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Especialista en Neurociencias aplicadas 

al desarrollo de organizaciones y personas 

 

Hemos entrado de lleno en la “revolu-

ción de las neurociencias”; hemos co-

menzado una era en la que sus avances 

y aplicaciones se extienden a los más 

diversos campos de la actividad huma-

na y, muy especialmente… a nuestra 

vida cotidiana.  

Hemos comenzado una etapa en la que 

el desarrollo de las capacidades cere-

brales está al alcance de todos. 

En cualquier profesión, en cualquier ac-

tividad, incluso en el día a día, se abre 

un abanico infinito de posibilidades de 

desarrollo de las habilidades que necesi-

tamos para trabajar, crecer intelectual-

mente, relacionarnos con los demás  y 

vivir en armonía, tanto con el entorno 

como con nosotros mismos.  

  

 

Durante mucho tiempo, se creyó que 

nacemos con una determinada canti-

dad de neuronas y que este número iba 

disminuyendo a medida que el cerebro 

se va deshaciendo de las redes que no 

utiliza. 

Las últimas investigaciones en NEURO-

GÉNESIS han comprobado que el sistema 

nervioso sigue generando nuevas neuro-

nas y células gliales a lo largo de la vida, 

con lo cual hay grandes expectativas 

para la potenciación de las capacida-

des cerebrales. 
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Afortunadamente: 

 El cerebro con el que venimos al mundo no es algo fijo, algo que nos 

viene dado y no se puede cambiar.  

 El cerebro es totalmente maleable. 

 Debido al maravilloso fenómeno de la neuroplasticidad, todos podemos 

alcanzar altos grados de desarrollo siempre que exista la decisión de 

hacerlo.  

  

Observe la siguiente gráfica: 

 

 

Como se puede observar, nacemos con una determinada cantidad de neu-

ronas, unos cuantos millones (aún no se sabe la cifra a ciencia a cierta). El en-

tramado cerebral se va creando en función de los estímulos que recibimos, 

esto es: a medida que vamos aprendiendo o incorporando nuevas experien-

cias, se va reorganizando nuestro entramado neuronal, y esto sucede ¡segun-

do a segundo! 

  

Muestra de la corteza 
cerebral visualizada con 
microscopio en el  día de 
nacimiento.

Desarrollo posnatal

Aumentan progresivamente las 
conexiones sin  que se produzca un 
aumento en el número de neuronas en 
la misma zona del cerebro.

Nacimiento

El desarrollo del cerebro se caracteriza por el 

aumento en las conexiones neuronales
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Por ello subrayo con frecuencia que “nuestra experiencia no es lo que nos 

ocurre”, es “lo que hacemos con lo que nos ocurre”, porque hablar de capa-

cidades cerebrales no significa hablar solamente de capacidades intelectua-

les, como velocidad de procesamiento de la información, memoria o inteli-

gencia creativa. Significa también, y esto es muy importante, hablar de emo-

ciones. 

En este sentido, las últimas investigaciones no dejan lugar a dudas: las mejores 

decisiones que tomamos en la vida (en contra de lo que se pensó durante 

muchos años) tienen una base emocional-metaconsciente, y las funciones 

ejecutivas del cerebro (que son las que necesitamos para razonar, planificar, 

elegir cursos de acción) no pueden operar a pleno sin un adecuado liderazgo 

emocional. 

Por ello, desarrollar capacidades cerebrales involucra no solo un conjunto de 

herramientas y ejercicios prácticos de entrenamiento neurocognitivo, como los 

vinculados a la atención, la concentración o la velocidad mental. Involucra 

también un trabajo sistemático y constante para alcanzar el propio liderazgo 

emocional y vivir mejor. 

En los próximos apartados, le suministraré la información que necesita comen-

zar, si es que decide alcanzar este objetivo. 

Los viejos mitos que hay que derribar1 

Las creencias erróneas sobre el funcionamiento del cerebro son de larga data 

y no siempre proceden de los legos. Por ejemplo, para quienes adherían a la 

Frenología  –una corriente del siglo XIX considerada hoy una pseudociencia-  

las protuberancias de la superficie del cráneo reflejaban ciertos rasgos de per-

sonalidad.  

Como puede imaginar, gran parte de la comunidad científica no se tomó en 

serio las afirmaciones de los frenólogos, sin embargo, uno de los libros que pu-

blicaron (en 1827) ¡vendió más de cien mil ejemplares!  

En el Siglo XXI, y aun cuando las investigaciones en neurociencias se plasman 

en libros accesibles para todos, se difunden a través de la prensa, la radio y la 

televisión, y se publican en revistas y sitios de internet accesibles a cualquier 

interesado, continúan circulando verdades que no son tales. Veamos algunas 

de ellas. 

                                                             

111 Véase Cómo funciona tu cerebro, Capítulo 22, Editorial Planeta, 2013. 
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He puesto esta creencia en primer lugar 

porque parecería formar parte de cierto 

saber popular.  

En realidad, me ha sorprendido la cantidad 

de personas a las que les he oído decir que 

si el hombre utilizara aunque sea el 50% de 

su cerebro sería infinitamente más inteligen-

te, lo cual constituye un verdadero desa-

cierto, de hecho, si un individuo utilizara sólo el 10% de su cerebro no podría ni 

siquiera dar un paso.  

Tengamos presente que en todas las actividades que se realizan, aún en las 

más simples, intervienen múltiples áreas sensoriales, cognitivas y motoras debi-

do a que un estímulo que active una red neuronal, activará otras en milise-

gundos.  

Por lo tanto, cada experiencia humana, consciente o metaconsciente, pone 

en marcha un conjunto de movimientos que el cerebro jamás podría llevar a 

cabo si utilizara sólo un 10% su capacidad. 

 

Como la inteligencia y otras habilidades mentales dependen de la estructura 

fisiológica del sistema nervioso, y el cerebro, como otros órganos, está sujeto a 

las influencias genéticas, muchas personas la consideran una capacidad he-

reditaria y, lo que es más peligroso, creen que algunas razas son más inteligen-

tes que otras.  

Precisamente, uno de los libros más polémicos que se han escrito sobre el tema 

es The Bell Curve, de Hernstein Murray, cuya pretensión fue demostrar el 60% 

del cociente intelectual está inscripto en los genes y que sólo el 40% es conse-

cuencia del medio ambiente. Como los datos en los que se basaron revelaban 

un cociente intelectual más alto en los blancos con relación a los negros, sub-

yacía también un componente racista en el análisis. 
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Recuerde: 

Si bien todo ser humano hereda un patrón único de los genes 

de sus padres, éste es un componente de base, ya que el 

desarrollo de su inteligencia dependerá  de los estímulos que 

reciba del entorno y, fundamentalmente, de lo que él haga 

para incrementarla y potenciarla. 

 

El cociente intelectual (CI) es una puntua-

ción que se obtiene luego de aplicar un 

conjunto de test estandarizados para medir 

las habilidades cognitivas de una persona 

con relación a otras de la misma edad.  

Por ejemplo, un individuo que participe en 

una búsqueda laboral puede obtener un 

resultado alto, sin embargo, ello no siempre 

es indicador de un buen desempeño futuro. Algo similar puede en sentido in-

verso. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos se han hecho investigaciones sobre perso-

nas que obtuvieron puntajes bajos en el Scholastic Assessment Test (SAT) y en el 

American Collage Test. Sin embargo, han desarrollado una carrera profesional 

exitosa. 

En Alemania, un estudio realizado por la consultora Egon Zehnder International 

entre cientos de ejecutivos de primer nivel de ese país, Japón y América latina, 

demostró que eran más proclives a triunfar quienes obtenían puntajes más al-

tos en autorregulación emocional en comparación con quienes habían obte-

nido puntajes altos en cociente intelectual. 

Yendo más atrás en la historia: las biografías de Einstein y Edison dan cuenta de 

que ninguno de los dos se destacó durante sus primeros años como estudiante 

y, más aún, hay grandes inventores que, para la visión clásica de lo que es una 

conducta inteligente, habían sido considerados retrasados mentales. 
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El cerebro humano alcanza su madurez al-

rededor de los 30 años y, al contrario de lo 

que se creía, un desarrollo pleno entre los 35 

y los 40 (esto último ha sido demostrado por 

investigaciones recientes, entre ellas, las del 

Instituto de Neurociencia Cognitiva de Lon-

dres), siempre que existan condiciones am-

bientales favorables.  

Por ejemplo, si un individuo de 30 años no hace nada por mantener su cerebro 

joven y activo, esto es, no lee, no estudia, se alimenta mal, fuma, lleva una vi-

da rutinaria y aburrida, es altamente probable que su cerebro comience a 

deteriorarse a partir de esa edad.  

Con el correr del tiempo, mayor será el esfuerzo que deberá hacer para 

aprender y recordar, ya que la memoria suele ser una de las funciones más 

afectadas por el sedentarismo físico e intelectual. 

Recuerde: 

 Excepto que medie algún tipo de lesión, el cerebro pierde agili-

dad cuando no se lo utiliza. 

 Ha sido corroborado científicamente que la exigencia intelectual 

combinada con ejercicio físico y una alimentación adecuada 

evita el deterioro del sistema nervioso debido a que promueve 

procesos de neurogénesis y neuroplasticidad positiva.  
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Una creencia errónea que se ha sostenido durante mucho tiempo fue que los 

humanos nacemos con una determinada cantidad de neuronas y que sólo 

aumentan las conexiones entre ellas como resultado del aprendizaje y la expe-

riencia. Las investigaciones actuales que focalizan en la neurogénesis contra-

dicen estas afirmaciones. 

Recuerde: 

 El sistema nervioso continúa generando nuevas neuronas y célu-

las gliales a lo largo de la vida, incluso en edades avanzadas 

(neurogénesis adulta).  

 Ha sido comprobado que las actividades aeróbicas, la alimenta-

ción adecuada y un correcto equilibrio entre las horas de sueño y 

vigilia favorecen la neurogénesis. 

 

Una creencia muy arraigada es que la au-

sencia de emociones facilita la toma de de-

cisiones acertadas. 

Sin embargo, al estudiar lo que ocurre en el 

cerebro durante estos procesos mediante 

fMRI y otras técnicas de avanzada, las neu-

rociencias modernas han hallado el soporte 

científico para demostrar lo contrario:  

 El componente emocional actúa como una especie de GPS que antecede 

y guía al componente cognitivo, evitando que se elija una alternativa que 

puede resultar perjudicial o negativa.  

 También ha sido comprobado que cuando las emociones están ausentes 

aumenta la probabilidad de que una persona se equivoque en el momento 

de tomar una decisión.  
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El término sistema se utiliza permanentemente en neurociencias: se habla de 

sistema límbico, de sistema visual, de sistema motor, de sistema somatosenso-

rial, de sistema atencional, etcétera.  

Dado que el cerebro mismo pertenece al sistema nervioso y que todas las fun-

ciones mentales emergen de interrelaciones entre sus partes, la visión compu-

tacional sobre el cerebro se puede comprender.  

Sin embargo, y por más que hagamos elucu-

braciones  a lo “Julio Verne”, la posibilidad de 

crear un cerebro artificial capaz de tener con-

ciencia de sí mismo y experimentar emociones 

como el amor, la alegría, la rabia o la desespe-

ranza, es extremadamente difícil.  

Si bien hay máquinas que caminan, hablan, 

calculan, multiplican la velocidad de proce-

samiento de la información y toman decisio-

nes, incluso algunas juegan maravillosamente al ajedrez, la posibilidad de 

crear un robot capaz de sentir es imposible, aun cuando las emociones pue-

dan analizarse como estados funcionales del cerebro. 

 

 

En una oportunidad me llegó por email una ima-

gen como la que muestro a la izquierda.  

 

Si bien desconozco a su autor (junto a mi equipo 

intentamos ubicar la fuente, pero, como es sabi-

do, a veces es imposible lograrlo en Internet), de-

cidí incorporarla igual debido a que explica por sí 

misma la creencia errónea de que existe una re-

lación inversamente proporcional entre los esta-

dos de felicidad y las capacidades cerebrales.  

 

Por ejemplo, cuando pido opiniones sobre la feliz protagonista de la película 

británica Happy-Go-Lucky (dirigida por Mike Leigh, filmada en 2008) a quienes 

la vieron, suelen decirme: “¡es tonta!”, “me agota”, “no la soporto”, “es super-

ficial“, y lo más llamativo: “es estúpida”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Leigh
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_2008
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Evidentemente, se ha arraigado la creencia de que la alegría y el optimismo 

están reñidos con la inteligencia. Sin embargo, las investigaciones en neuro-

ciencias confirman lo contrario: 

Cuando los estímulos placenteros son escasos, hay un déficit de dopamina, 

baja o nula activación de los sistemas de recompensa, consecuentemente, 

dificultades en el desempeño de las funciones ejecutivas.  

Y más aún:  

un cerebro infeliz es un cerebro menos inteligente, más lento, 

menos creativo, menos productivo. 

 

La memoria es uno de los temas que más preocupa a las personas cuando se 

dialoga sobre las funciones cerebrales. “Si tú naces con ojos azules, nada pue-

des hacer para cambiarles el color, y lo mismo pasa con la memoria”, es una 

frase que le escuché decir a un participante durante uno de mis seminarios.  

Tan arraigada está esta creencia que sue-

len preguntarme si van a inventar o no 

una píldora que los ayude a superar sus 

problemas, cuando en la mayoría de los 

casos las dificultades de retención están 

originadas en problemas de fácil resolu-

ción.  

Recuerde:  

 Los problemas de memoria pueden 

estar originados por el estrés, el consumo de drogas, la falta de ejercicio fí-

sico, la alimentación inadecuada, el pensamiento negativo o el déficit de 

otras funciones (como la atención). 

 Con un diagnóstico y un entrenamiento adecuado, todas las personas 

pueden mejorar su memoria. 
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Hacia el desarrollo de las propias capacidades cerebrales 

Para conocer el funcionamiento de este órgano maravilloso con el que nos ha 

dotado la naturaleza, es necesario conocer sus funciones, sus principales es-

tructuras y la relación de éstas con la conducta humana. Es lo que en este 

apartado denomino Etapa 1. 

Posteriormente, y para quienes decidan “sacarle partido a su cerebro” (estoy 

utilizando aquí justamente el título de uno de mis libros)2, es necesario comen-

zar con un programa de entrenamiento neurocognitivo y emocional y, parale-

lamente, cambiar los hábitos que resultan nocivos para el funcionamiento del 

sistema nervioso3: Etapa 2.  

ETAPA 1: Lo que debemos saber 

1. Dentro del cerebro existe una gigantesca red de comunicaciones que se 

ocupa de registrar todo lo que aprendemos, lo que sabemos, lo que senti-

mos y lo que somos en la vida; por ello la diferencia entre el cerebro de un 

recién nacido y un adulto no está determinada por la cantidad de neuro-

nas, sino por la densidad de las conexiones que se establecen entre ellas.  

2. Para comprender cómo funciona el cerebro es necesario conocer cómo 

son las células cerebrales, de qué se ocupan las neuronas y cómo dialogan 

entre ellas. También es necesario interiorizarse sobre los mensajeros quími-

cos que circulan por el cerebro y su rol en la salud y en el estado de ánimo. 

Estos mensajeros son los neurotransmisores. 

3. Todo abordaje sobre el cerebro implica interiorizarse sobre dos fenómenos 

extraordinarios: la neuroplasticidad y la neurogénesis, porque ello nos per-

mitirá conocer no sólo cómo funciona el cerebro, sino también hallar el 

modo de retrasar su envejecimiento.  

4. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que se 

conectan entre sí por una estructura de fibras denominada cuerpo calloso. 

Anatómicamente tienen una apariencia similar, sin embargo, realizan distin-

tas funciones. 

  

                                                             

2
 Braidot N., Sácale partido a tu cerebro, Editorial Gestión 2000 (2011) y Editorial Granica (2012). 

3 Braidot N., Tu cerebro te necesita, Editorial Planeta 2013, Capítulo 18 
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5. En el cerebro residen no solo las capacidades intelectuales, como las que 

los seres humanos utilizamos para razonar, realizar cálculos o comprender 

un texto, también se encuentran las emocionales. La neurociencia ha 

comprobado que éstas últimas tienen una importancia mucho mayor de lo 

que se creía en la toma de decisiones, desde la más sencilla hasta la más 

compleja, y hoy es posible explicar cómo hace el cerebro para decidir. 

6. La neurociencia ha comprobado que existen diferencias neurobiológicas 

entre el cerebro femenino y masculino, y que ello influye en el procesa-

miento cerebral de la información y  

7. El cerebro se ocupa de construir la realidad a partir de los mecanismos de 

percepción comandados por los órganos de los sentidos, y actúa como 

soporte físico de la mente.  

8. El cerebro percibe, procesa y almacena la información que recibe de ma-

neras diversas: según el contexto, la modalidad sensorial, el equilibrio bio-

lógico del momento y, fundamentalmente, el contenido emocional. Ello 

genera diferentes formas de aprender y recordar. 

9.  Existen diferentes sistemas de aprendizaje y memoria. Todos podemos op-

timizar estas capacidades. 

10. Las neurociencias destinan una gran cantidad de recursos para compren-

der los circuitos cerebrales que intervienen en los distintos tipos de inteli-

gencia, la motivación y la creatividad, como así también a los que se inter-

ponen en ellas.  

 La inteligencia y la creatividad no son dones de algunos elegidos.  

 Son capacidades cuyo desarrollo está al alcance de quienes se 

propongan alcanzar este objetivo.  
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ETAPA 2: Cómo optimizar las capacidades cerebrales 

Todos los seres humanos pueden mejorar, desarrollar y potenciar sus capaci-

dades cerebrales siempre que tengan la voluntad de hacerlo y estén dispues-

tos a atravesar las siguientes etapas, luego de haber elegido el gimnasio cere-

bral que mejor se adapte a sus necesidades y requerimientos:  

1. Diagnóstico neurocognitivo 

 

Permite analizar aspectos de relevancia,  como las fortalezas y debilidades 

del participante en cuanto a atención, velocidad en el procesamiento de 

información, memoria, resolución de problemas, capacidad de aprendiza-

je, planificación y toma de decisiones, entre otros. 

2. Diagnóstico sobre la capacidad de autorregulación emocional. 

Mide en qué grado las emociones afectan el desempeño de las funciones 

ejecutivas del participante (entre otras) y, paralelamente, su capacidad 

para regular el estrés, relacionarse armónicamente con los demás y  repo-

nerse cuando las situaciones son adversas. 

3. Diseño del programa personalizado de entrenamiento 

En función de los resultados de ambos diagnósticos, se diseña y administra 

el entrenamiento necesario. Posteriormente, los contenidos se van ajustan-

do en función de los resultados que arrojen las evaluaciones sucesivas. 

4. Entrenamiento neurocognitivo 

Se implementan un conjunto de prácticas guiadas por especialistas para 

optimizar los procesos de atención, concentración, planificación, veloci-

dad de procesamiento de la información, aprendizaje y memoria.  
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5. Entrenamiento emocional 

Entrenamiento neuroafectivo: los participantes desarrollan nuevas capaci-

dades para el reconocimiento y manejo del estrés; aprenden a disminuir la 

sintomatología ansiosa y los estados de angustia, mejoran sus relaciones in-

terpersonales y aumenta su productividad. 

 

6. Entrenamiento integrado 

Ejercicios para autorregular las emociones y liberar las funciones ejecutivas 

del cerebro de factores endógenos y exógenos que puedan afectarlas, por 

ejemplo, el estrés laboral, los ruidos, las situaciones caóticas de trabajo o 

momentos personales 

que estén atravesando 

los participantes y dificul-

ten la atención y la con-

centración, consecuen-

temente, la memoria. 

 

Cabe destacar que, si bien 

se puede entrenar una fun-

ción en particular ante un 

requerimiento específico 

(por ejemplo, la percepción 

visual y la velocidad de procesamiento de la información en el caso de los te-

nistas), mejorar las capacidades del cerebro implica un trabajo sistemático 

que abarque las áreas de trabajo descriptas y, además: 

 Actividades físicas: los ejercicios aeróbicos mejoran la atención, la concen-

tración, la memoria y el aprendizaje, consecuentemente, la velocidad en 

el procesamiento de la información y la toma de decisiones. 

 Cambios de hábitos: los gimnasios cerebrales son organizaciones ideales 

para informarle lo que debe hacer para tener un cerebro en forma. 

 Cambios en la alimentación: lo ideal es incorporar una dieta elaborada por 

un especialista en nutrición. 

Tenga presente que, si bien el gimnasio se ocupará de los diagnósticos y el di-

seño de su entrenamiento, será usted quien deberá decidir, por ejemplo, sobre 

incorporar meditación o yoga para relajarse.  
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También deberás ser usted quien decida entre ejercicios aeróbicos o danza, 

caminatas o ciclismo, siesta energética u otro tipo de pausa (hay una gran 

variedad de opciones).  

En mi último libro Cómo funciona tu cerebro (Editorial Planeta) hallará las he-

rramientas que necesita para participar activamente en el diseño del progra-

ma más acorde con sus necesidades, gustos y expectativas. 

Tenga presente que se trata de un trabajo que exige voluntad y constancia y, 

por cierto, los inputs son exigentes. Sin embargo, por esto último no se preocu-

pe, ya que la mayoría de los ejercicios incluyen juegos y las prácticas son in-

teresantes y divertidas. Normalmente, el tiempo pasa volando. 

Como incentivo adicional, puedo ofrecerle mis garantías de que los resultados 

que obtendrá son extraordinarios.  

Sin duda alguna, un programa completo y exhaustivo como el descripto pue-

de cambiarle la vida, ya que todas las actividades, aun cuando tengan por 

objetivo entrenar, constituyen un espacio importante para la reflexión y la co-

municación con uno mismo y con los demás. 
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Néstor Braidot 
 

Investigador, escritor, académico y conferenciante, Néstor Braidot es considerado uno 

de los principales expertos en la aplicación de las neurociencias al desarrollo organi-

zaciones y personas a nivel internacional. 

  

Escribió numerosas obras sobre el funcionamiento del cerebro y los beneficios de im-

plementar estos conocimientos, sentando las bases para el desarrollo de disciplinas de 

avanzada, entre ellas, Neuromanagement, Neuroliderazgo, Neuromarketing, Neuro-

aprendizaje y Neuroventas. 

 

En 2010 creó una escuela de pensamiento con un enfoque multidisciplinario de las 

ciencias, así como las metodologías para su aplicación. Paralelamente, desarrolló un 

método de entrenamiento cerebral para altos ejecutivos, profesionales y estudiantes 

avanzados que se aplica en varios países del mundo.  

  

Durante su trayectoria obtuvo importantes reconocimientos en países donde ha sido 

catedrático y hoy dicta conferencias, cursos y talleres, entre ellos, España, Suecia, Aus-

tralia, Holanda, Alemania, Argentina, Francia,  India, Colombia, Brasil, Italia, Costa Rica, 

Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador, Panamá, Ecuador, Chile, 

Bolivia, Perú, Rep. Dominicana, Paraguay. 

 

Esta trayectoria está avalada por una sólida formación: es Doctor en Ciencias, Máster 

en Psicobiología del Comportamiento y en Neurociencias Cognitivas, Máster en Eco-

nomía, Licenciado en Administración de Empresas, Contador Público, Licenciado en 

Cooperativismo, Practicioner y Máster en Programación Neurolingüística, posgraduado 

en Psiconeuroinmunoendocrinología y Trainer en rediseño conductual.  

 

Como catedrático y profesor invitado, se desempeñó en universidades de alto presti-

gio internacional, entre ellas: Universidad de Salamanca (España), Universidad de Eco-

nomía de Viena (Austria), Universidad de León (España), Uppsala University (Suecia), 

CESA (Colombia), UNIBE (R. Dominicana), Lyon Graduate School of Business (Francia), 

Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de León, Universidad de Oviedo 

y Universidad Autónoma de Madrid (España), Université Catholique de Louvain, Lou-

vain-La-Neuve (Bélgica), Universitá Bocconi (Italia) y Universite de Geneve (Suiza). 

 

Es Director de carreras en el nivel de doctorados y másters en universidades e institu-

ciones de alto prestigio, y del Instituto Braidot de Formación, organización que cuenta 

con su propio Centro de Entrenamiento Cerebral. 

 


