Kagan responden de 
dos maneras a la necesidad del cerebro de 
encontrar patrones: las propias estructuras son 
un patrón predecible de interacción, y algunas 
están diseñadas para ayudar a los alumnos en su 
búsqueda de patrones.

El cerebro crea 
significado
Nuestro cerebro 
crea significado. Los 
hechos aprendidos de 
manera aislada pronto 
se olvidan; los hechos 
que forman parte de un 
todo coherente y tienen 
significado, se retienen. 
Encontrar significado va 
más allá de la búsqueda 

de patrones; implica analizar las relaciones, 
relacionar un estímulo con otro estímulo y 
las categorías de estímulos, construir modelos 
conceptuales.

Un sencillo experimento llevado a cabo con 
niños demuestra espléndidamente cómo 
atendemos a los estímulos novedosos y cómo 
buscamos significado desde que nacemos. A 
los niños les enseñaron un aparato en el que 
una pelota rodaba cuesta abajo en un plano 
inclinado y golpeaba un bolo; el bolo caía 
haciendo un ruido. La primera vez que hicieron 
el experimento, la reacción de los niños fue 
de sobresalto cuando vieron caer el bolo. La 
segunda vez que hicieron el experimento, apenas 
se sobresaltaron. Tras repetirlo varias veces, los 
niños se había habituado al estímulo y, por ello, 
no reaccionaban cuando el bolo caía. Entonces, 
los científicos modificaron el aparato de manera 
que la pelota rodaba cuesta abajo, golpeaba el 
bolo, pero éste no se movía. ¿Qué hicieron los 
niños? ¡Sobresaltarse! Utilizando términos de 
Piaget, el niño había construido un esquema. 
Ya tenía una idea de cómo funcionaban las 
cosas. Cada vez que la pelota rodaba y derribaba 
el bolo, confirmaba esa idea. Sin embargo, 

Nuestro cerebro crea 
significado. Los hechos
aprendidos de manera aislada 
pronto se olvidan; los hechos 
que forman parte de un todo 
coherente y tienen significado, 
se retienen.
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cuando el bolo no cayó, no podía asimilar ese 
nuevo estímulo y, en consecuencia, tenía que 
acomodar el esquema a los nuevos datos. En 
términos científicos, el niño tenía que revisar 
su hipótesis de trabajo. Tenía que encontrar 
nuevo significado a la manera en que funciona 
el mundo. Desde que nacemos, constantemente 
estamos intentando encontrar significado en 
nuestro mundo.

Una variedad de las Estructuras Kagan están 
diseñadas para ayudar expresamente a los 
niños a encontrar significado en el contenido 
académico. Mapas Mentales (Mind Mapping), 
Categorizar (Categorizing), El equipo se Define 
(Team Statements), Grupos Similares (Similarity 
Groups), cada una de ellas, de maneras muy 
diferentes, ayudan a los alumnos en su búsqueda 
de significado. Cuando ya han encontrado 
significado en el contenido, se convierte en parte 
de un esquema que recuerdan. Esto es, en parte, 
el motivo por el que las estructuras mejoran 
los logros académicos. Las estructuras son 
compatibles con el cerebro porque le ayudan en 
su búsqueda natural de crear significado. 

Animamos a los docentes 
que utilizan las Estructuras 
Kagan a hacer que 
sus alumnos procesen 
regularmente el contenido, 

escribiéndolo, dibujándolo, 
discutiéndolo y debatiéndolo. 
Estructuras tales como Crono-
intercambio Pareja (Timed 
Pair Share) y RoundRobin 
están diseñadas para que 
los alumnos interactúen 
en base al contenido y 

reflexionen sobre el mismo inmediatamente 
después de presentarlo. Algunas estructuras 
de procesamiento no implican interacción—
Reflexiones en el Diario (Journal Reflections), 
Metaconocimiento (Megacognition), Imágenes 
Guiadas (Guided Imagery)—pero están 
diseñadas para ayudar al cerebro a hacer lo que 

el cerebro ansía hacer: encontrar significado en el 
nuevo estímulo.

La cuestión no es si los alumnos intentarán o no 
encontrar significado en el contenido académico. 
Sin duda lo harán. La cuestión es si las estrategias 
de instrucción utilizadas en el aula les ayudarán 
a triunfar en este proceso; si son compatibles con 
el cerebro. Las Estructuras Kagan lo son.

VI.  El cerebro tiene su estilo
Estilos cognitivos 
Se han identificado numerosas dimensiones 
del estilo cognitivo (Cf. recuadro). En última 
instancia, todas son una función de la 
estructura y la función del cerebro. Una de las 
dimensiones del estilo cognitivo más estudiada 
es la dimensión Analítica-Global. Este estilo 
encuentra su soporte en la división de los 
hemisferios izquierdo y derecho, ya que el 
izquierdo tiende a procesar la información de 
manera analítica, mientras que el procesamiento 
del derecho es más global. Aunque todo 
individuo tiene que ser analítico y global, y 
procesar toda la información tanto de manera 
analítica como global, los individuos tienen 
preferencias y destrezas diferentes en cada tipo 
de procesamiento de la información. 

Dado que los estilos de habilidades y preferencias 
de los alumnos son diferentes, cuando les 
presentan un estímulo, algunos prefieren 
desglosarlo en sus componentes para analizarlo, 
mientras que otros prefieren relacionarlo con 

Aunque todo individuo tiene que 

ser analítico y global y procesar 

toda la información tanto de 

manera analítica como global, los 

individuos tienen preferencias y 

destrezas diferentes en cada tipo de 

procesamiento de la información.
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conocimientos anteriores para determinar cómo 
encaja en la visión global. Algunos solo se sienten 
cómodos empezando por el todo para después 
analizar las partes en ese contexto; a otros les 
satisface analizar primero las partes para después 
construir con ellas un todo coherente.

Otra dimensión es la Reflexiva-Impulsiva. 
Podemos considerarla como una dimensión 
arriba-abajo, dependiendo de la medida en que 
predominen los centros emocionales 
cerebrales vs. motores y 
emocionales. ¿Actúa 
primero el alumno en 
base al contenido y 
después le encuentra 
sentido, o intenta 
analizarlo antes de 
actuar? Ninguno de 
los estilos es mejor 
que otro; cada uno 
tiene sus ventajas 
en determinadas 
situaciones y sus desventajas en otras. (Quien 
mucho corre pronto para versus el que duda está 
perdido).

Dado que los alumnos tienen diferentes estilos, 
no existe un único enfoque al contenido que 
sea el mejor. El aula compatible con el cerebro 

incluye algo para todos. En ocasiones, utiliza un 
enfoque inductivo; en otras, uno deductivo. En 
ocasiones, primero es el trabajo directo; en otras, 
primero las hipótesis cognitivas. Algunas veces 
utiliza un enfoque analítico al contenido; en 
otras, un enfoque global. Y así sucesivamente.

Esto es EXACTAMENTE lo que sucede cuando 
utilizamos una gama de estructuras en el aula. 
Algunas son más compatibles con las destrezas 

analíticas y contribuyen a su desarrollo—
Igual-Diferente (Same-Different), mientras 
que otras lo son con las destrezas 
globales y de relación—Mapas Mentales 
(Mind Mapping), El equipo se Define 
(Team Statements). Unas desarrollan el 

razonamiento inductivo—Encuentra 
Mi Regla (Find My Rule) 
mientras que otras desarrollan 
el pensamiento deductivo—

Filas Lógicas (Logic Line Ups). En 
nuestro propio trabajo con estructuras, 

hemos identificado 15 tipos de pensamiento y 
ofrecemos estructuras para cada uno de ellos. 
El aula que utiliza una gama de estructuras 
es un aula compatible con el cerebro, ya que 
es atractiva para todas las partes del cerebro y 
contribuye a su desarrollo, y es atractiva para 
los alumnos de todos los estilos y también 
contribuye a su desarrollo.

Inteligencias múltiples
La teoría de las inteligencias múltiples identifica 
ocho tipos de inteligencias. En cierta medida, 
cada inteligencia corresponde a una parte 
diferente del cerebro o, al menos, a una manera 
diferente de utilizar las partes del cerebro. 
Un aula compatible con el cerebro incluye 
experiencias que estimulan y desarrollan cada 
una de esas inteligencias. En nuestro trabajo en 
esta área, hemos desarrollado 84 Estructuras 
IM, de manera que el docente puede convertir 
cualquier lección en una lección de inteligencias 
múltiples, involucrando y desarrollando cada 
una de las ocho inteligencias. Las Estructuras 
Kagan IM son compatibles con el cerebro porque 

El cerebro tiene su estilo

Numerosas han sido las dimensiones de los estilos 
identificadas e investigadas. En última instancia, 
todas pueden explicarse en términos de estructura y 
función del cerebro. A continuación encontrará una 
lista de las más importantes:

•  Impulsivo—Reflexivo
• Auditivo—Visual-Cinestético-Táctil
• Abstracto—Concreto
• Independiente de su entorno— 

Dependiente de su entorno
• Inductivo—Deductivo
• Secuencial—Simultáneo
• Busca estímulos—Evita estímulos
• Introvertido—Extrovertido
• Curioso—Aventurero—Armónico—Responsable



Kagan Cooperative Learning—It’s All About Engagement!

Kagan Publishing & Professional Development • 1(800) 933-2667 • 1(800) 266-7576 • www.KaganOnline.com

I:��       Resources

involucran y desarrollan las diferentes partes del 
cerebro y sus diferentes tipos de funcionamiento.

Tipos de memoria
El cerebro recuerda los diferentes tipos de 

información de manera diferente. 
Por ejemplo, aprender a montar 

en bicicleta (memoria de 
procedimientos), recordar 
una escena de una película 
divertida (memoria episódica) 
y recordar una lista de 
palabras poco habituales 
(memoria semántica) 
implican unos sistemas 
de memoria totalmente 

diferentes. Normalmente 
los procedimientos se aprenden 
mediante la prueba y el error, y con 

mucha práctica. Los episodios suelen recordarse 
fácilmente, con muy poca o ninguna intención 
consciente, sobre todo si tienen un componente 
emocional. Los 
sistemas formales de 
memoria facilitan la 
memoria semántica, 
por ejemplo, sistemas 
de asociación de 
imágenes o recursos 
mnemotécnicos. La 
memoria semántica, 
si no está relacionada 
con un contexto 
significativo, puede ser muy difícil; no 
obstante, si podemos combinarla con episodios 
memorables, apenas requiere esfuerzo.

Al igual que el cerebro procesa la diferente 
información de manera diferente, los individuos 
procesan la misma información de manera 
diferente, y además tienen preferencias en 
lo relativo a la mejor manera de recordar la 
información. Un alumno puede recordar 
fácilmente la información utilizando una 
imagen visual memorable; otro quizás se sienta 
más cómodo con un sistema de asociación 

de ideas; un tercero quizás necesite dibujar el 
contenido, e incluso es posible que para otro lo 
más útil sean los movimientos cinestésicos. 
Teniendo en cuenta que las preferencias de 
aprendizaje de los alumnos son diferentes, el 
uso de una gama de estructuras es el enfoque 
con mayores posibilidades de llegar a todos 
ellos. Las Estructuras Kagan para ampliar 
la memoria incluyen Acrósticos (Acrostics), 
Bloques (Chunking), Palabras Clave (Key 
Words), Símbolos Cinestésicos (Kynesthetic 
Symbols), Enlaces (Linking), Rimas (Memory 
Jingles), Asociación de Imágenes (Picture Pegs), 
Sala Almacén (Reservoir Room), Visualizar-
Compartir (Visualiza Share) y Paneles Ventanas 
(Window Paning).

VII. El cerebro puede desarrollarse
Human brains are incredibly malleable and El 
cerebro humano es increíblemente maleable y 
continúa desarrollándose durante toda la vida. 
Uno de los milagros más sorprendentes de la 

vida es el desarrollo del 
cerebro embriónico: 
el feto en desarrollo 
forma nuevas células 
neuronales a la 
increíble velocidad 
de 50.000 a 100.000 
células por minuto. 
Más milagroso 
aún, estas células se 
clasifican ellas mismas 

en las capas del cortex cerebral y en unidades 
cooperantes para garantizar el funcionamiento 
eficiente del cerebro. 

Pero este baile increíble de neuronas continúa 
durante toda la vida. Por ejemplo, si un niño oye 
hablar en japonés, y no en inglés, ese niño irá 
creciendo con la capacidad de pronunciar ese 
idioma con la fluidez de los nativos, pero será 
incapaz de pronunciar determinados sonidos en 
inglés. Lo contrario también es cierto cuando 
el niño crece escuchando inglés en lugar de 
japonés. El cerebro atraviesa un proceso de 

Al igual que el cerebro procesa la 

información diferente de manera 

diferente, los individuos procesan 

la misma información de manera 

diferente, y tienen preferencias en 

lo relativo a la mejor manera de 

recordar la información.
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conexión y eliminación neuronal, creando 
muchas más conexiones de las necesarias, y las 
que no se utilizan mueren. Este proceso continúa 
incluso en los últimos años de la adolescencia y 
más allá. En el Reino Unido, los taxistas tienen 
un hipocampo mucho más desarrollado que 
el resto de la población—el hipocampo es 
una parte del cerebro que ayuda a procesar la 
información espacial. No es de extrañar, ya que 
ellos tienen que moverse por la ciudad mucho 
más que cualquiera de nosotros. Los lóbulos 
temporales de los músicos son más grandes 
que los de las personas que no lo son, e incluso 
son mucho mayores en los que tienen un tono 
perfecto, ya que el lóbulo temporal es una parte 
del cerebro que procesa los sonidos musicales. Es 
importante resaltar que la frecuencia con la que 
el músico practica no es lo que mejor predice 
el tamaño del lóbulo temporal, sino a qué edad 
empezó a practicar. Los monos entrenados para 
utilizar repetidamente algunos dedos, pero no 
otros, cambian las conexiones cerebrales en el 
cerebro, de manera que dedican más neuronas 
a procesar la información de los dedos que más 
utilizan y menos neuronas a los que utilizan con 
menos frecuencia. Muchos estudios realizados 
con animales y seres humanos de todas las 
edades apoyan la conclusión de que el cerebro 
está en constante desarrollo y remodelación en 
función de cuánto y de qué manera se utiliza. La 
lección es clara: “utilízalo o lo perderás”.

Teniendo en cuenta esta evidencia, es evidente 
que, si queremos un desarrollo óptimo del 
cerebro, tenemos que ofrecer a los alumnos una 
gama muy amplia de experiencias. No podemos 
predecir cómo trabajará y vivirá cada alumno 
en el futuro, pero sí podemos predecir que ellos 
estarán mejor preparados si han tenido una 
gama muy amplia de experiencias.

Las Estructuras Kagan amplían el campo 
de experiencias. Durante las estructuras, en 
ocasiones los alumnos trabajan conjuntamente 
con el resto de la clase, otras en equipo, en 
parejas o solos. Las estructuras incluyen 

inducción, deducción, síntesis, análisis, así 
como muchos otros tipos de pensamiento. 
Incluyen música, dibujo, drama, movimiento, 
interacción interpersonal y tiempo individual 
para pensar. Amplían sustancialmente la gama 
de experiencias de los alumnos, garantizando 
un desarrollo del cerebro mucho más completo 
que si solamente les presentamos el contenido 
utilizando unos pocos enfoques.

Las estructuras también tienen en cuenta las 
diferencias individuales en el ritmo y la forma 
del desarrollo del cerebro. Por ejemplo, en la 
estructura Equipo-Pareja-Solo (Team Pair 
Solo) los alumnos que tienen más desarrollada 
una destreza concreta ayudan a otros hasta 
que son capaces de utilizar por su cuenta esa 
destreza. La estructura fomenta el desarrollo 
(cerebral) individual a través de la instrucción 
mediadora. Piaget demostró que los alumnos 
en las diferentes fases de desarrollo cognitivo 
avanzaban cuando se les permitía interactuar. 
Dado que las estructuras permiten la interacción 
de los alumnos en diferentes niveles de 
desarrollo, en ese sentido también fomentan el 
desarrollo del cerebro.

Resumiendo
Las Estructuras Kagan no son el único medio 
para crear un aula compatible con el cerebro 
y de ofrecer aprendizaje basado en el cerebro; 
existen—sin duda—otros muchos modelos. No 
obstante, los docentes que utilizan las diferentes 
Estructuras Kagan pueden estar seguros de 
que están ofreciendo a sus alumnos la mejor 
instrucción basada en el cerebro.




