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EL CEREBRO: ¿CÓMO APRENDE MEJOR? 

 

“Siempre he estado interesado en CÓMO aprendemos: 

CÓMO nuestro cerebro aprende mejor, tanto como QUÉ aprendemos”. 

Eric Jensen 

 

Gerald M. Edelman, Premio Nobel 1972 en Fisiología y Medicina, dice que nuestro cerebro 

está preparado biológica y funcionalmente para sobrevivir, y que está neurológicamente 

predeterminado para aprender. En nuestros genes se hallan ya las potencialidades para 

aprender a escribir, cantar, planear, aprender 52 sonidos de lenguajes universales, esculpir... 

 

Esto es un gran desafío para los educadores que debemos potenciar estas latentes 

posibilidades en todos nuestros alumnos. 

 

 

¿Cuánto usamos del cerebro? 

 

Nuestros alumnos tienen una capacidad para aprender inimaginable.  Se cree que cada una 

de las diez mil millones de neuronas en el cerebro humano tiene la posibilidad de establecer 

conexiones con  otras neuronas (tantas como una cifra con veintiocho ceros). Si una sola 

neurona tiene semejante potencial, poco podemos imaginar lo que todo el cerebro puede 

realizar. 

 

Lo que le da combustible a nuestro cerebro, es la extraordinaria red de neuronas. Estas 

células, que son alrededor de 100 billones, tienen la capacidad de hacer infinitos números 

de conexiones. 

 

No importa la cantidad de células sino las conexiones entre ellas, ya que estas son las que 

activan el aprendizaje. la memoria, la conciencia y la inteligencia. 

 

ELEMENTOS PARA QUE EL APRENDIZAJE SEA COMPATIBLE CON EL 

CEREBRO 

 

Para que nuestro cerebro aprenda mejor se tienen que dar una serie de condiciones, algunas 

ya conocidas por todos, pero no por todos sabidas, aplicadas al aprendizaje en nuestros 

hogares y en nuestras escuelas. 

Robin Fogarty, conferencista norteamericana especializada en educación y autora de 

numerosos libros sobre este tema, nos dice que para lograr altos niveles de aprendizaje 

debemos: crear el ámbito para pensar-, enseñar las habilidades y destrezas de pensamiento, 

- armar una organización en la que se interactúe con el pensar y - pensar sobre cómo 

pensar. 
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CREAR EL ÁMBITO PARA PENSAR 

*  “El aprendizaje es incrementado por el desafio”. 

*  “Las emociones son críticas para realizar patrones”. 

*  “El aprendizaje involucra tanto la atención focalizada como la percepción 

periférica”. 

Caine & Caine 

Ambitos-Emociones 

El término “compatible con el cerebro” fue acuñado por Leslie A. Hart en su libro Cerebro 

Humano y Aprendizaje Humano.  El concepto de crear un ámbito compatible con el 

cerebro, simplemente sugiere que los ámbitos escolares, deben permitir que el cerebro 

trabaje como naturalmente trabaja -de esta manera potenciándolo -y no que se adapte a un 

nuevo y ajeno modo de operar -bajando su efectividad. 

 

Crear un ámbito en donde el alumno se sienta emocionalmente bien y pueda 

desarrollarse como persona es básico y fundamental. Si este ámbito no esta creado, no 

están los cimientos para aprender. 

 

Está claro, según Maslow, “que la actualización de los máximos potenciales humanos sólo 

es posible, en buenas condiciones.” 

 

Ámbito relacional 

En todo proceso de cambio hay un período de confusión. Del autoritarismo y la rigidez del 

aula, pasamos a la permisividad y cultura “light”. El ámbito para aprender debe ser de 

modelos adultos confiables, con autoridad firme, sin amenazas, que considere a todos los 

alumnos como personas dignas de respeto y promueva lo mejor de cada uno. Entre toda la 

comunidad se debe lograr indefectiblemente un ámbito en donde se viva en y para los 

valores, en donde se piense la vida y se imponga la verdad y el encuentro. 

 

Rol del educador 

La calidad de las relaciones interpersonales entre el educador y sus alumnos son las llaves 

de entrada para crear un ámbito compatible para el desarrollo pleno de las personas. 

 

Modelo de identificación: La responsabilidad del adulto es muy grande. Los niños y 

adolescentes crean su identidad a partir de los modelos de adultos por los que están 

rodeados. Por esto es importante la identificación con “personas sanas”.   Es importante la 

coherencia de actitudes y actos. Los maestros muchas veces diagnostican sobre los 

problemas de los alumnos, y saben qué exigirles, pero fallan en diagnosticar sobre sus 

propias actitudes. Conocer las emociones y debilidades para actuar sobre ellas requiere 

esfuerzo pero es un deber del educador adulto. Se debe ser exigente con uno mismo, dar lo 

mejor de sí mismo y así modelar exigencia para con el otro. La Inteligencia Interpersonal 

requiere de mucha empatía. Esta muestra una auténtica preocupación por el otro, que 

escucha, que es sensible, que genera paciencia, cooperación y comprensión. Es importante 
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crear espacios en donde se vivencien valores.   De esta forma podrá resolver problemas y 

crear soluciones a las dificultades con entusiasmo y con vitalidad.   El maestro que conoce 

sus potencialidades,  pone lo mejor de sí mismo, asumiendo su libertad responsable y 

logrando altos resultados de calidad para todos sus alumnos. Es así modelo de valores, 

modelo de esperanza, creando un ámbito en su aula donde es “bueno vivir”, como nos 

enseña Julio César Labaké. Y va más allá cuando nos plantea su visión de Comunidad 

Educativa: “es fundamental rescatar y consolidar ámbitos de vida sana, donde sea posible 

visualizar, experimentar la posibilidad y la validez de un estilo de vida genuinamente 

humano, comprometido, esforzado, en razón de los valores que le dan sentido y 

justificación. Donde se redescubra y se confirme la experiencia de que “es bueno ser 

bueno”.   Y para los creyentes, a través de ello,  “la presencia de la experiencia de Dios 

entre nosotros, por ese testimonio de vida plenamente humana”. (‘”Juventud y Cultura de 

la Vida” de Julio C. Labaké). 

 

 

Ámbito físico 

El patrón que se tiene de escuela, la escuela a la que muchos educadores han asistido, 

remite a largos pasillos con aulas al costado, patios sin plantas, y aulas con ventanas altas y 

hasta muchas veces enrejadas. Bancos en fila mirando al frente, un pizarrón, un cuadro de 

algún prócer y algún panel con referencias escritas es el aspecto característico de la típica 

clase. 

 

Esta aula estéril, insípida y poco placentera es altamente incompatible con el desarrollo del 

cerebro y por lo tanto una barrera para poder aprender y desarrollar al máximo las 

potencialidades de cada uno. En estos últimos años no se ha avanzado mucho más .  

Agregar computadoras y mejorar los libros de texto no ha cambiado de base el ambiente 

necesario para aprender. El input sigue siendo artificial y el escuchar sentados, leer y 

escribir siguen siendo las actividades que ocupan el 90% del tiempo de nuestras aulas. 

 

Para crear un ambiente físico enriquecido, es importante tener presente que este debe ser lo 

más parecido a la vida natural de cada dia. Hay que comenzar aprendiendo en el lugar 

donde se pueda hacer experiencia directa, o crear simulaciones de estos lugares.   El aula 

debe estar provista de espacios para enriquecer el aprendizaje, con una gran cantidad y 

variedad de materiales para que el alumno pueda investigar. Se deben garantizar espacios 

con luz armoniosa, parecida a la que se tiene en el dormitorio, con un lugar cómodo para 

leer, otro para reflexionar, otro para conversar con un compañero sobre una situación 

problemática. 

 

Los olores y los colores estarán pensados para crear un clima armonioso. Será necesario 

enriquecer el ámbito con flores, plantas, música y animales. La variedad de centros para el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples, con espacios que motiven al alumno a desarrollar 

su talento personal, es un requisito indispensable para garantizar la personalización de la 
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enseñanza. En el aula debe verse, sentirse y escucharse el tema central y el valor que se 

está aprendiendo.  

 

Recordar que para desarrollar las moléculas de la emoción del cuerpo es necesario el 

ejercicio físico, por lo que es importante dejar espacios para el cómodo desplazamiento de 

los alumnos y provocar en hora de clase tiempos cortos de relajación o expresión corporal.   

Asimismo es excelente llevar a los alumnos al aire libre a interactuar con la naturaleza. 

 

En mis visitas al interior del país, y también a otros países, en donde la 

pobreza es extrema, he observado cómo se cumple  con gran 

facilidad el ámbito relacional y físico. Si bien el aporte económico hace a 

las diferencias en los logros, he observado que las relaciones humanas son 

mucho más flexibles y abiertas y que el amor de un ramo de flores 

silvestres en un rincón del aula, hace al ámbito físico al que estoy 

aludiendo. 

 

En muchas escuelas, el tener alumnos de diferentes edades compartiendo una misma aula, 

brinda oportunidades y actitudes que en aulas de la ciudad no se ven. Creo que el aula y la 

escuela de la ciudad se han alejado de la VIDA misma  y al hacerlo han creado una rigidez 

que es urgente modificar. 

 

Guía para crear un clima relacional de valores 

 

*  No es la naturaleza vs. la educación, sino naturaleza y educación. 

*  Los ambientes enriquecidos contribuyen al crecimiento de las dendritas. 

*  Un ámbito educativo rico potencia los talentos. 

• Haga que sus alumnos se sientan valorados como personas dignas de ser tenidas en 

cuenta. 

•  Cree un ámbito donde lo primero sea el ser humano. 

•  No presuponga que sus alumnos ya vienen educados en valores, ¡enséñelos! 

•  Logre un ámbito en donde se imponga la verdad. 

•  Haga realidad el que “todos” los alumnos pueden aprender, promueva lo mejor de cada 

uno. 

•  Haga que en su clase “se vea” , “se escuche” y “se sienta” lo que se está aprendiendo. 

(Susan Kovalik) 

•  Ofrezca múltiples oportunidades para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

•  Sumerja a los alumnos en la realidad, enseñe desde la vida cotidiana. 

•  Un ámbito en donde se “piense la vida” (Julio César Labaké). 

•  Utilice como estrategia el compromiso con las emociones. 

•  Sonría. 

•  Asegúrese de que el alumno tenga una manera segura de expresar sus emociones 

negativas. 
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•  Sea claro en las consignas. 

•  Asegúrese de que su voz no sea la que más se escucha. 

•  Haga un esfuerzo consciente por erradicar las críticas o amenazas. 

•  Haga que el clima de confianza y respeto mutuo sea una forma de vida. 

•  Logre una autoridad firme. 

•  Ponga humor en sus clases. 

•  Ponga especial énfasis en decorar su clase como si fuera un hogar. 

•  Haga de su clase un ámbito donde “es bueno ser bueno”. 

•  Sea modelo de valores. 

 

Guía para crear un ámbito de enseñanza - aprendizaje enriquecido 

 

• Enriquecimiento desde la organización 

 

- Agrupación de alumnos 

•  Sea flexible. 

•  Suprima la artificialidad. 

•  Integre diferentes edades. 

•  Agrupe de diferentes formas. 

•  Integre la discapacidad. 

•  Propicie la diversidad. 

 

- Tiempos 

•  Sea flexible.  

•  Pase de los tiempos marcados por el “timbre”, a tiempos marcados por la necesidad de 

aprender. 

•  No segmente (horas de Lengua, luego horas de Matemática, luego de Arte). 

•  Reflexione: no se trata de tiempos, se trata de aprendizaje (no insista en poner en las 

primeras horas Lengua y Matemática porque “son más importantes”). 

•  Extienda los tiempos asignados al aprendizaje a todo el año. 

 

-  Arreglo del aula 

•  Extiéndase más allá del aula (hall, patio, jardín, calle). 

•  Simule situaciones de vida cotidiana. 

•  Cree un clima hogareño. 

•  Cree un clima que propicie la conversación y la colaboración. 

•  Realice centros de aprendizaje para elegir trabajar las diferentes inteligencias. 

 

 

 

-Enriquecimiento desde Material didáctico 

•  Hágalo accesible a los alumnos. 
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•  Sea flexible y dé libertad responsable en el uso del material. 

•  UTILICE el material. 

•  Decore con plantas - animales- música - fruta - agua - aromas. 

•  Ponga el material de arte a disposición permanente del alumno (no guardado en 

armarios). 

•  Arme una biblioteca dentro del aula. 

•  Ubique, si es posible, los equipos de tecnología dentro del aula. 

 

-Estimule los sentidos 

•  Estimule el sentido de la vista mediante el uso de paneles, dibujos, videos, pizarrones, 

cartas, animales, plantas. 

•  Estimule el sentido del oído mediante cantos, campanas, radio, T.V., CD, voces, otros 

idiomas... 

•  Estimule el sentido del gusto garantizando la presencia de fruta, agua, pan, galletitas, 

tortas, comidas típicas de otros países... 

•  Estimule el sentido del tacto con arena, arcilla, papel, instrumentos musicales, bloques, 

plantas, marcadores, tizas... 

•  Estimule el sentido del olfato con flores, aromas, lluvia, aire libre, pinturas 

 

 

Estimule el Lenguaje 

•  Estimule el lenguaje oral mediante diálogos, evitando muletillas, evitando lugares 

comunes, fomentando la comunicación entre pares (Inteligencia Lingüística e Inteligencia 

lnterpersonal) 

•  Estimule el lenguaje escrito mediante el uso de libros, revistas, diarios, publicaciones, 

versos, trabajos de alumnos, material para investigación. 

-  Centros de Aprendizaje 

•  Brinde oportunidades para el desarrollo de las Inteligencias Múltiples. 

•  Cree espacios para reflexionar. 

•  Cree espacios para jugar. 

•  Cree espacios para trabajar en equipo. 

 

ENSEÑAR HABILIDADES Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO 

*  “El cerebro procesa las partes y el todo simultáneamente 

*  “El cerebro tiene un sistema de memoria especial 

y una serie de sistemas para el aprendizaje de rutinas”. 

Caine & Caine 

Desarrollo de habilidades: Aprender a aprender 

 

Lograr que el alumno aprenda a aprender, desarrollando las habilidades y destrezas de 

pensamiento. 
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En investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de Pedagogía de Investigaciones 

científicas dirigido por Víctor García Hoz, se vio la posibilidad de utilizar la expresión 

verbal, concretamente los verbos “procedimentales”, como vía integradora entre todas las 

materias. La utilización de estos verbos y el cumplimiento de las etapas o fases garantiza un 

pensamiento riguroso de parte del alumno y el desarrollo de sus múltiples inteligencias. 

 

Colaboración: Lograr que el alumno trabaje en forma colaborativa, es decir que trabaje en 

asociación con el otro, juntos en la búsqueda de un objetivo en común, es lograr desarrollar 

la nota de apertura de la persona y es compatible con la realidad de lo que sucede en la 

vida. 

 

Es interesante tomar en cuenta la teoría de Vigotsky, que le permitió examinar, según 

consta en el libro de James V. Wertsch, “aquellas funciones que aún no han madurado y 

que se hallan en pleno proceso de maduración, funciones que madurarán mañana y que, en 

estos momentos, se hallan en estado embrionario”. Wertsch continúa diciendo que 

“Vigotsky definió la zona de desarrollo próximo como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución 

independiente de problemas y el nivel más elevado de desarrollo potencial  y como es 

determinado por la  resolución de problemas bajo la guía del adulto o en coherencia sus 

iguales más capacitados”. 

 

En las escuelas donde los alumnos trabajan solos en sus bancos individuales, en donde no 

se permite compartir (en seguida se cree que se está copiando), en donde no se puede hablar 

(se cree que para aprender es necesario el silencio) y en donde la competencia con su 

evaluación por notas es la forma de incentivar el aprendizaje, es imposible lograr la 

cooperación y por ende la solidaridad. Para estructurar una forma de enseñanza y 

aprendizaje colaborativa se debe rediseñar el curriculum y las formas de encarar la 

enseñanza, para dar espacio a un alto porcentaje de trabajos de pares o de pequeños y 

grandes grupos. Se debe fomentar la agrupación flexible de alumnos, para poder integrarlos 

de diferentes maneras según el objetivo a desarrollar y permitir la rotación de roles, 

especialmente los roles de liderazgo. 

 

Como se ha dicho anteriormente, se deben buscar espacios planificados para integrar 

alumnos de varias edades en actividades cooperativas. A la luz de los avances de la 

psicología cognitiva, se sabe que separar o clasificar a los alumnos por edades es un error. 
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GUÍA DE COMPORTAMIENTOS 

QUE INCENTIVAN LA COLABORACIÓN 

 

Recuerde que los valores son el motor de las relaciones interpersonales. 

 

• Planifique procedimientos de cómo trabajar colaborativamente, antes de pedir a los 

alumnos que trabajen en grupos. 

• El trabajo debe presentar problemas a resolverse en la vida real, proyectos comunitarios y 

no ejercicios a realizar. 

• Estar muy atento al alumno de baja estima entre sus pares, y poner esfuerzo y trabajo en 

alterar su rol en el grupo social. 

 

• Liderazgo: 

Desarrollar actividades de liderazgo en todos los alumnos, no sólo en aquellos que 

naturalmente asumen ese rol. Es importante desarrollar la libertad de iniciativa, tomar 

riesgos y asumir responsablemente lo que este implica. 

 

El maestro debe estar atento en conocer a estos alumnos y realizar una labor planificada y 

sistemática para lograr estos objetivos en todos sus alumnos. 

 

 

 

 Trabajo de equipo: 

No sólo los alumnos deben trabajar en equipo, sino que todo el personal docente debe 

hacerlo. Es esencial para el desarrollo de habilidades de colaboración, de escucha activa, de 

responsabilidad en el rol asumido. 

 

• Habilidades en tecnología: 

El impacto de la tecnología en los próximos años es imprevisible, por lo que es muy 

importante el desarrollo de las habilidades en este campo para poder integrarse al mundo 

global del próximo milenio. 

 

• Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones: 

En un mundo que cambia vertiginosamente, hay que tener claro el ideal y una firme escala 

de valores para poder resolver situaciones nuevas que se presentarán día a día y tomar las 

correctas decisiones cuando se planteen problemas. 

 

Es importante enseñar la resolución de problemas dentro de las asignaturas, crear espacios 

para la investigación y promover situaciones de conflictos a resolver de la vida cotidiana. 

 

Se deben dar múltiples y variadas oportunidades para que el alumno se enfrente a la 

realidad y tome posición acorde con sus valores. 
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ARMAR UNA ORGANIZACIÓN EN LA QUE SE   

INTERACTÚE CON EL PENSAR 

*  “El cerebro es un procesador paralelo” 

*  “El aprendizaje compromete,   la fisiología enteramente”. 

*  “Cada cerebro es único”. 

“La comprensión y la memoria acontecen mejor cuando los hechos y las habilidades  

están fijados en la memoria natural espacial” 

Caine & Caine. 

 

Aprendizaje Experimental - Aprendizaje Activo 

 

Se debe involucrar al alumno con el aprendizaje, para lo que se deben propiciar actividades 

que lo comprometan en un aprendizaje activo, a través de experiencias directas y en 

interacción con los otros. 

 

Vygotsky hizo un gran aporte a estos conceptos: James V. Wertsch, en “Vygotskyy la 

formación social de la mente” dice: “la característica fundamental de las funciones 

elementales es que se encuentran total y directamente determinadas por la estimulación 

ambiental. La característica central de las funciones superiores es la estimulación 

autogenerada, es decir la creación y uso de estímulos artificiales que se convierten en las 

causas inmediatas del comportamiento”. 

 

De esta manera, el alumno podrá darle sentido a lo que aprende, logrando así que su 

aprendizaje sea significativo. 

Comprendiendo que el cerebro procesa la información al mismo tiempo que las emociones, 

los pensamientos y la imaginación operan, es que debemos lograr un aprendizaje óptimo 

ofreciendo múltiples experiencias. 

 

Dando oportunidades para el desarrollo de las inteligencias múltiples, afianzamos el 

concepto singular del alumno. 

 

Entendiendo que el aprendizaje compromete a todas las moléculas del cuerpo, ofreceremos 

un ámbito rico en experiencias de vida, relajado, creativo, y con altos desafíos para lograr 

lo mejor de sí mismos. 

 

GUÍA PARA ESTRUCTURAR UN APRENDIZAJE ACTIVO A TRAVÉS DE 

EXPERIENCIAS 

 

•  Comience planificando con el lugar o la experiencia humana que más significado tenga 

para el alumno. 
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•  Ofrezca un curriculum de aprendizaje significativo, en el que los alumnos identifiquen 

patrones (elementos que sean reconocidos por experiencias previas) y en el que desarrollen 

nuevos programas mentales, aplicándolos en contexto de vida real, haciendo uso del 

conocimiento. 

•  Ofrezca un currículum que desarrolle un máximo de activación en las dendritas del 

cerebro humano. 

• Ofrezca una motivación a través del Tema Anual que tenga relación con su vida y que sea 

de interés para el alumno. 

•  Asegúrese de que el curriculum es apropiado a la edad evolutiva del alumno. 

•   No exija experiencias que el alumno no tiene. 

•  Planifique conceptos, no hechos y datos. 

•  Utilice organizadores gráficos. 

•  Elimine la repetición de bloques horarios. 

• Sea flexible con los tiempos. 

• Dé tiempo para desarrollar el nuevo programa mental aprendido. 

• Comprenda que la rapidez no es sinónimo de inteligencia ni de calidad. 

• Para desarrollar la libertad de elección, ofrezca variedad de oportunidades para 

desarrollar las inteligencias múltiples. 

• Ofrezca elecciones que guíen al alumno a un compromiso personal. 

• Dé a elegir en trabajos personales, grupales y en evaluaciones. 

• Haga que sus alumnos desarrollen proyectos de trabajo, donde se demuestren desempeños 

de comprensión. 

• Organice trabajos cooperativos. 
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PENSAR SOBRE CÓMO PENSAR 

 

*  “La búsqueda de sentido es innata”. 

*  “La búsqueda de sentido se realiza a través de patrones” 

*“El aprendizaje siempre comprende procesosconscientes e inconscientes” 

Caine & Caine 

 

Enseñar a pensar es el gran objetivo de la educación, es lograr la excelencia educativa. En 

esto convergen los educadores que se anticipan al siglo venidero. Enseñar a pensar implica 

enseñar a reflexionar (Inteligencia Intrapersonal), conocerse a sí mismo, conocer y manejar 

sus emociones, autoevaluarse y conocer su  forma de pensar. 

 

La reflexión metacognitiva o la mente que se mira a sí misma, es muy importante en el 

proceso de aprendizaje. La metacognición hace que el alumno planee, monitorée y evalúe 

su propio pensamiento y aprendizaje. Es en el momento de la reflexión cuando puede 

pensar con rigor, profundizar su comprensión y dar sentido a lo aprendido, y transferir su 

aprendizaje a situaciones relevantes, por medio de aplicaciones creativas y nuevas de su 

conocimiento. La reflexión sirve para observarse, preguntarse, sintetizar y volver a 

conectarse. Para poder aprender, para darle sentido a los procesos de la mente se deben 

contemplar algunas estrategias. 
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GUÍA PARA REFLEXIONAR SOBRE: “APRENDER A APRENDER” 

por Julio César Labaké. 

 

- Pensar es relacionar, descubrir valores. 

- Pensar: don para vivir, don para saber. 

- Pensar no es quedarme en la realización, es poner valoración al tema. 

- Pienso...evalúo lo valioso para vivir. 

- Pienso: logro un juicio de valor. 

- Pensar es comprometerme. 

Pensar es tomar decisiones. 

 

GUÍA PARA ENSEÑAR A APRENDER A PENSAR 

 

•  Logre que el aprendizaje sea significativo para el alumno. 

•  Logre que el aprendizaje comprometa al alumno. 

•  Haga que la información sea relevante para el alumno. 

•  Logre que el alumno construya el conocimiento. 

•  Promueva una comprensión profunda, con aplicaciones creativas. 

•  Promueva un pensamiento riguroso. 

•  Logre generalizaciones, fundando valores y afirmando conceptos. 

•  Logre que el alumno pueda transferir su aprendizaje a nuevas situaciones. 

•  Fomente la creatividad. 

•  Eduque la libertad de iniciativa. 

•  Eduque la capacidad de liderazgo. 

•  Aplique la mediación cognitiva y facilite el aprendizaje. 

•  Logre que el alumno reflexione sobre la forma de pensar. 

•  Logre la metacognición: que el alumno planee, monitorée y evalúe su propio aprendizaje. 

•  Ofrezca oportunidades para que el alumno transfiera lo aprendido a otro contexto. 

•  Desafíe al alumno a crear soluciones a problemas reales. 

•  Induzca al alumno a resolver conflictos, a asumir responsabilidades. 

•  Guíe al alumno en la profundización de su escala de valores. 

•  Exija al alumno lo máximo de sí mismo. 

•  Haga consciente al alumno de la necesidad de desarrollar al máximo sus talentos. 

•  Logre su compromiso personal para crear un nuevo ideal de solidaridad. 

 

RELACIÓN CUERPO - MENTE 

 

Aquí quisiera hacer un alto para contarles la enorme emoción que sentí cuando leí 

Molecules of emotion de Candace Pert. Cuando cursaba mi secundaria, no había nada que 

me gustara menos que la Anatomía. La recuerdo llena de nombres de huesos y músculos, y 

recuerdo los dibujos complicados de algún Manual.  Me abrumaba. Y no tenía ningún 

sentido para mí. Cuando comencé a escuchar a los investigadores de la neurociencia pensé 
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“Esto no es para mí”.  Al día de hoy tengo que leer una y otra vez los libros de estos temas, 

porque no tengo ningún patrón hecho en mi cerebro, y lo que es peor tenía hasta hace muy 

poco, un terrible rechazo por estos temas. Por esto es que acercarme de la mano de 

Candace Pert a la “revolución científica” que se está produciendo, ver la enorme 

implicancia que estos descubrimientos tienen para el progreso de la humanidad y poder 

ser protagonista de ella, es algo que me lleva a lo que Maslow llama con gran acierto: 

“una experiencia cumbre”. 

 

En estos últimos treinta años se está presenciando un salto enorme en el estudio de la mente 

y su relación con el cuerpo. Se han hecho estudios en los que ya se puede decir que se 

puede enseñar a la gente a sentirse feliz. Hoy se puede decir que el organismo selecciona un 

estado deseable. 

 

UN SISTEMA INTELIGENTE 

 

“¡Finalmente una científica occidental cuyo trabajo ha investigado la unidad entre la 

materia y el espíritu, el cuerpo y el alma!” dice Deepak Chopra en su Introducción a 

“Molecules of Emotion”. 

 

Candace Pert, científica americana, explora cómo la mente, el espíritu y las emociones 

están unificados en el cuerpo en un sistema inteligente. Sus investigaciones prueban 

evidencias bioquímicas de lo que los filósofos orientales han creído por centurias: el cuerpo 

y la mente son una unidad. Ella demuestra que los mensajes bioquímicos actúan con 

inteligencia, comunicando información, orquestando una compleja cantidad de actividades 

conscientes e inconscientes en un mismo momento. Esta transferencia de información se 

desarrolla en una red que une todos nuestros sistemas y órganos, comprometiendo todas las 

moléculas de la emoción, como un medio de comunicación. 

 

Un cerebro químico y en movimiento por todo el cuerpo sería el segundo sistema nervioso. 

Sería una red de información dinámica que está siempre cambiando y es infinitamente 

flexible y que inteligentemente dirige lo que llamamos Vida. 

 

Candace Pert se autotitula como una científica que va en la búsqueda de la verdad, por lo 

que manifiesta que su intención es expresar un nuevo paradigma que demuestre cuán 

“unidos están el cuerpo y la mente y el importantísimo papel que las emociones juegan en 

la salud y la enfermedad.” En sus conferencias ella narra cómo las moléculas de la emoción 

comprometen a todos los sistemas del cuerpo humano, y cómo este sistema de 

comunicación es una demostración de la inteligencia del cuerpo y la mente, una 

inteligencia suficientemente capaz de buscar el bienestar, y con la potencialidad de 

mantenernos sanos y sin enfermedades prescindiendo de la moderna tecnología médica de 

la que hoy dependemos. 
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En “Molecules of Emotion”, narra en medio de experiencias personales, cómo descubre 

(1970) el primer componente de las moléculas de la emoción, una molécula que se 

encuentra en la superficie de las células del cuerpo y del cerebro llamada el receptor 

opiode. 

 

“Básicamente los receptores funcionan como moléculas sensibles, como antenas.  Así como 

los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, los dedos y la piel actúan como órganos del sentido, 

así también lo hacen los receptores, nada más que en un nivel celular.” Continúa explicando 

que todos estos receptores son proteínas que revolotean y bailan esperando recibir mensajes 

de los neurotransmisores “LIGANDOS”. 

 

Éstos entran como una llave que penetra en la cerradura ..”creando con una marca un 

disturbio que hace que la molécula se rearregle, cambie su forma hasta que ¡click! Ia 

información entra en la célula.” 

 

De esta manera los ligandos, del latín ligare, son los segundos componentes de las 

moléculas de la emoción. Químicamente son péptidos. 

 

 

EL CEREBRO QUÍMICO 

 

El capítulo sobre Cerebro Químico de Molecules of Emotion cierra diciendo que durante 

décadas se pensó en el cerebro y en su extensión el sistema nervioso como un sistema 

eléctrico de comunicación.  Hoy gracias a las últimas investigaciones se habla del cerebro 

químico y de la idea de que el sistema ligado receptor es un ¡segundo sistema nervioso!. 

 

Hasta 1986 todas las funciones cerebrales se creía eran determinadas por las conexiones de 

sinapsis realizadas entre las neuronas. Es en este año cuando Fracis Schmitt, de MIT, 

propone un “sistema parasináptico, donde sustancias químicas de viajan  por fluidos 

extracelulares circulando por todo el cuerpo para llegar a específicos receptores de las 

células”. 

 

Así comienza una era de descubrimientos. Candace Pert afirma: 

 

“Si aceptamos la idea de que los péptidos y otras sustancias de información son los 

bioquímicos de la emoción, su distribución en los nervios del cuerpo adquiere gran 

significación. Si Sigmund Freud viviera, se alegraría por ver su teoría molecularmente 

confirmada. ¡El cuerpo es una mente inconsciente!” 

 

Los procesos de aprendizaje, la atención, la memoria, están dirigidos emocionalmente. Las 

emociones están constantemente regulando lo que experimentamos como realidad. 
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Candace Pert concluye así uno de sus más fascinantes capítulos: 

 

“Los péptidos son las hojas de música que contienen las notas, frases y 

ritmos que permiten a la orquesta -tu cuerpo- tocar como una entidad 

integrada. Y la música que resulta es el tono o sentimiento que 

experimentas como emociones.” 

 

Guía para vivir sanamente 

•  Asumir la responsabilidad de lo que sentimos: el creer que los otros nos pueden hacer 

sentir bien o mal, no es cierto. 

•  Recordemos que la sinfonía y armonía de las moléculas de la emoción afectan todo 

nuestro cuerpo. 

•  Dormir y descansar bien. 

•  Meditar y orar todas las mañanas. 

•  Al comenzar el día visionar un día de valores. 

•  Comenzar el día con un ejercicio físico. 

•  Estar todos los días un tiempo en contacto con la naturaleza. 

•  Analizar qué comer y a qué hora comer. 

•  Cuidado con el azúcar, reemplácela con frutas. Tome ocho vasos de agua por día. 

•  Consolide el ámbito de vida sana. 

•  Busque comprometerse con un estilo de vida humano. 

Adaptado de Molecules of Emotion 

de CANDACE PERT 

 

Unas palabras de cautela son necesarias. Las investigaciones de la neurociencia cambian 

casi diariamente en este campo y nos llaman a la humildad para comprender todo lo que 

hay que aprender y a la responsabilidad como educadores de seguir aprendiendo. 

 

 

 

 

 

 


