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1.1. Introducción. 

El cuerpo humano es un prodigio de la naturaleza, una constatación de la extraordinaria 

capacidad adaptativa de los seres vivos ante los retos cotidianos de la supervivencia como 

especie y como individuos. Ahora es nuestra especie la que domina el planeta Tierra, y 

está en el vértice más elevado de la cadena alimenticia global. Pero esa conquista, a punta 

de inteligencia y esfuerzo, tiene un costo, y ese precio ha sido muy alto. Le llamamos 

antropocentrismo.  

Tal como nuestra ingenio y conciencia nos ha dado la superioridad ante las demás 

especies vivas para habitar y transformar la Tierra, nos ha provisto de un sesgo cognitivo, 

un pecado, un punto ciego: creer que somos el centro del universo; obviando que somos 

una fuerza de la naturaleza, sí, pero tan solo una más y no pocas veces demasiado 

vulnerable; la convicción de que junto a nuestra maravillosa aptitud para la construcción 

de lo que hoy llamamos el mundo moderno, convive agazapada una perversa capacidad 

destructiva y autodestructiva.  

Por otro lado, pese a todo lo que hemos alcanzado, no nos conocemos a plenitud. Sólo en 

las últimas cinco décadas, tiempo escasísimo respecto a los miles de años de nuestra 

pervivencia, hemos logrado conocer y seguimos conociendo ese maravilloso órgano 

nuestro llamado cerebro, algo así como el organismo rector del cuerpo humano: el núcleo 

de comando de nuestra existencia. Y es la tecnología más reciente la que nos permite 

entender su funcionamiento en tiempo real: mientras late nuestro corazón y millones de 

neuronas en nuestra corteza cerebral chispean en vivo circuitos químicos y eléctricos.  

De esta manera, se abre una fascinante y nueva era para la humanidad: la eventualidad 

de que, conociéndonos mejor entre nosotros, podamos aprender a coexistir con nuestros 

congéneres y con nuestra casa grande, la Tierra. 

1.2. Una historia por contarse. 

Las Neurociencias no son una invención contemporánea y sería un error pensar así. A lo 

largo de los tres últimos milenios el conocimiento ha ido desarrollándose con flujos y 

reflujos, a paso lento y con saltos gigantescos. Tampoco es una contribución exclusiva de 

Occidente, como muchas veces cierta deformación intelectual pretende hacer creer. Las 

neurociencias se nutren del conocimiento universal desarrollado en todo el planeta.  

No podemos hacer una secuencia detallada de lo que en nuestra opinión es un proceso 

complejo y universal. Pero sí vamos a presentar los principales hitos (ni siquiera todos), 

que a lo largo de la historia nos llevan al estadio actual del avance científico. Incluso varios 

de ellos son breves biografías de mentes brillantes que hicieron en su momento un aporte 

sustancial a lo que en el futuro venimos a llamar Neurociencias. Pasemos al relato de una 

historia que bien vale la pena contar. 

Las ideas de la Antigüedad 

Fue en la época de los griegos que podemos encontrar una serie de pensadores que 

abordaron los temas relacionados al cerebro, la mente y los sentidos, como parte de sus 

ideas, que como era frecuente en esas épocas, referían a muchos campos del saber. Son 
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como lluvias de ideas que, desde hoy hacia atrás, solo las podemos abordar como partes 

de un puzzle que cada uno es libre de armar. Tampoco es posible referirnos a muchos, 

sino a unos cuantos personajes cuyas ideas impactan en la historia de forma muy variada, 

y que, para el tema de las neurociencias, nos parece digno de mencionar. 

En el período griego arcaico, no se reconoce al cuerpo humano como una unidad. Es más 

bien un ente plural, y además imperfecto. Esto diferencia al cuerpo del alma, que es 

inmortal y divina. Luego llega Tales de Mileto que plantea que el principio de vida está 

en la materia, no existiendo diferencia entre la mente y la materia. Alcmeón de Crotona 

señala que los sentidos del ser humano confluyen hacia el cerebro (diferenciándose de 

Aristóteles que pensaba que el corazón era el centro de los sentidos). 

Dignos de mención son Demócrito y Empédocles de Agrigento. El primero al plantear 

que el universo está compuesto de átomos y el vacío, y el segundo al no concebir una 

separación completa entre inteligencia y sentimiento, pues para él ambos son procesos 

físicos. Esta separación, basada en la concepción de la superioridad de la inteligencia que 

también asumieron Aristóteles y Platón, marcaría el futuro de la filosofía de Occidente. 

En la actualidad, uno de los pilares del conocimiento neurocientífico es precisamente esa 

unidad que, dicho sea de paso, va a acercarlo a la teoría cuántica. Otro aporte de 

Empédocles es su certeza de que el cerebro es el centro de los sentidos. 

Es Aristóteles quien desarrolla con más audacia la relación entre mente, naturaleza y 

conocimiento sistemático, que llamará psicología. En primer lugar, plantea que la 

psicología humana se basa en cinco sentidos, aunque yerra al plantear al corazón (no al 

cerebro) como el centro de ellos. En segundo lugar, propone tres clases de psique: la 

vegetativa, la sensitiva y la racional, siendo esta última la propiamente humana. En tercer 

lugar, reconoce la relación de ella con la física, la metafísica, la lógica, la ética y la retórica, 

lo que es una idea sorprendentemente similar al actual carácter multidisciplinario de las 

neurociencias.  Por último, marca claramente la idea de que el conocimiento es posible 

en primer lugar a través de los sentidos, un conocimiento de lo concreto, lo que da el 

cimiento al método inductivo del pensamiento científico (de lo particular a lo general), 

diferenciándose nítidamente de Platón, el gran baluarte del método deductivo (de lo 

general a lo particular). 

Averroes 

Médico y filósofo andalusí de origen berebere (1126-1198), además de maestro en 

filosofía, matemáticas, astronomía y leyes islámicas. Gran seguidor de Aristóteles, sus 

ideas entrarían en contradicción con posiciones islámicas y católicas, lo que le valió 

problemas en vida, pero una buena aceptación en Europa y Medio Oriente después. 

En el mundo islámico, años antes, el filósofo Al-Ghazali había marcado una pauta con 

consecuencias negativas duraderas, al argüir que Dios es la causa de la naturaleza y 

enfrentarse duramente con los filósofos racionalistas islámicos a los que calificó de 

herejes y de abandonar la fe. Esto ocasionó el declive de la filosofía en la religión sunní, 

vacío que se proyectó por siglos. Cuando casi un siglo después, Averroes con su obra 

“Refutación de la refutación” intenta contradecir la idea de Al-Ghazali de que la filosofía 

es contradictoria con la religión, le valió ser deportado y prohibidas sus obras, muchas de 
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ellas perdidas por la censura en medio de una ola de fanatismo islámico de fines del S. 

XII. Con el mundo católico no le fue diferente. La Iglesia Católica condenaría sus obras 

entre 1270 y 1277, y hasta Tomás de Aquino intentaría refutar expresamente sus ideas. 

Averroes destaca la función sensorial que cumplen los nervios y la tesis de que es en el 

cerebro donde se localizan ciertas facultades intelectuales, ideas innovadoras para la 

época. Otro planteamiento extraordinario fue que el llamado intelecto activo (la parte del 

alma que es divina y eterna) es común a todos los hombres -abriendo el camino a la idea 

futura de que el conocimiento es accesible a todos los seres humanos-, lo que le valió 

feroces críticas de los altos estamentos religiosos, celosos guardianes del conocimiento 

de la época. Buscando aclarar la naturaleza del pensamiento humano, Averroes, un 

religioso islámico, legó a la humanidad un concepto esencial para el futuro de Occidente: 

la posibilidad de llegar a la verdad a través de la filosofía y de la ciencia, y no sólo a través 

de la “verdad” religiosa o de la fe, con la famosa frase “la verdad no contradice la verdad” 

(Mesbahi, 2006). Siglos después, ello maduraría la separación entre Iglesia y Estado. 

Thomas Willis 

Médico inglés (1621-1675), es un personaje clave en la evolución de la neurología. En su 

obra “Anatomía del cerebro”, se encamina por un estudio comparativo del cerebro de los 

seres vivos, con una descripción inusualmente detallada de las estructuras cerebrales para 

los estándares de la época, aunque sin abordar las causas ni la naturaleza de sus 

afinidades. Fue un precursor en atribuir funciones cognitivas a las referidas estructuras 

cerebrales. Otro gran aporte fue su deducción de la labor de limpieza que cumplía el 

líquido cefalorraquídeo que fluye por los ventrículos cerebrales, lo que se comprobaría 

después correctamente. 

El caso Phineas Gage 

Phineas Gage fue un trabajador norteamericano que el 13 de setiembre de 1848, por una 

explosión fortuita, sufrió un terrible accidente al incrustársele una barra de metal en el 

cerebro entrando de abajo hacia arriba desde el lado 

izquierdo de su rostro por detrás de su ojo izquierdo y 

saliendo por la parte superior de la cabeza. El hombre 

sobrevivió y lo más sorprendente… estuvo siempre 

consciente y hasta explicaba el hecho (Muci, 2006). Dos 

meses después fue dado de alta y se recuperó plenamente. 

Pero tuvo una increíble transformación…en su conducta. 

El accidente de Gage afectó ambos lóbulos frontales, en una 

época que se pensaba que no tenían función alguna. De ser 

una persona responsable, se volvió impaciente, irascible, 

procaz, testarudo, no duraba en los empleos que tomaba, 

perdió su capacidad de planificar, y tuvo ataques frecuentes 

de ira, peleas frecuentes y crisis epilépticas. 

La importancia histórica del caso radica que fue la primera 

vez que se tuvo evidencia concreta de la base biológica del 

comportamiento humano y abrió el concepto de las 
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funciones ejecutivas del cerebro, y por supuesto desató un frenesí por estudios de esta 

índole en Estados Unidos, ya que su caso tuvo mucha repercusión. Tristemente, Gage fue 

hasta pieza de exhibición en un circo, en el que se presentaba con su barra de hierro. 

Murió a la edad de 38 años.  

Santiago Ramón y Cajal 

Médico español (1852-1934) ganador del Premio Nobel de Medicina en 1906, junto con 

Camillo Golgi, por su investigación sobre la estructura del sistema nervioso. Se le 

considera con justicia el Padre de la Neurociencia. Fueron tan notables y detallados sus 

hallazgos para la época -no existían los microscopios electrónicos-, que hizo famosa la 

“doctrina de la neurona” y la descripción de los procesos de sinapsis en la vista.  

En 1888, como catedrático en la Universidad de 

Barcelona, lanza la tesis que los tejidos cerebrales 

no eran conexiones continuas, sino células 

especializadas independientes pero conectadas con 

otras por toda la materia gris del sistema nervioso 

cerebroespinal. Plantea también el concepto de 

hendidura sináptica, un espacio microscópico de 

encuentro entre dos neuronas que se “comunican” 

entre sí mediante neurotransmisores. Señaló la 

existencia de las dendritas y del cono de crecimiento 

neural. Los descubrimientos en ese año, que llamó 

“su año cumbre” (Fernández et al., 2006), le dieron 

un enorme reconocimiento en vida y fue su legado 

para lo que hoy conocemos como Neurociencias.  

Tres curiosidades resaltan sobre su vida -tal vez 

porque refieren bien una suerte de ética 

neurocientífica que practicó antes de que nacieran las Neurociencias-: fue un escolar muy 

reacio a aprender de memoria y por obligación, chocando con frecuencia con sus 

profesores frailes, éstos muy proclives además a los métodos violentos y autoritarios de 

enseñanza. Tal vez por reacción a esa situación, germinó en su juventud un agudo interés 

por el campo y la vida montañesa, que derivaría años después en su convicción por la vida 

sana en la naturaleza. Finalmente, una amarga experiencia en Cuba adonde fue destacado 

como médico militar, observando y sufriendo directamente la corrupción dentro del 

ejército, asentaron en él un sentimiento de honestidad extrema de la que hizo gala en 

varios hechos futuros cuando logró la fama y reconocimiento dentro y fuera de su país. 

María Montessori 

Médica y educadora italiana (1870-1952), quien hizo famoso el modelo Montessori de 

educación. Puede decirse de ella que fue una extraordinaria visionaria: fue una de las 

primeras mujeres de su país en seguir educación superior, graduándose como la primera 

mujer médica en 1896, además de estudiar ingeniería, biología y antropología. Logró un 

doctorado en filosofía y llevó cursos de psicología experimental. Si se la viera con la óptica 
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de lo que hoy se entiende el carácter multidisciplinario de las neurociencias, Montessori 

fue una auténtica precursora. Y una defensora firme de los derechos de la mujer. 

En 1898, destacó la importancia para la sociedad de atender y educar a los niños con 

discapacidades mentales, de que, aunque disminuidas, podían ser fortalecidas y no ser 

vistos como una carga para la sociedad, idea muy asentada en la época y por desgracia 

persistente en la actualidad. No sólo teorizó en este tema, sino que lo puso en práctica 

hasta el fin de sus días. Sus logros se llamaron “el milagro Montessori” (F.M, 2011). 

En paralelo a estos esfuerzos médicos, continuó con su actividad pedagógica, creando una 

propuesta educativa que tendría una expansión mundial incluso hasta la fecha. Entre los 

principales puntos básicos de su método tenemos: la extraordinaria capacidad de los 

niños de absorber conocimientos; la existencia de períodos especiales de aprendizaje (los 

llama períodos sensibles) para adquirir cierto tipo de conocimiento; la autoeducación con 

materiales que ellos mismos puedan corregir; la autonomía de los niños en el aprendizaje, 

bajo el concepto de “Ayúdame a hacerlo solo”; lo crucial de un ambiente idóneo para 

desarrollar el intelecto además de los aspectos sociales y emocionales; el papel del 

educador más como un observador y guía al servicio del educando; y, el rol de los padres. 

Contradictoriamente a esa labor hacia los niños, especialmente los más débiles y 

marginados, que expresaba su intensa sensibilidad social, su trayectoria se vio marcada 

por su relación con el fascismo de Mussolini por el deseo de expandir su proyecto a toda 

la nación italiana, y que el dictador utilizó políticamente. A largo plazo, lamentablemente, 

su método ha sido acogido por escuelas privadas de alto nivel social en muchos países, y 

poco por parte de los sistemas educativos públicos. Sin embargo, su tesis de que “el niño 

es el maestro, el niño es el padre del hombre”, sigue plenamente en vigencia en el camino 

hacia una educación universal de calidad. 

El famoso caso H.M. 

Fue conocido por muchos años como H.M. porque era un niño cuando tuvo un accidente 

con su bicicleta a los 9 años, en Connecticut, EE.UU. Al tiempo, Henry Molaison empezó 

a sufrir crisis epilépticas que se recrudecieron, y a los 27 años (1953) tuvo que ser 

operado extirpándole cada lóbulo temporal medial y perdió dos tercios de su hipocampo 

y amígdala. Ello redujo los ataques epilépticos, pero provocó un severo trastorno de 

memoria: no podía recordar los hechos cotidianos y no podía hacer nuevos aprendizajes, 

es decir, no podía adquirir nueva información a su memoria de largo plazo. Una suerte 

de vivir sólo en el pasado, pese a que su memoria de trabajo y la procedimental estaban 

intactas. Recordaba hechos de su infancia más no de los años anteriores a la operación. 

Molaison murió a los 82 años y su historia fue un caso paradigmático de la relación entre 

cerebro y memoria, estudiado por diversos especialistas y neurocientíficos. 

Alexander Luria 

Fue un médico y neuropsicólogo ruso (1902-1977), cuya intensa labor profesional e 

intelectual lo convirtió en uno de los padres de la neurociencia cognitiva. Sus 

investigaciones a partir del tratamiento de heridas neurológicas en la Segunda Guerra 

Mundial, lo convirtió en pionero de esta rama de la neurociencia. En su reconocida obra 
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“Higher Cortical Functions in Man” (1962), plantea, como primer gran aporte, que el 

cerebro está organizado en tres unidades funcionales. (Manga, Ramos, 2011) 

La primera tiene un rol clave en la regulación del ciclo sueño-vigilia, metabolismo, 

respiración, temperatura, y los sistemas inmunitario y endocrino, entre otros. Asegura el 

funcionamiento biológico del cuerpo, además de lo emocional y cognitivo. Son funciones 

que las cumple el tronco cerebral y el sistema límbico. La segunda unidad atañe a la 

percepción y las sensaciones. Se ubica en la corteza posterior y los lóbulos occipitales, 

parietales y temporales. La tercera unidad tiene el control de las ahora llamadas funciones 

ejecutivas y los procesos intelectuales. Esta unidad integra las tres funciones como un 

sistema y permite realizar las funciones complejas de pensar, actuar de forma organizada 

y planificada (en el sentido de cumplir objetivos no inmediatos), así como regular las 

tareas motoras, emocionales y cognitivas de la persona. Está a cargo de los lóbulos 

frontales.  

Las tres unidades actúan sucesivamente cada una en tres áreas: las primarias, registran 

los estímulos, las secundarias integran esa información y la convierten en percepción, y 

las terciarias integran esa información a los demás sistemas. 

Otro gran aporte de Luria es que esos sistemas funcionales complejos trabajan 

interconectada y coordinadamente en diferentes zonas del cerebro incluso distantes entre 

sí (negando la idea de una localización específica de cada función); asimismo, que esas 

redes neuronales complejas pueden “moverse” durante el ciclo de vida de la persona al 

principio extendidas y luego concentrándose gradualmente.  

La experiencia andina. 

Una parte de la historia que no puede dejar de contarse es el desarrollo de las técnicas de 

cirugía craneal en las culturas andinas preincas e incas, que lograron una eficacia que aún 

hoy sorprende a propios y extraños. Es una pena que la experiencia lograda en este 

continente no tuviera un registro escrito de los enormes avances que se lograron en esa 

parte de nuestra historia, pero los restos fósiles son la evidencia concreta que también 

por estas tierras nuestros antepasados entendieron la importancia del cerebro y fueron 

sin duda una experiencia precursora en neurocirugía en la historia de la humanidad. 

Seguramente a causa de las 

actividades bélicas las 

lesiones cerebrales se 

hicieron frecuentes en los 

soldados, lo que llevó a 

intentar estas cirugías con 

algún tipo de anestésico 

natural. Primero se usaron 

cuchillos de obsidianas y 

luego los tumis, lo que 

permitió lograr cortes más 

precisos (Castro, 2018).  
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Los estudios sobre más de 800 cráneos trepanados en diversas regiones del país revelan 

que la tasa de supervivencia en la cultura Paracas (400-200 a.C) era del 40% y durante el 

período inca (1400-1500 d.C) la tasa era del 80%, siendo la enorme mayoría operaciones 

no asociadas a golpes o fracturas craneales, lo que revela la evolución exitosa que lograron 

alcanzar y que extendieron estas trepanaciones a otro tipo de enfermedades encefálicas. 

1.3. Los últimos avances. 

La psicofarmacología y la psicoterapia 

Camillo Golgi (quien ganó el Nóbel de Medicina con Santiago Ramón y Cajal en 1906), 

fue un médico italiano que tuvo una ingeniosa contribución a la ciencia: mediante la 

coloración de las células usando cromato de plata logró nuevos conocimientos sobre la 

fisiología de las neuronas, y desató una revolución para el estudio en laboratorio de las 

células nerviosas y el impulso a lo que después se llamaría la neuropsicofarmacología.  

Veamos primero la psicofarmacología, definida como la disciplina científica que estudia 

el desarrollo y efecto de los fármacos para la atención de las manifestaciones cognitivas, 

emocionales y de conducta, y que se desarrolló para el tratamiento de trastornos de la 

salud mental, dando lugar al desarrollo de conceptos como la psicopatología y la 

psicoterapia. En el mundo actual se dice que una de tres personas padece alguna forma 

de estos trastornos, entre los más reconocidos son la ansiedad, depresión, fobias, estrés 

post-traumático, ataques de pánico, entre otros.  

Si bien algunas opiniones integran al estrés dentro de la ansiedad, otros plantean la 

existencia de dos tipos de estrés: el positivo y el negativo. El estrés positivo se ocasiona 

por la reacción natural del ser humano ante las situaciones complejas de la vida y se 

consideran parte de la lucha por la competencia o adaptación a una situación o entorno, 

que en general, potencia alguna o algunas de nuestras habilidades. El estrés negativo es 

cuando se supera el equilibrio homeostático del organismo causando agotamiento, ira, 

disparo de la ansiedad, y con frecuencia, implica consecuencias físicas y emocionales 

dañinas al organismo a corto y a largo plazo. 

Si bien en el siglo XIX aparecen los primeros pasos de la farmacología con la morfina y 

otros compuestos, es en siglo XX donde históricamente se da el desarrollo de la medicina 

creada en laboratorio. Primero la penicilina (en 1928), la vitamina B1, y sobre todo en la 

segunda mitad de ese siglo, se extienden los laboratorios farmacéuticos para producir las 

drogas terapéuticas y los psicotrópicos, que da inicio a la neuropsicofarmacología. La 

llegada de la tecnología genética le dio otro impulso a esta corriente, y elevó a los grandes 

laboratorios a la categoría de enormes intereses económicos, no siempre poniendo por 

delante la salud de las personas. 

Es importante referir que, en paralelo a esta corriente basada en la intervención 

farmacéutica, está el tratamiento a partir de cambios en el comportamiento, en la salud 

física y emocional, y en la integración de la psicología con actividades de bienestar para 

la mejora de la calidad de vida, que ha recibido el nombre de psicoterapia. Esto ha dado 

lugar a la emergencia de una serie de escuelas de psicoterapia. 
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Las técnicas de imagen cerebral 

Las técnicas de imagen cerebral han alcanzado un impresionante desarrollo en los últimos 

20 años, y han impulsado enormemente los estudios sobre el cerebro y el sistema nervioso 

en los campos de la neurociencia, medicina y la psicología. Hay que decir que, pese a 

todos los avances logrados, aún son iniciales y su tecnología aún no alcanza el nivel de 

resolución necesario para llegar a contar con imágenes del tamaño de una neurona. En 

un solo vóxel (unidad tridimensional equivalente a un píxel bidimensional) pueden caber 

cientos de miles de neuronas.  

Otro yerro usual respecto al uso de las técnicas de imagen es que las sinapsis son redes 

extensas que no se concentran en un solo lugar del cerebro (sea hemisferio, lóbulo o área), 

por lo que se hacen conclusiones incorrectas o por lo menos, no debidamente verificadas 

(lo que tomaría un mayor tiempo y más pruebas), con el afán de algún protagonismo 

mediático dado el interés actual de la sociedad contemporánea en la investigación 

neurocientífica. Dicho esto, demos un breve repaso de las principales técnicas. 

1. Tomografía axial computarizada. Se basa en radiografías sucesivas desde diferentes 

direcciones presentando secciones transversales del cerebro. Para la detección de 

algunas enfermedades cerebrales se aplica la tomografía por emisión de positrones 

(PET) tanto en 2D como 3D, estando la primera ya prácticamente en desuso. Otra 

tomografía es la óptica difusa (TOD) que usa la luz infrarroja (que mide la absorción 

de hemoglobina) para generar imágenes del cuerpo. 

2. Microscopía electrónica. Esta técnica puede llegar a niveles de resolución de dos 

millones de veces de reducción de tamaño, lo que se logra mediante electrones como 

fuente de iluminación. Otros microscopios electrónicos pueden capturar en video el 

movimiento de moléculas a 1600 cuadros por segundo (las películas en el cine van a 

24 cuadros por segundo), y ya se usan nanotubos de carbono para procesar imágenes. 

3. Creación de imágenes 3D. Se vienen desarrollando una serie de técnicas en tres 

dimensiones con amplia expansión en la actividad médica para el diagnóstico y 

tratamiento de una serie de patologías. Sin duda, su crecimiento será exponencial. 

4. Ultrasonografía. Conocida universalmente como ultrasonido. Ideal para visualizar 

estructuras en movimiento con imágenes 2D en tiempo real. Sus ventajas: bajo costo, 

no hay exposición a radiación, no genera efectos adversos, y es de rápida obtención. 

5. Medicina nuclear. Es una técnica por la cual se inyecta un radiofármaco que se fija 

en cierta área del cuerpo, y mediante un equipo de cámara gamma sirven para 

detectar cambios en el metabolismo. 

6. Imagen por resonancia magnética (IRM). Técnica no invasiva para lograr 

información sobre la estructura y composición del órgano materia de análisis. 

Permite obtener información vía imágenes digitales del interior del órgano, por el 

uso de campos magnéticos sobre el hidrógeno del agua corporal. Ya existe la IRM 

funcional (IRMf) que al actuar sobre la hemoglobina visualiza las estructuras 

cerebrales activadas según la tarea que se realice o el estado en que se encuentre. 
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Los principales eventos sobre Neurociencias 

Un proceso que es importante tener en cuenta son los eventos científicos más importantes 

en los últimos años, en donde ni el Perú ni América Latina han estado ausentes. 

Mostramos una breve pincelada de eventos que básicamente han sido de difusión.  

En el año 2010, se realizó en el Perú el Primer Congreso Mundial de Neuroeducación. Se 

realizó del 5 al 7 de agosto en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, y 

tenía como objetivos acercar las neurociencias a los educadores, difundir conocimientos 

específicos relacionados al cerebro y al aprendizaje, y dar a conocer las implicancias de 

las neurociencias en todos los ámbitos del desarrollo humano.  

Entre el 24 al 26 de julio de 2014, se realizó el III Congreso Mundial de Neuroeducación 

organizado por el Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo 

Humano, en la ciudad de Lima. En palabras de su directora general, Anna Lucía Campos, 

el Congreso “permite la continuidad de una serie de acciones destinadas al fomento de 

la neurociencia educacional en nuestra región, un área de estudio que abre las puertas 

para la transformación de nuestros sistemas educativos”. 

EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
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En diciembre de 2018, en Ecuador, se realizó el Primer Congreso Internacional de 

Neuroeducación con enfoque multicultural. En mayo de este año y en el mismo país, se 

llevó a cabo el IX Congreso Internacional de Neurociencias, organizado por el CIDE. Por 

la pandemia tuvo que ser 100 % online. 

Para el 5 y 6 de marzo de 2021, se tiene programado el Tercer Congreso Internacional de 

Neuroeducación, en la ciudad de Barcelona, España. En esta tercera edición se le ha 

denominado “Sinergias para el reencuentro”.  

La diversidad de eventos por todo el mundo, dan cuenta del enorme interés de la ciencia 

y de las sociedades por las Neurociencias. Al mismo tiempo, es conveniente separa la paja 

del trigo, ya que muchas veces se superpone un interés mediático y económico a las 

evidencias científicas, que siempre necesitan tiempo para llegar a certezas concluyentes. 

Un nuevo salto: de la conexión exógena a la interfaz endógena 

La empresa Neuralink, de propiedad de Elon Musk, lanzó el viernes 29 de agosto de 2020, 

un proyecto que consiste en la conexión entre el cerebro humano y una computadora, a 

través de un sensor (chip) insertado en el cráneo de la persona. El llamado “lazo neural” 

significa un salto tecnológico gigantesco para pasar de la conexión exógena (los cascos de 

electrodos) a la interfaz endógena, una conexión biodigital o neuronal con gran ancho de 

banda, qué permitirá responder a muchas preguntas sobre nuestro cerebro, así como dará 

paso a su vez, a nuevas grandes interrogantes a la Neuroética. 

El pequeño sensor, de unos 8 mm de diámetro, tiene unos 3 mil electrodos conectados a 

hilos más finos que el pelo humano, para monitorear varias áreas cerebrales. La actividad 

cerebral puede, de este modo, registrarse en tiempo real en una computadora. Se indica 

que podría ayudar a la atención de enfermedades neurológicas o funciones motoras, y ha 

sido descrito como una “tecnología verdaderamente revolucionaria en el difícil espacio 

de la tecnología médica”. 

 
 DE LOS SENSORES EXTERNOS AL SENSOR DENTRO DEL CEREBRO 
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1.4. Una definición de Neurociencia. 

Es el estudio multidisciplinario integral del sistema nervioso, particularmente del 

cerebro, a partir de su estructura y funcionamiento, así como del desarrollo y evolución 

de su componente más básico como es la neurona en los procesos de transmisión de 

información, para poder explicar los procesos cognitivos y las particularidades del 

comportamiento humano, y su impacto en los distintos ámbitos de la sociedad y de las 

personas. También abre una perspectiva de enlace con la teoría cuántica. 
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2.1. El Sistema Nervioso y el Sistema Nervioso Central. 

El Sistema Nervioso 

La organización y funcionamiento del cuerpo humano es mil veces más compleja que la 

más grande corporación transnacional actual. Y, sin embargo, apenas ocupa menos de 

dos metros de altura y pesa menos de 100 kilos (por supuesto, con excepciones). En ese 

cuerpo se integran diferentes sistemas, todos trabajando articulada y eficientemente. No 

entraremos al debate irresuelto de cuántos sistemas son, pero mencionaremos los doce 

que, a nuestro parecer, merecen llamarse sistemas: nervioso, circulatorio, respiratorio, 

digestivo, óseo, muscular, reproductor, endocrino, excretor, inmunológico, linfático e 

integumentario. 

Nos toca hablar del sistema nervioso. Este sistema es una compleja e intrincada red de 

cableado biológico que recorre todo nuestro cuerpo, y a través de impulsos químicos o 

eléctricos tiene la tarea de dirigir, organizar y controlar las funciones corporales ante 

estímulos del entorno o del propio organismo. 

Para estudiar el sistema nervioso se han hecho diversos esquemas. Desde una perspectiva 

anatómica u orgánica, se le divide en Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema Nervioso 

Periférico. Desde una perspectiva funcional, se le divide en Sistema Nervioso Autónomo 

y Sistema Nervioso Somático. Otra forma es por el tipo de reflejos estableciéndose el 

Sistema Nervioso Sensitivo (a partir de la información recibida por los sentidos) y el 

Sistema Nervioso Motor (referida a la actividad muscular y de movimiento). 

El Sistema Nervioso Central lo conforman el encéfalo y la médula espinal (URL, 2015). 

También las meninges. Son algo así como la Sala de Guerra del Comando Central. Dentro 

del encéfalo se encuentra el cerebro. En cambio, el sistema nervioso periférico es el 

conformado por los nervios que nacen en el sistema nervioso central y atraviesan todo el 

cuerpo humano. En él se incluyen los ganglios periféricos.  

Un subsistema especial del sistema nervioso periférico es el Sistema Nervioso Entérico – 

SNE, que se encarga del aparato digestivo y concentra un buen número de neuronas, por 

eso con cierta gracia algunos lo llaman el “segundo cerebro” (BBC, 2018). Pero su 

importancia es relevante pues la mayor parte de las células de nuestro sistema 

inmunológico viven en nuestros intestinos, de allí la importancia de una dieta 

diversificada y evitar el estrés ya que casi toda la serotonina (el neurotransmisor del 

bienestar y la autoestima) se ubica en el tracto gastrointestinal. 

Por su parte, el Sistema Nervioso Autónomo (SNA) también es conocido como vegetativo 

o visceral, y se compone de todos los grupos neuronales que regulan las funciones 

involuntarias, por ejemplo, el movimiento intestinal o el ciclo respiratorio. Básicamente 

no interviene la conciencia y operan, si cabe el término, en “piloto automático”. Este 

sistema es tan complejo que ha sido subdividido en dos: el sistema nervioso simpático y 

el sistema nervioso parasimpático. Podría decirse que ambos son antagónicos: mientras 

el simpático es un sistema para activar la huida o fuga (normalmente ante algún peligro 

inminente), el parasimpático inhibe el comportamiento de huida y activa el reposo y 

relajación.  
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El sistema nervioso somático-SNS es el denominado como voluntario o consciente, regula 

todas las funciones realizadas deliberadamente, por ejemplo, las motoras o sensoriales. 

El Sistema Nervioso Central 

Lo conforman el encéfalo y la médula espinal. El primero es un centro de comando del 

sistema. Se le divide en prosencéfalo (a su vez subdividido en telencéfalo y diencéfalo), 

mesencéfalo y romboencéfalo. Otra manera fácil de llamarlos ha sido cerebro anterior, 

medio y posterior, respectivamente. Recopila información de todo el organismo y remite 

indicaciones a órganos y tejidos. Se encuentra recubierto por membranas llamadas 

meninges y dentro de dos estructuras óseas: el cráneo y la columna vertebral. 

 

 
Figura 1. FUENTE: https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-
system/a/overview-of-neuron-structure-and-function 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/overview-of-neuron-structure-and-function
https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/overview-of-neuron-structure-and-function
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- El encéfalo 

Son los órganos y glándulas que se hallan en la cavidad craneal: están el cerebro, el 

cerebelo y el tallo cerebral. 

El cerebro (o prosencéfalo) es el órgano de mayor volumen y el de mayor importancia del 

sistema. Se divide en hemisferios (derecho e izquierdo). Tiene una corteza cerebral 

(telencéfalo) formada por pliegues que se les llama circunvoluciones, formada por la 

sustancia gris y la sustancia blanca. Se divide en lóbulos (frontal, temporal, parietal y 

occipital), y está unido a órganos del diencéfalo como el tálamo (que procesa la mayor 

parte de la información sensorial), el epitálamo (vinculado a los impulsos instintivos y 

afectivos), el hipotálamo (un productor y regulador hormonal), y los ganglios basales 

(núcleos neuronales asociados a la actividad motora). 

El cerebelo es el órgano que tiene como labor articular las funciones sensitivas con las 

motoras y algunas funciones cognitivas. Pesa unos 150 grs. y está ubicado en la parte 

posterior inferior del encéfalo. 

El tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, el puente troncoencefálico y la médula 

oblongada (bulbo raquídeo). Es la senda de conexión entre el cerebro y la médula espinal. 

- La médula espinal 

Es un alargado órgano -entre cilíndrico y aplanado- conectado directamente desde el 

encéfalo que recorre la columna vertebral del cuerpo humano, conectándose vía los 

nervios espinales con el sistema nervioso periférico, y cuyo cometido es servir como vía 

de información aferente hacia el cerebro, y de éste hacia los órganos efectores (función 

eferente) de todo el cuerpo. Su rol es la transmisión de los impulsos nerviosos y el control 

de varias clases de movimientos. Puede medir entre 43 centímetros en las mujeres y 45 

centímetros en el caso de los varones. 

Este sistema logra la comunicación entre las distintas partes de nuestro organismo, pero 

también reacciona y responde a los cambios que detecta el cuerpo. Para ello, operan unas 

células receptoras cuya especialización es rastrear los cambios en el ambiente (intra y 

extracorporal) ocasionando impulsos nerviosos que viajan al cerebro. Una vez aquí, se 

dan procesos para almacenar información en la memoria, producción de pensamientos, 

sensaciones y respuestas, que se dirigen con señales hacia los órganos efectores del 

cuerpo (glándulas, nervios o músculos), dando lugar a la segregación o activación de 

sustancias, lo que a su vez produce reacciones en otros tejidos u órganos del cuerpo. 

2.2. La Neurona y la actividad cerebral. 

La Neurona 

Las neuronas son células especializadas que transmiten y reciben impulsos nerviosos 

hacia o desde todo el cuerpo. El número de neuronas en el cerebro se acerca a los cien mil 

millones y cada neurona puede contar con diez mil a quince mil conexiones tanto con 

otras neuronas como con células gliales.  

- Tipos de neuronas 
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Podemos clasificar las neuronas por tres tipos de funciones: sensoriales, motoras e 

interneuronas. Las primeras captan la información de lo que sucede dentro y fuera del 

cuerpo, y la derivan al SNC para procesarla. Las neuronas motoras recogen información 

de otras neuronas y envían órdenes a músculos, órganos y glándulas. Las interneuronas 

(las más abundantes) conectan una neurona con otra. Éstas solo se encuentran en el SNC 

y reciben información de otras neuronas (ya sean sensoriales o interneuronas) y 

transmiten la información a otras neuronas (ya sean motoras o interneuronas). 

Todas las neuronas tienen tres funciones básicas: uno, recibir señales de información; 

dos, integrar las señales recibidas (y decidir si la información se transmite o no); tres, 

comunicar señales a las denominadas células blanco (pueden ser músculos, glándulas u 

otras neuronas). Tienen la capacidad de procesar las entradas de información 

(excitadoras o inhibidoras) y determinar la respuesta más apropiada. 

- Estructura de una neurona 

Una neurona tiene tres partes principales: cuerpo celular, dendritas y axones. Aunque 

hay una diversidad de neuronas (en tamaño, longitud y forma), la mayoría de ellas tienen 

la misma estructura general. Su estructura individual puede variar para adaptarse a la 

función específica que necesita desempeñar. 

 

 
Figura 2. FUENTE: https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/overview-of-
neuron-structure-and-function 

ESTRUCTURA DE UNA NEURONA 

https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/overview-of-neuron-structure-and-function
https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/overview-of-neuron-structure-and-function


Introducción a las Neurociencias 
.  
  
  

 

 
21 

• Cuerpo celular 

Las neuronas cuentan con un cuerpo celular que también se le llama soma. El núcleo de 

una neurona se ubica en el soma. Las neuronas deben producir bastantes proteínas, las 

que luego se sintetizan en el cuerpo celular. Desde el cuerpo celular salen extensiones, 

unas cortas por donde entran las señales (dendritas) y otras largas por donde salen las 

señales (axones). 

• Las dendritas 

Tienen una forma alargada y delgada y suelen cubrirse de pequeños bultos llamados 

espinas. Las funciones neuronales de recibir información y procesarla suceden en las 

dendritas y el cuerpo celular. Las señales pueden ser excitatorias -generar un impulso 

eléctrico-, o inhibitorias, es decir, impedir que la neurona dispare. Las neuronas pueden 

recibir señales simultáneas en todas sus ramificaciones dendríticas. Una sola neurona se 

ramifica en más de un conjunto de dendritas y puede recibir miles de señales. Procesando 

todas las señales (inhibitorias y/o excitatorias), la neurona disparará un impulso. 

Activada la neurona, a través del axón circulará el impulso nervioso o potencial de 

acción. 

• Los axones 

Los axones surgen del cuerpo celular en un área especial llamada cono axónico. En las 

llamadas neuronas motoras y las interneuronas se activa el potencial de acción. Se 

recubren de mielina, una sustancia aislante especial que permite transmitir velozmente 

los impulsos nerviosos. En su extremo, el axón se divide en muchas ramas y desarrolla 

estructuras bulbosas llamadas terminales axónicas, que forman conexiones con las células 

receptoras. 

- Neurotransmisores 

Son mensajeros químicos liberados por las neuronas en las sinapsis para poder 

"comunicarse" con las neuronas o células vecinas. Existen neurotransmisores 

convencionales y no convencionales. Los primeros se localizan en las vesículas sinápticas. 

De allí van hacia el espacio sináptico y pasan a la neurona postsináptica. Pueden dividirse 

en dos grupos: los de molécula pequeña y los neuropéptidos. Los neurotransmisores no 

convencionales son llamados así porque no siguen las reglas habituales. Son de dos clases: 

los endocanabinoides y los gasotransmisores. Los neurotransmisores más conocidos son 

la adrenalina (estado de alerta y tensión), la dopamina (deseos y estímulos de placer), la 

serotonina (regula estados de ánimo), la endorfina (analgésico natural), y otros más. 

- Células gliales 

Si las neuronas son las células básicas del sistema nervioso, las células gliales desempeñan 

el papel de apoyo de aquéllas. Y aunque asumen un rol secundario, son indispensables 

para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. En el encéfalo, hay muchas más 

células gliales que neuronas. Las células gliales del sistema nervioso pueden ser de 4 

tipos: los astrocitos, oligodendrocitos y microglías, que se encuentran en el sistema 

nervioso central (SNC); y las células de Schwann, ubicables sólo en el sistema nervioso 

periférico. 
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La actividad cerebral 

- La Sinapsis 

A las conexiones entre neurona a neurona se les llama sinapsis. En la sinapsis, el disparo 

de un potencial de acción en la neurona emisora (presináptica), provoca la transmisión 

de una señal (excitatoria o inhibitoria) a la neurona receptora (postsináptica), haciendo 

que esta última dispare su propio potencial de acción. La sinapsis viene a ser el punto y 

proceso de conexión entre la terminal axónica de la emisora y la dendrita de la receptora. 

Se ha demostrado que cada neurona puede conectarse con miles de otras neuronas, 

pudiendo conformarse circuitos simples o redes neuronales complejas. 

Las sinapsis pueden ser químicas o eléctricas, siendo la primera la más frecuente y ocurre 

mediante la liberación de neurotransmisores. La eléctrica ocurre con iones que fluyen 

directamente entre las células. Una característica del proceso sináptico es su 

extraordinaria adaptabilidad y flexibilidad para las labores que necesita hacer el cerebro, 

y se llama plasticidad sináptica. 

 

 
Figura 3. FUENTE: https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/neurotransmitters-
their-receptors. 

LA SINAPSIS 

https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/neurotransmitters-their-receptors
https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/neurotransmitters-their-receptors
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- Las redes hebbianas 

Si la sinapsis fundamenta la unión entre neuronas 

una a una entre millones de ellas para transmitir 

información, el concepto de redes hebbianas 

explican cómo se produce la asociación de redes de 

neuronas que se especializan en una determinada 

función neuronal o cognitiva. Básicamente plantea la 

idea de que una neurona que dispara repetidamente 

a otra genera un cambio metabólico en ambas células 

haciendo que el disparo de información sea mayor y 

más eficiente. Así, el aprendizaje se basa en 

consolidar las sinapsis existentes (Torres, 2017).  

Esta teoría fue planteada por el canadiense Donald 

Hebb (1904-1985), que dio lugar a la llamada Ley de 

Hebb, y replanteó la separación que existía entre 

psicología y las ciencias biológicas hasta ese 

entonces, para vincularlas estrechamente de modo 

tal que los avances en una pueden ayudar a las otras 

y viceversa. Puede resumirse su pensamiento con una frase que él pronunció: “Neurons 

that fire together, wire together” (Neuronas que disparan juntas, conectan juntas).  

Su convicción de que la comprensión del comportamiento (y la conducta psicológica) 

pasaba por comprender la actividad del sistema nervioso fue en su época revolucionaria, 

y ya era 1949. Su aporte hace que se le llame el padre de la Neuropsicología.  

 
 

 

DONALD HEBB 

Figura 4. https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-
Donald-Hebb-Desde-sus-inicios-en-la-Facultad-de-Psicologia-
Melzach-recibio-la_fig9_311324907 

Figura 5. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/sinapsis-lenguaje-neuronas-cerebro_14098 
 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Donald-Hebb-Desde-sus-inicios-en-la-Facultad-de-Psicologia-Melzach-recibio-la_fig9_311324907
https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Donald-Hebb-Desde-sus-inicios-en-la-Facultad-de-Psicologia-Melzach-recibio-la_fig9_311324907
https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Donald-Hebb-Desde-sus-inicios-en-la-Facultad-de-Psicologia-Melzach-recibio-la_fig9_311324907
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/sinapsis-lenguaje-neuronas-cerebro_14098
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- La Neurogénesis 

Por mucho tiempo se pensó que el nacimiento y multiplicación de las neuronas era un 

fenómeno típico de los inicios de la vida, desde la fase prenatal. Santiago Ramón y Cajal, 

por ejemplo, postulaba la teoría de que el sistema nervioso no se regeneraba. Pero nueva 

evidencia científica señala que es un proceso vital, es decir, que ocurre también en la etapa 

adulta, a cargo del giro dentado del hipocampo y de los ventrículos laterales (parte del 

telencéfalo).  

Aún hay controversia sobre si la neurogénesis adulta cumple un papel en el aprendizaje, 

pero su disminución parece tener correlación con enfermedades como el Alzheimer y la 

esquizofrenia. Lo sorprendente en las últimas investigaciones es el efecto en ella del 

estrés, la gran enfermedad de las sociedades contemporáneas. La elevación de la 

producción del cortisol afecta a la baja la producción de serotonina, la hormona del 

bienestar, así como de la neurogénesis. Dicho de otra forma, hay una relación 

directamente proporcional entre mayor neurogénesis y regulación del estrés. Se ha 

encontrado también que el consumo de ciertos antidepresivos favorece la neurogénesis, 

lo que la conecta a otra gran enfermedad moderna: la depresión. Se cree que el ejercicio 

físico voluntario (que además produce betaendorfinas, hormonas de mejora del ánimo) 

promueve el aumento de neuronas en el hipocampo, aunque no hay resultados 

concluyentes. En suma, es un campo fascinante donde falta mucho por explorar. 

- La Neuroplasticidad 

Es la propiedad de las neuronas para modularse ante los estímulos que salen y que entran 

durante la comunicación interneuronal, y que condicionan la dinámica de la transferencia 

de información. Es decir, la información que trasmiten (de ida y de vuelta) también las 

afecta, las cambia y las hace adaptarse a largo plazo a la percepción de esos estímulos. Al 

recibir cierto tipo de información, la neurona codificará un tipo de neurona y no otra. 

De este modo, la también llamada plasticidad sináptica, puede ser de corto o de largo 

plazo, y tiene una importancia fundamental en la vida de los seres humanos, ya que 

explica la extraordinaria capacidad de adaptación de nuestra especie no sólo a entornos 

físicos, incluso los más hostiles, sino a las generadas por la propia convivencia social. Las 

escalas temporales de los procesos neuroplásticos pueden darse desde unos milisegundos 

hasta semanas o meses. 

¿Cómo se produce este proceso? Siendo inherente al sistema nervioso (Garcés, Suárez, 

2018), se forman ciclos de facilitación sináptica y de depresión sináptica. En la primera 

hay una elevación de la fuerza sináptica, lo que permite la liberación de calcio y una mayor 

cantidad de neurotransmisores. La segunda se da con la declinación de la fuerza sináptica. 

En la plasticidad sináptica a largo plazo sucede una prolongada elevación de la fuerza 

sináptica llamada Potenciación a largo plazo (conocida por las siglas PLP) así como una 

disminución prolongada llamada Depresión a largo plazo (DLP). 

- La Poda Neural 

Es el proceso de baja o eliminación de redes neuronales con el objeto de incrementar la 

eficiencia de los procesos sinápticos en el cerebro. Ocurre de la siguiente manera: en los 
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primeros dos años de vida, el cerebro crece en forma algorítmica, pudiendo crear unas 

veinte mil nuevas sinapsis cada segundo, resultando en un mayor número de neuronas de 

las que el ser humano necesita. Pero ¿cuáles viven y cuáles mueren? Pareciera que aquí 

toman importancia los factores del medio ambiente y del aprendizaje (la educación), 

generando una suerte de competencia en la que sobreviven las más fuertes o mejor 

adaptadas. Desde los dos años hasta el inicio de la adultez, ya casi la mitad de las neuronas 

producidas han sido desechadas. Sin embargo, la corteza prefrontal es la zona del cerebro 

que sigue creando sinapsis y fortaleciéndose.  

2.3. La organización del cerebro. 

Las principales áreas cerebrales. 

El cerebro también ha sido organizado de muchas formas para su estudio. Una primera 

es por hemisferios, siendo dos: el izquierdo y el derecho. Otra forma es por los lóbulos, 

siendo ellos cuatro: frontal, parietal, occipital y temporal. Una tercera forma de estudiar 

el cerebro la planteó Korbinian Brodmann, quien definió 47 áreas de la corteza cerebral, 

conocidas como las áreas de Brodmann. 

- Hemisferios cerebrales 

Para hablar de los hemisferios 

cerebrales hay que decir, en primer 

lugar, que el cerebro trabaja como 

un todo, como una orquesta 

sinfónica con partes diferentes pero 

sincronizadas. No obstante, cada 

uno de los hemisferios tiene sus 

propias competencias. Se conectan 

vía el cuerpo calloso.  

El hemisferio izquierdo gobierna la 

zona derecha del cuerpo. Se ocupa 

de la actividad del habla y lenguaje. 

Procesa la información de forma 

lógica y analítica, en series de uno 

en uno. El derecho, por su parte, 

gobierna la parte izquierda del cuerpo, y procesa la información en forma integral, 

sintética. Se vincula además con la orientación espacial, la memoria visual, los 

sentimientos y las aptitudes artísticas.  

- Lóbulos cerebrales 

Los lóbulos del cerebro son muy importantes. El lóbulo frontal se conforma de dos 

regiones principales: la corteza motora (o franja motora) y la corteza prefrontal. La 

primera regula los movimientos de nuestro cuerpo. La segunda es la que se encarga de las 

funciones ejecutivas (pensar,  resolver problemas), y dirige todas las demás áreas del 

cerebro. Incluye la llamada área de Broca, asociada con el habla. 

 
HEMISFERIOS CEREBRALES 

Figura 6. Fuente: http://neurociemciasoptometria.blogspot.com/2014/05/hemisferios-
cerebrales.html. 

http://neurociemciasoptometria.blogspot.com/2014/05/hemisferios-cerebrales.html
http://neurociemciasoptometria.blogspot.com/2014/05/hemisferios-cerebrales.html
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El lóbulo parietal realiza varias tareas. Entre ellas, la corteza somatosensorial está 

asociada a las sensaciones: recibe 

información de todo el cuerpo sobre 

tacto, presión, temperatura y dolor. 

También procesa nuestra percepción 

espacial, tanto el físico inmediato 

como el entorno más general.  

El lóbulo occipital está en la parte de 

atrás del cerebro y se hace cargo de 

lo relacionado con la visión. Desde 

nuestros ojos, la información visual 

que recibe se dirige hasta ese lóbulo. 

Se le llama también corteza estriada 

por la forma de sus células (con rayas 

o estrías). 

El lóbulo temporal se encarga del 

procesamiento auditivo, es decir, la 

información que entra por los oídos. Hay un área de interés aquí llamada área de 

Wernicke, que se encarga de las funciones intelectuales y de comprensión del lenguaje, 

por lo que está muy vinculada al área de Broca. 

- Áreas de Brodmann 

Respecto a las áreas de Brodmann, hay que decir que este científico planteó esta división 

en base a la arquitectura y formas de las células de diferentes partes del córtex. Definió 

47 áreas, algunas con subdivisiones, siendo un total de 52 áreas. Ha tenido una amplia 

aceptación en la comunidad científica, aunque no ha dejado de ser rebatida por algunos 

estudiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÓBULOS CEREBRALES 

Figura 7. Fuente: https://www.thinglink.com/scene/964854936628101123. 

https://www.thinglink.com/scene/964854936628101123
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3.1. Las funciones cognitivas. 

Las funciones cognitivas son los procesos que ocurren en nuestra mente al recibir la 

información de todo el ambiente que nos rodea, tanto social como físico. Una vez 

recibida, esos procesos la seleccionan, la interpretan, la transforman, la guardan y la 

recuperan. Cada día recibimos de nuestro medio ambiente, millones de unidades de 

información, y al cerebro humano, por más maravilloso que sea su funcionamiento, le es 

imposible recabar toda ella. 

Mediante las funciones cognitivas los seres humanos filtramos toda esa información, la 

procesamos para poder sobrevivir y para desplegar todas las actividades diarias. A través 

de millones de neuronas y miles de conexiones sinápticas, activan diversas partes de 

nuestro cerebro en los lóbulos cerebrales, no sólo cuando estamos despiertos, sino 

incluso cuando dormimos o soñamos. El cerebro nunca deja de trabajar.  

La inteligencia humana es la que ha permitido el extraordinario desarrollo científico y 

tecnológico que sucede en la actualidad, y representa una de las grandes transformaciones 

de la historia humana y del planeta. Ello a partir de un órgano que pesa el 2% del total de 

la masa corporal de un individuo. Es en ese órgano, el cerebro humano, donde residen 

las funciones cognitivas superiores que nos ha diferenciado significativamente de los 

primates y del resto de mamíferos. Vamos a conocer algunas. 

3.2. Percepción 

Es el proceso que convierte la sensación en una representación cognitiva en el cerebro. 

Se organiza, integra e interpreta la información de todos los sentidos, por lo que puede 

ser visual, auditiva, olfativa, táctil o gustativa. Se considera también como percepciones 

la espacial y kinestésica. Comprende dos subprocesos: la selección y orden de la 

información y su comparación con experiencias pasadas para intentar predecir su 

evolución. Las áreas asociadas son las que regulan los sentidos involucrados en cada 

experiencia perceptiva. 

La percepción es un proceso de 

adaptación de los seres vivos al 

entorno, y en el caso de los humanos 

(por nuestra condición heterótrofa de 

alimentarnos de otros seres vivos) es la 

base de la cognición y la conducta. 

Pero los humanos creemos poder 

controlar todo. La verdad es que 

somos fácilmente sugestionables. El 

cerebro es un órgano asombroso pero 

no perfecto, y el proceso perceptivo 

que realiza puede ser afectado por los 

demás o por uno mismo. 
PERCEPCIÓN: CON TODOS LOS SENTIDOS 
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Uno de los grandes temas que impactan en el ser humano es la percepción de uno mismo. 

La autopercepción es la capacidad de verse a sí mismo de forma más cercana a la realidad. 

Decía Miguel de Cervantes en “Don Quijote de la Mancha” (1605): “Procura conocerte 

a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte 

saldrá el no hincharte, como la rana que quiso igualarse con el buey”. 

Uno de los problemas frecuentes de percepción en las personas es la autoestima, casi 

siempre marcada por nuestra experiencia infantil y la forma cómo nuestro núcleo familiar 

original (o la falta de él) ha desarrollado o afectado nuestro amor propio. El psicólogo 

Walter Riso (2020) refiere cuatro pilares de la autoestima: el autoconcepto, la 

autoimagen, el autorrefuerzo y la autoeficacia. 

El autoconcepto se define como el tratarse bien a sí mismo, no lastimar su propio yo, 

saber cuidarse de uno mismo y aceptarte plenamente como persona en lo físico y mental. 

La autoimagen es quererse a sí mismo por el simple hecho de existir, ser el único y último 

juez de ti mismo, no pensar que quien te valida es la gente, o que la belleza física es un 

canon superior a los demás. El autorrefuerzo es el elogio a sí mismo cuando crees que lo 

mereces, la felicitación propia. Y la autoeficacia es la confianza en uno mismo, en 

enfrentar el miedo e intentar lograr hasta el final lo que uno se propone. Todo esto sin 

caer en el otro extremo: el egocentrismo, la megalomanía o el narcisismo. 

3.3. Atención. 

Es un proceso cognitivo de recepción selectiva y concentrada de un aspecto de la realidad, 

recabando información específica (objetiva o subjetiva). Se le clasifica en selectiva, 

dividida, sostenida o alternante.  

En la selectiva, la persona retiene una o 

algunas fuentes de información y desecha 

otras. En la dividida, se atiende 

simultáneamente varias tareas, para lo cual 

distribuye sus recursos atencionales entre 

todas ellas. En la sostenida, la atención es 

persistente y continua en el tiempo. La 

alternante permite hacer un cambio fluido 

del foco de atención.  

Las áreas cerebrales asociadas son ambos 

hemisferios: la atención inicia en el izquierdo 

y el derecho la mantiene. En el ser humano, 

las afecciones a la atención se les denomina 

disprosexias. 

El tálamo es el órgano que cumple una tarea central en esta función, al encargarse de 

filtrar y procesar la información que viene de los sentidos (excepto el olfato), una suerte 

de interruptor multitarea que selecciona la información que sale a la corteza cerebral. 

Situados en el centro interior del encéfalo, tiene la forma de nuez (unos 3 cm de largo), 

una en cada hemisferio.  

 

ATENCIÓN: CLAVE PARA EDUCAR 
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En realidad, el tálamo es parte de la formación reticular, uno de cuyos subsistemas es el 

llamado Sistema Reticular Activador Ascendente (SRAA), un grupo de órganos y núcleos 

cerebrales (mesencéfalo, hipotálamo, puente de Varolio, médula y núcleos de 

neurotransmisores) de importancia capital para la actividad orgánica, la transición 

vigilia-sueño, la atención y la conciencia. 

El SRAA es esencial para la atención y su labor consiste en la transición continua entre 

momentos o períodos de alta atención y estados de conciencia en modo distracción o 

relajo. El aumento del flujo sanguíneo indicará un incremento de la actividad neuronal. 

Es un sistema que se ve perjudicado por el envejecimiento. 

¿Cómo decide el tálamo la información 

relevante? Lo hace por las expectativas o los 

intereses del sujeto en cada momento o 

situación. Una interrogante clave en la 

academia es si se puede trabajar en la mejora 

de la atención.  

Para la psiquiatra Marian Rojas-Estapé, el 

SRAA filtra a cada instante los millones de 

bits de información que recibimos, y retiene 

los alineados a los intereses de cada sujeto. 

Da el ejemplo de la mujer embarazada que 

parece percibir sólo a otras mujeres en igual 

estado, dando la impresión que hay más 

embarazos mientras ella lo está. 

Aquí una breve selección de las actividades 

que pueden potenciarla: 

- Focalizar la atención. Aunque en el mundo actual todo es para ayer y deben hacerse 

varias cosas a la vez, la mejora del rendimiento está más asociada a la concentración 

del esfuerzo y a enfocarte en cada tarea una después de otra.  

- Descansos periódicos. Es imposible mantener la atención por períodos prolongados 

de tiempo. El cerebro necesita un tiempo para tomar un descanso y retener la 

información, y una desconexión periódica puede mejorar el rendimiento. En 

educación se sugiere pausas de 2 a 5 minutos en cada hora. En el trabajo se puede 

aplicar la técnica Pomodoro, creada por Francisco Cirillo en 1980. 

- Cambio de tareas. La atención a una tarea o a un estímulo por tiempo amplio puede 

provocar aburrimiento y baja de la atención. Un cambio de tarea puede cortar el 

“efecto modorra” y recuperar la atención. 

- Reducir distractores. Los distractores modernos son los celulares y las redes sociales. 

Es conveniente evitar que lo sean en la escuela o en el trabajo. 

- Entrenamiento cognitivo. Actualmente hay una serie de ejercicios sencillos para 

mejorar los tipos de atención que ya hemos mencionado (selectiva, dividida, 

sostenida y alternante), ideales tanto para niños como para adultos mayores. Como 

 

Dra. MARIAN ROJAS-ESTAPÉ 
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ejemplos tenemos los crucigramas, rompecabezas, sudokus, nuevos idiomas, o 

cualquier otro pasatiempo que demande nuestra atención. 

- La actividad física. Se ha encontrado que una alta actividad física tiene correlación 

directa con una baja del deterioro cognitivo que produce el transcurso del tiempo, 

además de otros reconocidos beneficios en la salud humana. 

- Sueño adecuado. El sueño es una de las actividades que tienen los efectos más 

positivos sobre nuestro cerebro. Quienes sufren de apnea del sueño o algún tipo de 

insomnio exhiben déficit de atención y fallos en la memoria a largo plazo. 

Llegado a este punto, cabe señalar que no siempre estamos en modo atención. Hay 

momentos en que la mente divaga, soñamos despiertos o estamos ensimismados, y sucede 

a cualquier edad. Se trata de la llamada red neuronal por defecto, y simplemente es otro 

modo de activación cerebral con otras redes neuronales y zonas encefálicas que entran a 

funcionar, y casi con el mismo consumo de energía que cuando estamos atentos.   

Otro dato interesante es que la atención dividida parece ser diferente en cada sexo. Un 

estudio de la universidad Bar Ilan de Israel arrojó que las mujeres pasan casi la mitad de 

su tiempo haciendo varias cosas simultáneas mientras que los hombres pasan apenas un 

tercio de su tiempo en modo multitarea. 

Uno de los trastornos de salud que han tomado mayor implicancia social es el trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), que si bien afecta a varias de las 

funciones ejecutivas (que se tratan en el siguiente punto), también afecta a la atención, 

especialmente a los niños, lo que tiene consecuencias en su educación. Los estudios 

revelan que afecta más a los niños que a las niñas (proporción de 4 a 1), más del 60% de 

niños con TDAH llega a la edad adulta con dicho trastorno, y en promedio representa el 

30% de las consultas psiquiátricas infantil-juveniles. 

Resta decir que hay una gran polémica sobre el TDAH, en razón a la idea no aceptada por 

la sociedad de medicar a los menores de edad, llevando a algunos especialistas a plantear 

su inexistencia y a llamarla una construcción social o económica (refiriéndose a los 

intereses de los laboratorios). El tiempo dirá la evolución de este debate, pero sí parece 

haber certeza en la diversidad de factores tanto genéticos como ambientales en la 

etiología de estos trastornos, y en la afectación del lóbulo frontal y los ganglios basales, 

lo que incide en la dificultad para mantener la atención y controlar la conducta.  

3.4. Lenguaje. 

Es una función muy importante, y la que tal vez mejor ha contribuido a permitirnos una 

significativa diferencia evolutiva con los demás seres vivos. Es un mecanismo de 

comunicación que dado a los humanos una diferencia significativa en términos de 

capacidad evolutiva. El lenguaje es posible a través de una compleja red de circuitos 

neuronales ubicados principalmente en el hemisferio cerebral izquierdo, tres lóbulos 

(frontal, temporal y parietal) y las llamadas áreas de Broca y de Wernicke. 

La capacidad del lenguaje es congénita en el ser humano pero la conducta lingüística no 

es instintiva sino se adquiere por transmisión humana, y hay diversas lenguas que difieren 
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según los grupos humanos, su historia y su localización. Cada una de ellas crean signos y 

símbolos que representan objetos e ideas en base a una convención compartida, y se 

establecen mediante procesos como la expresión, la comprensión, el vocabulario, la 

escritura y la lectura. Noam Chomsky (1957) define al lenguaje como “el conjunto finito 

o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita y construida a 

partir de un conjunto finito de elementos”. 

Aunque el hemisferio izquierdo del cerebro es el que está especializado en la función del 

lenguaje, los aspectos no verbales y la prosodia (tono o acento) del lenguaje se procesan 

en el hemisferio derecho. En su desarrollo evolutivo, el lenguaje ha generado capacidades 

físicas (producir sonidos lingüísticos y secuencias de éstos) y cognitivas (para reconocer 

y procesar la información). En la corteza cerebral hay dos áreas centrales: Área de Broca 

(para el lenguaje hablado) y Área de Wernicke (para comprender el lenguaje hablado). 

Uno de los grandes atributos del lenguaje humano y que nos diferencia de toda otra 

especie es que, además de absorber y almacenar una extraordinaria cantidad de 

información, tiene la característica peculiar de transmitir información de hechos o 

situaciones que no existen: escribimos novelas, hacemos películas de ciencia ficción o 

contamos historias producto de nuestra magnífica imaginación. 

 

Por otro lado, es el gran vehículo de conexión entre nuestros pensamientos e ideas con el 

mundo que nos rodea, nuestro entorno. Prácticamente no hay actividad mental que el 

lenguaje no pueda expresar o en algún modo reflejar. Y cuando hablamos de lenguaje, 

hasta nuestras expresiones corporales o faciales comunican: el llamado lenguaje corporal.  

El lingüista francés André Martinet (1955) señaló el concepto de la “doble articulación 

del lenguaje” explicando que se forma por dos niveles: el primero es el de los signos 

lingüísticos (monemas) y el segundo es el más básico, el de los sonidos individuales que 

SÓLO LOS HUMANOS PODEMOS CONTAR HISTORIAS REALES O FICTICIAS 
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pueden formar los monemas, con lo cual con pocas unidades de fonemas se pueden hacer 

infinidad de mensajes, siendo ello una propiedad privativa del lenguaje humano. 

Existe una disciplina, la neurolingüística, que trata de los mecanismos cerebrales que 

facilitan el conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje, y estudia los 

engranajes fisiológicos mediante los cuales el cerebro procesa la información relacionada 

con él. Su avance ha permitido el estudio de las lesiones cerebrales asociadas al habla y la 

conducta.  

Durante la pandemia del coronavirus, un estudio del MIT en EE.UU estudió la respuesta 

del cerebro ante el aislamiento social, encontrando que la misma región del cerebro (la 

sustancia negra en los ganglios basales) respondía ante el hambre y la soledad. Lo cual 

sugiere que el deseo de comida y de contacto social son necesidades humanas básicas. Y 

es el lenguaje el vehículo principal para lograr ese contacto. 

3.5. Memoria. 

Es la función cerebral por la cual se registra, almacena y recupera información pasada. Si 

bien ha sido una función esencial para el desarrollo de la humanidad, aún no hay forma 

de medir científicamente la capacidad de memoria del cerebro humano, dándose solo 

estimaciones. Sí puede decirse que se almacena en diversas redes sinápticas por todo el 

cerebro, incluso en el cerebelo. Están implicadas zonas como la corteza cerebral y el 

sistema límbico.  

El mecanismo de la memoria funciona principalmente en base a la repetición de los 

recuerdos, los que no siempre son información fiel de lo exactamente vivido o asimilado. 

Se retienen más las imágenes que las palabras y se recuerdan más las experiencias con 

elevado impacto emocional. Se le ha clasificado de varias maneras. Veamos algunas. 

Memoria sensorial 

La memoria sensorial es la que registra las primeras sensaciones que se perciben por los 

sentidos. Procesa gran cantidad de información -por ejemplo, a través de la vista y el oído-

pero lo hace en tiempo muy efímero (entre 200 a 300 milisegundos). Los estímulos 

recibidos se procesan luego en la memoria operativa. 

Memoria de trabajo 

Llamada también memoria operativa o memoria de corto plazo (MCP) es la que refiere al 

alojamiento temporal de la información y su elaboración para una actividad específica. 

Trabaja como un sistema, con un operador neuronal ejecutivo central y con almacenes de 

información visual (icónica) y auditiva (ecoica). Algunos estudios le dan tiempo de 

duración de entre 10 y 30 segundos y capacidad de retención entre 2 a 7 elementos. 

Aprender los cambios que obliga la pandemia del coronavirus (trabajo en casa y la “nueva 

normalidad”) así como el mundo digital (para hacer vía virtual lo que antes hacíamos vía 

presencial), es una fuerte presión y sobrecarga a la memoria de trabajo, que es la primera 

que procesa esa nueva información. 
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En 1988, John Sweller planteó la teoría de la 

carga cognitiva, en la que centra el proceso de 

enseñanza a partir de conocer las limitaciones de 

la memoria de trabajo para optimizar la actividad 

intelectual. Este concepto abrió un amplio 

campo de investigaciones, una de ellas fue la 

neurofisiológica: se demostró que una alta carga 

cognitiva en una persona se asocia a una 

dilatación de la pupila, una mayor frecuencia 

cardiaca y presión arterial. 

Al ser muy limitada la memoria de trabajo para 

el procesamiento de información, más trabajará 

ésta cuando recién se conoce algo que antes no se 

hizo o para adaptarnos a nuevas situaciones. Si la 

nueva información debe absorberse más rápido, 

si aumenta el estrés, la ansiedad, el miedo o 

alguna amenaza, entonces la memoria de trabajo disminuye y viene el agotamiento 

mental. 

Memoria de largo plazo 

Es la que almacena los recuerdos, conceptos, conocimientos e imágenes por tiempo 

prolongado. Es una suerte de bases de datos que puede recuperarse con posterioridad. 

El proceso que transforma el recuerdo a corto plazo en memoria de largo plazo recibe el 

nombre de “consolidación de memoria”. Consiste en la actividad que produce nuevas 

proteínas (síntesis proteica) fortaleciendo circuitos neuronales y formando rastros de 

memoria. Aquí parecen tener un rol importante las neuronas inhibidoras de 

somatostatina en el hipocampo. 

Diversos estudios corroboran que el cerebro necesita pequeños períodos de descanso 

para “guardar bien” la información. Antes se pensaba que el llamado “período de 

consolidación” en la memoria de largo plazo sucedía durante el sueño. Ahora se sabe que 

el descanso breve -regular y sin distracciones- también es adecuado para consolidar lo 

recientemente aprendido y hacer más firmes los recuerdos. 

La memoria de largo plazo se cataloga en memoria implícita (o procedimental) y memoria 

explícita (o declarativa). Esta última a su vez se divide en semántica y episódica. 

La memoria procedimental está referida a memorizar respuestas automáticas, destrezas 

motoras o patrones de movimientos. Los órganos vinculados son el cerebelo y los ganglios 

basales. Una prolongada experiencia en conducir automóvil formará una memoria que se 

activa automáticamente cuando el sujeto se pone frente al volante.   

La memoria declarativa es la que registra episodios y palabras. Los recuerdos de nuestra 

infancia se registran en el córtex temporal, mientras que el pensamiento complejo se 

almacena en los lóbulos frontales. La semántica es la memoria sobre lo que conocemos 

del mundo exterior a lo largo de nuestra existencia, mientras que la episódica es la 
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memoria autobiográfica, recuerdos de 

hechos, situaciones o emociones vividas por 

la persona. En general, parece que un suceso 

más vívidamente se recuerda mientras más 

emociones involucra.  

Hay una discusión teórica sobre si el 

almacenamiento de información en la 

memoria funciona en modo “multialmacén” 

o “monoalmacén”. Un argumento a favor del 

primero es que hay casos de amnesia por la 

cual le es imposible al sujeto formar 

recuerdos a largo plazo pese a recordarlos a 

corto plazo (amnesia anterógrada). En favor 

del segundo se plantea que no hay 

discontinuidad en la curva de olvido (que 

puede ir hasta los 600 segundos) ni se puede 

conocer los límites precisos entre la de corto 

y la de largo plazo. 

Memoria individual y social 

La memoria individual es la perteneciente al sujeto, a su habilidad para recibir, registrar, 

almacenar, y recuperar una información anterior. La memoria social es la capacidad de 

un grupo humano, desde una familia hasta un país, para construir una memoria común, 

por ejemplo, un lenguaje, una expresión cultural, una gastronomía, etc. 

Una experiencia que vincula la memoria individual y social es el ritual, una acción 

repetitiva que viene desde nuestros inicios como especie. Vemos a deportistas persignarse 

al salir a la competencia, tocar el suelo, llevar algún atuendo especial, hacer algún 

movimiento, etc. Se les llama amuletos, manías, supersticiones, etc. Vemos a personas en 

las festividades religiosas hacer peregrinaciones, vestirse de una manera, cargar una cruz, 

ingerir cierto tipo de alimentos, adquirir objetos alusivos, etc., etc.  

Básicamente son rituales de desempeño y su impacto psicológico no debe 

menospreciarse. El ritual es un tipo de respuesta del cerebro para regular o reducir la 

incertidumbre o la ansiedad. Ayuda a la reducción del estrés y el temor al fracaso, y nos 

permite una mejor concentración y desempeño. Sigmund Freud decía que permitían 

liberar las tensiones, y podían tener efectos catárticos. 

Los rituales sociales tienen un impacto enorme: recordemos los sacrificios humanos en la 

Antigüedad para mejorar las cosechas o “calmar a los dioses”. Hoy hacemos procesiones 

religiosas, visitamos a nuestros muertos en un día especial, hacemos la fiesta de quince 

años a las hijas, o simplemente celebramos nuestros cumpleaños. Los rituales (sociales, 

religiosos, culturales, etc.) tienen un gran contenido simbólico en una comunidad, y un 

intenso efecto psicológico en las personas: impacta en nuestra identidad, nuestra 

memoria histórica, nuestra autoestima y nuestro proyecto de vida o idea de futuro. 
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Hipocampo y memoria 

Uno de los órganos del cerebro más involucrados en la memoria es el hipocampo, y es 

necesario conocerlo. Se le llama así por su semejanza con el caballito de mar, y existe uno 

en cada hemisferio cerebral al interior del lóbulo temporal. Su tamaño es de 3 - 3,5 cm3. 

Bien conectado al sistema límbico (el responsable de toda nuestra respuesta emocional) 

es una suerte de articulador entre la generación y recuperación de los recuerdos, además 

de consolidador de aprendizajes. La serotonina toma un papel clave en la memoria.  

Por causa del hipocampo, las experiencias emocionales (en contraste con las racionales) 

son las que mayor registro tienen en la memoria de largo plazo, sean positivas o negativas. 

Esto tiene una fuerte repercusión en el aprendizaje: sin emoción, el niño aprende pero 

memoriza poco y recuerda menos. Investigaciones recientes abonan la idea que los 

recuerdos se forman tanto en el hipocampo como en la corteza cerebral, y en esta última 

se consolida para formar la memoria de largo plazo. 

También está muy vinculado a la neurogénesis y a nuestra ubicación espacial: tres 

científicos (John O´Keefe y los esposos Moser) ganaron el Premio Nobel de Medicina en 

el 2014 por su descubrimiento del “GPS biológico” en el cuerpo humano. ¿Dónde creen 

que se ubican? Sí, en el hipocampo. ¿Cómo funciona? Hay dos tipos de células: las 

“células de lugar” y las “células de red” que interconectadas permiten la orientación 

espacial de las personas formando una suerte de mapa en 3D dentro del cerebro. 

Hay casi unanimidad científica en la correlación volumétrica del hipocampo con la 

funcionalidad de la memoria. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the 

National Academy of Sciences (EEUU) demostró que el ejercicio físico (aeróbico) regular 

está involucrado en el aumento del tamaño del hipocampo, lo que a su vez mejora la 

memoria y el nivel de los factores neurotróficos cerebrales (proteínas que favorecen la 

LOS RITUALES SON PARTE ESENCIAL DE NUESTRA CONDUCTA SOCIAL 
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supervivencia neuronal y la neuroplasticidad). En sentido contrario, un estudio de 

Wouter Henneman, publicado en la revista Neurology, apunta que el encogimiento o 

atrofia del hipocampo precede a enfermedades como el Alzheimer. 

 

3.6. Funciones Ejecutivas 

Definición 

Son las actividades cognitivas por las cuales los seres humanos proyectamos cogniciones 

y emociones hacia el futuro mediante la anticipación, planeamiento y ejecución de 

acciones autorreguladas, organizadas y realizadas de manera deliberada. Articula varias 

capacidades: regulación inhibitoria, flexibilidad cognitiva, planificación y organización, 

la toma de decisiones, iniciar y acabar tareas, entre otras. Esto es posible gracias a la 

evolución de la corteza prefrontal, área a la que está asociada. 

Según Jesús Guillén (2018), las funciones ejecutivas son imprescindibles para el éxito en 

la vida. Y algo importante: podemos entrenar esas funciones desde niños, desde la 

educación básica. El teatro es un excelente ejercicio para trabajar las funciones ejecutivas. 

A las funciones ejecutivas parece perjudicarles el estrés, la mala salud o la soledad. En 

contraparte, jugar, moverse, atender las necesidades físicas, sociales y emocionales de la 

persona, las potencian. 

Clasificación 

Como procesos especializados que tienen una gran importancia para la vida humana y 

han determinado nuestra superioridad evolutiva, los especialistas han señalado varias 

clasificaciones. Nos inclinamos por la señalada por Verdejo-García y Bechara (2010) 

cuyas definiciones vamos a consignar. Ellos refieren que las funciones ejecutivas se 

activan en forma intermodal, intertemporal y multicomponente, y los principales 

componentes son los siguientes. 

- Actualización 

UBICACIÓN DEL HIPOCAMPO 
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Es la función que actualiza y monitoriza los contenidos en la memoria de trabajo, los 

recuerdos de corto plazo. La base cerebral donde se desenvuelve es la corteza prefrontal 

lateral y dorsolateral izquierda, y la corteza parietal.  

- Inhibición 

Consiste en la cancelación de respuestas automatizadas, predominantes o guiadas por 

recompensas inminentes que, al no tener en cuenta los beneficios futuros, pueden ser 

inapropiadas para las demandas actuales. Permiten autoregular la conducta, estar 

centrado. No lograr ese control inhibitorio puede generar un comportamiento reactivo 

que lo limita para resolver dilemas o conflictos de la vida diaria. Las áreas cerebrales 

comprometidas son la corteza cingulada anterior, el giro frontal inferior derecho y el 

núcleo subtalámico. 

- Flexibilidad 

Es la habilidad para alternar entre distintos esquemas mentales, patrones de ejecución, o 

tareas en función de las demandas cambiantes del entorno. Viene a ser la capacidad para 

formular soluciones alternativas y de adaptarse a las nuevas situaciones. Las áreas del 

cerebro vinculadas son la corteza prefrontal y el núcleo estriado. 

- Planificación 

Consiste en la habilidad para anticipar, ensayar y ejecutar secuencias complejas de 

conducta en un plano prospectivo. Permite plantearse metas y definir conductas 

secuenciales e integradas para un propósito mayor. Las áreas cerebrales a cargo son el 

polo frontal, la corteza cingulada posterior y la corteza prefrontal dorsolateral derecha. 

- Toma de decisiones 

Es la habilidad para seleccionar la opción más conveniente para el organismo entre un 

rango de alternativas disponibles. Zonas cerebrales vinculadas: la corteza prefrontal 

ventromedial, ínsula, amígdala y núcleo estriado anterior.  Otros estudios refieren que 

cuando tomamos decisiones activamos la llamada red de control ejecutivo. 

La investigación del neurocientífico William T. Newsome, de la Universidad de Stanford, 

encontró que durante la toma de decisiones los monos activaban cientos de miles de 

neuronas en su corteza prefrontal, y al aumentar la activación celular, un patrón de 

neuronas ganaba sobre otras y la decisión era tomada (Labath, 2016). La habilidad para 

tomar decisiones es crucial para la vida humana y no es fácil para todos tomar las 

decisiones correctas.  

Sesgos cognitivos 

Se ha estudiado en extenso la temática de las decisiones humanas, y por qué no siempre 

priman las decisiones racionales, lógicas o de sentido común. En realidad, el cerebro 

humano debe tomar decisiones en situaciones de lo más disímiles. A veces las personas 

deben decidir sin tener mucha información, a veces tienen demasiada información pero 

no tienen el tiempo para comprobarla, o en ocasiones hay motivaciones o influencias que 

nos inclinan a elegir unas en vez de otras. 
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El cerebro entonces, interpreta a su manera la información disponible, la procesa según 

la situación, la historia del individuo, el entorno existente, o la propia emocionalidad del 

sujeto, que impide una correcta caracterización de la información y de la decisión que 

toma en base a la misma.  

Dos investigadores judíos, Daniel Kahneman y Amos Tversky, a partir de 1968, iniciaron 

el desarrollo de la Psicología de la Incertidumbre (McKean, Pla, 1985), y a lo que luego 

llamaron sesgos cognitivos, una especie de efecto psicológico adaptativo para tomar 

decisiones rápidas ante ciertos estímulos, no siempre acertadas. 

Los estudiosos de la materia han planteados muchos de ellos, y de hecho, en la literatura 

especializada podemos encontrar una extensa cantidad. Así que sólo reseñaremos los más 

conocidos, con cargo a que cada lector amplíe su conocimiento motu proprio. 

Sesgo de confirmación: tendencia a darle mayor peso o certeza a la información exterior 

o recién captada que confirma nuestras creencias o pensamientos previos. Puede suceder 

cuando un asunto controversial nos exige buscar una mayor información inmediata. 

Sesgo de anclaje: le otorgamos mayor valor a la primera información que captamos y ella 

-cual ancla- condiciona nuestras posteriores decisiones. Sucede cuando se nos habla mal 

o bien de una persona antes de conocerla: ello afecta nuestra percepción de antemano. 

Sesgo de punto ciego: dificultad para ver cierta parte de la información que existe ante 

nosotros pero no la podemos captar a cabalidad por las propias ideas preconcebidas. Nos 

pasa por ejemplo cuando evaluamos nuestras acciones o responsabilidades: tendemos a 

ser más complacientes con nuestros errores que con los de los demás. 

Sesgo de arrastre: es la inclinación para aceptar la opinión o la conducta de un grupo afín, 

aunque nos pareciera que no es la decisión correcta. Dada nuestro fuerte deseo de 

conectar y encajar en algún grupo (o de evitar ser separado de él), la presión del mismo 

puede orientarnos a pensar que la opinión de la mayoría del grupo es la opinión correcta. 

Se ha podido apreciar que identificarse con un grupo causa placer y elimina ansiedad. 

Sesgo de autoridad: es la disposición de las personas para aceptar la información de una 

figura de autoridad, sin que necesariamente sea cierto lo que dice. La demostración fue 

hecha en el famoso Experimento de Milgram en 1961 por el psicólogo Stanley Milgram 

(1974), que lo resumió así: “Al desempeñar sencillamente un oficio, sin hostilidad 

especial de su parte, el hombre común puede (aceptar casi cualquier requerimiento 

ordenado por la autoridad y) convertirse en agente de un proceso terriblemente 

destructor”. 

Síndrome de Hybris: es la progresiva dificultad para permanecer y ubicarse en la realidad 

cuando se ocupa con éxito altos cargos de poder, desarrollándose una autoconfianza 

excesiva que deviene en una conducta arrogante e impulsiva que a su vez genera 

decisiones irracionales muchas veces por encima de las opiniones de los demás, incluso 

de los más cercanos. 
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4.1. Teoría y Fundamento de las Inteligencias Múltiples. 

Teoría de las Inteligencias Múltiples 

La teoría de las Inteligencias Múltiples fue planteada en 1983 por Howard Gardner, y ha 

marcado un antes y un después en las neurociencias, la psicología y la educación. 

Entender el funcionamiento de la inteligencia del cerebro ha sido siempre un interés de 

los especialistas, pero ha sido en las últimas décadas, por el avance de las tecnologías de 

la información digital, que han dado un salto extraordinario. 

Se creía hasta hace poco la preminencia genética de la inteligencia, transmisible de 

generación en generación, o que los niños eran un cuaderno en blanco sobre el que su 

experiencia vital determinaría su grado o nivel de inteligencia. También se pensaba que 

la inteligencia era única, que incluso podía ser medible de manera universal. Desde su 

creación en 1905 por Alfred Binet y Théodore Simon, los exámenes de coeficiente 

intelectual (CI) fueron muy populares por décadas. Si bien permitió pasar de la valoración 

subjetiva (como en la Antigüedad y la Edad Media) a la medición objetiva actual 

(comparable y cuantificable) de la inteligencia, en estos tiempos ya se asume como 

insuficiente para conocer y medir la inteligencia de los seres humanos. 

En el 2012 se publicaron los resultados del llamado “mayor estudio para medir la 

inteligencia”, a cargo de la Universidad Western de Canadá y el Museo de Ciencia de 

Londres, con más de 100 mil participantes por internet a nivel global. Roger Highfield, 

uno de los autores, concluyó lo siguiente: “Los resultados desmienten de una vez por 

todas la idea de que una sola medida de inteligencia, como el CI, es suficiente para 

capturar todas las diferencias en la capacidad cognitiva que vemos entre las personas. 

En lugar de eso, varios circuitos (neuronales) diferentes contribuyen a la inteligencia, 

cada uno con su propia capacidad única. En lo que se refiere al objeto más complejo 

que se conoce, el cerebro humano, la idea de que sólo hay una medida de inteligencia 

tiene que estar equivocada”. (BBC Mundo, 2012) 

La extraordinaria novedad teórica de la existencia de múltiples inteligencias, de que éstas 

pueden interactuar en forma individualizada por lo que cada ser humano desarrolla su 

propia gama de inteligencias, y que incluso en cada período de vida pueden desarrollarse 

unas u otras en una sola persona, abren un camino inexplorado y extenso de 

oportunidades para nuevas metodologías educativas a todo nivel. 

Aunque parezca insólito, Howard Gardner empezó a ahondar en su hipótesis acerca de la 

existencia de múltiples inteligencias con tres sencillas preguntas a sí mismo: ¿Soy o no 

soy inteligente? ¿cuáles son las áreas en que lo soy? ¿se puede probar de que lo soy?  

Así, luego de años de investigaciones, refirió que la inteligencia integraba “al conjunto 

de capacidades, actitudes, talentos y habilidades que nos capacitan para 

adaptarnos con éxito a una situación”.  

Analizar esta aseveración es interesante: en primer lugar, hay una pluralidad de fortalezas 

que tienen los seres humanos, cada una con diversos rangos de variables; en segundo 

lugar, no se trata sólo de fortalezas en ciertos procesos cognitivos como la memoria, el 

razonamiento lógico-matemático, la capacidad lingüística-verbal, sino en otros campos; 
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en tercer lugar, dado que todos tenemos varias de esas fortalezas, puede asumirse que 

todo individuo tiene algún tipo de inteligencia; y, finalmente, son útiles para permitir 

adaptarnos exitosamente a cada situación en que la vida nos pueda poner. Puede 

deducirse un elemento más: pueden ser rasgos genéticos adquiridos y/o pueden ser 

desarrollados por el contexto, ambiente y la experiencia en que cada persona se 

desenvuelva. 

Los conceptos centrales de Gardner pueden resumirse así: primero, aprender debe 

basarse en comprender (no memorizar), lo que permitirá resolver problemas y aplicar 

esas soluciones a otros campos; segundo, pensar críticamente como una cultura 

indispensable del pensamiento, no como mera forma de aprender; tercero, evaluar de 

manera continua y diversa; cuarto, incluir las nuevas tecnologías como contenedores del 

aprendizaje; y quinto, diversificar las formas de aprender, juegos, ejercicios, arte, y la 

unidad de la comprensión y la experiencia.  

Fundamento de las Inteligencias Múltiples 

Definición de Gardner (2011): “La capacidad de 

resolver problemas o de crear productos u obras 

que sean reconocidas y validadas por entornos 

culturales”. Sus ideas representan un nuevo 

paradigma pedagógico y psicológico de la 

inteligencia. La idea base es que los seres humanos 

tenemos la capacidad para resolver un problema 

de diferentes formas y por diversas vías, que es un 

error pensar que hay una sola manera de hacerlo. 

Si todos los seres humanos ejercemos mejor una u 

otra inteligencia, entonces es clave conocer y 

estudiar las inteligencias para potenciar las que 

mejor hemos desplegado y desarrollar las que 

menos hemos trabajado. Este enfoque de 

neurodiversidad educativa, basada en que todo ser 

humano -no importa su condición- puede estar en 

condición de crear un producto o una obra con alguna o algunas de sus inteligencias, es 

en sí mismo, innovador y revolucionario. 

Descubrir cómo aprenden las personas y cómo les gustaría aprender algo puede colisionar 

con la idea tradicional de muchos docentes que tienen una manera determinada de 

enseñar. Pasar del rol central -y muchas veces imperativo- en el aula, al rol de facilitador 

y guía de muchas inteligencias en ebullición, no será fácil y requerirá una profunda 

transformación de los docentes, en su filosofía y metodología de enseñanza. Y no sólo en 

las aulas escolares: también en las universidades, institutos superiores, los centros de 

estudios empresariales, militares, judiciales, etc., etc. 

Una contribución extraordinaria de Gardner es haber reconocido el fundamento 

neurofisiológico de las inteligencias: a partir de nuestra dotación biológica, identificar 

cómo trabaja la sinapsis neuronal y las diversas formas que tiene el cerebro para captar 

información, analizar las situaciones o problemas, y generar soluciones a los retos de la 
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supervivencia diaria. Todo ello en el transcurso de nuestras vidas y la influencia del 

ambiente en que nos desarrollamos, impactará en el grado de evolución o desarrollo de 

nuestras diversas inteligencias. 

Otro tema relevante son algunos mitos generados alrededor de las inteligencias múltiples, 

y que es pertinente esclarecerlos. Uno primero a rebatir es que la inteligencia se 

circunscribe a lo académico o a la escuela. Esto no es cierto. Las inteligencias pueden 

desplegarse en todos los campos de la vida. Un segundo mito dice que sólo hay una forma 

de aplicar las IM. Falso. Es tan infinita la diversidad cómo cada maestro o escuela puede 

aplicar esta filosofía, como maestros o escuelas puede haber en el mundo. Por supuesto 

que hay conceptos generales, pero su aplicación concreta es específica y especial a cada 

caso. Un tercer mito plantea que las IM tienen más de teoría que de práctica. Pues 

múltiples experiencias y aplicaciones educativas avalan sus postulados. Cuarto mito: la 

teoría de IM no reconoce el factor genético en la inteligencia. Error. Las inteligencias 

múltiples parten del caudal genético de cada persona e integra los factores ambientales y 

culturales. Por lo demás, el actual desarrollo científico de la genética y en especial la 

epigenética, viene demostrando que las experiencias de vida, el tipo de alimentación y el 

entorno social y ambiental, tienen un fuerte impacto en los genes. Así como la 

desnutrición, el estrés, el alcohol y las drogas en una madre gestante puede tener efectos 

adversos en su neonato, a la inversa, las experiencias positivas (el ejercicio físico, la buena 

nutrición, el amor y el apego y la usencia de estrés) pueden ayudar en el desarrollo futuro 

de la inteligencia del bebé. 

Gardner planteó inicialmente las siguientes inteligencias: lógico-matemática, lingüística 

o verbal, kinestésica, musical, visual-espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. 

Más adelante, señalaría otras dos inteligencias: la existencial y la espiritual. 

Las Cinco Mentes del Futuro 

En el 2008, Howard Gardner publica el libro “Las cinco mentes del futuro”. Para el autor, 

los cambios vertiginosos e impredecibles que impone la evolución tecnológica y social 

actual impulsan desarrollar y entrenar nuestra mente para enfrentar esos nuevos 

desafíos. Así, las diversas inteligencias se pueden desplegar en dos grandes esferas: la 

cognitiva y la relacional. La primera aborda el procesamiento de la información que 

recibimos en la vida diaria, y, por ende, exige tres atributos mentales -disciplina, síntesis 

y creatividad-, mientras que la segunda nos prepara para la forma de vincularnos con los 

demás. En este caso, se demanda dos atributos: el respeto y la ética. En suma, el futuro 

nos plantea preparar cinco atributos: 

- La mente disciplinada.  

Preparar la mente mediante la habitualidad y la constancia nos ayudará a evitar las 

respuestas reactivas, a no quedarnos en la memoria acumulativa, y a mejorar nuestra 

capacidad analítica y de toma de decisiones. También fortalecerá nuestro sistema de 

recompensa de largo plazo y la mejora constante y continua de nuestra formación 

integral. Con la disciplina mental, la comprensión de lo aprendido y el ejercicio 

aplicado, se fijará mejor en la parte del cerebro que lo acoge. 

- La mente sintética. 
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La información hoy es tan profusa, diversa y hasta equívoca, que puede provocarnos 

confusión y desorden. Dado que el saber ocupa lugar en nuestro cerebro, perfeccionar 

la capacidad de filtrar esa información, de agruparla, criticarla y resumirla, es vital 

para enfrentar esos cambios. Sí, ahora la información es poder… pero sólo si sabes 

seleccionarla y sintetizarla. 

- La mente creativa. 

No siempre las soluciones que vienen desde el pasado pueden ser efectivas para los 

problemas presentes. La velocidad con que aparece nueva información hace que la 

apertura y la receptividad mental, favorecer las respuestas múltiples, no temer a tomar 

riesgos u oportunidades, sean las formas idóneas para la innovación y la creación de 

conocimiento significativo. 

- La mente respetuosa. 

El conocimiento técnico o especializado no puede ser el único afán de la persona ávida 

de información. Somos seres gregarios, sociales, y no hay convivencia positiva sin el 

respeto a uno mismo, a los demás y a la naturaleza. Valorar las diferencias, 

especialmente de las personas diferentes a nosotros, refuerza la empatía y el altruismo. 

- La mente ética. 

Sería incompleto desarrollar nuestras inteligencias sin un marco de valores básicos 

que nos guíen por la vida: hay personas inteligentes para la maldad, para corromper y 

destruir, y para evadir sus responsabilidades ante la ley. Pero ser inteligentes no los 

hace socialmente aceptables ni los exonera de su maldad o delito. La búsqueda del bien 

común no es enemiga de la excelencia, así como la ética no puede estar ausente del 

desarrollo económico y social. 

4.2. Las Ocho Inteligencias Múltiples. 

Aunque como señalamos en el punto anterior Howard Gardner describe otras nuevas 

inteligencias, vamos a presentar las ocho inicialmente planteadas por el autor. 

 
            Figura 8. FUENTE: https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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La Inteligencia Lógico-Matemática 

Es la aptitud para medir, hacer cálculos, analizar y resolver problemas en forma lógica, y 

utilizar el método deductivo o el inductivo para obtener conclusiones verificables. Esta 

inteligencia es la base para incursionar en las ciencias, las matemáticas y la lógica.  

Las personas con esta inteligencia se inclinan con facilidad al pensamiento causa-efecto, 

cálculo mental, muestran interés por los números, las secuencias y patrones lógicos o 

numéricos. Esta capacidad es muy necesaria en diversos ámbitos de la vida diaria. De 

hecho, muchas personas que no llegaron al nivel profesional despliegan esta habilidad 

con facilidad en el comercio, la administración, etc. 

 

El aprendizaje a través de esta inteligencia le dará relieve a la solución de problemas, la 

experimentación, la organización de los datos, la secuencia de patrones, y el 

reconocimiento de condiciones de causa-efecto. Los juegos de ajedrez, rompecabezas y 

los experimentos ayudan mucho a su desarrollo. 

Es la inteligencia más estudiada, y por mucho tiempo, junto con la lingüística, fueron 

asumidas como las únicas “inteligencias”. Los tests de inteligencia psicométricos 

tradicionales miden precisamente esta inteligencia. Respecto a ella puede decirse que 

están implicadas varias zonas del cerebro y circuitos neuronales, con la particularidad 

que pueden actuar autónoma y simultáneamente. Tenemos así al hemisferio izquierdo, 

los lóbulos temporal, parietal y occipital, y la corteza prefrontal.  

Una investigación en 1992, a cargo de Karen Wynn, demostró que los bebés (hizo pruebas 

con infantes de cinco meses) tienen una habilidad natural para el procesamiento 

numérico. Investigaciones como las de Gallese y Lakoff (Radford, André, 2009), plantean 

que enseñar matemáticas sólo con lápiz y papel es insuficiente, ya que las aprendemos 

con los símbolos matemáticos, pero también con el lenguaje, los sentidos y nuestro 

sistema sensoriomotor (la inclinación innata de los niños de contar con los dedos se puede 

explicar por esto). Ellos lo llamaron la teoría de la multimodalidad del aprendizaje. 
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La Inteligencia Lingüística 

Es la aptitud para pensar con las palabras, con el lenguaje, y usarlo tanto en forma escrita 

como verbal. Esta inteligencia es tal vez una de las más poderosas, en tanto su idoneidad 

para atender la gran necesidad de todo ser humano de interactuar con sus congéneres. Si 

el ser humano es por naturaleza un ser social, el lenguaje es su herramienta esencial para 

desenvolverse en ese entorno. Podría decirse con justeza que es indispensable para otras 

inteligencias como la musical o la interpersonal. 

Las personas con esta inteligencia pueden desarrollarse en una vastedad de campos 

vinculados al lenguaje verbal o escrito. En realidad, es una de las inteligencias más 

poderosas para cualquier persona, ya que la capacidad verbal ha demostrado ser un rasgo 

distintivo de liderazgo en todas las culturas humanas. Lo mismo pasa con la habilidad de 

escribir: lo pueden decir periodistas, novelistas o músicos por todo el planeta. 

Representar la información en forma verbal o escrita puede parecer innecesaria de 

enseñar y trabajar en tiempos en que abruma el exceso de información en las redes 

sociales y en los medios de comunicación social. Entonces lo que procede es ver cómo 

procesa el cerebro la información. En primer lugar, lo que llame su atención (de acuerdo 

a los intereses o las motivaciones de cada individuo) será lo que recordará; aquello que 

no le interese o no le haya sido emocionalmente relevante, no quedará sellado en su 

memoria de largo plazo. En segundo lugar, lo que constantemente repita o recuerde será 

su bagaje lingüístico-verbal.  

 

Algo importante también es reconocer las características de cada género. Según la 

psicóloga pilar Sordo, las mujeres utilizan en promedio 27 mil palabras al día, mientras 

que los hombres apenas llegan a 10 mil. Para ella, lo femenino es más auditivo y 

multifocal, mientras que lo masculino es más visual y monofocal. (Rodríguez, 2015)  
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El procesamiento cerebral del lenguaje es tal vez uno de los aspectos más estudiados de 

las Neurociencias. Se sabe la importancia del hemisferio izquierdo y particularmente de 

las áreas de Broca y de Wernicke (en honor a sus descubridores). Nuevos trabajos revelan 

que el hemisferio derecho también hace su parte en el tema, tal es el caso de reconocer el 

habla, e incluso es capaz de reemplazar al izquierdo si éste sufre algún daño. Asimismo, 

que el procesamiento del lenguaje es de doble vía: de reconocimiento y percepción del 

habla (Herrera, 2019). Por último, otro tema fecundo es que el ser humano no capta 

exclusivamente la comunicación verbal, sino también la no verbal, lo que abre las 

investigaciones sobre el denominado lenguaje corporal. 

Habituar al niño a la lectura, a escribir, a saber comunicarse oralmente, y algo muy 

importante, aprender a escuchar, pueden ser actividades propicias para potenciar esta 

inteligencia. En cierta ocasión se le preguntó a Daniel Goleman, doctor en Psicología de 

la Universidad de Harvard y autor del célebre libro “Inteligencia Emocional”, cuáles son 

las tres más poderosas habilidades para tener éxito en el trabajo, respondiendo que una 

de ellas era la empatía: “la capacidad de escuchar, hacer preguntas y ponerse en los pies 

de la otra persona” (las otras dos habilidades: la influencia y orientarse a logros). 

La Inteligencia Kinestésica 

Esta inteligencia es la referida a las aptitudes físicas, al despliegue del movimiento 

corporal, y a la destreza para manejar objetos y herramientas. Para esta inteligencia la 

clave es el movimiento, el “hacer”. 

 

Nos puede parecer que los niños inquietos son los menos dispuestos a aprender o los que 

menos pueden hacerlo. Dejando de lado la posibilidad de alguna afección de base 

psicológica, los niños propensos a estar activos pueden demostrar una inclinación natural 

para el aprendizaje basado en la actividad manual o física.   

El deporte, el arte, y en general, toda actividad vinculada a la actividad física y motora 

puede requerir de esta inteligencia. No se piense que sólo se trata de esfuerzo físico. 

Veamos los atletas de velocidad, por ejemplo, de 100 metros. En esta modalidad de 
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competencia la potencia física será fundamental, pero también lo será el equilibrio, la 

percepción del espacio, el manejo del tiempo (o “timing”), la coordinación corporal, y lo 

que en kinestesia se denominan sensibilidad interoceptiva (las células sensoras de 

temperatura, oxigenación, presión, sed, etc.) y sensibilidad propioceptiva (células 

reguladoras de la postura corporal, la posición de los músculos, rango de movimiento, 

respuestas automáticas, etc.). 

Respecto al desarrollo de esta inteligencia, no hay que decir mucho. Está fehacientemente 

demostrado que toda actividad física no sólo es extraordinaria para el aprendizaje, sino 

también para nuestra salud física y mental.  

La Inteligencia Musical 

Es la capacidad para categorizar información auditiva y expresarlas en ritmos o 

estructuras lingüísticas o fonéticas, que podemos generalizar como referencias o formas 

musicales. Es una inteligencia muy vinculada con la lingüística, la kinestésica y la 

espacial. No es un mito que la inteligencia musical esté relacionada con una mayor 

sensibilidad o exuberancia emocional del sujeto, y esto es así porque activa el sistema 

límbico (la estructura cerebral que dirige nuestras emociones) y los núcleos basales. 

Desde tiempos inmemoriales, desde que éramos tribus nómadas, la música ha sido parte 

de las reuniones sociales y del cortejo amoroso. Las otras partes del cerebro vinculadas 

son el hemisferio derecho, y los lóbulos frontal y temporal.   

La inteligencia musical no es ajena a los estigmas de la sociedad, y por ello en no pocas 

ocasiones es motivo de represión por parte de los padres en los niños y adolescentes (hay 

una idea popular extendida de que “ser artista es estar cerca de las drogas, las fiestas y 

la promiscuidad”). Por el contrario, esta inteligencia puede ser un extraordinario 

vehículo para el aprendizaje. Aprender con la música, el baile o el canto puede ser una 

experiencia que se fije en el cerebro mejor que estar sentado en una clase magistral 

tradicional. 
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Yma Súmac (“Linda Flor” en quechua) no sólo es la única peruana con su nombre en el 

Paseo de la Fama de Hollywood: es la cantante peruana con mayor actividad artística 

internacional de su historia, vendiendo más de 40 millones de discos, logro que ningún 

otro de sus compatriotas ha superado hasta la fecha. 

La Inteligencia Espacial 

Es la aptitud para la visualización tridimensional y la orientación espacial y temporal. Por 

eso se le llama también visoespacial. Para el despliegue de esta inteligencia son 

pertinentes los mapas y los gráficos antes que las palabras. Quienes la tienen aprenden 

más con la observación que con el lenguaje. Entonces, las figuras, los colores, los objetos, 

y en general, los detalles, son más propicios para estas mentes. Junto con la naturalista, 

es la inteligencia volcada hacia el exterior no social de la persona, y como nuestra vida 

transcurre en ambientes de toda índole, prácticamente la necesitamos siempre. 

 

Hay otro elemento adicional: la revolución tecnológica ha hecho que la visualización sea 

prácticamente el eje central del acceso a la información. La interfaz audiovisual de los 

dispositivos que hoy usan los jóvenes: celular, computadora, tablet, juegos de internet, 

hace que las herramientas tradicionales de la educación como los libros, cuadernos y 

revistas sean casi unas reliquias históricas. Los nativos digitales ahora leen menos, pero 

están más expuestos a la sobrecarga informativa, casi siempre visual. 

El 2014, John O´Keefe y los esposos Moser (May-Britt y Edvard) recibieron el Premio 

Nobel de Medicina por su descubrimiento de las neuronas que componen el sistema de 

posicionamiento en el cerebro humano, una suerte de GPS neuronal que nos permite 

orientarnos en el espacio; O´Keefe descubrió las llamadas “células de lugar” y los Moser 

las “células de red”. El propio Comité del Nobel definió la combinación de ambos tipos 

de células como “un sistema GPS interno del cerebro”. Con esto queremos decir que es 

una cualidad que la encontramos en todos los seres humanos, pero también es cierto que 

unos más que otros la despliegan de mejor manera, además de que puede perfeccionarse.   
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Para desarrollar esta inteligencia, el niño debe ver y escuchar la información al mismo 

tiempo, trabajar con objetos puede propiciar una mayor atención (y con seguridad 

disfrute), hacer presentaciones con organigramas, infografías o cualquier forma de 

exhibir cosas o símbolos, etc. Aquí es importante percatarnos que lo visual y espacial se 

conecta con la inteligencia kinestésica, y el movimiento tiene un enorme atractivo en los 

educandos.  

La Inteligencia Naturalista 

Es la habilidad para observar, estudiar y comprender el medio ambiente y el mundo de la 

naturaleza. Son personas con una notable familiaridad e inclinación para conocer y cuidar 

de animales y plantas. En un planeta definitivamente impactado por el cambio climático, 

la contaminación ambiental, incendios forestales, la depredación y aniquilamiento de 

especies, sin duda que es una inteligencia indispensable para tiempos cercanos. No hay 

duda de la responsabilidad central que tiene la humanidad en este problema. Si hablamos 

sólo de su número, según la ONU, la población humana ya supera los 7550 millones de 

habitantes… y creciendo. Sin embargo, para un notable número de personas, esos 

problemas no existen o carecen de la gravedad que otros le otorgan.  

Un estudio de la Universidad de Georgia (revista Science Advances) reveló que se han 

producido más de 9 millones de toneladas de residuos plásticos desde 1950 (ojo, solo 

plástico): solamente el 9% fue reciclado y el 12% incinerado. Es decir, 5 ½ millones de 

toneladas de basura plástica están a la deriva en la tierra y los mares. (Unotv, 2017) 

 

Pero cabe preguntarse lo siguiente: ¿Debemos mirar solamente el impacto humano en el 

exterior? ¿no debemos conocer y saber del impacto del medio ambiente en nuestro 

organismo? La epigenética viene creciendo a pasos gigantescos, y básicamente es la parte 

de la genética que estudia la relación entre nuestra condición genética y las influencias 

ambientales, revelándose que “nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro 
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material genético, y que estas marcas pueden ser transmitidas a generaciones futuras” 

(Pérez, 2004). En suma, no es cierto que sólo seamos lo que está escrito en nuestro 

genoma: también el ambiente nos transforma. 

En el aula, es clave que el maestro encuentre vínculos entre el estudio y el mundo natural, 

puede usar elementos de la naturaleza para la tarea de observar, comparar y comprobar 

que deberán hacer los estudiantes. No hay necesidad de referir la enorme alegría que 

irradian los niños cuando se anuncia una visita a la playa, a un establo, o alguna locación 

exterior. El docente tiene aquí una vasta variedad de formas de lograr esa vinculación, 

que pueden posibilitar experiencias inolvidables para sus educandos. Es que, pese a todo 

el desarrollo tecnológico existente, el ser humano mantiene una fascinación por la 

naturaleza. Tal vez sea simplemente porque de ella procedemos. 

La Inteligencia Interpersonal 

Esta inteligencia se orienta a la capacidad de las personas para relacionarse con otras, 

para asociarse, cooperar y comunicarse entre ellas. Junto con la verbal lingüística, son 

inteligencias esenciales para explicar el carácter gregario y social de la humanidad, así 

como el éxito evolutivo de nuestra especie. Hubiéramos tenido serias dificultades para 

alcanzar el desarrollo que hemos logrado hasta la actualidad sin el lenguaje y la capacidad 

para interactuar con otros sujetos de nuestra especie. Y ambas se conectan con una 

función inherente a las sociedades humanas: el liderazgo. Al mismo tiempo, y hay que 

decirlo, esta inteligencia, en tanto posibilita la organización y jerarquía de millones de 

seres humanos para enfrentarse entre sí (lo prueban las dos últimas guerras mundiales), 

ha elevado nuestra capacidad autodestructiva a niveles nunca vistos.  

 

Aprendemos esta inteligencia desde la más tierna infancia. El cerebro tiene el mecanismo 

apropiado: las neuronas espejo. Fueron descubiertas casualmente por Enzo Rizolatti en 
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1996, y su tarea es facilitar la comprensión de lo que hacen otras personas, y aprender 

por imitación nuevas aptitudes. Las neuronas especulares (su nombre oficial y que se 

ubican principalmente en los lóbulos frontal y parietal) se activan tanto cuando 

ejecutamos una acción como cuando vemos ejecutar la misma acción a otros individuos. 

Esa capacidad para “reflejar” el comportamiento ajeno es clave para la adaptación 

(disposición para adecuarse a cualquier ambiente físico o social), para la incidencia (la 

capacidad de influir en los demás), y para la supervivencia (tanto del individuo como de 

la especie a través de la formación de familia). La variedad de expresiones de esta 

inteligencia es infinita. 

Es casi la única inteligencia en la que se pueden producir los cuatro neurotransmisores 

conocidos como “el cuarteto de hormonas de la felicidad”: endorfinas, nuestro analgésico 

natural (actividades como bailar con otros o trabajar en equipo las generan); serotonina, 

la que eleva nuestra autoestima (hablando con amigos los recuerdos gratos); dopamina, 

la generadora del placer (ni necesita explicarse); y la oxitocina, vinculada a los lazos 

afectivos y emocionales duraderos.   

¿Cómo potenciar esta inteligencia? Impulsando la dinámica colaborativa entre los niños 

y la autoconciencia sobre la empatía y los vínculos con los demás. Los proyectos grupales, 

las clases participativas, los debates para intercambio de ideas, los juegos de roles, los 

trabajos comparativos, y el trabajo en equipo en general, ayudan mucho a desplegar esta 

inteligencia. Desde nuestro modesto punto de vista, uno de los grandes cambios que 

deben darse en la educación es precisamente el aprendizaje del trabajo en equipo desde 

la educación básica.  

Esto tiene mucha importancia para el futuro de la persona, por ejemplo, para el rol de 

conducir o gerenciar equipos. La escritora Alison Green dice que “las habilidades que se 

necesitan para manejar bien a las personas a menudo son completamente diferentes 

del trabajo que la persona estaba haciendo anteriormente”. (BBC, 2018) 

¿Ha escuchado del “Principio de Peter”? En 1960, el profesor canadiense Laurence Peter, 

describió un concepto que se conocería como el “principio de Peter”: “En una jerarquía, 

todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”. Alude a la tendencia 

de las empresas a ascender al mejor en su labor técnica, pero sin elevar su valor agregado 

en manejo directivo. Lo explica Kelly Shue, autora del libro “Promociones y el Principio 

de Peter”: “Un trabajo gerencial a menudo requiere diferentes habilidades para tener 

éxito, a diferencia del puesto de empleado”. (Llorente, 2019) 

Ello ha dado lugar a la aparición de dos tipos de evaluaciones en el ámbito laboral: la de 

desempeño (conocimiento de la especialidad técnica) y la de potencial de gestión 

(capacidad de gerencia y liderazgo). 

La Inteligencia Intrapersonal 

Es la capacidad para conocerse a sí mismo, para conocer, entender y gestionar las 

emociones y sentimientos propios. Hay que entender que la historia personal y familiar 

de una persona es el campo de conocimiento que más ocupa la mente de un ser humano. 

La historia de vida personal tiene un profundo impacto en nuestras ideas, creencias, 
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modelos de comportamiento, actitudes, valores y competencias. Sin embargo, es un 

campo que las propias personas menos conocemos y menos lideramos. No deja de 

sorprender que una persona puede ser muy conocedora de una técnica o de algún campo 

del conocimiento, y al mismo tiempo, pueda construir un velo o un muro grueso sobre su 

vida interior. 

Por tanto, conocerse a sí mismo, en estos tiempos de cambios constantes, no sólo es 

imperativo, sino que hacerlo puede proporcionar un impacto profundo en nuestra vida. 

Lo que es cierto es que hay personas que tienen una natural capacidad para conocer bien 

sus fortalezas y debilidades, remontar las dificultades o tragedias que la vida coloca frente 

a ellos, y desarrollar las condiciones personales para su realización personal. 

 

Las actividades que permiten la potenciación de tus condiciones personales son aquellas 

orientadas al fomento de tu individualidad, a la proyección de objetivos vitales y metas a 

lograr, a identificar tu sistema de recompensa a largo plazo, y la formación de un método 

de libertad y de autocrítica ante las decisiones que se toman. En el hogar y en la escuela, 

actividades como la lectura, las historias de personajes, los trabajos en pequeños grupos, 

escribir un diario, el dibujo u otra actividad artística, el diálogo con el menor, etc., pueden 

ayudar a los niños en el largo proceso de valoración interior. 

Uno de los aspectos centrales de la inteligencia intrapersonal es el tema de la autoestima, 

campo en que los peruanos necesitamos avanzar sustancialmente. En su trabajo “Datos y 

hallazgos sobre la autoestima de los peruanos”, Ramón León (2008), revela como 

principales cualidades de los peruanos: creativo, emprendedor, trabajador y ambicioso, 

mientras que sus principales defectos serían: acomplejado, corrupto, envidioso y 

conformista. Y reveló un dato interesante de una encuesta a 847 universitarios peruanos:  
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“Los encuestados se vieron a sí mismos como poseedores de un conjunto de 

cualidades, como emprendedor, ambicioso y dinámico, pero valoraron a sus 

compatriotas con una perspectiva muy diferente y mucho menos favorable que 

como vieron a chilenos, argentinos y brasileños. Es decir, los vieron como menos 

seguros, menos ambiciosos, menos dinámicos, y menos capaces de ejercer el 

liderazgo”. 

Resumiendo, los peruanos reconocen que su autoestima colectiva es baja, se ven 

individualmente a sí mismos mejor que sus compatriotas, pero socialmente (como 

peruanos) se valoran menos que lo que valoran a extranjeros, en este caso, brasileños, 

argentinos y chilenos. 

Diversos estudios neurológicos -pero especialmente uno realizado en China por la 

Universidad de Renming (Sabater, 2020)- han encontrado una correlación directa entre 

la autoestima y el hipocampo: a mayor autoestima, mayor el tamaño del hipocampo. Los 

recuerdos y sensaciones de indefensión, miedo, dolor o autoimagen negativa activan la 

amígdala, generan cortisol y afectan al hipocampo. Por el contrario, realizar actividades 

físicas, tener tiempos de descanso físico y mental, y atender nuestra identidad y 

autoimagen personal, ayudan mucho a elevar la preciada autoestima. 

4.3. Aplicación práctica de las Inteligencias Múltiples. 

El paso de la teoría a la práctica. 

No puede culminarse la exposición de la teoría de las Inteligencias Múltiples sin apreciar 

su abordaje en el proceso regular de enseñanza, es decir, en la escuela. Si hay múltiples 

inteligencias, ¿no es de suponer que los actuales sistemas educativos tendrían que 

transformarse sustancialmente? Al mismo tiempo, ¿no es pertinente asumir que cada 

realidad puede aplicar singularmente las nuevas metas y metodologías que implican las 

inteligencias múltiples? 

Por ejemplo, ¿sería lo mismo educar en una ciudad plenamente urbanizada que en una 

escuela rural alejada? o ¿cómo educar en una comunidad ashaninka? Implementar un 

plan de aprendizaje bajo el modelo de inteligencias múltiples significa definir los 

objetivos a lograr, planeamiento de las actividades, los indicadores de evaluación, el rol 

de las autoridades educativas, docentes y los propios padres de familia. Pero Howard 

Gardner nunca estableció la conexión entre su teoría científica y las prácticas educativas 

a ejecutar. En realidad, puede generar mucha duda y escepticismo que se nos diga que es 

a partir de nuestra creatividad y libertad pedagógica que podemos aplicar los conceptos 

de los que nos habla la teoría de las Inteligencias Múltiples. Sin embargo, esa es la idea. 

De manera que la primera convicción es que proponer y formular una aplicación de las 

IM es un proceso especialísimo y singular en cada realidad, y en cada comunidad 

educativa nacional hay que hacer el esfuerzo de hacer creación heroica. 

La experiencia en diversos lugares del mundo demuestra que, aunque hay aplicaciones 

generales de la enseñanza, cada una es una realidad única y excepcional. Iniciar una 

intervención educativa con las Inteligencias Múltiples, requiere partir de las 

características propias de cada comunidad, y poner particular atención en las fricciones 
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que puede ocasionar los conceptos globales que la IM pueden aportar, con las tradiciones 

y formas culturales de la respectiva sociedad. Un concepto básico por considerar es que 

la relación entre las tecnologías y las formas locales de transmisión educativa no tienen 

que ser contradictorias y que una debe prevalecer sobre la otra; más bien, el esfuerzo 

creativo debe buscar como ambos procesos sean sinérgicos. 

De todos modos encontramos algunas estrategias básicas: 

- Informarse permanentemente de los conceptos de Neuroeducación e IM. 

- Formar un Grupo de Interés que luego sea impulsor de un plan de acción.  

- Planear y desarrollar un programa de actividades y prácticas en ambos campos. 

- Establecer indicadores para medir los avances de las actividades acordadas. 

- Hacer el esfuerzo de registrar todos los avances y la evolución de la experiencia. 

- Contar con un especialista, un guía o mentor en el proceso. 

¿Qué hacer en el aula? Las Escuelas Inteligentes . 

David Perkins, quien trabajó junto a Howard Gardner, planteó el interesante concepto 

de las Escuelas Inteligentes. Las define como “atentas a todo posible progreso en el 

campo de la enseñanza y el aprendizaje” (Doxrud, 2015). Deben alcanzar 3 

características propias: estar informadas, ser dinámicas y ser reflexivas. 

Perkins propone que una escuela debe tener un eje de la rueda: saber qué es lo que se 

quiere, y a partir de allí trazarse 3 metas: retención, comprensión y uso del conocimiento 

(las llamaremos RCU). Es esencial la comprensión de la información y el aprendizaje 

reflexivo. Como las personas aprenden más cuando están motivadas para hacerlo y hay 

una oportunidad razonable, plantea cuatro implicaciones: información clara, práctica 

reflexiva, realimentación informativa y fuerte motivación (la llama la “Teoría del Uno”). 

En este enfoque, el docente incita a sus alumnos a pensar y reflexionar, orienta hacia el 

aprendizaje cooperativo, diversifica las actividades de comprensión mediante ejemplos, 

explicando, aplicando, comparando, contextualizando, etc.  

No sólo se educa en el colegio. 

Las inteligencias múltiples no es una formulación que sólo debe existir en la escuela. Uno 

de los grandes aspectos a considerar como parte de una transformación fundamental de 

la educación es que ésta no sólo la brinda el colegio. La escuela sola no puede educar. De 

hecho, no es la única. Educan la familia, los padres en casa, y educan mucho. Y es una 

responsabilidad que casi adrede evaden muchos padres. ¿Cómo llamarla? Algunos la 

llaman educación informal, otros la denominan educación complementaria. No es así. La 

educación que proporcionan los padres a sus hijos es parte fundamental del aprendizaje. 

Nélida Zaitegui, una pedagoga española, decía que “Educamos todos, siempre y en todo 

lugar; y para educar bien, hace falta una buena tribu”. 

No se trata de integrar a los padres al proceso educativo: ellos están integrados a plenitud, 

todo lo que sucede o no sucede en casa “educa” al alumno, lo forma en la adaptación a la 

vida, en los valores e ideas que le transmite la dinámica familiar. Y es una poderosa fuerza 

educadora para el niño porque mucho de lo que procede del hogar tiene un prominente 

vínculo emocional, aunque él -y sus padres- no sean conscientes de eso. En este punto 
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cabe esa expresión “la educación cuesta, pero la ignorancia cuesta más”. En suma, 

también los padres deben conocer los conceptos básicos de las IM. 

Hacia una Evaluación desde el modelo de las Inteligencias Múltiples. 

Un elemento especial que no puede obviarse es el sistema o sistemas de evaluación a 

aplicar en el modelo de las IM. Los tests clásicos de inteligencia no miden aptitudes como 

la integración social, el liderazgo, la imaginación y creatividad, la compasión y la empatía, 

etc. No pretendemos invalidar esos tests: decimos que ya son insuficientes para medir 

competencias que ahora sabemos son imprescindibles en la vida diaria.  

Gardner propone el modelo de evaluación de portafolio que puede resumirse de la forma 

siguiente: es un proceso de largo plazo, contextualizado a la realidad propia, que valora 

diversas competencias de los alumnos, y con los siguientes puntos: 

- Historia personal del alumno. 

- Carpeta de trabajos. 

- Evaluaciones por criterios modelo checklist. 

- Registros audiovisuales de sus participaciones. 

- Entrevistas con los alumnos y con sus padres.  

4.4. Críticas a la teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Como cualquier teoría que se precie, no ha sido ajena a feroces críticas. Ni siquiera la 

teoría de la relatividad se libró de las críticas cuando fue formulada por Albert Einstein, 

especialmente de la comunidad científica (no pocos físicos newtonianos de la época). Y 

transcurrieron varias décadas y la muerte de Einstein antes de ser corroboradas. Así que 

vamos a analizar las principales y sentar posición sobre ellas. 

Una de las críticas principales es que segmenta y autonomiza las inteligencias del ser 

humano en detrimento del concepto de una inteligencia general y del grado de 

interconexión entre las inteligencias. Es cierto que Gardner peca de conferirle demasiada 

“autonomía” a las inteligencias, como también es verdad que la idea de una inteligencia 

general única indivisible no existe (basta ver la división entre la lógico-matemática y la 

lingüística-verbal, y en el hecho probado que no siempre un inteligente en la primera lo 

es igual en la segunda o viceversa). Como tantas otras cosas en la vida, no es ni un extremo 

ni otro.  

Por otro lado, el concepto de inteligencia emocional (la interpersonal y la intrapersonal 

en la formulación de Gardner) ya tenía una fuerte tradición en la investigación psicológica 

anterior a éste. Algo similar sucedía con la visual-espacial. La innovación de Gardner, su 

valor agregado, es haber configurado o mejor dicho, “empaquetado” en un solo concepto 

(las IM) esos estudios desperdigados. También se le suele atacar por criticar ácidamente 

el concepto clásico de inteligencia: el hecho objetivo es que, dejando de lado las 

cuestiones de marketing que puedan motivar a Gardner, las dos primeras inteligencias 

que él reconoce son justamente la lógico-matemática y la lingüística-verbal. 

Otra crítica sustantiva que ha recibido es la falta de evidencia cuantitativa que sustente su 

tesis, que carece de objetividad y que no concluya en algún método de testeo de todas esas 
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inteligencias. A esta objeción hay que recordar que el Cociente Intelectual (antes 

Coeficiente Intelectual, también conocido como IQ), ahora el test más utilizado para 

medir la inteligencia, fue creado por los franceses Alfred Binet y Theodore Simon en 1905 

como una escala para identificar la edad mental de los niños al ingresar a la vida escolar. 

Pero fue Lewis Terman en Estados Unidos (después de la muerte de Binet en 1911) quien 

le dio la forma final a las pruebas de IQ conocidas como Escala Stanford-Binet, 

publicándose por primera vez en 1916. Si la teoría de Gardner trasciende a su autor (tanto 

en su desarrollo como en el tiempo), sólo lo dirá la historia. 
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Conclusiones. 

➢ Las Neurociencias son parte de la evolución del conocimiento humano desde la 

antigüedad. Conocimiento que está marcado por la evolución política, económica y 

social de la humanidad, así como por el esfuerzo intelectual de muchos pensadores e 

investigadores que fueron dejando, cada uno en su tiempo, una piedra como cimiento 

de las sucesivas que han ido hilvanando el conocimiento del cerebro y del cuerpo 

humano. Luego de muchos siglos en que la razón se separó de la emoción, vuelven a 

tener contacto en las neurociencias como un binomio esencial para la vida actual.  

➢ La evolución de las Neurociencias también está impactada por los avances en 

psicofarmacología y psicoterapia, y nuevas técnicas digitales de neuroimagen han 

transformado radicalmente el conocimiento del cerebro en vivo y en tiempo real. 

➢ Existe un interés real de la comunidad científica y de la sociedad humana por los 

avances en los campos de las Neurociencias. Sin embargo, es preciso ser cuidadoso 

para no hundir la credibilidad científica en la superficialidad y el afán mediático. 

➢ La definición de la neurociencia como un esfuerzo compartido nos lleva a resaltar su 

carácter multidisciplinario, a la variedad de ramas científicas que se desprenderán y 

desarrollarán en el futuro, y al enorme impacto que tiene en todas las actividades de 

la sociedad, la economía y la política. 

➢ El sistema nervioso central es parte del sistema nervioso humano, y se compone de 

dos órganos vitales para todo el organismo: el encéfalo y la médula espinal. Es tan 

complejo que aún no se encuentra estudiado al detalle. La velocidad de los estudios 

neurocientíficos nos permitirá descubrimientos extraordinarios y útiles para todos. 

➢ La neurona es el elemento básico de la actividad cerebral y su articulación con otras 

neuronas, alcanzando cientos de millones de interconexiones entre sí, permiten su 

trabajo interconectado en redes sinápticas, el nacimiento de nuevas neuronas incluso 

en adultos mayores (neurogénesis), su adaptación a los cambios del cuerpo y de su 

entorno (neuroplasticidad), y hasta su propia limpieza y eliminación (poda neural). 

➢ El cerebro actúa como un todo articulado, pero tiene su propia organización y 

funcionamiento. Su división por hemisferios, lóbulos y áreas no debe ocultarnos el 

hecho que esta maravillosa máquina biológica actúa como una unidad, y como parte 

de todo el cuerpo humano, a cuya supervivencia se dedica a tiempo completo. 

➢ Las funciones cognitivas son los procesos que ocurren en nuestra mente al recibir la 

información de todo el ambiente, tanto social como físico. Cada día recibimos de 

nuestro entorno millones de unidades de información, y al cerebro humano, le es 

imposible recabar toda ella. Una vez recibida, necesita hacer unos procesos que la 

seleccionan, la interpretan, la transforman, la guardan y la recuperan. 

➢ La percepción es el proceso que convierte la sensación en una representación 

cognitiva en el cerebro. Se organiza, integra e interpreta la información procedente 

de todos los sentidos, por lo que puede ser visual, auditiva, olfativa, táctil o gustativa. 

Se considera también como percepciones la espacial y kinestésica. La percepción es 
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un proceso de adaptación de los seres vivos al entorno, y en el caso de los humanos 

es la base de la cognición y la conducta. 

➢ La atención es un proceso cognitivo de recepción selectiva y concentrada de un 

aspecto de la realidad, recabando información específica (objetiva o subjetiva). Se le 

clasifica en selectiva, dividida, sostenida o alternante. Esencial para la atención es el 

Sistema Reticular Activador Ascendente (SRAA), un grupo de órganos y núcleos 

cerebrales (tálamo, mesencéfalo, hipotálamo, puente de Varolio, médula y núcleos 

de neurotransmisores) de importancia capital también para la actividad orgánica, la 

transición vigilia-sueño y la conciencia. 

➢ El lenguaje es la función que tal vez mejor ha contribuido a permitirnos una 

significativa diferencia evolutiva con los demás seres vivos. Es un mecanismo de 

comunicación que es posible a través de una compleja red de circuitos neuronales 

ubicados principalmente en el hemisferio cerebral izquierdo, tres lóbulos (frontal, 

temporal y parietal) y las llamadas áreas de Broca y de Wernicke. La capacidad del 

lenguaje es congénita en el ser humano pero la conducta lingüística no es instintiva 

sino se adquiere por transmisión humana, y hay diversas lenguas que difieren según 

los grupos humanos, su historia y su localización. 

➢ La memoria es la función cerebral que registra, almacena y recupera información 

pasada. No hay forma aún de medir la capacidad de memoria del cerebro humano. 

Se almacena en redes sinápticas en el cerebro y en el cerebelo. La memoria funciona 

principalmente en base a la repetición de los recuerdos. Se retienen más las imágenes 

que las palabras y se recuerdan más las experiencias con elevado impacto emocional. 

Se le ha clasificado de varias maneras: sensorial, de trabajo, de largo plazo, individual 

y social. El hipocampo tiene un rol significativo en la memoria. 

➢ Las funciones ejecutivas son las actividades cognitivas por las cuales los seres 

humanos proyectamos cogniciones y emociones hacia el futuro mediante la 

anticipación, planeamiento y ejecución de acciones autorreguladas y deliberadas. 

Une varias capacidades: regulación inhibitoria, flexibilidad cognitiva, planificación 

y organización, la toma de decisiones, etc. No siempre las decisiones son racionales, 

lógicas o de sentido común. Las influencias que nos inclinan a elegir unas en vez de 

otras se llaman sesgos cognitivos, una especie de efecto psicológico adaptativo para 

tomar decisiones rápidas ante ciertos estímulos, no siempre acertadas. 

➢ La teoría de las Inteligencias Múltiples ha significado una disrupción transformativa 

superadora de los conceptos clásicos de inteligencia. Ha sido también un avance en 

explicar la enorme capacidad de adaptación del ser humano sobre su entorno y ha 

permitido asumir la idea de que puede desplegar y modelar sus propias capacidades 

mentales para su beneficio y evolución. 

➢ Cada ser humano posee condiciones innatas para conocer y aprehender la realidad 

desde varios tipos de inteligencia. Cada uno tiene una forma excepcional y singular 

de entrelazar esas diversas inteligencias así como de desarrollarlas, de acuerdo a las 

condiciones sociales y ambientales en donde vive. 
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➢ No hay una única metodología para implementar y aplicar las Inteligencias Múltiples 

como tampoco puede haber una experiencia nacional replicable en otras. Cada 

experiencia desarrollada es única y como proceso creativo debe ofrecerse a los demás 

no para ser repetida sino para que sea una referencia de un siguiente proceso 

creativo. Lo que sí debe ser indispensable es el registro y publicidad de lo realizado 

y logrado.  

➢ La propuesta de Howard Gardner es un nuevo paradigma psicológico y pedagógico 

basado en la capacidad que tenemos los humanos de enfrentar y resolver problemas 

de la vida diaria de diferentes formas y por diversas vías. Esta neurodiversidad 

educativa (crear o hacer algo con las diversas inteligencias que poseemos) es una idea 

innovadora y revolucionaria. 

➢ Se requiere un proceso social transformador en los diferentes ámbitos (político, 

estatal, educativo, económico y social), para integrarla como parte del conocimiento 

social y del sistema educativo nacional. Por ello, la sociedad, el Estado y las personas 

tienen la responsabilidad común de reconstruir cada sistema educativo nacional. 
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