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Tobias Voss (Alemania) y Marti n Carnap (Costa Rica)  Los recientes conocimientos de la investi -
gación del cerebro han aportado numerosos modelos y aclaraciones sobre los contextos de “aprendizaje” y 
“cambios personales y de desarrollo”, los cuales hacen el trabajo con tareas de interacción aun más ventajoso. 
El sistema límbico juega un rol importante en este proceso con la amigdala cerebral como el centro de proce-
samiento central.

Permanentemente, el cerebro calcula lo que 
pasará próximamente. Si se realiza lo esperado, lo 
valora como insignifi cante – el cerebro cambia a 
“auto-piloteo”. Las vivencias valoradas como “dife-
rentes”, “mejores” o “sorpresas” reacti van nuestra 
atención. Estas experiencias son procesadas con 
una prioridad más alta e incrementan la probabili-
dad de ser almanecadas en nuestra memoria a lar-
go plazo. Como efecto secundario se acti va el siste-
ma de recompensa del cuerpo. Este sistema emite 
opiatas propias del cuerpo como la dopamina, los 
cuales grati fi can al aprendiz con un buen senti mien-
to. Se aprende lo que vale la pena ser aprendido. 
En el caso contrario el cerebro se apaga, para no 
desperdiciar recursos limitados para algo inúti l. Las 
tareas de interacción crean momentos de sorpresa. 
Las tareas y los desafí os son nuevos para los y las 
parti cipantes, así como su resolución. Las tareas de 
interacción y los proyectos de aprendizaje alertan 
todos los senti dos, llevando intensas experiencias a 
los y las involucrados, quedándose profundamente 
en la memoria.

• Las emociones direccionan la conducta
Las emociones son las fuentes de energía o los 

“motores” de toda dinámica cogniti va. Tienen un 
efecto enfocador de la atención y abren conexio-
nes  a almacenes de memoria. Las emociones son 
además reductores de complejidad y nos ayudan a 
tomar decisiones y jerarquizar contenidos de pen-
samiento. La amígdala como parte del sistema lím-
bico da al ser humano permanentemente realimen-
tación emocional sobre lo que experimenta y piensa 
racionalmente. Sin este mecanismo el pensamien-
to racional no es posible. Las tareas de interacción 
crean senti mientos en los y las parti cipantes. Son 
concebidos como pequeños mundos de aprendiza-
je en que los grupos deben superar desafí os, inci-
tan conductas auténti cas en los involucrados. Como 
en la vida real, ti enen que refl exionar y enfrentar-
se con procedimientos y puntos de vista de otros. 
Todo esto libera numerosas emociones. El proceso 
de aprendizaje se vuelve auténti co, a los y las invo-
lucrados se aclara la cabeza y ellos pueden tomar 
decisiones más fácilmente. 
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• Aprendizaje signifi ca vivencia
Los niños pequeños son los mejores aprendicez.

Ellos son permanentemente creati vos e inician nue-
vas cosas. Ellos examinan, descartan y prueban más 
novedades. Según la neurobiología el aprendizaje 
en esta primera fase de vida es el más intensivo. Se 
crean en un corto período de ti empo mucho más 
conexiones neuronales que más adelante en la vida 
adulta. Los niños que se desarrollan en un contex-
to bi-cultural, aprenden los idiomas generalmente 
jugando; o, aun más temprano, aprenden proce-
dimientos complejos como caminar y hablar. Lo 
aprendido se graba por creación y vivencia de for-
ma tan profunda que ya no se puede desaprender. 
Los “conocimientos” no pueden ser simplemente 
“transmiti dos”, sino solamente ofrecidos. El apren-
diz ti ene que crear e integrar los conocimientos por 
sí mismo. Las tareas de interacción contribuyen a 
acti var nuevamente las estrategias de aprendizaje 
que teníamos como niños.

• Cuerpo y espíritu en acción
El cerebro y el resto del sistema nervioso están

en red con todo el cuerpo. Lamentablemente el 
aprendizaje tradicional todavía se ejecuta en una 
posición sentada. El aprendizaje se indica como cosa 
de la cabeza, como un proceso lingüísti co y cogniti -
vo. Hoy sabemos que el cuerpo y el espíritu son un 
sistema, que está unido inseparablemente. La inte-
racción social presenta una plataforma ideal para 
llevar el cuerpo y el espíritu a acción. En la mayoría 
de los casos, las tareas de interacción son basadas 
en interacción social y en movimiento. Así integran 
la acti vidad fí sica al proceso de aprendizaje.

• Aprendizaje multi canal
Desde la perspecti va neurobiológica todas los

estí mulos lingüísti cos y cogniti vos presentan un ex-
celente abordaje para los procesos que toman lugar 
en el cortex cerebral. Sin embargo, su espectro de 
impacto queda limitado. Como lo demuestran los 
recientes resultados de la investi gación del cere-
bro, para procesos de comunicación y para tomar 
decisiones de cualquier ti po el neo cortex ocupa las 
partes fi logenéti camente más ancianas del tronco 
cerebral, llamadas frecuentemente el cerebro repti -
liano. Es indispensable para la realimentación emo-
cional y valora lo que hace el cerebro. Esto signifi ca 
que, para crear aprendizaje y cambios sostenibles, 
debemos hablar el lenguaje del cerebro de repti -
les. Como los repti les no hablan tanto necesitamos 
impulsos visuales adicionales. Si podemos añadir a 
estos impulsos visuales la interacción fí sica y social, 
las cuales por si mismos crean imágenes internas, 
entonces se incrementa la fuerza del estí mulo de 
aprendizaje y de cambio. Las tareas de interacción 
funcionan, desde este punto de vista, como pelícu-
las, en las cuales la persona es al mismo ti empo ac-
tor y director: Toma infl uencia en la acción y a la vez 
en la criti ca de revisión de la película. 
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Contenido: 6 tubos de plásti co semi-
transparente, 2 bolas de madera, 1 tubo 
plásti co con agarradera para transportar 
e instrucciones.

Dimensiones: 8 x 8 x 73 cm.

Peso: 1.6 kg en bolsa.

 


