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Hoy en día entendemos mejor que 

nunca el delicado equilibrio detrás 

del desencadenamiento del 

miedo, el estres y el aburrimiento 

en nuestros cerebros y las 

respuestas de nuestros cuerpos... 

hasta podemos apuntar con un 

dedo en un escáner rel lugar en el 

que se encuentra la valentía.



Nuestros cuerpos hacen 
milagros para mantenernos 
vivos. Uno de ellos es 
desarrollar un mecanismo 
para detectar y responder a 
cualquier cosa que nos 
amenace. Es una sensación 
poderosa y primitiva con la 
que todos estamos 
familiarizados: el miedo 
desencadenante de estrés y 
otras reacciones.



La emoción del miedo es un 
mecanismo vital de 
supervivencia, diseñado 
para proteger nuestro 
cuerpo.

Es la primera línea de 
defensa contra amenazas 
potenciales, incluso antes 
de que hayan atacado.

Cuando nos sentimos 
atemorizados nos da sueño, 
indiferencia o angustia.



El miedo es un arma poderosa 

en nuestra lucha por la 

supervivencia, por lo que no 

sorprende que muchos de 

nuestros miedos sean 

universales.

El nivel de miedo que sentimos 

en cualquier situación particular 

es impulsado por un proceso 

complejo en nuestro cerebro 

que apenas estamos 

empezando a comprender 

completamente.



Sorprendentemente, parte de 

nuestro cerebro inconsciente, la 

amígdala, responde casi medio 

segundo antes de que percibamos 

conscientemente la amenaza.

Es un atajo que permite que el 

cuerpo esté preparado para la acción 

sin tener que esperar a que nuestro 

cerebro consciente evalúe 

completamente la situación.

Pero esta poderosa respuesta 

instintiva solo es útil si se puede 

controlar. Y eso requiere otra parte 

del cerebro.



"Una vez que nos damos cuenta, la 

corteza prefrontal puede actuar y decir a 

la amígdala que se tranquilice"

¿Eso es la valentía? La valentía, 

básicamente, es la corteza prefrontal, 

diciéndonos: "Sé que tienes miedo, pero 

tenemos que hacerlo de todos modos"

"Se puede pensar en la corteza prefrontal 

como un jinete, y la amígdala como un 

caballo. A veces el caballo se asusta, pero 

el jinete lo puede controlar".

Entonces: cuando conscientemente 

entendemos que lo que estamos viendo 

nos asusta, evaluamos si realmente es 

peligroso o no. 



La idea es que si estamos 

expuestos a algo que tememos, y 

el resultado es seguro, este 

recuerdo puede almacenarse.

La corteza prefrontal puede usar 

esos recuerdos para calmar a la 

amígdala y controlar la respuesta 

al miedo cuando sea apropiado.



En el momento en que se enfrenta el temor, lu
amígdala, el centro de miedo del cerebro, envía 
mensajes para que el cuerpo esté listo para reaccionar.

Las señales nerviosas llegan a las células marcapasos 
dentro de las paredes del corazón, lo que hace que 
bombee más rápido, preparando al cuerpo para la 
acción.

Las glándulas suprarrenales del riñón se activan, 
liberando la hormona adrenalina, que inunda el 
sistema, preparando el cuerpo para escapar.

En los pulmones, la adrenalina se adhiere a los 
receptores celulares, expandiendo las vías 
respiratorias, proporcionando más oxígeno para 
alimentar los músculos y el cerebro.

La vista, audición y otros sentidos se tornan más 
nítidos. En el hígado, la adrenalina facilita la liberación 
de glucosa almacenada en la sangre, proporcionando 
energía para los músculos.

En cuestión de segundos, el cuerpo está en un estado 
de alerta elevado. 



Frente al Miedo:

La corteza prefrontal necesita entrar 
en acción.

Aprovechando la experiencia y los 
recuerdos acumulados, la corteza 
prefrontal inhibe las señales que 
provienen de la amígdala, reduciendo 
la oleada de adrenalina.

El cuerpo vuelve a un estado más 
tranquilo y la persona puede 
enfocarse en hacer bien su trabajo.

Y lo logra?

Tras controlar su miedo y sobrevivir al 
peligro, los químicos que llegan al 
cerebro nos hacen sentir bien.



La química del alivio

Hoy en día entendemos mejor que nunca el delicado equilibrio detrás del 

desencadenamiento del miedo en nuestros cerebros.

El cual se debe aprovechar y convertir en diversión pues…

Mezcla serotonina, dopamina, adrenalina y oxitocina, y realmente nos 

sentimos muy bien.

Toda esa diversión tiene un propósito evolutivo importante.

Nuestros antepasados se beneficiaron mucho al hacer ciertas cosas 

arriesgadas, como cazar un mamut lanudo.

Y la euforia que habrían sentido al final de una cacería exitosa les haría 

querer volver a hacerlo, lo cual se constituyó en una fuente de 

aprendizaje.



Por tanto………..

Tenemos un reto



Hacer de nuestras jornadas de 
aprendizaje algo divertido.



El Aprendizaje Debe Ser Divertido

Según un artículo en la revista «The New 

Scientist», el aprendizaje superior tiene 

lugar cuando las experiencias de 

formación son agradables y divertidas.

Investigaciones recientes apoyan el 

vínculo beneficioso entre la diversión y 

el desarrollo del aprendizaje auténtico y 

la memoria a largo plazo. Los psicólogos 

educativos están de acuerdo en que las 

personas aprenden y retienen más 

información cuando el aprendizaje se 

asocia con una fuerte emoción positiva.



Los estudios de psicología cognitiva 
proporcionan evidencia clínica de 
que el estrés, el aburrimiento, la 
confusión, la baja motivación y la 
ansiedad pueden interferir 
individualmente, y más 
profundamente en combinación, con 
el aprendizaje.

Cuando el estrés es muy alto, es a 
menudo porque una lección es 
demasiado abstracta o parece 
irrelevante para las personas.

Los formadores pueden reducir este 
tipo de estrés haciendo la lección 
más agradable, personalmente 
interesante y motivadora.



Si las personas participantes están 

comprometidas, motivadas y sienten 

un estrés mínimo, la información fluye 

libremente a través del filtro afectivo 

en la amígdala y alcanzan niveles más 

altos de cognición, hacen conexiones 

y experimentan un aprendizaje 

divertido. Tal aprendizaje no proviene 

de lugares tranquilos y conferencias 

dirigidas, sino de lugares con una 

atmósfera de disfrute y 

descubrimiento.



La evidencia científica que apoya el 

aprendizaje divertido

La neuroimagen y la investigación 

neuroquímica apoyan un modelo 

educativo en el que el estrés y la 

ansiedad no son omnipresentes. 

Esta investigación sugiere que el 

aprendizaje superior tiene lugar 

cuando las experiencias en el aula 

son agradables y relevantes para las 

vidas, los intereses y las experiencias 

de las personas participantes.



Estos escáneres demuestran que 

bajo condiciones estresantes la 

información es bloqueada de entrar 

en las áreas del cerebro de la 

memoria cognitiva superior de 

consolidación y almacenamiento.

En otras palabras, cuando el estrés 

activa los filtros afectivos del 

cerebro, el flujo de información 

hacia las redes cognitivas 

superiores es limitado y el proceso 

de aprendizaje se detiene.



Neuroimagen y electroencefalografía 

(EEG) cartografía cerebral de los 

sujetos en el proceso de aprendizaje 

de información nueva revelan que las 

áreas más activas del cerebro cuando 

se recibe nueva información sensorial 

son las áreas de corteza 

somatosensorial. La entrada de cada 

sentido individual (oído, tacto, gusto, 

visión, olfato) se entrega a estas áreas 

y luego coincide con memorias 

relacionadas almacenadas 

previamente.



Los estudios cartográficos de la actividad 

eléctrica (EEG o ondas cerebrales) y la 

neuroimagen muestran la sincronización de la 

actividad cerebral a medida que la información 

pasa de las áreas de la corteza somatosensorial 

al sistema límbico.

Por ejemplo, las ráfagas de actividad cerebral de 

la corteza somatosensorial son seguidas 

milisegundos más tarde por ráfagas de actividad 

eléctrica en el hipocampo, la amígdala, y luego 

las otras partes del sistema límbico. Esto nos 

permite evaluar qué estrategias estimulan o 

impiden la comunicación entre las distintas 

partes del cerebro.



¿Qué dicen los profesionales que trabajan en la formación acerca de esto?

Colin Harris

Él dice: «Los educadores deben considerar 

el papel que pueden desempeñar en la 

regeneración de la profesión.

Vamos a redescubrir esa chispa que nos 

llevó a todos a enseñar y aprender, en el 

primer lugar y reconocer lo siguiente:

La enseñanza es brillante cuando el 

educador y los alumnos aprenden juntos y 

se ven positivamente.

Mostrar que los educadores tienen una 

pasión por el trabajo que se reflejará a los 

que enseñan.

Los educadores que disfrutan de la 

enseñanza son esenciales para los 

procesos de aprendizaje.



Todos sabemos que, si reemplazamos la 

espontaneidad por la conformidad, es 

exactamente lo que obtendremos de las 

personas. Se distanciarán de su 

aprendizaje y se convertirán en 

participantes robotizados en el proceso. 

Impulsado por sistemas, estructuras y la 

necesidad de rendir cuentas, ha perdido su 

propósito principal de asegurar que el 

aprendizaje sea a la vez divertido y 

duradero. Se ha convertido a los niños 

fuera de la educación. Esto es inaceptable.

El placer debe estar en el centro de todo lo 

que hacemos



Cuando se pide a las personas que 

recuerden sus mejores experiencias de 

aprendizaje, siempre estarán vinculadas 

con la diversión y con los formadores 

que disfrutaron de lo que estuvieron 

haciendo en el proceso de formación. 

Como educadora en salud he disfrutado 

cada día de mis 30 años en la formación 

y no puedo pensar en tener un trabajo 

mejor que uno en el que se ayude a 

hacer el aprendizaje una experiencia 

divertida y positiva a las personas, 

mientras que al mismo tiempo pueden 

disfrutar de cada parte del aprendizaje.



Les invito a ser parte de este proceso y hacerlo de forma 
divertida.


