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20 de febrero 2018 

 
Señor Embajador de Francia,  

Señor Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

Sres. Representantes de Casa Duarte, 

Señoras y Señores profesores, queridos colegas, 

 

Es evidentemente, un muy gran honor para mí recibir este título de doctorado Honoris 

Causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es sin sorpresa que he 

recibido, ya hace varios meses su carta que me anunciaba esta distinción excepcional. 

Mi trabajo de investigador en Neurociencias Cognitivas consiste ante todo en una 

investigación fundamental en el laboratorio, un trabajo a la sombra donde se indaga en 

la intimidad del laboratorio, con infinita paciencia, con el fin de sacar hacia la luz algunas 

pequeñas pepitas de conocimiento frágiles, íntimas, siempre inciertas, al menos al 

principio, es solamente después de uno o dos décadas, que, gracias a la colaboración de 

decenas de científicos que trabajan sobre el mismo tema en el mundo entero, el 

conocimiento progresa suficientemente para que se pueda hacer la síntesis y la difusión 

al gran público. La ciencia debe trabajar con lentitud, con paciencia, lejos de los medios 

de comunicación, y es solo después de años de búsqueda que se puede, como he 

intentado hacerlo en mi libro, difundir algunas ideas científicas nuevas que se han 

convertido relativamente sólidas, y útiles a la sociedad.  
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Es por tanto, particularmente gratificante para mí, constatar que mi trabajo es conocido 

y estudiado en el extranjero, que mis libros han sido leídos, que estos conocimientos 

hacen su camino, que viajan a través de los continentes y los océanos, de cerebro en 

cerebro y que hoy, desde mi oficina de París tenga lectores en islas lejanas.  ¡La difusión 

de los conocimientos hoy es tan rápida! En algunas décadas, la humanidad ha sabido 

dotarse con la red de Internet de un tipo de súper cerebro, un cerebro que hace 

cerebro, un circuito de información global que alcanza a todo el planeta y que aumenta 

masivamente el potencial de cada uno de nosotros. Gracias a Internet, las ideas viajan 

más rápidamente que los hombres– y por suerte,  no son solamente las falsas noticias 

las que se propagan, sino gracias a Universidades, como la suya se propagan sobre todo, 

los verdaderos conocimientos científicos. Gracias a herramientas cada vez más 

numerosas tales como, los cursos masivos en línea, la Academia Kahn, las redes 

colaborativas, los softwares abiertos a todos, las bases de datos cooperativos… son ya 

todos los estudiantes de Santo Domingo, y de otros lugares  los que pueden participar 

en este gran movimiento internacional de generación y de intercambio de 

conocimientos. Todas las universidades están en el progreso mundial de los 

conocimientos científicos. 

 

Me complace notar el contraste, al tratar de imaginar con qué dificultades viajaban los 

conocimientos hace casi 5 siglos, cuando la universidad de ustedes fue fundada. De 

hecho, su universidad es la más antigua de Las Américas, ya que su antepasada, la 

Universidad Santo Tomás de Aquino, de la que es heredera directa, había sido fundada 

por una bula Papal en 1538– ella cumplirá este año por tanto, 480 años. Es una hermosa 

edad, una hermosa madurez, aunque no tanto, como mi propia institución el Colegio de 

Francia, que fue fundado algunos años antes, en 1530 por Francisco I y Margarita de 

Navarra. 
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En aquella época, los libros eran cosas raras y costosas, y podríamos imaginarlos 

saliendo de los impresores de Madrid, París, Londres o Amsterdam para embarcarse en 

un galeón, con el fin de llegar a esta isla, donde los habitantes seguramente los 

esperaban con gran impaciencia. La antigüedad de esta universidad, es una prueba, 

entre tantas otras, del extraordinario apetito por el conocimiento de la especie humana. 

Somos una especie cognitiva– nuestro nicho ecológico no es un lugar físico como el 

fondo de un océano, el desierto, la sabana o la selva, sino algo distinto, es un nicho de 

conocimientos : las ganas de aprender, de descubrir, de saber siempre más.  

 

La curiosidad es el motor fundamental de la especie humana; experiencias recientes en 

Neurociencias lo confirman: en nuestro cerebro, los circuitos de la dopamina son 

activados, no solamente por el confort material, la comida, el sexo o las drogas, sino 

también, por la satisfacción de nuestra curiosidad natural; cuando aprendemos alguna 

cosa nueva por la cual teníamos curiosidad y avidez por saber, una descarga de 

dopamina nos da un pequeño empujón, un pequeño orgasmo de saber se produce en 

los circuitos continuos de nuestro cerebro. Y nuestra curiosidad, contrariamente a la de 

otros animales, es universal – tenemos curiosidad por todo, nuestra especie es 

omnívora. 

 

Queridos colegas, investigadores y profesores de la universidad, ustedes lo saben mejor 

que otras personas, somos capaces de apasionarnos según nuestras disciplinas, por un 

teorema matemático, por tal o cual escarabajo del campo, por un virus invisible, por una 

galaxia lejana, por un… o bien si nosotros nos situamos más bien del lado de los 

humanos, por un poeta griego desaparecido, por la búsqueda de la lengua madre o por 

la comprensión de una revolución pasada… nuestros trabajo son a veces, tan arduos, y 

tan puntillosos que su título hace que la sociedad se ría. Ustedes conocen quizá la 

excelente película francesa, Se conoce la canción, de Alain Resnais, donde está la 

heroína, sufre al confesar que hace una tesis, una tesis sobre nada; una tesis sobre los 

caballeros del campo del año 1000 en el lago de Paladrú. En cuanto a mí se refiere, yo 



 4 

he pasado más de 20 años para tratar de comprender la comparación de los números, 

es decir, cómo determinamos que 2 es más grande que 1 o que 5 es más pequeño que 

10. La curiosidad universal humana– y esta es la misión primera de instituciones como el 

Colegio de Francia, o como la universidad de ustedes, que busca satisfacer esta misión 

con toda libertad, sin preocuparse de resultados inmediatos. Porque la curiosidad se 

basta a sí misma, no se deja encerrar en programas prefabricados para satisfacer una 

demanda política. Recordemos que cuando se inventó el bombillo eléctrico no fue 

tratando de mejorar la vela. 

 

Mi disciplina de estudio, la Psicología Cognitiva Experimental– a veces llamada también, 

Neurociencias Cognitivas, se sitúa en la frontera, entre las ciencias y las humanidades; 

en efecto, se apoya a la vez sobre las ciencias fundamentales, como las Matemáticas, la 

Física y las Neurociencias, a fin de visualizar y de teorizar las operaciones del cerebro y 

sobre la Psicología y las Ciencias Sociales, por el tipo de preguntas que nosotros nos 

planteamos.  

Permítanme por tanto, decirles, hasta qué punto me he sentido honrado cuando he 

sabido que el último francés en haber recibido el diploma Honoris Causa fue Aimé 

Césaire, por su obra literaria, un hombre de cifras y de ecuaciones sucede a un nombre 

de letras y de poesías, pero es la misma curiosidad por las profundidades de la 

naturaleza humana lo que nos anima. No he tenido la suerte de encontrarme con Aimé 

Césaire, pero creo que una de las ideas en la que ambos hubiéramos coincidido, él y yo, 

entre otras muchas cosas, es en el gusto decidido por la cultura y también en el respeto 

inmenso que tenemos, los dos, por los poderes de la educación. Aimé Césaire declaró 

en el 2004 en una entrevista con la revista Lire:  

 

« Yo defino la cultura así : es todo lo que los hombres han imaginado para moldear el 

mundo, para acomodarse en el mundo y para hacerlo digno del hombre » 
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Efectivamente, cultivarnos es reconstruir, en nuestro cerebro, los pensamientos que 

otras mujeres u otros hombres han formulado antes que nosotros. Cuando leemos una 

poesía o una novela, si el escritor está bien dotado al escribir, nosotros revivimos 

literalmente, en nuestros circuitos neuronales, los acontecimientos pasados, presentes 

o futuros, imaginarios o reales que el autor ha querido compartir con nosotros, y 

cuando leemos un libro de Matemáticas o de Ciencias, reconstruyendo en nuestra 

cabeza las ideas del autor, argumentamos el poder de representación de nuestro propio 

cerebro. Es este proceso cerebral que querría evocar aquí con ustedes durante algunos 

minutos, y después más ampliamente durante las dos conferencias que daré aquí, en su 

universidad y en la Academia de Ciencias. ¿Cómo hacemos para aprender a hablar, a 

leer, a calcular? ¿ Qué cambia en nuestro cerebro? ¿Podemos verlo, comprenderlo? 

¿Podemos, gracias a estos conocimientos, aprender a aprender mejor? Estas preguntas 

son fundamentales, y mi motivación primera, es la curiosidad, pero como ustedes 

pueden ver, la respuesta a la misma no está desprovista de interés para la sociedad. 

 

Si fuera preciso resumir en una palabra, el talento particular de nuestra especie, yo 

retendría este simple verbo : ‘’aprender’’ más que Homo sapiens, somos Homo docens, 

porque lo que sabemos del mundo, en su mayor parte, no nos ha sido dado, nosotros lo 

hemos aprendido de nuestro medio, de nuestro entorno. Ningún otro animal ha podido 

como nosotros, descubrir los secretos del mundo natural. Gracias a la extraordinaria 

flexibilidad de sus aprendizajes, nuestra especie ha logrado dejar su sabana natal, para 

atravesar desiertos, montañas, océanos y en algunos miles de años solamente, hemos 

conquistado las islas más lejanas, las grutas más profundas, la placas de hielo más 

glaciales, y hemos llegado hasta la Luna. 

 

En todos estos triunfos, hay un solo secreto: la extraordinaria facultad de nuestro 

cerebro para aprender, es decir, para formular hipótesis y para seleccionarlas en función 

de su adecuación con el mundo exterior, hasta transformar esta hipótesis en 

conocimiento estables. Después de la conquista, el fuego y de la fábrica de herramientas 
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para la agricultura, la navegación o la física atómica, la historia de la humanidad no es 

más que una constante invención, y en la sociedad cambiante, dominada por la 

tecnología, el aprendizaje juega un papel cada vez más importante. Hoy, todos debemos 

cultivar nuestra facultad de aprender no solamente desde niños, sino a todo lo largo de 

nuestra vida.  

 

Acerca de esta notable capacidad de aprender,  la humanidad ha descubierto que podía 

aumentar gracias a una institución: la escuela, la pedagogía activa, la competencia 

exclusiva en nuestra especie: ningún otro animal se toma el tiempo de enseñar nuevos 

talentos a sus hijos, activamente, prestando atención a sus dificultades y sus errores. La 

invención de la escuela, al sistematizar la instrucción informal presente, en todas las 

sociedades humanas, ha multiplicado en nuestro potencial cerebral, porque el cerebro 

del niño, es extremadamente plástico, dispone de más de mil billones de neuronas de 

sinapsis y en cada segundo, se producen de dos a tres millones de esas conexiones 

nerviosas que se hacen y se deshacen en el cerebro del joven y del niño. 

 

Entonces, nosotros hemos comprendido que había que aprovechar esta exuberante 

plasticidad del cerebro del niño para comunicarle el máximo de informaciones y de 

talentos desde su infancia. Al hilo de los siglos, nuestro sistema escolar no ha cesado de 

progresar en eficacia, comenzando siempre más temprano, desde la escuela maternal y 

prologándolo durante una quincena de años o más. Un número siempre creciente de 

cerebros se benefician de una enseñanza superior en la universidad, verdadera refinería 

neuronal donde nuestro circuito cerebral adquieren sus mejores talentos. 

 

Hoy, la Educación Nacional puede considerarse como el principal acelerador de nuestro 

cerebro. Es sabido que ustedes tienen aquí en Santo Domingo, un plan de desarrollo 

que su presidente, el señor Danilo Medina, llama « la revolución educativa », un plan 

para desarrollar una educación preuniversitaria para todos y de la mayor calidad. Su país 

completo hace un esfuerzo financiero importante para otorgar el 4% del producto 
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interno bruto a la educación preuniversitaria. ¡Y bien, las neurociencias les dan la razón! 

Dar a la educación universal un lugar especial, entre todos los primeros puestos de 

gastos del Estado, se justifica ampliamente: sin educación, nuestros circuitos corticales 

serían como diamantes brutos no pulidos, incapaces de brillar. La complejidad de 

nuestras sociedades contemporáneas no debe su existencia más que a las múltiples 

mejoras que la educación ha aportado a nuestro córtex: lectura, escritura, cálculo, 

álgebra, música, sentido del tiempo y el espacio, refinamiento  de la memoria.  

 

¿Ustedes saben por ejemplo, qué sucede con la capacidad de memoria inmediata de un 

analfabeto? El número de sílabas o de cifras que puede repetir es cerca de dos veces 

menor  que el de una persona escolarizada. Es un buen ejemplo de los descubrimientos, 

no siempre intuitivos a los cuales conduce el enfoque científico. Muchos de entre 

ustedes tendrán sin duda, la idea preconcebida de que, en las sociedades sin escritura, 

la memoria es mejor, por que los narradores saben recitar inmensos textos, como la 

Ilíada o la Odisea, y no es una idea reciente : hace más de dos mil años, Platón escribió 

un texto célebre, en el que expresaba sus temores sobre esta nueva tecnología, la de la 

lectura, porque decía en Fedra: 

 

« Este conocimiento tendrá por resultado, en aquellos que lo hayan adquirido, de 

convertir sus almas en olvidadizas,  porque cesaran de ejercer su memoria: al poner su 

confianza en el escrito, es desde fuera, gracias a huellas extranjeras, no desde dentro y 

gracias a ellos mismos, que rememoraran las cosas. » 

 

Y bien, la experimentación, la indispensable puesta a prueba científica de nuestras 

hipótesis, quitan la razón a Platón – la memoria no se reduce, al contrario ella se 

desarrolla con el aprendizaje y especialmente con el aprendizaje de la lectura. ¿Por 

qué? Porque la escuela agrega nuevas representaciones mentales a las que nosotros 

heredamos en nuestra evolución. Es más fácil retener palabras cuando se dispone de 

representaciones suplementarias de su ortografía y de su escritura. 
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Mis propias investigaciones de los diez últimos años me han conducido a explorar la 

manera en que el cerebro se « recicla » o cuando aprende a leer o hacer matemáticas. 

 

Así mis trabajos demuestran que la escuela incrementa las facultades ya considerables, 

del cerebro del niño – pero ¿podría hacerlo mejor todavía? En la escuela, en la 

universidad, en el trabajo hay obligaciones para adaptarnos rápidamente, y nos obliga a 

hacer malabares a todos con nuestros algoritmos cerebrales de aprendizaje. Sin 

embargo, nosotros lo hacemos de una manera intuitiva, sin haber « aprendido a 

aprender » jamás. Nadie nos ha explicado nunca las reglas que hacen que nuestro 

cerebro memorice y comprenda o que al contrario, olvide y se equivoque. Es una pena 

porque a lo largo de los 30 últimos años, se han realizado importantes progresos en la 

comprensión de los principios fundamentales de la plasticidad cerebral y del 

aprendizaje, el funcionamiento de la memoria, el papel fundamental de la atención, la 

importancia del sueño. Estos  son algunos de los descubrimientos ricos en 

consecuencias para cada uno de nosotros. Hay ahí un tesoro de conocimiento que los 

profesores deberían conocer y utilizar en sus cursos. Yo hablaré de ello en mi exposición 

de esta tarde. 

 

Querría terminar expresando mi convicción de que la educación fundamentada sobre la 

experimentación científica deber ser una prioridad para su país como para el mío. 

Ustedes saben quizás que el ministro de educación nacional, Jean–Michel Blanquer, 

acaba de confiarme la presidencia de una nueva institución, el Consejo Científico de 

Educación Nacional. « Para responder a los desafíos de un mundo que cambia 

rápidamente », dice la carta de misión del ministerio, « es necesario hoy, compartir con 

la escuela los aportes de la investigación de la experimentación y de la comparación 

científica internacional ». Es de hecho un gesto muy fuerte al afirmar así que los 

científicos, los maestros y los políticos, tienen vocación de trabajar juntos con el fin de 

mejorar la educación, de imaginar soluciones nuevas y de determinar, con 
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experimentaciones rigurosas, cuáles son los enfoques pedagógicos que funcionan bien y 

cuáles funcionan menos bien o no funcionan en absoluto. Pero esta es simplemente la 

verdad : el cerebro de los niños es lo mismo en todos los países – y en todas las partes, 

su curiosidad natural, sus extraordinarios algoritmos de aprendizaje deben ser 

alimentados, bañados en un entorno estimulante y acogedor. 

 

Nosotros comenzamos a comprender cómo funciona el cerebro de los niños y estamos 

maravillados por su eficacia: a pesar de que comienza a haber máquinas capaces de 

aprender, sus capacidades no llegan al tobillo de las competencias de un bebé de 

algunos meses (mi esposa Ghislaine les hablará de ellos en su conferencia de mañana). 

 

Entonces nosotros hemos comenzado efectivamente, con 20 científicos de Francia y 

también de Harvard, de MIT y de otras partes, a reunirnos en el seno de ese consejo 

científico  de la educación nacional y a reflexionar sobre la manera en que la educación 

de mañana puede ser mas eficaz, benevolente y más respetuosa también de los ritmos y 

del bienestar del niño por que estará en armonía con la manera en que funciona el 

cerebro. Nosotros trataremos de fijarnos tareas muy concretas. Para darles un ejemplo, 

nosotros reflexionamos sobre tests muy simples, presentados bajo forma de juegos que 

el niño podría terminar en varios minutos y que permiten a los maestros de la escuela 

primaria darse una idea muy rápidamente de las competencias y del progreso de cada 

niño en lectura y en cálculo mental. Así, un maestro podrá ver como progresa cada niño 

de su clase, si sus resultados están de acuerdo con los resultados que se esperan a una 

edad determinada y sobre todo podrán detectar qué niños tienen dificultades. La idea 

es de no esperar que un disléxico por ejemplo, esté cómodo, sino de reaccionar 

rápidamente desde el primer año de la escuela, proponiendo intervenciones, 

explicaciones suplementarias, incluso de juegos con tabletas concebidos para aprender 

las bases de la lectura. 
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El principal desafío es el mismo aquí y en mi país: es de alcanzar una educación inclusiva 

que no deje a nadie atrás, que consiga hacer progresar a todos los niños, 

independientemente de su origen social, su sexo o de su lengua materna. Yo sé que 

ustedes han tenido, en República Dominicana, el coraje de adherirse al programa 

internacional de PISA, de evaluación de las capacidades de los jóvenes – y que ustedes 

han sentido un impacto terrible al constatar el retraso de su país en materia de 

educación. Lamentablemente, Francia también ha sufrido el mismo choque: nuestra 

escuela de la República, nuestro orgullo nacional, nos ha causado un inmenso dolor al 

constatar que era una de las peores, a veces la peor de los países de la OCDE en un 

campo bien preciso: el de la integración escolar. En las comparaciones internacionales, 

ya se trate de PISA, TIMMS o PIRLS, la constatación es la misma: con frecuencia 

obtenemos una media honorable, (no siempre lamentablemente) pero, nuestra 

desviación estándar es espantosa – es decir, que nuestra elite es notable, al mas alto 

nivel internacional, pero que en el otro extremo del espectro tenemos igualmente niños 

que salen prácticamente iletrados y no dominan los fundamentos de la lectura, ni la 

escritura, ni de la lengua, ni de las Matemáticas. Y estos son como siempre, los niños de 

clase social desfavorecida que son los que más sufren – todos las experimentaciones 

muestran que son siempre las primeras víctimas de las malas selecciones pedagógicas 

porque su familia no puede contrariamente a otras, compensar las deficiencias de la 

escuela.  

 

Nosotros tenemos una pesada tarea, pero soy optimista, porque empezamos a 

comprender ciertos mecanismos del aprendizaje – y comprender mejor, es siempre 

aumentar nuestra capacidad de actuar. « Deme un punto de apoyo », decía 

Arquímedes, « y yo levantare el mundo ». 

 

Al leer un poco de la historia de su país, he descubierto a una persona que ustedes 

conocen todos sin duda: Salomé Ureña, una mujer dominicana comprometida, poeta, 

escritora, comprometida en política pero sobretodo pionera en la defensa de las 
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mujeres y de su acceso a la educación superior. Y es en el siglo 19, con un siglo de 

adelanto sobre muchos movimientos feministas – cuando una verdadera mujer de 

acción igualmente, abrió centros especializados con el fin de romper ese famoso « techo 

de vidrio », que impedía a muchas mujeres realizar su pleno potencial. Es un ejemplo en 

los dos sentidos del término: una idea entre otras de lo que cada uno de nosotros puede 

hacer para mejorar la educación, pero también un modelo, una guía luminosa que nos 

muestra como nuestro compromiso puede concretamente cambiar las cosas.  

 

Yo les deseo por tanto, a todos ustedes queridos colegas y su universidad tan antigua y 

tan prestigiosa, continuar experimentando en educación, porque como mis colegas y yo 

lo hemos escrito en nuestro libro « Aprender a leer » : 

 

« El concepto de experimentación es una de las más bellas ideas que la ciencia ha 

aportado a la educación. » 

 

Experimentar es aceptar la duda, al menos provisionalmente, con el fin de progresar en 

el conocimiento. La universidad debe siempre tratar de indagar con la experimentación. 

 

Gracias. 

 

Libro de oro 

 

« El concepto de experimentación es una de las más bellas ideas que la ciencia aporta a 

la educación. Experimentar es aceptar la duda, al menos provisionalmente con el fin de 

progresar en el conocimiento. La universidad debe siempre tratar de indagar con la 

experimentación. » 


