
La  importancia  del Aspecto Físico (y de los materiales) 

para crear un ambiente cerebro-compatible  en el aula 

Si bien, este tema parece simple y hasta obvio, no siempre se le da la importancia 
adecuada, por eso, y a modo de reflexión, he optado por dedicarle unas  breves 
consideraciones. 
 
Es evidente que hay algunos elementos del aspecto físico de un aula como tener 
suficiente luz, una temperatura adecuada, orden y los materiales necesarios, entre 
otras cosas, para poder disfrutar  de un ambiente agradable y seguro. Es cierto 
también, que muchas veces no está en nuestras manos proveer éstos elementos, pero 
si ponemos en práctica nuestro pensamiento divergente veremos que hay muchas 
cosas más que podemos lograr de  las que creemos a primera vista. 
 
El agua: nuestro organismo y, en consecuencia también nuestro cerebro necesita agua 
para poder funcionar eficazmente. Se ha comprobado que, cuando sentimos sed, es 
porque ya hemos comenzamos el proceso de deshidratación y, por lo tanto nuestro 
cerebro racional no puede trabajar como debiera, teniendo una necesidad pro 
supervivencia en el camino. Si es posible, sugiero tener una máquina dispensadora de 
agua en el aula. En su defecto, no sería mala idea, tener una jarra con agua en el 
escritorio de la maestra para que aquellos alumnos que lo deseen puedan beber y, por 
supuesto, en caso de que sus alumnos traigan una botellita de agua, no les prohíban el 
poder beber durante la clase. Nuestro cerebro necesita entre 8 a 12 vasos de agua por 
día para poder responder a los desafíos diarios con eficacia. 
 
En cuanto al arreglo de  los bancos, he oído muchas veces que la mejor disposición 
era colocarlos en  forma de herradura. Permíteme decirte que todo depende del 
contexto y del propósito de la clase. Por supuesto que si quiero que los participantes 
interactúen entre si, la mejor disposición es el semicírculo, ya que la mayoría de las 
personas son visuales y necesitan mirarse  para poderse comprender.  Sin embargo, si 
mi objetivo es dar una clase más formal en la que necesito que los alumnos me estén 
prestando atención a mí, la mejor forma es la tradicional y si quiero que trabajen en 
grupos, es necesario unir varios bancos para que los alumnos puedan trabajar en 
círculo. Lo que debemos permitir es el reacomodamiento según las actividades, aunque 
perdamos unos minutos de tiempo, los recuperaremos después con los resultados 
obtenidos. 
 
La música es un elemento ampliamente reconocido como muy útil para diversos 
propósitos. Sabemos que con la música podemos crear un clima apropiado para 
presentar un tema, para cambiar de tema, para motivar y  para relajar entre otras 
cosas. Tengámosla en cuenta en nuestras clases y usémosla a nuestro favor, ya que 
sabemos que tantos educandos están interesados en ella. 
 



En cuanto a los aromas pareciera que fuera un tema menor y sin relevancia. Sin 
embargo, el sentido del olfato es de importancia capital para la supervivencia de 
muchas especies (y así lo ha sido para nuestros ancestros). Ayuda a distinguir un 
alimento sano de uno que no lo está y es imprescindible para los mamíferos recién 
nacidos para encontrar las mamas de su madre. Muchos animales se valen del olfato 
para interpretar su entorno. 
 
En los humanos, la memoria olfativa hace revivir momentos memorables o 
desagradables de la vida, y es también cuestión de supervivencia, por ejemplo en caso 
del olor a humo que avisa de un fuego. También ejerce una importancia vital en la 
atracción sexual. Inicialmente nos puede confundir un perfume artificial, pero 
rápidamente se hace presente el perfume natural. Los productos químicos que 
exudamos llamados “feronomas”  tienen un olor particular en cada persona. Si este olor 
nos es muy agradable, entonces comienza a existir una atracción inicial. El olor, 
aunque no lo percibamos conscientemente, puede llegar  incluso a ser más fuerte y 
atractivo que las cualidades anatómicas. Por ello, podemos apreciar muchas veces e 
inexplicablemente, parejas tan dispares o el rechazo de una persona que a la vista nos 
agrada.  
 
Todos exudamos “un olor particular”, que puede atraer o no al otro. Si bien es cierto 
que actualmente el sentido de la vista ha tomado un papel preponderante, en los 
últimos tiempos ha habido una revalorización del sentido del olfato, y esto se debe muy 
probablemente al “neuromarketing olfativo”. Aquellas personas involucradas en 
marketing saben muy bien crear lo que se denominan “anclajes olfativos”.  
 
Un anclaje es el proceso mediante el cual un estímulo externo, dispara una sensación 
interna (tipo estímulo-respuesta). 

 
Esto lo podemos comprobar con mucha facilidad, por ejemplo, cuando vamos a un 
centro de compras. Hay ciertos negocios con los que inmediatamente identificamos un 
aroma (¿o viceversa?). ¿Por qué no valernos, los educadores también de este sentido 
tan arraigado en nosotros,  para crear ambientes más resonantes a través de anclajes 
olfativos? 



Nos podemos valer de varios tipos de anclajes relacionadas con los distintos sentidos 
para ayudar a crear un ambiente resonante.  
 
Podemos crear anclajes visuales, como cuando, por ejemplo,  una docente utiliza 
sombreros de distintos colores para anunciar qué tipo de actividad van a realizar, o pide 
“silencio” siempre desde un mismo lugar físico del aula. Una vez que el anclaje está 
establecido, basta con que los alumnos vean caminar a la docente hacia esa dirección, 
y  ya hacen silencio sin que se les pida.  
 
El timbre (o la campana), por ejemplo, es un anclaje auditivo. Los anclajes están 
relacionados con nuestra conducta más estereotipada, con nuestros hábitos, por eso 
una vez que se establecen, funcionan automáticamente. 
 
 Muchas veces creamos anclajes negativos en nuestras vidas. También debemos 
reflexionar sobre ellos para lograr erradicarlos. Ya veremos más adelante que un 
anclaje establecido equivale a una red neuronal consolidada por eso no es tan fácil 
liberarnos de ellos, pero sabiendo qué es lo que nos está sucediendo,  con 
entrenamiento y perseverancia liberarnos de nuestros modelos mentales disfuncionales 
y  así es como vamos programando el software de nuestros propios cerebros. 
 
Los Mensajes afirmativos, como los que se muestran a continuación son realmente 
efectivos en el aula. (Los mensajes que seleccioné en esta ocasión, son en realidad, 
pilares de PNL).  
 
Los mensajes afirmativos, para cumplir con su propósito deben tener ciertas 
características. Tienen que estar redactados en: 

 Afirmativo. (“Afirmar” significa 

poner firme) 

 Primera persona. 

 Tiempo presente 

Es importante que estos mensajes estén en afirmativo porque el cerebro  procesa 

primero la información afirmativa. Para poder negar o cuestionar cualquier información, 

primero ha de visualizarla en afirmativo para, después, tacharla o ponerle una 

interrogación. Sin embargo, recuerda: cualquier imagen queda automáticamente 

almacenada ya sea real o imaginada y después es muy difícil cambiarla.  
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