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Editorial 

Queridos  Neuronautas: 

 

       Gracias por seguirnos y confiar en nosotros.  Con este segundo número 

damos un nuevo paso dentro del camino de la industria editorial, que no es 

fácil, pero que se compensa con un resultado halagador: poder llegar a ustedes 

y mantener la idea central de conservar un espacio de libre expresión y de 

reflexión amplia entorno al ser humano y su fenomenología, incluso más allá 

de la neurosfera. 

 

       Por ello, conoceremos la importancia crucial del ritmo circadiano en el 

rendimiento escolar (Rendimiento Escolar y Ritmo Circadiano, por nuestro 

querido editor colombiano Javier Herrera Cardozo); la trascendencia de la 

lectura como “un acto pleno de humanidad” (Una aproximación científica a la 

lectura, por la autora argentina Emilia del Valle Baigorria); las fronteras por 

descubrir en lo humano, es decir la Teoría de la Mente, y las interrelaciones 

profundas (Teoría de la mente, una habilidad  por descubrir, por el colombiano 

Germán Camilo Sotelo); y las complejas interrelaciones en el tiempo-espacio 

memorial (Interdependencia de memoria semántica y episódica, del 

colombiano  Cristian Felipe Posada Contreras). 

  

      Así mismo, ofrecemos un espacio de reflexión indagando sobre el rol de la 

complejidad como un camino hacia la comprensión de la actividad cerebral 

(Estructuras complejas y función cerebral, del colombiano David Martínez); la 

profunda disertación en relación al ser-estar con la existencia, el universo, lo 

espiritual y la música (Jamás harás lo uno de otras cosas si primero no eres 
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uno tú mismo, del colombiano Fernando Torres Pedroza); y una reflexión 

futurológica del ser-estar humano y de su génesis perdida (El futuro de la 

Arqueología: los nuevos y plausibles futuros -neuroevolución y silicio-, por 

nuestro estimado editor colombiano Grégory Alfonso García Morán). 

 

       Para finalizar, les expresamos que nuestros brazos, oídos y ojos para sus 

ideas, reflexiones y escritos siguen abiertos.  De esta manera, Neuronum 

quiere formalizarse como la ventana para quien desee dudar  de  todo y el 

todo.  

  

Cuerpo Editorial  
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Píldoras sinápticas 

Javier Herrera Cardozo 

uién de nosotros no ha experimentado miedo al momento de presentar un 

examen, cuando asiste a una entrevista o cuando expone ante un público?  A 

continuación,  algunas técnicas para controlarlo: 

1. Establecer metas. Permite que el cerebro ponga orden en el caos y 

mantiene controlada la amígdala el centro emocional del cerebro. 

2. Ensayar mentalmente (visualizar, practicar primero en la mente) y 

de  manera continua mientras se realiza la actividad, para cuando llegue 

el momento esta se desarrolle naturalmente, porque ya sería la segunda 

vez que lo hace. 

3. Tener pensamientos positivos. Animarse ayuda a enfocar los 

pensamientos. Si son positivos (puedo hacerlo) ayuda al cerebro a hacer 

caso omiso a las señales de pánico que emite la amígdala. 

4. Activar el control. Respirar lentamente, combate los efectos que 

produce el pánico. Cuando se hacen largas exhalaciones  permite que 

llegue más oxígeno al cerebro para que funcione mejor.  

Consultado de: CienciasOsgam S.A  (2014). El cerebro: Todo sobre el cerebro 

[video]. De  https://www.youtube.com/watch?v=wAQH4gzEAjU   

 

¿Q 
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Recibido:  04/05/2015 

Aprobado: 13/07/2015 

Neuro Artículos 

Rendimiento escolar y ritmo circadiano 

 

n febrero del año 2015 se anunció el programa de jornada única para los 

estudiantes del sector oficial en Colombia: 7 horas para preescolar, 8 

horas para primaria y 9 horas para secundaria y media. Es una política basada 

en cinco principios: equidad, calidad, eficiencia, corresponsabilidad y 

rendición de cuentas y gradualidad. Dentro del principio de calidad que 

plantea el programa se argumenta que el aumento de las horas de estudio en el 

sector público permitirá mejorar el desempeño académico y fortalecer las 

competencias en matemáticas, ciencias y español (Colombiaaprende, 2015). 

      A primera vista y con el despliegue suscitado es una noticia alentadora, 

pero a costa del aumento de la carga de trabajo, tanto para el estudiante como 

para el docente. Al respecto, valdría la pena indagar: ¿Cuáles son los factores 

que influyen en el rendimiento académico de un estudiante? ¿Qué pasa cuando 

se aumenta la carga laboral a un docente? y ¿Cómo funciona nuestro 

rendimiento mental? Una vez resueltos estos interrogantes podremos 

determinar si es factible que se mejore el rendimiento académico a partir de la 

jornada única propuesta y cuál es el panorama que les espera tanto a los 

estudiantes, como a  los docentes dentro de este programa. 

      Con respecto al primer interrogante sobre los factores que influyen en el 

rendimiento académico, tomaré como sustento para esta reflexión los 

resultados del estudio sobre la calidad de la educación pública en estudiantes 

de educación superior, realizado por Guiselle María Garbanzo Vargas de la 

E 
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Universidad de Costa Rica en el año 2007. Este se apoyó en otros estudios 

realizados sobre el mismo tema en España, Colombia, Cuba, México y Costa 

Rica. Aunque no se desarrolló en los niveles que se plantean en el programa 

de jornada única, los factores personales, sociales e institucionales que se 

encontraron hacen parte de la realidad en la que está inmerso cualquier 

estudiante dentro de un sistema educativo. 

     Dentro de los 

factores personales la 

competencia cognitiva 

es fundamental. Se 

relaciona con la 

influencia del entorno 

familiar en el que está 

inmerso el estudiante, 

porque es allí donde se 

forma en “la 

persistencia, el deseo de éxito, las expectativas académicas del individuo y la 

motivación” (Garbanzo, 2007, p.48).  En este aspecto, valdría la pena revisar 

con qué competencia cognitiva llegan nuestros estudiantes de su hogar, es 

decir, qué capacidad tienen para afrontar los compromisos académicos que les 

asignamos. También, si tienen motivación académica intrínseca e extrínseca, 

percepción del desarrollo de la inteligencia -si se da por esfuerzo o es casual 

(atribución causal)-; percepción del grado de control (si es interno, de otros o 

desconocido) que se ejerce sobre su rendimiento. De igual manera, qué 

estrategia de aprendizaje poseen, qué autoconcepto académico tienen, cómo se 

perciben para cumplir sus compromisos; si tienen un bienestar psicológico, si 
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asisten a clases; qué competencia verbal, razonamiento matemático y aptitudes 

disponen y, finalmente, qué conocimientos previos poseen (Garbanzo, 2007). 

     Como factores sociales  Garbanzo (2007) enumera cinco: las diferencias 

sociales, el entorno familiar, el nivel educativo de la madre, el contexto 

socioeconómico y las variables demográficas. En cuanto al primer factor, 

afirma que las condiciones de pobreza y la ausencia de apoyo social, según un 

estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en 1995, afectan el rendimiento académico. Para el caso de 

Colombia, no se puede desconocer la brecha que existe entre los resultados 

académicos de los estudiantes que reciben educación privada y los que se 

forman en educación pública. Como segundo factor, el entorno familiar, es 

primordial para el rendimiento escolar del estudiante. De ahí el gran beneficio 

de una familia comprometida con la educación del niño o el gran daño que 

puede causar un ambiente de violencia, autoritarismo e  indiferencia ante la 

formación académica. 

     El tercer factor, el nivel educativo de la madre, sin desconocer el nivel 

educativo del padre, es relevante, porque “este tipo de madres les dan 

mayor  importancia a los deberes académicos, como un medio de incrementar 

el rendimiento académico de sus hijos, muy distinto a lo que suele suceder con 

aquellas madres con ausencia o menores niveles educativos” (Garbanzo, 2007, 

p.55).  Es claro que una madre de familia con un buen nivel educativo, es 

consciente de la importancia de acompañar y exigirle a su hijo(a) el 

cumplimiento de las tareas académicas. Lo anterior, porque en la mayorías los 

casos, el padre delega esta función a la madre, aunque hoy día existen madres, 

que a pesar tener un  buen nivel académico, no se comprometen por las 
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múltiples tareas que deben cumplir o porque no son conscientes de esta 

función. 

     Para el cuarto factor, el contexto socioeconómico, la autora presenta datos 

de investigaciones en donde se demuestra que las condiciones de vivienda y la 

posición en escala social influyen en el rendimiento académico (a medida que 

se aumenta en la escala social, el bajo rendimiento disminuye) y aclara que 

habría que profundizar más al respecto (Garbanzo, 2007).  Considero que en 

este aspecto hay que tener cuidado, porque se podría pensar de manera 

equivocada o llegar a conclusiones erróneas en cuanto a la capacidad 

intelectual entre un nivel socioeconómico y otro, cuando lo que se debe 

analizar son las diferencias de oportunidades para desarrollarse 

académicamente.  De igual manera, la aclaración es válida con el último 

factor, las variables demográficas. Es claro, en especial en Colombia, que los 

resultados de estudiantes ubicados zonas de difícil acceso son bajos, pero no 

por sus capacidades cognitivas, sino por la falta de oportunidades en cuanto 

a  recursos humanos y físicos. 

     Para concluir con el primer interrogante sobre los factores que influyen en 

el rendimiento académico del estudiante, Garbanzo (2007), expresa que la 

institución también es un factor que incide en el rendimiento de un estudiante 

y en ello vincula aspectos de la institución como los horarios, la metodología, 

el currículo, los docentes, la cantidad de estudiantes, condiciones 

institucionales, servicios institucionales de apoyo, el ambiente estudiantil y la 

relación estudiante docente. Para el caso de Colombia, la mayoría de estos 

elementos los encontramos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

documento institucional  propuesto por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) desde el año 1994 como la carta de navegación de las escuelas y 
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colegios, que a pesar de su buena intención, no ha logrado el efecto esperado 

para mejorar la calidad de la educación, en particular, en la educación pública, 

en donde un solo docente debe cubrir varias áreas del currículo y trabajar 

hasta con cincuenta estudiantes en un aula en condiciones no favorables. 

     Con respecto a la pregunta sobre ¿Qué pasa si se aumenta la carga  laboral 

a un docente?, argumentaré a partir de la investigación financiada por la 

UNESCO y realizada durante los años 2004 a 2007 en Argentina, Colombia, 

Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay sobre Condiciones de trabajo y salud 

docente.  En este estudio se encontró que los docentes no solo dedican su 

tiempo laboral en la escuela (entre 25 y 30 horas semanales), sino que deben 

ampliarlo en su casa (entre 8 y 10 horas semanales). Esto significa una carga 

laboral entre 33 y 40 horas semanales, calificada como alta, dado que además 
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de realizar las actividades de la escuela, deben utilizar tiempo en casa para 

diseñar evaluaciones, preparar clase y asistir a cursos de capacitación docente. 

A esto agréguese, algunos docentes que necesitan levantarse temprano para 

poder llegar a tiempo a la escuela ubicada hasta dos horas de su casa (Fabara 

Garzón, 2010). 

   Según Fabara Garzón (2010) la actividad del docente durante la jornada 

de trabajo y la sobre carga de trabajo conlleva a que tengan poco espacio para 

el tiempo libre, cambien sus hábitos alimenticios y lleven una vida sedentaria, 

lo que les ocasiona problemas relacionados con la exigencia ergonómica, de 

salud en general y salud mental.  En su orden los problemas serían: “la 

disfonía, las várices en las piernas, las enfermedades de la columna y el 

lumbago (…) hipertensión, resfríos frecuentes, gastritis, insomnio (…) estrés, 

depresión, agresividad, deficientes relaciones humanas, angustia, decaimiento 

y dificultades de concentración” (p.5). También, que se alejen de las 

actividades deportivas, recreativas, artísticas, comunitarias y algunos deban 

recurrir al uso de fármacos para poder dormir (Fabara Garzón, 2010). 

     Y en últimas, ¿Cómo funciona nuestro rendimiento mental? Para responder 

esta pregunta me basaré en los resultados obtenidos sobre los ritmos 

circadianos y presentados en la revista Mente y Cerebro número 71 de abril- 

mayo de 2015.  La sucesión de “24 horas en una función orgánica que persiste 

en la oscuridad o luz continua” (Cardinali, 1991, p.295) es lo que se denomina 

ritmo circadiano. Muchos procesos biológicos (presión arterial, temperatura 

corporal o evacuación intestinal) e incluso nuestro rendimiento mental están 

regidos por ritmos circadianos.  De ahí que en nuestro cerebro existan horas 

fijas en el reloj interno (núcleo supraquiasmático) para realizar actividades y 
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cumplir ciertas funciones: 6:00 a.m.-9:00 a.m. para despertarse y entre las 

20:00-23:00 horas, para dormir. (Schaarschmidt, 2015). 

     Así mismo, nuestra capacidad de concentración es alta desde las 10 a.m. 

hasta las  15: horas donde el rendimiento es bajo, debido a la somnolencia 

elevada.  A las 17 horas la fuerza muscular es máxima.  A las 21 horas, la 

glándula pineal libera desde el diencéfalo la hormona del sueño (melatonina). 

Por ello, la capacidad de concentración se reduce y comenzamos a sentirnos 

cansados.  De otra parte, entre la 1:00 a.m. y  las 4:00 a.m. nuestra atención es 

mermada (Schaarschmidt, 2015). Lo anterior, parece evidente e incluso para 

algunos, insignificante, pero pocos somos conscientes de nuestros ritmos 

circadianos para mejorar el rendimiento laboral, conservar la salud corporal y 

mental. También, para organizar las actividades que pueden desarrollar los 

estudiantes en una jornada de estudio.  ¿Cuántos docentes no se 

esfuerzan  para que los estudiantes  presten atención  a sus clases y mejoren 

sus resultados? 

      En suma, para establecer mejoras en cuanto al rendimiento académico en 

Colombia conviene revisar con anterioridad los factores biológicos, 

ambientales, sociales e institucionales en los que tanto el estudiante como el 

docente están inmersos. De igual manera, qué carga de trabajo laboral y 

académica, según el ritmo circadiano, sería la conveniente asignar a uno y otro 

para mejorar su desempeño, sin detrimento de su bienestar.  De lo contrario, se 

correría el riesgo de invertir esfuerzos innecesarios en algo que dará pocos 

frutos y generará un panorama de desconsuelo, ansiedad e insatisfacción en el 

ambiente escolar y en los organismos gubernamentales. Lo que al fin de 

cuentas, implicaría seguir condenados a estar en los últimos lugares en los 
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informes internacionales sobre rendimiento académico estudiantil, 

condiciones de trabajo y  salud  del docente.   

Javier Herrera Cardozo 

Colombia 
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Recibido:  04/04/2015 

Aprobado: 01/08/2015 

Una aproximación científica a la lectura 

“Uniendo tiempos. La lectura un puente de unión” 

 

Fundamentos 

sta propuesta nace de la preocupación al advertir la lucha titánica de la 

Escuela, de los docentes que deben avanzar a dos remos en medio de 

aulas muy pobladas. Nace también de las notas que tomamos de la realidad, 

cuando la población de adolescentes evidencia una indiferencia total hacia la 

lectura. A tal punto de definir a un lector del nivel medio educativo como un 

habitante apenas contemplativo de este tiempo necesitado de realidades, 

sonidos y voces que de verdad lo hagan sentir que es parte también de su 

propio hasta una soledad marginal.   

Sabe ese adolescente que debe colocarse la mochila cargada de carencias, 

una de ellas, la lectura. Carencia es vaciedad, ausencia, alejamiento. Y duele 

profundamente su significado cuando tomamos nota que esos visos 

conceptuales están relacionados con los valores, las actitudes, las costumbres 

y los afectos  de los niños y jóvenes.  

Pero ¿qué relación tienen todas estas aristas entre sí?: entorno, carencias, 

lectura, niños, jóvenes.  La respuesta aparece como forzando una asociación 

de conceptos, pero de ninguna manera es así, porque entre todos configuran 

una misma realidad. La actividad de leer no es un acto abstracto recortado de 

entre otras circunstancias propias de la vida de una persona.  

Y es aquí donde el entorno y las carencias parecen construir una simbiosis. 

Si el acto de leer no es un hecho aislado, sino un acto con significado, es de 

fundamental importancia el sello que pueda imprimir el entorno más próximo 

E 
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de un niño y de un joven: la familia, raíz en la cual reside la base y la 

construcción de la memoria. Hacer memoria ¿no es también hacer una 

lectura?, dice Ángela Pradelli (2013) “En wichí leer se dice “yah’yen” que 

quiere decir “mirar profundo”. “Yah’yen” viene de la palabra “yah’hene”, que 

significa advertir, prevenir, avisar o instruir. Yah’yin a nayij es la frase que 

usan los wichí para saludar a alguien que se va, es decir, traducido al español, 

el saludo de los wichí para despedir a alguien que se aleja es mira tu camino, 

lee la vida” (p. 117-8).  

El niño debe llegar a la 

escuela de la mano de un 

bagaje de curiosidad, con la 

imaginación ya provocada por 

miradas esenciales a su mundo 

circundante, por los sonidos 

que pueblan su día a día, por 

los colores que acentúan las 

siluetas de los objetos en 

medio de los cuales habita y, 

sobre todo, escuchando los 

latidos de su corazoncito.  

Se sitúa en esta etapa la raíz, el cimiento de la lectura. La lectura camina 

por unas coordenadas sobre las cuales desarrolla su acción. Una de ellas y, tal 

vez sea el eje de esta propuesta, está conformada por una significación 

temporal desde la cual se busca determinar cuándo comienza la vida en un ser, 

porque en el mismo momento también nace la lectura, registrando ambas el 

mismo nacimiento. En el pasado, el hombre se reencuentra con su infancia. Y 
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desde ella, la palabra reconstruye su historia a través de la memoria y para que 

la memoria actúe se tienen que haber internalizado los hechos, las situaciones. 

Es el inicio de una lectura con significación, “abordar la lectura con mucha 

atención, detenerse y reflexionar sobre su contenido”, al decir del docente e 

investigador  Javier Herrera Cardozo (2014, párr. 6). 

El niño de hoy está sumergido en un mar de imágenes, los ojos las captan y 

a través de un proceso en el que participa protagónicamente el cerebro visual 

las imágenes son incorporadas, pero no en forma mecánica como una sucesión 

de fotos, sino con un significado, así luego las rescata la memoria. Por eso 

nuevamente la obsesión por cuidar el entorno envolvente del pequeño ser para 

que ese proceso de incorporación o registro de imágenes tenga buenas señales. 

Cuando el proceso de incorporación de imágenes se realiza, lleva implícito 

también todo un equipaje con instintos, sentimientos, emociones, sensaciones, 

actitudes, voces y silencios configurando un círculo de unión entre ambos y 

así van registrándose.  

Puede no parecer tan lógica la relación entre el acto de nacer y el de leer, 

pero la realidad está emitiendo señales indicativas que entre ambos sucesos 

existe una razón que  los  envuelve.  

El nuevo ser, desde que nace encuentra una relación de contacto afectivo 

muy intenso con el mundo externo – su madre– a través del olfato, el oído.  De 

a poco se va sumando con la intensidad necesaria, la presencia de cada uno de 

los otros sentidos, que están presentes sin dudas también desde el inicio.  Es el 

mundo exterior incorporado a ese universo que recién se inicia.   

Es en esta etapa en la que pretendo detenerme.  
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Se toma como término para que aparezca el lenguaje con caracteres más 

definidos, los dos años de vida. Será ese tiempo germinal entonces el que está 

inaugurando una nueva etapa, es un nuevo despertar, también un nuevo modo 

en el que aparecerán como espejo, las primeras respuestas a las 

manifestaciones que ese nuevo ser ha recibido, con el sello del entorno donde 

se han configurado.  Esas respuestas serán señales reveladoras de la huella que 

ha dejado cada una de las actitudes y expresiones dirigidas a ese nuevo ser que 

ya realiza un tránsito  por  rieles  instalados.   

 Si se incorporan imágenes envueltas en contextos violentos, un día 

aflorarán  y serán un eslabón más en la cadena de hechos violentos.  

Etimológicamente la R.A.E. define a la palabra leer como entender o 

interpretar un texto de determinado modo. Entender es percibir y tener una 

idea clara de lo que se dice o se hace. Percibir es adquirir el primer 

conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 

sentidos. Interpretar es explicar o aclarar el significado de algo, 

especialmente un texto que está poco claro. Comprender es  “abrazar, rodear, 

ceñir una cosa por todas partes”  incluir.  Descifrar  es  explicar. 

Sin dudas que leer es más que entender, interpretar, descubrir, percibir, 

comprender o descifrar.  

Leer es todo eso y mucho más; es balbucear, hablar, sonreír, callar, gritar, 

mirar, escuchar, tocar, oler; también tolerar, revelar, mostrar, descubrir, 

sorprender y sorprenderse, decir, mascullar, masticar.  Leer es captar el mundo 

cercano primero,  el lejano después,  para incorporarlo al universo interior. 

Leer es eso y por sobre todas  las cosas  soñar y crear.  
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Antes de nacer ya hemos leído el mundo a través de los sonidos y las 

emociones que nos han llegado, apenas nacemos comenzamos a leer el mundo 

con el olfato,  el oído,  el gusto,  el tacto,  la vista.  

La lectura tiene 

su cordón umbilical 

propio, que no es 

aquel que se corta al 

nacer, sino otro 

marcado por 

caracteres diferentes 

en el que se pueden 

reconocer dos 

puntas, una –la 

primera – señalada 

desde la concepción y 

otra -la segunda- la del tiempo del balbuceo.  Tiempo este que a futuro será el 

que cimentará la base soporte del andamio del lenguaje; de allí la importancia 

fundamental que reviste el tiempo conformado por las sensaciones del 

pequeño ser, las del entorno próximo y las del más lejano. Balbucear 

(balbucir) es hablar o leer con pronunciación entrecortada, torpe, lenta y 

vacilante,  trastrocando  a  veces  las  letras  o  las silabas.  

Balbucear es emitir sonidos “sin formas” a través de los cuales los nuevos 

seres expresarán sus estados de ánimos y necesidades. El balbuceo es la 

primera manifestación del lenguaje, es casi el anuncio de lo que más adelante 

será la palabra.  
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Ese tiempo del balbuceo comienza dentro de la etapa conocida como edad 

temprana, a los cinco meses de vida y se sitúa detrás de la primera edad que 

arranca desde el primer minuto de existencia en el mundo externo. 

El neurocientífico argentino, Dr. Facundo Manes, en su trabajo Usar el 

cerebro, producto de años de investigación, sostiene: “La imitación y la 

observación de nuestras reacciones son las que le ayudarán al bebé a 

reemplazar los balbuceos por las palabras. Por tanto, resulta indispensable 

hablarle y hablarle al bebé para que vaya asimilando y pronto pueda hablar”.  

Respecto al mismo tema el Dr. Manes agrega: “la emergencia del lenguaje de 

las palabras como modo de comunicación primaria, al reemplazar una 

dependencia previa en gestos manuales y sonidos rudimentarios influyó 

decisivamente en la dominancia de nuestra especie sobre otras” (2014, p. 32).  

Leer es realizar un tránsito. Es transportar un universo desde el mundo 

externo hacia el mundo interior, es sentir las diferentes vivencias que provoca 

el encuentro entre esos dos universos pudiendo ir desde un impacto, 

conmoción, conflicto o golpe hasta un acuerdo, unión, emoción, placer, gusto, 

sorpresa, pasión o recuerdo atravesando por roce, desavenencia, angustia, 

rechazo, dolor. Producido el encuentro nace una respuesta, vuelve nuevamente 

al mundo exterior desandando el tránsito inicial. Ese encuentro no es 

voluntario, es de alguna manera impuesto, el nuevo ser se incorpora a un 

mundo de adultos y se convierte en habitante de ese mundo y se instala en él a 

partir de lecturas infinitas de voces, gestos, palabras, sonidos, ruidos, gritos, 

rumores, exclamaciones e imágenes. El acto de leer es permanente. De una 

manera o de otra percibe el entorno, lo incorpora, lo vive y devuelve ese 

encuentro a través de una contestación la que tendrá los caracteres según el 

eco que ha provocado en su universo interior. Serán esas lecturas las que irán 
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formando un padrón de sensaciones y estados expresivos constituyendo 

determinados caracteres los que serán de ahí en más en el futuro, los modos 

particulares de reaccionar ante diversos estímulos. Para el futuro quedará la 

enseñanza y la capacidad de leerse uno mismo, de mirar el universo interior, 

de mirar con los ojos del alma.  Es el momento en que se inicia el campo 

expresivo. Si en esta primera etapa en la vida de una persona ya se han 

incorporado en su naturaleza los referentes del mundo al cual se incorpora 

¿qué puede decirse entonces del tramo que le corresponde transitar hasta que 

se inicia en su actividad escolar? 

Cuando un niño o niña llega a la escuela a los cuatro o cinco años ya llega 

tarde en relación con la lectura si no se ha trabajado en ese tramo temporal 

anterior.  

El pequeño ser en su inicio balbuceaba luego vacilaba, dudaba, titubeaba. 

Indeciso.  

Las vacilaciones son incertidumbres normales en una persona, pero deben 

superarse para afirmar las decisiones.  

Esta etapa es de suma importancia, la más importante, y por eso debe 

cuidársela.  

No debemos dejar de lado aquel viejo remedio casero y por eso sabio de 

contar historias a la hora de dormirnos. Tan solo una madre sabrá qué canción 

entonar para su pequeño niño, qué canción de cuna susurrará a sus oídos.  

/”¿Volverán aquellas historias …/ contadas por las madres a sus hijos/ cuando 

el sueño da vuelta y vueltas/ cada noche?”/ Baigorria (2007, p. 23). 
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Esa aventura de leer significa transitar un camino. Camino que traslade las 

experiencias y propuestas para transformar el acto de leer en una suma que 

signifique acompañar, ponerse al lado, reunir, incluir, es decir, tener acceso a, 

pertenecer, participar. Pareciera muy fácil cada uno de estas instancias pero 

en su medida todas exigen un razonamiento.  Tener  conciencia de la 

inclusión significa también tener conciencia de la exclusión. Entre ambos 

procesos hay actualmente una llamativa actividad. Uno y otro abren sus 

puertas, uno  para  expulsar  y  otro para permitir el ingreso,  para incorporar.  

La realidad  nos  muestra  que  la  lectura  no  se  agota  en  ese  acto. 

La lectura nos une con el pasado, nos acompaña en nuestro tránsito por el 

presente  y  nos abre  el  camino  para  el futuro.  

Los afectos que cada uno construya permitirá tender lazos en una familia y 

ése será el marco referencial que la escuela necesita. La primera escuela la 

casa. Nada nuevo.  

¿Y por qué uniendo tiempos?  

Porque la lectura es también un puente de unión de los afectos, del tiempo. 

Porque pueden ser los abuelos y abuelas aquellos faros que iluminen el 

camino lector de sus nietos.  Los abuelos serán los maestros del asombro, de la 

perplejidad, de la vuelta a las simples cosas. Son los guardadores del saber, los 

dueños de la experiencia. Aceptemos esas voces que son las que faltan en 

nuestro mundo actual. Hagamos ese camino, ese trayecto, requiriendo el 

acompañamiento de los que tienen la sabiduría que les ha dado la vida por un 

camino ya recorrido.   
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El acto de leer es un acto de vida. Es también un camino.  Por ello la 

necesidad  de crear un ambiente propicio para transitarlo. Esa tarea se inicia en 

los albores de la vida y como un abrazo, se extiende desde las primeras 

miradas al mundo de los objetos cotidianos hasta escuchar y compartir  

relatos.  

Esa etapa depende de un entorno familiar, de los afectos más próximos que 

rodean a un niño porque cuando atraviesa la puerta de la escuela, por temprana 

que sea su edad, ya han pasado en su vida algunos acontecimientos que han 

dejado una huella en su ser, es entonces cuando se inicia el camino.  

Herrera Cardozo (2015) afirma: “El entorno familiar es primordial para el 

rendimiento escolar… De ahí el gran beneficio de una familia comprometida 

con la educación del niño o el gran daño que puede causar un ambiente de 

violencia, autoritarismo e indiferencia “(p.8).  

Al construir cada historia, por sencilla que parezca, tendrá la intensidad del 

afecto e irá formando en la memoria de cada niño un gran marco soporte 

formado por ese entrelazado de historias. Todas esas situaciones tienen un 

sentido incalculable para la vida personal. 

Y, una realidad implica la otra: el hecho de contar una historia significa el 

contacto entre personas, el conocimiento, la caricia, la cercanía de la voz, la 

entrega, el estímulo, el halago, la ternura, la relación, el misterio. La palabra 

es el puente de unión entre todos esos estados del alma.  

Y son precisamente  esas  voces  las  que  le  faltan  a  nuestro mundo 

actual.   

Conclusión 
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La lectura puede ser ese gran puente que una el tiempo pasado con el 

presente y conecte con el futuro. También el encuentro necesario con los 

afectos imprescindibles y  a partir de la relación con ellos, la transferencia a la 

vida en sociedad.  

La lectura no es una actividad que nace del texto y vuelve a él. La lectura 

es guía, renacimiento y una actitud de vida, es un ir lentamente hacia un 

mañana diferente. Leer es comunicarse, afirmarse, es encontrarse con uno 

mismo, leerse por dentro para poder leer el mundo. La lectura de la palabra y 

del mundo será puente y llave  que irá borrando la ausencia de un mañana de 

marginación. 

El acto de leer es un acto pleno de humanidad. Leer es abrir una ventana al 

mundo.  Leer es una aventura solitaria que busca otras manos para sostenerse.  
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Llegando a la lectura descubrimos que tiene responsabilidades: como 

recobrar, recuperar los significados de la palabra, su fuerza.  También 

entender que no solo se debe producir el lenguaje, sino también y sobre todo 

comprenderlo ya que nuestro cerebro tiene la aptitud de manejar redes 

asociadas a esos dos aspectos.  

En la vida de la lectura bien puede darse la misma situación que se da en 

los deportistas en su preparación para alto rendimiento. Además de las 

condiciones óptimas la fuerza está en el factor repetición. Repetir una y otra 

vez una actividad hasta convertirla en rutina es una manera de crear buenos 

hábitos, en este caso la lectura jugando un factor fundamental  como es la 

voluntad, como sostiene el Dr. Manes (2014, p. 105). 
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La experiencia y el ambiente  modifican los circuitos neuronales y regulan 

la expresión de los genes. Es importante la buena actuación de las neuronas 

existentes para que así puedan continuar las nuevas que se suman al circuito 

neuronal.    

Esta propuesta no busca una técnica de lectura. Tan solo pretende encender 

una luz de alerta destacando la importancia de la necesidad de precisar su 

inicio, la lectura comienza en la infancia. 

En el primer año de vida se desarrolla la capacidad para captar sonidos que 

serán la base para aprender diferentes idiomas. Esta condición debe 

estimularse en los niños.  

Y si hablamos de niños  nos  imaginamos  sus  abuelos, 

 Y recordemos aquel maravilloso cuento de la cubana Bárbara María 

Vento  ¿Cuánto cuesta una abuelita? 

 Y concluye: “No pueden comprarse. No tienen precio”.  

Emilia del Valle Baigorria 

República Argentina 
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Teoría de la Mente, una habilidad por descubrir 

 

 

on variadas las capacidades con las que contamos los seres humanos. 

Capacidades que usamos habitualmente y que son de gran importancia 

para el normal desarrollo de nuestra vida diaria, pero en ocasiones no somos 

conscientes de que nos valemos de ellas en diferentes situaciones.  A estas 

capacidades hace referencia la Teoría de la Mente (TM), pero ¿sabemos para 

qué pueden ser útiles o en qué momento podemos utilizarlas? Sería importante  

reconocerlas con el fin de comprender todo lo que significa poseerlas. 

      Astington (1998) considera que a través de la Teoría de la Mente se 

desarrolla en los niños la habilidad o capacidad para comprender la 

interacción humana, mediante la atribución de estados mentales a uno mismo 

o a los demás. Considero que esto sustentaría la razón de la capacidad que 

témenos desde niños para relacionarnos y generar vínculos con las personas 

más cercanas, ya que el hecho de comprender al otro es importante en  una 

buena relación. 

      Así mismo, la TM nos permitiría desde niños a través de inferencias 

conocer y comprender el comportamiento de los demás y hasta llegar a 

anticiparlos mediante conceptos como el de pensar, desear, creer entre otros 

(Baron-Cohen, 1987, citado por Rabazo y Moreno, 2007).  Sin embargo, 

considero que esta capacidad se debe ir de algún modo practicando o irse 

desarrollando de una manera que le permita a la persona contar con mayor 

agudeza al momento de ejecutarla o ponerla en práctica. 
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      Por otra parte, la capacidad de inferir acerca del comportamiento o estados 

mentales de otras personas considero que es útil en cualquier entorno, tanto en 

nuestra vida personal, como familiar, académica y demás, ya que la relación 

con otras personas es necesaria para nuestro desarrollo. Y por consiguiente 

“una comprensión más completa incluiría darse cuenta de que las creencias y 

los deseos no son solo cosas que existen en la mente, sino representaciones 

producidas por ella que tienen ciertas maneras específicas de relacionarse con 

el mundo” (Astington, 2004, p 43). 

      Frente a esto, varias investigaciones han demostrado que la utilidad de la 

Teoría de la Mente está comprobada desde los primeros meses de vida, con 

respecto al significado que los bebes le dan a las manifestaciones de su madre.  

Por ejemplo, si esta sonríe con alegría, el pequeño se animará a realizar 

cualquier actividad.  Por el contrario, si la mamá refleja un rostro de angustia 

o de miedo,  el bebé se  rehusará  a  realizarlo (Astington, 2004). 

      Finalmente, no hay que olvidar que para llegar a conocer con mayor 

detalle y con un sustento neurológico el mecanismo de esta teoría, debemos 

reconocer qué zonas cerebrales están implicadas en el desarrollo de esta 

capacidad.  Para esto, los avances en resonancia magnética funcional, capaz de 

detectar respuestas neurales fiables en tiempo real, han abierto un ámbito 

enteramente nuevo de investigación clínica, pues se basa en la posibilidad de 

decodificar pensamientos e intenciones a partir de la pauta de actividad 

observada en el cerebro.    

Germán Camilo Sotelo 

Colombia 
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Interdependencia de memoria semántica y episódica 

 

n el abordaje de las teorías acerca de la memoria es difícil llegar a un 

acuerdo por la complejidad de tal concepto. De esta manera, una de las 

percepciones más globales y aceptadas por las comunidades científicas es la 

categorización de memoria declarativa y no declarativa propuesta por Squire 

en 1992.  En esta se hace la distinción entre memoria semántica y episódica 

pertenecientes a las propiedades declarativas de cada sujeto (Carboni, 2007). 

     Así bien, la 

memoria semántica 

según Carboni 

(2007) es la 

memoria que 

utilizamos para 

guardar conceptos 

y su significado. 

Un ejemplo de esto 

sería un pequeño 

diccionario dentro 

de nuestro cerebro 

que nos permite crear conceptos. Estos conceptos se almacenan según Vivas 

(2007) en esquemas mentales que permiten la categorización de elementos 

para recuperarlos de una forma más eficiente. Las categorías pueden ser 

infinitas y un concepto podría de esta forma pertenecer a más de una 

categoría. Por ejemplo, el concepto de perro puede pertenecer a la categoría de 
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mamífero y al mismo tiempo pertenecer a la categoría mascota.  Así el modelo 

de esquemas mentales es multimodal. 

    Por otro lado, la memoria episódica es la que permite almacenar 

experiencias pasadas, eventos y sentimientos, entre otros. Este tipo de 

memoria según Passig (1994) consta de características espaciales y 

temporales, con lo cual se le relaciona siempre con eventos previos 

experimentados por el sujeto. Sin embargo, existen varios detractores de tal 

categorización puesto que la memoria semántica y episódica se ven bastante 

relacionadas y en muchos casos resulta complejo comprender en qué punto 

exacto se dividen como veremos a continuación. 

    Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente imaginar el siguiente 

ejemplo: una persona adquiere el concepto de casa,  por lo tanto, teóricamente, 

está haciendo uso de su memoria semántica.  Tal concepto es codificado, 

almacenado y preparado para su recuperación;  sin embargo, dicha persona 

recuerda que su profesora le enseñó tal concepto en el primer año escolar.  En 

tal caso es evidente que la persona hace uso de su memoria episódica, puesto 

que recuerda el evento o la experiencia. Una pregunta interesante en este 

punto sería: ¿qué concepto se adquiere sin la necesidad de pasar por una 

experiencia?  

     En este sentido, tal pregunta abre el debate de si debe existir una 

categorización que divida los dos tipos de memoria.  Es evidente que todo 

concepto se adquiere a través de una experiencia: “se aprendió tal palabra 

cuando leía el libro de introducción a la psicología”. El sujeto hace uso de su 

memoria episódica, sin embargo, como no es relevante dicho momento, el 

sujeto solo recuerda el concepto adquirido cuando lo evoca sin necesidad de 
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recordar el evento haciendo uso de su memoria semántica. Tal ejemplo es un 

indicio de que un concepto es almacenado en la memoria semántica y, a pesar 

de ello, también en la memoria episódica, habiendo un solo almacén para los 

dos tipos de memoria.  

    De este modo, el tipo de memoria implicada solo se hace evidente en la 

recuperación y con relación a cómo el sujeto decide evocarlo. Si se retoma el 

ejemplo anterior, dicha persona adquirió el concepto de memoria en el libro 

introducción a psicología.  El sujeto puede hacer uso del concepto y aplicarlo 

en una oración sin recordar cómo lo adquirió, porque no necesita tal recuerdo.  

Sin embargo, si se pregunta al sujeto de dónde adquirió tal concepto y este 

manifiesta que lo adquirió mientras leía un libro de psicología, 

inmediatamente  se  puede  asociar a  la memoria episódica. 

    Con los ejemplos anteriores se hace confuso evidenciar cómo se dividen lo 

procesos de memoria semántica y episódica.  Sin embargo, los últimos 

estudios desde la neuropsicología podrían dar aportes importantes en esta 

extraña relación.  En las últimas décadas se ha manifestado que estos dos tipos 

de memoria no pueden ser comprendidos de una forma aislada, sino que,  por 

el contrario, se relacionan constantemente y en donde una afecta la otra, en lo 

que llamaríamos  interdependencia. 

     Ahora bien, la interdependencia es un aporte que se hace evidente en el 

estudio de algunas patologías como por ejemplo las demencias. Recientes 

estudios como los mencionados en el artículo: “Interdependence of episodic 

and semantic memory: evidence from neuropsychology”. Greenberg, D. L., & 

Verfaellie, M. (2010) asocian la parte temporal medial de la corteza con la 

memoria episódica, así como la parte neocortical, particularmente en el lóbulo 
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temporal anterolateral, con la memoria semántica.  El daño en alguna de estas 

estructuras permite observar cómo se deterioran capacidades semánticas o 

episódicas. 

    Siguiendo esta línea temática, los pacientes con Amnesia Temporal Medial 

(MTL), se caracterizan por daños funcionales de tipo episódicos, con lo cual el 

sujeto no recuerda eventos recientes y se le relaciona con pérdida de memoria 

tanto anterógrada como retrograda. Sin embargo, se ha demostrado que el 

tener daños en esta estructura dificulta el proceso de adquisición de nuevos 

conceptos semánticos, así bien Greenberg, D. L., & Verfaellie, M. (2010) 

afirman que la consolidación de conceptos semánticos es más fácil cuando se 

les asocia a eventos específicos, demostrando la importancia de la interacción 

entre los dos tipos de memoria 

    Por otro lado, daños en la neo corteza temporal anterolateral se reflejan en 

daños a nivel semántico. La demencia semántica es una patología que se 

asocia con daños en esta estructura.  Un paciente con este diagnóstico se 

caracteriza por la carencia de consolidar nuevos conceptos e incluso de 

recuperar los ya existentes de forma eficiente. Cuando un sujeto cursa con este 

tipo de demencia se observa que tiene dificultades al momento de evocar 

recuerdos episódicos, lo cual sugiere que también la memoria semántica 

influye en el proceso episódico. 

   Con todo lo anterior, se puede concluir que lo dos tipos de memoria se 

relacionan con estructuras diferentes y tienen funciones que se pueden 

diferenciar en cierto punto; sin embargo, es indudable la constante interacción 

y dependencia que tienen una con la otra. Así bien, aunque se curse con 

alguna patología asociada a una categoría específica de memoria (semántica o 
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episódica) el grado de buen funcionamiento de la categoría menos afectada 

puede ser un punto clave para retener los daños o incluso, llevar procesos de 

rehabilitación partiendo de  las  propiedades estructurales  que  aun funcionen. 

Cristian Felipe Posada Contreras    

Colombia 
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Neuro Reflexiones 

El futuro de la Arqueología: los nuevos y plausibles futuros -

neuroevolución y silicio- 

 

os progresos más sensacionales del siglo veintiuno ocurrirán, no por 

los avances de la tecnología, sino por la expansión de lo que 

significa Ser Humano”. John Naisbitt-Futurista- (15 de enero de 1929 en Salt 

Lake City, Utah, USA) 

“El verdadero Leviatán que pronosticaron los videntes del holocausto 

apocalíptico, es la deshumanización paradójica que se da cuando hay 

explosión demográfica”. Aforismo 87 del autor de la presente reflexión. 

 No es para nada oculto al paradigma de esta transición de milenios en el 

cual existimos como esa mancomunidad que llamamos humanidad, que el 

silicio (14Si) llegó como una matriz más que se suma a lo biológico, y que 

pronto en sinergia al carbono, acomplejará más el significado mismo de la 

existencia del ser humano. 

Estamos inmersos en definitiva, en esa matriz electrónica, digital y binaria, 

y ya es parte fundamental, inherente e íntima a nosotros.  Nuestros 

dispositivos y artefactos electrónicos de mesa y de mano, los móviles y no 

móviles, están en una conjunción casi que profana y en un preludio de fusión 

física con nuestro soma y nuestro cerebro.  Permisiva e irrefrenablemente, se 

avizora un nuevo escalón en lo conecto, lo conexo, lo conjunto y lo complejo: 

¡un crisol neuroemergentista! 

“L 
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A futuro, habría que pensarse en una enmienda a los Derechos Humanos 

(DD.HH), que incluyan salvedades como el derecho inalienable a un ser-estar-

saber-hacer digital, y claro está, con unos deberes en correlato a ello. 

En distantes tiempos futuros, nuestros descendientes –amalgamas de silicio 

y carbono-, buscando los orígenes de su ser-estar-saber-hacer, cuales vulgares 

Ulises míticos, indagarán y muy probablemente, harán una documentación, 

protección y preservación de su Historia, y la Arqueología Digital será una 

Ciencia más entre las Ciencias. 

Siendo más y más, soñadores y futuristas, parece no estar muy lejana la 

hibridación biológica-digital-binaria, y ulteriormente una hibridación 

biológica cuántica, y me imagino así mismo a estos híbridos (Homo digitalis-

Homo quantum) buscando  como  mundanos Odiseos,  su simiente  originaria. 

Más y más allá, en los eones de la Materia-Energía-Espacio-Tiempo 

(MEET) en la que existimos, cabría preguntarse si algún día dejaremos de ser 

orgánicos plenos de carbono para convertirnos en vástagos completos, hijos 

absolutos e íntegros del silicio: ¡Homo silicium!  Y entonces, es admisible 

imaginarse a estos verdaderos androides(o robots) buscando su raíz y fuente 

de estructura, creando cosmogonías y pensando no en el caldo primigenio de 

carbono de Oparín, sino en la sopa primitiva de silicio de Silicon Valley (San 

Francisco, Bay Area, Northern California, USA). 

Finalmente, como lo es la paradoja misma de la existencia, no sería nada 

extraño, que ellos siendo silicoides, y ubicados a mitad o a final de camino, no 

vean su evolución como una revolución, y busquen ser más y más biológicos, 

y quizás tampoco debamos ver esto como una involución, reversión y 
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disgregación: ¡nada ni nadie nos ha confirmado o negado que este haya sido 

nuestro propio origen!  

Grégory Alfonso García Morán. MD   

Colombia 
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«Jamás harás lo uno de otras cosas si primero 

no eres uno tú mismo» 

 

 

esde el punto de vista de la alquimia, explicado por Jung, la experiencia 

de la Totalidad humana implica los siguientes pasos: El negro, nigredo, 

es el estado inicial, o como propiedad de la prima materia, del caos, o de la 

massa confusa, de antemano existente o creada por descomposición (solutio, 

separatio, divisio, putrefactio) de los elementos. Presupuesto el estado de 

descomposición, como sucede en ocasiones, entonces se produce una unión de 

las contraposiciones mediante la unión de lo masculino con lo femenino 

(coniugium, matrimonium, coniunctio, coitus) y aparece la muerte del 

producto de la unión (mortificatio, calcinatio, putrefactio) con el 

ennegrecimiento correspondiente. Desde el nigredo, el lavado (ablutio, 

baptisma) conduce o directamente al emblanquecimiento, o el alma (anima) 

que ha salido del cuerpo a causa de la muerte es reunida de nuevo con el 

cuerpo muerto para dar vida a éste, o los muchos colores (omnes colores, 

cauda pavonis) conducen a uno sólo, el blanco, que contiene todos los demás. 

 Con esto se alcanza la primera meta principal del proceso, concretamente 

el albedo, tinctura alba, terra alba foliata, lapis albus, etc., que ha sido tan 

sumamente elogiado por muchos como si la meta se hubiese alcanzado en 

realidad. Es el estado plateado o lunar, el cual, sin embargo, debe ser elevado 

hasta el estado solar. El albedo es, en cierto modo, el crepúsculo; el rubedo 

es ya la salida del Sol. La transición al rubedo constituye el amarilleamiento 

(citrinitas), el cual, como se ha mencionado, decae con posterioridad. 

Después sale el rubedo directamente del albedo mediante aumento del fuego 
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hasta el grado máximo. Lo blanco y lo rojo son reina y rey, que también 

pueden celebrar en esta fase sus nuptiae chymicae.   

Esta forma de presentar la alquimia no pretende únicamente acercarse a la 

explicación racional de un determinado fenómeno, algo que desde luego hace, 

sino que es más propiamente, o se podría decir, más íntegramente, la 

exposición de un proceso simbólico que busca comunicarse con la necesidad y 

capacidad simbólica de quien lo pueda percibir como tal.  Son símbolos que 

quieren despertar símbolos.  Es racional e irracional, ciencia y poesía al 

mismo tiempo.  El alquimista proyectaba sobre la materia, en gran medida 

inconscientemente, su propio proceso interior.  Es el mismo proceso al que 

están siendo conducidos algunos científicos porque tal parece que la híper-

consciencia de la materia terminará por colocarnos otra vez en el camino de la 

mística, pero no ya la mística como excepción sino la mística como regla 

  Acostumbrarnos a lo que 

realmente somos, a nuestra 

Totalidad, será un proceso 

por lo menos tan arduo y 

complejo como el que nos 

permitió acostumbrarnos a lo 

que «pensamos» o «creímos» 

que éramos. La metáfora 

alquímica es apenas una de 

las muchas simbologías 

posibles que intentan decir 

«algo» acerca de ese proceso que de ninguna manera es irracional pero que 

tampoco puede ser reducido a códigos puramente racionales.  No hay nada 
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que inventar a la hora de buscar los instrumentos que hagan posible orientarse 

en ese camino, la naturaleza humana es Sagrada y a lo Sagrado en su 

Totalidad sólo se puede acceder a través de experiencias religiosas.   Los que 

en vísperas del diluvio hoy piensan que en el Arca de Noé lo que hay que 

salvar son las tecnologías de punta, los genes descifrados, las armas súper 

poderosas, no pueden estar más equivocados: lo que hay que salvar son las 

religiones.  Religiones en plural, no las dos o tres que se consideran 

«verdaderas».   

Que el Cosmos sea una realización de lo Sagrado y que la identidad 

humana sea Sagrada, hace que la «encarnación» consista en la realización, en 

la experiencia de lo que lo simbólico nos revela en nosotros mismos de 

nosotros mismos.  No se trata de proyectar sobre la conciencia la sombra de la 

parte de nuestro ser que no podemos conocer racionalmente para imaginarnos 

que la percibimos como una «idea», para hacernos una «imagen», se trata de 

que seamos los símbolos que somos cuando realizamos nuestra Totalidad.  Lo 

que nos diferencia de la naturaleza no es la razón ni nuestra capacidad de 

elaborar símbolos, es la necesidad y la capacidad de existir simbólicamente. 

Nuestra palabra no es Palabra porque comunica sino porque crea, pero para 

crear tiene que comunicar.  Creación y comunicación no son dos momentos 

diferentes, son Un solo momento que sucede a medio camino entre lo racional 

y lo simbólico.  

 La mística no habla de Dios, no se preocupa por «conocerlo» en el sentido 

racional, es una experiencia de lo Sagrado.  Y si lo que hay que salvar hoy son 

las religiones es precisamente para no perder la información que nos permita 

seguir sobreviviendo como materia, para poder seguir siendo parte de la 

naturaleza.  La materia sucede como una realización de lo Sagrado y lo único 
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que nos puede garantizar como seres humanos hacer parte de esa realización 

es suceder nosotros mismos como una realización de lo Sagrado, es decir, 

hacer de nuestra existencia una experiencia religiosa.  La consciencia le da al 

ser humano la posibilidad -y le impone la responsabilidad- de optar, pero esa 

opción no puede ser libre y menos acertada cuando la hace negando o 

reprimiendo los datos de sí mismo a los que no puede acceder con su 

consciencia.   

La Totalidad del ser humano le impone a su libertad y a sus opciones una 

cuota de «misterio», lo obliga a no renunciar a cierta forma de ceguera; no 

sólo conduce sino que es conducido.  De hecho su conducción acertada 

consiste en cualificarse para que el ejercicio de su libertad consista en ser 

conducido.  Rebeldía y Obediencia, hacer y dejarse hacer, no son en el ser 

humano dos momentos diferentes ni un proceso en el que lo uno desemboca 

en lo otro: siempre y en todo instante son las dos caras inseparables de la 

misma moneda.  Esa paradoja no se puede resolver racionalmente porque es la 

forma más aproximada de abarcar la inmensidad de la vida, sólo se puede 

soportar y transitar sucediendo simbólicamente.  

Toda existencia humana es heroica, no por los esfuerzos sobrehumanos que 

pueda implicar, o por su capacidad de adhesión formal a un estereotipo de lo 

Sagrado dictado desde afuera, sino porque tiende a realizar algo que sólo los 

lenguajes míticos y simbólicos pueden expresar: su propia identidad Sagrada.  

Quizá nada en el Cosmos tenga una existencia «exterior»; quizá lo que 

nuestros sentidos nos permiten percibir fuera de nosotros no sean más que las 

consecuencias de Una Única experiencia interior; quizá sea precisamente 

nuestra propia experiencia interior la que crea la materia, los abismos 
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espaciales y los cuerpos que giran en ellos; y quizá es nuestra propia energía la 

que genera las fuerzas que hacen posible su sostenimiento armónico.  

 Tal vez cuando el último ser humano deje de existir cese también esa 

consecuencia fantástica de nosotros mismos que llamamos Universo.  Desde 

luego, la hipótesis contraria también es válida, puede ser que la extinción de la 

especie humana, que sobrevivió durante un lapso de tiempo insignificante 

aferrándose a una mota de polvo cósmico no afecte para nada a un Universo 

que seguirá su curso inmutable; quizá somos no más un boceto incompleto, un 

accidente provisional de la experiencia interior de «Otro», una fantasía que 

sólo después y quién sabe de qué forma se transformará en realidad.   

Sea como sea el 

ser humano es el 

único que 

conocemos capaz 

de percibir 

simbólicamente la 

realidad y que por 

eso mismo tiene 

una voluntad 

simbólica.  Percibir 

simbólicamente la 

realidad quiere 

decir darse cuenta 

de que la existencia, de que cualquier cosa que exista, es la realización de una 

Totalidad imposible de ser descompuesta en partes separadas o reducida a 

fórmulas matemáticas; y tener una voluntad simbólica quiere decir que 
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necesita hacer de su existencia un acto de comunión con esa Totalidad para 

encontrar su sentido.  El ser humano es una Totalidad que necesita 

reconciliarse consigo misma mediante el ejercicio de su libertad.  Al sentido, 

que es lo que de hecho sostiene su existencia a pesar de sí mismo, sólo puede 

acceder teniendo una experiencia Total de sí mismo.   

Lo Sagrado tiene en el ser humano la necesidad de hacerse consciente, de 

reconocerse a sí mismo.  La forma de consciencia necesaria para eso sólo se 

puede hallar en ese punto donde la variedad de formas de consciencia humana, 

desde las más primitivas a las más contemporáneas, se reconocen como ramas 

que se desprenden de un mismo tallo alimentado por Una sola raíz.  Para que 

la experiencia religiosa humana se aproxime por lo menos a abarcar la 

inmensidad de la vida, tiene que nutrirse de vertientes muy diversas sin perder 

el sentido de su suceder como Unidad.   

Ese proceso de nutrición sólo lo puede vivir cada uno permaneciendo en su 

propia rama porque: Jamás harás lo uno de otras cosas si primero no eres uno 

tú mismo.  Los alquimistas, continúa Jung: son personas marcadamente 

solitarias; cada uno dice lo suyo a su manera. Raras veces tienen discípulos, y 

parece haber sido muy escasas la tradición directa; en la misma poca medida 

se puede probar la existencia de cualesquiera sociedades secretas y similares. 

Cada uno ha trabajado para sí y sufrido en su soledad. En cambio, han 

disputado poco entre ellos. Sus escritos aparecen relativamente exentos de 

polémicas, y la forma en que se citan unos a otros permite reconocer una 

asombrosa coincidencia de principios, aunque no se pueda comprender en 

qué coinciden realmente.  
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Es poco lo que se encuentra de sutilezas de derecho y de diversidad de 

conceptos, aspectos que afean a la teología y la filosofía. El motivo de esto 

probablemente se basa en el hecho de que la alquimia «auténtica» jamás fue 

un negocio ni una carrera, sino un verdadero «opus», que el alquimista 

realizaba en un trabajo callado y lleno de sacrificio. Se tiene la impresión de 

como si cada uno hubiese intentado prestar expresión a su experiencia 

particular y añadirle los dicta de los maestros que a él le parecían contener 

algo similar.  

 A lo común, a la raíz Una, no se llega saltando entre las ramas sino 

profundizando en la experiencia particular.  Cuando las religiones desdibujan 

su dimensión esotérica -interior- desconfían de la experiencia de lo Sagrado 

que ellas mismas implican y colocan el énfasis casi por completo en sus 

aspectos exotéricos: catequesis, doctrinas, rituales y liturgia.  En el 

cristianismo eso ha significado que las paradojas expresadas en sus dogmas, 

entendidas de una forma exterior, dejen de ser el fermento de una experiencia 

de lo Sagrado y terminen siendo unas curiosas reliquias del pasado, 

anticuadas en definitiva.   

La gran mayoría de los cristianos hoy jamás ha tenido experiencia de las 

imágenes sagradas como de algo que se posee interiormente y nunca ha 

tenido conciencia del parentesco de dichas imágenes con su propia estructura 

anímica.  Las paradojas, el que por ejemplo una virgen pueda ser madre, no 

son afirmaciones en las cuales «creer» como se podría «creer» en un suceso 

que implica un atajo o una subversión de la lógica biológica, son expresiones 

simbólicas de aquello en lo que consiste «poseernos interiormente a nosotros 

mismos»; no son ideas que diferencian nuestra imagen de Dios de otras 

imágenes de Dios, son una revelación de nuestra propia estructura anímica.  
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Hay que ir más allá de la razón para tener una experiencia Total de nosotros 

mismos, para realizar nuestra identidad Sagrada, por eso no hay ningún 

lenguaje racional que sea capaz de «pronunciar» esa experiencia, sólo lo 

pueden hacer los lenguajes míticos y simbólicos en tanto que rompen los 

límites de nuestra racionalidad, no porque nos informen desde fuera de 

nosotros mismos sino porque nos revelan cuál es nuestra real estructura 

anímica permitiéndonos reconocer nuestra propia imagen Sagrada.   

Quienes en todas las 

tradiciones se han 

adentrado en el camino 

esotérico han procedido 

siempre de esta manera: 

trabajo en soledad, 

atención a la expresión de 

la experiencia particular y 

añadido de los dicta de 

los maestros que parecen 

contener algo similar, 

todo esto sin favorecer 

disputas, alejándose de 

las polémicas, sin caer en 

la telaraña inútil de las 

sutilezas del derecho y la 

diversidad de los conceptos… llegando entre ellos a una asombrosa 

coincidencia de principios, aunque no se pueda comprender en qué coinciden 

realmente.  Esa incomprensible coincidencia de principios es la única que 
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puede dejar atrás las diferencias entre las ramas, las disputas, las polémicas, 

las sutilezas del derecho y la diversidad de conceptos, para lograr una 

paradójica experiencia de la Única raíz común.  

 La realización de la Unidad no será nunca un consenso exterior de «qués», 

de contenidos racionales, sólo la podremos hallar, sucediéndola, si cada uno se 

atreve a la profundidad paradójica de su propio «cómo».  Aceptar 

simplemente ser Todo lo que somos es la carga que nos impone la 

consciencia, pero ese Todo tiene dimensiones a las que sólo podemos acceder 

renunciando a cualquier modo de consciencia que sea incapaz de abarcarlo 

plenamente.  Que lo que somos sea necesario aceptarlo libremente es una 

paradoja que no se puede solucionar organizando de una determinada manera 

lo que nos parece «exterior»; nadie desde fuera de nosotros mismos puede 

enseñarnos la proporción entre razón y símbolo, cada ser humano tiene en sí la 

semilla de una forma propia de alcanzar esa proporción adaptada a su 

tradición, a su cultura, a su religión.  

 Las religiones «oficiales» consideran peligroso -desde el punto de vista 

moral y de su propia supervivencia institucional- tomar en serio el Todo que 

cada ser humano es y se concentran por eso en establecer una suerte de 

comportamientos promedio que repriman el acceso personal a esos rincones 

oscuros y peligrosos y garanticen una plácida y controlable uniformidad.  En 

la situación actual eso ya no tiene ningún sentido.  La que se podría llamar 

lógica paradójica nos está enseñando que justamente en medio del 

comportamiento promedio impuesto por occidente, todo lo reprimido florece 

de formas inesperadas y virulentas.  
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 Hoy, más que nunca antes en la historia, cada ser humano es un símbolo y 

la última escala de occidente está consistiendo en la manipulación de esa 

necesidad simbólica para su propio provecho.  Los monstruos alimentados por 

semejante insensatez no se podrán contener con ninguna «política exterior» 

porque son precisamente las hijas e hijos huérfanos de una «política interior».   

El negro, nigredo, el estado inicial, no se instala en su transcurso hacia la luz 

en ningún tipo de colorido, aunque pueda ser tan sumamente elogiado por 

muchos como si la meta se hubiese alcanzado en realidad, sólo encuentra su 

realización cuando se celebran las nuptiae chymicae.  Es que, como decía 

santa Hildegarda de Bingen: El alma proviene de la armonía divina, ella es 

sinfónica.  La existencia es un problema musical.  No de «técnica» musical 

porque como afirma la misma santa: compuse cantos y melodías en alabanza 

de Dios y a los Santos, sin enseñanza de ningún hombre, y los cantaba, sin 

haber estudiado nunca ni neumas ni canto. La estructura anímica humana 

está hecha para componer, no para organizar.  Desde luego la música necesita 

organización, pero su comprensión es una forma de comunión que va más allá 

de cualquier orden lógico.  Al músico y a quien experimenta la música la 

organización necesaria se les da como una añadidura  de la que ni siquiera 

tienen que ser conscientes.  

 Lo más primitivo del ser humano, su asombro ante la Sinfonía Cósmica, es 

un Todo que quiere ser conducido a la celebración de unas nupcias.  Cuando 

lo masculino y lo femenino de Todo llegan a ser Una Sola carne no hay qué ni 

cómo, sucede la música, se interpreta la Sinfonía; y dentro del suceder de la 

música nada tiene proporción por sí mismo, nada es bueno o malo, nada es 

grande o pequeño, nada se compara con nada: hacer parte de la Unidad, de la 

armonía que fluye, es lo que tiene y da sentido.  
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Estructuras complejas y función cerebral 

 

 

l presente escrito tiene como objetivo plantear una forma de 

comprensión de la actividad eléctrica y la sinapsis neuronal como un 

sistema complejo en la que los modelos de estructura y función basado en la 

teoría del caos determina acciones básicas como la regulación de la deglución, 

la respiración o la tos hasta la concreción de los pensamientos complejos o los 

procesos creativos en el ser humano.  

“Lo impredecible conduce a lo nuevo” (Briggs y Peat, 1999). ¿Cómo una 

teoría  que estudia diferentes clases de orden estable e inestable provenientes 

del desorden, nos puede aportar para comprender la intrincada y compleja 

estructura de las redes sinápticas, y todo aquello que resulta de la interacción 

neuronal? 

Aprovechemos la discusión entre el carácter diverso de la genética 

conductual y la conducta humana común de los individuos, para comprender 

el lenguaje desde un sistema caótico. Si bien el cerebro puede partir de un 

sistema unitario generalista y ordenado a partir del desorden o el caos de sus 

interacciones; bien puede provenir de un conjunto de subsistemas inestables 

que se ordenan y desordenan hacia una trayectoria típica de funciones 

sinápticas especializadas atraídas paralelamente hacia una región del espacio 

cerebral que permite la regulación de nuestras necesidades basales. 

¿Cómo comprender el caos?  

E 
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“Una característica del caos es su dependencia sensible a las condiciones 

iniciales”. 

Debemos advertir que la teoría lleva en sí misma un abundante sustrato 

matemático la cual estudia el comportamiento de modelos dinámicos que 

puede brindarnos un acercamiento a la realidad con la dificultad que esta 

presunción supone. ¡El caos es una ligera aproximación a la verdad! 

¿Podría ser el lenguaje un sistema caótico? 

El lenguaje como conducta 

instintiva pudiera ser el corolario del 

comportamiento de regularidad 

global a nivel de un macro orden 

caótico que explica rasgos humanos 

universales por el cual se produce 

una interacción estructural y 

funcional instinto-cultura, pero a su 

vez,  la genética conductual y 

determinista, que explica la 

diversidad en el comportamiento del 

lenguaje en los individuos, puede ser la consecuencia de fluctuaciones 

pequeñas e impredecibles, resultado del reordenamiento y activación de genes 

en cada uno de ellos. Lo que daría en suma: ¡Una colosal complejidad! 

¿Biosemiótica? 

La teoría del caos forma parte del estudio global de modelos dinámicos que 

permiten comprender el ordenamiento y las fluctuaciones de aquello que se 

nos presenta como realidad. Pudiera ser una posición filosófica para dar 
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explicación al devenir de la humanidad, pero si advertimos la intrincada 

estructura de nuestra naturaleza, valiera la pena aplicar sus preceptos para 

explicar fenómenos biológicos que tengan un atractor central con un patrón 

determinista que nos permita enmarcarlos en sistemas de ecuaciones 

diferenciales. Dada una condición inicial y un conjunto de variables 

establecidas,  es interesante observar que un fenómeno X que describe un 

patrón lineal en un punto de partida 0 con pequeñas variaciones en el tiempo, 

ocupará un punto en el espacio X1,  que si bien no toma la misma posición 

que X,  sigue un patrón en forma de bucle formando estructuras geométricas 

armónicas conocidas como fractales que da una interesante característica al 

estudio de modelos dinámicos. 

La creación de un conjunto de signos y códigos que permita la producción, 

la interpretación y acciones en el modelo instinto-cultura de nuestro lenguaje, 

consigue describir una estructura fractal con bucles de salida que se mueven 

en forma aleatoria, con pequeñas variaciones secundarias a reordenamientos 

genéticos.  Estas se mantienen confinadas dentro de límites fijos determinados 

por nuestros rasgos humanos describiendo estructuras geométricas. Una 

propuesta caótica a la Biosemiótica. 

¿Cómo funcionan las redes neuronales? 

Las redes neuronales, percíbase activación o regulación de la actividad 

sináptica dependiente de voltaje o neurotransmisores entre grupos celulares de 

áreas cerebrales como el tronco encefálico que sustentan funciones 

autonómicas,  fueron consideradas mecanismos independientes de regulación 

y contra regulación. 
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Con el tiempo se ha comprendido que grupos neuronales son encargados 

de promover patrones que contribuyen a cumplir un umbral que permite 

determinada función o comportamiento.  Diferentes estudios han registrado 

que neuronas del núcleo del tracto solitario que regula el proceso de deglución 

pueden activar muchas actividades motoras diferentes como la tos y la 

respiración. Adicionalmente, esta presunción nos permite comprender que el 

generador de un patrón funcional a nivel neuronal se define por las salidas 

motoras (activación eléctrica o sináptica) que origina más que un número fijo 

de componentes inmutables  que  lo constituyen. 

Este comportamiento neuronal alcanza a ser consecuencia de un sistema 

caótico, que con un patrón inicial de oscilación variable, permite al grupo 

neuronal con umbral eléctrico lograr el proceso de deglución, la aparición de 

tos o regulación de la respiración. Aunque este patrón es estable, al mismo 

tiempo, es susceptible de perturbaciones como condiciones atmosféricas, 

estados emocionales o de agresión neurofisiológica como la enfermedad.  Esta 

actividad eléctrica oscilará ligeramente de un lado a otro con tendencia hacia 

el patrón inicial y aunque se repita más o menos aproximadamente, nunca su 

trayectoria será la misma, dejando en su observación teórica matemática una 

estructura fractal interesante para analizar. Esta combinación de regularidad 

fisiológica y fluctuación impredecible de un proceso autonómico elemental 

para nuestra supervivencia puede ser el resultado de una descomunal 

complejidad. 

Si la complejidad está inmersa en nuestros procesos elementales de 

sobrevivencia ¿qué podemos decir de lo intrincado del comportamiento 

humano, sus pensamientos, procesos creativos o conductas? ¿Estamos 

confinados a una estructura abstracta de algún tipo, en un sentido apropiado de 
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proximidad geométrica, con un espectro de comportamientos que tan solo nos 

acercan a realidades  relativas?  ¿Qué es la realidad?   

David Martínez 

Colombia 
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Neuro Reseñas 

El cerebro y el mito del yo.  Rodolfo Llinás. Editorial Norma. 2003 

 

 

uien desee acercarse al conocimiento del 

cerebro, profundizar y conocer bibliografía 

sobre “esa entidad viva que genera actividad 

eléctrica definida” (p.5)   tiene a disposición  sus  

348 páginas. ¿Quién más indicado para presentar 

este libro que el Nobel Gabriel García Márquez? 

“Yo, romántico insaciable, fui por una vez más 

lejos que él, con la certidumbre de que termine por 

descubrir algo que existe más allá de nuestros 

sueños: en qué lugar del cerebro se incuba el 

amor, y cuál será su duración y su desuno”. 

     Luego, Rodolfo  Llinás  a partir de su escritura 

fluida, sencilla y profunda  lo lleva de la mano a conocer en sus doce capítulos 

el porqué de nuestro cerebro, cómo funciona, en dónde se ubica nuestro yo y 

los riesgos que podríamos correr como raza si no sabemos utilizarlo.  Una 

sugerencia: puede iniciar su lectura desde cualquier capítulo. Total, terminará 

leyendo el capítulo anterior  para  aclarar  sobre  el que lee.  

Javier Herrera Cardozo 

Mtro.  Educación 
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Neuro Noticias 

3er Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje 

 

no de nuestros editores, el doctor Grégory Alfonso García Morán, 

participó como experto, panelista y ponente invitado en el 3er Congreso 

Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje, realizado en Cartagena de Indias 

(Departamento de Bolívar, Colombia), del 29 de septiembre al primero de 

octubre del presente año. Congreso liderado por la presidencia ejecutiva del 

Profesor Doctor Pedro Falco González (Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A, Colombia), y la presidencia de honor a cargo del 

profesor y doctor Domingo J. Gallego Gil y  la profesora Catalina M. Alonso 

García.  

Nuestro estimado editor fungió como experto nacional en Neurociencias, -

impartió un curso de precongreso en la temática y problémica de las 

Neurociencias en Educación-,  panelista, y también, como ponente con su 

conferencia “Neuroalfabetización pedagógica: un nuevo camino en la 

dinámica enseñanza-aprendizaje”. 
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El doctor Grégory Alfonso  tuvo la oportunidad de compartir experiencias 

con grandes figuras académicas, intelectuales e eminentes figuras de la 

educación y la pedagogía, como los profesores Domingo Gallego Gil, Catalina 

Alonso, Mariano Gutiérrez Tapias, José Salazar Ascencio, Pedro Falco 

González, José Luis García Cué, Armando Lozano Rodríguez, Baldomero 

Lago, José Carlos Montalbán, Christian Hederich, y Daniela Melaré Vieira 

Barrios.  

¡Felicitaciones a nuestro siempre y bien ponderado editor!  
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Cómo publicar en la Revista 

euronum es una revista virtual que divulga contenidos científicos y 

académicos en todas las ramas del saber, que promuevan la 

neurociencias al servicio de la educación, para el desarrollo personal y social. 

Por ello, está abierta para que publiquen tanto profesionales como estudiantes 

de cualquier área. A continuación, se dan los criterios a tener en cuenta al 

momento de  escribir  y  enviar  el  texto  para  su  revisión  y  publicación: 

1. Tipos de documentos: Podrán enviar en idioma español, artículos 

informativos, artículos científicos de revisión, avances o investigaciones 

terminadas, ensayos, reseñas o apuntes sobre neurociencia. Los 

artículos científicos deberán cumplir con requisitos que exige 

Publindex-Colciencias.   

2. Formato y extensión: Los textos se enviarán en tamaño carta, formato 

Word, letra Times New Roman 12 y  espacio 1,5.  La extensión de los 

artículos  informativos será de máximo 6 páginas y los artículos 

científicos máximo 20 páginas. Los ensayos hasta cinco páginas. Las 

reseñas  hasta  2  páginas  y  los apuntes  1 página.  

3. Datos de los autores: Al final de cada texto escribir el nombre y 

apellidos del autor, estudios, logros y el correo electrónico. Esta 

información  no  puede  pasar  de  seis  líneas. 

4. Criterios para la escritura: 
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 Levedad: Ser ágil, ligero, preciso y determinado al momento de 

escribir. Esto no significa dejar de ser rigurosos y sólidos, pero si 

evitar el peso con palabras, frases o expresiones innecesarias. 

(Italo Calvino) 

 Rapidez: Ser económicos, concisos, ágiles de pensamiento y 

expresión,  lógicos  y  escribir sin  rodeos. (Italo Calvino) 

 Exactitud: Ser precisos en el lenguaje. Utilizar la palabra 

adecuada en el momento preciso, sin dar opción a la ambigüedad. 

(Italo Calvino) 

 Honestidad: Reconocer al autor del que tomamos sus ideas, 

imágenes o gráficos citando y  referenciado en la norma de 

nuestra rama del saber (APA sexta versión, Vancouver, Icontec, 

etc.). 

5. Envío de textos: Los textos se enviarán al correo  

eduneuro.colombia@gmail.com  

6. Compromiso:  Una vez valorado y aceptado el texto para su 

publicación se enviará una carta de compromiso al autor para leer, 

firmar y regresar al correo eduneuro.colombia@gmail.com  
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