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Puedes desarrolar tu inteligencia
Nueva investigación demuestra que el cerebro se puede desarrollarse como un músculo

Muchas personas piensan que el 
cerebro es un misterio. No saben 
mucho sobre la inteligencia y 
cómo funciona. Cuando piensan 
acerca de qué es la inteligencia, 
muchas personas creen que 
uno nace inteligente, intermedio 
o tonto, y que así permanece 
durante toda la vida.

Todos saben que cuando le-
vantas pesas regularmente tus 
músculos se afrandan y se for-
talecen. 

¿Pero qué les sucede a tus músculos 
cuando DEJAS de levantar peso?

¿ADIVINA QUÉ? 
Una nueva investigación muestra que el cerebro es como un músculo—

¡Cambia y se fortalece cuando lo usas!

¿Qué piensas TÚ?

Creo que cuando dejas de 
levantar pesas...
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“¡Úsalo o Piérdelo!”

La mayoría de las personas no saben que cuando practican y aprenden cosas nuevas, partes de su 
cerebro cambian, crecen, se fortalecen y se alargan, de modo muy similar a lo que sucede con los 
músculos cuando ejercitas.

Los científicos realmente han podido demostrar hasta qué punto el cerebro crece y se fortalece cuando 
aprendes.

Este es el secreto:

Dendro de la corteza hay billones de pequeñísimas células nerviosas llamadas neuronas. Las 
células nerviosas tienen ramificaciones que conectan una neurona con la otra en una red compleja. 
La comunicación entre esas células cerebrales es lo que nos permite pensar y resolver problemas.

Cuando aprendes cosas nuevas, esas pequeñas conexiones en el cerebro se multiplican y se 
fortalecen.

Cuanto más desafías a tu cerebro a aprender, más conexiones neuronales generas 
en tu cerebro.

Si continúas fortaleciendo esas conexiones, las cosas que alguna vez te resultaron muy difíciles de 

hacer — como recordar información para un examen o practicar álgebra — parecen más fáciles. 

El resultado es un cerebro más fuerte y más inteligente.

Usa la informacin que acabas de leer para completar el esquema de abajo.

Entonces, esta es una analogía: El músculo es al ejercicio como el cerebro es a 
_________________.

En otras palabras… El músculo crecerá con ejercicio y el cerebro crecerá con 
________________________.

SI... ENTONCES...
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El Secreto... continuación
Los científicos comenzaron a pensar que el cerebro humano puede desarrollarse y cambiar cuando 
estudiaron el cerebro de los animales. Descubrieron que los animales que vivían en ambientes 
estimulantes, con otros animales y juguetes con los cuales jugar, eran diferentes de los animales que 
vivían solos en jaulas vacías.
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Mientras que los animales que vivían aislados sólo comían y dormían todo el tiempo, aquellos que 
vivían con juguetes y con otros animales estaban siempre activos. Pasaban mucho tiempo descifrando 
cómo usar los juguetes y cómo arreglarse para convivir con los otros animales.

Los animales que vivían en ambientes estimulantes tenían más conexiones entre las células nerviosas 
en sus cerebros. Las conexiones eran más grandes y también más fuertes. De hecho, todo su cerebro 
era alrededor de un 10% más pesado que los cerebros de los animales que vivían solos sin juguetes. 
Los animales que ejercitaban sus cerebros jugando con juguetes o con sus compañeros, eran también 
más “inteligentes” —eran mejores en la resolución de problemas y aprendiendo cosas nuevas. 

Incluso los animales viejos se volvían más inteligentes y desarrollaban más conexiones en sus cerebros 
cuando tenían la posibilidad de jugar con nuevos juegos y con otros animales. Cuando los científicos 
pusieron animales muy viejos en las jaulas con los animales más jóvenes y con nuevos juguetes para 
explorar, ¡sus cerebros crecieron en alrededor del 10%!

Cerebro del animal que vive en una jaula vacía Cerebro de un animal que vive con otros ani-
males y con juguetes (anbiente estimulante)

Hmm... Me interesa que...
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El Cerebro del Niño Crece
Otra de las cosas que llevó a los científicos a pensar en el desarrollo y los cambios del cerebro, fueron 
los bebés. Todos saben que los niños nacen sin poder hablar o entender el idioma. Pero, de alguna 
forma, casi todos los bebés aprenden a hablar el idioma de sus padres en los primeros años de vida. 
¿Cómo lo hacen?

Conexiones neuronales en un niño al nacer y nuevamente a los 6 años
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¿Crees que este niño ha desarrollado habil-
idades lingüísticas fuertes a la edad de seis 
años? ¿Por qué o por qué no?

¿Cómo creés que este niño ha generado todas 
esas conexiones y vías neuronales??

La Verdad sobre el “Inteligente” y el “Tonto”
 Nadie piensa que los bebés son tontos porque no saben hablar. Ellos simplemente no han 
aprendido aún cómo hacerlo. Pero, algunas personas van a considerar que una 
persona es tonta si no puede resolver un problema matemático, o pronunciar 
correctamente una palabra, o leer rápido —aún si estas cosas se aprenden con la 
práctica.
 Al comienzo, nadie puede leer o resolver ecuaciones. Pero con la práctica, se 
puede aprender a hacerlo. Y cuanto más estudia una persona, más fácil le resulta 
aprender cosas nuevas —¡porque sus “músculos” cerebrales se han fortalecido!

¿Qué Puedes Hacer TÚ para Ser Más Inteligente?
Como un levantador de pesas o un jugador de básquet, debés ejercitar y practicar para fortalecer tu 
cerebro. Mediante la práctica aprendes habilidades que te permiten usar tu cerebro en una forma más 
inteligente—del mismo modo que un jugador de básquet aprende nuevos movimientos.

Recién nacido 6 años
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¿Por que NO hacen TODOS eso?
Muchas personas pierden la posibilidad de desarrollar un cerebro más fuerte porque

• Piensan que no pueden hacerlo

• Piensan que es demasiado difícil

• Piensan que es demasiado trabajo

Reflecíon: Recuerda algún momento en el cual trabajaste muy duro en algo que era difícil al comienzo, 
pero que después de mucha práctica y esfuerzo pudiste lograrlo.

¿Cómo te sentiste cuando lo lograste? ¿Valió el esfuerzo? Explica.

¿Puedes relacionarlo?
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