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Sesión 5  

Gimnasia Cerebral 

Objetivo: Que los participantes practiquen activaciones de gimnasia cerebral para que las 

ubiquen en un esquema de apropiación. 

 

1. Definiciones de aprendizaje 

 

El aprendizaje es experiencia, una experiencia a través de nuestros sentidos, mediante 

los cuales entendemos el mundo que nos rodea. 

 

Michael Merzenich afirma: “siempre y cuando nos comprometamos en nuevas conductas, 

el cerebro se remodela a sí mismo”; Deepak Chopra afirma: “la senilidad no es 

físicamente normal, a mayor aprendizaje activo de las personas, menos posibilidad de 

que presenten síntomas de la enfermedad de Alzheimer”. 

 

Es necesario afirmar que si usas más tu cerebro, éste más crecerá, pues si tú eres quien 

organiza tu sistema nervioso y tu propio potencial para aprender, entonces tus horizontes 

alcanzarán el infinito y, ¡sorpresa!, este potencial se mantendrá toda tu vida.  ¡Ánimo, 

todos los recursos se encuentran en tu interior, sólo necesitas despertarlos y practicar, 

practicar mucho. 

 

Albert Einstein defendía que “el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es sólo 

información”. Es a través de nuestros sistemas senso-motores como experimentamos el 

mundo que nos rodea y por eso podemos afirmar que el pensamiento, la creatividad y el 

aprendizaje surgen de la experiencia. 

 

Al experimentar el mundo gracias a la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, nuestro 

cuerpo se transforma en un increíble receptor sensorial que recoge la información 

necesaria de nuestros sentidos y la incorpora al aprendizaje. 

 

Es primordial crear ambientes donde la experiencia sensorial sea rica y libre, donde exista 

la posibilidad de formar patrones de aprendizajes complejos, se active el pensamiento y 

se propicie la creatividad. 

 

El aprendizaje se inicia desde el útero materno; al nacer somos capaces de formar 

imágenes derivadas de nuestra experiencia sensorial.  Estas imágenes-formas, colores, 

movimientos, sentimientos, tonos, palabras (habladas o no)- surgen de los patrones 

adquiridos a través de todas las áreas del cerebro: los patrones de color y forma, del 

lóbulo occipital; los tonos y las palabras, de los lóbulos temporal y frontal; las experiencias 

emocionales y los patrones de movimiento, del sistema límbico cerebral. 

 

Las experiencias sensoriales, tanto externas como internas, conforman nuestro 

pensamiento; gracias a ellas el nuevo aprendizaje se inicia.  Por consiguiente, el 
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aprendizaje es experiencia, una experiencia única y personal llena de matices 

insospechados que formarán la obra maestra de lo que lleguemos a ser.  

 

2. Música para el aprendizaje 

 

Cuando aún somos un feto, lo primero que desarrollamos es el oído; a las doce semanas 

y a nos movemos espontáneamente y nuestros nervios, pulmones y diafragma empiezan 

a sincronizarse con los primeros patrones de sonido absorbidos por nuestro sistema 

nervioso: escuchamos el latido del corazón de mamá, los ruidos digestivos, respiración, 

voz a través del líquido amniótico, e incluso captamos los sonidos o voces del exterior. 

 

El doctor Alfred Tomatis afirma que es muy importante que la madre escoja el tipo de 

música que escuchará su bebé. Él recomienda la música de Mozart. ¿Por qué? Porque 

las vibraciones que produce activan y sincronizan los movimientos del bebé de tal manera 

que su cerebro recibe una vibración rítmica y armoniosa y su respuesta será igualmente 

rítmica y armoniosa. 

 

Tomatis afirma que el oído está diseñado para energetizar el cerebro y el cuerpo.  Con 

base en investigaciones del doctor Lozanov, nacido en Bulgaria y experto en hipnopedia, 

se proponen varios tipos de música. 

 

Música barroca para superaprendizaje: De Vivaldi sus largos del “Invierno”, concierto en 

re mayor para guitarra y cuerdas y concierto en do mayor para mandolina y clavicordio.  

De Bach el Largo del Concierto para clavicordio en fa menor Opus 1056 y de Telemann el 

largo de la Doble Fantasía en sol mayor para clavicordio. 

 

La música barroca logra estados y condiciones propicios para el aprendizaje, pues tiene 

un ritmo de sesenta golpes, que equivalen a los latidos del corazón cuando estamos 

tranquilos y reposados.  

 

Música para aprendizaje activo: Mozart sinfonía Haffner, sinfonía Praga; Beethoven 

concierto para violín y orquesta en re mahor Opus 61 y Tchaikovsky, concierto número 1 

para piano y orquesta. Chopin, todos los valses. 

 

Música para revitalizar el cerebro: Mozart Conciertos para violín 1, 2, 3, 4 y 5 y todos los 

cuartetos para cuerdas. 

 

Fuentes de información para el presente texto: 

Aprende Mejor con Gimnasia Cerebral. IBARRA, Luz María.  Garnik Ediciones. 

 

Asignación: 

Desarrollar un esquema de apropiación donde aparezcan 3 piezas musicales y el entorno 

de aprendizaje para las cuáles serían aplicables. 


