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 El cerebro en general y particularmente el cerebro humano nos brinda servicios en 

toda una gama de rubros. Sus servicios se construyen sobre un asombroso mecanismo 

de la vida llamado "SENTIENCE" que durante milenios ha medrado en el ADN. Y tras 

todo este tiempo SENTIENCE  ha "madurado" y se ha convertido en otro asombroso 

mecanismo que en estos momentos sólo es propiedad del cerebro humano, 

"SAPIENCE". De Sentience a Sapience. Y lo que estas dos plataformas tienen en común 

es el manejo de INFORMACIÓN y la manera como la materia viva, el ADN y las 

neuronas llevan a cabo semejante milagro. Al momento en que escribo estas líneas no 

es todavía fácil clasificar el universo de rubros mediante los cuales el cerebro nos brinda 

servicios. Pero podemos decir que estos servicios construyen, literalmente, nuestra 

Percepción, nuestra Psicomotricidad y nuestra Psicosomaticidad. Tres maneras 

diferentes de "hilar información". Veamos: 

1. nuestra Percepción: tal y como percibamos pues eso se convierte en nuestra 
realidad. Las neuronas hilan información para producir percepción. La Percepción es 
la materia prima de lo que llamemos nuestra REALIDAD. Cambia tu percepción y 
cambia tu realidad. Y para cambiar dicha percepción TIENES que cambiar el 
cableado que la sostiene.  

2. nuestra Psicomotricidad: todo lo que hacemos es básicamente la orquestación de 
700 músculos voluntarios que usamos para hacer sentir nuestra presencia o nuestra 
ausencia en el mundo. Las neuronas hilan información para producir psicomotricidad. 
Y la Psicomotricidad es la materia prima de cualquier pedagogía. Quieres cambiar tu 
psicomotricidad? Pues cambia su cableado.  

3. y nuestra Psicosomaticidad: no solamente salimos al mundo a través de los 
músculos estriados también lo hacemos a través de los músculos lisos y cardiacos. Y 
estos nos involucran con las instancias más intimas de nuestro cuerpo dónde le 
hacemos sentir nuestra presencia o ausencia hasta el nivel más profundo de su 
funcionamiento. Las neuronas hilan información para producir psicosomaticidad. Y la 
Psicosomaticidad es la materia prima de cualquier medicina. Quieres cambiar tu 
psicosomaticidad? Tienes que cambiar su cableado; cambiar tu relación con tus 
sistemas organicos. 

  

 El mecanismo fundamental con los que estos tres servicios se nos prestan es el 

CABLEADO NEURONAL. La neurona "procesa información" pero el cableado es el que 

"HILA INFORMACIÓN" y la hila a través de la Percepción, de la Psicomotricidad y a 

través de la Psicosomaticidad.  

 Al nacer el cerebro neonato necesita urgentemente el cariño, la ternura, el 

cuidado, la constancia y la firmeza de ser recibido y de ser acogido en cada una de sus 

primigenias experiencias. Y conforme su tiranía biológica -el incesante bullicio para 

sobrevivir- cede su lugar al cableado de su autonomía biologica y psicologica -la 

experiencia adquiere su verdadera dimensión: se vuelve el vehiculo del cableado.  

 

LOS IMPERATIVOS DEL CEREBRO 
 Todo este procesamiento e hilado de información tiene dos imperativos. El 

primero tiene que ser cumplido auspiciosamente para que el segundo imperativo pueda 

actuar en nuestras vidas.  



 El primer imperativo del cerebro es garantizarnos que por lo menos podamos 

hacer una cosa, si nada más es posible: SOBREVIVIR! Es decir, sobrevivir a nuestras 

circunstancias. Para aprender a sobrevivir tenemos que hacer uso de un CABLEADO 

PRE-FABRICADO y tenemos que REACCIONAR haciendo uso de la AGRESIVIDAD, la 

EMOTIVIDAD, la IRRITABILIDAD y de las REACCIONES DE EMERGENCIA. Y usando 

estas "herramientas", hoy por hoy, y quizás durante las ultimas 50 generaciones, hemos 

tenido que aprender a sobrevivir a NUESTROS PADRES, luego a nuestra familia y por 

supuesto, los últimos 200 años a nuestro colegio!  

 Pero si la única opción que tuvimos a la mano durante los primeros 21 años de 

nuestra vida fue SOBREVIVIR entonces eso significa que el cerebro sólo estuvo rodeado 

de AMENAZAS. Y esto implica que también hemos aprendido a hacer TRES cosas a 

favor de este mismo afán: aprendimos a MALTRATAR para sobrevivir, aprendimos a 

DEJAR QUE NOS MALTRATEN para sobrevivir y aprendimos a MALTRATARNOS a 

nosotros mismos para sobrevivir.  Pero sobrevivimos, verdad? y esa es la prueba de que 

el mecanismo funcionó!!  

 Para aprender a sobrevivir de esta manera hemos hecho uso extensivo de nuestra 

SUBCORTEZA -desde donde se controla la supervivencia. Pero de ser así hemos 

pagado un alto precio pues hemos sacrificado gran parte del segundo imperativo! 

 El segundo imperativo del cerebro es APRENDER A VIVIR. Para aprender a 

VIVIR tenemos que hacer uso de un CABLEADO POR-FABRICARSE el cual nos invita y 

nos conmina a diseñar, elaborar y ejecutar RESPUESTAS. Y quien las fabrica? Pues 

nuestras experiencias y sus OPORTUNIDADES! Para aprender a vivir tenemos que 

aprender a RESPONDER, luego aprender a RESPONDER CON ELEGANCIA para  

finalmente aprender a PROPONER. Para aprender a vivir tenemos que hacer uso de 

nuestra NEOCORTEZA -desde donde se controla el diseño, la elaboración y ejecución 

de nuestras RESPUESTAS. Para ello la Neocorteza necesita contar con la oportunidad 

de ver "OPORTUNIDADES. 

 Si somos niños todo esto significa que cada instante que salimos al mundo 

tenemos que AMAESTRAR NUESTRO CEREBRO. Cuando amaestramos nuestra SUB-

CORTEZA la estamos DOMANDO. Y cuando amaestramos nuestra NEO-CORTEZA la 

estamos DOMESTICANDO! Esto nos empodera desde niños pues el cableado que se 

ensambla es el que amaestra al cerebro !  

 Pero si ya de adultos queremos APRENDER A VIVIR entonces vamos a tener 

que desmantelar algo que se ha vuelto muy querido por nosotros: tendremos que 

aprender a dejar de maltratar, aprender a ya no permitir que nos maltraten y aprender a 

ya no maltratarnos a nosotros mismos! En realidad tenemos que DESAPRENDER.  

 Esto significa que tendremos que dejar de REACCIONAR antes de que podamos 

aprender a RESPONDER! Tendrás que aprender a "chaparte" mientras que reaccionas. 

Y tendremos que RETOMAR procesos que en nuestros primeros años de vida quedaron 

pendientes, inconclusos e incluso dañados! Y esto es lo que implica HACERTE CARGO 

DE TU VIDA.  

 La CRIANZA y la DOCENCIA entonces necesitan contar con adultos que 

QUIERAN y SEPAN cómo ENCARGARSE DE SU VIDA! 

 

LOS AUSPICIADORES DEL CABLEADO CORRECTO 
 Mi planteamiento se llama PEDAGOGÍA NOESIANA y es una propuesta derivada 

de un modelo del cerebro, la mente y la conciencia (el Modelo iSYS) que propone que 

1. no hay aprendizaje si no hay cableado neuronal 
2. no hay cableado neuronal si no hay experiencia 



3. no hay experiencia si no hay actividad y si no hay movimiento 
   

 Desde nuestro punto de vista, aprender es secundario. Es una consecuencia. El 

cableado correcto lo es todo. Del cableado correcto se deriva el aprendizaje. Asegúrate 

el cableado correcto y te habrás asegurado el aprendizaje deseado (y mucho más).  

 Tuve que inventar la palabra NOESIANO, que al igual que la palabra NOETICO 

(que ya existía), deriva del griego "nous" que significa "razón, inteligencia, conciencia". 

En nuestro contexto, las palabras tanto "noético" como "noesiano" son los adjetivos de la 

palabra CONCIENCIA. Pedagogía Noesiana es por lo tanto una pedagogía basada en la 

descripción de los procesos con los cuales la CONCIENCIA se desenvuelve a través de 

los primeros 21 años de edad. Esta descripción se hace de acuerdo a la  concepción de 

conciencia que usamos en el modelo iSYS. Y segun vayamos aplicando la pedagogía 

noesiana a la crianza y a la docencia iremos desarrollando las ESCUELAS NOESIANAS 

 

La PEDAGOGÍA NOESIANA es el arte de darle la bienvenida al alma y es la ciencia de 

acogerla en la fracción de segundo por donde ella sale al mundo”.                        Labrador 

  

Este cableado, el cableado correcto, ocurre en la fracción de un segundo -cada segundo, 

a 1.8 millones de conexiones por segundo y cada día tiene 86,400 segundos; 

 

La fracción de segundo es la ventana de tiempo y la zona de oportunidad por 

donde podremos atisbar la presencia de lo inefable, lo inconmensurable y lo 

profundamente humano tratando de sacar su cabecita para salir al mundo; 

tendremos que ir ahí para darle la bienvenida. Vamos? 

 

 y este CABLEADO necesita el auspicio de sus PATROCINADORES. Aquí hay una 

descripcion de cuatro de ellos 

 

 EL TRATO CORRECTO: 
            Del trato depende que la mente llegue a domar los núcleos subcorticales que 

gobiernan el DOMINIO y la SUMISION. Del trato correcto depende que el niño pueda 

construir LINDEROS y establecer LÍMITES. Del trato correcto depende que el niño 

conozca lo que es negociable y lo que no lo es. Del trato correcto depende que el niño se 

conozca a si mismo conociendo su propia autorreferencia, manteniendo acceso a ella y 

generando su resiliencia. El trato correcto es emitido y detectado por el hemisferio 

derecho que básicamente usa el cuerpo, la mirada, la voz para impartir TRATO. 

 Sin el trato correcto existe sometimiento, aturdimiento y engreimiento. Y ninguno 

de estos factores son conducentes a la construcción de un niño sano. El sometimiento, el 

aturdimiento y el engreimiento hacen imposible el cableado correcto. Un niño que ha 

sido adulterado es un adulto que tarde o temprano tendrá que ser castigado. 

 

 LA ACTIVIDAD CORRECTA: 
 De la actividad correcta depende el cableado de las facultades y el manejo que 

estas hacen de la información de nuestras experiencias. La actividad nos atrae y también 

nos distrae una y otra vez. Atracción, distracción. Pero en el centro de todo esto están la 

ACCIÓN y la TRACCIÓN. Este es el sino de la actividad. La actividad está destinada a 

convertirse en actuación: la tuya, y se organiza en ti cuando encuentra su ritmo: el tuyo. 

Y la actividad con ritmo nos serena y nos dispone a la coordinación del trajín y el reposo 

durante la vigilia: la actividad nos hace habitar el tiempo, el espacio, el cuerpo y nuestro 
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cerebro. Así como el trato correcto nos permite domar los núcleos subcorticales, la 

actividad correcta nos permite domesticar el manto cortical. 

 El adulto no debe intentar meterse con las experiencias de un niño. Eso es 

entrometerse. La experiencia de un niño queda como algo intimo entre su cerebro y su 

mente. Lo que el adulto si debe hacer es organizarle actividad al niño. La pedagogía 

noesiana ha identificado hasta el momento 64 estaciones de actividad. 

 

 LA OPORTUNIDAD CORRECTA: 
 Así como el TRATO correcto es un factor para domesticar lo subcortical (que nos 

obliga a sobrevivir) el TRATAR correctamente al niño nos permite habitar la intención y 

hacer nuestro mejor esfuerzo. Este esfuerzo está presente en la actividad. La actividad 

es acción que ha sido puesta en marcha. De la oportunidad correcta depende que el 

niño tome conciencia de si mismo a través de sus acciones, tome conciencia de las 

consecuencias de estas acciones y que tome conciencia de la consecuencia de 

las acciones de los otros. Pero tiene que haber la oportunidad que lo permita. Para que 

haya oportunidad correcta el niño tiene que tomar conciencia de sus alternativas y 

opciones; enterarse de lo que quiere por dentro, cotejarlo contra sus opciones, elegir lo 

que quiere por fuera y tomar sus decisiones. Con esta mecánica el niño se involucra con 

su vida y la de otros y participa de las decisiones que muchas veces el cerebro ya tomó 

por él.   

 

 LA NUTRICIÓN CORRECTA: 
 El cableado correcto ocurre a través de la mecánica de CONECTIVAD y la 

mecánica de VELOCIDAD. Ambas mecánicas requieren nutrientes que el cuerpo no 

produce por si mismo. Estos nutrientes tienen que ser ingeridos. En un país como el 

nuestro en donde la desnutrición impera y la malnutrición campea; este es un tema que 

requiere una multiplicidad de abordajes para ser resuelto. Pero podemos abordarlo de 

caso en caso, de circunstancia en circunstancia con el adecuado entrenamiento para 

padres y docentes. 

 

 La Pedagogía y la Metodología Noesianas ya están diseñadas sin embargo esto 

no es suficiente. Hemos diseñado el proyecto piloto L.E.O. (Laboratorio de Experiencias 

Oportunas) con el proposito de validar los conceptos de la pedagogia noesiana durante 

uno o dos años –dependiendo del presupuesto y los recursos disponibles. Proponemos 

inicialmente trabajar con no más de 10 niños, sus padres y entrenando sobre la marcha 

a 3 profesores de aula y un profesor de Educacion Fisica. Pero tambien esto puede 

cambiar y adaptarse a lo que la realidad nos presente.  

 Queremos implementar el proyecto L.E.O. y esto requiere de inversión a corto, 

mediano y largo plazo; requiere entrenar a los adultos para que no adulteren a los niños; 

requiere determinación, "commitment", bondad y buena voluntad. Para entrevistas y 

mayor información por favor búsquennos. Gracias. 

 

 

 


