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Agenda 

Ø Características del cerebro
humano

Ø Hemisferios cerebrales y sus 
características fundamentales

Ø Desarrollo de las inteligencias
múltiples

Módulo II: Cuerpo
y Mente
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Bases Neurológicas – Teoría de la Evolución

ü Cerebro Reptiliano (se desarrolló hace más de 500 millones de
años)

Formado por Ganglios basales, Tallo cerebral y Sistema reticular.

Es responsable de la conducta automática o programada:

- Preservación de la especie, aparearse , comer, beber, etc.
- Cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia
- Control de la vida instintiva
- Se encarga de autorregular el organismo.

“Cerebro Triuno - Tres sistemas que conforman un todo holístico y
están interconectados entre sí, pero al mismo tiempo son capaces
de operar independientemente, ya que cada uno tiene una
estructura física y química diferente” (MacLean)
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Bases Neurológicas

ü Cerebro Límbico

Conformado por seis estructuras:

- El tálamo (Placer-dolor)
- La amígdala (nutrición, emociones, oralidad, protección y
hostilidad)
- El hipotálamo (cuidado de los otros)
- Los bulbos olfatorios
- La región septal (sexualidad)
- El hipocampo (memoria de largo plazo)

En este sistema se dan procesos emocionales y estados asociados
a la capacidad de desear, así como sentimientos de amor, gozo,
paz, depresión, odio, etc. y procesos con emociones básicas.

Capacidad de poner el (presente más pasado)
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Bases Neurológicas

ü Cerebro Neocórtex

Constituye el pasado, el presente y el futuro de manera
secuencial. La manera de poner el futuro en el presente.

- Representa la adquisición de conciencia y se desarrolló a través
de la práctica del lenguaje. Esto permite la Creatividad, la
Imaginación, y la Locura.
- Permite fomentar las capacidades de síntesis y análisis.

Es la parte del cerebro donde se efectúan los procesos
intelectuales superiores:

Hemisferio Izquierdo
Hemisferio Derecho

(constituyen la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontales
y el lóbulo frontal).
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Hemisferios Izquierdo y Derecho

“Hemisferio Dominante”
Consciente
Procesa la lógica gramatical y la estructura
semántica del lenguaje.
Procesa la información analítica y relacional.

“Hemisferio No Dominante”
Inconsciente
Trata la información de manera intuitiva.
Se relaciona con lo gestual, no verbal, y lo
metafórico.
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Hemisferios Izquierdo y Derecho
Hemisferio Cerebral 
Izquierdo

Hemisferio Cerebral 
Derecho

Dominante No Dominante

Predominio consciente Predominio inconsciente

Visual - Auditivo Visual - Kinestésico

Detallista Amplio

Mecánico Creativo

Sustancia Esencia

Blanco y Negro Colores

Escéptico Receptivo

Lenguaje Meditación

Lógico Artístico

Cerrado Abierto

Cauteloso Aventurero

Repetitivo Innovador

Verbal Intuitivo

Analítico Sintético

Hemisferio Cerebral 
Izquierdo

Hemisferio Cerebral 
Derecho

Memoria Espacial

Pensador Soñador

Riguroso Visionario

Organizado Excéntrico

Preciso Irregular

Previsible Imprevisible

Insensible Emotivo

Hablador Discreto

Controlador Tolerante
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Funcionamiento del Cerebro

Algunos Datos…

ü El cerebro mide aproximadamente 15
centímetros y un peso de 1,5 kilo.

ü Compuesto por materia gris que
contiene aproximadamente 100 billones
de neuronas, capaces de almacenar
más de 10 trillones bites de información.

La mente consciente y subconsciente es donde residen nuestros
mapas mentales. Todo aquello que gobierna y rige nuestra vida.

Se produce una constante batalla mental.
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Funcionamiento del Cerebro

ü El cerebro está compuesto por cientos y miles de millones de células
cerebrales que sería un aproximado de 20 veces la población de nuestro
planeta Tierra.

ü Existen más conexiones neuronales en nuestro cerebro que las conexiones
que existen en todos los sistemas de telecomunicaciones del mundo.

ü Los estímulos nerviosos a través de conexiones neuronales viajan a una
velocidad superior a los 400 kilómetros por hora.

ü El cerebro Triuno y los hemisferios cerebrales constituyen el “hardware”, una
red neuronal de 100 trillones de interconexiones en serie que proporcionan la
base física que permite el funcionamiento del cerebro.

ü Los circuitos neuronales nos permiten procesar toda la información sensorial
del mundo que nos rodea. El origen de nuestras respuestas emocionales y
funciones del aprendizaje, la memoria y la imaginación.
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Funcionamiento del Cerebro

ü Se considera a la MENTE a las acciones e interacciones entre las células, las
neuronas, y los procesos electroquímicos que ocurren en nuestro cerebro. Es
decir, las actividades cognitivas del cerebro, los procesos de pensamiento, el
procesamiento de la información y los diversos estímulos sensoriales
provenientes del mundo exterior (percibidos por nuestros 5 sentidos).

ü En PNL analizamos los procesos que ocurren en nuestro cerebro, y los
denominamos MENTE consciente y subconsciente.

Mente Consciente (la mente lógica, pensante o racional)

Es la que programa, analiza, codifica y simplifica la información que recibimos.
“El juez del cerebro”.

Es la que nos permite razonar, formar juicios y tomar decisiones.
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Funcionamiento del Cerebro

Mente Consciente (la mente lógica, pensante o racional)

La punta de un gran ICEBERG que sólo constituye entre un 5% y 10% de nuestras
capacidades cerebrales.

La mente consciente programa nuestra mente subconsciente

La mente consciente es el hardware y la mente subconsciente es el software
que decidimos almacenar.

Es decir, la elección de configurar nuestro procesador, los programas que
decidamos instalar y registrar van a determinar la calidad de vida que se verá
reflejada en el exterior por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.
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Funcionamiento del Cerebro
Mente Subconsciente (la mente intuitiva, instintiva e irracional)

o La masa interna o profunda de un gran ICEBERG que constituye entre un 90%
y 95% de nuestras capacidades cerebrales.

o La mente subconsciente es el disco duro o centro de la memoria interna
donde instalamos nuestras programaciones mentales. Es decir, la parte
programable de nuestro cerebro.

o La mente subconsciente es la encargada de controlar una gran variedad de
la mayoría de los procesos automáticos que rigen en el funcionamiento de
nuestro organismo: latidos del corazón, la circulación, las funciones del
sistema digestivo, nuestra respiración, el crecimiento, etc.

Ejemplo: Frente a una situación de riesgo da instrucciones inmediatamente a
nuestro organismo para segregar la hormona adrenalina en el torrente
sanguíneo y permite activar los latidos del corazón, aumentar la presión
sanguínea y acelerar la respiración con el fin de preparar a nuestro cuerpo para
hacer frente al peligro.
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Funcionamiento del Cerebro
Mente Subconsciente (la mente intuitiva, instintiva e irracional)

En resumen sus funciones:

Ø El lado físico: los procesos regulares y esenciales para la conversión de la vida
y la restauración del bienestar que incluye un deseo instintivo de
supervivencia general.

Ø El lado mental: es el almacén de la memoria, abriga los mensajes del
pensamiento que trabajan libres del tiempo y el espacio. La fuente de la
iniciativa práctica y las fuerzas de nuestros hábitos, programaciones mentales,
mapas, creencias y valores.

Ø El lado espiritual: es la fuente de los ideales, de las aspiraciones, de los deseos,
de la imaginación, y el medio a través de la cual reconocemos nuestra
conexión con la Fuente Divina.
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¿Qué es la inteligencia?

Existencia de un correlato neurofisiológico y emocional en la actividad
intelectual del cerebro.

Según Howard Gardner (1943)
Inteligencia: “La capacidad de resolver problemas y elaborar operaciones que
sean valiosas en una o más culturas”.
Supone un conjunto de habilidades mentales y localizadas en diferentes zonas
del cerebro. La inteligencia la define como una capacidad, que puede ser
desarrollada.

v Inteligencia General.
v Inteligencias Múltiples.

La inteligencia depende de factores:
ü Anatómicos en regiones específicas del cerebro (sistemas neurales parietales

y frontales).
ü Genéticos.
ü Ambientales (entorno, sociedad y cultura).
ü Emocionales (el autoconocimiento, las habilidades sociales, la empatía y la

capacidad para mejorar nuestras emociones).
GM



16 Desde la perspectiva de las Inteligencias Múltiples

Ø El neuromanagement exige la capacidad para planificar y tomar
decisiones. Necesidad de desarrollar las plasticidad cerebral para
alcanzar los objetivos propuestos.

Ø La neurociencia no tiene dudas de que existe un correlato
neurofisiológico y emocional en las capacidades.

GM



17 La inteligencia múltiple, según Howard Gardner (neuropsicólogo,
USA): (1995)

i. Inteligencia Lingüística. 
ii. Inteligencia Visual-Espacial.

iii. Inteligencia Lógico-Matemática.
iv. Inteligencia Corporal.
v. Inteligencia Musical.

vi. Inteligencia Interpersonal.
vii. Inteligencia Intrapersonal.

viii.Inteligencia Naturalista.
ix. Inteligencia Emocional.

GM

La inteligencia emocional
(1990) por J. Mayer y P.
Salovey. Y popularizada por
D. Goleman (1995)



18 La Inteligencia Lingüística

Habilidad para utilizar el lenguaje oral y el lenguaje escrito para
informar, comunicar, entretener, influir, seducir, persuadir y adquirir
nuevos conocimientos.

La capacidad de emplear de manera eficaz las palabras,
transformando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la
semántica, y sus dimensiones prácticas.

Las personas que les encanta redactar y narrar historias, poesías, les
encanta la lectura, jugar con rimas y sonidos del lenguaje, dominar
otros idiomas, la oratoria, y el arte de la comunicación. Se tiende a
desarrollar ambos hemisferios.

Se localiza en el lóbulo temporal y frontal izquierdo.
Se relaciona con la inteligencia espacial, lógica matemática, e
interpersonal.

GM



19 La Inteligencia Lógica-Matemática

Capacidad de trabajar bien con los números, cálculos
matemáticos, estadísticos, patrones lógicos, y la habilidad para
resolver presupuestos, abstracciones cuantificaciones y
proposiciones basadas en la lógica y el raciocinio.

Permite pensar críticamente, establecer relaciones entre diversos
aspectos y operar con imágenes mentales.

Los poseen y requieren matemáticos, científicos, estadistas,
economistas, etc.

Se localiza en los lóbulos parietales izquierdos y áreas temporal y
occipital.
Se relaciona con la inteligencia espacial y Lingüística.

GM



20 La Inteligencia Visual-Espacial

Habilidad de visualizar y apreciar con ciertas imágenes mentales y
formas bio-tridimensional y espaciales.

Capacidad que permite percibir y realizar transformaciones con el
espacio concreto y abstracto, reconocer objetos en diferentes
circunstancias, anticipar consecuencias, comparar objetos y
relacionar colores, líneas, formas y figuras.

Los poseen y requieren ingenieros, arquitectos, diseñadores, artistas
gráficos, pilotos, inventores, escultores, etc.

Se localiza en las regiones posteriores del hemisferio derecho y está
estrechamente relacionada con la visión.

Se relaciona con la inteligencia Lingüística y corporal.

GM



21 La Inteligencia Musical

Capacidad de cantar una tonada, recordar melodías, tener buen
sentido del ritmo o simplemente disfrutar de la música. También
sensibilidad a los sonidos no verbales del ambiente.

Capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo,
timbre y tono de los sonidos musicales.

Los poseen y requieren músicos, compositores, poetas, cantantes,
directores de orquesta, etc.

Se localiza en el hemisferio derecho, lóbulo frontal y temporal.

Se relaciona con la inteligencia Lógica-Matemática, Espacial,
Lingüística y corporal.

GM



22 La Inteligencia Corporal

Habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y
sentimientos y sus particularidades de coordinación, equilibrio,
destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad. Aspectos táctiles.

Procesan el conocimiento a través de las sensaciones corporales.

Los poseen y requieren artesanos, escultores, deportistas, bailarines,
etc. También destreza en la ejecución de instrumentos, artesanías,
carpintería, operación de máquinas, entre otras.

Se localiza en ganglios basales cerebelo, corteza motriz.

Se relaciona con la inteligencia Espacial, Lingüística y Emocional.

GM



23 La Inteligencia Naturalista

Capacidad de distinguir y utilizar elementos del medio ambiente,
objetos o animales y la habilidad para identificar las formas naturales
a nuestro alrededor, reconocer y clasificar plantas y toda variedad
de flora, fauna, rocas y minerales.

Incluye habilidades de observación, experimentación, reflexión, y
cuestionamiento de nuestro entorno.

Los poseen y requieren botánicos, biólogos, arqueólogos,
paleontólogos, veterinarios, guardabosques, ecologistas, etc.

Se localiza en el hemisferio derecho y en los lóbulos frontales.

GM



24 La Inteligencia Interpersonal

La posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y
signos interpersonales de los demás, y responder de manera
efectiva a dichas acciones de forma práctica.

Capacidad de entender a las personas y de hacer nuevos amigos.
Habilidad para crear proyectos, solución de conflictos, discusión en
grupo, trabajo en pares, y la destreza para la comunicación verbal y
no verbal.

Los poseen y requieren religiosos, filántropos, místicos, psiquiatras,
terapeutas, entre otros.

Se relaciona con la inteligencia Lingüística, Naturalista, Intrapersonal
y Emocional.

Se localiza en los lóbulos frontales.

GM
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La Inteligencia Intrapersonal

Habilidad de la auto-introspección y de actuar consecuentemente
sobre la base de este conocimiento, de tener una autoimagen
acertada, y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor
propio hacia sí mismo y hacia sus semejantes.

Saben quiénes son y qué son capaces de lograr grandes cambios y
transformaciones en este mundo, generalmente dejan un LEGADO.
Habilidad para tomar conciencia de sí mismo y conocer las
aspiraciones, emociones, pensamientos, ideas, preferencias,
convicciones, fortalezas y debilidades tanto propias como ajenas.

Los poseen y requieren filósofos, maestros espirituales, líderes
mundiales, pensadores, ideólogos, sabios, entre otros.

Se relaciona con la inteligencia Lingüística, Naturalista, Intrapersonal
y Emocional.

Se localiza en los lóbulos frontales. GM
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La Inteligencia Emocional

“Conjunto de actitudes, competencias, destrezas y habilidades que
determinan la conducta de un individuo, sus relaciones, estados mentales, y
su estilo de comunicar”. (Goleman, 1995)

La capacidad de Sentir, Entender, Controlar, Modificar estados anímicos:
propios y ajenos.

“La capacidad de reconocer nuestras propias emociones y las emociones de
otros, la de motivarnos a nosotros mismos y de controlar tanto nuestras
emociones como la de los demás”. (Goleman, 1998)

Adquieren habilidades de comunicación, adaptabilidad y respuestas
creativas frente a dificultades, manejo del personal de manera eficiente,
confianza, motivación, trabajo en equipos de alto rendimiento, negociación,
liderazgo, y destrezas interpersonales.

Los poseen y requieren los excelentes políticos, consejeros, líderes,
empresarios, emprendedores, visionarios, entre otros.

Se localiza en los lóbulos frontales y trabaja en conjunto con el sistema
límbico, llamado cerebro medio o emocional (la porción situada debajo de la
corteza cerebral. GM



27 Ejercicios para la estimulación neurocognitiva y mejora del
rendimiento cerebral

Ejercicio 1 (memoria de trabajo a corto plazo)
¿Qué día es dos días antes al día siguiente a tres días después del
día anterior al martes?

Ejercicio 2 (resolución creativa de problemas)

Consigna: puede mover solamente
Tres piezas de la siguiente figura
Para lograr que apunte hacia abajo.

GM



28 Ejercicio 3 (capacidad visoespacial)

¿Qué dado no puede construirse con esta plantilla?
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29 Ejercicio 4 (resolución creativa de problemas)

Esta imagen representa una moneda dentro de una pala. El
objetivo es lograr que la moneda quede fuera de la pala
moviendo sólo dos palitos.

GM



30 Ejercicio 5 (resolución creativa de problemas)

Imagine que es el propietario de un supermercado con dos
sucursales de cuatro cajas cada uno. Al final del día, realiza un
arqueo en el primer supermercado sumando todos los billetes.
¿Cuánto dinero se ha recaudado en la caja nº 4 si los números de los
billetes han sido cambiados?

Caja 1 50 + 10 + 20 + 50 = 100

Caja 2 20 + 20 + 50 + 10 = 90

Caja 3 20 + 50 + 20 + 20 = 50

Caja 4 10 + 50 + 50 + 50 = ¿?

GM



Actividad 2

Inteligencias Múltiples

Seleccionar dos tipos de inteligencias que tienen más
desarrolladas y dos tipos de inteligencias que tienen menos
desarrolladas. Fundamentar con ejemplos si es posible las
respuestas.
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FIN DE LA UNIDAD
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