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Prefacio 

Esta investigación propone la ex is tenc ia de una correlación entre 
la product iv idad de las empresas y el desarrol lo de las capac idades 
inte lectua les de su personal . Product iv idad entendida como el coc iente 
ent re los objet ivos inst i tuc ionales logrados, contra los deseados, y a 
sea que las inst i tuc iones tengan objet ivos económicos, soc ia les, 
académicos o de cualquier t ipo. 

En esta era de cambios acelerados y de búsqueda de la 
compet i t i v idad , hemos tomado concienc ia de que el moto r más 
impor tante de las empresas es su potencial humano. 

Los programas de capacitación en las empresas así como los 
programas educat ivos de escuelas y un ivers idades de vanguard ia , 
t i enden día con día a dejar de ser tan solo mecan i smos para lograr una 
estéril transmisión de contenidos y se abocan, cada vez con mayo r 
in tens idad, a inc lu ir act iv idades tend ientes a hacer af lorar las 
capac idades potenc ia les de los sujetos y de los equipos de trabajo. 

La generat iv idad, entendida como la capacidad latente en todo 
ind iv iduo para concentrar sus capac idades inte lectuales en una 
dirección, lejos de ser un lujo o una rareza, se ha convert ido en una 
neces idad impresc ind ib le para promover el cambio y la innovación en 
las operac iones empresar ia les , en un ámbito de competenc ia 
g loba l izada. 

La pregunta c lave es cómo desarro l lar las habi l idades 
inte lectuales potenc ia les de las personas, a f in de conectar las con la 
Misión y Visión de las inst i tuciones. 

Es nuestra intención aportar a través de este trabajo, un mínimo 
grano de arena para ayudar a la resolución de este cuest ionamiento . 

v i 



índice 

Capítulo 1. Introducción 1 

1.1 El desarro l lo de las capac idades inte lectuales del ser humano y 

su importanc ia 1 

1.2 Objet ivo de la tes is 5 

1.3 Definición del prob lema.. 7 

1.3.1 Situación Problemática General 7 

1.4 Definición de objet ivos 7 

1.4.1 Objet ivo Genera l 7 

1.5 Hipótesis, preguntas de investigación y justificación del 

estudio 8 

1.5.1 Hipótesis 8 

1.5.2 Preguntas de investigación 8 

1.5.3 Justificación del estudio 9 

1.6 Enfoque, a lcance y diseño 10 

1.6.1 Enfoque 10 

1.6.2 A lcance 11 

1.6.3 Diseño 11 

1.7 Producto f inal 14 

1.7.1 Productos pr inc ipales 14 

1.8 Organización general del documento 14 

vi i 



Capítulo 2 Revisión bibliográfica 16 

I. Ámbito del desarrol lo neuronal. . 17 

2.1 El cerebro 17 

2.1.1 Estructuras y funciones del cerebro 17 

2.1.2 Func ionamiento del cerebro 18 

2.1.3 Anatomía del cerebro 21 

2.1.4 Neuronas, s inaps is y sustanc ias mensajeras 26 

2.1.5 Plast ic idad sináptica 29 

2.2 Inte l igenc ia 31 

2.2.1 Definición y t ipos de inte l igencia 31 

2.2.1.1 Inte l igenc ia verbal-lingüística 34 

2.2.1.2 Inte l igenc ia lógico-matemática 35 

2.2.1.3 Inte l igenc ia espacia l 37 

2.2.1.4 Inte l igenc ia mus ica l 39 

2.2.1.5 Inte l igenc ia corporal-quinestésica 41 

2.2.1.6 Inte l igenc ia interpersonal o social 43 

2.2.1.7 Inte l igenc ia intrapersonal o introspect iva 45 

2.2.1.8 Inte l igenc ia natura l ista 47 

2.2.1.9 Inte l igenc ia espir i tual o ex istenc ia l 49 

2.2.2.10 Creat iv idad 49 

2.2.2.14 Ondas cerebrales 53 

2.2.2.15 El Gen io 56 

vi i i 



2.2.2.16 Características de los genios 59 

2.2.2.17 El cerebro genia l 62 

2.3 Hal lazgos exper imenta les 63 

2.4 Estimulación neuronal 70 

2.4.1 Fármacos para la estimulación neuronal 78 

2.4.2 Drogas endógenas para la estimulación neuronal 87 

2.4.3 Estimulación neuronal med iante el uso de máquinas 101 

2.4.4 Dieta y rend imiento intelectual 113 

II. Ámbito del tenis de mesa. . . 129 

III. Conclusiones derivadas de la investigación bibliográfica... 134 

Capítulo 3 Metodología de la Investigación 143 

3.1 Datos 143 

3.1.1 Sujetos de estudio 143 

3.1.2 Motivación 144 

3.1.3 Exper ienc ia 145 

3.1.4 Participación or ig inal 145 

3.2 Métodos Mater ia les 145 

3.2.1 Ejercic ios de estimulación empleados 148 

3.2.2 Cr i ter ios de selección de los ejercic ios 151 

3.2.3 Dosificación de los ejercic ios 152 

3.2.4 Ent renamiento adic ional no a lumnos 152 

3.2.5 Cr i ter io de selección de prueba 

ix 



psicométrica 153 

Capítulo 4 Resultados de la Investigación. 155 

Capítulo 5 Conclusiones. 167 

Consideraciones finales.. 174 

Bibliografía xi 

x 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 El desarrol lo de las capacidades intelectuales del ser 

humano y su importancia 

¿Qué se sentirá "correr sobre un rayo de luz"? 

E inste in se cuestionó si vería o no su imagen al ir montado sobre un 

rayo de luz y sostener un espejo f rente a su cara. 

En lugar de palabras o fórmulas matemáticas, E inste in af i rmaba 

pensar pr inc ipa lmente en términos de imágenes v isua les y sensac iones, 

las representac iones verba les y matemáticas de sus pensamientos 

l legaban sólo después de haberse real izado el pensamiento creat ivo 

(Wenger, 1996) . 

Para cuando tenía veintiséis años publicó su Teoría Especial de la 

Relat iv idad que contenía su famosa fórmula, E=mc 2 , en el verano de 

1905. Dieciséis años después, había ganado el Premio Nobel y se 

convirtió en una ce lebr idad internac iona l , su nombre es ac tua lmente 
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sinónimo de una inte l igenc ia sobrenatura l a pesar de haber fal lecido en 

1955 . 

Durante los s igu ientes cuarenta años su cerebro fue estudiado por 

muchos invest igadores que pretendían descubr i r el secreto de su genio. A 

pr inc ip ios de la década de 1980, Mar ian D iamond , una neuroanatomista 

de la Un ivers idad de Berke ley en Ca l i forn ia , anunció un asombroso 

descubr imiento . 

Obtuvo secc iones del cerebro de E inste in y las examinó bajo el 

microscopio, como lo esperaba, encontró un número mayor de células 

denominadas guales en el lóbulo par ieta l . Las células guales actúan como 

un pegamento que mant iene jun tas a las otras células nerv iosas del 

cerebro y también se encarga de transfer i r señales bioquímicas entre las 

neuronas. 

Colocó, en uno de sus famosos exper imentos , ratas en un ambiente 

super es t imu lante , con co lumpios, esca leras, mol inos y juguetes de 

diversas c lases. Otras ratas fueron conf inadas a jau las desnudas. Las 

ratas que v iv ie ron en el amb iente de alto estímulo no sólo v iv ie ron hasta 

la sorprendente edad de tres años (equ iva lente a 90 años humanos) , s ino 

que sus cerebros aumenta ron de tamaño, desarro l lando de 2 0 % a 2 5 % 

más s inapsis por célula nerv iosa e incrementando en 8 0 % sus vasos 
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capi lares, hac iendo crecer bosques de nuevas conex iones entre las células 

nerv iosas en forma de dendr i tas y axones (estructuras largas en forma de 

rama que t ransmi ten señales eléctricas entre una célula nerv iosa a otra). 

Sus aburr idas compañeras, las ratas que v iv ie ron en jau las s imples , se 

estancaron, sus cerebros tenían menos conex iones ce lu lares y mur ieron 

más jóvenes (D iamond, 1990) . 

En otro exper imento , científicos de la Univers idad de Nueva York, 

entrenaron a un gato para que d is t inguiera entre dos puertas, una tenía 

un patrón de dos círculos concéntricos. El gato aprendió con faci l idad que 

la puerta con los círculos se podía empu ja r para abr i rse y encontrar un 

tazón de comida . Los exper imentadores se impres ionaron con un examen 

radioact ivo del cerebro del gato, que reveló que este s imple acto de 

reconoc imiento y discriminación encendía de 5 a 100 mi l lones de 

neuronas cada vez que se efectuaba, una décima de su masa cerebral 

total (Levitón, 2001) . 

Sant iago Ramón y Caja l , padre de la neuroanatomía, concluyó que 

la cant idad de interconexiones entre las neuronas, l l amadas s inaps is , 

eran más importantes para determinar la capacidad inte lectual de las 

personas, que el número de neuronas, pero, a di ferencia de éstas, que no 

se reproducen después del nac imiento, las células gl ia les, los axones y las 
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dendr i tas pueden aumenta r en número durante toda la v i da , dependiendo 

del grado y t ipo de ejercitación cerebral rea l izada. 

C ier tos t ipos concretos de estimulación sensor ia l , sobre todo 

exper ienc ias no rut inar ias que producen patrones de act iv idad novedosos 

en los c ircuitos neuronales, pueden provocar la aparición de mayores 

cant idades de redes sinápticas, provocando una mejora en las 

capac idades inte lectuales en indiv iduos de cua lqu ier edad, entre más 

s inaps is t iene una célula, más caminos hay para in tercambiar información 

con otras células nerv iosas (Katz y Rubin, 1999) . 

Lo anter ior pareciera interesante y quizá apl icable para los ámbitos 

cultural y académico, pero, ¿qué sucede con el ámbito deport ivo?, la idea 

de desarro l la r un nuevo t ipo de " jugador inte l igente", parece no haber 

sido contemp lada por los entrenadores de ten is de mesa . 

F ina lmente , se dice que, después del hombre, el delfín es 

probab lemente el ser más inte l igente en el p laneta, s in embargo, este 

an ima l no puede entender la música de Bach, el concepto de ga lax ia 

espira l o las obra de Wi l l i am Shakespeare , y no lo puede hacer porque su 

cerebro no t iene la capac idad para hacerlo, ¿quién nos puede asegurar 

que v e m o s o entendemos los fenómenos del un iverso? 
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Cua lqu ie r paso, por mínimo que parezca, que nos acerque a 

mejorar las capac idades de nuestra mente , debería ser v isto con simpatía 

y apoyado, en benef ic io de niños, adul tos y anc ianos y de fo rma espec ia l , 

en benef ic io de aquel los que no cuentan con la m i sma capacidad 

intelectual que los demás. 

La implicación para los educadores tanto en el ámbito académico 

como en el deport ivo e incluso en el laboral , es c lara: la educación de 

niños, jóvenes y adultos, podría no sólo dir ig irse a la adquisición de 

conoc imientos, s ino a la realización metódica de ejerc ic ios que es t imu len 

el desarrol lo de las capac idades potenc ia les del cerebro (Ibarra, 1997) , a 

fin de e levar lo a un nivel super ior de conc ienc ia, que lo acerque a una 

mejor comprensión de su real idad y de los des ignios del creador. 

1.2 Objetivo de fa tesis 

Esta tes is pretende aportar e lementos para mejorar la 

product iv idad en organizac iones de corte educat ivo y deport ivo, a través 

del desarrol lo de las facul tades inte lectuales de los ind iv iduos que las 

conforman, med ian te la realización de ejerc ic ios neurona les tendientes a 

incrementar la cant idad de ramif icac iones dendríticas, el número de 

fcinapsis y el número de células gl ia les en sus cerebros. 

5 



El p rob lema que se desea resolver es el de estab lecer s i el hecho de 

sujetar a un conjunto de personas a exper ienc ias re lac ionadas con un 

entorno neurona lmente enr iquec ido, puede mejorar su desempeño. 

Lo anter ior ha s ido exper imentado ex i tosamente con an ima les de 

laborator io, s in embargo, no ex is te ev idenc ia empírica que demues t re una 

correlación pos i t iva entre la realización de eventos de estimulación 

neuroñal y el mejoramiento del rendimiento académico y deport ivo de los 

seres humanos . 

Este prob lema se pretende resolver ap l icando un programa de 

estimulación neuronal a una muest ra de estud iantes de educación med ia 

super ior del Tec de Monterrey Campus Ciudad de México, comparando 

sus n ive les de rend imiento académico, psicométrico y deport ivo (tenis de 

mesa) , antes, durante y después de la aplicación del programa de 

estimulación. 

Nuestra pretensión or ig inal se basó en rea l izar el estudio bajo un 

enfoque fo rma l cuant i tat ivo, m i smo que no fue posible desarro l lar por 

prob lemas de reducción en el grupo de estudiantes que part ic iparon en el 

exper imento, si bien nuestra pretensión or ig inal fue aportar pruebas de 

hipótesis em inen temente de corte estadístico, ta l como lo menc ionaremos 
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a deta l le en el capítulo 3.2 Métodos Mater ia les, el análisis cual i tat ivo 

rea l izado hace esperar la obtención de resul tados y conc lus iones 

sat is factor ias . 

1.3 Definición del problema 

1.3.1 Situación Problemática General 

¿Qué efectos cuant i tat ivos se pueden obtener al apl icar técnicas de 

estimulación neurona l en seres humanos , que nos permitan comprobar 

efectos rea les? 

1.4 Definición de objetivo 

1.4.1 Objetivo General 

Apor tar ev idenc ia empírica del impacto que t iene, en los ámbitos 

académico, psicométrico y deport ivo (tenis de mesa) , sobre una mues t ra 

de es tud iantes del Tecnológico de Monterrey Campus C iudad de México, 

la realización cot id iana de ciertos t ipos concretos de estimulación 

neurona l . 
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1.5 Hipótesis, preguntas de investigación y justificación del 

estudio 

1.5.1 Hipótesis 

H i : La realización de ejercic ios de estimulación neuronal mejora el 

desempeño académico, psicométrico y deport ivo de los a lumnos , contra 

No H i . 

1.5.2 Preguntas de investigación 

¿La realización de ejerc ic ios de estimulación neuronal mejora el 

desempeño académico de los a lumnos? 

¿La realización de ejerc ic ios de estimulación neuronal mejora el 

desempeño psicométrico de los a lumnos? 

¿La realización de ejerc ic ios de estimulación neuronal mejora el 

desempeño deport ivo de los a lumnos? 
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¿Cuáles serían las consecuenc ias en los ámbitos académico, 

profesional y deport ivo, der ivadas de una correlación posit iva entre la 

realización de ejerc ic ios neuronales y un mejor desempeño? 

1.5.3 Justificación del estudio 

Es impor tante estud iar los efectos que t iene la realización de 

ejerc ic ios de estimulación neurona l , para establecer propuestas de 

cambio en el contenido de los programas de desarrol lo académico y 

deport ivo de los a lumnos y para ampl ia r sus perspect ivas de aplicación a 

otros ámbitos, como el profes ional , en cuanto al desarrol lo de las 

habi l idades creat ivas del personal de las empresas. 

El presente estudio busca aportar ev idenc ia empírica en cuanto a 

los resu l tados observados y proporc ionar información re lat iva a las 

técnicas de estimulación más efect ivas. 
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1.6 Enfoque, alcance y diseño 

1.6.1 Enfoque 

Esta investigación fue p lanteada or ig ina lmente bajo un enfoque 

cuant i tat ivo, s in embargo no fue posible conclu ir la de la manera 

or ig ina lmente p lanteada por d iversas s i tuac iones de control de muest ra y 

de hor izonte de t i empo, que es t imamos debiera tener una extensión 

mínima de doce meses , dec id imos s in embargo mantener nuestro estudio 

bajo un enfoque em inen temente cual i tat ivo, reforzado por un análisis 

corre lac ional f ina l . 

A s im i smo , el estudio fue basado en un proceso de investigación 

secuenc ia l , part iendo de una idea, establec iendo objet ivos y preguntas de 

investigación, rev isando la l i teratura ex is tente, construyendo un marco 

teórico, e laborando hipótesis, establec iendo un plan para probar las 

hipótesis, de te rminando una mues t ra , recolectando datos, anal izando los 

datos, en función de la natura leza de las pruebas y de los tamaños de la 

población y de la muest ra y reportando los resultados. 
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1.6.2 Alcance 

Rea l i zamos un estudio corre lac iona l , es decir, establec iendo la 

relación ex i s ten te entre dos var iab les: La realización de ejerc ic ios de 

estimulación neurona l y la product iv idad ind iv idua l , en los contextos 

académico, psicométrico y deport ivo. 

1.6.3 Diseño 

Exper imenta l con preprueba y posprueba. 

1.6.3.1 Condiciones teórico-ideales para la realización del 

experimento 

1. Contar con un grupo de part ic ipantes de a lrededor de 40 

personas, con la f ina l idad de conformar 4 grupos, inc luyendo uno 

de contro l , cada grupo recibiría d ist intos ejercic ios de estimulación 

neuronal y d ist intas dosis, a f in de contar con e lementos que 

permi tan d i sc r im inar la ef icacia de los ejercic ios y grados de 

dosificación. 
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2. E l grupo de part ic ipantes debe mantenerse estable, s in 

adic iones ni deserc iones, para lograr una comparab i l idad f inal de 

resu l tados. 

3. Incorporar a los grupos de trabajo personas de dist intas 

edades, sexos y ocupac iones, a f in de observar si los posibles 

camb ios se asoc ian con estas var iab les . 

4. Trabajar a lumnos o no a lumnos, pero con carácter de 

vo luntar ios , a f in de que el grado de motivación de los part ic ipantes 

sea alto y asegurar una ejecución puntua l de los ejerc ic ios no 

superv isados . 

5. Contar con un hor izonte de t i empo mínimo de 12 meses para 

conformar una base de datos tal que permita un análisis estadístico 

exhaust ivo de los resul tados. 
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1.6.3.2 Pruebas iniciales y finales de aplicación obligatoria 

Descripción Mide Justificación 1 
Variación académica El progreso de los 

a lumnos en sus 
cal i f icac iones 

Básica para la 
justificación de 1 
estudio en el marco 
académico 

Variación 
psicométrica 

El progreso de los 
a lumnos en el ámbito de 
la inte l igenc ia lógico 
matemática 

Necesar ia para 
ver i f i car si los 
ejerc ic ios de 
estimulación mejoran 
la inte l igencia de los 
a lumnos 

Variación en 
habi l idades propias 
del ten is de mesa : 
control dinámico, 

tempora l y número 
de errores 

El progreso de los 
a lumnos en su habi l idad 
atlética (control de la 
pelota en mov im ien to 
corporal ace lerado, 
control de la pelota con 
la var iab le de la presión 
t i empo y conteo de 
errores con mano 
dominante y no 
dominante) 

Necesar ia para 
estab lecer si la 
ejercitación neuronal 
mejora el rend imiento 
deport ivo de los 
part ic ipantes. 

S i se está en pos ib i l idades de extender el exper imento a cuando 

menos 12 meses , también sería útil estab lecer las var iac iones del 

rendimiento de los a lumnos en el ámbito del ten is de mesa , cons iderando 

su participación en torneos of ic ia les intratec y patroc inados por la 

Federación Mex icana de Ten is de Mesa, l levando un registro cuidadoso del 

número de puntos y sets ganados por encuentro y el número de 

encuentros ganados por torneo, tanto para los equipos que rec iben 

estimulación, como para e l grupo de contro l . 
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1.7 Producto final 

1.7.1 Productos principales 

1. Ev idenc ia empírica sobre el impacto que t iene, en los 

ámbitos académico , psicométrico y deport ivo (tenis de mesa) , 

sobre una muest ra de estud iantes del Tecnológico de Monterrey 

Campus C iudad de México, la realización cot id iana de ciertos t ipos 

concretos de estimulación neurona l . 

1.8 Organización general del documento 

Esta investigación está estructurada de la manera s igu iente: 

En el Capítulo 2 Revisión Bibliográfica, haremos un recorrido 

por las pr inc ipales invest igac iones que se han efectuado en los últimos 

años, en mater ia de estructura, anatomía y func ionamiento del cerebro, 

anatomía neurona l , definición y t ipos de inte l igenc ia, experimentación y 

principales técnicas de estimulación neurona l . 

En el Capítulo 3 Metodología de la Investigación, 

estab leceremos los métodos emp leados para la investigación de campo, 
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las características de la mues t ra , la ca l idad de los datos, los métodos 

mater ia les empleados en cuanto a la selección y aplicación de las pruebas 

y f ina lmente el plan de trabajo empleado en la investigación. 

En el Capítulo 4 Resultados de la Investigación, rea l i zaremos 

una descripción del producto f inal de la tes is , estab lec iendo los resul tados 

obtenidos en función del objet ivo genera l , de los objet ivos part iculares y 

de las hipótesis estab lec idas a l inicio de la investigación. 

En el Capítulo 5 Conclusiones, e fec tuaremos un análisis de ios 

resultados obtenidos, estab lec iendo las re lac iones causa-efecto más 

probables para cada fenómeno observado en el capítulo anter ior. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El capítulo que presentamos a continuación es extenso, pretende 

hacer un recorr ido general por todos aquel los t emas que reúnen la 

importancia re lat iva suf ic iente, tanto para lograr un conoc imiento muy 

general de la fisiología del cerebro, como para la comprensión de los 

cambios orgánicos ocurr idos en el m i smo producto de la estimulación, de 

las d i ferentes metodologías de estimulación neuronal conocidas, de los 

tipos de inte l igenc ia reconocidos en la actua l idad (de los cua les dos, la 

intel igencia lógico matemática y la inte l igenc ia corporal quinestésica, son 

(os grandes protagonistas de este estud io) , de los estudios 

exper imenta les que en mater ia de estimulación neuronal se han 

efectuado y su relación con el estudio exper imenta l que rea l i zamos en 

este documento , y f ina lmente, una breve descripción de las metodologías 

de ent renamiento en tenis de mesa de mayo r actual idad y su contraste 

con las que propondremos más ade lante. 
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I. Ámbito del desarrollo neuronal 

2.1 El cerebro 

2.1.1 Estructuras y funciones del cerebro 

El cerebro humano está const i tuido por un 8 0 % de agua, el resto 

cont iene células nerv iosas y vías de conducción, vasos sanguíneos y 

linfáticos, men inges o como lípidos mater ia les bioquímicos, albúmina (con 

un alto contenido de aminoácidos l ibres), y re la t ivamente pocos h idratos 

de carbono (en forma de azúcar sanguíneo, o sea , g lucosa, a lmacenada 

como glucógeno). El cerebro está rodeado de un "cojín de agua" , y esta 

"agua ne rv i osa " (líquido cefalorraquídeo) también atrav iesa las grandes 

cámaras del inter ior del cerebro (ventrículos cerebra les) . 

Dicho líquido también baña la continuación infer ior del cerebro, la 

médula esp ina l , que está protegida en el inter ior de la co lumna cerebra l . 

El cerebro es un órgano del metabo l i smo sumamen te act ivo; 

aunque sólo ocupa un 2% del cuerpo, requiere un 2 0 % del consumo tota l 

de energía. A su vez neces i ta tres fuentes de energía m u y importantes 

para una completa capac idad productora: agua , oxígeno y, sobre todo, 
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glucosa. E! cerebro humano consume entre 70 y 120 g ramos d iar los. S i 

se produce una carencia de glucosa en la sangre, apenas pasados tres 

minutos habrá una pérdida mas iva de células cerebra les. En caso de que 

no haya oxígeno en la sangre, a los doce segundos la persona en cuestión 

perderá el conoc imiento y apenas transcurr idos entre 30 y 40 segundos 

no se podrá med i r n inguna act iv idad eléctrica en el e lect rocard iograma 

(Zambrano, 2000) . 

2.1.2 Funcionamiento del cerebro 

El cerebro recibe, organiza y d istr ibuye información para or ientar 

nuestras acc iones, y también a lmacena datos importantes que pueden ser 

útiles en el futuro. Los prob lemas que asoc iamos con el enve jec imiento , 

fallas de memor i a , falta de agudeza o di f icultad para aprender cosas 

nuevas, t ienen relación con la corteza cerebral y el h ipocampo. 

La corteza es la parte del cerebro responsable de capac idades 

exc lus ivas de l ser humano, como la memor i a f ina , el lenguaje y el 

pensamiento abstracto. El h ipocampo coordina la información sensor ia l 

que l lega procedente de la corteza y la organiza en fo rma de recuerdos. 

La función del cableado entre la corteza y el h ipocampo es la de formar 
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enlaces (o asoc iac iones) entre las dist intas representac iones sensor ia les 

del m i s m o objeto, acontec imiento o comportamiento . 

Cas i todos los d ibujos del cerebro mues t ran la corteza cerebra l con 

profundos surcos y p l iegues. De hecho se trata de una de lgada lámina de 

células que envue lve a las demás partes ' in ternas ' del cerebro. Pese a su 

de lgadez, la corteza es m u y grande y cont iene un número sorprendente 

de neuronas, cerca de noventa mi l lones por cada 6 c m 2 . 

Aunque parezca una lámina uni forme, en real idad se compone de 

docenas, cuando no de centenares, de regiones espec ia l i zadas mas 

pequeñas. Cada uno de los sent idos posee sus propias porc iones de 

terreno cort ica l . Por e jemplo , so lamente la v i s ta t iene reservadas como 

mínimo, t re inta zonas espec ia l izadas. 

Para procesar la información que entra a través de los sent idos se 

recurre a un ent ramado de numerosas regiones. Otras zonas de la 

corteza cerebra l , por su parte, se espec ia l izan en integrar la información 

procedente de dos o más sent idos a la vez . 

Este eno rme número de regiones está unido entre sí med ian te unos 

de lgados hi los denominados axones, cuyo grosor es la centésima parte 
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del de un cabel lo humano , que parten de las neuronas y conducen los 

Impulsos eléctricos de una zona del cerebro a otra. Cada región cort ical 

envía y rec ibe mi l l ones de impulsos a través de estos axones desde y 

hacia muchas otras regiones cort icales. El cerebro cont iene mi l lares de 

"cab les" de este t ipo. A lgunas de estas conexiones se estab lecen entre 

zonas que procesan información s imi la r en tanto que otras conex iones se 

crean entre regiones d ispares, como el tacto y el olfato. La red de vías 

establec idas entre zonas cort icales que t ienen funciones m u y dist intas es 

fo que concede a la corteza su habi l idad para formar asoc iac iones. 

A l igual que la corteza, el h ipocampo real iza un papel fundamenta l 

en la formación de asoc iac iones. Los sent idos inundan cons tantemente el 

cerebro de datos, a lgunos v i ta les, pero la mayoría poco importantes. Para 

evitar la sobrecarga de información que supondría tener que recordar 

demas iadas cuest iones, el h ipocampo f i l tra el aluvión de datos que l legan 

de la corteza cerebra l y separa lo que se guarda de lo que se desecha. S e 

considera que la decisión del h ipocampo de a lmacenar un recuerdo se 

toma en función de dos factores: la información t iene un s igni f icado 

emocional o guarda relación con algo que ya sabemos. 

El h ipocampo también es esenc ia l para d ibujar mapas menta les y 

nos permi te recordar cosas como dónde tenemos estac ionado el coche. 
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Los an ima les a los que se les ha extraído el h ipocampo no pueden 

aprender ni recordar los laber intos más senci l los (Katz y Rubin, 1999) . 

La mayoría de las def ic iencias menta les t ienen algo que ve r con la 

corteza cerebra l o con el h ipocampo. De ahí que a f in de mantener la 

mente en fo rma haya que ejerc itar estas partes del cerebro para 

opt imizar sus func iones. 

Cont ra r i amente a lo que se sue le creer, e l deter ioro menta l que 

exper imenta la mayoría de la gente no se debe a la muer te constante de 

neuronas, s ino que sue le producirse a consecuenc ia de la reducción del 

número y la comple j idad de las dendr i tas (ramif icac iones neuronales que 

reciben d i rec tamente información de otras neuronas). Las dendr i tas 

reciben la información a través de conexiones denominadas s inaps is , 

como ve remos más ade lante. 

2.1.3 Anatomía del cerebro 

El cerebro es un órgano prodigioso aunque su s imp le apar ienc ia no 

nos lo ind ique. En efecto, su forma física nos recuerda a un pedazo de 

plasti l ina al cual se ha dado una apar ienc ia toscamente hemisférica. 
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Al contrar io de lo que sucede con otros órganos, cuya configuración 

en sí m i s m a ya nos sugiere un uso, no se comprende a priori su 

propósito. Por e jemplo , con sólo observar el pulmón se puede ve r de 

inmediato que esta enorme masa esponjosa está hecha para respirar. El 

corazón es, ev iden temente , una bomba asp i rante e impe lente , el 

estómago s i rve para digerir, el intest ino es un largo conducto de 

evacuación, el riñon un órgano excretor y la vej iga un depósito de líquido. 

Pero el cerebro, por su aspecto, no revela que es el centro de la 

sens ib i l idad, de la motr ic idad y de la inte l igenc ia, que es el órgano o el 

inst rumento del pensamiento . 

Su peso med io es de 1,160 a 1,200 gramos en el hombre y de 

1,000 a 1,100 gramos en la mujer . Su superf ic ie total es de unos 2,100 

centímetros cuadrados, t iene de 100,000,000,000 a 1,000,000,000,000 

células, mayo r número de células que las estre l las v is ib les desde la t ierra 

con el te lescopio más poderoso. Cuando se interconectan entre s i , el 

número de un iones o interacc iones que se pueden hacer varía de 10 a la 

14 potencia a 10 a la 800 potenc ia, que son más que el número de 

átomos es t imados que ex is ten en el un iverso (Kasuga, 2000) . 
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Un surco interhemisférico los subdiv ide en dos hemisfer ios. Cada 

uno de el los presenta un s i s tema de pl iegues o c i rcunvoluc iones, 

de l imi tados por los surcos o c isuras. Tres de e l las están part icu larmente 

marcadas: La c isura de S i lv io , latera l , b i furcada, or ientada de abajo hacia 

arr iba y de ade lante hac ia atrás; el surco de Rolando, dir ig ido 

ob l i cuamente de arr iba hacia abajo y de atrás hacia delante; el surco 

perpendicu lar , detrás del anter ior, poco profundo, que se reduce a una 

pequeña hendidura en el borde poster ior del hemisfer io. Estas tres 

c isuras d iv iden cada hemis fer io en cuatro lóbulos: el lóbulo frontal 

ade lante, el lóbulo parietal enc ima , el lóbulo occip i ta l detrás y el lóbulo 

tempora l debajo. A su vez , estos lóbulos se d iv iden, el pr imero, en cuatro 

c i rcunvo luc iones, los otros en tres cada uno de el los. El número de 

c i rcunvo luc iones por hemis fer io asc iende, pues, a trece. 

Cont ra r iamente a lo que pensaban los ant iguos fisiólogos, que las 

representaban arb i t rar iamente en los grabados anatómicos, las 

c i rcunvo luc iones cerebra les no están dispuestas al azar, sino que 

presentan una topografía constante. 

Aunque separados por el surco interhemisférico, los hemisfer ios se 

conectan med ian te dos puentes de sustanc ia b lanca: el cuerpo cal loso 

arr iba y el trígono cerebra l abajo. Entre estos dos puentes se encuentra 
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una de lgada lámina de sustanc ia nerv iosa: el tab ique t ransparente. A 

cada lado de esta lámina ex is te una cavidad irregular d ispuesta en el 

hemisferio correspondiente y que se l l ama ventrículo. Ambos ventrículos 

laterales se comun ican med iante una cavidad centra l única; el tercer 

ventrículo, que te rm ina hacia atrás en el acueducto de S i lv io , cu lmina en 

el cuarto ventrículo, que está conectado con el canal de epéndimo o axia l 

que recorre la médula esp ina l . 

Por último, en el centro del cerebro, se encuentran los núcleos 

grises centra les o gangl ios de la base del cerebro. S e trata de los cuerpos 

estr iados, el tálamo y el hipotálamo. Los cuerpos estr iados, que se 

encuentran a cada lado del tercer ventrículo, son los centros de los 

automat ismos motores; los tálamos, que están simétricamente s i tuados a 

uno y otro lado del tercer ventrículo, son los centros receptores, 

sensit ivos y sensor ia les , así como los centros coordinadores de la corteza 

cerebral o córtex; por último, el hipotálamo, cuyos núcleos const i tuyen 

una masa única s i tuada bajo el tercer ventrículo, es el centro de los 

automat i smos inconsc ientes, de los inst intos y de la afect iv idad. 

Tálamo, hipotálamo y tercer ventrículo forman el diencéfalo, 

mientras que los cuerpos estr iados y la corteza cerebral o córtex 

const i tuyen el telencéfalo. 
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El conjunto formado por la corteza cerebral y los núcleos gr ises 

centrales func iona como un todo, y asegura el comportamiento . S i n 

embargo, la importanc ia de la corteza es fundamenta l . S i bien es cierto 

que sus c ircuitos no pueden func ionar independ ientemente de sus 

relaciones con los gangl ios de la base, const i tuyen el centro elect ivo de 

los fenómenos nerv iosos que conforman el fundamento de la v ida 

psíquica: es en la corteza donde nacen la conciencia y la vo luntad . 

En cuanto a los gangl ios de la base, son responsables, como hemos 

señalado, de numerosos au tomat i smos de la conducta, espec ia lmente en 

el campo inst int ivo y en el afect ivo; cump len ind i rectamente una función 

importante gracias a sus re lac iones con la corteza. 

Del cerebro parten cinco pares de nerv ios, entre los cuales se 

pueden citar: el nervio ol fat ivo y el nerv io óptico. 

Los otros nerv ios parten de di ferentes regiones del encéfalo y de la 

médula esp ina l . 

El cerebro, como todo el s i s tema nervioso cerebroespina l , está 

envuel to por tres membranas superpuestas l l amadas men inges: la más 

interna, r ica en vasos sanguíneos, asegura la nutrición del órgano. 
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Entre esta membrana adher ida al cerebro y la inferior ex i s ten 

cav idades i r regulares ocupadas por una red de f i lamentos, con espacios 

l lenos del líquido cefalorraquídeo. 

Cuando el líquido cefalorraquídeo es demas iado abundante, como 

en c iertos casos de men ing i t i s , se produce una compresión del cerebro. 

El lo provoca mov im ien tos desordenados por excitación de los centros 

motores , y puede causar la muerte . 

2.1.4 Neuronas, sínapsis y sustancias mensajeras 

Antes de exam ina r la microestructura del cerebro, descr ib i remos el 

e lemento fundamenta l del s i s tema nerv ioso: la neurona. 

Comprende tres partes que se pueden di ferenciar c la ramente: el 

cuerpo celular, el c i l indroeje y las expans iones citoplasmáticas. 

El cuerpo ce lu lar posee un núcleo vo luminoso provisto de un grueso 

nucléolo. Su protop lasma cont iene numerosas mitocondr ias, así como 

numerosos órganos que le son propios: los grumos de Nissl y las 

neurof ibr i l las. Los pr imeros están v incu lados a la síntesis de las 

neuroproteínas; desaparecen a causa de la fat iga y se recuperan durante 
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el reposo; las segundas se presentan al microscop io electrónico como 

cong lomerados de largas moléculas proteicas cuya función es aún poco 

conoc ida. 

El c i l indroeje o axón, parte del cuerpo celu lar, es un pequeño 

cordón ci l indr ico de diámetro m u y var iab le (entre 1 y 20 micrones) , pero 

constante en toda su extensión. 

Los axones se agrupan para fo rmar los nerv ios. Su longitud puede 

ser cons iderab le, a lgunos que parten de la médula espinal continúan 

hasta la peri fer ia del cuerpo, donde se d iv iden en ramif icac iones 

te rmina les . 

En cua lqu ier parte de su recorr ido envían ramif icac iones m u y 

delgadas que parten de manera casi regular de pequeños nodulos, 

l lamados de Ranvier . Estas ramif icac iones se d ir igen a los tej idos 

adyacentes. 

Una de las características de la neurona es que no se d iv ide jamás, 

de mane ra que puede durar tanto como el o rgan ismo. S i n embargo, cada 

día desaparecen de 100,000 a 300 ,000 neuronas s in ser reemplazadas, 

mientras que otras sufren les iones degenerat ivas. El lo const i tuye, por así 
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decir lo, e l d rama de la neurona y , por cons igu iente, del cerebro, que 

desde el nac imiento hasta la muerte v a a exper imentar , con un mater ia l 

único, una ser ie de t ransformac iones, la mayoría de las cuales son 

irrevers ib les. 

Otra notable propiedad de la neurona es la r iqueza de sus 

conex iones. Una so la neurona puede mantener contactos simultáneos con 

otras 50 ,000 neuronas. 

Junto a las neuronas, que en el cerebro humano son entre 10,000 y 

20,000 mi l lones , ex i s ten pequeñas células que también se pueden 

cal i f icar de "ne rv i o sas " y que son diez veces más numerosas , de manera 

que su número supera los 100,000 mi l lones. S e trata de las células 

guales, que conocen con el nombre de neurog l ia . Su or igen es 

ectodérmico, como el de las neuronas; s in embargo, se d i ferenc ian 

c la ramente, y a que las células guales han conservado la posibi l idad de 

div id i rse. Se conocen desde hace mucho t i empo, pero a pesar de los 

avances actua les de la microscopía electrónica y de la microdisección, aún 

no se ha podido def in i r su función con precisión. Suces i vamente se les ha 

atr ibuido ta l o cual función; s in embargo, excepto su participación en la 

formación de mie l i na y su probable función de tej ido de sostén, n inguna 

ha podido ser ver i f i cada con c lar idad. En cua lqu ier caso, se sabe que 
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f o rman el lugar donde se real iza un importante metabo l i smo, y el análisis 

de sus const i tuyentes muest ra una considerable proporción de ácidos 

nucle icos de proteínas. 

Falta exam ina r ahora el modo en que se fo rman las conex iones 

entre dos neuronas, es decir, entre la prolongación c i l indroax ia l de una 

neurona y las prolongaciones protoplasmáticas de otra . En este nivel 

in termedio , que const i tuye lo que se l lama la s inaps is , no ex is te 

cont inu idad, como creían ciertos histólogos de f ines de l s iglo d iec inueve, 

pero sí ex i s te contigüidad, es decir, articulación entre dos neuronas. S in 

embargo, e l espacio de intercalación es s iempre m u y estrecho (de 200 a 

300 ángstroms) e inc luso puede reducirse a 50 o 70 ángstroms. 

2.1.5 Plasticidad sináptica 

De n inguna palabra se ha abusado tanto en las neuroc ienc ias como 

de "p las t i c idad" . El término se ha convert ido en comodín para des ignar 

cua lqu ier camb io operado en el cerebro, sea químico o neurogenético. Se 

habla de plast ic idad para a ludir también a la remodelación cartográfica de 

regiones extensas . 
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El aprend iza je entraña el refuerzo de las conexiones ent re 

neuronas, por un doble camino, a través de la creación de nuevas 

conex iones y a través de la intensificación de su capacidad para 

comun icarse químicamente. Ta les cambios v incu lan las neuronas en una 

cadena que puede vo lve rse a formar con el f in de evocar un mov im ien to , 

un sent im iento o un pensamiento . Por eso se repite que las neuronas que 

se exc i tan con juntamente , estrechan su lazo. La neuroplast ic idad v i ve o 

muere en el n ive l sináptico. 

Hasta med iados de los años sesenta se creía que los adul tos eran 

incapaces de crear nuevas s inapsis, que las conex iones entre neuronas 

quedaban f i jadas en una posición def in ida al conc lu i r el desarro l lo 

cerebra l . La investigación inic iada por entonces empezó a v i s lumbrar que 

no era así. Los grupos encabezados por Mark R. Rosenzweig , de la 

Un ivers idad de Cal i forn ia en Berke ley (ver capítulo introductor io), 

l legaron a descubr imientos impres ionantes sobre la forma en que el 

entorno y la exper ienc ia afectaban al cerebro. Rosenzweig demostró que 

en las ratas, jóvenes y adul tas, se establecían nuevas s inapsis s i se les 

p lanteaban tareas difíciles o se las introducía en entornos comple jos, 

aunque mucho menos que el med io en que se desenvue lven en estado 

l ibre. Las nuevas s inaps is reforzaban la memor i a y la coordinación 

moto ra , esto último m u y importante en el ámbito deport ivo. 
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Estos estud ios sobre la ejercitación y lo que se ha dado en l l amar 

"en r i quec im ien to " (creación de estímulos por med io de juguetes o de 

tareas) continúan f lorec iendo, se invest igan sus apl icac iones clínicas. La 

estimulación y el ejercic io inc luso aceleran la recuperación de les iones 

cerebra les en ratas. 

2.2 Inteligencia 

2.2.1 Definición y t ipos de inteligencia 

S i consu l tamos un dicc ionar io, la definición de inte l igenc ia sería: 

capac idad genera l de p lantear y resolver prob lemas (Gr i ja lbo, 2003) , s in 

embargo ac tua lmente a lgunos psicólogos establecen que ex is te no una 

sino var ias fo rmas básicas de inte l igenc ia. Éstas son válidas para todas 

las cu l turas y todos los momentos históricos. Las pruebas de inte l igenc ia 

no deberían preguntar "¿qué tan inte l igente eres?", s ino "¿en qué eres 

inte l igente?". Conocer en qué somos más hábiles es dec is ivo para el 

éxito, ent re más ut i l i cemos y es t imu lemos nuestros ta lentos naturales, 

mas adaptados nos sent i remos. 
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Ex is ten ocho t ipos de inte l igencia (y pos ib lemente una novena) , 

cada una re lac ionada con la act iv idad de c iertas áreas del cerebro. Estas 

dist intas fo rmas de inte l igenc ia son: 

1. Inte l igenc ia verbal-lingüística. 

2. Inte l igenc ia lógico matemática. 

3. Inte l igenc ia espac ia l . 

4. Inte l igenc ia mus i ca l . 

5. Inte l igenc ia corporal-quinestésica. 

6. Inte l igenc ia interpersona l . 

7. Inte l igenc ia int rapersona l . 

8. Inte l igenc ia natura l i s ta . 

9. Inte l igenc ia esp i r i tua l , rec ientemente postulada (Ostrosky-

Solís, 2001) . 

Cada una de estas inte l igencias ut i l iza un s i s tema simbólico 

diferente por med io del cual los indiv iduos representan o estructuran su 

exper ienc ia . Por e jemp lo , la exper ienc ia puede s imbol i zarse con palabras, 

re lac iones lógico-numéricas, imágenes v i sua les , tonos, r i tmos o 

frecuencias, mov im ien tos corporales, etcétera. Sólo las tres pr imeras 

formas de inte l igenc ia estarían med idas en las pruebas tradic ionales de 

inte l igenc ia e inc lu idas en el l lamado coef ic iente inte lectual (IQ). 
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Los cr i ter ios propuestos para suponer la ex is tenc ia de t ipos 

específicos de inte l igenc ias son: 

1. Cada inte l igenc ia puede representarse independ ientemente 

en el cerebro y se a l tera como consecuencia de un daño local izado 

en áreas específicas del cerebro. 

2. Ind iv iduos excepc iona les o prodigios o los l lamados idiot-

savant ( id iotas sabios) pueden exhib i r una ejecución extraordinar ia 

en una fo rma de inte l igenc ia, pero moderada, pobre o inex istente, 

en otras. 

3. Cada inte l igenc ia t iene un desarrol lo único. 

4. Cada inte l igenc ia cons iste en un conjunto de operac iones que 

se ac t i van automáticamente por exper ienc ias o t ipos part iculares de 

información. 

5. Cada inte l igenc ia t iene una histor ia evo lut iva part icular. 

6. La ex is tenc ia de cada inte l igencia puede demostrarse por 

exper imentos de laboratorio e investigación psicométrica. 

7. Cada inte l igenc ia posee un s i s tema simbólico único. 
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2.2.1.1 Inteligencia verbal-lingüística 

Capac idades invo lucradas en la inte l igencia verbal-lingüística: 

comprensión del s igni f icado de las palabras y de las oraciones (orden de 

las palabras) así como r iqueza de vocabular io . Se mani f ies ta en 

act iv idades ta les como: conversar con a lgu ien acerca de cómo real izar 

cierta ac t iv idad, exp l i car a lgo, aprender una histor ia, entender e l humor 

de un chiste, memor i z a r un nombre y también a través del análisis me t a -

lingüístico (análisis del lenguaje) . 

Esta fo rma de inte l igenc ia se es t imu la por med io del lenguaje oral 

(hablar con una persona y ut i l i zar el lenguaje en genera l ) , o de leer las 

ideas, h istor ias o poesías de otros; o de escr ib ir las propias ideas, 

pensamientos o poesías; o también por d iversos t ipos de humor, como 

jugar con pa labras, c ruc ig ramas e incluso palabras de doble sent ido 

(como los a lbures mex i canos) . 

Las áreas del cerebro que part ic ipan en esta forma de inte l igenc ia 

inc luyen las zonas tempora les del hemisfer io izquierdo. 

Esta fo rma de inte l igenc ia se desarro l la por medio del balbuceo, el 

aprendizaje de palabras, las combinac iones de sonidos y la lectura. 
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Inc luye la escr i tura c reat iva , inventar h istor ias, creación y apreciación de 

poesía, debate oral y el uso de lenguaje f igurat ivo. 

Las personas con una alta inte l igencia verba l pref ieren 

norma lmente act iv idades profes ionales ta les como la l i teratura, el 

per iodismo y el derecho. Pueden se novel is tas, oradores, poetas o 

locutores. Los grandes escr i tores, como Octav io Paz, Gabr ie l García 

Márquez o T .S . El l iot, poseen una a l ta inte l igencia verba l . 

2.2.1.2 Inteligencia lógico-matemática 

La inte l igenc ia lógico-matemática inc luye el reconoc imiento de 

patrones abstractos, razonamiento induct ivo y deduct ivo, habi l idad para 

encontrar re lac iones, e jecutar cálculos comple jos y l levar a cabo 

razonamientos científicos. Este t ipo de inte l igencia se ut i l iza en 

s i tuac iones que requieran so luc ionar prob lemas numéricos, así como 

s i tuaciones que demanden reconoc imiento de relac iones abstractas. 

C ier tas áreas cerebra les se act ivan durante la solución de 

prob lemas lógico-matemáticos. La habi l idad para leer y reproducir s ignos 

matemáticos, así como la capac idad para comprender conceptos 

numéricos se re lac ionan con la act iv idad del hemisfer io cerebral 
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izquierdo. Durante la planeación de so luc iones a los prob lemas numéricos 

se ac t ivan cons iderab lemente los lóbulos apriétales y frontales de l 

cerebro. Las áreas frontales son necesar ias para la comprensión de 

relaciones abstractas y para la organización de estrategias numéricas. 

Esta fo rma de inte l igenc ia se refuerza por med io de: utilización de 

patrones var iados de pensamiento (predicción, razonamientos deduct ivo 

e induct ivo) , trabajo con lenguajes simbólicos, la solución de prob lemas 

complejos y el aprend izaje de patrones numéricos. En el niño, la 

intel igencia lógico-numérica se desarro l la por med io de la manipulación 

de objetos; el reconoc imiento de abstracción s imp le , números y patrones; 

y las estrategias de pensamiento causa-efecto. Su desarrol lo poster ior se 

logra por med io de la ejecución de las operac iones aritméticas básicas 

(suma, resta, multiplicación y división), la solución de prob lemas 

numéricos, la comprensión de procesos matemáticos, el desarrol lo del 

pensamiento crítico y las abstracc iones comple jas (símbolos 

matemáticos). Ex isten habi l idades matemáticas de un orden super ior que 

inc luyen el álgebra, la geometría, la trigonometría y la física. 

Las act iv idades profes ionales más aprop iadas para personas con 

una a l ta inte l igenc ia lógico-matemática inc luyen la investigación 
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científica, las f inanzas, la contaduría, la programación de computadoras y 

las ingenierías. 

Un exce lente e jemplo de un gran científico con una a l ta inte l igencia 

lógico-matemática es el físico de or igen alemán Albert E inste in. Él 

modificó en su momen to los conceptos estab lec idos sobre e l t i empo, e l 

espacio y la luz, y creó toda una nueva interpretación del mundo físico y 

del un iverso . 

2.2.1.3 Inteligencia espacial 

La inte l igenc ia espac ia l invo lucra la imaginación act iva , la 

orientación en el espac io, la manipulación de imágenes, la representación 

gráfica, el reconoc imiento de la relación de los objetos en el espacio y la 

percepción de ángulos di ferentes. Impl i ca una imaginación act iva y v iv ida 

de la rea l idad. 

Se desarro l la a través de la presentación de formas, diseños, 

colores, f iguras, p inturas y en genera l imágenes v isua les . La inte l igencia 

espacia l se re lac iona con la act iv idad del lóbulo parietal derecho y los 

lóbulos occ ip i ta les. 
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La inte l igenc ia espac ia l se refuerza con la imaginación act iva de 

objetos y cosas fantásticas, la utilización de med ios v isua les , como 

pinturas y cuadros, así como la utilización de mapas , d ibujos de patrones 

y rompecabezas . 

El desarrol lo de esta fo rma de inte l igenc ia comienza con la 

exploración sensor io motora del mundo físico, la discriminación de 

colores, fo rmas, d ibujos senc i l los y el desp lazamiento en el espac io. 

La inte l igencia espac ia l inc luye aspectos comple jos de la percepción 

como: el reconoc imiento de la profundidad espac ia l , el d ibujar, la 

reproducción de escenas, el uso de la imaginación ac t iva , la descentracíón 

(ver desde perspect ivas d i ferentes), y la comprensión de re lac iones 

espacia les. 

Personas con una alta inte l igenc ia espac ia l sue len tener una 

vocación s ingu lar para la arqu i tectura, el diseño gráfico y el arte en 

genera l . F recuentemente se trata de personas creat ivas; por e jemplo , 

Pablo Picasso, qu ien realizó contr ibuc iones importantes a la p intura 

un iversa l . 
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2.2.1.4 Inteligencia musical 

La inte l igenc ia mus ica l impl ica una capac idad para la apreciación de 

la estructura de la música, los esquemas o marcos menta les necesar ios 

para oír música, la sensib i l idad a los sonidos el reconoc imiento, creación y 

reproducción de melodías y r i tmos, así como la habi l idad para perc ib ir las 

características de los r i tmos y tonos melódicos. 

La inte l igenc ia mus ica l se refuerza con los efectos de la resonanc ia 

y la vibración de la música y del r i tmo en el cerebro, inc luyendo aspectos 

como la voz humana , los sonidos natura les, los ins t rumentos mus ica les 

de percusión y otros sonidos producidos por los humanos . 

Hay una ser ie compleja de procesos cerebra les que part ic ipa en la 

intel igencia mus i ca l . La música es procesada por los lóbulos tempora les 

del cerebro, en part icular el lóbulo tempora l derecho. El reconoc imiento 

musica l impl i ca no sólo un procesamiento sintético de estímulos audi t ivos, 

sino también el análisis de los e lementos melódicos de la música y la 

comprensión del r i tmo. Se sabe que la música es capaz de modu la r las 

ondas cerebra les y puede inducir c ierta act iv idad eléctrica específica en el 

cerebro. 
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Las habi l idades mus ica les se fortalecen med ian te escuchar música y 

fctros son idos, expresar sent imientos a través de tonos, v ibrac iones, crear 

canciones para comun icar pensamientos y ut i l i zar música, canto y r i tmo 

para a l terar el estado de ánimo. 

El desarrol lo de las habi l idades mus ica les se inic ia m u y temprano 

en el niño con los arrul los maternos . Ex is ten en todas partes canc iones 

propias para bebés (canciones de cuna) y melodías infant i les. Los niños 

se t ranqu i l i zan con la música y muest ran agrado ante el sonido de 

diversos ins t rumentos mus ica les . 

El desarrol lo más complejo de las habi l idades mus ica les impl i ca la 

producción de melodías y canc iones, la generación de r i tmos, la lectura 

musica l , la capac idad para d isfrutar d i ferentes t ipos de música y el 

perfecc ionamiento de técnicas mus ica les . El desarrol lo super ior de la 

intel igencia mus ica l supone la composición y ejecución mus ica l , la 

comprensión básica de la teoría mus ica l , el uso de símbolos mus ica les y 

la apreciación de melodías. 

Las profesiones adecuadas para la personas con una a l ta 

intel igencia mus ica l inc luyen, natura lmente, la música, el canto, el teatro 

y otras artes. Hay muchos e jemplos de inte l igenc ias mus ica les 
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sobresal ientes en la h is tor ia , como son Liszt, Mozart , Chop in y Pérez 

Prado. 

2.2.1.5 Inteligencia corporal-quinestésica 

La inte l igenc ia corporal-quinestésica inc luye el control de los 

mov imien tos vo luntar ios , los mov imientos automáticos pre-programados, 

la expresión de sent imientos por medio del cuerpo y las habi l idades para 

la imitación corpora l . 

Esta fo rma de inte l igencia se fortalece med iante los mov im ien tos 

físicos, inc luyendo los deportes, la danza y los ejerc ic ios físicos de 

cualquier t ipo, así como por medio de la expresión ind iv idual que ut i l ice 

mov im ien tos corporales (teatro, mímica, etcétera). 

Ex is ten áreas cerebrales espec ia l izadas en el control de los 

mov im ien tos : áreas motoras y promotoras de la corteza cerebra l , 

gangl ios de la base del cerebro y cerebelo. Todas el las actúan 

coord inadamente para lograr una expresión motora óptima. La 

inte l igenc ia corporal-quinestésica se forta lece por med io de ejerc ic ios 

físicos y mov im ien tos corporales, los juegos, el d rama y el deporte. 
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El desarro l lo corporal-qulnestésico se Inicia con los ref lejos 

automáticos (por e jemplo, la succión). Las habi l idades motoras básicas 

inc luyen vo l tearse , gatear, sostener, sentarse y caminar . Con estas 

act iv idades básicas, el niño progres ivamente gana independenc ia física y 

comienza a rea l izar acc iones or ientadas a una me ta . El desarro l lo más 

complejo inc luye la expresión corporal y gestua l , el ejercic io físico, los 

juegos, las danzas cu l tura les y folclóricas, y los deportes. Su expresión 

más comple ja se observa en el pat inaje, la g imnas ia , el bal let, las artes 

dramáticas y los deportes de contacto. 

Desde el punto de v i s ta vocac iona l , las personas con una alta 

intel igencia corporal-quinestésica tr iunfan en act iv idades ta les como el 

at let ismo y la actuación dramática. Pueden ser m imos , instructores de 

educación física, bai lar ines profesionales y deport istas. 

Hay muchos e jemplos de personas con una m u y alta inte l igencia 

corporal-quinestésica, como son el futbol ista Pelé, la bai lar ina Martha 

Graham o la ten is ta Venus Wi l l i ams. 
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2.2.1.6 Inteligencia interpersonal o social 

Se re lac iona con la capacidad para la comunicación afect iva verba l 

y no ve rba l . Las personas con una alta inte l igencia interpersonal o socia 

son sens ib les a los estados de ánimo de otros y pueden expresar con 

propiedad sus mot ivac iones y sent imientos . Son personas que t rabajan 

cómodamente en grupo y t ienen la habi l idad para d iscern i r las 

intenciones que subyacen con las expres iones y conductas de otros. 

Este t ipo de inte l igencia se es t imu la med iante act iv idades que 

impl iquen encuentros personales, donde sean de gran importanc ia 

aspectos como la comunicación efect iva, el trabajo colect ivo para 

alcanzar una me ta común, y la búsqueda de diferencias entre personas. 

Las habi l idades socia les han sido re lac ionadas con ciertas áreas del 

cerebro, en part icu lar con los lóbulos frontales, sobre todo el derecho. Los 

lóbulos f ronta les del cerebro t ienen la capacidad para integrar todas las 

otras fo rmas de inte l igenc ia y obtener conoc imientos acerca de las 

personas y re lac ionarse con otros seres humanos . Los lóbulos f ronta les 

del cerebro part ic ipan en la conservación del orden social y la transmisión 

cultural . 
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La inte l igenc ia interpersonal se refuerza escuchando re f l ex ivamente 

i las personas, t rabajando como miembro de un equipo y rec ib iendo 

retroalimentación de la gente. Supone empat i a , capac idad para ser 

consciente de los sent imientos de otros y entender las mot ivac iones de 

los demás. 

S u inicio temprano parte de la relación con los padres, el 

reconocimiento y aceptación de los que nos rodean, la imitación de 

sonidos y la interpretación de las palabras, gestos y expres iones fac ia les 

de otros. Esto or ig ina la empat ia afect iva, el juego de roles soc ia les y la 

habil idad para re lac ionarse con los demás. Su desarrol lo comple jo inc luye 

el estab lec imiento de re lac iones s igni f icat ivas con los compañeros (más 

allá de relac iones fami l ia res) , el desarrol lo de hab i l idades soc ia les 

(colaboración), y la habi l idad para part ic ipar en equipos. Su desarro l lo de 

orden super ior supone el reconoc imiento de va lores cu l tura les y no rmas 

diferentes, reconoc imiento de var ias ideas soc ia les y to leranc ia y 

comprensión de los demás. 

Muchas act iv idades profes ionales son aprop iadas para personas con 

una a l ta inte l igenc ia interpersonal , como maest ro , político, sociólogo, 

antropólogo, líder rel igioso y profesional de la sa lud . 
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Un e jemplo notable de este t ipo de inte l igenc ia es Mahatma Ghand i , 

líder rel ig ioso y político de la Ind ia . 

2.2.1.7 Inteligencia intrapersonal o introspectiva 

La inte l igenc ia intrapersonal o introspect iva impl ica concentración 

menta l , metacognición, conc ienc ia y expresión de di ferentes 

sent imientos . El razonamiento y el pensamiento abstracto t ienen una 

participación s ign i f i cat iva en este t ipo de inte l igenc ia. Ésta se es t imu la 

cuando es tamos en s i tuac iones que Causan introspección y requieren 

conoc imiento de los aspectos internos y conciencia de nuestros 

sent imientos, procesos de pensamiento , autorreflexión y esp i r i tua l idad. 

Se sabe que ciertos s i s temas cerebrales son necesar ios en esta 

forma de inte l igenc ia . Los lóbulos frontales del cerebro integran todas las 

otras fo rmas de inte l igenc ia para obtener un conoc imiento acerca de uno 

mismo, s intet izan la conc ienc ia del propósito o papel de nuestra v ida y 

participan en el razonamiento complejo (síntesis, aplicación y estrateg ias 

de t ransferenc ia) . 

La inte l igenc ia intrapersonal se refuerza con la práctica de la 

metacognición (control y utilización del conoc imiento) med iante el uso de 
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procesos de pensamiento críticos y creat ivos, habi l idades para enfocar y 

centrar la mente , ejerc ic ios menta les y autoconcienc ia emoc iona l o 

técnicas de procesamiento afect ivo. 

Este t ipo de inte l igencia se inic ia con la expresión de un rango de 

estados anímicos di ferentes y con la adquisición progres iva de la 

conciencia de si m i smo . Hacia los dos a cinco años de edad, los niños 

presentan sent imientos específicos ante s i tuac iones part iculares y son 

capaces de ant ic ipar d i ferentes resultados. El desarrol lo más complejo de 

esta fo rma de inte l igenc ia supone el forta lec imiento de habi l idades de 

atención y concentración. El niño comienza a preguntarse sobre el porqué 

de las cosas y a buscar un sent ido a lo que encuentra a su alrededor. Con 

el es tab lec imiento de lo que le gusta y le d isgusta va logrando una 

autoidentificación y autocomprensión. El desarrol lo más complejo de esta 

forma de inte l igenc ia impl ica el control consc iente de nuestro estado 

emoc iona l , la búsqueda de nuestra ident idad (quién soy) , la comprensión 

y creación simbólica, el desarrol lo de un s is tema personal de creencias y 

filosofía, la metacognición (uso consc iente de procesos psicológicos 

personales, mot ivac iones , asp i rac iones y el papel de la cul tura). 
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Las personas con una inte l igenc ia intrapersonal e levada serán muy 

exi tosas en act iv idades ta les como la psicología y la psiquiatría, la 

filosofía y la investigación científica. 

Un e jemplo sobresa l iente de este t ipo de inte l igencia es el 

neurólogo y psicólogo S i gmund Freud, creador de la innovadora 

revolución psicoanalítica. 

2.2.1.8 Inteligencia naturalista 

La inte l igenc ia natura l is ta se ref iere a la capacidad humana de 

reconocer la f lora y la fauna (es decir, cosas v i vas de la natura leza, como 

plantas y an ima les) y d i ferenc iar las de los e lementos que no son v ivos 

(por e jemplo , las rocas; o inc luso cosas art i f ic ia les o artefactos cul tura les, 

como los automóviles, los zapatos, etcétera). Esta inte l igenc ia, por tanto, 

impl ica la capac idad para reconocer p lantas, minera les y an ima les . 

Para sobrev iv i r , el ser humano ha ut i l izado esta destreza 

product ivamente en la caza y el cu l t ivo. Nuestros antepasados 

desarrol laron la habi l idad de d is t ingu i r espec ies an ima les y vegeta les 

basándose en las características de las hojas, de los frutos y del t ipo de 

reproducción. 
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Ac tua lmente los jóvenes pasan una gran parte de su v ida en 

centros comerc ia les o jugando deportes y t ienen poca oportunidad de 

entrar en contacto y desarrol lar y es t imu la r este t ipo de inte l igenc ia. 

Mientras en el ámbito natura l la inte l igencia natural ista se 

mani f iesta y se emp lea para ident i f icar y clasi f icar, en las modernas 

sociedades urban izadas los jóvenes la ut i l i zan para reconocer, repart ir y 

organizar, tar jetas, es tampas, t imbres , automóviles y zapatos ten is . 

Desde el punto de v i s ta biológico, nuestro s i s tema nervioso t iene 

capacidad para reconocer patrones y hacer conex iones sut i les. También 

existen áreas en el cerebro que son responsables de percepciones 

sensor ia les agudas y sit ios re lac ionados con la discriminación y la 

clasificación de objetos. 

Un exce lente e jemplo de un gran científico con una alta intel igencia 

natural ista es Char les Darwin , fundador de la teoría moderna del or igen y 

evolución délas espec ies por med io de la selección natura l . 
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2.2.1.9 Inteligencia espiritual o existenciaI 

La inte l igenc ia esp i r i tua l o ex istenc ia l no ha sido fo rma lmente 

postulada (Ostrosky-Solís, 2001) , s in embargo , ésta captura la tendenc ia 

humana a formular y ponderar preguntas acerca de su ex is tenc ia , la v ida 

y la muer te . Es decir, saber quiénes somos, de donde ven imos y a dónde 

vamos. 

Los líderes rel ig iosos y los pensadores filosóficos como el Dalaí 

Lama y Soren K ierkegaard, e jempl i f i can este t ipo de habi l idad. Esta 

intel igencia aún está en discusión, ya que todavía es necesar io acumu la r 

evidencia acerca de sus bases neuronales. 

2.2.1.10 Creatividad 

La creat iv idad no es lo m i smo que la inte l igenc ia, pero incluso para 

ellos es difícil señalar las d i ferencias entre una y ot ra . Así, mientras unos 

af irman que todas las personas pueden ser creat ivas , a lgunos otros 

enfatizan que ésta sólo ex is te en indiv iduos que hacen contr ibuc iones 

únicas y or ig inales a la soc iedad. 
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Ejemp los de personas creat ivas son Mar ie Cur ie , Char les Darwin , 

Thomas Ed ison, Pablo Picasso y Wi l l i am Shakespeare . Todos el los poseían 

una creat iv idad excepc iona l . El mundo en que v i v imos está moldeado y 

s ign i f i cat ivamente inf luido por los actos creat ivos de este tipo de 

indiv iduos. 

S in embargo , también podemos hablar de dos t ipos de creat iv idad: 

la ord inar ia y la excepc iona l . 

La creat iv idad ordinar ia se exh ibe por ind iv iduos comunes que se 

encuentran en s i tuac iones norma les de la v i da . Por e jemplo , cuando 

coc inamos y agregamos una nueva sazón a una recete o cuando cosemos 

un vest ido or ig ina l . 

Este mode lo de inte l igencia creat iva t iene impl icac iones importantes 

para el pensamiento d ivergente (el que puede producir muchas 

respuestas d i ferentes a una sola pregunta) , y lo d ist ingue del 

convergente (el que se mueve hacia una sola respuesta) . Por e jemplo, 

existe una so la respuesta correcta a: "¿Cuántas naranjas hay en dos 

docenas y med ia de naranjas?". Pero hay muchas respuestas posib les a: 

"¿Qué usos se le puede dar a un sombrero?" . Esta última pregunta 

requiere de un pensamiento d ivergente . La generación de nuevas ideas -
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o sea , e l pensamiento d ivergente- es una condición necesar ia pero no 

suf ic iente para la creat iv idad. 

La creat iv idad depende de la posesión de una cant idad cons iderable 

de conoc imiento dentro de un área en part icular de interés. Por e jemplo , 

sería m u y difícil ser un compos i tor creat ivo si se desconoce acerca de 

composición mus i ca l . Los invest igadores de la creat iv idad buscan saber el 

esti lo de pensamiento y la cant idad de conoc imiento que se posee acerca 

un área específica. 

Se han real izado invest igac iones para descubr i r la edad a la que los 

adultos producen trabajos a l tamente creat ivos, de esos que l legan a tener 

un impacto s igni f icat ivo en algún campo específico. La cal idad de la 

product iv idad de diverso t ipo es más alta hacia la década de los 30 años 

de edad y luego t iende a d isminu i r . Cerca de 8 0 % de las contr ibuc iones 

creat ivas están completas para la edad de 50 años. Los genios no 

func ionan igual durante toda su v ida , s ino que s iguen un ciclo part icular 

(Ostrosky-Solís 2001) . 

S e ha estudiado la product iv idad en el t rabajo super ior de personas 

creat ivas en el arte, la c ienc ia y las humanidades. El punto de producción 

creat iva varía de una persona a otra. Por e jemplo , en las human idades 
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las personas a los 70 años son igual de creat ivas que a los 40 . Los 

artistas y científicos muest ran un decremento en la creat iv idad hac ia los 

50 años. En todas las ramas del saber, la década de los 30 años es el 

período de mayo r creat iv idad. A med ida que el sujeto envejece, pierde 

interés en la creación de nuevas ideas. Las personas creat ivas de edad 

avanzada t i enen más interés en ref lex ionar acerca del s igni f icado del 

conocimiento y a creado y en ut i l izar lo para que concuerde con el 

signif icado de su propia v i da , su esfuerzo genera lmente se encamina a 

evoluc ionar su cul tura de manera adaptat iva . 

Con la edad , la creat iv idad se convierte en sabiduría. Las personas 

ancianas ocupan posic iones de poder y l iderazgo en muchas inst i tuc iones 

sociales, políticas y rel ig iosas, mient ras que los jóvenes crean 

inst i tuciones y revo luc ionan las que ya ex is ten . Por e jemplo el Papa, la 

más a l ta autor idad de la Iglesia Católica, a sume su posición hasta que 

llega al doble de edad que tenía Jesús de Nazareth cuando terminó su 

minister io. 

En todas las áreas de conoc imiento podemos dec ir entonces que: 

los hombres jóvenes desarro l lan las grandes ideas y los hombres v ie jos 

las man t i enen y perfecc ionan. 
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El ta lento creat ivo no es sinónimo de la inte l igenc ia académica y no 

se descubre med ian te pruebas. 

En la psicología ha exist ido un gran interés por ident i f icar a los 

indiv iduos que desp l iegan ingenio y or ig ina l idad. La creat iv idad es base 

no sólo de la producción artística s ino del pensamiento científico y el 

progreso soc ia l . Los invest igadores de las var iab les asoc iadas con el logro 

creativo han segu ido d iversas aprox imac iones, a lgunos se han 

concentrado en el análisis de biografías de personas creat ivas y sus 

exper ienc ias, m ient ras que otros han anal izado las s i tuac iones que 

conducen a la product iv idad creat iva. 

2.2.2 Ondas cerebrales 

El cerebro t iene una incesante act iv idad eléctrica y química, en 

1929 inc luso se midió esa act iv idad con un aparato al que se llamó 

electroencefalógrafo (Zambrano, 2000) . Este aparato ampl i f i ca 

enormemente la f recuenc ia de esa act iv idad y capta las ondas cerebra les, 

a las cuáles les dio nombre de letras gr iegas. Ex is ten entonces, ondas 

beta, a l fa , theta y de l ta , de acuerdo a su f recuenc ia que se mide a razón 

de cic los por segundo. 
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Tabla 1: Tipos de ondas cerebrales. 

NOMBRE 
FRECUENCIA 

(ciclos por segundo) CARACTERÍSTICAS 
Delta 0.5 a 4 Sueño profundo 
Theta 5 a 7 Sueño crepuscular 

intermedio. Estados de 
alta creatividad. Super 

aprendizaje 
Alfa 8 a 14 Alerta relajada. Estados 

de tranquilidad 
Beta 15 a 22 Alerta, concentración, 

ansiedad y presión 
Beta alta 23 a 35 Crisis de ansiedad y 

agresividad 

Las ondas Theta están asoc iadas con un t ipo de fenómenos 

denominados " E u r e k a " (Hutch inson, 1990) , debido a la histor ia de 

Arquímedes, el pensador gr iego que había intentado imag inar como 

determinar la cant idad de oro presente en una preciosa corona s in 

fundir la. Había ponderado el prob lema desde todos los ángulos s in 

encontrar la respuesta . Entonces, una tarde, cuando tomaba un baño, 

observó cómo desp lazaba el agua de su bañera. Todo encajó en su sit io, 

y corrió por las ca l les, aún desnudo, gr i tando " i Eu r eka ! " ( iLo encontré!). 

Estos fenómenos no se producen en estados de concienc ia 

ordinarios, normales , típicos o cot id ianos, cuando el cerebro está 

produciendo ondas beta. Las grandes f luctuac iones del cerebro se 

producen cuando nos encont ramos en estados de concienc ia 

característicos de la relajación profunda, estados exper imentados en 
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periodos de meditación, t rance, intensa contemplación interna, apertura 

menta l : es tados "Theta" . 

Var ios invest igadores t rataron de enseñar a la gente a producir 

ondas theta a vo lun tad . Relata Hutch inson que entre estos invest igadores 

estaban E lme r y A lyce Green , de la fundación Menninger. El los 

descubr ieron que las ondas theta "estaban asoc iadas a un estado 

profundamente interna l izado y con un alto grado de conciencia del 

cuerpo, las emoc iones y los pensamientos, que permite que cosas 

normalmente no oídas o v is tas acudan a la conc ienc ia (Hutch inson, 

1990). 

A raíz de su trabajo, los Green estaban convenc idos de que el 

estado t he t a ' no sólo es un cata l izador de la memor i a y el aprendizaje, 

sino que también es el or igen del pensamiento creat ivo super lat ivo, base 

de la creación gen ia l y d i rec tamente emanado del inconsciente, en 

contraposición con la creat iv idad concíente, desarro l lada a part ir de 

ejercicios t ipo pensamiento latera l . No hay más que recordar, 

a rgumentaban, todas las h istor ias de grandes ideas y descubr imientos, 

Incluso nuestros propios deste l los de gran inspiración, que se producen 

cuando el pensador está en estado de relajación profunda, como cuando 

estamos adormi lados f rente al fuego de una ch imenea , caminando solos 
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por una p laya , en otras palabras, en ese estado de ensueño en el que 

pueden emerge r l i b remente los recuerdos intensos y las síntesis de ideas, 

surgidas por intuición de " fuentes desconocidas", características del 

menc ionado estado the ta . 

Desgrac iadamente , pensaban, es difícil producir grandes cant idades 

de ondas the ta : no rma lmente sólo se exper imentaban ese estado en los 

breves momen to s que preceden al sueño. Ac tua lmente y como ve remos 

más ade lante , ex i s ten técnicas para producir vo luntar iamente ondas 

theta, entre e l las se encuent ran prácticas re lac ionadas con la meditación, 

la danza , la música, el ayuno , las drogas endógenas y exógenas, c iertos 

t ipos de prácticas re l ig iosas, la respiración rítmica e incluso máquinas de 

estimulación v i sua l y aud i t i va . 

2.2.3 El Genio 

Los gen ios son ind iv iduos con una creat iv idad excepc iona l y una 

inte l igenc ia sobresa l iente . Pero la genia l idad es más que inte l igencia y 

creat iv idad; es también la or ig ina l idad y la capacidad para cambiar las 

cosas. 
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La genia l idad impl i ca un grado super lat ivo de creat iv idad que t iene 

un s ign i f icado socia l dentro del contexto de una cultura part icular. De 

esta mane ra en nuestra cu l tura los ind iv iduos sobresa l ientes en la c ienc ia , 

la l i teratura, la p intura y la música son des ignados como genios. Platón, 

Leonardo da V inc i , E ins te in , Pasteur, Picasso y Freud son e jemplos de 

personas que han producido revoluc iones s igni f icat ivas en la histor ia 

humana . 

Los estudios rea l izados en psicología acerca de los genios muest ran 

a lgunas características comunes , que suponen no sólo una inte l igenc ia 

super ior, s ino también la ex is tenc ia de condic iones ambienta les 

apropiadas. S in un med io amb ien te propic io, una persona difícilmente 

podrá produc ir una revolución en la histor ia de la human idad. En los 

genios se ha observado que: 

1. Cuando son niños t ienden a destacar en el domin io educat ivo, 

no rma lmen te sobresa len en todos los t emas escolares, t ienen una 

gama amp l i a de intereses y una v ida de juego más act iva; son 

avanzados en carácter y desarrol lo de personal idad, madurez y 

estab i l idad emoc iona l . 
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2. El med io amb ien te t iene una importanc ia fundamenta l , 

usua lmente , se t rata de personas que fueron es t imu ladas en un 

área part icu lar desde pequeños. Handel (un genio de la música 

tocaba el c lav icordio cuando era niño y componía a los seis años de 

edad. Mozart tocaba el clavecín a los tres años y real izaba giras 

artísticas a los se is . E inste in a los 16 pensaba, como ya d i j imos en 

la introducción, qué sucedería si soltáramos un rayo de luz y 

saliéramos corr iendo detrás de él. 

Estos hombres , cons iderados como genios, presentan una 

inte l igencia por arr iba del promedio, que es necesar ia para el desarrol lo 

de su precoc idad, pero s in la estimulación propia del medio amb ien te es 

dudoso que hubieran l legado a desarro l lar esta c lase de ta lento. Además 

de ex is t i r condic iones cu l tura les a l tamente favorab les para su desarro l lo, 

han s ido también personas que han recibido un entrenamiento intens ivo 

en c ierta área del conoc imiento . Pasteur vivió en una época en la que 

existía un gran interés por los fenómenos biológicos, y Einste in en la 

época de mayo r desarro l lo de la física. 
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2.2.4 Características de los genios 

Según Ostrosky-Solís, los genios: 

1. Son personas que no sólo son capaces de encontrar 

so luc iones a los prob lemas, s ino también de hal lar los prob lemas. 

No es necesar io ser un genio para interpretar los sueños, pero fue 

necesar io el genio de Freud para ana l i zar e l s igni f icado de los 

sueños en la v ida humana . 

2. Los genios t rabajan con una mezc la de entus iasmo infanti l y 

obsesión. De hecho t rabajan con esfuerzo y obt ienen una 

comprensión fundamenta l med ian te preguntas de natura leza 

in fant i l . Por e jemplo , E inste in se preguntaba acerca del espacio y 

del t i empo (fenómenos que el adulto p iensa cuando es niño), pero 

desde un punto de v i s ta científico. 

3. Los genios son personas capaces de s intet izar d i ferentes 

fo rmas de pensamiento para produc ir su trabajo. Hay composi tores 

que d icen que pueden ve r la música, mient ras que los pintores con 

f recuenc ia a f i rman que pueden exper imenta r los sonidos como 

símbolos v isua les . 
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4. S e neces i ta una cant idad suf ic iente de conoc imiento para que 

una persona pueda hacer una contribución gen ia l . Sólo un 

conoc imiento y una comprensión m u y sólido de la física puede 

l levar a que a lgu ien produzca una revolución en esta d isc ip l ina. 

5. Los gen ios no sólo resue lven prob lemas ex is tentes, s ino que 

también ident i f ican los prob lemas nuevos. Todos los genios 

t rasc ienden las so luc iones a los prob lemas que se encuentran 

establec idas en su época. 

6. Para sus creac iones, los gen ios hacen permutac iones de los 

e lementos , imágenes, frases, memor ias , conceptos abstractos, 

sonidos, r imas, etcétera. Como un niño con un lego, personas muy 

inte l igentes t ienen más oportunidad de formar nuevas 

combinac iones de ideas-símbolos. Los genios son capaces de 

fo rmar combinac iones novedosas con las ideas ex is tentes. 

7. Son personas que están d ispuestas a tomar r iesgos 

inte lectua les para un i r ideas d isparatadas y que a menudo 

presentan intereses en campos no re lac ionados. Esto hace más 

fact ib le lograr combinac iones nuevas . Gutenberg , por e jemplo, 

60 



combinó el mecan i smo para producir cartas, pres ionar v ino y 

perforar monedas para crear la imprenta . 

8. En los genios hay to leranc ia para la ambigüedad, paciencia 

con condic iones impredec ib les de pensamiento y, en genera l , una 

gran capac idad para integrar d i ferentes fuentes de información. Más 

aún, los genios mane jan d i ferentes t ipos de información d iversa , 

que eventua lmente t ratan de integrar. 

9. Es frecuente que las personas que cons ideramos como 

gen ia les sean capaces de comb inar moda l idades sensor ia les 

d i ferentes. E inste in, por e jemplo , se representaba v i sua lmente los 

prob lemas que trataba de entender . A lgunos compos i tores d icen 

que v en las notas mus ica les como di ferentes colores. Picasso 

a f i rmaba que veía los números y cant idades como imágenes de 

objetos reales. El número 2 era una pa loma y el 0 un ojo. 

10. La creat iv idad de los gen ios en el arte y la c ienc ia se relac iona 

es t rechamente con su capac idad para t rabajar en fo rma obses iva . 

No esperan bajo un árbol que ca iga una manzana o que caiga un 

rayo para ana l i zar un prob lema o cons iderar una solución. Se dice 

que Freud a f i rmaba "Cuando no m e l lega la inspiración, voy a 
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buscar la" . Bach escribía todas las semanas una cantata d i ferente, 

s in importar si es tuv iese sano o enfermo. Los genios rea l izan su 

trabajo con pasión y con una act i tud de asombro infant i l . 

2.2.5 El cerebro genial 

Como ya señalamos, las contr ibuc iones más importantes a la 

c iencia y el arte se real izan en etapas d i ferentes de la v i da . En 

matemáticas y física, en genera l , l legan re la t i vamente temprano . En 

música, artes plásticas y l i teratura pueden ser más tardías. Una 

producción genia l es una combinación de juven tud y madurez . Cuando se 

da la revolución, se ha invert ido ya mucho t i empo y exper ienc ia pensando 

de c ierta manera que, eventua lmente , no l leva a nada; pero que es m u y 

posible conduzca a una solución genia l . 

De manera obv ia , la genia l idad se encuentra en el cerebro. Se ha 

dicho que en las personas part i cu larmente sobresa l ientes y genia les, la 

cant idad de mater ia gr is es la m i sma , pero la fo rma en que se encuentra 

integrada es más comple ja (Ostrosky-Solís, 2001) . Ex iste, como ya 

v imos , una mayo r ef ic iencia en la transmisión de información entre las 

neuronas. 
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Los estud ios de los cerebros de personas reconoc idas como genios 

pueden se r i lustrat ivos. Por e jemplo, el ya menc ionado caso de A lbert 

E ins te in , qu ien tenía más ol igodendrogl ia (células que ayudan a aumen ta r 

la rap idez de la comunicación intraneuronal . Podemos suponer que el 

procesamiento de información en su cerebro era m u y ef ic iente. También 

el área de cerebro conocida como circunvalación angu lar en el hemis fer io 

izquierdo era mayo r que en la mayor parte de los cerebros de otras 

personas. 

2.3 Hallazgos experimentales 

Fue en la Univers idad de Berke ley, en los años ve in te del s iglo 

pasado, que un grupo de invest igadores, encabezado por el psicólogo 

biológico Mark Rosenzweig, cuest ionaron el hecho, aceptado hasta ese 

momen to , de que la anatomía y fisiología del cerebro, no se puede 

camb ia r s imp lemente med iante la exper ienc ia o la estimulación sensor ia l 

(Hutch inson, 1990) . 

Basados en exper imentos con ratas, s imi lares a los que llevó a cabo 

la neuroanatomis ta Mar ian D iamond y que se descr ib ieron en la 

introducción, establec ieron los s igu ientes postu lados: 
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1. Las neuronas dejan de reproducirse después de la in fanc ia. 

Pero los axones, dendr i tas y células g l ia les, que estab lecen 

conex iones electroquímicas entre las neuronas, pueden segu i r 

crec iendo. 

2. Estas interconex iones son mucho más importantes para el 

desarro l lo de la inte l igencia que el número de neuronas en el 

cerebro. 

3. A través de ejerc ic ios que buscan el enr iquec imiento del 

entorno físico y psicológico y la estimulación basada en exper ienc ias 

cognosc i t ivas no rut inar ias, que producen patrones de act iv idad 

novedosos en los c ircuitos neuronales, es posib le desarro l lar un 

mayo r espesor de la corteza cerebra l , un aumento del tamaño real 

de las neuronas ind iv iduales en la cor teza, un incremento de 

proteína en el cerebro, paralelo a los incrementos de peso cort ica l , 

un incremento de la cant idad de ramif icac iones dendríticas, un 

inc remento del número de s inapsis y de las d imens iones de las 

áreas de contacto sináptico, un incremento de la proporción del 

peso de la corteza con respecto al peso del resto del cerebro, un 

aumento del número de células gl ia les y un aumento de la enz ima 

esteracet i l co l ina. 

4. Lo anter ior or ig ina un incremento de los n ive les de 

inte l igenc ia , ya sea ésta verba l lingüística, lógico matemática, 
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espac ia l , mus i ca l , corporal-quinestésica, interpersona l , 

in t rapersona l , natura l ista o esp i r i tua l . 

5. Los camb ios en los n ive les de inte l igenc ia se producen no 

impor tando la edad de los indiv iduos sujetos a los ejerc ic ios 

neu roñales. 

6. La suspensión en la realización de los ejerc ic ios, imp l i ca una 

regresión en los niveles de habi l idad inte lectua l . 

7. El hecho de contar con factores hereditar ios venta josos, en 

cuanto a n ive les de inte l igenc ia, desaparece si no se goza de un 

entorno psicológico adecuado. 

8. Los camb ios cort icales no precisan períodos largos de 

exposición o ejerc ic io. 

A l ana l i zar el cerebro de E inste in , Mar ian D iamond descubrió que su 

cerebro contenía más células guales por neurona, en las cuatro áreas del 

cerebro es tud iadas , en comparación con las muest ras de cerebros de 

once varones norma les de edades comprendidas entre los 47 y 80 años. 

No se sabe si nació así o lo desarrolló más tarde. 

Mar ian D iamond comprobó que la cr ianza de an ima les en 

cond ic iones favorab les aumenta con celer idad un 25 por c iento en sus 
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conex iones interneurona les . "Esto que sabemos de ios animales, sugiere 

que el cerebro se hallará en mejor forma cuanto más se le use en pensar, 

o simplemente con fines de ejercitación", sost iene. 

Y esto es exac tamente lo que sucede con el cerebro humano. 

Así lo conf i rmaron rec ientemente los estudios con autops ias 

efectuados por patólogos, de la Univers idad de los Ángeles, en Ca l i forn ia , 

de acuerdo con los cua les el número de s inapsis en ind iv iduos que 

s iguieron ejerc i tando su mente al conclu ir sus estudios univers i tar ios, era 

hasta 40 por c iento mayo r que el observado en qu ienes so lamente 

l legaron a la preparator ia (Olds, 1958) . 

O lds , estab lece que para el neurocientífico norteamer icano Bob 

Jacobs, "este es el equivalente humano de los animales criados en 

condiciones favorables", al ascender en la escala educativa, se percibe un 

notorio crecimiento de material dendrítico, sin embargo, la educación por 

sí misma no garantiza el buen estado del cerebro. A menos que enfrente 

retos continuamente, éste pierde algunas de sus conexiones aun cuando 

el individuo tenga estudios universitarios. La conclusión es que quien no 

usa su cerebro, lo pierde". 
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Las dendr i tas brotan de las neuronas, como las ramas de los 

árboles y adher idas a e l las, como las hojas a las ramas, hay unas un iones 

l l amadas s inaps is . Así como un árbol crece gracias a la luz del sol que 

rec iben sus hojas, la capac idad inte lectual del cerebro aumenta por efecto 

de la información de otras neuronas que reciben las s inaps is . 

Víctoroff es tab lece que un cerebro cul t ivado es que cuenta con más 

defensas contra el A l zhe imer . Dado que d ispone de mayo r número de 

s inaps is , un cerebro instruido es más res istente a los destruct ivos 

ataques de esa en fe rmedad . 

Hubel y Wiese l rea l izaron en 1970 exper imentos con gatos, 

de terminando la gran inf luencia del entorno en la conformación del 

cerebro. 

Sus es tud ios cons ist ieron en coser le un ojo a un grupo de gatos 

recién nac idos para estud iar los efectos de la privación parcial del sent ido 

de la v i s ta . Toda ve z que el ojo de los gatos fue desh i lvanado, se 

descubrió que no veían nada; s in embargo, para sorpresa de los 

invest igadores , veían mejor de lo normal con el ojo que había 

permanec ido abierto. 
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Algo extraño había ocurr ido. Las neuronas, que en condic iones 

norma les habrían procesado los estímulos v isua les de l ojo cerrado, habían 

prestado sus serv ic ios a l otro ojo, y n inguna nueva inducción v isua l podía 

hacer las retroceder. Se habían hecho dos importantes descubr imientos, 

m i smos que les merec ie ron un Premio Nobel: e l que la exper ienc ia 

sensor ia l es ind ispensab le para que las neuronas cump lan su función, y el 

de que éstas p ierden la oportunidad de hacerlo si no aprenden después 

de c ierto per iodo. 

La impos ib i l idad de aprender es muy conocida. Aun con un cerebro 

en exce len tes condic iones, un niño no verá jamás, si una vez que ha 

cumpl ido los dos años no ha procesado estímulos v isua les , ni aprenderá a 

hablar si al cump l i r los 10 jamás ha escuchado una palabra. 

A f i rma Wiese l que "...esos hallazgos son muy importantes, al nacer 

un niño debe disponer de favorables condiciones visuales, auditivas, 

lingüísticas, etcétera, para asegurar su óptimo desarrollo." 

Lo que les ocurrió a los gatos del exper imento de Wiese l y Hubel 

también nos sucede a los seres humanos . Hasta hace poco, los bebés que 

nacían con cataratas perdían comple tamente la v i s ta , puesto que las 
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neuronas que habrían debido procesar señales v isua les se dedicaban a 

ejecutar otras tareas. 

Pero, instados por los exper imentos de Wiesel y Hube l , los c irujanos 

dejaron de esperar mucho t iempo, como solían hacer lo, para ext i rpar las 

cataratas congénitas. Ahora lo hacen mucho antes, y prev ienen así la 

ceguera, pues grac ias a ello el cerebro recibe estímulos v isua les con toda 

oportun idad. 

En un nivel más profundo, esos m i smos invest igadores demostraron 

que las neuronas son también m u y ef ic ientes. Todo indica que el cerebro 

es el reducc ion ista por exce lenc ia: reduce el mundo a sus partes 

e lementa les ( fotones de luz, moléculas de olores, ondas sonoras, 

v ibrac iones táctiles) las que a su vez envían señales electroquímicas a 

neuronas part icu lares que a lmacenan información sobre líneas, 

mov im ien tos , colores, a romas y otros datos sensor ia les. 

Wiese l y Hubel descubr ieron lo anter ior al imp lantar minúsculos 

e lectrodos en neuronas del área óptica de gatos y monos, lo que reveló 

que cierto grupo de esas células captaba líneas vert ica les; otro, junto a 

aquél, líneas inc l inadas en el ángulo del número dos, y así 

suces i vamente . 
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Ésta e s F s in duda , una admirab le estrategia de a lmacenamiento de 

datos, pues permi te d iv id i r incontables imágenes en sus componentes 

para guardar los en neuronas espec ia l i zadas. Después una célula puede 

evocar muchas líneas s imi lares , que han sido v is tas en un edif ic io, un 

l ibro o un automóvil. Grac ias a sus c ientos de bi l lones de conexiones, el 

cerebro puede estab lecer c ircuitos var iab les entre grupos de neuronas 

que recogen las d iversas partes de una exper ienc ia , y a sea ésta un 

rostro, un atardecer, una f raganc ia o una comida. 

Así pues, el cerebro no a lmacena imágenes prop iamente d ichas, 

como a lguna ve z se pensó, s ino que reconstruye un recuerdo med iante la 

reunión de las piezas molecu lares que lo conforman al act ivar sus propios 

patrones de conex iones, tan versátiles como numerosos. Cada neurona 

a lmacena cierto t ipo de f ragmentos de muchos recuerdos, l istos para 

presentarse cuando es act ivada una red de conex iones en part icular. 

2.4 Estimulación neuronal 

Es pos ib le que se nos borren nombres, fechas o números 

telefónicos, que o lv idemos con f recuenc ia donde de jamos nuestras l laves, 

que al p lat icar i n te r rumpamos var ias veces un relato para pedir que nos 

ayuden a recordar los lugares y los nombres de qu ienes part ic ipan en 
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nuestra histor ia o que no recordemos donde hemos dejado nuestro 

vehículo al sa l i r del trabajo o de un centro comerc ia l . Recientes estudios 

sobre el cerebro l levados a cabo por Katz y Rubin en 1999, demuest ran 

que a través de s imp les act iv idades cot id ianas podemos desarro l lar y 

mantener en forma las conex iones neuronales, que son las responsables 

de man tene r ágil nuestra mente . Según estos invest igadores, en 1998 un 

grupo de científicos suecos y amer icanos demostraron por pr imera vez, 

que en un cerebro adulto sí se forman células nuevas; que contrar io a lo 

que se creía, el deter ioro de la men te que muchas personas 

exper imentan no es por la edad, ni porque se mueren las neuronas, por 

falta de estimulación adecuada. 

La sensación de pérdida de memor i a , resulta del ade lgazamiento de 

las dendr i tas ( ramas de las neuronas que a través de la s inaps is , reciben 

y procesan información de otras células nerv iosas) . Esto forma la base de 

la memor i a . S i las dendr i tas no se conectan con frecuencia, s imp lemente 

se at ro f ian, y la habi l idad del cerebro para mete r nueva información se 

reduce. Neces i tamos ejerc i tar y forta lecer la memor i a , y otras habi l idades 

inte lectuales, como lo hacemos con un músculo del cuerpo. 

An tes se creía que sólo los niños fo rmaban dendr i tas; ahora se 

descubre que las neuronas pueden crear nuevas dendr i tas para 
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compensar la perdida de otras. A l leer esto, quizá tendemos a pensar: 

"mi men t e debe estar bastante es t imu lada , y a que leo, trabajo y trato 

gente". La verdad es que la v ida de la mayoría de nosotros se l leva a 

cabo dentro de una ser ie de rut inas. En una semana o día promedio, ¿qué 

tan d i ferente es nuestro desayuno, la ruta hac ia el t rabajo, la hora de 

comer, etcétera? ¿Qué sucede con nuestro cerebro cuando se pone en 

automático? Las act iv idades rut inar ias requieren un mínimo de energía, y 

pasan por las m i smas carreteras ya formadas en el cerebro (redes 

neu roñales). 

Cada vez que aprendemos algo nuevo, o exper imentamos algo 

di ferente vía v i s ta , olfato o sonido, es t imu lamos nuestro cerebro, creando 

nuevas neurorrutas y forta lec iendo las s inapsis. No basta un est imulo 

pasivo como ve r la TV, t omar un masa je o escuchar música, lo 

importante es usar nuestros sent idos en formas novedosas, 

sorprendentes e inc luso d ivert idas, que s igni f iquen un reto al cerebro. 

Por e jemp lo: S i s i empre hemos escrito con la mano derecha, 

t ra temos de hacer lo con la mano izquierda. Los c ircuitos que neces i tan 

prenderse en las d ist intas áreas del cerebro se activarán, por lo que el 

cerebro se confronta a una nueva tarea que lo invo lucra y lo reta. Esto es 

lo que refuerza la nueva producción de dendr i tas. 
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Norma lmente , todos tenemos rut inas en las mañanas para sal i r de 

la casa rápido y s in pensar mucho, así como al regresar por la noche a 

descansar. En estos momentos la men te está en piloto automático, por lo 

que son ideales para romper los y despertar nuevos c ircuitos. 

Ex is ten ejerc ic ios s imples , que rompen la rut ina diar ia de nuestras 

vidas y que, según las invest igac iones de Robert Levitón, expanden 

substanc ia lmente los circuitos en la corteza cerebra l , por e jemplo: 

1. Bañarse con los ojos cerrados. Local izar las l laves y 

a justar la temperatura ut i l izando sólo el tacto. Buscar el jabón, 

shampoo o c rema de rasurar también con los ojos cerrados. 

Las manos notarán var ias texturas de las cuales no se había 

percatado. 

2. Utilizar la mano no dominante. Con e l la , real izar todo lo 

que so lemos hacer: lavarse los d ientes, abr i r la pasta, peinarse, 

ap l i car el maqu i l l a je , vest i rse , abotonarse, etcétera. Así se pondrá a 

t rabajar al lado opuesto del cerebro, el cual en estas tareas 

permanece inact ivo. 
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3. Leer en voz alta con un compañero. A l ternando el papel 

de lector y receptor. Cuando leemos en voz a l ta o escuchamos la 

lectura, u t i l i zamos di ferentes c ircuitos que al leer en s i lenc io. 

4. Cambiar las rutas. Tomar un camino d i ferente para ir al 

t rabajo. S i sa l imos al campo, bajar la ventana para d is f rutar de los 

o lores a l luv ia , la t ierra mojada , de los son idos de los pájaros, 

etcétera. 

5. Identificar las monedas. 

Co locar en una taza var ias monedas di ferentes y tener las a la mano 

en el coche. Mientras esté en un alto, con los dedos tratar de 

ident i f icar la denominación de cada una . 

6. Cambiar de lugar las cosas. Al saber donde esta todo, la 

cor teza y el h ipocampo han construido un " m a p a " espac ia l de las 

cosas. Habría que cambiar las arb i t rar iamente. Empezar por el bote 

de basura , Así se activarán di ferentes zonas del cerebro. 

7. Aprender una habil idad nueva. Puede ser fotografía, 

ta l lado en madera , coc ina, etcétera. Aque l las que ut i l i zan var ios 

sent idos a la vez son muy est imu lantes . S i nos gusta a rmar coches 
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o rompecabezas , habría que taparse un ojo. Esto hará que se 

p ierda la percepción de profundidad, por lo que el cerebro tendrá 

que conf iarse de otras vías. 

Rosenzwe ig estableció en 1987 que en el proceso de neurogénesis 

que se desarro l la en el h ipocampo, l l ama la atención un dato 

sorprendente: la exper ienc ia regula la tasa de división celular, la 

superv ivenc ia de nuevas neuronas y, por f in , la capacidad de éstas para 

integrarse en los c ircuitos ya establec idos. S i , como lo comentamos en el 

capítulo introductor io, se t ras ladan ratones adultos de una jau la s imp le , 

que no les ofrecía nada, a otra mayor , con di ferentes d ispos i t ivos para 

jugar y correr, experimentarán un cons iderab le incremento de la 

neurogénesis. Rosensweig comenta que la invest igadora Henr iette van 

Praga descubrió que a los ratones que corren en ruedas se les dupl ica la 

división ce lu lar en el h ipocampo, con el cons igu iente incremento de 

neuronas nuevas . Sorprende pero el ejercic io físico regular puede 

también d i sm inu i r la depresión en las personas, quizá porque act iva la 

neurogénesis. 

Por otra parte, cuando se pueda inducir la neurogénesis 

(generación de células cerebrales) tal y como d icten las neces idades, 

cambiará nuestra concepción de las en fermedades y lesiones cerebra les, 
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así como los p lanes de estud io académicos y los programas de 

capacitación en las empresas . Podemos imag inar un futuro donde se 

disponga de fármacos específicos que est imulen las etapas pert inentes de 

la neurogénesis para mejorar dolencias concretas. Estas terapias 

farmacológicas podrían combinarse con terapias físicas que aumentasen 

la neurogénesis y fomenta ran la integración de las nuevas células en 

regiones cerebra les de te rminadas . Éstos t ratamientos ofrecerían grandes 

esperanzas a los mi l l ones de personas que padecen enfermedades 

cerebrales o t i enen dañada la médula esp ina l . La inf luencia en la 

neurogénesis del incremento de ejercic io inte lectual o corporal da a 

entender que con una v ida de mayo r act iv idad inte lectual y física se 

reduciría el r iesgo de padecer enfermedades cerebrales y se potenciaría la 

capacidad natura l de regeneración del cerebro. 

No menos apas ionante es la posibi l idad de que los ind iv iduos sanos 

mejoren su rend imiento es t imu lando a su cerebro para que produzca 

nuevas neuronas. Pero no parece tan probable que qu is iesen aumentar 

sus capac idades menta les administrándose dosis periódicas de factores 

de c rec im iento: no se admin i s t ran por vía ora l , ni a t rav iesan la barrera 

hematoencefálica cuando se inyectan en el torrente sanguíneo. En la 

actua l idad, se invest iga en moléculas menores , ap l icab les en pi ldoras, 

que ac t iven los genes de los factores de crec imiento en el cerebro (Squ i re 
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y Kande l , 1999 ) ; el lo provocaría que las células cerebrales s intet i zaran 

factores en cuantía mayo r que la acostumbrada. 

Sería conceb ib le también que se mejorasen las capac idades 

cerebrales grac ias a la terap ia genética y el t rasp lante celu lar. La 

ingeniería genética modificaría en el laborator io células para que 

produjeran factores de crec imiento específicos y después se les 

implantaría en regiones concretas del cerebro. O b ien, podrían insertarse 

los genes que codi f ican la producción de var ios t ipos de factores de 

crec imiento en v i rus que los transportarían a las células cerebra les. 

Pero todavía no resul ta claro que se puedan incrementar de esta 

forma las capac idades de un cerebro normal y sano. De los var ios 

exper imentos en que se han admin is t rado factores de crec imiento a 

an ima les , se desprende que el aumento en la cant idad de neuronas, 

inducido de esta f o rma , puede interrumpir el correcto func ionamiento del 

cerebro (Hube l y Wiese l , 1970) . 

Es pos ib le que éste man tenga un del icado equi l ibr io y una cant idad 

exces i va de a lgo benéfico le perjudique tanto como una insuf ic iente. Los 

factores de crec imiento podrían inducir la formación de tumores; las 

células t rasp lantadas podrían crecer s in control y provocar cáncer. Estos 

77 



r iesgos sólo podrían ser asumidos por personas con enfermedades de 

Hunt ington, A l zhe imer o Park inson, pero no por ind iv iduos sanos. 

Ex i s ten d iversas técnicas, de mayor sofisticación, para la 

estimulación del cerebro, menc ionamos a continuación a lgunas de el las: 

2.4.1 Fármacos para la estimulación neuronal 

La nueva farmacología se hal la a la búsqueda de sustanc ias que 

potenc ien nuest ras facu l tades inte lectuales super iores, en part icular la 

memor i a de quiénes la t ienen mermada por culpa de una enfermedad 

neurodegenerat iva o la edad . Se propone incluso reconstruir los circuitos 

impl i cados en la formación de la memor ia en quiénes han sufr ido un 

acc idente cerebrovascu lar o presentan retraso menta l . 

La ci fra de potenc ia les benef ic iar ios se cuenta por mi l lones entre 

qu ienes padecen A l zhe imer o alteración cognit iva suave (precursora, a 

menudo , de la en fermedad de A l zhe imer) , por no menc ionar los dec l ives 

de la memo r i a asoc iados a la edad. 

No se c rea , s in embargo , que los fármacos dest inados a la 

potenciación de las facu l tades menta les se hal lan en un hor izonte 
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próximo. Como potenc iador de la memor i a , la empresa Cor tex 

Pharmaceut ica ls , de Irv ine Ca l i forn ia, ha desarrol lado las "ampaqu inas" , 

que esperan intens i f iquen la acción del g lutamato, un neurotransmisor , 

con la f ina l idad de ser ut i l izado contra el ma l de A lzhe imer, los defectos 

cognit ivos l igeros y la esquizofren ia (Squ i re y Kande l , 1999) . 

Aunque la mayoría de los fármacos de nueva generación habrá de 

esperar todavía mucho t i empo antes de recibir la aprobación de las 

autor idades san i tar ias y entrar en la práctica clínica, han surgido ya las 

pr imeras voces críticas en el seno de la soc iedad. Los expertos en bioética 

av isan de los pel igros de la potenciación de la memor i a para la 

comun idad , en part icu lar ante los que se han dado en l l amar fármacos de 

"est i lo de v ida" , comenta Marcus: "en aquellas áreas de la vida humana 

en la que la excelencia se adquiría a través de la disciplina y el esfuerzo, 

la consecución de tales atributos por medio de fármacos, ingeniería 

genética o mecanismos implantados parece una trampa completa". 

En otro sent ido, s in embargo, el uso de fármacos v igorosos como 

potenciadores cogni t ivos ha const i tu ido un rasgo d ist int ivo de la v ida 

humana desde que se generalizó la bebida de café. Hace med io siglo, la 

práctica adquirió un n imbo más farmacéutico, cuando los adul tos sanos 

descubr ieron que las an fe taminas reforzaban su capacidad de v ig i l ia , si 

79 



los nuevos potenc ladores cogni t ivos se conv ier ten en fármacos de "est i lo 

de v i da " , ¿cómo lo lograrán? 

En la respuesta puede ayudarnos la exper ienc ia recabada con 

fármacos potenc iadores de la cognición que se v ienen admin is t rando hace 

t iempo: el met i l fen idato (Rita l in) para centrar la atención, el donepezi l 

para la en femedad de A l zhe imer y el modaf in i l para la narco leps ia. En los 

Estados Unidos acos tumbran tomar los adultos normales que buscan 

redoblar su agudeza y rend imiento menta l . Se mani f ies tan convenc idos 

de que, con ta les substanc ias , mejorarán su rend imiento cognosc i t ivo. 

Una idea que no está ava lada por investigación científica a lguna. 

Desde m u y atrás procede el interés mi l i ta r en la potenciación 

cogni t iva. Comen ta Marcus que en el Inst i tuto Wal ter Reed de 

Invest igac iones del Ejército se trabaja sobre agentes farmacéuticos que 

podrían mejora r el estado de a ler ta , en el frente, de los soldados que 

sufren una fa l ta de sueño grave. En jun io de 1998 los laborator ios 

Cepha lon esperaban la aprobación of ic ial del modaf in i l . Comerc ia l i zado 

con el nombre de Prov ig i l , se receta para t ratar la narcoleps ia, una 

somno lenc ia profunda en luz d iurna. A los invest igadores mi l i tares el 

modaf in i l les pareció el candidato ideal para exper imentar lo con los 
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soldados pr ivados de sueño. Cepha lon permitió que el protocolo se 

invest igara en los laborator ios del ejército. 

En d ic iembre de 1998 la Agenc ia federal de A l imentos y Fármacos 

(FDA) aprobó la comercialización del modaf in i l para el t ratamiento de la 

narcolepsia. Pero también lo recomiendan los psiquiatras, fuera del 

destino aprobado, para levantar el estado de ánimo. De hecho, se emp lea 

en el t ra tamiento de la depresión, esc leros is múltiple y otras afecc iones 

clínicas asoc iadas con el cansanc io . Parece inc luso que a la consulta de 

muchos médicos l legan personas sanas que sol ic i tan recetas de modaf in i l 

para así dormi r menos , a largar la jo rnada labora l , t rabajar con mayo r 

intensidad y pro longar el t i empo de diversión. Cepha lon ha l levado a cabo 

pruebas clínicas con Provigi l para la terap ia de otros trastornos de 

somnolenc ia exces iva , der ivados de la interrupción del sueño (por apnea) 

o de l "desa juste del reloj c i rcadiano"que sufren qu ienes t rabajan en 

turnos nocturnos. 

A esta agenc ia le interesaba comprobar si el modaf in i l tenía a lguna 

ventaja sobre la cafeína. La invest igadora había hal lado que constituía 

ésta un med io exce lente para revert i r los efectos de la privación del 

sueño sobre el rend imiento menta l , dotada además, de un perfi l bajo de 

efectos co latera les. 
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Para aver iguar si el modaf in i l aportaba a lguna venta ja sobre la 

cafeína, se realizó un estudio emp leando placebos y "dob le c iego" (ni los 

sujetos ni los invest igadores saben qu ien está s iendo somet ido al 

fenómeno estud iado, y por lo tanto no son inf luidos por sus 

expectat ivas) . La mues t ra comprendía 50 vo luntar ios , que se 

mantuv ieron desp iertos durante 54 horas segu idas. Al cabo de 40 horas, 

los sujetos rec ib ieron o un placebo, o 600 mi l i g ramos de cafeína (una 

dosis fuerte, equ iva lente a se is tazas de café) o una de tres dosis de 

modaf ini l (100 mi l ig ramos, 200 mi l i g ramos o 400 mi l i g ramos) . A 

continuación se les sometía a una batería de pruebas para eva luar el 

rendimiento cogni t ivo y los efectos co latera les. 

La dosis más alta de modaf in i l , 400 mi l ig ramos, eliminó la fat iga y 

restableció el rend imiento menta l en sus n ive les de normal idad; pero 

también ocurrió lo m i smo con la cafeína. Los efectos co latera les del 

modaf in i l fueron bastante bajos, y lo m i smo ocurrió con la cafeína. No 

parecía pues ex is t i r benef ic io a lguno del modaf in i l que superase los 

propios de la cafeína (Hal l , 1993) . 

Según Squ i re y Kande l , en el ejército del a ire de los EE.UU. se han 

real izado una ser ie ex tensa de ensayos con fármacos que e levan el 

estado de a ler ta en el personal m i l i t a r fat igado, una situación que reviste 
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especia l preocupación cuando los pi lotos se hal lan en operac iones. Desde 

la segunda guerra mund ia l , se les permi te a los av iadores mi l i tares el uso 

de an fe taminas , recuerda John A. Ca ldwel l , experto en a l terac iones del 

sueño y qu ien ha l levado a cabo este t ipo de exper imentos en los últimos 

diez años. No se busca tanto e levar las prestac iones menta les como 

mantener los niveles de rend imiento. 

A part i r de 1993 , Ca ldwel l realizó exper imentos a leator ios, de 

"doble c iego". Demostró que la dext roanfe tamina e l im inaba v i r tua lmente 

toda m e r m a de rendimiento de los pi lotos insomnes durante 40 horas, lo 

m i smo en varones que en mujeres . A lgunos de los ensayos se real izaron 

en un s imu lador de vue lo de helicóptero, aunque se repl icaron también en 

vuelo rea l . En un exper imento más reciente, en el que sometió a prueba 

la acción del modaf in i l , cotejado con la dext roan fe tamina , en pi lotos 

privados de sueño, demostró que el fármaco contra la narcoleps ia vencía 

el cansanc io y mantenía el rend imiento cogni t ivo, aunque a lgunos de los 

sujetos sufr ieron náuseas semejantes al mareo que se s iente en el 

interior del s imulador de vue lo . 

La investigación sobre el modaf in i l , s in embargo , pone sobre el 

tapete una paradoja en el debate ético sobre la potenciación cogni t iva. La 

estadounidense Agenc ia de Proyectos de Investigación Avanzada de la 
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Defensa (DARPA) , ha f inanciado programas de investigación básica y 

clínica ded icados a la búsqueda de métodos para potenciar el rend imiento 

menta l de la fuerzas a rmadas . Así, el Programa de Rend imiento As is t ido 

Cont inuado (CAP) ha subvenc ionado la investigación preclínica de 

fármacos del t ipo de la ampaqu ina de la empresa Cor tex. He aquí la 

paradoja: por un lado, los asesores gubernamenta les sobre cuest iones 

éticas cons ideran el empleo de fármacos potenc iadores de personas 

sanas una t r ampa; por otro lado los mi l i ta res han patroc inado la 

búsqueda de agentes reforzantes para sus soldados cansados, pero 

sanos. 

El modaf in i l no es más que el último potenc iador cogni t ivo que ha 

atraído a ind iv iduos sanos. A propósito del R i ta l in, se ha escr i to bastante, 

no s in fantasía, acerca de su utilización en inst i tutos y un ivers idades. 

Comerc ia l i zado por la empresa Novart is , el r i ta l in se prescr ibe a niños que 

padecen trastorno de hiperact iv idad con déficit de atención (ADHD) , pero 

se ha ganado también el favor de estud iantes y ejecut ivos. 

Entre los escasos datos seguros sobre los efectos de estos fármacos 

en ind iv iduos sanos, hay un estudio que sug iere que un t ra tamiento de la 

demenc ia sen i l mejora el rend imiento cogni t ivo de las personas normales . 
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Ref iere Ca ldwel l que en ju l io del 2002 , e l equipo de Je rome A. 

Yesavage, de la Univers idad de Stanford, y Peter H. West inghouse, de la 

Univers idad Case Western Reserve, publicó un trabajo en la rev ista 

Neurology donde se va loraba el impacto del donezepi l en el rend imiento 

de los pi lotos. El rend imiento del donezepi l , comerc ia l i zado con el nombre 

de Ar icept, es uno de los var ios fármacos aprobados por la FDA para 

frenar la pérdida de memor i a en los pac ientes de A l zhe imer . Los 

invest igadores entrenaron a dos grupos de pi lotos en un s imu lador de 

vuelo; un grupo recibió un placebo mient ras que el otro grupo tomo 

durante 30 días 5 mi l i g ramos de donezep i l , una dosis infer ior a la 

prescrita a los enfermos de A lzhe imer . Luego, somet ie ron a una nueva 

prueba a ambos grupos en el s imulador. 

Los pi lotos debían real izar maniobras compl i cadas de tráfico aéreo, 

tenían as im i smo, que reaccionar ante s i tuac iones de urgenc ia , inc lu ida 

una caída de presión de acei te indicada en la instrumentación de cab ina. 

Transcurr ido un mes desde el inicio del ensayo, los pi lotos t ratados con el 

donezepi l real izaron los ejerc ic ios s ign i f i cat ivamente mejor que el grupo 

de contro l ; en part icular, la di ferencia se advertía en el aterr izaje y en la 

resolución de las s i tuac iones de urgenc ia . Ca ldwel l no sos laya que si la 

potenciación cogni t iva se apl ica a sujetos normales , surgirán 

controvers ias legales y éticas. 
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Hasta el momen to , los fármacos de potenciación cogn i t iva , a lgunos 

en fase de desarro l lo , se centran más en el t ratamiento de la demenc ia y 

otras en fe rmedades menta les , que en el desarrol lo de las capac idades 

inte lectuales de ind iv iduos sanos. Otro compuestos , incluso 

comerc ia l i zados, se están ensayando para mejorar el rend imiento; por 

citar dos casos, reaf i rmar el estado de v ig i l ia en los trabajadores con 

cambios de turno y asegurar el rendimiento de pi lotos en s i tuac iones de 

estrés. 

Tabla 2: Algunos fármacos de potenciación cognitiva. 

TIPO DE 
FÁRMACO LABORATORIO OBJETIVO STATUS 

Supresor de 
CREB 
(reforzador de 
memoria) 

Helicón 
Therapeutics 

Supresión de 
recuerdos 
perturbadores 

Primeras etapas 
de desarrollo 

Potenciador de 
CREB (proteína) 

Helicón 
Therapeutics 

Potenciación de la 
memoria 

Primeras etapas 
de desarrollo 

Potenciador de 
CREB (MEM 
1003) 

Memory 
Pharmaceuticals 

Potenciación de la 
memoria 

En pruebas de 
fase I 

Ampaquinas Cortex 
Pharmaceuticals 

Potenciación de la 
memoria 

En pruebas de 
fase II 

Phenserine Axonyx Tratamiento de la 
enfermedad de 
Alzheimer leve 

Pruebas de fase 
II terminadas 

Modafinil 
(Provigil) 

Cephalon Tratamiento de la 
narcolepsia 

Comercializado 
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2.4.2 Drogas endógenas para la estimulación neuronal 

A lgunos invest igadores han tratado de establecer si es posible 

es t imular el cerebro med ian te "drogas" endógenas, es decir, sustanc ias 

generadas por el o rgan ismo en forma natura l , que pudieran incidir en la 

generación de sustanc ias ta les como la adrena l ina, las endorf inas, el 

endova l i um, la insu l ina, la cort isona, la serotonina, los estrógenos, 

etcétera. 

C i t a remos a continuación un breve resumen de aquel los métodos 

que, según Zehentbauer , son posib les s in la ingestión de drogas externas 

(med i camentos ) y que no requieren de dispos i t ivos técnicos, que 

ve remos más ade lante, d ichas sustanc ias, según este invest igador, en 

d iversas combinac iones pueden mejorar las capac idades cogni t ivas del 

cerebro. 

1. Imaginación Activa. Imag inar s igni f ica desarrol lar algo, a 

part i r de una imagen gráfica o interna. Según Zehentbauer, Jung 

introdujo el concepto " imag ina r " o "imaginación" en el campo de la 

psicología; desde entonces esta psicotécnica ha sido modi f icada de 

muchas maneras: como práctica de autorrelajación, como 

t ra tamiento contra fobias, como terap ia psicológica en casos 
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graves , como la l l amada técnica de soñar ' desp ie r to , para el 

aumen to de la autoconc ienc ia y de la fantasía, o bien como 

en t renamien to psicológico para deport istas de élite. También 

a lgunos art istas y científicos se s i rven de las imágenes internas 

creadas en sus sueños (conc ientes) , de esta forma se dice que el 

químico Kekulé descubrió la composición química del benceno 

(como nexo en fo rma anular) y el bioquímico F. Cr ick descubrió el 

A D N . Cada una de las imágenes que nos podamos l legar a imag inar 

en nuestro interior, l ibera un mode lo determinado de sustanc ia 

mensa je ra : cuando se quiere dormir , uno se imagina una situación 

de tota l relajación, y es entonces cuando se act ivan sustanc ias 

mensa je ras sedantes, como el endova l ium o la seroton ina. Si uno 

desea hacer desaparecer la apatía, hay que imag inarse una 

secuenc ia de act iv idades. Grac ias a la acción de la noradrenal ina, la 

dopamina y la acet i lco l ina, al instante uno se s iente mucho más 

a legre y an imado , además der contar con una mejor comprensión 

de los prob lemas y una mejo r act itud hacia la búsqueda de 

so luc iones. 

2. Técnicas respiratorias. Con bastante f recuencia se han 

desarro l lado técnicas respirator ias para muchos procesos de 

meditación. La mayoría de las prácticas respirator ias actúan de 
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f o rma armon izadora sobre los mecan i smos endógenos de control de 

las sustanc ias mensa jeras del cuerpo, además se ha comprobado a 

través de mecan i smos de verificación de emisión de ondas 

cerebra les , que una respiración rítmica (como la que se dice que 

pract icaba Salomón, rey de Israe l: inhalar contando menta lmente 

hasta cuatro, retener el a ire mient ras se cuenta hasta dos, exha lar 

contando menta lmen te hasta cuatro y f ina lmente retener s in aire 

contando hasta dos, antes de inic iar un nuevo ciclo de cuatro 

t i empos ) , const i tuye una poderosa herramienta para provocar la 

emisión de ondas the ta , asoc iadas con el desarrol lo de las 

potenc ia l idades creat ivas. A s im i smo , esta técnica ha sido la base de 

prácticas ancestra les de meditación, con la f inal idad de "acceder a 

las verdades más ocul tas del ser, correr el ve lo del ego y ver la 

real idad t rascendente que otros no ven , adquir i r contacto con el 

mundo espir i tua l para encontrar las respuestas a preguntas ta les 

como el sent ido de la v ida" . 

3. Diversión. D is f rutar de act iv idades recreat ivas periódicas, es 

bastante provechoso como "en t renamien to" para la movilización 

espontánea ( inc luso inconsc iente) de las drogas endógenas. El 

hecho de esforzarse cont inuamente , así como el de no conformarse, 

d i sm inuye la act iv idad de las sustanc ias mensa jeras endógenas, lo 
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que puede perjudicar a los mecan i smos de control de las reacciones 

biológicas del organ ismo. 

4. Entrenamiento autógeno autoexperimentación y 

autosugestión). El ent renamiento autógeno es un proceso fácil de 

aprender , que puede ser ut i l izado después de var ias horas de 

práctica, y s in ayuda externa, si se desea conseguir una 

autorrelajación profunda. Durante los ejerc ic ios, uno puede ac larar 

cada ve z más su interior y aumenta r el equi l ibr io corporal y menta l . 

El pr incipio de este método se basa en la auto inf luenc ia, la l lamada 

autosugestión, al menos en las pr imeras horas de práctica. Es 

pos ib le a l terar los fenómenos físicos y psíquicos tanto con 

expecta t ivas cargadas de sent imientos , como con un pensamiento 

or ientado hac ia un f in; de esta fo rma se mov i l i zan d iversas 

sustanc ias mensa jeras: moléculas mensajeras armonizantes del 

s i s tema vegeta t ivo , sedantes, anxiolíticas y analgésicas. Para 

aprender este método se requiere una práctica de algunos meses 

(mejor si es bajo supervisión). En condic iones determinadas, los 

ejerc ic ios de autorrelajación pueden ser sust i tu idos por un estado 

med i ta t i vo . El ent renamiento autógeno actúa sobre la serotonina, el 

endova l i um, las endorf inas y la me lo ton ina . 
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5. Atención observadora. Las zonas corporales que presentan 

dolores o cansanc io (por e jemplo, las p iernas) se observan 

cu idadosamente , es decir , con toda la atención f i jada en las 

mani fes tac iones somáticas percept ib les; los momentos 

autosugest ivos desempeñan, en este caso, su papel . Se puede 

consegu i r la liberación de endorf inas, o al concentrarse en regiones 

cerebra les, la movilización de acet i lcol ina y noradrena l ina. 

6. Los biorritmos. En la natura leza se pueden l legar a observar 

innumerab les procesos rítmicos: el día y la noche, la p leamar y la 

ba jamar , el nacer y el mor i r , los cic los lunares, etcétera. Para 

obtener el equi l ibr io propio, resulta importante encontrar el 

b iorr i tmo de cada persona (por e jemplo, med iante el cambio 

ordenado de un estado de descanso a uno act ivo) . Este equi l ibr io 

actúa como regulador posi t ivo sobre las sustanc ias mensajeras que 

varían periódicamente su concentración, como la serotonina, la 

me lo ton ina , la noradrena l ina y el cort isol . 

7. Lluvia de ideas, en esta caso se pretende que el indiv iduo se 

s ienta como un art is ta de l pensamiento hiperact ivo y que 

man i f i es te , s in ningún t ipo de autocensura, todas las ideas que le 

pasen por la cabeza de forma espontánea. Lo más habitual es 
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rea l izar este ent renamiento con var ios part ic ipantes. Es un método 

potenc iador de la creat iv idad y de la mente , med iante el que se 

es t imu lan las sustanc ias mensa jeras noradrena l ina, dopamina , 

acet i l co l ina, y la hormona t i ro idea, entre otras (quiero agregar que 

la l luv ia de ideas es una de las técnicas de estimulación de la 

creat iv idad más un iversa lmente ut i l i zadas y, casi s iempre, 

un iversaImente ma l ejecutadas, al ignorar su principio básico de 

que las ideas deben brotar del inconsc iente, no del consc iente, y 

por tanto no cons iderar la presión de t i empo y la presión de la 

competenc ia , para generar un puente directo al inconsc iente). 

8. Esfuerzos extremos. Esfuerzos ex t remos de larga duración, y 

que pueden poner en pel igro la propia v ida ( por e jemplo, la 

esca lada l ibre, el parapente, las travesías ind iv iduales por el 

océano, las excurs iones pel igrosas con n ieb la , el paraca id ismo y los 

l l amados deportes ex t remos en genera l) aumentan de forma 

ex t r ema los n ive les sanguíneos de noradrenal ina y acet i lco l ina, así 

como los de las endorf inas y los de las hormonas sexua les 

mascu l i nas . A lgunos pacientes depres ivos graves ut i l izan dichos 

es fuerzos (de fo rma consc iente o inconsc iente) para es t imularse 

psíquicamente, o para levantar el estado de ánimo genera l . 
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9. La hiperventilación. Una respiración ace lerada en exceso (en 

estado de reposo) es lo que se conoce como hiperventilación; esta 

práctica permi te obtener un estado de conc ienc ia extraord inar io y 

s im i l a r al del t rance por med io de un mayo r t ransporte de 

psicodélicos endógenos, de endorf inas y de dopamina . 

10. Experimentación catatímica de imágenes (técnica de 

soñar despierto). El ser humano t iene la capac idad de rev iv i r sus 

emoc iones y deseos como si fueran imágenes y escenas internas. 

La experimentación catatímica de imágenes (método 

psicoterapéutica) ha adoptado muchos aspectos de la técnica de 

imaginación act iva; no obstante, está mejor est ructurada y se 

concentra en un número l imitado de imágenes fantásticas. Por lo 

que se ref iere a la movilización de sustanc ias mensa jeras , es 

equ iparab le a la imaginación act iva . 

11. Ecología clínica. La mente , al igual que la p ie l , puede 

reacc ionar de forma "alérgica" ante sustanc ias determinadas. La 

ecología clínica se ocupa de las enfermedades menta les y del 

o rgan i smo ocas ionadas por la alimentación y por el medio 

amb ien te . En el caso de las reacciones alérgicas de t ipo orgánico 

y/o psíquico, se ponen en func ionamiento grandes cant idades de 
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a lgunas sustanc ias mensajeras de terminadas (por e jemplo , las 

hístaminas), o b ien, se producen " fa lsas"combinac iones de dichas 

sus tanc ias por culpa de una reacción errónea exces iva . El objet ivo 

no es otro que el de reconocer las sustanc ias que provocan a lerg ias, 

por med io de pruebas determinadas , y, a continuación, supr imi r las 

de la alimentación d iar ia . 

12. Entrenamiento de aprendizaje. Según se ha comprobado, el 

aprend iza je ocas iona una sobreproducción de acet i lco l ina y, al 

m i smo t i empo, un creciente excedente de noradrena l ina, que 

aumen ta la atención. 

13. Estímulos mecánicos, el automasaje. A lgunos órganos que 

producen hormonas o sustanc ias mensa jeras (por e jemplo , la 

glándula t i ro ides o los órganos sexua les) pueden ser exc i tados por 

med io de estímulos manua les o de un automasaje , para que 

aumen ten la producción de drogas endógenas. También es posible 

es t imu la r de terminadas sustanc ias mensa jeras (por e jemplo las 

endor f inas) por med io de otras func iones del organ ismo (como las 

dorsa les o fac ia les) y, de una manera espec ia lmente acentuada, en 

el caso de la dígito puntura, var iante manua l de la acupuntura y de 

los ejerc ic ios de fricción de manos y dedos, preparator ios para la 
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realización de los ejerc ic ios denominados "mudras " . Los benef ic ios 

dec larados por los pract icantes de estas técnicas están relac ionados 

con: cura de trastornos físicos comunes, reanimación de las 

facu l tades inte lectua les, combate al estrés, liberación de la presión 

psicológica, obtención de la serenidad inter ior, reanimación 

anímica, disminución de las preocupaciones, recuperación de la 

fuerza física, desarrol lo de la creat iv idad, combate a la depresión, el 

nerv ios i smo y el miedo. Estos métodos, re lac ionados de forma 

específica con el organ ismo, y combinados con prácticas de 

mov im ien to no so lamente aumentan el n ive l de endorf inas, s ino 

que también pueden colaborar para que se produzca una 

movilización de la acet i lco l ina y de la noradrena l ina. 

14. Meditación. Con la ayuda de ejercic ios de autorrelajación se 

pretende, en pr imer lugar, conseguir la t ranqui l idad y relajación 

inter ior, así como exc lu i r los estímulos (audi t ivos, v isua les , o l fat ivos 

y táctiles) procedentes del exter ior, causantes de fat iga menta l . En 

segundo lugar, se l lega a un estado profundo de introspección, es 

dec i r , un estado que osci la entre la conc ienc ia y el sueño, la 

l l amada "conc ienc ia pas iva" . También se puede a lcanzar un estado 

med i ta t i vo med ian te ejercic ios respirator ios, bai le, música, 

re f lex iones, p legar ias o cánticos rel ig iosos. No obstante, la 
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meditación no es so lamente una práctica con la f ina l idad de 

t ranqu i l i zarse , s ino que también puede act ivar y aumenta r la 

c reat iv idad: una cont inuada visión inter ior fomenta un pensamiento 

simbólico, tanto en un estado de semi meditación, como en uno de 

a le r ta . La reacción intu i t iva, y un gran f lujo de asoc iac iones, l legan 

a se r ef icaces. Por med io de la meditación se mov i l i zan , entre otras, 

las s igu ientes sustanc ias mensajeras: seroton ina, dopamina , 

me lo ton ina , endova l i um, endorf inas y noradrena l ina. 

15. Monotonía. La monotonía motora y menta l (respiración 

conc iente , meditación, pruebas de maratón, el Zen , etcétera) puede 

conduc i r a exper ienc ias de autoliberación (mayor d isponib i l idad de 

sustanc ias psicodélicas endógenas). 

16. Medicina ortomolecular. Este concepto se remonta , según 

Zehentbauer , al químico L inus Paul ing, qu ien recibió el Premio 

Nobe l : w or tomolecu lar "s ign i f i ca que las sustanc ias correctas del 

o rgan i smo (por e jemp lo , las v i taminas t ienen que estar en una 

concentración adecuada para que se pueda l legar a un estado de 

b ienestar menta l y físico. Ya hace t i empo que se sabe que una 

carenc ia re lat iva de c iertas v i taminas (por e jemplo, la v i t am ina B i ) 

puede provocar t rastornos s imi lares a los de la esquizofren ia. El 
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organ i smo necesita determinadas mater ias básicas para ia 

fabricación de sustanc ias mensajeras . Los contaminantes de los 

productos a l iment ic ios y el med io ambiente (por e jemplo, meta les 

noc ivos como el p lomo, el cadmio, el mercur io, el a lumin io y el l it io) 

pueden perjudicar g ravemente la producción de las hormonas y los 

t ransmiso res endógenos. 

17. Fenómeno del placebo. Formulado rec ientemente, el placebo 

es un es t imu lante que mov i l i za las fuerzas de autocontrol y de 

autocuración. El placebo no necesar iamente debe se r algo concreto, 

s ino que también puede ser una fuerza menta l o un r itual curat ivo. 

Desde este punto de v i s ta , el placebo es el punto centra l de las 

prácticas curat ivas re l ig iosas y de las prácticas místico-rituales. 

Enfocado de una mane ra s im i l a r a la imaginación act iva , grac ias al 

p lacebo se pueden mov i l i zar , de forma consc iente, sustanc ias 

mensa je ras se lecc ionadas. La comprobación científica establece 

que, en las personas con vo luntad de autorregulación, se produce 

un aumen to de la concentración de las endorf inas endógenas. 

18. Inundación de estímulos. Este término, procedente de la 

psicología, se ut i l iza para expresar una inundación ex t rema de 

estímulos acústicos, ópticos y sensor ia les. A lgunas sectas 
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or ig inar ias de Bras i l ( los Umbanda y los Condomblé) part ic ipan 

regu la rmente en reuniones de carácter fest ivo: el sonido fuerte y 

monótono de tambores , las danzas rotat ivas y en sent ido c ircular, 

conducen a un estado de trance r i tual . Mucho más conoc idas nos 

resu l tan las inundac iones de estímulos causadas por la música y el 

bai le en las d iscotecas. Sobre el efecto en las drogas endógenas, 

ve r los concern ientes a la "supresión de estímulos", a continuación. 

19. Supresión de estímulos. Para la realización de a lgunos 

expe r imentos se const ruyen espac ios comple tamente a is lados de 

cua lqu ier impu lso procedente del exter ior; compar t imentos 

a is lados, enter rados bajo t ierra o bajo agua, en los que se pueden 

int roducen a sujetos de experimentación. También se sue le hablar 

de la Cámara S i l ens (sit io oscuro y to ta lmente insonor izado). La 

v i da ascética en el des ierto, que aparece c i tada en la Bib l ia , es una 

fo rma natura l de supresión de los estímulos, tanto por med io de la 

supresión, como por med io de la inundación de estímulos, se 

ac t ivan la noradrena l ina , la dopamina y las endorf inas. 

20. Privación del sueño. Durante el cr is t ian ismo med ieva l , 

pr ivarse del sueño tenía un s igni f icado de "v ig i l ia ascética", con el 

que se podían consegu i r exper ienc ias sobrenatura les. Hay otras 
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re l ig iones que también conocen este método. Una privación del 

sueño, l levada a cabo de una manera agradable, es una ef icaz 

mane ra de mejora r el estado de ánimo depres ivo. Con la privación 

del sueño se pueden mov i l i za r las s igu ientes sustanc ias 

mensa je ras : noradrena l ina y seroton ina. 

21. Autohipnosis . Con la ayuda de la autosugestión se puede 

consegu i r un estado hipnótico: una situación de t ranqui l idad, 

s i tuada entre la conc ienc ia y el sueño. 

22. Sexual idad. Exper imentando una masturbación intens iva, así 

como impetuosos orgasmos durante una relación sexua l , se pueden 

consegu i r es tados de conc ienc ia s imi la res a un trance o un éxtasis, 

con una gran movilización de endorf inas y de dopamina . No hay 

que o lv idar que, de este modo, las hormonas sexua les a lcanzan 

s i empre su máxima concentración en la sangre. 

23. Danza. Los bai les extáticos fomentan una alta generación de 

noradrena l ina , adrena l ina , hormonas de la glándula t i ro ides y 

endor f inas . 
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24. Trance, es una fo rma ampl i f i cada de exper imentar , con una 

percepción bastante profunda. Los fenómenos tranceáticos pueden 

conduc i r a estados denominados "psicodélicos", la dopamina y las 

endorf inas t i enen un papel importante como causa y efecto del 

t rance. 

25. Yoga. Uno de los aspectos fundamenta les del yoga, la técnica 

curat iva or ienta l más extend ida , es intentar uni f icar cuerpo y a lma . 

El hatha yoga (so l- luna) se caracter iza por ejerc ic ios de respiración, 

tensión y relajación. Es impresc ind ib le concentrarse to ta lmente en 

la respiración durante todo el proceso. Se aspira a conseguir un 

estado med i ta t ivo caracter izado por una conc ienc ia de todo lo que 

nos rodea, inc luyendo, fundamenta lmente , a nosotros m i smos . En 

relación con las sus tanc ias mensa jeras , el yoga actúa no sólo como 

re la jador y t ranqui l i zador , s ino también como act ivador de 

endorf inas, se ro ton ina , endova l i um, dopamina y noradrenal ina. 

26. Meditación Za-Zen. El or igen de este t ipo de meditación se 

remonta a los monaster ios Zen japoneses . Una práctica típica consiste en 

estar sentado en abso luto s i lenc io, en la postura de piernas cruzadas 

l lamada " loto", con los ojos l igeramente abiertos, la mirada f i ja y una 

respiración contro lada, con técnicas como el conteo de las respirac iones. 
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Se intenta l legar a un estado de concienc ia to ta l , la meta se denomina 

"sator i " , iluminación. Desde un punto de v is ta bioquímico, este estado 

medi tat ivo está asoc iado con un aumento de la dopamina y las 

endorf inas. 

2.4.3 Estimulación neuronal mediante el uso de máquinas 

Invest igando parte de la documentación ex is tente sobre el t ema , 

descubr imos que muchos científicos cons ideran la utilización de máquinas 

para es t imu la r y a l terar el cerebro como el progreso más emoc ionante y 

potenc ia lmente revoluc ionar io de la neuroc ienc ia moderna (Hutch inson, 

1990) . Este progreso ha sido hecho posible y act ivado por la síntesis de 

avances repent inos y enormes en dos áreas d i ferentes. Por una parte 

están los sa l tos cuánticos de nuestra comprensión del func ionamiento del 

cerebro, inc lu idas las reve lac iones sobre el crec imiento casi instantáneo 

de las dendr i tas y s inaps is en respuesta a exper ienc ias novedosas y 

retadoras, y el descubr imiento de c ientos y tal vez mi les de nuevas 

sustanc ias químicas del cerebro. Por otra parte están los enormes 

avances tecnológicos real izados, que inc luyen aparatos, lásers, 

es t imu ladores neuroeléctricos, microe lectrodos in format izados, cada vez 

más sens ib les y perfecc ionados. Esos progresos simultáneos parecen 

fundirse y a l imentarse mu tuamen te , y a que cada descubr imiento sobre el 
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cerebro espolea la invención de aparatos más sof ist icados con los cuáles 

estud iar ese nuevo aspecto del cerebro, y cada salto hacia delante de la 

tecnología proporc iona ins t rumentos que generan reve lac iones aún más 

sorprendentes sobre e l cerebro. 

Los invest igadores de la conexión mente-máquina están div id idos 

en dos facc iones. La pr imera facción agrupa a los científicos que desean 

ut i l izar las nuevas máquinas con f ines médicos y terapéuticos. Les 

interesa saber como ut i l i zar los aparatos para t ratar en fermedades como 

la esqu izo f ren ia , la depresión, la ans iedad, la en fermedad de Park inson, 

la ep i leps ia , la en fermedad de A l zhe imer , el retraso menta l , el síndrome 

de Down, etcétera. Cuando estos científicos hab lan de ut i l izar las 

máquinas para mejorar el func ionamiento del cerebro o las facul tades 

menta les , su pr inc ipal preocupación es restaurar el func ionamiento 

cerebral normal a personas que han sufr ido t rastornos cerebrales o 

pérdida de facu l tades menta les debido a enfermedades , golpes, 

acc identes o defectos de nac imiento . 
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Tabla 3: Algunos aparatos de estimulación electromagnética con fines Terapéuticos. 
TÉCNICA USO MEDIOS VENTAJAS INCONVENIENTES [ 
Terapia 
electroconvulsiva 
(TEC) 

Depresión, 
manías y 
catatonía 

Electrodos 
en la piel 

Eficaz en la 
depresión 

No se puede 
dirigir, puede 
provocar efectos 
secundarios en la 
memoria, requiere 
anestesia general 

Estimulación 
eléctrica 
transcutánea 

Dolor y 
estados 
espásticos 

Electrodos 
en la piel 
(adheridos 
a nervios 
periféricos) 

No requiere 
cirugía 

Limitado acceso al 
cerebro 

Estimulación del 
nervio vago 

Epilepsia, 
depresión y 
ansiedad 

Electrodos 
en la piel 
(adheridos 
a nervio 
vago) 

No requiere 
cirugía 
cerebral 

Efectos medianos, 
se ignora cómo 
ajustar los 
impulsos para 
alterar funciones 
cerebrales 

Estimulación 
profunda del cerebro 
(EPC) 

Parkinson, 
dolor y 
trastornos 
obsesivo 
compulsivos 

Electrodos 
(embutidos 
en zonas 
del cerebro) 

Focalización 
discreta y 
efectos 
acusados 

Posibles efectos 
secundarios si la 
posición no es 
correcta, cirugía 
cerebral invasiva 

Estimulación 
transcraneal por 
corriente continua 

Parkinson (en 
proceso de 
autorización) 

Campo 
eléctrico 

No invasivo Irritación del 
cuero cabelludo, 
no es posible 
dirigirla 

Estimulación 
magnética 
transcraneal (EMT) 

Depresión (en 
proceso de 
autorización) 

Campo 
magnético 

No invasivo 
y seguro, 
capaz de 
muchas 
aplicaciones 

Se limita a la 
estimulación 
cerebral 
superficial, se 
ignora su efecto 
en la función 
cerebral 

La segunda facción incluye a Investigadores deseosos de explorar 

las posibilidades de utilizar los aparatos mentales con personas 

perfectamente sanas, psicológicamente en forma, con el fin expreso de 

estimular la excelencia intelectual. Una fundación de investigación que 

tiene esta orientación ha emprendido recientemente un estudio de la 
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"Neurobiología de la Exce lenc ia" , con el propósito expreso de buscar 

ins t rumentos para desarro l lar una "competenc ia ex t r ema en el desarrol lo 

de tareas se lecc ionadas" , y mejorar capac idades de las func iones 

cerebrales super iores, ta les como el proceso de información (cálculo 

matemático de alta ve loc idad, dirección de una orquesta sinfónica, 

etcétera), la memor i a (de corto plazo, enciclopédica o fotográfica) y la 

creat iv idad. 

Para esta segunda facción, el prob lema es que la investigación es 

enormemente cara , y prácticamente todo el d inero aportado ac tua lmente 

por el gobierno de los EE .UU. y otras fuentes se adjudica a proyectos de 

investigación que pretenden tener un va lo r médico-terapéutico. Por lo 

tanto, aunque los científicos de inst i tutos como el NIMH (Inst i tuto 

Nacional de sa lud Menta l) pueden estar persona lmente interesados en 

descubr ir cómo induc ir capac idades menta les extraord inar ias, sus 

proyectos están dir ig idos necesar iamente a lo que se cons idera f ines de 

mayor ut i l idad soc ia l , es decir, terapéuticos. Esto t iene su lógica, ya que 

el deber de una soc iedad democrática es garant i zar el b ienestar de todos 

sus c iudadanos, y todos nosotros tenemos un interés común en e l iminar 

la en fermedad y las minusvalías. S i n embargo , los creadores de las 

denominadas "maqu inas men ta l e s " ins isten en que el b ienestar de una 

sociedad también depende de mejorar las capac idades inte lectuales de 
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todos sus c iudadanos y aumentar las ideas creat ivas, or ig inadas por sus 

mejo res mentes , ya que esas son las ideas que espo lean a la soc iedad 

hac ia n ive les más altos de realización. 

Así pues, mient ras los psicobiólogos que real izan su investigación 

en inst i tutos y un ivers idades t ienen mayo r acceso al f inanc iamiento , la 

mayo r parte de los invest igadores del desarrol lo del cerebro se quedan a 

la in temper ie , rascando fondos donde puedan encontrar los. Muchos de 

el los subvenc ionan su investigación con el d inero que ganan trabajando 

en otras cosas. Como el ex- ingeniero de la NASA que hace poco consiguió 

un poco de fama al construir , con sus propias manos y en su garage, un 

cohete y una cápsula espacia l que los expertos cons ideran que podría 

lanzar con éxito un hombre al espacio y devolver lo a la t ierra (buscó 

entre su basura deshechos y utilizó componentes excedentes de l gobierno 

que a éste le costó mi l lones fabr icar y que él compró por unos cuántos 

dólares), estos invest igadores del cerebro a rman sus aparatos con 

cua lqu ie r mater ia l que se puedan permit i r comprar . Natura lmente , los 

científicos " ins t i tuc iona les" desconfían de el los, espec ia lmente porque los 

innovadores del área del desarrol lo menta l a menudo t ienen un pie en el 

mundo científico y el otro en el mercado. 
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El razonamiento de estos científicos-empresarios es que si las 

inst i tuc iones científicas no f inanc ian la investigación necesar ia , 

conseguirán el d inero vend iendo sus máquinas al público. Y si tuv ieran la 

suerte de vo lverse ricos en el proceso, tanto mejo r (en real idad se trata 

de una gran y ant igua tradición amer i cana , con los e jemp los de Thomas 

A. Ed ison y Tom Swif t , de que la invent iva al serv ic io de la human idad 

comb inada con la in ic iat iva y un sent ido comerc ia l se recompensa con 

r iqueza. 

Como ya v imos , por lo general las d iversas f recuenc ias de ondas 

cerebra les indican qué t ipo de act iv idad está ten iendo el cerebro. Las 

ondas beta rápidas (que v ibran a una frecuenc ia comprend ida entre 13 y 

30 hertz ios) , están asoc iadas con un nivel de v ig i l i a menta l "no rma l " , con 

la atención dir ig ida hacia el exter ior . Las ondas a l fa , más lentas (8-13 

Hz) , pueden indicar un estado de relajación. Las ondas the ta , m u y lentas 

(4-7 Hz) son indicat ivas de una profunda relajación, imágenes menta les 

(momen tos eureka) y acceso a recuerdos de eventos remotos. Las ondas 

de l ta u l t ra lentas (menos de 4 Hz) sue len acompañar al sueño profundo. 

Una fo rma de exp l icar esta asociación entre la act iv idad eléctrica del 

cerebro y c iertos estados menta les , sería que dete rminadas f recuenc ias 

eléctricas hacen que neuronas ind iv iduales o grupos de neuronas emi tan 

c ier tas sustanc ias neuroquímicas. Estas sustanc ias químicas del cerebro 
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disparadas eléctricamente son los factores que contro lan nuestros 

estados men ta l e s y los comportamientos resul tantes de los m i smos: 

temor , lu jur ia , depresión, éxtasis, hambre, amor, t im idez , son efecto de 

comb inac iones de c iertos neurotransmisores. Mezc las prec isas de esos 

jugos cerebra les pueden producir estados menta les ex t raord inar iamente 

específicos, como el miedo a la oscur idad o la concentración intensa 

(Hutch inson, 1990) . 

Teóricamente, es posible diseñar d ispos i t ivos (máquinas), para 

induc ir ondas cerebra les específicas, que puedan hacer que el usuar io 

expe r imente emoc iones tan d iversas como un terror abso luto, una 

imaginación v i s ionar ia , náuseas v io lentas o una dicha inmensas . 

Ya en la década de los 20, un fisiólogo su izo l l amado Wa l te r Hess, 

había empezado a invest igar los efectos de la estimulación eléctrica en 

c iertas áreas a c ierta profundidad en el cerebro de los gatos. 

Implantándoles quirúrgicamente f inos cables eléctricos comp le tamente 

a is lados excepto en la punta, Hess descubrió que corr ientes eléctricas 

s u m a m e n t e suaves podían hacer que un gato exper imenta ra 

i nmed i a t amen te cambios espectacu lares de compor tamiento , la 

estimulación de un área hacía que el gato exper imentara un acceso de ira 

fur iosa, escup iendo y aul lando; la corr iente dir ig ida a otra área cercana 
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d isparaba m iedo y terror, cua lqu ier comportamiento que parec iera ser 

resu l tado de una potente emoción se podía d isparar es t imu lando el área 

del cerebro adecuada (Hess, 1964) . Otro científico, J ames Olds, ut i l i zaba 

un p lan teamiento di ferente. Implantando electrodos en un área 

de te rm inada del cerebro de ratas, descubrió que la estimulación eléctrica 

parecía provocar en las ratas un intenso placer. Los e lectrodos 

imp lantados en puntos l igeramente dist intos parecían provocar en las 

ratas i ra , temor , o un desagrado patente, cuando se es t imu laba esos 

centros. ¿Qué pasaría, se preguntaba Olds, si se permit iera a las ratas 

ac t ivar sus propuso centros de placer o " recompensa"? 

Después de implantar los electrodos, Olds conectaba los cables a un 

d ispos i t ivo que permitía a las ratas encender la corr iente y proporc ionarse 

a sí m i s m a s una breve sacudida de alegría al p isar un peda l . Las ratas 

es taban extas iadas , deleitándose en una orgía incansable de auto 

estimulación. Atacaron los pedales con tal en tus iasmo glotón que 

parecían poseídas, l legando a pres ionar las palancas hasta cinco mi l veces 

en una hora, y soportaban a legremente todo t ipo de exper ienc ias 

penosas, como cruzar rej i l las eléctricas que so l taban descargas dolorosas, 

para t ene r ocasión de pisar el pedal del placer. Obses ionadas con el 

placer, prescindían de comida , bebida y descanso, y se dejaban mor i r 
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l i te ra lmente de hambre , estimulándose a sí m i smas hasta que 

desfallecían de agotamiento . Y cuando despertaban volvían a empezar . 

Resu l ta in teresante que las ratas conectadas desarro l laron una 

capac idad de aprend iza je extraord inar ia . Aprendieron a recorrer con una 

rapidez asombrosa laber intos que a las ratas ^normales' les l levaba largos 

per iodos de ensayo y error. También recordaban durante más t iempo y 

con mayo r c lar idad que las ratas no est imuladas (Olds, 1958) . 

No obstante , y aunque el mot ivo s iguiera s iendo un mis ter io , 

muchos científicos de la década de los 50, empezaban a sospechar que la 

estimulación eléctrica del cerebro tal vez fuera la técnica más potente 

jamás descub ier ta para a l terar la conciencia y el compor tamiento (Heath , 

1972) . Se suscitó una ard iente controvers ia cuando en 1950 fue el p r imer 

científico que implantó e lectrodos en el cerebro humano y los dejó en él 

durante largos períodos. Utilizó electrodos tanto para grabar como para 

es t imu la r : hizo lecturas de EEG en las profundidades de los cerebros de 

personas que es taban exper imentando i ra, ataques, a luc inac iones, o 

excitación sexua l y es t imu lando d iversos sit ios de los cerebros de los 

sujetos, descubrió que podía d isparar esta l l idos de alegría, p lacer o 

temor . 
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Heath empezó a imp lantar electrodos en los cerebros de sus 

pacientes, permitiéndoles que se auto est imularan para producirse placer. 

Descubrió que muchos de los casos de pacientes con trastornos menta les 

aparentemente incurables, como esquizofrenias graves, ps icosis 

homic idas o depres iones su ic idas, exper imentaban t ransformac iones y 

recuperac iones sorprendentes. Proporcionó a a lgunos de sus pacientes 

pequeñas cajas de control a f in de que pudieran es t imu lar sus centros de 

placer a vo lun tad . Ésta auto estimulación no sólo suprimió las 

depres iones, a luc inac iones, iras v io lentas y a lgunos ataques epilépticos, 

sino que también a l iv iaba el dolor en sujetos que habían sufrido dolores 

crónicos durante mucho t i empo. Heath apunta , "...parece que cada 

sistema del cerebro, responsable de los centros de placer y dolor, es 

capaz de inundar o inhibir al otro. La activación del sistema de placer 

mediante estimulación eléctrica o administración de drogas suprime los 

signos y síntomas de dolor emocional ó físico, o ambos, y elimina 

cambios o recuerdos asociados al estado doloroso". 

Durante los 60 comienzos de los 70, se s iguieron efectuando 

exper imentos re lat ivos a la estimulación eléctrica del cerebro. S e 

descubrió que se podía a l terar la act iv idad eléctrica del cerebro y del 

s i s tema nerv ioso sin estimulación directa, o sea s in la implantación de 

electrodos, ap l icando la corr iente eléctrica en la superf ic ie de la p ie l . Esta 
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técnica de estimulación nerv iosa transcutánea (TENS) resultó 

par t i cu la rmente ef icaz en la reducción del dolor, y a med iados de los 70 , 

muchas personas, desde los médicos y los dent is tas hasta los 

ent renadores deport ivos ut i l i zaban disposi t ivos TENS para a l iv iar el dolor. 

A med iados de los 70 , se descubrió la ex is tenc ia de sustanc ias 

denominadas endomor f inas , los opiáceos del cerebro (como ya 

comen tamos en el apartado de drogas endógenas). Los opiáceos, como la 

heroína, la mor f ina y el opio, t ienen efectos profundos en el cerebro 

humano , ya que no sólo a l iv ian el dolor, s ino que también producen ta l 

eufor ia que mi l lones de seres humanos han encontrado adicción a esas 

sustanc ias , destruyéndose a sí m i smos en el proceso (Hutch inson, 1990) . 

C ier tos estud ios demost raron que la estimulación eléctrica de 

partes de te rminadas del cerebro, hacían que los n ive les de endomor f inas 

aumenta ran bruscamente . Entre estos estudios está uno real izado por el 

científico de or igen japonés Yoshio Hosobuchi de la UC de San Francisco, 

en el que descubrió concentrac iones muy super iores de endomorf inas en 

pac ientes que recibían estimulación eléctrica, as im ismo demostró que la 

relajación profunda y el estado de alerta t ranqui la producida por la EEC 

(eletroestimulación cranea l ) , incrementa la capacidad creat iva. 
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Según Hosobuch i , s i empre que se tenga la magn i tud y f recuencia 

adecuadas, un campo electromagnético puede actuar sobre las células del 

cerebro de igual manera que muchas sustanc ias químicas, hac iendo que 

se a l te ren y aumen ten de tamaño y longitud dendrítica, es decir, los 

campos elecromagnéticos de magn i tud y frecuencia adecuadas, actúan 

como una corr iente de energía introduciendo f luctuaciones que hacen que 

el cerebro se reorganice a un nive l super ior de complej idad y coherenc ia , 

se desarro l le , asc ienda a un orden superior. La íntima relación entre 

aprend izaje y recompensa sug iere que los aparatos de EEC pueden tener 

el potenc ia l de incrementar las capac idades de aprendizaje e intel igencia 

humanas a un n ive l que aún no se ha explorado comp le tamente . 

Han prol i ferado en el mercado, marcas que ofrecen aparatos de 

estimulación cerebra l pr inc ipa lmente a base de e lectr ic idad, pero también 

a través de luz y sonido (música y/o sonidos de baja f recuencia y gran 

ampl i tud de onda) , como son Nustar , Biorest, Brain Tuner, Mega Bra in , 

Re laxPak, MindMirror, Hem i -Sync , A lpha-S t im, MindsEye, Innerquest, 

D reamwave , G r aham Potent ia l ize, Tranqui l i te , entre otros. S in embargo, 

en la gran mayoría de los casos, los resultados no han sido corroborados 

por la comun idad científica. 
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2.4.4 Dieta y rendimiento intelectual 

Ex is ten a lgunas reglas s imp les re lat ivas a la alimentación que, 

según sus autores, pueden mejorar e l rendimiento intelectual délas 

personas, exponemos a continuación los resultados de las invest igac iones 

e fectuadas por el Dr. Darma S ing Kha l sa , respecto de la d ieta: 

1. Comer al imentos pobres en grasa. La idea es que lo que 

es bueno para el corazón, lo es también para la cabeza. El cerebro 

es un órgano de carne y hueso irr igado por sangre, y la sangre no 

c i rcu la b ien cuando está at iborrada de grasa. Además, la grasa, 

l i te ra lmente "pudre el cerebro". 

2. Comer al imentos ricos en elementos nutritivos. Según 

S ing , el cerebro necesita un inmenso surt ido de nutr ientes y éstos 

no se encuent ran en las calorías vacías. No se debe cansar a los 

órganos de la digestión, asimilación y eliminación con a l imentos que 

no nut ren . 

3. Evitar la hipoglucemia. El único combust ib le del cerebro es 

ta g lucosa. Cuando el n ive l de azúcar en la sangre es bajo, el 
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cerebro carece de su pr inc ipal potenciador, inc luso si el n ivel de 

azúcar baja demas iado, las neuronas pueden mor i r . 

4. Seguir una dieta relativamente baja en calorías. No 

pasar hambre , pero comer " l igero". La restricción calórica es uno de 

los pocos métodos probados para conseguir la longevidad cerebra l . 

5. Seguir una dieta equil ibrada. Consumi r a l imentos que 

contengan cant idades equ i l ibradas de cereales integrales, verduras , 

f rutas y proteína de soya , acompañadas por a lgunos productos 

lácteos con poca grasa y, s i se desea consumi r carne, ev i tar la 

carne roja. 

6. Consumir al imentos naturales. Nada de a l imentos 

procesados o tratados con pest ic idas, buscar a l imentos naturales y 

frescos. 

Por otra parte, Richard Levitón identificó a lgunas sustancias que, 

por su grado de tox ic idad, afectan a l organ ismo en genera l y al cerebro 

en part icu lar , espec ia lmente la capac idad de retener información a corto, 

med iano y largo plazo: 
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1. Cocaína. Un cálculo real izado a f ina les de los 80 sugería que 

15 mi l lones de estadounidenses habían probado cocaína y que 

cerca de tres mi l lones la usaba con regu lar idad. En a lgunos casos e l 

abuso de cocaína se dice que puede producir convuls iones 

epilépticas y ataques, los cuales presentan s ignos probables de una 

afectación negat iva, quizá permanente , de l cerebro. Al parecer, la 

cocaína deter iora todos los aspectos de la memor ia , la 

concentración y la capac idad de procesar, aprender y a lmacenar 

información nueva . En el caso de un cocainómano, su hábito no 

sólo puede l legar a producir le ep i leps ia , s ino a l terac iones de la 

personal idad que lo pueden tornar paranoico, con una reducción 

s ign i f i cat iva de su capac idad de concentración. Cuando la cocaína 

es consumida por personas par t i cu larmente sens ib les, el consumo 

inc luso de cant idades reducidas o de una sola dosis, puede 

ocas ionar les ataques apopléticos o inc luso hemorrag ias cerebra les. 

2. Anfetaminas. Este t ipo de es t imu lantes comprende var ias 

sustanc ias que se conocen como barbitúricos, STP 

(met i l an fe tamina) o "po lvo de ángel", MDA (met i lenoanfetamina) y 

a lgunas pi ldoras para bajar de peso. El uso crónico de estas 

sustanc ias ad ict ivas puede producir una pérdida de la memor i a 

además de cambios de personal idad, como la paranoia. A l igual que 
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en el consumo de a lcoho l , con dosis pre l im inares reducidas se 

susc i ta un incremento inic ial y de corta duración de la capacidad de 

d ir ig i r la atención a tareas inte lectuales y para retener información. 

S i n embargo , también se presenta una tendenc ia a o lv idar 

información reciente, después de unos días. Las an fe taminas e levan 

t empora lmen te el estado de ánimo, lo cual incrementa la 

dependenc ia hacia estas sustanc ias, si se carece de métodos 

natura les de estimulación. Poster iormente, conforme se incrementa 

el consumo, el efecto se inv ier te en forma súbita y la capacidad de 

adquir i r , retener y recuperar información comienza a deter iorarse, 

al t i empo que d i sm inuye la capacidad de aprend iza je . Cuanto 

mayo r es la cant idad que se consume, mayo r es el grado de 

co lapso inte lectual . La capac idad de concentración desaparece, 

aunado a un estado de agitación, h iperact iv idad y fácil distracción 

que imp iden encauzar la atención necesar ia para aprender mater ia l 

nuevo . El cuadro puede además deter iorarse y pasar a estados de 

confusión aguda y desorientación, incluso de a luc inac iones. 

3. Barbitúricos. Este t ipo de sedantes que se adquiere 

no rma lmen te , aunque no exc lus ivamente , por prescripción médica, 

entorpece las func iones del cerebro, produce una reducción del 

coef ic iente inte lectual y deter iora la memor i a . Entre el los se 
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cuentan los t ranqui l i zantes, los somníferos y med i camentos de 

ma r ca , como el Va l i um, A t i van , L ib r ium, Se rax y Atarax . Los 

barbitúricos y sedantes se e laboraron or ig ina lmente para controlar 

a los epilépticos y ev i tar convu ls iones ulter iores. Es por ese mot ivo 

que desde hace t iempo las personas que sufrían estas cr is is y 

recibían este t ipo de med i camentos daban la impresión de parecer 

"muer tos v iv ientes" , apenas despiertos y s in percatarse de lo que 

sucedía a su alrededor. Se ha demostrado en pruebas que estos 

productos reducen s ign i f i cat ivamente la capacidad de memor i a . 

4. Tranqui l izantes, a n ti depresivos y antihipertensivos. Los 

med i camen tos como el Thoraz ine, Pro l ix in, Compaz ine , Mel lar i l , 

S te laz ine , E lavi l y el Prozac, que sue len prescr ib ir a lgunos 

ps iqu iatras para el t ra tamiento de personas con prob lemas agudos 

de agitación, alucinación y del i r io, así como para prob lemas de 

depresión grave e hipertensión arter ia l , pueden ocas ionar 

p rob lemas severos de memor ia a largo plazo. 

5. Cafeína. El es t imu lante que recibe este nombre suele 

encontrarse en el café, aunque también en las hojas de té, semi l las 

de cacao, hojas de enc ino y bebidas gaseosas. Es un dato curioso 

saber que la Coca Cola cuando salió al mercado se anunció como 
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"beb ida in te lec tua l " y "tónico para la mente" , por el conocido efecto 

que t iene en el s i s tema nervioso y en el cerebro. La cafeína se 

absorbe con mayo r rapidez aún que el a lcohol , y actúa de inmediato 

como es t imu lante del cerebro en dosis bajas, e l im inando la 

somno lenc ia y la fat iga e incrementando la agudeza menta l y la 

capac idad de atención. También produce irr i tabi l idad y nerv ios ismo 

en qu ienes no están acostumbrados a e l la , y causa fat iga y dolores 

de cabeza cuando se consume en exceso. La paradoja del café es 

que aun cuando no es un es t imu lante potente, puede también 

ocas ionar efectos contrar ios. S i bien puede exc i tar el cerebro, no 

aumen t a necesar iamente el f lujo de sangre a es te órgano. De 

hecho, una o dos tazas de café pueden reducir s ign i f i ca t ivamente el 

f lujo de sangre al cerebro. Es por eso que el café descafe inado se 

ut i l i za para el t ra tamiento de migrañas, pues ayuda a d is tender los 

vasos sanguíneos del cerebro. As im i smo e igua lmente extraño, e l 

café actúa como tranqui l i zante, en especia l con los niños 

h iperact ivos . El exceso de cafeína en el cuerpo y la dependenc ia 

crónica de este es t imu lante para real izar las labores cot id ianas, se 

s u m a a la sobrecarga tóxica que el cuerpo ya acarrea. 

6. Nicotina. Este es t imulante , que sue le encontrarse en los 

c igarr i l los es otra sustanc ia problemática por sus efectos en la 
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capac idad inte lectua l . Cuando se inhala un cigarr i l lo, el humo l lega 

al cerebro en a l rededor de 8 segundos y es t imu la la liberación de 

sustanc ias químicas como la acet i lco l ina y la vasopres ina, que 

es t imu lan la memor i a y producen efectos de bienestar. Al f umar 

nos sen t imos más despiertos y relajados, además de capaces para 

rea l i zar tareas inte lectua les con mayo r ve loc idad y precisión, pero 

tan sólo en los s igu ientes 30 minutos , y a que después se requiere 

de una nueva dos is de nicot ina para que el cerebro mantenga la 

m i s m a sensación de potenc ia. La nicot ina ofrece un estímulo 

tempora l en el coef ic iente inte lectual , pero t iene un precio 

potenc ia lmente mor ta l : Cáncer pu lmonar , s in o lv idar que la n icot ina 

es también un tóxico que suele ut i l izarse en venenos para ratas y 

en insect ic idas. Según S ingh , se ha demostrado que los fumadores 

que camb ian la nicot ina por ejerc ic ios aeróbicos pueden 

exper imenta r la m i s m a sensación de b ienestar y de agudeza menta l 

re la jada, por la liberación de la endorf ina beta, la acet i lco l ina y la 

adrena l ina . 

7. Al imentos chatarra y altamente azucarados. Los 

a l imentos y du lces con alto contenido de azúcares ejercen un efecto 

negat ivo en la capac idad de aprendizaje, sobre todo en los niños. 

Por un lado, el exceso de azúcar incrementa los n ive les de 
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adrena l ina en la sangre, lo cual los torna inquietos e h iperact ivos; 

por otro, el exceso de adrena l ina en el o rgan ismo incrementa la 

angus t ia y los menores se tornan ansiosos y con meno r capacidad 

de concentración, afectando a su vez su capacidad de aprendizaje. 

8. Aluminio. El exceso de a lumin io en el o rgan ismo t iene 

consecuenc ias negat ivas para el cerebro, y a que la toxic idad que 

ocas iona parece re lac ionarse con la en fermedad de A lzhe imer , 

a lgunos de los productos comunes que cont ienen a lumin io son: 

1. Papel de a lumin io (del cual los a l imentos absorben este 

e l emen to ) . 

2. Ol las y cacero las de a lumin io . 

3. Asp i r ina . 

4. Har inas para preparar pasteles y hot cakes . 

5. Antiácidos. 

6. Queso procesado. 

7. A lgunos productos contra la d iarrea. 

8. Har inas con levadura . 

9. Ant i t ransp i rantes en aerosol . 

10. Preparados para la hig iene vag ina l . 

11. Desodorantes "de bol i ta". 
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12. A lgunos productos para el t ratamiento de hemorro ides. 

9. Cadmio y pfomo. Según S ingh , un estudio de 26 infantes 

disléxicos entre 6 y 14 años de edad, mostró n ive les más e levados 

de p lomo y cadmio en su sudor y cabel lo que en niños no disléxicos 

(Carper , 2000 ) . En otro estudio con una muest ra a leator ia de 150 

esco lares se observó una relación directa entre niveles altos de 

p lomo y cadmio en el cabel lo y puntuac iones bajas en pruebas de 

coef ic iente inte lectua l . 

El cadmio es un contaminante local izado en el a ire y que se 

encuent ra junto con el p lomo en pinturas, gases de motores de 

combustión interna y humo de cigarr i l lo. A lgunos científicos es t iman 

que el es tadoun idense promedio absorbe ap rox imadamente 70 mcg 

de cadmio d ia r iamente (Lawson, 1999) . 

El p lomo va d i rec tamente al cerebro de los niños y produce, 

depend iendo del grado de exposición, i rr i tabi l idad, a l terac iones del 

sueño, camb ios negat ivos en el compor tamiento , fat iga, inapetenc ia 

y en dos is más e levadas produce dolor abdomina l , ma la 

coordinación ps icomotora , debi l idad, vómito y en casos ex t remos, 

daño cerebra l . 
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Si e l p lomo no se e l im ina del cuerpo, el niño puede l legar a generar 

p rob lemas de aprend izaje y a lgunos trastornos emoc iona les . El 

p rob lema con el p lomo es que penetra en las neuronas e 

in te r rumpe la liberación de neurotransmisores. 

La exposición al p lomo, como la que tenemos que sufr i r ios 

hab i tantes de la C iudad de México, no sólo puede l legar a deter iorar 

la capac idad menta l del niño, pues si el menor t iene además 

def i c ienc ias de calc io, hierro, c inc o cobre, absorberá más p lomo de 

sus a l imentos y del med io amb ien te . 

Además de los prob lemas que supone consumir las sustanc ias 

anter iores , a l imentarse en exceso con carnes rojas, en función del 

alto n ive l de colesterol y grasas saturadas que se acumu lan en el 

o rgan i smo, el alto consumo de carne de cerdo y de res no sólo 

inc rementa el r iesgo de enfermedades card iovasculares, s ino 

también la suscept ib i l idad a d i sminu i r la capacidad inte lectual del 

cerebro durante la ve jez . 

En un estud io real izado acerca de la dieta y su relación con las 

en fe rmedades vascu lares y menta les , se comparó el estado de 
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sa lud de 136 vegetar ianos con personas del m i smo género y edad 

que consumían carne. Los resultados mostraron que sólo t res 

vegetar ianos suf r ieron demenc ia sen i l , en comparación con 10 

personas que consumían carne. 

Además n inguno de los vegetar ianos padeció de prob lemas 

vascu lares , en cont ras te con cinco de las personas que consumían 

carne. Uno de los científicos que participó en el menc ionado 

estud io, afirmó que si la población dejara de comer carne a part i r 

de hoy, en 10 años se reduciría en un 5 0 % el r iesgo de demenc ia 

en relación con qu ienes hab i tua lmente consumen grandes 

cant idades de carne (Zambrano , 2000) . 

Levitón estab lece que son cinco las razones pr incipales por las que 

se cons idera prudente d i sm inu i r el consumo de carne, sobre todo roja, 

tanto en términos de b ienestar genera l , como de la sa lud neuronal: 

1. Riesgo de arteriesclerosis. El consumo exces ivo de carne 

se re lac iona con este prob lema, caracter izado por el endurec imiento 

de las arter ias, asoc iado, ente otros ma les , con el deter ioro de la 

capac idad in te lec tua l . 
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La mayoría de los varones en Estados Unidos, s iguen una dieta muy 

a l ta en grasas y proteína an ima l , con poco porcentaje de f ibras, en 

ocas iones, hasta e l 5 0 % de las calorías consumidas procede sólo de 

la carne. El resul tado son arter ias gruesas y endurec idas que con el 

t i empo se tornan rígidas y producen el cuadro clínico denominado 

arter iosc leros is . 

Según Levitón la mayoría de los 1.5 mi l lones de estadounidenses a 

los que se ha d iagnost icado demenc ia grave, han seguido sin duda 

d ietas no sa ludab les toda su v i da . En otras palabras, es posible 

'culpar ' , hasta c ierto punto, a las d ietas def ic ientes la disminución 

de la capac idad in te lec tua l . 

La arter iosc leros is se re lac iona d i rec tamente con un menor 

func ionamiento inte lectual por una senc i l la razón: las arter ias 

s imp l emen te no pueden t ransportar cant idades suf ic ientes de 

oxígeno y de nutr ientes necesar ios para el cerebro debido al poco 

espac io de " bombeo " que queda en el las. El cerebro no sólo ut i l iza 

el 20 por c iento de las reservas de oxígeno del cuerpo, s ino que 

además requiere de c iertas cant idades de casi todas las sustanc ias 

nut r i t ivas conoc idas, como son las v i t am inas y los minera les , para 

man tene r se en fo rma. La arter iosc leros is provoca que el s i s tema 
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circulator io no pueda sat is facer la demanda de nutr ientes de l 

cerebro, porque las arter ias se encuent ran exces ivamente 

obstru idas. 

Amp l i ando este escenar io a var ias décadas, la consecuenc ia puede 

ser una sustant iva reducción de las capac idades inte lectuales, e 

inc luso, con el t i empo , la probabi l idad de desarro l lar patologías 

neuronales e inc luso la en fermedad de A l zhe imer . La disminución 

del f lujo sanguíneo al cerebro es muy común en los Estados Unidos, 

sobre todo a causa de la arter iesc leros is, el b loqueo en el f lujo de 

sangre y de nutr ientes a l cerebro, obedece en gran parte a una 

dieta esenc ia lmente carnívora. 

2. Posibil idad de consumo de sustancias tóxicas. Se dice 

que la mayo r parte de las carnes de res, cerdo, carnero y aves de 

corral cont iene sustanc ias nocivas en forma de hormonas, 

antibióticos, t ranqu i l i zantes , ad i t ivos, conservadores, plaguic idas y 

otras tox inas sumin i s t radas a los an ima les para engordar los, 

ace lerar su crec imiento o ev i tar que se en fe rmen, en las modernas 

granjas-fábricas de cría de an ima les . Como estas sustanc ias 

químicas dañinas se encuent ran en la carne que inger imos, las 

inger imos también. 
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3. Posibil idad de consumo de carnes contaminadas. Ex iste 

la pos ib i l idad de que la ingestión de carnes infectadas o 

contaminadas , intervenga en la generación de a lgunos trastornos 

menta les . Los notic ieros amer i canos indican un número crec iente 

de inc identes provocados por el consumo de carne y pollo 

contaminados , así como de plantas de empacamien to y 

procesamiento que carecen de inspección san i tar ia . 

Las personas pueden l legar a sufr i r una intoxicación grave por 

consumi r productos de conoc idas f ranquic ias de comida rápida, 

pues las hamburguesas que no se han cocido el t i empo suf ic iente 

pueden ser t ransmisoras de c iertos t ipos de bacter ias. 

4. Riesgo de oxidación. Una d ieta basada en un alto consumo 

de productos cárnicos puede imped i r el consumo suf ic iente de 

frutas, verduras y legumbres f rescas, las cua les cont ienen 

abundantes nutr ientes como lo f lavonoides y caretonoides, que 

ayuda a proteger al cuerpo de enfermedades card iovasculares, 

apoplejía, paro cardíaco y oxidación por radicales l ibres. 

Este es un fenómeno importante pero que aún no se ha estudiado 

caba lmente . El radical l ibre es una fo rma tóxica y muy react iva del 
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oxígeno que c ircula en el cuerpo. La molécula de oxígeno se l ibera 

en el sent ido de que es inestable y no se ha unido aún a otras 

moléculas, porque éstas a su vez tampoco se han unido a otras y 

t i enen la l ibertad de unirse a e lectrones d isponib les para 

completarse . Y aquí es donde surge el p rob lema. 

El radica l l ibre roba un electrón a otras moléculas, y este proceso 

daña las células. A lgunos expertos en el t ema del envejec imiento 

cons ideran que los radicales l ibres contr ibuyen en gran med ida al 

enve jec im iento y a la disminución de las facu l tades inte lectuales, y a 

que es posible que estos radicales les ionen las neuronas, interf ieran 

con la memor i a e incluso l leguen a reducir las d imens iones del 

cerebro. De hecho, se p iensa que los radicales l ibres les ionan los 

te j idos de cua lqu ier parte del cuerpo e in terv ienen en todas las 

var ian tes de las en fe rmedades degenerat ivas . 

Estos radicales l ibres perjudic ia les se encuentran f recuentemente 

en los contaminantes , en los a l imentos procesados e incluso en las 

computadoras , que a lgunos científicos cons ideran, s in aportar 

todavía ev idenc ia empírica, que afecta la capac idad v i ta l de los 

cerebros jóvenes y no tan jóvenes. Este proceso en que los 

rad ica les l ibres roban e lectrones se conoce como oxidación. 
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5. Riesgo de consumir homocisteína. Otro posible vínculo 

entre el consumo de carne y la pérdida de la capac idad inte lectual 

se da por med io de un compuesto químico denominado 

homocisteína. Durante mucho t iempo, esta sustanc ia fue 

cons iderada como a la rmante factor de r iesgo en en fe rmedades 

card iacas, y en la actual idad se piensa que también interv iene en la 

apoplejía. Este complejo se fo rma como producto secundar io de l 

aminoácido met ion ina y, en condic iones normales el cuerpo lo 

conv ier te a una forma inocua que recibe el nombre de c is tat ion ina. 

El p rob lema radica en que cuando se consume mucha carne el 

cuerpo produce grandes cant idades de homicisteína pero no la 

conv ier te a su forma inofens iva. Hay ev idenc ia de que si ex i s ten 

n ive les e levados de este complejo en el cuerpo, se obtenga meno r 

puntuación en pruebas cognosc i t ivas estándar. 

También se está invest igando la posibi l idad de que las personas con 

n ive les altos de esta sustanc ia tengan mayo r r iesgo de padecer una 

en fe rmedad cerebro vascu lar , aún más que por el tabaqu i smo, 

e levados n ive les de colesterol o por hipertensión. 
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II. Ámbito del tenis de mesa 

El ent renamiento deport ivo en tenis de mesa es convenc iona l , 

busca desarro l lar las habi l idades del jugador y lograr su óptimo 

rend im iento , genera lmente organizado en torno de los factores s igu ientes 

(Leach, 1975) : 

1. La preparación técnica. 

2. La preparación técnico-táctica. 

3. La preparación física. 

4. La preparación psicológica. 

5. La preparación teórica. 

El en t renamiento obedece a una ser ie de pr incip ios pedagógicos 

genera les , propios de cua lqu ier proceso de formación, así como a otras 

reglas más específicas del ent renamiento deport ivo (Ange lescu, 1988) . 

En el proceso de instrucción y educación en niños y adolescentes, 

se d i s t inguen tres períodos en el proceso de formación: 

1. Iniciación. 

2. Formación. 
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3. Per fecc ionamiento. 

Los períodos anter iores se cons ideran y ap l ican de acuerdo con la 

edad y habi l idades de cada muchacho, part iendo de asp i rantes a 

jugadores con edades de entre ocho y diez años y logrando el óptimo 

desempeño entre los diec iocho y los veintidós (Erb, 1999) . 

Las ex igenc ias didácticas genera les de las ses iones de 

en t renamien to son: 

1. Prec isar c la ramente los objet ivos de cada sesión. 

2. E leg i r ju i c iosamente los med ios para consegu i r d ichos 

objet ivos. 

3. E legir el método más adecuado para el logro de los objet ivos. 

4. Ut i l i zar al máximo el t i empo reservado a cada sesión. 

La est ructura básica de las ses iones ent renamiento consta 

gene ra lmen te de las act iv idades s igu ientes: 

1. La acogida de los jugadores para comenzar la ac t iv idad. 

2. La preparación del organ ismo de los jugadores para las 

ac t iv idades que serán desarro l ladas en cada sesión. 
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3. El aprendizaje de act iv idades motr ices nuevas . 

4. La consolidación y el per fecc ionamiento cont inuo de las 

percepc iones y hábitos específicos del tenis de mesa . 

5. La aplicación de conoc imientos, percepc iones y hábitos 

técnico tácticos a las condic iones de la competición. 

6. El contro l de los progresos en el aprendizaje y el desarro l lo de 

conoc imientos , percepciones, hábitos y cua l idades motr ices. 

7. El desarro l lo de las cual idades motr ices. 

8. El restab lec imiento de las capac idades de esfuerzo del 

o rgan i smo de cada jugador. 

9. La apreciación del trabajo real izado durante la sesión y las 

recomendac iones para las ses iones s igu ientes. 

Los pr inc ipa les parámetros que permiten regular el esfuerzo 

durante las ses iones de ent renamiento son: 

1. El v o l umen del esfuerzo, referido a la duración del 

en t renamiento . 

2. La intens idad del esfuerzo, referida a la ve loc idad de 

ejecución de los golpes. 
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3. La comple j idad del esfuerzo, corresponde a la d i f icu l tad de 

ejecución de un procedimiento técnico o de una combinación 

técnico-táctica del ent renamiento o de la competición. 

La programación de las rut inas de ent renamiento se rea l izan por 

períodos, pud iendo se r ind iv iduales, co lect ivas o una combinación de 

ambas (Sk lorz y Michael is , 1981) , comprende: 

1. La duración del período. 

2. El objet ivo pr inc ipal . 

3. Las insta lac iones. 

4. Los métodos de entrenamiento. 

5. El ca lendar io de compet ic iones. 

6. Los objet ivos de cada e lemento de entrenamiento . 

7. Las pruebas de control previstas. 

F ina lmente , los aspectos médico-deportivos asociados comúnmente 

al en t renamien to en ten is de mesa , contemplan factores ta les como: 
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1. El r i tmo biológico. 

2. El sueño. 

3. La g imnas ia mat ina l de entrenamiento. 

4. La hig iene corpora l . 

5. Tabaco, a lcohol y otras drogas. 

6. La alimentación. 

7. El comp lemento energético de la alimentación. 

8. El trabajo. 

S e d ice que los equipos y jugadores internac ionales de mayor éxito, 

como el equ ipo ch ino, emp lean s i s temas de ent renamiento de mayo r 

profund idad, cuyas bases metodológicas serían ce losamente guardadas 

como secreto profesional incorporando técnicas or ig inadas en la tradición 

de las ar tes marc ia les ancestra les ch inas (Ding, Wang y Zhu , 1981) . 

El éxito en la aplicación de este t ipo de programas, depende 

fundamenta lmen te de aspectos ta les como los recursos d isponib les para 

su aplicación ( insta lac iones, mesas , raquetas, robots, etc.), el número de 

entrenadores y pract icantes y la edad de estos (Engl ish Table Tenn i s 

Assoc ia t ion, 1997) . 
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Como podemos observar , las bases metodológicas genera les de 

enseñanza y per fecc ionamiento del tenis de mesa se basan en la 

adquisición de técnicas básicas de golpeo, fundamentos tácticos y 

desarro l lo de un acond ic ionamiento físico espec ia l izado para este deporte 

(Seemi l l e r , D. y Ho lowchak, M. 1996) y genera lmente no contemp lan e l 

aux i l io de proced imientos encaminados a desarro l lar lo que ac tua lmente 

se conoce como inte l igenc ia corporal-quinestésica, focal izados en 

es t imu la r las áreas motoras de la corteza cerebral así como los gangl ios 

de la base del cerebro y cerebelo, para mejorar el control de los 

mov im ien tos vo luntar ios , de los mov im ien tos automáticos 

preprogramados, la expansión de sent imientos y emoc iones por med io 

del cuerpo y las hab i l idades de imitación corporal , para mejorar la 

expresión corporal y ges tua l , opt imizando el desempeño (Kazuga, 

Gutiérrez y Muñoz, 1999) . 

III. Conclusiones derivadas de la investigación bibliográfica 

Las conc lus iones que estab leceremos a continuación son m u y 

re levantes en función de que establecen las pautas a considerar, tanto 

para gu ia r futuras invest igac iones en mater ia de estimulación neuronal en 

seres humanos , como para entender aquel los fenómenos re lat ivos al 

func ionamiento de la mente , y part ir de este conoc imiento para e l 
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desarro l lo de técnicas y métodos para un uso más ef ic iente de las 

facu l tades inte lectuales del hombre , procedemos, pues a enumerar las 

más impor tantes . 

1. De conformidad con los exper imentos de laboratorio l levados a 

cabo por Mar ian D iamond en la década de los ochenta, los an imales 

que v iv ie ron en un amb ien te de alto estímulo v iv ieron más t iempo, 

sus cerebros aumentaron de tamaño, desarrol laron de 2 0 % a 2 5 % 

más s inaps is por célula nerv iosa e incrementaron en 8 0 % sus vasos 

cap i lares, hac iendo crecer bosques de nuevas conexiones entre las 

células nerv iosas en fo rma de dendr i tas y axones, mient ras que los 

an ima les que v iv ie ron en ambientes normales o pobres en 

estímulos neuronales se estancaron, sus cerebros tenían menos 

conex iones ce lu lares y mur ie ron más jóvenes, este descubr imiento 

just i f i ca la realización de exper imentos en seres humanos, en 

función de la br i l lante perspect iva de beneficios que ofrece. 

2. Según Sant iago Ramón y Caja l , la cant idad de interconexiones 

ent re las neuronas, l l amadas s inaps is , es más importante para 

de te rm ina r la capacidad inte lectual de las personas, que el número 

de neuronas, pero, a d i ferenc ia de éstas, que no se reproducen 

después del nac imiento, las células gl ia les, los axones y las 
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dendr i tas pueden aumenta r en número durante toda la v i da , 

depend iendo del grado y t ipo de ejercitación cerebral rea l izada, de 

ahí la gran importanc ia de real izar invest igac iones tend ientes a 

ident i f icar con precisión las mejores técnicas y procedimientos de 

re forzamiento de las redes neuronales. 

3. De acuerdo con las invest igac iones real izadas en 1999 por Katz y 

Rub in , c iertos t ipos concretos de estimulación sensor ia l , sobre todo 

exper ienc ias no rut inar ias que producen patrones de act iv idad 

novedosos en los c ircuitos neuronales, pueden provocar la aparición 

de mayores cant idades de redes sinápticas, provocando una mejora 

en las capac idades inte lectuales en indiv iduos de cua lqu ier edad, 

entre más s inaps is t iene una célula, más caminos hay para 

in tercambiar información con otras células nerv iosas. 

4. Mark Rosenzwe ig estableció que la suspensión en la realización 

de los ejerc ic ios de estimulación neurona l , impl ica una regresión en 

los n ive les de habi l idad inte lectual , por lo que aquel las inst i tuc iones 

académicas o empresar ia les que pretendieran conservar intactas las 

capac idades inte lectuales de su personal , tendrían entonces que 

adoptar p rogramas de estimulación de carácter cont inuo, entre sus 

p lanes de estud io y de capacitación. 
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5. Con base en lo anter ior, la educación de niños, jóvenes y 

adu l tos , podría entonces no sólo dir ig i rse a la adquisición de 

conoc imientos , s ino a la realización metódica de ejerc ic ios que 

es t imu len el desarrol lo de las capac idades potencia les del cerebro. 

6. Según Katz y Rubin y contrar iamente a lo que se sue le creer, el 

deter ioro menta l que exper imenta la mayoría de la gente con el 

paso del t i empo, no se debe a la muer te constante de neuronas, 

s ino que sue le producirse a consecuenc ia de la falta de estimulación 

de sus cerebros, lo cual representa tanto una esperanza de larga 

v i da inte lectua l , como un reto, a f in de encontrar y desarrol lar 

act iv idades es t imu lantes y retadoras para todo t ipo de personas, en 

espec ia l para aque l las que pertenecen a la "tercera edad" . 

7. De acuerdo con los estudios l levados a cabo por Rosenzweig la 

p last ic idad cerebral no se pierde con la edad, por lo tanto, 

ind iv iduos de cua lqu ier edad y sexo pueden reforzar las conexiones 

neurona les med ian te un programa adecuado de estimulación. 

8. Hutch inson se dio cuenta que el cerebro t iene una incesante 

act iv idad eléctrica y química, m i sma que puede med i rse a través de 

electroencefalógrafos, este aparato capta las ondas cerebrales, las 
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ondas alfa y theta , caracter izadas por ser de gran ampl i tud y baja 

f recuenc ia , están asoc iadas con un alto nivel de creat iv idad y 

comprensión de fenómenos comple jos, ac tua lmente se estud ian 

ins t rumentos y métodos para generar es te t ipo de ondas cerebrales 

a vo lun tad , a lgunos de el los de bajo costo, lo que los hace muy 

atract ivos y acces ib les. S e ha comprobado a través de mecan ismos 

de verificación de emisión de ondas cerebra les, que una respiración 

rítmica (como la que se dice que pract icaba Salomón, rey de Israel: 

inha lar contando menta lmente hasta cuatro, retener el aire 

mient ras se cuenta hasta dos, exha lar contando menta lmente hasta 

cuatro y f ina lmente retener s in aire contando hasta dos, antes de 

in ic iar un nuevo cic lo de cuatro t i empos) , const i tuye una poderosa y 

barata her ramienta para provocar la emisión de ondas theta 

9. Ex is ten y a en el mercado d ispos i t ivos electromagnéticos, para 

induc ir ondas cerebra les específicas, como las máquinas l lamadas 

Tens y Megabra in , que puedan hacer que el usuar io exper imente 

emoc iones tan d iversas como un terror absoluto, una imaginación 

v is ionar ia , náuseas v io lentas o una d icha inmensas , incluso se ha 

exper imentado con pac ientes a los que se les han sumin is t rado 

pequeñas cajas de control a f in de que pudieran est imular , con la 

ayuda de e lectrodos conectados en el cráneo, sus centros de placer 
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a vo lun tad . Ésta auto estimulación no sólo suprimió las 

depres iones , a luc inac iones, iras v io lentas y a lgunos ataques 

epilépticos, s ino que también alivió el dolor en sujetos que habían 

sufr ido dolores crónicos durante mucho t i empo, las apl icac iones 

médicas y psiquiátricas de este t ipo de artefactos t ienen grandes 

perspect ivas de desarro l lo, en benefic io de mi les de personas con 

prob lemas de sa lud física y menta l muy severas . 

10. Según Earls, la construcción de un med io ambiente 

enr iquec ido y pleno de estímulos, t iene una importanc ia 

fundamenta l para el desarro l lo inte lectual desde temprana edad, 

m i s m o que puede ser combinado con las técnicas educat ivas 

t rad ic iona les y convenc iona les , para un desarrol lo óptimo de los 

es tud iantes de cualquier edad e incluso de los adul tos. 

11. De acuerdo con los estudios de Bohn ing, los cambios 

cort ica les, der ivados de la estimulación neurona l , no precisan de 

largos períodos de exposición, situación que vue l ve más atract ivos 

este t ipo de estímulos, ya que podrían incorporarse con más 

fac i l idad a la apretada agenda del hombre contemporáneo. 
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12. Felton Earls estab lece que tras el nac imiento, e l cerebro se 

apresura a completar las conex iones entre sus neuronas. L legada la 

puber tad , s in embargo ya ha ocurr ido una extinción mas i va , esta 

ve z de la mi tad de esas conex iones o s inaps is , por su falta de 

interacción con el med io externo. Las conex iones no reforzadas por 

la estimulación del entorno t ienden a desaparecer, conclusión: la 

estimulación de nuestros cerebros es labor de toda la v ida . 

13. C omo un punto reforzador a lo anter ior, O lds comenta que en 

la UCLA se real izaron estudios que estab lecen que el número de 

s inaps i s en ind iv iduos que s igu ieron ejerc i tando su mente al 

conc lu i r sus estudios univers i tar ios, es hasta 40 por c iento mayor 

que el observado en qu ienes so lamente l legaron a la preparator ia. 

14. No obstante lo anter ior, la educación por sí m i sma no 

garant i za el buen estado del cerebro. A menos que enfrente retos 

con t inuamente , éste pierde a lgunas de sus conex iones aun cuando 

el ind iv iduo tenga estudios un ivers i tar ios. Las personas que 

part ic iparon en dicha investigación y que no ejerc i taron su men te 

t ras egresar de la un ivers idad, presentaron menor número de 

s inaps is que aquel las que sí lo h ic ieron, la conclusión es que qu ien 

no usa su cerebro, lo pierde. 
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15. Para Victoroff, un imprev is to benef ic io adic ional de un cerebro 

cu l t i vado es que cuenta con más defensas contra el síndrome de 

A l zhe imer . Dado que d ispone de mayor número de s inaps is , un 

cerebro instruido es más res istente a los destruct ivos ataques de 

esa en fe rmedad , los benef ic ios de la estimulación, van mas allá de 

únicamente mejorar el rendimiento inte lectual de las personas. 

16. Katz y Rubín establec ieron en 1999 que cada vez que 

ap rendemos algo nuevo, o exper imentamos algo d i ferente vía v i s ta , 

o l fato o sonido, es t imu lamos nuestro cerebro, creando nuevas 

neuror rutas y forta lec iendo las s inaps is . No basta un es t imu lo 

pas ivo como ve r la TV, tomar un masa je o escuchar música, lo 

impor tan te es usar nuestros sent idos en formas novedosas, 

sorprendentes e inc luso d ivert idas, que s igni f iquen un reto al 

cerebro. 

17. Según un estudio efectuado por Caldwel l en el 2000 , hasta el 

m o m e n t o los fármacos de potenciación cogni t iva, a lgunos en fase 

de desarro l lo , se centran más en el t ratamiento de la demenc ia y 

otras en fe rmedades menta les , que en el desarro l lo de las 

capac idades inte lectuales de indiv iduos sanos. 
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18. A l exander Bragdon establece que, disfrutar de act iv idades 

recreat ivas periódicas, es bastante provechoso como 

"en t r enam ien to " para la movilización espontánea de las drogas 

endógenas, constituyéndose en una opción barata y s in efectos 

co latera les a la ingestión de drogas exógenas. 

19. Por su parte el Dr. Darma S ingh Kha lsa recomienda una d ie ta 

equ i l ibrada y sana , con abundante ingestión de g lucosa, proteínas, 

v i t am inas y minera les de or igen natura l , amén de la eliminación de 

la d ieta de sus tanc ias art i f ic ia les noc ivas y del exceso de carnes, 

sobre todo rojas, puede mejorar la capac idad inte lectual de las 

personas y preven i r enfermedades neuronales degenerat ivas 

asoc iadas con la edad . 

20. F ina lmente , SeeMi l l e r y Holochak, entrenadores de jugadores 

de ten is de mesa de élite, comentan que las técnicas para e l 

en t renamien to de los jugadores de ten is de mesa , t ienden a ser 

convenc iona les , y la di ferencia de rend imiento observada en los 

d is t intos países puede deberse más al número de pract icantes 

d ispon ib les y a los apoyos gubernamenta les para la creación de 

est ruc turas de difusión y apoyo, que al desarrol lo de técnicas 

innovadoras de a l ta ef ic ienc ia. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Datos 

3.1.1 Sujetos de estudio 

1. A l umnos de bachi l lerato del ITESM-CCM, part ic ipantes de l 

p rog rama de ten is de mesa del campus , de 16 años de edad e n 

promed io , las damas con un promedio de estatura de 1.61 mts. , los 

caba l le ros de 1.73 mts . , n inguno con prob lemas de obesidad o 

minusvalía física o menta l : 

DAV ID PEREZ TELLO 

DANIEL GARCIA PEREZ 

SHARENI GARCIA MARTINEZ 

FRANC ISCO I L LESCAS GATICA 

DULC E NATALIA AHEDO DEL ROSAL 

JANIS BARCENA HERNÁNDEZ 

AURORA CAROLINA MARTINEZ E. 

(97148 - 50. SEM. ) 

(1106588 - 1er. SEM.) 

(1107043 - 1er. SEM.) 

(994107 - 3er. SEM.) 

(995066 - 3er. SEM.) 

(993901 - 3er. SEM.) 

(991615 - 50. SEM.) 
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MAYTE MUÑOZ S A N C H E Z (994106 - 3er. SEM.) 

FELIPE FLORES CASTILLO (992655 - 50. SEM.) 

PAULO BECERRIL CASTILLO (994871 - 3er. SEM.) 

2. No a lumnos de ITESM-CCM (ambos a lumnos de educación 

pr imar ia , de 11 años de edad, part ic ipantes en el programa de tenis 

de m e s a del Centro Deport ivo Chapul tepec): 

C A R L O S ROBERTO IZQUIERDO CRUZ 

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ MERINO 

3.1.2 Motivación 

La motivación de los a lumnos del ITESM para part ic ipar en el 

es tud io f ue en genera l baja , y a que argumentaban que preferían jugar y 

d iver t i r se en condic iones de juego normales, a sujetarse a ejercic ios y 

pruebas que sentían ajenos a l tenis de mesa , no se nos permitió 

cond ic ionar la calificación de los a lumnos a su desempeño en la 

realización de las act iv idades de estimulación. La motivación de los no 

a l umnos de l ITESM fue mucho más a l ta , en función de que los ejercic ios 

fueron en tend idos como una fo rma de mejorar sus habi l idades de juego. 
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3.1.3 Exper iencia 

Los par t i c ipantes en e l es tud io no tenían exper ienc ia prev ia e n l a 

práctica de l ten is d e mesa , anter ior a jun io de l 2003 , t ampoco habían 

part ic ipado an te r i o rmen te en a lguna investigación de carácter neurona! o 

de desar ro l l o d e la ef ic ienc ia . 

3.1.4 Participación original 

La m u e s t r a or ig ina l de a lumnos de l ITESM incluía 29 a lumnos , de 

los cua les 19 no part ic iparon en el estud io para el segundo semest re de 

aplicación, y a sea por no regresar a la práctica del tenis de mesa en el 

campus , o b ien por sol ic i tar su baja de l grupo mues t ra , lo anter ior 

provocó la desaparición forzada del grupo de control . 

3.2 Métodos Materiales 

Es impo r t an t e in formar al público lector, que tanto el modelo, la 

dosis d e e jerc i c ios y las técnicas de estimulación neurona l a las que 

some t imos a los sujetos part ic ipantes, sufr ieron una adaptación mot i vada 

por las c i r cuns tanc ias que preva lec ieron durante e l estud io. 
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Procedemos pues, a establecer cuáles fueron los cambios 

metodológicos realizados para adaptarnos a las circunstancias que 

presentaban los alumnos participantes, así como sus causas. 

1. El estudio se inició con la finalidad de crear una extensa base 

de datos, que permitiera una análisis estadístico exhaustivo y 

concluyente, contando con un grupo de alumnos participantes que 

contemplaba la formación de tres equipos (A, B y C), los dos 

primeros, con dosis y tipos de ejercicios diversificados, el tercero se 

constituyó como un grupo de control, con el suministro de ejercicios 

con características de 'placebo'. Nuestra intención era verificar la 

existencia de una correlación positiva entre la realización de 

determinados ejercicios neuronales y la mejora en el rendimiento, 

en los ámbitos académico, psicométrico y deportivo de los alumnos, 

estableciendo con qué ejercicios se logran mejores resultados, así 

como con qué dosis teníamos más éxito. 

2. Nuestra idea era demostrar al final del estudio, con ei Ja 

posible correlación entre dos variables: La primera la cantidad de 

estimulación neuronai dosificada, y la segunda la variación en el 

desempeño de los alumnos. 
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3. S e presentó una var iab le no contro lab le para e l segundo 

semes t re de trabajo: La mayo r parte de los part ic ipantes y a no se 

inscribió, por prob lemas de agenda escolar, en las c lases de ten is 

de mesa de l campus , regresando únicamente 10 a lumnos de l 

c ampus y 2 de fuera . 

4. Igua lmente , para e l segundo semest re de trabajo, se 

presentó una segunda var iab le no contro lable: Los a lumnos que 

cont inuaron con el estud io re i teraron su gran interés de seguir 

par t i c ipando de l estud io , pero so l ic i taron que se redujera la 

dos is s emana l de ejerc ic ios, tanto para rea l izar en e l g imnas io como 

e n sus domic i l i os , así como una simplificación de los m i smos; Todo 

es to en función de que sus responsabi l idades escolares son t an 

pesadas, que no les quedaba el t i empo necesar io para real izar 

los ejerc ic ios con prop iedad. 

5. Es impor tan te destacar, f ina lmente , que las únicas var iab les 

contro lab les en e l presente estud io son aquel las re lac ionadas con 

los e jerc i c ios a real izar en las insta lac iones de l c ampus 

(cons iderando y a las reducc iones en este aspecto sol ic i tadas por l os 

a l umnos ) y las dos is sumin i s t radas (aunque mínimas por las 

razones y a expues tas ) , ex is t iendo otras var iab les no contro lab les 
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c o m o son 4a realización d e los ejerc ic ios e n ios domic i l ios d e los 

part ic ipantes, y a que no es posible ver i f i car i a ca l idad y cant idad d e 

l a ejecución y los prob lemas emoc iona les , fami l ia res o académicos 

de los a l umnos . 

Pese a lo anter ior, dec id imos cont inuar con e l estud io, e n función de 

que cons ideramos es ta exper i enc ia de adaptación de la investigación, 

c o m o m u y va l iosa y d i gna de ser t omada en cuenta , cons ideramos que 

los resu l tados f ina les de l estud io , nos d ieron la razón. 

Desc r ib imos a continuación los ejerc ic ios que preva lec ieron hasta e l 

f ina l de l es tud io . 

3.2.1 Ejercicios d e estimulación empleados 

Para la realización de l estud io, su je tamos a los part ic ipantes a 

c ier tos t ipos concretos de estimulación neurona!, básicamente: 

1. Ejecución, d i r ig ida y superv i sada por nosotros, en el g imnas io de l 

C a m p u s C iudad d e México, de ejerc ic ios d e estimulación de las 

hab i l idades motr i ces , con la f ina l idad de act ivar redes neuronales 

por largo t i empo no ut i l i zadas por los a lumnos , los ejerc ic ios 
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tuv i e ron l a característica d e ser d ivers i f icados, no repet i t ivos, 

or ig ina les, d ivert idos, compet i t i vos y focal izados e n las áreas 

s igu ientes: 

Control y conciencia corporal . E squema corpora l , ac t iv idad 

tónico postura l equ i l ib rada, la tera l idad, respiración, relajación y 

sensopercepc iones. 

Locomoción. Reptación, gateo, t repa, ponerse de pie, 

desp lazamien tos natura les (marcha erecta y carrera), 

desp l azamien tos const ru idos y sa l tos. 

Manipulación. A lcanzar, t omar o abarrar, soltar, arrojar, atajar, 

l anzar y rec ib ir objetos. 

Habil idades genéricas. Bote, conducc iones, golpeos (pies y 

mano s ) , f intas, paradas y desvíos. 

Ejercicios gimnásticos. C o n y s in aparatos (aros, pelotas, 

bas tones , cuerdas, etc .) . 
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Practica deportiva diversif icada. Realización d e ejerc ic ios y 

j uegos de d iversas d isc ip l inas depor t ivas . 

Habi l idades específicas d e tenis de mesa . Práctica de 

proced imientos y técnicas convenc iona les d e ent renamiento , más l a 

realización de mov im ien tos or ig ina les, ta les c omo e l uso de la 

raqueta e n la mano no dominante , e l emp leo de técnicas d e 

sujeción d e la raqueta d is t intas d e la usua l (sujeción " shake hands", 

lap icero, SeeMi l le r o inéditas), e l emp leo d e raquetas y pelotas d e 

ot ros depor tes c on var iac iones e n e l peso, e l tamaño y la superf ic ie 

de contacto, e l uso de tapetes y mante l e s para var ia r e l bote de l a 

pe lo ta sobre la mesa , etcétera. 

2. Realización de act iv idades a desarro l larse en los domic i l ios d e ios 

a l umnos (s in supervisión d e ejecución por par te nuestra, pero con 

verificación de resu l tados) , caracter izadas por requer i r habi l idades 

de l pensamien to y ps icomotr ic idad f ina, básicamente la ejecución 

de exper imentos de física y química recreat iva y la construcción d e 

mode l o s d e papirof lex ia; l a realización y ent rega de l resul tado de 

cada expe r imen to o mode lo por parte de cada part ic ipante fue de 

2 8 . 3 5 % e n e l caso de los exper imentos y 6 8 . 7 3 % en el caso de los 

mode los de papirof lex ia; l a justificación esg r im ida por parte los 
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part ic ipantes, para no entregar e l 1 0 0 % de los t rabajos so l i c i tados 

f u e básicamente at r ibu ida a la fa l ta d e t i empo para real izar los por 

" exceso de trabajo esco lar" ( 7 2 . 3 5 % de los casos), la d i f i cu l tad en 

i a realización del exper imento o modelo, inc luyendo l a 

d isponib i l idad de ios mater ia les e n ca sa (14 .55%) y la di f icultad 

pa ra t ransportar el resultado de los exper imentos a la escue la 

( 13 .10%) , 

3. Estimulación d e los sent idos ("juegos d e K im" ) , rompimiento de 

rut inas y patrones d e compor tamien to habituales, y ia realización 

de act iv idades recreat ivas y cu l tura les, no acos tumbradas por los 

part ic ipantes, como la as istenc ia a eventos socia les, teatro, c ine y 

tu r i smo (este t ipo de ac t iv idades se desarro l lo con part ic ipantes 

vo luntar ios no a lumnos del ITESM). 

3.2.2 Criterios de selección de los ejercicios 

Los ejerc ic ios de ps icomotr ic idad que se apl icaron a los a l umnos 

part ic ipantes, fueron se lecc ionados para que fueran coherentes con los 

expe r imentos desarro l lados con an ima l e s de laborator io, e n cond ic iones 

contro ladas, por Mar ian D iamond de l a Un ivers idad de Berke ley en 

Ca l i fo rn ia , caracter izados por somete r a los sujetos a cond ic iones de 
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pobreza d e estímulos y r iqueza d e estímulos e n var iab les como: 

competenc ia , conv ivenc ia con indiv iduos del otro sexo, realización d e 

act iv idades inéditas, estimulación de los sent idos, j u ego y ejerc ic io físico. 

3.2.3 Dosificación d e los ejercicios 

Los a l umnos de l ITESM-CCM, rea l izaron los ejerc ic ios superv i sados 

e n g imnas i o una vez por semana , durante 20 minutos , los no a l umnos los 

rea l i zaron t res veces por s emana . 

3.2.4 Entrenamiento adicional no a lumnos 

Los part ic ipantes no a lumnos del FTESM, desarro l la ron además, c on 

l a f ina l idad incrementar e l número de las conex iones sinápticas de sus 

cerebros, los ejerc ic ios s igu ientes: 

1. Jugar sobre superf ic ies que varíen e l bote d e la pelota. 

2. Jugar cada punto con una raqueta d is t in ta . 

3. Jugar con una raqueta en cada mano. 

4. Jugar con objetos p lanos como raquetas. 

5. Emp l eo de pelotas de d i ferentes d imens iones . 

6. Jugar con la mano no dominante . 
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7. Jugar con sujec iones de raqueta d i ferentes a los usuales. 

8. l u g a r s in dejar botar la pelota, 

9. Jugar a dos botes. 

10. Jugar sentados. 

11. Jugar ot ros depor tes de raqueta, 

12. Jugar s i n red o con red muy a l ta, 

13. Jugar en el piso ( s in mesa) , 

14. Jugar parados en un banco. 

15» Jugar con guantes, 

16. Jugar con un ojo tapado. 

17. Jugar desca lzo. 

18. Jugar con la mano (sin raquetas), 

19. Jugar desde m u y lejos del borde de la mesa . 

20. Dominar la pe lota con ambas manos a la vez . 

21. Hacer 2 act iv idades al m i s m o t iempo (jugar y otra), 

22. Domina r la pelota acostado de espa ldas . 

23. Jugar empleando pe lotas grandes y l igeras c omo raquetas. 

3.2.5 Criterio de selección de prueba psicométrica 

El test se lecc ionado para l a medición psicométrica in ic ia l y f inal d e 

los part ic ipantes (factor g) f ue e l "Dominóes Tes t " creado por el psicólogo 
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inglés Edgar Ans tey y que t i ene las características s igu ientes: cons is tente 

e n 4 8 p rob lemas d e completamiento d e ser ies numéricas ofrec idas en 

f iguras d e dóminos, ap l i cab le pa ra sujetos d e en t re 10 y 6 5 años, d e 

administración ind iv idua l , empleado f recuentemente para f ines d e clínica 

psicológica, gab inetes escolares, y mi l i tares, d e orientación vocac iona l y 

pa ra l a selección d e personal , duración mínima y máxima d e 30 y 45 

minutos , c on u n proced imiento de evaluación percent i lar Raven; f ue 

se lecc ionado por ser recomendado por especia l is tas para su aplicación en 

ado lescentes . 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Estab lec imos los resul tados d e l a investigación par t iendo d e los 

objet ivos marcados al inic io, d e las hipótesis establec idas y d e l a 

respues ta a las preguntas de investigación. 

Es necesar io j uzga r los resultados con prudenc ia y ev i tar hacer 

genera l i zac iones, y a q u e las conclus iones, tablas y gráficas que ve remos 

a continuación, únicamente muest ran los resultados obtenidos a part i r d e 

los ejerc ic ios y dos is sumin is t rados, en condic iones de adaptación a la 

d i spon ib i l i dad de t i empo por parte de los a lumnos, pero no todos los 

resu l tados pos ib les der ivados d e la variación en dosis y t ipo de ejerc ic ios 

que s e pueden ap l icar en condic iones idóneas, esto lo expondremos con 

mayo r amp l i tud en e l capítulo 6 relat ivo a las recomendac iones para la 

realización d e trabajos futuros. 
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Resultados: 

I. En cuanto a l objet ivo general 

O G : Apor tar ev idenc ia empírica del impacto en ios ámbitos 

académico, psicométrico y deport ivo (tenis d e mesa) , sobre una mues t r a 

d e es tud ian tes de i Tecnológico d e Monterrey Campus C iudad d e México, 

l a realización cot id iana d e ciertos t ipos concretos d e estimulación 

neurona!. 

Podemos secc ionar lo e n tres objet ivos genera les más específicos: 

O G 1 : Apor tar ev idenc ia empírica en el ámbito académico. 

OG2: Apor tar ev idenc ia empírica en e l ámbito psicométrico. 

OG3: Apor tar ev idenc ia empírica en el ámbito deport ivo (tenis d e 

mesa ) . 

Resultados obtenidos 

1. Pa ra OG1: Negativo, comparamos el promedio de 

ca l i f i cac iones obten idas an tes de someterse al proceso de 
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estimulación cont ra las cal i f icaciones después, no observando 

n i nguna correlación pos i t i va estimulación-mejora: 

Tabla 4: Cuantificación de la variación académica. 

: PROMEDIO VARIACION J 

NOMBRE 
Janis Barcena 

SEMS ANTS 
83.4995 

A-03 
87.142, 

PUNTOS 
3.64 

% 
4.36% 

OBSERVACIONES 

David Pérez 88.549 92.285 3.74 4.22% 
Felipe Flores 84.51325 87.333 2.82 3.34% V-02 Y 03 NO AGREG. 

Aurora Martínez 
Paulo Becerrií 

93.763 
90.6425 

95.428 
91.142 

1.66 
0.50 

1.78% 
0.55% 

Francisco Illescas 89 88.142, -0.86 -0.96% 
Mayté Muñoz 91.6425 90.714 -0.93 -1.01% 
Dulce Ahedo 

Shareni Garcia 
Daniel Garcia 

79.7855 
69.714 
78.714 

78,285 
Cu 
Cu 

-1.50 
Pend 
Pend 

-1.88% 
Pend 
Pend 

REQUIERE VER E-04 
REQUIERE VER E-04 

Para reforzar lo anter ior , rea l i zamos un estudio de la correlación ex i s ten te 

en t re los resul tados obten idos después del proceso de estimulación contra 

la variación de los resu l tados d e las eva luac iones antes-después: 
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Gráfica 1: Correlación variación en rendimiento académico contra calificaciones finaJes. 

Variación 2 + 
Rendimientos 

inicial-final 14 

100 

Calificaciones 
Finales 

El coe f i c iente de correlación f u e de 0.39, mostrando que no parece 

ex i s t i r u n a dependenc ia d i recta en t re la variación en las cal i f icac iones d e 

los a l umnos , y las cal i f icac iones obtenidas después del periodo de 

estimulación. 

2. Para OG2: Negativo, comparamos el promedio de 

ca l i f i cac iones obtenidas en e l e x a m e n psicométrico por los a lumnos 

antes d e someterse al proceso de estimulación contra las 

ca l i f i cac iones después d e d i cho proceso, no observando n inguna 

correlación pos i t iva estimulación-mejora: 
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Tabla 5: Cuantificación de la variación psicométrica. 

INICIAL FINAL VARIACIÓN 
NOMBRE SCORE PR-TIL SCORE PR-TIL SCORE % 

Jarris Barcena 43 95 40 95 -3 -6.98 
David Pérez 41 95 41 95 0 0 
Felipe Flores 44 95 43 95 -1 -2.27 

Aurora Martínez 30 50 35 90 5 16.7 
Paulo Becerril 38 95 39 95 1 2.63 

Francisco Illescas 44 95 40 95 -4 -9.09 
May té Muñoz 36 90 40 95 4 11.1 
Dulce Ahedo 31 75 38 95 7 22.6 

Shareni García 39 95 34 90 -5 -12.8 
Daniel García 28 50 22 10 -6 -21.4 

Al igual q u e en el caso del análisis de l a variación académica, 

proced imos a ver i f i car l a correlación ex is tente entre los resultados 

obten idos después del proceso d e estimulación cont ra l a variación d e los 

resu l tados de las eva luac iones antes-después, e l resultado f u e el 

s igu iente: 
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Gráfica 2: Correlación variación en rendimiento psicométrico contra evaluación test final. 

Variación 
Rendimientos o 
Inicial-Final 

-2 

-6 

Puntuación Psicométrica Final 

El coe f i c iente de correlación f ue en esta ocasión de 0.37, mostrando 

reforzando también en este parámetro, que no parece ex ist i r una 

dependenc ia d i recta en t re la variación en las cal i f icac iones de los 

a lumnos , y las cal i f icac iones en el test f inal de habi l idad psicométrica, 

obten idas después del periodo de estimulación. 

3. Para OG3: Positiva, contamos con ev idenc ia empírica, que 

nos da l a capac idad, pa ra estab lecer una opinión fundada sob re la 

pos ib l e correlación entre la aplicación d e determinados ejerc ic ios de 

estimulación neuronal y la mejora del rend imiento deport ivo 

(específicamente tenis d e mesa ) , por las razones s igu ientes: 
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3.1 Por l os resultados ob ten idos en torneos o f i c ia les 

de la FMTM por 3 de 12 jugadores s in exper ienc ia previa ganadora 

y s in exper ienc ia en torneos: Mayté Muñoz, tercer lugar distr i ta l y 

pos te r io rmente nac iona l , por equipos, r ama femen i l , categoría 

novatos; Car los Roberto Izquierdo Cruz , tercer lugar d istr i ta l , rama 

varon i l , categoría infant i l B y María Fernanda González Merino, 

p r imer lugar d is t r i ta l , r ama femen i l , categoría infant i l . 

3.2 Por los resultados d e las pruebas d e evaluación 

de la habi l idad en ten is de mesa como se muest ran en las tab las 

s igu ientes y e n las gráficas d e correlación, d e la mane r a s igu iente: 

Tabla 6: Cuantificación de la variación en control dinámico. 
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Tabla 7: Cuantificación de la variación en control temporal. 

TIEMPO EN 
MINUTOS 

NOMBRE INICIAL J FINAL MEJORA 
Janis Barcena 0:05 0:09 0:04 
David Pérez 0:04 0:34 0:30 
Felipe Flores 0:48 2:14 1:26 

Aurora Martínez 0:09 0:33 0:24 
Paulo Becerril 0:37 1:12 0:35 

Francisco Illescas 0:07 0:28 0:21 
Mayté Muñoz 2:13 2:15 0:02 
Dulce Ahedo 0:04 3:35 3:31 

Sharerti Garda 0:04 0:34 0:30 
Daniel García 0:10 0:07 0:03 

El análisis de los puntos permi te establecer en fo rma in tu i t iva una 

p robab le correlación pos i t iva, en t re la realización d e los ejerc ic ios d e 
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estimulación neurona! y e l incremento d e la variación en t r e los resul tados 

d e l a prueba in i c ia l y l a f ina l , el índice d e correlación d e 0.81 con f i rma l a 

correlación. 

Tabla 8: Cuantificación de la variación en el número de errores en pruebas de control 
dinámico 

INICIAL FINAL 
NUMERO DE ERRORES NUMERO DE ERRORES 

MANO: MANO: 
NOMBRE DERECHA IZQUIERDA TOTAL DERECHA IZQUIERDA TOTAL MEJORA; 

Paulo Becerril 0 0 0 0 0 0 0 i 
Daniel Garda 0 0 0 0 0 0 0 

Francisco Illescas 0 1 1 0 1 1 0 
David Pérez 0 1 1 0 0 0 1 

Shareni García 0 1 1 Q 1 1 0 
Janis Barcena 2 6 8 2 2 4 4 
Dulce Arredo 1 7 t 8 0 4 4 4 

Aurora Martínez 2 8 10 0 5 5 5 
Mayté Muñoz 4 8 12 3 5 8 4 
Felipe Flores 4 7 11 0 6 6 5 
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Gráfica 4: Correlación en variación de número de errores cometidos contra evaluación 
final de control dinámico. 
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Número de Errores 
en Prueba Final 

También es gráficamente observab le u n a correlación posi t iva en t re 

la realización de los ejercic ios d e estimulación neurona! y el incremento 

d e la variación en t r e los resul tados d e la prueba inicial y l a f inal en las 

pruebas de contro l dinámico, además el índice d e correlación d e 0.89 

con f i rma l a correlación. 
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II. En cuanto a las hipótesis establecidas a l inicio de l a 

investigación 

Hí : La realización d e ejerc ic ios d e estimulación neuronal mejora el 

desempeño académico, psicométrico y deportivo d e los a lumnos. 

Resul tados obtenidos 

Para H l : 

Académico: Negativo, como v imos anter io rmente , no ex is te , 

dentro d e los parámetros de esta investigación, una correlación d i rec ta 

pos i t iva en t re la realización de los ejerc ic ios neurona les empleados y l a 

mejo ra del rend imiento académico. 

Psicométrico: Negativo, d e los 10 a lumnos eva luados 

psicométricamente, 4 mejoraron su rend imiento, 5 los d i sminuyeron y 

uno permaneció igua l . 

Deport ivo: Positivo, todos los part ic ipantes s in excepción, 

mejora ron su rend imiento deport ivo en las pruebas de habi l idad, control y 

domin io técnico que se les apl icaron y so rp res i vamente 3 d e e l los 
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obtuv ieron t r iunfos inesperados en torneos of ic ia les d e la Federación 

Mex icana de Ten is de Mesa. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Al rea l i zar es te estud io, de a lguna m a n e r a pionero en su área, 

sabíamos que los resu l tados f ina les serían va l iosos, tanto si obteníamos 

ev idenc ia d e la ex i s tenc ia d e correlación en t r e l a realización d e ejercic ios 

de estimulación neuronal y la mejora del rendimiento inte lectual , 

psicométrico y deport ivo, como si obteníamos ev idenc ia de lo contrar io. 

En el t ranscurso del estudio nos d imos cuenta q u e existían 

l im i tan tes para l a ejecución ef icaz de los ejercic ios, y por tanto cabía l a 

pos ib i l idad de que los resul tados f inales arrojaran conc lus iones parciales. 

Ob tuv imos también resul tados sorpres ivos, en el sent ido d e que 

nuestro objet ivo pr inc ipal fue estud iar la estimulación neuronal como un 

mecan i smo para lograr un rend imiento mejorado, que impactara la 

product iv idad en s i s temas de act iv idad humana con propósito def in ido, 

de l t ipo de empresas comerc ia les o inst i tuc iones académicas, s in embargo 

los resu l tados f ina les most raron una mejora cons iderable del rendimiento 

en cuanto a la inte l igenc ia corporal quinestésica de los part ic ipantes en el 

es tud io . 
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Procederemos pues a estab lecer las conclus iones der ivadas del 

estud io , para cer rar este capítulo con un análisis de los resultados 

obten idos y una propuesta de metodología que permi ta , en estudios 

poster iores, l legar a conc lus iones conc luyentes en los ámbitos académico 

y psicométrico. 

C l : No ex i s te , dentro de los parámetros condic ionados de esta 

investigación, una correlación entre la realización del t ipo de ejercic io 

neurona l emp leado en la investigación y el rendimiento académico. 

C2: No ex i s te , dentro de los parámetros condic ionados de esta 

investigación, una correlación entre la realización del tipo de ejercic io 

neurona l emp leado en la investigación y el rendimiento psicométrico de 

los a lumnos . 

C3: Ex i s te una correlación posi t iva directa ent re la realización del 

t ipo de ejerc ic io neurona l empleado en la investigación y el rend imiento 

deport ivo de los a l umnos (específicamente en tenis de mesa) , en v i r tud 

de los resu l tados de las pruebas de habi l idad y también con base en los 

resu l tados obten idos en torneos, contrastados con a lumnos con mayor 

exper ienc ia pero que no formaron parte del grupo muest ra . 

168 



Con relación a C 3 , comentamos que el t ipo de estimulación 

emp leada se desarrolló a part i r de una nueva hipótesis, no considerada 

in i c ia lmente en esta investigación, d icha hipótesis puede ser enunc iada de 

la mane ra s igu iente: 

H N : La habi l idad para el juego de tenis de mesa , tanto s i se le 

cons idera como una act iv idad recreat iva o una competenc ia al más alto 

n ive l , puede se r desarro l lada a cua lqu ier edad, en contraposición con la 

or todox ia ac tua l , y depende de sujetar a los part ic ipantes a rut inas de 

ejercitación neurona l basadas en el desarrol lo de la ps icomotr ic idad f ina, 

caracter izadas por se r d ivers i f i cadas, no repet i t ivas, or ig ina les, d ivert idas, 

compet i t i vas , sensor ia lmente es t imu lantes , con un rompimiento de 

rut inas y patrones de compor tamiento habituales. 

Con relación a las conc lus iones C l y C2 , podemos estab lecer que: 

1. La aparente fa l ta de correlación entre la realización de 

de te rminados ejerc ic ios neuronales empleados en la investigación y 

la me jo ra del rend imiento psicométrico o académico de los 

a l umnos , puede tener var ias expl icac iones, haremos un recorrido 

por aque l las que parec ieran las más obvias: 
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E l . Que e fec t ivamente , ia realización de los ejercic ios no 

repercuta en una mejora del rend imiento psicométrico o académico 

de los sujetos. 

E2. Que el t ipo de ejercic ios empleados en la investigación, 

no haya s ido el adecuado. 

E3 Que la mejora del rend imiento requiera un t iempo de 

aplicación de ejerc ic ios mayo r al ut i l i zado. 

E4. Que los ejerc ic ios no fueron real izados por los sujetos de 

fo rma constante o adecuada, debido a falta de supervisión, t i empo 

o motivación. 

E5. Que los t i empos de ejecución en la aplicación de los 

exámenes psicométricos hayan desv iado los resultados, y a que las 

pruebas in ic ia les se real izaron en inicio de c lases, con la mente más 

fresca y s in estrés, mient ras que las pruebas f inales se tuv ieron que 

real izar, por pres iones de t iempo, en período de exámenes. 

E6. Que no ex is ta correlación entre una mayor activación de 

las redes sinápticas de los sujetos, si acaso se produjeron, y un 
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i nc remento del rend imiento psicométrico o académico de los 

a lumnos . 

E7. Que los exper imentos real izados con an imales de 

laborator io hayan sido ma l interpretados, en el sent ido de que en 

real idad los ratones no pasaron de un amb iente normal a uno 

"neurona lmente enr iquec ido" que mejoró su rend imiento, sino de 

un amb ien te empobrec ido y normal para el los, a uno normal , bajo 

los estándares humanos , por lo que los cerebros de los sujetos del 

estud io no recibieron una estimulación mas allá de la normal . 

E8. Que el t ipo de estimulación neuronal empleada en el 

estud io repercuta únicamente en el ámbito deport ivo pero no en los 

ámbitos psicométrico o académico, ex is t iendo la posibi l idad de 

emp lea r otro t ipo de ejerc ic ios que sean más ef icaces. 

E9. Que exista un período de mayor plast ic idad neuronal en 

los seres humanos, la in fanc ia, en la que la activación de mayo r 

cant idad de redes neurona les sea posible y que los sujetos del 

estud io hayan rebasado la edad idónea. 
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E10. Que la dosificación de los ejercic ios haya s ido 

insuf ic iente (existe también la posibi l idad de que haya sido 

exces iva , pero la descar tamos en función de que emp leamos dosis 

mínimas). 

E l l . Que el test de medición de la capacidad psicométrica de 

los sujetos no mida e f i cazmente sus progresos en este ámbito. 

A f in de poder despejar las incógnitas establec idas en los puntos 

anter iores, cons ideramos que la va l iosa aportación de nuestra 

investigación es el diseño del exper imento que deta l lamos a continuación, 

la cua l permitirá desarro l lar una metodología para rea l izar el estudio en 

condic iones de pruebas de hipótesis estadísticas, que permitan l legar a 

resu l tados conc luyentes entre la posible correlación de sujetar a 

ind iv iduos a ejerc ic ios de estimulación neuronal y la mejora de su 

rend imiento en los ámbitos académico y psicométrico, con esta base, el 

estud io deberá rea l izarse de acuerdo con las prácticas s igu ientes: 

1. Contar con una participación de sujetos constante durante un 

per iodo pro longado y no infer ior a doce meses . 
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2. Rea l izar estudios empleando d is t intas técnicas de 

estimulación ( inc luyendo a lgunas no emp leadas en este estudio), 

con var ios grupos, inc luyendo uno de contro l , a f in de establecer si 

algún t ipo de ejercic io se revela como más ef icaz, y poder 

contrastar sus d i ferenc ias de ef icac ia. 

3. Prolongar el t i empo total dedicado al sumin is t ro de 

estimulación, a f in de estab lecer si el t iempo es una var iab le en la 

obtención de resultados posi t ivos. 

4. Emp lear para el estudio sujetos vo luntar ios , mucho más 

compromet idos con la realización disc ip l inada de los ejercic ios, 

sobre todo aquel los que deberá ejecutar s in supervisión. 

5. Incrementar el número y duración de las ses iones de 

estimulación superv isada, de una sesión de una hora a tres 

ses iones por semana . 

6. Rea l izar las pruebas psicométricas in ic ia les y f inal en 

condic iones iguales de desgaste inte lectual por parte los a lumnos. 
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7. Su je tar a los ejercic ios a ind iv iduos de di ferentes edades, 

niños, ado lescentes y adultos, para estab lecer si las di ferencias en 

términos de "p last ic idad neuronal" , asoc iada con la edad, son un 

factor de éxito. 

8. Rea l izar pruebas psicométricas a interva los más cortos para 

estab lecer si las di ferencias en rend imiento están asoc iadas a 

fenómenos académicos o extra académicos determinados, y 

f ina lmente 

9. Aprovechar la gran cant idad de grupos creados y el carácter 

vo luntar io de los part ic ipantes, para " sumin i s t ra r " dosis var iadas de 

las denominadas drogas endógenas, y real izar ses iones con las 

máquinas de estimulación de ondas theta , ambas sin efectos 

co latera les dañinos para la sa lud. 

Consideraciones Finales 

Hoy sabemos, grac ias a la experimentación en laborator ios, que la 

cant idad de interconexiones entre las neuronas, l lamadas s inaps is , es 

más impor tante para determinar la capac idad inte lectual de los an ima les , 

que el número de neuronas, pero, a d i ferenc ia de éstas, que no se 
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reproducen después del nac imiento , las células guales, los axones y las 

dendr i tas pueden aumenta r en número durante toda la v i da , dependiendo 

del grado y t ipo de ejercitación cerebral rea l i zada, de ahí la gran 

impor tanc ia de real izar invest igac iones tend ientes a ident i f icar con 

precisión las mejores técnicas y procedimientos de reforzamiento de las 

redes neurona les , pero en los seres humanos. 

Es indudable que la búsqueda de estas nuevas metodologías, que 

nos a l l eguen de información acerca de cómo mejorar las capac idades de 

nuest ra mente , debería ser apoyado y contemplado con simpatía y 

esperanza por todos, dada la magn i tud de sus benef ic ios potenc ia les para 

toda la human idad . 

Algún día será posible eva luar con ser iedad propuestas de cambio 

en el contenido de los programas de desarrol lo académico, laboral y 

depor t ivo , tanto de los a lumnos de las escuelas como del personal de las 

organ izac iones que busquen mejoras sustanc ia les en su product iv idad y 

compet i t i v idad , d irecc ionando su educación no sólo a la adquisición 

convenc iona l de conoc imientos y habi l idades, que rea l i zamos en la 

ac tua l idad , s ino a la construcción de med ios amb ien tes enr iquec idos y 

p lenos y a la realización metódica de ejerc ic ios que es t imu len el 

desarro l lo de las capac idades potencia les del cerebro y profundizar más, 
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grac ias a es te proceso de mejoramiento cont inuo, en nuestra esenc ia más 

pro funda: El ser un Homo Sap iens , más sabio cada día. 

Este cam ino es largo pero prometedor, deberemos s in embargo 

contentarnos en este momento con tan solo dar este pequeño pr imer 

paso, aunque en la dirección correcta: ¿Quién dará el s igu iente? 
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