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El desarrollo del cerebro y su funcionamiento es uno de los procesos más 
fascinantes que se pueden abordar, y su complejidad hace de él uno de los 
órganos más misteriosos que puede investigar el ser humano. Comprender 
cada detalle del sistema nervioso, desde los elementos más básicos como 
las neuronas y los neurotransmisores hasta los más generales como los he-
misferios, los lóbulos cerebrales y la corteza prefrontal, es fundamental 
para padres y maestros.

En este libro podrás viajar por los lugares más sorprendentes de nuestro 
sistema nervioso, y comprenderás la extraordinaria capacidad de la plas-
ticidad cerebral que caracteriza al cerebro de los niños y adolescentes, así 
como la infl uencia de la genética y el ambiente en el que nos desarrolla-
mos, fundamental para toda persona que esté en contacto con menores.  

Para comprender cómo se desarrolla y se conectan las diferentes áreas del 
cerebro, en esta obra se explica el «modelo pedagógico de los cuatro cere-
bros», una manera sencilla y práctica diseñada por el autor que te servirá 
para entender e interpretar mejor las conductas de niños y adolescentes.

¿A qué edad alcanza el cerebro su máximo desarrollo? ¿Existen diferen-
cias entre el cerebro masculino y femenino? ¿Qué caracteriza al cerebro 
del adolescente? ¿Qué parte del cerebro nos diferencia del resto de los 
animales? Cuando los niños experimentan miedo o rabia, ¿qué ocurre 
a nivel cerebral para que se comporten así? ¿A qué edad pueden empezar a 
mentir nuestros hijos?... son solo algunas de las muchas cuestiones que 
se resuelven en este libro.

Además de entender el apasionante desarrollo del cerebro, se dedican 
capítulos, desde un enfoque práctico y con orientaciones para padres y 
maestros, a procesos cerebrales como la concentración, el autocontrol, la 
memoria, el aprendizaje y las emociones, que serán útiles tanto para casa 
como para las aulas. 

Porque entender el desarrollo y el funcionamiento del cerebro te ayudará 
a ser mejor madre, padre y docente.
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 CAPÍTULO 1

Un poco de historia, números 
y mitos del cerebro

La frenología de Gall

La película del cerebro comenzó aproximadamente hace 

unos quinientos millones de años. Al ser humano siempre 

le ha suscitado interés saber qué había dentro del cráneo y 

cómo funcionaba el cerebro. No fue hasta finales del siglo xix 

cuando se utilizaron las primeras técnicas de tinción, has-

ta que a mediados del siglo xx aparecen unos métodos que 

permiten conocer el cerebro, aunque de manera muy básica, 

como es el caso del microscopio electrónico. Posteriormente, 

las técnicas de neuroimágen nos permitieron conocer desde 

dentro el funcionamiento cerebral y el sistema nervioso de 

una manera más real y en vivo.

Franz Joseph Gall, padre de la frenología, corriente que se 

fundó a finales del siglo xviii, afirmaba que cada zona del crá-

neo tenía una función específica. Gall proponía que se podía 

conocer la personalidad y las tendencias de las personas si se 

analizaba la forma del cráneo y sus dimensiones.

¡Recuerda!
La frenología de Gall postulaba que se podía conocer la 

personalidad y el carácter de cada individuo analizando 
la forma y la estructura del cráneo. Además, cada zona del 
cráneo tenía asignada una función psicológica concreta.
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PRIMERA PARTE: CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA NERVIOSO

Hoy en día, los supuestos 

de la frenología están com-

pletamente desterrados. Los 

estudios científicos actuales 

han llegado a la conclusión de 

que es el cerebro el que tiene 

funciones concretas en deter-

minadas áreas. También sa-

bemos que el cerebro funcio-

na de manera holística, global 

y como un todo. No existen 

centros únicos e indepen-

dientes para funciones como 

la visión, la concentración 

o el razonamiento, sino que 

existen sistemas compuestos 

por diferentes unidades cere-

brales que están interconec-

tadas entre ellos. Por ejemplo, sería un error creer que existe un 

único lugar en el cerebro de nuestro hijo que codifica la emo-

ción, ya que hay varias zonas que actúan de manera coordinada 

para que aparezca la emoción en el niño.

¿Sabías que… los científicos han encontrado más  

de 150 áreas cerebrales diferentes y cada una de ellas  

con funciones específicas como la percepción visual, 

 el miedo, la motricidad o el aprendizaje?

Las investigaciones de Broca y Wernicke sobre el lenguaje

En la segunda mitad del siglo xix, el médico francés Paul Bro-

ca y, posteriormente, el psiquiatra alemán Carl Wernicke, 

mostraron sus investigaciones en donde se asociaban fun-

Frenología de Gall.
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ciones cognitivas y mentales a determinados lugares del ce-

rebro. Broca llegó a la conclusión de que el centro cerebral de 

la producción del lenguaje se encontraba en el lóbulo frontal, 

una zona que posteriormente se denominaría área de Broca 

en su honor. Por su parte, su colega alemán Wernicke, de-

mostró que la comprensión del lenguaje se hallaba en el ló-

bulo temporal, en concreto en lo que unos años después se 

conocería como área de Wernicke, gracias a la cual somos 

capaces de comprender tanto el lenguaje oral como el escri-

to. De esta manera vemos como una única función psíqui-

ca o cognitiva, como es el lenguaje, se localiza en diferentes 

áreas cerebrales (lóbulo frontal y temporal).

¡Recuerda!  
Las investigaciones de Broca y Wernicke confirmaron  

que una función específica, como el lenguaje,  
se ubica en diferentes zonas del cerebro y  

trabajan de manera interconectada.

En la década de los treinta y los cuarenta del siglo xx el neu-

rocirujano Wilder Penfield señaló que determinadas áreas ce-

rebrales tenían asignadas funciones sensoriales y motrices. Así, 

por ejemplo, cuando Penfield aplicaba suaves descargas en la 

corteza motora del cerebro de un paciente con epilepsia, este 

movía diferentes partes del cuerpo, por lo que estableció una 

correlación entre determinadas áreas cerebrales y funciones 

psíquicas. Más recientemente, en los años setenta y ochenta, 

los experimentos de Hubel y Wiesel con gatitos, que veremos 

desarrollados más adelante en el libro, apoyaron la idea de que 

el cerebro cuenta con zonas concretas asociadas a funciones 

específicas pero que trabajan de manera interconectada.

El debate entre Golgi y Cajal

Camillo Golgi, médico italiano, desarrolló en 1873 un método 

de tinción con cromato de plata que permitió por primera vez 
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observar con microscopio a las neuronas. Según Golgi, las 

neuronas estaban en contacto físico unas con otras. Pocos 

años después, el prestigioso médico e histólogo español San-

tiago Ramón y Cajal describió, a raíz de sus investigaciones, 

la gran capacidad de conectividad de las células del sistema 

nervioso. Ramón y Cajal señaló que no existe ningún tipo 

de contacto físico entre las neuronas en el cerebro, algo que 

chocaba frontalmente con lo que años atrás había argumen-

tado Golgi. El debate científico estaba servido.

¿Sabías que… en 1906 Golgi y Cajal recibieron  

el premio Nobel de Medicina en reconocimiento a su labor  

e investigación sobre la conexión entre las neuronas?

Golgi sostenía en su teoría reticular que el tejido nervio-

so era una especie de matriz diáfana sin separaciones entre 

las neuronas que lo conforman, mientras que Cajal describía 

en su teoría neuronal (1882) que existían células nerviosas 

muy próximas entre ellas, pero que en ningún momento se 

llegaban a tocar. El microscopio óptico era la manera más 

efectiva que tenían en aquella época para investigar el siste-

ma nervioso, pero es cierto que no tenía la suficiente resolu-

ción como para disipar el debate científico entre Golgi y Cajal 

en cuanto a si las neuronas se llegaban a tocar físicamente 

o estaban separadas. No fue hasta la década de 1950 cuan-

do, gracias al microscopio electrónico, se confirmó que las 

neuronas en ningún momento llegaban a establecer contac-

to físico entre ellas, por lo que Cajal estaba en lo cierto. Por 

ser justos con Camillo Golgi, algunas neuronas del sistema 

nervioso están en contacto directo con otras neuronas y no 

son necesarios los neurotransmisores, aunque son muy es-

casas en el cerebro. La ciencia moderna ha atribuido la teoría 
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reticular del substrato neuronal de la cognición tanto a Cajal 

como a Golgi.

¿Sabías que… el neurofisiólogo británico  

Charles Sherrington denominó «sinapsis» al espacio  

que hay entre neuronas en el sistema nervioso?

El cerebro en números

Ramón y Cajal afirmaba que «el cerebro es un mundo que 

consta de numerosos continentes inexplorados y grandes 

extensiones de territorio desconocido». Por eso, en este apar-

tado, me gustaría hablar de algunas cifras, quizá sorprenden-

tes, para ahondar en el conocimiento de nuestro cerebro.

El cerebro de un neonato pesa en torno a 350 g, o lo que es 

lo mismo, una cuarta parte de lo que llegará a pesar cuando 

sea adulto (1.200-1.400 g). Esto nos revela que el desarrollo 

cerebral a lo largo de la infancia y la adolescencia es extraor-

dinario, como veremos a lo largo del libro. Lo cierto es que 

el cerebro alcanza el 90 por ciento de su tamaño y peso total 

cuando tenemos unos seis años de edad.
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El cerebro de un adulto supone solamente el 2 por ciento 

del peso total del cuerpo. Cuando hablamos de peso no solo 

nos referimos a la superficie del cerebro, sino sobre todo a la 

conectividad entre neuronas que aumentan de manera sig-

nificativa su peso. Tenemos en nuestro cerebro aproximada-

mente cien mil millones de neuronas, de las cuales la mitad 

de ellas se ubican en la neocorteza (o neocórtex).

¿Sabías que… el cerebro de un chimpancé adulto  

pesa unos 350 gramos, es decir, lo mismo que pesa  

el cerebro de un ser humano recién nacido?

Muchas personas se preguntan por la textura y aspecto del 

cerebro. Es de color gris y al tacto es más bien gelatinoso, 

motivo por el cual el cráneo y las meninges realizan una la-

bor fundamental de contención. Como dice la divulgadora 

científica Rita Carter: «El cerebro humano tiene el tamaño de 

un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y 

la consistencia de la mantequilla fría». Lo cierto es que el ce-

rebro está compuesto principalmente de agua; en torno a un 

80 por ciento de su contenido es este líquido. Sorprendente, 

¿verdad? Sabemos que muchos órganos corporales consu-

men una gran cantidad de sangre y energía, pero el cerebro 

es, con diferencia, el que mayor oxígeno consume, cerca de 

un 20 por ciento del total del cuerpo.

¡Recuerda!  
Tenemos en nuestro cerebro unos  

cien mil millones de neuronas, lo que refleja 
la gran complejidad de este órgano.

A nivel de conectividad cerebral sabemos que las neuro-

nas se comunican entre ellas formando 1.000 millones de 
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conexiones (sinapsis) por cada milímetro cúbico de corteza 

cerebral, lo que nos puede dar una idea de la gran conectivi-

dad que existe en nuestro sistema nervioso. A lo largo de la 

evolución el cerebro se ha ido replegando y arrugando más, 

de ahí que su aspecto se parezca a una nuez. Bajo el cráneo 

nos esperan unos 1.500 cm3 de gran complejidad.

¿Sabías que… los reptiles tienen una superficie  

cerebral lisa, motivo por el cual su cerebro se  

denomina «lisencéfalo»? A diferencia de ellos, 

 los seres humanos tenemos un cerebro formado  

por múltiples pliegues y surcos.

Desmontando mitos sobre el cerebro

Para acabar el capítulo me gustaría repasar algunos de los 

neuromitos más extendidos y las razones por las que no son 

ciertos. Como todas las ciencias, existen alrededor de ellas 

una serie de ideas erróneas que les hacen un flaco favor. A 

continuación, veremos los mitos más extendidos en relación 

al cerebro:

n Solamente usamos un 10 por ciento de nuestra capacidad 
cerebral: este es uno de los mitos más conocidos en re-

lación al cerebro. Actividades tan sencillas y automáti-

cas como tamborilear con el dedo en una mesa, activa 

aproximadamente la mitad del encéfalo, lo que derriba 

de raíz este mito.

n El desarrollo cerebral se detiene al llegar a la adolescen-
cia: es cierto que durante la infancia y la adolescencia 

el cerebro crece de manera significativa y se van con-

figurando las principales carreteras cerebrales, pero el 

cerebro no se detiene en la etapa adolescente, ya que 
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está en continuo cambio. En la etapa adulta el cerebro 

se sigue desarrollando hasta que llega a un punto en 

donde comienza la involución y empezamos a perder 

capacidades sensitivas, motrices y ejecutivas.

n Las personas mayores no pueden aprender: afortunada-

mente, la capacidad de aprendizaje está presente a lo 

largo de todo el ciclo vital. Sí que es cierto que a edades 

avanzadas aprendemos más lentamente y con mayor 

esfuerzo, pero no perdemos esta capacidad nunca. La 

facilidad que tienen los niños y los jóvenes para apren-

der no la tienen las personas mayores, pero esto no les 

impide adquirir nuevos conocimientos. El cerebro de 

las personas mayores puede crear nuevas conexiones 

neuronales.

¡Recuerda!  
Las personas mayores pueden seguir aprendiendo a 

pesar de su avanzada edad. Es más, se recomienda que 
mantengan activos sus cerebros realizando actividades 
como aprender un nuevo idioma o hacer crucigramas.

n Nacemos con todas las neuronas que llegaremos a tener 
a lo largo de la vida: no es cierto, porque a lo largo del 

ciclo vital perderemos muchas neuronas por diferentes 

motivos. Los recientes estudios neurocientíficos apun-

tan que el proceso de neurogénesis, es decir, el naci-

miento de nuevas neuronas a partir de las células ma-

dre, se da a lo largo de toda la vida.

n Perder neuronas es siempre negativo para la persona: te-

nemos asociada la idea de que la pérdida de neuronas 

es algo negativo, y no siempre es así. Por ejemplo, en 

la poda neuronal, se eliminan aquellas neuronas inser-

vibles y que no han establecido conexiones con otros 

grupos neuronales; luego no siempre es negativo per-

der neuronas.
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