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 Es crucial que los docentes 
basen los conocimientos que 
transmiten a sus alumnos en 
evidencias científicas y que re-
chacen aquellas que se han ex-
tendido como un axioma pero 
que carecen de sustento em-
pírico y que se co-
nocen como neuro-
mitos.

Así lo explica a 
Efe el doctor en Psi-
cología y Ciencias 
de la Educación por 
la Universidad de 
León, Aitor Álvarez, 
que es el director del 
Máster en Neuropsi-
cología y Educación 
de la Universidad 
Internacional de La 
Rioja (UNIR).

«Los neuromitos 
son creencias que no 
tiene ningún fundamento», ha 
subrayado, aunque «se relacio-
na esos conceptos con la inves-
tigación de la neurociencia» y, 

l
os neuromitos son 
creencias que no 
tienen fundamento, 
pero que se trasladan a 
la educación y entran 
en las metodologías 
docentes. luchar 
contra ellos y apostar 
por las evidencias 
científicas es una 
exigencia para los 
docentes

«por eso, se han trasladado a la 
educación y han entrado en las 
metodologías docentes».

Hay muchos neuromitos, pe-
ro el más extendido es el que 
asegura que «solo utilizamos el 
diez por ciento de nuestra ca-
pacidad cerebral» 

y «parece que se asocia uti-
lizar más de ese porcentaje a 
capacidades de un vidente o 
alguien con telepatía», expli-
ca el doctor.

Los efectos de la música de 
Mozart son uno de los 
neuromitos. maria zarnayova

Aitor Álvarez, doctor por la universidad 
de León, dirige el máster de 
neuropsicología y educación de la rioja

Para él, es un concepto que 
«para nada está comprobado, 
simplemente no se puede de-
cir que es cierto», pero, «co-
mo sucede con los neuromitos, 
se apoya en algo que sí lo es», 
en este caso, «la investigación 

de un psicólogo que 
trató de demostrar 
que en las activida-
des cotidianas se 
emplea el diez por 
ciento del cerebro».

Otro neuromi-
to que «práctica-
mente todo el mun-
do ha oído» es que 
«los tres primeros 
años de vida son 
los más importan-
tes en el apren-
dizaje», pero «lo 
que está demos-

trado, en realidad, es que 
a lo largo de toda la vida un ser 
humano crea neuronas».

«También se habla del efecto 
Mozart, según el cual con mú-
sica de Mozart se razona me-

jor o se trabaja más la memo-
ria», explica Álvarez, pero «lo 
cierto es que no necesariamen-
te esa música provoca ese efec-
to, eso ocurre con multitud de 
estímulos».

El doctor por la Universidad 
de León señala que hay neuro-
mitos muy elaborados científi-
camente, como asociar al he-
misferio izquierdo del cerebro 
el racionamiento y al derecho 
todo lo que es más intuitivo.

«La verdad es que el cerebro 
funciona como un todo y, aun-
que algunas funciones se en-
cuentren en un hemisferio de-
terminado, necesitan todo el 
conjunto para ser realizadas», 
detalla este experto, que seña-
la además que «este concep-
to falso se asocia a un experi-
mento sobre la epilepsia, en el 
que se afirmaba que esa dolen-
cia estaba en un lugar concre-
to del cerebro».

Además, hay otros neuromi-
tos que están relacionados con 
la educación, como que el azú-
car reduce la atención; que el 
ejercicio mejora la comunica-
ción entre los hemisferios ce-
rebrales y que la falta de hi-
dratación encoge el cerebro, 
ha defendido.

Reconoce también que «cual-
quier chaval puede aprender y 
educarse creyendo estas cosas», 
pero, «si de verdad queremos 
calidad en la enseñanza y mé-
todos efectivos, hay que basar-
se en la ciencia y no en neuro-
mitos». 
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