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Nuestro cerebro…  

 Está constituido por dos mitades: hemisferio izquierdo y hemisferio 

derecho. Cada una de estas zonas está relacionada con la actividad y 

desarrollo de una serie de funciones diferentes. Así, la zona izquierda, la 

dominante, se vincula con el lenguaje, el razonamiento lógico, etc. El 

hemisferio derecho, por su parte, está relacionado con la imaginación y la 

creatividad. A pesar de sus diferencias, se encuentran  constantemente 

conectados y coordinados a través del Cuerpo Calloso. 
 

 

 Es capaz de procesar imágenes completas en tan  
solo 13 milésimas de segundo. 

 

 Tiene “circuitos” que están en constante 

actualización para mantener la expansión de  

nuestro conocimiento. Así, las neuronas parecen sintonizarse 

continuamente para absorber y analizar rápidamente nueva información, 

esto es, para aprender. 
 

 Da prioridad a la información amenazante sobre otros procesos cognitivos. 

 Piensa con mayor claridad cuando reímos. Hace ondas cerebrales similares 

a las que tenemos cuando hacemos meditación. Por tanto, el humor 

involucra una experiencia total en el cerebro haciéndonos capaces 

de pensar con mayor claridad, tener pensamientos más positivos y 

conciliadores y ser capaces de tomar decisiones clave en nuestra 

vida de una forma más serena. 

 Atraviesa una fase de profunda reorganización durante la pubertad, necesaria 

para el desarrollo del pensamiento complejo. 

 Permanece ocupado incluso cuando no hacemos nada. Genera neuronas 

durante toda su vida. 

 

 

 

 

         

 Cuando escucha la palabra ‘no’ al comienzo de un diálogo, el cerebro 

empieza a liberar cortisol, la hormona del estrés, lo que nos pone en 

alerta. Y cuando escuchamos un ‘sí’, se activa una liberación de 

dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar. 
 

 Los 4 ordenadores más potentes y poderosos del mundo necesitan 40 

minutos para imitar lo que ocurre en un minuto en el cerebro humano. 

 Dispone de una capacidad de un pentabyte, es decir, 1.000.000.000.000.000 

bytes, lo que valdría para almacenar todo el contenido actual de Internet. 
        (De: Studio Massachusetts Institute of Technology) 

 

Según lo anterior, como docente… 
 

 ¿Alcanzas a imaginar TODO lo que pasa en tus estudiantes cuando 
desde tu tarea diaria brindas conocimiento y formación para la vida? 

 

Por eso… 
 

 Combina recursos para motivar, orientar y evaluar los temas (DUA) 

 Propicia el diálogo, la pregunta, la opinión, el análisis, la reflexión. 

 Procura que tu clase y contenidos sean organizados, sustentados, 

claros, agradables. Forma en la disciplina. 

 Trata de que en tus expresiones siempre se transmitan un “SI”: deseo 

de aprender, avanzar. Aún en la dificultad invita a revisar, mejorar. 

 Persiste en ser un buen modelo a imitar, especialmente en  la actitud 

frente a la vida. 

 Brinda oportunidad a TODOS, especialmente aquellos que por sus 

particularidades necesitan que les acompañes y acojas más. 
 

Cada uno recuerda a muchos de sus  profesores. 

A algunos, de forma positiva y con afecto y a otros con reproches o malestar.  

La relación entre profesor y estudiante es un vínculo potencialmente inspirador 

que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor de cada niño o adolescente: 

transforma al ser para toda su vida. 
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