
;~:.. 
, ..... ; ..::.:,~~\~:~ .,' [PI'"~ ;\;,¡.,..~~,'~'{. :~:r'" ~\1;:':''''"""""s. ¡~,¡~:~'lI,W'· ~ 

''''1'''!!IIiíI. .' ',:...\, '; .y "4~~;' i,~· '~'" 
.' 

Bodrova, Elena (2004). "La adqllisición de herramientas de la mente y las funciones f-"-"--_ .•.__•.....__\t 
Illontnlu!; :;llporiOltl!;", un } IOl/wlliontw; do hl mOllto, Móx!co, ¡)EI' (OiblioloCll pum In ¡ . n' 

actualización dol maestro), pp. 16-24. " \ ..~ .,,#, 
" '., .t~L 

;.r\., l 
,. \ 

.~ 

GJ 
....J 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



(:¡\pí'rul.o 2 
~ _,_..~._,_ ~ ___ " _.~'.__ ~,_~_w_____·__ ' .-,_____ .~._.~.__.-----

I.ll (ulq'uisiciÓ'n de herranúel1,tas 
de la '}nen,le )) las fU11,ciones 
'nu~'nt({}es' stíjJeriores 

, 
l"":"'J 
OJ 

" ~ ""l.. A ,~j ..
'~~:;...r K' j" ••., A .i~ "~'n'..c..,~. . ',/f••• ' •• '.v -:;,."'"
I~:~ .~~ , '1 ......~ -.. ,..~.: ~;" .." 

.~\, r)_ 
... " 1\. :'1\~: Jo, 

- J\. . S., 
o 
O ¡ 

00: 

.;1 , , .-r;.~;í . ,; 
• • ,,~....'()o(~. •4tJ.. . J. ,

' .'Wt{"'. , ~ 
',j . . 't' 1lI!V' 

~ '/ (i¡, l" "'~..:.:: 
• ~' , '[1", '. . . .. ,. 
~', ~..,(:.' 

P:11';\ \ )¡(\\Isk\'. el prnp,'l\illl d..1,'¡¡Icndi/,Ii". 1,1 ,k',III"II.1 \ 1.1 '·II",Ú,\lI/.1 1,IIIl.i, ,111;'1 

dI' tt ;HI'IuisiriúlI y \,1 Irall'llIisiún .1 .. "1111" illlil'lIlo: :111,11' ,1 1,1 .\tI'lllisiti'·lIl ,k 11," ¡-:\. 

IHj,~lIlas, FJ1St'Í!;1I1I1lS p;\I~1 'Iue Ills lIi,ios 1t'lIg:1I1 IICII,II11il'II1,Is (h~ I;h' 1I;lh·, ,,11.. , s,' :Ipro· 
par;1 (\Ol1lill;11 ,11 propia ("Ill\(hld;\. 11:1(('1\\' illdql"IHIÍt'llIn \ :11.;111/;\1' IIU lIin'l 111' 

milo SlIp('lio!. \'vliol~k\' as(){'i1'1 ,'Iniwl s"l 11', iOI de dn:lIllIlI" ( 1111 (,1"" "h' 111'11 :1· 

lIIi,'UI;I\ dI' la 1111'111,' \. HI\I 1.1 :lP,1I i .. i"'lI .1" 1.1' 1111" ¡"IU', 111<'111,.1", '11111'11011". 

El pmJ!!..ísilo dI' I(/s hl'lTunlil'l/(us 
\'»);,OIS!..y n('í;1 '11\,' b tlikl "lId,1 "1111,' "" "'( ,', hl 11 11;\1\, ,,\ 1", ,llIilll.I,,"' illll-I i, '1 ,·s es '11'" 

1", prillWItIS posn'lIll1'rI,l1llil'tlt:ts, 1.11, ,,'l." hlllll.llltl' 11',111 l!ell.lIl1Ít'III,I'. ,,,'.111 IIIh" 

I·.L\ hl'II,IlItÍ"1I1as y "Il~,'úall a "I\'ll~ .1 11';11 la" E'I.I\ 11"11.11111"\11.1' .1I11I'"alll .•, Il.Ihilitla· 
d~s 11I1I1I;lIl;t< P\I(', I't'f111j¡(·n '111"1.\, per'on.!' h,lg,l\I 1'1 ",IS '1"I'IIO!" ,,11 i.lllluII'I d,' """ 
111Il\!Il. I'ur 1:i'·IIlI'!O. :\111111"" ha>!;!, inl" 1'""1<' ,', 1'",11.!.· ,"11.11 1.1.1 \ "11 1", .Iinll('; 11 

con 1.1' m;mus, ('s III;i, i';iril han'll" ,''" 11i"L\~" cm hil\.,. 1_1' 1i"11 ;lllIi"IILl' ,,,¡, .1, p('r· 
lIIi'~n ;¡ 1m ,\Tes hlllll;IIHlS ,ohl e\ ¡I'ir \' •[¡l\lIillar 1111 llIedi.1 allll>l"III1' • ;lIlIhi,lIlh', 

Los '('\'t' s }¡lIl1lal](I,,;\ diler"lIria dd H"11l d.. lo\ ,lIlilllall'>. illt lIl<nl", ,illll",. 11111'11' 

I.m lit'! 1 ,1I"it-I1I." 1.11111' Ihi. ,1' • "1lI1I 111' '111.11," \' ... 1.1 1.\ lIi'I"I i.11 t., l., • ,,11111,1 1."1'1 

s.' '011111 rI tI""""tlll,, ,1.- hnl.\11I1'·\lI.l\ ti.. 1.1 1111'1111' ,.111.1 ,,'/ "1,'" 1"1.1' 

III'II.lll1il·III.IS l'\ "Itl! IlIn.111I1I ,t,·" k "" 1" 111"'1,,, 1.1'1: 1111." "11 1.1' 

11.1' 1',11 ,11 1'111""'111.11 11111111'1'" 11,1'1.1 1.1' , "IIII'!' 1,1\' .lIq:"II.I, \ • ""•• 1'"'' d, 1.1' 11"11 i,l 

\'\.IS 1II,III'III.lIi••" 111".1,'111.1'. 11"" 1.1.. hI'lI.IIIIIt'III.I' ti.. 1.1 1III'I11t· ,'1\ 111' ... "" •"11111 1.1 

IIIclIllll"ia \' la ,,,111\1<'111 ti,· PWhlt'I\\;IS '" h,1 11 ,1I"lIlitid" ti,· ~I'''t·I.'' i,," 1'1\ li,'III'1 ,H i,,", 
La lImpliaciólI de las rapndcladrs 11I('lIlal('s 
\'1'1\"I~h hilO ,'xl,'mil'tll'l ¡,,,"n'pI,,.1t- h"1 1.11I1;"III.1S ,11.111\1'1111' hlll1\;\II;I, 1" '11H' "l' 

pOli\: ulla mane!;, IUI\'cdma l' {¡lIka lit: l'i'II:lli/;11' el tI"s;1\ rollo flH'lI!;'1. \\¡(IIt'\!..\' PI'''ll11' 
so '111(' 1;1, 1It'IT:llnicnt:l~ lit- la 1111:1111' SOH 1',11;' '·sl.1 1,) '111" 1,1\ h"I 1,llIIi"UI;I' 1II"\;illk:ts 

\1;11;\ .,1 nll'l po. I.a; h"\T:tIlIÍl'lItas d.. 1.IItH'nlt· ;lIlll'ti.m b, ;11',11 i",IIIIII"lIlall'ar;1 p,·t
milir a los ,,'!l'S hlltnallllS ;Ula¡H;II'St' a Stl llIedi.. ;lIl1hielltc; 1i'·""II. j>III'S, 1IlI,I \'U\1l'Íúll 

similar a la~ hCl'rallli,'lIlas IIIcdnícas, Al igual (lile \as IlIC.,íllk;\.\, \;IS ht'lI ;ltlli,~ntas ,It· 
ia IlWIH(' 1\\"'''1'11 sel' \ls:ulas, 111\'('lIlallas l' '·\II'·liadas. 

,\ clikn'llt:Ía de las \¡l'ltilllliellla,1 IIIcr:lllira~. 1,,; htrralllit'lIlas d.. la 11\('1111' li"II\'1\ 
dos 1'01'111:1': ,'\1 las napas 1!'llIpr;lIl;\1 del ,lt-';ll'ltIllo (IiIUIl(·lIit .. ,~ IIIII")\I'lIin,), Sil tII:1' 

lIir(,~"lri,íll ,·s eXlt'1 i"l', CllIIn CIa, lis\r": l'n elap:I' l1l.ís ;\\.111/;1(\;1>, s,' ínll'\ ¡mi lall, p\l(" 

exille\l "11 l;¡ 1111:111" sin lIillgllll '''port.· ,':\\('1 inl'. l!lI<1 1ll.I"ilnl,H ;"!III'XWI'll,1 (le IIl1a 

hen:1l11i"llIa 11\('111;11 (·S. por ,~jl'llIplo, !'Imtl dI' 1111 hil.. alad,,;1I d,·do pala I'l'rulll;l!' 

h;IY IllIe flHllpr.II' lIIan/;lI1;l~ ('11 el 11\('1<;,,1... 1,;1 hi'll.lll1irnl.1 1111'111.11 ¡1I1t'1 ¡lit ¡/.I· 
en asudar \;ÍllIlan/;III01s fUIl ,·lml·1 cHlll . 

La dirección de la propia conducla 
{ ltr;1 dill·I('lIri,ll'I1IIt'I." h,TI,lIl1irlll,ls .1 .. I.llIh'IH.· \ 1,1, 1I1<'I.illi, ,1' 1.1I1i•• \ 1'11 "(1)\11

LIS herramientas de 1.\ IIIl'llIe ;I\I1ILtIl ;1 lo, s,'n', human", ;1 dil igir ~11 0111· 
dllt'l;\. no ,úlll .. llIlI,t\ip ;1I1111i('III,', Sin 1'11,,,, 1", ,,'1'" 1t1l1l1;1\1<1\ ,.".ni.1II limil.I,[,)\.1 
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su:ctú:-; I 11.1. EXtoQ,\.If. Ilr. \"1:0TS¡;Y 
L' 

n',lrtiOIl.H' l!;u ia d nlnlln ,lIl1hil'lIll' rolllO hls ,milll"Irs.l.as 1\I:rralllil~lI¡as IIc la IlICIl' 

\<' C:lp:tril.llI ;tl"s ,n," humanos para pbnc;¡r alllidp,ltlaIllCnll~, tlar 50lurílllll's COIll' 
plq,¡i ,\ 1m pr\lhll'111.1S \ 1l,III.li,II t'l11I los dl'l1ICts para t'llIlsl:!-\uír Hna \lII'¡;). rmnún, 

\"11 c'jt'1II 1'111 , b habili'\.HI ,k Ins ),'rI:S hllOI',IIIII' para r..ronla\' n'uno ,,¡¡\'rgar 1111 

I.II~" Ir,l\ ,'rI" l', Iimit,ul;I"O rtlll\p;\l~lfi¡'l1 ((lO la tic las avc; ':\!IlOra, o litroS "nilll'.\
I,'j, 11\11' lIlili/,11I I",pllnla' bi"I('l:\Ít'alllclllc prowalllad;IS;l estÍmulos csh'nlllS, la,,"s 
,. 1111111,1111/.1,1>' ,1'1"1', h11111;11 1I1S \llÍli/,\Il hcrralllio.:llt;IS lit: 1,11ll"IlIC para logra!' IIn l11a

l' 1\ 1 IHllrol .1,' prohkllla, s"1I1ej:lIl1rs: pucl1rn dl'jOlr olla pila tic pktlms romo sCI¡al, 
h,\' ,'1 1111,1 111;11(;\ ,'11 1111 ;íl 11,,1 " rlllllpOlll'r Illla ,',lIlcío'lll a p,mir ,It- Ills plUllllS dc 1'1:' 

1<'1 ulli,lllrl \.tll\illo. 1,11.. 111;\\,<1., \' 1m rtllllP;lSl'S SOll IWI'\'¡¡llliclllas Ii,Iras (1'1t' ll:lh'.i~ln 
llll pi "n'sll 11Iental ;\1',11\1;\(\" ('on n'spetlO al pruhlclll'\ tic n.wC¡;ill' \;\r~()s travt:rlPS, 

I ,1' hl'n'lIllil'IlI'I~ ¡le l;¡ Illcnte ayutlall ;¡ Ins lIiiUlS;¡ dirigir m (,lll\llICla lisie.\, (01\' 
IlÍli"l ~ l'IIl,"·ioll;¡1. (·.ml ,'lIas, los Ilii\lls puellen hacer q\le su ruerpo reaccione con 
HO \,;111 "'11 "'pn ilil o, por l'jI,tIlplo, haria 1,\ mÍlsi!a <1 IIna Ul'lkll \I',\)a1. b pl;IIll';I' 
1.i<"0.1" ,"!ttlÍ')1l tll' lo, prohklll,h y1;lllwlllOl'Ía, 110 scria\l 11l1sihlcs ~ill hl·rratllicnl<ls. 
1-'.,1," ¡;lInbi"1l ,11 \\(1,111 a In, niil<ls a m:IIIt'.i;¡r !>lIS t:nlodllllCS: e\l "ú de I\olpear a olra 
1"'1 ,"11.1 , 11,lI\d" SI' l'Il"¡;1\1. ,IpII'mll'\I fOllllas lit' PI'Il',I'IlÍt'\I 10 n L'Slrall'l\ias para I'U\I' 

11 .. I,l\ ,Ih St'lIlillli"II!Il'¡: "('lJI\t;11' hasla dictO y"pells'll' ,'1\ olla cosa" SO\l 11I'rrallliL'llIas 

1'''1',1 rlllll<'I\I'1 t'i "linio. 
\,',1111'" ¡''''IHO l." \\I'II.III,i'·llI,'S lit' 1,1 1ll<'IIIl', ¡;tll'S rllllHl d kll~\I;\il', ;¡~ \\Ilan a los 

'"l1m.' 'n~II!.'1 ," .,""hl' I,\. :\1111" 1'" \.., 11 '" ,1\\1", 1", nillllS 1\11 11 111'1"''' \I',islil lO 
," 1,1\ uhl' , .. , ,\1\,' 1"'1\1"11 111111111'" 1111'1111.1' 1"1\'111<' ,1111111'" ,1111' "l.ln ,\1, illlplll\iIS. 

l. 11 JI.II.,\lI,I' ,k \1):\\hi,I, ¡,,, \lino' ¡¡lit' Iltl lil'llt'lIl"\(' ,\lII"lllIlIItlII IH1;I\'ía IIn 11,\11 "1'" 
, "1 1"11.111'1.1" (:1\.111.1" 1", lIillll' "1\1\1\'111,11\ ,1 ,1I"I"íl il ",11' ",'lIllillin, ,,' .1,111 

'1\,!.-\lO ,\ '1 Itli'"I'h 1',11.1 '11'1'1'\\1"'1 1I1l,Illl1lthl< I,\. '\'Illll,i",11' tlll' alll1' l' 11\I'11i", .Ii· 
l" """, 11" '1' (P' ,1" ,,1 ,\t,'1 ,,\I'~ ,11111 ;IP,II"\lO olt'n:"Io'¡nifll af,'lel IleI C\\,I\ S',I",' '1"1' 
11" ,k\II' 1", .Ir. S"i, 111",1'; ,II\II'S, '1lI\Il;ís 1l11II'llia c,la hnram¡,'II¡a)' wnía a lOrarlo; 
,,,1,, 1.1' 1',11<11"", dI' '11 111;11\1 l', l' ~II pn'sl'llI'ia fl'l'llIc al apilr:lto, pllllíall t1ch'l\crln, SUS 
,H" ¡,'1I1'., l'I:l1l IIl1a Il',It'ri<i11 ;\ lo> hUIOIlCS y 1.1' p.I!;\IW;\S ,Id iI¡Mraltl, Cuantlo 1'IlIlI<ÍS 

,,' ,ll'Ill'IIt' didl'lld" "1111, "" SI' III(a', VI'I\"lSky ;¡lirmil!"Ía 'lile ha apn:'IHIi,11l IIIUl hc· 
1I,\llIidl"l \Il"III,11 1 ,,' ha rHII\'t'lli,lll"1l tllIl'iltl ti" Sil propiil rmHhl(la, Sns pahllm\S 

'''11 \.1 hel 1 ~lIl1il'II(~IIII"\llal 'tlll'k pl'lmltC Il'~\l1.lr SIIS at'rilllH:S por sí solo. 

l.a l'IlIllIUislíI de independencia
\\f\""~\' rlci.1 qlll' 1111,111'1 '1lIl'los lIil\I1S !I;III',ultlllilitlll ht'Il'ólllli,'nlas lit: la 1111'1\\(:, 
1,1' lIullI,lIl ,It- \11;11 Il' 1 a ill l "'lll'utlÍl'IIII'.l.tlS lliÚOSnlllü,'III,1I1 pOrrlll\lp:l\tlr rcmollllS 
,.111'" ,lt-I;I hl'll.lIl1íl'llIa: 1:11 rSliI prilllL'ra ~1;\l'a ti prOfeso es i1l1f111tHIIIII/I, 1::11 rllllarC!) 
,,'01 il" tll' \\!-\ol,h.l.ls p~II,lhl;¡S ¡"mll/Ir¡ído, dí,¡¡Jlmr,llIl' itllt~/JI'f\'IIIII/;¡hllkll a la idl'a tll' 
,\\11'111, IH\I'I'''''' nl!'IIl""'~ ,1I1l'lltll Clllle tlll,; 111l1.is pcrsOIl.1S, Conforllle los niilOs in· 
,'I¡PUI an 1.1 11"1 ¡;lIl1il'lIla a ;;\1 pmpio pron:slI ti" prllsalllil'nlll, ésta SI! 1lIllIliliCiI)' sr ha
,l' ¡IIII"I"'II/11ldl \) Ú/lIIl'Ít/Ilt1I, I.os lIiiltlS r,l 1111 IIt'rrsilall t'OllIp.II·lir la hcrmlllÍt'llla 
[1"111111 ' plll't!I'1I 1";1\ l;r lit- lIlalll'l;! imh·pCIllIíCIlIC. A,i, la CllIlIlllisla tic ilHlepelH!t:nría 
1'1,\ ,1".tÍa.la ron d pastI lit: la POSl',liún [l.l\lp.H tilla tic las herr:ll11iclIl,IS a Sil pose· 

O~· 
CO 

,i,'11t indilidll,'1. 
¡-';,Idi" \lo h,\ 

1m 

r<l\lt't'nlrarsc rn 1:1 dilsc 1II:I!IIIÍlli\: se recarga CII olms niilos. 
,It- h"blar e i",,'rrll1llllÍl al ma!'Sllll, F.lllla,'slrll ha tlil'ho .. i"I\· 

¡¡"¡pongan ;\!t'nriúllt", sin IlIgl~\I,'1 

c.wiTl;1.0~ 1.\ ADQUISICiÓN [)E IIU\Il\MII.\TAS Ilf\.\ ,IE\TE \'L\S l'IINt'.\ONt..•.IIU\I..\lJS 1\1 

más lIlínillllll:fL'clO en \;t 10Ild\ll·t;1 tll' \,Ií!i;1. El :lIa,',lm ol»I,t'I.1 lllle la llilia 11<1 li,,· 
IH'las lu:rr;lIllít'lIlas qm' h: ;11'\\111'11 :1 WIlCClllrarsl' t1dihl'l';I!l;IlIll'IIIC, ",í 'llll' 1;1 sil'n
1.1 al I'n'llIc dOl\de puedc pOllerle 1;1 11\ a 11 o t'n l'Il\tllllblll, dÍ! igir 1111 :H!t-IlI;in .Illiln" 
y ,kdrle: "~adia, l'srllrha". En ,'se 1Il11I\H:IlI11,1:t alL'Il(Í"'1l es (omp.u ¡itla pOI N.\tlia \. 
el maeslro. Tras I arias rC\llliOlll'S, ella comil:ma a 01111'1'1111 ;¡r,l' pnr ,ti Oh'llla; aliOLI 

Sil alellción es intlil'idlla\ \. es \,;11"\1. di' h~\('I'J lo ",b. 

Cómo a!c¡¡\ll¡¡r el ni\'el superior ele c1esíll'I'olln 

El lIil'tI supl'lior lit' ,h:sa1l'ollo SI' :t,,,\'i~1 1\111 1;1 h,,!lilitl,ld ,k ,'jl'nlt,lr ~. ,IIIlIIIIl')iulal 

upcraritllltS r\)~l\hil'as (,Illllpkjas: 1", niúos JltI plll·tkn ;llralll¡lIln (IlII la sola 11\;111\1· 

radiln n ron 1,\ Ilwra :\clllllllladún tic "XPl'l il'm i,IS 1'11 rl'lMiúll rOIl 1,ls "I!j,'tn". I.~\ 


aparirióll !le cSle nil'\!1 s\lperior ,11' (h-san.. llo ¡'(\).IlIilil\l 1II'pt'llI!t- IIe la .llllopiari{m 

Ilc hl'I'J'.lInit:ntils ~n la ill:l!nlfl'iú\I forlllal,' illtllrlnal. 


Eltel/guaje: fa }¡errruniellla ¡¡¡¡h'asa/ 

El kllgllail' I'S 1II1;lll1'l'I";\l\lil'\lI,lllIli\l'\ ',111'111'.' 1<11 l.\.\ 1.1' ('1I1t 11 1,1 .. 1.1 h.1\1 tIn.111 "liad .. , 
Es \ll\a hrrramiellla (lIhm~11 pOI\III\: I,)\ illll'glallll·.1 de IlIla rl\ltma la n l'~1ll \'Ia t'!1I1\' 
parten. Es lamhil'n lIna h"I'I~l\lIil'lIra 1IIt'IIUII'"It¡UI' lotlos l' 1"'ld,1 11110 d" 1'11",11111,,1 
1',11'.1 1"'IIS,Ir. 

1·111'1I1:1I"j,· n 1\(1,1 hl'll,lIlIil'!lI,' ""'111..1 1'"11',11 1,11'''1'\1\1'1.11,111"1,, ,.. I"""il 111" d.' 
1111.1,111'11,\1\\1,'1\1,\, \ ,(' Hltlll,ll'll 111\1' 1t,1' 1m" 11'\1'" Hit IIt,tI",. N,,, ,11 '1"111.11111 1\, ¡.. I.h 

IU'll.llIlil'I\I,I' 11 1,1' ,11'11'1\"1'111'1\ ,'ti "'1"'111'111 (.,,' \11\11',1111.1.1' .1,1'1.111, ni \,.1111', ,1 '1111' 
1!.lhtHIH"~ full,' HP"\uU\l;o.. h.Uh i,. \1, tlt' .11" ,11\1\>1. \ 'lllll.lt"~lHI.I' !tUl! JIlJih" UU Hlll'· 

pI,¡,;¡hl'/;¡S, CIlll\p;lIll'nl.l n,pn il'll\'i,IIll,'dl,\!II" '1II1I1IT.1t I illnli,j,., "11 1111I\(1 allll\lIlll" 
Cahl'l;¡s: ~jll ~ll1har!l0' \'1 aprcndí/,Ii" 'lile FI',mcL"" o!lII.'IHh;i dI.' la e~pL'licnda 
dl'pclldl' dd lenguaje (1\11.' (oII1P,III,III. [\ m;\I'sl\" di!'\': "hUSLllm;! pi"l;\ 'lile !('n¡,:a 
;11111 [\()\llllt' b picla d,' jlllllll lil'lll' a",l". h,lII,'i,¡'Il pll'glllll,l: "¿dl/?". F.lIlI.lI',11'tl Ili· 

n:: ·'sí. éS;1 es allll. Etlr.\ja .lIluí. ell C,II' lug.I!; ¡Ialt' 1.1 \'\Idr;¡ ha,I.1 '1111' t"Ill'aje". El tli:í· 
lIe\"1 el apll'lIfli,,* ti!' Fr.uHis\tl a \In \lin'l \1I1lt'l'inr y1" ;11111,111" nll;1I1'gia~ para 

otrm IOmp,'{ahelas. Siu t'l1t'Il¡;u,lje. i Fr,ullisnl IIj ,il¡tli"t;1 s,lhl i;¡ 'Pie h.1V estl ;l\e~ias\ 
[III'I\Kn,\ie pUl'tlc IlIilí/,me fOil cllill .h' rn',lr nlrall'gias par;¡ dOlllin,lr mucha, 

rundullcs menl,llcs tales como la alcurión, la Illl'lIh .ria, los lol'lllilllicnlns }'Ia soluriilll 
tic PWhlt'llI;¡S. r\ltlt'rir "','lln importa d I;UII,lIi,,", \l' 1''''11' la :lu'm i,'lII ,,1 ram.lilo ,It
tlllohit:lo)' ,e pa"lIl pm aho In, ,klll,i':l1\ IInl\lI', U lcn).ll\;¡jt' li"IIt: 1111 ""I'd 1Il1l~' illl' 
portanle 1:11 relaciólI COII lo 'lile {<,(¡ml.IIIIOS \" ron la IlIlIna en 'pie lo h;\( CiliOS. 11m 
Sil aplicarít'l!I ,'11 talllas fllllritl\Il's 1IlI'IIl;t!I'S, dl'dkamos Imlo 1'1 rapillllll K.\ 1'111111'\1' 
lar los dil'!'1 SIIS aspenos t11'1 1l'1l1\1l;l!,' dl',I'\¡- "1 pnnl!! dI' IÍsl,l d., \\g"hh. 

El tol/nlJ(l/ tfl>,/illll'iOI/(IS 11111//((/11'.'1 ,lj/[jJ/'ri!}!_'t~~ __ _ 

}.:IS rundolles ml'nlah's SlIpl'riOI'l'S l' inrl't'ÍIII'I'S 11 lIalllrall'S 

I';,ra \'Ylillts~\', ItlS PI nft'SOS IllI'nl,lks I!lit'< 11'\1 dil'idil ~l' ,'11 ItlnlÍlIn," 1\1\'l\l.lk" í11"'1 i"ll" 

\' SlIp.'1 inll's.1 ;1, (,,¡¡,jlltl"1 ""'1111/1, I inl;",'1/ 1, '111" linlt'" l'''ll1I1\I\l1 I..s ;1111111,1\'" 

II'S \'I"s "'1\', 11I11lI,IIH1S,lh'l'l'Ildl'lI ;\lll,· Illtl" d,'I.IIII."I\II';11 j,"n; rilllll'lo' ,lo- nl,IS 11111' 
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--------

!',ml l.lS fllw í"ud 1IJ'·II¡.lk~ ~lIp(,1 ílllt" 

:":1 1 S~:U:IÚN 1 U, [",f()I~LE!lE \l(:orSKY 

por 
n~arritll1ar tll! Illalll'r:\ IIiIi:rcnlc ante dCl~ tonos lle Kri~, I,a 

.11t'11I ¡Oll It'.H lí\~1 '.'Idil'!!' '11.I.um\'Í"lIl dominad.1 por hlctll'~ l'stíllHllos ambicnlales, 
1" '1 I'klllplo.l liando 1111 pnl'u p01\1' súbitalllet\ll' 0111'1 I('i (1 11 al sOl1ido dl'uu \'l'hkulo que 

\1' .h <'1, ,\ I a 111,'1I1t '1 i,1 "'pOIH.11I1';¡ o lIH'I\Hll ia ."n!'iali1~II·S 1.11;ll'uhat! di' 1'l'!'Imbr des
1'111" ,1.- '1111' .1,,, ,·,tilllllln, >!' !i,1I1 prc'l'nladlljlllllos tlmalll¡' IlIlIrha~ \'l'¡'cs. UlIIIO nlilll 

.1" \(' "" H ia 1.111 ,n.ti I:t.le 1111 <'''I1Il'l'rlal ('1111 elloglllipn cll' \Il\a t:lllIlpallia, Según la Il'oria 

.1" \"gllc.k\'. 1.1 inll'li).\,'nri" ,,'I\,'Olnlllora se rdiele a la sllhldún (le prohlelllas 1.'1\ sillla
, i""n que illll'lilolll b 11I'II1;plllariúU tisira 11 ItlollH;l, V pruchas de "lIsa)o)' 1~IT()r, 

I"l\ /IIIIIIIIIIt'S 1I/"/lI,l/t\ III!)I'Ii"rf.l, cxclmÍ\-,\.S dc llls Sl'n's h1ll1lól1lOS, SOIl pronslls l'O~
IIlli"" ;1I1'lllilitl,,~ t'n d ,lpn'lIllil,lj" y 1,1 ~mcliallza, I.a.s ti1l1dllllCS mentales superiores 
'''11 «llIllll<:!.I\ ,I"M"/I/'/'I!, III1,/j",11II e illll'ríu.i:mlm, Cu.lIl1lo los sl!rcs humallos 

"11 fllllt iJlll<'s 11\1'111.11('\ "Ip,·duro. t"l pcnsólmí"nln SI' \tll\'i¡,) CIl"lilalÍ\-,UIlt'IIU' 
al d,·I.., .1111111,111." lid, C\Oluri"llallos,)' e\lllufÍollú allllllds 1:1111 d IksarroJlIl tle 1" d\'i, 
li/," i..lI. 1,;1\ t\llh i"I1,'~ 1II"llIall" sllul'liores il1l'1l1\'1'l\ la Ill'lfellr1Íln 1lll'llialla, 1;1 all'lI

l:il'l11plo, ¡tI distillgllir 
t, ,1, 'IT' I "1,,, ,UlI' 's el .!lId ri,'IIlI;n IIna ,alegofÍa yd alUlll\r(l'u:sa 1:11 olra, estllcs, Illí-

1í/,IIIl'" 1.1 pl'IlI'P' ¡"lllll\cdi,ld.1. 1.•1atclltÍtlll dirigid,II'! 1;1 h"hilil!;lIlll .. rOllrcnlrarsl' Cll 

'"1,"1111\111", Il.dll'llI'LI. 'lit<' p",',I,' "'\ "WI'I1('itlll,III1I1'1111' 1<'11'1,111\1'" i11l1'1",itlll;1I1II' 

1,\ 1111'111,,11,1 d,'l1h"I."I., ,,' 1di"II' .I! 11" .. 11' ,·'lloIll');i.l' ".11.11'" IIld.11 ,llg,l. EIIII'\I\.lIlIil·ll' 

1" I,,!:i, .. ¡11l1,h •. 11.1 h.d,did.ld dI' 11',,,111'1 I'I'"hlt'IIl,11 ulilil.llld" 1I11'11I;lllIIt'UII' 1.1lt")iica \' 

.dl." nll,llI'!tl.l' 1 .. .1,1' nl.l\ 111111 i,,"I" IlIl'III.I!"\ '"lu'lilll'" sr 11111\1111\,1'11 .11l;lIlil dI' 


tlllll i,,,,,·, IIII'lIl.Itn 1111,'1 il\ln. dI' 1111.11\1.1111'1.1 d,·II·llIlill.ld,1 ,'\111,",,1111"111", FII I.I~ " .... 


1i.(., •".~llili,;I\ ;11'l\I.t1n 1m!! ho, de los prll("'''' ll1elllah's '1111' 

111111 i"I\~, 1111'\11.11.. , ~lIp"\ iUles ~t' COBorcn l'Oll1n prnre>os ml'lllfm"¡¡('l'Ilt. 


,UIIII' t.l tlih·I'·Uri.1 "1111,' l." IllllriOllt's Il1CIII¡¡!,'S IlIhTilll','~ )' I,IS 


Tablo 2.1. L..s IUI1cinno5 mentates inferiores y slIperiores _.... _-'-,--------._-----_._--------------
Funciones mentales Inferiores Funciones mentales superiores 

Sures hllll\,llluS y allllllales SlIrlílr!üres Exclusivamenle seres humanos 

S,:Ii:;,ICI')\1 Porcepr.ión l1lodliHla 

At'¡IIClon reacllva 
 Atención dirigida 

~lélll()/la eSpolltJllea o asocialívíl 
 Memoria deliberada 

Inl~iI\Jellci(l sel1soillolo!a 
 .Pensamiento lógico 

C\I'ín.'w ~ L\ 111'. II[IiR\~IIt.N L\S DI. L\ \ll"1 [ Y L\S 11':\l'Io:\r~ \IE"'!.\I JS ~I 

Tabla 2,2, de conducla mental no deliberada y deliberada 

Conducla no deliberada ConduCla deliberada 

No puede encontrar una figura ~scondida en una Busca la figura escondida sistemática y
iluslración porque no busca sistemáticamente detibera[lamel1te. y pasa por allo todas las 
o porque se distrae con olras figuras, (lemas imágenes, 


No puede escuchar al maestro cuando Olros 
 Escucha al maestro y se abstrae del ruido Que
r1i!)os hablan, lo plldiera distraer, 


Comienza a construir con los dados que están 
 Comienza a construir mediante un plall mental 
más a la mano sin consiúerar la estructura que y escoge los mejores dados para la llueva 
se está formando, estructura, 

'Illldllna hacia 1m ,IS1H't'lll' ddlm'dio amhi"Il\(' 1IJ,lS 11"11111,'1\11" P,II,I ('('""kn 1111 plll' 

hlema qll" 1111('(11'11 110 S,'I' lo, II1.i, nh\ i", " ,'\ id 1'11 1.. " tlt·."" 1.1 1.lhl" '2.'.!\. 
I.a 1II,'dillfÍ';III'S l,lll1i1i¡;wiÚII ¡ll' d"h'nlli\lad,,~ ,igll'" \l ,<ílllh,,!o, ,'1\ I'! 1'1'" ¡",ulIil'U

lo 1I11'1I1al. 1t1l1'1ic:1 Ibal algo 111:1' 1';11 a 11'1"""'111.11 1.., ..hi'·\¡" d,·IIIII·di...lIl1hi"IIh' 11 ti 
fI IIl1f 11 l'I a, 1.IlS sigll'" )' silllblllos PUl'tI"11 '1'1' IIlIi\"1 s,tI .. , " plllpio, d,' 1111 ¡!IIIP'llll'qlll" 

110, cumn 1.1 falllilia IJ los fllll1pa!lerllS de ;\\11.1, ti Plleden '<'1 pi "pi", di' 1111,1 p"I~(lII,II'n 
p:mi(I1I.IL 1'''1 e¡,'ul!,I". 111\.1 ,,,¡"¡.tI .1,..11111 •• 1.11111 1"1.1 <Id ,,'m.II"1 " '''" ,inlh"!,,, IIl1i. 
\1'1'•.11" 1'.11.1 .1"10'111'1 \·IIIIO\illll'·\lIII" 1'\, ""'I""lIdl.l,1 0'11 d 1111111.1 .. ,'1I1t \0 I 'n "'.It', 
1\" 1'111""" IIlilil.U 0'11 '11. !.I"· 11\" ,1".1.., \ ,,1 "1,11" 11'1;1111.111 •• p.II.1 iudi,.1I "dtínl ,1.
h,1I ",1.1'111"\"1.111 h;l, ¡nu!,," 1IIIIlil'l" I'".h I.IIIII!".II III1I1H'tll.ld"1 

1'.11',1 "" 111,· drj.¡" jI.II.1 11"'\"lIil ., '!.-¡,·IIII 1111.1.11, 1t'1I <1"11'1111111.111.1. 1.1" .111':;011,1' lIl¡, 
lilada, ,·ul.1 d.l,ilicariúlI de oltjl'ltl' 1.lll1h!l·ullln!i.1I1 llIH'slltl Pt'II,.llllinllo: PO! 

da,ilir;K¡">l\ tic In, ¡.talOS ('lIl1l0 1111,1 """., i,' ;nlÍm,lll\ I~;I'" 1.1 ¡,lhl.1 '.!.;\), 

lJna I'OIuI1l('\.\ plll~de t'Slal' il!\eríol il.H!., en I;¡ 1I11·1I1 .. !lc IIlIa pt'1 '011,1 \'110 ser "h
sel'l'ahlt', l.a il1l('1 ¡orÍladllll 0(11r1 t 1'11,111110 1,1 (Illldllrl.l ,·xlt'rn.1 .. ~C iH1l n€lufl' en 1;, 
1111~1H1''' 1O1l );, misma estructllra, cni'lIqllc \' IlI1\fit)1l 11'1t' ~u 11I,lIlitl'sl;ldólI extl'rior 
(\'\'¡.tol~k)')' Lllli;l. 1~130/H1Y:\): '11 11 \.11 IIÚHIt·"", ,1\110\ dcd", ,'~ 1I11.11,,"<lII('la <'XII'
I jol'; SIIIIl:lrlm 11l"lIlall1ll'tllc t~~ h;Í>k"IIlI'IIIC 1.1 lIli,llIa 1011<1111'1". P"III illlel i,,1. 

En IUI nil;us p<'t¡lit· lios. la IIJJI'or p'\llt d,' bs nlllt!uCI;1S SIIII ,'Xlelll;¡S y \'i,iblt:s. 
Cualldo WllIiclIl:1 l'! pro(C~() tle inlt·rinríl;!fi(,n. p"d"lliOl WI' ,'1\ ~II, ,u rÍllIIl'S 1II:lllities
1;1$1;1~ 1airn de IÚIII iOHes lllt:nl'llt, slIlll:ri, 11 ",.1,.1"" ,mI< 11,1 ill'<:1 ,111 01" dil i¡;i, !a I'I!'I!II) 

ría larall'"n<lo () f,lIl1allllo II'pelidalllCIIIl' ;ll~" p,lIa ~1I, ;"II'Hu"".1 ,"~ 1I¡t'IO, 1ll,I¡Orn, (1Ilt' 
posn'lI 1111;1 1l1t'lIl1l1 ia dl'liher;¡t!a. IlI\cd"1I 1111 1110,11',\1' lIill~lIlIa 1'\Il,Ill'~ ia manifiest;\. 

"'.1,,,.1111111.111 dI' 1II1.11I1.IIH'1.1 p.1I titllLII: 

1. Ilt-Pt'lIt1"1I ti,· 1'1 11 \l'iOI 1(', 11It'11I.1I,·, illf"1 ¡"It'S, 

)' lal il1l;igelw,. pasalHlo pOi ,Ih" Olros ,·slíll\lllm. I.lIS Iliúos :1. ESI,ill d,·IITlIlill.ld:11 p"l 1'1, 111111'\111 'ltlllIl.tI.<":' 
, les ralt;1 fldibc¡;¡rióll. rC;II'!ioll,1t1 ,lIlt(' el ruido lI1;b iI\ICI1.~(\ \1 1.1 :1. :-ill dl',\;II'IIIII" 1'.1 dI' 1111,1 hlllt'i"u mllll'.lIlíd,1 ,1 UII,I ¡lld;, ¡dll.11.-J 

1\1;'1' ("I"rida: {'lIando adljllit'I'l'JI tHllri()IIl'~ 11I1'lIlaks 'lIpcrillll's, dirigell ~II ,1. ltllfllil';11I 1:1 ill!t'111I1 i¡;ICiúlI ti" 1111,1 1!1'11.lIlli"lll.1. 
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~llnl'J~ I n,I'::-':H H!1I1: m: \,\\;0 ISI\\' CAl'lnlLO ~ 1.\ :\lJI.l.\lI'íIClI'J~ IlLlII Rlt\\11I Nl\S 111' L \ ~lfNH YL\~ n11\1:11 JNL "K 1.\1 h ~:l 

Tablíl2,3, 1.'1,)1111'10; lle COl1lhl\;t¡1 SIIl rncdl¡u y melliada 
------------------------------~ 

Conducla sin mediar Conducta mediada 
- ,,-~ .. __.~ .... ~._-,._

1hll<lr de recordar el pmlóll de lIIh\ Repetir pamullo mismo la secuencia pasos: 
cOlllplicmlil que aC,ÜJd de observarse, "dos a la derecha, IteS a la izquierda, palada, palada', 

IlIlenta¡ \!stllll,1I la canlid,ld do (¡!lículos Contar los articulos, J
con sólo ecllarl,;!> un Vistazo, 

E1plcsur UI) comuntano en cuanto el levalJlar la mano para Indicar que se está listo 

m,luslro hace \lIJa pmyllnln, para responder la pregunta, 


,_0'_,__- ____ _ J 
l,a ClllIstrllrdúlI a partir <le las fllnciolles IlH~llt¡ltcS infcrim'cs 
1,.1' Itlllr¡"Ill'S 1JH'11I,lln ,npnillll's SI' O'llSltlll'l'll " IMIIiI lit' las inláiorl'\ 11111' M' hall 

111'\.1111111,\11" ha,l<\ UIJ ¡\I'lenninatlu ni\'el. [I"n'l, tle d\l~ alÍos yIlletlio, 110 PUCtll' re
1111 ti ,11 IlIIb 1.III'lIa lit: la ral1liúlI "Uil~i UilSi ar;u"¡a", P""plt: ,\1 ml'moria 
1111 w h,l <1n,\lI"II."'I"" 'lIlil ¡l'lIle; Sil h;lhilid"d pal,! ..('mil 1;\1' IklihlTall.1llll'lIh"'S' 
1.1 IlIlIil,\lI.I, ,11111' IlIdll, plllla 111111,,<1111('/ tic l." hml'ÍllllI's 111I'\1la,,", iule¡lllll's 
1 "III,'S, 11" p"t' !.tll;, dI' \,,1' ;\lc"ia; esprdliral, 

(',\I.IU.l"I.I' flllll i"I\I" 11\1'1I1.llcs ;lIl'l'I'il'IT; SI' ,Ies;\I'IIIII,\lI, 1:1, inkrÍtl\I" sufrell \lna 
1i"II~,ll!il,\I i,'lllllIlId,lIl\nll,11. lle .Ilti 1'11 ,,,1..1.\1111',1.., nilll" IIlili',1I1 1,1' 1'1111 rilll II'S \lI\'I\' 

\.11., '''1'''1 \111 ni "\l 111,11111 I! 1'11I!'I1t i,l. Y1I[¡tú,11I 1,111.111'1 1111'11'" l." il\ll'I ¡\lII'" 1t,1'I,1 

'I"\' 1',1;" ;\",,1\,,111"1'\1 1'''1 11111'1""111; 1'''1' I·¡.'mplll, ",,"lúllI\I' 1", lIijll" "llulli"II'1\ 1,1 

,"llliI'lIl,\l1 ,11111.,,1.11 IIWd¡,III1" 1',1\,11>1,1' 1\1.1' '1111' 1111\ 

1\1', hli.l l,tI"d ,ltI"II.I, ',I'¡ l"tI"IIlII\l\' 11'011<1,\11\11; !',I,í t'lllI¡Ik;\llo I'n llal;I!lI;\S, 

tu influencia del contexto cultural 
Id , IIlIm.1 ;,Iu l., ¡<lnlll la !'\I'mía 11(' I,IS hmr1llllcs IlIclllak, slIpniorcs romo \¡¡ fm

111<11'1\ '11It' ,'sI;" '" ,1I1'llli"ITII: ti cjemplo ('h¡,sko son los nllulios ,le dasilica('Íó1\ de 
1,111 i,l tll' l.I tI"1 "tia dI' 11l~ In'illla, EIllt'~lIhrili 1\1\1' (,1 ,i,lellla!le dasiliradlÍn luilí/a
ti" 1'111 jl¡'''''II,\s ,jll "'l'ol;lIida(lllIfm,\lt's 1Il\l\' dil('l'I'lIh: de Il'li\'I\(~s b til~¡\('II, l.as 

1'1 in\('t ,1' 11';111 '¡'!('III,I\ ti" rla,ilic;lfÍÚII has;ulos en la \');pnit'nria, I'S decir, Iplt' 111'
IlI'nll('1I ,\to, p!lr "jl'mplo. tlúnde hall "i,!Olos uhjelos; si S~ 1(') prl').\lIl1la qll~ 
00 \lt'III'III'I'I' al Arllp" -l1lamall:ts. mt'lmlts. pl:ms, plaltl-- prlllmhlclIll'lIlC rotHC~
\1'111]111' tod", 1"'" "hi"lm 1':111 ¡\!lItHS, I,a ).\cllle nl!\ cS!'lIhu illad litllllal,lcsarrIlII:IIÍlr· 
lila' 111:" .lb;lI.I(¡'I\ lit- d,\,ilirar. \'OIllU};1I11I1 y IlH{ntl.u. \' prnhahlt'l\Il'lIlC t'xdllirian 

,kl gl'lll 11 1 .11 plalo 1,,,, !t;¡II;\lgm ¡(l' \.lIria fm'wII conlirmados rcdl'l\lt'IIll'IIlC \'l\lli
ItT\I" I"II\\li", tr.\lIS\'ultlllak" ((:"ri, I~)\)\ 1, 

,,1 :t'''llIi,irí,',o .1 .. lúl1rillllt·s lIH'JIt<tks SlIpClilll'l's tall1ltii'l1lle¡wl\(!t: dd t:olltr);
11\ 1'IIII\nal. El 1'('I\;;llIlieI110 ah'lrilr!o, pllr ('jcmplo.l'1 liSO d('los I1\hl\l'l'tls, se ,lpn~lI
ti" 'I'~ún 1", illlll'lcd('I\I," l'lIhlll<\lcs: ,'1\ al¡!\llIaS CIIlturas africanas IO,IIIiil\)5 1I1i1il.all 
1", 111.1111" 1'111\ 11111 ¡lm!l paninllar pala aput\r~,· a ~!llnar; el\ dl'rt:\~ r\'~iol\t'S tic Asia 
11,,\11 ,,1 ;¡b;"o, \ 1'11 .lIg\lllo" l\lgarr,~ tll' Est:lIlos l.·lJitlo,~ 1m n¡¡los IIS;1Il hanas dI' ('(1111

(:':'1 ¡ ,'s, F.n bs 11,', lultm,ls los lIiiltlS aplenden las lIIbll1a~ h;.hili<!alh:s IIh:lJlah:s ;\\IIlqu,~ 

,It' l!llma di,tima, Ltls illllilidllllS plIl'¡(I'lllt'lIer las mismas rl\nrillllcs !lwlIIaks \11111'

>- 1iCIlt'S, 1'('\(\ 1,\ 1I;IIt'noria dI' Sil Ilt-sarrollllllllrde ,,('1' Ililnelll\', 

El paso de las funciolles compartidas a tus indivi(hmlcs 
I ,as hllJcíllllCS flII'IHak5 sl1pnillrt's :lpal ('('en 1'11 1"" anil'itl;¡<!cs 1'111111"11'1 itl;" CllIH' "05 

pcrS()Il;\\, L\ lIítia y ,Sil macs!ro (Illllp,¡rlell el proceso !lIt'lI!al <1" pl;IIII'ar I'i liorario 
para la 1.111';1 tlclllia, Ella \1'.1 el pl.1II cid 11Ianllll. ;Isí 'III!' ;\lnl"" p.lll¡I'ÍP,111. (:tlllllll'
lile 1;\ libia ftl\lIiClII<1 a ilprop;;U'Sl' de ""1 1'11111 i"ll1 memal SlIpl'l iOl, la ,Iplila '011 in

l.os ,t1l1tnllos de I'I'I'p;\r,lIolía 11111 1II,1!t \11' \llt' 110 m', (',¡t:tll b ,1\ IUI:t .11'1 
"11 'Itll' unkn hanT '" t,\ll'a, 

IÚllfillll\" 1I\\'lIlaJ..s "'11"1 ¡"It',,"¡ Ilijltl 11.,11<' l.,tl"'l '\I'It'II.li.l" I;I~ 
hl'll;1I1I i"III;" 111' 1,1 II\!'IJ h' ¡';isír'ls .1.. '111 \1 h111,1. 1.1\ 111'11.1111 í, '111.1\ 1h' l.. lIl' 'III!' '1111 1.1\1 1111' 

Urili/:tll IlIs "ili(l' pala IIllldilk;¡r I.ls tÚlld'IIII'S II\I'III'1ks illl"lio\ ,', \' 1\"'..111111111'.11 hI, 
I'n fllllriul\I's 11I1'III,II('s SIII'I'I i'JlI'S, 1,,1> h..11 ;lI\lit'lIla, 11" l.t 1I1t'1I1t' 1.11", ,'IIII1t1 rl kll

n'ftlllOr"lIlas 1'IIII\'i"III', 1l!('1I!.II.... illkl i"l o cid lIijm FIII..s,';ljlÍlllh.s ,igllil'l\
les ('(lllll'lIlarl'lIlIl; t1il't'rsas ht'IT'IlIIi"III." r '11 ¡('l.lrillll 1'11\1 tI> hlll\ i\llln \111'111.11(" 

SlIp!'1 inr"" 

Qij;·'0.t~:~(!:_{!!_(.'il~!'~{~~!/¡::\', ~~II.I'I,~/I·SIl.,:mllo d/' In ,\ Ji 111 t'ÍOI/ t'\ 1/f¡'/1 /1/ Il's _ 

Las funciones mentales inferiores 
\'~~"I.sl\' 101l,itll'l',lh.l ,\\\(' 1.1' ltu,,'í'lI\n 111,'111,11", illl"li\l11'> "'1\ ,'1,'11,1' ,11.11111111',1 ,1 

ti'" 1"11 It,"" ,nlllll,tI 1, 11,111'11.1 '1\1" '''11 \"IIIt' d, 111\1 '11.1 11"1"11t i,l 
,t; lt1tt." 1.\,,, I't'l '.1 11\.\\ pllt'lll'i\ I ,',,\hl'l j\ltlLklll.\\ \1 lh.tlIlIIlItUI'\ "11 1IIIIhllLH 

,i l'i\,I'III'III','\,II,I, NI\t'I,I« :llilll',I,,, "'t,ld", 1IIIId", 1,1\ Itlllt 11111\', 1111111..1", IIlklí"'I" 

.IUIt' It 1d\l de 1,1 1I1.Hhu.H tPII \ d t Ifl 1lUlellh), nll dr 11'1 l'Iid ti" tll'l! tI! l ¡tU) 

1'\1 1',\llirlll.lI; ,ín "1I1h,IIf'Il,IIIlI"d,\ 1.11"'/11" .dl,III/,1 1'1 I1li'lIllI 1111<'1 1'1, '11\ 1t1l,('illlH'~ 
1\I1:nlall'> il\fcrinrc,;, F.lllIobkma puede ,\\'1 IIrg,illil o; 1", \li(lIl' <t111 "l'ln mill.hl,L.¡,lis' 

capal'idadts l'arl'(('1\ de ri,,¡ los ,L'\ll'nos lit 1.. , 11I1IIi'lIl('\ 11\('111.11." ¡III('I il'l ,'" I,.II'~IÍ-
11111!;¡rÍt)1I M'II '"111 11 Itll;\ " la 0p0rlll\1Ídarl d.. 1I1,1I\11'1I1.11Ilh¡'-IIIS I 1'~pl\l"1I ,'I,lmhirllh' 

lambién aft'{ t:\Il las fl\lIlÍollt'S lIlenlales illl"II01(", LI pi il'.l' ¡ún ,'~IIl'II\;¡ 1'1Il'<1c IIc\'oH 
a tl¡rl'l"'III'Ías ilHlil'i,lnaks, ""p~dalll1t'ntl' ,í ",mI'!' "111.\1111'10, \,1 illll'llI, aúns dI' "i,la, 
l'\!;1I11101.\, InmiIlIH" 11\('111.110 inh'riol'" SI' "'l.il1 dl"',\lI'IlII,nl"" 

Las fundones mentales superiores 
1,,,5 ¡\¡I'crClJd;l~ indivhhmh:s {'l\ las f\lIIriOllcs IIltlt\:lll's !\ljlníllll's plll'lh~1\ 11l'lwl'sl' ¡¡ 

la inlhll'lIri;1 dI' lo! Ihelor!', Ik~nilt1~ a\liha, 1'1:111 1:\lnhii'lI 1'1\1'.\1'11 101lIlíl"I!1 Olro

11110 dI' 1·llos ~s la ("lidal! d!'1 <llIlbíl'III,·lillgllí.,!im, la npllllllnitl;1l1 de ('srl!
d 11'11~lIa.il' inllme din't'L\lIl(·I\I .. ,'11 "1 hilillO .11";111,,110 01 .. las 1'1111

dones 1lI1'llIalr, SUp!'1 ion's. 

Olí ti ranor ''s t'I ('(111l(')llo 'Ítlt 1:11. :\ I¡':I 11 "" ,'IIIII,'XI," 'Íori,d('s "11\ 111,.' LI\"I .1!>1e, p;t
ra ('1 c1I''''Ir1 ollt\ ti!' las l'lIllfiolH'S 11II'lIlal¡') ~lIpl'l illll·S. \\)\tlhk\' il1,i,li;1 ,'\1 '!'''' 1.\ nn~ 
britla¡\ lúrH\;¡1 t'~ 111111 111' lo" t'\lIll,',\loS ~tlri,\I\'s Ill.i, 1o"lIt'lims; al).!\ll1tl' ,1S1lt't'lIlS 11" las 
fllllcíl'IH" 1l1('III¡\I('~ Sllllt'ri.. I'(''; ¡I'I.. 1'11<"kll ")11"1111"1'" ('11 la 1';111"1.1; d "<":JI ((111 .. ,1,' 
ralt:¡;11I í", la,IlIIl;lIli,.ilS (11\'lillíli'! "", .... ll\í\ tll ",) ,', 1111 ('¡!'In!,11l tll' .0111 h11 1,1 ""'1",,1,11 í
lada", Sin "mhatgtl,las l'x[1('ri"IH i,,, i\1f"II1I,II1', ,1\' 1111 ¡1i1'IOPUI'dcl1 '1'1 11\\1\ ,lik1\'I\' 
Il'S ele la, 'II\\' I'íl'\' ('1\ 1.1 ,'s('I1..I", ,"1)1" \1,,1'1111,11111.. '11 ... 111111;11111 n 1.1 "11111111.11\11',1,. 

In,ís tlr"h'lhl" e,s qlll' d ('111111',\10 illl""nll,11 dI' le" Ilil'lIlS dI' 1.1,1,1'" IIII'II¡,I d!' bl;IlI", 

--.1 
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,)1.1 \ 1\)., 1 rU,\I'H~1 LIl[\\I,OISI-Y 

nid,,, ,,',1111111 pall" ido ,11 d,'I,IIH.IIOIÜ de I,IS ~~c\ld,IS dI' ",\' pa¡\: ell C:SI .. \ lIillOS d 
111' .r",,"1.- 11t:~,1I rull .. lk bs hlllllOIlC' IIll:lIlalo .\\lpcrilll'(" ~t: (011'11111" ,. pMlil' de 
'11, 111);1'" ,11111'11"1<", 1'1'1" t'l gl~illo dI' M'1l1~j.1I1/a .11'1 rulllt'XIO sodal dI: los ttíilll,~ 

.1" ,'11'" Illnlill' nllulI ,dt'S 1 c:I n ,1H1':-'ltll'$fol,1I ,'i IIItty \al i,lhl,'; d gl'Hlo dI' difl:lt,tt
I i., .1 .. ,"ltl\ t'lIlIl!':-'lm inllll\\' !'II 1.lII\('di,la de I't'/'Slrll(lmaciúlI (Ille ,Iche ,Iars,' ,11111'.1 
dI' '¡tll d 11 i110 pUt',b ,Hlqllirir I.L' hlllriollCS 1ll"III:II,'s SIIP"I imt'~ '1IIl' se ak,lII1<IIII'1l Lt 
"'¡'lld,\. hit' ,', IlII ¡¡lIlIlo iUlp"rt.II\I(' que 105 p.lI!rcs 1'10, CdUí;l,lllICS ;!I'hctt ('ttleltllcr. 

\ 1.llria '" ittl(,l'I~,'¡lltlll 1IIIICho ell la forlll.II'1l 'lllt: 1m ltiilOS COII disra
!J.tI i.I.II1e' acl'llli"I'('1I 1.1' IUllriOIl':S 1Il('males SIII>"liol'(", Ellos platttt'alJatt '111(' la lila

\'JI í" .1,. 1m llilWS .. , r.ll"" ,,,: adquirir ftlnciom:s l1ll'lIlaks slIp('rion:s, pt:m <JIU' 1.1 
Ila\t'C:lnría tI,,1 dn.lrlllllo eS difell'ntc Cilios nilius ron tlisclpacid;ulcs. El "po)'" ,'x
I,·! 110 \ las .trl;\ i<la¡{('s l'olllparti(la~ dehcn Illodilirarsc par;\ dt'stara!' las fortalc/;\s 
" ... niilo. L. "'po,id""1 d .. ¡o, pllllloS ,le viSI" (I(~ \'rllot'~)' .~Ilhl'l~ la ,'dllcat'Íún ('Sp"
, i,d ,11.,11, ;. IIlIa gr'III,·.lIIliJ,1I1 dI' "snilo, \' d,'lilllos. y110 11I1,'d,' rOIll('llIalW ;lIl'li 1'011 

rI ""1;.11" ,·.dirit·llIl·, l,IIHI) \\golsky COfllll Lmia l'olHrihIIH'I'III' Cllltlllr)¡11 al ('sl\I(l;o 
dd "I'rt'!\(li/aj" cnl..... 11It'adúu '·'llI'dal.l\lI01 lIla\'or inl',nllar;ún I','a las rcr"lclH'ias 
'1"" ,lp.tI ,:",'11 ;,Ilin,d dI' ",1 .. rapítulo. 

Po fII /11 flS 

\I\: ..h~\, 1 ", \ ,\ H 111,'.'11'1'111. \II/,I,n", 11,,. II/I/,"v,,/I,II,"'''''· ,1/,.., ""'111111"', '/11.1 '/111.1 

1 hll,d.'Ic, N.I, I ,1\\ 1<' ,It " 1-'11",111111. (I'III,hr.l<l" "'11:;11,111111'111<' "11 I~l:lll.l 

\\ ,., ", iI. I \. 11 '1~;',1 \ \,:,,/1), 1""d 11,,· ',',1,.1 """111111111 ,1{'/I/lId (:,11111" id!:,', 11,\1 \ ,11 ell ln ;1 ,'l' 

'11) PI ¡'" 

_., , I ~I~I\.I L 1;" ... ,,/ ¡J", I/'I/id: ,1 \/1,111..111/111111 1.. 1IIf1lid/d/lldwlI. C'II11hridgl', 
!I.il\:ud L·Il!Il·"il\ 1',,'''' 

di' ('dll 

1.... 1h. I J, \ . \. \\,iu,I"1 11 \I\I:",}. "Sra!l"h liu!; rhU.!"',, \ !,'¡nlling: \')'!(II"~)' ¡ulIl,'atly .!Jilt!, 
h""d ('dnC,ll ¡"n", ,'11 .\', IEl'C IInrmdl UII,II'flldl'''' S,·Ii..., i, \\'a~hill)(IIII1, :\,lIion;ll,\s
"It i,IIiOI\ tú, lit .. Edlllali"n 01 \illll\¡: Chiltlll'll. 

t ',.Ie-, ~1. «'il,\, t \\1;;01\. '/'11/' \I·I,·,I"/I"li/ill.~I')f..\.II. 1,11I1.j, \\'hÍl,'I'I;,ins, t\\': ~U:. 
1\ ,111<, }', \ 1'1'1:1 L 'S"IIII' ÍllIl'liraliollS "I\'m"ts~~ '~ Iml ~ Inl' 'p,'dalt'dllfatinll', ('11 11. !,,¡, 

1IÍ<'1, 1,·,1.1, (:¡IIlIllIIg //¡,' agrlll/'I: 1,:,11/1 II/ioll ,UIIl'itv tiJ¡", \)xol.lla·. 1.1I11t1n's, 
(;illdís. 11. /1!I');ll. "llw ~ori.d/fllhm;11 illlpliratillll "f tli,allilil\': Vl'gllt~kfs 

..""c:llion", en f'¡lIrtl/iulIl/l/'1)'flwlngi\/, :11I(~11. pp. n,!!!. 
\; .. al". D.R. (1 \¡¡.¡;}. r/¡r tI,,,"r, 0i .t/i. 1.1/1111: F'Hlr/itllll t" ""'ÁI'II 

,gil", "t.'I/lal ,""'/'\\"" II,I'"blt,. :-.1,J..I ..I\\It'n!',· Etll.,1II111. 
1'- L S. (EI\I:I), TI" (oll..d"III·,"h, ni 1.. S r'II"lIh: 1'11 u,{u Int'I¡/II(¡ 

"lid I",\(/¡ol"li:i IIlId 1."""lil/lI Ili",Willtl), \01. 11. 1\IIC\';\ \illl,l'lcll\nll··..1 
1\> 01 

I,,~,,\,.( .. )ltlrill~. 1'. \ 1\.1(, Fl'I~1I (!!l').Ii. :',\III'1\1lo);;l'al 
.1I1,'nli"II", ,'1\ V. 

I'r"h 

lO 11l\' Cl1lelw'nfl~ "r 
!'anol,~\' v 1.. \1'. SUlilh. 

:111 w/,'/'I! /1/111/1/ ""',1/,(, /lf'¡'. 
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.I\cordarse de aprender 
y aprender a recordar 

El sistema de la memoria 

SI tllIJ/Jc:.¡lt.;.l ~lt' 'lUt'S~'t'O h'r.l:.!· ÍC;' j·j.'11t'f pdf ·/~·.il 

'".¡r,Jt'III,)}'J 'fUe! IJllI:¡;:PJ.l ulr,l, O"('!} )'lll .i:td.l _¡lit' t',' /.1 "::..'.":dr:.1 
P.Ut',;:e 1'¡lr!.'r .1!1!d n:.H t-/lJ....:.t··:!th,J: ... t: !,' :1:.\Ht¡("'t*": (lb/,- e": .1.1\ :",.. 

m,¡,'s, ¡,I i/:t!I<ll vI,/) '¡('!.,r:¡:a¡~:t'·i ~¡t' !~¡ ....:t".'.'.I1";.I. '.#":u· :,"1 i,l\ ~i(:t.'~ ..t!· 
,

,tu:c." fJ/rd tllJ tnlt,'!lrJ\' 10·' ! ~'.:t·)·I.l ',.'(''':or:.1 t') {.PI 1'!" 

It',t,Úr-.I. :,Pllil:!, :.Jt: 0;·'...:'.('·::(·, r1!r.n !.:': .Í.'fdH:.·(·f:.l't!~··, :,1'1 
,:'( . .:. ~ I \'.:: I .' I ,I{ l ,1 \ :, J .: .'.", ~ ',' :, ,: :,1'1 1.'. f " .,' .,'. ,1' t! : ,. ,,-' ¡ 

1
•\ 1 " ¡ I >~, .\ 1. ¡ " \ / " ... .' 1" ,,' 

«El pobre' ..:11.,\",1 eSlUdi" y eSlmlí.! pem no k si rn' ..1..:- fl¡\( 1.1. 11.1\:c UI1;':; 

Iloche~ se qu..:-dó t¡¡¡SI,' las t.IIH;!S prep'1\"\I1,I" Ull "::-:,111\1.'11, I)l'hi,) ,k rl·p.I~.lr 
lodo el Ill.nerial por lo IllCm1S cicl1 \ .... ..:e~, Lsukl dú'I,li,!,) ;l S,I,',1t b 111..:j, '1' 11<11.1, 

1',11':1 no alargarme le diré que no lo (ol1si~uil:', Un p.lr de dí<lS después ,Id (",,1' 

1\)1.'11 d prlltcsor n11).!ó bs nOI.IS dd l"blón \' .:l era UI1<' .le tlOS últilllllS, Sc 
qucdó t,)I.IIII1<::nle deshecho, Cu'lIldo ",llvi,) " ,'<lS;I 1'01' b t.lrd ..... d..:spués dd 
entl'elhHllielllO de fÚlbol. \'i la expresión dc su (¡Ira y SI: me mlllpi.'! d ":Dr.l

ztÍn, S..: ¡'uc dircl.:[illllélll<: a su (uarto sin dccir ulla palabr'l. Nl' IIIC \HIII..: nlll

[robr,! 111(..' puse a lIunlL [SI,í muy mOti\'ad" p"r,1 cSludi.lr, pern ellb \'cz ~c 

sicnte m.ís frustrado, lntclH.llll,JS ,lyud,lrle C!l h,s cstudi(1" I'..:-rn no IlOS ,kj,l: 
dice que quiere salir :ldebnte ¿l SO!t1; quiere qll<': Il(l~ simallll'S 1.1It pf¡lllllllsos 

d.: ¿I CI.11ll0 lo eS[,1I1l0S de Sil hermano \' de ,;u h~'rll1'lIu. quc ,i..:mprc S.11.".111 

hucn,ls notas. t\qlldb lloch~ se b p.ISÓ yendn al b.liil' \HU Ynt fa \''::/; SC~lI' 

ro que 1" tensión y b decepción le r,::\'olvinptl el cstólll,I~!(' '1'0,1,) <.'~t" k 
.lreCla /llUdll1 y ,-'Sto\' mil\' prellclIp.lda: n,) sé ,-'(.1nll' .1,;',II1,II",í $1 1': fr,IC,I~¡\llllu 

,¡sí con wda ht \,olunt¡ld yel esfucrzo quc I~ p,mc. I:s 1111 "hieo Illll\' (\¡¡¡j,,- :;il'lIl' 

prc Sé pnrt:l llIuy hicl1 y piellsa dc Ull;1 1l\.Hl~'r.1 IIIl1\ s¡¡n.1. i\-r,' n,' ~<.; h.l~LI 
fu.indo püdr.í sopurt.lr [.1111.1 ,lesilusi,)Il~' !;m(,llnlstr,lci,i(j,\, :hl ,lúl.1 d ",. 
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!lIn ;,::-.1; IF" D1FEI\E:: 1 b, ,',I'RElmE:\IES 11IFERE:llb 

r; 'u dl.',II.)lli,:1 \ quc' 111:': cl1\'i~. \¡¡ lIliHltl:, 16gÍl'illnl:lll\: ,~.nstcrn¡ld¡I, de un 
.:ill':" ,11- 1'> ,Iliu,; ,.1 qlll,: 1 ()ll\l(;i 11HÍ> ildel.lI\lC, NlIl:~tro elJuipo descubrió tJlI<:: 

b IIH:IIH\!'¡,I d,' .:Slc ¡¡dllk~(L'llte ~c Cnfrel1lab:1 .1 unos $('rios ObSI;Ículos, 
P.H,I Itn<.:r ó:i", en los 2SIllclios hace ¡'alta un liSO muchísimo m¡ís inlc:n, 

:-,. ~'c:,I,nll,lIl1": ti.: J.¡ lll<.:ll)()!'Í<l que pr.klic'II11Cnle cn cUillquicr c<lrn:ra n Pl'll' 

k~il"I1, L", ':$llllli,II11Cií dchen ,,11l];l(Cn¡lr y rccupc:rar 1Il01l10ll\:S de datos, 
tc':lli,;I~ ~','\llln:pt(.s pCr!(:IH::cil.'lltes a tllllchas <ÍrC¡ls y telllllS que guardan 
1'1 IGI 1) I1 il1¡lllllól n:b:í(ll1 I:IlI re si. Procedimienlos lIlatcrnúticos, regLts de or' 
1"t!I,ltl;I, I'c,'llas hi:'I.'lric.ls, el \'oc¡lblll.tri0 de 01 ros idiLlmas, simlwlos tJuími, 

... "s, \',Ih.:IHi'h: ln,i(l e110 ,lCab'l cmbutido en los abarrm.Hbs silos de CSLIS jó, 
n':fH:S 1)1<: 11 11;:s , ESI¡I~ exi!!en.:ias educali\'as imponen una carg,1 cld,1 vez IlllÍs 

.Ila~' dí\'t:rsJs fUIlCiol1:':s rll:urot:\'olutiv,ls l)1It:, j\lntas. conslilllycll 
dI.: la Illl'IlH.ri,1. 

L.llllL'Il11)!'ía e~ 1111 complica,lo sislema cOl1ll1últiplcs Jcpanamclllüs que 
¡lI.'tua en dl\'crsus p\1IHO~ dd ccr,A)to, mlH;ho~ dI.: los clI<tlcs ni "iquiera han sido 
¡Jl'l1lifir,hll)$ por Ill~ IlcI\wcícmíficos, Nunc.1 Si.: 'lpn':lldc 11,1(!a sin qlle ill' 
t.:!'''cn!!;! 'ilgúll compon;;:nt~ de 1.1 ll1él11oria, Un niiio puede comprender per, 
¡'n'I.lIlIe'm'.' \in hech(\, IIIl "rc'cC'~" o 1111 ,OI1('Ci'l\) ('lHulllo ~e k "xpli,'il (1 ~l' k 
,'II~I'I1.I, ¡"'II' '011.1.11111'1111111.111(1 1""\¡,II.'U¡'('I,IIIPlli :ll'lil'.It1Il, SIIII,¡ 

'1'(11,1<11111 ,k 1.1" 11IIhI\1!ll" ,IPI"!'I,I,I.I~ ,k la 1lll'II11Hia, l,l ,lpIVII,I'll¡lk ~e !'ru,' 

11 ,1 1111,111111111" .1" "'Ililllll' '111<' 1"'lll'IH' ,1\1'111.111\\'1111' 1.\ n;plinll'i"t1 dI' ,11 

.'II~,,'I \.11111' !,," \¡ ,1 l 11111111 .:1 Hk 1 I'l'l kLt,IIIILtIIC lc'~ p¡ISLl~ de 1.1 1olo~Ílllesi$, pe!''' 

~i IJI) ¡)\I<.:,I~ ,d111.1l:t:ll:H lldt::CIl:lda!ll~lltt! por 10 menos una idea globlll dc 1.1 

111i~II);I, laL'xplk'lci'"11 pierde gr,m parte de su valor, A lo largo de la eJuca
,í'!!l ti" 1111 nli),', la PIl';.li'n ~,)br<.: la menlnrí,l ,1.: illlen,ilic¡ll'.in interrupción 
':11 IOdo el cmrkulo, i\luchos csmdi:J\1tes ql1¡: destacan en 11111clws otros as' 

1'I.'.-1"S, ~lIl1plI'IlWll1t: 11') p\ll:,len SOpIHI.1r la pr\'~ión a Lt quc ~e \'C ,OIllL'lid:1 
,.11 1I1.'1ll,,¡ia, 1¡,. \'i~!n ,1 IlIU~,lt,,~ l1irH)~ l'l1ll (11);1 c:lp.h.:idad dc la IIICllwri;1 t'l" 

,ilh.:ida e'II)!lIl.lll:éa,los COIl b \~líljuel¡1 de "t0!HOS" o «Ientos~, cUilnJo, en 
[e'alí.!;!d. ,ti, !,KIII:.ldcs intdc::cltJ¡lks son excdL'lltes, I'dO su sistl'ma para 

1I1,In'nar illt"n!'lll,h'IPl1tlctl\' alglll1 fall'l, Como l\1e cOllfíó lIn,l :thllllllll 

li 1: ",\u11tlut: eSle Sl'gllt'.1 dI' suber a!go, no me sale en lus ex,imcl1es o Cllllll' 
dl1l1lC: In l'rq.:Ullt¡UI I'n da~l.:, l.o~ 1i,lllS sí que puedL:11 rL:SI'llIHJCI' a b5 prq!III11;IS 

b ~c'llora E\'.lIlS. \1('\'(1 \',) 1111, i\,11Ichas \'l:n;~ tK1 111': IKllert!o y nlras I¡¡rtl.. 

lanto ':11 nXllr,br qUe cll<lIhi" m~ acuerdo ya es I¡ud.:: y 11\1 me da licmpo a ler' 

min<lt d examen, ¡\lc gusl:!rí;\ Ser lan liSia COIllO mi" ¡uni¡.:tls. Ellos sí 'lile SI' 
,k 

Nadie liL:nc UIl,1 111L:Illt'ria pcrCecta y, en rCillida,l, !¡lInp()I.'(l ha~' nadie con' 
,1,'IUldn a I,'nn \lila IllCI1Wl'i¡1 tOlalmente iIlCfic¡l/.. Si\.!ll1l're lkhc¡úl1ll)$ prl." 

...... 1 
(,( 

¡\C(Jl(P:'.I:SE DE :\pH¡;I~!)ER Y ;\1'1':1':::";:1\ :\ 1\1'(, IRD,',\( \(J7 

gllllt;\rtlO~: 1<1\1'::11\0I'ia. ¿!':Ir,! qua", ..\I¡!\IIl;\S pl'r~l\ll.", lícl1L'll llll.\ ,~'I\,;ldd,¡d 
H~omhr()S¡1 par¡1 r~c-OllOL'Cr r()~lms, O!r¡IS rií..'I1\:1l UIU memoria 1l111;:k,d tUIII' 

111CIHlly pueden idcl1lifi ....lr lInn 11\l::k,día al il1~t;\lI!l', Y otl';15 dl'~I:H'¡lI1 1"'; ~;1I 
cxtruordinllri,\ Cl1p.ICid¡ld para recnrd¡tr 1(,,11) lii)" tk 11'lnalid¡I(iL":" l'-:ru 
ninguna de I!llns,)' 11;t,lie CII ;lh~()hltt),ln tic'n;: lPd,1' !11I;1 lllelllori:1 i,<.:rl'ccl.l en 

lodos los ¡il1lbí!II~, 
¡\ medida LJIII.: Ins !litios \';111 ;\\';1111..111,1,1 de nlr::", ~1I n¡¡'lllflria ~,' \'.1 en 

frclllando ¡¡ l1lleVaS cxigL'llci¡ls, Etlllls pti¡¡wro~ ':llr':I''; ch:h"1l 1'<.'I'tll,\;tr '1Ul' 
(()lllbinaLlol1cs de kll':ls L'orrcspotllletl a h.s ::ol\i,I,\;: dl~ Lt 
lI\'anzall y dehctl fl'ú)(IOú'r !.t, pllbhr.ls dI.' 1111 1L':\tl' ,'1\ ':\1:11\11\ I¡¡s \'CII 1\'1 " 

cabularip \'ÍSI1:I\), nl' ahí p¡IS:lf\:1 archivó!!' L'II J:¡ lllCIlHHj:¡ Illile~ dl'I':lbl)¡',l~ \' 
hechos m¡HL:Il1¡ílicn~,:\ .:ada 11!1\'\") Cllr~\l. b Illl'lll\Hi;lllc 1,\:, Ilill,)~ ~\' \'1' illllll' 

p~1r 11l\;llll;l!'l';¡ de 1ll1l'\';I~ L'XI/:l'lIc'i.I';, ,\I¡:IIIl"~ Ildll'111.1 ,',II',,,'j,I...1,)¡. ¡ti 

111¡\ccnamieI110 sut'ieicl1lt.: par,l ~nbrL',alir cn "lglll!:1 L'!;I\)'I t:dlll'¡lti\"l l','llc'!'l" 


la 1.' i11 el lIS.l ;1 lo la rg l de tud.l ~ 11 f.HI11¡ICil '\11. ll1 ¡.'IH L!, <lUl' 111 rl \, '''\'''1 \;111 1111,1

' 

dt.:~.lletlladc)r.1 disparidad enll'l' Lt c(ic,lciJ de Ls .li\':!'';,I'; I'l'c';I.I,'i"llc" ,k ~II 
mel1wria ~' las c):i¡.:end'ls ('('H1Cr\?l:l, del 

(\'1\11) ,;,' 111111'';11.1''111.1 ¡'j",II!'.1 ,1, 1,1,,:: ,1"1\,',11,,,,, ,¡\I1I.Io"'I\\':' ,1" 111,,',11,1 

11 H 'I\!,' ~l' ~.Ill'11,! I ;Il',! 111',1 r \' 1\ 11, ". '''11 q" '1 1,1', 1.1 IIIt 1\ " 1I 1,1 ,1 , , >1 ". I'¡,'."', 1.1 II 

IIlpri.l ,k tr,lh;lj,) ,u'li\',1 \' 1., 1111'111<111.1,11.11);"1'1.\.'", :-;11.." \,,;,11\'" \l11I\'!<'ll,I'1I 

\" ';lllic'i,'lltl' ,':;1", 111:'; );1,111<1", );111\""." ,11'\',111.1111"11\1", ,1,'1.1111\'111\\'1,1,],., ",'1,1 

ilhis f.ícil d~,,· ... t;lr 1.1 pr~sc:IlCi,1 de CU;llqllíL'l' ,Iélirit ,','lld,'l" .j¡II'PIIL'lk· ~.lhl'I",11 

el aprendizaje de sus hijos en cualquier 111Ll111CI1I\) ,1.1.10, 

1.0$ p,ldres y lo, cl1$ciialltes deberí¡ltl tL'l1cr ::¡l'ml'!';' pn,'sl:l1l': 1.1 distin, 

ción ilmpli.lmcnte acepra~b elltrL' la melllori:, :1 e,\\,1\) pL¡;w y b mell1,'ri" ,1 br, 
go pb:w, La memori.1 a cnrtn p¡""o permite 1111;1 rl'tl'nci"1l 111\1\' h\'(:\'(, (IHlr, 

1Il:llnwlllt.' dllran!,' 1I1l11:; d¡)~ ~q~lI11d()~) cl<: 1111",':1 ín¡'lll'lll:ll'il"II, 1!lll'll1l'a,: 1\\1" 

la l1Ie\l1ori¡1 ,llnrgo pbzo ('~ el 'llmac'::n pa:'¡¡ h,~ n)lh>(il!1iI.:IHl'~ 11I;Í~ 11 !1lL:IH'~ 

p(:rmancntes; es tina especie de disco dmo, Fn b mcmorí'l .1 Llr¡!l' I'Llzc) es 
donde un niii0 almacena ~\1 Ihllllhrl', su dirt',:cióll y SIlIH'I!ll('J'(1 de tddo!l(1, 
por no h'lbL1r de pa\;rhras, h('ch()~ 11l¡]!em,ítico$ \' datos ge(\gr;Ífi,',,~ impur, . 
!nllleS, La ll1emoria ;l hr¡:o pl,tu, ILlce liSO dl.' lIll ,;i~lcma dc: ¡¡r(hi\',l C\l¡n, 

plcjll l' 
Los nii'los tal1lbién illtl\hluct.:I1Il1;l!eri'11 etl Lt 11ll.'ll1nri.l lk'll:lh,¡j" ;I,'li\'a. 

que: encaja Iimpinl11ctltc t.:l1tt't.: la nwmori'l.! cono 
1'1.17.0.1,;1 ininrmacít)11 I'Crtll:11ll'CL' 1'11 Lt 1l1~I1H)ri;t ,1.- Ira\.ajl1 ;I,'liva 

1:\11105 se:¡'.undo$ L) ll1íl1l!W~ llasel varias h,)r:" ---ni 1,I1lI"ll~" tiL'IllI'I' l'l'IlHll'l1 

l.! memoria a conl\ pla,~o ni l'l'IlI;l!l!;1 perSiS¡"I1Ci;1 ,'c' 111 1) 1'\1 1.11I)('I11<lI'i,I:1 1:11" 

go p!azp-, 1,.1 Il1clll')1'ia de lr¡,b:lj¡, ;ll'li\'.II'~ J.¡ q\ll' I'll1l'k,IIIl'" l'II.II1<I" ,ti 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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, lJ" ;"~"":', I L~" .!,I'I\E;,D¡7.:\H:~ PII,F[;E:,1 LS 
"CClit\);\R~t: DE ArRr:.t~nF.'~ y .\1'1~1::;I\FR A 1,;:1:.)1\\),;1: 1:7 

:lIf.b, 1,llli,:,i 11' IIII::,\;¡ 11:\(", r dm:lllt\: b ,-L1~C Pl'\'() 1111 '\':'¡-,lIé~. Para reforz.lr 

!.IIIICHI'-rl.1 ,1.: pr, '.:l.'dimil'!lllIS .:S c,II1\\:niemc que los padres y los enseii,11) , 
1,', lu\!.lI1 <tu..: 1,llli¡jp ,)h~"¡'\,, y pr:I I ·ti,,¡lIC rCl'ctid:lI11CIl\C el procedimiento que 

;jn hi'·.ll I'n 1.1 ml.'ílHl\"l:\ ;l Llrgl' pbi:ll. Ellliii,) dcbl'rí¡¡ CIHlllci:lr en voz 

.dl.llns pl:\llS 11I:Cl:S,lrios, iiKI1:>o LIsta d plllltll dc paGarlos en unil dnta 
pilril l'Xl'ii:::Il';¡ 1'\1'.15 !'Cr,,':1:I, ('('lile) fUI1cinni1 d pwcl'dimiel1lO. LIIl'gll pe), 

rqnil,luul' 1',;LIgr.¡\,;:, ,,:.n ill:;¡O ;l11l1.':' dI.' t:llIpr..:mlel' UI);I ,lui\'iJ"d Otil· 

re:! <lile: r::tluier,1 el I1rocc,lillliel1w en cucstión, 

Cl\fl~0lidaciún llc: c,ll<:gurí,ls 

'1~ldm los \'scudíantes r"'(I)!,ihn \lna espe.:cie.: dc el1ciclopcdi:1 cerebl'al re· 

I'kta de.: h<:clws " tic eLl10'. La mcmoria iacilIal sc pone a pmeb:¡ brutal· 
In.:nl": (;1\ lus cxiÍl11el1CS y..!l iglul que \.¡ memoria de !os proccdimit:ntos, se 
I:llCu,'mr,1 (;11 d nút'l",o d" Illudll's n:ll)S del üpn.:ndi:r.üjc. Era evideme que:1 
\'(111(<:1", c,,~I;ib.: 11lIICÍlisilllil archiv.lr h ...chos y datos en 1.1 mCl1\oria a brl'o 
pl,lw:: ::II":IHltrar\,,; dUr,I11l<: ,m,1 prueha olloa Jiscusión de lit dase. 

En F\·lll·r;d. el SiSkll1il c:n":lr¡!ihltl de archi"ar hedws y \hul1s, 11\.1S qll~' 

"11111,1"1\1\ liI,' ,'11 \ .111'):"li,I'. "l' PI¡:.llli,·.11'11 1\\1.\ j"r:lr'lIIl,1 qm' il 

,. -11\ l 1''"S 111\'\'\", \ le ~11\ >c'.ItI·;!"II,I", \ '.11.1111:\ 11\;1:. inl Ollil¡¡ci,'l1 "llloqUI'IIWS 

11 I[¡'lilll,h' .11<':,,,1 I.b \' 'ul',·.lI\),.,IjI.h. 11\,1, " 

,j" 1.111, .• '·.1\.111.··. 1',1\ \1.'11t¡\\l" 

In' IL· ¡:,t.1 (',11<',:<1;'1.1 t',t.lhk(ll;l~IS 'lIb,!i,isiul1":S par,llos ,1I)im.\les sal\'aj<:s~' 
J", ,k'llle.,' Ir. 1,;; , .~,:111 rd de: la ~q;ulllb <.:~lahl<.:(.:l11üS sllhCillq,:orílls para los 

Il.llll:.ln,.I,,, 1'l'l'Iquill'S, I",i ¡'l'I'It\S ,,1,1'; t~at\1s. I:St<: ,isl':llI:1 nus I'enllite des· 

.11' 11\\"1111'\' j\lllll\S tl"IIIS lll~ 

I1U~ \,.11 1.1 ¡>:f;ll'\(1 r!:1 .Ie- ,',lIq!,)¡'ias h.lSt.t en":llIltrar la inform;lción que 

1'1.'1'0 si~lll\,rl' qUl' 1.\ men1<lria ;\ laq!ll 
IIUlhi\\lh' 

1:, \1 11'\ .·lli.llll' 'In.: .\ \1', \Iill\\~ qlle, ':lllll,1 \';\11(':, :ie.:l1el1 

¡,.\I;I .11, hl\'.11 ll<'lh", Y ,!.¡¡,)~ ¡,.., ;1~\!\Il'1I sus p'Hlre" ¡¡ rl'l)¡'esell~:lr gnífic;\· 

1\11'111,' llls ,btlls <lllt' Íll\l'IlLIIl ,l]\rcl1dl:r l1le·di,II\1\: llí'lgl;llIlas (Oll\l\ t:l de h 
:';!III,I ,1..' 1"11 ,,1 "l,jetiv,' ,1" ,:alq!llInar la illfl\l'Ilwciún de ulla Ill¡1I1e.:nI cuB' 

\ l'lIil'lllé, 

Í,'I\ I ,le' 1 y p;l\lta~ LlIllili¡Il'1.'5 

1'\11' I'II:Í.IIII, 1.\ ÍI1¡'orm¡lCj,in tarllbít?l1 se alman.'n,1 01\ 1.1 melllori,\ a Iargl) 
W <.:il I,Hlll" <1..: rq.d.\o; y p'l!ltas t¡UI.' illcluyen ulla :u\1pli,1 gal1H\ de expcrit!f1' 

p,lIlIas dI: ílll'\Ir1I1.it:iúl\ \' otn\s úllljlllltOS .1..: dall1s qUe: nos ellCOlllnlll1L1S 
o 
<» c.n 

ÁR!lOlES DEL SUR DE EST·\f)OS UNIIX\S 

TlenEI1 plriM Sin rii\~\ 

./
'---. 

-,_.. -- .__.~ 
'. Se cpn\ldt'Ll

( Pr¡ll(ipalm~nte ) .... ['lE 1101.\CONínR"s I.t~ I !ll.h Ít.>r ,1 dur.,
o\~K tI·\ \ I 

" fnll(\'\ \\I'I.:ud,l 
~- ... ~----~-- ..... I 

-...¡..I 
I I 
I 

('le hoía t.l IH.l\,(Hi:i \011 

perenne ti .... hoiJ (.JdUl':~ 

i' 
[it'IIIr'ol (\t!I!111~1: (/(!l1lllh"'fl úHrII¡~I.· ~ 

Pino bl""co Sa\l::.e 

r'ino de htJia larg) Rol>l~ 

PIf'U dt~ h(~¡., «(Ht.l tLI\ .1 

·\lwh\ tll.l11\ '\1\ • 

.\lJ\'h' d",\ r-":.\\.Id.ht Aldlll U't'!d 1~"Il,'j11h') 

1'11",11"1.1 \ 'I!llt' 

, l'dl\i :--1, t lln\ ~! l 1 

th"J3\ 

FIl:UR·\ -1 2, 

rcpclid:\lllt'nte c:n nuestra \'hla. U1\a p:1l1l:1 \'lh!ría ,:,'1' la ,1i~I)(\~ic·j(:>ll ,le LE; 
letl'a~ de tln.l palahra.1a ((\1'111'1 de un (¡'i,ín¡:ulo r,,'c::ín¡!\do. l' 1111 gl¡í¡;1l ~(\ci.l\ 

C\1\1nelO 1l'011l<'> la \h·~.I\'e\1en..:ia C01\ un amigo) qUe SI.' rcpitt' ,:III1S\'lIl1,'ll)('t\ 

le en ,,\I('SIr;¡ vida. Estrechalll(,llt(~ a~('\,'i:1d:ls:\ e.:st;ts 1':Hltas ~(,. clle'll~lll!.11l di 
\'\'r~as reglas que no~ a~'\l\lal1 11 I'fI:dt'ciI'Lrs, l'nl l'je!\lplu, !'I\dt:IIlOS dc:teCl:ll 

la pauta de un recuíngub y ¡¡s()ciar este hl?cho C.'IIJ \.1 r·~·~b de qUl' h\.; I'l~,;' 

t:ín¡.:ulos tÍC'm:n cuatro ;íngtlll1s rl'CIO" () pP,ll>II1I\S I<:Il<.'r .111lI:II'I'I\"d;!\¡¡ \,;111 

la () cll'squellla gcneral de \11\ :ll'I'l'puertl' . de: 1Il11t1l1 que' rll,II\,\" ",tellh':' e.:1l 

t1l1 :H::"ropuerto l1ue\'o par,! l\OSlltrl)S, s:llncrne)S ('[ll'I·lJll'.¡r las IHI<.Tt,1S ti,,· e.:lll' 

bilrque o ir ¡¡ lmscar el <:quip:tie. t\ 1\1 l.lr!:!o ,lc Stl fl)rtn.lc,jl)ll. llls Iliíi\\~ se.: ('11 

cut'l1trnn 1:011stafHclllCIIIC ('\111 p.lIl1aS en 1\)I!aS Lt" Ilwll·ri,ls.:-;e' \',111 ¡'¡lIl1iliari 

Zillldo con dlas e inc0rpllran las reglas \jlle ll,'\',\!) .1",('i."i.I~, Fc'lrllllll.!, Ltn 
claras como «m siempn: ames ,le h y p» 11 "l,,~ Ih\ml'rc5I'rl'pi,)~ ,ic'mpre 11<:, 
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1'11 :,11'; I b I ,11 U;!:, r¡:~, .'I'HE~D1L\li'.s DIl·F.I\!',:' n,~ 

I~"'I >I",,'i 11: il' 1111' 

F.l rn"'il"ciilliClll,\ l.', ,'tr,1 prnü:~,) ":$,~I1l'ial p.lr.II(l,~.lli:~ar illrt1nnnci,;n y 

:,111'''11\' \'1""1111.11:>.' ,',111 \lila íIlC"r1I1;ICi'''ll'l 111\.1 P;I\II.I ~·\\lIcr..:t¡\ r Sah,'f quc 

.,,1110 ,,., LI 11;lbi.l!111" \'1l~"'111 L!d" ;lIll-:~, La e:;":I1\.:1.1 plalltea abllllJalltes CAí· 

,i;' rn"'ih'címil'llll\ Tl'l1l'f]WS qllc 1,'C011 \1':l'r p,,!abr;I:; cuand'l 

,'IIl'lllu~ que IT,"'llt'CCr I.I~ "l'craci,'llcs Ilcccs,lri,ls p,lra I'c5ul\'cr 
¡lIll'llIl,k:\I;;\ ,1..: 111'11"111.;1 i"'ls, TClll:lIlo~ qlll: re.:onnL'cr b personalidad de IIn 
p\'ISlfll;ljl: .lc 1I1~¡¡ 11\ '\l'b I...ld.1 \'c,: quc ;lparCl'C CI! d dC';ilrroll\, de la !r'lI11'1. 

\\)1' .!l',gl'ill:i'l, :1t1lhj\lC 11HlCh,IS (;()S.IS rC;lp,lrcccn \In:! y OH;1 \'('z 1110 largo 

\' ;lllcllIl dcl currÍí.ull', l.'11 re,¡li,I,td no Siclllpre son iglulcs, Los niños dcl~ell 
rc"-"I1(','<:1 c",a~ qu':: \';1 1\,IIt \·isllJ ti l-,ido antcs, .tllllquc las similillldes suc, 

<:"¡,II' ""'I,r..:.:i,Lts lwr ,!¡f..:ll·nLÍas sllptrikiales, Por ejemplo, supon).!a' 
111<1, \jlll' ,'1\ cll'lll!l1(i.I,!(' ,l,~ 1111 lH"hklll¡\ St: h.lhla tll.' Hit caballo quc 

,11111.1 Clhr:1 qllt: ~c l-:;l'~lp:!, Crl't.l, u,,:t l'sllldi,lIlle qUl' ¡ielle' 


t1IIllLI sc hOl ':l1t',1I11f¡hk, con prt1bklll;lS ¡\(1. 


pCJe' ~i ¡¡link :-upcr,1f la 1ll1\'c,bd '111C supollen CStl1S ani, 

IILt!C-\. \';,';',1 "pH' lL!\ UI1 ,·'·11....1*' S\l1>";I\'\'nl" (1.1 \'l'l",i,I.,,1 r,'\.tliv.t) qUl' \';t 


11.1\1'.11 1 tlllh 11.1-.\'1 ,,''1\'1. ,11.1 "ltllll,III.II.11.1 .\" 11111"'1111 \ \I11,llídlll'l., ';,' 


l't"',,lILU 1HI\ ,1,111<'1 l' \ \.1 111 

',IIII,ll.lltlllt.ll 11 

1.1.1 "~¡\I,\i.1 l'! "1111I\ll.\,I" ,lcll'l'"blC:111.1, $": dit l·\I'.'lll" dc quc cxige lIlI.t 

elmcto,!o qlll' tld,c 
~~'!'lIir 1',"'11,1.\11[','''1 h. h'II.' 1>111<.'\'", ~l' Ibma tr,lI1sI'1.·rclh:ia d,' IIlcIPd(\~ y Sil'Ill' 

pie \,1 ,h;''iIlI',lI'l.Id" ,kl rú"'lwLÍmicl1l11, COIl t'recllCIlC!a se cspera que b> 
v:,tI Idi;\111l'~ rn'lIlll';r.' ,111 L f..miliitridad (ligerOlm..:nte oscurecida P{W di!'l.' ren' 

¡lit dl'sdc la nlellloria a 1.ll'go plazt\ el Ill~wdtl 
qlK' 1'1 ra, \','Cc', h,t 1\lI1ci"!1.t,J, IlIí.'jl)r \.~n prcscncia de ese t¡pc, de informa· 

(1,)1\ ,) d~~ \':.\il'il)Il, El rcc('1l1'C¡llliCIll\) y la trall~(ercllcia dc méto.!n5 son UIlOS 

qu:.: pL1tltcal1 Lts lIIalcln,ílicas, Dcbel11LlS ver 11 

's viSI\l \1 uído .IIII\.'$~' npli(:!r 1(1~ Ill¿,todos qll\.~ nos 

,,'1\1<1.. ('11 \I¡r.I~ l'l·,I~It'Il~'S. 

1':,1:1 LlIllili.trI,h.ll1l:í~" 11l,·I1t'~ Cl1lp:tíbda pnl UII,IS dif.::rcl1clas SUpCrll' 

,I;d,'s rL',IIt'f,b I,,~ tL'1lt,1~ \' Ia~ vari;\cí"I1CS ,Ic la L'tlll1l'usit:iúll lllusícal. ti" 
Cll1l11" "iIOl' I'U,:d,' \'\.I\'CI ,1 il1lf'l,du(ir utlt¡:ma con un tcmpo OCI1Ul1tono dí

"illc!US(l ,lisput'$IU al re\,(:s, D.: algún !l1\.1do sc l'llI1SCr\'a una 
I\I\iSlci¡] \,;í~ici\, pcrn ,:11 SIIS di,¡ illlas rC\.'l1caWilcíollCS podemos apreciar di, 

slIpl'rt¡ci,¡\cs, I'ur Cil:!'!')' tSlItdios de personas qlle han I1cg,ldo .1e, 
>l'[ 1.:\1'1'1'1;\, ell UIl;¡ .UIl!'!¡,¡ var!c"!.I.! Jc call1!w$ COIlCI'I'I\.'S 110m rc\'ebdo qucco 

,\CORlJ:W.5E DE APRENDER Y :\1'1:":<\ ¡El: ,', 1:1:<..t. íl;U.',!. 1)1 

ei'tllS e)(pertllli ti el1en una Gtp.lódad e\;I\'Ül'r,lill¡11 ¡" P;l!';1 (¡Ip!.tr h, l.ullili,lr 

en presencia de diferencias ~\lpcrficiah::s, Por ejemplo. Sllp,>I1~.1I11"~ qllc 1111 

gran jllg.ldll[' de ajl,dr\.~z se CllCllt'nt ra ('{In 1tIl;1 ¡" 'sil' i(',n '1tt, 1l111lt';t h.1 \'i~l, , ,IIl' 

tes; sin emLHlrgo, sí qllc se ha encol1trado Cnl111llll'h~l, n[r,l; PtISiÓ"llC:S ~illli· 

bres aunque con li!!..:r~ts diferencias, Es por di,) ljUl: ¡ r.1It~fl'rir.i ~,i I1H;lo.l., 

que 1:: ha t'1I111:ipllad(, Clt es.t:; \lIras OClsi,lI¡CS a ¡Il'~al,k las 

das que prcs:':llt.ll;¡ nClllal (como pasa Cl$i si.:tllprCI, ESl.1 

pacidad para I'CCOll\1Cer lttllllalcri,ll (,lIllili,¡r l'111'1'1'':,·IICi;lI!..' .Iill",'lll'i,ts su" 
perficiales es iulltLllnelll¡lI p,tr;l el éxito CI1 ,:1 itpn:lldi¿ljl', 

Algunos nii'tos .:on di~r\1nciolle$ de la l1lt'mllrí~1 ;11.lr~(, pLt¡on ti,lll'¡¡ 111\,1 

clpacidad dc n:Cflllocimiclllt1 rt!'dllcid.t. :\ su, padl'l''' k, I'l'l'(!c'IIj',1 I1l11l'h" 

'lile traten cada !Jrol,lcmil d.: t]1¡Hcll1¡iticas Cnltll' si Iltll"',t huhi\.'LtIl ,·¡"tul1ad,l 
p.¡rcddo, Estos lliC",s Ill'('Cs¡t.m pra"ticn d rÚ"'IH'l'imil"IlI" .1 1'I'II,'i,'lll'1.1. 

P\.)f ..:icmplo, liD ejerciciu !'t1dn¡1 (\Insistir Clt ,1.111('$ ,li<.:1 1'i'\,\,lt-1ll.1' ,11' 111.1· 

t<.:m¡ílicas de entll1l'i~"I\1 \'l'rh,¡J "I1l'dirks qUL' i,k-mitiqlll'lll.'ll.tI", ,'\igl'll Sil 

mar, restar, Illllltiplic'lr, di\'idtr. <:1':, :\ cOlllinuaL'i')!1 dc:hl'I'l,\ll CllC'.IIt1 1'.11' «\\,: 
tienen ell Cn!11ltn l'~tn5 prl"lbll'l11.1l' l"lr~t $,lbcr:1 '111(' li\'(\ l'l'rl<:I1\'l'c'l1 

¡:,I 1't""'\I\\"illl;"III., "1",,",, ,'11.1 1'-1.111 \','111.11,1 11,1<, 'jI!> ,11""\1.1, 1 '., 111,1. 

,li\'\'!'li,I",I,.t ,·,,'\1,-1.1 ,';'; .¡]l\III,,1.1 \. Lln,t¡;,,~.1 ',111\'1",.1, 1111'" \"11,,., 1, 111,1', '111. 

11'~llq:l'III\1I,1 \' IIt!.l \'",' ('11111\.1 ,1.1'" dI' 1'1,,1"",1.1, ,l.' ~'''' ".1.. 11.111.1" '",,, 

l'illlt~\S, e'~,,~ 1'¡"IIH.:tl\lI~ l'lllll'l('iid,,~ l'lI 1111.1 1\\,,1\,11.1 ,. ,11~\Ij,hll.l ,\Il" 

rcap¡¡rt:c<.:1l periódicalllclllc.ln que hacl'11 q\l<': ill'rl'l1lkr ~,'~I iIHt'!'c,,.,lllh'. I '" 
llilios que t1\l pueden dctertar~' aprL'ciar las ¡,leas qU\: Il','1'.trl'Ú'11 \111;1 \' \ll1a 

\'ez ~' SIlS 11lI'lltil'll.'$ \'¡Iri~tc¡oncs pu.:dc quc (¡Un!'l":l' 'e.111 ,:,\paú',- ,11: ,',111\, 

prender elmotiv0 o d ob¡cti\'o Jc In que 5 .... k~ I'id.: qu::: Ili¡l!~tl1 \' qllc, 1:t1 
,'\,nSl'Ctll'nL'Í¡I, se dCSl'Illil'1l1bn .Id nllrl,'I¡\Il, 1111.1 ,.111';;111,\1\' ,\\1\11111 ,11' 

L'tl los estudios, 

"\\'CC$O :111\{llll¡íticu (automiltiz:lci<.'",nl 

Para tCIll'J' b:i¡p cll lus CX;ÍII1CIlCS l',(;inuS ~;C(,III 1.\ \,1 

v la or!ogr¡tt'ía de las l';ILtbrils IlHís CO!11lltll'S lIC),('11 ~CI' ;1I11I'ltliilíc.IS. N"I"" 
dCI\1(1$ par.lrnos a pl'lISarell b (Irtl'gr'lfía ti.: b 1,;¡1.I!>";! '«l'l'kni('I\>' 1!1I':I1!Ll, 

tenemos que escribir sllbrc el goblenw L'lllllCI1lI'I'r.ínl."l dc L\I1lI,¡¡t ('11 \111 

c)(amen con límite de tiempo, A medid;! qu:.: !t" Ilitius ;!\,¡\I1Z,1I1 ('11 b \.·~I'IIL'

la y el! 1:1 vida, ~c 5111'1'l1e 'lile d a\.'L'C~l' .1 gritll \,,111" dc,l" '111,: c~Li ;tlm;!,·,'II.1 

elll.llllcllloria:1 Ltrgo pl.tZlI es \.'ada \'C/.IlI;Ís I.lt'il \' rál'id" F,;t" l', 111 qlll' 

Sl' conOl'C L'nlllt\ :lItll'lIl:lliZ:ll'i"'1l pl'('l:rl'~iv;t, ll l1 ,l !',LII1 \'.111 .... ,le- \" '1"l'I", l'~ 
tlld¡alll~s debcll extr" .... r de Lt 111l.'Ill\.'ri.1 ,t \;nll" 1'!,l/ll ~~' ,Ito!'\' .... !lc·"'1l1.l1 ilt~ 
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I~{l ",Ii';'1 ¡,; I'ii ue\ IU, ,\I'f(r.~a)lz'~.IE" DlFEhESIT~ 

~\I,: cst,ll1,I" ,1 b OI,kn ,Iel ,11'1 y ~c :-il!llcn Jplicanellllórmubs de ¡nll,) IIpO y 
:;ill Ilill).!llll,' validc:: !'.Ira ,íel<:rtninar qllii:1l tlCI1\: dcrc.:ho ;\ I'l'cihir "P"\'(' 
y qUi~;llllll,,11'.1I111I'\ll' (,hjch' el: un !rain il1¡lISln.1 CHlS,l de la fórlllllb C0I1Cr<;'!¡1 

quc '1I'Ii\.'.Ih,I!Il'1l :;lIl'~"\I::::h, SlI:; 1',lllrc~ estallan w(,lII1lC[l[c des"uIHxnat!"" 

I )eS! 'lI,''; .k I'kll', ~I ~,\I hi¡'1 lit' ,,;Ideee UI1 T.\ \trasl,wt\o d::l ;111l'Clldizajel, scr¡i 

que ,'s 1, '11t.1 " 'I\I~'C' ulla ¡k'n:ZOS:I inC'llrregihll', (Q\l~ otra CUS,I 

(';Plh)c'l ,\ .1(';11\11 1"'((1 ,1.:'1'\1(:$ dc su ~eg\ln,la C\"llllolción (:~c()lar y lc' 


,'ucrd" q 11,' su madr.: !!le elij(': "Nadic clltien,1c a ...~ta lIil1OI, Pero \,(l sé quc 


qu<: no 'lIhL1 hi<:n ;' qw: por dcsgrJd.\ I1,Hlíc detecla», Nu"srro 

c\"111ll1 ¡¡ ,1-.,11111. Su,hiSlOri¡¡\ \",Imc hilO sospech:tr que podría lencr alg\ll1~1 di· 

ficultad ClII1 b s,'cuc:nciación y mis ~()sp(;'ch;¡s preH110 se vieron 

C\lalldo k lI¡(lslr.ah;\ IIlla scri,' ,It: ¡'ormas difere111c~ ~'IL: scil;\laha el,b \lila si, 


ull nnkn nlllcn':IO, ..:ra incapaz de rl:ClH,br el ("lrLlen set!uido Yn:· 

rI,I, S~'.l(l pn,lia retener una succsión de :r<,$ ohj<,tos. c\l,ltldo ¡\('beri,1 

s.:r ,'.Ipaz dc rL'ú'I',Ltr "ilh',l tI s,'i~, Tnll1hi~11 ICllÍa ,lifiL'\lIt;hks para rcpL,til 

IIÚll1cr()~ el) un nrd~:n dado. Cluod(l pr,lctical11en¡e ya h;¡bÍltnos 
Lts div(;r,;a,; larens d\: l'nkn;lll1ienw seclH:nC:¡11. pude ver que \(l$ ('¡(IS 

!t 1;111 11 "lll!,t';';lh;11l ;\ ¡L'Il.I!,,' ,"" Lí¡:rilll;ls, E,s a"llllhre1so \','1 epI! ,'lI;iIlLl lit' 

,11\'lh i,1 ,111"1'.111 \' ~(" ;\lI"dlli",IIlI,,, ~t'lllillli"IlI", ,l.' Iliq(".',1 ,\¡'llllllil'lIl <"11;111 

l., ',,' .'IIIIlIII.\ ,1 111' ,11, ,l. ,'11, ¡,'I.\ ,1"11,1,, 11I11\'~II;I,d!:lIll.l ,1,'li,i"I\('i,1 \1 ,1111 

,\'d ,\"",,11' \1.1111 .. \ 1 1" 111;11 'I"" 1" l'S\.I\"\ 1"",\11\1,., ,lkll\,I"",, .1" 
,11" ",\.I \1.1 Yp.I,e ,ll'lrce'crlc 'll!-!'1 qllc pu,lie!',\ ha,'c\' hicn, \' J("mll 

~:,: n.'~·\i ~ 'vr\) 

¡:" ,1\;\111" llil\limll" n'" l'r,'(ISll'l1 1",; pr,.l>klna~ ,\¡, J. \,11111 ""11 
recol1lcllda.:inllcs, La prl' 

m<.:r,1 C,',I \:¡ n.Hur¡llel.,l d<: Sil pmhlcl11a con la ,l." 

1lI1l',t!',1 l'Speci;l\isl;1 (11 di.lgI1l1S1i",lS ~,dll,,:\ti, 

\"", SI' 1l'1I111,' <'(\11.1(\,11\11 \',¡ri,l~ ",',','$ \',l'l'l'il"lliCIIIlL'l\le, hal,lnh;1 <.'(111 el\:¡ pllr 
\l"kldlll" Talllhl,;n <, L: llij" (jUI' ("tu\'I,:r.1 es¡weiablll'llIc :ltt'nta" la pn.:$cn· 
("101 dI.' :-'''''·I\.'I1\'iOl' \' !jll,' ,'11;111-1" ;ll)lllil:1l 1,' h:lhbr:1 sigllil'llllp S\léesi,lI11:S elll' 

1'1,';\r,\ Il,,'lIil',I~ ,1" \'i,llolliz,lcl,'111 l' Se haj,bra a::.í misma'::l1 \'0:: baj.\. Otr¡\ tt:('· 

llicOl qUI' le ,'IIS,'ll;lIll<lS (uc h:h'('\" oq!anit!l'amas quc la O\\'IHl:!ran a rt,I1l':\illlur 
~1'!'Il' di~lilll\ls ¡l!"l"l'~,(,~; ~n'II,'l1ci,dcs en m,lIl'llI:itic.l~ y l.'ll,:í':llcias, A la \'i~, 
101 ,le S\l~ c',,;¡~(l'; pr,'!.!rc,,)~ ,111!,'riurcs,.ll1ann "h'lIldonó la l:SCllt'\;¡:: su madrl' 

Iv di" Lb"l'" <.'11 ,:a~,1 dur;lI1lc ,Ius ;Iiw~: al final d-: estt: I'erílldll, klbíll lll·..:hl' 
en su rl'l1dill1icl1t0 ¡;~>neróll CIl lo, es! l1di()~, el1 

~lt~ v~t ,,'\'UCl't'iaci"1l y CI1 su~ pnÍ(:licas dc nr¡:allilal'Íón, Cuand,' 

CII ,,;:ta\'\I "urso a sq;uir d n,':~imC:!l escolar normal. :;i~tlió pro~t'l:S,IIl'e:, 
dn ('11 Ir" ',:';1 udios,le> 

(,Jl 

\ }l\\";.-\~\ll:'.\l: l ..... ' I ' ,~.\ ~ li>l 

¡\hora '1\1\: Y;I lÍen,; ..:asi 17 ai)(lS,.Iu;1I111 lu ;qli':IHli,I" ,1 ,,·,diz,,1' ¡:r.ifin';; 
1.'01! el onll:n:HI'l\' ,',111 gr.\1I ~,ficl(:ia ~',Ii'~'li,1 l'q:'lI1i;,.:r.IIl"\';, l\cll;lrill~ y pn'· 

gl':ll1las .1,> ~Slll,!ins \',Hr,IS \'(:l'r(:~CI1I;\l.Í(lI!U :~r,ilk'¡¡~ ,111111,11'," qll"\:¡ 
a al'relld\:r Y ,1 rl'~llrel.lr p1'ou::;(\:; ,l Slll'~'S":i qu,' lit:llen III~:OI! 'Wllicllll'l 1111 

orden :'l:(UCllci,\l L'llll..:reIn, SU~ padlcs, dt",p\ll~ ti,· h,¡jll:r ,','¡.II'L'IHli.¡" l.! 
Il:lll\l¡lkza d... la ,li,;lulll'i,)!\ 11Cllr"C\'\,l!lli\',lele 'Ilhij,!. b ,\Ililll.ll"!l ,1 ;\1'1',1\": 

r SIlS L':\C\:It:nlc', aptilll,k, ~'';I''lL'i;I:''''; 1'.!1;1 ",'ln!,l'!l"lr Sil illl",I,d d" ',1\ ',I,'j, l."1 
!,ara la ~ccu;:Il(.:i;!L'i')11. El! r,'alidad, .111:11111 !ti!.e' eSI,' lksl.'Ilbrillll\'1l111 1'(\1' SIl 

,.'lIL'11 I ,1, 'l'1'.IS 1"1';:11'", .nil" bUll,li,\¡¡ c'lll", l'lÍlilll," 1'"(":iI<I, .j,'\'1 '\.I~\'.,I",III'l 

~'st;Í ell1pc,:;\I1,Io:1 '\~'("'I1,lcr Cl'I1 rapi,le.:, ~;["\I1I',lrt,, ,le "SI,I ,\l'l'!c:;,I,'i"11 s,,' ,kk: 
allwchlllk que, pI,r fil1, 11:1,1 ,'llscli¡lIl1e 111tl\' ','Il,ihk "1' Sl'1I1'-' ("11,1",11111\,,11.1 

C:\'lIl1ll\'\I" su C:ISt l ;' (lllllplll!l'll' que la Ilili,IIl'III.lll'll.l' la" ,IjI\IIII<I..:S lIl.'les,¡, 

rías P:1[.1 triunfar cn L! \'id:l, pero ct'l1 L'I inÚ)1l\l'lllenll' dt: SIIS ph,hk'm,\~ CPI1 

1., 1lI',!t-Il:l,'i"1l Sl'I'UI'lle'i,t!, ,1.',11111 ,e' ,,11\11,' s,lh ,"!.I. !<'c'll\l"I" Sil 111"11\'.1< ¡,lll \ 

I'\l..ln llh.. i~)r ~1I~ ;lll;nILthk'~ J'l'\,·U!'... (\~_ 

1'(,,-,'(/1\ nJó: ,'(t"fli.'nl.";" 

l 111 111 i H \ d\, ,1 p '\ .11 h 1.., I h '\ ~ ':-. i1.1 l 1. \1 '.\ ' • \ l. 111 \ 1\ \ JI \1 t! \ 1\ L 111 L I I q \. \ ,1,1, , 

1,·, 1I1.l11<~, ~I"l\q<l,' \ ,111,11\\1"', 'jlll' 1, '~, llll,"\. " 1 1, ,,1,1" \ , ," 1.1 1.1 .1,' ~. \ 

111,\11.1', :-11\ "\'\'l,,'j,,\¡) \' <¡11"l'l \','I.II\() ;,\,1111'1,' \ I,'llt' ,lllk, '1'1" .,1 "1"11,,1,111\' 

tr,lS ,H),', sin Lilt,t), Ll 111,'111 e de Ull ,'~lll,h:ill\c' ,!ch,' !,p,!.:r 1,'''"11','1'1 L'''¡,' 

nrd¡'n l"sl:lhk Í1\t,:mo ,!cIllrp dI: lPlla eL,s,' ,L- slk,'~lllnes, ,\1"1'11" il'lll, <"\1.11\, 

,1(\ \11111111\' ":11I\,1':I,;I;¡ l"\lll\ll'cr"I,lk", .. t!:lIi., "IIl"II,lr<l1l1 ,1.- IIlLIII,"Í.!. ,:l" 

mCIII,; COllscil'l1tc: de su orden! -:H,ISl¡1 que l'U;lll) (,~ l'folllnd,\ b 11l11'Iesi,)" 
que Ikj:1 ','11 ,11 C"11Ci,'lh'i,11'1 ,'rdel1 dc 1", d",'v m,'s,'s .1,,\ ,11'111,' tll.llhl,\ IIlll'l1

SL'li:lI1ll' d,'snih,' cll'lu,'",lilllil'llll) '1l1l' ,cglllr 1'¡II,II':S"h'CIIIIl;! ,ln\:-i"ll 
¡!<I, ~i!l\..:rprCI,\el.tlllI1111l1 ad"clla,lmncllt~ y pl'r "'\111pl..:ttl d "r,L,:llele los p,l' 
,~os necc,;arios \,:\1';1 lkp:l\' ,1 la rt:$I'II ... "a ePI'!": .... la: 1':1! el <:;\SI' ll.: ,l1\:1I\!I,1.! 

respueS\¡1 ,1 CHIa 1111,1 de cslas I'rq.!lllll:lS h,lh!'j,1 SI< 1,) <tlH' 11lUC\¡"", y lo Illi~lllu 


t'ahrí" decir de !ll~ Il1UCh(lS niii0S que liC\1L'1l I,)~ IllisllIP:' 


I1n~ l\iill1, '1)1\ 1\1\1\' ~"I¡;;I<.'l'S t' íllll'lil~"1l1,'S \'\,">",,'11 I:tU S,'IIS!l 


P~\r.\ dCt..','IM ~enll'lll."ia~ urllcn:llbs: \;11 ":'II11!lIl" \>t\U" (1'1110 .I""llIl, IIU SIIC' 


I.-n ~er ~"'Il~l'I"l\leS ,k dLts, 

:\\ r,rillCi¡lic'.I,\s 1"1\lr<.'s pueden Pll'glll!l;lrs., I'"r '1IlC ~II hil" 11\1 ;lCII"1 d ... 

d0111in¡lf por n'lllplcll' I"s 1l1"~,'<d,,1 alin, 1'(\1 '111':' 1'11 ... ,1 ... 1,'11"1' difi<.'Il}¡:l\!.-S 
par.1 aprc\1dcr el ab,,'..:cdal'i,' ...n d l'nkn C,HI\'CW" \",1' qllL' tl.'lIl: I'I'Oj,klll'IS 

con 105 ('I)Sl:kult'~ Clltidi:1I10S que pLII1tC'1 1.1 S'SIl,'11CÍ;lc'i,'n ,'Il (,III1l'1 ,k ce, 
rr.\dl\l':I~ n'll LIl1l1hiIlOlei("I1. I;ÚIl','l"," d,' ¡d,:'I";,,, " íIHli,',le'i,'lh'S \\ illSlllH" 
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185 1" . :,H :.; ¡¡, I ,¡ ¡j,:I:1 :, 1E~, ,\1'1:1-.,'';1 '1/.,\11.:; niiTI~E;'; :'L~,"'1 

\,:1 ~~TllIl, 1.1 t. '1'111,1 ,I" ;1!1l1;\,'C1l.1l1liCl1ll1 :'t,,'Ué\hitl ;1 1';; b 111l" 

ml'II,1 di' :'1'. "'L'dimil'lll11' 1111 nWlnn:,:, LI ml'll1l~ría dc pl'OCL',lil1'ielltns nn 

111< )11 ,r, ~ íIll'I~I\'\: 1111:1 ít1Illl'IIS.1 1::\111,1 ti\" Pl\ 'CeSOs que, si bic,t1 11(1 suponen IIlla 

l' \'1 ,,1\ 11 'l'\( q 1 , , s,11 i, b 1 ,,\si (,1111<': 111" 11lI1SCll[.¡ 1'. Si¡.!\IL'1l I'l'¡'rl'SCIlI :lIhkl l11;lI1l~r:\S 

dl',ctlllcvrt :111\ e d" sil11plifi, 
,',Ir IIllo, 11.1, .. inll. \.¡s 1'1I1í1U, ".¡idl:\Il,I~.\C 1l1l,1 cl:i,e y Ills P,bOS IlCC,:S;\' 

,1.: Illll!:Q)Crillléllll' de ciL'l1l'ias sc 

par,1 ~\1 I'P';¡ erinl' l',,:cul'cración ...:11 la Il1c!1Iori,\ de proc,'dimiclllo::: \1(, 11]()' 

I PI'['';, 

:,:15 ~cé'\I..:ncí;\~ fncluak, ~Z)l1 d tcrcer componenté de la Il1cnll)l'ia se· 
Cllc'I1Ci'll :t Iar)!\lI'Lízll, Aquí Se incluyen algunas sC('llcnó,ls ~-¡1111CIlCion¡l<\:¡~, 
('('111',1 lps di;lS lh: I:t S":llIall:L I()~ 111l'':C~ del :Iiio, d nrd"f1 ~Id ,11(nb~rn, los nú· 

!l1t'r(l~ ..1<: tckf,lI1l 1 y !Jl\ld1t)~ hc:dlOS 1l1.lt<':ll1;ílÍL'\'S, Es tic destile:\!" qUC;¡ 111U' 

rll<'ls !Ji ¡I:'~ '!I 1,' I i,'IIl'1l di¡'il'ldw, I\'~· i '" 1':1 ,t!1l1;lCl'J1<lf sccucndas fal'IU,lk·s k~ 
,'l1c~la tl1l!lh" rec¡,n!;¡r l.,~ l,\hbs de l11ulliplic'H, Existe \ln:1 corn.:I'lci,1l'\ mlly 
(',lll\'ill(,:l1tl' ('¡¡n',: Lt " 1';lra almacellar y rl'.:or,br CSIC IÍ\W ti..: in, 
1"1 lllil:'i¡'lí1 Ill.'kn"ill(a \' L, p:U'11 ,lll11:lcL'nar \' re«'nI.H (lIra, se' 
,'111'11,'\,1;' 1.1. :11"1.-" i\!I\,'h,l' \',', ",;, 1 I"s 1l.l,II'" \','1\ '111\' 11I1Ilil'1I\ 1,,11'" 

1111,1\','" ,lo, ,11'1"'101.-1 11l'.I,,,,, 11.11:'111.\11,'"", 1','""" qul' ,,! \\lII"tld,' 

I 1 ~ , \ 1 I l \ . \ \ 1\ ,\ ho"h!\" t'lll.llih'llli'\Ll ~t..'\ III.>III'I.\L l \" illl\~l:. ~"l'\ l.ht\,- Ih"1 1.'~,i(¡1I1 

,1\ 11, ,11111110 1", 111.\" \'1.1111111,'11 ~"I'\!l'lkli l'l'lll'l" 1.11 d,' 1,,;, ,11\'"J'sps 1111"", 

'1'''' L,'lJ,',"':lll.l1l1," ":11':1,'1'1.\1\\:':, ..1..: \l1,lt":Ill,íliC'l, y q1ll' Ll\.:ilíl'Hlla 
:1'-11 1',h'ilihl,,1.1 JlI;;" !",!.!ie,l" 111<:111';; ,1c:pC'l'1:liCll1<: tlL'\;¡ plll'a 'I.'Pl'li,í')!1, 1I'<1r:l 
11\:I:i illl";'III.!, i.''!I, ",' ,1l")lIs,'i,l ,,,I'SlJlt:1I ,ti gUII" d,'II1.lll:S l'lc'll.l 

;\~I 1'\II'~, l:xisll:ll ,II,li,,) ti¡,ns d,' 1l1<:rl10riil se,'ll':l1cial con ::us Cl'I'!'..:;:' 

i 11 lit< 1i,'\llt'S I'! 1:Il'i, ':ll'~: Lt 1llL'!lll',n,1 Sl','IIL'Ill'i:'¡ a ("ni' I'I.I/ll, 1.1 111cl1J\lriil ""' prl' 
,t,,\i!ll\,:llh'~ !I1\l¡llrl'~, LI IIIL'lll,'Il:\ el:..: pl'<lledi1l1il'Il\,'~ IH' 1110tOl'CS y Lt 111<" 

lllP\1:1 ,;nll"I1(I,tI L1L'III.d, ESI!), (lI¡Hrl' ,iSlelll¡IS ..l::berÍ;¡11 funcionar sin 

1'1,,\,1,,11\:1:' ,1111',1111<' \1,,1.1 la ,'tap,1 lit, fUi'Ill:tcióll~' m:i~ alLí de' l'lla, 1':11 el (IIS(\ 

,k,I"'IIIIIII" ",'lIrrl,1 ;1,.1 ;\,I,'\11,\'-;, 111):lll\("'L'SIIl.II:lllIl'S jlllc,h:IlICI1L:1' prllbk, 
:11,1, ,<,>1,1, (1\1 111\" ¡. ,1.\,: dc ,";(n, ,iSII'Il\:IS d" illll1:1('L'n,ll11il'lllO; ~~I:t <.:S la ra/,"11 
,1,: 'pl(' 1,\11111 IlIs lI'I<lll''; nllll,' I"s l'llsl.·ii,mll'S d\'),'\ll ('I'nUL'<.:r ¡\ f 
,'\I.,tnl, 

\.1:':) ; (1 l'l'l 't'NO} h \'·!U'li;.·i~¡,' 

; ,\ tus Ilit-lll~ 1j'1L' til'ilt"1 probkl11as CUI1 la jlrtldllCl'iún H'l'\H:nci,tI se Il'~ 

suele l'S,':II',JI el final d:: lIll (hi,!v :lnll'~ dé 1(']'l11il1:11' ,1:: Clllllar!\)! n, ~i 1111, \' ¡-- ) 

\',1 ,'!! el IVII,'I'(1 ,It: la" ,:~)1éril'IILi:IS I'Cr'''II,tll'', li"ld...:ll ,1 l'tllllllllic:lrc:.o 
"--l 

~ ll\{ ;."\~~I?;\I~ L:\~ (,t 1.'1 '." 

l':hklla d,' ,1"l'llll'cíllli"l\I(l~ ,Ié 1111;\ 111.111<'1;1 ';\,."I;',I,lI"II:1 ti", 
\' Ct,"t'lISil'lIl. 1\lu I:h'1S (orillas dc I'I'\,dUlci, ':1 ~c ¡kh'.'1l dis!,l'Ill'r 
ulla s\KL'~it111II'¡gi('a, 11:ml "Il!1111;\S pl'rS"Il:I~, ""1,1 '.'~llJlll"a ,'S II!U \'L'!, 

lun!. :\ I'esnl' de bs hll~'Il:\S :qlli!U,ks IiIH~üíSljc;ls ,le
hl q\Il',lú'¡'1 (,\1:111,10 ill!l'lll,d',1 ''';1 

Il'!, 1111,1 c':,:l'lI,'\\lI,\ ~"l'\I('lh'íal ,1 Sil L:~' 

11"1l'¡1 el k'I1!!I\:ljC c:.;prCSi\(l, :\sí c', úllIl" 111e ,les,Tibi"lun,l 
l:;o(curSllllll'(l11 [nd:! SU (,l111ili;I:1 UI1;1 felú :1}:ril'.!;1 '1u,' sc l'...:kl'l 

«1\", t"das p:\I'Il'S ll:1bí¡¡ \1I1l'S !nl'llS " 1111.15 \':Ic':I~ '':lll11'1l1:'::~, Se IIq!al'¡1 ,1 

b feria en ~IUll'Cli', Y Imdil1H.l~ :'1',ll'ell' nU':Sira 1'\lr¡:l'f1Cla ius!l) :tI l:l,hl tll' la 
IInCO!lCu!"::o de fndl'l), !'t:l'l' 1Il' t'ui!ll(ls, ESI'l (l1l' ¡I!IIC:, 

y d'l, d(; las r~~"c:; nds ¡.!LI!1lk, del C,'l1Cll]'Sl' se 1\,~\,:\I'('n d 
mer pr('míu n , 1\ 'flil'lhlo '11 L'I1<'i,111 \' pl'óll'1 Íl':!lldo 1':1 1'.1 ,'n kl1:11' 'h 1"l'II;1I 

1.1~ idC:l~ l,cmnlL-:tndo lisla,:l, ,h ':11 111 ha 
11.11'1':\1 !"ra, 

C,'11 dí~;¡'ul1cjol1es tl('llr,','\ "hlli\';l~ 'I\1\: ,lL'S~',II,It:111 :<111 11 \" 

':l'UI,,·llCí.d ,l' :,í"nll'll111I1~'I'I'\ISIl',H!'" ,'II,IIl'!.' illh'111:11l,li"I'''I,,'r "\. 

'1,., ~",lll'I\o i,dl1h'III,'" "11.111<1., 11,11.111 ,1" 1,',dl:.11 1.11,'"" ',1"111<1111., ,,1 ,>1.1, 11 

,1\1",'11,,,1,, 1', 11 '1"1111 tI,l.I , le' 1'1'111. '1 I lI"q' ¡" ,1, \'<" '1' 
1\11,1 s,' \1,,1<' "'\.I 1;',1111 , .1, 1 ',11>. IIh 

111,'1'" ~\' PI'11t' 1111" .1 ,"'IJ1111Hl.I\"lt'1l \,t ,litl\ l',tll,,"t (lIl 

'.sl.l ;'II'c'l1lI.1 ,le prdl'11,II'lIc'lll¡\ 

'In Ili,i" C::l.i d¡'SliIL,t1";1 l'\I'<: 
l\ \.::.HI~ tUlle b\~ e'\í~~t.·IH'i;l" ttL" s\.:I.·uL1JH·i~ll'i("ll qu,: 

llls ";:Iudios, 

()¡'ge/II 1::',1,'1(;': 

(,Si"IIII'rl' I1IIC \':11111 's ,1 !'llal<¡ui,-r "al te, h,p,' ,d!!llil'll qlJc'l']('¡:lIl1t:t: ";1 )"11' 

ll: 1>e ltill1l":lidol(lanll~''', y l'S 'i\ll'l'!ll'':\(1 ne' 1:111.1: ~i":1I1!,1": l', Lt 1'¡)lílll;, ','11 ~a' 
dc ,'as,\' I bec qUl' 1I"~!\Ic'IlH'S tar,k,;! Ini',1 <.' .. '11 lIl],1 ¡C!!IILlri,!.,,1 

\',I..-SI;III\(I'; I'r,ÍL'liC:II11l'lll,' ,k~¡',IIIc-,'id"" ,lcll;lJnhl", ,1I1I1,k-l'<!ll{\'; 

'lile :lé;¡I,L' d,' ;\rrl'gLll'sl' !':lra '1 11 l' 1"1<\;11111'': ir ,tlII'S!:1'II,IJllc', I 
\'cl'd,ld es 'lile CHÍ:! \'e~! CIlC:Il;':;I1J1U~ 11l:ís cpnlÍ,l.l 1"11' 1l'ld"lle' P,II,I 'lile: nl':, 

b trnígall a r:IS;1. N,\ \"llé 1.1 1,,'lla I'dl':II'S~! ePI\ e1LI!,:!r,1 qllt: '1,';tI'l' dI' IlI'l'I';1 
r:1rse y pnd:lllluS ir ¡¡ al;.:!'11I siti",,, 1] li"I11I'" l''' 111Il'SIr.1 S""lIl'I!,'i,1 Ill.í< Pll111i 

1'I'¡\hICIlLil;CI. f :"1)1" 1",d('IlIt,,, \','1' l.,tl,.I"I,.." ,k, 
1,.. 1'.1 Lt ,'hl"'l'h'j\11l <""I'l'llI'i,d 1'11..-,1,.1' 1'1(' 

\'(Icnr \' Sal'¡l]' ,1 S\I, l,il'llilli l\¡hirl'> \.\'11 :-;U~ 1..·\~I~~)t·I.$I~h.'> 
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1~:l' ~.i E' ;'¡'> . .: :' i r :~ t~i,.\,·! i ~ ..\ PI\E:~ Ilt1..\ íI~~ l)i FE1~f·.:-\Tr~ 

Oí':,lnl:~;.Jci6n ticmpo índll~'c b cap;1Cirlad 

1',11',1 .::p;l:'¡lrll~. ClIC1Il.lrI(\ \' ser (tln,CiCnk d:.:: su P:1'l'. L~ p~'rmltl!;l 1I1111lnl' 


n ,Hr,\s¡¡do, cumplír plnL\s de entreg.l y fcchas Ií, 

[r;1ll:;i~'il'n<.:s {C(ll110 salir de: (;¡Sil p¡l[¡! ir ;11 cin:::). ¡I-Iae:.:: 


,,1Im'm ('11 rl:'l:1,'i<111 Cl111 di i"IllP(\ p:lra qlle un es, 


\' cl\l11prclhi., quc, ,: Jet,.: ,'n!re¡!ar la re('en'!l;" de: 1I111ihm cllll:ll'leS 

lllle \'1('1)('. <.',,¡,í dar" .ple ;1I11VS dchl! le('l' el Iihro en C\1l~sti6n! 

Para :dl!1l110~ ("tlldi,lIl1es, incluyel1do ;\ ,lt\¡II111, pl.mificnt' el tit:lI1po es 

illg(' [,'t;.II11;;I1I' c:\rente de SCll!ido, Son como polizones en UI1:1 balsa que 
Il,l\'(!ga I'nr la t.:lerniebd, Estos perpetllos rezagados tienen problemas par,l 

pi:nsar t:!1 d líelllpn, usarlo (Ull d\c~lcia )' org<111íz'1I~(, >;;n IUIl<.'ión tI<.! él. l'~n con· 
~~(,I)'::l1cia. el t:~I"hkcitníl:f1t(; de pLII.O~~' ¡echas limile es parill:lIos una especie 
de iml'llSil'i,;r, ilrllllrJli;¡~' ,e' rt'siSlén:l calcnl"r d ticmp,' quc 11IIedcII tardo\[ 
":11 hae..:r al)!\>, In '111(' 1\ su \'el k,s ,Eficulta 'lsignar d ticllllll) llec{'sarit1 par" ha, 
.-,'!, ,-u,II,!\llt'! .. ,,~,\ '1U.' ,kh,1l1 b,I,n, ¡:.';II." Clllll!',)¡'taLllil."lI[(l :lpnn::I1lt'11lelllC 
i:I\I.,kll!c' I'llt:,k' t:1l¡'Ul'l:c'\'1' ,1 p,\,lr('s () H tllscíiankS c:.;igel1tcs y 


~(,hl'(: ¡od" CIl,!1I,lo v:HO:\ adultos ,O!l 1l1(,dd.,s de 


tli,lIl1"~ '1'1,' l!t' 11 l'\',\I \ ,'I¡',I'", :"1<'\"11 s.'¡- "hi,'!" lll' "\Il'I')',i,',I:¡ "'\11.1"II.\~ ¡','I' Sil 

,1\ 1111" 1 

~.l \ \ '\ I \ I t ¡ \ 1'\ 11\ . \ ,1 ,,1.'llit'i",1l di' .1111"111.1 
11' , l." ,1, 1 1 \ l. \,,, l. ',' ,il' , ,1 tI.1 '" 111.111,1 • 

•le' l'IH! q:.I, l'lI qUl: ~.: dd", h¡\ccr \' ell C\l:ílh\n se ,jebe h,U'::eL :\ l'SI,," 

nil'Il>S In ,u"k tr 11\11'" ¡'iVII ¡'¡'ner ;'('r escrito IL,dl' lo que d,~h(:1l hacer dll

I.IIII~' c'l tiLle I( L\l'h,lI11l" ,L VS~.I bLl LIs al't:\'ilbdl'S 'llll' \':1\',111 r,'ali;~,1Ild(), 

;J;·n\.¡nll:,",'lu \{\';¡;'-'l.':.;/,:'{ (ir./:.': \'!¡'/I:-,.lor 

"Si '\'•. 111 Ilq~;l ;\ .. ",.1 ,11",'~ '1\1" ,hl'k \' Su:.! 
I'l'I,' ,lIHl''' tllH: L¡,'\;. ;q\lic'1I 11l'1~.l .1 l',bll d I'rinll'fl'. 

Ilq:.1 ,,¡ Idlillh'~" 1',11-.1 10' ·1\'l'1' <,,1.\ d.1S,~ dc 
\"'1\ ,1I1'1I1I.If d fl'!" ,k \,\lIll1ar c\ln S\\l',:,i"\1cs,l\luch¡\s I'nlCb;lS ele '1J\lillltl 

\';1 1.1 ~i¡~\licnk serie tic números \' di 
\¡,·IW¡""lllillll.ll,inll:,' l. I\' 1,1 ,1,'. 1'~SlilS'ICli\'id;ld\'Sl':\i)!l'11111ltlSpnl' 

,',·s.\~ cll' 1'l'II';:ll\lÍl'lltP s\,(u('l1(ial dc ¡or'lI1l'al:ldtl, 1,:\ !In \';1 lll,ís d<.! b OrdClla' 

se t'1l,'I1l'ílt!:I ell esll' pbl\n l'Slrllt(Jsf~ril'lI, que incluye b C,l' 

P;U,I II,ar :ldl'l'lH1lLllll~11t,· blól:icl inducti\',1 y dc.lul'ti\'i1, ¡lsi conll' 

1.\ "óll':lcid.ld dI' r.I/.'lIl;tr ,1~1<:1lI;ilic,lI11ente y n:,ol\'(:1' pn.hk·lIl<ls de \111;1 ma, 
llera Sl:l'II!.'I1Cí,t1, PUl'dc (jll(' bs l'ru~:h.ts )!~'llll1élri('¡¡$ hil'!! de~:lIT"lI¡Hl¡¡s SI':1Ilt-:-: I 

bs 111\1l'~t r,IS 1I1.is dcslllll1hrilI11l" dd l'~n$;ll)Jielltu sce:ut:llci¡t! de ordl!11 supe'<.O 
Cf.I 

(\~~{~:\~~l/:\F:l. ~l')"\~ 1~~ .,~ 

no\', ya quc' dest,lCll1 el dl'~,lrrl\lb UIJ;! s\:nc: I ';h,1S l'¡1 el P()' 

COIl el fill de ll<:l1lostra!' lIll,1 

pensami(;lltll ~c(uellci,ll Jc or,k'll stl!,l'ri(,1' ¡'()mc:nt.l la «l'l)f)ci!~llci¡¡ 
r.la ¡an IWC(,'5aria C(lmpn.:nsl,"11 tic qllé', pa!.\ 1'1" lel' lu¡!rar 

.1111e (\ l'l.>lilpkj\l. Lt :ll.:li\'i,bd IlV"l',;lri'l ~,' .1,,1,,: dC'l'(lII'I"1I1lT l'1I 

\111:\ s',:rit: de P,bU'; ,'Cul"I1(i"les lIds pl!ljlll:11,-'S \' lll,ÍS JHl'ilc,; ,k, r(',di;';I!', :\11~11Il";; 
est\ldi.l1ltl'$ careCl'1l P"I' l'('ll1I'ICIO ,k "\I,d,¡\lit'r "PiICil'lll'i:1 ,1<: LL" \'inlld", 
~'b,; \'l'11taj"s dl' l'SL\ dl'$(l'tlljlllSiciótl, PUl' <:Ít:IIlI'I.,. \111 I',,,lle llll' ,'t'Illt:III,) 

\tila \'e%: .,Cuando. PUl' til\' el niiil' logra cHlmar~~,' >e: p«!le '1 h;tl'/-r lo:; de'¡'~"
res, n:sulta que: ll,' ¡ielle' 1.\ m.is lllinil1l:\ itlc.1 .il' l()tI", l' 1"'1' ,k'illlt: l:ll1p,,' 

z.\n>, Est,,> l1iiios ~c ,iClltt:!l hluq\ll'Hd,\S porqut: care'Ú~ll ,1-: 1,1 clpaci.laJ ¡',¡¡-,l 

111);\ urCa <'::11 Utla ~er¡l' de: paSl'" ;;l'I'l!l'l1l'i,dl'~ lll,is ¡',il:iks .10: 
, ::;¡ !lO s;tbel1H's ~1..:!~ULhk\ y (L·rL~CI 

.lIlI1 "lIlt'" dc l'11\1'''' 

,\;¡ r ;1 ,
.Ie' 

que l'Xl'lil"tr'lll Il\' i'·I"l·" 'lul' I'll'I1~;lll
,br \,:1('\ ,"'1\,\';~1 Inlllll];tl.,III,d.,tj", 

l )!,I \1 i';,\t II 1>: I."!'\I 1,\1. 

Uri(,lllillSC \' 
!!l('llft: l'l1 lk,~" \Tollo, I )j,1 

LIS l1l:irgenes de tlll.! 

al C'Sp:\I:il) p. 

('~ O¡I'(, felo al qll~' ,,: en!'I"lllill"'!.1 

,le 1.1 d"ln'h.1. ¡l',d',li,\I .klllll\ tÍ,' 
l':.::rSI'¡ I¡¡les Illlcill LIS s<: ¡el.! (', lec< n-lbr 

UI1('; l'''s!,íCill. lS 

lI..:rzp. pl'l'l' <'tI IlS llill,,~ 

ni!lOS ljUI.! \'in'n tllLrlll1elltc 

¡\ Il \~ h :1I1(1S, luand" en 
\.'~t l\:Sild¡1. E~I(' lIi¡i, 1 l'¡Isi\'(l ~' llI¡is bien rel 

para llislinguir la I"s 
de: los I.¡II"¡["S y L'<\pi,tr de 1:11 

,It, a"li\'idil,llll<lllll<il, ;\II-ill Sl' l!lIc(l\'\'ah:l 
l:llld() fllrti\'amelllc (lclIh,lrk, 
[,razos, 

qUl' .Il 

Sil l'snilllti" ('1;1 IP,1.1 \111.\ l'\I'\l~i,'i"ll ,h· I'.IJ"""~ 
a 's, t \'lll.o~ sueltos tll! LlIJicl's ,1" ,,,It,rl''', ¡',lIl\b, l'Lt,th',l~ \ 111\1111,\
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195 ",\ '.',: ~ ~ i ¡ " 1";11'- ,\1'1'1"';:\1.'111> ni!'! l'í:;,I"1:':: 

!), 1: \ ,¡" '::' • j';' (' ;' \ H,i:"': !'ir)!' 

1)~'i,lll1ll 1'1,' r l\,' 

,,11 \1 \ ,\ t> ll·\ .hL,~ ... L·;l :"o,)I\I\.;1 Hl 

lllLl Ir:~¡\:"·l,·\. h,Q"¡ ;'1 tJ,'lhl~) Itl 

\;t:¡. ;l;;lL'III{I:-- 1',11.1 1!II\'i"ll;lI!n, C:"III ,','\111<1 ill\111\\'ll Lh <,,1, 

Iiv' ,L, "'lIle' ,'1\'.11111 ,1\ eXlgl' tlJllll'l)' 

'-,11111,'111 l' ~",\ ,1,: unkll ,'IIIIl'\'\,11I dl' \111 l'clil'sc 

',IIVi.d .Iv ltll1il l\ tall l'le\';I,.!" del penSil 

IIUeIHl) 

1 ¡\1",'I\,'111US a lIll,',1111 hiJ(' lIlielllr~IS rCSlI\.:ke I'lohkmas y ;lplÍL';1 eS!r:I' 

,\llll,'l 1111 )J...:n ... r;¡1 'lIle supe!l'\'isa ,,1 call1po de h,uallól lllic'1I1r;\S alcanza 
1:1 \'¡,'lllri'l <:11 ... 1 \tltilll" ¡11l'¡,I" l'~ntériCI\ dc ,'rdcllac!OI'. 1Llhrelllo, a\'istl1d" 

,:hi'p;b d" Pl'I],;lI11ILlIl'\ cSIl;1cial de orJ<.:il ~upt.:rior,1I11 cllnjull!ll dt.: 

"!'l':;kll'Il<'S 1ll':!\l;IL~ 'lIle! l','rllli!t~1l a los Ililill~ pt.:Il:',lr el1 i11l.ígenlOs y rda' 
\íllIW~ ,1" ,,¡,I"ll "':I';I,'í,d llíCl'<lhkl11lOl\!lO c\"ml'kj,\~)' IIl,millllbrLt, I1ll'IIt;¡(, 

11\ ,'!lle, 

y" 11<' ,"\llh'I\t.hl" 1.1 ,':,1',111 I ;lq:,I.h' kn¡lll;lív '111\' s\l.:k ,"'111\")\!;1I' b nltl, 

1<111 III"'I\'"II\!I'III,' ""1,,1, 1.11 '\"\'I,L-I\ .'111'1'11"1 ,di\'i,\ "11. it'I\.IIIII'\\1<1.1 

1", ,1< h.h pi", \ "11, ,1),.' 'ji 1" l' 1,'\ "",1 ,,1 , 1II n, ,t1 t\ h;d \ílll,JI, 1.. '1'1 \1 i1,' a 1, ':'> ,',111 

1\."" \ 11,11, ''1,,,1.11 ,\ 11\11111111.',11"111'1' ,1.- \,,11,11<1,1:, \' lll,\,'i,,\\," \';11,1 ,"1\\1 

l:11 {,11':11 11"" ,1,' \'IS 111l,\g\ll1l'~ tnl'11Ldl.:s Inlu,e la Ill'I',·sid.ld de f( 
l\llda! llh"lí;lf,le I"d.thr.t~ l' '1f',I,il'11<':S I<!lbs y e;\lh 1111,1 ,le LIS i,\c'I'; ,1 leenil'lls 

'1\1\' ,<: ,1\ \1 <'11, L,,, l'll 1.1 \ ,,'1 k-l.\. '¡' 11;1\ lll,lI ni,ls ,1, \1\1 h· el 1"'I1S;\lllil'llIl 1 "5Iu\'i,,1 

,¡.. ,\1,1.:11 '11\,,'\1,,1' 'c \-: 1:I'\\l.'n'S;\ll1C'l1k l'l'(UI\lpl.:llSod",l:icl!\ls IllcL',HlisIIH" 

,'j:'lllllí,,,:: \' ""'lll',,\\!<,,, lil:lkl1l:iíil'l15 (c"IlH\ d \,;\1\\1' d,: Ll 
l'l"lH'~ \ LI ¡""I,;lt'lh'1.\ 1111 ,\ 11I<1U,'l"r I SI.' 


"11\ 1I il,1 S 111 ,le 11.1,','1' 1111 IISIl ex,'I11,il'" tI..:1 

"11,,1 ¡,1.II\\' ,¡"I 1'l.'ll<,1I1l\\'lll(' "'I\;I<'I.d de urd,'n ~u¡1('li\\r. 


1 !:t\' ,tl I 111111":' '1\11' d¡,\'rllt:lll (on b ()l'lkll'll'í"'1l .\ ~cr 

ltih ':' \'Iit \1\ l:-:l \~ el! \' re 

11I'l',"'11I,1I' 111\1L hit,: í,k,b (\ l'.': 

¡(,;JIllCllll' ¡ot!,) 
('1\ pal,II)I',l, p:I!':1 IHltlt:rI'\ Cl.111lprelllJCr, Los pCns;!\lurt:S COl1l1llat!OS ¡\ b, POI' 

Iahr.!s, Cllll)(1 :\kíll \' \'1\ I<lislll11, 110S l"II','Cl"1ll0:i IUldl" ,'11 CSll' :1;\'L',:IO, Sí IlO 

l'lll'dl' l' \plie,II' :d"" ,ti ke!ttr 111l',!i;1I11l' 1,,,1:11'1'11'; V \ll':lCio!H.:s, podrá l'~I;11' ¡I1' 

Ldlllt'llll' Sq:llll1 ,k, q\l\' 11(\ lo ClHllprl'lldo d,,1 t\,d,\,1-'" 
O ::-;,'r:,1 ,1¡lit,íl. \' l'll cllom!ol(\Ullllellll' illlll'l'l'S,lfl(\, 1ll~lquill:lr 111' 

N kl\'\'IICltlll (( Illhl"llle dest' :1 ;¡ 1l111t1~;¡ 1llt.')llf;lr su (lt.'11S'l 

)i\l;:\!'~t7.:\I\ l.;'.' r ,\ 4 •. ", 

1l1iCl1W c$p~lci'll ~\I\,t:n"r. '1 11 l' 

10111<:11 l',1flClcllCl;1 ,k- l'~l:l '~IIl':; V/I) 

Il'US \\ n1;\l11 

U1\1Jl:1..::,,'I\1:": [:;1':1 1 ,1.\1. Ift:\l iS (IRI.H:;-,,\( II ,;, ~I,\ :,1,1.\ 1... 

;¡:.N IJI.\l. NI 1:-; (;I!::T:\I~I.\ :;FI~ ;QF¡(ll,I"; 

Si ,dglllHl \'e,: 11'" lIq.!.ír;lfll(lS a rel'IICilrrl:lf \' SL' n,l~ u¡'r",'i,T¡1 L! "l'ollUni, 

L'Iq..!Ír si t!11i.'I'I'n1Lt~ ,;.:r "~I'l"'¡:llllll'I1IL' :1}'I<\, p.!! ,1 1:1 ,,!,It'Il,t.'i"11 \,,"\,'1' 

cialo par,! la ot',kIJ:ll'íún ~Cí.'II<':IlCí;\1 (SlIl'{'llíC'Il\I", n.llllndlllt'\l\l', '1\lc' '111<,ra, 

mos Irilll1("r cn 1", cSlll,l¡os), \'0 rl'l"(\I11Clltbri,! d\'~:lr Lt "I,kll,l,'lI'l! ":ClIl'IHi,!I, 

1.:1 escuela es IIll;llll,lraiia ,k 1'IlC\t!ell;1l1li"1l1,'<; sú'lI ..'llt'i.¡Je~ ",\tllle IlIle,II\\S 

eSl udiallles cnrrL'1l d \'l1r"'~!.1l1tl~" .\blt h\\~ tlii)\l~ p.ll'l' 

('ell CSLtr \OI,I!IlII'IlIL' ;l us,'Ilr;I~ cU;Ind .., s,' tI,11.1 d,' l., "hkIL1c'i,'11 "SI 
pe ro 1racn ;\ ca;;:" el de lIola" 111..'11\' dc: sl,l'IC~¡¡[¡l'llt",S, ('> s':,! 'lile, 1;11" 

,le ,'I,'llll'l'¡ll\(\, ,\kill ,lc,!l',lr L'II "\ lll,lI!\I"k ¡¡,'n,,!' ,1,' ';11,'';, lil'\.1. N,I 

1111.11111,'111<', II,IV (,:III1)\'\S ,1, 1'~III,II\' ,11<11,1" ",' 1111I','II\' .\.II.IIIII'III"\.I (11'1. IU 

,illl\ "'I':II'i~d, ,,\111,' 1"tll\ ViI \'1 "l~t> ,le- 1.1' 1l\.11,'III.llh ,1', "1,111,, \ 1IIIh 11.1, 

1'1,\'1.1' d,'!.I' ,'i"II<I~I~ 1\'11,\ l:IlIlll, 1" 1<1",11 ~" 11,IIt'II, 11.1> ,1 .. ", ,1\,,1\1,1.[, 

per,) IlltlL'hns L'sludi;\I11,'S s,' ,k'can!;\I! l' ~c' C'!"'L'j:dl.';111 l-Llr~1I11"III,' ,'111111" 

dI.: eSlllS dn, SiSIl'II1;IS dc lI!den'lL'i"lI1. 

~;III\:r '1\1'; Sí"lt;I1!;l de' (lI,II..'Il'Il'i,11l1t1l1I'i'lil:llllL'111I 1',11,1 \lllllill" ,b,I" 1'" 
,1 rÍlI ínllll i r l1Hlc)¡n 1.'11 Sll PI 1St corí, H' ¡¡prL"Il< 1il ,Iil..' \' \'11 ld 1 I L'lllll! 111<.:111, I ,'Il I1 \'; C::i' 

!\Iditl~, L,,~ I"HII"'s, le)~ c:il~,'liall!e~ y lel' I'I'l¡,i,,~ t.:~I\I,li,lllI,'~ ,I':\wn,lIi"II'r,\' 

,'echar I¡¡ npnrllllli,l.t.l ,It- (,lllll\,I"'lldl"II", IIlL'l(\,I",; qUl' ¡'!cliL'!e l~!d,\ IIlL'llll' , 

Ile ,Ic, ¡di!' si q\H,'I'L'IIl\l~ IA"ILII 1111\\ ,1 IILi~ lli\'L,I,·~ 

CielllL'S lit- un ~iS1L'IIl:1 dc ,'r.!cnacíúll (c'1l11\1 illl,'lll;1I 1"ll;¡]eú! l.! Illl'lll"rla 

SL'Cllt::IH:iil! ¡¡ COrlO pl:ll.(\). COlll¡l('I1S'lf ,111:1111'1 ¡kll,:i"ll< la 1¡1I1! l:¡l'llll,I", ("'11l 

!1t.'l1s¡¡r ll1e,Ií,11l1l' 1:1 \'LTh;díZ,lCi')!l 1111;\1> 'll'llllltle, n",I,:I, \';\1" 1.\ \'I~II,tlí/,'\' 

ción), l\ ;\CCllllCler n'l1 t:1lt:r!.!ílll'1 uhieti\"l de: h'I'I;1II'I','r \111:1 "llud \,\ C,'\I" 

11::lh',I,:1 1IIl,I 11m,I ,,'11 I 

l·.~t;l:-- t'IH'll'fh..'.' 111.1 ~\.. l ..... \.·llI 

\'c'll Cllll'l' sí \' ... , l'llsiLk I1laIT.H,l' l\ld", e''''', ''¡'I\'II\'''' ;11 11Ii,llI,1 li"llI)"" 

IL'IH.'IllUS LIllP\Hllllli,bd d,' ¡'''rule"r 11i1L'~Ir:I, \'¡¡¡ud,.,. \, ,ti 1111,111\1 

illtL'11LII' \I\dir 1l11l'~ln1S ,Idn'¡u" 
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11)" \11":'111":--1 ;lrlJ~i'~'\ I'f:~ .\Pi~FN~·tI'.::.\IL"'l \tI U:l~~~rr~ 

li.:.1. T.lI11! ,il'1l ~t:¡ (Ulb(kl1lí:~ de' qllc ~\I Ill<'lltc 11\1 c~ b idónea p.lr;l L1 
11.'Cl'I'(I"1l dc n\ln';l~ ,.e,'lll·Il(I:I~, 

• \ hH;\llit: I"s 1'1'1111<'\(1$ ;lI'ius dI' rítmicos \' I:ts callcilllH:S 
;\ IC(IIr::;11' la secllt.:l1cial. )011 cSllcci.!lmcnte eficlCes 

b, ,:;111,'1, 'Ilt:~ \" !t1~ \<:1'';'''; ~(h[c .:1 aheced:HilJ, 

CII<':l\ci;b p¡;i,:tic';ls, Ln )!('!ll'I';t!, 1.1 música 

Lt nrtkI1.1Ci"'11 

• 	 1,:1 ;I\'\ltb (é'll la oq':;\lIi;:,\ciól1 nl¡lIelÜl puede sel' muy úlil para 
Cll1l1C1 h~: I'rt1p\lestn ;lIHcS, <.:S muy CO!1\'CIlÍt:llll: tcncr un lugar de I[a' 

bi<.:ll Ol"¡c,lIlízadtl ,,:\ USo\' Los p¡ldn::s deben ser muy p,lcient<:s ctJ¡lI1do ayu, 

dt'Il;1 (l[f!,II1ÍZ;ll'Sl: n 1m ni:in L'on d,:!'icit:nci'ls CIll'SIC :ISI'CCIO, Pe1r ejell1plo, cn 

,:.te cnlll .... XllllllS pat!rt.:s 1"" dcbcl'í:ln d,cir: <c,\lira.Jollnny, nosotros 11(\ vamos 
;1 eS!;11' C"'11li~n !o\'b b "id.!. ,.\I¡;ún día tcndr.\s quc ser illlle!,cl1dicmc y 
¡,ur!i 1l1Í;:ll1tl'., l':~l(l, ;1 l';trtl' de Ilt1 ~l'l'vil' de nad'l. l.lI11bil:n conslitll\'C un di.." 
~,Iír..: !tll.lltll<'llk 11111,c'C$;l[í", ¡ LI\,'t' poco ;1¡:l1!1~eié a \1n ¡llven que h¡lbia e,!;t, 
dI' r<.:~ihí"ndo do,is t.:XCt"SiV'15 dc estas ¡¡dnwniciones 111¡llcrnalc$ hin LUlli, 
Ji.lrc,; que "::'1'[<.:,,,1'.1 ,¡ti ¡irml: ¡mcnción de casarse con una mujer c1:\\'uda 11 SU 
ill;lelrt', 

• 1\1',11111 .." '1I1"I',\I\" 1'11 ,',,1.11' Il'III,I,,~ ""11 "IIII\llld" ,ll'Il'~Il;Il'I!l ,V 

1"'11 ,11 , ",1 1111 ti '1,11 ,1 "\ \. H",I! 1I 's 11'1 h '11 1<'111 " 1"1 ',\l'l.lIl" l'tl 1':11.1 \'1'.1:;, 1)1'\ '1' Ilall 

'\1,11, ,11',,' ,I:.t 111I:.lI!'''" ,'1\ \,,:,1',\1,1. ,¡"II,le kili ,1",.ldll\.l' \"US,I,: "l." l\t, 
ell 1'\ t,!Jl'l) tld 1, \Ihlt,,,, \)ch;rÍ:Ul lr¡lducir b, (\,Hm¡\,; gcol11élric;)s, ¡os 1l10' 

\ J." ':i'll'Ih:tlll'asqllímiCólS aUlla i01'lna Unjliiísric1l $ít..'Ill' 

1\'r l'll IUl~;lr de íll1;1~illll:'Sl' un pcnt.ít:ono. Ull 

Ilitlil U\l~:iií,¡;1 pUl'Ck ':;1\'[,11' Llcil!lH'ntc' quc "¡,cnl:!» si¡.!nifica <<cil1c(1)> y ljuc, 

Vil C\111;;n:ucll..:i¡1, l:n pelltú;:l1110,It.:hc tel1cr cinco ladllS, O podría in"entar un 

f1)lh~111\"101'Ilíc'" \t'l h,d ';llhrc los pl:\lll'I;IS \' ¡;U tlislancial'<..'lali\'a .11 
.\r~l' \"11 \.1 \,'t) 111 1lIl'llsil",n ,1<..' que, llesdc el pUl1l\1 dc \'isla lingtiís!ico. el 

l..:II'"d"I'\!:'l1 de c¡rh\,í!l(l c:,ig<.: l:t prcst:nci'l de cuatro úwmO$ de cloro, 
• I."s nil-H" que tic'II':i1 un.1S 1l\1t:!l¡I~; np!Ílllde~ t.:~l'ac¡lIles o secucnci:llcs 

1.1" ,kl't'¡ ¡.lIl <..'1<:1'':11.11 Il'"Ii,:,lIll!t, ih'ti\'idndcs ¡ll'1íSlie.1S. incluy:.:ndllla 1111'ISIC.l 

\ J.¡ d;\l1::;I, \' aprC1\'\"c!Jar ell;¡kIUicr ll\wrtunid;lt! de trab'lj;¡r con Ins lI1al1OS, Es 
mlly c~tos eiL'rcícios, 

r e, 
~ 
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8 

Enlociones y aprendizaje 

1\1. 1.:\lll) l'\)l ;NI'\ IVtl ,Id .ll'l'l'lldl/,lj., );"111'1,111\11'1110' 1")',1.1 1111,1 ¡~I,III \ ,l\lli 
.1,1.1 dI' ,lll'lId lin, l'l'n' Mt\I~.II,1 \11\,1 1'lIl1íl'lIlt' ~,\II"l'lt,lIh·.I, h, 1'1 .H\lbi!., d,' 1.1', 
"m,'ch'Ill':>, ,,1 dl'th'tllín.\dll 1.1.1" .1I,'dí\'ll, l'"d.\~ ,..llleI1H'~ ,\11" ,·~I.1 .1111. j'l'I\' 

1IDl'lllnlll1ente se l'i"n5,\ en ello Clll\\tl una di~lr.1«(klll 1',H,l l'l ,lI'I'L·lldil.\j..... De 
hecho, al¡;l1l1ns persun.1::> siguen cre)'ellLhl 'lile 1.1 eIlSell,ll1Z<l y ¡,lS emn,'inlles 
est<Ín en extremos opllestos, Es tiempo de que tud.,s nos .lten~¡"I1U~ " las (1l11
clusiones de In il\\'esti¡;adón, 

BilllógÍl'illllente. las emociones mI sun sólo tll\ telll.l de .1t'lU.llid.1d, sil1u 
tilmbi0n \111.1 ciencia fUIlLI.lIlH.'nl,11. LllS lIeltnlCiel1tílÍ<:U3 "';1.\11 1'('1I1"11.II\d" 1~1l 
Iluevos ,\lI\bihl$ .1\ Ir"ll.n!' d Illap" L1e ,'sl,l illll'l)\'I<lI\II' (OIll!1'.IIll'llh' <Id .lpn'l\· 
di",,;e, Sil hulo .l(eelí\,\l ,~s la inll'l\H:ción hmdal\1enl.ll ,'llIre "ÚlIlIl s'·l\til\lllS. 
i1etuilnlOS y penSnl11115, No h"y separación ,11~un,1 enlr~ la mente y 1,1S el1Hl
dones; éstas, el pel1samicntl1 y el ilprel1diziljc est,\11 \'íl1cul .. du$, Este Glpítulo 
Iral" ellllfiar y l'1 s,'I\lidll qUI! Ins '~rllori(lIH':-; tiellPI1 en el aprL'ndi/aj(' }' en ),IS 
~~L'udas, 

CU¡;rURA OCCIDENTAL Y EMOCIONES 

L" cullur<\ Decident,11 hn ..dopt"dll \lllil ,lrtit\ld l'e(u\i,1I" .1111e 1.1 L'llllll'Í¡\n 
human,l, ..\unljue rl'CQllllL'ell1llS 'lue 1.1$ L'l11l1cinlh'S e~d~IL'n, ~i.·llIl'r\' "1' Il's 11,1 
d .. l!l) poca import.ulci.l, La liter.ltUri1 ha dese!'itu e\ Illundo de 1.ls el\lllci¡lIlL'~ 

.'
como crr,\líen. vdcidllS,l, ineontrolnble. \'lllubll' ~ inchlsll ,;i 11 Íl:,;t 10, 1.•1 \'í,l 
estable, ¡¡,lble y "ciellltlÍl',I" \1.1 sidll 1.1 ,le 1.1 r.lzún \' 1,\ hl~i,..l. 

t:.~ 

Cf) 
n.I(\·I;',l, ;i .\ d~' t'dh'hl!\""Í 
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1(1,\ ¡;n~,~ ______________ 

['efo, ¿q\l~ ocurre si lo llue consideramos lógico fuege realmente emodo
lIal? ¿Qué oi:lírrirí.1 si f lI,'!\e /lllÍs r,1cional incluir 1.1s emociones en nuestro pen
Slllll icnio y en nuestra tom,1 de decisiones? Para mllchas personas, simple
mente pe!1silr en esto resultn insultnnte. La Ciencin trata sobre hechos, no 
sobre S~l\ti ll1i~ntos. Como consecuencia, la maymín de los científicos, en pur
ticlllar los bi~ilo~o~ y lus nelll'Ocientifícos, consideraban un suicidio profesio
11al ~st\ldinr I.ls emociones como un asunto serio. "Es mejor dejarlo para los 
psiquiatras", ~m el plinto de vista predominante, 

1Je hedlll,se podríil decir que Iils emociones hilll sido \¡, ovej:\ ne¡;rn de la 
¡am ilía cNebml. Peter Stcilrns dice que nuestrn sociedad hn ido en sentido 
"anti-intensidnd", pregonando unn nueva emocionalidad baja; de otro modo, 
se te describe comll "fuern de control" (Atlas, 1996). Este punto de "¡stn puede 
provenir de ia descripción periodística de los individuos violentos como 
carenteS d~ i1\ltndisciplinn. Pero, ¿curiles son los vínClllos científicos entre Ins 
emociones yel aprendizaje? ¿Podría re.,lmente ser m,lS inteligente orgnnizar 
el ,1prendizai~ en torno.' las enll1dones? 

LAS Er..tOCtONES SON LO PRINCIPAL 

i\111l'llh' \Mi,ls ill\'\·"tig.HIOI\'s h.lt'l'll rl'll'l'elldil ., 1.\1' l'mm:iolll'S " ¡nelll!"\ 

11.\1\ 1".IIi/.uh, ~'~l\ldill~\ lI~"\,·¡¡IlI\.lh·s sl\I>n' l'lIU. n,hlll' Illl\.\ "~lI\\'l'l'lido l'll UIl,) 

tr,IVI,,·tO"¡,) 1'101~'sÍlllh,1 pl'rtll.\Ill'l\t~·. Se ,ldlll\ ,,~í h.l::;til Illl'dindos de los .,oos 
ot'f)L'nt.,. CinLIlnl'ttrocientificos muy respctndos -joscph LeUoux, de la Uni
\'t:'fsidad de Nucvil York; Candacc PerL uel Centro médico de la Universidad 
de Ceor¡:;ctown; ¡crome Ka~,1I1, de Hnrvard; y Antonio Damasio y Hanna 
D.\ll1asÍl'. dI! la Unin'rsid"d de lown- realil.,uon contribuciones significa ti
vns que hall ~yudado a cilmbiar nuestra manera de pensar sobre las emocio
nes. 

Las emociones dirigl'll la atención, crean significado y tienen SllS propins 
vías de recuerdo (LeDotlx, 1994). Nl) se puede estar más relacionado con el 
aprendizaje C]ue de ese modo. Kagnn sei'lala: "Los racionalistas que están con
vencidos de ,¡ue los sentimientos interfieren con las elecciones m<'ís adecuadas 
~e cnCllentrnll muy atraSadt1S al respecto. Confiar solamente en la lógica, sin 
la cnpncidnd de sentir... lIevarín a la mayoría de In gente a h;¡cer much;¡s m<'ís 
l'OS,)fl cstúpid.1S" (199·1, p. 39). El viejo modo de pcnsnr respecto al cl?rebro es 
un.l sepiHildón lil' mente, cuerpo y emociones. Esa idea es historia, nos 
ret.:lH!rdn í\ntoni(\ Dmnasill: "El cuerpo... puede constituir la cstrllcturn índis
pL'l\sable de rderencia para la mente" (19':)4, p. XVI) y, de hecho, "la reducción 
en In emoción puede constituír una fuente igualmente impol'tnnte de conduc
ta irr.1elonal" (p. 53). La emoción ayuda a la razón a centnu la mente y fijar 
prioridades, Muchos in"estigndores creen actualmente que la emoción y la 
r;lzón no cst.ín Ilpllestas. Por ejemplo, nuestro Indo lógico dice: "Fija un obje

~ 
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Uva". Pero s610 nuestras emociones nos vuelven lo bastante np,lsiOlhldtls 
como pam preocuparnos hastn el punto de nclual' sobre es\! objetivo. 

Uno de los primeros invesligndores en elnbol'M 1,\ teoría de la intt!ligt!IKi.\ 
e!nocional, J:\ck tvla)'t'r, cree (Itle las I!mociones transmiten t,lnla infonn"<'Í\lI\, 
como lo~ dntos o In h'lgicn. t:\ psicología hn l'stildo d\!l\1i1siat!o ntOl1\í/a<l,I, l'n 
el sentido de que dividía la inteligencin, lit Clllldlld,l llI11ttll'i\ y 1,'5 ellHICitlnl's 
en áreas lHfl'rentes, en vez de considerar los vínculos insl!parabl\!s \!Iltrl! ellas 
(Mnrqui!-', '19%, p. 11-2). Ln populnri(¡ild LId éxilo de "ent,\s dl'llibn¡ IlIld("I'/I
da éIIIllC;Il/!1l1 (Golelllnn, 1995) hil sllscitndo el\h1d'H'~'~ hasta IIn ni\'l'1 .In'pl,,· 
ble, si no replltado. Algunos están dem\lnit,,\ndolo i\cllt.llmente C~lIl\(l 1111.' 

dísciplinn totnlmente nueva en Ncurociencin (Davidson y Sil tt(ln , 19(5). 
Nunca se Imbría hallado este tipo de "poyo L'Ít'ntíiiúl par.l la íutlch'm Ile I.,~ 
emociones hace diez ai\os. ¿Qué pnwo~ó el cnmlli,l? 

Tres descubrimientos en el ámbito d\! las enHld,ln\!s han l'ambindll IHll'S' 
tro modo de rensar sobre ellas. Primero, el de Ins viils flsk,1~ y pdurid.l.!'·S .1" 
J"s emociones. Seglmdo, los Ill1l1a7.gos Sllbrl! hls (tlmpoll\!ntcs tJllímicps .Id 
cerebro implicados en las emociones. Tercero, un vínculo entr\! estas vías y hlS 
componentes químicos con el aprendi7;¡i~ }' l,l rec\1t'nhl l'otidi.\I\lls. 

El prinwl' l'h'llwnln di" ¡) I"s l'IlU\l'ÍPI"'S .\11\" "~I'llid,I" ..lllilil1 lil'" .\¡, n·.lli 
dild ('"" Ilmd.\1I\1'llh\ ~111.· 1'".ti.l1\lllS I\ll'dir. h.1 inl!lI'lll.II'hill ~ll1"'ld,\ ,\\1\' ~.I' 
podía Vl'!' ~'11 11'''' illlt\ll'si,1 o l'n un.' p.mlnll,!. FI sq;lIndll d"~\'III'fÍ!lIi"I\t(l 1111'; 

,,)'ml\\ .1l'lllllpll·mll'l' I.t 11,,1111"11.0'1.;) l\lnllil"l'~I'I\l~' d" I.IS '·IIH,~·iol\(,S. l·ll'·lú'I" 
fue el premio de los in\'estigad~)rl~s: el vínculll IUlld.\l1\l'l1l.ll d\! 'lile 1\lIo.'stra 
supervivencia misma depende de Jas emociones. 

LA MEDIDA DE LA EMOCIÓN 

Los n~urocientHicllS serarnn generalmente emociones y s!.'ntimient\IS. LIS 

primeras se generan a partir de vías bíolóp;icm\\\?ntc alllo!l1ntizadns. Son el 
gozo (plilcer), el miedo, la sorpresa, el disgusto, la ira y la tristeza. EstlldillS 
culturales trnnsversales indican que estns seis expresiones son 1I1\;"ers:\l...s. 
Las Ílnícns emocione~ p:\ra lns que los investigadores han hnllado lugilfes 
específicos en el cerebro son el miedo y d placer. Ptlr eso los prímeros mode
los biológicamente vincul;¡dos de aprendil.Jje estl1vieron dominildos por 
estudios sobre amennZJS y recompensas. Los sentimientos sun diferel\tes, SOI\ 

nuestras respuestns desal'rollndns culturnl y ambientalmente a las circunstan
das. Los ejemplos de ello incluyen: preocllpndón, ;¡ntidpación, frustrnchíll, 
cinismo y optimismo. Las emociones son muy renk-s. Cuando dl!cimos que 
están implicadas las emociones, tenemos un enorme grupo de modos muy 
específicas y científico:> pilra medir con eXi'lctitlld lo qut:' !.'stJ (ll'lIITÍt'nd,I, 
incluyemlo In5 respuestas cut<lne;¡s, el rilmo ci'II'dí"co, la presión sanguíne.\ v 
In actividnd EEG. Es fikil 10l!l'ar ¡ectmas sobre lil respm.'st" dl' U1\ ,\llllnno al 
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miedo, pero no tenemos aún un modo de medir los sentimientos de simpatía, 
por ejemplo. La Hg. 8.1 muestra información que podemos utilizar para medir 
las emociones. 

Podemos utilizar información de los sistemas autónomos {glándulas sudoríferas, actividad 
cardiaca, plesión sanguínea, y gastrointestinal), central (actividad eléctrica de las neuronas 
del cerebro) o sensomotor (respiración, movimientos oculares, etc.) para medir las emo· 
ciones. 

RCC: respuesta de la conductividad cutánea 
Pulso: latidos cardiacos por minuto 
EGG: electrogastrografía, mediciones del sistema gastrointestinal 
PS: presión sanguinea 
CAEC: c8rtograffa de la actividad eléctrica del cerebro 
RPC: respuesta del potencial cutáneo 
PRH: Sistema nervioso central, los potenciales relacionados CQn los hechos 
IRM: obtemión de imágenes mediante resonancia magnética funcional 
EEG: electroencefalografía 
IR: índices respiratorios 
FSCR: flujo sanguíneo cerebral regional 
TM: tensióll muscular 
AEPRC: 8mllisis del espectro de la potencia del ritmo cardíaco 
MEG: maglletoelectroencefalografía 
PET: tomografia por emisión de positrones. mediciones del flujo sanguíneo 
CP: color de la piel; piel ruborizada 

Figura 8.1. La naturaleza objetiva de las emociones 

VÍAS DE LA EMOCIÓN 

Los estados de sensaciones generales y los de las emociones intensas de 
miedo y placer siguen vías biológicas separadas en el cerebro (LeDoux, 1996). 
(La fig. 8.2 resume las áreas del cerebro implicadas en la emoción.) Aunque 
los sentimientos siguen una ruta retorcida y más lenta por todo el cuerpo, las 
emociones siempre toman las "supera utopistas" del cerebro. En la zona 
media del (erebro, LeDoux (1992) halló un haz de neuronas que lleva directa
mente desde el tálamo hasta la amígdala. Alguna información logrará priori
dad emocional antes de que produzca el pensamiento medido. Cualquier 
experiencia que evoque amenazas o active los circuitos de placer de nuestro 
cerebro, activa neuronas específicas que responden sólo a estos hechos. 

En una emergencia, la evaluación prolongada puede costarnos la vida. 
Cualquier situación de vida o muerte necesita recursos inmediatos, no refle
xión y contemplación. Esto nos permite volvernos, como sugiere Goleman, 
"emocionalmente secuestrados" por nuestras respuestas (1995, cap. 2). Aun
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que nuestro sistema emocional está actuando de modo independiente, tam
bién lo hace de modo cooperativo con nuestro córtex. Por ejemplo, un alum
no que está siendo amenazado con gestos por otro alumno, puede responder 
a la amenaza percibida antes incluso de pensar en ello. La "lectura de mejora 
de la conducta" del profesor después del hecho sirve generalmente de poco 
para modificar la siguiente aparición "automática" del ataque. Los alumnos 
necesitan aprender las destrezas de la inteligencia emocional de un modo 
repetitivo que haga a las conductas positivas tan automáticas como las nega
tivas. Este punto es particularmente importante porque, aunque los alumnos 
actuales no tienen tigres de dientes de sable contra los que luchar, tienen ame
nazas equivalentes. Estas incluyen el miedo o el ridículo, ser un fracasado 
para sus compañeros o ser avasallado en el pasillo. Su cerebro se ha adapta
do para afrontar esas amenazas emocionales, psicológicas y físicas como si 
pusiesen en peligro su vida. 

Sistema 
hormonal 

C6rtices 
prefronlales 

Córtex 
cingulado 

anterior 


Figura 8.2. Áreas del cerebro muy actioodas por las emociones. Se actioon 
también otras zonllS del cerebro. Véase la figura 8,4 

Según Jeff Tooby, de la Universidad de California en Santa Bárbara (Mar
quis, 1996), el circuito de expresión de las emociones está ampliamente distri
buido por nuestro cerebro. Aunque el viejo modelo vinculaba a toda la zona 
media del cerebro (el sistema límbico) con las emociones, la amígdala, una 
estructura con forma de almendra, parece ser la más implicada. No hay evi
dencia alguna de que otras zonas del denominado "sistema limbico" estén 
muy involucradas en las emociones directas. Por eso, la expresi6n "sistema 
Hmbico" no tiene sentido alguno, según LeDoux (1996). 

La amígdala tiene de doce a quince regiones emocionales distintas. Hasta 
ahora se ha identificado sólo dos: las vinculadas con el miedo. Otras emocio
nes pueden estar relacionadas con otras áreas. La amígdala ejerce una enorme 
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influencia sobre nuestro córtex. Hay más inputs desde la amígdala al córtex 
que lo contrario. Aun así, la información fluye en ambos sentidos. El diseño 
de estos circuitos de retroalimentación asegura que la repercusión de las emo
ciones sea generalmente mayor. Se convierte en el peso de todos nuestros pen
samientos, sesgos, ideas y argumentos. De hecho, es el lado emocional lo que 
nos anima, no el lógico. Cuando los profesores evalúan el rendimiento de los 
alumnos, todo se refiere a cómo se sienten respecto a lo que ven y escuchan. 
Los sentimientos dan un intenso sabor a la evaluación. Lo llamamos una opi
nión profesional, pero decir que no hay emoción alguna seria un caso de 
grave denegación. 

Nuestras emociones son nuestras personalidades y nos ayudan a tomar 
la mayoría de nuestras decisiones. Cuando los investigadores quitan áreas 
del lóbulo frontal (la zona de la denominada inteligencia más elevada), el 
rendimiento humano en pruebas normales de inteligencia disminuye gene
ralmente muy poco. La eliminación es a menudo necesaria en el caso de 
tumores cerebrales que aumentan de tamaño, y luego comprimen y destru
yen el tejido cercano. En general, los pacientes se pueden recuperar bastante 
bien y conservan las destrezas de pensamiento (Damasio, 1994, p. 42; Pearce, 
1992, p. 48). Sin embargo, eliminar la amígdala es algo devastador ya que ello 
destruye las capacidades para el juego creativo, la imaginación, la toma de 
decisiones clave y los matices de las emociones que rigen las artes, el humor, 
la imaginación, el amor, la música y el altruismo. Estas son muchas de las 
cualidades que atribuimos a quienes hacen grandes aportaciones a nuestro 
mundo. El genio de Quincy Jones, Martha Graham, Stephen Hawking, Eddie 
Murphy y Madre Teresa de Calcuta son ejemplos de creatividad dirigida por 
las emociones. 

QUÍMICA DE LA EMOCIÓN 

Los componentes químicos cerebrales se transmiten no sólo a través de la 
reacción axón-sinapsis-dendrita corrientemente citada, sino también se distri
buyen a amplias zonas del cerebro. La persona que está deprimida es tratada 
a menudo con Prozac, un medicamento que modula los niveles de serotoni
na. La cafeína impulsa los niveles de amina, que fomenta el estado de alerta. 
Cuando se experimenta un sentimiento visceral, es porque los mismos pépti
dos que se líberan en el cerebro también están revistiendo el tracto gastroin
testinal. La memoria se regula mediante los niveles de acetilcolina, adrenali
na y serotonina. 

Estos activos componentes químicos son impulsados desde zonas tales 
como la médula, las glándulas suprarrenales, los riñones y las protuberancias 
anulares. Estas permiten a los componentes químicos de las emociones influir 
sobre la mayor parte de nuestras conductas. Tales productos se quedan en 
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nuestro sistema y con frecuencia lo dominan. Por eso, una vez que se produ
ce una emoción, es dificil para el córtex desconectarse de ella. Desde elegir el 
currículo hasta vigilar el comedor, nuestro comportamiento obedece a nues
tros sentinúentos (Hg. 8.3). El viejo paradigma era que nuestro cerebro estaba 
gestionado por las conexiones físicas establecidas en el punto de la sinapsis. 
Pero la teoría más reciente es que las moléculas mensajeras conocidas como 
péptidos no sólo están distribuidas por todo el cerebro y el cuerpo, sino que 
ejercen una influencia sobre nuestras conductas mucho mayor de lo que ante
riormente se pensaba. Miles Herkenham, del National Institute of Mental 
Health, dice que el 98% de toda la comunicación interna del cuerpo puede 
producirse mediante estos mensajeros péptidos (en Pert, 1997, p. 139). Este 
punto de vista implica una función mucho más importante para la compren
sión e integración de las emociones en el aprendizaje. 

• o el'
000 .. 

0·"0"" 6° 

~ 
NoradrenallnaSerotonlna 

"el pedal del acelerador" "los frenos" 

t 
Alto nivel de riesgo 
• temor 
• obsesivo-{;ompulsivo 
• baja confianza en si mismo 
• agresión reprimida 

Bajo nivel de riesgo 

•
• depresión 
• agresión impulsiva 
• alcoholismo 
• ira explosiva 
• suicidio 

t 
Alto nivel de riesgo 
• sobreexcitación 
• pulso rápido 
• mayor probabilidad de violencia 

impulsiva 

Bajo nivel de riesgo 
• infraexcitación 
• búsqueda de emociones 
• asunción de riesgos 
• mayor probabilidad de 


violencia a sangre fria 


Los niveles indicados son altos o bajos, comparados con la norma. En general, los 
hombres tienen niveles de serotonina menores (del 20 al 40%) que las mujeres. La 
conducta humana es complicada, y hay otros factores influyentes además de los 

desequilibrios químicos. 

Figura 8.3. Los componentes químicos influyen sobre la atención y la conducta 
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La razón por la que tales estados tienen tanto poder es que se producen y 
modulan por todo el organismo. Cada célula tiene incontables puntos recep
tores para recibir información de otras zonas del cuerpo: la corriente sangui
nea es nuestro segundo sistema nervioso. La figura 8.4 muestra cómo las 
ligands (las moléculas mensajeras de péptidos) encajan en los puntos recepto
res, transfieren su información y comienza una nueva conducta celular. Mul
tipliquemos esto por millones de células, y un estudiante se sentirá de otro 
modo. 

LAS EMOCIONES COMO ESTADOS MENTE-CUERPO 

Las emociones afectan a la conducta del alumno porque crean estados 
mente-cuerpo distintos. Un estado es un momento compuesto por una pos
tura, un ritmo respiratorio y un equilibrio qufmico específicos del cuerpo. La 
presencia o ausencia de norepinefrina, vasopresina, testosterona, serotonina, 
progesterona, dopamina y docenas de otros componentes químicos alteran en 
gran medida la estructura de la mente y del cuerpo. ¿Hasta qué punto son 
importantes estos estados para nosotros? Son todo lo que tenemos, son nues
tros sentimientos, deseos, recuerdos y motivaciones. Los estudiantes emplean 
dinero para lograr un cambio de estado. Compran alimentos para quitar el 
hambre, y calzado de marca para sentir más confianza o caer bien a los com
pañeros de clase. Incluso compran drogas para cambiar su estado de ánimo, 
ya sea para sentirse mejor o simplemente para sentir algo. Los educadores tie
nen que prestar atención a esto. Los profesores deben ayudar a sus alumnos 
a sentirse bien con el aprendizaje y las amistades que se desarrollan en el aula, 
y ese bienestar produce precisamente lo que ansía el cerebro del alumno. 

El neurocirujano Richard Bergland señala: "El pensamiento no está enjau
lado en el cerebro sino que está disperso por todo el cuerpo" (Restak, 1993, 
p. 207). Añade que tiene pocas dudas de que el cerebro actúe más como una 
glándula que como un ordenador. Produce hormonas, está bañado en ellas y 
está dirigido por ellas. Las emociones desencadenan los cambios químicos 
que alteran nuestros estados de ánimo, conductas y, finalmente, nuestras 
vidas. Si la gente y las actividades son el contenido de nuestras vidas, las 
emociones son tanto los contextos como los valores que tenemos. Simple
mente no podemos dirigir un centro docente sin reconocer las emociones e 
integrarlas en las actividades diarias. Muchos centros hacen ya esto. TIenen 
reuniones animadas, oradores invitados, recitales de poesía, actividades de 
servicio a la comunidad, relato de narraciones, debates, clubs, deportes y 
artes dramáticas. 
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Los estados de ánimo influyen poderosamente sobre la elaboración de significados, 
la motivación, la conducta cotidiana y la cognición del alumno. Por ejemplo, aunque 
a uno le guste baili1f, si está cansado, descartará esa oportunidad. 

Figura 8.4. Cómo influym las emociones sobre el alumno: 

SOn el segundo sistema nervioso del cuerpo 


EMOCIONES, APRENDIZAJE Y MEMORIA 

Durante años hemos sufrido un lavado de cerebro creyendo que son nues
tros lóbulos frontales los que nos dan nuestros brillantes pensamientos, "10 
mejor de la Humanidad". Aunque dichos lóbulos nos permiten elaborar los 
detalles de nuestros objetivos y planes, son las emociones quienes los generan 
y dirigen su ejecución en nuestras vidas (Freeman, 1995, p. 89). Por eso es 
importante pedir a los alumnos que expliquen por qué quieren alcanzar los 
objetivos que se fijan. Se podría decir: "Escribe tres buenas razones por las que 
alcanzar tus objetivos es importante para ti." Luego, hacer que los alumnos 
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compartan sus respuestas con los demás. Las razones son las emociones que 
hay detrás de los objetivos y la fuente de la energía para alcanzarlos (Pig. 8.5). 

Emociones y aprendizaje 113 

Tomar diariamente decisiones basadas en las emociones no es una excep
ción, sino la norma. Las emociones extremas suelen ser dañinas para un buen 
pensamiento, por ello conviene ser moderados. Las emociones adecuadas 
aceleran muchísimo la toma de decisiones (Damasio, 1994). Si se nos pide que 

. nos reunamos con un amigo para almorzar, podemos tomar la decisión basán
donos en sentimientos viscerales rápidos: sí o no. Recopilar suficiente infor
mación podría ser algo difícil o que consuma mucho tiempo. ¿A dónde vamos 
a almorzar? ¿Qué hay de comida? ¿Quiénes estarán allí? ¿Quién paga? ¿Será 
divertido? ¿Quién conduce? ¿Está sucio el coche? ¿Cuándo regresaremos? 
¿Hay una oferta mejor? Es mucho más útil, la mayoría de las veces, tener un 
sentimiento sobre lo que vamos a hacer después, y luego hacerlo . 

Las emociones no sólo nos ayudan a tomar más decisiones con más rapi
dez sino que tomamos decisiones de mejor calidad, basadas en un valor. De 
hecho, tomamos diariamente miles de microdecisiones que modelan nuestro 
carácter: llegar a tiempo o tarde, ser honrado o liante, mentiroso o noble, crea
tivo o falto de imaginación, y generoso o avaro. Cada una de esas decisiones 
se toma con una mano firme: nuestros valores. Todos ellos son simplemente 
estados emocionales. Si mí valor es la honradez, entonces me siento mal cuan
do engaño. Al contrario, me siento bien cuando me porto honradamente. En 
cierto sentido, nuestro carácter está modelado por la consciencia de nuestras 
emociones. Aunque un exceso o una carencia de emoción es generalmente 
algo contraproducente, nuestras emociones normales cotidianas son una parte 
importante de la vida. 

Aunque todos reconocemos que tenemos emociones, sólo unos pocos nos 
damos cuenta de que no son las cartas del juego de mesa sino la mesa misma. 
Todo lo que experimentamos tiene un tono emocional, desde la calma a la ira, 
desde el dolor al placer, y desde estar relajado a sentirse amenazado. y, dado 
que las emociones median en nuestro significado, nuestras emociones son, de 
hecho, la estructura para nuestro día. Incluso si utiliza una vía dirigida por la 
lógica para evaluar el proyecto de cada alumno, las emociones siguen mandan
do. En un día malo, nuestros sentimientos respecto a ciertos alumnos o un cri
terio particular de calific~dón nos llevará a puntuar un trabajo como más crea
tivo, otro como más organizado, otro como suficiente, y otro como inadecuado. 

Además, recordamos lo que tiene más carga emocional. Eso ocurre porque 
todos los acontecimientos emocionales reciben un tratamiento preferente 
(Christianson, 1992) y porque el cerebro es sobreestimulado cuando se pre
sentan emociones fuertes. Las emociones nos proporcionan un cerebro q1.Ú
mícamente estimulado y más activado, que nos ayuda a recordar mejor las 
cosas. Cuanto más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la 
huella (Cahlll, Prins, Weber y McGaugh, 1994), dice Goleman (1995). De 
hecho, Larry Squire -neurobiólogo y experto en la memoria, de la Universi
dad de California en San Diego- señala que las emociones son tan impor
tantes que tienen sus propias vías de recuerdo. James McGaugh, neurobiólo
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Figura 8.5. Cómo afeetal! los estados emocionales al aprendizaje 

Las emociones destilan la sabiduría aprendida; las lecciones vitales de 
supervivencia fundamentales están emocionalmente insertas en nuestro 
ADN. Hemos sido biológicamente modelados para tener o sentir miedo, pre
ocupación, sorpresa, sospecha, alegría y alivio, casi al pie de la letra. Debemos 
abandonar la vieja costumbre de pensar en las emociones como algo siempre 
irracional o que nada tiene que ver con el modo en que pensamos. Las emo
ciones son una fuente fundamental de información para el aprendizaje 
(LeDoux, 1993). ¿Qué pasa si se ignora los sentimientos cada vez que se hace 
algo peligroso o erróneo? Si no se siente frustrado y se 10 dice a su jefe, podría 
poner en peligro su puesto de trabajo muy rápidamente. Por suerte, los senti
mientos de culpa o remordimiento es probable que lo impidan. Los alumnos 
que dudan o temen hablar ante sus compañeros son así por una razón "lógi
ca"; fracasar puede costarles un esta tus social importante. 
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go de la Universidad de California, e investigadores colegas están de acuerdo 
con esto. Cuando se suprimen las emociones o se expresan de modos inade
cuados, tenemos problemas de disciplina. Los profesores podemos activar 
emociones productivas. Es común entre los alumnos recordar la muerte de un 
amigo, una salida al campo o un experimento cientifico durante mucho más 
tiempo que la mayoría de las clases. La buena enseñanza no evita las emocio
nes, sino que las abarca. 

Candace Pert, investigador de las emociones y cotizado neurocientífico, 
del Georgetown University Medical Center, dice que "cuando las emociones 
se expresan... todos los sistemas se unen y forman un todo. Cuando las emo
ciones se reprimen, se niegan, no se permite su despliegue, nuestras vías de 
redes se bloquean, interrumpiendo el flujo de los componentes químicos uni
ficadores vitales que nos hacen sentimos bien y que dirigen tanto nuestra bio
logía como nuestra conducta" (Pert, 1997, p. 273). 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

Desencadenar las emociones al azar es contraproducente. Además, las 
emociones extremas son generalmente contraproducentes para los fines aca
démicos. Una carencia de emoción es tan peligrosa como una emoción incon
trolable. El viejo proverbio decía: "Primero, controla a los alumnos, y luego 
imparte la enseñanza." Hoy día, los neurocientíficos nos podrían decir que 
manejemos las emociones adecuadamente en cada oportunidad que tenga
mos. Ello es una parte de la enseñanza, no algo añadido. Se puede ya haber 
utilizado música, juegos, teatro o narración de relatos para tal fin. Aquí 
damos otros cinco modos sencillos. 

Modelar funciones o roles 

Los profesores deberían fomentar el amor por la enseñanza y mostrar entu
siasmo por su trabajo. Por ejemplo, llevar algo con gran emoción a la clase. 
Crear suspense, sonreír, narrar un relato emocional verdadero, mostrar un 
nuevo CD, leer un libro o llevar un animal. hnplicarse en el trabajo comunita
rio ya sea en vacaciones¡ para ayudar en un desastre o en un servicio que está 
en marcha. Dejar que los alumnos conozcan lo que emociona a su profesor. 

Celebraciones y fiestas 

Utilizar reconocimientos, fiestas, veladas, alimentos, música y diversión. 
Una celebración puede exponer el trabajo del alumno de diferentes modos. 
Por ejemplo, cuando los alumnos han terminado de hacer un mapa mental de 
algo, pedirles que se levanten y muestren su mapa mental de tamaño cartel a 
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otras ocho parejas de alumnos. La finalidad es encontrar al menos dos cosas 
que les agraden. Mientras descubren su mapa mental, enseñan cosas a los 
alumnos y aprenden de sus compañeros. Lo ideal es que las celebraciones se 
"institucionalicen" de modo que los alumnos las realicen sin que un profesor 
lo proponga cada vez. 

Suscitar una controversia 

Suscitar una controversia podría implicar un debate o un diálogo. En cual
quier momento que surjan dos partes (un interés personal y los medios para 
expresar opiniones), habrá acción. Propongamos que los alumnos elaboren 
una lista de prioridades mediante consenso. Después de ello, dividir en dos 
grupos para un "tira y afloja" de intereses opuestos en el exterior. 

La investigación indica que cuando se generan emociones justo después 
de una experiencia de aprendizaje, es mucho más probable que los recuerdos 
se evoquen de nuevo y aumente la exactitud (McGaugh, Cahill, Parent, Mes
ches, Coleman-Mesches y Salinas, 1995). El debate podría ser por parejas de 
alumnos, o convertirlo en una olimpiada académica o un espectáculo de jue
gos. El teatro y la interpretación pueden producir emociones intensas: ia 
mayor producción, mayores apuestas y más emociones! Por ejemplo, si un 
grupo se ofrece a interpretar una obra para toda la escuela, hay ensayos, 
estrés, diversión, ansiedad, anticipación, suspense, emoción y alivio. 

Uso de rituales físicos 

Los rituales en el aula pueden captar instantáneamente la atención de los 
alumnos. Podrían incluir aplausos, aclamaciones, cantos, movimientos o una 
canción para anunciar la llegada, la partida, una celebración y para comenzar 
un proyecto. Hay que procurar que el ritual sea divertido y rápido, y cam
biarlo cada semana para evitar el tedio. Cada vez que los equipos terminan 
sus tareas, se les podría dar una aclamación colectiva o una ovación especial 
para cada miembro a la llegada y otra al final del día. Obviamente, los ritua
les deberían ser adecuados a la edad. 

Introspección 

El empleo de periódicos, debates, contribuciones, relatos y la reflexión 
sobre cosas¡ gente y asuntos compromete a los alumnos de modo personal. Si 
hay una noticia impactan te, se les puede pedir que escriban o hablen sobre 
ello. Los hechos actuales o los dramas personales tienen éxito. Si es adecuado, 
los alumnos pueden compartir sus pensamientos con un vecino o un grupo 
de compañeros. Debemos ayudar a establecer conexiones personales con el 
trabajo que hacen en clase. Por ejemplo, si los alumnos están redactando 
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periódicos, podemos hacer que lean la sección de "Cartas al director" de un 
periódico local y discutirlas o incluso criticarlas en positivo. También pueden 
elegir un tema que les apasione y presentar cartas para imprimir. 

La buena enseñanza implica los sentimientos. Lejos de ser un comple
mento, las emociones son una forma de aprendizaje. Nuestras emociones son 
el resultado genéticamente refinado de vidas de sabiduría. Hemos aprendido 
qué amar, cuándo y cómo preocupamos, en quién confiar, la pérdida de la 
estima, la euforia del éxito, la alegría del descubrimiento y el miedo al fraca
so. Esta enseñanza es tan importante como cualquier otra parte de la educa
ción. Muchas actividades tienen potentes efectos durante toda la vida, y aun 
así, hay pocos resultados que mostrar en una tabla de puntuación diaria. Las 
emociones abarcan una de estas áreas. La investigación apoya el valor de 
implícar las emociones adecuadas. Son una parte integral e inestimable de la 
educación de cada niño. 
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10 
El cerebro como 
elaborador de significados 

CUANDO LOS ALUMNOS dicen: "La escuela es aburrida", una parte del 
comentario refleja un sentimiento adolescente común. Aun aSÍ, hay algo más. 
Los alumnos quieren que la escuela merezca la pena y tenga sentido. Con tan
tas personalidades, culturas y tipos de alumnos diferentes, ¿cómo puede la 
escuela tener sentido para todos? En este capítulo veremos cómo se puede 
hacer que la enseñanza sea más rica y más atractiva poniendo las condiciones 
para que tenga un mayor significado. . 

BÚSQUEDA DEL SIGNIFICADO 

Tradicionalmente, las escuelas fueron un lugar social y un sistema de 
suministro de información, pero no se pensaba mucho en el contenido que se 
transmitía. La Era de la Información cambió todo esto. Mientras que, en los 
años cincuenta, en Estados Unidos, el alumno estaba expuesto a unos cuantos 
manuales, tres cadenas de TV, algunas novelas y varias revistas, hoyes muy 
diferente. El enorme volumen de información accesible nos hace retroceder. 
Cientos de canales de TV y multitud de revistas de actualidad y libros son 
accesibles con facilidad. Hay miles de sitios web, incontables contactos por 
Internet, correo electrónico, faxes y teléfonos móviles para asaltar el sistema 
de tratamiento de la información del cerebro. 

Aunque el cerebro es un experto en aprender, la cantidad de información 
que recibimos actualmente puede ser de cien a mil veces más, comparada con ....
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lo que era sólo hace 50 años. Esta avalancha virtual de datos puede hacer que 
simplemente nos "desconectemos". En las escuelas, más clases, más conteni
dos y más información que aprender pueden tener un efecto negativo sobre 
los alumnos: estrés por sobrecarga de información. Una de las soluciones es 
asegurar la calidad de la información, no la cantidad. Esto lo podemos hacer 
organizando el significado con un propósito. La exploración del significado 
puede ser intrínsecamente motivadora. 

Los investigadores nos dicen que hay dos tipos de significado: la referen
cia y el significado del sentido (Kosslyn, 1992, p. 228). Otros se refieren al sig
nificado como "superficie" o como "sentido profundo" (Caine y Caine, 1994). 
El primero es una especie de significado señalador, una definición de diccio
nario que se refiere al territorio léxico de la palabra. Por ejemplo, gabardina es 
una "prenda impermeable de tamaño grande o una prenda de plástico". Pero 
el significado del "sentido" de la palabra es diferente. Aunque sé lo que es 
una gabardina, significa poco para mí, ya que vivo en un clima donde rara
mente llueve. La gabardina que tengo apenas la utilizo, sólo (cuando viajo), y 
la mayoría del tiempo está ocupando un espacio en el armario. 

Comparemos esto con un "sentido" muy diferente o un significado "pro_ 
fundamente sentido". Digamos que usted lleva su gabardina de 50 a 60 días 
al año porque vive en una zona donde llueve a menudo. Su gabardina puede 
protegerle de la lluvia, ser un añadido de buena apariencia para su guarda
rropa y recibir cumplidos por ello. Su gabardina tiene "sentido de significa
clo" para usted. Es más que una prenda de vestir; es tanto una necesidad 
como un "amigo". 

En el aula, la guerra de Vietnam puede presentarse a nivel superficial o 
con un significado profundamente sentido. Lo segundo podría ocurrir si el 
profesor es un veterano de Vietnam que comparte experiencias con sus estu
diantes. En este capítulo, evitaremos el diccionario de significado "señalado" 
y trataremos el de significado "sentido", 

BIOLOGÍA DEL SIGNIFICADO 

Muchos de nuestros significados profundamente sentidos en la vida están 
insertos, como una especie de conexión fuerte en nuestros cerebros. Un ejem
plo sería la respuesta humana de tristeza a la enfermedad y a la muerte. Los 
seres humanos han aprendido simplemente, con el paso de los siglos, a valo
rar la vida por encima de la muerte. Una sospecha para este mecanismo es 
que la liberación de productos químicos basados en la emoción puede cam
biar realmente la estructura física del cerebro. La investigación de Roger 
Sperry, premio Nobel (Thompson, 1993) indica que los gradientes químicos 
en los ratones estimulan el crecimiento y la dirección de los axones hacia una 
célula particular de destino. El organismo modificado puede tener una ven
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taja adaptativa sobre otro que no ha desarrollado esta respuesta. Por ejemplo, 
el miedo a un gran predador que se acerca con rapidez es automático. En los 
tiempos antiguos, los seres humanos que respondían a este miedo tenían pro
bablemente un índice de supervivencia mucho mayor. 

El significado que no está fuertemente conectado es un poco más confuso. 
Este significado "construido" podría ser como una fiesta satisfactoria con la 
familia o un proyecto científico desafiante para un alumno. Las exploraciones 
PET revelan que la experiencia del significado tiene una correlación biológica, 
pero ello depende de qué tipo de significado. Cuando algo tiene sentido 
durante la lectura, generalmente hay más actividad (medido por el consumo 
de glucosa) en los lóbulos frontal izquierdo, temporal o parietal, díce Michael 
Posner, de la Universidad de Oregón. Si es un significado más espiritual, pro
bablemente es una actividad del lóbulo parietal, dice V.l. Ramachandran, de la 
Universidad de California en San Diego. Es un significado sentido emocional
mente; puede mostrar actividad en las zonas frontal, occipital y central del 
cerebro, indica Antonio Damasio, de la Universidad de Iowa. Si el significado 
está relacionado con un descubrimiento, es más probablemente una actividad 
del lóbulo frontal izquierdo. Estas distintas zonas de ubicación sugieren que el 
concepto de significado también puede ser diferente (Pig. 10.1). 

Figura 10.1. La elaboración de significado se produce en muchas zonas del cerebro 

En resumen, el significado es complejo. Conocemos las correlaciones pero 
no tenemos relaciones causales. La evidencia sugiere que sean probables estos 
factores: relevancia, emociones, y contexto y elaboración de modelos. La rele
vancia es una función de la elaboración cerebral de una conexión desde pun
tos neuronales existentes. Las emociones se desencadenan por la química del 
cerebro, y el contexto desencadena una elaboración de modelos que puede 
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estar relacionada con la formación o activación de campos neuronales más 
amplios. Todo significado tiene, al menos, l.UlO de esos tres componentes, pero 
no lo contrario. Algo podría ser relevante y carecer aún de significado. Tomar 
una dieta nutricionalmente correcta es muy importante, pero podría tener 
poco significado para la mayoría de los alumnos. 

Importancia de la relevancia 

¿Cuál es la biología de la relevancia? Es l.UlO de los tipos de significado 
más fáciles y más corrientemente elaborados. Se produce en l.Ul nivel celular 
simple. Una neurona yá existente se "conecta" con l.Ula neurona cercana. Si el 
contenido es irrelevante, no es probable que se establezca una conexión. Aun
que las neuronas están constantemente activándose, la mayor parte del tiem
po es l.Ula cháchara inaudible. Las conexiones relevantes se hacen más a 
menudo, yeso las refuerza. Cada pensamiento que se tiene aumenta las pro
babilidades de que ese pensamiento actúe de nuevo. 

Algl.ffioS pensamientos activan campos neuronales enteros que pueden 
cruzar los limites celulares y de los axones. A mayor número de vínculos y 
asociaciones creados por el cerebro, más territorios neuronales hay implica
dos y más firmemente entrelazada está la información neurológicamente. Las 
conversaciones con Buckminster Fuller, premio Nobel, eran tan ricas porque 
podía establecer tantas asociaciones que casi todo le recordaba casi todo lo 
demás. Una conversación sobre aves podía plantear la historia de la observa
ción de las aves, e1.suministro cambiante de alimento, la economía de la con
versación, la geografía, la economía de las aves, la biología, el amor, los ritua
les, el mito, la política y la belleza. Para Fuller, casi todo era relevante. Para 
muchos alumnos, el problema es lo contrario. La información del aula carece 
de la relevancia personal necesaria para cualquier significado. 

Sugerencias prácticas para crear significado 

Nl.Ulca debemos suponer que porque algo sea relevante para nosotros, 
también lo es para los alumnos. Hay que ayudarles a descubrir la relevancia, 
pero sin imponer nuestras conexiones. Hay que dar a los alumnos tiempo 
para vincular la enseñanza anterior con el debate, la elaboración d~ mapas y 
las tareas periodísticas. Debemos utilizar el poder de los hechos actuales, la 
historia familiar, los relatos, el mito, las leyendas y las metáforas para ayudar 
a crear una enseñanza interesante. Durante toda la historia humana, los rela
tos han sido fl.Uldamentales para comprender y valorar a las personas y a las 
lecciones del pasado. Dejemos que los alumnos expliquen con sus propias 
palabras lo que han aprendido. Se puede utilizar importantes relatos perso
nales. Se podría también vincularlo con los medios nacionales o locales de 
comunicación. Hay que alentar a los alumnos a compartir sus propias expe
riencias. 
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Los profesores que siguen resaltando los métodos de enseñanza unilate
rales están infringiendo l.Ul principio importante de nuestro cerebro. Somos 
seres esencialmente sociales y nuestros cerebros crecen en un entorno social. 
Dado que a menudo elaboramos significado mediante la socialización, toda la 
función del debate alumno-alumno se infrautiliza muchísimo. Cuando se 
emplea correctamente, la enseñanza cooperativa es muy compatible con el 
cerebro. Hablar, compartir y debatir son algo fl.Uldamental; estamos biológi
camente conectados para el lenguaje y la comunicación. Empleemos pregl.Ul
tas de debate o dejemos que los alumnos se emparejen y compartan expe
riencias personales. Dejemos tiempo para la "libre asociación". Podríamos 
hacer preguntas como: "¿Os ha ocurrido esto alguna vez?" o 11 ¿podríais com
parar y cotejar esto con una experiencia personal?" 

IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES 

¿Por qué y cómo conectan las emociones con el significado? James 
McGaugh, neurobiólogo en la Universidad de California, dice que las emo
ciones intensas desencadenan la liberación de componentes químicos como 
adrenalina, norepinefrina y vasopresina. Añade: "Hacen señales al cerebro y 
esto es importante" (Hooper y Teresi, 1986). Las ~ociones y el significado 
están vinculados. La pregunta planteada con frecuencia es; "¿Qué está pri
mero, la emoción o el significado?". Es algo parecido a la pregl.ffita del huevo 
y la gallina. Los sistemas están tan interconectados que los componentes quí
micos de la emoción se liberan casi de modo simultáneo con la cognición 
(Hobson, 1994; LeDoux, 1996). 

Generarnos emoción acerca de lo que está ocurriendo, momento a 
momento. No obstante, la mayoría de nuestros estados emocionales no son 
muy intensos. En general, experimentamos emoción sólo respecto de lo que 
importa, dicen los psicólogos Bemice Lazarus y Richard Lazaros. Sabemos 
que nuestro sentido evaluador de hechos, personas y cosas parece dar signi
ficado a las cosas ("¿Es bueno o malo?"). Se nos ha enseñado que la capacidad 
de distinguir entre bueno y malo es l.Ula función cogIÚtiva, basada en la expe
riencia de la vida. Eso es sólo en parte verdad. Cuando evaluamos, estamos 
imbuyendo sentimientos en el contenido. Esto sugiere la vinculación entre 
sentimientos y significado. Todo se procesa en un nivel inconsciente en la 
zona central del cerebro y de la zona del tallo encefálico (Cytowic, 1993 y 
LeDoux, 1996). 

Lazarus y Lazarus añaden: "La trama dramática o el significado personal 
que define cada emoción es universal en la especie humana" (Lazarus y Laza
rus, 1995). Las emociones. se engranan con el significado y predicen el apren
dizaje futuro porque involucran nuestros objetivos, creencias, sesgos y expec
tativas: Se puede sacar provecho de este proceso. Cuando los alumnos fijan 
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objetivos, sus emociones crean el objetivo y su interés en alcanzarlo. Para pro
vocar estas emociones, los alumnos deben compartir con otra persona por qué 
quieren alcanzar sus objetivos. 

En un aula, los estados emocionales son una importante condición en 
tomo a la cual los educadores deben dirigir la enseñanza. Los alumnos pue
den aburrirse con la lección, temer un próximo examen o desanimarse ante 
una exigencia planteada. Podrían estar muy animados ante un próximo acon
tecimiento deportivo, la anterior clase de educación física o una relación. En 
vez de intentar eliminar las emociones, para poder captar la enseñanza 
"seria", tiene más sentido integrarlas en nuestro currículo. Renate Caine, pro
fesora en la Universidad estatal de California, dice que cuando ignorarnos los 
componen tes emocionales de cualquier persona a la que enseñamos, priva
mos a los alumnos de un aprendizaje significativo (Caine y Caine, 1994). Las 
emociones impulsan al triángulo de la atención, el significado y la memoria. 
Si se traba"jan las emociones de un modo productivo harán una "triple tarea" 
para captar las tres. 

PROVOCAR EMOCIONES PRODUCTIVAS 

Existe una gran diferencia entre evocar las emociones simplemente al azar 
y provocar de modo productivo o entrelazar las emociones a propósito. En el 
primer caso, es poco serío. En el segundo, es enseñanza inteligente. Aquí se 
dan algunas estrategias específicas para ayudar a los alumnos a desarrollar 
más "significado". 

• Expresión. Asegurarse de que el alumno tiene un modo positivo y segu
ro de expresar cualquier emoción negativa o positiva. Para comenzar 
bien, se podría poner una "papelera" cerca de la puerta, de modo que 
los alumnos puedan verter en ella cualquier sentimiento negativo, ya 
sea por escrito o simbólicamente. Utilicemos una imagen mental tran
quilizadora o un ejercicio de relajación, o hagamos algún ejercicio físico, 
como dar un paseo, saltar, hacer estiramiento, gatear o jugar. Fomente
mos el diálogo con los compañeros, con un pequeño grupo o con todo 
el grupo. Demos tiempo a la reflexión interna para escribir boletines, 
hacer nuestra autoevaluadón o fijar objetivos. 

• Movimiento. Asegurarse de que la enseñanza se entrelaza con las emo
ciones positivas mediante juego de rol, teatro, dramatización, represen
tación mímica, arte y simulaciones. También se puede utilizar la músi
ca, tocar instrumentos, cantar, saludos, gritos, debates, relatos 
personales, improvisación, danza, acertijos, ejercicios, estiramiento, 
juego, paseos por el campo y escuchar a oradores alumnos o invitados . 
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• Límites. Poner limites altos en la enseñanza mediante la fijación de obje
tivos o la posibilidad de presentaciones públicas para provocar una 
inversión emocionaL Hacer de la elección un componente clave y diver
tido. Mientras los alumnos tengan recursos Y el apoyo de los compañe
ros, la mayoría de ellos estará dispuesta a hacer esos proyectos. 

• Novedad. En los estudios con animales, la novedad ha sido una de las con
diciones experimentales más poderosas que llevan a una respuesta hor
monal (Levine y Coe, 1989). Demasiada novedad creará malestar y poca, 
provocará tedio. Hagamos que la novedad sea relevante, social y diverti
da. Creemos entornos donde el aula sea rediseñada o decorada como una 
ciudad, un lugar nuevo o un país extranjero; dejemos que los alumnos 
diseñen el aula corno un bosque, un avióll¡ un negocio u otro país. 

• Compartir. Desarrollemos una mayor colaboración entre compañeros, 
hagamos proyectos cooperativos. Utilicemos socios, equipos de larga 
duración o grupos temporales para actividades especializadas. 

• Aprendizajes. Proporcionemos relaciones de aprendizaje con expertos. 
Las aulas multiedad y los adultos activos en la comunidad son ejemplos 
perfectos de sistemas de apoyo. 

o Pensar a lo grande. Hacer menos proyectos pero más complejos, espe
cialmente los proyectos largos multinivel, con tiempo y recursos sufi
cientes. Los alumnos de una clase de ciencias podrían planear un viaje 
de cinco años a Marte. El proyecto implicaría destrezas en matemáticas, 
ciencias, resolución de problemas, investigación, economía y habilida
des sociales. Los proyectos complicados ofrecen más oportunidades 
para la curiosidad, el misterio, la interacción social, la frustración,la 
emoción, el desafio, el cumplimiento y la celebración con los alumnos 

de cualquier nivel. 

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO Y LOS MODELOS 

En su obra Pattern Tlrinking, Andrew Coward (1990) dice que el cerebro 
forma rápidamente jerarquías para extraer o crear modelos. Estos dan con
texto a la información que, de otro modo, se descartaría como carente de sig
nificado. Este deseo de formar algún tipo de modelo lleno de sentido a partir 
de la enseñanza parece innato. Los niños crean juegos en los que se organizan 
las conductas y se disponen los objetos en modelos en vez de dejarlos al azar. 
Los adultos organizan los platos, coches, herramientas, articulos de coser, 
negocios, archivadores y capítulos de libros. 

Los investigadores creen que la elaboración de modelos puede comenzar 
a un micronivel. Las neuronas individualmente no parecen mostrar un apren
dizaje, sólo grupos de neuronas. Estas redes o "nubes" de neuronas parecen 
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reconocer y responder a una enseñanza que tenga sentido. De hecho, los cien

tíficos están probando actualmente modelos de percepción y aprendizaje que 

parecen imitar al sistema visual del cerebro (Broce y Creen, 1990). Estos 


. modelos "conectivistas" reflejan los grupos y sinapsis neuronales y sus pri

meros hallazgos parecen ser alentadores. 

Otras áreas de la Neurobiología sugieren que la elaboración de modelos 
puede ser innata. En un experimento clásico, se mostró a bebés una serie de 
dibujos. Cada ilustración tenía exactamente los mismos elementos que un 
rostro humano, pero sólo uno de ellos no tenía mezclados los ojos, nariz, 
cabello y boca. Con el fin de determinar el grado de interés y su valor para 
un bebé, se hicieron anotaciones cuidadosas de qué figuras eran las preferi
das, por "tiempo de observación". El modelo de un rostro humano en su 
forma correcta tenía mucho más significado para los bebés, incluso para los 
que sólo tenían días (Franz, 1961). Los bebés de diez meses o menos de edad 
son más atraídos por los modelos y pueden reconocerlos más rápidamente 
(Mehler y Dupoux, 1994). En cintas de vídeo, los bebés mostraban expresio
nes de confusión cuando se les presentaba material disperso "sin modelo". 
Estos estudios sugieren que estamos "conectados" para prestar atención a 
ciertos modelos. 

En pruebas de percepción visual, los investigadores han demostrado no 
sólo que podemos discriminar de forma "natural" modelos de aprendizaje, 
sino que podemos también aplicarlo a otros modelos. Elaborar conexiones 
familiares (relevancia) y localizar redes neuronales (elaboración de modelos) 
son fundamentales para la formación del significado (Freeroan, 1995). ¿Hasta 
qué punto es importante para el cerebro el proceso de la elaboración de mode
los? Jane Healy, experta en desarrollo infantil, dice: "Cada vez estoy más con
vencida de que los modelos son la clave de la inteligencia. Modelar la infor
mación significa realmente organizar y asociar nueva información con los 
vínculos mentales anteriormente desarrollados" (1994, p. 49). Utilizar las 
zonas cerebrales de detección y de elaboración de modelos es fundamental 
para un desarrollo correcto. Healy añade: "Los niños que no aprenden a bus
car significado son con frecuencia buenos 'técnicos' en 10 y 20 cursos porque 
pueden tratar datos aislados, pero cuando aumentan las exigencias de com
prensión, se ven 'contra las cuerdas', simplemente porque no pueden reunir
los y extraer su sentido. Los que pueden lograrlo son considerados con fre
cuencia como más inteligentes" (p. 50). 

E! hecho de que el cerebro extraiga modelos para elaborar un contexto 
lleno de significado, fue utilizado originariamente como la teoría subyacente a 
una enseñanza temática integrada (Kovalik, 1994). Aun así, hay una diferencia 
significativa entre lo que constituye un modelo para un novato y para un 
experto. Aunque el cerebro es un consumado elaborador de modelos, la madu
rez intelectual enriquece muy notablemente el proceso. Las exploraciones PET 
indican que un jugador novato de ajedrez quema más glucosa y utiliza el 

r
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hemisferio izquierdo (secuencia paso a paso) del cerebro. Un maestro de aje
drez gasta menos glucosa mientras enlaza modelos más amplios con el hemis
ferio derecho del cerebro. Evidentemente, sería más probable que un historia
dor contemplase en la conducta humana un modelo multisecu1ar, que un 
alumno de 4° curso. Como consecuencia, los profesores pueden ver los temas, 
conexiones y relevancias que un alumno no consigue ver, porque los adultos 
han acumulado previamente vínculos de conocimiento. Para los alumnos más 
jóvenes, el aprendizaje tiene que ser sencillamente ponerse "manos a la obra", 
basándose en la experiencia y preparándose para desarrollar modelos. 

Los modelos temáticos complicados surgen después que el cerebro ha reco
pilado suficientes datos con los que lograr un contexto lleno de sentido. Los 
modelos se pueden crear y construir sólo cuando ya se posee suficiente infor
mación "básica" esencial. Como consecuencia, el currículum temático puede 
ser más útil para los alumnos mayores que para los más jóvenes. Ello se debe 
a que el alumno de 16 años tiene ya las piedras miliares del conocimiento con 
las que crear un modelo. Metafóricamente, conoce ya los postes de las empa
lizadas, así que es más fácil construirlas. En resumen, la evidencia que enlaza 
la búsqueda de significado (natural del cerebro) para integrar los ternas de 
enseñanza, es más anecdótica e interpretativa que biológica. Kovalik defien
de que un punto de vista, un principio desde el que actuar, es mucho más útil 
que el uso dI! un simple tema durante el año. Los conceptos universales y los 
principios organizadores nucleares tales como la interdependencia pueden 
tener mucho más sentido para los jóvenes. 

También hay un gran valor en los modelos interdisciplinares y transver
sales. Consiguen mayor relevancia y contextualización y, más importante, 
ayudan a los alumnos a comprender las conexiones necesarias en el aprendi
zaje. En el aula, es la capacidad de ver la relación mutua entre las ideas y los 
hechos individuales lo que hace que tengan sentido en un campo más amplio 
de información. Ayudemos a los alumnos a captar cómo la economía se rela
ciona con la geografía, cómo las matemáticas se vinculan con el arte y la músi
ca, y cómo la el:ología tiene que ver con la ciencia y la política. Mediante el 
debate, las artes o el pensamiento visual, ellos pueden elaborar modelos 
importantes y llenos de sentido. 

En resumen, conocernos los ingredientes, pero no la receta. La capacidad 
de elaborar modelos coherentes y de tener en cuenta el contexto parece acti
var los lóbulos frontales. La capacidad de utilizar nuestras experiencias pasa
das reside en los lóbulos temporales. El significado de la activación emocio
nal es más probable que se origine en el circuito de recompensa de la zona 
central del cerebro. El tálamo, la amígdala e incluso las zonas parietales infe
riores están implicadas en ello. La construcción de significado es compleja. 
Cualquiera de estos componentes pueden desencadenarlo, pero ninguno está 
garantizado. Esto sugiere que deberíamos contar con todos en nuestras actua
ciones (Fig. 10.2). 
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Contexto 
y modelos 

Figura 10.2. Factores que contribuyen a la construcción de significado 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

El contexto puede ser explícito o implícito. El aprendizaje implícito forma 
un modelo denominado modelo mental. Los profesores que revelan sus propios 
modelos mentales y obtienen los modelos de los alumnos, pueden sorpren
derse de su valor. Parecen ser "ventanas de la mente" virtuales que hacen 
explícito el aprendizaje implícito. Conviene preguntar a los alumnos c6mo 
saben ellos lo que saben mediante el uso de preguntas "cómo". ¿Cómo funcio
na la democracia? ¿Cómo cambia el tiempo? ¿Cómo digiere nuestro cuerpo los 
alimentos? ¿C6mo se hace para resolver problemas? Estos tipos de preguntas 
aportarán los modelos que pueden mostrar los límites, las restricciones y la 
genialidad en el pensamiento de los alumnos. 

Los modelos de aprendizaje explícito pueden incluir organizadores gráfi
cos. Son un modo de basar la información en un contexto para su mejor com
prensión y para tener más significado. Los estudios atribuyen un éxito a este 
aprendizaje "por modelo" Ganes et al., 1988, 1989). La elaboración de mapas 
puede servir como una exposición prevía a los modelos de un tema. Estos 
dibujos tipo web son una presentación visual creativa del asunto y de las rela
ciones, símbolos y palabras claves que tienen significado para el alumno. Jeff 
King, director de formación del personal en el Instituto de Arte de Dalias, dice 
que ayudan a los alumnos a aprender más, a recordar más y a mejorar las acti
tudes. Una vez puestos sobre el papel, pueden ser compartidos con otras per
sonas para incrementar su significado y reforzar el contexto y los detalles. ...... © narcea, s. 3. de ediciones 
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La antigua Unión Soviética tenía una de las mejores puntuaciones del 
mundo en Matemáticas y Ciencia. Una incursión en este éxito se debe al tra
bajo pionero de un profesor legendario de enseñanza media, Víctor Shatalov. 
Como uno de los más premiados de su paLo;, Shatalov relaciona los altos nive
les del éxito con la influencia de la actitud "nadie fracasará". Sus alumnos uti
lizaban organizadores gráficos con códigos de colores para destacar lo más 
importante. También alternaba diariamente entre la enseñanza global y la de 
detalle, y compartía sus modelos mentales para aprender (Soloveichik, 1979). 
Hay muchos otros modos de fomentar la construcción de modelos para los 
alumnos: 

• Responder con paciencia a la interminable serie de "por qué", que los 
niños plantean, sin sarcasmo ni siendo demasiado breves o demasiado 
extensos. 

• Destacar los modelos de la Naturaleza. Por ejemplo: "¿Pucldes ver todos 
los tipos de hojas de los árboles?". 

• Desarrollar destrezas de agrupar objetos, ideas, nombres, hechos y otras 
ideas clave. 

• Leer simplemente a los niños y pedirles modelos de organización, como 
los ciclos de causa y efecto, problema y solución o drama intenso y tiem
po de descanso. 

• Hacer preguntas en que comparen y contrasten los elementos 	de la 
Naturaleza. 

• Ayudar a los niños a utilizar rompecabezas de piezas pequeñas, bloques 
y dominós. . 

• Utilizar materiales de mercería para aprender modelos. Escoger boto
nes, agujas, hilo y otros artículos de costura. Utilizar cajas de herra
mientas para elegir tuercas, pernos, tornillos e instrumentos. Enseñar a 
elegir entre sencillos objetos de la casa, de lél escuela o de la vida coti
diana. 

• Enseñar y aprender tipos de sonido. Escucharlos en la vida de los ani
males, tales como llamadas de aves. 

• Antes de comenzar un tema, dar una panorámica global utilizando titu
lares, cintas de vídeo o CD y carteles. 

• Ayudar a los alumnos a utilizar destrezas motrices para conducirles a 
un proceso de aprendizaje. 

• Días o semanas antes de comenzar un tema, preparar a los alumnos con 
orientaciones previas orales, juegos aplicables a textos o manipulados, 
descripciones metafóricas y mapas mentales del tema colocados en las 
paredes . 
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• Cuando se termine un terna, hay que permitir a los alumnos evaluar los 
pros y los contras, debatir su relevancia y demostrar esta elaboración 
con modelos, juegos y enseñanzas. 

Cada vez hay más escuelas que están comprendiendo la importancia de 
relacionar las prácticas educativas con los enfoques actuales sobre el cerebro. 
Las relaciones descritas encajan bien con la teoría y ]a práctica de] aprendiza
je contextual y del constructivismo (Pamell, 1996). Quienes han propugnado 
la creación de significado individual han acertado. En definitiva, cada perso
na tiene que crear su propio significado a partir de la realidad. No es más con
ten ido lo 'lile quieren los alumnos, sino que éste sea significativo. Una de las 
cosas que las buenas escuelas hacen es comprender la importancia del pensa
miento-acción y proporcionar un entorno que incluya los elementos necesa
rios para crear significado. 

~ 
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ILo que sabemos (y lo que no sabemos) acerca 
de las dos mitades del cerebro* 

Howard Gardner 


La imagen se está tomando familiar: ante los ojos del lector, muchas veces desde la por

tada de una revista, se encuentra una versión gráfica de las dos mitades del cerebro 

humano. Sobreimpresas al dibujo del hemisferio izquierdo (probablemente en negro o 

gris) aparecen palabras tales como "lógico", "analítico" y "racionalidad occidenta'''. Con 

trazos más fantasiosos (y de color naranja brillante o púrpura imperial), atraviesan el 

hemisferio derecho los términos "intuitivo", "artístico" o "conciencia oriental". 

Lamentablemente, el dibujo nos habla más de una ciencia-popular actualmente en 

boga que del cerebro. lo que se afirma acerca de la división del trabajo entre las dos 

mitades del cerebro se está apartando cada vez más de lo que se sabe, y hasta de lo que 

se supone, al respecto. En realidad, la actual difusión de las investigaciones del cerebro 

humano parece revelar más sobre el oportunismo de ciertos especialistas que acerca 

de la función neurológica. Ya es hora de poner las cosas, al menos provisoriamente, en 

su lugar. 

A tal efecto, habría que comenzar por reconocer que hoy en día existe un renovado 

interés por el estudio del cerebro, así como una mayor voluntad por parte de los 

científicos de descubrir el secreto de la organización del cerebro. A medida que develamos 

los orígenes biológicos de la vida y la estructura del orden físico, la índole del cerebro 

humano continúa siendo el enigma quizá más importante y profundo que enfrenta la 

comunidad científica. Lo que es más, el particular problema planteado por la coexisten

cia de dos hemisferios cerebrales resulta especialmente intrigante, dado que las aparien

cias iniciales confundieron durante mucho tiempo a los investigadores. 

Superficialmente similares en su aspecto y su funcionamiento, los hemisferios del 

cerebro han ido revelando, gradualmente, sus identidades individuales. No s610 con

trola cada mitad el movimiento de los miembros y las sensaciones correspondientes a 

un lado del cuerpo, sino que además, los hémisferios izquierdo y derecho parecen 

cumplir distintos roles en el pensamiento, la percepción, los sentimientos y la memoria. 

Lo que es más, la zurdera -iY quién no se ha preguntado cuál será la causa de esta 

condición?- parece estar íntegramente vinculada a una relación atípica entre las dos 

mitades del cerebro. 

*En Arte, mente ycerebro. Una aproximación cognitiva ala creatividad, Gloria G. M. de Vitale 

(trad.), Barcelona, Paidós (Básica 39), 1997, pp. 303-310. 
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En vista de estas y otras consideraciones, la curiosidad y las especulaciones acerca 

de la lateralidad en el cerebro son por cierto pertinentes. Pero pasar por encima de los 

hechos no lo es. Y cuando esta actitud es adoptada no sólo por las publicaciones de divulga

ción psicológica sino también por los más respetables periódicos y revistas de información 

general, es hora de procurar una visión más seria del tema. 

Se sabe, desde la época clásica, que el cerebro humano está compuesto de dos 

mitades macizas. físicamente equivalentes. Más recientemente, hemos aprendido que 

cada mitad controla el movimiento de la mitad opuesta del cuerpo. Sólo a fines del siglo 

XIX comenzaron los médicos a conjeturar que las principales funciones cognitivas po

drían estar organizadas en forma asimétrica en las cortezas (o capas exteriores) iz

quierda y derecha de los dos hemisferios. El estudio cuidadoso de pacientes que habían 

perdido las funciones lingüísticas tras haber sufrido daño cerebral reveló que esta afec~ 

ción, llamada afasia, es una consecuencia previsible de la lesión en la corteza cerebral 

izquierda, mientras que raras veces se. produce como resultado de una lesión equiva

lente en el hemisferio derecho. Gradualmente, también se fueron atribuyendo mayores 

poderes de razonamiento al hemisferio izquierdo. Para 1950, parecía que el hemisferio 

izquierdo era el más importante. Pero en las últimas décadas se han obtenido datos 

complementarios que indican que el hemisferio derecho también tiene su particular 

importancia. 

Como veremos,la índole exaCta de esta especialización (o "dominancia") sigue sien

do objeto de acaloradas disputas. También han surgido pruebas de que no todos los 

cerebros humanos están organizados del mismo modo; por ejemplo, se comprobó que 

muchos zurdos -e incluso algunos diestros- tienen facultades lingüísticas significativas 

en el hemisferio derecho. 

Los conocimientos sobre la función del cerebro y los hemisferios han provenido de 

tres fuentes principales. La primera -y con toda probabilidad la más reveladora- ha sido 

el estudio de individuos que antes fueron normales y cuyos cerebros han sido dañados 

por una apoplejía, una herida de bala, un accidente o un tumor. Cuando estos pacientes 

pierden la capacidad de desempeñar determinada tarea, se infiere que la zona lesionada 

cumplía un papel importante en la ejecución de dicha función, como sucede en el caso 

del individuo que sufre una lesión grave en el hemisferio izquierdo y se vuelve afásico. A 

la inversa, si un paciente con daño cerebral conserva la capacidad de realizar una tarea 

dada, se presume que las facultades correspondientes están ubicadas en algún punto de 

las porciones del cerebro que se mantuvieron intaCtas. 

Pero la interpretación de estas clases de lesiones puede resultar problemática. Si 

bien la lesión resultante de una apoplejía puede ser adjudicada a una región bien demar

cada del cerebro, las víctimas de una apoplejía suelen presentar deterioro de los vasos 

sanguíneos, endurecimiento de las arterias y aumento de la propensión a tener otros 

ataques. Todos estos factores debilitantes tienden a diluir la validez de las observacio

nes basadas en las víctimas de apoplejía. las armas y los accidentes pueden producir 
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lesiones "desprolijas" y no localizadas. Y los tumores -masas que cambian de tamaño y 

provocan intensas presiones dentro del cráneo- pueden ejercer efectos a considerable 

distancia de su ubicación original, quizá hasta en el extremo opuesto del cerebro. la 

intervención quirúrgica también puede dar lugar a consecuencias "desprolijas" no inten

cionales y, de todos modos, se practica casi exclusivamente en pacientes cuyos cere

bros ya están enfermos. 

Si bien la existencia de una relación sistemática entre un caso dado de lesión cere

bral y el deterioro de ciertas funciones ha brindado valiosa información, los hallazgos al 

respecto aún deben ser tomados como tentativos. Aunque una función resulte perjudi

cada por el daño producido en una zona específica del cerebro, no se puede probar que 

esa función esté alojada allí: una radio deja de funcionar cuando se le desenchufa, pero 

no por ello podemos llegar a la conclusión de que el funcionamiento de la radio se 

"explica", en algún sentido esencial, por el hecho de que debe estar enchufada. En el 

caso del daño cerebral, siempre vemos lo que pueden ejecutar las partes no afectadas 

del cerebro, y no lo que la porción lesionada hacía antes. 

Una segunda fuente de conocimientos, los estudios con individuos normales, se basa 

en diversos e ingeniosos métodos "indirectos" para obtener información acerca de 

cuál mitad del cerebro tiene un rol dominante en la tarea de proce:;ar distintas clases 

de estímulos. 

Con el método de la "audición dicótica", por ejemplo, se presentan estímulos a los 

dos oídos, en forma simultánea. Se asume que cada oído tiene conexiones más fuertes 

con el hemisferio opuesto: si el individuo oye o recuerda cierta clase de información con 

mayor exactitud cuando la escucha con un oído que con el otro, se considera que el 

hemisferio opuesto es "dominante" en cuanto a esa clase de información. Estas técnicas 

han indicado que el hemisferio izquierdo (o el oído derecho) es más idóneo para pro

cesar estímulos verbales (como palabras o series de consonantes) y el hemisferio dere

cho, en forma análoga pero con menor fuerza, es dominante respecto de los estímulos 

musicales y algunos sonidos no lingüísticos. 

Otra vía para estudiar el cerebro humano normal se apoya en la anatomía del siste

ma visual. En virtud de los recorridos que toma el sistema nervioso, la información 

presentada brevemente (durante una décima de segundo, por ejemplo) en el campo 

visual izquierdo avanza con mayor prontitud hacia la mitad derecha del cerebro, mien

tras que la información presentada brevemente en el campo visual derecho se dirige, en 

forma similar, hacia la mitad izquierda del cerebro. Un gran número de estudios efectua

dos con el taquistoscopio, que es un instrumento que con gran rapidez envía informa

ción visual al campo visual que se desee, han probado la preferencia del hemisferio 

izquierdo por los estímulos lingüísticos, tales como palabras y letras. También en este 

caso, el hemisferio derecho parece preferir diversos tipos de estímulos no lingüísticos, 

que van desde series de puntos hasta rostros humanos no familiares (o "innombrados"). 
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Tanto el método de la audición dicótíca como el del taquistoscopio presentan los 

estímulos de modos no habituales, de manera que lo que se infiera a partir de ellos 

sobre el procesamiento normal puede ser erróneo. Los "efectos del hemisferio" son 

relativa, pero no absolutamente, seguros. El hemisferio izquierdo favorece los materia

les verbales y los maneja con mayor eficacia, pero esta tendencia varía marcadamente 

de un sujeto a otro y es influida por las condiciones bajo las cuales se presenta el 

estímulo y por el tiempo que /leve el test. En todo caso, las correlaciones están lejos de ser 

contundentes. Debido a que cada oído y cada campo visual en realidad está conectado a 

ambos hemisferios, es necesario ser muy cauto al formular una interpretación. 

Lo más crítico es que casi todos los estudios están sujetos a múltiples interpretacio

nes y se ven interferidos por numerosas variables. Por ejemplo, los estudios de la fa

cultad de leer han dado resultados contradictorios. La longitud, la duración de la 

presentación y el grado de significación de las palabras afectan los resultados, al igual que 

el lenguaje empleado, los hábitos de lectura de los sujetos, la disposición horizontal o 

vertical de los estímulos, la clase de respuesta requerida, y otra cantidad de pequeñas y 
molestas variables. 

Se han desarrollado algunos procedimientos nuevos e interesantes para verificar la 

lateralidad en personas normales. Uno de ellos, asombrosamente simple, consiste en 

seguir el movimiento de los ojos del sujeto tras habérsele formulado una pregunta. El 

movimiento ocular hacia la derecha se considera indicativo de una mayor activación del 

hemisferio izquierdo, ta,l como se supone que sucedería en caso de pedírsele al sujeto 

que resuelva un anagrama y, por lo tanto, que emplee facultades lingüísticas. El movi

miento de los ojos hacia la izquierda, entonces, indicaría que el hemisferio derecho ha 

sido activado, como se podría esperar en el caso de plantearse un problema que requi

riera un análisis visual y espacial. 

La aparición de este método fue recibida con gran euforia, exaltándose la confiabilidad 

del procedimiento y la especificidad de las constataciones. Resulta, pues, decepcionante, 

y mueve a la reflexión, el hecho comprobado de que un nutrido número de nuevos 

investigadores ha tenido dificultades al tratar de replicar los efectos originalmente in

formados. Con esta técnica, sólo algunos investigadores, y sólo algunas veces, logran 

obtener nuevos datos acerca de la lateralidad del cerebro. 

Todo investigador del cerebro debe haber soñado, alguna vez, que el misterio de la 

organización cerebral podría ser develado si se pudiera, de algún modo, observar a uno 

de los hemisferios en total aislamiento del otro. Esta fantasía se convirtió súbitamente 

en realidad con el desarrollo de una nueva técnica quirúrgica para controlar accesos 

epilépticos violentos. Esta técnica -la tercera de nuestras fuentes de conocimientos de 

la organización del cerebro- exige la completa separación de los dos hemisferios; cuan

do las comisuras. (que son las gruesas bandas de fibras nerviosas que unen los dos 

hemisferios) han sido totalmente seccionadas. resulta posible, finalmente, ver lo que 

cada hemisferio puede hacer "por sí solo". 
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Muchas de las constataciones e hipótesis más impresionantes al respecto se basan 

en el estudio cuidadoso de las pocas docenas de pacientes a quienes se practicó esta 

operación. Un paciente, hablando con su hemisferio izquierdo, informa que ha visto el 

objeto A. al mismo tiempo que, guiado por su hemisferio derecho, señala el objeto B. 

Otro paciente le pega a su cónyuge con una mano y la protege con la otra. Y otro resuelve 

sin dificultades un rompecabezas sencillo con la mano izquierda pero luego no puede 

hacerlo con la derecha. Estas constataciones, efectuadas y divulgadas por Roger Sperry, 

ganador del premio Nobel, y sus colaboradores del Instituto deTecnología de California, 

brindaron un panorama sensacional de la índole de cada hemisferio. 

¡Pero qué validez tienen estos descubrimientos? Los hechos son indiscutibles, pero 

la interpretación de los mismos es motivo de muchas controversias. En primer lugar, los 

resultados comprobados difieren marcadamente según el paciente, lo que hace difícil la 

formulación de generalizaciones. Algunos pacientes pueden desempeñarse en forma 

excelente con ambos hemisferios, otros funcionan adecuadamente con uno solo y otros 

apenas logran un desempeño menor con ambos. De hecho, a medida que se fueron 

agregando nuevos pacientes a la serie, las hipótesis debieron ser corregidas en forma 

reiterada. Y, por supuesto, es muy cuestionable que los descubrimientos efectuados a 

partir de un grupo de individuos tan notoriamente atípico puedan aplicarse a la pobla

ción normal. Porque esta drástica operación quirúrgica sólo se práctica en muy conta

das ocasiones, y únicamente a pacientes con epilepsia persistente e incontrolable. En 

los primeros años de vida, cuando por cualquier causa se produce una pérdida de tejido 

nervioso, ésta es luego compensada, en gran medida, al intervenir las partes intactas del 

cerebro en la zona afectada. Del mismo modo, es muy probable que la enfermedad tra

tada mediante la operación mencionada haya dado lugar a una reorganización del ce

rebro del paciente. En definitiva, el estudio de estos pacientes posiblemente sólo nos 

brinde información acerca de cómo se puede reorganizar el cerebro humano en condi

ciones extremas; qué nos revela sobre los cerebros de los individuos normales es algo 

que no está para nada claro. 

Mientras que el estudio de la lateralidad del cerebro mediante cada uno de los 

métodos principales ha dado resultados de interesantes implicaciones, sus dificultades 

técnicas sin duda han sido minimizadas en las publicaciones de información general. 

Debería ser posible, con todo, llegar al menos a algunas conclusiones tentativas, más 

fieles a la realidad experimental. 

Según leo en la bibliografía científica, el hemisferio izquierdo ha demostrado una clara 

supremacía en el manejo del lenguaje, en particular de los sonidos consonánticos y las 

reglas gramaticales. El procesamiento de los sonidos vocálicos y el acceso al significado de 

las palabras parecen residir en ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo también asume 

un rol más dominante que el derecho en lo que se refiere a clasificar objetos en catego

rías estandarizadas, lingüísticamente definidas; puede entresacar, de una serie hete

rogénea de objetos, todos los conos rojos grandes, o todas las piezas de platería. 
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El hemisferio derecho no tiene ninguna superioridad cognitiva que sea equivalente, en 

intensidad, al dominio del hemisferio izquierdo sobre el lenguaje, pero parece ser relativa

mente más importante en las actividades relacionadas con la percepción espacial. Es muy 

posible que dependamos de este hemisferio para orientamos en un lugar desconocido o 

para manipular mentalmente la imagen de una forma de dos o tres dimensiones. El hemis

ferio derecho también parece ser fundamental para establecer discriminaciones senso

riales sutiles, que abarcan desde el reconocimiento de rostros hasta la detección de 

texturas no familiares. 

Esto es todo lo que se puede decir con certeza; es menos de lo que podríamos 

haber esperado, pero por cierto que no es como para avergonzarse. Profundizando en 

sus distintos temas de interés, los neurodentíficos han llegado a una impresionante 

coincidencia en sus criterios sobre el punto fuerte de cada hemisferio. Se realizan 

nuevos descubrimientos todos los meses, se están conciliando constataciones contradic

torias y cada vez se comprende mejor el funcionamiento cognitivo del cerebro. Precisa

mente debido a que los cientificos han avanzado en forma sostenida y a veces espectacular. 

y debido a que su investigación tiene un interés intrínseco tan grande, las exageraciones 

sin fundamento sobre la lat7ralidad del cerebro resultan especialmente agraviantes. 

¿Dónde se manifiestan, entonces, dichas exageraciones? Las aptitudes musicales,las 

numéricas, las pictóricas, y muchas otras funciones cognitivas de importancia han sido 

estudiadas pero no se les ha localizado en forma concluyente:A veces ciertas ubicacio

nes contradictorias parecen estar respaldadas por pruebas igualmente convincentes. 

Otras veces los individuos parecen diferir entre si. Y con frecuencia parece que ambos 

hemisferios contribuyen ala misma actividad pero de distintos modos. Por ejemplo, 

para dibujar una representación fiel de algo, al parecer necesitamos el hemisferio dere

cho para el contorno global y el izquierdo para los detalles identificatorios y los elementos 

internos. Personalmente, creo que este panorama de los aportes distintos pero com

plementarios que efectúan los dos hemisferios probará ser ,válido también para otros 

dominios del pensamiento. Y pienso, asimismo, que pronto descubriremos más formas 

posibles de interacci6n de ambos hemisferios. 

Hasta ahora no he mencionado la realización artística ni la facultad de la lógica, ni 

mucho menos la intuici6n,Ia conciencia o la mentalidad occidental. Esta omisión tiene un 

motivo: hay pocos datos científicos que respaldan la noción de que esos rasgos generales 

de la personalidad estén localizados en uno u otro lado del cerebro. Y tengo serias dudas de 

que pudiéramos reconocer tal información si llegara a ponerse a nuestro alcance. La 
verdad es que los científicos y los filósofos, al igual que el público lego. tienen escasos 

indicios sobre lo que pueden ser la "intuición" o la "conciencia". Ninguna de las concep

ciones antagónicas de estas valiosas facultades disfruta de una aceptación generalizada. 

Por lo que tengo entendido, quienes pretenden hacer afirmaciones "cerebrales" acerca 

de facultades tan vitales pero tan poco conocidas como éstas no han logrado revelar-ni 

mucho menos "operacionalizar" experimentalmente- sus definiciones. 

58 

128 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Para decirlo lisa y llanamente, los OPOrtunistas del campo de las ciencias se han 

dedicado a practicar una especie de juego de prestidigitación científico. Han tomado 

una mezcolanza de tareas y se han limitado a afirmar que ellas sirven para medir la 

intuición o la conciencia, aunque sin siquiera tratar de dar a estos términos un significa

do operacional. Luego han saltado a la conclusión de que una determinada facultad, 

apenas definida, reside en uno de los hemisferios, y que algún otro rasgo contrastante 
se ubica en la corteza opuesta. 

No quiero decir que sea en principio imposible hacer afirmaciones significativas 

sobre estas capacidades. Se podrían diseñar tests para medir la intuición (aunque nadie 

lo ha hecho) y para tratar de determinar dónde está localizada. Mi conjetura al respec

to es que existe un conjunto de inteligencias (mucho más de dos), y que la intuición y la 

conciencia no son facultades singulares, sino que distintas formas de intuición y con

ciencia, así comod/stintas memorias y poderes de razonamiento, corresponden a cada 

una de estas varias clases de inteligencia. Según esto, hay intuiciones y conciencias ubi

cadas en diversas partes del cerebro. Puesto que esta "teoría de la intuición y la con

ciencia" es una mera especulación, me apresuro a aclararlo y a representarla bajo ese 

rótulo. 

No desvirtúo los motivos -aunque si cuestiono el criterio- de los grandes dicoto

mizadores del cerebro. Muchos de ellos, por ejemplo, creen sinceramente haber detec

tado ciertas fallas en nuestra sociedad, en especial en su sistema educativo, y están 

ansiosos por utilizar cualquier método que tengan a su alcance para concretar los 

cambios deseados. Pero la labor científica es demasiado trascendente como para que 

se le sacrifique en aras de cualquier causa, por más altruista que ésta parezca ser. Ya es 

tiempo de que los investigadores especializados en la lateralización del cerebro hagan 

público el hecho de que lo que se ignora en este campo es muchÍSÍmo más de lo poco 

que se sabe, y de lo poco más que se supone. Una vez que hay-c::mos admitido que 

seguramente no existe ninguna f6rmula mágica para descubrir el S«reto del cerebro, 

podremos~ quizá, pasar a ocuparnos de lo que verdaderamente importa. 
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Cómo puede la 
neurociencia cognoscitiva 

~ ~ ;) 2·. 

orientar las políticas y las 
prácticas de la educación 

2.1. QUÉ ES LO QUE LA NEUROCIENCIA COGNOSCITIVA 

PUEDE DECIR ••• 

cerebro? Es mi segundo árgano favorito. 
Woody Allen 

¿Cómo aprende la gente? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando adquirimos 
conocimiento (nombres, fechas, fórmulas) o aptitudes (leer, bailar, dibu
jar) o actitudes (amoconfianza, responsabilidad, optimismo)? Preguntas 
como éstas han interesado a los seres humanos durante siglos. Hoy, los 
científicos comienzan a entender cómo se desarrolla el cerebro joven 
y cómo aprende el cerebro maduro. Distintas disciplinas contribuyen a 
este avance en el conocimiento. La establecida en fechas más recientes, 
y probablemente la más importante, es la neurociencia cognoscitiva. 

Al i!:!ual que con casi todos los avances científicos, la clave es el de
de nueva tecnología. Técnicas l C0l110 la neuroimagen funcio

nal, que incluye la Imagen por Resonancia Magnética funcional 
(IRME) y la Tomografía por Emisión Positrones (TEP), junto con la 

Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) y la Espectroscopia lnfra

~ En el par,ígrafo 4.2 y en el incluido en las páginas finales del libro se 
w presentan definiciones más de las diferentes recnologías mencionadas aquí. ..... 
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naja L..:ercana (EIRe), permiten a los científicos entender con mayor 
claridad el funcionamiento del cerebro y la naturaleza de la mente. En 
particular, pueden empezar a arrojar nueva luz sobre cuestiones anti
guas acerca del aprendizaje humano y sugerir maneras en las cuales la 
provisión educativa y la práctica de la enseñanza puedan ayudar mejor 
a los jóvenes y a los adultos que aprenden. 

Sería un error prometer o esperar demasiado muy pronto. Si bien ya 
se dispone de algunas perspectivas y resultados valiosos, pasarán años 
antes de que los descubrimientos de esta ciencia nueva estén listos para 
aplicarse con seguridad a la educación. Pero la materia avanzará de for
:roa más exitosa si las distintas disciplinas que abarcan "las ciencias del 
:Jprendizaje" se comunican y cooperan unas con otras. Mientras que ya 
está claro que dialogar, buscar establecer un lenguaje común y desafiar 
las' hipótesis y suposiciones de cada uno es benéfico para los ncurocien
tíficos y los educadores, se obtendrá un mayor beneficio al incluir en el 
debate a la psicología y a la medicina. La psicología cognoscitiva, en 
particular, desempeña un papel central como mediadora entre los neu
rocientíficos, por un lado, y los educadores y diseñadores de políticas 
educativas por el otro.z Pero hay poca duda de que, en la medida en 
que en los próximos años surja una nueva "ciencia del aprendizaje". 
continuará atrayendo a una gama amplía de disciplinas, como la psico
logía, la antropología y la sociología desarrollistas o evolucionistas. 

Existirán problemas de comunicación entre neurocientíficos y edu
cadores. Por lo general esas dos comunidades no comparten un voca
bulario profeSional similar; aplican métodos y lógicas diferentes; 
exploran cuestionamientos diferentes y persiguen metas distintas. Son 
percibidos de maneras diferentes en el escenario político. Los neuro

2 Más aún, una de las revoluciones importantes surgidas de la investigación cere
bral en los años noventa, confirmada por numerosas presentaciones durante las tres 
conferencias de la OeDE. es que el estudio del cerebro "desde afuera" -la mela de 
la psicologla cognoscitiva-, y la observación del cerebro "desde el interior" -la 
meta de la neurociencia-, son de hecho complementarios. La psicología cognosciti
va estudia y descubre los comportamientos de pensar y aprencler y ayuda a generar 
hipótesis acerca de los mecanismos relacionados con ellos; la neurociencia cognosci
tiva estudia directamente y establece (o confirma) cuáles son estos mecanismos . ..
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científicos estudian científicamente el lugar del aprendizaje en sí mis~ 
mo: el cerebro. Llevan con ellos la autoridad y el aura de una cienciá 
arcana. Son relativamente pocos y utilizan tecnologías caras. En con
traste, los maestros de adolescentes trabajan en un medio social com
plejO donde sus estudiantes podrían no compartir sus metas. Sus 
herramientas típicamente incluyen tiza, charlas y libros de texto. Por 
lo tanto, es necesario estar conscientes de las diferencias culturales en
tre estas dos profesiones, y trabajar para reducir los malos entendidos y 

la mala comunicación, así como promover el entendimiento. Los dise
ñadores de políticas pueden ayudar a reducir las brechas al promover el 
intercambio profesional de recursos, en particular las percepciones lo
gradas en los respectivos niveles de análisis (por ejemplo: el aprendiza
je en el salón de clases y la función cerebral), de manera que los 
descubrimientos de este campo emergente moldeen tanto nuestro en
tendimiento del cerebro como máquina como del cerebro en acción 
(aprendizaje humano). Una de las dificultades por enfrentar es la nece
sidad un lenguaje común y un vocabulario compartido entre las di
versas disciplinas que abarcan las "ciencias del aprendizaje". Términos 
como plasticidad, inteligencia y estimu!ación (ya identificados como pro~ 
blemáticos en la introducción) ejemplifican este asUnto. Y sería fácil 
añadir a ellos una lista más larga, como: capacidad, actitud, control, desa

emoción, imitación, aptitudes, aprendizaje, memoria, mente, natura~ 
leza y crianza ... Los dos últimos términos deberían recordarnos la 
brecha en el entendimiento entre la percepción pública de naturaleza y 
crianza corno dos dominios separados y autónomos y .la aceptación 
científica de la influencia mutua entre ellos y el concepto de "desarro
llo dependiente de la experiencia" del "cerebro natural". El viaje desde 
los genes hasta el comportamiento es largo y arduo: en algún lugar en 
el centro se ubica el cerebro, el cual es tanto una expresión del mate
rial genético como una fuente de comportamiento humano.J 

Es de esperarse que, a medida que la neurociencia cognoscitiva con

tinúe contribuyendo al diálogo emergente entre ciencia y aprendizaje, 

3 Véase el Inform'! de Granada en la página electr6nica de la OCDE: www.oecd. 
org/pdflMOOO 170001MOOO 17849 .pdf. 
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\ 	 neras más seguras para llegar a comprender el funcionamiento uc: losa yudará a iluminar y resolver un número dicotomías inoportunas, 
tales como nawmle:¿a y crianza. Plasticidad y periodicidad es otro par 
d e ideas opuestas que necesitan entenderse Je una manera que evite 
tener que seleccionar una u otra. El sentido comlín y la ciencia del 
cerebro confirman que nuestros cerebros son plásticos: continúan desa
rrollándose, aprendiendo y cambiando hasta que interviene una 
dad avanzada o la muerte. La idea de! aprendizaje durante toda la vida 
tiene sentido. Nunca es demasiado tarde para aprender, considerando 
que el aprendiz esté bien dotado con confianza, autoesttma y motiva
ción. Y, aun así, parece que hay períodos sensibles como "ventanas 
oportunidad" cuando el cerebro en desarrollo es particularmente sensi

a ciertos estímulos y está listo para aprender. Un ejemplo obvio es 
la extraordinaria velocidad con que los niños pequeños adquieren su 
primera lengua. Todos los nii'los, sin contar a aquellos con una discapa
cidad grave, lo hacen casi a la misma velocidad y al mismo tiempo en 
todo el mundo, sin tomar en cuenta su clasificación educacional poste
rior corno aprendices lentos o rápidos, de inteligencia alta o baja, o sus 
éxitos y fracasos. También puede haber períodos sensibles para "apren
der un segundo idioma", adquirir habilidades sociales como el traba
jo en equipo, e incluso tomar la decisión crucial entre el aprendizaje 
"dominante" y e! "dependiente". Y, aun así, el cerebro es persistente
mente plástico. 

La neurociencia cognoscitiva también nos ayudará a entender la 
ferencia entre lo que es común a todos los cerebros humanos y nues
tras diferencías individuales. Por ejemplo, los cerebros de hombres y 
mujeres parecen diferir, pero no está del todo claro qué ~s lo que esto 
implica. Hay diferencias significativas de maduración entre los ce
rebros de jóvenes, adolescentes y adultos maduros. Hasta ahora, la 
neurociencia cognoscitiva tiene poco que decimos acerca de las dife
rencias individuales. Más aún, en esta etapa temprana de la ciencia, 

especialistas encuentran-de manera comprensible- en muchos 
sentidos más fácil estudiar la incapacidad (y la capacidad sobresalien
te) que el "cerebro normal". Esto no debe lamentarse, si nos ayuda a 
entender y atender mejor transtornos como el autismo y el Síndrome 
de Asperger. En la actualidad estudiar los cerebros los individuos 
con discapacidad (o de los sobresalientes) es de hecho una de las ma-
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cerebros "normales". 
Los científicos son muy cautelosos y es fácil entender la razón, sobre 

todo al informar de sus conclusiones en un área tan sensible y estimu
lante como el cerebro humano. Sería conveniente contar con un 
acuerdo general orientado a distinguir entre a) lo que está bien esta
blecido (plasticidad); b) lo que es probable (períodos sensibles); c) lo 
que es especulación inteligente (las implicaciones género) y d) 
lo que son concepciones populares erróneas o sobresimplificaciones 
papel de los "hemisferios izquierdo y derecho"). De cualquier forma 
parece que la neurociencia cognoscitiva podrá, en los años venideros, 
desempeñar un papel significativo en proporcionar respuestas 
bies a preguntas importantes acerca aprendizaje humano como 

las siguientes: 

• 	 ¿Cuál es el medio ambiente JI el plan de aprendizaje más apropiados 
para los niños muy pequeños? En particular, ¿es aconsejable proveer 
un programa intensivo temprano de capacitación en matemáticas y 

lectoescri tura (guarderfas activas)? 
• 	 ¿Cuáles son los períodos sensibles clave en el desarrollo del cerebro? 

¿Cuáles son las implicaciones de éstos para un plan de estudios de 

aprendizaje relacionado con la edad? 
• ¿Por qué algunas personas encuentran tan difícil adquirir la lectoes

critura y la aptitud para matemáticas? ¿Qué puede hacerse para pre
venir o remediar transtornos como la dislexía y la discalculia? 

CI' 	 ¿Cuáles son los límites del cerebro humano? ¿Puede alguien esperar 
relacionar los logros de gente como Leibniz, Mozart o]. S. Mili con 
educación apropiada en el medio ambiente correcto? 

• 	 ¿Por qué es tan difícil desaprender? ¿Cómo pueden corregirse de ma
nera eficiente y efectiva los malos hábitos, las aptitudes incompe

tentes y los conocimientos erróneos? 
• 	 ¡Cuál es el papel de la emoción en el aprendizaje? ¿Cómo podemos 

facilitar la cooperación entre el sistema límblco (emocional) y la 
corteza cerebral (cognoscitiva) del cerebro cuando se enfrentan a un 

reto de aprendizaje? 
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El aprendizaje visto con 
un enfoque neurocientífico 

Descubrimientos emocionantes en la neurociencia cognoscitiva y un 
desarrollo continuo de la psicología cognoscitiva empiezan a ofrecer 
vías interesantes para pensar acerca de cómo el cerebro aprende. His
tóricamente, tanto la teoría como el método han separado estas dis
ciplinas. Sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías de 
neuroimagen, ha surgido una nueva ciencia: la neurociencia cognosci
tiva. Los neurocientíficos cognoscitivos han puesto cada vez más aten
ción en la educación como un área de aplicación de los conocimientos 
de la neurociencia cognoscitiva, así como una fuente importante de te
mas de investigación. 

En este capítulo se sintetizan investigaciones de neurociencia cognos
citiva inicialmente presentadas durante las tres conferencias internacio
nales de la OCDE. Si bien se analizaron muchos temas individuales, 

se presentarán los más importantes, considerados así por tener alto 
potencial de aplicación además de contribuir fuertemente cor, informa
ción Significativa para el diseño de los planes de estudio, las prácticas 
de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Estos temas incluyen: lectoes
critura y competencias matemáticas, el papel de la emoción en el 

aprendizaje y el aprendizaje durante toda la vida. Pero antes de entrar 
en materia propiamente dicha, parece necesario presentar con bre
vedad, junto con algunos principios básicos de la arquitectura cere
bral, las herramientas de investigación (tecnología) y las metodologías 
usadas hoy en día en la neurociencia cognoscitiva. Al final de este ca

61 
~ 
W 
...r;:. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



pítulo se revisarán "neuromitologías" basadas en errores populares 
en confusiones de la ciencia. 

4.1. PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN CEREBRAL Y 

PROCESAMIENTO NEURAL DE INFORMACIÓN 

4.1.1. Neuronas, estados mentales, conocimiento y aprendizaje 

El componente básico para el procesamiento de la información en el 
cerebro es la neurona, una célula capaz de acumular y transmitir acti
vidad elé.;trica. Hay aproximadamente 100 mil millones de neuronas 
en un cerebro humano y cada una puede estar conectada a otras miles, 

cual permite que las señales de información. fluyan masivamente y 
en muchas direcciones al mismo tiempo. 

En cualquier momento, una cantidad muy grande de neuronas está 
activa de manera simultánea y cada uno de estos llamados "patrones 
de actividad" corresponde a un estado mental particular. A medida 
que la electricidad fluye a través de las conexiones entre las neuronas 
(llamadas sinapsis), otro grupo de neuronas es activado y el cerebro 
cambia a otro estado mental. De forma contraria a los bits de compu
tadora, que están apagados o prendidos, el nivel de activación una 
neurona es una variable continua, que da paso a cambios increíblemen
te sutiles que desembocan en estados mentales (véase la Figura 1). 

Si los estados mentales son producidos por patrones de actividad 
neura\' entonces el "conocimiento", definido como todo aquello que 

el flujo cognoscitivo un estado mental a otro, debe ser codifi
cado en las conexiones neurales. Esto significa que el aprendizaje es al
canzado ya ~ea mediante el crecimiento de nuevas sinapsis o 
fortalecimiento o debilitamiento de las existentes. De hecho hay evi
dencia de ambos mecanismos, con énfasis especial en el primero en ce
rebros jóvenes y en el segundo en cerebros maduros. Posiblemente 
valga la pena observar que incorporar cualquier aprendizaje nuevo de 
largo plazo a un cerebro requiere la modificación de su anatomía . 

..... 
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4.4. EMOCIONES y APRENDIZAJE 

4.4.1. El cerebro emocional 

En el pasado, cuando se analizaban los objetivos para la educación, la 
mayor parte de la discusión se centraba en cómo alcanzar destreza cog
noscitiva mediante la lectura, la escritura y las competencias matemá
ticas. Sin embargo, los científicos comienzan a darse cuenta por medio 
de experimentos de lo que los educadores han visto en las escuelas: las 
emociones son en parte responsables de la destreza cognoscitiva gene-

presente en niños y adultos y, por lo tanto, es necesario tratarlas 
más a fondo. La educación y la crianza de los niños interactúan pro
fundamente con el desarrollo de su cerebro y de su perícia natural. 
Esto es particularmente importante sí se toman en cuenta los aspectos 
de la educación donde la competencia emocional o la flexibilidad son 
importantes. Es también lo que el doctor David Servan-Schreiber 
menciona como importante en la maduración de un ciudadano respon
sable. Algunos investigadores se preguntaron si el sistema educativo 

"
puede adaptarse al nutrimento de la competencia emocionaL En la ac
tualidad, estos aspectos relativos a la personalidad no se incluyen 
en los sistemas escolares o en las políticas educativas como variables 
educativas explícitas en las cuales haya que concentrarse. Al descu
brirse la base neural de estas variables de personalidad, la neurociencia 
cognoscitiva puede contribuir a hacerlas más explícitas y poten
cialmente entendibles, permitiendo una evolución de los sistemas 
educativos hacia la enseñanza de la competencia emocional y de auto
rregulación. Un beneficio importante para las políticas educativas sería 
una mayor precisión y comprensión de cómo este tipo de autorregula
ción se desarrolla en los niños y cómo su desarrollo se relaciona con la 
maduración los sistemas neurales subyacentes. 17 

La neurociencia cognoscitiva contemporánea proporciona las herra
mientas para realizar análisis minuciosos de los componentes de los pro~ 
cesas que subyacen en las tareas específicas. Tales análisis se han enfocado 

11 Véase ellnfonne de Nueva York, página electrónica OCDE, cir. 
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tradicionalmente en los aspectos cognoscitivos del aprendizaje. Análisis 
similares en las áreas emocionales o afectivas han sido rechazados, debi
do a que aún no se ha reconocido su papel en la función cognoscitiva 
exitosa. Así, la información sobre esta área dispersa e incomple
ta. La falta mediciones y de fundamentos teóricos limita el progreso del 
estudio de la regulación emocional en la práctica educativa. 

Si bien hace falta investigación neuropsicológica sobre la regulación 
emocional, los científicos han establecido los componentes biológicos 
de la expresión emocional. De manera fundamental, dentro del cere

humano hay una serie de estructuras conocidas colectivamente 
como el sistema límbico (véase la Figura 3). Las estructuras principales 

este sistema son la amígdala y el hipocampo. A esta región del cere
bro se le ha llamado también el "cerebro emocional" y tiene conexio
nes con la corteza frontal. Cuando estas conexiones resultan dañadas 

a la tensión y o al miedo, l8 el juicio social sufre, así como el 
desempeño cognoscitivo, porque los aspectos emocionales del aprendi

incluyendo las respuest~s ante la recompensa y el riesgo, están en 
dificultades. aquí un ejemplo de cuándo la interacción entre las 
partes emocionales y cognoscitivas del cerebro están afectadas: a un 
contador de Iowa previamente muy exitoso e inteligente (de acuerdo 
con criterios tradicionales; tenía un Cl de 130), estudiado por el doc

1$ Sobre este tema emocional específico, el doctor Joseph LeDoux presentó, du
rante la conferencia de Nueva York, trabajos recientes sobre la amígdala. Esta estruc
tura tiene un papel crucial para procesar la emoción del miedo. Su investigación 
identificó redes cerebrales espedficas que generan la emoción del miedo. Otras emo
ciones pueden ser producto de distintas redes cerebrales, tal vez no relacionadas con 
el sistema del miedo. La capacidad de detectar y responder de inmediato al peligro se 
debe a la amígdala (al menos en parte, puesto que ésta también tiene otras contri
buciones emocionales). La amígdala interrumpe la acción ú el pensamiento para im

una rápida reacción corporal crucial para la sobrevivencia. Aunque este 
ejemplo puede parecer muy alejado de una situación educativa, la neurociencia del 
miedo ha establecido varios datos que son fundamentales para entender el papel de 
la emoción en la educación. Esta función de interrupción en el contexto escolar 
podría explicar algunas distracciones. La tensión y el miedo en el salón de clases pue
den afectar la capacidad de aprender al reducir la capacidad de poner atención a la 
tarea de aprendizaje debido a las demandas corporales y emocionales implicadas en el 

~ sistema del miedo. (.t..) 

-J 
q(\ 

tor Antonio Damasio, le fue extraída una parte del cerebro debido a 
una lesión; en específico, se rompió la comunicación entre partes 
cognoscitiva y emocional de éste. Después de la cirugía continuó te
niendo un el muy por encima del promedio por varios años, durante 
los cuales estuvo bajo vigilancia médica. Sin embargo, su criterio 50

resultó tan dañado que perdió su empleo, no logró conservar otro, 
participó en varios negocios turbios y por fin se divorció de su esposa 
con quien estuvo casado 17 años para volverse a casar con una mujer 
pudiente considerablemente mayor a quien describió como "una socia
lité que envejecía". Este ejemplo describe un caso extremo de la pérdi

criterio social. Más importante para el proceso de educación es 
el hecho de que este individuo conservó su Cl muy por encima del 
promedio después de la operación.19 

Figura 3. Estructura interna cerebro humano y del sistema límbico 

Ganglios basales 

(Núcleo caudado) Cerebro 


(Corteza cerebral) 


Tálamo 

Hipotálamo 

Amígdala 

Hipocampo 

Fuente: 	 Adaptado por Jean- Pierre Souteyrand de Thompson, R. F. (1993). Tbe Brain' 
A NeuTOscience Primer, W. H. Freernan and Nueva York. 

19 Explicado por el doctor David Servan-Schreiber. Véase el Informe de Nueva 
página electrónica OCDE, Op. cit. 
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Todos los ambientes sociales, en particular los de la escuela y el tra
requieren que los niños adquieran "competencia emocional" para 

funcionar adecuadamente. La competencia emocional incluye, pero no 
se limita a la capacidad de estar conciente de uno mismo, tener auto
control y compasión, la capacidad de resolver conflictos y de cooperar 
con otros. Tal como lo señaló el doctor Masao l to, con el cerebro emo
cional los humanos son capaces de tomar en cuenta el valor de la infor
mación recibida, algo que distingue a los humanos de otros mamíferos. 10 

En el aspecto psicológico, se sabe que el proceso emocional es rápi
automático, no es filtrado por la atención y corresponde a lo que 

algunos han descrito como impulsivo. De hecho, aspectos de este pro
ceso emocional construyen el temperamento o la personalidad de un 
individuo. Éstos suelen escapar a la instrucción cognoscitiva normal 
pero son importantes cuando se enfrentan ~ituaciones educativas nue
vas. Algunos niños en situaciones nuevas manifiestan miedo, algunos· 
frustración, mientras que otros muestran emociones positivas. Investi
gaciones sobre la amígdala y el manejo de las emociones permiten a 
los investigadores entender la complejidad de lograr la competencia 
emocional y su relación con el establecimiento de la comunicación 
entre las partes emocionales y cognoscitivas del cerebro. Con la inves
tigación en curso, los neurocientíficos pueden demostrar que el proce
samiento emocional puede impulsar o impedir el proceso educativo. 

menos algunos aspectos de tal procesamiento emocional pueden ser 
innatos y no cambiar fácilmente por circunstancias ambientales. Por 
ello, un objetivo de los procesos educativos será descubrir la forma de 
trabajar de manera efectiva con estudiantes que tienen estilos emocio
nales diferentes. 

20 De acuerdo con el doctor Ita (véase el Infonne de Nueva York, página electró
nica OeDE, Op. cíe), desde el punto de vista de la educación, una función importan
te de la "valencia emocional" o competencia es la de facultar al ser humano desde 
la niñez con la posibilidad de evaluar una situación dada. El cerebro emocional nos 
convierte en más que "simples computadoras que procesan infonnación, porque nos ca
pacita para manejar y tomar en cuenta el valor de la infonnación lo que nos pennite 
experimentar sentimientos O sentido de lo hermoso". t-::a. 

ú.), 
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4.4.2. Regulación emocional y simbolización 

Investigadores como el doctor Stephen Kosslyn desarrollan experi
mentos que muestran que el cerebro emocional tiene también cone
xiones con las áreas perceptivas del cerebro. Una de esas partes del 
cerebro, el lóbulo occipital, no sólo está involucrada en la percepción 
sino también en la simbolización mental o visualización. La investiga
ción con neuroimagen ha mostrado repetidamente que el acto de ima
ginar o de visualizar activa muchas de las mismas áreas del cerebro que 
la percepción pone en acción. 

La investigación actual con neuroimagen en la que los sujetos visua
lizaban estímulos repugnantes (algunos ejemplos incluyen una cara gol
peada o un cuerpo quemado) mostró que ciertas áreas del cerebro estaban 
más activas que cuando visualizaban estímulos neutrales (por ejemplo, 
una lámpara o una silla). Se sabe que estas áreas, como la ínsula ante
rior (dentro del sistema límbico) están involucradas en registrar los cam
bios autonómicos del cuerpo. Tal como anotó el doctor Kosslyn, la 
investigación apenas comienza a demostrar que al visualizar eventos re
pugnantes no sólo quedan registrados, sino también afectan el cuerpo. 

que sugieren estos hallazgos es que los estudiantes pueden alterar 
su estado emocional formando imágenes mentales específicas. apli
caciones posibles de la simbolización en la educación incluyen: como 
ayuda para recordar mejor las palabras al visualizar objetos asociados 
con ellas, y como una ayuda mental para vencer las fobias y la an
siedad ante lo~ exámenes. El doctor Kossly:.'1 mencionó también a la 
simbolización como un regulador hormonal. Esto puede afectar indi
rectamente la capacidad cognoscitiva. Por ejemplo, se 'Sabe que el ni
vel de la hormona te:;tosterona afecta la capacidad espacial. Ganar una 
competencia eleva el nivel de esta honnona en la sangre, mientras que 
perder una competencia la disminuye. Por lo tanto, es posible que tan 

con la visualización de estas situaciones pueda afectarse esta 

mona, la cual a su vez afectaría las capacidades espaciales. En la actua
lidad se trabaja en esta área.21 

JI Véase el Infonne de Nueva York, electrónica Op. cit. 
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4.4.3. Autocontrol: una variable educativa 

La investigación sobre el cerebro (con base en la psicología cognosciti
va y la investigación del desarrollo del niño) ha sido capaz de identifi
car una región cerebral crucial cuya actividad y desarrollo se relaciona 
de manera directa con el desempeño y el desarrollo del autocontrol. 
Por ejemplo, un experimento clásico realizado para medir el control 
cognoscitivo es la tarea de "no irse con la finta".22 En ella se muestran 
al suj eto palabras que nombran colores, las cuales están impresas con 
tinta que puede ser la misma del nombre (por ejemplo, la palabra 
"rojo" en .tinta roja) o diferente (por ejemplo, la palabra "rojo" en tin
ta azul). Se pide a los sujetos que digan en voz alta el color de la tinta, 
lo cual es más difícil si la palabra indica un color diferente que si 
ca el mismo color. El desempeño en tareas de este tipo tiende a activar 
una región muy específica del cerebro situada en la línea media fron
tal, justo detrás de la corteza orbito frontal y llamada el cíngulo ante- . 
rior. El cíngulo anterior parece desempeñar un papel crítico en 
redes del cerebro responsables de detectar errores y de regular no sólo 
el proceso cognoscitivo (como la tarea antes descrita) sino también las 
emociones de manera que se logre lo que puede describirse corno el 
control intencional o voluntario del comportamiento.23 

La autorregulación es una de las habilidades de comportamiento y 
emoción más importantes que los niños necesitan en su medio am
biente sociaL Esta capacidad de controlar los propios impulsos con el 
fin de retrasar la gratificación es un aspecto de la capacidad emocional 
del "autocontrol".24 Desde un punto de vista educativo, poner aten

22 Informado por el doctor Míchael Posner durante la conferencia de Nueva York 
(véase el Informe de Nueva York. página electrónica OCDE, Op. cit.) 

23 Para revisar las distintas teorías que buscan entender el papel del cíngulo ante
rior en la regulación mental yen la actividad emocional. véase Bush, G., P. Luu y M. 
L Pomer (2000). "Cognitive and emotional influences in anterior cingulated cor
tex", en Treruls in Cognir:ive Net~r05cience, Vol. 4, Núm. 6[391. pp. 209-249. 

14 El doctor Posner mencionó durante la conferencia de Nueva York que este con
cepto se relaciona con la capacidad de un niño de autorregular su comportamiento 
tanto en la escuela como en el hogar. El control voluntario -autocontrol- puede 

i-'" evaluarse sintetizando las respuestas de los padres a preguntas sobre la tendencia de 
u) 
<D 
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ción y tener control voluntario del comportamiento son pasos hacia el 
éxito en el aprendizaje. El papel de las emociones en la educación, de 
acuerdo con el doctor David Servan-Schreiber, contribuye a este "éxi
to", el cual puede definirse como un conjunto de criterios sueltos pero 
significativos (estos criterios incluyen pero no se limitan a la satisfac
ción, el establecimiento de relaciones íntimas y la falta de traumas vi
tales autoprovocados), lo cual conduce a relaciones y prospectos de 
carreras proactivos y gratifican tes. En otras palabras, contribuye para 
convertirse en un ciudadano responsable. 

Un estudio longitudinaF5 ilustra la importancia que tiene para la 
educación el hecho de retrasar la gratificación. En este estudio se en
frentó a niños de 4 años de edad con la tarea de resistirse a comer un 
malvavisco situado enfrente de ellos mientras estaban solos en un sa

can el fin de obtener dos malvaviscos más tarde, al regreso del 
experimentador. El tiempo durante el cual el niño pudo resistir el im
pulso de comer el primer malvavisco tuvo una correlación significativa 
con el logro de éxitos académicos posteriores medidos por la capacidad 
para enfrentarse a la frustración y la tensión, por la perseverancia en la 
tarea y por la capacidad de concentración. Además, el grupo de estu
diantes que lograron un retraso más prolongado para obtener una 
gratificación en su etapa de preescolares obtuvieron calificaciones mucho 
más altas en un Examen Escolar de Aptitudes (una prueba que incorpo
ra varios componentes de aptitudes para matemáticas y para lectura 
que se aplica a adolescentes que pretenden ingresar a escuelas de 
cación superior) que aquellos que esperaron menos. De hecho, hubo 
una correlación significativa entre el tiempo de espera y las calificacio
nes del Examen Escolar de Aptitudes.26 

SU hiJO a concentrarse en una actividad (atención enfocada), a acatar restricciones 
(control inhibitorio), a disfrutar con estímulos de baja intensidad (placer de baja 

intensidad) ya demostrar conciencia de cambios sutiles en su medio ambiente (sen
sibilidad perceptiva) (véase el Informe de Nueva York, página electr6nica OeDE. 
Op. cit.). . 

25 Del dOl:tor Walter Mischel y sus colegas. 
26 Citado por el doctor David Servan-Schreiber (véase el Informe de Nueva York, 

página electrónica OCDE, Op. cit.). 
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Desarrollo de la inteligencia en las primeras edades 
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Pedagógica Enrique J. Varona. Doctor en Ciencias Peáagógícas y' miembro del 
Proyecto de Investigación del Desarrollo del Talento. 

La determinación de la influencia de los factores biológicos en el desarrollo de 
la inteligencia ha sido a través de los años, uno de los aspectos de mayor 
interés para diferentes especialistas de las Ciencias Pedagógicas y 
Psicológicas. 

En la búsqueda de una respuesta adecuada han surgido diferentes posiciones. 
Algunas, reduccionistas, adjudican el papel principal a factores biológicos que 
trae el individuo desde el nacimiento; otras, absolutizan la influencia de factores 
sociales como el medio familiar o la comunidad donde el niño se desarrolla. Por 
otra parte, existen posiciones que plantean que el desarrollo de la inteligencia 
depende de la interacción entre factores biológicos y sociales, como son las 
condiciones de vida y de educación en que les ha tocado vivir. 

Tomando como premisa la última de estas posiciones, debe considerarse que 
las predisposiciones existentes en el patrimonio biológico de los individuos no 
podrían manifestarse si no lo propician las condiciones de vida en que estos se 
desarrollan. 

Sin embargo, el tratamiento de lo biológico no implica solamente la 
determinación de los factores que se involucran en el desarrollo de la 
inteligencia. Es por ello que de manera general, al referirnos a lo biológico 
pudiéramos hacerlo en tres dimensiones: 

1. La influencia de la herencia y del ambiente. 
11. Factores que desde el punto de vista biológico sustentan las 

posibilidades de desarrollo de la inteligencia. 

/11. La localización cerebral de las funciones intelectuales. 


Esos tres aspectos están interrelacionados y verlo así, resulta 
metodológicamente ventajoso. 

l. Influencia de la herencia y del ambiente. 

A través de la historia, los científicos se han manifestado en sentido general, a 
partir del otorgamiento de un mayor o menor peso, a uno u otro elemento de 
ese par de categorías. 

Sin embargo, debe reconocerse que en el ser humano hay conductas que son 
predominantemente innatas o predominantemente adquiridas. Algunas 
manifestaciones de la conducta humana como la locomoción, las expresiones 
faciales o el movimiento de las cejas (ascenso y descenso), como parte de una 
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~espuesta entre ~os ~ndividuos que se conocen, tienen fuertes componentes 
Innatos. Los bebes ciegos de nacimiento tienen una oportunidad limitada para 
aprender las expresiones faciales, sin embargo, sus respuestas faciales 
pueden parecer. normales. No obstante, ninguna de esas manifestaciones son 
absolu~a~ente Innata.s; todas son influidas por la experiencia, es decir, el 
aprendizaJe..De la misma manera, aún las conductas más aprendidas ° de 
carácter social como lo pueden ser las relacionadas con el lenguaje están 
influidas y tienen sus componentes innatos. 	 ' 

Lo real es que los genes no pueden verse como "responsables" directos de una 
u otra conducta inteligente. Los genes codifican la síntesis de proteínas 
estructurales y enzimáticas necesarias para la formación y desarrollo de los 
circuitos neurales, la síntesis de neurotrasmisores, los factores moduladores, 
etc. Este fenómeno comienza desde el mismo momento en que empieza a 
diferenciarse el tejido nervioso en el embrión humano. 

Sin embargo, desde el momento de la concepción en el claustro materno, el 
ambiente comienza a ejercer su influencia. Muchos son los factores que 
influyen en el desarrollo, tanto en la vida prenatal como postnatal. La edad de 
la madre, su régimen de vida durante el embarazo, factores de riesgo 
perinatales, la organización higiénica del ambiente social en que se desarrolla 
el niño, el nivel de estimulación que recibe, entre otros, forman una amplia 
gama de factores cuya importanCia relativa desde el punto de vista del nivel de 
influencias, debe ser conocido por los educadores. Si la inteligencia es vista 
como un fenómeno invariablemente heredado, entonces el papel del maestro 
es el de diseminador de materiales consumidos por el niño. Por el contrario, si 
es visto como algo que puede ser cultivado, alterado o facilitado, entonces lo ve 
como algo en lo que se siente involucrado y por tanto, se siente responsable 
del aprendizaje o del no aprendizaje del niño. 

El conocer en qué medida diferentes factores pueden influir sobre las 
posibilidades de desarrollo de la inteligencia, le da al maestro la posibilidad de 
conocer en qué condiciones está el niño y tenerlo en cuenta en sus estrategias 
de trabajo. 

11. 	 Factores que desde el punto de vista biológico sustentan las 

posibilidades de desarrollo de la inteligencia. 


El sustrato material de los procesos mentales es el cerebro, no es posible la 
actividad psíquica del ser humano sin la actividad funcional del cerebro, ni 
existe actividad nerviosa superior sin el reflejo en este de su realidad. Esto 
hace indispensable las condiciones sociales para el despliegue, entonces, del 
potencial humano. 

De esta manera, si bien existen determinados patrones que se manifiestan de 
acuerdo con la herencia, las bases neurales del desarrollo de la inteligencia 
están dadas en primer lugar, por la respuesta del cerebro a la estimulación que 
el individuo recibe desde el mismo momento de su nacimiento. A esto debe 
agregarse, el desarrollo que tiene lugar por el fenómeno de plasticidad, es 
decir, las posibilidades de maleabilidad del cerebro infantil. Son los fenómenos 
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relaci~nados con el aprendizaje y sus bases neurales (variaciones estructurales 
y funcionales de acuerdo con la experiencia individual), los que al interactuar 
con las potencialidades genéticas dan la posibilidad de desarrollar la 
inteligencia. 

El cerebro del niño no manifiesta un alto nivel de especialización en relación 
con ,el. desarrollo de las funciones intelectuales. El proceso resulta, tanto del 
creclml,en~o y desarrollo neural (mielogénesis y sinaptogénesis), como del 
aprendizaje (plastiCidad), en correspondencia con diferentes períodos 
sensitivos o críticos. Se ha demostrado experimentalmente que esos procesos, 
la manera y la velocidad con que se manifiestan, están en dependencia de la 
estimulación y de la experiencia individual. La detección e intervención 
temprana y oportuna es un reto y un imperativo para los educadores de hoy en 
día. 

111. La localización cerebral de las funciones intelectuales. 

El estudio de las bases neurales de la inteligencia está en relación con los 
diferentes enfoques con que ha sido tratada a nivel psicológico, es decir, con 
las evidencias neurológicas que sustentan las teorías acerca de la existencia 
de un factor "g" de carácter general o de diferentes aptitudes primarias. 

Hasta el momento no hay evidencias neurológicas importantes que demuestren 
la existencia de una función del cerebro que se corresponda con la inteligencia 
o capacidad general. El cerebro adulto no parece ser equipotencial para la 
inteligencia. y diferentes aptitudes son sustentadas en forma separada por el 
cerebro; estas pueden ser independizables por las lesiones cerebrales focales. 
Sin embargo, no se puede decir aún la última palabra. 

Por otra parte, como ya fue abordado anteriormente, en el niño el desarrollo 
intelectual se sustenta de manera más unitaria, en correspondencia con el 
grado de redundancia sináptica que se manifiesta en el cerebro. 

Las lesiones cerebrales en la infancia tienden a tener efectos menos selectivos 
sobre las capacidades que las lesiones que se producen con posterioridad, y 
progresivamente se va manifestando el proceso de diferenciación. 

En estudios con potenciales relacionados a eventos (PRE), marcadores 
electrofisiológicos de eventos sensoriales, cognitivos o motores, se han dado 
variedad de resultados. Algunos han mostrado poca o ninguna correlación 
entre parámetros de los PRE y un coeficiente general de inteligencia. Sin 
embargo, son más consistentes los que muestran correlaciones entre 
componentes de los PRE ante determinadas tareas y diferentes aspectos de 
los tests de inteligencia (Stauder y cOls., 1993; Robaey y cols., 1994). Stauder y 
cols muestran con un análisis topográfico, que grupos con alto y bajo 
coeficiente de inteligencia (determinado con un test de Raven), no sólo activan 
diferentes áreas cerebrales en diferentes puntos de tiempo durante una tarea 
aritmética, sino que también muestran diferentes cursos maduracionales. 
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De manera que parece ser, que si bien pudiera haber mayores' o menores 
potencialidades generales para el aprendizaje en los niños, lo más consistente 
es que estos pueden ser más rápidos y mejores en unos tipos de aprendizajes 
que en otros. Como ya se ha expresado además, diferentes funciones tienen 
diferentes períodos críticos en el desarrollo. Detectarlos temprana y 
oportunamente constituye aún un problema no resuelto completamente. 
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NUESTRO CEREBRO 

UNA MÁQUINA MARAVILLOSA 


Indudablemente es la inteligencia humana la que ha permitido al hombre crear 
y trasformar su mundo de tantas y tan diversas formas, valiéndose de la 
tecnología, la ciencia, la música y otras bellas artes, esto es el resultado de la 
evolución del cerebro. 

En la medida en que el hombre comprenda la organización y el funcionamiento 
del sistema nervioso podrá conocer lo que puede realizar para favorecer su 
óptimo desarrollo y promover una evolución más eficaz de sus capacidades, y 
por que no la de los demás. 

Si bien las características específicas del sistema nerviosos de un cerebro en 
particular no fijan los límites de la capacidad intelectual de una persona con un 
retraso mental, ni tampoco determinan desde el principio los logros de un 
genio, puesto que el desarrollo intelectual del individuo se da principalmente en 
la función de la interacción con su medio físico y social, y constituyen una parte 
importante de los factores que intervine en la estimulación de la inteligencia de 
cada individuo. 

Este capítulo ofrece una perspectiva de los conocimientos clásicos que se han 
acumulado en relación con la participación de los mecanismos neuronales y 
cerebrales relativos a la conducta inteligente del hombre, se insiste en la 
comprensión del sistema nervioso como un sistema, como una organización 
estructural y jerárquica cuyas funciones psicológicas no se encuentran 
concentradas en una sola zona del cerebro, sino que están organizadas de 
diversas maneras en diversas partes de aquel y participan constantemente en 
su coordinación. 

Las neuronas 
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En la conducta humana no es sólo una parte del organismo la que se expresa, 
sino, como señala James Wacson (fundador del conductismo), es todo un 
organismo el que actúa, de igual manera resulta cada vez más claro que los 
procesos psicológicos son el resultado de respuestas amplias del organismo y 
no sólo consecuencias de la activación de unas cuantas partes del mismo. 

Lo fisiológico no es la base de la conducta de un ser vivo, sino que forma parte 
de la conducta misma en los seres humanos en la cual integran lo biológico con 
lo social para producir lo psicológico, no existe una parte biológica segura de la 
cual se puede partir para formar la inteligencia humana, ya que esta resulta de 
la integración, no de la superpoción de las características sociales con el 
legado biológico. 

Es muy conveniente que padres y educadores se preocupen constantemente 
por conocer lo que se va descubriendo en relación con la organización y el 
desarrollo del sistema nervioso de un niño, así como los fact0i6s que 
promueven y obstaculizan su óptima evolución, por ello, esta parte pretende 
revisar lo que se sabe sobre el desarrollo prenatal y los primeros años de vida 
del ser humano, así como lo que se conoce acerca de las alteraciones en el 
desarrollo que por diversas causas pueden presentarse. 

¿Para que nos sirve el cerebro? 

Aristóteles creía que el pensamiento se generaba en el corazón y que el 
cerebro servía para enfriar el cuerpo, si bien esto no tiene ningún sentido hoy 
en día, durante siglos se tomó por cierta la relación del gran filosofo griego. 

En la actualidad es relativamente poco lo que se conoce a cerca de este 
maravillosos órgano a pesar de que las investigaciones hayan avanzado 
notablemente durante los últimos años gracias a las tecnologías de vanguardia. 

Partes cerebrales 
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En un sentido amplio, el cerebro es el conjunto de elementos del sistema 
nervioso central contenidos en el cráneo, la creciente comprensión médica 
sobre el cerebro permite afirmar que las facultades características del ser 
humano en este órgano son las funciones mentales superiores, el habla y las 
emociones, la definición exhaustiva de estas funciones llenarían muchas 
páginas de un texto especializado, no obstante de manera general se puede 
considerar que el cerebro posee tres grandes unidades funcionales: 

1°. Unidad reguladora del tono muscular y de la vigilia. 

Esta, incluye el sistema reticular ascendente y el sistema límbico, el primero se 
encarga de regular el estado de vigilia, es consciente a través de la atención y 
permite la percepción, el segundo interviene en las siguientes actividades: 

• Regulación del comportamiento emocional. 

• Regulación del comportamiento sexual. 

• Regulación del régimen y del comportamiento alimentario. 

• Regulación de los ciclos de sueño y vigilia. 

• Regulación de las actividades viscerales entre otras. 

2°. Unidad procesadora y de almacenamiento de la información que 
el cerebro recibe. 

Esta unidad se subdivide en: 

• sensitiva general. 

• auditiva. 

• visual. 

3°. Unidad de programación, regulación y verificación de la actividad 
mental. 

Su función básica es la verificación de la actividad consciente, la formación de 
planes y programación de acciones, en ella intervienen los mecanismos de la 
actividad motriz, de la deliberación inteligente y de la regulación de la conducta. 

El funcionamiento cerebral es tan en extremo complejo y sofisticado que aun 
hay muchas interrogantes sin respuesta, ío que si se puede afirmar 
indudablemente es que: "el cerebro humano es una de las grandes maravillas 
de la naturaleza". 
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Especialización del cerebro 

¿Se puede pueden estudiar de manera independiente las estructuras y 
funciones del cerebro? 

El estudio del cerebro ha sido una inquietud permanente para los científicos en 
todas las épocas, los conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento 
cerebral se fueron obteniendo por medio del estudio de animales de laboratorio 
y de la observación de los efectos que producen las diversas funciones 
cerebrales, sin embargo como en el ejercicio profesional se requieren 
conocimientos cada vez más actualizados y la posibilidad de establecer 
diagnósticos oportunos y correcto~, para ello es necesario recurrir a la 
tecnología. 

En la actualidad, además de opciones como los rayos X, el análisis del líquido 
encefalorraquídeo y el electroencefalograma, se cuentan con técnicas más 
avanzadas que permiten estudiar las estructuras cerebrales de manera 
independiente, entre ellas están la tomografía axial computerizada, la cual 
permite obtener imágenes sucesivas de cortes trasversales del cerebro, existe 
otro recurso conocido como "formación de imágenes por resonancia 
magnética", mediante la cual es posible obtener imágenes tridimensionales del 
interior del cerebro sumamente detalladas, sin embargo aunque estos recursos 
técnicos hacen posible el estudio de las estructuras cerebrales y la localización 
de lesiones y anomalías, no permiten observar ni evaluar lo que ocurre 
mientras funciona el cerebro. 

La mayor aproximación lograda al respecto ha sido seguir el movimiento de 
átomos radiactivos introducidos en el cerebro a través del torrente sanguíneo 
por medio de .un procedimiento denominado "tomografía por emisión de 
positrones", esta técnica proporciona imágenes que muestra el metabolismo, el 
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flujo sanguíneo, así como ciertos procesos electroquímicos que tienen lugar en 
el cerebro. 

¿Que hace diferente al cerebro humano de el de otras especies? 

El cerebro humano presenta grandes diferencias en comparación con el de 
otras especies, en algunos aspectos es posible que el cerebro animal sea 
superior al del hombre, p.e., es un hecho bien conocido que los perros y los 
gatos superan al ser humano en su capacidad para oler y para oír, sin embargo 
el cerebro humano difiere del de otras especies en el grado de desarrollo de su 
corteza cerebral, asf mismo es de un volumen mucho mayor en relación con el 
tamaño del cuerpo comparado con el de cualquier animal. 

La corteza cerebral humana se caracteriza por la presencia de numerosos 
pliegues y surcos los cuales aumentan de manera considerable la superficie 
total de la corteza logrando así el mismo volumen de sustancia gris. 

Las múltiples funciones cognitivas características del hombre tales como: Su 
capacidad para emplear el lenguaje, elaborar complicados sistemas de 
comunicación, retener información en la memoria, organizar conjuntos fijos de 
aptitudes afectivas y cognitivas exquisitamente discriminatorias, resolver 
prOblemas e investigar e imaginar entre otras, están determinadas 
precisamente por el grado de desarrollo del cerebro humano. 

El encéfalo de algunas especies animales como p.e., la ballena, el delfín yel 
elefante, es más grande que el tamaño total del encéfalo humano, sin embargo, 
como ya se menciono anteriormente, en el ser humano la proporción de la 
relación entre el peso del encéfalo y el peso corporal excede como mucho a la 
de cualquier otra especie. 

CERE8RO PE PERRO 

CERURO HUMANO 

Cerebros de un perro y de un ser humano 
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¿Es verdad que sólo algunas partes del cerebro intervienen en los 
procesos intelectuales? 

En realidad las divisiones funcionales del cerebro se establecen con fines 
didácticos, existe una división de acuerdo con la cual el cerebro humano esta 
integrado por tres partes: 

1°. Cerebro reptil, cuyo funcionamiento se relaciona con la 
respiración, el pulso cardiaco, los movimientos musculares y los 
impulsos básicos de la vida como comer, reproducirse y protegerse. 

2°. Cerebro mamífero, cuyo funcionamiento se relaciona con el 
sistema límbico. 

3°. Cerebro pensante, que abarca las funciones mentales superiores 
de la corteza mental, desde esta perspectiva parecería que los procesos 
intelectuales se generan aisladamente en la corteza cerebral sin la 
intervención de las otras partes, sin embargo no es así aunque un 
proceso tenga lugar en una determinada parte del cerebro, así pues, 
toda forma de actividad mental requiere la participación coordinad de 
todos los sistemas cerebrales. 

Las funciones mentales superiores dependen del trabajo concertado de un 
grupo de zonas corticales y estructuras subcorticales, cada una de las cuales 
contribuyen al resultado final de dichos procesos y reciben la influencia de los 
demás órganos y sistemas del organismo. 

¿Se forman nuevas neuronas durante la vida? 

Formación de nuevas neuronas 
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Las neuronas son la unidades estructurales básicas del sistema nervioso 
(células nerviosas), a diferencia de las otras células, las neuronas son 
irremplazables, lo que significa que una vez que envejecen o se lesionan y 
mueren no se reemplazan, esto se debe a que este tipo de células sólo se 
forman durante el periodo prenatal o de gestación, por este motivo al nacer el 
niño cuenta con el mayor número de neuronas, alrededor de 100.000.000, e 
inmediatamente empiezan a disminuir en número. 

Sin embargo. este fenómeno natural no es tan preocupante como a primera 
vista pudiera parecer, ya que además de qué el número de neuronas que se 
posee es muy alto, estas crecen en tamaño y complejidad a lo largo de la vida 
formando muchas conexiones entre si. 

A través de ellas se produce la transmisión nerviosa, dando lugar a las 
complejas facultades del sistema nervioso. 

El proceso conocido como "plasticidad cerebral" tiene lugar sobre todo los 
primeros años de vida, cuando se forman numerosas sinapsis y se eliminan las 
que no son utilizadas, posteriormente el proceso de formación y eliminación de 
sinapsis es más limitado, pero puede volver a acelerarse después de una 
lesión cerebral, sobre todo si se realiza la estimulación adecuada. 

Las neuronas y sus conexiones 
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¿Es cierto que nadie emplea su cerebro plenamente? 

La investigación básica con respecto al empleo que hacen los individuos de su 
cerebr~ se ha c~ntrado en el estudio de las aptitudes psicológicas, cognitivas, 
sensonales y pSlcomotoras: 

¿Cuantas y cuales son, de que dependen en su iniciación y desarrollo, que les 
favorece o perturba, y que otras variables condicionan su ejercicio eficaz?, en 
este s~ntido casi todos los científicos en la materia concuerdan en que la 
mayorla de las personas utilizan sólo en forma parcial sus potencialidades 
cerebrales. 

Así como en el medio social, físico y biológico en el que se desarrollan, el 
empleo de las funciones cerebrales está determinado por la interacción entre la 
dotación genética que determina en un grado importante las potencialidades 
del mismo, aunque su cuantía se desconoce. 

La actividad del individuo en su medio físico, biológico, social y cultural. 

P.e., En la mayoría de las sociedades, el avance tecnológico propicia el uso de 
ordenadores, incluso para las operaciones aritméticas más elementales, lo cual 
no permite que el cerebro se ejercite para promover el pensamiento creativo o 
procesos destinados a la resolución de problemas. 

De hecho se sabe que si las personas tuvieran por lo menos el habito de la 
lectura, ejercitarían su cerebro en forma más eficaz, y desarrollarían más todas 
las potencialidades del mismo, sin embargo, se tiene conocimiento de que aun 
en el caso de los individuos que más desarrollan y utilizan las facultades 
cerebrales, estas no se emplean plenamente debido a que las potencialidades 
del cerebro humano son complejas e innumerables con una capacidad 
inagotable, cuanto más se utilizan más potencial generan, y posiblemente 
muchas de ellas resulten aun desconocidas e insospechadas. 

Es probable que las funciones o las aptitudes cerebrales del ser humano estén 
determinadas en un alto grado por sus funciones psicológicas. 

¿Porqué es tan especial la corteza cerebral? 

La corteza cerebral o superficie del cerebro del hombre es muy especial debido 
a que en ella se organiza e integra las singulares facultades humanas que le 
distinguen del reino animal, es decir: 

• 	 Las múltiples funciones cognitivas 

• 	 Su capacidad para usar el lenguaje a fin de elaborar complicados 

sistemas de comunicación. 


• 	 Retener la información en la memoria. 
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• 	 Organizar conjuntos fijos de aptitudes afectivas y exquisitamente 
discriminativas. 

• 	 Resolver problemas. 

• 	 Investigar 

La corteza que constituye la superficie cerebral, es una capa de sustancia gris 
que forma la zona superficial de los hemisferios cerebrales a los que cubre de 
manera continua y uniforme. 

Cara inferior de! hemisferio humano 

¿Qué significa que un niño tenga un problema neurológico? 

En general, se considera que un niño o cualquier otra persona que tiene un 
problema neurológico o una neuropatología, es que presenta algún trastorno 
del sistema nervioso con exclusión de las alteraciones psiquiátricas, esto se 
refiere preferentemente a una afección en el nivel del sistema nervioso central, 
p.e., una lesión medular o cerebral, si la parte afectada es un nervio, se 
denomina neuropatía periférica. 

Entre las causas más comunes de los problemas neurológicos se encuentran: 

• 	 Las congénitas, como la espina bífida. 

• 	 Las infecciosas, como la meningitis y la encefalitis. 

• 	 Las traumáticas, comO los accidentes cerebro-vasculares. 

• 	 Las anóxicas, como el sufrimiento fetal. 

• 	 Las neoplásicas, como los tumores cerebrales y cerebelosos. 
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Los síntor:nas neurológicos y la gravedad de los efectos que se presenten, 
dep~nderan del agente que ocasiona el problema, de los órganos o del sistema 
ne~loso afectado y de la edad del paciente, por lo general el problema o la 
leslon no avanza una vez que se ha establecido, sino que es susceptible de 
un~ rehabilitación que puede mejorar las aptitudes del individuo, sin embargo 
eXisten algunas enfermedades neurológicas evolutivas, esto quiere decir que 
se va produciendo un agravamiento del estado previamente sano, como ocurre 
con las lesiones degenerativas. 

El tipo de problema neurológico más frecuentes es la lesión cerebral en sus 
diversos grados, desde la lesión cerebral mínima hasta la parálisis cerebral 
profunda, generalmente se origina por ausencia de oxigeno en las células 
cerebrales. 

El aporte insuficiente de oxigeno durante el periodo comprendido entre la 20a 

semana de vida intrauterina y el 28 día después del nacimiento, se llama 
anoxia perinatal y provoca la muerte de dichas células y las secuelas 
correspondientes, daño que se puede manifestar por medio de un fracaso 
escolar o hasta con 'una invalidez de una deficiencia mental grave. 

En algunas ocasiones ciertos trastornos de carácter de un niño, como la 
inestabilidad, la hiperactividad, la agresividad, la falta de iniciativa o de 
responsabilidad en los comienzos de la edad escolar pueden revelar una lesión 
neurológica establecida con anterioridad o en evolución, cuando se sospeche 
de la existencia de un problema neurológico en un niño, los padres o los tutores 
deben recurrir a un neuropediatra para que lo evalúe, los diagnostique y lo trate 
adecuadamente. 

¿El grado de inteligencia depende de la cantidad de sustancia gris que 
haya en el cerebro? 

La corteza cerebral está formada por un tejido gris que contiene miles de 
millones de neuronas y que forman la llamada sustancia gris, en ella se 
encuentra las múltiples facultades humanas y se integran las funciones 
cognitivas, tales como la memoria, el juicio y el raciocinio entre otras, y donde 
se generan los estados emocionales, estas últimas distinguen al hombre del 
resto de los animales, por esta razón al volumen de sustancia gris se le ha 
considerado comúnmente como sinónimo de inteligencia, aunque esto no 
resulta del todo cierto puesto que entre los seres humanos no se han 
establecido diferencias individuales relacionadas con el volumen de sustancia 
gris que se puedan relacionar directamente con el grado de inteligencia 
alcanzado. 

La corteza cerebral humana tiene como principal característica sus numerosos 
pliegues y surcos, los cuales hacen que aumente su superficie total, en los 
mamíferos inferiores, la superficies cerebrales son mas lisas, además, la 
corteza cerebral humana es mucho mayor en relación con el tamaño del 
cuerpo, comparado con cualquier otra especie, de hecho la extensión que 
alcanza la corteza es mayor en el lóbulo parietal y en la región prefrontal del 
lóbulo frontal, es decir donde residen los campos de elaboración asociativos del 
cerebro, en los monos la corteza de estos lóbulos es muy pequeña y en los 
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antropoides como el orangután y el gorila se desarrollan más, sin embargo el 
volumen del hombre sigue siendo considerablemente mayor. 

¿Cómo se recoge y se envía la información en el interior del cerebro? 

La neurona, es la célula característica del tejido nervioso, debido a sus 
propiedades morfofisiológicas se la considera la unidad fundamental del 
sistema nervioso, su propiedad principal es la excitabilidad de su membrana 
que puede ser modifica por la acción de otras neuronas. 

Las neuronas están organizadas en cadenas de células llamadas conexiones o 
circuitos neurales, ya que su tarea principal es la comunicación (enviar y recibir 
datos), cada neurona tiene de cien a miles de conexiones con otras células, se 
estima que el número de neuronas es de 100.000.000.000 Y ia interrelación 
que hay entre todas ellas es cambiante, es verdaderamente un.prodigio. 

El funcionamiento del sistema nervioso depende de la transmisión de señales 
de una neurona a otra, esta transmisión se efectúa mediante ciertas reacciones 
químicas y eléctricas, toda neurona tiene una prolongación, "axón", que es la 
que envía las señales y otras más pequeñas las "dendritas", que las reciben, el 
paso de la señal de un axón a la denditra de otra neurona se efectúa a través 
de una conexión funcional conocida como sinapsis. 

El mensaje adopta la forma de un impulso eléctrico que baja desde la axón 
hasta su extremo, en donde simula la liberación de algunas moléculas 
denominadas neurotransmisores, las cuales llegan hasta la membrana de otra 
neurona, lo que provoca en esta un cambio de potencial eléctrico que se 
convierte en un impulso que puede excitar o inhibir las subsiguiente transmisión 
de mensajes. 

Las células nerviosas de los órganos de los sentidos, las cuales se hayan 
conectadas a diferentes zonas cerebrales se excitan al recibir estímulos del 
exterior, ante la estimulación repetida comienzan a organizarse unidades 
funcionales sencillas que a su vez se integran en unidades de complejidad 
creciente al aumentar la repetición del estimulo. 

Una de la maneras que tiene el ser humano de emplear cada vez mejor sus 
capacidades intelectuales y con ella de estimular su inteligencia, es mediante el 
aprendizaje, por lo tanto lo aquí escrito está principalmente dirigido a los hijos y 
a la estimulación de su inteligencia, se analizará el interesante proceso del 
aprendizaje, ya que en la medida que se comprenda la forma en la que el 
individuo desde su niñez aprende de su experiencia cotidiana, se podrán 
emplear las condiciones adecuadas para que ello ocurra de la mejor manera. 

Así mismo se pretende hacer ver a los padres y a los maestros, que una de las 
tareas más importantes que deben realizar es favorecer y apoyar el proceso 
por el cual el pequeño va construyendo su propio conocimiento y va 
descubriendo como puede a través del aprendizaje hacer un uso cada vez 
mayor y más apropiado de sus capacidades intelectuales. 

En diferentes apartados se describen los contenidos del aprendizaje que se 
presentan comúnmente a diferentes edades, aun desde antes del nacimiento 
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pasando por la infancia y la adolescencia hasta el inicio de la vida adulta, así 
p.e:, .se hace un recorrido por el desarrollo del lenguaje, de la escritura, de las 
actividades artísticas, de la ciencia y los procesos sociales se revisan las. , 
cuestiones que atañen al desarrollo escolar en relación con la inteligencia, así 
como los diversos factores que intervienen en la formación intelectual de las 
personas entre los que se encuentra la escuela, el juego y los medios masivos 
de comunicación. . 

CARACTERÍSTICAS FACTORES 
BIOLÓGICAS SOCIALES 

~ 
INTELIGENCIA 


~~ 
PROCESOSCONDUCTAY 
PSICOLÓGICOSCOMPORTAMIENTO 

Factores que intervienen en la inteligencia 

También se discute el papel de la familia y el desarrollo intelectual del 
individuo, así como los amigos y los aspectos sociales y biológicos 
involucrados en su salud. 

Como puede observarse, el papel de los padres en la expresión de las 
capacidades intelectuales de los hijos es fundamental, no se trata de que los 
primeros se preocupen demasiado sobre como estimular la inteligencia de sus 
hijos con técnicas adecuadas o de poseer toda una serie de conocimientos 
académicos, sino simplemente de establecer vínculos de afecto y apoyo que 
brinden a sus hijos la suficiente confianza en si mismos. 
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Entornos enriquecidos 
y cerebro 

LOS SERES HUMANOS nacen más inermes que cualquier otro mamífero. 
Esto significa que el bebé no se puede cuidar de sí mismo muy bien y que 
puede adaptar su cerebro en crecimiento al mundo en que se encuentra. Esta 
"adaptación neuronal" puede proceder de la exposición a un yermo estéril de 
estímulos aleatorios o de un rico paisaje de información sensorial. 

"Creíamos que el cerebro está integrado y que no cambia... (pero) los 
entornos positivos pueden producir realmente cambios físicos en un cerebro 
en desarrollo," señala Frederick Goodwin, ex director del National IÍlstitute of 
Mental Health (en Kotulak, 1996, p. 46). Este capítulo se centra en la impor
tancia del enriquecimiento. Sabemos lo bastante para decir que el entorno 
debería ser rico. Pero, en la práctica, ¿cuáles son los componentes específicos 
de un entorno"enriquecido"? 

INFLUENCIA DEL ENTORNO 

La tendencia ha cambiado en los últimos cien años. Durante muchos 
decenios, algunos creían que el carácter y la inteligenda se debían principal
mente a nuestros genes (la "Naturaleza"). Citaban estudios sobre el "gen del 
habla", el "gen de la música", e incluso el 11gen de las matemáticas". Pero con 
el tiempo, quienes estaban convencidos de la influencia del entorno (lila Edu
cación") alzaron sus voces durante tiempo suficiente como para atraer la aten
ción pública hacia su causa. 
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Hoy día, el consenso dice que la herencia aporta de un 30 a un 60% de 
nuestro "cableado" cerebral y del 40 al 70% es repercusión del entorno. ¿Por 
qué la variación? Depende de qué rasgo o conducta específicos se esté exami
nando. La simplícidad del modelo masculino está en el cromosoma X, que 
procede de la madre. Se expresa con fuerza en los padres y abuelos, las opor
tunidades de heredarlo y expresarlo está cercanas al 100%. Si la madre de una 
mujer era una dirigente activa, su probabilidad de serlo puede acercarse al 
30%. Este reducido número refleja las complejas variables ambientales de las 
circunstancias, la oportunidad y las destrezas aprendidas. 

Como educadores, podemos influir más sobre el aspecto de la "crianza" 
de los alurrmos. Aunque este capítulo se centra en lo que enriquece el cerebro, 
también se fija en la calidad global del entorno de aprendizaje. Por ello debe
rnos seguir una norma fundamental cuando se trata de valorar cómo reaccio
na el cerebro a ciertas influencias. Comencemos por"eliminar las amenazas del 
entorno de aprendizaje. No importa tanto añadir aspectos positivos al entor
no, como trabajar primero para eliminar los negativos (hostigamiento, seña
lar con el dedo, directrices no realistas, obligar a los alumnos a quedarse des
pués de terminar las clases, humillación, sarcasmo, carencia de recursos o 
simplemente intimidar). No hay evidencia alguna de que las amenazas sean 
un modo eficaz de alcanzar los objetivos de aprendizaje a largo plazo. Una 
vez desaparecidas las amenazas, podemos dedicamos a trabajar en el proce
so de enriquecimiento. 

NUESTRO CEREBRO ES MALEABLE 

En 1967, Marian Diamond, pionera en el estudio del cerebro, neuroanato
mista de la Universidad de California, en Berkeley, descubrió una asombrosa 
maleabilidad del cerebro (Diamond, 1967). Sus estudios -y la posterior inves
tigación de numerosos colegas- han cambiado el modo en que pensamos 
sobre nuestro cerebro. El cerebro puede desarrollar nuevas conexiones con 
estimulación ambiental. Diamond señala: "Cuando enriquecemos el entorno, 
obtenemos cerebros con un córtex más grueso, más ramificación dendrítica, 
más prolongaciones de crecimiento y mayores cuerpos celulares" (Healy, 
1990, p. 47). Esto sigrúfica que las células cerebrales se comunican mejor entre 
sí. Hay también más células de apoyo. Esto puede ocurrir en el plazo de 48 
horas después de la estimulación. Estudios complementarios apoyan la con
clusión de que estos efectos son predecibles y altamente significativos. 

Lo importante es el proceso de establecer conexiones, lo que sugiere la 
posibilidad de incrementar la capacidad de aprendizaje. Las personas más 
inteligentes probablemente tienen mayor número de redes neuronales que 
están entrelazadas de modo más intrincado. Estos cambios se emparejan favo
rablemente con los obtenidos de experiencias complejas, específicamente con 
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el aprendizaje y la memoria (Black et aL, 1990). Este punto de vista sugiere 
que el entorno afecta al cableado del cerebro tanto corno las experiencias. 

La ramificación dendrítica fue fácil de encontrar, pero la evidencia de la 
plasticidad sináptíca es relativamente reciente. Ahora sabemos que el cerebro 
se modifica a sí mismo de modo estructural dependiendo del tipo y de la can
tidad de utilización (Healy, 1990; Green, Greenough y Schlumpf, 1983). El cre
cimiento sináptico varía según el tipo de actividad. Para un aprendizaje 
motor nuevo, se generan nuevas sinapsis en el córtex cerebral. Por el ejercicio 
(aprendizaje motor repetido), el cerebro desarrolla una mayor densidad de 
vasos sanguíneos en la capa molecular (Black et al., 1990). Algunos investiga
dores hallaron que una zona del cerebro medio implicado en el tratamiento 
de la atención ---el col/iculus superior- creCÍa del 3 al 6% más en un entorno 
enriquecido (Fuchs, Montemayor y Greenough, 1990). Utilizando la tecnolo
gía de la elaboración de imágenes por resonancia magnética funcional (Func
tional Magnetic Resonance Imaging), investigadores de la Universidad de 
Pennsylvania descubrieron que nuestro cerebro tiene zonas que sólo se esti
mulan por las letras, no por palabras o símbolos (Lasley, 1997). Esto sugiere 
que nuevas experiencias (como la lectura) pueden reforzar el cerebro. Dicho 
de otro modo: a medida que cambia el tipo de entorno, el cerebro varía el 
modo en que se desarrolla. 

Aun así, todo esto puede resultar una trampa. La existencia de una priva
ción sensorial temprana en el alumno puede desempeñar un grave papeL "Si 
hay una mala experiencia, se conectan las sinapsis erróneas y el sistema fun
ciona mal," indica William Greenough (1997), neurocientífico de la Universi
dad de Illinois. Frenar el exceso de sinapsis puede ser dañino, como en el caso 
del retraso mental X frágil. En la escuela, hay más interés que nunca en crear 
el tipo correcto de entornos enriquecedores, por una buena razón. Uno de los 
argumentos más convincentes procede del ex director del National Institute 
of Mental Health, Frederick Goodwin, quien declara: "Actualmente hay una 
creciente comprensión de que el entorno puede afectar... no se puede trans
formar a una persona con un cociente de inteligencia (CI) de 70 en otra de el 
150, pero se puede modificar su medición del Cl de varios modos, unos 20 
puntos más o 'llenOS, si nos basamos en el entorno" (Kotulak, 1996). Por lo 
tanto, ¿en qué medida influye la escuela en el cerebro? El neurocientífico Bob 
Jacobs confirma que la investigación en animales sobre el enriquecimiento 
cerebral se traslada directamente a los cerebros humanos. Este investigador 
descubrió en estudios de autopsias, que los licenciados teman hasta el 40% 
más de conexiones que los cerebros de quienes abandonaron los estudios. El 
grupo de alumnos graduados que se dedicaron a actividades de investigación 
mostró el 25% más de "crecimiento cerebral" global que el grupo de control. 
Aun así, la educación sola no es suficiente. Las experiencias y los retos de 
aprendizaje nuevos y frecuentes son fundamentales para el crecimiento del 
cerebro. Los cerebros de los licenciados que estudiaban solamente para apro
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bar tenían menos conexiones que los que se esforzaban diariamente Oacobs, 
Schall y Scheibel, 1993). La estimuladón sensorial ha sido correctamente com
parada con un "nutriente" del cerebro. La figura 4.1 ilustra las diferencias 
entre neuronas empobrecidas y enriquecidas. 

Neurona 
enriquecida 

Neurona 
empobrecida 

Figura 4.1. El enriquecimiento modifica la estructura de las células cerebrales 

Harold Chugani, neurobiólogo de Wayne Sta te, destaca que en la etapa 
escolar, el cerebro casi "resplandece" por el consumo de energía, quemando 
el 225% de los niveles de glucosa del adulto. El cerebro aprende más rápida y 
fácilmente c'.urante los primeros años escolares. Casi estalla con un creci
miento espectacular a medida que se adapta con asombrosa precisión al 
mundo circundante. Durante esta época, la estimulación, la repetición y la 
novedad son esenciales para sentar las bases del aprendizaje posterior. El 
mundo exterior es el alimento real del cerebro en crecimiento. Asimila los olo
res, sonidos, visiones, sabores y tacto, y reúne de nuevo el input en innume
rables conexiones neuronales. A medida que el cerebro comienza a captar el 
mundo, crea un territorio cultivado neuronaL 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL ENRIQUECIMIENTO? 

Durante muchos años, el mito era que sólo ciertos estudiantes "dotados y 
con talento" serían quienes se beneficiarían de los programas de enriqueci
miento. Nada más lejos de la verdad. El cerebro humano nace con más de 1.000 
billones de conexiones. Se crean muchas sinapsis nuevas con el desarrollo sen
sorial precoz, pero cualquier exceso de sinapsis se perdería ulteriormente. Gre
<~l1ough, un pionero en los estudios sobre enriquecimiento del cerebro, indica 
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que la experiencia determina qué sinapsis se descartan o, más importante, cuá· 
les se conservan. Esto forma el "diagrama de cableado" sobre el que se basa el 
desarrollo posterior (Begley, 1996, p. 56). Nuestro cerebro tiene una "línea 
bose" de conectividad neuronal, y el enriquecimiento lo aumenta. Los alum
nos pueden terminar sus estudios secundarios con una "línea base" o un "cere
bro enriquecido". ¿Podemos limitar a los alumnos "no dotados" su destino 
biológico? 

Paula Tallal, neurocientífica de la Rutgers University, comenta sobre esta 
fundamental oportunidad de aprendizaje que todas las personas deberían 
lograrlo. Es mucho más fácil, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento o 
hablar un idioma extranjero antes de los diez años que en cualquier otro 
momento. Pero sólo los alumnos dotados y con talento han podido hacer esa 
opción. Es fácil comprender por qué los padres quieren que sus hijos sean cla
sificados como "dotados" porque perder esa oportunidad podría condenar a 
su hijo a un "yermo neuronal". 

¿QUÉ CONSTITUYE EL ENRIQUECIMIENTO? 

Se han llevado a cabo innumerables experimentos tanto sobre animales 
como sobre seres humanos para determinar qué condiciones construyen un 
mejor cerebro de modo predecible y exacto. William Greenough, que ha estu
diado los efectos de los entornos enriquecedores durante más de veinte años, 
declara que dos cosas son particularmente importantes para desarrollarlo. Los 
componentes fundamentales de cualquier programa para enriquecer el cere
bro del alumno son que: Primero, el aprendizaje es un reto, con nueva infor
mación o nuevas experiencias. A menudo, la novedad provocará este efecto, 
pero también se debe procurar que resulte desafiante. Segundo, debe haber 
algún modo de aprender de la experiencia mediante la retroalimentación inte
ractiva o feedback. 

El reto o desafío es importante; un exceso o una escasez dará lugar a que 
los alumnos abandonen o se aburran. El reto mental puede surgir con nuevo 
material que añada un grado de dificultad o mediante la limitación de los 
recursos. Esto incluye variar el horario, los materiales, el acceso y las expec
tativas, o el apoyo en el proceso de aprendizaje. Asimismo, la novedad es 
importante. El cambio en el decorado de las paredes del aula cada dos a cua
tro semanas es valioso, pero hay que dejar que los estudiantes se encarguen 
de ello para su mayor enriquecimiento. Hay que modificar las estrategias de 
ensei'lanza con frecuencia: ordenadores, grupos, viajes y excursiones, profe
sores invitados, aprendizaje cooperativo, juegos, elaboración de boletines y 
periódicos o de proyectos con alumnos de distintas edades. (Fig. 4.2). 

En segundo lugar, aumentar la retroalimentación del alumno, dado que 
ésta reduce la incertidumbre, incrementa las habilidades de afrontar situacio
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resolución de problemas específica
pensamiento crítico multimodal 
~royectos releva ntes oportuna
octividades complejas controlada por el alumno 

Figura 4.2. Maximizar el desarrollo del cerebro 

nes y disminuye las respuestas al estrés de las glándulas pituitaria y supra
rrenales. Incluso sin control, la retroalimentación tiene valor (Hennessy, King, 
McClure y Levine, 1977). El propio cerebro está cuidadosamente diseñado 
para actuar sobre ella, tanto interna como externamente (Harth, 1995). Lo que 
se recibe en cualquier nivel cerebral depende de todo lo que esté ocurriendo 
a ese nivel. Y lo que se envía al siguiente nivel depende de lo que ya esté ocu
rriendo en éste. Dicho de otro modo, nuestro cerebro decide qué hacer basán
dose en lo que acaba de hacer. Sin este magnífico sistema de retroalimenta
ción, no seríamos capaces de aprender. Por ejemplo, cuando un alwnno 
escribe un Jocumento, el proceso de corrección por los compañeros es un 
excelente modo de lograr feedback. 

Es comprensible que otros alumnos puedan ser el mayor activador en el 
entorno de aprendizaje. Pero muchos entornos tradicionales no están aún 
organizados para sacar ventaja de esta oportunidad. Los mejores tipos de gru
pos pueden ser: multiedad y multiestatus (Caine y Carne, 1994). Aunque hay 
poca "investigación biológica" sobre el valor de los grupos cooperativos, 
resulta evidente que realizan dos cosas importantes. Cuando nos sentimos 
\·.1Ior.~<lc\$ y .~n.'ndid('l:". nuC:"tn~ cerebn~ ¡¡I:>era k~ neun")tra.nsmL~)n:"S del pla
cer: endorfinas y dopamina. Esto nos ayuda a disfrutar más de nuestro traba
jo. Otro aspecto positivo es que los grupos proporcionan un magnífico vehí
culo para la retroalimentación social y académica. Cuando los alumnos 
hablan entre ellos, obtienen una información específica sobre sus ideas, así 
corno sobre sus conductas. 

Varias condiciones hacen más eficaz la retroalimentación. La reacción 
debe ser específica, no general. Un videojuego y un ordenador proporcionan 
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retroalímentación específica, así como la lectura en grupo del relato de un 
alumno. La interacción de grupo aporta feedback porque da tanta evidencia 
dramática, como la interacción no verbal. Crear un modelo de aula o ejecutar 
un juego de aprendizaje aporta información interactiva. La retroalimentación 
es generalmente más útil para los alumnos cuando es inmediata, pero puede 
ocurrir que, un alumno tenso o amenazado prefiera la retroalimentación dife
rida. Greenough dice que la ideal implica elección, que pueda generarse y 
modificarse a voluntad. La retroalimentación inmediata y autogenerada 
puede proceder de muchas fuentes: tener criterios fijados de rendimiento, 
verificar los objetivos personales, utilizar un ordenador, o cuando el alumno 
hace una comprobación con un padre o un profesor de un curso de otro nivel. 

¿Cuál debería ser el contenido del enriquecimiento? Por suerte, las fuen
tes son inagotables. Aquí trataremos sólo cinco: lectura y lenguaje, estimula
ción motora, pensamiento y resolución de problemas, artes, y entornos. 

Enriquecimiento median~e la lectura y el lenguaje 

Sin la exposición a nuevas palabras, un joven nunca desarrollará las célu
las del córtex auditivo para discriminar entre los sonidos. Los padres deberían 
leer a sus hijos, a partir de los seis meses, y no esperar hasta los cuatro o cinco 
años. Antes de la pubertad, la mayoría de los niños pueden aprender cualquier 
idioma sin "acento extranjero". El número de células y sus conexiones están 
preparadas y disponibles para ser utilizadas con tal finalidad. Hay suficientes 
para que aprendamos incluso los matices más leves de la pronunciación. 

Pero después de la pubertad, las conexiones casi han desaparecido, y las 
células potenciadoras del lenguaje han sido debilitadas por otras células más 
agresivas. Las escuelas deberían facilitar a los niños vocabularios más ricos e 
interesantes y ofrecerles idiomas extranjeros antes de los doce años. La pérdi
da neuronal y la poda sináptica hacen más diñcilla adquisición de segundos 
idiomas con cada año que pasa. 

Cuanto más palabras escucha un niño de sus profesores, mayor será su 
vocabulario a lo largo de la vida. Un modo fácil de lograr el aumento de voca
bulario es que los profesores lo modelen, y lo hagan formar parte del apren
dizaje. La Jectun es también un excelente modo de desarrollar vocabulario, 
siempre que no se obligue a los niños a aprenderla der.lasiado pronto. Para 
los cerebros de algunos alumnos, el tiempo "normal" de aprender es a la edad 
de ocho años. Puede haber, de hecho, diferencias de unos pocos meses hasta 
cinco años en los cerebros en desarrollo completamente normales. Un niño de 
seis años que no lea, podría no estar "retrasado en su desarrollo". En muchos 
países, incluyendo Suecia, Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda (todos con 
altos niveles de alfabetización), la enseñanza de la lectura comienza a los siete 
u ocho años (Hannaford, 1995). 
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Au.nque la lectura es útil para estimular el desarrollo del cerebro, la escri
tura eS otro modo de ampliar el vocabulario. Generalmente enseñamos a los 
niños a escribir con letras de imprenta antes que con letra cursiva. Esto tiene 
poco sentido porque el cerebro aún no se ha desarrollado para establecer las 
sutiles distinciones motoras y visuales necesarias. Los niños tienen dificulta
des con las letras d y b minúsculas, así como con las letras H, N, A Y E. La 
frustración que algunos sienten se debe a que sus cerebros aún no están pre
parados para ello. La cursiva es mucho más fácil, por lo que es mejor enseñar 
ese tipo de escritura en primer lugar. Con el progreso de la tecnología yespe
cíficamente con los teclados de ordenador, escribir con letras de imprenta es 
mucho menos importante hoy que hace cincuenta años. 

Los cerebros de los niños con trastornos del lenguaje están demasiado 
equilibrados. Eso no es bueno, señala Paula Tallal, experta en lenguaje. Cuan
do amboS lados están igualados, el hemisferio izquierdo está infraestimulado; 
el lado izquierdo debería ser físicamente mayor y más activo que el hemisfe
rio derecho. Un hemisferio izquierdo más grande y más rápido significa que 
se pueden establecer distinciones sutiles en los sonidos escuchados. Esto 
quiere decir que las palabras son distintas, no como el ruido de una corriente 
de agua que fluye. Por eso, muchos disléxicos juntan las palabras. Los nuevos 
programas informáticos que alargan el sonido de las palabras hasta que el 
cerebro puede aprender a distinguirlas, tienen un 80% de éxito, dice Tallal (en 
Begley, 1996, p. 62). 

Enriquecimiento mediante la estimulación motora 

ejercicio o el movimiento son buenos para el cerebro? Tengamos pre
sente que repetir un movimiento o un ejercicio es precisamente realizar lo que 
ya sabemos hacer. El enriquecimiento para la estimulación del cerebro es 
hacer algo nuevo. Lyelle Palmer, de la Winona State University, ha documen
tado los efectos beneficiosos de la estimulación motora temprana sobre el 
aprendizaje, Ha utilizado tareas de coordinación ojo-mano, tales como coser, 
dar volteretas, mecerse, señalar, contar, saltar y actividades de lanzar la pelo
ta para estimular el crecimiento neuronal temprano. EI"Chance to Learn Pro
ject" ('Una oportunidad para aprender') en la escuela elemental de Shingle 
Creek, en Minneapolis, demostró efectos positivos sobre los alumnos median
te el Metropolítan Readiness Test, el test de percepción visual y el test Otis de 
inteligencia de grupo (Palmer, 1980). En estudios similares, el grupo experi
mental superó ampliamente al grupo de control. 

Los beneficios de la estimulaci6n precoz no terminan en la escuela prima
ria; es muy importante la estimulación motora nueva durante toda la ense
ñanza secundaria yel resto de nuestra vida (Brink, 1995). Las escuelas debe
rían elaborar un programa planificado de estimulación motora específica 
integrando la actividad física a través del currículum. Esperamos que los 
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alumnos utilicen sus cerebros para contar, planear, imaginar y para resolver 
problemas, pero también los atletas están muy implicados en funciones cog
nitivas. Tiene sentido esperar que los alumnos empleen sus cuerpos para el 
aprendizaje cinestésico en las clases académicas (Fig. 4.3). 
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Fígura 4.3. Factores clave que influyen sobre el desarrollo temprano del cerebro 
y el éxito académico 

Enriquecimiento mediante el pe11samiento 
y la resolución de problemas 

El mejor modo de desarrollar el cerebro es mediante la resolución de pro
blemas desafiantes. Esto crea nuevas conexiones dendríticas que nos permiten 
hacer incluso más conexiones. El cerebro está preparado para la resolución de 
problemas sencillos y concretos a la edad de uno o dos años. Pero para casos 
más complicados hay generalmente que esperar algún tiempo. Hay un floreci
miento de ramificación dendrítica en el hemisferio derecho entre los cuatro y 
los siete años, y en el izquierdo, entre los nueve y los doce (Hannaford, 1995). 
Ambos lados están totalmente desarrollados y generaimente preparados para 
abstracciones complejas en las edades comprendidas entre los once y los trece 
años. Para entonces, el puente principal entre ambos hemisferios, el cuerpo 
calloso, está totalmente desarrollado. En ese punto transporta 4.000 millones 
de mensajes por segundo a través de sus 200 a 300 millones de fibras nervio
sas y está preparado para nuevos retos. Algunas formas de maduración del 
cerebro siguen produciéndose hasta mediados los veinte años. 
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Los niños necesitan problemas interesantes y complicados de resolver. 
Pero la resolución de problemas no está limitada a un área del cerebro, por
que se puede resolver sobre el papel, con un modelo, con una analogía o 
metáfora, mediante el debate, con estadísticas, a través del trabajo artístico O 

durante una demostración. Como consecuencia, hay tantas vías neuronales 
como necesitemos desarrollar en los cerebros de los niños y como vías para 
resolver un problema. Esto significa que es fundamental exponer a los alum
nos a una diversidad de planteamientos para resolver problemas (Gardner, 
1993). Cuando los alumnos se sienten más capaces de resolver un problema, 
sus pensamientos modifican la quínúca del cuerpo. Albert Bandura, de la 
Universidad de Stanford, descubrió que cuando aumentaban los sentimientos 
de competencia; los sujetos liberaban menos calecolaminas, que es la res
puesta química natural del cuerpo al estrés. 

Resulta sorprendente descubrir que al cerebro no le importa si logra obte
ner o no una respuesta. El desarrollo neuronal se produce debido al proceso, 
no por la solución. Un alumno podría ir a clase durante doce años, obtener 
raramente las respuestas correctas, y tener el cerebro bien desarrollado. Sim
plemente eligiendo problemas cada vez más difíciles se puede estimular la 
liberación de noradrenalina y crear crecimiento dendrítico. Richard Haier, del 
Barin lmaging Center, en la Universidad de California, señala: "Cuanto más 
nuevo y más difícil es un videojuego, más actividad neuronal se produce" (en 
Marquis, 1996, p. B-2). La gente más inteligente trabaja más intensamente con 
su cerebro al principio, y luego avanza sin esfuerzo. Ante nuevos estímulos, 
los cerebros con mayor Cl activan más neuronas inicialmente, aportando más 
recursos para la tarea (Howard, 1994). Hay un consumo mucho más alto de 
glucosa rnientras se aprende un nuevo juego, que cuando ya se domina y el 
jugador está logrando puntuaciones altas. En el nivel de "maestría", el cere
bro progresa sin esfuerzo. 

Los rompecabezas típicos, los juegos de palabras, los problemas hipotéti
cos y los del mundo real son excelentes para el cerebro. Pero hay que tener 
paciencia, ya que la capacidad de triunfar en un tipo de rompecabezas no sig
nifica que se vaya a ser bueno en otro. Por eso es posible que alguien obten
ga buenas puntuaciones en los crucigramas pero no en los rompecabezas de 
piezas pequeñas. O podría ser excelente en el Scrabble pero no jugando a las 
cartas o al dominó. Las vías neuronales que nos ayudan a destacar en las des
trezas cognitivas son tan específicas que el concepto de ser "inteligente" o 
estar "dotado" y "tener talento" se ha puestoen tela de juicio (Gardner, 1983). 
Es necesario alentar a los jóvenes a realizar cualquier actividad de resolución 
de problemas; cuanto más reales, mejor. También son excelentes los experi
mentos científicos o los proyectos de construcción. Por desgracia, sólo el 5% 
de los niños de once años han desarrollado destrezas de razonamiento formal 
y a los catorce, son el 25%. En la edad adulta, ese porcentaje aumenta hasta 
sólo el 50% de la población (Epstein, 1986). 
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Enriquecimiento mediante las artes 

Durante la mayor parte del siglo XX, la educación artística significaba 
hacer culto a un niño. Pero hoy día, la biología sugiere que las artes pueden 
ayudar al éxito académico y profesional. Una sólida base artística construye 
la creatividad, concentración, resolución de problemas, autoeficacia, coordi
nación... y desarrolla la atención y la autodisciplina. 

El cerebro musical. Todos hemos oído hablar del valor de la música como 
un factor de enriquecimiento del aprendizaje. Muchos centros docentes ofre
cen educación musical en los denominados "programas para alumnos bien 
dotados". Pero, ¿existen evidencias para fomentar la educación musical dia
ria en todo el alumnado? ¿Es simplemente anecdótica o tiene su origen en las 
nuevas investigaciones sobre el cerebro? Es evidente que nuestro cerebro 
puede estar diseñado para la música y las artes, y que una educación musical 
y artística tiene beneficios académicos y sociales positivos, medibles y dura
deros. De hecho, gran parte de la investigación sugiere que se debería exigir 
una amplia educación básica en música y artes para todo el alumnado. 

La música no es una "golosina del hemisferio cerebral derecho". Robert 
Zatorre, neuropsicólogo del Instituto Neurológico de Montreal, señala: "Hay 
pocas dudas de que cuando se escucha una obra musical se utiliza todo el 
cerebro" (en Shreeve, 1996, p. 96). Leer partituras hace que se utilice ambos 
hemisferios, indica Justine Sergent, de ese mismo centro médico. Cuando se 
está aprendiendo a leer, componer o interpretar música, el hemisferio cerebral 
izquierdo trabaja mucho. ¿Cómo encaja la música con el concepto de enri
quecimiento? Pensemos en la música como un instrumento para utilizarlo al 
menos en tres categorías posibles: para estimular, como un transportador de 
palal:lras y como activador del cerebro. Estimular significa que la música 
aumenta o disminuye los neurotransmisores de la atención. La música rela
jante podría induir una cascada o melodías de piano suaves. Este tipo de 
música puede afectar de modo significativo a los estados de los alumnos. Y 
eso, por supuesto, puede afectar al aprendizaje. Un estudio mostró que la 
comprensión lectora de los alumnos mejoraba substancialmente con música 
de fondo (Giles, 

La segunda utilización de la música es como transportador. En este caso, 
la melodía actúa como el vehículo para las palabras. No hay más que ver la 
facilidad con la que los alumnos aprenden las letras de las nuevas canciones. 
La melodía les ayuda a ello. ¿Cómo aprendimos el alfabeto? Lo más probable 
es que fuese cantándolo, escuchando esa cantinela una y otra vez en la cuna¡ 
cuando llegó el momento de aprender las palabras simplemente "asociába
mos" las letras a las notas de la melodía. El resultado era la rapidez en el 
aprendizaje. 

Hay un tercer uso, bastante importante, de la música. Puede impulsar la 
activación de las vías neuronales del cerebro. Las neuronas están conectándo

© narcea, ti. a. dp edidones 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



60 
61 

se constantemente. Lo que distingue la "charIa neuronal" del pensamiento 
daro es la velocidad, la secuencia y la fuerza de las conexiones. Estas varia
bles constituyen un modelo de disparo que puede activarse o alimentarse con 
ciertas obraS musicales. Por ejemplo, hay ocasiones en que utilizamos una 
obra musical para llevar a cabo tareas como limpiar la casa o el garaje. 

Para reY isar los trabajos de investigación, volvamos a Norman Weinber
ger, neurocientífico de la Universidad de CaliIornia y experto en el estudio del 
c6rtex auditivo Ysu respuesta a la música. Afirma: "Una credente cantidad 
de hallazgoS de la investigación apoya la teoría de que algunas partes del 
cerebro están especializadas en la composición de música." (Weinberger, 
1995, p. 6). Gran parte de la investigación sugiere que ese c6rtex auditivo res
ponde al ritmO y a los tonos más que a simples frecuencias de sonido y que 
las células cerebrales individuales procesan el contorno melódico. De hecho, 
la música puede ser fundamental para otras actividades cognitivas. 

Lamb y Gregory (1993) descubrieron una alta correlación entre la discri
.minación del tono y las destrezas de lectura. Mohanty y Hejmadi (1992) des
cubrieron que la formación en danza musical mejoraba los resultados en el 
test Torrance de creatividad. ¿Qué produce la correlación? Todo está en el 
índice y el modelo que activan las células cerebrales. Frances Rauscher indi
ca: "SabemOS que los modelos de activación neuronal son básicamente los 
mismos para la apreciación de la música y para el razonamiento abstracto ..." 
(en Mandelblatt, 1993, p. 13). En el conocido estudio del"efecto Mozart", de 
la Universidad de California, había tres tipos de audición: uno era música de 
relajación; otro, el grupo de control, no tenía música alguna; el tercero tenía 
que escuchar la "sonata para dos pianos en Fa bemol". Después de sólo diez 
minutos de escucha con auriculares, Rauscher, Shaw, Levine, Ky, y Wríght 
(1993) comprobaron que la selección de Mozart mejoraba temporalmente el 
razonamiento espacio-temporal. Rauscher señala que se trata de una relación 
causat no de una correlación. Este estudio fue el primero en mostrar la audi
ción de música como causa de mejora de la inteligencia espacial. Otros estu
dios simplemente habían demostrado que la música era un factor que contri
buía o que tenía correlaciones indirectas. Escuchar música de Mozart antes de 
hacer la prueba es valioso; escuchar música durante una prueba podría pro
ducir una competición neuronal interfiriendo con el modelo de activación 
neuronal. 

Una investigación de los estudios sobre este tema sugiere que la música 
ejerce una función significativa al reforzar una amplia gama de habilidades 
sociales y de aprendizaje. Por una parte, activa la memoria procedimental (de 
fondo) y, por tanto, un aprendizaje duradero (Dowling, 1993). Además, James 
Hanshumacher (1980) llegó a la conclusión de que la educación artística faci
lita el desarrollo del lenguaje, mejora la creatividad, fomenta la disposición 
para la lectura, ayuda en el desarrollo social, apoya el rendimiento académi
co general y refuerza las actitudes positivas hacia la escuela (Hanshumacher, 
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1980). En último término, la música es un lenguaje que puede reforzar las 
capacidades de los niños que no destacan en la expresión del pensamiento 
verbal. 

¿Apoya la evidencia el valor del canto? M. Kalmar, investigador musical, 
comprobó que la música tiene muchas correlaciones con resultados escolares 
positivos. Entre los dos grupos, sólo el experimental encontró mejorías en 
razonamiento abstracto, desarrollo motor, coordinación y creatividad, y capa
cidad verbal. Otro estudio (HUrwitz, Wolff, Bortnick y Kokas, 1975) concluyó 
que los grupos musicales (formados sólo en canciones populares) "obtenían 
puntuaciones significativamente más altas en lectura que el grupo de control, 
alcanzando el percentil 88 frente al 72". Cantar es una excelente estimulación 
para el cerebro, "un medio de fomentar tanto la competencia musical como el 
desarrollo total" (Weinberger, 1996). 

Enriquecimiento artístico. ¿Cómo se mantiene la investigación artística? 
La educación artística ha obtenido un enorme impulso de los descubrimien
tos en las neurociencias. El viejo paradigma era que el pensamiento del 
hemisferio cerebral izquierdo era la sede de las destrezas de pensamiento"de 
orden superior", y las actividades del hemisferio derecho no eran más que 
adornos. Este paradigma está totalmente caduco. La investigación actual nos 
dice que gran parte del aprendizaje se produce en ambos hemisferios. Los 
músicos generalmente procesan las melodías en sus hemisferios izquierdos. 
Exploraciones PET de personas que resuelven problemas muestran activacio
nes no sólo en los lóbulos frontales izquierdos sino en otras zonas utilizadas 
para almacenar música, arte y movimiento (Kearney, 1996). Muchos de nues
tros mayores científicos, como Einstein, han hablado acerca de la integr:ación 
de la imaginación en la tarea científica. 

Se ha producido un éxito mundial del modelo de terapia artística neuro
psicológica (Parente y Anderson-Parente, 1991; McGraw, 1989). El uso del arte 
no sólo para dibujar sino para enseñar a pensar y crear expresividad emocio
nal y memoria, ha sido una notable demostración de la plasticidad del cerebro. 
Aprendiendo y practicando el arte, el cerebro humano se refuerza realmente 
para crear conexiones cada vez más fuertes. Las investigaciones lo comproba
ron, utilizándolo como terapia para el cerebro dañado (Kolb y Whishaw, 1990). 
Jean Houston señala que las artes estimulan la consciencia del propio cuerpo, 
la creatividad y el sentido de sí mismo. De hecho, dice Houston: "El niño sin 
acceso a las artes está siendo apartado sistemáticamente de la mayoría de los 
modos en que puede experimentar el mundo" (en Williams, 1977). 

Los dirigentes políticos y los educadores buscan datos que apoyen la fun
ción de las artes. En Columbus, Ohio, los resultados eran bastante medibles. 
Douglas Elementary; escuela centrada predominantemente en las artes, ha 
obtenido marcas de veinte puntos por encima de las normas del distrito en 
cinco de seis áreas de aprendizaje. La demanda de su programa es intensa; 
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más de cien niños están en la "lista de espera" de esta escuela. ¿Poner el énfa
sis en el arte establece una diferencia? "Hay un vínculo claro", dice Gardell 

Norman Weinberger declara que el argumento de que el arte y la música 
son adornos "no tiene apoyo objetivo alguno". Resume diciendo: "Se debería 
alentar a los profesores a incluir o aumentar la docencia musical en el aula" 
(Weinberger, 1996). Pero ¿tiene que haber expertos o profesores de músÍCa? Se 
prefiere a los especialistas en música pero, si no hay un experto, algo es mejor 
que nada. 

Enriquecimiento mediante los entornos 

A los profesores les gusta con frecuencia compartir su "aula enriquecida" 
con los demás. Orgullosamente muestran móviles, carteles e imágenes en las 
paredes como símbolos de enriquecimiento. ¿Los objetos colocados en la 
pared ayudan a estimular el aprendizaje? Recordemos que el enriquecimien
to procede del desafío y de la retroinformación, no del mérito artístico o del 
gozo estético. AqUÍ, la palabra enriquecimiento se está utili7..ando, obviamente, 
en sentido muy 

¿Significa esto que se deberían fomentar las aulas con las paredes desnu
das? ¡Absolutamente no! Aunque las aulas prolijas y adornadas probable
mente tienen un valor enriquecedor discutible, sirven para otros fines muy 
valiosos. Pueden ser una fuente de inspiración, afirmación y alegría. Pueden 
ayudar a los alumnos a sentirse seguros, cómodos o a continuar aprendiendo 
(Debes, 1974). En los hospitales, un estudio controlado descubrió que los 
pacientes con una "habitación con vistas" se recuperaban más pronto que 
quienes miraban fijamente una pared de ladrillo. La estimulación evidente
mente afecta más que el bienestar; también nutre al cerebro (Urich, 1984). Un 
entorno de aula enriquecido y lleno de carteles, móviles, mapas, imágenes y 
organizadores gráficos será captado por la mayoría de los alumnos. 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

Hemos visto que los dos componentes fundamentales del aprendizaje son 
el desafío y la retroinformación. Dado que lo que es estimulante para un 
alumno puede no serlo para otro, conviene elegir el proceso de aprendizaje, 
incluido el aprendizaje "a su propio ritmo", y más diversidad en las estrate
gias utilizadas para captar mejor la atención de los alumnos. Ejemplos de 
elección incluyen la opción del alumno para seleccionar la complejidad o el 
tipo de un proyecto. Además, la elección puede íncluir decisiones de los 
alumnos sobre ordenadores, vídeos, compañeros, asientos y el formato final. 
La diversidad significa que, no importa lo que elijan los alumnos, es obliga
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ción del profesor ofrecerles una amplia variedad metodológica. Esto supone 
la ro~ación del trabajo índividual autodirigido y de grupo, teatro, música, 
exposiciones, ordenadores, oradores invitados y desplazamientos a otros 
lugares, aunque sea sólo a otra aula de la escuela. 

Para aumentar el enriquecimiento, hay que reafirmar la presencia de las 
artes y del movimiento en el currículo, ya que son con frecuencia excelentes 
formas de desafio y feedback. Norman Weinberger solicita "exámenes 
amplios" en la educación plástica y musicaL Del mismo modo que un nuevo 
fármaco se prueba mediante estudios controlados bajo la supervisión del 
Ministerio de Sanidad, las escuelas deberían llevar a cabo pruebas sistemáti
cas y formalmente documentadas para la educación artística y motora. 

Para ello, podríamos fomentar las alianzas entre escuelas y universidades 
locales con el fin de lograr que se inicien y se supervisen mejores estudios; 
incrementar el uso adecuado de la música, incluido el canto, la audición musi
cal y tocar instrumentos; desarrollar la riqueza y la diversidad de opciones. 

Del ámbito de la investigación y del enriquecimiento del cerebro surgen 
dos normas: una es eliminar la amenaza y otra enriquecer lo más posible. 
Antes de comprender la repercusión colectiva de un entorno enriquecido, 
podría justificarse un aula minimalista con una clase magistral corno única 
aportación. Hoy día, es abrumadora la evidencia de que los entornos enri
quecidos desarrollan el cerebro mejor, más rápidamente y le preparan para el 
cambio. Esa oportunidad no se debe perder. 

¿Qué ocurre si descartamos la importancia del enriquecimiento? En rato
nes "jóvenes", un entorno aburrido tenía un efecto adelgazante más intenso 
sobre el córtex que un entorno enriquecido y positivo sobre el engrosamiento 
del córtex (Diamond, 1998, p. 31). Para los adolescentes, el tedio es más que 
aburrirse; puede hacer que disminuya su cerebro. Por suerte, los estudios. 
muestran que la disminución se puede invertir en sólo cuatro días. 

Teniendo en cuenta que las escuelas proporcionan un lugar de encuentro 
durante un promedio de seis horas diarias, 180 días al año, durante trece años, 
es una exposición potencial de más de 14.000 horas. Así pues, los educadores 
tienen una responsabilidad moral y ética significativa para realzar o limitar el 
potencial vital de un ser humano. ¿Se pasarán esas horas alimentando un 
cerebro mejor o estrechando los límites de ese potencial? La respuesta es fácil: 
enriquezcamos a todos lo más posible. 
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Capítuloª

Las alturas de la mente 
El sistema del pensamiento de orden superior 

Los mayores nunca entIenden nada por su cuenta y para los 
mitos es muy pesado tener que explicarles las cosas una y otra ve:¡;. 

ANTOINE DE SAlNT-ExuPÉRY, El principlto 

Ésta es la carta que me escribió una enseñante: 

Asunto: Austin Brown 

Estimado doctor Levine: 

Le escribo para informarle de los progresos de Austin ahora que nos acer
camos al final de sexto curso. Me complace comunicarle que Austin ha mejorado 
mucho en comprensión de la lectura y en ortografía. Ya empieza a escribir con 
un lenguaje y unas ideas más complejas, aunque aún no aplica bien las reglas 
de la pumuación. Es como si no tuvieran mucho sentido para él. 

También ha mejorado mucho en sociales. Le gusta memorizar fechas y su
cesos y muestra un buen recuerdo de los mismos. También puede encontrar 
respuestas con rapidez y precisión en los libros de texto o en internet_ Sin em· 
bargo, tiene algunas dilicultades cuando debe adoptar una postura crítica o for
marse su propia opinión sobre lo que lee. Austin tiene la tendencia a creerse 
demasiadas cosas porque sí. 

Cuando en clase de lengua se introducen nuevos conceptos, parece que 
Austin no los puede aplicar cuando lee o en los debates de la clase. Hace poco 
participó en un debate dedicado al concepto de «heroísmo» y no pudo descri· 
bir qué hacía que un personaje de un relato que estábamos leyendo fuera un 
héroe. También le cuesta proponer ideas de su propia cosecha y muchas veces 
me pide que le diga qué debe poner en sus trabajos escritos. 

Pero donde más problemas tiene Austin es en matemáticas. Ha podido lle
gar a memorizar muy bien las tablas de multiplicar y puede aplicar de memoria~ 
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la mayoría de los procedimientos, Sin embargo, no puede captar el concepm 
del valor de la posición y también se confunde con el dinero. A veces parece 
que ha captado un concepto o una regla, pero luego no los aplica para resolver 
problemas, No generaliza o no sabe usar lo que aprende. Además, enseguida 
se da por vencido en los problemas matemáticas y los deja a medio hacer; el 
más ligero contratiempo hace que abandone por completo. 

En general puedo decir que, si bien ha progresado mucho en las aptitudes 
básicas, de algún modo no ha conseguido acercarse a ese plano superior dd 
pensamiento que empieza a ser tan fundamental en esta etapa de la educación. 

Muchas gracias por su interés y por su ayuda. 

Atentamente, 

Lonnie Gordon, 
ense/iante de sexto 

El sistema al que llamarnos pensamiento de orden superior se activa en 
un niño cuando se encuentra con información u otros retos cuyos significados 
o soluciones no son evidentes de inmediato. Si la bicicleta hace un extra
ño chirrido, si intenta comprender e! significado de «paridad», si debe 
redactar un trabajo de educación CÍvica y no puede encontrar un tema de su 
gusto, ha llegado el momento de que su mente pase al nivel superior de pen
samiento. 

Hay cinco formas de pensamiento superior que son especialmenteper· 
tinentes cuando se trata del rendinúento en los estudios. Cada niño puede su-

disfunciones o sobresalir en cada una de estas formas pensamiento. 
tas formas, acompañadas de un ejemplo concreto, son las siguientes: 1) pensar 
con conceptos (importante para comparar el socialismo con el capitalismo); 
2) pensamiento aplicado a la resolución de problemas (para determinar cuál 
es la mejor manera de resolver una desavenencia con un hermano); 3) pen
samiento crítico (para decidir si somos partidarios de la explotación de ya
cimientos petrolíferos en zonas naturales protegidas de Alaska); 4) pensa
miento basado en reglas (para cambiar el tiempo verbal de presente a 
pretérito); y 5) pensamiento creativo (para componer una poesía sobre 
una liebre que tiene fiébre). Para algunos niños, el uso de estas funciones, las 
más ricas y complejas del cerebro, hace que aprender sea una experiencia 
mucho más estimulante; para otros, los intentos de usarlas dan muy pocos 

Los n;ños con deficiencias en una o más de estas cinco funciones esen
ciales del pensamiento de orden superior pueden verse obligados a recurrir 

..- a la imitación de procedimientos y a la memorización en de aprender 
tn 
...J 
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¡as cosas a fondo. Como me confesó un adolescente con dificultades para 
formarse conceptos: «Cuando estoy sentado en clase de química no dejo de 
preguntarme qué narices hago yo ahí. Quiero decir que lo puedo aprender 
todo, me parece a mí, pero lo que es enterarme ... no me entero de nada». 

Resoluci6n de 
problemas 

C:~ 
PENSAMIENTO 

.DE ORDEN 
SUPERIOR 

Pensamiento 
crítico 

./' -~ 
( e .. r._~~~\
\ reatlVldad 

~ 
FIGURA 8.1. Pensamiento de orden 

Lo bien que puedan funcionar estas cinco formas de pensamiento su
perior en una persona dada depende en gran medida de quién sea esa per
sona y de lo que esté pensando. Un niño puede tener una gran capacidad para 
resolver problemas cuando se trata de arreglar la biciclet&., pero no cuan
do debe solucionar una discusión con un compañero de clase. Otro pue
de ser muy creativo en la esfera musical, pero no cuando debe escribir 
algo. Un estudiante puede ser muy intuitivo en el campo de las relaciones 

manas, pero carecer de intuición cuando se trata de trabajar con un ordena
dor. Esta inconstancia de! pensamiento tiene repercusiones muy profundas 
para los padres, que deberían fijarse en qué áreas revela su hijo un pensamien
to de orden superior y en qué ámbitos importantes la vida (en la escue
la o fuera de ella) su pensamiento no alcanza un nivel suficiente. Los pa
dres deben tener presente que las aptitudes para el pensamiento de orden 
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superior suelen ser muy especializadas. A continuación se presentan unos 
cuantos ejemplos de la naturaleza irregular y excéntrica de este tipo de pen

samiento. 
Rebecca es una inventora. Como es lógico suponer, sus padres están en

cantados con el éxito de su hija cuando emprende algún proyecto de ca
rácter práctico. Hace poco diseñó y montó una muñeca dotada de ojos in
tercambiables, transparentes y de distintos colores. Cada color refleja un 
estado de ánimo distinto. Tiene ojos que reflejan alegría, otros que reflejan 
tristeza, otros que expresan extrañeza y otros que transmiten esperanza. En 
estos momentos, Rebecca está trabajando en una nueva versión con distin
tos tipos de orejas que pueden oír distintos tipos de mensajes. Todos estos 
inventos rozan lo estrambótico, pero a Rebecca le encanta idear sus pro
pios artilugios. Cuando parece más feliz es cuando hace sus cosas a su ma
nera. Rebecca no tiene amistades verdaderamente íntimas y sus notas están 
por debajo de la media. Su enseñante de lengua y literatura se siente de
cepcionada porque Rebecca parece incapaz de aplicar su creatividad a la 
escritura. Sin embargo, todos sus enseñantes destacan unánimemente que 
Rebecca no tiene igual cuando plasma en sus trabajos manuales esta creati· 

vidad tan personal.
A los 11 años, Marvin es un precoz pensador teórico de tendencias fu

turistas. Es un adicto a los conceptos. Puede hablar con perfecta autoridad 
de la conservación de la energía, la libertad de expresión y los derechos hu
manos, salpicando sus discursos de comentarios y predicciones muy agudos 
e inteligentes. Puede que a veces malinterprete o pase por alto algunos de
talles esenciales, pero su visión general de las cuestiones que trata transmi
ten la impresión de un profundo conocimiento. Este niño siempre ha prefe
rido las ideas a los hechos concretos. También nos explicará alegremente lo 
mucho que detesta las matemáticas y las cien cías. Es muy bueno con el pen
samiento conceptual siempre y cuando el contenido sea muy verbal. Cuan
do debe conceptuar sin palabras se queda en blanco y, simplemente, se abu
rre. Aún no entiende qué son las fracciones o para qué sin'en. Son entidades 
que están más allá de su capacidad de in1aginación. Es un conceptuador ver

bal nato muy especializado. 
Faith es una niña a la que todos aprecian y respetan. Es muy concienzu

da y cuidadosa cuando emprende cualquier tarea y no puede ser más or
ganizada. Es insuperable cuando se trata de formar conceptos y resolver 
problemas. Pero sus padres han observado que Faith se lo cree todo sin 
más. Tiene una noción del universo tan positiva que roza la candidez. A los ¡....
12 años acepta tal cual cualquier afirmación que oye en los anuncios de la tele(5) 

(X) 
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por exagerada que pueda ser y no le entra en la cabeza que alguien pueda te
ner segundas intenciones, que haya personas que no siempre quieren decir 
10 que dicen. Parece incapaz de pensar de una manera crítica. 

Serena, una sólida lectora y escritora, trabaja muy bien en la mayoría de 
las materias. Ha obtenido las calificaciones más altas en sociales, cuyos con
ceptos le entusiasman, y disfruta desentrañando (es decir, resolviendo pro
blemas) los diversos dilemas históricos que han atormentado a los líderes 
mundiales. En matemáticas obtiene unas notas normales. Pero donde el ego 
de Serena ha sufrido más heridas es intentando aprobar Francés n en déci
mo curso. También parecía que se asfixiaba en una larga unidad dedicada 
a la construcción gramatical en la clase de lengua. Serena siente una gran frus
tración cuando se trata de comprender, retener y aplicar reglas: reglas orto
gráficas, reglas gramaticales, reglas científicas y reglas matemáticas. El pen
samiento basado en reglas se le escapa por completo. Sin embargo, lo más 
curioso es que nunca ha tenido problemas para comprender y seguir las re
glas de diversos deportes. 

Estos cuatro niños presentan deficiencias en algún aspecto concre
to del pensamiento de orden superior. En realidad, todos y cada uno de 
nosotros hemos recibido un conjunto desigual de virtudes y deficiencias 
en este ámbito del pensamiento. Éste es uno de los principales significa
dos de decir que cada niño (y cada padre y enseñante) tiene su propio tipo 
de mente. 

Como médico especializado en niños con dificultades de aprendizaje me 
encuentro con infinitas variaciones de este tema. Los problemas de este tipo 

pensamiento suelen aparecer en estudiantes de secundaria y tienden a 
manifestarse como dificultades en una materia concreta, como la historia o la 
química. Los problemas pueden centrarse en la formación de conceptos, en 
los tipos concretos de pensamiento crítico o en las técnicas de resolución 
de problemas de una materia dada_ A veces, un educador o un padre me en
vían a un niño por tener un pensamiento demasiado concreto y ser incapaz 
de captar conceptos abstractos. Otras veces es un estudiante cuyos enseñan
tes dicen que parece capaz de aprender conceptos e ideas, pero que no sabe 
cómo y cuándo aplicarlos. Se trata de misterios clínicos mUY comunes alo lar

" go de mi experiencia y la respuesta suele residir en alguna laguna sutil y con 
frecuencia inadvertida de alguna faceta del pensamiento de orden superior. 
Puede que estas disfunciones no se manifiesten claramente en las pruebas 
psicológicas tradicionales, pero son bastante transparentes cuando hablo 
con los estudirul tes y sus enseñantes y cuando examino algunos de sus trabajos. 
Para que un padre, un enseñante o un médico puedan descubrir una defi
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ciencia cognitiva superior, es necesario que conozcan los posibles fallos de este 

tipo de pensamiento. 
En muchos aspectos, un pensamiento fecundo de orden superior es la 

cumbre del proceso educativo. Por esta razón, los padres y los centros edu
cativos deberían tener como objetivo estas cinco formas de pensamiento yha
cer todo lo que esté en sus manos para cultivarlas ya desde muy corta edad 
ya lo largo de toda la educación de un niño. Los centros educativos deberían 
estudiar cuidadosamente la calidad de su docencia para determinar si fo
mentan el crecimiento de estas elevadas funciones neuroevolutívas, 

PENSAI:vUENTO CONCEPTUAL 

Los conceptos abundan por doquier. En matemáticas existen los con
ceptos de «proporción», «ecuación» o «valor de la posición». En literatura, 
los niños encuentran conceptos como los de «ironía» y «tragicomedia», En 
ciencias se encuentran con la «ósmosis» y la «supervivencia del más apto», 
En religión se enfrentan a conceptos como el «fundamentalismo» y la «es
piritualidad». Los estudiantes oyen constantemente de sus enseñantes el mo
nótono estribillo: «Este concepto es fundamental. Tenéis que comprenderlo 
bien po rque gran parte de lo que vamos a aprender se basa en él». 

concepto es un conjunto de características que confluyen para crear 
una idea o una categoría de ideas. Además, cada concepto tiene lID nombre, 
como el concepto de «mobiliario», el concepto de «capitalismo» o el con
cepto de «especies en peligro de extinción». Los conceptos se van am
pliando continuamente, por lo que es esencial captarlos bien desde el prin
cipio. En el caso del concepto de «especie en peligro de extinción», las 
características esenciales podrían ser que se refiere a un grupo de seres vi
vos muy concreto y definido, sean plantas o animales, cuyo número dismi
nuye tanto que corren el peligro de desaparecer. Es probable que tenga
mos una buena comprensión del concepto de «especie en peligro de 
extinción» si podemos definir sus características esenciales. También es im
portante poder dar ejemplos, los llamados «prototipos conceptuales». Ade
más, es útil pensar en conceptos afines y opuestos. El concepto de «extin
ción» está relacionado con el de «especies en peligro», mientras que la 
noción de un ser vivo abundante es conceptualmente opuesta. Identificar 
las características distintivas y ofrecer ejemplos adecuados ayuda a defi
nir cualquier concepto en ciencias, sociales, matemáticas o lengua. Los con...... ceptos también abundan fuera de la escuela. Por ejemplo, los conceptoS de 
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«artículo», «impuesto sobre el valor añadido» y «argumento de venta» son 
importantes cuando se trata de comprar algo. 

Los conceptos hacen que el razonamiento sea mucho menos extenuan
te. Permiten a los niños comparar grandes ideas como el progresismo y el 
conservadurismo. Sí un estudiante comprende qué es la democracia y se le 
dice que Bélgica tiene un régimen democrático, podrá comparar este país 
con otros como Iraq, China y Libia. Entre sus otras actividades intelectual
mente filantrópicas, los conceptos permiten ahorrar memoria. Conceptuar 
reduce la necesidad de memorizar porque nos permite hacer inferencias. Sí 
conocemos el concepto de «dictadura» y alguien nos dice que cierto país tie
ne un gobierno dictatorial, no hace falta que recordemos sí en ese país se ce
lebran o no elecciones políticas. En cambio, si nos hablan de una democra
cia, podremos dar por supuesto que sí se celebran. 

Los conceptos se presentan en varios formatos. Por ejemplo, hay con· 
ceptos abstractos y conceptos concretos. Un concepto concreto es aquel que 
apela directamente a uno o más sentidos; es un concepto que podemos tocar, 
palpar, oler u oír. Como ejemplos podemos citar los conceptos de «mobilia
rio», «postre» y «globalización». Estos conceptos más bien tangibles contrastan 
con los que tienen un carácter mucho más abstracto, como «ingenuidad;», (,ag
nosticismo», «factorizacióm> e «impresionismo». A medida que los estudian
tes ascienden de nivel educativo, los conceptos abstractos tienen cada vez más 
peso en el currículo. En el segundo ciclo de secundaria algunos estudiantes 
presentan retrasos porque se quedan en un nivel conceptual muy concreto. 

Los conceptos de procesos forman otro tipo de presentación. Como indio 
ca su nombre, estos conceptos se refieren a procesos como la energía ciné· 
tica, la combustión interna, la fotosíntesis o hacer un sofrito. En cada caso, las 
características esenciales del concepto son los pasos que constituyen el pro
ceso. 

Algunos conceptos son principalmente verbales y otros tienen un ca
rácter no verbal. Recordemos el caso de Marvin, que sólo podía formar 
conceptos por medio del lenguaje. Los conceptos verbales se enseñan y se 
aprenden con facilidad mediante el empleo de palabras y oracíones. El con
cepto de «político conservador» se puede pensar y comunicar verbalmente. 

Los conceptos no verbales son aquellos que requieren cieno grado de vi· 
sualización para que su comprensión se consolide. En muchos aspectos, los 
conceptos de «proporción», «órbita planetaria» y «molécula» son más fáci
les de visualizar que de verbalizar. Algunos niños llegan a dominar con gran 
eficacia los conceptos verbales, mientras que otros tienden más a la concep
tuación no verbal. Esta orientación puede ser uno de los principales factores 
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que determinan la medida en que los niños disfrutan más con las asignatu
ras de letras que con las ciencias y las matemáticas. En estas últimas hav mu
chas más oportunidades de conceptuar sin palabras. Naturalmente, lo 
es poder pasar con facilidad de la conceptuación verbal a la no verbal y, en 
ocasiones, formar conceptos de las dos maneras: verbalizándolos y crenndo 
imágenes mentales. 

Cada niño \'afÍa en la medida en que puede dominar distintos conceptos. 
Algunos parecen prácticamente incapaces de captar conceptos importantes 
yno pueden identificar sus características esenciales. Otros tienen una com
prensión conceptual crónicamente endeble y sólo pueden nombrar una o 
dos características esenciales, pasando por alto las demás. Algunos niños se 
limitan a repetir el significado de un concepto tal como lo expuesto el en· 
señante y otros imitan el uso de los conceptos sin comprenderlos de verdad. 
Este último caso es muy común en matemáticas. Hay estudiantes que pue
den calcular porcentajes sin saber qué son o qué relaciones n:antienen con el 
concepto de «cifra decimal». Tarde o temprano, la comprensión débil de los 
conceptos acaba pasando factura y hace que el estudiante se sienta cada vez 
más abrumado a medida que las asignaturas se hacen más complejas e incor· 
poran nuevos conceptos que, en parte, se basan en conceptos anteriores. Es 
difícil dominar las fracciones si nunca se ha comprendido con la profundi

suficiente el concepto de «denominador» y si éste se tiene por un simple 
número que se coloca bajo la línea horizontaL 

Garth, uno de mis pacientes, era un chaval neoyorquino con una com
prensión muy frágil (en el mejor de los casos) de muchos conceptos esen
ciales en los estudios. un niño en general optimista que amaba la vida 
tanto como aborrecía la escuela. Su rendimiento en relación con las aptitu
des básicas era insuperable. Durante la etapa de primaria había sido un alum
no totalmente fiable, firmemente asentado en el grupo de lectura avanzada: 
era de lejos el mejor participante en los concursos de deletreo de la clase y se 
las arreglaba muy bien con las matemáticas. También era un excepcional 
gador de fútbol y sus piernas y pies mantenían una clara y fluida comunica· 
ción con los centros de control motor de su cerebro. También era un chaval 
muy simpático y agradable que, por lo que decían sus padres, no podía ser 
más educado, alegre, cariíloso y servicial. 

Garth vino a vemle cuando estaba en décimo curso porque fallaba en his
toria y en lengua y a duras penas podía con la biología. Su rendimiento edu· 
cativo había experimentado un declive constante desde séptimo curso y ba
bía perdido totalmente el interés por los estudios (aunque aún le gustaba ir a 

~ la escuela por las clases de educación física y por la bora del almuerzo). Según -.J 
O 
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me dijo, la escuela era aburrida porque todo el trabajo se basaba en la me
moria y no parecía tener ninguna relación con lo que le interesaba. Su triste
za era evidehte; un niño como éste, que siempre había deseado tanto com
placer a sus padres, se sentía muy frustrado e impotente por decepcionarles 
tanto con su actual rendimiento en los estudios. Cuando yo hablaba con él 

sus dificultades con los estudios, constantemente me ofrecía ejemplos cla
rísimos de una formación de conceptos muy endeble. En un momento dado, 
me comentó: «Por ejemplo, las clases historia no tienen ningún sentido». 
Le pregunté qué era exactamente eso que no tenía sentido. «Pues todos esos 
"-ismos" que a mí no me dicen nada. Por ejemplo, un día el enseñante se puso 
a explicar el desarrollo del liberalismo en este país: yo no tenía ni idea de qué 
era eso del liberalismo y ahí estaba explicándonos cómo había cambiado.» 

Gatth asistía a una clase avanzada de historia porque había obtenido una 
calificación excelente en una prueba de lectura. Le pregunté si sabía qué era 
un concepto y cómo los formamos en la mente. No sabía de qué le estaba 
blando. Garth rendía mejor en matemáticas; de algún modo, los conceptos de 
esta materia le eran más accesibles. Pero se ahogaba con los conceptos muy 
verbales y abstractos de las otras materias. Era exactamente el caso opuesto 
de mi paciente Marvin, el conceptuador verbal. ¡En el laboratorio formarían 
una pareja imbatible! Procuré explicarle claramente a Garth qué son los con
ceptos y cómo se forman. Hablamos de su incapacidad para captar concep
~os y de hasta qué punto esto hada que dependiera demasiado de la memo
ria en lugar de intentar comprender. También estuvimos de acuerdo en que 
su actual incapacidad para formarse conceptos hacía que los estudios fueran 

muy poco interesantes, Gatth aceptó el reto y empezó a llevar una especie de 

diario dedicado a los conceptos importantes y a su significado, lo que le ayu

dó a comprender mejor estos conceptos cuando volvían a aparecer. 


A Garth le sirvió extraordinariamente una técnica basada en los llama
dos «mapas conceptuales» que he recomendado con éxito en muchas oca
siones. En realidad, sería conveniente que se enseñara a todos los niños para 
que construyeran una especie de atlas con estos mapas, que son diagramas de 
los conceptos más importantes subya¡.:entes a una materia dada. En la figu
ra 8.2 se presenta un ejemplo de mapa conceptual. Cuando se 10 enseñé a 
Garth pareció comprenderlo e incluso conceptuarlo correctamente. Enton
ces supe que estábamos en el buen camino y que acabaría superando sus 
problemas. 

Los padres atentos pueden detectar con relativa facilidad lo bien que 
domina un ¡úño la fundamental aptitud para el pensamiento conceptuaL Si 
un niño empieza a sentirse desorientado o desilusionado en relación con una 
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asignatura, sus padres harán bien en plantearse las siguientes preguntas: 
«¿Capta o comprende el niño los conceptos? ¿O abusa de la memoria en 
detrimento de una verdadera comprensión?». La manera más fácil de averi
guarlo es buscar en el libro de texto pertinente un capítulo o unidad que el 
niño acabe de estudiar y elegir algunos conceptos esenciales para que nos 
hable de ellos o noS los explique mediante dibujos o diagramas. De este modo, 
enseguida quedará claro si conoce las características de los conceptos. Los pa
dres pueden ayudar a los niños hablando con ellos de los conceptos pertinentes 
y ayudándoles a encontrar buenos ejemplos de los mismos (y también de 
conceptos opuestos). También pueden ayudarles a trazar mapas o diagra
mas de conceptos esenciales y llevar un atlas de estos conceptos a lo largo 
del curso. Tanto los padres como los enseñantes deben comprobar si un niño 
sabe qué es un concepto. Después de todo, ¿cómo se puede pensar concep
tuahnente sin haber pensado nunca conceptualmente sobre un concepto? 

fugo 
EL CONCEPTO Buenos

Sopa ~ Conceptos 
DE .zu.2L- ejemplosSalsa \ relacionados V 

Refresco 
____---'i 

Característicos esenciales 

~ 
Líquido obtenido exprimiendo frutas o vegetales 


Se suele beber 

Es bueno para la salud 


Se ver,de en el supermercado 

Se suele tomar en el desayuno 


1
·~ 

Naranja 


Pomelo 


Manzana 

Tomate 


----~ 

FIGURA 8.2_ Mapa conceptual 

PENSAMIENTO CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

...... Acaba de estallar una guerra en un remoto país subdesarrollado del 
....:1 sudoeste de África. Se habla de unas matanzas brutales y la hambruna yel 
~ 
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sufrimiento se extienden entre la población ante la inoperancia de un go
bierno corrupto y codicioso. El consejo de seguridad de las Naciones Unidas 
se reúne para estudiar la posibilidad de intervenir militarmente y los ciuda
danos del mundo esperamos que una decisión tan importante se aborde con 
extremo cuidado, teniendo muy en cuenta la amplia gama de aspectos y ac
tuaciones posibles. Exigimos de la ONU que tenga capacidad para resolver 
estos problemas de máximo niveL 

A lo largo de los años he conocido a muchos estudiantes que parecen 
carecer de métodos sistemáticos para resolver problemas. Con frecuencia 
son derivados a nuestro centro porque se dice que afrontan las tareas de una 
manera impulsiva, haciendo lo primero que se les pasa por la cabeza en lu
gar de pensar de una manera lógica y secuencial. Con el tiempo me he dado 
cuenta de que se trata de un tipo concreto de deficiencia que padecen algu
nos niños y que no se suele detectar ni tratar. Por desgracia, muchos de es
tos niños son arrojados sin más al enorme cajón de los casos de TDA y nun
ca llegan a recibir la ayuda especuica que necesitan con urgencia para poder 
resolver problemas en un mundo en el que sobran problemas que resolver. 
Los niños afectados ni siquiera pueden resolver problemas cuando se con
centran, aunque es cierto que muchos caen en la impulsividad y, al no poder 
acceder a este proceso superior del pensamiento, parece que tengan algún dé
ficit de la atención. 

La capacidad para resolver problemas no se puede medir de una mane
,a fiable mediante pruebas de Cl o exámenes finales, aunque para la vida real 
puede ser mucho más importante que una puntuación normalizada sobre la 
precisión ortográfica o el componente de una prueba de inteligencia que 
exija al niño repetir una serie de números en el orden correcto. La resolución 
de problemas eficaz es un proceso sistemático y lógico que exige planificar 
bien los pasos y seguir tm ritmo adecuado. Es exactamente lo contrario de ha
cer lo primero que nos venga a la cabeza. Se basa en un buen criterio, una toma 
de decisiones bien fundamentada y el uso de procesos lógicos de pensa
miento. En la escuela y en la vida de cada dia podemos demostrar a los niños 
en qué consiste la verdadera resolución de problemas y nutrir así sus men

tes en desarrollo. Creo que los padres y las escuelas deberían preparllr.a los 
estudiantes para los muchos momentos cruciales de la vida donde necesita
rán hacer uso de una capacidad para la resolución de problemas altamente 
desarrollada y sistemática. 

Jenny era totalmente incapaz de resolver problemas. Entre las preocu
paciones que me expresaron sus padres cuando me fue remitida por su en· 
señante de tercero en Sto LouÍs se encontraba el hecho de que siempre que 
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se enfrentaba a un obstáculo en la escuela o incluso en su casa, enseguida se 
daba por vencida. Su enseñante me comentó: «Por lo menos seis u ocho ve
ces al día oigo a Jenny decir: "No 10 puedo hacer". Sé que podría si se calmara 
un poco y pensara las cosas. Pero no parece capaz de hacer este cambio de 
mentalidad por sí sola». A todo esto, Jenny ofrecía al mundo una impresio
nante colección de cualidades positivas. Apasionada amante de la palabra 
impresa, hacía gala de una concentración imperturbable cuando leía o es· 
cuchaba, y poseía la facilidad de palabra de un predicador. Esta niña en
cantadora, picaruela y coqueta de 8 años, que se sentaba sobre los talones cada 
vez que me encontraba con ella, rebosaba energía social y se deda que corría 
como el viento y que era una gran nadadora. 

Pero, en lo referente a los estudios, Jenny planteaba a sus padres y a su 
enseñante unas peculiaridades realmente paradójicas. Su trabajo en mate
máticas sólo se podía calificar de chapucero. Parecía captar los conceptos y 
podía recordar los datos y procedimientos necesarios, pero hacía los cálcu
los y abordaba los problemas de enunciado verbal a toda prisa, sin detener
se para reflexionar sobre 10 que se preguntaba y sobre los métodos que po· 
día aplicar para encontrar la respuesta correcta. Dejaba tras de sí una estela 
de errores sin sentido, fruto de una actitud negligente y descuidada. En cuan
to se encontraba con un problema, se abalanzaba de inmediato a sacar con
clusiones sobre su solución y casi nunca acertaba. Veamos como ejemplo un 
ejercicio de matemáticas que guardo en su expediente: «Susan y Jack fue
ron a recoger melocotones y llenaron el cesto con 18. Luego se los repar
tieron a partes iguales. ¿Con cuántos melocotones se quedó cada niño?». 
Jenny, con voz orgullosa y sin pensárselo ni un instante, dio como respuesta 36. 
En otras ocasiones, como me comentó su enseñante, la señora Bates, J enny 
simplemente se negaba a responder alegando su incapacidad. 

La señora Bates me dijo que}enny no sabía sobrellevar la presión. El más 
leve contratiempo en casa o en la escuela provocaba una sonora pataleta. 
Siempre que Jenny salía de compras con su madre, se encaprichaba de lo pri
mero que veía y empezaba a pedirlo con insistencia, sin querer, o quizá sin 
poder, cambiar de idea por muy absurda que fuera su elección. Su madre 10 
expresó de forma muy sucinta cuando me dijo: «Jenny es incapaz de pararse 
y reflexionar sobre algo». Tras observar a Jenny abordar algunos problemas 
de enunciado verbal y otras tareas difíciles, he llegado a la conclusión de que 
no sabe detenerse y reflexionar y que, en el fondo, no sabe qué hacer cuando 
le decimos que se pare y reflexione. En otras palabras, carece de la capaci· 
dad para solucionar problemas, la capacidad de pararse a reflexionar, de con· . 

1-" siderar las opciones disponibles para llegar a una buena decisión. -.J 
N 
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Para comprender cómo actúa el pensamiento centrado en la resolución 
de problemas (cuando actúa como debe) será útil examinar diez pasos de 
fácil comprensión para la mayoría de los niños. 

Paso 1. saber reconocer un problema cuando nos encontramos con él. Si un 
niño es bueno solucionando problemas es que tiene una buena compren· 
sión de la palabra «problema», que incluye cualquier actividad importante 
relacionada con decidir o hacer algo. Solucionar un malentendido con un 
amigo, decidir el tema del trabajo de ciencias, prepararse para el examen de 
conducir, determinar qué se va a incluir en el comentario de MuJercitas, arre· 
glar la bicicleta y solucionar un fallo del ordenador son ejemplos de casos 
en los que, supuestamente, surge una voz en nuestro interior que nos dice: 
«Esto es un problema: hace falta detenerse y reflexionar». Parece que en el 
caso de Jenny esta voz no suena. Los padres harán bien en observar si sus 
hijos se limitan a pasar por alto o a minimizar los problemas o si son capaces 
de considerarlos con más o menos detenimiento. 

Paso 2: prever los resultados. Para solucionar un problema es muy útil 
prever o calcular el resultado de las acciones encaminadas a su resoluCión, as
pecto que ya se ha mencionado en el capítulo dedicado al control de la aten
ción, donde se decía que la previsión era un componente esencial de la sali
da o producción. También lo es para la resolución de problemas. Cuar.:do 
nos enfrentamos a un problema de matemáticas, la capacidad de prever nos 
ofrece una idea de la respuesta. En la vida cotidiana nos puede ofrecer una 
imagen clara del resultado deseado. Cuando dos países en guerra negocian 
un tratado, los mediadores pueden prever que como resultado de superar 
estos problemas los dos países podrán vivir en paz respetando las fronteras 
y estableciendo relaciones comerciales y lazos culturales. Es difícil resolver 
un problema sin un sentido muy claro de cómo debe ser la solución. 

Paso 3: evaluar la viabilidad. Podemos observar que un niño parece ser 
incapaz de calcular lo fácil o difícil que va a ser una tarea. Los retos cotidia
nos o bien le parecen pan comido o bien parecen estar siempre fuera de su 

alcance. Cuando una persona bien capacitada para la resolución de proble
mas evalúa la viabilidad, aborda la cuestión de una manera realista: «¿Pue
do solucionar este problema? ¿Necesito ayuda para hacerlo? Si es así, ¿de 
quién o de dónde la voy a obtener? ¿Cuánto tiempo hará falta? ¿Hasta qué 
punto será difícil?». Los enseñantes harán bien en tomar nota de estas cues
tiones porque pueden ser la base de un debate muy útil en clase antes de que 
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Paso 8: autocontrol. Cuando un nmo está enfrascado en la resolución de 
un problema debería observar lo que va haciendo. «¿Esto que hago me sir
ve para algo? ¿Estoy en el buen cammo? ¿Cómo me está quedando?» Esta 
especie control de calidad ayuda a mantener el ritmo y a supervisar sobre 
la marcha la idoneidad de las estrategias elegidas. El autocontrol también 
facilita la comprobación final de la solución a un problema. «¿Es ésta la res
puesta correcta o la mejor respuesta? ¿Tiene sentido? ¿He hecho un buen tra
bajo?» Además, también facilita la autorregulación o lo que a veces se llama 
autocorrección. He conocido a muchísimos estudiantes que no parecen ser 
conscientes de cómo hacen las Cosas y que luego se sorprenden al ver las pé
simas Ilotas que reciben. También tienden a entregar trabajos muy mal hechos 
sin haberlos repasado ni hacer la más mínima corrección. A estos niños se 

debe enseñar a detenerse unos instantes en medio de la resolución de 
lID problema y decirse: «Muy bien: ahora es un buen momento para hacer un 
poco de control de calidad». Un estudiante siempre tiene la posibilidad de 
dar marcha atrás y pulir o hacer ajustes a una solución o producto final. Las 
personas con unas aptitudes excelentes para la resolución de problemas siem
pre tienen presente esta posibilidad. Los padres y los enseñantes pueden es
timu1ar la capacidad de autocontrol de un niño preguntándole, por ejem
plo: «¿Crees que hay alguna manera hacerlo mejor?». 

Paso 9: superar los puntos muertos. Este paso supone saber cómo res
ponder cuando nos encontramos con un obstáculo durante la resolución de 
un problema (cosa que suele pasar muy a menudo). También puede ocurrir 
que la estrategia elegida no funcione. punto muerto puede hacer que 
bamos retroceder y abordar el problema empleando una estrategia alterna
tiva. Los padres y los enseñantes se deberían plantear las siguientes pregun
tas en relación con la resolucÍón de problemas por parte de un ¿posee 
la flexibilidad suficiente? ¿O se da por vencido en cuanto se encuentra con 
algún obstáculo o contratiempo? Si la segunda respuesta es afirmativa, los pa
dres y los enseñantes deberían actuar como asesores o consejeros en casos de 
impasse. «Si tienes algún problema con esto, avísame. Para eso estoy aquí. Si 
te atascas me lo dices con toda tranquilidad, que nunca te vaya criticar por 
pedir ayuda.» Nadie quiere formar a niños que abandonen en Cuanto se to
pen con la primera dificultad. 

lO. llegar a la solución. algunos problemas puede ser difícil sa
.-.. lJ'-l si hemos terminado, si tenernos la respuesta correcta o definitiva. Por 
-J fortuna, los estudiantes suelen resolver esta cuestión mejor que un pin
.po 
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tor abstracto muy conocido que, cuando se le preguntaba cómo sabía que ha
bía acabado un cuadro, respondía: «Sé que lo he terminado cuando ya em
piezo a estar harto de él». He conocido a bastantes estudiantes que suscribirían 
estas palabras y que tienden a dar por terminadas las cosas cuando en reali. 
dad aún queda bastante por hacer. 

Cuando un nmo, triunfante, ha resuelto un problema, debería repasar 
todo el proceso con el objetivo principal de deternúnar de una manera explícita 
qué es lo que ha aprendido y cómo lo podría aplicar en el futuro. Aunque este 
tipo de reflexión se suele omitir, creo firmemente que se debería integrar en 
roda actividad de enseñanza y aprendizaje. Los enseñantes, sobre todo, de
berían adqtúrir el hábito de preguntar a los nmos después de una prueba 
o al final de una discusión en clase: «Pensemos en otros momentos y lugares 
en los que podríamos aplicar este método de resolución de problemas para 
crear algo nuevo o para salir de un atasco mental». 

Cuando un padre observa que un nmo se queda bloqueado ante un tipo 
concreto de problema, se le presenta una buena oportunidad para ayudar
le a superar este bloqueo. Los pasos antes descritos se pueden traducir fá
cilmente en una serie de preguntas sobre las que vale la pena reflexionar: 
cuando el nmo aborda estos problemas, ¿mantiene un buen ritmo de trabajo 
o va demasiado deprisa?, ¿parece que sigue alguna estrategia o hace lo pri
mero que le viene a la cabeza?, ¿puede prever cómo será la respuesta o pa
rece que no sabe cómo hacerlo? Cuando las respuestas a estas preguntas 
indiquen que su aptitud para resolver estos problemas carece de solidez, 
el padre mismo u otra persona deberán demostrarle los pasos necesarios 
para resolverlos correctamente. Un enseñante de matemáticas me comen
tó en una ocasión: «Mi mayor reto es conseguir que mis alumnos reduz
can la marcha y reflexionen sobre lo que hacen en lugar de limitarse a ter
minarlo lo más pronto posible. Para fomentar una buena actitud de cara a 
la resolución de problemas, últimamente no les pongo tantos deberes, pero 
les pido que vengan a clase preparados para describir o demostrar los pa
sos que han seguido para resolver los problemas que les pongo. Intento 
que vean claramente que el proceso que siguen para solucionar un proble

ma es tanto o más importante que obtener la respuesta correcta». Estoy to
talmente de acuerdo y creo que siempre deberíamos preguntar: «¿Cómo 
lo has hecho?». 

Prácticamente todos los niños se pueden beneficiar de;: usar una lista de 
pasos para la resolución de problemas o un cuestionario de autoevaluación 
después de haber resuelto un problema (con preguntas como: «¿He ido de
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masiado deprisa?», «¿He usado alguna estrategia?», «¿He calculado o pre
visto la respuesta o el producto?»). También sería muy útil para todos 
niños que se les ayudara a abordar las actividades de resolución de proble
mas de una manera más consciente y sistemática. Una enseñante que lo ha
cía me comentó: «Ahora, mis alumnos hablan de la resolución de proble
mas como sí fuera una especie deporte. También se han dado cuenta de 
que la resolución de problemas se puede aplicar a todos los órdenes la 

desde hacer un comentario de texto hasta decidir en qué se van a gas
tar el dinero del o qué nuevas amistades elegir. En mi clase de sex
to hablamos mucho estos procedimientos. Está claro que los niños le han 
cogido el truco». 

En casa yen la escuela, los niños deberían ejercitarse resolviendo pro
blemas morales, debatiendo temas politicos de actualidad y solucionando 
problemas personales siguiendo los pasos antes expuestos. Algunos 

comunes son: «¿Crees que los delincuentes menores de edad deben 
ser juzgados como adultos en caso de delito grave? De ser así, ¿a qué edad 
crees que se debería hacer y por qué?», «¿Qué se podría hacer para solu
cionar la crisis de energía?», «¿Cómo podemos acabar con la violencia en 
las escuelas?». Esta actividad se debería realizar por escrito o mediante una 
plantilla en el ordenador. Además, la resolución problemas paso a paso 
es más fácil si los niños enuncian en voz alta (o en voz baja) los distintos 
pasos mientras los van ejecutando. Este método permite organizar y refor
zar el desarrollo secuencial de la resolución de problemas. Tarde o tem
prano, el proceso se acabará haciendo más o menos automático o incons
ciente. 

PENSAMIENTO CRíTICO 

Un asistente social de Nueva York encargado del seguimiento de ado· 
lescentes en libertad condicional me hablaba de un muchacho al que yo ha· 

conocido unos meses antes en un instituto de secundaria. Con un claro 
tono de compasión me dijo: «Creo que, en el fondo, Anthony es un buen 
chaval, sin mala intención, y que su verdadero problema es que se lo torna to
do al pie de la letra. No sabe bien qué es real y qué no, y no para de meterse 
en lioso Si le viene con una propuesta totalmente descabellada se la 
traga sin más. Por eso está donde está: le detuvieron por pasar droga. Pare
ce que no puede ver más allá de la superficie y darse cuenta de cómo es la 

~ realidad. Se lo cree todo». Al igual que Anthony, todos los niños deberían 

C¡C 
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aprender a juzgar y evaluar las afirmaciones de los demás e incluso a eva· 
a sí mismos de vez en cuando. 

Los niños no nacen con un pensamiento crítico ya bien afilado. Necesi
tan mucha experiencia con este proceso de pensamiento orden superior 
y una exposición directa al mismo. Para ello deberían oír a sus padres yen
señantes evaluar la validez y la calidad de ideas, personas y cosas. 

Las fundones del pensamiento crítico constituyen un triwúo sobre la 
ingenuidad porque equipan a los niños para resistirse al engaño y convertir
se en evaluadores más aptos. Las personas que no piensan de una manera 
crítica aceptan demasiadas cosas sin más. Suelen ser más concretas y pue
den tener dificultades para mirar más allá de la superficie, para analizar y 
evaluar lo que no se ve a primera ·vista. Naturalmente, hay otras personas 
que van demasiado lejos y acaban en el cinismo más absoluto. Descubren 
defectos y fallos por todas partes y no aceptan nada sin cuestionarlo antes. 
Está claro que a ciertas edades este tipo de cinismo evaluador (casi siempre 
expresado con sarcasmo) se convierte en un estilo de vida (la línea divisoria 
se encuentra más o menos en octavo curso), en una actitud de parecer sao 

todo con la que los niños se resisten a aceptar todo lo que se les dice, 

todo si viene de los padres! 
Como ocurría con la resolución de problemas, los padres y los enseñan

tes pueden ayudar a los niños a seguir una serie de pasos para poner en ac

ción el pensamiento crítico: 

Paso 1: enumerar los hechos. Podríamos decirle a un niño: «Vamos a em
pezar describiendo el video que has visto y luego decidiremos si es bueno». 

otras palabras, sea lo que sea lo que un nmo va a evaluar, primero se debe 
describir objetivamente presentando únicamente los hechos. Por ejemplo, al 
presentar un trabajo escrito sobre un libro el niño debe contar primero los 
detalles del argumento si es una novela o resumir el contenido si es otro tipo 
de obra. Después de todo, no tendrá mucho que evaluar si no se ha fijado en 

los detalles importantes. 

Paso 2: revelar el punto de vista del autor o creador. En este paso, los es
tudiantes se enfrentan a una tarea de naturaleza detectivesca. Podemos ani
mar al niño a exponer y describir cualquier punto de vista, intención o mo
tivo que pueda descubrir en lo que observa. Por ejemplo: «Este anuncio 
intenta vendemos un Toyota» o «Creo que el autor de este artículo quiere que 
votemos por el candidato de derechas». 

-l 
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Paso 3: establecer lo que el niño piensa. Los niños se preguntan a sí mis
mos: «¿Qué sensación me causa esto?», «¿Cuál es mi opinión o punto de 
vista?». Los padres y los enseñantes también pueden preguntarles: «¿Cómo 
crees que van a influir en tu pensamiento crítico los sentimientos que tienes 
respecto a esto?». De este modo, con nosotros como guías, d niño puede iden
tificar su propio punto de vista o sus propios prejuicios. Recuerdo que una 
madre, hablándome de su hijo, me dijo: «Siempre lo tiene todo decidido 
antes de haber visto o hecho algo». Luego añadió: «Cuando era muy pe
queño nos dijo que no soportaba las verduras. Intenté hacerle ver que no to
das las verduras son iguales, que debemos darles a todas una oportunidad. 
Pero tenía unos prejuicios tan grandes contra ellas que no pudo comprobar 
lo ricos que están los guisantes o las alubias. Y hoy sigue teniendo la misma 
actitud hacia muchas otras cosas. Supongo que no cabe esperar mucho pen
samiento crítico de éL Y, como no podía ser de otro modo, mi marido tam
bién es así». 

Pam 4: buscar errores y exageraciones. Es decir, buscar y describir los 
errores, las distorsiones, las afirmaciones falsas y las exageraciones que pue· 
da haber en lo que se está evaluando. Si estamos evaluando a una persona, 
¿es honrada y auténtica o parece falsa en algunos aspectos? En este paso se 
incluye lo que se llama comparar las apariencias con la realidad, es decir, 
¿qué se nos quiere hacer ver y cuál es la realidad? Podemos practicar este 
paso con un niño sentándonos con él para criticar los anuncios de una revista 
o de la televisión. A primera vista la sopa que se anuncia parece deliciosa y 
nutritiva; pero cuando la probamos vemos que no es así: es pura aguachirle 
cargada de conservantes y colorantes artificiales y con el regusto de un jara
be contra la tos. 

Poso 5: obtener ayuda de otros. Los padres y los enseñantes deben dejar 
daro a los niños que no es necesario que lo hagan todo por su cuenta. Tene· 
mas muchos recursos a nuestra disposición que pueden contribuir a nuestro 
pensamiento crítico. Este paso podría induir recabar la opinión de otras per
sonas, estudiar informes de organizaciones y asociaciones de consumidores 
o descargar información pertinente de una página web especializada. Exis
ten muchas maneras de combinar la investigación con el pensamiento críti
co. Un estudiante puede ver una película o leer un libro y luego ver qué dice 
la crítica especializada. En su evaluación crítica puede citar la opinión de un 
crítico experto. E incluso puede hacer una crítica de la opinión del crítico en 

1-" 
cuestión.-J 
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Paso 6: sopesar las pruebas. En este paso el niño reúne todos los pasos 
anteriores para fundamentar con solidez su propia opinión. Esto supone se
parar y examinar los datos objetivos, los propios prejuicios, los propósitos, 
motivos o puntos de vista de 10 que se evalúa y la información recopilada de 
distintas fuentes. 'Luego, mediante una fórmula misteriosa y, sin duda, más 
bien subjetiva, el niño desarrolla una visión crítica que podrá defender con 
argumentos. 

Paso 7: comunicar. La tarea aún no ha terminado: cuando un niño ya 
ha acabado una evaluación, debe poner en jueso su capllcidlld de comuni
cación para compartir su pensamiento crítico con el mundo exterior. Esto se 
debe realizar de una manera razonablemente coherente y convincente. Sería 
una lástima que unos argumentos excelentes quedaran oscurecidos por una 
exposición deficiente o confusa. Así pues, un lenguaje expresivo eficaz refuer
za espectacularmente el producto final del pensamiento crítico. Los niños con 
dificultades lingüísticas están en desventaja en relación con el pensamiento 
crítico. Se ha demostrado que muchos de ellos sufren una incapacidad cró
nica para formular opiniones por medio de palabras. Y cuando no nos po
demos formar una opinión nos quedamos con los prejuicios y las reacciones 
viscerales que sólo sirven para que nos metamos en problemas, cosa que sue
le pasar con frecuencia. Como decía un enseñante: «La pregunta más difícil 
que le puedo hacer a Suzanne es: "Muy bien, ¿y tú qué piensas? ¿Cuál es tu 
opinión?". ¡A esa chica le cuesta tanto decir lo que piensa que ha dejado de 
pensar! Se limita a memorizar 10 que lee en un editorial e intenta reproducirlo 
prácticamente al pie de la letra en los exámenes o los deberes». 

Los pasos anteriores se pueden usar para ayudar a los niños a evaluar 
productos y decidir si en un anuncio de cereales para el desayuno que dan por 
televisión se ofrece una información verdadera o se hacen afirmaciones exa
geradas o simplemente falsas. La secuencia del pensamiento crítico también 
se puede usar para evaluar ideas. Los niños pueden practicar esta faceta le
yendo editoriales, identificando el punto de vista del autor, comparándolo con 
el suyo propio ybuscando infonnacÍón objetiva procedente de otras fuentes. 
También pueden practicar evaluando a personas. Pueden elegir una cualidad 
concreta como el altruismo y analizar a distintas personas para determinar la 
medida en que poseen ese atributo. Por último, los estudiantes deben apren
der a ser autocríticas, a distanciarse de sí mismos lo suficiente para evaluar 
su propio rendimiento, su carácter, sus valores o sus pautas sociales emple
ando un enfoque similar, sistemático y graduaL 
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Nadie quiere que su hijo se meta en líos o que se deje engañar por per
sonas, productos o ideologías. Los procedimientos y los hábitos del pensa
miento crítico hacen difícil que los niños se metan en problemas y mantienen 
despierto su intelecto. El pensamiento crítico también puede ser muy di
vertido y los niños muestran una enorme variedad de este tipo de pensa
miento en las distintas materias. Algunos pueden ser excelentes analistas de
portivos, otros pueden ser precoces críticos literarios y otros tener un buen 
ojo clínico para evaluar el panorama social local. Como en otras áreas del 
pensamiento de orden superior, deberíamos enseñar explícitament~ las ap
titudes para el pensamiento critico empezando por los campos donde el niño 
demuestre un interés natural y transfiriendo después estas aptitudes a otras 
áreas. He visto cómo lo hacía de una manera magistral un enseñante de cuar
to de una escuela de Texas que, después de dedicar un poco de tiempo a en
señar a los niños el significado del pensamiento crítico, les peclía que eligie
ran un terna o lUla actividad que les gustara mucho y que escribieran un texto 
crítico sobre ello (usando una versión abreviada del formato antes presentado). 
Cuando visité su clase, un niño estaba haciendo lUla evaluación crítica de su 
último juego de ordenador (que no salia muy bien parado), otro evaluaba 
a los Texas Rangers (dejándolos bastante bien) y un aspirante a gourmet de 
10 años exponía una opinión muy bien fundada sobre el nivel culinario del 
comedor escolar (muy negativa). Los niños se 10 estaban pasando en grande 
mientras se ejercitaban en el dominio de una aptitud vital para el pensa
miento de orden superior. 

Jefferson, un muchacho de la Alabama rural, es mi ejemplo favorito de 
pensamiento crítico muy irregular o quizá muy especializado. Cuando te
nía 15 años, J efferson era un consumado experto en camionetas nuevas y 
usadas. Siempre le habían entusiasmado estos vehículos y se había aso
ciado con su padre para restaurar varios modelos antiguos que ya estaban 
prácticamente a las puertas del desguace. Jefferson estaba suscrito a mu
chas revistas especializadas y se sabía al dedillo todas las características 

todos los modelos actuales y recientes. Pero el]efferson más caracte· 
rístico era el exigente crítico que aparecía en cuanto levantaba un capó. Casi 
se diría que la General Motors o la Ford le habían contratado para en
cargarse del control de calidad. Le entusiasmaba explicar los pros y los 
contras de todos los motores o carburadores. Cuando le peclí consejo para 
comprarme una camioneta para la granja, me explicó de pe a pa todas 
las opciones que tenía añadiendo un montón de fascinantes comenta

~ dos críticos como: «Ese motor anda corto de par, pero traga tanta gasoli
-.'l na y aceite como aguardiente se bebe mi hermano. Y e1410 rinde mucho 
-.1 

LAS ALTURAS DE LA MENTE 

más y gasta menos, pero es más divertido ver crecer la hierba que con
ducirlo». 

Estaba daro que Jefferson era todo un experto en esto de las camione
tas. Pero tenía algunos problemas de aprendizaje. Uno de sus enseñantes 
se quejaba de que carecía de espíritu crítico y que aceptaba sin más todo 
que leía. Sí se le peclía que criticara una tira cómica de un periódico centra
da en la guerra de Secesión, Jefferson se limitaba a describirla con cierto de-

y sin añadir ningún comentario; las críticas que hacía de libros eran 
sim pies resúmenes de la trama. Cuando se le peclía que expresara su opi
nión sobre lo que había leído, encogía los hombros y admitía: «La verdad, 
no be dedicado mucho tiempo a pensarlo». Nunca lo hacía. Por suerte, a 
]efferson le ayudó mucho que su instructor de lectura repasara con él algu
nas de sus revistas de camiones y camionetas y le hiciera ver que ya estaba apli
cando un sólido pensamiento crítico cuando leía sobre estos temas. Juntos 
hicieron un esquema del proceso descrito en este capítulo para que]effer
son lo aplicara a la crítica de una columna escrita por un redactor de de
portes (otro campo que despertaba su interés) y, por último, a la evaluación 
de un editorial de contenido político (un ámbito por el que no sentía ningún 
interés). Jefferson consideraba que este método había sido «bueno y di
vertido» y su enseñante de inglés observó una notable mejora en sus críticas 
de libros. 

PENSAMIENTO GUIADO POR REGLAS 

Las instituciones educativas están saturadas de reglas. Las hay por todas 
partes. Rigen la conducta y el decoro en los pasillos, los lavabos y el comedor. 
Hay procedimientos estrictamente regulados para todo: pedir permiso para 
ir al lavabo, salir antesde clase o llegar más tarde por tener que ir al dentis
ta. Infracciones como masticar chicle son objeto de castigo. En el ámbito 
puramente escolar también hay toda una serie de reglas formales que se apli
can a la ortografía, la fonética, las ciencias y las matemáticas (y que en algu
nas materias se suelen llamar fórmulas). 

En general, las reglas adoptan la forma, «Si. .. entonces», como en las ex
presiones: «Si éste es el principio de una oración, la primera letra deberá ser 
mayúscula», «Si sumamos fracciones que tienen el mismo denominador, sólo 
sumaremos los numeradores» o «Si usan10S la palabra "aunque" en lUla ora
ción, las frases que une deben ser contradictorias». El omnipresente «Sí ... 
entonces» impregna todas las materias y algunos niños son más capaces que 
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En el segundo, los pensamientos son muy concretos y se dirigien a encontrar 
un dato definido con precisión o la solucióI'l a un problema dado. 

Procesamiento vertical. Se refiere a la tendencia a aplicar libremente 
nuestros propios valores, puntos de vista y asociaciones a gran parte de lo 
que nos encontramos. El procesamiento vertical hace que reaccionemos de 
una manera muy subjetiva a la información y a las experiencias. Por ejemplo, 
de algunos estudiantes se dice que son lectores <<verticales» porque cuan· 
do leen un relato lo relacionan con personas, lugares y experiencias de su 
vida personal. Suelen imponer a lo que leen sus propias interpretaciones e 
ideas personales (aunque no coincidan con las que tenía en la cabeza el 
autor). Les disgusta tener que ceñirse a los hechos tal como aparecen en un 
artículo o en un libro de texto. Cuando se les encarga una tarea, es muy pro
bable que intenten mejorarla modificando de algún modo las expectativas para 
que su maquinaria creativa pueda act}lar sin restricciones. Algunos ense· 
ñantes fomentan esta forma de pensamiento; otros la prohíben e incluso la 
castigan. 

Recuperar la inocencia. Se refiere a volver a un estado de ignorancia, a no 
dar casi nada por sentado, a mirar las cosas con otros ojos o adoptando un 
nuevO punto de vista. Esto exige que la persona creativa haga una especie 
de borrón y cuenta nueva y procure no cargar con demasiados supuestos o 
conocimientos. Algunas personas con escasa creatividad tienen tanta segu· 
ridad en lo que ya se sabe que llegan a considerar prácticamente imposible 
que se pueda crear algo nuevo. 

Aceptar el riesgo, Se refiere a la tendencia a correr el riesgo a equivo
carse, a crear algo que otros puedan menospreciar, ridiculizar o desaprobar 
de algún modo. Los niños y los adultos creativos deben resignarse a ser po
lémicos; incluso puede que acaben disfrutando con ello. Mi propio jefe en la 
Harvard Medical School ya me advirtió una vez, al principio de mi carrera: 
«Mel, si no eres polémico significa que no eres creativo». Supongo que eso 
significa que de creatividad no ando escaso. 

Integración de técnica y originalidad. refíere a combinar una discipli. 
na técnica rigurosa con una manera innovadora de pensar o de actuar. 
poeta puede transmitir una visión personal y original dentro de una rígida es· 

~ tructura métrica. Los futuros compositores deberían tomarse muy en serio 
-.1 sus clases de piano. 
<.o 
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Autonomía e.'1 reladón con las normas y presiones de compañeros o cole
gas. Se refiere a la tendencia a pensar y actuar corrier,do el riesgo de apar
tarse de las normas aceptadas por el propio grupo de compañeros o cole
gas. Es muy poco probable que una persona creativa esté dispuesta a alterar 
sustancialmente su trabajo con el único fin de complacer a su público o a sus 
colegas. He visto a demasiados adolescentes reprimir su creatividad sólo por 
el deseo de complacer a sus amigos. Recuerdo a un niño que a los 11 años ya 
componía piezas originales para viola, un instrwnento que le apasionaba. 
Pero en octavo curso los volcanes hormonales entraron en erupción y los 
otros niños pasaron a tener una gran importancia en su vida. En muchas oca
siones se le acusó de ser un «pijo» por tocar la viola y, a raíz de esto, dejó de 
asistir a las clases y de componer sonatas. Optó por ser un «tío legal» en lu
gar de ser una persona creativa. Niños como éste deben de verse sometidos 
a una presión insoportable para acabar tomando una decisión tan grave. Sus 
padres y yo intentamos explicarle que una persona puede ser guay y popu
lar, y al mismo tiempo tocar la viola. También le hice saber que cuando uno 
es mayor, saber tocar la viola «mola cantidad» y que ir de discoteca en dis
coteca con los amigos está prácticamente en el fondo de la lista de «lo que mola 
más». Parecía incapaz de atender a ninguna de estas consideraciones por
que sólo pensaba en quedar bien con sus amigos. Al final, esos amigos le ha
bían acabado despojando de su creatividad. 

Suspensión de la autoeva!uacíón, Se refiere a evitar ser demasiado críti
cos con nosotros mismos cuando intentamos ser creativos. Un artista se pue
de quedar totalmente bloqueado si constantemente intenta determinar si lo 
está haciendo bien a medio proceso de creación. 

Descubn'r el medio de expresión adecuado y profundizar en él. Se refie
re a la voluntad buscar y explotar un cauce para la expresión de los im
pulsos creativos como la escultura, la danza, la composición musical, el 
teatro o cualquier otra de las innumerables alternativas disponibles. Los 
padres y los enseñantes tienen la obligación de guiar a los niños en estas ex
pediciones a la busca de actividades creativas durante sus años de formación. 

Hace unos años visité un centro de formación profesional de Nueva Ingla
terra. Mientras el director me enseñaba las instalaciones se paró un mo
mento para hablar con el monitor del taller de chapa y pintura y le pregun
tó cómo le iban las cosas a FrancÍs. El monitor le respondió: «Pues muy 
bien; está que se sale. No me causa ningún problema y ya se ha puesto al 
día en las otras materias. Prácticamente es otro niño, está como nuevo». 
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Cuando oos alejamos le pregunté al director quién era Francis y me 
que era url chico de 16 años, totalmente incorregible, que presentaba gra
ves problemas de conducta en el centro y que no hada nada en ninguna de 
las clases. Le iba muy mal en la especialidad que había elegido --calefacción 
y refrigeradón- y prácticamente todos los monitores estaban de acuerdo 
en que no tenía sentido que siguiera en el centró. Fue entonces cuando el di
rector decidió darle la última oportunidad para que pudiera seguir, depo
sitando sus esperanzas en el monitor de chapa y pintura que nos habíamos 
encontrado y que había demostrado en múltiples ocasiones su capacidad 
para recuperar a los alumnos que otros monitores habían dado por perdi
dos. Pues bien, cuando Francis se presentó en el taller de chapa y pintura, 
Jack, el monitor, sabedor de que el chico era muy bueno dibujando, le dijo 
que inte.O tara especializarse en la pintura de detalles en camionetas y fur
gonetas. El monitor le dijo que en esos momentos nd tenía a nadie que lo hi
ciera y que necesitaba alguien de confianza para ese tipo de trabajo. Esas pa
labras hicieron que Francis se sintiera importante y estuvo de acuerdo en 
intentarlo. 

Jack le animaba mucho y le ayudaba a practicar haciendo diseños sobre 
papel para que luego los pintara en los vehículos. Al cabo de seis semanas, 
F raneis empezó a paladear el dulce sabor del éxito por primera vez en su 
vida. Sus compañeros se agolpaban para mirarle cuando pintaba Jos deta
lles de una furgoneta. Había encontrado un lugar, un auténtico cauce para su 
creatividad. Su actitud hacia los estudios y 'nacia la vida cambió por completo 
de la noche a la mañana. Luego, el director añadió: «La verdad sea dicha, 
cuan do pienso en las cosas que hacen que valga la pena dedicarse a la en
señanza, no se me ocurre nada mejor que nuestra experiencia con Francis». 
No puedo estar más de acuerdo. Jack, para mí, representa como nadie el 
heroísmo en la educación: supo ayudar a Francis a descubrir un medio via
ble que le permitiera expresar su creatividad. 

Sello personal. Se refiere a la tendenda a salirnos de la corriente, a de
sarrollar una voz, un lugar o un estilo característico y plasmarlo luego en 
nuestro trabajo. En los niños ya se puede empezar a desarrollar cuando van 
a la escuela. Los grandes artistas son originales, no se dedican a imitar. Por 
eso podemos saber que un cuadro es de Picasso aunque no lo hayamos vis
to antes. Una persona puede ser creativa haciendo insólitas esculturas satí
ricas de animales o encontrando un nicho como compositor de madrigales 
modernoS. 

~ 
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Estas cualidades que acabo de describir rara vez son el resultado de de
cisiones conscientes por parte de los creadores. En general, son conductas in
conscientes i.ncluso durante la infancia. Hay niños que tienen una creatividad 
espontánea; exhiben todas estas cualidades o la mayoría de ellas de manera 
natural, sin intervención de níngún adulto. En casa y en la escuela es muy 
útil fomentar un buen clima y ofrecer oportunidades adecuadas para que las 
tendencias creativas se vayan desarrollando y cultivando con el tiempo. 

Nadie me ha enviado nunca a un niño por algún supuesto trastorno o 
déficit de la creatividad, pero sí se me ha pedido que vea a niños y adoles
centes que no disfrutan aprendiendo, que por alguna razón son incapaces 
de sentirse orgullosos de lo que hacen. Muchos se han batido en retirada, 
refugiándose en la pasividad de mirar la televisión, navegar por internet o 
simplemente salir por ahí con los amigos. Demasiadas veces he podido ver 
que estos estudiantes no encuentran una vía satisfactoria que les permita ex
presar su creatividad. Un estudio atento de las distintas manifestaciones de 
la creatividad revelará por qué algunos estudiantes no dan señales de ella. 
Cuando un padre vea que un niño se pierde el placer de la creatividad, será 
conveniente que se plantee una serie de preguntas de carácter diagnóstico ba
sadas en la lista anterior: ¿tiene un temor excesivo al riesgo?, ¿es incapaz de 
encontrar UTl medio de expresión?, ¿su pensamiento es demasiado conver
gente?, ¿se siente reprimido por sus compalleros y amigos?, ¿quizá no se 
atreve a poner en las cosas su toque o sello personal? Una parte muy im
portante del impulso para la actividad creativa debe proceder del entorno del 
niño, de adultos u otros compañeros que actúen como modelos y del hecho 
de tener oportunidades adecuadas en casa y en la escuela. 

El llamado brainstorming es una actividad complementaria de la creati
vidad que supone empezar con muy poco o nada y generar un producto o una 
serie de ideas de carácter innovador, casi siempre dando rienda suelta al pen
samiento creativo. La creatividad yel brainstorming son unos aliados men
tales tan compatibles entre sí que suelo tratarlos como una sola cosa. Algu
nos estudiantes aprovecharán cualquier oportunidad que se les presente para 
enfrascarse en un alocado brainstorming, mientras que otros se resistirán 
frontalmente a aceptar el desafío. Los segundos, antes que plantear sus pro
pias ideas yelegir la presentación de un trabajo, prefieren que el enseñante 
les diga el tema sobre el que deben escribir y hasta el ancho que deben tener 
los márgenes de las páginas. 

A los 12 años, Alisha, una niña de Phoenix, Arizona, militaba en las filas 
de la más feroz resistencia antibrainstorming. Era una niña muy alta y de pelo 
oscuro, con unas trenzas largas y tan apretadas como el aparato de orto
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donda que luda, y siempre iba vestida con un impecable estilo vaquero. 
Destacaba en todas las materias y sacaba sobresalientes o notables 
en los exámenes. Alisha era muy trabajadora y responsable, jugaba al 
loncesto tan bien corno montaba a caballo, estaba muy bien considerada en
tre su exigente grupo de compañeros y era muy apreciada por los adultos. Pero 
también presentaba unas deficiencias muy peculiares. Cuando su enseñante 
de lengua y literatura pedia a la clase que escribiera una redacción sobre un 
terna de su elección, Alisha le pedia que le diera un terna; le aterraba la pers
pectiva de tener que devanarse los sesos para encontrar un terna de su pro
pia Los trabajos que entregaba en sociales eran unos textos híbri· 
dos y semiplagiados de información bajada de internet, sin el más mínimo 
atisbo creatividad personal. Todos sus escritos eran ilÍlpecables desde el 
punto de vista de la ortografía, la gramática y la puntuación, pero también eran 
totalmente estériles en cuanto a pensamientos personales. Los trabajos es
colares de esta niña no podían ser ni más concienzudos ni menos originales. 
Conocí a Alisha cuando impartí en su centro un seminario para enseñantes 
y administradores dedicado al pensamiento de orden superior. Varios miem· 

cuerpo docente querían que me entrevistara con ella y obtuvieron 
el permiso de sus padres para hacerlo. pregunté si conocía el significado 
de la palabra brainstorming y me dijo que no. También me dijo que se sen· 
tía mucho más cómoda con los estudios cuando los enseñantes le descri
bían con detalle lo que esperaban que hiciera. Aunque no en Alisha, el brains
torming es una tendencia natural en muchos otros niños. He conocido a bas
tantes estudiantes con graves problemas de aprendizaje que dan lo mejor 
sí mismos cuando se embarcan en Un brainstorming. Prefieren encontrar un 
tema por su cuenta a que lo elija alguien por ellos. Los nif:íos corno AJisha de-

aprender y practicar este proceso. Necesitan práctica en la elección de 
ternas, en sentarse delante de una hoja de papel en blanco y en generar pen
samientos de carácter personal y buena calidad. 

Las oportunidades para la creatividad y el brainstorming pueden repre
sentar la salvación para muchos niños que tienen dificultades para salir ade
lante en los estudios. Las clases de arte y de música, y las oportunidades de 
escribir de una manera creativa, deberían formar parte del currículo común 
en un país que valora y fomenta la innovación. Algunos niños, por naturale' 
za, crean mejor de lo que aprenden. Sobre todo para eUos, descubrir el me-

expresión adecuado, adquirir un buen nivel de aptitud técnica yen
contrar un entorno favorable que les pennita dar rienda suelta a su creatividad 
puede estimular su motivación y alimentar su amor propio. padres y 

~ 
<..:ducadores deberían unirse para combatir las rutinas los(X) 
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tos inflexibles, el peso excesivo de los exámenes finales y otras políticas edu
cativas que impiden o dejan muy poco espacio al cultivo de la creatividad y 
de! brainstorming. 

LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO INTUITIVO EN TODAS LAS FORMAS 

DE PENSAMIENTO SUPERIOR 

uno de mis muchos viajes en avión conocí a un joven enseñante de ma
temáticas de una importante universidad de California. Acabamos hablan
do de la formación universitaria y me contó sus recientes experiencias con la 
enseñanza del análisis matemático a estudiantes de primero (una recompensa 
que se suele otorgar a los docentes universitarios de matemáticas que buscan 
una plaza en propiedad). Decía que siempre podia agrupar a sus alumnos 
en dos categorías: los que una enseñanza formal en todos los as
pectos de la materia y los que podían deducir y comprender por su cuenta una 
parte considerable de los contenidos gracias a su intuición. que cualquier 
docente de cualquier nivel educativo nos podría decir prácticamente lo mis
mo. Pero los estudiantes que vislumbran intuitivamente e! significado de un 
poema pueden no ser los mismos que aplican la intuición al análisis mate
mático. Dicho de otro modo: al igual que otras formas de pensamiento de oro 
den superior, la intuición es muy específica y cada niño puede manifestar 
una poderosa intuición en uno o más campos dados -social, político, cien-

estético o deportivo- pero no en otros. La persona que rastrea el ori
gen de una fuga de aceite en los bajos de mi Dodge puede que no necesite e! 
manual de mantenimiento para comprender por qué e! motor se cala cons
tantemente cuando hace frío; tiene una gran capacidad intuitiva para locali
zar y subsanar estos fallos mecánicos. Pero esta misma persona puede ser 
incapaz de declrnos cuál es e! sujeto de una simple oración pasiva. 

Siempre me ha sorprendido ver la gran cantidad de adolescentes con 
problemas de aprendizaje que tienen una intuición psicológica extraordi
naria cuando se trata de ayudar a sus amigos a solucionar problemas per
sonales. Una adolescente Charlotte, en Carolina del Norte, me confesó 

en una ocasión: «¡Ojalá entendiera los libros tan bien como a la gente!». 
Pero una buena intuición interpersonal no nos servirá de mucho cuando nos 
enfrentemos a un problema de trigonometría. La intuición suele ser muy es· 
pecializada. 

y es que la intuición es todo un misterio; nadie sabe cómo hmciona o por 
qué. Parece una especie visión cognitiva en rayos X, una capacidad ins
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tintiva que penetra hasta el núcleo más recóndito de un tema para com
prenderlo plenamente, de una manera natural. Hace que el estudiante 
penda menos de las reglas y de la memorización en general {el llamado for
malismo>. La intuición puede tener un impacto muy directo en las cinco 
formas de pensamiento de orden superior. Un niño puede tener intuición para 
resolver problemas matemáticos, para formarse conceptos en las sesiones 
dominicales de catequesis, para aplicar las reglas dellatin, para el estudio 
crítico de la filosofía o para el diseño creativo de la escenografía de una obra 
de teatro de la clase. En el proceso de llegar a conocer bien a sus hijos, los 
padres deberían averiguar cuáles son las áreas concretas en las que los niños 
aplican positivamente su intuición, porque en ellas podrían tener un talen
to potencial que se debería cuidar y alimentar con el paso los años_ Por 
eso, y sobre todo cuando un niño tiene problemas con los estudios, me gus
ta preguntar a los padres: ¿en qué áreas o campos se diría que aplica más a 
fondo su intuición? 

La intuición también tiene de mágico. Es imposible inducirla o pro
vocarla. Es muy·improbable que algún día se llegue a impartir un curso en se
cundaria llamado «Introducción a la intuición». Con todo, no me sorpren
dería que se demostrara que para todos y cada uno de nosotros hay unas 
áreas concretas donde brillamos aplicando la intuición. También es muy po
sible que cuando alguien llega a ser experto en un campo haya ido desarro

con el tiempo una profunda intuición. Por ejemplo, la mayoría 
pediatras creemos que podemos entrar en una sala y saber de inmediato, 
prácticamente con sólo mirar, si un bebé está enfermo o no. Pero no pode
mos decir cómo lo sabemos. Lo sabemos y punto. Es una intuición adquiri
da. Un buen técnico informático tendrá una excelente intuición para en
contrar la causa que el Windows nuestro PC se cuelgue cada dos por 
tres. Nuestra responsabilidad como adultos que trabajamos con niños no es 
esperar que la intuición se llegue a enseñar formalmente, sino observar cómo 
surge y contribuir a su desarrollo. 

Con todo, es importante tener presente que el uso excesivo y sin trabas 
de la intuición puede llevar a un niño por mal camino. También existe lo que 
se podría llamar intuición negativa, la intuición que puede inducir a error o 
que es claramente errónea. La intuición negativa puede generar prejuicios, 
pensamientos perjudiciales y creencias falsas. Los niños pueden necesitar 
nuestra ayuda para aplicar correctamente el pensamiento crítico a la eva
luación de sus propias intuiciones negativas. Naturalmente, siempre debemos 
cultivar la intuición positiva, la intuición que funciona para el estudiante 

...". una manera constructiva. Pero también debemos evitar que los niños se 
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sen exclusivamente en la intuición; es una cualidad muy valiosa, pero en 
modo algtmo es infalible. pensanlÍento intuitivo se debe verificar con el apo
yo de concretos. 

PENSAMIENTO DE ORDEN SUPERIOR Y LOS OTROS SISTEMAS 

NEUROEVOLUTIVOS 

Quizá los padres más desconcertados y frustrados que he conocido son 
los de niños que tienen una capacidad excepcional para el pensamiento de 
orden superior, pero que parecen estar desconectados de una o más de las res
tantes funciones cerebrales necesarias. En estos casos, las buenas ideas y no
ciones que el niño pueda tener no se traducen en ninguna clase de logro. 
Por ejemplo, un estudiante puede ser muy creativo componiendo música, 
pero puede carecer del control de la atención necesario para concentrarse en 
la tarea de componer. una canción para el musical que se va a representar 
en el centro. Otro puede ser un gran conceptuador pero tener problemas con 
la ordenación secuencial y la organización del tiempo, por lo que nunca en
trega a tiempo los trabajos, que, por lo demás, pueden ser muy buenos, o 

los deja para el último momento y los entrega con una calidad muy inferior 
a la que podrían tener. Una memoria débil puede hacer que un estudiante 
tenga dificultades para recordar unas determinadas reglas cuando hace fal
ta, aunque las haya comprendido perfectamente. Un pensamiento de orden 
superior que carece de un apoyo sólido es como un país rico en recursos natu
rales que carece de la infraestructura de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos 
necesaria para transportarlos a su destino. Ya no recuerdo veces que he 
oído a un padre o a un enseñante lamentarse diciendo: «Es tan listo, tan des
pierto, tan profundo y original en su manera de pensar y de expresarse ... , 
pero nadie lo diría al leer lo que o al ver los comentarios de los en
señantes que trae con las notas. Simplemente parece que no puede dar de sí 
todo lo que podría. iEs como si nos estuviera tomando el pelo con sus do
tes intelectuales!». 

LA MENTE CON EL TIEMPO: VIGILAR ATENTAMENTE EL PENSAMIENTO 

DE ORDEN SUPERIOR A MEDIDA QUE EL NIÑO CRECE 

La es una tunclOn del pensamiento de orden superior que 
aparece muy en la escena escolar. Ya en el jardín de infancia los niños 
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pueden exhibir sus medios preferidos para la expresión creativa; algu
nos pueden ser grandes narradores o humoristas, otros artistas plásticos, 
otros músicos. Con los años, estas aptitudes creativas evolucionan o cambian 
de una manera natural. El reto que se les plantea a los padres es mantener
se atentos a la aparición de la creatividad y alimentar cualquier chispa de 
originalidad, ya que forman la base de la capacidad para el brainstorming y 
el pensamiento innovador. 

Durante su etapa de formación, los niños muestran una capacidad cada 
vez mayor para formar conceptos, pensar de una manera crítica y hacer 1m 
buen uso del aprendizaje basado en reglas. Es conveniente que los padres 
sigan con atención el desarrollo de estas tres áreas esenciales de la función cog
nitiva superior. Al principio, estas aptitudes se plasman en situadones coti
dianas muy concretas. En las visitas al supermercado, un niño de 6 años pue
de empezar a captar los conceptos de <<valor» y de «precio», lo que es una dieta 
equilibrada o lo que significa hacer cola. Los padres de niños de esta edad 
pueden actuar corno modelos y enseñar a los nmos cómo se analizan los pro
ductos de una manera crítica. 

A finales de primaria, conceptos corno «deportividad», «caridad» o «cor
tesía» tienden puentes que facilitan la transición desde los conceptos básica
mente concretos de la mayor parte de la enseñanza prímaúa (como «preda
dor», «automóvil deportivo» o «alimento para el desayuno») a los conceptos 
mucho más abstractos que saturan los libros de texto de secundaria (como 
<<Írnpuesto sobre el valor añadido», <<valencia» o «isómero»). Los padres de
berían calibrar el dominio que tienen los niños de los conceptos que se les 
van presentando en la escuela introduciéndolos en las conversaciones que 
mantienen con ellos. Quizá descubran que su hija ha renunciado a intentar 
comprender las cosas y se limita exclusivamente a memorizar. O quizás ave
rigüen que su hijo es un especialista conceptual en sociales pero que en cien
cias y en matemáticas limita su pensamiento a lo concreto y se apoya excesi
vamente en la memo ría. 

A medida que los niños van avanzando por los cursos de primaria se van 
enfrentando a un creciente aluvión de reglas. Al principio son reglas de con
ducta que especifican qué está permitido hacer y qué no. Y algunos niños que 
tienen problemas de conducta a los 5 o 6 años en realidad tienen dificulta
des para comprender las reglas y su función. Las reglas impregnan el currículo 
formal curso tras curso. En una continua y constante progresión, los estu
diantes empiezan a comprender las reglas y a demostrar esta comprensión no 
sólo aplicándolas, sino también explicando su función. Cuando llegan al pri. 

t mer ciclo de secundaría, los estudiantes empiezan a combinar el pensamien
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to crítico con su condencia de las reglas y se dedican a censurarlas por «inú
tiles» o «injustas». Esta etapa, que suele ser bastante irritante, en el fondo es 
muy útil para que los niños alcancen una sólida comprensión de las reglas. 

También es posible supervisar el desarrollo del pensamiento crítico, una 
función que suele aparecer a mediados de primaria y que crece con rapidez 
(a veces demasiada) hacia octavo curso. Siguiendo algunas de las directrices 
expuestas anteriormente en este capítulo, a partir de segundo curso los pa
dres pueden pedir a los niños que hagan crítica~ de algún anuncio de televi
sión, de algún enseñante, de productos del supermercado o incluso de un 
buen amigo, para que puedan hacerse una idea del punto en el que se en
cuentra el niño en el abanico que va de la ingenuidad al cinismo. 

CONSIDERACIONES PRACTICAS 

• Aunque el pensamiento de orden superior suele estar profundamen
te enterrado en muchos planes de estudio y libros de texto, creo firmemente 
que la educación formal debería incluir la enseñanza explicita de los cinco com
ponentes de este nivel de pensamiento en las distintas materias. Por ejemplo, 
a los alumnos se les diría: «Hemos empezado a trabajar con un concepto 
abstracto y no verbal muy importante. Se llama exponente. ¿Qué os parece 
si hablamos de este concepto y luego detallamos sus características esencia- . 
les?». Estos métodos directos son especialmente útiles para los estudiantes 
que se enfrentan al chaparrón de conceptos abstractos propios de la enseñanza 
secundaria, aunque muchos ya aparecen en tercer o cuarto curso. Además de 
aprender conceptos, los alumnos también deberían aprender a conceptuar. 
En general se debería conseguir que resolvieran problemas de una manera do
cumentaJa y detallada, que especificaran las características esenciales de los 
conceptos, que pensaran de una manera crítica, etc. Es decir, a la hora de 
trabajar se les debería hacer saber con clarídad que están practicando y re
finando estas aptitudes concretas para el pensamiento de orden superior. 
Reflexionar o pensar sobre el pensamiento de orden superior es una activi
dad que suele recibir el nombre de «metacognicíón» y está demostrado que 

da más energía y profundidad al aprendizaje. 
• Se debería avisar a los alumnos cuando deban poner en juego una 

forma dada de pensamiento de orden superior. Por ejemplo, un enseñante po
dría decir: «Estad preparados porque este capítulo contiene un montón de ide
as con las que podéis estar de acuerdo o no, así que os recomiendo que empe
céis a afilar vuestro pensamiento crítico», o: «Hay unas reglas que baréis bien en 
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seguir para realizar este trabajo con más facilidad; así que antes de empezar a 
trabajar os recomiendo que estudiéis bien cuáles son las reglas que podéis apli
caD>, Esta planificación o previsión de necesidades en cuanto al pensamiento 
de orden superior ya se puede introducir a mediados de primaria. 

• Los padres y los enseñantes deberían averiguar en qué áreas o cam
pos demuestran los niños una intuición más profunda y eficaz, ya que ello pue
de darles una valiosa indicación de la actividad profesional hacia la que se pue
den orientar. Si un niño es muy intuitivo haciendo pasteles y tartas puede 
que acabe siendo un gran chef de cinco estrellas. 

• Es especialmente importante insistir en e! brainstorming. Los niños 
que reciben sobredosis de actividades extraescolares muy estructuradas, que 
se obsesionan con los juegos electrónicos o que siempre tienen la nariz pegada 
a la pantalla de! televisor pueden tener muy pocas oportunidades de dejar vo
lar la imaginación y pensar de una manera divergente. 

• En los cursos o las materias donde haya muchas reglas, los niños pue
den llevar una especie de «cuaderno de reglas» donde anotar las que vayan 
apareciendo. Otra práctica muy conveniente es hacer que los niños ideen 
reglas propias que les puedan ser útiles para algo; ésta es una manera muy ac
tiva y productiva de aprender. Se ha visto que los estudiantes con más éxito 
son los más prolíficos en e! descubrimiento o la creación de reglas. Por ejem
plo, un alumno puede descubrir reglas como las siguientes: «Si e! enseñan
te escribe una lista de temas en la pizarra, lo más probable es que salgan en 
e! examen», o: «Si la respuesta que obtengo en un problema no tiene senti
do, será mejor que vuelva atrás para ver dónde hay algún error». Algunos 
niños también se inventan reglas que facilitan su supervivencia en el hogar: 
«Cuando mi madre se queda hasta muy tarde sé que al día siguiente va a es
tar de mal humor», o: «Si le pido dinero a mi padre cuando sale con prisas 
para llegar al trabajo es mucho más probable que me lo dé», o: «Cuando le 
digo a mi hermano mayor que es "un tío muy guay" siempre me invita al cine 
por la tarde». Se pueden descubrir o inventar reglas prácticamente para cual
quier cosa. 

• Los acontecimientos de la historia, los episodios de una novela y los te
mas de actualidad se prestan al uso de procesos detallados de resolución de 
problemas y a la aplicación del pensamiento crítico. Las actividades explíci
tamente centradas en estas áreas sirven para construir conocimientos al tiem
po que refuerzan las aptitudes para la resolución de problemas y el pensa
miento crítico. 

~ • Los padres que participan en la educación de sus hijos pueden y de
ro ben examinar atentamente las cinco áreas de! pensamiento de orden superior 
.Po 

LAS ALTURAS DE LA MENTE 

aquí presentadas y considerar cómo se pueden practicar en casa sus distin
tas funciones (y, en la medida de lo posible, de una manera divertida). Por 
ejemplo, los deportes pueden servir para pensar sobre la función de las re
glas, para practicar la resolución de problemas y para analizar de una ma
nera crítica los puntos fuertes y débiles de un jugador o de un equipo. Una 
familia de Chapel Hill que conozco nos ofrece un excelente ejemplo de ello. 
Antes de asistir a un partido de la liga universitaria de baloncesto, el padre 
y los hijos se pU31eron a analizar varias cuestiones estratégicas relacionadas 
con la resolución de los problemas que se plantean en una competición como 
ésta, donde existe mucha presión. Los hijos también formularon una serie de 
propuestas que le harían al entrenador del equipo local. Después, durante el 
partido, el padre les pidió estrategias alternativas y les hizo seguir a unos ju
gadores concretos para analizar su actuación. Este padre, que era psicólogo, 
estaba enseñando a sus hijos a resolver problemas (en este caso de una ma
nera muy deliberada). Me dijo que después de! partido se pusieron a discu
tir si las canastas de tres puntos se debían eliminar del reglamento. Tambiép 
se aseguró de que sus hijos comprendieran e! concepto de defensa en zona 
y de que realizaran una crítica del sistema aplicado por el entrenador local (que, 
al parecer, salió bien librado). Este avispado padre les preguntó después qué 
reglas nuevas introducirían para que los partidos de baloncesto fueran una 
experiencia más emocionante para los espectadores y los jugadores. Su hijo 
de 12 años dijo que variaría la altura de la canasta al azar durante el juego. 
También propuso que se usaran balones de tamaños diferentes en cada cuar
to. Bien mirado, no está nada mal: este padre, a partir de un partido de ba
loncesto en principio totalmente ordinario, ayudó a sus hijos a practicar al mis
mo tiempo la creatividad, la resolución de problemas, la formación de 
conceptos, el análisis de reglas y el pensamiento crítico. 

• Los padres y los enseñantes deben estar atentos a las posibles dificul
tades que un niño pueda tener con una o más formas de pensamiento de or
den superior. Tarde o temprano, los déficit que se hayan pasado por alto o que 
no hayan recibido una atención suficiente pasarán factura en forma de bajo 
rendimiento en los estudios. Los padres se encuentran en la mejor posición 
para descubrir antes que nadie las posibles disfunciones' del pensamiento de 
orden superior, que se pueden limitar a una materia concreta o se pueden 
extender a todo e! currículo. De ser así, además de poner sobre aviso a la es
cuela, también pueden idear actividades como las descritas en este capítclo 
para solucionar, evitar o por lo menos paliar estas deficiencias. Recuerdo a un 
paciente que tenía unas enormes dificultades con e! álgebra de séptimo. Has
ta entonces, la mayor parte de su trabajo en matemáticas se había basado 
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en memorizar y repetir las cosas al pie de la letra. Pero ahora, eso no le bas
taba para salir adelante. 

Al final, su enseñante le dio una lista de todos los conceptos, incluyendo, 
por ejemplo, la noción de igualar una ecuación, Luego le pidió que, a lo lar
go de una semana, en lugar de hacer los deberes en casa se dedicara a ret1e
xionar sobre esos conceptos hablando de ellos con sus padres y fijándose, 
sobre todo, en las cosas que le recordaba cada concepto. Por ejemplo, se le 
ocurrió la idea de que igualar una ecuación era como seguir una dieta equilibra
da o corno cambiar el peso de un pie a otro al hacer un ejercido de equilibrio en 
clase de gimnasia. A este nmo le gustaba pensar en función de analogías, una 
técnica que puede ser muy útil para muchos niños. Al final expuso en clase 
las analogías que había ideado y sus compañeros de clase añadieron otras 
por su cuenta. Luego, el enseñante reunió en una tabla, más bien grande, 
todas las analogías que habían propuesto los alumnos. Poco después, el nll10 
mismo le comentó: «Así es corno me gusta aprender, mirando qué cosas de 
la vida diaria me recuerdan los conceptos. Hacerlo con el álgebra me ha sido 
muy útil: ha hecho que sea más divertido y más real». Por cierto, los estu
diantes también hablaron de las aplicaciones del álgebra en la vida cotidia
na: en el supermercado, para construir un fortín o para calcular la cantidad 
de alfalfa necesaria para alimentar a cuatro caballos durante dos semanas. 
Pensar en aplicaciones del mundo real les ayudó a captar estos esquivos con
ceptos. 

~ 
GO 
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El cerebro en 
desarrollo 

I cerebro es el órgano más importante para la adaptación. Recibe información y 

organiza complejos catálogos de conductas que permiten a los seres humanos 

actuar en formas a veces maravillosas, a veces terribles. La mayor parte de lo que la gente 

identifica con el "yo" -lo que pensamos, recordamos, podemos hacer, cómo sentimos- el cere

bro lo recibe a partir de experiencias que ocurren después del nacimiento. Parte de esta infor

mación se adquiere durante periodos críticos o sensibles del desarrollo, momentos en que el 

cerebro parece estar excepcionalmente dispuesto a aceptar cierto tipo de información, mien

tras que otra puede obtenerse a través de largos periodos de desarrollo que, en algunos casos, 

se extienden hasta la edad adulta. Esta gama de posibilidades ha sido bien descrita a partir 

de evidencias coincidentes, tanto del desarrollo notablemente rápido del cerebro, que carac

teriza el periodo temprano de la niñez, como por su capacidad para crecer y cambiar durante 

toda la vida. El equilibrio entre la importancia a largo plazo del desarrollo cerebral inicial y la 

impresionante plasticidad permanente, se enoJentra en la actualidad en el centro de las contro

versias acerca de los efectos de las primeras experiencias sobre el cerebro. 

Durante Jos últimos 20 años ocurrieron progresos sin precedente en la comprensión del 

desarrollo del cerebro y, en particular, de los grandes cambios que se dan tanto en los circuitos 

neuronales como en la neuroquímica durante el desarrollo prenatal yen el recién nacido. [ ...] 

el conocimiento de la forma como los genes y el ambiente interactúan para influir en la madu

ración del cerebro avanzó a grandes pasos. En los próximos años veremos progresos todavía 

más asombrosos, a medida qu.e, por ejemplo, el conocimiento del genoma humano se transfor

me rápidamente en conocimiento acerca de cómo los genes se expresan en el cerebro. Esto 

promete una enorme expansión de la capacidad de comprender la interrelación entre la in

fluencia genética y la ambiental en el desarrollo del cerebro y de la conducta (véase Nelson y 

Bloom, 1997). 

El aumento en el conocimiento del cerebro plantea, naturalmente, preguntas acerca de lo 

que significa para la crianza de los niños y, específicamente, para mejorar su desarrollo. Por 

ende, en años recientes se multiplicaron los esfuerzos por traducir este nuevo conocimiento, de 

manera que la gente común pueda utilizarlo. Parte de la información ha sido bien presentada y 

con precisión, pero otra no. Es un reto enorme descifrar Jo que significa dicha información, para 
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saber qué deben hacer padres, cuidadores y maestros de niños pequeños. En realidad existen 

pocos estudios de neurociencias acerca de niños pequeños y los que existen no han enfoca

do, por regla general,· las regiones del cerebro que afectan la cognición, las emociones y otras 

tareas complejas del desarrollo. 

Gran parte del conocimiento fundamental acerca del desarrollo cerebral se basa en estudios 

experimentales con animales. La traducción de esta información, desde las neurociencias bá

sicas hasta reglas aplicables en seres humanos puede ser muy directa cuando los mecanismos 

involucrados son similares entre los humanos y los animales, como en el caso del desarrollo del 

sistema visual. Pero la interpretación de otros datos tomados de animales, e incluso algunos 

de seres humanos (como calcular la densidad de las sinapsis en varias regiones cerebrales y 

a diversas edades) puede ser muy compleja o inapropiada cuando se refiere a los mecanismos 

cerebrales de cognición, lenguaje y desarrollo socioemocional. En este contexto, es esencial 

equilibrar la emoción causada por todo el nuevo aprendizaje con una actitud precavida, conside

rando las limitaciones de lo que hasta hoy se comprende. 

Este capítulO trata acerca del cerebro en desarrollo y enfoca el papel de la experiencia en el 

desarrollo cerebral inicial. Después de un breve análisis de cómo estudiar el cerebro en desa

rrollo, se incluye un repaso del desarrollo cerebral temprano, desde la concepción hasta los 

primeros años de la niñez. Pasamos luego a un análisis de cómo las primeras experiencias 

contribuyen al desarrollo del cerebro. Esta sección se divide en cuatro temas: 

1. 	 La investigación de las neurociencias del desarrollo nos dice mucho acerca de las condi


ciones que plantean peligros al cerebro en desarrollo, de los que hay que proteger a los 


niños pequeños. No nos dice virtualmente nada sobre qué hacer para impulsar o acele


rar el desarrollo cerebral. 


2. 	 El cerebro en desarrollo está abierto a experiencias que influyen a través de amplios 


periodos de desarrollo. Esta apertura a la experiencia es parte de lo que explica la 


notable adaptabilidad del cerebro en desarrollo. Aunque hay unos cuantos aspectos del 


crecimiento cerebral que requieren tipos particulares de experiencia en momentos par


ticulares, hasta donde sabemos hoy, esto es más una excepción que la regla para el 

crecimiento del cerebro humano. 


3. 	 Los tipos de experiencia de los que depende un sano desarrollo cerebral son universales 


en la típica experiencia humana temprana: tal como lo quiso la naturaleza. Sin embargo, 


esto significa que debemos preocuparnos por los niños que, por razones de defectos 


visuales, problemas de procesamiento auditivo, importantes retrasos perceptivos y mo


tores, además de otras fallas básicas, no pueden obtener las experiencias de las que 

depende el sistema nervioso en desarrollo. 

42 

188 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Ei cerebro en desarrollo 

4. 	 La mala atención o el descuido, crecer en un ambiente peligroso o tóxico y condiciones 


similares son riesgos manifiestos para el sano desarrollo cerebral. Más allá de estos extre


mos, son menos conocidas las características y los límites de las condiciones ambienta


les necesarias para un saludable crecimiento del cerebro, debido en parte a la complejidad 


y a las realizaciones acumulativas del crecimiento cognitivo, del lenguaje y socioemocional. 


La exploración en esta área es investigación de frontera. 


El estudio del cerebro en desarrollo 

Las técnicas de las neurociencias avanzaron considerablemente, haciendo más factible e infor

mativo el estudio del cerebro de los niños que en el pasado reciente. Estas técnicas han permitido 

a los científicos aprender más acerca de cómo cambian los cerebros de los niños con el desarro

llo y cuán vulnerables o resistentes son al daño ambiental. Sin embargo, el repertorio de técni

cas que pueden emplearse con niños en edad preescolar, y aun menores, sigue siendo limitado. 

Algunos métodos más directos (por ejemplo, mirar el cerebro) son o bien invasores (por ejem

plo, la tomografía con emisión de positrones requiere inyectar una sustancia radiactiva), o 

exigen largos periodos de permanencia inmóvil (por ejemplo, las imágenes de la resonancia 

magnética funcional). No obstante, al rastrear la actividad del cerebro desde fuera con el 

electroencefalograma, los potenciales relacionados con acontecimientos y la encefalografía mag

nética los investigadores pueden enterarse del funcionamiento cerebral de niños muy peque

ños. Así, es posible que los científicos registren la actividad eléctrica o magnética del cerebro 

mientras al niño se le dan diferentes estímulos (como sonidos del habla), e identifiquen qué 

partes del cerebro están activas, y qué tan activas, mientras los niños hacen diferentes cosas. 

Se empleó este enfoque para revelar que el sustrato neuronal para reconocer rostros y ex

presiones facia.les es similar en infantes y en adultos (De Haan y Nelson, 1997, 1999), Y que los 

cerebros de los bebés cambian mientras aprenden su lengua materna (Nevílle et al., 1998). 

Además, los niños con un daño cerebral localizado pueden estudiarse mediante herramien

tas neuropsicológicas -las cuales dan a los niños muy pequeños tareas de comportamiento que, 

según se demostró, exigen funciones cerebrales específicas (por ejemplo, memoria de trabajo, 

planeación espacial)- y observando cómo varía el desempeño c:on la parte particular del cere

bro que esté dañada (Luciana y Nelson 1998). Este enfoque, utilizado en un estudio longitudinal 

del desarrollo del lenguaje en niños que habían sufrido en los primeros meses de vida un daño 

cerebral localizado, reveló la extensa capacidad de recuperación del funcionamiento del len

guaje en estos niños (Bates y Roe, en prensa). Por último, entre los niños cuyas condiciones 

médicas han requerido el estudio de sus cerebros, la tomografía de emisión de positrones 

reveló unas pautas metabólicas que coinciden con el crecimiento sináptico y con la "poda" 
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"úsalo O piérdelo" en los primeros años de la vida. Sin embargo
l 

resulta que la eliminación de 

.5inapsis es una parte normal del desarrollo. En comparación con el cableado del cerebro
l 

se ha 

prestado menor atención a la neuroquímica del desarrollo cerebral tempranol que es esen

cia I para que el cerebro sea capaz de aprender por experiencia y que posiblemente desempeñe 

un papel importante en la regulación de la conducta. 

Desarrollo del diagrama de cableado del cerebro 

El desarrollo del cerebro pasa por fases que se traslapan: forma células cerebrales (neurulación 

y neurogénesis); hace que las células lleguen a donde deben estar (migración); promueve el 

crecimiento de axones y dendritasl que son estructuras necesarias para vincularse con otras 

células nerviosas (diferenciación y orientación neuronales); desarrolla sinapsis o puntos de 

comunicación con otras células (sinaptogénesis); refina esas sinapsis (maduración y poda) YI 

por últimol forma el tejido de soporte que rodea las células nerviosas y permite establecer una 

comunicación eficiente entre ellas (gliagénesis o mielinización). 

El cerebro y la médula espinal brotan de un conjunto de células ubicadas en la espalda 

(parte dorsal) del embrión en desarrollol llamado la placa neural. Dos hileras de células que 

ápidamente se dividen, surgen de la placa, a cada lado y a todo lo largo y se pliegan hacia el 

centro
l 

penetrando en el tubo neural. El extremo anterior o cabeza del tubo neural forma un 

conjunto de prolongaciones hinchadas que hacen surgir las diversas partes del cerebro: el 

anterior que contiene los hemisferios cerebralesl el medio que contiene importantes conexio

nes de y hacia el cerebro anteriorl yel posterior que contiene el bulbo raquídeo y el cerebelo. El 

resto del tubo neural se convierte en ia médula espinal l los nervios periféricos y ciertas glándu

las endocrinas, u hormonales, en el cuerpo. Bajo el control de los genes reguladores, las células 

cerebrales emigran adonde pertenecen de acuerdo con las funciones a las que finalmente 

atenderán. Estos genes aportan indicaciones de desarrollo a grupos particulares de células, les 

dicen qué hacer y a dónde ir en el cerebro embrionario. 
Dentro del tubo neural, las células más internas se dividen repetidas veces, surgen primero 

las células que serán células nerviosas o neuronas, y después las neuronas y los componentes 

del tejido de soporte llamado la glía. Una vez formadas las células y terminada la migración, 

rápidamente extienden axones y dendritas y empiezan a formar conexiones entre sí, llamadas 

sinapsis, a menudo sobre distancias relativamente largas. Dichas conexiones permiten a las 

células nerviosas comunicarse entre sí. Este proceso comienza en la etapa prenatal y continúa 
¡en avanzados los años de niñez. Hay evidencia, en muchas partes del sistema nervioso, de que 

la estabilidad y fuerza de estas sinapsis están en gran parte determinadas por la actividad, es 

decir, por el "encendido" de estas conexiones. La rapidez con que las neuronas conducen los 
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lpulsos nerviosos queda determinada por el desarrollo de la mielina, sustancia que envuel

ve los axones nerviosos. Al aislar el axón de la célula nerviosa, la mielina aumenta la veloci

dad de conducción. El desarrollo de la mielina es un proceso prolongado que se extiende hasta 

bien entrado el periodo postnatal. El ritmo y el grado de la mielínización también son afectados 

por la experiencia. La mayor parte de los caminos mielinizados se tienden en Jos primeros años 

pero, para algunos, como los de la corteza frontal, continúan hasta la tercera década de vida. 

El diagrama del cableado que el desarrollo del cerebro produce en cada cerebro individual guía 
los pensamientos, recuerdos, sentimientos y las conductas. 

Sobreproducción y pérdida sináptica 

Hace 20 años, Huttenlocher (por ejemplo, Huttenlocher, 1979; Huttenlocher y Dabholkar, 1997) 

mostró, por vez primera, que existe una pauta de sinaptogénesis en la corteza cerebral huma

na, caracterizada por la rápida proliferación y sobreproducción de sinapsis, seguida por una 

fase de eliminación o poda que, con el tiempo, reduce el número general de sinapsis alas 

niveles de los adultos. Este proceso es exuberante sobre todo durante los primeros años de 

'ida, aunque puede extenderse hasta la adolescencia. Sin embargo, dentro de este periodo 

de desarrollo, distintas regiones del cerebro con diferentes funciones aparentemente se desarrollan 

en diversos momentos. Huttenlocher calculó que el.punto más alto de la sobreproducción sináp

tica en la corteza visual ocurre a mediados del primer año de vida, seguido por una retracción 

gradual hasta mediados o al final del periodo preescolar, tiempo en el que el número de sinapsis 

llega a los niveles de los adultos. En las áreas del cerebro que atienden la audición y e/lenguaje 

se observó un curso similar aunque un tanto posterior, pero en la corteza prefrontal (el área 

del cerebro en que ocurre la cognición de nivel superior) surge un cuadro muy distinto. Aquí, la 

cúspide de la sobreproducción ocurre alrededor del año de vida, y no es sino desde mediados 

hasta finales de la adolescencia que se obtiene el número de sinapsis de un adJJlto.2 

Durante largo tiempo 105 científicos se han preguntado cuál es el propÓSito de la sobrepro

ducción y la pérdida sinápticas. Una de las primeras observaciones se debe al neuroanatomista 

español, ganador del Premio Nobel, Santiago Ramón y caja I (Ramón y Cajal, 1989 [1917]): 

._---_._-
¿ Muchos descubrimientos humanos respccto a b sobreproducción y pérdida sinóptica se basaron en medir la densi

dad de las sinapsis, y no en medidas del número real de sinapsis, La medición de la densidad refleja, a la vez, 

cuantas sinapsís y cuúntas olras estructuras (por ejemplo, cuerpos de células nerviosas, dendritas y axones, células 
gliales ~' vasos sanguíneos) adem:ls de las sinapsis se ¡'ncuentran presentes, El cerebro humano añade en las etapas 
postnutales enormes c:1nt:d:1des de células a l,a corteza cerebral (casi dos terceras partes de la masa de la corteza 
cerebral se añaden después del nacimiento) y esto hace sumamente dificil interpretar los cálculos de densidad, Por 

ello, la ('videncia de que disp()nern\)~ ha:iti\ la. fecha no no:; permite determinar si la sobreproducción uni\'ersal yla 

pérdida de sinapsis es parte cel desarrollo cerebral en Etneral o específicamente del cerebro humano. 192 
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El cerebro en desarrollo 

ObserJé que cada ramificación, dendrítica o axónica, en su curso de formación, pasa 

por un periodo caótico, por decirlo así, un periodo de pruebas, durante el cual se 

envían, al azar, conductores experimentales, que en su mayor parte están destinados 

a desaparecer ... ¿Qué fuerzas misteriosas preceden la aparición de los procesos, pro

mueven su crecimiento y ramificación ... y finalmente establecen esos besos proto

plásrnicos, las articulaciones intercelulares, que parecen constituir el éxtasis final de 

una épica historia de amor? 

Una formulación más moderna de la historia de amor empezó con el informe de Cragg 

(1975) de que la corteza visual del gato producía durante su desarrollo un mayor número de 

sinapsis del que realmente retiene en la edad adulta. Un trabajo realizado con monos y gatos, 

por Hubel y Wiesel y sus colaboradores (Le Vay et al., 1980), demostró que mientras el funcio

namiento fisiológico de la corteza visual se vuelve más refinado y preciso, también se refinan 

las conexiones sinápticas anatómicas. Las que embonan en un patrón definido se conservan, 

y las que no, son eliminadas. 

Los científicos también mostraron que la experiencia visual desempeña un papel necesario 

en este proceso. Si se deforma la experiencia, de modo que un ojo reciba mayor estimulación 

que el otro, por ejemplo, sus conexiones son reducidas menos drásticamente de lo habitual, y 

as conexiones con el ojo inexperimentado quedan podadas más de lo usual. En pocas pala

bras, el desarrollo de las pautas de organización de la corteza visual dependía de la experiencia 

visual e incluía la pérdida selectiva de las conexiones que no eran apropiadas para esa pauta. Al 

parecer, las sinapsis son programadas para quedar eliminadas si no se les confirma funcional

mente, con base en algunos aspectos no plenamente conocidos de la historia de su actividad. 

En general, las conexiones que están activas con frecuencia, como aquellas del ojo más expe

rimentado, es más factible que sobrevivan. 

Aunque no tenemos datos "tan completos para otros sentidos, parece razonablemente claro 

que la construcción de los sistemas neuronales organizados que guían el desarrollo sensorial 

y motor involucra la producción de conexiones excesivas, seguida por alguna especie de poda 

que deja el sistema organizado en patrones más precisos. Además, tanto en seres humanos 

como en animales, los efectos de la experiencia sobre estos sistemas -normales o anormales

se vuelven cada vez más irreversibles al correr del tiempo. En gatitos, un déficit irreversible 

de visión se establecerá como resultado de una privación de sólo dos a tres meses después de 

nacer. En los seres humanos se presenta un déficit irreversible de visión cuando a la edad en 

que el niño llega a la escuela primaria no se hacen las correcciones necesarias de defectos 

1pticos como el estrabismo (en el que, por causa de debilidad muscular, un ojo se desvía y no 

se puede alinear con el otro, que funciona normalmente). Las deficiencias se vuelven más pronun

ciadas cuando hay una privación visuai más prolongada. De este modo, existe un periodo 
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~nsible para la visión, pero en lugar de estar demarcado con claridadl va desapareciendo 
gradualmente. 

Una manera útil de considerar cómo la experiencia queda incorporada en las conexiones 

sinápticas en desarrollo del cerebro humano, [ ... ] nos la ofrecen Greenough y Black (Black y 

Greenough, 1986; Greenough y Black, 1992). Estos autores hacen una distinción entre los 

mecanismos expectantes de la experiencia y los mecanismos dependientes de la experiencia 

que guían el desarrollo cerebral. La sinaptogénesis derivada de la experiencia esperada se 

refiere a situaciones en que una experiencia típica de una especie (es decir, algo que experi

mentan todos los miembros de una especie, excepto en condiciones sumamente aberrantes) 

desempeña un papel n.ecesario en la organización del desarrollo del sistema nervioso. El creci

miento normal del cerebro requiere estas formas de exposición al medio ambiente. Por ejemplo, 

la corteza visual '~espera" ser expuesta a la luz y a una información con patrones visuales y está 

genéticamente programada para utilizar estos estímulos para su desarrollo normal. La priva

ción de estas formas universales y esenciales de estímulos ambientales puede dañar perma

nentemente el funcionamiento conductual, y por ello es esencial detectar y tratar las deficiencias 

sensoriales tempranas (por ejemplo, cataratas, estrabismo, déficit de la audición) que obstacu

lizan la detección y el registro de las experiencias esperadas. 

Por contraste, la sinaptogénesis dependiente de la experiencia se refiere a codificar nuevas 

experiencias que ocurren a lo largo de la vida, y que fomentan un crecimiento nuevo del 

cerebro y el refinamiento de las estructuras cerebrales ya existentes, lo cual varía en cada 

persona. Este proceso optimiza la adaptación individual a rasgos específicos y posiblemente 

únicos del ambiente. Mientras en el desarrollo expectante de las experiencias todos los cere

bros dependen de las mismas experiencias básicas para desarrollarse normalmente, en el desa

rrollo dependiente de la experiencia, las diferencias individuales del desarrollo cerebral dependen 

de experiencias particulares que se dan durante el periodo de vida. El desarrollo dependiente de 

la experiencia también se ha vinculado con la sinaptogénesis, pero en este caso todo lo que 

sabemos es que la experiencia desencadena unas conexiones más abundantes entre las neuronas. 

No sabemos si esto ocurre por medio de un proceso de sobreproducción y poda, o si en ello 

interviene una pauta de crecimiento más continua. Cualquiera que sea el mecanismo específi

co, el desarrollo del cerebro dependiente de la experiencia es fuente de una duradera plastici

dad y adaptabilidad a las exigencias de la vida cotidiana. Es importante observar que no parece 

haber una transición abrupta entre la utilización de los procesos expectantes de la experiencia 

y la utilización de procesos dependientes de la experiencia en el desarrollo cerebral. De hecho, 

parece probable que el mayor potencial de recuperaCión tras una privación o daño que caracteri

za a los animales jóvenes probablemente refleje la disponibilidad de ambos mecanismos. 
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La neurogénesis postnatal 

Necesitamos añadir ahora la posibilidad de la neurogénesis postnatal -la producción postnatal 

de nuevas células nerviosas- al repertorio de mecanismos por los cuales el cerebro humano 

sigue desarrollándose tras los años de la primera niñez. El conocimiento que prevalece acerca 

del desarrollo cerebra1, especialmente que el cerebro del ser humano adulto no produce nuevas 

neuronas, recientemente se puso en duda por nuevas comprensiones del desarrollo del cerebro 

del adulto. De manera específica, regiones importantes del cerebro anterio~ como el giro den

tado del hipocampo (que interviene en establecer la memoria de hechos y las relaciones entre 

acontecimientos y lugares de la experiencia personal) continúa recibiendo nuevas células ner

viosas en la edad adulta de los seres humanos (Eriksson et al., 1998). Hallazgos recientes en 

monos indican que nuevas neuronas también se forman ca?a día y emigran a zonas que inclu

yen la corteza prefrontal, sede de la planeación y de la toma de decisiones (Gould et al., 1999). 

Aunque aún está por determinarse qué tan significativas son las agregaciones neuronales en 

la edad adulta para el funcionamiento del cerebro, esto fortalece más el argumento de que el 

cerebro se remodela continuamente. 

La neuroquímica del desarrollo cerebral temprano 

El envío y la recepción de mensajes en el sistema nervioso dependen de mensajeros químicos. 

Un número de estos mensajeros químicos afecta la expresión de los genes en las células 

nerviosas en formas que tienen efectos duraderos sobre la manera en que los nervios crecen, 

responden a estímulos y funcionan. Por ello, están íntimamente involucrados en el crecimiento 

y desarroilo del sistema nervioso y en la plasticidad cerebral. Las dos décadas pasadas fueron 

testigos de una explosión de información acerca de estos mensajeros químicos. Adicionales a 

los clásicos neurotransmisores, se identificaron más de 60 péptidos y moléculas esteroides que 

tienen efectos directos sobre el cerebro. En la-actualidad, aún es limitado lo que puede aplicar

se, con toda confianza, de este campo directamente al desarrollo humano. Sin embargo, el 

estudio de la neuroquímica está revolucionando la forma en que la gente piensa acerca del 

sistema nervioso y ello justifica un breve repaso de algunas ideas básicas de estos trabajOS. 

Los mensajeros químiCOS que afectan al cerebro actúan por medio de receptores, que en su 

mayoría se localizan en las dendritas y las sinapsis de las células nerviosas. Como cerraduras y 

llaves, la estructura física del mensajero (la llave) tiene que coincidir con la estructura física del 

receptor (la cerradura) para que el mensajero químiCO tenga algún efecto sobre la célula ner

viosa. Los receptores son específicos. Típicamente sólo reconocen o se unen con una molécu

la natural. Durante muchos años, este tipo de especificidad hizo surgir la esperanza de que la 
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ciencia lograría vincular neuroquímicos específicos con conductas específicas, permitiendo así 

manipular con precisión la conducta por medio de terapias con medicamentos. Sin embargo, 

pese a lo que llega a la prensa popular (por ejemplo, que bajos niveles de serotonina causan 

agresividad), la manera en que opera la bioquímica del cerebro es mucho más compleja que el 

hecho de que coincida una sustancia química con una conducta. Por ejemplo, hoy parece que 

muchos de los químicos que afectan la función cerebral son capaces de abrir varios receptores 

diferentes. Esto permite que el mismo producto químico (o uno muy similar) tenga diferentes 

funciones y desempeñe un papel en múltiples sistemas de conducta (a menudo relacionados.) 

El cerebro también es capaz de'alterar su sensibilidad a un mensajero químico si se modifica 

la presencia, la conformación (estructura) y la disponibilidad de los receptores químicos. Los 

cambios del receptor a menudo reflejan la historia de la experiencia de las células nerviosas 

con su neuroquímico. Altos niveles del producto químico operando en el receptor dan por 

resultado, frecuentemente, una disminución de los receptores del nervio para ese químico 
(proceso llamado regulación hacia abajo); a veces, la escasez de un químico importante para el 

funcionamiento de un nervio resulta en un aumento del número de receptores (es decir, regu

lación hacia arriba). La regulación hacia arriba y hacia abajo toma tiempo, horas y días, lo cual 

explica en parte por qué algunos medicamentos psicoactivos requieren tiempo antes de empe

zar a influir sobre la conducta y por qué algunas medicinas, con el tiempo, deben tomarse en 

dosis cada vez mayores para tener los mismos efectos. Algunos de estos cambios de los siste
mas mensajero-receptor químicos parecen ser relativamente permanentes, tal vez en especial 

los que ocurren durante periodos de desarrollo rápido; otros cambios transitorios reflejan el 

ciclo normal (producción, decadencia, reemplazo) de los receptores. Esta complejidad puede 

complicar las cosas para quienes están tratando de descifrar los misterios del cerebro, peró 

permite a éste mantener una plasticidad muy alta, ajustando su funcionamiento en matices 

muy finos, a menudo con gran rapidez. 
Los sistemas de receptores neuroquímicos también se encuentran en el meollo de cómo el 

cerebro altera su estructura física. Se identificó toda una variedad de factores del crecimiento 

de los nervios (es deci~ productos químicos que desempeñan un papel en el crecimiento de 

dendritas y sinapsis). Estos factores del crecimiento se encuentran presentes en distintas can

tidades y lugares en diferentes puntos del desarrollo del cerebro, regulados por genes que 

participan en el desarrollo normal de éste. También cambian su concentración, como respuesta 

a daños en los nervios, desempeñando un papel en los intentos del cerebro por adaptarse y 
restaurar su funcionamiento después de un trauma. Los sistemas receptores desempeñan pa

peles críticos en la plasticidad neuronal, tanto la que es dependiente de la experiencia como la 

derivada de la experiencia esperada. El NMDA (N-metilo-D-aspartato) es un receptor, pero no 

es el único que desempeña un papel en la plasticidad neuronal, más bien parece que apoya el 
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aprendizaje ayudando a fomentar lo que se llama "potenciación a largo plazoll La potencia• 

ción a largo plazo, un "modelofl de memoria que involucra el incremento de la fuerza sináptica, 

es fomentada por una actividad sostenida y rápida de los circuitos neuronales que participan en 

la información recién adquirida; este proceso es análogo a repetir un nuevo número telefónico 

para memorizarlo. También parece ser que en puntos críticos del desarrollo de los sistemas . 

neuronales, a veces hay un aumento de los receptores NMDA. Este aumento parece abrir las 

puertas al desarrollo de ese sistema neuronal, permitiendo que la estimulación tenga gran
des efectos, y la puerta se cierra al reducirse el númer~ de receptores NMDA. 

Los cambios en los sistemas de mensajeros químicos y sus receptores tienden a modular el 

sistema nervioso, alterando la sensibilidad a los estímulos y las probabilidades de respuestas, 

en lugar de causar¡ necesariamente¡ cierta conducta en particular. El siguiente experimento 

mental nos ofrece un buen ejemplo. Supóngase que varias semanas alguien ha estado siguien

do una dieta baja en calorías (siguiéndola con firmeza). Este estado parcial de hambre de

sencadena numerosos cambios neuroquímicos en el cerebro. Todos estos cambios no significan 

que la persona se comerá ese apetitoso bistec que el camarero acaba de ponerle enfrente (el 

hecho de estar haciendo dieta, ser vegetariano y no haber pedido el bistec podría imponer

se). Pero la miriada de cambios neuroquímicos desencadenados en el cerebro por el hambre 

parcial es probable que haga a la persona más sensible al buen olor del bistec¡ salivar más¡ 

recordar ese bistec durante largo tiempo y así en adelante; todos los cambios se orquestan 

para aumentar la probabilidad de ceder y comerse el bistec que el organismo, de hecho, "puede 

necesitarll Como lo indica este experimento mental¡ el impacto conductual de los cambios en la• 

neuroquímica depende del contexto y de la historia individual. Como el temperamento propio, 

los cambios tienden a fortalecer una propensión o tendencia a responder de maneras particu

lares y no determinan, rígidamente¡ que siempre se exprese cierta conducta. Un buen número de 

investigadores creen que para comprender las bases neuronales del temperamento y las emo
ciones, necesitarán entender los procesos genético y empírico que regulan estos complejos 
sistemas neuroquímicos del cerebro a lo largo del desarrollo. 

característicamente¡ los sistemas neuroquímicos del cerebro están abiertos tanto a informa

ción del exterior como a acontecimientos que ocurren en el propio organismo, aparte del cere

bro. Existe una creciente evidencia en animales de que el ambiente desempeña un papel en la 

regulación de aspectos de la neuroquímica del cerebro¡ por ejemplo¡ el lamer y acicalar que una 

rata madre hace a sus crías parece aumentar la producción de serotonina y de hormona tiroidea 
-ambas sustancias importantes en la neuroquímica del desarrollo del cerebro. También hay 

evidencia creciente de que ciertos elementos en la crianza de los niños pueden ayudar a modu

lar los productos neuroquímicos que participan en el dolor y la aflicción. Así, las grasas y los 

azúcares de la leche materna parecen estimular los receptores del gusto relacionados con las vías 
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centrales de los opioides (sustancia natural contra el dolor), estimulando así una suave analge

~b, De manera similar, la estimulación táctil de la boca parece operar por medio de mecanis

r••vS neuroquímicos, que no involucran opioides, y que afectan las vías cerebrales que controlan 

la aflicción. Algunos de estos efectos se demostraron ya en niños pequeños. La evidencia de 

que la regulación de los sistemas químicos neuroactivos también involucra a actividades bási

cas en la crianza del niño es estimulante, aun cuando gran parte de ello sólo se ha demostrado 

en animales. Esta evidencia promete ayudar a explicar cómo las alteraciones del ambiente al 

comienzo de la vida pueden tener efectos extensos sobre el desarrollo del cerebro y así alterar 

las pautas de respuesta conductual de niños que tienen diferentes historias de crianza. 

Cómo afectan al cerebro las experiencias 

en etapas tempranas de la vida 


Esta descripción del desarrollo cerebral en las etapas tempranas de la vida enfatiza la manera 

en que el sistema nervioso está estructurado para reclutar e incorporar experiencias en su 

arquitectura en desarrollo y en su neuroquímica. La experiencia normal (por ejemplo, buena 

alimentación, una información visual bien ordenada) apoya el desarrollo normal del cerebro, y 

una experiencia anormal (por ejemplo, exposición prenatal al alcohol, una visión ocluida) pue

_causar un desarrollo neuronal y conductual anormal (Black et al., 1998). La plasticidad es 

como una espada de dos filos que conduce a la adaptación y, a la vez, a la vulnerabilidad. El 

proceso de sobreproducción y pérdida sinápticá depende de la información ambiental, aun cuan

do la evidencia se encuentre limitada en gran parte a los sistemas sensoriales. De manera 

similar, la neuroquímica del cerebro es extremadamente sensible a los estímulos conductuales 

y ambientales. Sin embargo, los científicos distan mucho de vincular la experiencia -en calidad 

o en cantidad- con la estructura en desarrollo o con la neuroquími~a del cerebro humano in
maduro y tampoco han llegado a comprender cómo el desarrollo temprano del cerebro afecta 

las formas en que los niños procesan la abundancia de información y de experiencias que les 

presenta su ambiente. Las respuestas a preguntas sobre cuándo deben ocurrir experiencias 

particulares durante el desarrollo y cuándo, de hecho, los tiempos son importantes y cuándo no 

lo son, se encuentran, en gran medida, fuera de las fronteras de nuestro conocimiento actual. 

No obstante, la investigación sobre el cerebro en desarrollo puede ofrecernos un marco con

ceptual para considerar, de manera general, los efectos de la experiencia temprana sobre el 

desarrollo. Las preguntas formuladas hasta ahora por los neurocientíficos tienen sus paralelos 

en la investigación sobre el desarrollo conductual. 

Dos temas han influido en forma directa sobre las líneas de la investigación científica en 

relación con las experiencias tempranas y el cerebro. El primero concierne a la propia naturale
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El cerebro en desarrollo 

za de las experiencias tempranas. Quienes crían niños y trabajan con ellos se preocupan pro

fundamente por saber si les están dando las experiencias debidas y protegiéndolos de las noci

vas. ¿Qué daño hace la exposición a experiencias inapropiadas y cuán reversibles son sus 

efectos? ¿Qué grado de estímulo puede lograrse mediante la exposición a experiencias enri

quecidas y cuánto duran los efectos benéficos? Se tienen más conocimientos acerca de las 

consecuencias negativas y de los ambientes nocivos para el desarrollo del cerebro, que lo que 

se sabe acerca de los beneficios de los ambientes ventajosos. y se sabe relativamente más 

acerca de los efectos de los ambientes prenatal y perinatal sobre el sistema nervioso en desa

rrollo que acerca de las influencias ambientales después de los primeros meses de vida. 

El segundo aspecto se refiere a identificar el momento apropiado para vivir la experiencia; el 

cual con frecuencia se expresa en términos de periodos críticos o sensibles. Gran parte del deba

te contemporáneo en torno a la importancia de los primeros tres años de vida queda enmarcado 

en la terminología de los periodos sensibles. Pero ¿importa realmente saber cuándo queda 

expuesto el niño a experiencias particulares? ¿Necesitan ocurrir experiencias específicas duran

te periodos específicos para que el cerebro se desarrolle normalmente? ¿Puede el cerebro 

recuperarse o compensar el déficit cuando faltan algunas experiencias críticas? Además de los 

ejemplos antes descritos, tocantes al sistema visual, existen otros bastante notables acerca de 

los efectos derivados de tener una experiencia en el momento preciso, una vez más, basados 

en otras especies. Por ejemplo, una. lesión en la corteza cerebral de la rata al primer día de 

nacida, causa más daños duraderos al tejido cerebral y una mayor pérdida del funcionamiento 

normal de la conducta que una herida similar al quinto día (Kolb y Whishaw, 1998). La presen

cia de testosterona en el tercer trimestre del desarrollo fetal humano organiza las característi

cas fisiológicas de las regiones cerebrales como el hipotálamo en una dirección masculina, de 

modo que la liberación de las hormonas que gobiernan las funciones sexual y reproductiva 
sigue la p~uta no cíclica que puede verse en el varón postadolescente (Cooke et al, 1998). 

Aunque el estrógeno y la te!:Jtosterona pueden afectar las estructuras neuronales después de 

ese tiempo, nada puede duplicar ni invertir los efectos de la exposición a las hormonas en el 

útero. El desarrollo normal del canto del pinzón rayado (analizado por Clayton¡ en prensa) 

requiere el contacto del varón joven con un tutor adulto durante un periodo sensible de su vida 

juvenil (Immelmann, 1969). El periodo más breve que se demostró como suficiente para el 

desarrollo de un canto relativamente normal se extiende, aproximadamente, del día 20 al día 
35 (B6hner; 1990). Los pinzones rayados siguen siendo sensibles a los efectos de enseñanza 

adicional hasta cerca de los 65 días (Jones et al., 1996). 

En la ciencia del desarrollo, el término "periodo sensible" se prefiere, en general, al de 

"periodo crítico", porque implica menos rigidez en el estudio de la naturaleza y de los tiempos 

específicos de las experiencias formativas tempranas (Immelmann y Suomi, 1982). Los perio
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dos sensibles pueden definirse como episodios únicos en el desarrollo cuando estructuras o 

'1ciones específicas se vuelven susceptibles a experiencias particulares, en formas que alte

ran su futura estructura o función (Bornstein, 1989; Thompson, en prensa). Esta susceptibili

dad puede actuar de dos maneras: primera, ciertas experiencias tempranas preparan, de manera 

única, a los niños para el futuro, estableciendo ciertas capacidades en un momento en que el 

de~arrollo es más flexible y responde más a los estímulos; segunda, el niño es sumamente 

vulnerable a la falta de estas experiencias esenciales y el resultado puede ser un riesgo perma
nente de disfunción. 

De hecho, es muy difícil estudiar aspectos relacionados con los lapsos específicos (timing) 

en que ocurre el desarrollo humano, ya que sería antiético privar a niños de experiencias 

necesarias para luego aplicarlas en diferentes etapas de su desarrollo. Por ello dependemos'de 

estudios con animales, que están generando evidencia fascinante sobre los efectos de los 

lapsos específicos del desarrollo (véase Bornstein, 1989¡ Knudsen, 1999), pero que tienen 

aplicaciones limitadas en los seres humanos; los llamados experimentos naturales, tales como 

la exposición prenatal que ocurre en diferentes puntos del desarrollo fetal (analizados más 

adelante); la investigación sobre niños con deficiencias sensoriales, como los sordos que no 

experimentan estímulos de lenguaje hablado, y niños que tienen un daño cerebral permanente. 

1;1") este último caso, [ .. ,] las lesiones cerebrales unilaterales sufridas antes de los cinco o seis 

ullOS de edad parecen tener pocos efectos duraderos sobre el desarrollo del lenguaje, mientras 

que, cuando el daño ocurre después de esta edad, el desarrollo del lenguaje está en peligro. 

Sin embargo, puede haber deficiencias considerables en ciertos aspectos de la memoria y del 

funcionamiento verbal cuando dichas lesiones van acompañadas por ataques de apoplejía sin 

que haya una relación aparente con la edad en la que éstos ocurrieron (Vargha-Khadem et al., 
1997, 1992). Esto ejemplifica la complejidad de lo que hoy se sabe acerca de los periodos 
sensibles en la niñez. 

Dentro de estas limitaciones, es bien sabido que una variedad de factores ambientales 

desempeñan un papel considerable al modular el desarrollo cerebral inicial; algunas de las mayo

res aportaciones, racionales o intuitivas, se obtuvieron de investigaciones sobre las consecuen

cias nocivas de fallas biológicas, privaciones y estrés en las primeras etapas de la vida. También 

aprendimos mucho de las investigaciones acerca de las consecuencias neurobiológicas del naci
miento prematuro. 

La contribución de la variación ambiental 

2 documentaron diferencias cerebrales y de conducta en animales que han vivido en ambien

tes iníciales muy distintos, gracias al laboratorio de Greenough y sus colegas (Black y Greenough, 
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El cerebro en desarrollo 

1998; Black et al., 1998; Greenough y Black, 1992). Los sujetos de estudio fueron ratas, no 

bebés humanos. Algunas ratas se alojaron desde el destete y otras cuando ya eran adultas 

en jaulas con distintos grados de estimulación. Las jaulas "complejas" contenían objetos para 

jugar y otros animales. Los animales criados desde el destete o colocados en estas jaulas ya 

adultos, tuvieron un mejor desempeño en toda una variedad de tareas de aprendizaje y de 

solución de problemas, en comparación con las ratas criadas solas o colocadas en las típicas 

jaulas de laboratorio. Los cerebros de las ratas criadas en ambientes complejos también mos

traron una estructura sináptica más madura, más espinas dendríticas, mayores campos dendríticos 

neuronales, más sinapsis por neurona, más tejido glial de apoyo y mayor ramificación capilar 

-que aumenta el volumen de la sangre y el abasto de oxígeno al cerebro (véase cuadro 1). 

Es importante observar que estos efectos no parecieron caracterizarse por un período críti

co. Los indicadores de un desempeño superior y de cerebros más desarrollados fueron caracte

rísticos de las ratas expuestas a ambientes complejos, ya sea que se alojaran ahí en estado 

adulto o desde el destete. La exposición tanto temprana como tardía a una mayor estimulación 

ambiental tuvo consecuencias benéficas, aunque sus efectos ocurrieron antes y en mayor 
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Daños biológicos tempranos y el cerebro en desarrollo 

La investigación de daños biológicos a temprana edad aporta comprensiones fundamentales 

sobre la vulnerabilidad y la resistencia del sistema nervioso central en desarrollo. Este campo 

de investigación también ilustra de manera clara que la flexibilidad va en dos sentidos y deja al 

feto en desarrollo y al niño pequeño, en forma simultánea, tanto vulnerables a daños como 

'receptivos a influencias positivas. También sugiere que el énfasis actual sobre el periodo que va 

del nacimiento a los tres años de edad pasa por alto, inadvertidamente, una etapa importan

te del desarrollo: el periodo prenatal, lapso en el cual unas condiciones ambientales nocivas 

pueden tener algunos de los más devastadores efectos sobre el desarrollo y, por consiguiente, 

es cuando los esfuerzos preventivos pueden producir los más grandes beneficios. 
Entre los factores ambientales que desempeñan un papel significativo al modular el desa

rrollo cerebral prenatal e inicial postnatal se incluyen sustancias y circunstancias que son ne

cesarias para el desarrollo normal del cerebro, así como la exposición a productos químicos, 

enfermedades y factores estresantes que son tóxicos o perturbadores. Al igual que el caso de 

los factores psicosociales, como la pobreza y la violencia familiar, los efectos sobre el desarrollo 

se dan en el ámbito de la probabilidad; aumentan, pero no determinan, los riesgos de un 

desarrollo deficiente. 
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Avances recientes en el conocimiento de 105 niños en edad preescolar 

grado en los animales más jóvenes. Más aún, aunque no se han efectuado estudios a largo 

'zo de neuronas y sinapsis, los efectos de la exposición a ambientes complejos sobre la ca

pacidad de aprender disminuyeron con el tiempo si se sacaba a las ratas de ese medio am

biente. Los efectos generados por las jaulas complejas funcionaron en una forma parecida a la 

vacuna del tétanos, la cual requiere inyecciones de refuerzo regulares, y no funcionaron como 

la yacuna contra la viruela, que inocula contra la enfermedad con una sola inyección. [...] La 
I 

mayor parte de las intervenciones iniciales para los seres humanos actúan más como la vacuna 
contra el tétanos que como la vacuna contra la viruela. 

Estudios de ambientes complejos efectuados con ratas también revelaron el papel que tales 

ambientes pueden desempeñar en los procesos de recuperación. Por ejemplo, los efectos noci
vos para la conducta derivados de la exposición prenatal a niveles bajos o moderados de 

alcohol, en ratas (como disfunción motora y mal rendimiento en tareas de aprendizaje espa

cial), pueden atenuarse en gran medida si se cría a los animales en un ambiente complejo 

(Hannigan et al., 1993). Un programa de entrenamiento forzoso de habilidades motoras en 

ratas expuestas en forma temprana al alcohol, casi eliminó la disfunción motora y también 

aumentó el número de sinapsis en la corteza del cerebelo (Klintsova et al., 1997, 1998). Por 
último, el aumento de la complejidad del ambiente antes o después del daño cerebral en ratas 

p"'" desarrollo y adultas mejoró la recuperación de las fallas producidas por el daño en varias 

ClI ~as cerebrales, probablemente mediante mecanismos que incluyen el desarrollo de estrate

gias alternas más que por la recuperación directa de las funciones perdidas (véase Kolb y 

Whishaw, 1998). 

Esta investigación de ambientes complejos sugiere, sin duda, que mejores ambientes, con 

mayor diversidad, pueden tener efectos benéficos. Sin embargo, sería engañoso pensar que los 

ambientes enriquecidos ofrecidos a estos animales están muy cerca de la parte enriquecida de 
una línea continua imaginaria que partiera desde la privación hasta el enriquecimiento. De hecho, 

los ambientes de estos experimentos probablemente fueron menos complejos que el hábitat 

natural de las ratas. No obstante, estos estudios sí señalan la existencia de una línea continua· 

imaginaria multidimensional de ambientes e indican que el desarrollo (y la recuperación) se 

mejora conforme se avanza hacia el punto de enriquecimiento. Es un gran salto pasar de estos 

estudios en animales a investigar en humanos aspectos neurológicos del desarrollo cognitivo, 

lingüístiCO y socioemocional, pero se justifica la inversión de una gran cantidad de recursos y de 

tiempo. Es especialmente necesario realizar más investigación del cerebro en desarrollo que 

pueda mostrar cómo los ambientes adecuados que superan algunos umbrales mínimos afectan 

el desarrollo del cerebro humano, tomando en cuenta que casi toda la investigación actual 

, lora las consecuencias negativas de las experiencias dañinas. 
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