


SINOPSIS

Conocer la mente y el cerebro como órgano rector del equilibrio físico, emocional y
cognitivo genera una verdadera revolución, un cambio de paradigma en la manera de
entender el proceso de enseñanza –aprendizaje– e indica la necesidad de una nueva
orientación para influir, como educadores, en una mejora continua personal y social. Este
libro se propone ofrecer al lector una síntesis de los últimos descubrimientos tanto en el
campo del estudio del cerebro como en el de la pedagogía para aplicarlos en beneficio del
proceso educativo.
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REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS QUE
APARECEN EN EL TEXTO PARA FACILITAR

SU LECTURA Y COMPRENSIÓN

Llumet Sabio

Llumet Sabio presenta aportaciones añadidas e interesantes que complementan los
apartados en los que aparece.

Saco de
memoria

A lo largo del viaje, revisaremos nuestro saco de memoria, sacando conceptos que ya no
nos son útiles e introduciendo conocimientos que nos van a ayudar en nuestro proceso de
transformación.

Llumet
Curioso

Llumet Curioso estimulará nuestra curiosidad a través de preguntas interesantes, que nos
harán reflexionar, profundizar, o nos servirán para clarificar conceptos.

Metrónomo

Los apartados A ritmo de metrónomo aportan información sobre temas interesantes y
complementarios. Habitualmente el apartado se inicia con una o varias preguntas, que se
acaban clarificando tras una disertación sintética y rápida.

Llumet y
Llumeta
Asombro

A través de ellos, reforzamos conceptos que nos manifiestan con su asombro. Hay
momentos que pondrán incluso en duda nuestras afirmaciones.

Asociados normalmente a la metacognición del educador o del equipo. Sus apartados nos
ayudan a reflexionar.
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Interrogantes

Llumet
amoroso

Aparece en escena en situaciones donde la emoción o el agradecimiento están implicados
de forma expresa.

Agujero Negro

¡Cuidado con este poderoso fenómeno!
Si los traspasas, accederás a nuestro espacio estelar e incorporarás conocimiento extra.

Llumet
reflexivo

Colabora a través de sus reflexiones originales en facilitar la incorporación de los
conceptos.

Apartados
COMODÍN

DE
APLICACIÓN

Se encuentran diferentes Comodines de Aplicación a lo largo del libro. Te ofrecen ejemplos
prácticos para facilitar la aplicación de los diferentes recursos pedagógicos.
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LOS CUATRO ESTRATOS DE NUESTRO
VIAJE INTERESTELAR
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INTRODUCCIÓN

La puerta de acceso

¿Estamos preparados para esta aventura? ¿Qué te parece? Nosotras sí y creemos que a ti
te puede apasionar.

Tienes ante ti la puerta de acceso que, una vez traspasada, te permitirá acceder con
nosotras a un apasionante viaje planetario. Desde sus más recónditas profundidades hasta
trascender a un universo de posibilidades, iremos descubriendo y creando nuestro
proyecto. Proyecto que nos permitirá a ti, a nosotras y a nuestros acompañantes
enriquecer la experiencia vital. Experiencia que etiquetamos de neuroaprendizaje para
transformar la educación.

¿Te apuntas?
Antes de que te decidas, y te lances a esta aventura, vamos a exponerte algunas de las

cuestiones con las que vamos a contar.
El camino que emprenderemos nos proporcionará retos, enigmas, sorpresas… En este

viaje, además, estaremos acompañados por unos amigos muy especiales, cada uno de
ellos con una personalidad muy definida: la familia de Llumets. Tendremos oportunidad
de presentártelos uno a uno, de describir su identidad y cometido a medida que entren en
escena. No lo vamos a hacer aquí, antes de traspasar la puerta de acceso, entre otras
razones porque nuestros acompañantes son imprevisibles y aparecen cuando menos te lo
esperas.

Lo que sí vamos a explicarte ahora mismo para que tengas una idea de dónde te
metes, es cómo tenemos más o menos planteado este viaje planetario. Y decimos más o
menos porque una de sus características es que en función de lo que vayamos
encontrando en el camino, a lo mejor tenemos que cambiar alguna ruta o nos vemos
obligadas a tener que hacer alguna improvisación… No obstante, podemos asegurarte
dos cosas: la primera, que no existe riesgo alguno de sufrir daño, lo tenemos pactado y
por contrato. Y la segunda, que tenemos asegurada una increíble transformación.
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¿POR DÓNDE EMPEZAREMOS?

Una vez hayamos traspasado esta puerta de acceso, entraremos directamente en las
profundidades del núcleo planetario. Te preguntarás, quizá, si necesitamos algún equipo
especial para acceder a altas temperaturas. ¡Pues no! No será necesario, dado que
nuestra mente es tan potente y creativa que será la única compañía necesaria para
acceder a cualquiera de los estratos por los que pasaremos. Por tanto, ya ves que nuestro
viaje puede ser mucho más sencillo para ti de lo que inicialmente pensabas.

En el núcleo hallaremos algunos fundamentos que, desde la neurociencia y como
punto de partida, nos van a permitir iniciar un proceso de transformación educativa para
poder superar un primer reto. Una vez conseguido, vamos a cruzar el manto planetario,
donde encontraremos otros fundamentos importantes, aquí desde la pedagogía, y que
esperamos nos permitan avanzar aún más y superar un segundo reto de conocimiento
más.

Una vez cruzado el manto planetario, y con lo que habremos seleccionado para
renovar nuestro saco de memoria, podremos acceder a los estratos que más van a
enriquecernos. En este trayecto concreto descubriremos las sinergias entre el Método
Thabit y el Método Educere.1 En su primera fase y a través de la Corteza planetaria
podremos asimilar contenidos para conseguir nuestro tercer reto, pero no será hasta
alcanzar la Capa de ozono donde realmente tendremos el potencial suficiente para
superar el cuarto reto. ¿Qué requiere este cuarto reto? Primero almacenar Energía dentro
del saco. Con una mirada poliédrica lo conseguiremos. Después almacenaremos energía
extra: seleccionaremos herramientas, conceptos importantes que alimentarán nuestra
memoria y haremos reflexiones sobre lo que habremos vivido juntos. Por último, nos
queda comentar que para completar nuestro trabajo, podrás acceder a través de
diferentes agujeros negros y a lo largo de todo el viaje a una información adicional tras
las puertas espaciales. Ahí encontrarás programadas metodológicamente determinadas
herramientas seleccionadas previamente para facilitar su aplicación según la etapa
educativa. Tras las puertas espaciales hallarás también acceso a textos, documentales,
películas, referencias bibliográficas o enlaces de interés que recomendamos para
complementar nuestro proceso educativo.

Ah, ¡por cierto!, una última apreciación antes de ponernos en marcha:
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Vamos a ir ligeros de equipaje, vamos a vaciar nuestro saco de memoria para poder
renovarlo con otro conocimiento, vamos a alimentarnos con los manjares que nos
aportará la naturaleza y, por si fuera poco, vamos a impregnarnos de la energía más pura
y saludable para crear magia en nuestra transformación.

¿Empezamos?

REGISTRO

www.int-e-gram.com/3h5rt
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Si lo deseas, podrás acceder al contenido adicional en línea a través de diferentes
agujeros negros que irás encontrando en el trayecto. Cada agujero tiene en su
interior un código QR y una dirección web. Podrás acceder a su contenido mediante
tu teléfono móvil escaneando el código QR o bien mediante la dirección web a
través de tu ordenador u otro dispositivo.

De momento puedes acceder a este primer agujero negro para registrarte y entrar
en el espacio estelar.
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PRIMERA PARTE

El núcleo. Fundamentos desde la neurociencia
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PRIMER RETO

Autoconocimiento de un ser en constante cambio

¡Bienvenido! Nos encanta que compartas con nosotras este viaje. Como te hemos
anunciado en la puerta de acceso vamos a entrar ya, directamente, al núcleo planetario,
donde veremos algunos de los fundamentos que soportarán la construcción de nuestro
proceso de transformación dirigido. En este estrato de altas temperaturas y alta densidad
podremos conocernos y entendernos un poco más y para ello contaremos, por supuesto,
con la ayuda de nuestros amigos de viaje, los Llumets.

Realmente éste es un proceso apasionante de autoconocimiento.
No sé si alguna vez has contemplado que somos seres en constante transformación. Si

no lo has hecho, vas a comprobarlo en este encuentro, porque ése será precisamente el
primer reto que deberemos superar. Es un reto ambicioso, ¿no crees? Llegar a conocer a
un «ser» que está en cambio constante no será tarea fácil, pero sí reconfortante. ¡Ya lo
verás! Para poder superar este primer reto deberemos repasar algunas cuestiones.
¿Preparado?
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CAPÍTULO
1

¿Mi corazón o mi cabeza?

¿Qué te parece? La respuesta a esta pregunta parece estar clara, ¿verdad? Durante años
nos han enseñado que debemos decidir siempre sin dejarnos llevar por nuestras
emociones y que, a la hora de tomar decisiones importantes, nuestro corazón suele
complicarnos la existencia.

En nuestra sociedad ha dominado la creencia de que somos seres fundamentalmente
racionales y que, ante cuestiones complejas, si queremos tomar una decisión acertada
debemos analizar y consultar con la almohada la solución antes de lanzarnos.

Pero ahora sabemos algo más al respecto y este conocimiento añadido hace que
cambie totalmente esta afirmación arraigada en nuestra cultura durante tanto tiempo.

Nuestro cerebro evolutivo ha ido incorporando sobre el cerebro más primitivo un
cerebro límbico emocional y, sobre ellos, la neocorteza. Pero el cerebro emocional
imprime su marca en todas las funciones mentales y, por tanto, hoy sabemos que no
podemos separar nuestra emoción de la razón y, por consiguiente, que la emoción está
implicada en cualquier decisión.

¡Hola, amigos! Me presento: Soy Llumet. Represento a todos mis compañeros en este
primer contacto. Si me lo permitís, quiero hacer una puntualización antes de que Rosa y
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Laia sigan adelante. Por favor, Rosa, vas demasiado deprisa y no sé si entiendo bien lo
que quieres decir. ¿Puedes explicármelo con otras palabras?

¡Cómo no! ¡Naturalmente! Nos encanta teneros con nosotras. Ya hemos avisado al
lector de que apareceríais en cualquier momento.

Lo que quiero decir es que las decisiones que tomamos cuando nuestra vida depende
de ello son sólo emocionales. Y todas las demás son tomadas con implicación de la
emoción y la razón, de manera que ninguna decisión es tomada exclusivamente con la
razón pura. Cuando tenemos que escapar de un peligro, real o imaginado, reaccionamos
a una velocidad increíble, sin ser conscientes de otra cosa, ya que nuestra única prioridad
en ese momento es huir o atacar. Nuestro organismo reacciona ante estímulos incluso no
percibidos de forma consciente. Somos tan hábiles en defendernos de amenazas reales o
imaginadas que hay evidencias de reacción ante estímulos visuales no conscientes.2

Ahora bien, lógicamente esta reacción dependerá del grado de maduración de nuestras
estructuras cerebrales. Los bebés no serán capaces de salir corriendo ¿verdad?, aunque
podrán asustarse y reaccionar llorando.

Para poder entender aún más esta cuestión será de gran ayuda ver alguna imagen del
cerebro y poder identificar dónde y cuándo se produce una emoción y dónde y cuándo
esa emoción se traduce en sentimiento. Vamos incluso a permitirnos entrar a ver la
composición de nuestro sentir y pensar. ¿Qué os parece?

Vamos allá, pues. Me gustaría contar con la colaboración de Llumet sabio, para que
me ayude en la explicación. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra
imaginación y poner nuestro «proyector mental» a cámara muy lenta, tan lenta que
estamos hablando de milisegundos. Esto nos va a permitir entender paso a paso lo que
todos nosotros somos capaces de hacer, aunque seamos bebés recién nacidos. Véase la
Figura 1 en la sección de láminas.

¡Presta atención! Existe una ruta rápida de reacción ante cualquier estímulo. Ésta es
imposible de parar y es la que genera cambios en el cuerpo. El tálamo, estructura por
donde entran las percepciones canalizadas desde los sentidos, avisa de inmediato a la
amígdala. Éste es el primer paso que podemos ver en la Figura 1. La amígdala es una
estructura emocional muy primaria, que se responsabiliza fundamentalmente de
emociones con valencia negativa como el miedo y la rabia, aunque también tiene
capacidad para procesar y registrar en su memoria el resto de las emociones básicas,
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innatas, como la tristeza, el interés, el asco y la alegría. Cuando recibe la información, de
inmediato da la orden de disparo al hipotálamo (paso 2 de la Figura 1), que sin lugar a
dudas va a obedecer y va a activar dos sistemas,3 mandando información hacia el cuerpo
(paso 3 de la Figura 1). En este momento se han generado unos cambios en el cuerpo
que se traducen en emoción (piel de gallina, aceleración del ritmo cardíaco, respiración
rápida, sudoración, sequedad de boca…).

Pero ¡aún no pensamos ni sentimos! ¿Qué sucede a continuación? Podríamos decir
que sigue el proceso de información en dos sentidos. Véase la Figura 2 en la sección de
láminas.

Por un lado, la corteza de nuestro cerebro percibe los cambios en el cuerpo y junto a
la información que desde el tálamo también se canaliza aquí, de forma más lenta a como
se transmitió previamente a la amígdala, se crea el sentimiento en el escenario del
cerebro. Sentir no es más que la emoción y razón aunadas; sentir lleva implícito pensar,
lleva el sello de la razón impreso por nuestra corteza, sello consciente o inconsciente,
pero que está presente.

¿Qué hace nuestra corteza con esta información? Tiene dos opciones: frenar el
estímulo amigdalino para inhibir la respuesta inicialmente generada o reforzar su estímulo
si lo considera relevante para mantener la activación y en consecuencia la conducta.

¿Se entiende ahora? Queda más claro, ¿verdad?

Gracias por las aclaraciones. Creo que ahora lo tengo claro. Estaría bien indicarles a los
lectores qué llevarse en el saco de memoria y qué sacar de él.

¡Perfecto, Llumet! Nos falta por saber también de qué naturaleza son nuestros
pensamientos, pero esto lo dejaremos para más adelante. Ahora vamos a aligerar nuestro
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saco de memoria e introducir en él lo que más nos interesa para continuar nuestro
camino.

¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

No puedes cambiar.
Debemos apartar las emociones de nuestras decisiones.
Somos seres racionales.

¿QUÉ METEREMOS EN ÉL?

Soy un ser emocional.
Decido siempre con la emoción implicada.
Mi sentir es emoción más razón.
Mi sentir lleva implícito pensar de forma consciente o inconsciente.
Soy un ser en constante transformación.
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CAPÍTULO
2

Decidiré mejor si…

Tenemos ahora dentro del saco de memoria cinco conceptos muy importantes y que nos
llevamos para seguir ampliando, si cabe, en nuestro trayecto. Saber que nuestra emoción
está siempre presente en nuestras decisiones es importante. Pero todavía debemos añadir
aspectos que nos ayudarán a entender, porque muchas veces puede parecernos incierto y
nos suele intranquilizar, el resultado de las decisiones que tomamos.

¡Caramba! ¡A quién tenemos aquí! ¿Cómo estás, Llumet curioso?

¡Muy bien, gracias!

Necesito una aclaración. Si he entendido bien, acabáis de meter en el saco de memoria
un concepto que para mí es difícil de asimilar. ¿Afirmas que los humanos sois más
emocionales que racionales?

Efectivamente, Llumet. Sé que esta afirmación puede resultar difícil de asimilar, pero
seguramente será más fácil de comprender si hablamos primero del pensamiento y de
algunos tipos de pensamientos que generamos.

Recordemos que hemos mencionado estar programados genéticamente para decidir
sólo con la emoción cuando nos va la vida en ello. Tomamos estas decisiones cuando

18



nos vemos afectados por un estímulo valorado peligroso de forma inconsciente y se
traducen, a la velocidad del rayo, en un comportamiento de lucha o huida. Hemos dicho
también que el resto de las decisiones son tomadas con la emoción y la razón aunadas y
nunca exclusivamente con la razón. Bien, pues vamos a ver qué baraja nuestra mente
para ser capaz de tomar esta segunda clase de decisiones.

Antes que nada, tenemos que apuntar que nuestra mente es una entidad que tiene la
propiedad de estar configurada por procesos interdependientes, inconscientes y
conscientes. La capacidad de integrar distintas percepciones, de manera unificada en
nuestra experiencia consciente, la capacidad de soñar despiertos o dormidos, la capacidad
de motivarnos, de imaginar, de pensar y sentir, de memorizar, de aprender, de tomar
decisiones… todos estos procesos que se ven influidos unos por otros en nuestra
actividad mental conforman un «todo», único e intransferible: nuestra mente. Esta
individualidad exclusiva lleva implícita una forma determinada de pensar y sentir, la de
cada uno y que modificamos con cada experiencia. Ahora bien, si centramos nuestra
preciada atención en observar bien lo que estamos analizando, resulta que, sin ser
conscientes de ello, siempre estamos impregnados de unos «sentimientos de fondo»,4 un
estado general que percibimos entre emociones del que salimos cuando pasamos a
sentirnos tristes o alegres…5

¿Qué significa esto? Que el componente emocional no abandona jamás nuestros
pensamientos, ya sean éstos conscientes o inconscientes, y nuestras decisiones llevarán
impresa una carga emocional de una u otra valencia, es decir positiva, negativa o más
neutra.

Ahora bien, debemos tener muy en cuenta que tomaremos bien este tipo de decisiones
si la emoción que las acompaña es favorable, porque si sentimos rabia o miedo, estamos
tristes, sentimos envidia o celos… nuestras decisiones, casi con total seguridad, van a
darnos problemas a posteriori.

Si estas últimas son las emociones que acompañan nuestro pensamiento, tenemos la
certeza de que esos pensamientos tienen valencia negativa y, además, nos sentiremos
mucho mejor a la hora de tomar decisiones trascendentes, si previamente nos hemos
cuidado emocionalmente. Nos hemos reído con una buena película, hemos compartido
una buena conversación, hemos disfrutado de un buen concierto o de una sesión de
ejercicio físico gratificante…
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No creas de ninguna manera que estas afirmaciones que estamos haciendo son
gratuitas. Tienen una base neurocientífica,6 que no debemos olvidar. Conocerla nos
ayuda a no tener que hacer dogmas de fe en este sentido, algo que procuro evitar, porque
estamos ahondando en un autoconocimiento y esto nos permite un primer paso
importante: comprender mejor nuestra esencia.

Los resultados que percibimos en nosotros son debidos a la ducha química que
generamos en nuestras estructuras. Cuando pensamos negativamente, esta ducha está
compuesta por bajas dosis de neurotransmisores «de la felicidad»7 y por altas dosis de
neurotransmisores como cortisol, glutamato, SP (sustancia P), adrenalina y
noradrenalina… Esta combinación de sustancias se traduce en una disminución de las
defensas del sistema inmunitario, pérdida de memoria, disminución de la capacidad para
atender y aprender, en alteraciones físicas como contracturas musculares, dolor…, en
alteraciones psicológicas iniciales como intranquilidad o desasosiego que, si se mantienen
en el tiempo, generan posteriormente ansiedad y acaban estableciéndose como
alteraciones del estado de ánimo.

Y, por si fuera poco, la historia no acaba aquí, porque existen otras características del
cerebro humano que añaden complejidad al asunto.

¿Aún hay más?

Para justificar la fusión de emoción y razón en este tipo de toma de decisiones, ¿por qué
no revisamos ahora nuestro saco y así vamos asimilando la información poco a poco?

¡Hola, Llumeta y Llumet asombro! Vemos que ya estáis por aquí también.
Bienvenidos al grupo.

Aceptamos vuestra sugerencia. Vamos a revisar qué sacar y qué meter en el saco de
memoria y después seguiremos explorando nuestro núcleo planetario.
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¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

No necesitamos cuidarnos emocionalmente para tomar decisiones. Únicamente
necesitamos razonarlas.
Podemos saber siempre lo que pensamos.

¿QUÉ METEREMOS EN ÉL?

Mi mente es exclusiva.
Mi exclusividad lleva implícita una forma determinada de pensar y sentir, pero
que modifico con cada experiencia.
O estoy en un estado de bienestar o de malestar de fondo, o si salgo de ellos es
para entrar en un arcoíris emocional que acompaña mis pensamientos.
Antes de decidir algo importante tengo que cuidarme emocionalmente: reír,
hacer ejercicio, pintar, jugar, bailar, ir a un concierto, cantar, dormir…
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CAPÍTULO
3

La magia de la energía

Vamos a seguir explorando el núcleo planetario. Prepárate porque ahora te parecerá que
estamos hablando de magia y tengo que confesarte que cuando lo pienso detenidamente,
tengo la absoluta certeza de que es así.

Vamos a descubrir dos aspectos maravillosos que intervienen de forma totalmente
inconsciente en nuestra toma de decisiones. Uno de ellos es la existencia de una red
neural muy especial, que está tremendamente implicada en la toma de decisiones y que
está relacionada además con la creatividad. Pero antes de ver qué supone esta red,
tenemos que hablar de la llamada energía oscura de nuestro cerebro.

LA LLAMADA ENERGÍA OSCURA DE NUESTRO CEREBRO

Sabemos ya desde hace muchos años que el cerebro siempre está ocupado, que nunca
descansa. El neurólogo alemán Hans Berger8 fue uno de los primeros científicos en
afirmarlo, aunque, como suele pasar, sus teorías no se tuvieron en cuenta hasta pasados
muchos años. Demostró, y posteriormente otros autores así lo confirmaron, que la
señalización en el cerebro está formada por un amplio espectro de frecuencias, desde los
llamados potenciales corticales lentos (PCL) de baja frecuencia, hasta otros de
frecuencias por encima de los cien ciclos por segundo. Todos ellos creando una
«composición musical de frecuencias». Sin embargo, parece ser que son los PCL los que
coordinan las operaciones mentales en tiempo y forma. Hablaremos de ellos más tarde.

A finales del siglo XX, con la aparición de técnicas de neuroimagen9 no invasivas se
pudo observar la variación de la actividad del cerebro (en el probando), según si se
concentraba o no en una tarea. Pero se subestimaba una actividad de fondo, intrínseca,
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1.

espontánea y permanente de nuestro cerebro, por ser considerada en aquel entonces un
ruido aleatorio de baja frecuencia sin trascendencia.

Con el tiempo, diferentes grupos de investigación empezaron a ahondar en esa
actividad de fondo. Observaron que existían unas fluctuaciones espontáneas muy lentas,
que se manifestaban en ciclos de unos diez segundos y que eran importantes para
conocer la conectividad funcional de nuestro cerebro. Esta actividad que se presenta en
todos nosotros es estable en el tiempo y se mantiene en reposo, durante el sueño, bajo
anestesia y en estado de coma. Pero, además, se observó que entre el 60 y el 80 por
ciento de la energía que utiliza el cerebro se destina precisamente a esa actividad
intrínseca de fondo y no para atender los acontecimientos que suceden fuera de nosotros.
Pues bien, esta actividad de fondo es la llamada energía oscura del cerebro.10

A ritmo de metrónomo sobre la energía oscura del cerebro

¿Ver para creer o crear para ver?
Tendremos respuesta a esta pregunta en breves instantes. Sólo tenemos que atender a

dos cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN

Bits por segundo de información percibida que aprovecha nuestro cerebro

La existencia de la energía oscura se planteó también al observar que llegaba a las
áreas de procesamiento cerebral una ínfima cantidad de información procedente de
los sentidos. La causa de ello es que se pierde por el camino.

Vamos a poner un ejemplo. Si nos fijamos en nuestra percepción visual, sabemos
que:

Llegan a la retina 10.000.000.000 de bits por segundo de información.

De éstos:

23



2.

3.

4.

Salen de la retina 6.000.000 de bits por segundo de información.

De éstos:

Llegan a la corteza visual 10.000 bits por segundo de información.

Aquí se procesa la información y de éstos:

Alcanzan las áreas visuales de percepción consciente unos 100 bits por
segundo.

SEGUNDA CUESTIÓN

Cantidad de sinapsis destinadas a la información visual percibida

Se sabe que en la corteza visual sólo el 10% de las sinapsis están dedicadas a la
información entrante (aferente). El resto están destinadas a la información interna.

Ya podemos dar respuesta a nuestra pregunta inicial:

Nuestro cerebro construye la realidad fundamentalmente con la información que
aporta la actividad intrínseca, la energía oscura cerebral. Sólo los 100 bits por
segundo de información que le llegan de lo que vemos no pueden originar nuestra
percepción. A esto debemos añadir el hecho de que sólo el 10 por ciento de las
sinapsis están dedicadas a trabajar la información que llega a través de la vista; el
resto lo construye y añade nuestro cerebro.
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Entonces, ¿vuestro cerebro crea para poder ver? ¡No me lo puedo creer! ¡Esto sí que es
magia!

Exactamente, Llumet. Nuestro cerebro crea para poder ver. Y a partir de esta
creación, es decir, de una realidad totalmente subjetiva, tomamos las decisiones. Esto
tendremos que tenerlo en consideración cuando se planteen ciertas cuestiones más
adelante. Sobre todo, cuando lleguemos a la corteza planetaria. Pero avancemos un poco
más en este camino que estamos recorriendo juntos.

LA RED POR DEFECTO

Si cerramos los ojos y nos concentramos para no pensar en nada, nos daremos cuenta de
que no resulta nada fácil conseguirlo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque, como hemos
mencionado anteriormente, el cerebro de los humanos no descansa ni siquiera cuando
estamos en reposo. Siempre tenemos algo en nuestra cabeza, aunque no seamos
conscientes de ello.

A mediados de los años noventa los investigadores hallaron, de forma accidental, algo
sorprendente: cuando la persona centraba su atención en una tarea, determinadas áreas
cerebrales disminuían su nivel de actividad en relación con el nivel que mantenían en
reposo, y cuando se vivía una situación monótona, repetitiva o contemplativa, esas
mismas áreas reanudaban su activación. Este conjunto de áreas se comunican entre sí,
configuran la denominada red por defecto (RND)11 y generan potenciales corticales
lentos (PCL).12

Esta red representa una actividad interna, que une diferentes áreas distantes
precisamente cuando el cerebro está en reposo. Cada sistema especializado de nuestro
cerebro —el visual, el auditivo, el motor…— tiene su propia pauta de PCL. Ahora bien,
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existe un orden jerárquico en función de la región de donde procedan estas señales
eléctricas. Y las señales que mandan por encima de todas ellas son precisamente las
señales de la RND, que es la que organiza y coordina toda la gestión para que no se
interfieran entre ellas.

Ahora ya podemos diferenciar la energía oscura de la RND. La actividad de base
espontánea interna y compleja que se distribuye por todo el cerebro, llamada energía
oscura cerebral, a veces necesita sucumbir a las demandas del mundo exterior. Para que
esto sea posible, los potenciales corticales lentos de la RND (la batuta que dirige)
disminuyen su actividad y de esa forma permiten que podamos prestar atención. Por
tanto, la red por defecto es una red concreta y uno más de los circuitos funcionales que
pueden identificarse. Aumenta su actividad cuando la mente divaga y cuando no se
centra en ninguna tarea concreta. Y, en cambio, presenta un patrón de desactivación
durante la ejecución de cualquier tipo de tarea cognitiva. Esta red por defecto es
responsable de sólo una parte, pero importantísima, de la actividad intrínseca o energía
oscura del cerebro y nos permite volar con el pensamiento sin ser conscientes de ello la
mitad del tiempo que estamos despiertos.13 Sólo a posteriori podemos darnos cuenta de
haberlo hecho. Cuando aparece de forma inesperada un estímulo ambiental que nos
sorprende, podemos prestar atención y ser conscientes de haber estado sumidos, en ese
estado, bajo su influencia. Como refleja Jonathan Smallwood14 actualmente en la
Universidad de York, esta red no se muestra como un mar de calma, sino todo lo
contrario (véase la Figura 3 en la sección de láminas).

Qué maravilla, ¿no?
Ahora bien, aún hay aspectos que no hemos puesto en evidencia sobre esta red tan

especial.
Se supone que cuando la red por defecto está activa, el cerebro está anticipando

constantes predicciones sobre el entorno, sin tener en cuenta aún la reducida información
que llegará a las áreas de procesamiento cerebral desde los sentidos. Genera planes de
futuro, sin dejar de revisar el pasado mientras seguimos centrados en nosotros mismos.

Empieza a desarrollarse sobre los 6 años de edad y conecta unas áreas muy concretas
del cerebro,15 áreas que podemos ver en la figura que nos muestra Llumet sabio.

Estas áreas están conectadas entre sí y con el tálamo.16 Las podemos ver en la figura
3 desde la cara lateral del hemisferio izquierdo y desde la cara interna del hemisferio
derecho. Su trascendencia es asombrosa. A ritmo de metrónomo, veremos ahora dos
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características que pueden cambiar tu creencia de lo que supone el tiempo en que nuestra
cabeza divaga o vuela libre fuera del ahora y aquí.

A ritmo de metrónomo sobre la red por defecto

Si vuelas, ¿creas o te estrellas?
La respuesta en breves instantes. Antes una reflexión:

Imaginar, soñar despiertos o visualizar de forma consciente supone algunas
diferencias con esta forma inconsciente de «volar» gracias a la activación de
la red por defecto.

Hablaremos de esta otra forma de soñar despiertos en la siguiente
exploración del núcleo.

~
En momentos de máxima tranquilidad, la RND se activa de forma inconsciente
cuando dejamos de estar concentrados, cuando literalmente estamos aburridos o
sumidos en la monotonía de actos repetitivos, que no requieren ningún esfuerzo
cognitivo. Y entonces… empezamos a volar para pasar a repasar mentalmente
nuestro mundo interior y hacer proyecciones de futuro. Nos distanciamos de las
percepciones que estábamos atendiendo, haciendo un «desacoplamiento mental»,
que nos permitirá tomar decisiones a posteriori, con la incorporación de nuevos
puntos de vista, que se habrán gestado en esos momentos de activación de la red
por defecto.

~
Podemos favorecer este estado con actividades rutinarias como planchar, lavar los
platos, correr o ir en bici, nadar, conducir… Suelen ser actividades que
automatizamos y que no demandan nuestra atención. Por tanto ¡cuidado!, porqué
habrá momentos en que las consecuencias pueden ser un problema para nosotros, si
no prestamos la atención debida. Ahora bien, la ventaja también existe: nos
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convertimos en seres creativos porque el paso previo, la imaginación, la tenemos
garantizada.

~
Trabajos desde 2008 hasta estudios más recientes (2014) en la Universidad de
Harvard constatan la relación entre la capacidad de ser más imaginativos con tener
una corteza prefrontal medial de mayor tamaño y tener una mayor conectividad
funcional entre la corteza prefrontal y el resto de las áreas de la RND.

También en 2013 un grupo de la Universidad de Ámsterdam correlacionó más
materia gris y más conectividad en la RND con la habilidad para hallar aplicaciones
alternativas a objetos cotidianos.

Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta:

¡Cuidado! Tenemos posibilidad de ambos resultados: ¡crear y estrellarnos!

A ritmo de metrónomo sobre la red por defecto

¿Eres incapaz a veces de reflexionar sobre lo que piensas?
La respuesta en breves instantes, antes tenemos que definir qué entendemos por

metacognición.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR METACOGNICIÓN?

De forma simplificada podríamos decir que es: pensar sobre lo que pensamos.

El concepto fue definido por el psicólogo estadounidense John Flavell como el
conocimiento acerca de los propios procesos cognoscitivos, o de cualquier hecho
relacionado con ellos. Y señaló dos dimensiones:
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1. Habilidades metacognitivas
2. Conocimiento metacognitivo

Otros autores han elaborado modelos propios al respecto. Entre ellos, Paul R.
Pintrich17 distinguió tres clases de conocimiento metacognitivo basándose en el
modelo de Flavell:

1. Conocimiento de la estrategia
Estrategias para aprender a pensar en cualquier disciplina académica.

2. Conocimiento de tareas cognitivas
Seleccionar la estrategia en función de lo que se haga y del contexto en el cual
se haga.

Simons18 elaboró un modelo más amplio en virtud de tres componentes:

1. Conocimiento metacognitivo (CM)
(CM declarativo; CM procedimental; CM condicional).

2. Habilidades metacognitivas
(predicción, planificación, monitorización y evaluación).

3. Creencias metacognitivas
(autoconcepto, autoeficacia, motivación, atribuciones, concepción de
inteligencia y aprendizaje).

~
Presentado este complejo concepto vamos a volver a centrar nuestra atención en la
RND. En 2015 Smallwood y Jonathan Schooler de la Universidad de California en
Santa Bárbara, en un artículo de revisión, expusieron que hay razones
neuroanatómicas para que no podamos realizar una metacognición. Su conclusión
es que las áreas conectadas en la RND son las responsables de ambas situaciones,
de divagar y de hacernos capaces de realizar metacognición.

Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta:

Si las áreas de la RND están ocupadas divagando, no pueden pensar sobre los
propios pensamientos.
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Vamos a dar paso a revisar el saco de conocimiento.

¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

Divagar es una pérdida de tiempo.
Prestar atención requiere un gran gasto energético por parte de nuestro cerebro.
Ver para creer. ¡Si no lo veo no lo creo!
El aburrimiento frena la imaginación.

¿QUÉ METEREMOS EN ÉL?

Entre el 60 y el 80 por ciento de la energía que utiliza mi cerebro la dedica a un
trabajo que no tiene que ver con lo que pasa en mi entorno.
Cuando presto atención, mi cerebro sólo gasta un 5 por ciento más de energía.
Cuando activo la red por defecto, estoy anticipando constantes predicciones
sobre el entorno. Genero planes sobre mi futuro, sin dejar de revisar mi pasado
mientras sigo centrado/a en mi persona.
Si me aburro o entro en la monotonía de actos repetitivos, que no requieren
ningún esfuerzo cognitivo, estoy predisponiéndome a que mi red por defecto se
ponga en marcha y seré más creativo/a.
Las áreas de mi red por defecto también son responsables de la metacognición.

Más adelante, cuando exploremos nuestra mente, volveremos a hablar de esta red para
descubrir un aspecto más de sus características. No obstante, creo que es necesario hacer
una reflexión en este momento, antes de pasar al capítulo siguiente: como educadores, es
fundamental que sepamos de la existencia de esta red y que tengamos presentes sus
características y peculiaridades, para comprender la influencia que tendrá en nosotros y
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en el proceso educativo de nuestros alumnos en cualquiera de sus etapas educativas. Es
de suma importancia apreciar el valor que nos aporta la RND cuando estamos bajo los
efectos de su activación y, asimismo, entender que mantener ese estado en exceso nos
impide ser reflexivos de forma consciente.

31



CAPÍTULO
4

Los otros sueños diurnos

Si reflexionamos un momento, seremos capaces de identificar que, aparte de tener la
capacidad de divagar con nuestra mente mientras estamos despiertos, somos también
capaces de hacer volar la imaginación de forma voluntaria y expresa. Somos capaces de
imaginar, de soñar despiertos creando una película mental con posibilidades de
materializarla o creyendo firmemente en todo lo contrario. En cierta forma, anticipar
posibilidades futuras (memoria de futuro) no deja de ser también una forma de soñar
despiertos. En esta situación, aquello que observamos mentalmente no ha sucedido aún,
pero en ese preciso momento, sí que estamos utilizando unas redes neurales que
proyectan esa realidad futura. Nuestro mapa mental en ese momento se está
modificando, está adquiriendo habilidad en unos circuitos concretos, para tenerlos más
entrenados cuando posteriormente nos encontremos ante esa situación u otra, de
similares características. Nos estamos entrenando virtualmente en nuestra pantalla
mental. En este caso, querido amigo, no nos hace falta hacer uso de dispositivos
tecnológicos de realidad virtual. Estamos creando con nuestra mente.

¿Verdad que identificamos de qué estamos hablando?
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Creo que sí, pero no acabo de ver la diferencia entre divagar y soñar despierto. Yo te he
oído explicar que hay más de una forma de soñar despiertos, ¿no? Y además no entiendo
por qué es tan complicado. En definitiva, los humanos cuando estáis soñando despiertos
o divagando, estáis pensando, ¿no?

¡Efectivamente, Llumet! ¡Claro que sí! Aciertas en muchas de tus suposiciones.
Vayamos por partes. Repasemos, pues, algunos aspectos más sobre el pensamiento y

el sentimiento ante todo y después seguimos con nuestros sueños diurnos.
El pensamiento es una unidad de información y energía que se traduce en una ducha

química en la dimensión espacio-tiempo, con efectos neurobiológicos hacia cuerpo y
cerebro y que van a tener una valencia más positiva o negativa, en función de su
contenido y del sello emocional que les acompaña. Sentir es precisamente eso: emoción
más razón. Lo recuerdas, ¿verdad? Por tanto, sentir lleva implícito pensar, ya sea
consciente o inconscientemente. Eso quiere decir que, en la práctica, siempre hacemos
todo casi a la vez. Lo que es importante señalar es que en función de si esos
pensamientos son adaptativos o no, van a producir en nosotros unas consecuencias muy
diferentes, como hemos visto ya en los apartados anteriores. Nos pueden hacer enfermar,
estropear estructuras del cuerpo y del cerebro, y por consiguiente su función, deprimir
nuestras defensas inmunitarias… O, todo lo contrario, y en este caso seremos capaces de
motivarnos, de afrontar cualquier situación que se nos presente con fortaleza y con una
actitud resolutiva. Bien, pues tanto cuando divagamos como cuando soñamos despiertos
estamos pensando.

Puntualizado esto, ahora veamos una diferencia importante entre divagar y estas
formas de soñar despiertos que estamos comentando. Cuando divagamos estamos en un
proceso de pensamiento inconsciente que podemos hacer consciente al salir de él. En
cambio, esta forma de soñar despiertos de la que estamos hablando es un proceso de
pensamiento consciente que incluso podemos planificar de antemano y plantear
previamente como si de una película se tratara. La describimos antes, para visualizarla
después y repetir su emisión en nuestra pantalla mental, tantas veces como nos apetezca.

Así, podemos imaginar, visualizar ilusoriamente de forma deliberada o imaginar
posibilidades de futuro sobre el desenlace de una excursión, viaje, reunión, encuentro
deseado o encuentro temido… Cuando proyectamos posibles resultados de estas
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situaciones, nuestra mente se prepara también para poder tomar mejor las decisiones a
las que se enfrentará.

La cuestión es que esa capacidad la tenemos de pequeños, de adolescentes, de adultos
y de ancianos. En diferente grado, pero nos acompaña siempre durante nuestro proceso
evolutivo de vida. Cuando lleguemos a la corteza planetaria exploraremos las
consecuencias saludables, cómo potenciarlas y también veremos cómo evitar sus
inconvenientes.

Ahora añadiremos un poco más de información a nuestra forma de soñar despiertos.
Hablemos del pensamiento contrafáctico. Seguramente no habrás oído hablar de este
concepto y por tanto vamos a explicarlo de modo muy sencillo.

Todos somos capaces de generar pensamientos o razonamientos contrafácticos. ¿Qué
suponen? Suponen un razonamiento para aprender de lo que nos ha sucedido en el
pasado con el objetivo de asegurarnos un futuro mejor. Pero ¿cómo generamos este tipo
de razonamientos?

A ritmo de metrónomo vamos a ver sus características más esenciales y, de paso, a
descubrir para qué nos sirven.

A ritmo de metrónomo sobre el pensamiento contrafáctico

¿Los «Y si…» del pasado o los «Y si…» del futuro?
Verás la diferencia en breves instantes:

¿QUÉ ENTENDEMOS POR LOS PENSAMIENTOS «Y SI…»?

Podemos generar ese tipo de pensamientos con la mirada al futuro19 cuando
anticipamos lo que puede pasar. O podemos generarlos con la mirada al pasado
cuando repasamos un recuerdo concreto o suceso ajeno a nosotros y abrimos la
posibilidad de resultados alternativos a los sucedidos realmente. Veamos algún
ejemplo:
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¿Y si no hubiese acudido a aquella cita?, ¿dónde estaría en estos momentos?…
¿Y si hubiese nacido en África?, ¿cómo sería mi vida ahora?…
¿Y si mis padres hubieran sido como los suyos?, ¿no estaría aquí en este

momento?…
¿Y si él no la hubiera visto caer?, ¿no hubiera tenido la oportunidad de salvarse?

…

Por tanto, ante este tipo de pensamientos nos predisponemos a hacer reflexiones
sobre un suceso diferente al real, haciendo suposiciones de posibles alternativas o
resultados.

A estos «Y si…» del pasado se les conoce como pensamiento contrafáctico.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN?

Estamos imaginando.
Es una práctica muy habitual en nuestro proceder, sobre todo cuando no nos gusta el
resultado de lo que ha sucedido.
Cuando imaginamos realidades alternativas tenemos tendencia a:20

Cambiar las causas ---- antes que ---- las circunstancias
Cambiar los hechos ofensivos antisociales o amorales ---- antes que ---- hechos que lo son menos
Cambiar las acciones ---- antes que ---- las omisiones
Cambiar lo reciente ---- antes que ---- lo antiguo
Cambiar lo fácil de controlar ---- antes que ---- lo incontrolable

El pensamiento imaginativo se parece al pensamiento racional:21

Existe una lógica para razonar y también una lógica al imaginar.

¿QUÉ NOS APORTAN?

Imaginar otras posibilidades de sucesos ocurridos puede cambiar el sello emocional de
la experiencia que realmente vivimos en el pasado.
Puede ayudarnos a aceptar y superar hechos del pasado.
Nos prepara para decidir mejor en el futuro.
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Cada vez que realizamos un razonamiento contrafáctico de un suceso ocurrido,
modificamos su recuerdo, la memoria del mismo, y lo almacenamos modificado hasta
una nueva rememoración.22

Conocer estas características de nuestro proceder mental nos ayuda a reflexionar para
adoptar una actitud más comprensiva, tolerante y constructiva ante situaciones que
hemos vivido con una actitud crítica, sin aceptarlas. Conocer nuestra esencia nos permite
valorar «el soñar despiertos» de forma diferente a lo que se ha hecho en tiempos
pasados. Es una característica fisiológica, fundamentalmente saludable, creativa y que
contribuye a nuestra capacidad presente y futura. Nos ayuda también a ser más
tolerantes cuando detectamos estar en desacuerdo sobre valoraciones de experiencias
compartidas con nuestros compañeros de mundo, y aceptar que estas características
condicionan el cambio de nuestros recuerdos de forma involuntaria. En realidad, se crea
una rica diversidad de la que podemos aprender.

Bien, vamos a repasar nuestro saco.

¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

Soñar despiertos también es una pérdida de tiempo.
Pensar requiere siempre estar concentrado.
La memoria es inmutable.
Hacer razonamientos contrafácticos siempre es bueno.
Hacer volar la imaginación, tener pájaros en la cabeza y no tocar de pies en el
suelo es más o menos lo mismo. Es ser un inconsciente y puede ser falta de
responsabilidad.

¿QUÉ METEREMOS EN ÉL?
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Tengo diferentes formas de soñar despierto/a de forma consciente: ilusoria,
anticipando la memoria de futuro o creando razonamientos contrafácticos.
Todas ellas son características de mi mente y pueden contribuir
mayoritariamente a mi capacidad. Con la fuerza de mi imaginación puedo
modificar mis recuerdos desagradables.
Puedo soñar despierto/a gracias a mis estructuras cerebrales más evolucionadas.
Tengo que recordar que el sello emocional que acompañe mi imaginación debe
ser saludable y adaptativo y, por tanto, me hará sentir bien.
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CAPÍTULO
5

No quiero ir a dormir

Seguramente hemos hecho esta afirmación más de una vez en nuestra vida y, sin duda,
de pequeños de forma muy habitual.

Tenemos que enfrentar cada noche una discusión para poder conseguir que nuestros
hijos pequeños o adolescentes decidan acostarse. Siempre encontramos excusas para
retrasar ese momento porque en el fondo lo consideramos una pérdida de tiempo. ¡No
hacemos nada mientras dormimos!, nos decimos, pero en el fondo, no nos queda más
remedio que cumplir con ese mandato vital, porque sabemos que al día siguiente
acusamos cansancio.

Durante la noche pasamos por diferentes estados de conducta, aunque perdamos la
«consciencia» que tenemos durante la vigilia. En estos diferentes estados conductuales,
nuestro cuerpo y nuestra mente se reparan, adquieren vitalidad y conocimiento para
seguir afrontando la vida.

Es tan importante este estado, que sin ninguna duda debemos conocer algunas de sus
características y transmitir ese conocimiento a nuestros niños y jóvenes para que esa
información les ayude en su proceso evolutivo.

En el gráfico siguiente vemos que en el transcurso de unas ocho horas de sueño
pasamos por cuatro o cinco fases REM y por cuatro o cinco fases No REM de forma
alterna. Cada ciclo REM/No REM suele durar aproximadamente unos noventa
minutos,23 a excepción del primero de la noche que suele ser un poco más largo. Llumet
nos señala con su puntero el estadio 4 del primer sueño No REM, el de mayor
importancia con relación a la supervivencia. Es el que más nos regenera durante la noche
y también el de mayor duración, de todos los No REM en los que entramos. En esta fase
de ondas lentas delta se pueden dar algunos sueños en forma de luces, imágenes,
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figuras… Pero no solemos estructurar historias. Aquí es donde puede darse el
sonambulismo y los terrores nocturnos. Sueños vividos de forma dramática que nos
hacen despertar con sobresalto y sin mantener recuerdo alguno. En este estadio 4 del
primer sueño No REM se produce una importante secreción de GH (hormona de
crecimiento) y una disminución de cortisol (regulador metabólico). Durante esta primera
fase de ondas lentas delta con función reparadora se favorecen las funciones del sistema
inmune.

El sueño REM y el No REM tienen funciones diferentes y complementarias para
nosotros, pero todas ellas fundamentales para nuestra supervivencia, nuestra salud física
y mental.

Su secuencia está regulada por nuestro propio cerebro a través de una regulación
endógena,24 mediada por los sistemas homeostático25 y circadiano.26 El sueño está
influido por los ciclos de luz-oscuridad y se presenta acompañado de cambios a nivel
molecular, cambios en el metabolismo, cambios en las frecuencias de las ondas
cerebrales, cambios en las estructuras y en las funciones… De tal manera que todas esas
características diferenciales de ambos tipos de sueño son trascendentes para nuestra
salud, aprendizaje y memoria. Basta con ver la distribución del tiempo que dedicamos a
estar despiertos, a dormir y a soñar.

Observa la figura siguiente:
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Con estas proporciones, lo que sí nos queda claro es que dormir es un proceso activo,
en absoluto inútil y de vital importancia para nuestra supervivencia.

Veremos a través de la siguiente figura un esquema para diferenciar el trabajo que
hacemos en uno y otro estado y sin que tengamos que preocuparnos de dirigirlo.
Únicamente debemos respetar las horas de sueño y preparar el descanso de la forma más
saludable posible. Hablaremos de cómo hacerlo más adelante.

Durante las fases REM, que es donde generamos los típicos sueños irracionales
acompañados de una experiencia emocional muy intensa,27 estamos cuidando a través de
ellos nuestra salud mental. Desconfiguramos (proceso de desaprendizaje) circuitos
neurales que podrían ser dañinos para nosotros y mantenemos en la memoria aquella
información valorada como relevante. Como dicen determinados autores:28 «Somos
paranoicos de noche para no serlo de día».

La memoria para el contenido de estos sueños es muy lábil, nos cuesta recordarlos tan
pronto despertamos. Incluso hay personas que afirman no soñar nunca. Sin duda ésta es
una creencia errónea, precisamente debida a esa fragilidad que tenemos para recordarlos.
En las fases REM se pueden presentar pesadillas, alteraciones en forma de parálisis del
sueño o el llamado sueño REM sin atonía.29
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Los niños prematuros pueden llegar a estar en fase REM un 70-80 por ciento del
tiempo que duermen. En nuestra infancia pasamos un 50 por ciento del tiempo en sueño
REM. Al llegar a adultos nos aproximamos al 25 por ciento y de ancianos sólo el 15 por
ciento del tiempo que dormimos lo destinamos a soñar. Hay autores30 que plantean que
el contenido también varía con la edad. A edades avanzadas tenemos menos pesadillas y
se recuerda con más dificultad aquello que soñamos.

Podemos saber de la importancia de los sueños con relación al aprendizaje, la
consolidación de la memoria y la reparación física y mental, porque se ha comprobado
que su privación provoca alteraciones en la memoria y en el aprendizaje, altera la
capacidad para hacer asociaciones, afecta la atención focalizada, produce irritabilidad y
podemos incluso llegar a alucinar.

En estas fases REM,31 el cerebro evalúa qué recordar y qué desestimar. Si dormimos
después de un aprendizaje, consolidamos lo aprendido en la memoria, más que si no
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dormimos. Este hecho se ha confirmado en repetidos estudios y han sido muy
significativos los resultados mediante la realización de pruebas posteriores al sueño.

Para el Dr. Joaquín Fuster, la formación de nuevos recuerdos depende de la activación
de estructuras subcorticales durante el aprendizaje, que se reactivan también durante el
sueño REM. También considera que las neuronas del hipocampo32 se disparan de forma
sincronizada durante el proceso de aprender durante la vigilia y repiten esta activación
sincronizada durante el sueño REM, manteniendo y marcando un diálogo intercurrente
con la corteza. Esta hipótesis, aunque pueda parecer contraria a la de Francis Crick y
Mitchison,33 no tiene por qué serlo. En definitiva, tanto aprender como desaprender es
un aprendizaje.

Los sueños y su calidad también varían con la edad. Los sueños infantiles, para el
psicólogo inglés N. Humphrey,34 son sencillos. Hasta los 4 años no son narrativos, pero a
partir de esa edad empiezan ya a ser más elaborados. Este autor considera que a través
de los sueños se aprende y se experimentan emociones, sentimientos y situaciones a las
que nos veremos expuestos en la vida real pero, en el sueño, sin peligro de sufrir daño
alguno y por tanto es una forma segura de aprender.

Cuando a través de técnicas de neuroimagen se evidencian las estructuras que
intervienen en la fase REM, se observa que algunas están muy activas y otras
silenciadas. Existe una gran activación del sistema límbico emocional, de regiones
subcorticales y del tronco encefálico y del cerebelo. En cuanto a la corteza, están
activadas áreas corticales posteriores (temporooccipitales),35 que posibilitan la generación
de imágenes visuales internas. Están desconectados el córtex frontal y el parietal. La
desconexión de estas dos últimas áreas de la corteza conlleva la pérdida de insight,36 la
pérdida de orientación espaciotemporal; el que nuestra memoria, sobre acontecimientos
personales, esté fragmentada durante nuestros sueños y que tengamos una sensibilidad
muy reducida a estímulos ambientales.

Como podemos ver, al meternos en la cama nuestro mundo representa una realidad
paralela llena de acontecimientos. Sucesos imprescindibles para mantener nuestra
existencia saludable.

En un documento oficial de la Sociedad Española del Sueño, publicado en la Revista
de Neurología en 2016, se dan unas recomendaciones muy interesantes sobre guías de
actuación, para proteger nuestro sueño saludable y lo tendremos a disposición una vez
atravesada la capa de ozono de nuestro viaje planetario.
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Oh, Rosa, por favor, no nos hagas esperar tanto. Seguro que podéis adelantar alguna
recomendación. Así podemos ir poniendo en práctica lo que aprendemos.

¿Qué os parece? Yo creo que los lectores lo agradecerán.

¡De acuerdo, Llumeta! Me parece bien tu sugerencia. Vamos a ver en la tabla siguiente
algunas de esas recomendaciones, relacionadas con rangos de duración diaria de sueño
en función de la edad. ¿Te parece?

No obstante, antes de ver la tabla, unos pequeños apuntes:
Durante el primer año de vida es cuando se producen los cambios más importantes del

sueño, que se estabiliza en la pubertad. Los cambios están determinados principalmente
por los factores endógenos (homeostáticos y circadianos), pero también por factores
externos. La luz es el factor más importante para ajustar nuestro reloj biológico interno.
De los factores externos es importantísimo tener en cuenta un establecimiento de rutinas
que darán lugar a unos hábitos de conducta y bienestar tanto del niño como de la familia.

Cuando nacemos el sueño es polifásico, aún tenemos los sistemas reguladores
endógenos inmaduros y por tanto despertamos cada dos o tres horas para alimentarnos o
cubrir otras necesidades. Se inicia en la fase REM hasta los 3 meses, y a partir de esta
edad, empieza por la fase No REM. Entre los 3 y 6 meses de vida ya tenemos un
sistema circadiano maduro y a partir de los 6 meses la mayoría de los niños ya duermen
durante toda la noche y se va instaurando un sueño monofásico. De tal forma que a los
18 meses ya puede desaparecer la siesta de la mañana. Y de los 3 a los 5 años
desaparece también la de la tarde. En edad escolar tenemos tendencia a ir a la cama
temprano y despertar temprano. Al llegar la pubertad ya hemos visto que estos hábitos
cambian. Pasaremos a un patrón vespertino de adolescentes y adultos jóvenes, que
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tenderá a revertir de nuevo a medida que vayamos madurando hasta la vejez. En esta
etapa, volvemos a establecer un patrón matutino.

En la tabla tenemos diferenciados en la primera columna los rangos de edad; en la
segunda, las horas que la Sociedad Española del sueño recomienda para dormir cada
noche y en la tercera columna se especifican observaciones basadas en los estudios
realizados en algunos rangos de edad. A excepción de los recién nacidos y de los adultos
a partir de los 65 años, las observaciones se refieren a la relación de estas alteraciones
con la disminución de las horas recomendadas de sueño.

Rango de edad Horas de
sueño

recomendadas

OBSERVACIONES Según estudios si se acorta la duración

Recién nacidos
(0-3 meses)

Dormir de 14-
17 horas

Más duración se desaconseja porque limita la interacción social.

Lactantes (4-11
meses)

12-15 horas

Niños pequeños
(1-2 años)

11-14 horas Relación con obesidad, impulsividad, hiperactividad y bajo desarrollo
cognitivo.

Preescolares (3-5
años)

10-13 horas

Escolares (6-13
años)

9-11 horas Relación con bajo funcionamiento cognitivo y menor rendimiento
académico.

Adolescentes
(14-17 años)

8-10 horas Relación con disminución del nivel de alerta, trastornos del estado de
ánimo, obesidad y bajo rendimiento escolar.

Adultos (18-25
años) Adultos
(26-64 años)

7-9 horas Fatiga diurna, afectación psicomotora, accidentes, deterioro de la salud
física y psicológica y bajo rendimiento académico o laboral.

Adultos (= o >65
años)

7-8 horas Si las respetan tienen mejor funcionamiento cognitivo, menos
enfermedades físicas y mentales y mejor calidad de vida.
Un sueño de duración superior a nueve horas en el anciano se asocia a
una mayor morbilidad (hipertensión, diabetes, fibrilación auricular…) y
mayor mortalidad.
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En estudios realizados en jóvenes con edades comprendidas entre los 14-17 años se ha
demostrado que establecer estrategias orientadas a retrasar el inicio de las clases por las
mañanas condiciona un incremento importante del tiempo total de sueño nocturno en ese
intervalo de edad. Los adolescentes, como hemos comentado, desarrollan patrones de
sueño irregulares y tienden a retrasar la hora de acostarse y levantarse, tienen tendencia a
dormir menos y suelen experimentar somnolencia de día. En estas características
participan los cambios hormonales de la pubertad y los cambios en los procesos de
regulación endógena, del sistema homeostático y circadiano del sueño, sobre todo un
retraso del ritmo circadiano de la melatonina al inicio de la pubertad.

Llegados aquí, ¡vamos a revisar la carga de nuestro saco!

¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

Dormir es una pérdida de tiempo.
Si una noche dormimos poco, ¡ya recuperaremos al día siguiente!
No importa irse temprano o tarde a la cama, lo importante es dormir las horas.
Dejar una luz encendida por la noche ayuda a que nuestros hijos duerman más
tranquilos.
Fumar un porro relaja y ayuda a dormir mucho mejor.
Podemos dejar el móvil conectado en la mesilla de noche sin problemas.

¿QUÉ METEREMOS EN ÉL?

Es muy importante que la hora de acostarme y levantarme sea regular y también
cumplir las recomendaciones de horas de sueño según rangos de edad.
Evitaré el uso de móvil, ordenador o aparatos electrónicos en las dos horas
previas a dormir.
He de dormir con total oscuridad. Tengo que cuidar el ambiente donde duermo:
silencio, limpieza, temperatura, ventilación, luz…
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Tanto el exceso como la privación del sueño perjudican mi sistema metabólico,
mis defensas y mi sistema endocrino.
Si duermo las horas recomendadas no es conveniente una siesta de más de
treinta minutos.
Tengo que evitar bebidas o comidas estimulantes por la noche, así como
alimentos de difícil digestión.
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CAPÍTULO
6

No encuentro mi mente

Ya sólo nos faltaba esto. ¿Qué estás diciendo?

¡Esto no puede ser!

Sí, Llumet. Es así. Voy a haceros algunas reflexiones:
¿Nuestro cerebro y nuestra mente son lo mismo? Si es así, tal como afirman algunos

autores, ¿cómo es que no somos capaces de situar nuestra mente en nuestro cerebro?
Nuestra mente no se ha podido localizar en ninguna de sus estructuras, porque es NO

LOCAL y es además capaz de entrar en diferentes estados, capaz de ser consciente o no.
Si sólo somos capaces de pensar y sentir cuando las neuronas sincronizan su

actividad… ¿podemos reducir la conciencia a un conjunto de neuronas? ¿Puede que mi
mente se exprese a través de mi cerebro y mi cuerpo?

Éstas son algunas de las preguntas que nos permiten darnos cuenta de la complejidad
de nuestra esencia. Es evidente que somos mucho más que un conjunto de neuronas;
somos capaces de transformar lo que definiríamos como «realidad objetiva» en una
«vivencia subjetiva única e intransferible». Y creo que, aunque cada día sabemos más
acerca de ella, nuestra esencia es increíble, maravillosa y aún inalcanzable, al menos de
momento.
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Somos capaces, como hemos visto, de percibir e integrar percepciones unificadas en la
consciencia, de soñar despiertos y dormidos, de pensar, de sentir, de planificar y
proyectar futuros opcionales; capaces de motivarnos, de atender y de dispersarnos; de
comportarnos, de actuar o dejar de hacerlo. Gracias a ella podemos prestar atención, ser
conscientes, autoconscientes y tomar decisiones; somos capaces de sentir en propia piel
lo que siente el otro; de que mi cuerpo se altere en función de mi forma de pensar, etc.

Nuestra mente es esa entidad capaz de generar todos esos procesos conscientes o
inconscientes, y a su vez interdependientes y, aunque no podamos situarla en nuestro
cerebro, la sabemos y sobre todo la SENTIMOS como «aquello más propio e
intransferible que tenemos». Como manifiesta Deepak Chopra de manera precisa y, a mi
entender, también poética: «Experimentamos la información y la energía de forma
objetiva a través del cuerpo y de forma subjetiva a través de la mente».

Para esta experimentación tanto a través del cuerpo como a través de la mente
tenemos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo a nuestra disposición. Y en este caso, sí,
ambos ¡son locales!

Vamos primero a referirnos al cerebro.
En el adulto tiene una dotación neuronal de unos 85.000 millones de neuronas

organizadas en circuitos, que a su vez crean sistemas y que sustentan todas nuestras
funciones: motoras, cognitivas, sensoriales, afectivas… Para poder ejercer estas
funciones se comunican a través de los espacios sinápticos transmitiendo información y
poseen una superficie de membrana global de unos 25.000 metros cuadrados a
disposición, con capacidad de conexión. Parece imposible, ¿verdad?

Todas estas neuronas comparten territorio con las células de la glía, cuyo número es
diez veces superior al de las neuronas. Un tipo de estas células gliales están destinadas a
crear la mielina de los axones neuronales para que así aumente su velocidad de
comunicación y, por tanto, la velocidad con que se procesa la información, se aprende y
se memoriza; otro tipo de célula glial facilita el buen funcionamiento de la población
neuronal, limpiando el medio de desechos y colaborando en facilitar los nutrientes
necesarios para las neuronas; y un tercer tipo se responsabiliza de la inmunidad de
nuestro cerebro.

En el cerebro humano, estas células y sistemas forman parte de estructuras y sectores
que siguieron un proceso evolutivo, incorporándose, diferenciándose y especializándose
funcionalmente. Gracias a ello podemos encontrar en nuestro cerebro humano la
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integración del cerebro instintivo —responsable de las funciones vitales básicas— con el
cerebro límbico emocional —implicado en todas las funciones mentales, y base de
nuestro mundo afectivo más elaborado— y con la neocorteza, con cuya incorporación a
las estructuras mencionadas quedó constituido el cerebro de nuestra especie. En esta
última, la corteza, existen áreas donde se procesan y se crean las sensaciones y la
percepción del mundo; áreas donde se planifican, crean y ejecutan los programas
motores; y áreas de asociación que integran la información ya procesada por otras y que
generan el pensamiento abstracto, simbólico… Entre estas áreas de asociación destaca la
corteza prefrontal (CPF) detrás de la frente, nuestro «simulador de vuelo», «director de
orquesta»; sede del cerebro ejecutivo y de la toma de decisiones; implicado en la
conciencia, emociones morales, juicios de moralidad, cerebro social… Ahora bien, el
cerebro no tiene maduras sus estructuras ni sus funciones cuando despertamos al mundo,
de ello hablaremos más adelante. Será de suma importancia tenerlo en cuenta para
cualquier educador.

Vamos ahora a referirnos al cuerpo. Sí, al cuerpo, y ¿sabéis por qué? Porque el cuerpo
también es conocimiento. Podemos hablar de cognición corporizada. No sólo existe
conocimiento en nuestro cerebro, también existe en el cuerpo. Como define Daniel
Kahneman:37 «La cognición se encarna», pensamos también con el cuerpo, no sólo con
el cerebro.

El cuerpo no expresa tan sólo nuestras emociones, es CAUSA de ellas y, además, por
si fuera poco, nuestra mente utiliza las sensaciones corporales, los actos, el movimiento,
para dar sentido a conocimientos abstractos como las percepciones, el lenguaje, los
juicios sociales, los razonamientos, las creencias… Y, ¿sabéis quién interviene en esta
tarea tan ardua y efectiva de nuestro cerebro social? Inicialmente la amígdala, que es
tremendamente rápida en detectar estímulos, dirige nuestra vista para escanear caras y
cuerpos y orientarnos en cuanto a su «valencia emocional», pero no trabaja sola. En un
segundo término la apoyan unas neuronas muy especiales y relacionadas con nuestro
cerebro social: las neuronas espejo y las neuronas Von Economo, ambas distribuidas por
sectores emocionales de la corteza y sectores relacionados con el habla. Hablaremos de
ellas más adelante, pero apuntamos aquí que tras la valoración que permite la amígdala,
las neuronas espejo nos aportan la capacidad de ser empáticos por partida triple:
cognitiva (interpretar qué piensa el otro), emocional (sentir lo que siente el otro) y
somática (modificar nuestros tejidos como los modifica el otro). Como veremos cuando
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tengamos delante el tercer reto, modificar el cuerpo es la forma más sencilla de empezar
a modificar la mente. Aprenderemos cómo hacerlo de forma dirigida y en el sentido que
consideremos conveniente.

Volvamos a centrarnos ahora en nuestro cerebro social. Precisamente la cognición
social es uno de los tres ejes fundamentales, junto con la memoria y la atención,
relacionados con el aprendizaje.

Nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra mente no existen aislados del entorno.
Somos seres sociales antes que individuales, disponemos de una cognición social y
nuestro cerebro social determina también nuestro aprendizaje y memoria; nos permite
percibir, procesar, evaluar estímulos del entorno para poder representarlo y actuar en
consecuencia. En este proceso interviene nuestra mente a través del cuerpo y el cerebro.

El hecho de ser seres sociales antes que individuales no quiere decir que debamos
olvidar que cada mente es exclusiva y que cada cerebro es un órgano de conocimiento
emocional. Todas estas características las tendremos en cuenta a la hora de diseñar el
contenido, el ambiente y las relaciones en los espacios educativos, donde será
fundamental la colaboración y la cooperación, pero también la reflexión individual y el
trato personalizado.

Cada mente tiene sus características y ritmo de aprendizaje y en cada uno de nosotros
se favorecerá el aprendizaje si el medio en el que nos desenvolvemos no lo percibimos
hostil, ni nos genera expectativa de riesgo, sino integrador, próximo, con capacidad para
despertar la curiosidad y la ilusión. Un entorno que nos genere confianza y ponga a
disposición las condiciones idóneas para sentirnos capaces de afrontar cualquier reto,
aunque suponga un riesgo, que facilite el espíritu crítico, la actitud exploradora y las
ganas de descubrir cooperando. Todos estos factores son fundamentales para generar
autoconfianza y facilitar las habilidades que permiten obtener los resultados esperados.

¿No te parece que no importa demasiado que no encontremos a nuestra mente? La
tenemos totalmente incorporada, es lo más subjetivo que tenemos. Experimentamos la
información y la energía de forma subjetiva, a través de ella.

Llegados a este punto, ¿qué te parece que podemos quitar del saco?
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¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

Somos un conjunto de neuronas y el resultado de su interacción.
Lo más importante para la mente es el rigor, la seriedad, el orden y la disciplina.

¿QUÉ METEREMOS EN ÉL?

Mi mente es una entidad subjetiva e intransferible y tengo una forma subjetiva
de sentirla.
Mi cerebro, a diferencia de la mente, es local.
La mielina ayuda a la velocidad de conducción de la información.
Mi corteza prefrontal es el área de asociación donde está la sede de mi cerebro
ejecutivo y entre sus funciones está la de sentir, pensar, planificar, inhibir
impulsos… «Es mi simulador de vuelo, mi director de orquesta.»
Cada mente es única, la mía también.
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CAPÍTULO
7

¿A que no sabes qué es aprender?

Esta pregunta no la hago con la intención de provocar. Damos por hecho, de forma
tácita, que todos sabríamos contestarla si nos la plantearan, pero nos ayudará el
reflexionar sobre ello y explorar más a fondo este concepto. Hay muchas más preguntas
que podríamos hacernos de entrada para abordar esta exploración. Llumet curioso,
¿quieres nombrar alguna de ellas?

¡Vamos allá!

Vuestro proceso evolutivo es un proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Podéis desaprender
también? Y si es así, ¿qué hace posible esa capacidad dentro de vuestro cerebro? ¿Puede
existir aprendizaje sin memoria? ¿El aprendizaje y la memoria son capacidades que tenéis
determinadas al nacer o podéis entrenarlas? ¿Aprendéis con la misma facilidad a
cualquier edad? Y ¿cualquier cosa? ¿Hay otras capacidades necesarias, detrás de la
posibilidad de aprender?

¡Buenas preguntas! Veremos las respuestas a cada una, aunque no en el mismo orden
en que las has formulado.
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Debemos saber, ante todo, que para aprender se requiere que las redes neurales38 se
adapten y se modifiquen con la experiencia que estamos viviendo, ya sea cuando
incorporamos información canalizada desde nuestros sentidos abiertos al mundo al estar
despiertos (de forma consciente o inconsciente), ya sea cuando experimentamos nuestro
mundo interior en una experiencia meditativa o cuando estamos inmersos en «nuestro
universo paralelo» durante el sueño… Por tanto, nuestras redes cambian al aprender.
Ahora bien, sabemos que aprender y memorizar van siempre de la mano. No existe
aprendizaje sin memoria, ni memoria sin aprendizaje. Si reflexionamos sobre ello nos
damos cuenta de que no serviría ni sería adaptativo aprender algo, incorporar su
conocimiento, y que desapareciera sin ser almacenado en nuestra memoria. Debemos
mantener en el recuerdo aquellos aprendizajes que resultan para nosotros adaptativos y
así nuestra mente no debe invertir más energía de la necesaria en repetir el mismo
proceso.

No todas las redes ni áreas cerebrales contribuyen de igual forma a nuestros recuerdos,
pero el cerebro está implicado de forma integral en el aprendizaje, aunque no lo hacen
todas las áreas de forma simultánea.

Veamos ahora qué sucede en los circuitos cuando aprendemos.
La ley de Hebb nos dice que las neuronas que se estimulan juntas se estructuran

juntas, y las neuronas que se estimulan sin estar sincronizadas pierden su conexión
mutua. Las neuronas requieren estar conectadas a través del espacio sináptico para crear
circuitos y estar sincronizadas para que podamos aprender y memorizar. Son células
excitables, pero no siempre lo están en grado suficiente para generar impulsos y
transmitir a sus neuronas vecinas. La información la canalizan a través del vertido de
diferentes neurotransmisores39 en el espacio sináptico. Cuando lo consiguen generan
cambios y estos cambios suceden con cada experiencia. De este modo estamos
describiendo nuestra capacidad plástica. Si las neuronas cambian poco, los circuitos que
establecen entre ellas cambian con cada experiencia en la que están implicadas. Esto es la
neuroplasticidad, que puede ser positiva o negativa.

Por neuroplasticidad positiva se entiende crear un nuevo aprendizaje o añadir
información a un conocimiento previo depositado en nuestra memoria. El resultado de
esa asociación es, en definitiva, un nuevo conocimiento.

Por neuroplasticidad negativa se entiende la desconfiguración de una red, de un
aprendizaje. Por lo tanto, desconfigurar una red también es APRENDER. Cuesta más
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desaprender hábitos, pero si éstos son desadaptativos ello puede suponer incluso una
ventaja superior a la de adquirir un nuevo aprendizaje.

Sabemos que nuestra memoria sobre hechos sucedidos, autobiográfica… es
modificable. Cada vez que extraemos de ella un recuerdo lo modificamos, incorporando
en él el nuevo conocimiento adquirido desde la última vez que lo rememoramos. Este
hecho puede considerarse neuroplasticidad positiva.

El concepto de plasticidad cerebral ya lo tenemos bastante integrado. Mucho más que
en años anteriores. Y seguramente también sabemos que tenemos la capacidad de seguir
fabricando neuronas en diferentes estructuras de nuestro cerebro y a lo largo de toda
nuestra vida. Aunque cuando llegamos a la edad adulta no generamos tanta neurogénesis
como cuando somos niños, seguimos produciendo neuronas40 y algunas de ellas se
reclutan para intervenir en nuestro aprendizaje y memoria.

En el apartado anterior, cuando buscábamos nuestra mente, hemos hecho referencia a
que podemos definir tres ejes fundamentales relacionados con nuestro aprendizaje.
Hemos introducido algunas características sobre la cognición social, que volveremos a
retomar un poco más adelante, pero ahora hablemos del segundo eje, la memoria.

¿Cómo se ha definido la memoria? En función del tipo de información que
almacenamos, la memoria se ha clasificado en declarativa o explícita (hechos,
acontecimientos) y en no declarativa o implícita. En esta última se incluye la memoria
procedimental, de hábitos, habilidades, comportamientos, donde está implicado el cuerpo
estriado, la memoria de respuestas emocionales, donde la amígdala es protagonista y
respuestas procedimentales donde lo está el cerebelo, rectificando actos motores cuando
no cumplen las expectativas, dado que es un centro de control del movimiento. También
se ha clasificado en función de su duración o de las estructuras que intervienen.

Me gustaría resaltar tres tipos de memoria en este apartado: la primera es la memoria
de trabajo (MT), que nos permite mantener en mente la información previa para
enlazarla con la siguiente y poder actuar de forma secuencial ante necesidades
inmediatas. Nos permite percibir el «sentido continuo de vida», nos permite asimismo
leer y comprender el contenido; impartir una clase o escucharla y entenderla… En ella
intervienen la corteza prefrontal y el hipocampo (véase la Figura 4 en la sección de
láminas).

Aquí tenemos una imagen del hipocampo y las cortezas que lo rodean e intervienen en
la memoria y el aprendizaje. En la figura de la derecha aparece representada la línea de
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corte que permite ver la figura de la izquierda.
La segunda es la memoria del recuerdo, tanto de hechos como de habilidades y

hábitos. Los recuerdos nos sirven de referencia y sobre ellos se implementa la nueva
información adquirida creándose una fusión y modificación del conocimiento previo. Nos
facilita la incorporación de nueva información y poder recordarla mejor posteriormente;
sobre todo si se nos presenta al inicio o al final del aprendizaje y como excepción,
dentro del contenido o contexto. Saber esto nos ayudará a dirigir la fijación del recuerdo
en una clase que estemos impartiendo. La memoria de contexto es también un buen
recurso didáctico para utilizar; un detalle emocional (una expresión, un color, un objeto,
un olor…) puede ayudarnos a fijar de forma asociada aquella experiencia.

Y en tercer lugar está la memoria prospectiva, que no es más que la capacidad de
observar los objetivos marcados, crear planes de acción y orientarnos hacia su
consecución. Cuando proyectamos nuestra visión al futuro, también requerimos que la
MT esté enfocada en ese momento hacia ese «punto de mira» que anticipamos
mentalmente. Otro aspecto importante que nos ayuda a fijar nuestra memoria es crear
como recurso la memoria asociativa, asociar aquel aprendizaje a aspectos relacionados o
contextos que anclen aquel recuerdo con más fuerza.

Nuestra memoria es un proceso de adquisición, consolidación y persistencia que se
fija de forma determinante con el impacto emocional.

Con carácter positivo cuando sentimos placer media la dopamina (DA), responsable de
la motivación, el deseo, el interés y la curiosidad; y con carácter negativo cuando media
el cortisol y la adrenalina (A), hormonas del estrés que se generan ante los obstáculos,
responsables de excitación y tensión. Sea uno u otro carácter (positivo o negativo)
existirá un aprendizaje y fijación de la memoria, pero si el estrés se mantiene en el tiempo
y se cronifica, el exceso de cortisol, de adrenalina y noradrenalina junto a la producción
elevada de sustancia P (SP, un neurotransmisor) y glutamato va a condicionar muerte
neuronal, deterioro de la memoria y falta de atención, aparte de una depresión del
sistema inmunitario y otras alteraciones y consecuencias orgánicas en cuerpo y cerebro.
A estas alteraciones neurobiológicas y orgánicas se añadirán la falta de motivación e
incluso el rechazo a seguir aprendiendo. Y además las consecuencias serán más o menos
importantes según la fase evolutiva en la que nos encontremos.
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Ante todo, tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro es un órgano de
conocimiento emocional y cuanto más intensamente esté implicada la emoción, más
efectivo, rápido y persistente será el aprendizaje. Podemos «grabar a fuego» incluso con
una sola exposición anclando la experiencia cuando hay una intensa participación de
nuestras emociones.

Nacemos con unas estructuras y cierta capacidad determinada genéticamente y, sobre
esta base, «creamos» durante nuestro proceso evolutivo, realizando una transformación
estructural, neurobiológica, funcional y de capacidades, influida por diferentes factores,
entre ellos, la calidad de nuestro entorno.

En los primeros años de vida, el hipocampo es una estructura que está en pleno
desarrollo. Durante el primer año dobla su volumen y durante el segundo año sigue
creciendo de forma importante. Posteriormente este crecimiento se vuelve más lento,
aunque sigue modificándose en la adolescencia y en la edad adulta, también en función
de nuestro estado anímico, de si hacemos o no ejercicio, si practicamos la meditación, de
si estimulamos o no nuestro cerebro cognitivamente…

Esta estructura tiene un papel importante en la memoria episódica y semántica, y las
nuevas neuronas que se crean aquí intervienen en la memoria reciente y en la separación
de patrones para no mezclar recuerdos.41 Por este motivo el afecto, el apego, si bien es
siempre importante, en estos dos primeros años de vida es fundamental.

Aunque nuestros genes determinan en parte nuestras posibilidades, dado que nuestro
cerebro tiene la capacidad de cambio y de adaptación por la influencia del ambiente, esto
supone que realmente somos seres en TRANSFORMACIÓN CONSTANTE, para bien y
para mal, de ahí la responsabilidad que tenemos como adultos y seres sociales que
somos.

Esta transformación constante lo es hasta tal punto que «nuestro órgano rector»
percibe el mundo, incorpora esas percepciones, procesa esa información, la integra y a
partir de ahí nos comportamos influyendo en el mundo que nos rodea. A través de esa
influencia que ejercemos se generan cambios en nuestro entorno, que de nuevo son
percibidos, procesados, incorporados y volvemos a sufrir otra transformación, para
interactuar de nuevo, a través de nuestras acciones con el mundo exterior. Una constante
transformación a través de un ciclo de percepción/acción como define el Dr. Joaquín
Fuster.

56



Fíjate que de nuevo aparece nuestro cerebro social. Hemos dicho anteriormente que
volveríamos a mencionar aspectos de ese eje fundamental relacionado con el
aprendizaje. Bien, ahora puede ser un buen momento.

Dentro de la cognición social se distingue la empatía emocional (capacidad de
reaccionar emocionalmente ante las experiencias de otras personas) y la empatía
cognitiva (capacidad de entender lo que piensan, su punto de vista). Y para ello
necesitamos percibir a través de nuestros sentidos activos y, aunque ya sabemos que la
información canalizada a través de ellos se pierde por el camino antes de llegar al cerebro
y ser procesada, también es cierto que podemos entrenar la sensibilidad perceptiva,
cuidarla y ampliarla, para que nos facilite la percepción del mundo. Si bien los sentidos
son el canal, tenemos una gran ventaja añadida: estamos predispuestos a aprender «como
esponjas» del entorno y de las relaciones que nos rodean. Esta predisposición la
sustentan estructuras muy concretas de nuestro cerebro.

Desde los primeros meses de vida aprendemos por imitación, atención compartida y
empatía.

¿Qué estructuras hacen posible que seamos tan hábiles desde los primeros momentos
y qué condiciones intervienen en facilitar o estorbar esa capacidad?

Lo hemos mencionado anteriormente de forma breve y aquí lo recordaremos dada su
importancia. Nuestra amígdala cerebral, que ya hemos descubierto anteriormente en el
cerebro límbico y que es la gran protagonista en el procesamiento del miedo y la rabia, se
encarga también desde la primera infancia de dirigir nuestra vista para escanear las
expresiones faciales y las expresiones corporales con una rapidez asombrosa. En
milésimas de segundo ya transmite información, dispara el sistema y, como sabemos, se
acaba generando la emoción en el escenario del cuerpo. Como apoyo a su inestimable
trabajo, contamos con una ayuda completa e indiscutible de unas neuronas muy
peculiares: las neuronas espejo y las neuronas bipolares Von Economo relacionadas con
la capacidad empática y el cerebro social.

Ambos tipos de neuronas se encuentran situadas en diferentes áreas cerebrales. Las
neuronas espejo, aparte de estar en el área del lenguaje de Broca, en el lóbulo frontal, y
en el área de Wernique, en el temporal, en el humano se han hallado también en la
corteza premotora y en sectores emocionales de la corteza, como son la ínsula42 y la
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corteza cingulada anterior.43 Las neuronas bipolares Von Economo las hallamos también
en las cortezas emocionales insulares y del cingulado anterior. Ambos tipos de neuronas
intervienen en la atención, conducta social y ética, la emoción y la cognición. Estas
neuronas a las que se les atribuye la capacidad empática entran en acción con más fuerza
aún si la relación con la que se empatiza es próxima, es un referente emocional para
nosotros. Y llegamos a sentir «en propia piel» el dolor, la alegría, la pasión, la ira…
Cualquier estado que percibamos en el otro. Empatizamos cognitivamente,
emocionalmente y somáticamente también. Llegamos a comprobar que las estructuras
cerebrales que se activan con el dolor físico en la persona que lo sufre se activan también
en nosotros con el dolor emocional que sentimos al ver el dolor ajeno.

¡No dejaremos de insistir!
Las emociones influyen en el aprendizaje. La emoción de interés y la curiosidad están

presentes en nosotros desde que llegamos al mundo y la valencia de nuestro entorno
será crucial para determinar nuestra capacidad futura, aunque existan genes que

intervienen en el funcionamiento y estructura de nuestro cerebro.

Podemos aprender de forma consciente, de forma inconsciente, por imitación, de
forma lenta por repetición o de forma tremendamente rápida, cuando entra en juego un
impacto emocional. Creamos aprendizaje asociativo entre sucesos y podemos también
habituarnos a estímulos dejando de prestarles atención cuando nuestra mente desestima
su relevancia… Pero es muy, muy importante, que ahora que hablamos de aprendizaje,
observemos que, si bien nos parece muy lógico que las variantes genéticas expliquen
diferencias entre nosotros, también lo es que expliquen las diferencias en la forma que
afrontamos una misma experiencia. ¡Recordemos que nuestra mente es exclusiva! Esto
supone que aunque formemos parte de un mismo grupo o equipo, seamos niños de la
misma clase, hijos de la misma familia o docentes del mismo centro educativo y
recibamos una influencia similar por parte de nuestros entrenadores, docentes, jefes,
padres o referentes, nuestra forma de percibir, atender y reaccionar estará condicionada
por esas variantes y estará condicionada, a su vez, por el entorno: la calidad de nuestra
educación así como la idiosincrasia de nuestra familia, ciudad, país o continente y sus
circunstancias influyen y determinan respuestas diferentes en todos y cada uno de los
participantes. Esto ha de hacernos reflexionar muy en serio.
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¡Debemos influir en aquello que podemos! Donde tenemos oportunidad. Y nuestra
oportunidad EMPIEZA por un autoconocimiento y una autotransformación.

A partir de aquí, podremos influir de forma auténtica, decidida y coherente en la
transformación de la educación que soporte una sociedad más justa, equilibrada y
saludable.

En este apartado sólo meteremos conceptos importantes en el saco.

¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

El impacto emocional fija mi memoria.
Tiene más efecto el ejemplo que las reglas.
Desde los primeros meses de vida aprendemos por imitación, empatía y
atención compartida.
Primero he de conocer mis capacidades y posibilidades, después
autotransformarme de forma saludable y a partir de aquí:
Influiré donde exista la oportunidad y de FORMA AUTÉNTICA.
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CAPÍTULO
8

Cerebro de P3 o cerebro adolescente. ¿Con cuál te
quedas?

Antes de nuestra salida al mundo, la calidad de vida de nuestra madre y las condiciones
en las que se alimenta ya influyen en nuestras estructuras cerebrales y en nuestro
crecimiento. En el seno materno, el cerebro ya empieza a dar señales de vida a los
diecisiete días tras la fecundación. En ese momento sólo se manifiesta la placa neural,
que podemos identificar en la Figura 8 y que deriva del ectodermo. A las tres semanas
desde la fecundación, esta placa neural ya ha progresado por el mandato de los genes y
ha formado el tubo neural. Muchos de los defectos en la formación de este tubo se deben
a una falta de ácido fólico o vitamina B9 en la dieta de la madre gestante en las semanas
inmediatas tras la concepción. El ácido fólico es indispensable para la construcción del
ADN, para su reparación y la activación de genes, por lo que es fundamental el aporte de
esta vitamina, a través de la dieta o como complemento, para evitar alteraciones en el
desarrollo. Esto lo recordaremos en la corteza planetaria (véase la Figura 5 en la
sección de láminas).

A partir del desarrollo del tubo neural se diferencian las estructuras que tenemos en la
figura de la derecha.

A ritmo de metrónomo sobre el desarrollo temprano

¿Qué pasa durante el embarazo?
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1.er trimestre de embarazo
De la 6.a a la 14.a semanas, el embrión se transforma en feto.

Fase de proliferación de células entre los 2-4 meses de gestación.
Neurogénesis en el cerebelo (hasta después del nacimiento).

2.o trimestre de embarazo
Ya está diferenciado el sistema límbico y posteriormente aparecen las
circunvoluciones e invaginaciones de la superficie del cerebro.

(Mitad del embarazo.)
Fase de migración.
Las células gliales sirven de guía. Migración ascendente hacia la corteza y

horizontal, no longitudinal.
Empieza a crearse la capa de células para la formación de ganglios basales.
Movimientos sensibles del feto.

3.er trimestre de embarazo hasta los 2 años de vida
Fase de organización muy acelerada hasta los 2 años y más lenta hasta los 11
años de edad. Se crean prolongaciones (arborización dendrítica), se crean
sinapsis (sinaptogénesis), se forman las capas (citoarquitectura), se produce la
primera fase de muerte celular programada (apoptosis) y poda (tras el
nacimiento) y se produce la diferenciación y la especialización celular.

Fase aditiva de superproducción de sinapsis, fibras y mielinización (en auge
al nacer). Tras los períodos de gran intensidad se dan las fases regresivas de
eliminación sináptica y especialización. (Ambas fases, aditiva y regresiva,
controladas genéticamente.)

¿Cuándo se mielinizan los axones?

El proceso de mielinización se inicia en el 3.er trimestre de embarazo junto a la
fase de organización, con máxima fuerza hasta los 2 años de edad, pero sigue
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produciéndose hasta mucho más tarde.
La mielina es una sustancia proteolipídica que permite que la conducción
nerviosa sea más rápida. En el sistema nervioso central la producen los
oligodendrocitos, que son un tipo de célula glial.44

El sistema nervioso central mieliniza antes las vías sensoriales que las motoras,
por ello el niño será capaz de ver y oír antes que de gatear y andar y por ello
tampoco se pueden alterar las etapas de nuestro desarrollo. De forma natural,
sigue una secuencia cefalo-caudal y desde partes proximales a distales.
La mielinización empieza en momentos diferentes en función de la región. Las
áreas de asociación son las que mielinizan más tarde y dentro de ellas el sector
que lo hace de forma más tardía es la corteza prefrontal que lo hará a lo largo de
la segunda década de nuestra vida. ¡Sí, sí! ¡Has leído bien! Entre los 24 y los 27
años se acaba la mielinización de nuestra corteza prefrontal.
Los factores genéticos influyen, pero también los ambientales.

Podemos hablar de tres fases evolutivas tras el nacimiento, de intensa transformación,
asociadas a una poda programada por mandato genético y en las cuales existe una
revolución estructural y funcional necesaria para nuestro sano crecimiento. Las tres fases
son importantes, pero tienen características diferentes.

La primera etapa, de 0 a 3 años:
Ésta es una etapa muy trascendente porque en la corteza cerebral se «gesta el

potencial futuro». Después del parto, en la primera fase de crecimiento y sólo en
nuestra especie, se produce una ampliación de la superficie parietal. Únicamente en el
Homo sapiens. Se corresponde con los cambios evidenciados en las cortezas
parietales superiores,45 sede del precúneo y del surco intraparietal. Estas dos
estructuras tienen una importante implicación en la integración y coordinación
ojo/mano, y el precúneo concretamente es una de las estructuras cerebrales que
presenta más variabilidad entre humanos e incluso entre ambos hemisferios. Recuerda
que era uno de los centros de mando de la red por defecto. Se le ha denominado «ojo
de la mente» o «el ojo del yo». Integra los datos que recibe de la información del
cuerpo a través de la corteza somatosensorial y de la información visual a través de la
corteza occipital. Se sirve de la memoria autobiográfica y la autoconsciencia,
generando mapas mentales que permiten el autorreconocimiento en relación con el
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ambiente. Por tanto, es importante para la representación del «yo» en el
espacio/tiempo y para la simulación mental (véase la Figura 6 en la sección de
láminas).

En esta fase temprana se construyen las bases, los cimientos para que en épocas
posteriores puedan ser posibles las llamadas funciones ejecutivas. Esta relación entre
nuestra estructura propia, nuestro cuerpo y la relación exterior será necesaria para que
podamos planear nuestros movimientos, e influirá en los mecanismos de intención y
atención para que podamos seleccionar y orientar nuestras respuestas conductuales.
Aquí empieza a manifestarse la siembra de nuestra cognición corporizada. Pero no
sólo experimentamos cognitivamente a través del cuerpo, este conocimiento
representa para nosotros la oportunidad de afianzar nuestras relaciones sociales. Lo
hemos visto también al conocer las neuronas espejo. De todos modos, se considera
que en la coordinación cuerpo/cerebro/ambiente, el precúneo estructura espacio,
tiempo y relaciones sociales y los relaciona con los recuerdos y las decisiones propias.
Por lo que se considera un centro importante de integración cognitiva.

En estas primeras etapas, hasta los 3 años de edad, la observación de las caras, la
relación interpersonal, la comunicación y el trato son muy importantes… Un bebé de
2 meses es ya capaz de detectar el estado emocional que presentan sus padres al
entrar en su habitación. Todos estos aspectos vividos de forma afectuosa y
gratificante van a marcar la saludable progresión de sus estructuras y entre ellas, la
corteza prefrontal, principal sede del cerebro ejecutivo, del cerebro social y ético. Esta
fase vivida de manera afectiva y saludable, con estimulación y no con
sobreestimulación, será fundamental para que después los niños sean capaces de
seguir madurando saludablemente en cada etapa correspondiente (véase la Figura 7
en la sección de láminas).

En estas edades se reorganizan algunas estructuras que ya se han formado antes del
nacimiento como pueden ser el hipocampo, el cerebelo o el tálamo. Pero aún no están
establecidas las conexiones de la corteza con estructuras subcorticales y, por tanto, no
existirá un control de inhibición de impulsos y tampoco podremos rememorar los
recuerdos de esta época porque la organización del gestor de la memoria, «nuestro
creador dinámico», el hipocampo, no habrá podido «clasificar» esos recuerdos en la
corteza todavía.
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Sobre los 2 y a veces hasta los 3 o 4 años se estabiliza la lateralidad hemisférica.46

El desarrollo del esquema corporal aparece en esta fase. Sobre los 2 años el niño
integra a través de sus percepciones internas y del mundo, hasta identificar su
globalidad, su «yo corporal». Aprenden desde los primeros meses por atención
compartida, siguen con su mirada lo que los padres siguen con la suya y lo fijan;
observan, imitan e incorporan nuestros comportamientos y aprenden por empatía,
sienten lo que nosotros sentimos. Si estimular al niño es saludable, estimularlo más de
la cuenta provoca estrés en el pequeño,47 un estado de excitación «sutil» que
podemos no detectar. El estrés es nuestro enemigo principal a cualquier edad, pero en
esta fase puede estropear estructuras que se están configurando como el hipocampo.
Hablaremos de ello más adelante.

La segunda etapa, de los 4 a los 11 años:
Podríamos decir que esta es la segunda fase de revolución. Los niños con edades

comprendidas entre los 3 y 7 años se hallan aún en la etapa de niñez temprana, etapa
en la que avanzan muchísimo en su capacidad de pensamiento, memoria y lenguaje,
su «yo mental». Piaget ya llamó a la niñez temprana la etapa preoperacional, donde
aparece el pensamiento simbólico, la mejora de las capacidades lingüísticas, el
empezar a comprender su identidad, la clasificación numérica, la causalidad… Todos
ellos conceptos clave para el aprendizaje y que veremos en el manto planetario.
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¿Por qué en esta fase hay una mayor capacidad para procesar la información? Porque
se establecen conexiones entre lóbulos, ya a mayor distancia que en el período de 0-3
años, en el cual las conexiones de la corteza son cercanas.

Existe un progreso en las capacidades motrices y mejor coordinación. Entre los 3 y
6 años se desarrolla la motricidad fina y el lenguaje junto con la lateralidad como
hemos mencionado.

Entre los 3 y 5 años pueden llegar a incorporar 1.500 palabras. El lenguaje es una
forma de expresar nuestro pensamiento, y es la representación más abstracta y
compleja que adquirimos. Representa, por tanto, un papel fundamental en el
pensamiento lógico, que progresa a partir de esta edad. Pero «la palabra» no es la
única forma de expresar el lenguaje, porque la comunicación no verbal que la
complementa también está lista en esta etapa y por tanto se enriquece el vínculo entre
el pensamiento del niño y sus palabras. Como sabemos, la parte emocional de nuestra
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comunicación representa el mayor porcentaje y aunque la corteza, podríamos decir,
es uno de los sectores que más recibe la influencia de la educación, nunca debemos
olvidar que la valencia del impacto emocional es el timón que guía el rumbo, que
seguirá la corteza en su maduración.

Si desde las primeras etapas aprendemos por imitación, por atención compartida y
por empatía, en ésta sigue «marcándonos» más el ejemplo que recibimos de nuestros
referentes que las reglas que puedan establecernos. De ahí nuestra responsabilidad en
esa influencia. Es más trascendente lo que hacemos que lo que decimos.

A partir de los 6 años la red neural por defecto (RND) de la que hablamos en
capítulos anteriores ya está conectada. A partir de este momento ya no será tan
negativo que el niño se aburra. Recordemos que en este estado se activa la RND y ya
vimos que también tiene sus ventajas. De todos modos, tenemos que insistir en la
importancia de un entorno estimulante y saludable porque en la infancia existe una
especial sensibilidad de deterioro de «nuestro creador dinámico», el hipocampo, con
peligro de apagado emocional y atención deficitaria. Hablaremos enseguida de la
atención (véase la Figura 8 en la sección de láminas).

Desde los 6 años hasta los 11 o 12 años, aparte de la RND, se establecen
conexiones de redes a distancia y se reduce la conectividad de redes próximas.

En esta etapa intermedia, el niño utiliza ya el lenguaje para establecer relaciones
con el medio y su cerebro social va manifestando su incremento de capacidad.
Empieza su etapa del «yo social». Se incrementa su empatía cognitiva y su empatía
emocional.

La tercera etapa, la adolescencia:
Ésta es la tercera fase de revolución programada genéticamente, donde continúa in

crescendo la etapa del «yo social». En la adolescencia hay un adelgazamiento de la
materia gris de la corteza (cuerpos neuronales) que avanza desde la parte posterior
hacia la corteza prefrontal (CPF).

Se cree que cuanto más rápida es esta transformación, más inteligencia y más
maduración adquiere el adolescente. Esta disminución de neuronas coincide con el
aumento de mielinización de los axones de la CPF. Esto facilita su rápida y eficiente
comunicación con el lóbulo temporal medial. Comunicación fundamental para el
aprendizaje y la memoria (véase la Figura 9 en la sección de láminas).
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Debemos añadir dos aspectos más que son importantes. Por una parte, los cambios
neurobiológicos estructurales y funcionales; y, por otra, el efecto añadido y diferencial
que imprimen las hormonas en la pubertad del chico y la chica adolescentes.

Hay características comunes y otras diferentes en función del sexo. Vamos a
revisarlo a ritmo de metrónomo de forma simple y clara.

A ritmo de metrónomo sobre el cerebro adolescente

¿Qué tienen en común chicos y chicas?

Una especial susceptibilidad al abandono.
Una especial susceptibilidad a la aprobación por parte de los demás y, sobre
todo, de sus iguales.
Están expuestos a cambios mentales, psicológicos, emocionales (impulsos y
motivaciones). Es una fase importantísima de búsqueda de su espacio en la
sociedad, con cambios en su personalidad. Necesitan retos, poner en duda la
autoridad, ser contestatarios, crear controversia. Son temerarios y, por tanto,
puede haber importantes consecuencias en función de la influencia de su
entorno.
Pero existe una gran oportunidad, si hemos sido capaces de mantener el canal de
comunicación abierto en nuestra relación con ellos. Los adolescentes buscan
novedad y esto, junto a su tendencia a afrontar retos y romper límites, permite
que, si se les plantean retos a través de Trabajo social y Servicio, puedan crear
proyectos altruistas a través de los cuales sus centros de recompensa reaccionen
generando placer. De esa forma, alimentan su autoestima y progresan en su
saludable maduración social.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN CHICOS Y CHICAS?

Las chicas están expuestas a una influencia hormonal cíclica de estrógenos y
éstos favorecen la liberación de dopamina y oxitocina.
Esta influencia las predispone a la búsqueda de confidencialidad, intimidad y
complicidad.
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Contrarrestan en cierta medida la agresividad e impulsividad más evidente en los
chicos.
Más hábiles que los chicos también en el proceso de lenguaje.
Los chicos están expuestos a una influencia hormonal continua de:

Testosterona, que les predispone a un desinterés por el trato social, excepto
por el deporte y el sexo.
Vasopresina, que facilita la búsqueda de competencia e independencia. Son
temerarios, impulsivos. Conceden más expectativas al beneficio que al riesgo.
Maduran primero las áreas parietales responsables de las tareas espaciales.

¿QUÉ CAMBIOS NEUROBIOLÓGICOS, ESTRUCTURALES Y
FUNCIONALES PRESENTAN ANTE EL ESTRÉS CHICOS Y CHICAS?

Una disminución de la materia gris (neuronas) en la corteza frontal.
Una corteza cingulada anterior más pequeña (recordemos que participa en
emociones complejas y regula el sistema nervioso autónomo). Por lo tanto, su
alteración se refleja en agresividad e inestabilidad emocional. En condiciones
normales, esta corteza suele ser un poco mayor en el hemisferio derecho y
mayor en las chicas que en los chicos.
Alteraciones del sueño tanto en fase REM como en fase No REM:

La alteración del sueño No REM tendrá consecuencias en el sistema
inmunitario.
La alteración del sueño REM producirá afectaciones en la memoria, la
atención y condicionará irritabilidad, falta de motivación y de curiosidad.

En esta etapa, como hemos mencionado, es crucial la maduración de la CPF, sede del
cerebro ejecutivo y social. Por tanto, junto a ella, la maduración de su capacidad para el
razonamiento lógico, la capacidad para mantener la atención, la maduración de la
cognición social, con la capacidad para los juicios de moralidad y la integración de los
componentes cognitivos con los emocionales.

Si somos capaces de transmitirles afecto, estimular su pensamiento crítico, creando
foros de debate donde contrasten sus opiniones con las de sus compañeros y
compañeras, se estimule su curiosidad y se genere la diversidad de opinión y la sorpresa,
lograremos crear un medio propicio para que puedan tener protagonismo y
reconocimiento. Y de esta manera, su progreso saludable estará garantizado.
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Antes de acabar este apartado, complementaremos la información que hemos visto,
aportando una peculiaridad muy reciente hallada gracias a los estudios realizados por
científicos de la Universidad de Yale, sobre la conectividad funcional de nuestro cerebro
y basándose en los datos del Proyecto Conectoma Humano48 (HPC) realizado en
Estados Unidos.

Al inicio de nuestro viaje hemos dicho que cada mente es exclusiva, ¿verdad?, pues
esto que vamos a ver ahora apoya esta afirmación.

Mediante RMF49 se han podido ver las áreas que trabajan de forma sincronizada y
comprobar que existe un perfil personal de redes exclusivo para cada uno de nosotros,
para cada cerebro.

¿Cómo, cómo? ¡Qué locura! ¿Antes no encontrábamos vuestra mente y ahora resulta
que en vuestro cerebro tenéis redes exclusivas que os pueden identificar como si se
tratara de las huellas dactilares?

Exactamente, Llumet. Se ha visto que ese perfil de conectividad no tan sólo puede
identificar a la persona, sino que puede orientar «la calidad» de sus capacidades
cognitivas y en concreto la inteligencia fluida.50

Se examinaron 126 personas para comprobar la sincronicidad con que trabajan las
áreas anatómicas separadas en una misma actividad y se comprobó que cuanto mayor es
la sincronicidad, mayor es la conexión51 entre las áreas o nodos de la red cerebral.

Se vio que existían perfiles de conexión únicos que nos identifican y otros que son
muy comunes para nuestra especie. Los perfiles únicos suponen redes que conectan
áreas de los lóbulos frontales, temporales y parietales, y corresponden a estructuras
relacionadas con tareas complejas como la atención, el lenguaje o la memoria. Las que se
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diferencian poco entre una persona y otra son redes relacionadas entre hemisferios
interparietales, interoccipitales (redes visuales de la corteza primaria) e intercerebelosas.
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CAPÍTULO
9

Genética y ambiente, ¿están en lucha?

Estamos finalizando nuestra exploración del núcleo. Sólo nos quedan dos apartados por
visitar. En éste hablaremos de epigenética. Un concepto realmente interesante porque la
epigenética nos explica por qué genética y ambiente no están en lucha, sino en estrecha
colaboración.

Ya sabemos que nuestra genética nos determina de forma parcial. Pero hay un factor
de oportunidad para nosotros: podemos influir en la expresión de determinados genes o
en su silencio. En función de nuestro estilo de vida, de nuestra calidad de pensamiento,
de nuestra alimentación, de si estamos o no expuestos a tóxicos como el tabaco, el
alcohol u otras drogas, de si hacemos o no ejercicio físico, de si tenemos un sueño
reparador y evitamos el estrés o no…

Los cambios epigenéticos52 no provocan cambios estructurales en nuestros genes, pero
sí determinan cambios en su función. Es decir, que no se producen cambios en el ADN,
pero sí cambios bioquímicos53 que van a determinar el hecho de que unos genes se
expresen y otros se silencien.

Algunos de esos cambios van a ser favorables y otros no, por tanto, será muy
importante que sepamos cómo influir en la transformación adecuada.

Algunas modificaciones epigenéticas se traducen en alteraciones de la capacidad
plástica, disminución de la neurogénesis y alteraciones en la función de nuestras
capacidades. ¿Podremos evitarlo? Tendremos la posibilidad al final de nuestro viaje
planetario de descubrir qué evitar y qué hacer, con relación a todos esos factores
ambientales. No nos extenderemos más en este apartado, pero sí veremos qué nos aporta
Llumet sabio, que, en estos momentos, nos pide intervenir.

Aquí lo tenemos:
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¡Vamos allá!

Os traigo no uno, sino dos estudios animales de los que pueden extrapolarse los
resultados, no sólo a otras especies, sino también a vosotros los seres humanos. ¡Creo
que os gustarán!

Uno de los estudios animales en los que se observaron estos cambios fue publicado en
Nature Neuroscience en el año 2004.

Dicho estudio presentaba evidencias de tolerancia al estrés durante la edad adulta en
crías de ratón de madres cuidadoras en relación con las crías de madres no cuidadoras.
Se detectaron cambios epigenéticos diferentes, entre ambas especies, en los receptores de
cortisol del hipocampo.54

La estimulación táctil de las crías de la especie «cuidadora» provocaba un incremento
de serotonina (5-HT),55 que a su vez creaba una cascada intracelular de moléculas en las
neuronas del hipocampo, y como consecuencia, la activación de un factor de
transcripción (NGFI-A) capaz de unir enzimas epigenéticos y cambiar el patrón de
metilación de los receptores que inicialmente estaban metilados. El beneficio epigenético
consecuente a la influencia afectiva se mantenía hasta la edad adulta de los ratones.

Un segundo estudio realizado en ratones dóciles que fueron sometidos durante diez
días a indefensión social crónica detectó en los centros de recompensa cerebrales de esos
animales cambios epigenéticos asociados a síntomas de depresión, en más de dos mil
genes.

Estos hallazgos se detectaron también en cerebros humanos post mortem de personas
con antecedentes depresivos y, en cambio, no se detectaron en cerebros humanos post
mortem de personas resilientes.56
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¿Qué os parece?

¿Verdad que valía la pena esta aportación? Creo que nuestros lectores estarán contentos
de que os acompañemos en este proyecto.

Muchas gracias, Llumet, por supuesto que sí. Realmente es una clara demostración de
la importancia que tiene el trato afectuoso o el trato distante. Saber las consecuencias que
se pueden generar según sea el trato que recibimos y saber que existen evidencias de
estos cambios muchos años después de la experiencia ha de darnos empuje para difundir
esta realidad y evitar en lo posible sus consecuencias negativas.

Vamos a dar referencias sobre este apartado al finalizar nuestro viaje. Podréis ampliar
la información tras las puertas espaciales. Revisaremos el saco de memoria cuando
hayamos terminado el siguiente apartado. Estamos a punto de salir del núcleo y
adentrarnos en el manto planetario, pero antes de ello tenemos que hablar de una función
de alto nivel muy importante, para poder alcanzar nuestro primer reto. ¿Vamos allá?
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CAPÍTULO
10

Si no compras el boleto, ¡no vas a ganar!

Hemos mencionado que el tercer eje importante de nuestro aprendizaje, aparte de los dos
que ya hemos visto, la cognición social y la memoria, es la atención. La atención va a ser
la protagonista inicial y final de este apartado. Necesitamos haber adquirido este boleto,
nuestra «herramienta máster», para facilitar la incorporación del conocimiento. Será la
garantía de que ganemos la partida.

Tanto la atención consciente como la inconsciente son refuerzos de capacidad
funcional. Si nuestra emoción inicialmente dirige la atención, gracias a la corteza
prefrontal podemos redirigirla de forma consciente cuando consideramos la relevancia de
aquello que la capta y, al centrar nuestra atención, se refuerzan los circuitos implicados
en esa tarea atendida.

Por consiguiente, estamos viendo que la oportunidad la tenemos en una atención
voluntaria, ejecutiva, que en definitiva va a ser la que nos permitirá la adaptación del
comportamiento, en cualquier espacio educativo, escuela, entorno familiar y social.

Si reflexionamos sobre ello, descubriremos que no existe ninguna «educación reglada»
en ningún momento del proceso de escolarización que haya contemplado en su currículo
la asignatura destinada a conseguir el dominio de la herramienta máster. Si
consiguiéramos en nuestra educación esta destreza, tendríamos resultados muy
diferentes. Por este motivo, adquirirla será uno de los retos incluidos en el programa que
descubriremos en la corteza planetaria.

Naturalmente, en cada etapa evolutiva hay un progreso madurativo diferente respecto
a esta capacidad. Hemos visto que de 0-3 años todo capta nuestra atención, la emoción
nos la dirige. La corteza prefrontal no tiene aún el poder para reconducirla de forma
voluntaria y la satisfacción ha de ser cumplida al instante. En esta fase se adquieren
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capacidades automáticas motrices y atencionales. De 4 a 6 años se inicia el desarrollo y
establecimiento de algunas de las funciones ejecutivas que empiezan a aflorar en el
período de 4 a 6 años, como la MT, una cierta flexibilidad cognitiva y empezamos a
inhibir impulsos y a aplazar la recompensa. Hasta los 6 años de edad, el niño aún tiene
dificultades para mantener una atención sostenida y se mueve constantemente cambiando
de actividad. Esto ocurre porque las zonas cerebrales activas hasta esa edad son sectores
perceptivos, áreas posteriores responsables de la visión, el movimiento y la audición
(véase la Figura 10 en la sección de láminas).

La maduración de la corteza se dirige desde las zonas posteriores hacia la corteza
prefrontal, área fundamental relacionada con la atención voluntaria y con la capacidad de
concentrarnos en una tarea.

En la corteza planetaria plantearemos un programa transversal57 para poder ejercitar el
dominio de la herramienta máster, la atención consciente. Ya existen proyectos en este
sentido, como el establecido por el Centro de Investigación en Neurociencias de Lyon y
aplicado desde el jardín de infancia hasta los 18 años.58

¿Por qué nos parece fundamental este dominio? No sólo por las ventajas que supone
en cuanto a autonomía, independencia y seguridad en el establecimiento de las relaciones
con los demás, sino como estrategia de compensación a los efectos generados por las
tecnologías, ante la dispersión que provoca la multitarea y ante la avalancha de estímulos
rápidos que requieren respuesta inmediata… Todas ellas situaciones que acaban
generando un estrés «sutil», que se cronifica sin que seamos conscientes de ello. Aquí,
apostamos por rescatar entornos con espacios de silencio, que contribuyan a la serenidad,
a la contemplación, la reflexión y la consciencia progresiva de metacognición, sembrada
desde la primera infancia. No para mantenernos siempre en este estado, sino para decidir
de forma consciente entrar en él, cuando lo consideremos oportuno.

Hay diferentes modelos definidos sobre los procesos atencionales, pero no los vamos a
revisar aquí, tan sólo comentaremos algunos aspectos. Básicamente se podría decir que
existen dos grandes concepciones: una59 que entiende que existen áreas específicas y
separadas anatómica y funcionalmente para atender los procesos atencionales; y otra,
definida como más anárquica o libre, que entiende que los procesos atencionales no
pueden separarse de las regiones que procesan la información, desde su inicio hasta el
acto motor60 con el que finaliza. En la figura siguiente veremos representada la primera,
el modelo de Petersen y Posner, dado que clarifica de forma sencilla lo que queremos

75



transmitir en este capítulo. Estos autores proponen tres sistemas anatómicos distintos,
con diferencias funcionales, pero que se influyen en cierta forma (sistemas de control
ejecutivo, alerta y orientación).

Las redes implicadas las vemos en dicha figura. Una posterior relacionada con la
orientación perceptiva automática, y que tiene relación con el neurotransmisor
acetilcolina. Este sistema es controlado por la red anterior ejecutiva. Otra red de
vigilancia relacionada con el estado de alerta y la noradrenalina. Y la más anterior, que es
la red voluntaria y ejecutiva, que se activa con la novedad y la creación de expectativas y
relacionada con la dopamina.

Lo que debemos recordar es que en el proceso atencional están implicadas diferentes
áreas. En los lóbulos frontales, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingulada
anterior y el área motora suplementaria. Fuera de los lóbulos frontales, destacamos la
corteza parietal. Su parte posterior, implicada en los cambios de atención y reorientación
de la misma,61 nuestra herramienta máster.

Para que el aprendizaje sea efectivo, es necesaria la atención sostenida. La corteza
envía estímulos supresores al tálamo62 para suprimir otros estímulos que le puedan llegar
y se concentre y mantenga la atención en lo que interesa.
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La atención activa, consciente, es fluctuante, discontinua y selectiva.
Independientemente de los estímulos que recibamos, existe un límite a disposición para
prestar atención y aunque estemos motivados, ésta fluctúa pasando de forma alterna, de
un estado atento, perceptivo, a un estado de memoria, donde hacemos asociaciones. Es
importante conocer estas características y saber que seremos capaces de variar, hasta
cierto punto, esta fluctuación en función de las expectativas creadas, de las creencias, de
los vínculos que establecemos con nuestros educadores o compañeros de aprendizaje y
de la historia personal de cada uno…

En condiciones normales se cree que cuando estamos observando y escuchando con
atención, sólo el 30 por ciento de la información se percibe del mundo exterior, para
incorporarla al material ya existente en nuestro cerebro. El 70 por ciento restante
corresponde a nuestra realidad interna. Pero si nos encontramos ante situaciones tensas
donde intuimos peligro, nuestros sistemas perceptivos estarán colapsados por la
información correspondiente a la amenaza, porque será la que atenderemos como más
relevante. Únicamente si tenemos una estabilidad psicoafectiva, favorecemos que nuestro
cerebro esté predispuesto a pensar constructivamente; nos permitiremos la posibilidad de
ser creativos, de innovar, de buscar alternativas de solución, de planificar y resolver de
forma satisfactoria.

En el proceso atencional podríamos decir que existen dos tiempos: el primero de
evaluación, donde la amígdala detecta inicialmente las amenazas, y el núcleo

accumbens, las recompensas; y un segundo tiempo donde tiene gran protagonismo la
corteza cingulada anterior, que permite el mantenimiento y la permanencia de la

atención.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es saber diferenciar el «ser conscientes» del
«estar conscientes». Desde nuestra salida al mundo tenemos una atención involuntaria,
elemental, una atención cortical vinculada a la vigilia y a un estado de alerta que empieza
a ser más activa a partir de los 12 meses de edad. A este estado lo podemos etiquetar de
«estar consciente»; en cambio, el «ser consciente» tiene relación con nuestra
herramienta máster, la puerta de entrada del conocimiento. Una atención sostenida y
selectiva que nos permitirá focalizar o incluso atender de forma dividida. Esta atención
ejecutiva empieza a tener más fuerza en nosotros de los 4 a los 7 años de edad. Por
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tanto, en este período evolutivo ya podremos introducir, de forma franca,63 a nuestros
«pequeños creadores» en el dominio de esta herramienta tan preciada, que según el Dr.
Joaquín Fuster tiene como finalidad, en percepciones y acciones, la precisión, la
velocidad y el sostenimiento.

La atención es una función cognitiva de alto nivel, aparte de ser un proceso básico
para la adquisición del lenguaje, para el pensamiento, para el aprendizaje, para las
memorias (semántica y de trabajo) y para el razonamiento abstracto.

Si hay atención, hay memoria y si hay memoria, hay aprendizaje.

A ritmo de metrónomo vamos de entrada a revisar tres aspectos importantes:

A ritmo de metrónomo sobre la atención

¿Qué diez características destacamos de la herramienta máster?

1. Nos demanda energía extra.
2. Es un recurso limitado.
3. Es voluntaria, sostenida, selectiva o dividida.
4. Requiere un «esfuerzo consciente».64

5. Se entrena con la memoria de trabajo.
6. Es un contacto a distancia.
7. Puede desestabilizarse por distractores. Si anticipo, me facilita corregir y

rectificar mi acción.
8. Debemos saber diferenciarla del «modo automático»: el sistema atencional

desconecta de forma automática para poder recuperarse. Cuando esto pasa es
el momento en el que funcionamos en «piloto automático» y disminuye la
atención ejecutiva. Los actos cotidianos suelen ser reactivos a estímulos del
entorno.

9. Puedo reprogramar su orientación. Su dominio fortalece mi autoconfianza y
mejora mi capacidad para afrontar.

10. La fortaleza y la oportunidad la tengo «inside».
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El enemigo número uno de nuestra atención es el estrés. El estrés produce cambios
estructurales y funcionales negativos en nuestras estructuras. Pero no es el único factor
que influye en la atención. Directa o indirectamente, también influyen otros factores que
hemos mencionado de forma repetida: la falta de afecto, el hábito de pensamiento
negativo, la inactividad, la falta de sueño reparador…65
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Los factores positivos los describiremos en la corteza planetaria. ¡Tranquilo, que no
nos olvidaremos de algo tan importante!

Antes de acabar este apartado, haremos dos reflexiones más a ritmo de metrónomo
sobre aspectos en los que interviene y tiene verdadera importancia la atención para el ser
humano.

A ritmo de metrónomo sobre la atención

¿Puede ser un vehículo de conexión?

Estamos hablando de un aspecto muy diferente al planteado hasta ahora con la
herramienta máster o puerta de entrada al conocimiento. Estamos planteando la
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intervención de esta función de alto nivel en el vínculo. La importancia del sentirnos
atendidos, de sentirnos importantes para alguien, para el grupo, para un cometido;
de sentir que se nos tiene en cuenta; de sentirnos vinculados a algo o a alguien. En
definitiva, de sentir que no somos transparentes… Podríamos expresarlo de otras
formas, pero creo que todos sabemos de lo que estoy hablando. A cualquier edad
sentimos ese deseo, por no hablar de necesidad, porque llegado este caso,
supondría una dependencia que podría crear alteraciones en la conducta humana.
No estoy hablando de trastornos de conducta patológica,66 sino de un deseo de
acercamiento, donde la atención es el vehículo indispensable de conexión.

Pero ¿por qué es tan importante este aspecto? Recordemos que la atención es un
contacto a distancia, que se viabiliza a través de nuestros sentidos.

La atención es un contacto a distancia, con alguien, con una tarea, objeto o
situación.

Esa conexión es tan poderosa que deberemos saber aprovecharla de forma
saludable. Refuerza conductas, en uno u otro sentido. Si prestamos atención a
conductas inapropiadas, dado que el objetivo principal, el vínculo, se consigue
establecer, puede existir el riesgo de reforzar ese comportamiento, aunque se aparte
de nuestra intención o propósito. Pero si atendemos las conductas saludables, las
impulsamos y establecemos un saludable vínculo con esa observación atenta,
favorecemos de igual forma el establecimiento de hábitos de comportamiento, que
facilitan la autovaloración y la confianza en las propias capacidades y consolidan
mejores resultados en el proceso educativo y relacional.

La pregunta que hemos planteado, pues, tiene una clara respuesta:

La atención es un claro vehículo de conexión y fortalece el vínculo, de una u otra
valencia. La oportunidad la tenemos si aprendemos a dirigirla.

Vamos con el último aspecto importante que queremos tratar sobre la atención.

A ritmo de metrónomo sobre la atención
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¿Ser o hacer?… Varía el resultado

Cuando observamos un mal comportamiento de forma reiterada podemos caer en
etiquetar «el SER». Esta práctica puede ser frecuente y no por ello acertada si
queremos facilitarnos abordar cambios propios o influir (no pretender determinar)
en los cambios que puedan ser saludables para nuestros compañeros de vida.

Para cambiar determinados hábitos, será diferente centrar la observación mental,
la atención, en intentar cambiar el ser o el hacer. ¡Vamos a verlo!

Si bien es cierto que nuestro objetivo es «SER» personas saludables, con valores,
sociables y constructivas, abordar la modificación del ser es muy complicado, a no
ser que lo hagamos incidiendo en la forma en que hacemos las cosas.

Nos resultará más difícil cambiar un hábito que podamos tener, si nuestra
creencia sustenta que «yo soy ese hábito»: «Soy una calamidad» (SER) es
diferente de «Hago mal esto o aquello» (HACER); «Eres una mala persona» (SER)
es diferente de «Has actuado mal» (HACER). Cuando nos etiquetamos a nosotros
mismos, o a otras personas, realizando una generalización67 de la forma en que se
HACE una determinada cosa (incluso aunque se trate de un hábito), eso inmoviliza
al cambio. Sin embargo, si en lugar de hacer eso, expreso —«hago mal esto» o
«has actuado mal»— estamos facilitándonos la oportunidad de «HACER» de
forma diferente, de persistir en esa manera de «HACER» y automatizar el
comportamiento en esa misma dirección.

HACER, pues, las cosas de forma diferente me va a permitir aprender de esas
nuevas alternativas y obtener resultados diferentes. Aprender de los aciertos y de
los errores es tener capacidad de cambio dirigido y en ese proceso de cambio estoy
determinando neurobiológicamente, funcionalmente y estructuralmente mi cerebro o
influyendo en nuestras relaciones en el mismo sentido.

A estas alturas conocemos nuestra capacidad plástica y sabemos que con cada
experiencia creamos hábitos de pensamiento, sentimiento o comportamiento. Por lo
tanto, la respuesta a la pregunta inicial es clara:
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Hay una gran diferencia si etiquetamos el SER o el HACER.

Centrar nuestra atención en HACER de forma consciente y dirigida creará
hábitos en ese sentido y acabará cambiando nuestra forma de SER.

Bueno, bueno, ahora sí que estamos a punto de entrar en el manto planetario.
Llevamos, además, un amplio trayecto sin revisar nuestro saco de conocimiento, pero os
va a sorprender la poca carga que vamos a sacar de él y la poca que vamos a introducir.
Sin embargo, la calidad de ese contenido tiene una «masa» tan importante, que nos lo
vamos a permitir.

¿Qué quitaremos DEFINITIVAMENTE del saco de conocimiento?

Nuestra atención centrada en la observación mentalde la BOLA ROJA (lo
que no quiero)

¿Qué meteremos DEFINITIVAMENTE en nuestro saco de conocimiento?
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Nuestra atención centrada en la observación mental de la BOLA VERDE (lo que
quiero)

Y LO QUE QUIERO ME HACE SENTIR BIEN

ACCESO A LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN

Estrella Thabit
Estrella Meissa
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www.int-e-gram.com/yu8r9

CONSTELACIÓN DE ORIÓN

A través de este agujero negro podrás activar, si lo deseas, la constelación de Orión
y acceder al contenido de la estrella Thabit y la estrella Meissa.

Estaremos un poco más cerca y descubriremos un proyecto de autoconocimiento
para empezar a educarnos para educar.
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SEGUNDA PARTE

El manto. Fundamentos desde la pedagogía
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SEGUNDO RETO

¡Tiene sentido educar de forma diferente!

¡Bienvenido al manto planetario! Empieza un nuevo reto. Si en el núcleo hemos
descubierto cómo aprende el cerebro de la mano de la neurociencia, en este nuevo
estrato, plástico y flexible, vamos a seguir explorando los fundamentos del aprendizaje,
guiados por la pedagogía.

La pedagogía es la ciencia que estudia la educación a través de distintos enfoques, y la
didáctica, como disciplina pedagógica, aporta técnicas y métodos que facilitan de forma
práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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CAPÍTULO
11

De la pedagogía tradicional a la pedagogía activa

Veamos dos de los principales modelos pedagógicos existentes. El primero de ellos, el
modelo pedagógico tradicional,68 considera la escuela como la institución social de la
educación, es decir, donde se encuentra la fuente fundamental de información, para la
preparación intelectual y moral de las personas. Se centra, en primer lugar, en el
educador, que es siempre quien educa, quien sabe, quien habla, quien disciplina… Y en
segundo lugar, en el educando, que es el educado, el que no sabe, el que escucha
dócilmente, el disciplinado y el que tiene la misión de adquirir todo el conocimiento,
preservarlo y transmitirlo a la siguiente generación.

Hombre, ¿a quién tenemos aquí? No has tardado demasiado, Llumet sabio, justo
acabamos de empezar con nuestro segundo reto.

¡Hola! Me gustaría que me dejarais definir las características de este modelo, a través de
una presentación, porque lo he visto aplicado durante largos años en vuestra sociedad.

De acuerdo, adelante.

En este modelo se exige disciplina y obediencia. El profesor o maestro representa la
máxima autoridad,69 siendo además el transmisor esencial de conocimiento,

considerado como verdad absoluta e indiscutible. Se centra en un discurso expositivo,
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principalmente verbal y a menudo unidireccional, que tiene como objetivo la
repetición y memorización, fomentando así que el alumno tenga una actitud pasiva y

dependiente.

El contenido curricular se basa en la dimensión cognitiva racional y deja a un lado la
parte afectiva o emocional de los aprendizajes.

¿Qué te parece la decisión de infravalorar el componente emocional después de haber
llegado hasta aquí en nuestro viaje compartido? A estas alturas ya lo tenemos claro,
¿verdad?

Podemos añadir a lo que acaba de exponer Llumet sabio sobre el modelo tradicional,
que el contenido de aprendizaje se estructura de forma poco intuitiva y fuera de
contexto. Ofrece datos y situaciones separados de las experiencias y de la realidad del
alumno. Como consecuencia se limitan la creatividad, la investigación o la resolución de
retos o problemas.

Como podéis observar, no nos estamos posicionando ni a favor ni en contra. ¿No os
parece? Muchos de nosotros hemos aprendido con el modelo pedagógico tradicional.

Vamos a exponer un ejemplo de los vivenciados:

El docente ingresa en el aula, saluda a los alumnos con un «¡Buenos días!» y
escribe la fecha en la esquina superior derecha de la pizarra. Los alumnos saben que
deben anotarla en su cuaderno.

Empieza la lección: Descubrimiento de América.
Sacan el libro, lo abren por la página 13 y por turnos leen un texto.

Posteriormente lo copian en su cuaderno y lo ilustran.
De deberes, los alumnos deberán memorizar el primer y el segundo párrafo.

Mañana lo recitarán en clase y se les pondrá nota.

En este modelo se establece una relación vertical y asimétrica. El educador está por
encima del educando ya que se considera único poseedor y mediador del saber. Los
alumnos más destacados son los que consiguen memorizar y repetir las ideas expresadas
por el docente o por el que ofrece la información.70 Ya sabemos que la memoria y el
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aprendizaje siempre van de la mano, aunque tener la capacidad de repetir y repetir un
contenido no nos garantiza el haberlo comprendido. ¿No crees?

Los elementos principales de la pedagogía tradicional son:

Existe otro gran modelo pedagógico, la pedagogía activa,71 que sitúa al aprendiz en el
centro del proceso de aprendizaje72 para que consiga de manera progresiva un mayor
nivel de consciencia, regulación y autonomía del propio proceso, ofreciéndole
protagonismo. Aquí la relación es horizontal. Es un proceso de construcción basado en el
diálogo con la intención de elaborar conocimiento conjunto.

Se basa en dos principios pedagógicos claves: el principio de actividad (acción) y el
principio de experiencia (vivencia). Fomentar estos dos principios en las prácticas
educativas ayuda a desarrollar aprendizajes más significativos.

En este modelo, el educador ejerce de guía y dinamizador. Tiene dos funciones
principales: la primera, crear las condiciones educativas para enseñar a aprender al
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alumno de manera autónoma, crítica y creativa; y la segunda, validar el conocimiento
construido entre todos los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje.

El objetivo de este modelo pedagógico es fomentar personas autónomas, críticas,
independientes, reflexivas, sociales y participativas; capaces de liderar su propia vida e
integrarse en la sociedad en la que se desarrollan.

Referentes de la pedagogía activa73 entienden la escuela como una sociedad en
miniatura, donde se aprende indagando, interaccionando, haciendo, construyendo,
reflexionando…

Veamos un ejemplo que nos va a ayudar a entender este enfoque pedagógico.

En la escuela se diseña, entre educadores y alumnos, una excursión para visitar el
Ayuntamiento de Sitges (un pueblo de la costa mediterránea). Una vez visitado, los
alumnos elaborarán preguntas sobre lo que les haya llamado la atención durante la
salida y estas preguntas se repartirán entre diferentes equipos para realizar un
proceso de investigación sobre ellas.

Por ejemplo, ¿es más grande el ayuntamiento que nuestra escuela?
Cada equipo busca información sobre el ayuntamiento e inicia un proceso de

indagación sobre su propio centro, donde descubrirán entre otros elementos, qué
longitud representa un metro, un kilómetro, los conceptos de altura, anchura… Y,
además, un poco de historia sobre el colegio que los acoge.

Este proceso puede culminar con la construcción de una maqueta del centro
educativo u otra actividad de creación.

«Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o
creación.»74

Pablo Freire

Este modelo activo propone pasar de la reproducción del conocimiento a su
producción o creación.

Las ideas principales de este modelo pedagógico son:
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METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE: ¿ENSEÑAS O ACOMPAÑAS?

Queremos apuntar una reflexión que te ayude a la metacognición.
Una vez presentados estos dos enfoques pedagógicos, podemos observar cómo la

pedagogía tradicional contribuye a que el alumno sume un «nuevo saber» sin tener
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demasiado en cuenta sus conocimientos previos. Este proceder no facilita la
comprensión, no facilita la memoria asociativa, ni la transferencia.75

A diferencia de ésta, la pedagogía activa tiene en cuenta los conocimientos
previos del alumno, lo que permite el establecimiento de relaciones y vinculaciones
con el nuevo conocimiento. Este proceder facilita la comprensión, la memoria
asociativa y la transferencia.

La pedagogía activa tuvo mucha influencia sobre el constructivismo.76 Antes de
descubrir los detalles principales, revisemos nuestro saco de conocimiento.

¿QUÉ QUITAREMOS DEL SACO?

El maestro es el principal protagonista del proceso de aprendizaje.
Los alumnos son lienzos en blanco que el docente tiene para crear.
Aprender supone memorizar y su objetivo es transmitir lo aprendido.
Las aulas son el entorno idóneo para concentrarse y aprender.

¿QUÉ METEREMOS EN ÉL?

Como educador acompaño y facilito el proceso de aprendizaje.
Como alumno o como educador soy activo y constructor de conocimiento.
Los dos principios de este modelo (actividad y experiencia) y los conocimientos
previos nos ayudan a generar un aprendizaje más significativo.
Cualquier espacio es oportunidad como entorno de aprendizaje.
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CAPÍTULO
12

Una mirada al constructivismo

El enfoque pedagógico constructivista77 nos ofrece un marco que nos permitirá articular
reflexiones y propuestas pedagógicas del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Veamos diferentes conceptos que utilizaremos para definir con más detalle el
constructivismo.

Nota sobre conceptos que utilizamos al hablar de constructivismo

Esquema cognitivo: Representación mental de una parcela de la realidad que
incluye conocimientos, valores, procedimientos, actitudes, sentimientos, etc.
Equilibrio cognitivo: Nos encontramos en este estado cuando nuestros
esquemas mentales son coherentes con la percepción de la «realidad» que
observamos.
Conflicto cognitivo: Se nos genera en el momento en el que percibimos
contradicción entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos.
Zona de desarrollo próximo: Es donde el alumno se desarrollará con la ayuda
de un referente adulto o de un compañero.
Zona de desarrollo real: Es el ámbito donde el alumno puede realizar el
aprendizaje con autonomía, sin ayuda de ningún educador o referente.

Esta teoría pedagógica defiende que aprender es construir mediante un proceso crítico-
reflexivo y subjetivo del alumno, que está influido por factores afectivos, sociales y
cognitivos. Observa que cuando aprendemos, elaboramos una representación personal de
una parcela de la realidad. No reproducimos ni copiamos de manera directa, sino que
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transformamos. Y esta interpretación la realizamos partiendo de lo que ya conocemos.
Aprendemos significativamente.78

Es el alumno el que construye o reconstruye los conocimientos, siendo corresponsable
de su propio proceso de aprendizaje. Por tanto, está activo (manipula, explora, lee,
escucha las aportaciones de sus compañeros…). ¡No construye desde cero!

Esta teoría pedagógica defiende que el aprendizaje se desarrolla a través de tres ejes
principales: la interacción con el ambiente, el aprendizaje por descubrimiento y la
interacción social.

El aprendizaje a través de la interacción activa con el ambiente fomenta la
manipulación de la realidad y facilita el pensamiento deductivo y el pensamiento
inductivo.79 El aprendizaje por descubrimiento fomenta la investigación espontánea y
facilita el reordenamiento de las ideas para adaptarlas al esquema cognitivo del alumno.
Y, por último, el aprendizaje por interacción social se logra por medio de actividades
colaborativas contextualizadas.

¿POR QUÉ UNA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE?
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El proceso de aprendizaje a través de retos motivadores adaptados al alumno ayuda al
proceso de resolución de conflictos cognitivos. Los conflictos cognitivos se generan en el
momento en que hay una situación contradictoria entre los conocimientos previos y los
nuevos conocimientos, lo que provoca un desequilibrio cognitivo. Solucionar este
desequilibrio conduce a que el alumno modifique su estructura cognitiva, creando,
enriqueciendo y diversificando el conocimiento. Lo hace más amplio y lo ajusta a la
nueva realidad, recuperando un nuevo equilibrio cognitivo. Y… ¡Hasta que aparezca otro
conflicto cognitivo!

En resumen:

1. Partimos de un equilibrio cognitivo donde percibimos una estabilidad en nuestros
esquemas mentales.

2. Al percibir nueva información que nos sorprende (conflicto cognitivo) se provoca
un desequilibrio cognitivo.

3. Al cuestionarse o investigar posteriormente, se aprende y esto nos permite alcanzar
un nuevo equilibrio tras haber incorporado conocimiento.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR EN ESTE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN?

Pasar de un equilibrio cognitivo a un nuevo equilibrio cognitivo habiendo
incorporado conocimiento.

En todo este proceso de aprendizaje se tiene en cuenta el componente afectivo, el
autoconocimiento, la motivación, el establecimiento de objetivos y metas personales, la
predisposición a aprender, las expectativas o las atribuciones sobre el éxito y el fracaso…
El grado de todos y cada uno de estos factores facilitarán o dificultarán el proceso.

Con el objetivo de desarrollar competencias y habilidades para la vida, el docente debe
conocer los niveles jerárquicos y las interrelaciones de los contenidos, para orientar y
guiar de manera explícita la actividad del alumno. Para ello será fundamental crear
contextos de aprendizaje que permitan recordar, conocer, comprender…

¿CÓMO VA A GUIAR EL DOCENTE LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
SIGNIFICATIVO?
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Diseñando y acompañando con actividades que faciliten el fluir,80 al plantear retos
estimulantes y alcanzables. Existen interesantes conceptos que nos van a permitir
acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre los que destacan dos de ellos:
la zona de desarrollo próximo (ZDP) y la zona de desarrollo real (ZDR).

La zona de desarrollo real (ZDR) es el ámbito donde el alumno puede realizar el
aprendizaje con autonomía, sin ayuda de ningún referente.

La zona de desarrollo próximo81 (ZDP) es donde el alumno se desarrollará con la
ayuda de un referente adulto o de un compañero. Es la interacción entre la persona que
ya domina el conocimiento o habilidad y la que está en proceso de adquirirlo.

Hay un tercer concepto importante: los andamiajes,82 que incluyen todos los recursos
que el educador pondrá a disposición del alumno para que pueda avanzar en el proceso:
la instrucción directa, las preguntas, el educador ejerciendo como modelo… A través de
estos soportes, el alumno se va acercando a su nivel de desarrollo potencial, hecho que
modifica la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo.
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¡Hemos aprendido!

RELACIÓN DE ALGUNOS ANDAMIAJES

Andamiaje de recepción: Aquellas estrategias que se utilizan para que el
alumno comprenda y procese mejor el contenido que se le da, como pueden ser
los gráficos, los esquemas organizativos o los mapas mentales.
Andamiaje de transformación: Estrategias que permiten la transformación de
la información recibida en algo novedoso. Ayudan en procesos para comparar,
contrastar o encontrar patrones. Un ejemplo de este tipo de estrategias son los
diagramas de Venn.83

Andamiaje de producción: Son estrategias que ofrecen apoyo para crear o
producir algo nuevo, como por ejemplo guiones de elaboración, de
experimentación o de escritura, etc.
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Vamos a resumir las cuatro etapas de un proceso de aprendizaje constructivista y los
cinco beneficios que nos aportan.
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En la figura donde se especifican los beneficios, observamos que existe un proceso de
evaluación continua. Motivo por el que podemos considerar que existen, no cinco, sino
seis beneficios, dado que entendemos la evaluación como un recurso constructivo, que
fomenta la consciencia, la regulación y la autonomía en el proceso de aprendizaje.

Estos pasos nos ayudarán a estimular un aprendizaje con potencialidad.84

¿CÓMO ES UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA?

Parte de la realidad o facilita múltiples representaciones de ella para mostrar la
complejidad del mundo real; favorece la reflexión de la experiencia y apoya la
construcción colaborativa del conocimiento, siempre dentro de un contexto con
significado para el alumno.
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El constructivismo postula la idea del espacio/ambiente como el «tercer profesor»,
idea que comparte con las propuestas de Montessori85 y Reggio Emilia.86 Todos ellos
proponen una integración fluida del espacio dentro del proceso de aprendizaje, generando
contextos que facilitan el movimiento y la exploración de los alumnos y ofreciendo
variedad de entornos para fomentar el trabajo individual y colectivo.

Las pedagogías activas y la teoría constructivista nos ofrecen unos principios que
servirán como base para diseñar y acompañar a los alumnos a desarrollar su propio

proceso de aprendizaje.

Como ves, seguimos sin definirnos ni a favor ni en contra.
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CAPÍTULO
13

Guiando el aprendizaje

Acabamos de ver que el constructivismo define al educador como guía en el proceso de
aprendizaje. Recientemente, distintos autores han propuesto diferentes formas para
acompañarlo, de las cuales destacamos tres.

Los niveles cognitivos, que introducen una visión sobre la progresión en el
aprendizaje. La metacognición, mediante las preguntas de reflexión sobre el propio
pensamiento, y finalmente la mentalidad de crecimiento, que muestra la importancia de
las creencias, las metas y las emociones en el proceso.

En este capítulo se mostrará una aproximación a estos tres conceptos. Si deseas
profundizar, podrás encontrarlos desarrollados al final de nuestro viaje.

LOS NIVELES COGNITIVOS

Guiar al alumno para que la adquisición de sus habilidades y competencias sea progresiva
asegura un aprendizaje significativo y permite la transferencia del conocimiento a otros
contextos.

Un buen ejemplo es la taxonomía de Bloom,87 que ofrece una clasificación detallada
de los procesos cognitivos y considera el aprendizaje como un proceso holístico que
parte de lo simple para abordar lo complejo, de lo superficial a lo profundo y de lo
aislado a lo integrado.

Esta propuesta divide el proceso en seis niveles consecutivos (véase la Figura 11 en
la sección de láminas).

La taxonomía de Bloom nos puede servir para inspirarnos y poder estructurar un
proceso de aprendizaje que tenga en cuenta todos estos niveles cognitivos. Sin que

105



necesariamente los alumnos sean conscientes de ello, automatizan progresivamente este
óptimo procedimiento a partir de los seis años.

Adquirimos habilidades de pensamiento de orden inferior, escalando a través de los
tres niveles cognitivos (recordar, comprender y aplicar), y estas habilidades nos
proyectan a los niveles cognitivos analizar, evaluar y crear, para adquirir habilidades de
pensamiento de orden superior.

Si organizamos el aprendizaje siguiendo esta progresión, nos resultará más fácil poder
evaluar las diferentes fases.

Veamos una aplicación.
A partir de una visita al museo de las ciencias, recogeremos las inquietudes y

reflexiones de los alumnos sobre los ecosistemas. Partirán de sus habilidades de
pensamiento de orden inferior y culminaremos el proceso de aprendizaje con las
habilidades de pensamiento de orden superior.

Recordar: Recortaremos fotografías de revistas y periódicos relacionadas con la
experiencia y a partir de ellas crearemos un collage. Entre todos, anotaremos y
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recordaremos las palabras de los objetos, que aparezcan en las imágenes y
buscaremos información de aquellos que no conozcamos.
Comprender: Por equipos se formularán preguntas que surjan de la experiencia
vivida y las investigaremos.
Aplicar: Contrastaremos nuestra información con la información de los otros equipos.

¡Ya hemos adquirido habilidades de pensamiento de orden inferior!

Analizar: Agruparemos por temas, las preguntas que nos quedan sin resolver.
Contactaremos con un experto en la materia y contrastaremos sus aportaciones con
nuestras investigaciones.
Evaluar: Realizaremos una lista de hipótesis relacionadas con nuestros hallazgos.
Como por ejemplo: ¿qué pasaría en nuestro ecosistema si faltaran las abejas?, ¿qué
sucedería con una sequía extrema?, ¿qué sucedería si el Sol se fuera apagando?88

Crear: Con toda la información construiremos, a nivel teórico, cómo sería un
ecosistema ideal y cuáles podrían ser los parámetros de su equilibrio.

Ya hemos finalizado el proceso.
¡Felicidades!, hemos adquirido habilidades de pensamiento de orden superior, gracias a

haber incorporado estos tres últimos niveles cognitivos.

Revisemos la metacognición que el docente deberá hacer previamente a esta aplicación
que acabamos de ver. El motivo de exponerla ahora es porque será más sencillo
entenderla, habiendo visto el ejemplo anterior.

METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE
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¿Cómo te sientes ante esta exposición de posibilidades para introducir en tus
espacios educativos?

¿Has observado la importancia de respetar la progresión de los niveles
cognitivos? ¡Observémoslo!

No podemos comprender sin recordar, aplicar sin comprender, analizar sin
aplicar, evaluar sin analizar, y pretender crear… sin haber pasado por los niveles
previos.

Plantéate incorporarlo. Evidenciarás un antes y un después. Tendrás la sensación
de dirigir el proceso y la tranquilidad de saber que cada alumno incorporará el
procedimiento descrito, dado que se nos facilita detectar el nivel cognitivo que hay
que potenciar en cada uno, para que progrese efectivamente.

 APRENDER A PENSAR, PENSAR PARA APRENDER

La metacognición89 es el proceso mediante el cual cada alumno toma conciencia de su
propio aprendizaje. Ayuda a identificar habilidades, limitaciones, conocimientos previos y
conocimientos nuevos, para poder efectuar un seguimiento, una regulación y una
evaluación del proceso.

Los niveles cognitivos, que permiten las habilidades de pensamiento de orden superior,
favorecen la metacognición, e implican un procesamiento activo de la información y la
selección de estrategias de aprendizaje.

Estos niveles cognitivos superiores, además de ayudarnos a realizar metacognición,
facilitan:

Pensamiento crítico-reflexivo que permite la resolución de problemas, la aplicación
de conocimientos, la evaluación y el análisis.
Pensamiento inferencial, que permite realizar predicciones y generalizaciones a
través del razonamiento inductivo, del deductivo o del hipotético.
Pensamiento creativo, que permite innovar y reformular ideas y se beneficia del
pensamiento lateral90 y la capacidad de síntesis.

Robert Swartz y col. definieron la escalera de la metacognición,91 que consta de
cuatro preguntas que ayudan al alumno a ser consciente de su propio pensamiento (¿qué
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he aprendido?), a identificar y describir la estrategia por la cual aprende (¿cómo he
aprendido?), a evaluar y valorar la eficacia de la estrategia (¿para qué me ha servido?) y
a utilizar esta estrategia en un futuro (¿en qué otras ocasiones puedo usarlo?).

Aplicar la escalera de la metacognición durante cualquier proceso de aprendizaje, o a la
finalización del mismo, ayudará a los alumnos a realizar la reflexión y la transferencia del
conocimiento a otros contextos (véase la Figura 12 en la sección de láminas).

Tienes preguntas metacognitivas, organizadas por diferentes temáticas, tras las puertas
espaciales.

«LA MENTALIDAD» Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

Las creencias que tenemos sobre la inteligencia y la constancia impactan en la forma que
tenemos de aprender.

Carol Dweck92 determinó dos tipos de creencia sobre la inteligencia: una mentalidad
de crecimiento y una mentalidad fija. En la primera, los alumnos creen que la inteligencia
se puede desarrollar como una habilidad, y ven en los retos, oportunidades para crecer y
mejorar.

En la segunda, creen que la inteligencia se determina en el nacimiento y no cambia, o
cambia muy poco con la práctica. Por tanto, tienen tendencia a interpretar los errores
como una señal de falta de talento.

Aquí tenemos las características principales de la mentalidad fija y de la mentalidad de
crecimiento.

Mentalidad fija Tienen
tendencia a

Mentalidad de crecimiento

Evitan los retos. RETOS Aceptan los retos.

Se dan por vencidos con facilidad. OBSTÁCULOS Persisten ante las dificultades.

La ven como algo inútil. CONSTANCIA La ven como el camino a la especialización.

CRÍTICAS Aprenden de las críticas.

109



Ignoran las críticas que podrían ser de
utilidad.

Se sienten amenazados por el éxito ajeno. ÉXITO DE
OTROS

Encuentran lecciones e inspiración en el
éxito ajeno.

Corren el riesgo de no alcanzar su
potencial real.
Visión determinista

RESULTADO Alcanzan niveles más altos de desempeño.
Visión oportunista

La mentalidad de crecimiento la podemos alimentar y potenciar. Como veremos
cuando lleguemos a la corteza planetaria, a través del programa que proponemos, partir
del autoconocimiento es fundamental para favorecer este cambio.

Como hemos mencionado ya en el núcleo, la dirección del cambio efectivo siempre es
desde dentro hacia fuera y parte del autoconocimiento.

Descubrir nuestro potencial, nuestra capacidad plástica, la influencia que podemos
ejercer con nuestra actitud, con mantener una calidad de vida y la educación cognitiva

y emocional nos lanza a esa mentalidad de crecimiento.

A ritmo de metrónomo guiamos el aprendizaje

Niveles cognitivos, metacognición y emoción
Tríada excelente para acompañarnos

Para nosotras la taxonomía de Bloom, centrada en los niveles cognitivos, supone
estructurar de manera fácil cualquier aprendizaje en estos cinco puntos.

1. Antes de llegar a entender un concepto hay que recordarlo.
2. Antes de poder aplicar un concepto hay que entenderlo.
3. Antes de analizar un concepto hay que aplicarlo.
4. Antes de evaluarlo hay que analizarlo.
5. Antes de crear hay que recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar.
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Y nos supone también una ayuda: nos estructura y potencia la facilidad
cognitiva. Concepto que descubriremos en la corteza planetaria, pero que
adelantamos, que nos ayuda a minimizar el esfuerzo. Nuestro trabajo se simplifica.

Para el alumno, la metacognición ayuda a:

SER CONSCIENTE de su propio pensamiento (¿Qué he aprendido?).
IDENTIFICAR Y DESCRIBIR la estrategia por la cual aprende (¿Cómo he
aprendido?).
EVALUAR Y VALORAR la eficacia de la estrategia (¿Para qué me ha
servido?).
UTILIZAR esta estrategia en un futuro (¿En qué otras ocasiones puedo
usarla?).

La integración del pensamiento, el sentimiento y el comportamiento forma parte
de nuestra esencia, son los tres ámbitos de la vivencia. Somos seres emocionales.
Nuestros aprendizajes están impregnados de emoción. Es el aspecto que faltaba

por mencionar, del cual hemos hablado sobradamente en nuestro recorrido juntos.

TRÍADA EXCELENTE PARA ACOMPAÑARNOS

Este viaje por el manto planetario nos ha permitido aproximarnos a los fundamentos
de la pedagogía activa y realizar una mirada a la teoría constructivista del aprendizaje.

Falta hacer un apunte al Método Educere, que ha servido para acompañar y supervisar
a instituciones educativas, en sus procesos de cambio, atendiendo a los ámbitos
mostrados en la figura siguiente.

A partir de aquí, en la corteza planetaria, el Método Educere crea sinergia con el
Método Thabit y, como veremos, surge de ella un programa de neuroaprendizaje para
transformar la educación.
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TERCERA PARTE

INT-E-GRA’M (Integrative Education Program).
Sinergias entre Método Thabit y Método Educere
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TERCER RETO

La Corteza

¡Felicidades, vamos progresando en nuestro viaje! Ya hemos cruzado el núcleo y el
manto de nuestro particular planeta. Explorando las profundidades planetarias hemos
aprendido de la neurociencia y de la pedagogía y hemos llenado nuestro saco de nuevos
aprendizajes y conocimientos.

Por el camino también hemos soltado viejos conceptos que dejaron de sernos útiles y
liberado espacio interior, para seguir atesorando conocimientos en nuestra expedición.
Porque no sé si lo sabéis… ¡El saber ocupa lugar!

Hay mucho saber a nuestro alcance. En nuestro país, contamos con iniciativas
educativas de alto valor, de las que vamos a resaltar cuatro en concreto:

1. «Horitzó 2020» iniciado en 2009 y que finalizó su primera experiencia piloto de la
NEI (Nueva Etapa Intermedia) el pasado junio de 2016, bajo la dirección de
Xavier Aragay. Encontrarás el acceso referenciado de ocho cuadernos que detallan
el cierre de la primera experiencia, junto a un noveno, en el que se registra la
evaluación del impacto educativo conseguido con esta apuesta tan innovadora.

2. Proyecto educativo del Colegio Virolai. Bajo la dirección de Coral Regí y vinculada
al proyecto de «Escola Nova 21» encontrarás también en el espacio estelar una
entrevista y documentación gráfica, relacionadas con su apuesta innovadora.

3. Proyecto Educativo Montessori Palau Girona. Aplican la metodología Montessori
de forma vertical, desde educación infantil hasta bachillerato. Tendremos de ellos
también información a nuestro alcance y además añadiremos el proyecto
desarrollado en el Colegio San Pedro de Gavà, bajo la dirección de Rafael
Rodríguez, que ha adaptado en una primera fase esta metodología en la etapa de
0-6 años.

4. Proyecto Educativo de la Escuela Riera de Ribes. Escuela pública, bajo la
dirección de Belén Jaime, en la cual desarrollan metodologías activas a través de
aprendizaje basado en preguntas, proyectos, rincones interesantes de libre
circulación, entre otros.
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Dadas estas referencias, de las cuales te sugerimos que amplíes información, te damos
la bienvenida a la superficie. Estamos en la corteza planetaria, donde superaremos el
tercer reto.

Aquí encontraremos las sinergias entre el Método Thabit basado en la neurociencia y
el Método Educere, basado en la pedagogía y que fundamentan el programa:

INT-E-GRA’M (Integrative Education Program).

Este programa aportará los recursos necesarios para una educación multidisciplinar,
que permite el máximo desarrollo del potencial de cada uno en el proceso educativo.

Porque la primera pregunta que debemos plantearnos es: ¿para qué estamos
educando? Lo más probable es que si estáis leyendo este texto ya podéis adivinarlo. Por
si acaso, vamos a daros alguna pista: ¿queremos que los niños sean felices aprendiendo?,
¿queremos que en ese proceso de aprendizaje adquieran recursos para afrontar retos en
su vida?, ¿que saquen lo mejor de sí mismos? ¿que se comuniquen?, ¿que jueguen?,
¿que cooperen en proyectos constructivos para una sociedad más justa, empática,
compasiva y solidaria?

Educar cumpliendo estos objetivos ha de ser un proceso muy gratificante y esto es lo
que pretendemos.

El programa INT-E-GRA’M cumple las expectativas planteadas porque parte del
autoconocimiento de un ser en constante cambio, el educador. Posibilita su
transformación dirigida, y ésta le permite influir de forma auténtica en su entorno,
orientando y acompañando el progreso saludable de sus interrelaciones.

Ahora tenemos que saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo.
Para ello vamos a empezar presentando la estructura del programa INT-E-GRA’M

(véase la Figura 13 en el pliego en color).
Como puedes ver en la Figura 13 nuestro programa INT-E-GRA’M está representado

por un «fractal»93 que gesta dentro de un poliedro translúcido. En el origen de este
fractal se distingue al ser que educa, un ser en constante transformación, que acompaña e
influye de forma dirigida su propio proceso de cambio y el de sus interrelaciones. Por lo
tanto, en él tenemos representado el educador en el centro educativo, el educador en la
familia y el educador en la sociedad.
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De este educador debemos contemplar tres dimensiones complementarias: la
competencia personal, la competencia social y la competencia educativa.

La competencia personal parte del autoconocimiento y refleja haber creado la
coherencia entre los tres ámbitos de la vivencia —pensar, sentir y comportarse— y
proyectar su comportamiento de forma coherente desde sus valores fundamentales.
La competencia social parte de la competencia personal y desde ésta se proyecta
influyendo en su entorno, que a su vez influye en su transformación.
Las competencias educativas conllevan haber conseguido la competencia personal y
social previamente, por tanto, ha de «ser»; ha de «saber» (competencia pedagógica)
y ha de «saber hacer» (competencia didáctica).

Desde ese origen se abre el tronco del fractal y con él la representación del alumno, un
ser también en constante transformación, que alimenta su proyecto vital a través de cinco
fortalezas94 representadas en cinco ramas fractales.

En la primera rama del fractal, la fortaleza inside, encontraremos cómo construir la
competencia estructural y funcional, las competencias cognitivo-emocionales y las
competencias éticas y de valor. Sin olvidar en esta rama que, en cada etapa educativa, el
alumno deberá adquirir determinado autoconocimiento para fortalecer su capacidad de
progreso y que le sea más fácil incorporar «la savia» que le alimentará, a través de las
fortalezas representadas en las otras ramas fractales. Estas competencias le permitirán
abordar la segunda rama del fractal, la fortaleza educativa, representada a través de la
personalización de los aprendizajes y donde se podrán adaptar los contextos a los
diferentes ritmos personales y capacidades.

En la tercera rama del fractal, la fortaleza inside y la fortaleza educativa se
complementan con la fortaleza cognitiva «pensar para crear», donde veremos
herramientas, técnicas para construir pensamientos adaptativos y saludables y recursos
que predisponen a una facilidad cognitiva95 a través de la cual fomentamos el bienestar
personal y facilitamos la toma de decisiones.

Seguimos progresando hacia la cuarta rama del fractal del programa INT-E-GRA’M,
que complementa las anteriores, la fortaleza social. Aquí descubriremos herramientas
interpersonales y estrategias metodológicas interactivas para crecer a través de esa
cooperación. La fortaleza personal y social nos permiten tener y fomentar la fortaleza
outside, quinta y última rama del programa INT-E-GRA’M. Aquí expandimos nuestra
influencia a través del juego, de proyectos, del debate, de la cooperación social, que no
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sólo alimenta al alumno, sino que nos ayudará como educadores a crecer junto a él en
cualquier espacio: en el centro educativo, en la familia y en la sociedad.

Con esto, el programa INT-E-GRA’M no ha terminado. Le falta un importante
complemento, porque este fractal se gesta y retroalimenta de una mirada poliédrica de
cinco caras, que captan el reflejo cambiante de la progresión educativa y permite de
forma continua evaluar y acompañar el proceso de transformación de cada proyecto
vital.
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CAPÍTULO
14

El ser que educa

En el educador hemos diferenciado tres dimensiones complementarias que permitirán esa
proyección de valor para acompañar y servir de ejemplo en sus relaciones.

Como hemos visto en la presentación del programa, estas tres dimensiones
corresponden a la competencia personal, social y educativa.

Veámoslas con más precisión.
Entendemos que un ser que educa debe seguir un proceso de trabajo personal y de

mejora continua. La influencia que ejercemos en nuestros hijos o alumnos, y en nuestras
relaciones en general, viene determinada por nuestra forma de hacer y ser y conlleva que
seamos conscientes de la responsabilidad que debemos asumir. Recordemos que tiene
más fuerza el ejemplo que las reglas y que todo cambio saludable va en una sola
dirección, desde dentro hacia fuera.

DEBEMOS EDUCARNOS PARA EDUCAR

Iniciar este proceso requiere tener unas nociones sobre autoconocimiento estructural,
funcional y de capacidades96 y a partir de aquí conseguir desarrollar, como hemos
comentado, dos coherencias fundamentales: la coherencia entre los tres ámbitos de la
vivencia, pensar, sentir y comportarse, y, posteriormente, proyectar el comportamiento
de forma coherente a los valores.

Ahora bien, si como ya sabemos la transformación saludable y efectiva tiene una única
dirección de dentro afuera, ¿no te parece que podemos ayudar al «ser que educa» a
conocer sus moléculas, estructuras, funciones y capacidades para liderar su influencia
afectiva, efectiva y eficiente? El autoconocimiento del «ser que educa» es imprescindible
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para ser «modelo» referente en su labor. Debemos asumir esta responsabilidad
educativa.

En nuestro espacio estelar tienes referencias de un proyecto iniciado en el colegio
Santo Ángel de Gavà,97 donde hemos realizado una formación al equipo docente,
traducida en una influencia vertical (todas las etapas educativas) y concluida con una
sesión masiva, dando protagonismo y voz a 250 alumnos adolescentes, para integrarles
junto a sus educadores en el proceso de autoconocimiento y transformación educativa y
estimular su curiosidad ante la neurociencia aplicada.

¡El resultado ha sido una excelente experiencia!
A ritmo de metrónomo vamos a ver aspectos importantes para el equilibrio del ser que

educa.

A ritmo de metrónomo sobre el equilibrio personal

¿Qué debe saber?… ¿Qué debe hacer?… Para «SER»

¿QUÉ DEBE SABER?… para SER

Debe saber que cuidar el equilibrio personal supone tener en cuenta cuatro marcos
de actuación fundamentales:

Cuidarse físicamente, cuidarse mentalmente, cuidarse socialmente y fomentar sus
valores.

Supone también saber que evitar el estrés fomenta ese equilibrio y, a su vez, está
protegiendo su epigenética. Recuerda que en nuestro trayecto a través del núcleo
hemos visto que podemos influir en la expresión de genes o en su silencio. En
función de nuestro estilo de vida, de nuestra calidad de pensamiento; de la
alimentación que consumimos; de si estamos o no expuestos a tóxicos, como el
estrés, el tabaco, el alcohol u otras drogas; de si hacemos o no ejercicio físico; de si
tenemos un sueño reparador o no…
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Por lo tanto vamos a concretar en el segundo punto de este apartado a ritmo de
metrónomo qué debe hacer el «ser que educa» para cuidar su equilibrio personal.

¿QUÉ DEBE HACER?… para SER

Cuidarse físicamente

Pasamos por alto muchas veces que antes de querer abordar un equilibrio cognitivo
y emocional necesitamos cuidar el sustrato físico que lo permite.

Debemos tener en cuenta las moléculas, células, estructuras y su capacidad
funcional y para ello atenderemos:

La alimentación, el sueño, el ejercicio y técnicas de relajación y meditación.
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Aparte de las recomendaciones en estos cuatro campos de actuación existe una
práctica importante para tener la capacidad de reconducir el sistema en momentos
de estrés.

Si no se practica no se crea hábito, por lo tanto es importante su práctica diaria.
Aquí tenemos a Llumet afectuoso presentando el «Kit de Emergencia» del

método Thabit:
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Cada vez que nos tensionamos la primera reacción es pegar la lengua en el paladar,
apretar los dientes y secar nuestra boca de saliva.

Ser conscientes de ello es el primer paso para poder reconducirlo.
Cuando reaccionamos de esta forma, debemos pasar a la acción aplicando estas

tres correcciones:

Bajar la lengua a la base de la boca.
Respirar de forma tranquila por la nariz.
Rectificar la posición corporal, que estará alterada.

Si quieres profundizar en estas recomendaciones, encontrarás las referencias detrás de
las puertas espaciales.
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CUIDARSE MENTALMENTE, SOCIALMENTE Y FOMENTAR VALORES

La calidad de pensamiento, la educación emocional y la regulación del
comportamiento van a ser las recomendaciones fundamentales para cuidar el hábito
en la comunicación intrapersonal (la voz interior) del ser que educa y poder influir
de forma auténtica en sus relaciones.

Este trabajo va a suponer adquirir de forma gradual una coherencia entre los
ámbitos de la vivencia, un gran paso para posteriormente interactuar con el entorno
y proyectarnos desde los valores fundamentales que estamos obligados a fomentar.
¡Esto es crear vida! Dirigir y construir nuestras redes sobre la base de «el hacer»
que consolida nuestra forma de «ser» como educadores y seres sociales capaces de
contribuir saludablemente, aportando valor, a nuestra familia y a la sociedad de la
que queremos formar parte.

La posibilidad de descubrir herramientas para aprender a identificar y cambiar el
pensamiento del educador estará a disposición tras las puertas espaciales, pero
queremos recordar aquí a grandes rasgos, que dentro de las competencias
necesarias, tanto pedagógicas como didácticas, aparte de la coherencia, deberemos
ser equitativos, cuidar y fomentar la escucha activa, aprender a observar las
coincidencias y llegar a respetar y valorar las diferencias.

Los primeros con capacidad resiliente debemos ser nosotros y, por
supuesto, nuestra relación debe estar siempre encabezada y mediada por el
afecto y la capacidad amorosa.

Podemos caer en estilos personales reactivos, con facilidad para la queja, con
predisposición a sentirnos víctimas de las circunstancias y por tanto impotentes ante
nuestro cometido. Si observamos esta tendencia en nosotros, está claro que no
vamos por buen camino. Debemos conseguir que nuestro «estilo» fomente la
independencia y la interdependencia con la observación mental en las
posibilidades de solución, ante los conflictos; centrados en ocuparnos y no
preocuparnos ante las dificultades que surjan; centrando nuestra atención en crear
nuestro bienestar y no en perseguirlo; en observar las oportunidades y valores
propios y ajenos en lugar de observar las dificultades y los obstáculos que podemos
encontrar en nuestra vivencia. Recordemos que el pensamiento es la «observación
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mental» que realizamos (consciente o inconsciente) y que se va a traducir en la
dimensión «espacio/tiempo» en una reacción neurobiológica. Una ducha química
que afecta a cuerpo/cerebro/mente en uno u otro sentido en función de su valencia
y a posteriori también, de forma coherente a ésta, a las relaciones que
establecemos.

Una reflexión interesante que debemos hacernos es si dedicamos el tiempo
suficiente a centrar nuestra atención98 en fomentar el bienestar personal y social,
que en definitiva es uno de los objetivos principales de cualquier proyecto vital. Es
posible que nuestra valoración en esa reflexión sea deficitaria y que debamos
reconducir la observación mental y progreso hacia ser profesionales y padres más
alegres, más optimistas, más resilientes… Nuestros espacios educativos99

respirarían más bienestar, curiosidad, ilusión… y ese aroma fomentaría las
capacidades y competencias de nuestros niños y jóvenes en contextos de esas
características.

Otra reflexión que os planteamos tiene relación con la creencia arraigada en los
momentos actuales de que debemos fomentar LA CULTURA DEL ESFUERZO.
Estamos en contra de esta creencia y vamos a exponer las razones de nuestra
postura al respecto.

Para que podáis incorporar la herramienta máster en esta reflexión y vayamos
practicando cada día con más efectividad su manejo, veamos dónde tenemos
centrada nuestra atención cuando estamos invirtiendo en la CULTURA DEL
ESFUERZO. ¿No crees que mentalmente estamos observando en este caso que lo
que me propongo es difícil, cuesta y me cansa?

Ahora sitúa tu atención mental en la expectativa ilusionante, en el reto que
supone, en la curiosidad que te genera aquello que se plantea… ¿No crees que
tenemos la atención (la herramienta máster) centrada en una observación
totalmente diferente a la que observamos en la cultura del esfuerzo? Fíjate bien
dónde se ha dirigido nuestra atención en ambos casos. En el primero se ha centrado
en las dificultades que hay antes del hecho en cuestión y eso hace que nos sintamos
tensos, presionados, fiscalizados, incapaces, cansados antes de empezar debido al
esfuerzo que anticipamos. Por el contrario, en el caso de que OBSERVEMOS EL
BENEFICIO QUE EXISTE TRAS EL HECHO, hace que nuestro sentir sea
estimulante, sentimos ilusión por afianzar el resultado, creamos expectativa y con
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ello segregamos en lugar de neurotransmisores del estrés, neurotransmisores como
las endorfinas (bienestar) que a su vez facilitan la liberación de dopamina
(motivación), entre otros neurotransmisores que permiten acrecentar las ganas que
tenemos de aprender, descubrir y resolver. Fijaos que si nosotros estamos en una u
otra observación, vamos a condicionar una percepción totalmente diferente en
nuestros hijos, alumnos o incluso adultos que tengamos ante nosotros. En el caso de
la CULTURA DEL ESFUERZO tenderemos a facilitar el bloqueo, el sentimiento
de frustración ante el fracaso y ponemos en duda el ser. Estamos al final del
camino.

En cambio en «la cultura» que os proponemos, la CULTURA DE LA
OBSERVACIÓN MENTAL CENTRADA EN EL BENEFICIO, no existe el fracaso,
sí el mal resultado. Este proceder supone reconsiderar «la forma de hacer», y no de
«ser». Por tanto nos facilita abrir la mente a alternativas, a una forma diferente de
«hacer» para hacer viable un resultado diferente. No estamos al final del camino,
estamos en proceso de…

Bien, a ritmo de metrónomo hemos podido ver aspectos fundamentales para el
equilibrio y sintonía de relación del «ser que educa». Dejaremos abierta la posibilidad de
ampliar muchos aspectos con relación a su proceso y pasaremos al segundo nivel del
tronco del fractal, al alumno.
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CAPÍTULO
15

El alumno

El alumno se enriquece con las cinco fortalezas, representadas por las cinco ramas
fractales. En cada una de ellas veremos qué es lo que tiene que saber el educador, cómo
deberá implementarlo y en qué etapa educativa deberá hacerlo.

Empezamos por la fortaleza inside, representada en la primera rama del fractal.

PRIMERA RAMA DEL FRACTAL: FORTALEZA INSIDE

En esta rama, y para facilitar su aplicación, vamos a presentar primero aspectos comunes
y necesarios para cualquier etapa educativa y, después, veremos las singularidades
específicas para cada intervalo de edad, con un añadido que sin duda sorprenderá. Ya no
podemos obviar por más tiempo que el autoconocimiento fundamentado desde la
neurociencia refuerza la autoconfianza y facilita el progreso y la construcción de cada
proyecto vital. Con esta finalidad contamos con nuestro amigo Coriment, que nos
presentará las herramientas programadas y adaptadas por etapas educativas tras las
puertas espaciales.100

Llegados a este punto de nuestro trabajo juntos ya podemos deducir que, para cuidar
nuestras estructuras, tengamos la edad que tengamos, será conveniente:

Adoptar hábitos regulares para el cuerpo e imprimir diversidad a nuestra mente.
Aspectos tan importantes como los que ya hemos comentado —la alimentación, el

sueño reparador, el ejercicio, la calidad de vida y evitar tóxicos que puedan dañar las
estructuras del cuerpo y del cerebro— serán una cuestión imprescindible para que las
mentes de los alumnos se desarrollen con todo su potencial. Recuerda que debemos
cuidar estos aspectos, además, porque protegen el funcionamiento de nuestros genes.

129



Hay otros aspectos comunes que también hay que tener en cuenta a cualquier edad,
como son el establecimiento y el refuerzo del vínculo, el cuestionar el hacer o el ser, el
mantener los sentidos activos, el fomentar la capacidad empática y otros valores
fundamentales, o las competencias cognitivo-emocionales presentes en todos ellos.
Otorgamos tanta importancia a estas competencias cognitivo-emocionales, presentes en
todo momento en el programa que desarrollamos, que tras las puertas espaciales
facilitamos un marco de referencia para cada etapa educativa, que justifica las
herramientas específicas seleccionadas anexas al mismo.

Los valores estarán contemplados en todo el ejercicio pedagógico, siendo conscientes
de ello como educadores y ejerciendo nuestro papel de auténtico modelo ético.

A continuación, apuntaremos algunas características importantes que hay que tener en
cuenta.

Centramos nuestra herramienta máster en cómo vamos a viabilizar estos aspectos tan
importantes.

LA ATENCIÓN EN EL VÍNCULO

Desde el momento en que nacemos y se interrumpe el vínculo físico con nuestra madre
es importante que mantengamos el contacto corporal con ella. Existen evidencias
sobradas no sólo en estudios animales, sino en humanos, de que el sano desarrollo de los
niños prematuros depende de si se establece con ellos un vínculo afectivo y continuado.
Autores como Reeve consideran que las emociones en los humanos tienen tres funciones
fundamentales: la adaptativa, la social y la motivacional. De ellas, la social y la
motivacional estarán condicionadas según sea la relación del «ser que educa» con los
más pequeños sobre todo, pero también seguirá teniendo una importante influencia a
cualquier edad. Por tanto, hemos de ser conscientes de ello.

• De 0 a 3 años
En la etapa de 0 a 3 años, tal como hemos visto en el núcleo de nuestro planeta, se

configura el «yo corporal» y, por consiguiente, nuestro programa de actuación tendrá que
estar enfocado a favorecer su desarrollo. A los 3 meses de edad la sonrisa del pequeño ya
es francamente social y es la respuesta que manifiesta ante nuestra interacción afectuosa.
A esa edad, el niño incorpora y progresa fundamentalmente a través de experiencias
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sensitivo-motoras y su aprendizaje vendrá muy marcado por la que el educador le
transmitirá como modelo. También es una fase fundamental para que las estructuras de
la corteza se preparen para desarrollar de forma progresiva las funciones ejecutivas.
Debido a ello, en estos momentos del desarrollo, empezaremos a introducir pequeñas
estrategias de regulación emocional, que tendrás a tu disposición y programadas tras las
puertas espaciales.

Como educadores debemos establecer desde esta primera etapa un vínculo saludable.
El alumno aprende por imitación, atención compartida y empatía, como ya hemos visto
anteriormente. Su mirada inspecciona las expresiones faciales y corporales y con ellas
aprende. Somos su ejemplo.

Es importante, también, que el educador sea consciente de que el contexto educativo
debe ser una prolongación del espacio vital del alumno. En consecuencia, no debemos
crear espacios estancos, sino integrarlos como un continuo. Por ello proponemos iniciar
el vínculo contemplando un «espacio de entrada y salida afectuosa».

Y esto ¿qué quiere decir? ¿Que tendréis que abrazaros al llegar y salir de clase? Porque
esto ya lo hacéis, ¿no? Y si no es eso, ¿lo podéis explicar para que sea fácil ponerlo en
práctica?

Claro. Nosotras proponemos que cuando el pequeño llega al centro escolar y cuando
sea el momento de dejarlo, éste esté preparado y predispuesto para ser un espacio
temporal de interrelación de afectos, donde intervengan elementos de la naturaleza, la
familia, los docentes y el alumno.

De esta forma damos continuidad al espacio vital del pequeño, tanto de casa al centro
educativo, como del centro educativo a casa. Un ejemplo podría ser acompañar al
pequeño junto a su mascota, si la tiene, hasta su clase, patio… Y mantenernos en ese
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espacio interactuando y participando con otros adultos y niños en la actividad que estén
desarrollando en ese momento. Del mismo modo, han de poder llevar a casa elementos
emocionalmente sugerentes para ellos y que formen parte de su entorno escolar. En este
espacio temporal será importante que la equidad del docente se manifieste regulando las
interacciones con la familia en función del estado emocional de cada alumno. Iniciar y
finalizar la jornada escolar con esta propuesta facilita el establecimiento y la continuidad
de los vínculos afectivos. La entrada y la salida afectuosa es beneficiosa para todos —
para el alumno, la familia y el docente— y para favorecer el clima general del centro.

Durante su estancia, es muy importante recordar que cada mente es única y exclusiva
y que a esta edad el hipocampo es una estructura especialmente sensible al estrés. Su
alteración nos condicionaría posteriormente un apagado emocional y alteraciones en la
atención. Recordar estas características nos predispone a fomentar esta vinculación
saludable especialmente significativa, que facilitará la curiosidad y el interés para
descubrir el mundo.

Por tanto, el educador conectará a través de sus sentidos, a través del tacto, a través
de la mirada, a través de su tono de voz, de su gesto… Conecta emocionalmente con
cada pequeño en cualquiera de las actividades que realiza y facilita también la interacción
y el vínculo en el grupo.

Establecer esta relación saludable desde esta etapa temprana nos permitirá contribuir al
aprendizaje y a las actividades que programemos, puesto que nos supone más trabajo,
nos lo facilita.

• Entre los 3 y 6 años
En las etapas posteriores y hasta la edad adulta seguimos necesitando vínculos

saludables y entre los 3 y 6 años, principalmente, seremos conscientes de dicha
necesidad. A esta edad, el «yo mental» estará activo y, como educadores, empezaremos
a trabajar de forma consciente para que el niño pueda identificar sus propias emociones y
las ajenas. Junto a él, prestaremos atención al vocabulario emocional que se corresponde
con determinadas expresiones faciales y corporales y, asimismo, a su relación específica
con el pensamiento y las acciones que genera. Dado que a esas edades continuamos
teniendo especial sensibilidad al estrés en estructuras que permiten nuestro aprendizaje,
memoria y capacidad de atención, deberemos tener a mano las estrategias de regulación
emocional conocidas anteriormente y otras más elaboradas.
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En esta fase de desarrollo ya comenzamos a ser conscientes de que pensamos y
sentimos y de que los demás piensan y sienten también. Comenzamos a ser conscientes
de la valencia de nuestros actos y, así, podremos introducir y programar estrategias de
regulación de comportamiento para evitar que se produzcan situaciones de riesgo.
Recordemos que a los 4 años ya empiezan a aflorar funciones como la memoria de
trabajo, una cierta capacidad de inhibición de impulsos y de flexibilidad de conducta.

• De los 6 a los 12 años
Como ya sabemos, existen sistemas de conexiones a grandes distancias en nuestro

cerebro, ya tenemos la red por defecto activa, podremos soñar despiertos y divagar, ya
no será tan negativo el aburrimiento, podremos reflexionar sobre nosotros y hacer
metacognición gracias a esa red tan especial que descubrimos en el núcleo planetario. Los
vínculos se enriquecen y cuanto mejor sea el autoconcepto del niño, mejor serán las
relaciones que establecerá. El «yo social» empieza su ascenso, y como educadores
acompañaremos ese progreso de forma consciente. Programaremos tras las puertas
espaciales algunas herramientas y dinámicas para la cognición social: de prevención y
resolución de conflictos y de coherencia entre los tres ámbitos de la vivencia.

• A partir de los 12 años
En esta fase nuestros alumnos tendrán unas características especiales. El cerebro

adolescente tiene particularidades que pueden suponer riesgo u oportunidad. El vínculo
con el educador puede peligrar y, en cambio, se refuerza el vínculo entre iguales. Como
educadores primero debemos identificar, después aceptar y, a partir de aquí, podremos
influir desde la comprensión y el afecto. Mantener los canales de comunicación abiertos
con transparencia es fundamental para tener capacidad de ayuda en caso necesario.
Debemos ser y manifestarnos coherentes, fomentar sus competencias emocionales
implicándoles en proyectos que les supongan retos atractivos, que les permitan
arriesgarse sin peligro e incluso, en determinados momentos, permitiéndonos la
posibilidad de que traspasen algún límite. Recordemos que la madurez estructural en las
áreas prefrontales y temporales está en proceso y, en consecuencia, no existe suficiente
maduración en la integración de procesos cognitivos y emocionales.

LA ATENCIÓN EN EL ESTÍMULO DE LA CURIOSIDAD
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A nuestra llegada al mundo nacemos con la capacidad de experimentar y expresar ciertas
emociones; otras, junto a los sentimientos, se aprenden y se educan. Sin embargo, dentro
de nuestras emociones más primarias ya se encuentra la sorpresa o el interés. Como el
resto de las emociones básicas y presentes en todos los humanos, sea cual sea su origen,
el interés, que es una de las emociones que primero aparece, tiene tanto ascendente sobre
nosotros de forma innata que estimula la curiosidad, pone en marcha la producción de
dopamina y orienta nuestra atención hacia cualquier estímulo consciente o inconsciente
que nuestra esencia considere relevante.

Este «valor» lo vamos a mantener despierto de manera consciente, transversal y
vertical en todas las etapas educativas, como veremos a partir de ahora.

LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL CUESTIONAR EL SER O EL HACER

En la relación establecida en cada actividad se darán resultados —unos más satisfactorios
que otros— y como educadores recordaremos que ante un resultado no deseado nos
referiremos siempre, absolutamente siempre, a la posibilidad de HACER DE FORMA
DIFERENTE. Nunca nos referiremos al «ser», tal como nos hemos aplicado
personalmente como «ser que educa».

Cuando planteemos actividades en la etapa de 0 a 3 años acompañaremos la iniciativa
de cada pequeño fomentando la curiosidad, la libertad exploradora, la investigación, el
descubrimiento… y convirtiendo este aprendizaje en juego. Aprovecharemos la
diversidad que nos aportan, valorando cada resultado como oportunidad, aunque pueda
no ser satisfactorio para el adulto o para el pequeño; guiando al alumno a través de una
comunicación ilusionada, con expectativa, con preguntas; invitando a la participación de
los pequeños para que surjan alternativas de solución… Establecer esta dinámica de
actuación permite a cada protagonista experimentar el éxito personal y colectivo, por lo
que está construyendo su identidad, «el ser» y su relación con el grupo, a través del
«hacer».

Esta práctica la deberemos mantener a cualquier edad, aunque si la hemos gestado en
nosotros —e influido posteriormente desde temprana edad en los alumnos— podremos
evidenciar de forma consciente cómo progresan con mayor autonomía, con flexibilidad
de conducta, y cómo les será más fácil aceptar las diferencias en sus relaciones.
Podremos evidenciar que crecen con capacidad de ayuda y con disponibilidad para la
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exploración y observación de otras posibilidades diferentes a las propias. Experimentan la
fluidez del pensamiento creativo y a través de este «hacer» se va creando su «ser».

LA ATENCIÓN CENTRADA EN LA EMPATÍA

Recordemos que existe empatía emocional, empatía cognitiva y empatía somática.
De los 0 a los 3 años afloran de modo más evidente la empatía somática y la empatía

emocional. Cuando un niño percibe la expresión emocional en nosotros o en sus
compañeros siente esas emociones de forma automática y siente somáticamente también
su consecuencia. Podemos facilitar y conducir el contagio emocional saludable y, con
ello, estamos fomentando la educación cognitivo-emocional de manera consciente en
diferente grado según su edad.

Junto con sus primeras palabras podrán aprender a dar nombre a sus emociones y
algunas de las que expresamos los demás.

A partir de los 4 años de edad tienen más activa también la empatía cognitiva, lo que
no quiere decir que puedan realizar aún una franca metacognición cognitivo-emocional.
Serán francas a partir de los 6-7 años, cuando ya podrán reflexionar sobre lo que siente y
piensa él (como protagonista) y piensan y sienten los demás (sus compañeros de
relación).

Si en las etapas previas a la adolescencia hemos trabajado este valor y mantenido el
canal de comunicación abierto, cuando tratemos con el adolescente tendremos más
posibilidad de reconducir su actitud contestataria hacia el adulto. Como hemos visto
anteriormente, durante la adolescencia tenemos tendencia a dar más crédito a nuestros
iguales que a nuestros referentes adultos, y ello no deja de estar asociado a un
comportamiento empático selectivo.

LA ATENCIÓN CENTRADA EN LAS SENSACIONES

Desde el nacimiento, nuestra capacidad sensorial es la principal oportunidad que, a través
de los sentidos, nos permite incorporar la información para procesarla, evaluarla y
posteriormente interactuar con el mundo. No nos queda duda sobre la necesidad de hacer
esto consciente.
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La riqueza perceptiva sensorial despierta la emoción de interés y abre la ventana de la
atención al conocimiento. A través de los sentidos, y cuantos más incorporados mejor en
el aprendizaje, enriquecemos nuestra experiencia vivencial.

Es fundamental de 0 a 3 años, dado que en esta fase estructuramos el «yo corporal»
y, a partir de esta edad, sigue siendo un valor.

En la fortaleza educativa, nuestro segundo fractal, veremos cómo incorporamos el
aprendizaje multisensorial en las propuestas pedagógicas.

LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL AUTOCONOCIMIENTO

Nos vamos a permitir en este momento dar paso a un personaje que va a dirigirse
directamente a ti y después a nuestros hijos y alumnos. Tendremos más información
sobre su actividad en nuestro espacio estelar.

Hola, soy Coriment, mis creadoras me han dejado venir y hacerme presente para
explicaros mi función ante los alumnos. Los acompaño para construir la fortaleza
inside a cualquier edad. Aprenden conmigo a conocer sus estructuras, sus
funciones, sus capacidades cambiantes y cómo poder dirigirlas y potenciarlas
desde pequeños hasta… ¡siempre! Sí, sí, ¡hasta siempre! Ya os han hablado ellas,
antes, de esa posibilidad ¿no?

De 0 a 3 años

«¡Estoy aquí!»

Puedes tocarme, ver que dentro de mi cabeza tengo mi cerebro y que dentro de mi
cuerpo se encuentra mi corazón. Cuando os emocionáis me emociono, y mi
cerebro y mi cuerpo se iluminan a la vez que los vuestros. Si os invade la tristeza
o la alegría, a mí también, y mi cuerpo y mi cerebro lo reflejan.101

De 3 a 6 años

Os presento:
«Las estrellas que te iluminan»
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Es un cuento donde descubriréis conmigo que en vuestro cerebro existen unas
estrellas que se comunican a través de luz y mandan mensajes secretos… Deberéis
esperar a descubrirlo en nuestro espacio estelar.

De 6 a 12 años

Os presento:
«¿Ayudas a tus neuronas a tomar el relevo?»

En esta historia os ayudaré a escoger el camino más adecuado, una y otra vez, para
«hacer» magia en vuestra vida… Tendréis que esperar para saber cómo, porque
mis creadoras serán mi apuntador.

De 12 a 18 años

Os propongo:
«Ven conmigo a descubrirte»

Podéis crear este proyecto de investigación por equipos, conjuntamente con
vuestros docentes. Será un camino de autodescubrimiento donde yo estaré
presente —¡si me invitáis!—, abriendo temas, planteando preguntas interesantes,
que surgirán de forma creativa de vosotros… Yo os aportaré sugerencias que
encontraréis en «la caja del laboratorio del autoconocimiento» que llevo conmigo
siempre.102

Dejaremos a Coriment de momento. Le volveremos a tener con nosotros en un futuro
no muy lejano.

En este apartado estamos prestando atención al autoconocimiento del alumno.
¿Recuerdas que hemos prestado atención previamente al autoconocimiento del «ser que
educa»? El educador será capaz de liderar y acompañar la transformación del alumno, si
previamente posee este autoconocimiento. Lo tenemos claro, ¿verdad? Estamos
sembrando una transformación sistémica.103

Entramos en la fortaleza educativa, representada en la segunda rama del fractal, a no
ser que primero quieras ampliar información a través del siguiente agujero negro.
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¡Tú decides!

ACCESO A LA CONSTELACIÓN DE PHOENIX

www.int-e-gram.com/b6m4k

Aquí tienes la posibilidad de acceso a la constelación de Phoenix. En ella
encontrarás diferentes estrellas, por las que podrás viajar para descubrir nuevos
mundos.
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SEGUNDA RAMA DEL FRACTAL: FORTALEZA EDUCATIVA

Ya hemos llegado a la segunda rama del fractal y, cómo no, seguiremos con nuestra
herramienta máster, la atención consciente, activa, aquí, centrada en aspectos que
facilitan la adaptación del contexto educativo a las características únicas y exclusivas de
cada alumno. ¿O no recuerdas que cada mente es exclusiva? Resaltamos en el núcleo
planetario que existen sistemas que conectan la corteza prefrontal, la temporal y la
parietal que nos hacen únicos y nos identifican como si de huellas dactilares se tratara.

Personalizar el aprendizaje dadas estas características nos ofrece más posibilidades y
recursos para que aflore el talento individual, lo que facilita la atención y la inclusión.
Esta práctica motiva al alumno para mantener su curiosidad exploradora, porque permite
que experimente el éxito y refuerce la confianza en sí mismo.

Descubriremos en esta fortaleza cinco recursos que refuerzan el aprendizaje activo,
interactivo e inclusivo: el aprendizaje multisensorial, las capacidades múltiples, los
entornos personales de aprendizaje, las clases invertidas y, finalmente, la organización y
estructuración de los espacios educativos.

LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL APRENDIZAJE MULTISENSORIAL

Ya hemos dicho que involucrar nuestros sentidos en los contextos de aprendizaje facilita
la incorporación de conocimientos.

Determinadas investigaciones104 han observado en todos los niveles educativos que la
integración de múltiples sentidos en el proceso de aprendizaje tiene mayor eficacia que
los tradicionales esquemas bisensoriales, cuando se combinan vista y oído.

En la misma línea, investigaciones también referenciadas demuestran que estimular
varios sentidos favorece el aprendizaje significativo105 junto al desarrollo cognitivo y
emocional. Y en otro sentido, el Dr. Masmoudi106 relaciona el aprendizaje multisensorial
con la creatividad y una mayor implicación y motivación de los alumnos. Interesante,
¿verdad?

El cómo integraremos el aprendizaje multisensorial no va a variar sustancialmente
según la edad, pero sí que tiene una especial relevancia en las primeras etapas. Facilitar la
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exploración y la manipulación precisamente cuando estamos configurando el «yo
corporal» es fundamental. Sigue siendo importante integrar este proceder para nuestro
«yo mental», porque emocionalmente estamos más implicados, y para nuestro «yo
social» sigue siendo relevante, porque tener los sentidos activos enriquece nuestra
relación con los demás.

Es un recurso activo desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, sabemos que un
aroma puede evocarnos memorias asociativas, lo que refuerza la experiencia emocional
vivida y la hace susceptible de ser recordada más fácilmente, tanto a corto como a largo
plazo. Si le añadimos a ese aroma el poder manipular la planta del que emana, añadimos
riqueza. Si visualmente podemos analizarla y compartirla… ¿verdad que la experiencia la
integramos de forma más completa? No nos queda ninguna duda al respecto. Estamos de
acuerdo, ¿no?

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Saboreando matemáticas

Te facilitamos un comodín para la etapa de 3 a 6 años. Gozarás de la libertad de
adaptarlo a tu etapa educativa.

Descubramos una propuesta de pensamiento matemático a través del aprendizaje
multisensorial a estas edades.

Material sugerido:

Diferentes frutas y variadas de color. Peladas y troceadas.
Una pieza de fruta entera de cada una de las frutas escogidas.
Una bandeja para presentar la fruta troceada.
Pinchos de madera adaptados a la edad.
Pincho de muestra para el educador.
Material de soporte: lavamanos a disposición y toalla, o toallitas húmedas
desechables y recipiente para tirarlas una vez usadas.
Material imprescindible: ¡nuestra ilusión!

¿Cómo lo vamos a «hacer»?
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Ante todo, nuestras manos tendrán que estar impecables para tocar los alimentos.
Usaremos el lavamanos o, en caso de no disponer de él, toallitas desechables.

El educador presenta y da protagonismo a cada una de las frutas ante los
alumnos. ¡Aprovecha para hacerlo de forma creativa!

Los alumnos deben observarlas, tocarlas, olerlas y compararlas antes de
comerlas. No hemos dado aún permiso, ya llegará.

Presentaremos en una bandeja las frutas troceadas y a cada alumno le daremos
un pincho de madera donde podrá ensartarlas. El educador mostrará cómo realiza la
serie modelo, colocando, por ejemplo, en primer lugar el kiwi, en segundo lugar la
fresa y en tercer lugar el plátano. En cada uno de los casos aprovechará para
recordar sus propiedades.

A continuación les toca realizar las series matemáticas a los pequeños, según el
modelo presentado por el educador. Si el resultado no es el esperado, tendremos
oportunidad para sugerir «hacerlo» de forma diferente hasta… Conseguir nuestro
más dulce objetivo al finalizar la actividad. ¡Llegará el gran momento! Podremos
degustar nuestra obra creativa.

METACOGNICIÓN PARA EL EDUCADOR

¿Podrías plantearte mejorar en tus espacios educativos el aprendizaje
multisensorial? Lo ideal es trabajar con todos los sentidos. Imaginemos que
preparamos una sesión de ciencias.

¿Cómo podríamos incorporar el máximo de sentidos? Si estamos hablando del
tiempo, salgamos a tocar la nieve, a mojarnos bajo la lluvia, a que el sol nos acaricie
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la piel… Si estamos aprendiendo química, ¡hagamos el experimento!, porque
utilizaremos la vista, el tacto, el olfato, el oído e incluso el gusto y el sentimiento.

Sabemos que incorporamos de forma máxima el aprendizaje cuando hemos
experimentado con la emoción implicada. Vivenciarla a través de los estímulos
multisensoriales y compartirla con los demás amplía y completa nuestra memoria
asociativa.

Nuestra experiencia —¡es mucha y extensa!— nos ha demostrado que el sistema
de percepción cinestésico que engloba tacto, olfato, gusto y sentimiento se integra
en pocos aprendizajes de forma consciente; de ahí que nuestra propuesta es prestar,
a partir de hoy, atención a ello. Porque es muy rico. ¡Créenos!

Aquí tenemos una muestra, pero tenemos otras: ¿por qué no aprender la fauna a
través de los sonidos? ¿Asociar colores a estados emocionales? ¿Aprender inglés a
través de experimentar una obra de teatro? ¿Escribir en espuma de afeitar en lugar
de en papel? ¿Degustar los sabores, tocar, oler y comparar diferentes alimentos
exóticos? ¿Diferenciar plantas aromáticas a través de su aroma y descubrir su origen
saliendo a la naturaleza? ¿Deletrear palabras, dando saltos a ritmo de diferentes
estilos musicales? Si quieres más… ¡pon a jugar tus neuronas!

LA ATENCIÓN EN LAS CAPACIDADES MÚLTIPLES

En la década de los ochenta, el psicólogo e investigador Howard Gardner107 propuso una
nueva definición para la inteligencia, describiéndola como la «capacidad de solucionar
problemas o elaborar bienes valiosos» y presentó su teoría de las inteligencias múltiples,
rompiendo con el paradigma de una inteligencia única, hereditaria e inamovible. Esta
teoría sobradamente conocida es aplicada por algunos centros reconocidos, y también
tiene detractores. En este trabajo que estamos haciendo no renunciamos a la oportunidad
de aprovechar determinados aspectos de dicha teoría, por lo que, tras las puertas
espaciales, tendrás a disposición una paleta tecno-metodológica que las relaciona.

¿Cómo nos definimos ante esta propuesta? Entendemos y podríamos reflejar aquí
muchos modos de definir la inteligencia, entre ellos, las inteligencias o capacidades
múltiples. No vamos a hacerlo. No necesitamos más que nuestra observación para poder
evidenciar que hay diferentes grados de capacidad de forma universal. Unos somos más
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hábiles motrizmente, otros más hábiles para comunicarnos con los demás, otros nos
relacionamos, en cambio, mejor con los animales que con nuestros iguales. Unos serán
hábiles calculando a la velocidad del rayo una operación y, por el contrario, a otros les
será más fácil aprender la tabla de multiplicar a ritmo de música.

Sabemos que nuestro cerebro aprende por memoria asociativa. Así, si asociamos la
música a las matemáticas favorecemos el aprendizaje de ambas. Podemos tener
genéticamente una predisposición para determinadas capacidades, y nuestro entorno, el
ambiente, asimismo, dirige nuestra capacidad plástica para reforzar unos u otros
componentes. Por ejemplo, un niño nacido en el seno de una familia de músicos, tenga o
no una predisposición genética, goza desde su concepción de un entorno musical,
emocional y creativo. En el proceso evolutivo de este bebé su capacidad empática, de
manera automática, prepara sus estructuras en estos aspectos y, si llega a ser músico
profesional, no sólo tendrá mayor representación estructural destinada a sus manos y a
su corteza auditiva, sino también más sensibilidad emocional asociada a la música. Sus
áreas cerebrales de representación motora se activan aunque únicamente escuche una
pieza musical. Si asociamos a este entorno cualquier aprendizaje de otra materia, facilita
la incorporación funcional de las áreas implicadas en ese aprendizaje.

¿Queremos más evidencias? Estamos convencidas de que fomentar las capacidades
múltiples dentro de los entornos educativos abre un gran abanico de posibilidades
metodológicas que permiten ampliar las posibilidades de integración y expresión del
conocimiento.

Tenemos nuevas oportunidades de dinamización que nos permiten respetar los ritmos
individuales; múltiples contextos de aprendizaje que apoyarán la puesta en práctica de
habilidades y destrezas diferenciales. Te recordamos que uno de nuestros objetivos es
acompañar a la persona a ser la mejor versión de sí misma, tal como hemos definido
inicialmente.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Vuela con los planetas
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En este apartado te facilitamos un comodín para la etapa de 8 a 12 años y, de
nuevo, tú tendrás la libertad de adaptarlo a tu etapa educativa y de variar el material
que aquí verás reflejado.

Descubramos una propuesta para aprender el sistema solar desde múltiples
perspectivas. ¿Para qué nos sirve esta propuesta? Saber que nos va a permitir
incorporar el conocimiento de nuestro sistema solar conlleva tener un propósito que
nos impulsa a construir el proyecto. Estamos trabajando nuestra «capacidad
existencial». Cuando ya tenemos el propósito, vamos a construir una maqueta en
tres dimensiones del sistema solar utilizando distintos materiales y prestando
atención a todos los detalles. De este modo, ponemos en marcha la «capacidad
visual espacial». A continuación, estudiamos las medidas de los distintos planetas y
también a qué distancia se encuentran del Sol, para construirlo a escala. Así,
aplicamos la «capacidad lógico-matemática». ¿Nos puede interesar, en nuestra
investigación, saber qué características biológicas pueden tener los distintos planetas
y si alguno de ellos tiene elementos similares a los que componen la Tierra? ¡Si nos
interesa, estamos trabajando «la capacidad naturalista»!

Realizaremos de manera individual un viaje imaginario por nuestro sistema solar,
visitando sus rincones y particularidades. Buscaremos en todo el universo un lugar
que nos relaje y mentalmente iremos repasando todos sus aspectos en nuestra
pantalla mental. ¿Qué vemos en este rincón? ¿Qué percibimos auditivamente?
¿Podemos identificar algún olor peculiar? ¿La luz es tenue? ¿Es luminoso, es cálido
o es divertido? ¿Existe hierba que acariciar, o sólo tenemos rocas volcánicas a
nuestro alcance? ¡Aquí añadimos fomentar la «capacidad cognitiva-emocional
intrapersonal»!

A continuación, y por equipos, imaginaremos que un extraterrestre nos visita y
crearemos una descripción de cómo es este visitante ¿Tendrá antenas? ¿Será
peludo? ¿Será una bola? ¿O un humanoide? ¿Cómo ve él nuestro planeta? ¿Y cómo
vemos nosotros el lugar de donde procede? ¡Aquí hemos añadido «la capacidad
empática», la imaginación, la creación en el proceso y, al describirlo, «la capacidad
lingüística»!

¿Cómo vamos a fomentar la «capacidad cinética»? Organizaremos unas
olimpiadas galácticas donde crearemos juegos divertidos e imaginativos que
compartiremos entre todos. Para amenizar estas olimpiadas, crearemos sonidos
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espaciales que pueden existir en los diferentes planetas del sistema solar, los
grabaremos y los compartiremos. ¡Ahora podemos poner «capacidad musical» a
todo volumen! Así, enriqueceremos la «capacidad interpersonal», que ya hemos
empezado a trabajar anteriormente cuando nos hemos identificado con nuestro
visitante extraterrestre.

Estableceremos las normas de los juegos, de manera que se fomente el respeto,
la cooperación y la tolerancia.

¡NUESTRO CEREBRO SOCIAL YA ESTÁ INCORPORANDO VALORES!

Antes de pasar a la metacognición (que debes hacer como docente), queremos
apuntarte que tras las puertas espaciales encontrarás, junto con la paleta tecno-
metodológica, la especificación de los cuatro pasos que hemos seguido para
plantearte este propósito. Estos pasos te facilitarán cualquier aplicación.

METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE

Esta metacognición va a ser rápida. ¿Estás pensando en estos momentos, como nos
pasó a nosotras, que te encantaría tener entre 6 y 12 años para poder crear
propósitos de aprendizaje y, a través de ellos, aprender sobre ti, sobre los demás,
sobre el mundo que te rodea?

Aprender a calcular matemáticamente; aprender geología; aprender a soñar y a
describir lingüísticamente tus sueños, y saber moverte por el espacio real y virtual a
ritmo de música…
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¡Creemos que nos parecemos!
Ahora bien, en este espacio nos falta reflexionar sobre qué hemos conseguido en

cuanto a las potencialidades de nuestros alumnos. Si hemos escogido un entorno
contextualizado y próximo a su realidad, el aprendizaje que habrán hecho va a ser
significativo para ellos. ¿Han tenido la posibilidad de experimentar diferentes
opiniones?, ¿de elegir sobre decisiones contrapuestas?, ¿de generar debate y de
tener que regular sus emociones en la interacción? Y… ¿puedes y te sirve
evaluarlo?

¿Estás centrando tu herramienta máster, la atención consciente, en sus
potencialidades, en lo que deben mejorar o en el mal resultado?

¿Has confirmado si ha habido progreso en el grado en que manifestaban cada una
de sus capacidades?

¡Felicidades, lo haces mejor cada día!

LA ATENCIÓN EN LA FLIPPED CLASSROOM108

Pero ¿qué quiere decir invertir una clase? Que todo aquel trabajo que normalmente
hacemos en el aula para adquirir la información dirigida por el docente, lo hacemos en
casa, y cuando llegamos al espacio educativo escolar, aplicamos el conocimiento de la
información adquirida en nuestro espacio personal. Lo aplicamos a través de
metodologías activas en colaboración, o no, con los compañeros.

En el manto planetario ya descubrimos la taxonomía de Bloom. La clase invertida
contempla la aplicación de los seis niveles cognitivos de esta propuesta: recordar,
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.

En casa se incorpora información orientada por el docente sobre cualquier materia, la
recordamos. Podemos también aquí crear aprendizaje significativo si somos capaces de
relacionarlo con conocimientos previos, lo comprendemos. Esto nos permitirá aplicar
este conocimiento a una situación conocida o nueva y posteriormente analizarla,
evaluarla y crear. Como vimos en las bases desde la pedagogía, estos tres últimos
niveles se consideran habilidades de pensamiento de orden superior.

Esta metodología permite que la información que el docente facilita al alumno se
comparta con la familia y ayude a generar un motivador ambiente de colaboración,
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extendiendo y enriqueciendo el ámbito relacional a otros agentes educadores.
Disminuimos el tiempo que se invierte en transmitir la información en los espacios
escolares, por lo que podrá dedicarse más tiempo a atender las características únicas e
intransferibles de cada alumno.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

A ritmo de matemáticas

Aquí tenemos dos comodines: el primero, cómo planificar esta aplicación; el
segundo, un proyecto concreto de matemáticas.

¿Cómo planificar?

1. Define el objetivo o los objetivos que te propones.
2. Describe los conceptos clave que quieres que el alumno extraiga de la

información que trabajará en casa y los conceptos clave que deben surgir en
el trabajo del aula.

3. Define qué actividades de aprendizaje quieres desarrollar en el aula.
4. Programa estas actividades en espacio y tiempo.
5. Aprovecha cómo relacionar y crear sinergias entre las actividades para

conseguir un aprendizaje significativo.
6. Guía la metacognición de los alumnos para que surjan las ideas clave que

tenías planificadas como importantes y aprovecha para realizar un mapa
conceptual o mental que refleje la síntesis del aprendizaje.

Matemáticas a tu ritmo

Queremos presentarte un interesante proyecto llevado a cabo en educación
secundaria a lo largo de todo un curso: ¡matemáticas a tu ritmo!

Todos los músicos de una orquesta marcan un ritmo singular, ¿nos atrevemos
con las matemáticas?

En casa, los alumnos visualizan vídeos realizados por el docente para aprender
los contenidos clave. Y en el aula, los ponen en práctica realizando procesos
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matemáticos, que se autocorrigen gracias a unas fichas con la solución, facilitadas
por el docente.

Esta dinámica permite que los alumnos con menor dificultad puedan avanzar de
forma autónoma y que el docente se pueda dedicar a aquellos que presentan más
dificultades.

Cada alumno progresa ¡a su ritmo!
La evaluación es FORMATIVA y se realiza a través de:

Pruebas escritas, con apuntes o sin ellos.
Resolución de problemas de forma cooperativa, donde los alumnos más
avanzados se convierten en alumnos-tutores.
Cuaderno de trabajo diario de aula, donde se registran aprendizajes,
procedimientos, notas de interés…

METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE

¿Crees que el alumno agradecerá explorar el conocimiento en su ámbito más
personal?

¿Puede incorporarlo de una manera más amable que en el seno del aula? Y
¿puede sentirse más libre para gestionar el tiempo que dedica a ello?

Trabajar los conceptos clave en casa, ¿puede facilitar que el alumno sedimente la
información suministrada? Y ¿nos puede permitir más eficiencia y eficacia en el
entorno escolar?
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¿No crees que, además de estas posibles ventajas, existe una mejor distribución
de la atención que, como docente, puedes ofrecer según las singularidades de cada
uno?

Bien, nos hemos planteado algunas de las preguntas que, a ciencia cierta, van a
formar parte de tu discurso interior. Esperamos que te sirvan para «levantar el
telón» de tu obra pedagógica. ¡Disfruta de tu creación!

LA ATENCIÓN EN EL ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE

¡No te descubrimos nada que no sepas! Todos y cada uno de nosotros solemos tener un
entorno personal de aprendizaje (PLE, siglas que corresponden al inglés Personal
Learning Environment). De lo que se trata es de enriquecerlo y saber cómo utilizarlo para
mejorar nuestro conocimiento. En este apartado nos referiremos en particular a un
entorno personal de aprendizaje tecnológico.

Cuando accedemos a través de la tecnología a páginas web concretas, a blogs, a
vídeos y a distintas herramientas de las redes sociales, ya estamos definiendo este
entorno personal de aprendizaje.

La propuesta educativa es tenerlo a disposición a partir de una determinada edad para
fomentar el conocimiento.

Según Adell y Castañeda, es un «conjunto de herramientas, fuentes de información,
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender».109

¿Qué permite? Expandir el espacio y el tiempo de nuestro entorno educativo habitual.
Hay tres requisitos imprescindibles para esta herramienta:

1. Las fuentes de información.
2. Las herramientas o aplicaciones.
3. La red personal de aprendizaje creada de interrelación.

Estos tres requisitos permiten estos seis pasos consecutivos:

1. Buscar y filtrar información que sea de nuestro interés.
2. Organizar los contenidos encontrados.
3. Comunicar estos contenidos con la red de contactos establecida.
4. Crear nuevos contenidos.
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5. Publicarlos y compartirlos con la comunidad en red.
6. Colaborar con nuestros compañeros para crear proyectos, foros de conocimiento

sobre temas concretos, artículos… o aprovechar la información para facilitar otros
proyectos.

Te vamos a poner un ejemplo sobre cómo un proyecto de aprendizaje-servicio que
está en marcha actualmente puede formar parte de la información de nuestro entorno
personal de aprendizaje.

Nuestros alumnos de bachillerato acompañan a los más pequeños a un centro de
personas afectas de enfermedades neurodegenerativas o demencias. El hecho de que en
nuestro centro escolar se haya realizado un proyecto sobre este tipo de enfermedades y

se haya compartido en red nos permite acceder a esta información y nos facilita el
acompañamiento.

Aparte de estos requisitos que nos permiten abordar esta información, existen cuatro
orientaciones que han de tenerse muy presentes:

1. Define los objetivos, temas y contenidos de interés para tus alumnos, tanto si están
en el currículo como si no.

2. Establece un código ético con los alumnos, para regular las interacciones y respetar
las fuentes en las que se apoyan.

3. Cuida la selección de herramientas y las fuentes de información. Elige un
repertorio limitado y amplíalo y modifícalo progresivamente para que se adapte al
dominio de tus alumnos.

4. Fomenta la conexión entre ellos y la creación de contenidos, ya sea de forma
individual o colectiva.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Investigadores en acción

Escogemos este proyecto innovador aplicado en un instituto andaluz,110 una
propuesta que creemos que te motivará.
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¿Quieres respetar los intereses temáticos de tus alumnos complementando el
trabajo de las competencias? ¿Que descubran su pasión, su elemento?111 ¿Quieres,
además, de paso, enseñarles a aprender a aprender?

Estamos convencidas de que este comodín responde a estas inquietudes.
Descubramos la aplicación de un entorno personal de aprendizaje (PLE) en

bachillerato.
Se titula #ProyectoPLE y tiene como objetivo desarrollar las habilidades

necesarias para aprender a lo largo de la vida.
Es un proyecto programado en tres trimestres de duración. En el primer trimestre

dentro de una asignatura concreta, los alumnos definen su campo de especial
interés. Toman consciencia de su propio entorno personal de aprendizaje y lo
utilizan para buscar información sobre el tema escogido. A esta información añaden
la extraída de la lista facilitada por el docente, y previamente validada por éste,
como información de interés. Los alumnos van ampliando su entorno personal de
aprendizaje, comparten contenidos entre ellos en la nube y explican a través de un
blog personal los avances, realimentando la Red con el conocimiento creado entre
todos.

Durante el segundo trimestre nace #InvestigadoresPLE. En esta etapa, partiendo
de la información recogida, deciden qué más investigar. Buscan nueva información
a través de herramientas digitales y, finalmente, difunden y comparten a través de la
Red sus conclusiones con la creación de un artículo, un libro digital, un vídeo o una
infografía.

Fíjate en que crear un entorno personal de aprendizaje tiene un paralelismo con
el proceso creativo, porque hemos definido e imaginado nuestro campo de interés,
hemos buscado y relacionado ideas vinculadas con el mismo, nos hemos hecho
preguntas y hemos entrado en un foro de discusión para analizar, valorar y
quedarnos con lo mejor de ello. Hemos seleccionado. Y todo esto nos permite
CREAR E INNOVAR. ¿No te estás apasionando ya?

Te recordamos que Ken Robinson define la creatividad como la imaginación
aplicada y como un proceso dinámico. El crear un entorno personal de aprendizaje
nos lo facilita.
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METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE

¿Crees que el hecho de que los alumnos dispongan de móvil en su centro educativo
se considera un entorno personal de aprendizaje? Puedes pensar sobre ello.

Te vamos a aportar un par de reflexiones al respecto.
El móvil forma parte del entorno personal de aprendizaje cuando se utiliza como

herramienta para complementar el proyecto que tenemos como objetivo y, en este
caso, estará planificado su uso con este fin. Si no es así, creemos que la utilización
del móvil debe estar regulada, tanto cuando quien hace uso de él es el docente,
como cuando son los alumnos. En el tiempo y en los espacios destinados al
descanso durante la jornada ya podremos utilizar el móvil con carácter personal.

En cuanto al resto de los dispositivos tecnológicos, queremos apuntar que existen
opiniones muy contradictorias en relación con la limitación o recomendación en
función de la edad. Revisadas diversas investigaciones que tendrás relacionadas en
las referencias de interés, nos posicionamos a favor de NO introducir de forma
habitual los dispositivos portátiles (tableta, móvil, juegos electrónicos…) antes de
los 12 años de edad. Te especificamos en la figura que se muestra a continuación
diez razones que justifican esta posición.

Seguimos apostando por alimentar esa capacidad empática que hemos trabajado
en las diferentes etapas educativas y que forma parte de nuestra esencia más
preciada: la mirada, el gesto, la comunicación del cuerpo… Y todo ello al margen de
que pueda haber una comunicación tecnológica entre nosotros en momentos
determinados.
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DIEZ RAZONES PARA LIMITAR EL USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

Si no lo regulamos se convierte en un elemento distractor, empobrece las relaciones y
fomenta dependencia de uso y afecta a la salud.

A continuación reflejamos una tabla de recomendaciones de uso de la tecnología
realizada por diferentes autores112 en colaboración con la Academia Americana de
Pediatría y la Sociedad Canadiense de Pediatría.113

Años de
desarrollo

Tiempo límite
exposición

TV sin
violencia

Dispositivos
portátiles

Videojuegos sin
violencia

Videojuegos con
violencia

Videojuegos en línea con violencia
y/o pornografía

0-2 años 0 NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA

3-5 años 1 hora al día SÍ NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA

6-12 años 2 horas al día SÍ NUNCA NUNCA NUNCA NUNCA

13-18 años 2 horas al día SÍ SÍ LÍMITE 30 MINUTOS al día NUNCA

153



Un momento, que tenemos aquí a uno de nuestros amigos, el Llumet reflexivo, que
cuando se presenta siempre aporta cosas de interés. ¿Qué nos quieres comentar, Llumet?

Gracias por darme la palabra. Quería ayudaros a realizar metacognición sobre el entorno
personal de aprendizaje. Os facilita el qué aprender (contenido), el cómo aprenderlo
(metodología) y, aparte, os ofrece una valiosa herramienta para la metacognición, para la
integración de la información, su estructuración y exposición organizada y adaptada para
ser comprendida en función de quién la recibe.

¡Caramba, Llumet! Es una excelente aportación para acabar este apartado.
Muchísimas gracias.

Ha llegado la hora de enfocar la atención hacia los espacios educativos.

LA ATENCIÓN EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

¿Son importantes los espacios educativos? ¿Qué aporta un espacio educativo rico y
diverso? Para que sea rico y diverso, ¿cómo debe ser? ¿Tiene que fomentar la
concentración constantemente? ¿Ha de ser uniforme y sobrio o lleno de color? ¿Debe
reinar el silencio para acompañar la concentración? ¿Es importante que la luz natural
impregne el espacio? ¿Que sea abierto o da igual que sea cerrado? ¿Puede ser
confortable o tenemos que estar sentados en sillas que permitan una posición erecta para
mantenernos despiertos?

¿Has observado que estas preguntas están planteadas teniendo en consideración todos
los sentidos, incluido el «sentir»?

Podemos hacernos estas y otras preguntas para averiguar si queremos, o no, espacios
educativos diferentes a los que tenemos.
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El espacio educativo forma parte de nuestro entorno de aprendizaje, y con él y a
través de él también aprendemos. Por tanto, vamos a ver cuáles y en qué grado estos
elementos enriquecen de manera justa el contexto que debe ayudarnos a dar lo mejor de
nosotros mismos.

Si además recordamos que somos seres sociales antes que individuales, pero que cada
mente es exclusiva y única, los espacios educativos deberán estar diseñados atendiendo a
estas características, contando con la coexistencia de estos dos aspectos fundamentales.
Deberemos contar, por un lado, con espacios colaborativos, flexibles y versátiles,
espacios abiertos a la comunidad, que integren al entorno social y permitan la experiencia
colectiva, y, por otro, deberemos contar también con espacios individuales que fomenten
la tranquilidad, la relajación y nos permitan la reflexión.

Somos seres únicos y exclusivos, que agradecemos espacios de relación que respeten
al máximo nuestra singularidad, una singularidad relacionada también con el hecho de
tener unas u otras capacidades más o menos desarrolladas. Tener espacios musicales,
espacios abiertos, naturales, que fomenten la imaginación y faciliten el proceso creativo;
espacios que permitan el movimiento y la experimentación a través del cuerpo y los
sentidos; con estructuras móviles adaptables al contenido educativo, que permitan el
juego, la investigación y el poder trabajar de forma individual o cooperativa… ¡Estas
características ayudarán a cualquier mente exclusiva y social! ¿No te parece? Pero ¿es
posible disponer de todas esas alternativas en un mismo centro educativo? Sí lo es y
existen iniciativas muy sugerentes que se han lanzado a esta experiencia.114

Una investigación reciente, llevada a cabo en Inglaterra durante tres años consecutivos
y en la que participaron 27 centros educativos, 153 aulas de características muy
heterogéneas y 3.700 alumnos de primaria, demostró que el diseño de los espacios
educativos tiene un impacto significativo en el aprendizaje de los alumnos. En este
estudio se analizaron los resultados en tres materias: lectura, escritura y matemáticas.

Se evaluaron, principalmente, tres ambientes en las aulas. Vemos a continuación estos
ambientes y las características que resultaron más significativas de cada uno de ellos:

Ambiente natural: Las características consideradas significativas fueron: luz,
temperatura y calidad del aire. A este ambiente se le atribuyó el 50 por ciento del
impacto sobre el beneficio en el aprendizaje.
Ambiente individual: Las características significativas consideradas en este ambiente
fueron el sentido de propiedad y la flexibilidad. A este ambiente se le atribuyó el 25
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por ciento del impacto sobre el beneficio en el aprendizaje.
Ambiente de trabajo: A este ambiente se le atribuyó también el 25 por ciento del
impacto sobre el beneficio en el aprendizaje, pero fueron más las características
significativas consideradas en él: el color, el orden, la distribución del mobiliario, la
carga de información pegada en las paredes, el proporcionar o no espacios de
descanso o de juego además del espacio académico…

El resto de las características y de la información sobre este estudio lo encontrarás tras
las puertas espaciales. Creemos que la exhaustiva información que en él se especifica te
facilitará la adaptación de alternativas a tu propio centro educativo. Sin embargo, lo que
no queremos dejar de decirte aquí es que se muestran en él algunas propuestas para
cambiar y rediseñar los distintos entornos educativos, y muchas de ellas prácticamente
sin coste económico para el centro.

Te invitamos a darle un vistazo: ¡hay muchas sugerencias interesantes!
En ese espacio estelar también dispondrás de un cuaderno exclusivo dedicado a los

espacios educativos del proyecto «Horitzó 2020», citado anteriormente.
Antes de utilizar el comodín de aplicación centremos nuestra atención en la

importancia de la presencia de la naturaleza en nuestro proceso vital.

LA NATURALEZA Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE

Algunos apuntes:
El contacto con la naturaleza nos relaja, nos equilibra, al facilitar una relación saludable

intrapersonal entre nosotros y con nuestro entorno.
Determinadas investigaciones relacionan las vistas a entornos naturales con una

disminución de los niveles de ansiedad y, además, se ha comprobado que aprender al aire
libre desarrolla las funciones cognitivas y afectivas, mejora habilidades interpersonales y
hace evidentes beneficios a nivel físico y de comportamiento.

Cuando se permite el contacto habitual con la naturaleza en caso de niños afectos de
hiperactividad existe la evidencia de que su capacidad de concentración aumenta. Y un
último apunte: un interesante estudio115 realizado recientemente afirma que los niños
practican más ejercicio en zonas con hierba, en áreas de juego con grava o arena, a
diferencia del que practican en los patios de cemento, que incitan a una mayor pasividad
tanto en chicas como en chicos.
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Dejamos los apuntes y vamos a descubrir el baño de bosque,116 el Shinrin-Yoku.
Algunas investigaciones117 afirman que tras un paseo de un par de horas por el bosque

se reduce la presión sanguínea, disminuye el nivel de cortisol en saliva, bajan los niveles
de glucosa en sangre, se reduce la actividad cerebral prefrontal y se estabiliza la actividad
del sistema nervioso autónomo (SNA). Qué maravilla, ¿verdad?

Inhalar sustancias volátiles y no volátiles producidas por plantas y árboles —llamadas
fitoncidas— activa el sistema inmunitario, aumentando la actividad de las células Natural
Killer (NK).118 Además, los baños de bosque tienen propiedades relajantes y disminuyen
los niveles de ansiedad y fatiga, mejorando el bienestar.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Yo protagonista

En este caso escogemos una propuesta dirigida a los más pequeños. Pero, tranquilo,
tenemos muchas alternativas en el espacio estelar para facilitarte la creación
personalizada y libre.

0-3 años

Modelo integrado en L’Espiga119 en relación con la creación de espacios íntimos y
personales que predisponen al sentimiento de propiedad y facilitan la
responsabilidad y participación en los aprendizajes.

Cada niño dispone de más de un espacio propio.

1. Espacio personal de los proyectos creativos. Situado en el vestíbulo de
acceso al patio, hay toda una pared llena de proyectos identificados a través
de la fotografía de cada niño. Para poder llegar a señalar su proyecto, tienen
unas barras flexibles de diferentes medidas que se lo facilitan. En este espacio
se cuelgan las creaciones que va realizando el pequeño y que después se
archivarán en su álbum personal.

Experimentamos personalmente la satisfacción de los pequeños al
enseñarnos su obra.
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2. Yo jardinero. Disponen de un espacio abierto, un patio muy alegre donde han
plantado su huerto y pueden ejercer de jardineros. Cada pareja de niños tiene
asignada una planta. Asumen la responsabilidad de cuidar de su ser vivo y
colaborar y compartir con su compañero de jardinería esa tarea.

3. Esfera de reflejos luminosos multicolor, que el educador activa para ayudar
a cada pequeño, captando su atención y favoreciendo su espacio de intimidad
personal. Al atrapar su interés, les facilita un estado placentero en momentos
determinados del día.

4. Proyecto vital. Álbum personalizado que inicia la familia. Es un documento
gráfico con fotografías de la historia del pequeño, desde su concepción.
Trabajan el yo personal, el yo social y la empatía, y registran sus experiencias
tanto en el centro educativo como fuera de él. Incluye el seguimiento de sus
logros y se evidencia la progresión de éstos a través del registro de objetivos
marcados de forma concreta con unas tarjetas que tiene cada niño y que la
familia valida cuando ha superado cada objetivo.

5. Botiquín emocional. Es una caja decorada y personalizada que vincula la
escuela y la casa de forma bidireccional. Este botiquín contiene las tarjetas de
los pequeños monstruos que les acompañan para gestionar sus miedos,
juegos, cuentos… que pueden usar tanto acompañados de la familia como en
el centro escolar con sus educadores y compañeros.

A través de estas opciones u otras favorecemos también las entradas y salidas
afectuosas.
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METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE

Si tenemos la seguridad de que queremos un modelo educativo donde el alumno sea
el principal protagonista, que el contenido debe asimilarlo «haciendo» y que el
contexto de los aprendizajes ha de contribuir a facilitarlos, está claro que la finalidad
la tenemos en nuestro correcto punto de mira; reflexionar, por otra parte, nos
ayudará a readaptar los espacios educativos para que sean coherentes a ese
objetivo.

Queremos plantearte, dado que ya ha salido anteriormente y por si no te ha
quedado del todo claro, que debemos incorporar de forma habitual en nuestros
espacios de aprendizaje el sistema de representación perceptivo cinestésico.

¿Recuerdas qué incluye?
Pista: tacto, olfato, gusto y sentimiento como integrador. ¡Toma consciencia de

ello!
Ya te hemos mencionado al inicio de este programa cuatro ejemplos educativos

que consideramos de gran valor. Ahora te describiremos algunos aspectos
diferenciales que plantean estos ejemplos educativos en cuanto a espacios.

«Horitzó 2020.» Centros educativos concertados y heterogéneos, urbanos y con
naturaleza próxima.

Los contextos transformados presentan grandes espacios, muy abiertos, de estilo
moderno, modulares y con mucho color. Con capacidad masiva, que facilita la
relación social, diversa, pero que, a su vez, permite estructurarse para trabajar en
petit comité o de forma individualizada. Grandes ventanas libres. Grandes espacios
deportivos.

El enlace te facilitará ver todos los espacios de cada uno de los centros incluidos
en el proyecto.

Colegio Virolai. Centro educativo concertado y urbano.
Presenta espacios grandes de estilo moderno, abiertos y flexibles, con estructuras

móviles de color que hacen posible organizar el espacio en función de los
requerimientos de la actividad, tanto individual como colaborativa. Dispone de
iluminación natural a través de grandes ventanales libres y salidas a terrazas amplias
que permiten vistas a larga distancia. Tiene un parque natural de pequeñas
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dimensiones pero muy rico en variedad y provisto de huerto. Espacios deportivos
de grandes dimensiones y polivalentes.

Colegio Riera de Ribes. Centro educativo público. Situado en población
pequeña con espacios naturales anexos al centro.

Dispone de un espacio polivalente de grandes dimensiones y muy bien equipado
para trabajar la psicomotricidad. Aulas con luz exterior. Se aprovechan paredes,
techos, escaleras y cristales para colgar proyectos, dibujos, informaciones varias…
El mobiliario es flexible y permite organizar el espacio en virtud de los
requerimientos de la actividad. Existe libre circulación más o menos estructurada en
función de los objetivos. Su acceso al bosque está integrado de forma natural en el
día a día y es un espacio más para aprender, como lo son el comedor, los pasillos,
los patios, las aulas… Cualquier espacio representa una oportunidad de aprendizaje.

Montessori Palau Girona. Centro educativo privado.
Posee diferentes edificios según la etapa educativa, dentro de un amplio espacio

cerrado con jardines, bosque, granja, huerto… y a las afueras de la ciudad. Aulas
de paredes limpias, sin material didáctico, de color pálido o blanco y homogéneas.
El color lo aporta el material que es sensorialmente atractivo y didáctico, en todos
los sentidos. Los muebles combinan madera natural y color blanco, y los suelos
suelen ser de parquet. Ambiente acogedor, muy organizado, que facilita el orden y
la calma; con espacios específicos para meditar, leer, relajarse y desconectar. Con
diferenciación de espacios para actividades específicas, que los más pequeños
identifican con absoluta facilidad. Podríamos decir, con nuestras palabras, que se
vive una libertad organizada y de libre circulación.

Colegio San Pedro. Centro concertado situado en el centro de la ciudad de
Gavà.

Tiene aulas con las características descritas en Montessori Palau Girona e
implementa esta metodología en la etapa de educación infantil. El centro tiene fácil
acceso a la naturaleza.

Lo referenciamos para aportarte un ejemplo de centro educativo concertado
referente que implementa metodología Montessori.

Encontrarás su ilusionante exposición en nuestro cielo estelar.
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ACCESO A LA CONSTELACIÓN DE CENTAURUS

Al activar CENTAURUS y acceder a sus estrellas te podrás inspirar para aplicar
herramientas que aquí están programadas metodológicamente y consultar recursos
pedagógicos y estudios que pueden interesarte.

www.int-e-gram.com/e4tv7
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TERCERA RAMA DEL FRACTAL: FORTALEZA COGNITIVA

¿Qué es la cognición? Proviene del latín cognoscere, conocer. Los humanos adquirimos
conocimiento gracias a nuestros procesos mentales, que lo hacen posible.

Hasta este momento, hemos hablado de autoconocimiento, de emociones, de
pensamiento, de cómo fomentar capacidades personales e ir gestando y mejorando
capacidades sociales; de las sensaciones que percibimos y de cómo nuestra mente integra
las percepciones de forma unificada a nuestra consciencia. Hemos hablado de cognición
corporizada, de funciones ejecutivas y de cómo progresan según la etapa educativa y…
cómo no, de funciones cognitivas de alto nivel como la atención, que nos ha acompañado
durante todo nuestro trayecto de descubrimiento. Una vez exploradas las dos primeras
fortalezas, la fortaleza inside y la fortaleza educativa, estamos listos para descubrir la
tercera rama troncal, que añade fortaleza cognitiva.

En esta rama del fractal, la fortaleza cognitiva, profundizaremos en algunas funciones
mentales que ya hemos mencionado, como son el pensamiento, la toma de decisiones o
nuestras funciones ejecutivas, y trataremos de cómo adquirir una capacidad organizada
de proceder para integrar mejoras en nuestros proyectos de vida. Ahora bien,
recordaremos en todo momento que nuestras emociones siempre están implicadas en
cualquier proceso mental de los que estemos tratando.

En este nuevo tramo de nuestro viaje vamos a seguir orientando nuestra herramienta
máster, la atención consciente, hacia aspectos muy interesantes y a través de tres
propuestas seleccionadas.

Antes de invitarte a participar de forma práctica en esta rama del fractal, vamos a
ritmo de metrónomo a ver unos aspectos de nuestra cognición corporizada que no hemos
comentado en nuestro viaje a través del núcleo planetario. Éste es el «locus» idóneo para
hablar de ellos.

A ritmo de metrónomo sobre la cognición corporizada

¿Gesticular ayuda a nuestro aprendizaje?
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Cuando hablamos de este concepto en nuestro trayecto del núcleo planetario,
comentamos que nuestro cuerpo también es cognición. Dicho de otro modo,
nuestra mente también se expresa a través de nuestro cuerpo y, además, nuestros
gestos, actos y sensaciones son interpretados por nuestra mente para dar sentido a
conocimientos abstractos.

Hecho este recordatorio, debemos añadir otros aspectos muy interesantes:

Sobre nuestros gestos

Sabemos que nuestra comunicación gestual tiene un alto peso en la comunicación y
no sólo en la interpersonal, también en la intrapersonal. Gesticulamos aunque
estemos hablando sin presencia de nadie que nos observe, por tanto, los gestos no
sólo ayudan a que se nos comprenda, sino que también nos ayudan a la propia
comprensión y, por si te parece poco, debemos añadir que expresarnos valiéndonos
de nuestras manos facilita nuestra comunicación para atender otros aspectos de la
misma, preparar la respuesta que debemos dar, atender a la expresión facial y
corporal… ¿Por qué nos ayuda en este sentido? Porque se ha demostrado que
disminuye la carga cognitiva de nuestro discurso.

Tenemos esa capacidad de forma innata. Se sabe que las personas ciegas de
nacimiento, aunque nunca han visto la expresión gestual, la expresan. Gesticulamos
de modo natural y sin necesidad de hacerlo consciente: los gestos reflejan nuestro
pensamiento. Somos miméticos a la hora de expresarnos y nos adaptamos
gestualmente para ser comprendidos.

Nuestra comunicación es muy fiel a nuestro pensamiento, a nuestra observación
mental. Recuerdas que esta propiedad ya la hemos tratado durante nuestro viaje,
¿verdad?

Ahora bien, aunque los gestos son capaces de acompañar de modo coherente
nuestro lenguaje verbal (la palabra, el contenido) y ser coherentes con el paraverbal
(el tono, prosodia, entendido también como contexto de la comunicación verbal),
acompañan también conocimientos abstractos como la expresión de un hecho
futuro —a través de una inclinación corporal hacia delante— o de uno del pasado
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—señalando gestualmente hacia atrás—; son capaces de revelar nuestros
pensamientos y sentimientos…

A pesar de todas estas evidencias, tenemos una pregunta interesante para plantear:

¿Los gestos siempre transmiten la información exacta?

Al parecer somos también capaces de expresar a través de nuestra mímica
conocimiento implícito que no hacemos consciente.

En escolares de primaria que no eran aún capaces de resolver ciertas ecuaciones
matemáticas, se ha observado que sus manos expresaban un gesto que influyó en el
docente para sugerir una orientación eficaz del procedimiento de actuación. Si el
alumno no hubiera hecho esos movimientos, posiblemente el docente hubiese
orientado otra forma de solución menos efectiva.

Los niños de manera natural adaptan o forman su contexto de aprendizaje a
través del movimiento de sus manos. Memorizan mucho mejor, más rápidamente y
¡acaban antes sus deberes! Según Susan Goldin-Meadow,120 la comunicación
mímica de las manos puede revelar conocimientos subconscientes y contribuir a que
se asimile información nueva. Saber esto reviste una importancia tremenda, dado
que podemos ayudarles a que afloren sus conocimientos implícitos si gesticulan
cuando estudian.

Gesticular en el proceso de aprendizaje lo facilita. Aflora conocimiento implícito y
se modifica el modo de pensar

También los gestos pueden tener un significado diferente a las palabras o expresar
conocimiento no consciente y que, por tanto, no expresamos verbalmente. Veamos
dos ejemplos.

¿Cómo se ha visto que el gesto refleja un conocimiento del que no se es
consciente? Gracias a un experimento en que a niños pequeños se les trasvasaba el
agua contenida de un vaso estrecho y alto a otro vaso más ancho y bajo
verbalizaban que había menos agua en este segundo, pero con sus manos
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expresaban el diámetro del vaso más ancho, al tiempo que con sus manos indicaban
su diámetro. De un modo no consciente, sus manitas comunicaban la razón del
porqué percibían de forma errónea la menor cantidad de agua en el vaso más
ancho. Representaban con el gesto una manera diferente de abordar el problema.
Aunque no lo hacían consciente, su expresión no verbal expresaba y transmitía ese
conocimiento.

Otro hallazgo muy significativo se ha detectado en niños que están aprendiendo a
hablar. Cuando señalan con el gesto un objeto y verbalizan, «mamá», interpretamos
de forma correcta que nos están comunicando que ese objeto identifica a su mamá:
están realizando una asociación de su gesto y de su habla. Si esto no nos parece tan
extraordinario, sí lo es que el equipo de investigación de Susan Goldin-Meadow,
estudiando a niños que manifestaban estos comportamientos asociativos, podían
prever que, tras unos dos o tres meses, eran capaces de crear sus primeras frases
con dos vocablos. Y esta relación se detectó también con otros conocimientos. Así,
Susan Goldin-Meadow asegura que las personas cuyos gestos transmiten una
información diferente a sus palabras suelen estar a punto de mejorar en un
conocimiento o actividad, ya sea relacionado con matemáticas, física o lenguaje. De
manera que si prestamos atención a la información que proporcionan los gestos,
podemos saber qué niños están listos para progresar en su conocimiento.

Ahora sí, tras este inciso a ritmo de metrónomo, te invitamos a desarrollar la capacidad
de «pensar para crear» y a descubrir metodologías como la cultura de pensamiento, el
Visual Thinking o el Design Thinking, que facilitan armonizar de una forma atractiva,
saludable y estimulante el proceso de la toma de decisiones en nuestra vida. Incluimos
estas metodologías en nuestro programa INT-E-GRA’M porque permiten crear sinergia
de beneficio con las herramientas del Método Thabit, incorporando la reestructuración
cognitiva, la reevaluación de creencias, el pensamiento divergente y el cambio de
atención.

¿Te has fijado en que habitualmente nuestro pensamiento suele ser «invisible» a
nuestra mirada? Esto supone un beneficio, dado que es un mecanismo adaptativo para
nuestra supervivencia, a no ser que su construcción tenga valencia negativa y lleguemos a
automatizarlo en ese sentido. Lo hemos comentado durante el trayecto a través del
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núcleo planetario. ¿Lo recuerdas? Nos interesa muchísimo saber cómo hacerlo «visible»,
porque, si no lo identificamos, no se nos abre la posibilidad de modificarlo en caso
necesario.

En todo el proceso del programa INT-E-GRA’M insistiremos muy especialmente en la
importancia de estructurar de forma saludable el pensamiento y, a través de Coriment,
que colaborará en el autoconocimiento estructural, funcional y de capacidad física y
mental, se influirá también en todas las etapas educativas en este sentido. Aparte de este
importante aspecto formativo que incidirá en la estructura de pensamiento, debemos
saber cómo fomentar una buena capacidad metacognitiva para reflexionar sobre el
pensamiento, aprender a observarlo,121 «hacerlo visible», poder, si cabe, exteriorizarlo y
aprender a cuestionarlo o modificarlo mediante diferentes procedimientos. Por este
motivo vamos, en primer lugar, a hacer una amplia revisión de la cultura de pensamiento
para valorar su rica aportación.

LA ATENCIÓN EN LA CULTURA DE PENSAMIENTO

Como hemos comentado en la introducción de esta rama del fractal, aunque la cultura de
pensamiento es una metodología pedagógica, veremos que existe una integración de la
cultura de pensamiento con las herramientas del Método Thabit. Dicha cultura habla de
estrategias que facilitan la reflexión individual y colectiva y nos ofrece herramientas
prácticas, muy fáciles de aplicar, que permiten organizar el proceso de pensar, aunque,
como hemos acabado de señalar, debamos saber previamente cómo estructurar el
pensamiento porque si en nuestro procedimiento utilizamos pensamientos de valencia
negativa nuestra toma de decisiones no va a ser adaptativa.

A medida que avancemos en la cultura de pensamiento, también lo estructuraremos
de forma saludable, utilizando diferentes herramientas que asimilaremos sin hacerlo
consciente de manera explícita. En la fortaleza social ya habremos sembrado para
recoger los beneficios de este trabajo realizado.
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David Perkins122 habla de estas seis dimensiones necesarias para fomentar la cultura
de pensamiento.

Vamos a ver una por una.

• Primera dimensión: el lenguaje del pensamiento
Conlleva la utilización de verbos que ayudan a describir, como él destaca, la «vida de la
mente». Afortunadamente contamos con muchos de ellos en la taxonomía de Bloom,
entre ellos: afirmar, describir, defender, comparar, interrelacionar, crear y contrastar. Si
los utilizamos, nos permitirán comunicarnos con mayor precisión.

Por ejemplo, si estamos trabajando «el ciclo del agua», podemos plantear a los
alumnos las siguientes consignas:

1. «Vamos a pensar sobre ello», o bien
2. «Vamos a describir, argumentar, ilustrar o comprobar el ciclo del agua».

¿Qué tipo de lenguaje crees que fomenta una mayor cultura de pensamiento?
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Efectivamente, en la segunda consigna debemos realizar un mayor grado de análisis y
búsqueda de información, comparando y contrastando los datos para presentar razones
que avalen nuestro punto de vista; en la primera, en cambio, simplemente pedimos una
opinión.

Enriquecer el lenguaje nos ayuda a ser más conscientes de los distintos procesos de
pensamiento que realizamos.

Mi pensamiento determina mi lenguaje y mi lenguaje determina mi pensamiento
Como vimos en el núcleo, esta relación bidireccional es un vínculo ideomotor.

Algunas de las preguntas que hacemos en esta primera dimensión contribuyen a
reevaluar nuestras creencias, evitando omisión de información, distorsión de la misma o
evitando hacer generalizaciones.

Veamos una guía de sugerencias para fomentar el lenguaje de pensamiento:

¿Qué razones crees que fundamentan tu afirmación?
¿Qué opinas sobre este tema?
¿En qué te basas para desestimar mi opción?
Compara tus argumentos con los de tu compañero.
Busca en qué coincides y en qué difieres con la opción planteada.
Pon ejemplos que refuercen tu opinión.

• Segunda dimensión: predisposición de pensamiento
Tenemos una predisposición a pensar de forma innata, generamos aproximadamente
60.000 pensamientos diarios y la mayor parte de ellos son inconscientes. En el programa
INT-E-GRA’M —sinergia del Método Thabit y el Método Educere— planteamos guiar el
pensamiento para analizar los procesos de aprendizaje tal como plantea esta dimensión y,
a su vez, estructurarlo de manera saludable, aprovechando la curiosidad innata.

Si lo construimos de forma adaptativa estimulamos el interés para profundizar en
nuevas áreas, se pone en marcha nuestra motivación, tenderemos a guiar el pensamiento
y a manifestar una actitud exploradora.

El texto de este viaje planetario está estructurado con pensamientos de valencia
positiva, y no lo hemos hecho evidente hasta ahora. En todo momento influimos
conscientemente para facilitar que prestes atención al resultado esperado, que observes
«lo que queremos», no «lo que no queremos»; evitamos conceptos negativos o iniciar las
frases con una negación… Si haces una revisión del texto comprobarás que las frases que
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lo componen, en su mayoría, nos hacen sentir bien. Debemos recordar que pensar y
sentir siempre es coherente, sea o no, consciente.

Utilizar esta estructuración en el texto ya nos predispone a automatizar de manera
saludable el discurso, que utilizamos en nuestra comunicación intrapersonal y el que
utilizamos en nuestras interacciones, la comunicación interpersonal.

• Tercera dimensión: pensar sobre el pensamiento o metacognición
Hemos hablado ampliamente de metacognición, tanto en el núcleo como en el manto
planetario; por tanto, sólo vamos a añadir alguna sugerencia más al respecto.

Puedes facilitar la metacognición sugiriendo que se registre un diario de lo se ha
trabajado durante el día.

Puedes facilitarla creando un foro al finalizar una temática donde el alumno se
pregunte:

1. ¿Qué he aprendido de este tema?
2. ¿Cómo lo he aprendido?
3. ¿Es útil para mí? (Pregunta importantísima para imprimir el sello emocional. Con

ella anclamos el aprendizaje.)
4. ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? (Esta cuarta pregunta facilita la

incorporación del conocimiento, la transferencia. Por consiguiente, sabrá aplicarlo.)

Te aseguramos que si utilizas estos cuatro puntos tras cada práctica educativa
sistemáticamente, tus alumnos recordarán con mucha más efectividad lo aprendido. Y
además este procedimiento podremos enriquecerlo cuando lleguemos al fractal de la
fortaleza social porque lo ampliaremos con una práctica de interacción metacognitiva
que encontrarás en el espacio estelar123 y que te permitirá viajar a través de tu cerebro.

• Cuarta dimensión: educador que motiva
Durante todo nuestro viaje hemos tenido presente que todo cambio saludable y efectivo
tiene una única dirección, desde dentro hacia fuera. Si queremos facilitar la motivación
de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros amigos… tenemos que empezar por
ser «motor de ilusión».

Tiene más fuerza el ejemplo que las reglas. ¿Verdad que recuerdas esta afirmación? Si
en la dinámica educativa aprovechamos cualquier suceso imprevisto, o no, para fomentar
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ya en nosotros la estructuración de la cultura de pensamiento, nuestros alumnos la
integrarán de forma mucho más efectiva.

Por ejemplo, en una «entrada y salida afectuosa», Freya, la mascota de Marc y Maria,
aparece en el aula. Aprovecharemos para plantear a los alumnos que la reciben:

¿A quién vemos aquí? A Freya.
¿Qué vemos? Vemos a un cachorrito blanco y negro, vemos que tiene un pelo

brillante, vemos que tiene unas patas blancas y la punta de la cola también, vemos que
tiene las orejas negras, unos ojos grandes y una barriguita rosada…

¿Qué pensamos de Freya? Pensamos que es una perrita divertida, cariñosa y
juguetona; pensamos que es muy inteligente; y pensamos que nos gustaría que se
quedara con nosotros. Y…

¿Qué nos preguntamos? Nos preguntamos cuántos meses tiene, si come mucho o
poco, nos preguntamos también de qué raza es y si le gustan los caramelos como a
nosotros…

Ya hemos utilizado una rutina de pensamiento ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me
pregunto? Encontrarás este modelo de rutina tras las puertas espaciales. Vamos a por la
quinta dimensión.

• Quinta dimensión: el conocimiento de orden superior
Esta dimensión está relacionada con los procesos cognitivos superiores de la taxonomía
de Bloom.124 Tiene en cuenta, además de los conocimientos adquiridos, el buscar
evidencias, hacer investigación y resolver problemas.

Veremos ejemplos prácticos cuando hablemos de los proyectos de aprendizaje.
Ahora, la sexta y última dimensión.

• Sexta dimensión: la transferencia
En la tercera dimensión, cuando hemos hablado de la metacognición, te hemos planteado
cuatro preguntas. La cuarta (¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida?) es la que facilita la
transferencia, que no es más que la incorporación del conocimiento adquirido a
situaciones conocidas o nuevas para nosotros.

Por ejemplo, como ya nos ha visitado Freya, y hemos aprendido que es un Border
Collie, considerado el perro más inteligente que existe, cuando queramos integrar en
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nuestra familia una mascota, es posible que con esta información, nuestra decisión esté
mejor orientada.

Si se incorpora a la familia, sabremos cómo deberemos alimentarla, sabremos que el
azúcar es nocivo para ella, etc.

Ya hemos visto las seis dimensiones. ¿Qué nos permiten?
Nos permiten establecer el marco para que el educador y el alumno estructuren

«hábitos de la mente» en su proceso de vida.
Además de tenerlas en cuenta, será imprescindible facilitar hacer consciente el

pensamiento, por tanto visible. Debemos dar oportunidades para que así sea y para ello
vamos a utilizar rutinas y destrezas que nos lo faciliten.

Las rutinas de pensamiento son más fáciles y las destrezas, en cambio, más
elaboradas, pero ambas nos serán muy útiles, siempre y cuando delimitemos su tiempo.
No están tan orientadas a que lleguemos a conclusiones, sino más bien a que realicemos
un proceso creativo de análisis, estructuración y razonamiento.

La atención sigue siendo la herramienta máster para aplicar las rutinas y las destrezas.
¿Qué atrapaba nuestra atención? Los retos, lo que tiene sentido para nosotros, lo que nos
motiva, nos sorprende y despierta nuestra curiosidad. Las rutinas lo facilitan.

Rutina
Primero veremos qué aporta la aplicación de una rutina de pensamiento. Después
pasaremos a la aplicación práctica de una rutina concreta. ¿Qué le aporta al alumno
aplicar una rutina de pensamiento?125Ante todo, orientar la atención. Al activar
conocimientos previos asociados a la actividad planteada, el alumno está realizando
memoria asociativa. Esta asociación estimula su curiosidad al identificar contenidos
conocidos, le predispone a profundizar e investigar en el tema; y esta cascada de
acontecimientos sucesivos le conduce a inferir nuevas posibilidades. ¿No te parece que
su autoestima se fortalecerá al reconocer su capacidad en el proceso que está realizando?

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Rutina: Círculos de puntos de vista
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Hemos escogido un tema impresionante. Veremos, en palabras de Iñaki Gabilondo,
si es ciencia ficción, fantasía, o se trata de previsiones o especulaciones. Según
también este periodista, el contenido de las afirmaciones que en el vídeo escucharéis
barren nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir e incluso nuestra manera
de ser. La entrevista la tendréis colgada en «nuestro cielo estelar» y es
imprescindible acceder a ella, para poder realizar y aprovechar esta rutina de
pensamiento.

¿Qué título le hemos dado?: En el límite de lo inverosímil. Lo que hoy es
ciencia ficción se hará realidad mañana.

¡Accede a la nube!126 Sólo necesitas ver unos escasos minutos de vídeo. En otro
momento te animamos a que lo visualices al completo.

¿Ya hemos visto los minutos seleccionados del programa? Si es así, ya estamos
capacitados para aplicar la rutina.

¿Qué requiere esta rutina? Vamos a diferenciar la tarea del educador y la de los
alumnos.

Tarea del educador

1. El educador definirá los objetivos de aprendizaje y se encargará de
acompañar el proceso. Por ejemplo, en este caso hemos escogido como
principales los objetivos que vemos descritos a continuación. Puedes definir
tantos objetivos como consideres oportuno, pero no olvides que después
tendrás que evaluarlos.

Fomentar la curiosidad.
Estimular el pensamiento crítico.
Desarrollar la empatía.
Fomentar la metacognición.
Provocar una revisión profunda de la escala de valores.

2. El educador debe crear equipos de trabajo127 y, a partir de aquí, se plantean
los pasos de la rutina de pensamiento. Es importante que inicialmente el
docente deje un «tiempo de reflexión personal» para que observen
mentalmente su pensamiento (lo hace visible para sí mismo) y, a
continuación, ya pueden realizar la rutina a nivel individual o colectivo.

Pasos de la rutina del alumno
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1. Una vez han realizado la reflexión individual donde hacen visible para sí
mismos su pensamiento, pueden mejorar la estructuración de sus ideas si las
escriben o dibujan para sí. A partir de aquí, les daremos la consigna que
compartan con su equipo las ideas que les han llamado más la atención del
fragmento seleccionado. Harán visible su pensamiento para el resto del grupo.

2. Seleccionar por equipo la palabra o frase que crean que mejor refleja el tema
principal y apuntarla en el centro de un soporte gráfico.

3. Cada equipo registrará los diferentes puntos de vista desde los cuales cree
que puede valorarse el mensaje y los anotará también, rodeando la palabra o
frase central. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, desde la
educación, desde la política, desde la religión, desde la mirada del niño o
desde la mirada del anciano…

4. Cada equipo adjudicará a cada punto de vista de los seleccionados un
pensamiento y una pregunta representativos y los anotará en la casilla
correspondiente de su mapa.

5. Compartir con el resto de los equipos las aportaciones y generar un mapa de
síntesis que reúna la riqueza de todos los puntos de vista.

Destrezas
Veamos ahora las destrezas. Primero veremos qué aporta la aplicación de la destreza de
pensamiento. Después pasaremos a la aplicación práctica de dos destrezas concretas, en
este caso.

Las destrezas de pensamiento, además de facilitar un pensamiento más profundo y
elaborado, nos ayudan a trabajar en la quinta y en la sexta dimensión del marco de la
cultura de pensamiento. La quinta es conocimiento de orden superior, por tanto, nos
facilita buscar evidencias, investigar y resolver problemas. La sexta es la transferencia,
que nos aporta la posibilidad de aplicar lo aprendido a otros contextos.

Podríamos utilizarlas de forma esporádica y puntual, pero te animamos a integrarlas
dentro del contenido curricular:128 hacerlo favorece el hábito de una cultura de
pensamiento en nuestros alumnos.

En una destreza tenemos dos registros sistemáticos de apoyo: primero, el mapa de
pensamiento y después el organizador gráfico.129 En función de la destreza, varían los
contenidos de ambos.
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EL MAPA DE PENSAMIENTO

El mapa de pensamiento se compone de una serie de preguntas guía para nuestra
atención. En función de la destreza son unas u otras preguntas.

EL ORGANIZADOR GRÁFICO

El organizador gráfico varía en virtud de la destreza. Puede o no contener una imagen
representativa del aprendizaje, tiene casillas pautadas para poder responder las preguntas
guía del mapa de pensamiento y palabras o más preguntas que orientan al alumno en su
realización. Pero todo organizador gráfico tendrá una parte final de síntesis donde se
registran los aprendizajes adquiridos.

Para que podamos verlas representadas, tenemos a continuación la propuesta de dos
destrezas diferentes de pensamiento.

Una de ellas es Compara-contrasta, que nos permite, como dice su nombre, comparar
y contrastar las similitudes y las diferencias entre dos objetos, elementos, animales,
situaciones…

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Destreza: compara-contrasta

Veamos una destreza para niños de 3-6 años.
En este caso, vamos a comparar y contrastar la abeja y el mosquito.
Tarea del educador

1. El educador definirá los objetivos de aprendizaje.
¿Cuáles definimos en este caso?

Comparar y contrastar la abeja y el mosquito.
Aprender la secuencia que permite comparar y contrastar.
Extraer conclusiones sobre los dos insectos.
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2. Nos colocamos todos en círculo y presentamos a la abeja y al mosquito.
Oralmente, guiaremos a los alumnos a través de las preguntas que habremos
establecido (lo veremos ahora en el ejemplo).
Recuerda que en las destrezas también es importante que dejemos tiempo
inicial para la reflexión personal.

3. Nosotros, como educadores, recogeremos sus aportaciones en el organizador
gráfico y ellos podrán observar cómo estructuramos la información y seguir el
proceso.

Pasos que realizará el alumno

1. Orientar la atención a nuestros personajes.
2. Dar respuesta a las preguntas guía.
3. Hacer una síntesis sencilla dirigida por nosotros.

Mapa de pensamiento (preguntas guía)

¿En qué se parecen?
¿En qué se diferencian?
¿Qué coincidencias y diferencias nos parecen más significativas? ¿Con respecto
a…? (dónde viven, la alimentación, el color…)
¿Podemos sacar conclusiones?

Organizador gráfico

175



Analizamos otro ejemplo de destreza:

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Destreza: las partes y el todo

Veamos una destreza para educación secundaria.
En este caso, vamos a analizar la célula eucariota.
Tarea del educador

1. Definiremos también los objetivos de aprendizaje ante todo. Ahora ya lo
sabías, ¿verdad? Siempre empezamos definiendo los objetivos.
Si estamos en educación secundaria podemos aprovechar para explicar a
nuestros alumnos el «para qué», la finalidad de la destreza. Deben saber que
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al aplicarlas favorecen el aprendizaje significativo, facilitan su pensamiento
crítico y creativo, memorizan con mucha más facilidad y acaban siendo más
hábiles en la toma de decisiones.

¿Cuáles definimos en este caso?

Conocer y analizar las partes de la célula eucariota.
Conocer las funciones de la célula y de cada una de sus partes.
Deducir cómo se integra la función de las partes para definir el todo.

2. Crearemos equipos de trabajo. Plantéate acotar el número de alumnos por
equipo, dado que si este es reducido se fomenta la interacción de todos los
participantes.

3. Enumera el tema y anima a los equipos a responder las preguntas guía.
A continuación, dejaremos iniciativa para que surjan dudas posibles por parte
de los diferentes equipos.

Mapa de pensamiento:

¿Qué componentes y subcomponentes forman el elemento?
¿Qué pasaría si faltara cada uno de los componentes?
¿Qué función tiene cada uno de ellos?
¿Cómo funcionan todos los componentes para que la célula eucariota sea como
es y haga lo que hace? ¿Te imaginas que en lugar de la célula estuvieses
analizando el cerebro? ¿Crees que, en este caso, la suma de las partes define la
función del todo? ¡Tienes un reto aquí! Pero no te preocupes, que no vamos a
evaluar este resultado.

Organizador gráfico
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Con esto acabamos la revisión de la cultura de pensamiento.130

LA ATENCIÓN CENTRADA EN MAPAS PEDAGÓGICOS

Describiremos aquí tres mapas que podemos usar como herramientas muy significativas
para ayudar a nuestro aprendizaje, porque representan una gestión visual del
conocimiento. Aunque como comprobarás son herramientas que podemos utilizar para
favorecer el trabajo colaborativo, hemos decidido incluirlas en este troncal porque su
fortaleza fundamental es cognitiva.

Hablaremos de mapas conceptuales, de mapas mentales y de Visual Thinking.
Los mapas conceptuales, originariamente basados en las teorías de la asimilación del

psicólogo y pedagogo David Ausubel, fueron enunciados a finales de los años sesenta y
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descritos por Joseph D. Novak en los setenta, como técnicas y estrategias de aprendizaje.
Igual que el mapa mental y que el Visual Thinking, el mapa conceptual sirve para

estructurar y visualizar conocimientos de una forma gráfica. Asimismo, es una técnica
que también permite incorporar el aprendizaje ágilmente aprovechando asociaciones.

¿Qué diferencias marco podríamos definir?
Los presentaremos inicialmente según tres aspectos diferenciales. Posteriormente, los

revisaremos con más detalle.

OBSERVEMOS SU ESTRUCTURA

El mapa conceptual (MC) registra únicamente contenido verbal. El mapa mental (MM)
y el Visual Thinking (VT) son mucho más ricos porque utilizan palabras, imágenes,
símbolos, gráficos, color… muchísimos elementos que describiremos un poco más
adelante.

El MC tiene una estructura jerárquica. El MM y el VT, no.
El MC organiza conceptos enlazados con palabras, para crear unidades semánticas y,

por tanto, podremos leer cada rama de forma coherente y ver cómo todas se
complementan. Su estructura contiene conceptos que están relacionados con conectores
y frases o palabras que los enlazan.

OBSERVEMOS EL PARA QUÉ

El mapa conceptual nos sirve para resumir contenidos, representarlos, tomar notas,
«aclarar nuestra cabeza» y acabar relacionándolos. EL MM y el VT hacen más que eso,
son más completos.

Vamos a ver qué nos aporta de forma diferencial el VT.

EL VISUAL THINKING (VT)

El dibujo tiene mucho valor para comunicar ideas. Nuestra pantalla mental observa de
una forma más clara a través de un dibujo que a través de las palabras. Si, además, las
palabras que expresan ideas están conectadas y relacionadas con imágenes, símbolos y
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les imprimimos el color —aumentando así el sentido de estas ideas (producto de nuestro
pensamiento)—, enriquecemos el conocimiento que adquirimos a través de este tipo de
mapa pedagógico.

Al trabajar con el VT estamos favoreciendo la facilidad cognitiva,131 porque existe una
total coherencia con el modo en que trabaja nuestro cerebro. Recordemos que hemos
hablado de aprendizaje sensorial, de emociones, de diferentes capacidades, de funciones
ejecutivas que implican estructuración… Cuando estamos realizando un VT nos
alimentan todos estos aspectos. Pero, por si fuera poco, el pensamiento visual es innato y
propio en nosotros.

¿QUÉ ESTRUCTURA TIENE UN VT?

Combina dibujos simples, símbolos, iconos y escritura, con recursos visuales como
viñetas, colores, conectores… El pensamiento visual o Visual Thinking132 permite
expresar de manera sencilla pensamientos o ideas no necesariamente de forma
secuencial, lineal o jerárquica. Ahora bien, deberemos haber tratado previamente su
contenido desde cuatro aspectos fundamentales. Primero, nuestra atención ha de estar
centrada en el objetivo que queremos conseguir de esta práctica. Segundo, tendremos
que recopilar la información máxima para conseguirlo. Tercero, deberemos ordenar esta
información. Y, para finalizar, deberemos sintetizarlo para que se refleje en un mapa VT.

¿QUÉ NOS APORTA?

En el núcleo planetario vimos la importancia de saber dirigir nuestra atención desde la
primera infancia. Ha sido una herramienta que no hemos dejado en ningún momento en
nuestro viaje. Pues bien, el VT estimula y ejercita nuestra atención, facilita la
comprensión y la memoria de lo aprendido, porque el sello emocional está presente y,
por tanto, nos ayuda a retener las ideas y a hacer flexible nuestra forma de pensar.

Dicho de otro modo: podemos expresar nuestro pensamiento de manera organizada y
más ágil que a través de la palabra escrita o hablada. Por consiguiente, el VT, al igual que
el MC, es un organizador del conocimiento y nos permite acceder a él de forma ágil,
aprovechando las creaciones de nuestros compañeros. Las infografías son un ejemplo.
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EL MAPA MENTAL (MM)

El mapa mental es un diagrama esquemático, creado de manera radial (en esto se
diferencian del VT) a partir de un concepto o idea central, del cual se van derivando
ideas o conceptos principales relacionados, y de éstos irradian, a su vez, otros conceptos
que los complementan.

¿Qué estructura tiene?
Se utilizan, como en el VT, palabras interconectadas, imágenes, colores y símbolos

que permiten sintetizar la información. Se estructuran de derecha a izquierda, siguiendo
las agujas del reloj y empezando aproximadamente a la una.133

Damos énfasis a los pensamientos o ideas que expresamos en el MM a través del
color, del grosor de los conectores o de la fuerza simbólica de las imágenes. Así,
reforzamos las ideas clave. Por tanto, el MM también es una herramienta que refleja
nuestra forma natural de aprendizaje. Aprovecha la integración de nuestras capacidades
mentales, asociadas e influidas por la emoción. Nos ayuda a orientarnos, a asociar una
tormenta de ideas, a estructurarlas y a organizar nuestro pensamiento en relación con
ellas. Y, al igual que el MC y el VT, es un organizador de conocimiento, pero aquí lo
tenemos exhaustivamente ordenado y clasificado.

Previamente a la confección del MM, como hemos hecho en el VT, también
deberemos tratar su contenido desde los cuatro aspectos fundamentales. Los recuerdas,
¿verdad? Nuestra atención centrada en el objetivo, recopilar información, ordenarla y
sintetizarla.

Estamos hablando de los beneficios de haber creado un MM, no nos olvidemos de las
ventajas que tiene aunque no lo hayamos creado nosotros. El MM supone un soporte
visual que nos permite acceder al contenido de conocimiento de forma rápida y simple
(véanse las Figuras 14 y 15 en la sección de láminas).

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Mapas creativos
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Vamos a mostrarte un ejemplo comparativo de estos dos mapas para que veas las
características que hemos especificado.

Puedes rememorar a través de su observación las singularidades de cada uno.
Para la aplicación de estas herramientas pedagógicas de la fortaleza cognitiva, te

animamos a que tú mismo hagas las programaciones, ya que tienes muchos
ejemplos hasta este momento que te permiten crearlas a tu medida.

¡Sé creativo y diviértete!

LA ATENCIÓN EN EL DESIGN THINKING

Crea soluciones diferentes y novedosas… y si es en compañía, ¡mucho mejor!
No hemos hablado de la estructura de un proceso creativo hasta ahora,134 pero éste es

el momento, dado que esta herramienta es un claro reflejo de él. Vamos a simplificar una
«maqueta» de un proceso creativo donde hay tres protagonistas principales: nuestro
amigo el Soñador, nuestro amigo el Realista y nuestro amigo el Crítico. Los tres tienen
una excelente labor para realizar y, además, complementaria. Trabajan en equipo. El uno
sin el otro no pueden llevar a buen puerto el proceso creativo.

El Soñador imagina el sueño, formando ideas, abriendo posibilidades, preguntándose el
qué, el porqué y el para qué, y plantea los objetivos. El Realista se orienta básicamente a
intentar cómo podrá conseguir ese sueño, cómo lo hará realidad. El Crítico los empezará
a cuestionar, tiene en su poder «un colador» donde no pasa todo, y a partir de aquí, ya
tenemos el proyecto creado. Ahora, observemos tras esta introducción el Design
Thinking.

El Design Thinking,135 también llamado pensamiento de diseño, es una herramienta
pedagógica que aporta soluciones, representadas a través de un prototipo y que dan
respuesta a un reto o problemática planteada inicialmente.

Es un proceso proactivo, creativo y de diseño que se estructura en cinco pasos que, si
los vemos ahora, nos ayudarán a poder profundizar en él más tarde. Ahora bien, antes de
enumerarlos, decir que puede ser desde muy simple a muy complejo; por ejemplo, desde
crear un nuevo lápiz a aportar soluciones al cambio climático. ¡Tú verás!
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Antes de enumerar los cinco pasos, será fundamental centrar nuestra atención en una
situación reto o problemática, y a partir de aquí, empezamos.

1. Empatiza con los seres implicados en la situación que se plantea. Haz un ejercicio
para comprenderla e implícate emocionalmente, para valorar de forma completa
las necesidades.

2. Define el reto, describiendo claramente los objetivos.
3. Genera inicialmente ideas en acción y reguladas; después selecciona cuáles de ellas

son viables para nuestro proyecto y cuáles debemos desestimar.
4. Crea un prototipo que solucione el reto inicial y materialízalo a través de un

dibujo, un esquema, una maqueta física, o bien utiliza herramientas digitales.
5. Comparte tu creación dando a conocer tus resultados y enriquécete del debate

que se pueda crear, valora propuestas de mejora… Y si puedes ¡hazla realidad!

Estos cinco pasos van acompañados por una serie de recomendaciones que deberemos
tener presentes durante el proceso.

Si no es un proyecto individual, ¡crea equipo!
«Sólo vas más rápido, pero en equipo llegarás más lejos.»
Los diferentes puntos de vista, la diversidad y sus fortalezas enriquecen el camino,

pero procura que los integrantes del equipo sean entre dos y, como máximo, seis alumnos
para facilitar la interacción; promueve, además, el reparto de roles. Por ejemplo, puedes
crear136 el coordinador, el creativo, el entusiasta, el curioso, el gestor del tiempo y del
silencio… Hablando de silencio, deberemos recordar, aquí también, dejar ese tiempo de
reflexión personal para que cada uno haga «visible» su pensamiento.

Como puedes imaginar, si tenemos esa diversidad de roles, estamos en un proceso de
creación, donde debemos aprovechar la percepción multisensorial (visual, táctil…) y no
te olvides del «sentir» como integrador de todas ellas. Tener a disposición material
variado, agradable, atractivo, como puede ser barro moldeable, cartulinas de diferentes
colores, pinturas, espejos, pinceles, rotuladores…, hace más rica la experiencia. Hemos
visto la importancia de los espacios educativos y que, si bien el color, la variedad y la
diversidad enriquece, debemos introducirlos en su justa medida y tener en cuenta que el
espacio donde estén trabajando sea visualmente agradable y permita que entre ellos
pueda haber interacción, contacto visual, para aprovechar al máximo la comunicación
verbal y no verbal.
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Os proponemos una interesante forma de aplicación del Design Thinking con alumnos
de 8 a 10 años en donde trabajamos el impacto de los residuos en nuestra vida diaria y la
importancia del reciclaje o reutilización para conseguir un equilibrio.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Design Thinking

Plantearemos a los alumnos aspectos sobre el consumismo (nivel de consumo por
país, los residuos por años…), sobre el reciclaje (cantidades y materiales
reciclables…) y sobre cómo afectan al medio ambiente.

Los equipos recogerán datos e información que les permitan comprender la
situación en el momento actual y llevarán al aula distintos materiales que se puedan
reciclar, como cajas de cartón, rollos de papel higiénico, botellas, etc.

Cada equipo escogerá material de trabajo como, por ejemplo, el cartón de los
rollos de papel higiénico, envases de plástico, acero o aluminio, frascos de cristal,
ropa…

¿Qué nos falta aquí? ¡Tendríamos que deducirlo!: definir los objetivos.
Es el momento de la lluvia de ideas (brainstorming) que permitirá fomentar la

creatividad, la innovación y pensar de manera disruptiva (out of the box). Tendrán
que buscar tantas soluciones o aplicaciones como puedan, para usar el material que
tenemos sobre la mesa. La única condición es que no se repita ningún uso.

Con las ideas anotadas, descartarán las menos viables y escogerán las más
apropiadas, para dar nuevas funciones al material, que reflejarán a través de los
prototipos.

¡Creamos el prototipo! Pueden representar la idea a través de una imagen, un
esquema o construir una maqueta física y… ¡A compartirla!

Antes de hacer una síntesis para «mentes Tweet», sobre la riqueza de esta
herramienta, queremos apuntarte que podemos utilizarla a partir de los 6 años. Quiere
decir que en nuestro campo de actuación, además de ponerla en práctica con los
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alumnos, puede ser una excelente herramienta para los proyectos colaborativos entre
docentes.

El siguiente «a ritmo de metrónomo» está indicado para mentes Tweet y para el resto,
que también lo aprovecharemos.

A ritmo de metrónomo sobre el Design Thinking

¿Tan completa es esta herramienta?
¿Qué riqueza nos aporta?

Mejoramos estrategias de observación y funciones ejecutivas. Nuestra atención,
la herramienta máster, ACTIVA.
Nos ayuda a interpretar, definir y hacer predicciones.
Nos convertimos en exploradores para investigar posibilidades.
Aprendemos a valorar el «mal resultado»137 como oportunidad de aprendizaje.

Deberemos hacer una cosa diferente para obtener un resultado diferente.

Generamos soluciones múltiples.
Fomentamos el pensamiento crítico.
Fomentamos el pensamiento creativo.
Fomentamos la autonomía y la proactividad.
Educamos nuestra capacidad empática en un entorno donde tenemos la
oportunidad de expresarnos cognitiva y emocionalmente, de escuchar
activamente a nuestros compañeros, de observar las coincidencias y las
diferencias, de crear sintonía de relación para construir un proyecto único…

Ya tenemos la respuesta a nuestras preguntas, ¿verdad?
Fíjate lo completa que es esta herramienta, que a través de ella y ¡desde los 6 años!

estamos trabajando funciones mentales importantísimas y valores fundamentales.
Finalizamos la exploración de este fractal con una metacognición global para el

docente, sobre las tres propuestas que hemos planteado en esta fortaleza cognitiva.
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METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE

¿Qué herramienta de alto nivel hemos estado utilizando de forma constante en esta
fortaleza?

¿El haberla utilizado nos ha permitido ser conscientes de que nuestro cerebro
ejecutivo integra funciones emocionales y racionales a través de las herramientas de
este fractal?

¿Crees que las herramientas de pensamiento crítico, creativo y eficaz pueden
ayudar a tus alumnos a tomar decisiones más adaptativas, acertadas y más
conscientes? ¿Crees que, si es así, el hecho de ser consciente de la toma de
decisiones favorece la facilidad cognitiva y con ella automatizan este patrón de
comportamiento en su proceso de vida?

¿Crees que la síntesis visual, de estructura e impacto emocional de los mapas
pedagógicos nos ayudan para animarnos a integrarlos de forma habitual en nuestras
prácticas?

A partir de ahora entraremos en la fortaleza social. Hemos hecho una
introducción a esta fortaleza a través de una herramienta como es el Design
Thinking. ¿Crees que aplicándola puedes fomentar la empatía cognitiva y
emocional?

Con el nivel que has adquirido hasta aquí (sólo con la pista que tienes a continuación),
debes ser capaz de responder a todas las preguntas metacognitivas.
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Hola, ¿os acordáis de mí? Soy vuestra mascota. Os recuerdo que debéis mirarme,
orientar vuestra atención consciente, ¡la herramienta máster!, hacia mí si queréis dar

lo mejor de vosotros mismos.

ACCESO A LA CONSTELACIÓN DE CORONA BOREALIS

En CORONA BOREALIS vas a disfrutar diversificando el penmiento y creando.
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www.int-e-gram.com/se4a7

CUARTA RAMA DEL FRACTAL: FORTALEZA SOCIAL

Bien, ya estamos en ella.
Felicidades por haber sabido responder a las preguntas metacognitivas de la fortaleza

anterior.
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Recordemos que somos seres sociales antes que individuales, pero que cada mente es
única y exclusiva. Por eso hasta aquí hemos tenido que cuidar esa exclusividad que, a
través de la fortaleza inside, educativa y cognitiva, nos ha permitido un
autoconocimiento y alimentar y fomentar las capacidades estructurales, funcionales y
perceptivas, aprovechando la diversidad.

Ya estamos listos para interactuar de manera consciente, porque nuestras neuronas
espejo nos han regalado su efectividad de manera inconsciente desde nuestra salida al
mundo. Las recuerdas ¿verdad? La capacidad de empatía cognitiva, de empatía
emocional y de empatía somática las desarrollamos gracias a ellas y en nuestro proceso
evolutivo se iluminan de forma progresiva como respuesta a la interacción con nuestros
semejantes.

En el núcleo planetario vimos que existen muchas áreas pobladas con neuronas espejo,
no vamos a rememorarlas aquí, pero sí recordar que forman parte de los sistemas
establecidos entre los sectores más creativos, más singulares y que más ayudan a la
cooperación y construcción de redes humanas. Al estar estas neuronas también en áreas
de planificación y programación de nuestros actos motores, en niños con trastorno autista
que tienen una cierta dificultad para interpretar cognitiva y emocionalmente sus
relaciones, tenemos la oportunidad de sintonizar con su sistema de neuronas espejo y
servirles de modelo en su aprendizaje motor gracias a la imitación.

En esta interacción recuerda que la amígdala dirige rápidamente la mirada para
escanear las caras y el cuerpo de nuestros semejantes y, junto a ella, colaboran las
neuronas espejo, cognitiva, emocional y somáticamente, mimetizando y sintonizando las
relaciones. Aprendemos conjuntamente y construimos, para no sólo sumar, sino
multiplicar, con el componente emocional como principal protagonista.

El objetivo que nos marcamos como fundamental en el desarrollo de la fortaleza
social es la verdadera comprensión y cohesión entre las personas. El enriquecimiento del
aprendizaje mutuo lo conseguimos mediante la participación activa e interactiva de cada
uno de los actores a través de un proceso consciente que automatizaremos hasta crear
hábito. En este sentido, mantener una relación cooperativa y constructiva facilitará la
creación de metas compartidas, que influirán de manera directa en el aprendizaje.

¡Observemos con un poco más de detalle estas relaciones!
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¡Si yo gano, tú no ganas! Interacción competitiva
¿Por qué tenemos a nuestra bola roja en este punto? Verás por el contenido que

los protagonistas tienden a observarla mentalmente.
Este tipo de interacción implica que sólo uno o pocos alumnos consiguen ocupar

el primer puesto en la meta de aprendizaje. Cada uno debe saber desenvolverse
mejor que sus compañeros, con el objetivo de conseguir los mejores resultados
posibles de forma individual. Posteriormente se comparan los resultados de todos
los alumnos, otorgando una calificación que los «clasifica» en función de los
parámetros marcados por el docente o por los que dirigen la actividad. Por tanto, en
los contextos de aprendizaje competitivos el objetivo es superar a los demás.

¡Si yo ayudo, me ayudan! Interacción colaborativa
¿Por qué aquí desestimamos la bola roja y adquiere protagonismo nuestra amiga,

la bola verde? Sólo porque en esta dinámica nuestros protagonistas tienden a
observarla mentalmente.

Favorecer la interacción de las capacidades múltiples para alcanzar metas
compartidas implica conseguir cohesión, buscar situaciones beneficiosas para uno
mismo y para los integrantes del equipo, estimulando el éxito conjunto.

En este caso, la evaluación consigue reflejar:

Tanto las capacidades de desempeño individuales como colectivas.
La capacidad y la calidad de la interacción establecida entre los componentes del
equipo.
El proceso individual y conjunto realizado en el aprendizaje.
Los resultados.
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Conseguimos la superación en relación con uno mismo y que el equipo crezca en
valor.

Es interesante la interacción colaborativa, ¿a que sí? ¡Gano yo, ganamos todos!

Como hemos visto, la estructura colaborativa tiene ventajas respecto a la competitiva;
sin embargo, ambas se utilizan en el proceso de aprendizaje y debemos ser conscientes
de las diferencias en función de los objetivos que queramos conseguir.

De forma general, es interesante fomentar la estructura cooperativa. Utilizamos el
concepto «cooperativo» y no «colaborativo», que hemos empleado en el párrafo
anterior. Debemos hacer un inciso con relación a este punto: ahora utilizamos el término
«cooperativo» porque podemos colaborar sin cooperar, y aquí, cooperamos. Esto implica
incluir en esa colaboración los principios del aprendizaje cooperativo, que veremos más
adelante y que ahora no especificaremos para continuar con la línea de reflexión que
hemos iniciado.

Por consiguiente, para conseguir la cooperación tendremos a nuestro alcance
herramientas y recursos metodológicos que permitirán poner en práctica una interacción
constructiva entre todos los agentes del sistema educativo (alumnos, voluntarios en
prácticas, familias, vecinos, funcionarios públicos…).

Tendremos a disposición herramientas que alimentan las competencias sociales.
Veremos aprendizaje cooperativo y, dentro de este, la tutoría entre iguales. Y ¡cómo no!,
descubriremos las ventajas de los grupos interactivos, metodología que, gracias a la
colaboración de voluntarios sociales y a que utiliza el aprendizaje dialógico,138 consigue
mejorar los procesos de aprendizaje.

LA ATENCIÓN EN LAS COMPETENCIAS SOCIALES
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Si no tuviéramos competencias emocionales, no podríamos interactuar socialmente de
forma competente.

Unas buenas competencias emocionales permiten que influyamos socialmente de
manera saludable. Desde un enfoque preventivo, estamos incidiendo en la reducción de
la problemática personal, interpersonal y favoreciendo la salud física y mental de nuestra
sociedad.

Nuestro cerebro social es fundamentalmente emocional. Somos capaces de imitar, de
prever comportamientos de los otros, de simular, de imaginar… Nuestro cerebro límbico
y nuestra corteza prefrontal están implicados en ello. Lo recordamos, ¿verdad?

La cognición social139 es un proceso que nos permite percibir, procesar y evaluar
estímulos, para poder representar el entorno que nos rodea. En este proceso de
representación —como puedes imaginar— va a ser importantísima la comunicación no
verbal, que fundamentalmente es emocional.
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Las expresiones faciales, detectadas en milisegundos por nuestra mirada, dirigida por la
amígdala, nos permitirán, junto a las neuronas espejo, comprender las emociones de los
demás (empatía emocional) y las intenciones de nuestros semejantes haciendo una
estimación de sus estados mentales (empatía cognitiva). A la capacidad de atribuir estos
estados mentales o empatía cognitiva también se la ha denominado teoría de la mente.

Y en esta teoría de la mente y, por tanto, en nuestro cerebro social están implicadas
nuestras amigas, las neuronas espejo.

Recordemos que las neuronas espejo nos ayudan a aprender por imitación y a
comprender nuestras relaciones a través de realizar una simulación del comportamiento
ajeno, que también contribuye a nuestras habilidades de forma inconsciente —«Siento lo
que sientes»—, y esto nos facilita a ambos la relación.

La sede de nuestro cerebro social también es la sede de nuestro cerebro ético. Esto
supone que nuestras competencias sociales incluyen los valores.140

Estamos hablando de personas responsables, éticas, coherentes, tolerantes,
respetuosas… ¿Recuerdas que nuestro objetivo era sacar lo mejor de cada uno? Vamos
avanzando hacia la cúspide, ¿no?

A partir de aquí, centraremos nuestra atención en herramientas mostradas a través de
metáforas que nos permitirán desarrollar estas competencias141 y ejercer desde ellas.
Todo ello sin olvidar que el primer objetivo para la cooperación será mantener, de forma
constante, una actitud colaborativa.

HI! LA ATENCIÓN EN LAS HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS

Desde la primera infancia, podemos educar a través de rutinas reflejadas mediante
nuestro ejemplo para conseguir hábito. Saludarte con un ¡hola!, tenerte en cuenta,
mirarte a los ojos, conectar contigo o despedirte… Para facilitar estas habilidades,
podemos inventarnos la mascota de los Buenos días, de las Buenas tardes o de las
Buenas noches… para que los niños, a través de una memoria asociativa, divertida y
personalizada, integren esta habilidad social básica en todas sus relaciones.

A partir de los 6 años
Podemos crear un decálogo de buenas prácticas a través de rimas que les resulten

atractivas y próximas.
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1. Cuando de la cama me levante, un abrazo te daré.
2. Con el desayuno, un cuento leeré.
3. Cuando vayamos hacia el cole, como un búho seré.
4. Al entrar en mi clase, mi sonrisa regalaré.
5. Con mis amigos del cole, jugaré y aprenderé.
6. Y en ti, confiaré.
7. Cuando llegue la tarde, adiós os diré.
8. Porque en casa me esperan, me marcharé.
9. Una vez en casa, toca descansar.

10. Buenas noches y dulces sueños, me alimentarán.

De 6 a 12 años
Podemos nombrar «el responsable del saludo»142 en las entradas y salidas afectuosas.
Antes de iniciar y al finalizar la actividad escolar, el responsable diario143 del saludo debe
levantar su mano en alto y tocar una campanilla para llamar la atención de sus
compañeros y recordar en forma de pregón:

¡Antes de empezar, nos debemos saludar!
¡Antes de salir, el adiós vamos a compartir!

Nuestro trato con los adolescentes debe ser de igual a igual. Sugerimos hacer evidente
de forma consciente un saludo con mirada abierta y próxima en cada encuentro.

A esta edad cambian constantemente de referente educativo y si realmente estás
adaptando los entornos educativos a las recomendaciones que te hemos sugerido, se
facilita su interacción.

LA PIRULETA. ESPERO MI TURNO

Esperar nuestro turno supone tener la capacidad de inhibición de conducta gracias al
sector orbitofrontal de la corteza prefrontal (recuerda que es fundamental para nuestras
correctas funciones ejecutivas).

Podemos trabajar esta competencia ya en los más pequeños y programar actividades
donde la tengamos presente, porque a través de ella fomentamos el respeto hacia el otro,
la tolerancia, la flexibilidad de conducta, la empatía, la memoria de trabajo… ¿Quieres
más beneficio?
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En los más pequeños, como nos demuestra la metodología Montessori, y antes de los
3 años, ya construyen la torre rosa siendo capaces de esperar que su compañero acabe,
antes de asumir la actividad.144

Te planteamos otra forma de introducir esta cualidad: aprovechando la entrada
afectuosa en el centro educativo, podemos colocarnos en círculo y mostrar nuestras
estrellas personales.145

Cuando el niño observe el grafismo asociado a la imagen de un compañero,
reconocerá inicialmente la globalidad del nombre. Después diferenciará las sílabas y, por
último, las letras, momento que podremos aprovechar para deletrear.

De la globalidad pasaremos a trabajar las sílabas y, posteriormente, las letras en grupo,
asociándolas a cambios en la coordinación corporal, a movimientos singulares146 o
sonidos… Saltamos con cada sílaba, chocamos nuestra mano con la de nuestro
compañero cada vez que oigamos una sílaba diferente o, a ritmo de música, podemos
acompañar las sílabas de las palabras con la percusión de un xilofón o con las baquetas
del tambor. ¿Qué te parece?

En años posteriores somos nosotros, los docentes, los que debemos programar
conscientemente el refuerzo de la inhibición de conducta. Por cierto, hemos descubierto
hasta ahora muchos campos de influencia indirecta sobre esta función: el
autoconocimiento, la identificación emocional, la regulación emocional…

EL FARO. ESTABLECIMIENTO DE METAS INDIVIDUALES COMPARTIDAS

Esta herramienta puede tener las mismas ventajas que tiene la piruleta sobre nuestras
funciones ejecutivas. Ahora bien, lo vas a descubrir a través de un ejemplo que
habitualmente llevamos a la práctica. Esta vez, la sugerencia es que lo apliques a partir de
los 5 años.

EL FARO ES «MI CAMISETA NOMINAL»

Queremos que los alumnos progresen en un valor determinado y personal. A través de un
cuento creado conjuntamente entre nosotras y ellos inventamos diferentes personajes.
Cada uno de esos personajes posee un hábito de comportamiento que puede mejorar y
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que lo caracteriza. Sugerimos (en la clase) las posibilidades que se nos ocurran para
regular cada uno de esos comportamientos que nosotras hemos influido para que afloren.
Estos hábitos mejorables son reconocidos por nuestros pequeños —sin lugar a dudas— y
son capaces también de ver con cuál de ellos se identifican fundamentalmente.

Hemos tenido en cuenta que los personajes sean animales o totalmente inventados.147

A partir de aquí cada alumno escogerá un comportamiento para mejorar y con el que se
identifica. Una vez escogido, lo comparte con todos.148 El faro le guiará para conseguir
su recompensa.

La recompensa que obtenemos tras conseguir nuestra meta es una camiseta
maravillosa que, además de estar expuesta en el espacio educativo visible para todos,
lleva impreso el nombre de cada uno de nosotros y nos marca el camino que debemos
seguir: ¡un faro motivador que, además, nos recuerda nuestra meta cada vez que lo
observamos!

¡No te lo pierdas! Cuando conseguimos nuestra meta, nos podemos poner la camiseta
y celebrar conjuntamente cada logro.

Podrás encontrar otras actividades interesantes tras las puertas espaciales, destinadas a
reforzar el establecimiento de metas individuales compartidas, como es El álbum de los
sueños para educación primaria y Dibujando mi camino para educación secundaria.
Tendremos pistas inspiradoras, pero… tendrás que poner a jugar, aquí también, a tus
neuronas para CREAR en tu espacio.

BOCA-OREJA. EL RINCÓN INTELIGENTE DE ESCUCHA ACTIVA Y
COMUNICACIÓN RECEPTIVA

Ya que estamos tratando la escucha activa y la comunicación receptiva, ¿por qué no
añadimos comunicación expresiva aquí? No es por casualidad.

Avanzamos de forma más rápida si no tenemos que dirigir nuestra atención a tantos
aspectos. Aunque verás características de comunicación expresiva aquí, las
complementaremos con una herramienta posterior (el monóculo).

Por tanto, con dos (de momento) y de esta importancia, será suficiente.

Tenemos dos orejas y una boca, ¿a que sí?
Pues debemos escuchar el doble de lo que hablamos.
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Consideramos la escucha activa una de las habilidades más importantes para establecer
buenas relaciones interpersonales.

Aquí vamos a sugerirte un rincón peculiar para que incorpores en tus espacios
educativos: el Rincón inteligente.

Necesitaremos una oreja y una boca gigantes. Vosotros mismo, que sois muy
imaginativos, las podéis construir con cartón piedra si no tenéis presupuesto.149 Otra
opción es hacerlas con cartulina y colorearlas con arte. Tanto una como otra van
acompañadas de sus instrucciones de uso, que tendréis referenciadas un poco más abajo.

Ambas protagonistas y sus instrucciones estarán en nuestro Rincón inteligente,
situadas cada una en su asiento personal y exclusivo.

¿Qué nos permitirá este rincón? Por parejas podremos ser oreja y nos tocará seguir las
instrucciones adjuntas para cumplir la función de escucha activa y comunicación
receptiva conscientes; o ser boca, cumpliendo sus instrucciones adjuntas también, para
tener pautas saludables de comunicación y poder acompañar a nuestro protagonista
principal, que aquí es la oreja.

Este rincón tan sabio nos sirve de forma exquisita para resolver conflictos o diferencias
entre compañeros. Y como verás, existe una casilla donde deberán llegar a un acuerdo
satisfactorio.

A ritmo de metrónomo en la fortaleza cognitiva hemos visto la importancia del gesto
para comunicar; no debemos olvidar que aunque esta herramienta es boca oreja, los
gestos facilitarán la comunicación y la comprensión entre los alumnos.

Vamos a ello:
Según la edad, las instrucciones las puedes mostrar a través de dibujos representativos

para facilitar la comprensión.
Instrucciones para nuestros personajes.

Personaje Oreja Personaje Boca

Mantente en silencio.150

Respira tranquilamente por la nariz.151 Respira tranquilamente por la nariz.

Relaja tu cuerpo y adopta una posición corporal correcta.152 Adopta una posición corporal relajada.

Escucha a tu compañero Boca con atención.153 Explica con detalle los hechos.154
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Asiente con tus gestos a lo que oyes.155 Comparte tu estado emocional.156

Puedes sonreír y expresar también
con tu cara.157

Tus palabras deben construir.158

El objetivo del personaje Boca y del personaje Oreja es común: conseguir una solución gratificante para
ambos.

¡Disfruta de la herramienta!

EL PATINETE. EMPATÍA Y ASERTIVIDAD

Adquiriremos competencia de estas capacidades si tenemos en cuenta determinados
aspectos importantes con relación a ellas.

Asertividad es decir lo que pienso y siento sin pretender herir a mi interlocutor. Ya
tenemos una rueda para el patinete. Pero para que realmente seamos competentes al
comunicarnos, necesitamos una segunda rueda, la que corresponde a la empatía, porque
si somos asertivos pero no empáticos, en algún momento podemos llegar a ser agresivos.
Y si somos empáticos y no somos asertivos, podemos ser agresivos pasivos. Nos
estamos agrediendo a nosotros mismos cuando nuestro discurso intrapersonal inhibe el
«dejar de decir» por pensar que herimos a los demás.

Ambas capacidades son exquisitas, pero cuando realmente florecen es cuando trabajan
juntas y adquirimos competencia. Ya tenemos nuestro patinete con las dos ruedas. Deben
estar presentes en cualquier proceso de aprendizaje y recordemos que el educador debe
haber adquirido antes esta competencia, para poder influirla en los alumnos, y no sólo de
forma implícita, sino que además deberá hacerla explícita y favorecer el trabajo
consciente de ambas capacidades en los espacios educativos.

Te vamos a descubrir una herramienta muy simple para que el patinete se deslice con
soltura, La escalera de corazón. Encontrarás las instrucciones de uso en la tarjeta de su
manillar, donde está el comodín de aplicación. Por cierto, no habrá una sola tarjeta, sino
dos: una tarjeta con La escalera de corazón de cuatro peldaños y otra, con La escalera
de corazón de cinco. Descubramos por qué.

Empezaremos por La escalera de cuatro peldaños que podemos aplicar desde los 8
hasta los 10 años de edad.159
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Esta doble herramienta160 es muy necesaria ante una situación que nos ha sucedido,
puntual o de forma repetida, donde nos sentimos agredidos o poco considerados por uno
o varios compañeros.

Primero vamos a ver qué encontramos en cada peldaño, después veremos qué hemos
conseguido al llegar al último.

¡Venga, sube el primero! ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos la descripción de
los hechos sucedidos en esa situación, que nos insatisface o la descripción de una acción
que nos ha molestado. Sólo los hechos. No encontramos nada más en el primer
peldaño.161

Subamos al segundo peldaño. En este peldaño encontramos la descripción de cómo
nos sentimos ante esa situación. Sólo cómo nos sentimos.

Vamos a por el tercero. Aquí encontramos la descripción de la situación de cómo nos
gustaría que se diera en un futuro.

¡Y el último! En este peldaño encontramos un corazón, que simboliza nuestro estado
emocional deseado y proyectado (memoria de futuro) tras haber conseguido modificar la
situación no deseada.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

La escalera de corazón
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Como puedes entender, para que un niño pueda subir La escalera de corazón
deberá haber hecho una reflexión previa, ya que las descripciones que vemos en
cada peldaño las crea él mismo, aunque nosotros podamos acompañarle
inicialmente hasta que adquiera habilidad.

A partir de los 10 años ya podemos insertar otro peldaño en la escalera. ¿Por qué
un quinto peldaño? A esa edad, ya introducimos el concepto de que sentir es
emoción más razón. Y antes de llegar al peldaño del «Yo me siento…» habremos
pasado por el peldaño del pensamiento «Yo pienso que…». Así, el niño irá
aprendiendo la importancia que tiene saber identificar el pensamiento y, asimismo,
descubrir que pensar y sentir siempre es coherente.

Para que las herramientas nos resulten prácticas deben ser sencillas y fáciles de
descubrir. De este modo, nos conducen sin esfuerzo a conectar de manera asertiva y
empática con nuestros compañeros. Ante pequeños conflictos, ya pueden empezar a
utilizar este comodín y se lo podemos facilitar exponiéndolo de forma visible en el
espacio en el que estemos trabajando.

¡A disfrutar! Te recomendamos que la uses tú también. No menosprecies su
efectividad para ayudarnos a resolver desacuerdos, pequeñas diferencias… Poco a poco,
si la vamos integrando en nuestro día a día, llega a sernos útil para trabajar diferencias de
mayor complejidad.

Pasemos a otra herramienta para ayudarnos a mejorar nuestra fortaleza social. Ahora
toca añadir la competencia expresiva a las competencias de escucha y comunicación, que
anteriormente hemos trabajado a través del Rincón inteligente de Boca Oreja.

EL MONÓCULO. COMUNICACIÓN EXPRESIVA

En este caso tenemos una herramienta para adolescentes. Es evidente que en esta
práctica interviene la comunicación receptiva y la escucha activa. Pero cuando estamos
hablando de comunicación expresiva, se añade el estar y ser consciente de que quiere ser
comprendido y, por tanto, el personaje Boca también es Oreja y el Oreja también es
Boca.162
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2.1.

2.2.

Tendrán que observar con mirada atenta qué expresa facial y corporalmente su
compañero. Sin olvidar que esta observación también deben hacerla intrapersonal (cómo
se siente y piensa cada uno en este momento).

¿Por qué razón?
Con la intención expresa de saber el estado mental (emocional y cognitivo) propio y

del compañero.163 Esto les permite calibrar desde dónde parte cada uno y les será más
fácil «dirigir la mirada» hacia donde quieren avanzar.

Tras esta primera fase de calibración, se puede proyectar la comunicación expresiva,
para conseguir sintonía de relación y llegar a soluciones válidas para ambos.

PISTAS PARA FACILITAR LA CALIBRACIÓN

Vamos a ponernos en su lugar por un momento, para poder realizar un ejercicio
más empático de valoración. ¿Te parece?

1. Sobre mí. Tendré que empezar por mí, dado que todo cambio saludable y
efectivo va de dentro afuera. Haré una autoobservación de mi posición
corporal, de la posición de mi lengua dentro de la boca, de si mi respiración
es rápida o pausada, de si manifiesto tensión o relajación… Esta calibración
me servirá para reconducir el sistema si es necesario. ¡Ahora ya sabes
hacerlo! Si no lo recuerdas, repasa las herramientas de las que dispone El ser
que educa.

2. Sobre mi compañero. Puedo seguir unos pasos sencillos de procedimiento
para calibrar su estado en ese momento.

Primero observar su comunicación no verbal: su expresión facial y
corporal, observar si sus brazos y piernas están cruzados o no. ¿Se
aproxima o se distancia de mí? ¿ Lo hace de forma afable o agresiva?
¿Mantiene el contacto ocular o desvía la mirada? ¿Y sus gestos? ¿Los
interpreto como agresión o me facilitan comprenderle?
Observaré después la comunicación paraverbal o contexto de la
comunicación verbal. Todo aquello que acompaña las palabras, el
volumen, el ritmo, los silencios, el tono de voz… Y observaré con
atención si mi compañero hace especial énfasis en determinadas
expresiones y en su valencia.
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2.3. Por último, puedo centrar la atención en el contenido de la comunicación
verbal, las palabras. Ver si las frases expresadas incluyen conceptos
negativos; si utiliza el «pero» o la «y» al inicio de las frases que
construye para dar respuesta a mis argumentos.164

3. Ha llegado la hora de establecer acuerdos.

Ahora bien, la comunicación expresiva la podemos trabajar en niños de primera
infancia, sin una herramienta tan compleja como ésta. En este caso, tendrás que
consultar en nuestro cielo estelar los Colores emocionales.

Ha llegado la hora de crear sintonía de relación. Para facilitarla, inicialmente debemos
favorecer prestar atención a las coincidencias y dejar de reforzar las diferencias, para
poder crear un canal de comunicación. Más adelante, ya veremos cómo podemos aceptar
las diferencias hasta llegar a valorarlas.

LOS CALCETINES. SINTONÍA DE RELACIÓN

Esta herramienta se aplicará a partir de educación secundaria, a continuación del
monóculo. Una vez hemos calibrado intrapersonal e interpersonalmente nuestro estado
emocional y su expresión, estaremos en disposición de aplicarla. ¿Por qué? Porque aquí
lo que hacemos es consciencia mutua y asumir comunicativamente el personaje que
tenemos ante nosotros. Vamos a imitarle de manera sutil (paraverbal, verbal y no verbal)
con un único objetivo: aproximar posiciones porque estamos hablando su mismo
lenguaje. Por tanto, establecemos sintonía de relación.165 Somos capaces de hacer esto
cuando ya la dominamos, pero primero tenemos que entrenarnos.

Antes de ver cuáles son las aplicaciones de esta herramienta complementaria a la
anterior, vamos a dar alguna consigna para que la podamos utilizar con nuestros alumnos
y adquieran habilidad de forma progresiva, disfrutándola.

PISTAS PARA FACILITAR LA SINTONÍA
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Para aprender a aplicar esta herramienta haremos participar al grupo al completo,
organizados por parejas.

Un miembro de cada pareja se quedará en el espacio educativo en el que estemos
interactuando y el otro saldrá fuera de él.

Consigna que daremos a los alumnos que se han quedado dentro:
Crear sintonía de relación con su compañero cuando entre y se siente frente a él,

para relatarle una de sus experiencias. La pauta que le damos para crear la sintonía
de relación será acompañarle gestual, paraverbal y verbalmente (imitarle de manera
sutil). Este es el Personaje S, el que crea sintonía.

Consigna que daremos a los alumnos que han salido fuera del espacio donde
estamos trabajando:

Escoger alguna experiencia propia con impacto emocional para explicar a su
compañero de forma personal cuando les invitemos a entrar en el aula. A este
personaje le llamamos E, el que expresa.

Cuando las parejas hayan terminado, cada miembro recibirá una tarjeta con dos
preguntas —se muestran abajo— que recogeremos una vez contestadas.

El docente debe leer las tarjetas antes de dejar que cada pareja descubra a su
compañero la consigna que se le había dado y que puedan comentar su experiencia.

Luego, seremos nosotros, los educadores, quienes haremos reflexionar a todo el grupo
en general. ¿Qué dos reflexiones haremos sobre esta herramienta?

1. ¿Para qué nos sirve?
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2. Metacognición junto a los alumnos sobre la experiencia vivida.

¿PARA QUÉ NOS SIRVE?

1. Nos ayuda a practicar la orientación de nuestra herramienta máster para percibir el
estado emocional y el contenido que se nos transmite en un acto comunicativo.

2. Hacerlo consciente.
3. Crear empatía emocional, cognitiva y somática.
4. Acompañar con el gesto y las palabras el discurso que el Personaje E nos

transmite. Recuerda que esto incrementa la efectividad y afectividad de la
comunicación.166

Estos cuatro puntos descritos y su entreno son fundamentales para nuestras funciones
ejecutivas y la toma de decisiones.

Ahora bien, aquí no estamos hablando de regulación de conducta: estamos hablando
de acompañamiento y nuestras funciones ejecutivas comportan también flexibilidad e
inhibición de conducta. ¿Por qué estamos haciendo esta reflexión? Porque ante un
interlocutor agresivo será bueno calibrar, pero no vamos a acompañar. Tendremos que
aprender a influir para regular sus emociones y esto será a través de otras herramientas.

¿Qué más podemos decirte? Sólo que la integres en vuestra actividad, dado que,
aparte de estas reflexiones, observarás que las respuestas reflejadas —tanto las del
Personaje E como las del Personaje S— dan mucho juego para trabajar diferentes
habilidades comunicativas y capacidades.

Nosotros, como educadores, podemos aprovechar cualquier circunstancia para
practicarla y así nos será más fácil aplicarla en nuestros espacios vitales. Juguemos a
imitar personajes con los cuales nos sentimos identificados, juguemos a imitar personajes
que pueden ser para nosotros referentes y también juguemos a experimentar qué nos
sucede cuando intentamos imitar a otros de los que nos sentimos distantes, en cuanto a
valores. ¡Cuidado! Vas a poder experimentar en propia piel que esta herramienta, en este
caso, te será difícil de aplicar. Te queda la opción de prestar atención a un objetivo
común para crear sintonía de relación. Si no lo consigues, no establecerás una
comunicación afectiva saludable.

Vamos por la segunda reflexión.
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METACOGNICIÓN JUNTO A LOS ALUMNOS SOBRE LA EXPERIENCIA
VIVIDA

Pondremos sobre la mesa las utilidades que acabamos de ver en el punto anterior y,
además, observaremos que el Personaje S, para poder crear sintonía de relación,
sin haberlo hecho consciente, ha calibrado167 previamente.

Es capaz de hacerlo gracias a sus neuronas espejo. Es un primer nivel de sintonía
de relación y, si añadimos otras habilidades como las que veremos a continuación,
podremos fomentar nuestra capacidad empática.

Hacer consciente esta capacidad refuerza el potencial inside de cada uno para
invertir en sus experiencias.

WIN-WIN. NEGOCIACIÓN

Seguro que crees, por el nombre que le hemos dado a esta herramienta, que estamos
hablando de resolución de conflictos. ¡Y efectivamente estamos hablando de resolución
de conflictos! Ahora bien, a estas alturas, ya nos conoces. Durante todo nuestro
recorrido hemos estado prestando atención a nuestro léxico, prestando atención a
contenidos saludables, prestando atención a lo que queremos… Si verbalizamos
«resolución de conflictos», estamos centrando nuestra atención en el conflicto168 y
queremos dejar de hacerlo, por este motivo el subtítulo es: negociación. Queremos
prestar atención a la creación de alternativas constructivas y saludables, Win-Win.

Una vez alcanzada la sintonía en una relación, ya podremos observar en qué
diferimos. Ya no peligra la relación, porque al haber conseguido este objetivo común tan
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esencial (sintonía de relación) se tiene el poder para construir y somos capaces de
observar las diferencias «como oportunidad» y también capaces de llegar a valorarlas.

Es obvio que en la vida existen conflictos, diferencias, incluso desencuentros
importantes. Los podremos abordar a su debido tiempo, pero antes hemos de apostar por
construir nuestra habilidad sin necesitar demasiado esfuerzo; así, lo minimizaremos si
aprendemos a dirigir nuestra atención a conceptos positivos, a la superación personal, a la
colaboración, a la cooperación, a observar las coincidencias… Esta práctica creará en
nosotros hábito para sentirnos capaces y tener una actitud resolutiva. Podremos resolver
conflictos y habremos minimizado el esfuerzo. Hemos hablado de estos conceptos a
ritmo de metrónomo anteriormente. ¿Recuerdas la cultura del esfuerzo o apostar por la
observación del resultado esperado? Pues bien, aquí afloran de nuevo y debemos ser
coherentes a la hora de decidir dónde orientar nuestra observación mental.

En nuestro cielo estelar tendremos a disposición el cuento La neurona que busca
oportunidades (de creación propia también), para que lo puedas aplicar. Encontrarás
anexas unas sugerencias de cómo dinamizarlo para integrarlo en los aprendizajes.

Aquí registraremos cómo aplicar los seis sombreros para pensar169 en nuestros
espacios educativos a partir de educación secundaria. Supone una metodología para la
toma de decisiones para resolver en grupo, que se apoya en el pensamiento lateral.
Cuando se generan situaciones de una cierta complejidad, aplicarla nos permite minimizar
los inconvenientes que suelen aparecer, como consecuencia de las diferentes formas de
afrontar de cada uno. Unos tenemos más tendencia a buscar soluciones, otros a referirse
a los hechos, otros suelen centrar su atención en los inconvenientes…

¿Cómo se escenifica esta técnica? Dispondremos de seis sombreros de diferente color
y cada uno portará uno de ellos. El color nos determina un enfoque para afrontar la
situación y desde ese enfoque, cada uno deberá plantearla. Ahora bien, cada participante
podría usar todos y cada uno de los sombreros, de tal manera que conseguiría observar
la situación desde todos los enfoques. Pero como podemos tener varios grupos de seis
participantes trabajando de forma simultánea, el hecho de que cada participante de cada
grupo asuma un solo rol ya nos ofrece tantas visiones de ese rol concreto como grupos
tenemos.

Una gran ventaja que se tiene al asumir el rol que marca el sombrero es que no hace
falta justificar opiniones, que tal vez nos resultarían incómodas si se nos atribuyeran
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personalmente; en cambio, en el juego se despersonaliza esa opinión y se le atribuye al
sombrero. Toca seguir las normas y hacerlo bien.

¿CUÁLES SON LOS ROLES DE LOS SOMBREROS?

El blanco representa neutralidad y objetividad. O, simplemente, descripción de los hechos.

El negro permite identificar problemas y ser crítico.

El rojo nos permite expresar las emociones y los sentimientos que nos sugiere la situación.

El amarillo nos posibilita poder expresar los beneficios y el razonamiento lógico con valencia
positiva y posibilidad de resolución.

El verde supone el punto de vista creativo y de soluciones posibles.

Con el azul representamos la autoridad y la responsabilidad de facilitar el proceso. Podemos sugerir
la reflexión a cualquiera de los sombreros sobre su visión particular.

Esta experiencia resulta muy rica si compartimos al final la información de todos los
equipos. Permite llegar a una decisión del grupo valorando las diferentes opciones (toma
de decisiones grupales Win-Win) y además, de forma indirecta, no explícita, se ejercita
una dinámica de toma de decisiones personal desde diferentes puntos de vista, que cada
participante puede ir integrando en su patrón de comportamiento.

LA ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Los comportamientos generosos y altruistas ya se pueden observar en bebés muy
pequeños, de pocos meses de edad. Diferentes estudios demuestran que los pequeños de
6 meses observan y evalúan el comportamiento de otros. Se sienten atraídos por
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personajes bondadosos y rechazan los que asumen un papel egoísta, o los que dificultan
la consecución de objetivos en una dinámica que se plantee.

En este sentido, tuvimos la oportunidad de observar en abril de 2017, en el II
Seminario Internacional sobre Neurociencia y Educación en el MIRTC170 de Girona, dos
estudios realizados con bebés de 4 meses. Se presentaba a los pequeños un vídeo donde
aparecían diferentes personajes, unos con conducta altruista y otros egoísta. Tras una
serie de repeticiones en el pase de los vídeos se les daba a escoger, en forma de peluche,
entre los personajes altruistas y egoístas y en un alto porcentaje los bebés mostraban
preferencia por los personajes que prestaban ayuda: es una evidencia más de que somos
seres sociales antes que individuales.

El aprendizaje cooperativo es una metodología que tiene por finalidad potenciar el
aprendizaje individual a través del aprendizaje del grupo. Se contempla la creación de un
vínculo, como elemento esencial para facilitar la inclusión de todos los alumnos, sean
cuales sean sus características. Se contempla conseguir metas comunes y compartir
recursos para mejorar su propio aprendizaje y el del equipo.

En las relaciones sociales que se establecen a través de la cooperación, se fomenta la
empatía, la capacidad de ayuda, la toma de responsabilidad, la mejora de las habilidades
comunicativas y el desarrollo de estrategias cognitivas superiores, al tener que
organizarse, planificar y tomar decisiones.

Cooperar favorece la dinámica para defender puntos de vista y llegar a resolver
situaciones a través de la interacción. Por otra parte, favorece la metacognición y la
autorregulación del proceso de aprendizaje, dejando «espacio» a los alumnos para
trabajar temas que les resulten motivadores.

Se promueve la educación inclusiva, la motivación y la autonomía. Los alumnos van
adquiriendo progresivamente mayor independencia sobre su propio aprendizaje. Qué
maravilla, ¿verdad?

Diferentes investigaciones lo validan. Tiene incidencia en la reducción del acoso
escolar; estimula la motivación y promueve el aprendizaje y la socialización, desde las
etapas de educación infantil hasta las de educación superior.

Cumple cuatro principios transversales establecidos, que serán fundamentales para su
aplicación.171,172

Interdependencia positiva de metas. El trabajo de cada uno de los alumnos
beneficia al resto de sus compañeros, fomentando un clima de unión y de solidaridad,
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compartiendo ideas, dificultades y logros.
Responsabilidad individual dentro del grupo. Mediante la creación y asignación de
diferentes roles, fomentamos la responsabilidad individual para llegar al éxito
colectivo, asegurando la sinergia de grupo.
Interacción simultánea. Deben estar activos en la mayor parte del proceso de
aprendizaje. Esto es posible porque ya se les ha asignado una responsabilidad
concreta y complementaria dentro del equipo.
Participación equitativa. Se debe fomentar esta oportunidad. Las tareas,
inicialmente, las distribuye el docente de manera proporcionada según sus
posibilidades y, a medida que van adquiriendo más autonomía, ya pueden asumir ellos
mismos la distribución.

Nuestro programa considera que estos cuatro principios se retroalimentan de forma
constante y progresiva, gracias a las habilidades interpersonales y a la evaluación.173

Como ves en la Figura 16 del pliego en color, están situados en el centro del puzle
cooperativo.

PISTAS PARA QUE LO INCORPOREMOS EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA
Aquí también tenemos cuatro requisitos:

1. Creación de equipos.
2. Cohesión de equipos.
3. Asignación de roles.
4. Estructuras de aprendizaje cooperativo.

Aquí os explicamos cada uno de los pasos:

1. Creación de equipos
¿Cuántos tipos de equipos podemos crear en el aula? Tres: informales, formales y de
base. Ahora bien, no tenemos la obligación de trabajar con todos ellos durante todo el
año escolar.

Están citados por orden de complejidad y en función de las dinámicas que facilitan.
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Equipos Quick
(informales)

Equipos Tándem
(formales)

Equipos Toma y daca (de base)

Finalidad Dinamizar el aula
de forma
participativa.

Fomentar el vínculo y el
proceso de aprendizaje
compartido.

Aquí el vínculo está garantizado. Entre
los participantes se ofrecen mutuamente
soporte emocional y académico.

Criterios
de
creación

No es necesario
utilizar unos
criterios
específicos.174

Criterios específicos bien
definidos,175 que permitan
crear equipos heterogéneos.

Criterios específicos bien definidos, que
permitan crear equipos heterogéneos con
carácter cognitivo-emocional.176

Duración Actividades
cortas.177

Entre un trimestre y un año
escolar.

Un año escolar.

Registro
de su
actividad

No se requiere. Diario de apoyo. Diario afectuoso.

NOTA SOBRE LOS DIARIOS

Diario de apoyo
Permite valorar el proceso de aprendizaje individual y del equipo. Debe contener:

el nombre y los integrantes del equipo. Cargos y funciones. Las normas de trabajo.
Los objetivos que ha de lograr el equipo. Los compromisos personales que se
establezcan entre los miembros. El diario de las sesiones y una revisión del plan del
equipo al finalizar cada proceso de aprendizaje que, por supuesto, incluye la
metacognición.

Diario afectuoso
Permite valorar el proceso cognitivo-emocional individual y del equipo. Debe

contener: el nombre y los integrantes del equipo. Consignas de relación
interpersonal. Las normas de soporte para los procesos de aprendizaje. Los
objetivos cognitivo-emocionales que hay que lograr. Los compromisos personales
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que se establezcan entre los miembros. Relación y valoración de los encuentros,
que incluirá la metacognición sobre los logros en cada uno de ellos (recordemos que
en este equipo Toma y daca el acompañamiento es anual). No esperaremos a que
finalice el año escolar para saber si acompañamos afectuosamente a nuestro
compañero o debemos reconducir nuestra forma de apoyo cognitivo-emocional.

Te ha quedado claro, ¿verdad? Si queremos crear equipos más estables, apostaremos
por los equipos Tándem (formales) y si pensamos que es necesario el acompañamiento
cognitivo-emocional entre los alumnos, los equipos Toma y daca (o de base) serán la
elección. Ahora tenemos que generar vínculo entre ellos para crear equipo.

2. Cohesión de equipos
Es fundamental sobre todo en los equipos Toma y daca (de base) y en los Tándem
(formales). La cohesión en los equipos Quick (informales), como son esporádicos y de
corta duración, no es un requisito imprescindible.

¿Cómo la fomentaremos?
A través de:

Dinámicas específicas178 que permitan conocer al otro, observar las similitudes en las
aficiones, deseos, sueños y valores.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

La diana de conocimiento

Crearemos un grupo de cuatro participantes porque es lo más habitual. Esta diana
de conocimiento se podrá utilizar a partir de haber adquirido la lectoescritura.

Vamos a coger una cartulina grande (DIN A3) donde dibujaremos una diana, que
va a tener tantos círculos concéntricos como preguntas de conocimiento evocará el
educador, hasta conseguir que cada alumno coincida, como mínimo, en algo con
cada uno de sus compañeros.

Dividiremos la diana en tantos sectores como alumnos. En este caso, cuatro.
Cada alumno escogerá un rotulador de diferente color. A continuación, les
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lanzaremos una pregunta: «¿Cuál es vuestra ciudad preferida?». Y una segunda:
«¿Cuál es vuestra comida predilecta?». Y una tercera y una cuarta…

Cada alumno con su rotulador anotará en su sector de la diana su preferencia en
relación con cada pregunta de conocimiento formulada por el educador. Cada vez
que apunten, van a compartir las respuestas con sus compañeros y celebrarán las
coincidencias de forma creativa y diversa.179

Después de haber creado y cohesionado, vamos a asignar los roles.

3. Asignación de roles
Aparte de las responsabilidades que asuman para poder cumplir con el aprendizaje
programado, los roles ayudan a distribuir las tareas para realizarlas con mayor eficacia;
facilitan, asimismo, la organización de sus intervenciones, poniendo en evidencia su
actitud y su aptitud.

Los roles varían según la tarea que haya que realizar y son imprescindibles en los
equipos Tándem (formal). Tras las puertas espaciales aparecerán definidos una amplia
relación de ellos según su complejidad.

Ahora bien, si el equipo es de seis, no habrá más de seis roles, y si es de cuatro,
escogeremos cuatro de los que creemos significativos para ese aprendizaje concreto.

Ya que venimos de la diana de conocimiento, con un equipo de cuatro participantes,
podríamos asignarles los siguientes roles: el Coordinador, el Secretario, el Portavoz y el
Gestor del tiempo y del silencio.

Coordinador Asegura que todos los alumnos comprendan correctamente la
tarea expuesta por el docente.
Supervisa que todos los alumnos realicen su parte.

Secretario Anota los acuerdos a los que llega el equipo.
Registra la evolución y las tareas pendientes individuales y del
grupo en el Diario de apoyo.

Portavoz
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Presenta al resto de los equipos las tareas realizadas y comunica
las aportaciones del suyo.

Gestor del tiempo
y del silencio

Influye para que el tono de voz del equipo sea el adecuado y
regula el tiempo asignado para la tarea.180

Puedes inventarte roles divertidos. Por ejemplo, el Creativo, el Animador, el Soñador,
el Risueño…

Es importante tener en cuenta que todos los alumnos puedan llegar a asumir cada uno
de los roles para poner en práctica la flexibilidad y facilidad cognitiva. ¡Ya conoces estos
conceptos!

Vamos a por el cuarto y último requisito, que nos es útil para estructurar el proceso de
aprendizaje.

4. Estructuras de aprendizaje cooperativo
Cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de procedimientos definidos de
forma concreta en función de la complejidad del aprendizaje. Existen dos tipos de
estructuras: las estructuras simples y las estructuras complejas. Ambas ofrecen pautas
que ayudan al funcionamiento del equipo, guiando la interacción de los alumnos.

Hay estructuras simples, como: el 1-2-4, el folio giratorio o los lápices al centro y
estructuras complejas, como: el grupo de expertos o los grupos de investigación.181

Las estructuras de aprendizaje (como su nombre indica), a pesar de ser muy
estructuradas, no están sujetas a contenidos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que las
podremos utilizar para aprender matemáticas, para crear opinión sobre un tema, para
resumir de forma sintética un texto…

Es importante aplicar las estructuras cooperativas en varias sesiones de aprendizaje
para que los alumnos puedan incorporar su funcionamiento y replicarlas en otras
ocasiones.

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN
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1-2-4

Es una herramienta fantástica para practicar el objetivo común. ¿Por qué decimos
esto? ¡Ahora lo verás! Vamos a seguir con nuestro equipo de cuatro alumnos.

Cada alumno cogerá un folio (DIN A4) y dividirá la página en tres partes.
En la primera, escribirá el número 1; en la segunda, el número 2, y en la tercera,

el número 4.
¿Por qué el número 1? Porque aquí se especificará el trabajo individual.
¿Por qué el número 2? Porque aquí se especificará el trabajo por parejas.
¿Por qué el número 4? Porque aquí los cuatro comparten el objetivo común.
El educador va a plantear una pregunta. Tras ella, cada alumno va a reflexionar y

va a escribir su respuesta en la parte numerada con el número 1. Su trabajo
individual.

A partir de aquí, se van a organizar por parejas. Y lo van a hacer de dos formas
posibles: por compañero de cara o por compañero de hombro. Tal como ves en la
figura.

Ahora es el momento de compartir por parejas la respuesta individual y llegar a
una respuesta común aceptada por ambos. Al conseguirla, la situarán en la parte de
la página numerada con el 2.
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Ya tenemos dos objetivos comunes en el equipo. Momento para que compartan los
cuatro alumnos. Deberán ponerse de acuerdo para encontrar una única respuesta
aceptada por todos y la anotarán en la tercera parte de la página, la numerada con el
4.

Esta estructura cooperativa 1-2-4182 se puede adaptar a los más chiquitines
dándoles un objeto, una imagen, una palabra escrita (que les sea familiar, como el
nombre de su clase). ¡Cuidado! A estas edades daremos las consignas una a una.

Primera consigna: ¡Ahora solos! Vamos a observar lo que tienes delante, sin
compartirlo, sin decirlo a vuestros compañeros. Cuando lo sepamos,
levantaremos la mano.
Segunda consigna: Agrupaos con el compañero que tenga el mismo color de
tarjeta que vosotros (les habremos dado material de color, para que puedan
identificarse).
Tercera consigna: Compartid con vuestro compañero la respuesta.
Cuarta consigna: Juntaos los cuatro.
Quinta consigna: Compartid los cuatro.

Ya tendrán los roles asignados. A esta edad, identificaremos con una cartulina o
una chapa al portavoz que transmitirá la respuesta.

METACOGNICIÓN. ¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?

De una pregunta, obtener cuatro posibles respuestas y realizar un proceso de
creación compartido, en el que cooperamos para obtener un único resultado
consensuado.
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En el aprendizaje cooperativo, la Evaluación acompaña todo el proceso. Aquí
tenemos representados los cuatro requisitos que permiten la incorporación del
cooperativo, soportados por los principios transversales definidos anteriormente.
Como hemos mencionado, nuestro programa contempla que estos cuatro principios
se retroalimentan de forma constante y progresiva, gracias a las habilidades
interpersonales y la evaluación que debe ser continua y orientarse en tres
dimensiones: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

Hablaremos ampliamente de las tres una vez hayamos explorado la quinta rama
fractal, la Fortaleza outside (véase la Figura 17 en la sección de láminas).

LA ATENCIÓN EN LOS GRUPOS INTERACTIVOS

La propuesta de los grupos interactivos es abrir los centros educativos a la comunidad
para multiplicar las experiencias de aprendizaje y que el beneficio sea multidimensional y
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exponencial.
¿Qué queremos decir con «abrir a la comunidad»? ¿Qué queremos decir con que «el

beneficio sea multidimensional»? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de
«exponencial»? Lo descubrimos a continuación.

La comunidad, las familias, los voluntarios, los vecinos, los estudiantes universitarios,
los políticos, nuestros sabios ancianos… se implican en el proceso de
enseñanza/aprendizaje. Los voluntarios-tutores enriquecen las intervenciones a través de
la comunicación que establecen, con el objetivo de atender mejor las necesidades de cada
alumno y establecer un clima de colaboración y comunicación en el cual todos aprenden.
Ya tenemos a la comunidad implicada.

Estos voluntarios tienen la oportunidad de obtener una satisfacción y una realización
personal al implicarse directamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje, de conocer
mejor a los alumnos, a los docentes y al centro educativo. Acaban siendo aprendiz-
aprendiz. Ya tenemos el efecto multidimensional.

La metodología de trabajo para los grupos interactivos es el aprendizaje dialógico,183

que aprovecha esta interacción social para crear conocimiento y contempla que cada
participante tiene valor para aportar y enriquecer al colectivo. Ya tenemos el efecto
exponencial.

PISTAS PARA APLICAR LOS GRUPOS INTERACTIVOS

Están organizadas de forma consecutiva en un procedimiento de actuación.
¡Veámoslas!

1. Formar tutores.
2. Organizar grupos heterogéneos.
3. Destinar a un adulto referente por cada actividad y grupo.
4. Seleccionar un tema principal.
5. Definir las actividades que realizará cada equipo.

No vamos a profundizar en los equipos interactivos, ya que en el quinto fractal
aparecerá el aprendizaje-servicio, que está muy relacionado. Si quieres profundizar,
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tendrás material en nuestro cielo estelar.
Con esto dejamos este extenso fractal de la fortaleza social y escalamos la estructura

del quinto, la fortaleza outside, pasando y haciendo escala en el «campamento base» de
las cortezas parietales. ¡Vamos a ello!

ACCESO A LA CONSTELACIÓN DE PEGASUS

www.int-e-gram.com/x6n3h
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Si activas PEGASUS encontrarás actividades y vídeos que te inspirarán.

QUINTA RAMA DEL FRACTAL: FORTALEZA OUTSIDE

¿Qué queremos decir con que escalamos la estructura del quinto fractal, la fortaleza
outside, pasando y haciendo escala en el «campamento base» de las cortezas parietales?
Debemos parar momentáneamente en este «campamento base» de las cortezas
parietales, porque resulta trascendente para explicar la conducta humana.

En algún momento de nuestro viaje nos hemos acercado a estas cortezas. Si hacemos
memoria, recordaremos haber conocido la RND (red neural por defecto) en el núcleo
planetario y saber que una de las cortezas rectoras en ella es el precúneo (AB7).184 Lo
recuerdas ¿no? Forma parte de la corteza parietal superior. Está separado de la corteza
parietal inferior por el surco intraparietal, del que también hablaremos. En la figura, los
tenemos situados junto a otro pequeño sector de corteza parietal (ínfero-posterior), el
giro angular parietal posterior (AB39), también de suma importancia para lo que nos
ocupa en esta rama fractal.
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¿Qué partes de nuestra corteza son las más importantes y responsables de nuestra
conducta humana? La respuesta es muy fácil, TODAS. Aunque estas áreas de nuestra
corteza han sufrido una evolución muy diferencial desde el Neandertal hasta el Homo
sapiens, la corteza parietal ha cambiado muy especialmente y, además, el desarrollo de la
superficie del cráneo parietal se da en la primera fase de crecimiento después del parto,
¡sólo en nuestra especie!

La parte inferior se conocía mejor dada su implicación con las matemáticas y el
lenguaje, pero la superior, el precúneo, era más desconocida. El surco intraparietal que
las separa alberga unas células en su interior, heterogéneas, que tienen mucha implicación
en la coordinación OJO/MANO. El precúneo es uno de los sectores que más tarde
mieliniza y, como vimos en el núcleo planetario, existe una gran diferencia de esta
estructura entre individuos e incluso entre hemisferios.
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Además el precúneo es uno de los principales centros de integración funcionales y
estructurales del cerebro humano.

Sus conexiones son muy amplias, lo que le otorga un carácter muy trascendente en
relación con nuestra conducta.

Posee conexiones corticales
Una región conectada con áreas sensoriomotoras. Otra región cognitivo-asociativa, que
conecta en particular con el giro angular parietal posterior y áreas prefrontales. Estas
áreas con las que se vincula están involucradas en las funciones ejecutivas, la
planificación y la memoria. Otra, la región visual, que conecta con la corteza visual.

Posee conexiones subcorticales
Conecta con el tálamo y áreas del tronco cerebral.

No podemos dejar de mencionarte sus funciones. Estarás de acuerdo en cuanto las
observes. El precúneo interviene en:

MEMORIA EPISÓDICA

Se involucra en diversos procesos tales como

La atención.
La recuperación de la memoria episódica.
La memoria de trabajo.
La percepción consciente.

PROCESAMIENTO VISUOESPACIAL

Relacionado con el cambio de atención a diferentes localizaciones espaciales.
Operaciones mentales visuoespaciales junto a la corteza premotora.
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REFLEXIONES SOBRE UNO MISMO

Relacionado con la autoconsciencia, puesto que analiza la interpretación de la
intención y opiniones de los otros y permite que hagamos juicios para comprender
cómo actuar con empatía.

EN RELACIÓN CON LA CONSCIENCIA

Junto a la CCP (corteza cingulada posterior), es fundamental para el procesamiento
de la información consciente.185 Estas dos regiones tienen un alto metabolismo de
glucosa durante la vigilia y están desactivadas durante el sueño REM y No REM.

Dado que el precúneo integra las informaciones internas con las ambientales, se
considera una de las áreas relacionadas con autoconsciencia y mente.

Dentro de la corteza parietal posterior hemos mencionado otra zona específica, la
AB39, también llamada giro angular parietal posterior, que tiene una función
multimodal y está conectado con múltiples áreas también de suma importancia. Al igual
que su área vecina, el precúneo, participa en muchas funciones cognitivas superiores,
como la memoria episódica y semántica, habilidades matemáticas, la atención
espacial y la lectoescritura.

Las funciones de este giro también son diferentes según el hemisferio. Se ha
demostrado que la AB39 está involucrada en decisiones semánticas, tanto si el estímulo
se origina con la lectura de la palabra escrita, como si se requiere nombrar el objeto.

Se han asociado las áreas izquierdas fundamentalmente a tareas de lenguaje y tareas
semánticas de denominación. Pero este giro está especialmente conectado con la ínsula
derecha,186 que se cree participa en la entonación emotiva del lenguaje, por lo que
influye en el significado semántico del contenido verbal. Algunos autores han sugerido la
existencia de un circuito en el que participa la región angular y que se activa también en
estado de reposo, y cuya función es preparar al sistema visual para que anticipe la llegada
de una palabra y la pueda procesar de manera eficiente.

El giro angular parietal posterior ha sido considerado el área de asociación de las áreas
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de asociación, donde convergen informaciones elaboradas del sentido del tacto, del
equilibrio, de la vista y de la propiocepción, y que sirve para la construcción del esquema

corporal.

Dejemos nuestro campamento base y avancemos a través de la fortaleza outside.
Descubriremos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje-servicio, la
gamificación y los proyectos de expresión humana como la música, el teatro y la danza.

LA ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

En el programa INT-E-GRA’M, hemos anunciado ya que necesitábamos cada una de las
ramas fractales para llegar a la actual. Todas ellas refuerzan y son aliadas cuando
estamos trabajando aprendizaje basado en proyectos (ABP).

¿Por qué proyectos?
El ABP es una metodología de aprendizaje muy potente, ¡y creativa! Es importante
proponer proyectos que den respuesta a situaciones cotidianas y conocidas para los
alumnos, para reforzar el compromiso con el entorno próximo y fortalecer los valores
fundamentales. Se realiza un proceso donde los alumnos trabajan:

Metodológicamente. Investigan, colaboran, cooperan, planifican, seleccionan…
Socialmente. Fortalecen su independencia y se proyectan hacia una sana
interdependencia.
Cognitiva y emocionalmente de forma saludable.

Seremos más capaces de trabajar por proyectos si hemos partido de un
autoconocimiento estructural, funcional y de capacidades. Si somos capaces de dirigir
nuestra atención a la «bola verde» y de realizar una reestructuración cognitiva oportuna.
Si hemos ahondado en una cultura de pensamiento y somos hábiles en comparar,
contrastar, reflexionar y tomar decisiones. Se pone en práctica el pensamiento crítico, el
pensamiento creativo y el pensamiento inferencial,187 y acaban aplicando todos los
conocimientos que adquieren en la creación de un producto final con sentido.

No existe duda, ¿no? El trabajo por proyectos es potente y permite crear. ¿Para qué
nos sirve?
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Para ofrecer solución a un problema real, para diseñar un producto novedoso, para
elaborar una investigación y posicionarnos ante hipótesis, para llegar a una conclusión,
etc. Ejemplos de proyectos pueden ser: «¿Cómo podemos convertir nuestro patio en una
zona más natural?», «¿Cómo podemos disminuir el gasto energético de nuestra
ciudad?», «¿Qué campaña realizarías en tu centro educativo para concienciar a la
población sobre la donación de sangre?» o «¿Es posible transformar la educación a
través del neuroaprendizaje?».188

¿Te suena esta última pregunta? ¿O quizá la recuerdas como afirmación?

¿Cómo los aplicaremos?
Veamos los cinco peldaños de La escalera de proyección.

Primer paso: selecciona el tema y plantea la pregunta guía
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Segundo paso: crea equipos
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Tercer paso: define un producto o reto final
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Cuarto paso: facilita la planificación, el proceso de investigación, el análisis y la síntesis
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Quinto paso: elabora y presenta el producto final
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Y como siempre, nos acompaña la evaluación formativa de manera transversal
durante todo el proceso, que incluye la autoevaluación, la coevaluación y la
heteroevaluación.

METACOGNICIÓN PARA EL DOCENTE
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¿Has reflexionado?
Si no has trabajado el autoconocimiento, ¿conocerás tus límites para proyectarte

desde ellos, con una mentalidad de crecimiento?
Ejercer una mentalidad de crecimiento lleva consigo una observación mental

basada en los valores. Si hemos realizado un trabajo a través de la fortaleza inside,
hemos adquirido fortaleza educativa, cognitiva y social. Vamos por buen camino.

Si no tenemos una base cognitivo-emocional, ¿podremos aprovechar la riqueza
del aprendizaje cooperativo?

Si no nos hemos ejercitado en el trabajo cooperativo, ¿podremos aprovechar la
grandeza del trabajo por proyectos?

¡Caramba, qué bien que hemos progresado! A estas alturas hemos trabajado
todos estos aspectos, sólo faltará consolidarlos, ¿no te parece?

LA ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE-SERVICIO

El aprendizaje-servicio es una variación del aprendizaje basado en proyectos, que tiene
como objetivo fomentar el conocimiento realizando un servicio a la comunidad.

Los alumnos, junto a los educadores, proponen un proyecto de colaboración con la
finalidad de conseguir un beneficio mutuo.

¿A quién proponen colaboración? A cualquier organización, pública o privada, que con
dicha propuesta consiga un beneficio social, ambiental, cultural…

Otra vez damos sentido a nuestro aprendizaje, y no sólo emocional: también los
aprendizajes curriculares mejoran la calidad del servicio ofrecido y el servicio solidario,
ayudan a que los alumnos conecten con una realidad, para ellos inicialmente
desconocida, y les haga sentirse satisfechos de su implicación en el beneficio social. Es
una relación de beneficio mutuo.

Vamos a explicaros una historia, una historia que nos enamoró. Nos recordaba un
proyecto-servicio que habíamos puesto en marcha un año atrás, pero aún mejor.

Hace casi una década que un centro educativo referente realiza una colaboración con
una residencia para la tercera edad. Un día por semana destinan unas horas a establecer
relación los abuelos con los adolescentes del centro escolar. Tienen su espacio asignado
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dentro del centro, pero también pueden decidir salir de él, si lo requiere la actividad que
quieren realizar.

¿Qué descubren nuestras personas mayores?
Descubren cómo los jóvenes actuales se divierten y se comunican, cuáles son sus
inquietudes y relaciones, cómo pueden hacer viables sus sueños, si se parecen a los
suyos, cuando tenían su edad, o son parte de una realidad para ellos totalmente
desconocida hasta ese momento. Aprenden a valorar con afecto lo que sus jóvenes
amigos, compañeros semanales, les manifiestan de sus rutinas. Aprecian los cambios
tecnológicos al descubrir, por ejemplo, que ellos necesitaban días para revelar una
fotografía y que sus compañeros de proyecto en un segundo la modifican. Aprenden a
valorar iniciativas diferentes a las suyas y amplían su visión de la sociedad actual a través
de su mirada.

¿Qué ganan, además?
La satisfacción de compartir su historia, de rememorar sus recuerdos, de sentirse útiles
como sabios hacedores de la vida. Y una ganancia fundamental: comparten ternura,
reconocimiento…, lo que mejora su calidad de vida y su longevidad.

¿Qué descubren nuestros jóvenes?
Descubren que la senectud no es decadencia, sino sabiduría. Descubren que les queda
mucho por aprender y que pueden pedir ayuda de forma totalmente desinteresada. Que
no deben olvidar que una mirada transmite ternura, confianza y bondad. Y que de esos
sentimientos y valores pueden sentir orgullo y nunca vergüenza.

Aprenden a valorar el reconocimiento de los adultos, no sólo de sus iguales y a serenar
su ímpetu adolescente en esa relación, porque sus sabios ancianos son referentes de
reflexión y tranquilidad.

¿Qué aprenden ambos de manera simultánea?
Son capaces de crear proyectos comunes con beneficio mutuo. Descubren en su relación
hallazgos insospechados que les impulsan a mantener la respectiva curiosidad. Aprenden
a transferir esos reconocimientos en sus respectivos espacios familiares y sociales. Sus
miradas son brillantes, limpias y despiertas.
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¿Qué aprendimos nosotras?
A emocionarnos ante la escena. A seguir confiando en el cambio que están realizando
muchos profesionales de la educación. A sentir satisfacción, al observar las relaciones
que se establecen entre edades tan diferentes, y motivación para seguir con nuestro
compromiso.

Como hemos podido observar a través de este ejemplo, el APS consiste en la
investigación de necesidades, de propuestas de mejora que tiene nuestra comunidad, la
búsqueda de soluciones para satisfacerlas, la selección de las soluciones más viables y
¡ponerse a ello! ¡Os transformará!189

¿QUIERES JUGAR?

Vamos a centrar nuestra atención en el juego. El juego es una dinámica apta para todas
las edades. Según Imma Marín, cuyo testimonio encontrarás tras las puertas espaciales,
más que una dinámica es una actitud con tres pilares fundamentales —libertad, placer o
gratificación— y es gratuito. Apunta que el juego en sí es una finalidad, no un medio,
pero que tiene beneficios colaterales, uno de los cuales es fomentar el aprendizaje.
Potencia ¡la motivación, la concentración y la diversión!

Vamos a ver con un pequeño apunte la riqueza del juego. El juego es un mecanismo
innato, que nos predispone desde el nacimiento a imaginar, a experimentar, a movernos
por el espacio, a diferenciar nuestro yo, a compartir… Permite que nos iniciemos en el
aprendizaje de manera espontánea, porque capta nuestra observación mental, nos
ilusiona, facilitando el desarrollo de habilidades personales y sociales.

Cuando jugamos, activamos muchas de nuestras estructuras cerebrales, entre ellas los
sistemas de recompensa. Generamos neurotransmisores diversos, que ya conoces, como
la serotonina, que regula el estado de ánimo, la dopamina, que es motivación, la
acetilcolina, el glutamato y el cortisol que, a dosis adecuadas, favorecen la atención, el
aprendizaje y la memoria. Asimismo generamos neuropéptidos como las encefalinas y las
endorfinas, implicadas en nuestra felicidad y bienestar.

Todos los juegos tienen cuatro características que los estructuran:

un objetivo,
unas reglas,
un sistema de evaluación y
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la participación voluntaria.

Ahora bien, el aprendizaje basado en juegos y la gamificación son diferentes.
El aprendizaje basado en juegos consiste en la utilización de los juegos como una

herramienta de apoyo al aprendizaje, para facilitar la comprensión y la evaluación de
conocimientos y habilidades.

La gamificación, en cambio, no es un juego en sí mismo, sino la aplicación de
elementos y técnicas de diseño de juegos en actividades reales, con el objetivo final de
motivar a la acción.

Vamos a observar las principales diferencias.

Gamificación Aprendizaje basado en juegos

Aplicar mecánicas de juegos en entornos no
lúdicos.

Utilizar juegos con fines didácticos.190

Se le pide al alumno cumplir con ciertas
tareas para obtener una recompensa.
Se reemplazan las calificaciones por niveles.

El contenido se adapta a la estructura del juego. Se le pide al
alumno completar los objetivos del juego.

La motivación del participante depende del
sistema de recompensas.

Normalmente, la motivación surge del solo hecho de jugar.

El aprendizaje se valora según la cantidad de
logros y niveles adquiridos.

El aprendizaje se valora en función de los objetivos del juego.

Imma Marín también nos dice que estas características descritas de la gamificación
son las clásicas. Para ella, gamificar es utilizar el poder transformador del juego.

Vamos a profundizar un poco más en este concepto.
La gamificación incorpora dos elementos fundamentales a los diferentes procesos de

aprendizaje: las mecánicas y las dinámicas del juego.
Las mecánicas del juego son aspectos que facilitan crear una experiencia atractiva y

motivadora para el alumno: herramientas, mecanismos de control, programas…

Algunas de las mecánicas del juego son:

233



Puntos: se pueden ganar, perder o conservar. Son un elemento fundamental.
Niveles: indican los objetivos que deben cumplirse.
Premios: representan una finalidad o meta porque son una recompensa de su

proceso de aprendizaje.
Clasificaciones: sirven para ver cómo se desenvuelve un participante en relación

al resto y los organiza según su progresión.
Desafíos: permiten que los jugadores se reten, para obtener la puntuación más

alta en una actividad concreta. Habitualmente, el alumno con puntuación más alta
gana una recompensa.

Misiones: Atrapan el «sentir» del jugador habitualmente a través de un avatar.191

El juego adquiere sentido para alcanzar la meta final. Habitualmente, está
compuesto por una suma de misiones, a través de las cuales se va progresando en el
proceso de aprendizaje y adquiriendo habilidades. Podríamos definirlas como
pequeñas parcelas que, al ser unidas, conforman el juego al completo.

Las mecánicas del juego nos ayudan a alcanzar las dinámicas del juego. Éstas son el
efecto que queremos conseguir en los alumnos. ¡La acción y la motivación están
garantizadas!

Se definen relacionadas con las «necesidades básicas» de la persona. Desde nuestra
óptica, cambiamos totalmente el concepto de necesidad. Las dinámicas del juego se
relacionan con el deseo de recompensa, de estatus, de logro, de expresión, de
superación…

LA ATENCIÓN EN LOS PROYECTOS DE EXPRESIÓN

Los proyectos de expresión humana engloban las artes plásticas, la danza, la música, la
literatura y el teatro. No se limitan a incorporar estas artes en una actividad o materia
concreta. Estamos hablando de proyectos transversales y de larga duración.

Si los integramos en el aprendizaje, existe un mayor compromiso emocional y, como
sabemos, la emoción es el «sello» principal para este proceso. Los alumnos trabajan de
manera más activa y aprenden unos de otros compartiendo experiencias propias, ajenas,
asociadas o disociadas. Una exquisita diversidad de roles entran en juego y permiten
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gestionar emociones con la libertad de expresión creadora y de forma mantenida en el
tiempo.

Podemos citar como representativo, entre otros, un estudio longitudinal realizado a lo
largo de tres años en Canadá.192 Con alumnos de entre 9 y 15 años, quiso analizarse la
incidencia de la aplicación de programas artísticos en el desarrollo personal. Los
resultados fueron muy positivos. Los alumnos mejoraron sus habilidades artísticas y
sociales, mejoraron su bienestar cognitivo-emocional y, en relación con el grupo control,
se evidenciaron beneficios en competencias interpersonales como la comunicación, la
cooperación y la resolución de conflictos.

El estudio se desarrolló en tres fases. En la primera se permitió a los alumnos escoger
entre diferentes formas de expresión humana; en la segunda, se incorporó trabajo
cooperativo, aprovechando los medios de expresión escogidos y, en la tercera,
escenificaron y grabaron una obra de teatro con su participación al completo.

En otros estudios, la Escuela de Medicina de Harvard cita el efecto de la dopamina en
la creatividad. En los proyectos de expresión humana, este neurotransmisor está presente
absolutamente en cualquiera de las artes citadas. Se relaciona con la mejora de
determinadas funciones ejecutivas como la memoria operativa, necesaria para la memoria
asociativa y para realizar un proceso creativo, como hemos descrito en la fortaleza
cognitiva. Por si fuera poco, facilita además la flexibilidad de conducta en la creación y
la motivación para expresar la creatividad a través del arte.193

De las artes de expresión humana desarrollaremos la música, el teatro y haremos
mención a la danza a través de una aportación singular.

Nos iniciaremos en «la escena» y para ello entraremos en un proyecto llamado «Se
levanta el telón».

Para que puedas atreverte
COMODÍN DE APLICACIÓN

Se levanta el telón

Este proyecto, de un trimestre de duración, se desarrolla en la etapa de 12 a 16
años. Integramos la representación escénica en la práctica educativa.

¿Cómo empezamos?
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Definiendo los cinco peldaños del proyecto.

1. Primer peldaño. Selecciona el tema y plantea la pregunta
En este primer peldaño no definimos una pregunta guía. Elegimos un tema

motivador y próximo a la realidad de los alumnos. Aquí marcamos los
objetivos y competencias de esta etapa educativa.

El tema «Se levanta el telón» está relacionado con fomentar valores.
¿Por qué motiva a nuestros alumnos el fomentar valores? Creamos en el

centro educativo un espacio de debate y de aportación muy rica. Participó
todo el grupo y, entre todos y dadas las características de convivencia
establecidas en el curso escolar hasta ese momento, decidimos que lo que nos
interesaba más era trabajar la empatía, la asertividad y el afecto.194 Ya
teníamos definidos los objetivos.

2. Segundo peldaño. Crea equipos
En segundo lugar, se crean equipos diversos y se definen cuatro roles:195

El explorador de conductas empáticas196 es el encargado de descubrir y
transmitir al escritor las conductas empáticas que observe en sus compañeros
de aula.

El escritor es el responsable de registrar por escrito las historias que el
sabio supervisor habrá validado como empáticas.

El sabio supervisor es el rol que, al tener pensamiento crítico, selecciona la
validez de las historias descubiertas por el explorador.

El imaginativo es el encargado de plantear al equipo opciones de la obra
final.

3. Tercer peldaño. Define el producto o reto final
Tocaba definir el reto final. ¿Lo recuerdas? Como el proyecto duraba tres

meses planteamos tres obras teatrales, una por mes para trabajar cada valor.
Dichas obras debían escenificarse ante todos los alumnos y realizar la
metacognición posterior, con todos los participantes.

4. Cuarto peldaño. Planificar, investigar, analizar y sintetizar
El cuarto peldaño ya es más amplio. Había que crear un plan de trabajo. A

lo largo del primer mes, debimos incorporar en el espacio educativo «la
relación empática» en nuestro trato; el segundo mes, tocó incorporar,
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además, «la asertividad» y el tercer mes ya se trabajó con «la empatía, la
asertividad y el afecto». El proceso de investigación sobre cada concepto ya
se ha realizado en el espacio de debate y, por tanto, todos teníamos claro a
qué nos referíamos al hablar de empatía, de asertividad o de afecto.

La primera semana de cada mes se destinó a que los cuatro roles
cumplieran con su función. Y al acabar la semana, cada equipo había de tener
la historia que querían compartir con todos y que cumplía el objetivo: poder
identificar el valor o valores en la relación escénica. Les quedaban tres
semanas para vivir la experiencia y entrenar su representación.

5. Quinto peldaño. Elaboración y presentación del producto
El quinto peldaño corresponde a la presentación de las obras escénicas.

Hemos escogido una de las historias para relataros, aunque todas eran
bonitas. Concretamente esta historia corresponde al tercer mes del proyecto,
por lo que ya teníamos incorporados en nuestra actividad los tres valores de
forma simultánea. Fomentar en nuestros adolescentes estos valores supone
invertir en la prevención de conductas desadaptativas197 y favorecer las
relaciones que construyen la sociedad que deseamos.

«Bel», el extraño

Narrador: Hace un mes que empezamos el curso y hoy el profesor de historia nos
presenta a Bel. Estábamos en plena clase de matemáticas, y entra llamando a la
puerta para explicar que Bel se incorpora a nuestra aula, que acaba de llegar de
su país con su familia para quedarse a vivir aquí y que espera de nosotros una
acogida afectuosa y que le expliquemos la dinámica de nuestro centro. Le indica
que se siente junto a Juan, que está cerca de la ventana. Juan aparta su silla y le
hace un sitio a Bel. La cara de Juan se mantiene inexpresiva y Bel al sentarse
dice: «¡Hola!».

En ese mismo instante, sin que Juan responda, éste se acerca a la oreja de
Pedro, que tiene sentado a su derecha, y le cuchichea algo, que el resto del grupo
es incapaz de oír, pero la reacción es evidente: las risillas burlonas se hacen
presentes en los más cercanos y audibles hasta el otro extremo del aula.
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Carla, que está en una situación privilegiada, ve la escena como observadora y
siente que su estómago se encoge. Bel está cabizbajo, cierra los ojos y aprieta los
puños.

«No es justo este trato —piensa Carla—. ¿Debe de tener hermanos? ¿Cómo
serán sus padres? ¿Por qué ha tenido que marcharse de su país? ¡Habrá dejado
amigos allí! ¿Debe de sentirse triste por ello?»

Observa por debajo de la mesa que el pie de Pedro se desplaza de forma
amenazadora hacia la pierna de Bel. En ese momento Carla interviene. Se
levanta y le pregunta al profesor de matemáticas si pueden hoy salir antes al
patio, dado que ha llegado Bel.

El profesor acepta. Lo considera una sugerencia adecuada.
Todos los alumnos salen, como es habitual, en estampida hacia el recreo. Y Bel

se queda rezagado tras ellos. Pero Carla está ahí. Se acerca a él y le dice:
«¿Quieres que te enseñe la escuela? Creo que te gustará. Y así podemos
conocernos un poco mientras la vemos».

Bel levanta su mirada, con los ojos brillantes. Sonríe y le contesta: «Vale,
vamos».

METACOGNICIÓN PARA EL EQUIPO

Tras cada una de las representaciones, se creó debate. En relación con ésta, las
preguntas de metacognición que se plantearon fueron las siguientes:

¿Qué personajes (de los cinco, incluido el docente) creéis empáticos, asertivos y
afectuosos? ¿Por qué?
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¿Qué personajes creéis que no tienen ninguno de estos valores? ¿Por qué?
¿Cómo justificáis la conducta de los personajes que no expresan los tres valores?
¿Cómo podríais ayudarles a que incorporaran estos valores en su trato hacia
Bel?
Y el resto del aula, ¿cómo se ha comportado?
Vamos a imaginar que te llamas Bel y llegas a un centro para ti desconocido,
¿qué trato quieres recibir de tus nuevos compañeros y profesores?

LA ATENCIÓN EN LOS PROYECTOS MUSICALES

Antes de hablarte de un proyecto musical concreto, «Escuela de Rock», veremos los
efectos que produce la música en nosotros, qué y cómo nos transforma. Te parecerá
imposible que un arte tan familiar como la música, pueda llegar a influir de forma tan
completa en nuestro «ser» y «hacer».

La música es una manifestación artística innata en la que podemos distinguir dos
componentes: la música como lenguaje y la música como cultura. La finalidad de esta
manifestación artística resulta ser una experiencia de percepción, de expresión y de
comunicación.

La música nos afecta sin pedir permiso y afecta a los tres ámbitos de nuestra vivencia:
el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento. Por tanto, influye en nuestro estado
de bienestar, tiene relación con el aprendizaje e influye también en el estado de salud-
enfermedad.

La respuesta emocional que produce la música en nosotros se ha demostrado
universal. Gracias a las técnicas de neuroimagen, se ha observado la activación de
estructuras implicadas en esta respuesta, acompañada de cambios endocrinos y
electrodérmicos en la piel.

La interpretación musical implica la participación de habilidades motoras, cognitivas,
sistemas perceptivos y, cómo no, de nuestra memoria y de nuestro cerebro emocional.
Tanto cantar, como imaginar e interpretar música es un ejercicio fantástico en el que
participa nuestra memoria de trabajo, una función cognitiva de alto nivel que,
recordemos, interviene en todos los procesos de nuestro cerebro ejecutivo.
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Veamos en síntesis qué es capaz de influir la música en nosotros a ritmo de
metrónomo.

A ritmo de metrónomo sobre la música y sus efectos

¿Qué es?
Un arte de comunicación transformador y con capacidad terapéutica.
¿Cómo nos afecta?
Nuestro cerebro participa al completo cuando la música le invita con su

presencia. Sin pedirnos permiso, la música nos transforma física y
psicológicamente. Interviene en nuestro cerebro social, porque ya se ha evidenciado
que sincronizamos y creamos vínculos cuando escuchamos la misma música.

¿Desde cuándo?
Desde la semana 27 de gestación ya aprendemos de lo que escuchamos fuera de

nuestra madre. En ese momento, la corteza auditiva comienza a reorganizarse y se
pone en marcha la maduración del sistema nervioso. El período entre la semana 27
de embarazo y los 6 meses tras el nacimiento resulta fundamental para el desarrollo
del sistema auditivo.

Desde ese momento, el escuchar música facilita el aprendizaje del lenguaje futuro
y se cree que tal vez influya en compensar trastornos disléxicos.

Un estudio finlandés (2013) sobre 33 madres embarazadas de 29 semanas evidenció,
en los bebés al nacer, que existía más actividad cerebral reactiva a determinados sonidos
y que ésta era mayor cuanto más tiempo los bebés habían estado expuestos a ellos. El
aprendizaje se generalizaba, además, a otros sonidos que no habían oído antes de nacer.

¿Qué modula?
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1. Modula la atención con más fuerza que cualquier otro estímulo sensitivo. Nos
puede servir, en consecuencia, para reconducir de forma terapéutica nuestra
preciada herramienta máster (consciente) o inconscientemente.

2. Modula la emoción y, por tanto, nos permite influir en las personas afectas de
ansiedad o trastornos del estado de ánimo.

3. Modula la cognición. Requisito para incidir en nuestra memoria y calidad de
pensamiento.

4. Modula la percepción. Nos permite, pues, entrenar la percepción acústica y la
comprensión del lenguaje, incluso, tal como hemos visto, por la influencia
recibida desde el útero de nuestra madre.

5. Modula la comunicación. Nos permitirá trabajar a través de este arte las
habilidades comunicativas y algunas alteraciones de conducta como el
autismo. Aspectos centrales de los trastornos del espectro autista son las
alteraciones en la comunicación y la expresión. ¿Recordamos a nuestras
neuronas espejo? Seguro que sí. Podremos deducir que sirviéndonos de ellas
y gracias a la música incidimos en patrones motores y de comunicación a
través de mecanismos de imitación.

6. Modula la conducta. Nos permite evocar patrones de movimiento conscientes
o inconscientes, de modo que ayuda a rehabilitar el comportamiento motor,
por ejemplo en personas que han sufrido accidentes vasculares cerebrales.

Bien, quizás que empecemos con nuestro proyecto musical de aprendizaje.

EL PROYECTO «ESCUELA DE ROCK» DEL COLEGIO SAN PEDRO DE GAVÀ

Esta iniciativa fue impulsada por Rafael Rodríguez (Rafa), su director. Se inició hace
cinco años de manera gradual, dado que, como él manifiesta, quiere que su
implementación sea progresiva, sin presión y disfrutada de forma auténtica.

Antes de exponer los objetivos que Rafa define de este proyecto y cómo lo han
desarrollado, queremos reflejar el espíritu de su testimonio. Empezaremos con sus
palabras textuales que relatan el porqué de su origen.

«La música para mí siempre ha sido algo completamente pasional, nada académico.
Empecé a componer letras y música a los 15 años. Eso me ha permitido expresar cosas
que de otro modo no hubiese podido expresar. Entré de lleno en el mundo musical y la
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gente con la que me encontraba era gente que vivía la música como una pasión y no
enfocada a un beneficio económico. Pensé que tenía que incorporarlo en la escuela
porque estoy convencido de que a los alumnos les encantaría.»

Rafa define cuatro objetivos principales:

1. Que los alumnos conozcan diferentes estilos musicales.
Que vivan la música desde los 360 grados.

«¿Por qué escuela de rock y no de pop? Porque el rock es un estilo que
requiere el “vivo y el directo”, no permite el playback.

¡Cuando el batería toca el bombo, sientes la vibración en ti!»

Los alumnos descubren que pueden ejercer desde su pasión. Viven una
experiencia auténtica y próxima, mediada por profesionales de la música que
no son conocidos como primeras figuras. Si les fascina la música, tienen la
posibilidad de ejercer este arte, sin necesariamente tener que ser Sting.

2. Abrir las puertas de la escuela a la excelencia.
La posibilidad de que entren en la escuela cantautores con principios y con

sentido no tiene precio y enriquece el criterio musical de nuestros alumnos.
3. La Escuela de Rock como una lanzadera de grupos para que la música

vuelva a estar donde debería estar.
La música debe estar cerca de la población, en las calles y en directo. Que

los músicos puedan recibir compensación económica por su trabajo y que los
centros educativos y la sociedad puedan disfrutar de su obra y su expresión.

4. Culturizar musicalmente a la población.
No podemos permitirnos perder la oportunidad de culturizar nuestra

sociedad para que tenga más criterio en la elección. Los ayuntamientos están
muy centrados en responder a la voluntad de la población y los gustos de
ésta, están determinados por los medios de comunicación, que condicionan la
oferta musical. Tenemos la suerte de que algunos ayuntamientos, entre ellos
el de nuestra ciudad, están sensibilizados por el proyecto. La sala de
conciertos «activa» que hay en Gavà es nuestra aula de música.
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¿Cómo se desarrolla actualmente su proyecto?
Un día al mes (habitualmente durante toda la jornada), un artista o grupo acude al centro
escolar. Realizan las audiciones en el aula de música, donde van pasando,
aproximadamente cada media hora, diferentes grupos desde los 3 años hasta los 16.

Se seleccionan músicos con principios y sentido, apasionados por su trabajo. Y los
mayores, los alumnos de 16 años, colaboran con la logística, la acogida y la organización
del evento.

Tras cada audición, los artistas exponen sus instrumentos, instan al grupo de alumnos a
que participen, facilitan el diálogo y contestan a las preguntas que su público plantea con
interés. Permanecen en el centro escolar hasta que todos los grupos han disfrutado de su
audición.

Tras la experiencia de esta jornada, se favorece la libre iniciativa de los alumnos para
que propongan junto a su profesora de música proyectos paralelos que complementan la
actividad. Algunos de los que Rafa menciona son: la creación de «La canción del barrio»
(música de Juan Colomo, letra de los alumnos, donde se relatan anécdotas familiares,
con personajes reales del barrio al cual pertenecen, la creación de un videoclip, de un
mural y la participación de un grupo de alumnos del centro en el Primavera Sound 2017
con el nombre de Peña Colada).

Nos relata: «Hace años desconocíamos si existía algún músico entre los alumnos de
nuestro centro. Desde que tenemos el proyecto establecido han aumentado un 700 por
ciento.

»Dado que en la etapa de bachillerato es cuando existe la máxima explosión en el
interés para crear musicalmente y formar grupos, estamos expandiendo nuestra “Escuela
de Rock” hacia otras poblaciones y centros que tengan este nivel educativo. Los
primeros pasos han sido muy gratificantes. Hemos iniciado contacto con ayuntamientos y
asociaciones para impulsarlo, y existen diferentes poblaciones interesadas para ponerlo en
marcha. Disponemos de un documental de larga duración sobre la “Escuela de Rock”,
que muestra los tres últimos años de experiencia del proyecto. Lo presentaremos en
festivales de cine, en televisiones y en otros centros educativos con la finalidad de dar a
conocer esta creación».
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«Si tú haces algo con coherencia cultural y lo mantienes, estarás educando a la
población.»

RAFAEL RODRÍGUEZ

LA DANZA A TRAVÉS DE UNA MIRADA

Asistimos a una master class198 de Cesc Gelabert199 en la cual tuvimos la oportunidad de
escuchar frases genuinas y sabias. Queremos acabar este apartado de los proyectos de
expresión humana con una selección de las que nos parecen más profundas y
significativas.

Una persona bella es la que habita bien su cuerpo.
Cuando abrazas, integras cuerpo, corazón y mente.

Entiendo el arte como un acto social. Para que sea arte tiene que serlo para el que lo
hace y para el que lo recibe. No existe el arte sin un emisor y un receptor.

Para que haya arte, debemos poseer cultura y contribuir a ella.
El arte sólo existe si hay un sueño compartido y en estado de vigilia.

Se concentra quien no está distraído. ¿Cuántas clases habéis hecho de concentración
en la escuela?

La danza debe estar en el núcleo duro de la educación, que se aparten los pupitres y
que hagan matemáticas bailando.

Estáis condenados a bailar toda la vida. Sois el resultado de todos los movimientos
que habéis hecho y de todos los movimientos que han hecho todos vuestros

antepasados.
El arte inspira. El gran arte es la propia vida y la emoción siempre es un resultado.

La emoción la tenemos para clasificar la memoria.
Me interesa «la presencia». Buenas «presencias» que se puedan interconectar.
Si ningún maestro danza, ¿cómo queréis que dancen los niños? ¿Y si todos los

maestros danzaran? ¿No sería muy extraño que los niños no lo hicieran?

¿Alimenta lo que aporto? La respuesta a la pregunta con la que acaba esta selección es
según nuestra mirada: ¡CON TODA SEGURIDAD!

244



Hemos llegado al final de la exploración de la quinta rama del fractal. Nuestro
programa INT-E-GRA’M no ha terminado, le faltan algunos complementos, que
podremos integrarlos si accedemos a la capa de ozono. Como hemos mencionado con
anterioridad, este fractal se gesta y retroalimenta de una mirada poliédrica de cinco caras,
que captan el reflejo cambiante de la progresión educativa y permite de forma continua
evaluar y acompañar el proceso de transformación de cada proyecto vital.

ACCESO A LA CONSTELACIÓN DE ANDRÓMEDA
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www.int-e-gram.com/g75df

En Andrómeda verás proyectos educativos; podrás descubrir propuestas lúdicas
para enriquecer el aprendizaje y una aportación especial que demuestra que la
transformación es posible.
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CUARTO RETO

La Capa de ozono.
Energía dentro del saco
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CAPÍTULO
16

Mirada poliédrica: la evaluación y tipos

La evaluación se convierte en una herramienta imprescindible para articular, de manera
coherente y razonada, los procesos de mejora educativa. Busca información relevante
sobre cómo se está produciendo el proceso de aprendizaje200 con el objetivo prioritario
de planificar acciones que resulten efectivas para construir el proyecto vital de cada
protagonista. ¡La mirada poliédrica nos permite almacenar energía en nuestro saco!
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Las evaluaciones se pueden observar desde distintas ópticas. Vamos a citar dos de
ellas:

1. Si la observamos desde el punto de vista temporal, podemos hablar de la
evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación final.

La evaluación diagnóstica201 se realiza al inicio de un proceso y tiene como
objetivo detectar las capacidades y potencialidades, el nivel de motivación, los
intereses y conocimientos sobre temáticas concretas… Esta evaluación sirve para
detectar el punto de partida.

La evaluación formativa se realiza durante un proceso de aprendizaje y tiene
como objetivo acompañar, potenciar o reconducir el proceso, si es necesario.
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Para realizar la evaluación formativa en el ámbito educativo, tenemos una
variedad de elementos que facilitan la recogida de información y la reflexión sobre
el proceso. Algunos ejemplos202 son los portafolios de aprendizaje, las rúbricas, los
diarios de campo, las dianas de aprendizaje…

La evaluación final (también llamada evaluación sumativa o calificación) es
muy conocida por todos, ¿verdad?

Se realiza al final de un proceso y tiene como objetivo validar la aptitud o la falta
de ella en un ámbito. Puedes ser apto para conducir o no; puedes ser apto para
pilotar un helicóptero o no; puedes ser apto para defender, como policía, a la
sociedad o no. Fíjate que no estamos hablando de educación, podríamos estar
hablando sobre cualquier ámbito.

Si nos centramos en el ámbito educativo, actualmente hay una tendencia a
«descalificar la calificación». Desde nuestro criterio podemos ensalzarla y
aprovechar su valor constructivo. No deja de ser un nuevo punto de partida y, por
tanto, nos hemos situado en una nueva evaluación diagnóstica. Es una progresión
no lineal, sino espiral de proyección hacia la zona de desarrollo potencial.

2. Si la observamos desde la mirada de quien evalúa, podemos hablar de la
autoevaluación, de la coevaluación y de la heteroevaluación.

La autoevaluación es entendida como una valoración desde la «mirada»
intrapersonal. La valoramos de forma ostensible, dado que en ella está implicado el
pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la toma de decisiones y valores como
la capacidad de aceptación, entre otros.

La coevaluación supone una valoración interpersonal. Aquí la «mirada» es
bidireccional o multidireccional. El aspecto autocrítico no está tan acentuado en
este caso y su enfoque debe ser constructivo.

La heteroevaluación. Esta valoración se realiza desde una «mirada» ajena a uno
o a varios individuos de un grupo. Si nos centramos en el ámbito educativo
tenemos el ejemplo de un docente que evalúa a un alumno, de un grupo de
alumnos que evalúan a un docente, de un inspector que evalúa a un equipo
docente, etc.

¿QUÉ APORTA LA MIRADA POLIÉDRICA?
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Permite la observación desde distintos enfoques y protagonistas y realizar un proceso en
espiral que parte de un punto de partida o evaluación diagnóstica. Se acompaña de una
evaluación formativa, que potencia, regula o reconduce, para escalar a una zona de
desarrollo potencial, que no es ni más ni menos que el siguiente punto de partida o
evaluación diagnóstica.

En la capa de ozono nos impregnamos de la energía que nos aporta la mirada
poliédrica y que permite potenciar nuestro desarrollo, pero podemos almacenar energía
de forma extra. ¿Cómo lo haremos? En el capítulo siguiente recogeremos todos los
conceptos que consideramos más relevantes de los expuestos en nuestro camino juntos y
los incluiremos en nuestro saco de memoria.
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CAPÍTULO
17

Energía extra dentro del saco. Para «mentes
Tweet»

Recuerda que este trayecto concreto de la capa de ozono es específico para «mentes
Tweet». Eso no quiere decir que el resto de los humanos no podamos aprovecharlo,
¿verdad? Adelante, pues, con esta integración conseguirás superar el cuarto reto.

Nuestro saco de memoria ha pasado por diferentes estratos y nos manifiesta aquellos
conceptos más relevantes para integrar como conocimiento.
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EPÍLOGO

Hemos hecho un largo viaje hasta aquí. En este epílogo podríamos hacer metacognición
de nuevo, pero sólo vamos a plantearte una pregunta que posiblemente ya te hayas
formulado. El programa INT-E-GRA’M, ¿no tiene contexto? Y también te daremos la
respuesta.

Esta obra tiene un límite. El «Proyecto Vital Educativo» va más allá de INT-E-
GRA’M, ¡evidentemente!, porque la familia y la organización y liderazgo que debe existir
en el centro educativo son ámbitos fundamentales que han de desarrollarse. Ahora bien,
decidimos priorizar el programa que afecta de forma más directa a los tres elementos
fundamentales para la transformación educativa: el alumno, el educador y la sociedad
(véase la Figura 18 en el pliego en color). En esta figura 18 del pliego en color tienes
especificado el esquema del contexto donde se encuentra el programa INT-E-GRA’M.
Éste está centrado en el «Proyecto vital Educativo» y, como puedes ver, existen dos
dimensiones por descubrir, dos dimensiones que van a modificar el resultado final de
INT-E-GRA’M.

Tienes que recorrer poco espacio para descubrir este enigma, sólo debes observar la
Figura 19 del pliego en color.

«INT-E-GRA’M» se transforma en «INT-E-GRA’M MÉS».
Se conseguirá con la incorporación a INT-E-GRA’M de:

Programa de soporte a la organización y liderazgo.
Programa de soporte educativo familiar.

Estos programas no forman parte de este viaje planetario. Tendremos que esperar a
verlos en otro momento, pero antes de acabar con este epílogo, queremos hablarle a tu
corazón:

Una noche en Berga,203 mientras trabajábamos este texto, convertido ahora en el libro
que tienes entre las manos, con la lluvia como música de fondo y la ilusión invertida en
una obra que avanza, Rafa204 nos envió una cita de la Dra. Montessori publicada en
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1948. Nos la hacía llegar emocionado por la belleza y profundidad de sus palabras.
Como la compartimos absolutamente, decidimos que debía formar parte de este epílogo.

¡Y aquí la tienes!
… Si pretendemos mostrarle el universo al niño, ¿cómo vamos a hacerlo si no es

utilizando la imaginación? Hay materias que podrían ser un estímulo noble y creativo
para la imaginación y en mi opinión, es un crimen presentarlas ante el niño de una
forma que le impida usar esa facultad; del mismo modo, es cruel hacer que memorice
lo que no ha podido visualizar. Temas así hay que mostrárselos de modo tal que le
lleguen a la imaginación y lo entusiasmen; luego sólo restará echar combustible sobre
ese fuego ya encendido.

El secreto de la buena educación consiste en hacer de cuenta que la inteligencia del
niño es un suelo fértil donde se sembrarán semillas que crecerán al calor del fuego de
la imaginación.

Por tanto, nuestro objetivo no es meramente hacer que el niño comprenda, y mucho
menos forzarlo para que memorice hechos: nosotros apuntamos a conmover su
imaginación y entusiasmarlo hasta lo más profundo de su ser. No queremos alumnos
conformistas, sino apasionados; nos proponemos sembrar vida en el niño, no teorías;
deseamos ayudarlo a crecer mental, emocional y también físicamente; y para eso es
menester brindar a la mente humana ideas magníficas y elevadas, pues ésta siempre
está dispuesta a recibirlas y constantemente requiere más y más.

¡DEJA VOLAR LA IMAGINACIÓN Y CREA TU REALIDAD!

Hemos acabado aquí, lo que esta vez te permite acceder a través del último agujero
negro a una estrella totalmente desconocida en nuestro universo estelar.
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ACCESO A OTRA DIMENSIÓN
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www.int-e-gram.com/cf5y7

¿Quieres despedirte de nosotras?
¡Accede!
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REPARTIMOS POLVO DE LAS ESTRELLAS
THABIT Y MEISSA

Tras nuestro viaje y antes de sumergirnos, nosotras también, en el espacio estelar,
queremos ahora dirigir nuestra mirada hacia atrás. Observar el camino realizado en este
enriquecedor viaje de transformación y agradecer la estimable aportación de todos y cada
uno de los que habéis contribuido, de una u otra forma, a hacer posible este proyecto que
edita Paidós educación.

Tenemos una dosis de energía contenida en el polvo de estrellas sobre el que
navegamos para nuestras editoras Elisabet Navarro y Eugenia Soria por creer en nuestra
creación; para ti, Marta Sevilla, nuestra agente literaria, por seguir ahí apostando y
demostrándolo; para «Magam», un dúo de almas nobles, que nos han cedido los
derechos de su creación «just walk» para que nos acompañe tras las puertas espaciales;
para Coral Regí, por tu proximidad y autenticidad ejerciendo y cuidando personas. Para
Xavier Aragay, gracias por tu inteligente y acertada contribución al mundo educativo.
Para Imma Marín, por aportar ilusión y juego al aprendizaje. Para Rafa Rodríguez, ¿qué
más podemos decirte? Aportas luz y eres motor de cambio. Para Rosa Escarp, por
perseguir tus sueños. Para Cesc Gelabert, por tu contribución a una sociedad más
saludable a través del arte. Para Francesc Ribera, por estar constantemente predispuesto
a colaborar y participar con interesantes aportaciones. Para Álex Egea, por aportar
seguridad y saber.

Para los centros que habéis contribuido con vuestro testimonio: Escola Virolai,
Montessori Palau Girona, Escola Arrels de Solsona, Colegio San Pedro de Gavà, Llar
d’infants l’Espiga de l’Hospitalet de Llobregat, Colegio Santo Ángel de Gavà, Escola la
Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes, Instituto Profesor Tierno Galván en La Rambla.

Polvo de estrellas también para Marc y Anderson de Cal Travé y su familia, que nos
han cuidado y acogido durante nuestra estancia en Berga. Y cómo no, a Quim Sala,
docente y filósofo también por vocación, «el Sala savi de Centelles», por sumar y hacer
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ameno ese espacio compartido. (Quim nos comenta al despedirnos: Como decía
Platón… ¡Seguiremos conversando!)

Y ahora tenemos que mandar una dosis muy especial de polvo de estrellas para ti,
«Mia», porque siempre estás atento a cualquier necesidad y por aportarnos tu sabiduría
para facilitar TODO.

Queremos dedicar esta obra a nuestros seres queridos y mandarles a ellos también
parte de esa luz estelar:

Laia
Quiero mandar polvo de estrellas luminoso a Fran por ser promotor de mis sueños, por

creer en mí y estar SIEMPRE. A mis padres, Isidre y Angelina, por vuestro afecto y
amor, por vuestra confianza y por enseñarme a volar. A Gerard, mi hermano, por
inspirarme y por ayudarme a valorar la sencillez. A ti, «Iaio», por tu tiempo compartido
con sabias aportaciones. A ti, «Iaia», por darnos tanto. A Encarna y a Francesc por
acompañarnos y abrir posibilidades.

Y especialmente a ti, Rosa, mi mentora, por confiar en mis posibilidades y por ser la
luz que guía y acompaña. Por ser creadora de oportunidades y aportar tantos buenos
momentos compartidos. Por ser referente y ejemplo.

Maria Rosa205

Quiero mandar polvo de estrellas concentrado a «Mia», por acompañarme y
apoyarme en cada proyecto de vida, personal y profesional. Contigo mi vida se enriquece
y es infinitamente más ilusionante. Por «ser» y hacer siempre lo correcto y junto a Marc,
mi hijo, por enseñarme a cuidar y querer de forma desinteresada. A ti, Marc, darte las
gracias por haberme servido de tierna excusa para afrontar cualquier dificultad y por ser,
ya, maestro por tus valores. A mis padres, por haberme dado la vida y empujarme a
crecer con bondad y persiguiendo mis sueños. A Àngels, Irlanda y Jordi por existir y a
todos y cada uno de los que me acompañáis compartiendo este mundo de
descubrimiento. Gracias por dejarme aportar a vuestro lado un poco de polvo de estrellas
y contribuir a una sociedad más justa, afectuosa y saludable.
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6.
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8.

9.

10.

11.

NOTAS

Métodos que te presentaremos «muy de cerca» una vez hayas cruzado esta puerta de acceso.

Nuestra vista tiene una limitación perceptiva. Estímulos visuales que se mantengan ante ella menos de
treinta milisegundos no son percibidos de forma consciente, pero sí inconsciente. Tenemos la capacidad de
reaccionar a ellos porque llega la información a nuestra amígdala cerebral de forma inconsciente, sin que la
corteza cerebral se entere de nada. Nuestro organismo se activa en consecuencia y pone en marcha los
sistemas oportunos para apartarnos de dicho estímulo o, como mínimo, manifestar signos físicos y
emocionales coherentes a la valencia de ese estímulo percibido.

Inicialmente el sistema nervioso autónomo (concretamente su división simpática), con el objetivo de
preparar al organismo para que actúe y, en segundo lugar, el sistema neuroendocrino, que permitirá que el
organismo pueda actuar, gracias a que se genera cortisol en las glándulas suprarrenales, una hormona que
posibilita la generación de azúcar al final de la ruta desencadenada. Por tanto, ya tendremos energía a
disposición para movernos y actuar.

Como define António Damásio. Sentimientos que no se originan en emociones y que pueden definirse como
«estados del ser»: bienestar o malestar. Damásio cree que configuran la representación del «yo».

Para profundizar consulta los libros de la doctora Rosa Casafont Viaje a tu cerebro, págs. 215-220,
Ediciones B, 2012, y Viaje a tu cerebro emocional, págs. 67-69, Ediciones B, 2014.

Ampliar información en Viaje a tu cerebro y Viaje a tu cerebro emocional. Tendréis las referencias en
nuestro cielo estelar.

Entre los que destacan la serotonina (reguladora del estado anímico), las endorfinas (neurotransmisores de
la felicidad), que con propiedad para disminuir el dolor forman parte del sistema opioide endógeno y son
nuestra morfina natural, la dopamina (neurotransmisor de la motivación) y la oxitocina, relacionada con el
apego y la fidelización.

Inventor del electroencefalograma. Llegó a esta conclusión en 1929, después de registrar en el
electroencefalograma actividad cerebral tanto en estado de vigilia como durmiendo.

Como el PET (tomografía por emisión de positrones) y la RMF (resonancia magnética funcional).

El neurólogo y radiólogo de la Universidad de Washington en San Luis Marcus Raichle y sus colaboradores
le dieron este metafórico nombre a la actividad intrínseca del cerebro, al comparar la energía oscura de
nuestro universo cerebral con la energía oscura del universo estelar.

A esta red específica, Marcus Raichle la denominó red por defecto (RND). Él fue uno de los primeros
científicos que habló de ella.
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32.

Cuando hablemos de atención volveremos a explorar los PCL, porque no son exclusivos de la red por
defecto.

Lo descubrieron en 2010 los psicólogos Daniel Gilbert y Matthew Killingsworth de la Universidad de
Harvard.

Psicólogo de nacionalidad británica, pionero en la aplicación de la neurociencia cognitiva en el estudio de la
mente que divaga.

La corteza cerebral temporal medial, la corteza prefrontal medial, la corteza parietal superior o precúneo, y
la corteza cingular posterior que forma parte de la corteza parietal medial.

Puerta de entrada de nuestros sentidos. Regula el estado de vigilia e interviene en la atención y el estado de
conciencia.

Psicólogo educativo, fue profesor de educación y psicología en la Universidad de Míchigan.

Psicólogo, catedrático de la Universidad de Utrech, director de la Escuela Holandesa de Gestión Educativa.

Llamada memoria de futuro.

Los estudios realizados para cartografiar estos razonamientos han demostrado estas características.

Según Rith M. J. Byrne del Colegio Trinity de Dublín.

Hecho que ocurre siempre que rememoramos, aunque no hagamos un razonamiento contrafáctico de lo
sucedido.

Para ampliar información os recomiendo la lectura de Viaje a tu cerebro, págs. 189-205.

Interna.

Regulación entre nuestro interior y el medio.

Cambio de ritmos biológicos que siguen un ciclo aproximado de 24 horas.

Con gran actividad del sistema nervioso autónomo en su división simpática y, por tanto, estamos en un
estado emocional activo con participación del sistema de lucha-huida.

Francis Crick y Graeme Mitchison en su hipótesis del desaprendizaje.

Fase REM que cursa con movimiento activo e incluso de intensidad brusca. En este caso es aconsejable
acudir al médico para realizar un estudio de esta alteración.

Art Funkhouser et al.

Wilhem et al.

Definido como «el creador dinámico» en Viaje a tu cerebro y estructura implicada en el aprendizaje, la
memoria, con gran capacidad plástica y donde también existe capacidad de generar nuevas neuronas
(neurogénesis).
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Comentada anteriormente como Hipótesis del desaprendizaje.

Conocido por sus trabajos sobre la consciencia, la inteligencia y la evolución humana.

Incluido el córtex temporal inferior y el giro fusiforme.

En psicología se entiende por insight la visión interna, conocimiento, entendimiento, percepción…

Catedrático de Psicología en la Universidad de Princeton. En 2002 le fue concedido el premio Nobel de
Economía sin ser economista, por contribuir a integrar descubrimientos psicológicos en las ciencias
económicas.

Para conocer las neuronas y las redes que establecen; para conocer las células de la glía y cómo éstas
cuidan del medio neuronal y protegen inmunitariamente nuestro cerebro; para saber además cómo un tipo
celular de glía dota a los axones de las neuronas de mielina para que sea más rápida la transmisión de la
información y su proceso… te recomendamos la lectura de Viaje a tu cerebro. El arte de transformar tu
mente. Lo tenemos en referencias de interés para aprender más.

El 95 por ciento de las sinapsis son químicas; el resto son eléctricas. Ya conocemos neurotransmisores
importantes que intervienen en nuestro proceso de pensamiento. Recuerda nuestra ducha química, de la que
hemos hablado anteriormente.

En el hipocampo durante toda nuestra vida y en fases de desarrollo en los ventrículos laterales (se generan
en sus nichos de proliferación y maduran en el trayecto hacia los bulbos olfatorios donde se diferencian en
neuronas).

Importante este hecho para que aquellas personas que pueden haber sufrido situaciones traumáticas
(trastorno por estrés postraumático) en el pasado no se confundan con situaciones banales o sin riesgo más
recientes.

Estructura relacionada con la autoconsciencia. La parte posterior es capaz de representar el cuerpo y la
parte anterior, sobre todo de la ínsula derecha, es capaz de ser consciente de que es consciente. Hace una
metarrepresentación.

Importante en la adolescencia. Se activa ante toque de alarma de la incoherencia entre emoción y razón.
Detecta errores; relacionada con las emociones complejas; relacionada con el temperamento.

¿Lo recuerdas? Hemos hablado de estas células anteriormente.

Regulada genéticamente, pero con una extrema sensibilidad a los cambios ambientales. Se cree que existe
una vinculación entre el aumento de volumen parietal y la capacidad de manipulación en nuestra especie y
además esta capacidad se encuentra muy relacionada con el lenguaje. Las neuronas espejo se activan ante la
emisión de las palabras y simulan la respuesta motora relacionada con su significado.

Aunque los bebés ya empiezan a manifestarla a los 5 meses de edad.

Y estrés en el adulto que interviene. Es un estrés sutil, acumulativo, del cual no seremos conscientes de
forma inmediata.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Proyecto que se inició en 2009 en Bethesda, Maryland, para la investigación cerebral, en el que intervienen
diferentes grupos de investigación universitarios. Su pretensión es realizar una cartografía de todas las
conexiones cerebrales entre diferentes áreas (de las que se han determinado cerca de 270) y la relación
entre conectoma, genética y comportamiento. Se llevaron a cabo entre los años 2010-2015 con más de
1.200 participantes. Se utilizaron diferentes métodos con gemelos y hermanos y un test relacionado con
autorregulación, procesamiento de emociones, toma de decisiones e inteligencia fluida.

Resonancia magnética funcional.

Capacidad para resolver problemas y de pensamiento lógico.

No es la primera vez que se obtienen estos datos. Si conoces el Método Thabit seguramente ya tienes
referencia de los estudios realizados por Norbert Jausovec en esta línea.

«Epigenética» significa fuera de la genética.

Metilación del ADN, acetilación, fosforilación o metilación de histonas (proteínas que empaquetan los dos
metros de la fibra ADN dentro del núcleo) y cambios en el RNA no codificante.

El aumento de receptores en el hipocampo se ha asociado a una mejor tolerancia al estrés en edad adulta
también en humanos.

Recuerda que este neurotransmisor estabiliza el estado de ánimo y se generan en consecuencia cambios
epigenéticos favorables.

Se entiende por resiliencia la capacidad de afrontar, superar y salir fortalecido de circunstancias adversas o
traumáticas.

Programa «INT-E-GRA’M» (Integrative Education Program), sinergia entre el Método Thabit y Método
Educere.

Proyecto bajo la dirección de Jean-Philippe Lachaux. Parten del postulado de que todos los alumnos pueden
evolucionar hacia una mejora de la atención, exista o no déficit en la misma.

El modelo de Petersen y Posner.

Desimone y Duncan.

Volveremos a observar esta parte de la corteza parietal más adelante dado que podremos descubrir de nuevo
a través de ella singularidades del cerebro humano que nos parecerán increíbles.

Recuerda que es la «estación de relevo» donde hacen escala las percepciones canalizadas desde los sentidos
y también estructura fundamental implicada en el estado de consciencia.

Eso no nos exime de facilitar los espacios y tiempos que predispongan a los más pequeños a que ejerciten a
su ritmo esta herramienta tan preciada, que además contribuye a que sus funciones ejecutivas progresen.
Un sistema ejemplar en este sentido es la metodología Montessori.

Hablaremos del concepto «esfuerzo» más adelante y veremos la fórmula para minimizarlo hasta
prácticamente hacerlo invisible.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

No profundizaremos aquí en las consecuencias moleculares, estructurales y funcionales porque están
referenciadas más adelante.

En las que también existe la demanda de vínculo y en las que la búsqueda de atención es un reclamo que
conseguir.

Ejemplos de generalización: «Siempre me pasa lo mismo», «Nunca cambiarás», «Todos los adolescentes
son unos irresponsables»…

Empieza a gestarse en el siglo XVII. La escuela tradicional tiene como base la ideología de Comenio y
Ratichius.

También llamado magistrocentrismo.

Libros, materiales, documentos…

Tiene su origen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las bases teóricas fueron creadas por
Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart, entre otros. Es una corriente pedagógica muy amplia y diversa.

También llamado paidocentrismo.

Un ejemplo de esta visión es John Dewey.

Pablo Freire, influyente teórico del siglo XX, representante de la pedagogía crítica y con una extensa obra
literaria.

Capacidad de trasladar el conocimiento aprendido a otros contextos.

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje engloba diversas teorías psicológicas y
educativas, que comparten el principio de que el aprendizaje es una construcción activa de la persona en
interacción con un entorno sociocultural.

Como figuras clave en el constructivismo destacan Piaget y Vygotsky, y en la teoría del aprendizaje
constructivista cognitivo y social, Bandura y Mischel.

El aprendizaje significativo lo podemos entender gracias al concepto de neuroplasticidad positiva descrito en
el núcleo. Un nuevo aprendizaje que complementa una memoria existente se convierte en nuevo
conocimiento.

El pensamiento deductivo se caracteriza por la aplicación de principios generales a ejemplos específicos (de
arriba abajo); en cambio, el pensamiento inductivo se caracteriza por partir de ejemplos específicos y llegar
a conclusiones generales (de abajo arriba).

Término definido por M. Csikszentmihalyi, fluimos cuando se combina el nivel óptimo de reto con las
capacidades óptimas para abordarlo.

Definida por Lev Vygotski en 1931.

Concepto definido por Brunner y Wood, referentes del constructivismo social.
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Ideados por John Venn en 1880. Esquemas utilizados en la teoría de conjuntos, de interés en matemáticas.
Ayuda a la categorización o clasificación de elementos.

Definido como un aprendizaje significativo, que fomenta habilidades para resolver situaciones diversas, que
desarrolla habilidades metacognitivas durante el proceso de aprendizaje y fomenta la autonomía, la
responsabilidad individual y el aprender a aprender. Descrito por David Hopkins (profesor emérito en el
Instituto de Educación de la Universidad de Londres y consultor internacional de reforma educativa).

Tiene principalmente como antecedentes pedagógicos los trabajos de los médicos Jean Itard y Édouard
Séguin y de Pestalozzi, Froebel y Rousseau.

La filosofía reggiana une lo más relevante de los referentes clásicos con diferentes tendencias que
concuerdan con sus principios (como la Escuela Nueva, el constructivismo, la pedagogía crítica-marxista o
la pedagogía no directiva).

Creada por Benjamin Bloom, doctor en Educación de la Universidad de Chicago y revisada posteriormente
por Lorin Anderson y David R. Krathwohl (2001).

Recordad que crear este tipo de hipótesis utilizando la memoria del futuro, son los famosos ¿Y si…? del
futuro. Lo hemos visto a ritmo de metrónomo en el capítulo 4 «Los otros sueños diurnos» en nuestro
trayecto por el núcleo planetario.

Hemos introducido este concepto, a ritmo de metrónomo, en el trayecto del núcleo.

Concepto acuñado por Edward de Bono, en su libro New Think: The Use of Lateral Thinking in the
Generation of New Ideas, publicado por Avon Books en 1971, que permite ofrecer variedad de alternativas
y soluciones ante una determinada situación que serían ignoradas por el pensamiento lógico.

Propuesta por Swartz, Costa, Beyer, Reagan y Kallick, en su obra El aprendizaje basado en el pensamiento,
publicada en 2013 por la Editorial SM.

Doctora en Psicología y profesora de la Universidad de Standford.

Utilizamos el término de forma metafórica dado que está relacionado con fenómenos de la naturaleza que se
repiten a diferentes escalas que no se explican por las teorías clásicas y que se obtienen mediante la
proyección del proceso que los crea.

Donde están incluidas todas las competencias básicas.

Concepto descrito por Daniel Kahneman e indicador o signo de no necesidad de reconducir la atención, ni
de requerir esfuerzo. No se detectan riesgos que supongan sobreesfuerzo del sistema. Ejemplos de ella
serían: una exposición clara, una experiencia repetitiva o el buen humor. Inducen facilidad cognitiva y las
consecuencias serían: nos resulta fácil, parece cierto, parece bueno o resulta familiar.

Recomendamos introducirse en el Método Thabit. Viaje a tu cerebro. El arte de transformar tu mente.
Referenciado tras las puertas espaciales en la constelación de Orión y en la estrella Thabit.

Centro educativo de 1.300 alumnos, liderado por Stéphane García Guirriec, economista y director de
referencia.
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Recuerda que es nuestra herramienta máster.

Rememoramos que por espacio educativo entendemos cualquier ámbito de relación que nos influye.

De todas formas, te lo presentaremos en esta fortaleza cuando centremos nuestra atención en el
autoconocimiento.

En el espacio estelar puedes ampliar las referencias sobre este personaje y sobre las dos historias que te
comenta Coriment a continuación. Debes esperar a que te demos acceso. Será en su momento justo.

En la fortaleza outside tendremos la oportunidad de ver cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje; el
resto del material lo tenemos en la constelación a la que se te da acceso a continuación.

Entendiendo por sistémica una transformación multidimensional.

Referenciadas en lecturas de interés.

Hemos hablado de él en los Fundamentos desde la pedagogía.

Encontrarás su referencia junto a dos enlaces muy interesantes.

Investigador de la Universidad de Harvard.

«Flipped Classroom» quiere decir clase invertida. Término acuñado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams,
profesores de química en Woodland Park Colorado.

Definición de Adell y Castañeda, 2010.

Instituto Profesor Tierno Galván en La Rambla (Córdoba).

Como Ken Robinson define en su libro El elemento.

Cris Rowan, Dr. A. Doan y Hilarie Cash.

Tendrás el enlace en referencias de interés.

Tendrás referencias para que puedas contrastarlas tras las puertas espaciales.

Investigación realizada por Henriette Bondo Andersen, del Departamento de Ciencias del Deporte y
Biomecánica Clínica de la Universidad del Sur de Dinamarca.

Médicos japoneses y de Corea del Sur lo recomiendan habitualmente a sus pacientes por los beneficios
asociados.

Realizadas por el Dr. Yoshifumi Miyazaki, de la Universidad de Chiba, y el Dr. Qing Li, del Departamento de
Higiene y Salud Pública de la Escuela Médica de Japón.

Un tipo de linfocitos que destruye determinadas células diana como células tumorales o células infectadas.

Jardín de infancia en el que vivimos la experiencia.

Catedrática de Psicología en la Universidad de Chicago, experta en desarrollo cognitivo y del lenguaje.
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121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

Sobre todo cuando la brújula del sentimiento nos avise que tenemos la observación mental en «la bola roja».
Identificar, aceptar y proceder posteriormente al cambio (Método Thabit).

Profesor de Educación en la Harvard Graduate School of Education y miembro fundador del Project Zero,
cuya misión es la comprensión y mejora de procesos cognitivos como análisis, evaluación y creación y que
se centra en la investigación de la inteligencia, la creatividad y el aprendizaje.

Su nombre: «El mapa cerebral de las citas».

Vista en el manto planetario. Recuerda que según la taxonomía de Bloom los procesos cognitivos de orden
inferior son memorizar, comprender y aplicar, y los de orden superior, analizar, evaluar y crear.

Lisa Verkek, que ha desarrollado varias de estas rutinas dentro del proyecto «Visible Thinking» («Haciendo
el pensamiento visible») del Project Zero de la Universidad de Harvard, defiende que las rutinas fomentan el
pensamiento activo: haciendo preguntas, aprovechando los conocimientos previos, examinando la veracidad
de sus ideas y conectando de manera visible el conocimiento anterior con el nuevo.

Avanza hasta el siguiente agujero negro, que te da acceso a la constelación de Corona Borealis para llegar al
límite de lo inverosímil. Te aseguramos una rica experiencia.

Si el docente es formador de formadores, puede planificar una rutina de pensamiento diferente para cada
equipo y abordar el mismo tema. Accede a otras rutinas de pensamiento que tendrás en la nube. Las
encontrarás programadas y con su organizador gráfico correspondiente tras las puertas espaciales.

Según Robert Swartz, doctor en Filosofía, graduado en la Universidad de Harvard y director del Center for
Teaching Thinking (CTT-USA), esta fusión supone una apuesta por hacer una infusión entre la cultura de
pensamiento y el contenido curricular.

¿Recuerdas que la rutina también tenía asociado un organizador gráfico? Pero no un mapa de pensamiento.
Ahora lo explicaremos.

Aquí hemos visto algunos ejemplos de rutinas y destrezas, encontrarás otras programadas tras las puertas
espaciales.

Si no recuerdas este concepto, tendrás que coger la nave de retroceso al núcleo planetario.

Concepto definido por Rudolf Arnheim en 1969, en el libro Visual Thinking.

Ésta es otra de las características diferenciales con respecto al Visual Thinking.

En Viaje a tu cerebro emocional lo tienes ampliamente desarrollado.

Herbert Simon citó este término en su libro La ciencia de lo artificial, pero no fue reconocido ampliamente
hasta 2008 gracias a Tim Brown, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Standford.

En la constelación correspondiente a la fortaleza social te facilitaremos tal selección de roles, que te
quedarán pocos por crear.
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

Algunos lo llaman «fracaso». Nosotras ya sabéis que no. Lo llamamos un «mal resultado» porque nuestra
observación mental está centrada en el resultado esperado y, por tanto, no estamos al final del camino,
estamos ante una oportunidad de cambio.

Como veremos más adelante, se entiende por aprendizaje dialógico utilizar el «habla» como instrumento y
canal de interacción para construir conocimiento.

Definida, entre otros autores, por Ralph Adolphs.

Si quieres profundizar en el tema, te recomendamos la lectura de Viaje a tu cerebro emocional (págs. 134-
144).

En el modelo de las competencias emocionales definido por el GROP (Grup de Recerca en Orientació
Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona), cuyo fundador es Rafael Bisquerra, un gran referente en el
campo de la educación emocional, se definen una serie de microcompetencias para conseguir la
competencia socioemocional.

Y dependiendo del trabajo emocional realizado en edades previas, porque es posible que estos hábitos
básicos estén integrados.

Recomendamos que cambie cada día.

Podrás comprobarlo tras las puertas espaciales.

Habremos creado unas estrellas de cartulina con la foto y el nombre de cada alumno. Las guardaremos en
nuestro cofre del tesoro y las tendremos a disposición cada vez que necesitemos trabajar afianzando la
identidad de cada uno.

¿Recuerdas que el gesto tiene mucha importancia para facilitar el lenguaje?

Es importante que los personajes no puedan relacionarse directamente a través del nombre con los alumnos
para no reforzar posibles «etiquetas» negativas.

¡Ojo! Como docentes tenemos que tutelar que las metas sean asumibles.

¿Qué pensabas, que necesitabas presupuesto? Pues no, tiene coste cero. Sólo tienes que conseguir cajas de
cartón recicladas y ponerlas a remojo: ya tendrás la pasta encolada para poder trabajar.

Es la instrucción más importante de todas. Si quieres hablar deberás pedir un cambio de asiento.

Te relajarás y evitarás interrumpir el discurso de tu compañero Boca.

Esta información la registra la mente y genera en ti pensamientos saludables. ¿Recuerdas que la forma más
fácil de iniciar el cambio de pensamiento era cambiando inicialmente el cuerpo?

Tu mirada le observará y acompañará su expresión. Tienes que entender su discurso. Si no fuera así,
puedes pedir cambio de asiento para manifestarlo.

Es importante que pongas atención en no dejarte ningún detalle. Se te comprenderá mejor.
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155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

Esto no sólo puedes, debes hacerlo. Es una forma de mimetizar y sintonizar con tu compañero Boca
gracias a las neuronas espejo.

La comunicación emocional transmite mucho más que la comunicación fundamentalmente verbal.
¿Recuerdas que el componente emocional transmitido a través del gesto y de la prosodia (tono) son
responsables en gran parte de nuestra comunicación tanto intrapersonal como interpersonal?

Aunque es comunicación, no es hablada, y te ayuda a conectar.

Tu discurso debe contener palabras de valencia positiva. Céntrate en lo que quieres, más que en lo que no
quieres. En definitiva, céntrate en observar la «bola verde».

Antes de esa edad la empatía y la asertividad la trabajaremos de forma implícita y de forma explícita
aprovechando las vivencias que se dan dentro del contexto educativo.

Puedes ampliar información relacionada en el Método Thabit (herramientas de comportamiento) en Viaje a
tu cerebro. El arte de transformar tu mente.

En Viaje a tu cerebro, en su tercera y cuarta parte, podrás ampliar esta práctica a través del procedimiento
de cambio desde la visualización del recuerdo, págs. 262-266 y págs. 323-326.

Podemos crear un Rincón inteligente con dos asientos idénticos Boca Oreja. Por tanto, no tendrán que
cambiar de asiento para poder expresarse verbalmente.

A estas edades tienen una capacidad magnífica porque han motivado y entrenado a sus neuronas espejo.

Si utiliza el «pero» está desestimando mi aportación. Si lo sustituye por «y» la está considerando y «suma».

Hemos decidido el grafismo de los calcetines porque esta herramienta la tienes reflejada en el Método
Thabit. Si quieres acceder a ella, puedes leer en el libro Viaje a tu cerebro, «El cuento de los calcetines. La
atención en el objetivo común principal» (págs. 344-346).

Lo hemos visto a ritmo de metrónomo en la introducción de la fortaleza cognitiva.

Si no recuerdas esta expresión, repasa el monóculo. Te servirá para afianzar estos conceptos.

A estas alturas ya debemos saber que donde centramos nuestra atención ¡reforzamos! los circuitos que
sustentan el concepto.

De Edward de Bono y aplicado frecuentemente en ámbitos empresariales.

Centro de investigación y formación en pedagogía Montessori.

Se cumplen en todas las prácticas cooperativas.

Descritos por David y Roger Johnson, doctores en Educación y considerados referentes mundiales en el
ámbito del aprendizaje cooperativo, y por Spencer Kagan, profesor de la Universidad de California.

En el aprendizaje cooperativo contemplamos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, de las
cuales hablaremos tras el quinto fractal.
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174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

Podremos crear equipos informales de entre dos y seis alumnos, que podremos agrupar por orden
alfabético del apellido, por número de lista, por color del pelo…

El nivel académico de los alumnos, su necesidad de ayuda, su capacidad para dar ayuda, el nivel de
habilidades sociales…

Aquí no es imprescindible tener en cuenta el nivel académico. Podemos valorar la necesidad de ayuda, la
capacidad para brindarla, el nivel de competencias cognitivo-emocional…

Desde minutos a una actividad que pueda durar todo el día.

La diana de conocimiento (de la cual veremos un ejemplo), la dinámica del equipo de Manuel, la maleta…
Algunas de ellas, las tendremos en el cielo estelar.

El educador puede sugerir varias formas de celebrar las coincidencias. En el cielo estelar, encontrarás una
sorpresa en este sentido.

Para los más pequeños puedes utilizar un canal visual, como un reloj de arena, o un canal auditivo, como un
cronómetro sonoro.

Ya sabes dónde las tendremos programadas.

Puede ser 1-2-5, si tenemos un equipo de cinco personas.

Metodología basada en la interacción de los participantes a través del diálogo como elemento clave para que
se produzca el aprendizaje.

Área de Brodmann 7.

Se interrumpe en estado vegetativo y en epilepsia o lesiones cerebrales en esta zona. Durante anestesia,
estas zonas (precúneo y CCP) están menos vascularizadas (metabolismo de glucosa disminuido).

Su parte anterior relacionada con autoconsciencia.

Estos tres tipos de pensamiento los hemos visto en los fundamentos desde la pedagogía.

El reto, convertido en una pregunta guía.

Encontrarás la aplicación tras las puertas espaciales.

Tendrás una referencia de juegos didácticos adaptados a cada nivel educativo tras las puertas espaciales.

Cuando estamos representados en el juego a través de un personaje, gráfico, dibujo, fotografía, forma…

Especificado en las referencias de interés.

Según Alice Flaherty.

Definimos como marco de referencia los tres conceptos. Es importante que el lenguaje sea común.

Si el número de alumnos por equipo es superior a cuatro, dos personas pueden asumir el mismo rol o ser
ayudantes del rol principal.
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196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

Fíjate en que la observación está centrada en el valor, no en el contrario, ya que, si no, estaríamos
fomentando circuitos de habilidad del contravalor.

Conductas de acoso escolar, de maltrato físico y verbal, alteraciones de conducta y de desafío a la
autoridad, etc.

En Barcelona, en junio de 2017.

Bailarín y coreógrafo de renombre internacional y pedagogo.

Desde todas sus influencias.

Aplicable a todos los protagonistas de cualquier proceso de cambio: empresa, centro educativo, educador,
alumno…

Tendrás la descripción de algunas herramientas de evaluación formativa tras las puertas espaciales.

Municipio de la provincia de Barcelona.

Rafael Rodríguez, ingeniero industrial, director del Colegio San Pedro de Gavà y mejor docente y persona.

Como se me nombra en casa.
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