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Diferentes tipos de experiencias llevan a diferentes estructuras cerebrales.
-Dr. Bruce D. Berry, Faculta de Medicina Baylor

Nuestros  chicos  de hoy están siendo sociabilizados  en  forma totalmente  diferente  a  como lo 

fueron sus padres. Los números son abrumadores, mas de 10.000 horas jugando videojuegos, mas 
de 200.000 emails y mensajes instantáneos mandados y recibidos; mas de 10.000 horas hablando 
por teléfonos celulares digitales, mas de 20.000 horas mirando televisión (Un gran porcentaje es tv 
rápida de MTV), mas de 500.000 comerciales vistos y todo esto antes de que los chicos dejen la 
universidad. Y quizás, con mucha suerte, 5.000 horas de lectura de libros. Estos son los estudiantes 
“Nativos Digitales” (a partir de ahora ND) de hoy. 1 

En Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales: Parte I, yo discutí como las diferencias entre nuestros 
estudiantes  ND y sus profesores Inmigrantes  Digitales  son la raíz  de los principales  problemas 
educacionales actuales. Sugerí que los cerebros de los ND posiblemente sean físicamente diferentes 
como resultado de los estímulos que recibieron digitalmente al crecer. Y propuse que aprender vía 
juegos digitales es una buena forma de llegar a los ND en su “lenguaje nativo”. 

Aquí presento prueba de porque pienso eso. Proviene de la neurobiología, la psicología social y de 
estudios hechos en chicos que usan juegos para aprender.
 

Neuroplasticidad 

Aunque la mayoría de los educadores actuales crecieron creyendo que el cerebro humano no cambia 
físicamente basado en el estimulo externo que recibe –especialmente luego de los 3 años de edad- 
pasa que esta creencia en realidad es incorrecta. 

Basado en las últimas investigaciones de la neurobiología, no existe más duda en que los estímulos 
de varios tipos cambian las estructuras cerebrales y afecta la forma en que la gente piensa y que 
estas transformaciones  continúan a lo largo de la vida. El cerebro es, de una forma no del todo 
comprendida  o  creída  cuando  los  Baby  Boomers  crecían,  masivamente  plástico.  Puede  ser 
reorganizado y se reorganiza constantemente. (Aunque el termino popular recableado es engañador, 
la idea general está bien- el cerebro cambia y se reorganiza diferentemente basado en los estímulos 
recibidos.) La vieja idea de que tenemos un número de células cerebrales limitadas que mueren una 
a  una  fue  cambiada  por  las  investigaciones  que  demuestran  que  nuestra  provisión  de  células 
cerebrales se rellena constantemente. 2  El cerebro constantemente se reorganiza a si mismo durante 
nuestra niñez y adultez, un fenómeno conocido técnicamente como neuroplasticidad. 

Uno de los primeros pioneros en el campo de la investigación neurológica descubrió que ratas en 
ambientes “enriquecidos” mostraron cambios cerebrales comparados con los cerebros de las ratas 
de  ambientes  “empobrecidos”  en  tan  poco  tiempo  como  dos  semanas.  Las  áreas  sensoras  del 
cerebro eran más anchas y otras capas más pesadas. Los cambios mostraron un crecimiento general, 
que llevaron a la conclusión que el cerebro mantiene su plasticidad de por vida. 3 

Otros experimentos llevaban a similares conclusión incluyendo las siguientes: 
•  Cerebros  de  Hurones  fueron físicamente  recableados,  con estímulos  de los  ojos  cambiados  a 

donde estaban los nervios de audición y viceversa. Sus cerebros cambiaron para acomodar los 
nuevos estímulos. 4 



1 •  Experimentos  de  imágenes  mostraron  que  cuando  la  gente  ciega  aprende  Braille,  áreas 
“visuales” de su cerebro se encendían. Similarmente, la gente sorda usa su corteza auditiva para 
leer señales. 5 

2 • Escaneos de cerebros  de gente  que golpeaba sus dedos en una secuencia  complicada que 
practicaban por semanas mostraban una área mas grande de la corteza motriz siendo activada 
que cuando hacían secuencias que no habían practicado. 6 

3 • Sujetos japoneses pudieron aprender a “reprogramar” sus circuitos para distinguir “ra” de “la”, 
una habilidad que se “olvidan” rápidamente luego de nacer porque su lenguaje no requiere de su 
uso. 7 

4 • Los investigadores descubrieron que un idioma adicional aprendido mas tarde en la vida va a 
un lugar diferente que el lenguaje o los lenguajes aprendidos de chico. 8 

5 • Experimentos de instrucciones de lectura intensiva con estudiantes de 10 años y más parecían 
crear cambios químicos duraderos en aéreas claves de los cerebros de los sujetos. 9 

6 • Una comparación entre los cerebros de los músicos y gente que no toca música por resonancia 
magnética mostró un 5% más de volumen en los cerebelos  de los músicos,  descripto como 
adaptación de la estructura del cerebro como resultado del intensivo entrenamiento y práctica 
musical. 10 

Solo estamos al principio de comprender y aplicar la investigación de la plasticidad del cerebro. Y 
la meta de muchos de los que la investigan -como la compañía Scientific Learning (Aprendizaje 
Científico)- es “la educación basada en la neurociencia.” 11
 

Maleabilidad
 

La Psicología  Social  también  provee  fuerte  evidencia  que los  patrones  de pensamiento  de uno 
cambian dependiendo en las experiencias personales. Hasta hace poco los filósofos Occidentales y 
los  psicólogos  daban por  hecho que  los  mismos  procesos  básicos  se  daban en el  pensamiento 
humano. Mientras que las diferencias culturales pueden dictar lo que la gente piensa sobre algo, las 
estrategias  y procesos  del  pensamiento,  que  incluyen  el  razonamiento  lógico  y  el  deseo  de 
comprender  situaciones  y eventos en términos  lineares  de causa y efecto,  se asumían que eran 
iguales para todos. Pero esto, también, parece ser incorrecto.

Investigaciones de Psicólogos Sociales 12 demuestran que la gente que creció en diferentes culturas 
no solo piensa diferente sobre cosas diferentes, sino que realmente piensa diferente. El ambiente y 
la cultura en la que cada persona es criada afectan e inclusive determina muchos de sus procesos de 
pensamiento.

“Pensábamos que todos usaban categorías de la misma forma, que la lógica funciona de la misma 
forma para todos al entender la vida diaria, que memoria, percepción, aplicación de reglas y así son 
las mismas,” dice uno. “Pero ahora discutimos que los mismos procesos cognitivos son mucho más 
maleables que lo que la psicología tradicional asumia”13 

Ahora sabemos que los cerebros que pasan por diferentes experiencias de desarrollo se desarrollan 
de forma diferente. Y aunque no observamos todavía directamente a los cerebros de los ND para 
ver si son físicamente diferentes (como parecen ser los de los músicos) la evidencia indirecta es 
extremadamente fuerte.

De todas formas, los cerebros y los patrones del pensamiento no cambian de la noche a la mañana. 
Un descubrimiento esencial de la investigación de la plasticidad cerebral es que los cerebros no se 
reorganizan de forma casual,  fácil  o arbitraria.  “La reorganización cerebral  se lleva a cabo solo 
cuando el animal presta atención al estimulo sensorial y a la tarea” 14 “Se necesita mucho trabajo.”15 

La respuesta biológica requiere de más de 50 sesiones para producir resultados. 16  El programa de 
Scientific  Learning:  Fast  ForWard (Adelanto  rápido) requiere  que los estudiantes  dediquen 100 



minutos por día, 5 días a la semana, por 5 a 10 semanas para crear los cambios deseados, “porque se 
requiere de altos niveles de atención para poder recablear el cerebro.” 17 

Varias horas al día, 5 días a la semana, altos niveles de atención –les hace acordar a algo? Oh si 
-videojuegos!  Eso  es  lo  que  los  jóvenes  están  haciendo  desde  que  apareció  Pong en  1974. 
Estuvieron ajustando o programando sus cerebros a la velocidad, interactividad y otros factores de 
los juegos, tanto como los cerebros de los boomers (N. de R. gente de la generación del Baby 
boom) se programaron y adaptaron a la televisión, y los cerebros de los hombres alfabetizados se 
reprogramaron para afrontar con la invención del lenguaje escrito y la lectura (donde el cerebro 
tuvo que ser restringido para vérselas con cosas en una manera muy lineal) 18 “Leer no pasa de por 
sí, es una lucha terrible” 19 “Leer [tiene] una diferente neurología que las cosas que están escritas en 
nuestro cerebro como el habla.”  20  Uno de los principales focos de la escuela por cientos de años 
desde que la lectura se transformó en un fenómeno masivo es el de reentrenar a nuestros cerebros 
orientados al habla a que puedan leer. De nuevo, el entrenamiento lleva varias horas por día, cinco 
días a la semana y muchísima atención.

Claro que cuando nos dimos cuenta  (más o menos)  cómo reentrenar  cerebros para leer,  fueron 
reentrenados de nuevo por la televisión.  Y ahora las cosas cambiaron  una vez más,  y nuestros 
chicos están furiosamente reentrenando su cerebro de nuevas formas,  muchas de las cuales son 
antitéticas a nuestras viejas formas de pensar.

Chicos  criados  con  computadores  “piensan  diferentes  al  resto  de  nosotros.  Desarrollan  mentes 
hipertéxticas.  Andan  a  los  saltos.  Es  como  si  sus  estructuras  cognitivas  fueran  paralelas,  no 
secuenciales.” 21“El proceso de pensamiento lineal que domina el sistema educativo actual puede de 
hecho retardar el aprendizaje a cerebros desarrollados a través de procesos de juego y navegación 
online en la computadora.” 22 

Algunos conjeturaron que los adolescentes usan diferentes partes del cerebro y piensan de forma 
diferente al usar una computadora. 23 Ahora sabemos que va mucho más allá –sus cerebros son casi 
seguramente fisiológicamente diferente. Pero estas diferencias, concuerdan todos los observadores, 
es menos un tema de tipo que una diferencia del grado. Por ejemplo como resultado de experiencias 
repetidas, áreas particulares del cerebro son más grandes y más desarrolladas. y otras menos.

Por  ejemplo,  las  habilidades  del  pensamiento  mejoradas  por  repetida  exposición  a  juegos  de 
computadoras y otro tipo de medios digitales incluye leer imágenes visuales como representación 
de  espacios  tridimensionales  (competencia  representacional),  habilidades  visuales,  espaciales 
multidimensionales,  mapas  mentales,  “doblado  mental  de  papeles”  (por  ejemplo  imaginate  el 
resultado de varios dobleces del tipo origami en tu mente sin hacerlos), “descubrimiento inductivo” 
(por  ejemplo  hacer  observaciones,  formular  hipótesis  y  descubrir  reglas  que  gobiernan  el 
comportamiento  de  una  representación  dinámica),  “uso  desarrollado  de  la  atención”  (como 
monitorear múltiples lugares a la vez), y responder más rápido a estímulos esperados e inesperados. 
24 

Mientras  que  estas  habilidades  cognitivas  individuales  pueden  no  ser  nuevas,  la  particular 
combinación y su intensidad sí lo es. Tenemos, ahora, una nueva generación con una muy diferente 
mezcla de habilidades cognitivas que sus predecesores: los nativos digitales.

¿Qué pasa con los períodos de atención? 

Tan seguido escuchamos a los docentes quejarse de los saltos de atención de los Nativos Digitales 
que la frase “la capacidad de concentración de un mosquito” se ha convertido en un cliché. ¿Pero, 
es verdaderamente cierta?
“Seguramente tienen períodos de atención cortos- para las viejas formas de enseñanza” dice un 
profesor.  25  Sus períodos de atención  no  son cortos para los videos juegos, por ejemplo,  o para 
cualquier otra cosa que les interese. Como resultado de su experiencia los Nativos Digitales ansían 
interactividad – una respuesta inmediata a todas y cada una de sus acciones. La escuela tradicional 



provee poco de esto comparado con el resto de su mundo ( un estudio demostró que los estudiantes 
en clase pueden preguntar una vez cada  10 horas)  26  Asique generalmente no es que los ND  no 
puedan prestar atención, es que ellos eligen no prestar atención. 

Una  investigación  hecha  para  Sesame  Street  revela  que  los  chicos  no  miran  televisión 
continuamente,  sino que lo hacen “en saltos”.  Ellos sintonizan lo suficiente  como para saber la 
esencia y asegurarse de que tiene sentido. En un experimento clave, la mitad de los chicos vieron un 
programa en  una  habitación  llena  de  juguetes.  Como  se  esperaba,  el  grupo de  los  chicos  con 
juguetes en la habitación se distrajo y sólo miró el show el 47% del tiempo en contraste con el 87% 
del grupo sin juguetes. Pero cuando los chicos fueron evaluados para saber cuánto recordaban y 
entendieron del show, los puntajes fueron exactamente los mismos. “Nos llevó a la conclusión de 
que los chicos de 5 años en la habitación de los juguetes prestaban atención de manera estratégica, 
distribuyendo su atención entre jugar con los juguetes y mirar la televisión, mirando lo que para 
ellos era la parte más informativa del programa. La estrategia es tan efectiva que los chicos no 
podían ganar más información prestando más atención.” 27 

¿Qué perdimos? 

Así y todo, muy seguido escuchamos de los maestros que crecen los problemas que tienen sus 
estudiantes  para  leer  y  pensar.  ¿Cómo  puede  ser?  ¿Se  ha  perdido  algo  en  el  proceso  de 
“reprogramación” de los ND?
Un área central que parece haber sido afectada es la reflexión. La reflexión es lo que nos permite, 
según varios teóricos, generalizar, mientras creamos “modelos mentales” de nuestra experiencia. 
Es, en muchas formas, el proceso de “aprender de la experiencia”. En nuestro mundo de velocidad 
espasmódica hay menos y menos tiempo para la reflexión,  y este  desarrollo preocupa a mucha 
gente. Uno de los más interesantes desafíos y oportunidades en enseñar a los ND es darse cuenta e 
inventar formas de  incluir  reflexión y pensamiento crítico en el aprendizaje (ya sea inserto en la 
instrucción  misma o en  el  proceso de  instruir)  pero hecho en el  lenguaje  del  ND.  Podemos  y 
debemos hacer más en esta área.

Los  ND  acostumbrados  a  velocidades  espasmódicas,  a  multitareas,  a  accesos  al  azar,  a  la 
información  primordialmente  gráfica,  actives,  conectados,  divertido,  fantasía,  mundo  de 
satisfacción inmediata de sus videos juegos, MTV e Internet están aburridos por la mayoría de la 
educación actual, y aburridos es decir poco. Pero para peor, todas las habilidades que las nuevas 
tecnologías han  mejorado  (por ejemplo,  procesamiento paralelo,  conciencia  gráfica,  y acceso al 
azar) que tienen profundas implicaciones para su educación, son casi totalmente ignorados por sus 
educadores.

Las diferencias cognitivas de los ND piden a gritos nuevos enfoques a la educación con un mejor 
“ajuste”.  Y  es  bastante  interesante  que  una  de  las  pocas  estructuras  capaces  de  alcanzar  las 
necesidades  y  requerimientos  cambiantes  de  conocimiento  de  los  ND son los  video  juegos  de 
consola  y  computadora  que tanto  disfrutan.  Por  eso es  que “El  Aprendizaje  Basado en  Juegos 
Digitales” está empezando a emerger y prosperar.

¿Pero funciona? 

Por supuesto que muchos critican los juegos de enseñanza actuales, y hay mucho para criticarles. 
Pero si alguno de estos juegos no producen conocimiento no es porque son juegos, o porque el 
concepto de aprendizaje a través de juegos sea defectuoso. Es porque  esos juegos en particular  
están más diseñados.  Hay muchísima evidencia  de que los juegos de enseñanza bien diseñados 
producen conocimiento, y un montón de él al y a través de enganchar a los chicos.



Mientras que algunos educadores llaman a los juegos “espejitos de colores”, dándoles una fuerte 
connotación negativa y muy seguido se burlan de ellos, son de gran ayuda para los ND. Después de 
todo es el medio con el cual están familiarizados y realmente disfrutan.

La escuela primaria, si le sacamos los recreos, la hora de comida y el tiempo entre clases, realmente 
consiste de 3 horas de instrucción en un día de 9am a 3pm. 28 Asique, asumiendo por ejemplo, que 
los juegos educativos fueran solo en un 50% educacionales, si pudieras hacer que los chicos jugaran 
6 horas el fin de semana habrías añadido efectivamente ¡un día de enseñanza! 6 horas es mucho 
menos de lo que un ND pasaría en un fin de semana mirando TV o jugando video juegos. El truco, 
sería, hacer los juegos educativos atrayentes como para que sean usados. Tienen que ser juegos 
verdaderos, no solo contenido mezclado con gráficos.

Los números nos respaldan. La compañía Lightspan Partnership, que creó juegos de PlayStation 
para reforzar la currícula, hizo estudios sobre 400 districtos escolares individuales y también un 
“meta-análisis”. Encontraron que se incrementó el vocabulario y el lenguaje entre el 24 y el 25% 
respecto  de  los  grupos  de  control,  mientras  que  la  resolución  de  problemas  matemáticos  y 
algorítmicos creció un 51 y 30% respectivamente.

Click Health, que hace juegos para autoayudar a los chicos a manejar su salud, hizo pruebas clínicas 
financiadas por el Instituto Nacional de Salud. Encontraron, en el caso de la diabetes, que los chicos 
jugando los juegos (Comparado con el grupo de control que jugaba pinballs) mostraban mejoras 
sustanciales en la autosuficiencia, comunicación con sus padres y cuidado de la diabetes. Y lo más 
importante, es que las visitas de urgencia por problemas relacionados con la diabetes bajaron un 
77% en el grupo tratado. 30 

El  programa basado en  juegos  de Scientific  Learning,  Fast  ForWard  para  entrenar  chicos  con 
problemas de lectura realizado usando 60 profesionales independientes en 35 lugares de Estados 
Unidos y Canadá. Usando tests estandarizados los 35 lugares reportaron validaciones conclusivas 
de la efectividad del programa, con el 90% de los chicos consiguiendo mejoras significativas en una 
o más de las áreas testeadas. 31 

Una y otra vez se da la misma simple historia. La práctica, tiempo puesto en aprender, funciona. A 
los chicos no les gusta practicar. Los juegos capturan su atención y los hacen actuar. Por supuesto 
que tienen que practicar las cosas correctas, por lo que el diseño es importante.

El ejército de Estados Unidos, que tiene que educar a 250 mil chicos de 18 años cada año, es un 
gran creyente de que los juegos educan y de que es una forma de llegar a los ND. Ellos saben que 
sus  voluntarios  esperan  esto:  “si  no  hacemos  las  cosas  así,  ellos  no  querrán  estar  en  nuestro 
ambiente.” 32 

Más aun, ellos lo han observado funcionar operativamente en el campo. “Lo hemos visto una y otra 
vez en al  volar  aviones,  en nuestros simuladores  de misión”  Los pragmáticos  entrenadores  del 
Departamento  de  Defensa  se  ven  perplejos  cuando  los  educadores  dicen  “No  sabemos  si  las 
tecnologías educativas funcionan, necesitamos hacer más estudios” “Nosotros SABEMOS que la 
tecnología funciona (ellos responden). Y queremos seguir usándolas” 33 

Así que, los neurobiólogos y psicólogos sociales de hoy concuerdan en que los cerebros pueden y 
cambian  con nuevos estímulos.  Y los educadores  de hoy con la  misión  educativa  más  crucial, 
enseñar  a  los  discapacitados  y  a  los  militares,  ya  están  usando  computadoras  y  video  juegos 
diseñados  a  medida  como  una  forma  efectiva  de  enseñarles  a  los  ND.  Pero  la  mayoría  del 
establishment educativo atado a la tradición no parece apurado en seguir sus pasos. 

Así y todo estos educadores saben que hay algo mal, porque no pueden enseñarle a sus educandos 
de la misma forma en que lo hacían en el pasado. Así que se enfrentan a una importante decisión.



Por un lado pueden elegir ignorar a sus ojos, sus oídos y su intuición,  y pretender que el tema 
Nativos  Digitales/Inmigrantes  Digitales  no existe,  y  continuar  usando su repentinamente  menos 
efectivo método tradicional hasta que se retiren y los ND los sucedan.
O pueden elegir aceptar el hecho de que se convirtieron en Inmigrantes en un nuevo mundo digital 
y  buscar  en  su  propia  creatividad,  en  sus  estudiantes  Nd,  y  en  otras  fuentes  para  ayudarles  a 
comunicar sus todavía-válidos conocimientos y sabiduría en el nuevo lenguaje del mundo.
El camino que elijan finalmente, y la educación de sus estudiantes ND, depende mucho de nosotros.
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