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Resumen:
Descripción de la mecánica del pensamiento conceptual que emana de secuencias de
interacción entre el sistema límbico y las áreas verbales del neocórtex. Descripción del
aumento del nivel de atención a la conciencia plena y activa cuando una sensación de
malestar debida a un estímulo verbal es puesta en marcha por la amígdala, seguido de un
proceso de cogitación activo que implica los áreas verbales del neocórtex, que se acaba
por un fortalecimiento en el neocórtex por el hipocampo de una red sináptica
correspondiente a una secuencia verbal modificada que quita o reduce al sentimiento de
malestar que inició la secuencia. Descripción de la capacidad de generalización que
emana de la utilización de lenguas articuladas, adquiridas por educación, a partir de las
cuales emergen el pensamiento conceptual y el lenguaje matemático colectivamente
inteligible que también se desarrolla a grados diversos en ciertos individuos por
educación. Descripción del modo de pensamiento matemático cuyo engramas han sido
localizados en la neocorteza en zonas que no se superponen a las zonas verbales.
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lenguaje verbal articulado, lenguaje matemático no verbal.
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1. Introducción
Los conocimientos acumulados a propósito de la implicación de las estructuras internas del sistema límbico
en el proceso del lenguaje articulado, de donde emerge el pensamiento conceptual, ahora son bastante
adelantados para que una mecánica clara del funcionamiento del pensamiento conceptual sea formulada. De
manera inesperada, parece confirmado que los reflejos de defensa asociados con las reacciones de miedo
inducidos por sensaciones de peligro, que son administradas por el sistema límbico, del que la amígdala y el
hipocampo forman parte, son implicados en la mecánica del pensamiento conceptual.
En efecto, es en el sistema límbico, que Paul Chauchard identificaba como la sede de la "bioconciencia" [1],
que el conjunto de las señales biológicas procedente del resto del cuerpo es integrado antes de ser puesto a
disposición de la conciencia activa del sujeto, a través de un filtro de sensaciones de bienestar o de
incomodidad. Lo que es percibido como satisfaciendo las necesidades orgánicas es interpretado como agradable,
y lo que es percibido como siendo peligroso es interpretado como desagradable.
"Hay pues allí un aspecto particularmente desarrollado de la bioconciencia que va a adquirir
toda su importancia del hecho de que la corteza cerebral extrae de ésta una información capital para
la verdadera conciencia y los medios de establecimiento de ésta en la realidad existencial y orgánica.
Si no estamos para nosotros mismos un objeto observable con una razón fría, pero una verdadera
realidad viva y sentante, lo debemos ante todo a esta integración hipotalámica." ([1], p. 63).
Sucede que la utilización del lenguaje articulado activa estas subestructuras del sistema límbico de una
manera que inicia y mantiene en el ser humano una conciencia despierta y atenta durante los períodos de estado
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despierto, llamando la atención del individuo de manera constante hacia las secuencias de recuerdos no verbales
que asoció con estos estímulos verbales.
Después de haber sido activadas, estas secuencias de memorias pueden entonces ser puestas en correlación
en nuevas configuraciones que activan a su vez otras secuencias de memorias en un proceso que puede
permanecer no guiado como cuando soñamos despiertos, o que pueden ser voluntariamente orientadas en busca
de recuerdos específicos que el sujeto desea poner en correlación de manera nueva con el conjunto de las
memorias activadas.
Al nivel general, la maquinaria biológica que sostiene el pensamiento conceptual ha sido identificada como
implicando principalmente tres estructuras cerebrales que han sido estudiadas extensivamente, es decir la
amígdala, las zonas verbales de la neocorteza y el hipocampo. Ha sido observado que estas tres estructuras se
activan en una orden muy precisa cuando un estímulo verbal engendra el menor sentimiento de incomodidad en
la amígdala, lo que procura que el individuo activamente prestará atención en lo para que el estímulo verbal le
recuerde.
El papel central jugado en el pensamiento conceptual por los estímulos verbales es debido a capacidad del
ser humano de utilizar un lenguaje articulado, lo que nos permite nombrar absolutamente todos los aspectos de
todos los objetos, de los procesos o de los acontecimientos no verbales que nuestros sentidos nos permiten
percibir, de todos los conceptos abstractos no verbales que concebimos, incluyendo todas las emociones y
sensaciones no verbales procedentes del sistema límbico.
La utilización de estos nombres para pensar al conjunto de estas recuerdos no verbales conduce a su vez a
percibir similitudes y diferencias en estos conjuntos, conduciendo a generalizaciones de donde emerge un
conjunto de conceptos abstractos no verbales generalizados que nos permiten organizar y estructurar nuestros
recuerdos no verbales para comprender nuestro entorno a un nivel infinitamente superior al que puede padecer
por las especies animales que no poseen nuestra capacidad de utilizar un lenguaje articulado.
Al nivel funcional, el pensamiento conceptual implica la organización y la manipulación de huellas neurales
sinápticas localizadas en las zonas verbales, generalmente nombradas "engramas", cada engrama
correspondiente a una red de sinapsis interconectados correspondiente a una palabra, él mismo unido por
conexiones sinápticas a las informaciones no verbales almacenadas en otras zonas de la neocorteza en forma de
otras redes de huellas sinápticas, cada una de estas huellas sinápticas no verbal correspondiendo a lo que el
sujeto se recuerda de un objeto, un proceso, un acontecimiento, una emoción o un concepto abstracto no verbal
específico, o a sus características.
Para simplificar la descripción, la palabra "objeto" será a menudo utilizada en su sentido ancho en este
artículo en lugar de secuencia "todo objeto, característica, proceso, movimiento, acontecimiento, emoción,
concepto abstracto o toda imagen concreta o abstracta de cualquier tipo que sea, etc.", es decir, todo elemento
de información que puede ser identificado por separado de todos los demás.
De manera general, la información no verbal a la cual cada palabra se refiere en contexto de toda idea
exprimida es almacenada en el hemisferio no verbal del cerebro para las huellas que resultan de percepciones de
los sentidos y en las zonas no verbales del hemisferio verbal para las huellas que corresponden a los conceptos
abstractos no verbales generados por el proceso de generalización que se establece en consecuencia del uso del
lenguaje articulado.
Las "imágenes" no verbales de los objetos, procesos y acontecimientos de los que el individuo se da cuenta
procedente del entorno alcanzan hasta su conciencia activa a través del filtro de las emociones que provocan en
el momento de su tránsito a través del sistema límbico después de haber sido sintetizadas en representaciones
coherentes por redes multicapas de neuronas especializadas a partir del flujo continuo de las innumerables
señales percibidas por los nervios sensoriales.
"Es de esto conjunto solamente que somos conscientes; no conocemos el detalle de todos los
mensajes que alcanzan, pero solamente su interpretación de conjunto que sólo importa; el trabajo
cerebral primario de interpretación es inconsciente." ([2], p. 59)."
En su ensayo titulado "Versuch einer psychologischen Interpretation der Hysterie. L'Encéphale 28, No. 4,
285-293, 1933 " ([3], 250), Ivan Pavlov identificaba como siendo el "primer sistema de señalización", el
conjunto de las imágenes no verbales que provienen del entorno y del sistema límbico; sea un sistema de
señalización de misma naturaleza que él menos perfecto de las especies que poseen sistemas nerviosos menos
complejos, e identificaba como siendo un "segundo sistema de señalización", las estructuras cerebrales creadas
por la excitación cenestésica inducida por el uso de los órganos del habla, resultando en el establecimiento de un
lenguaje articulado, que lleva a la atención del sujeto las señales del primer sistema. Finalmente concluía que
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este segundo sistema de señalización esta "la última y particularmente delicada realización del proceso de la
evolución" [3] [4] [5].
"Es Pavlov quien mostró que el lenguaje era una consecuencia de la complejidad cerebral
humana y que él objetiva la superioridad y la especificidad del cerebro humano en relación al
cerebro animal. El lenguaje apareció en él como una variedad especial de reflejos condicionados, un
segundo sistema de señalización. El primer sistema es el de los gnosis y los praxis del pensamiento
directo por imágenes. En cada imagen va a sustituirse por educación su denominación verbal. Ya que
nombra todo, el hombre, en lugar de asociar imágenes, va directamente a poder asociar los nombres
correspondientes, un sistema más apto para el despliegue de las posibilidades de abstracción del
cerebro humano" ([5], p. 122)."
Su conclusión era pues que la capacidad del ser humano de adquirir el lenguaje articulado es la consecuencia
de una actividad neural específica a los seres humanos, implicando procesos que permiten abstraer
simultáneamente y generalizar las señales innumerables del primer sistema de una manera que les confiere la
capacidad de analizar y sintetizar este nuevo tipo de señales que son las palabras del lenguaje articulado, en un
conjunto de conceptos abstractos no verbales generalizados que forman una representación interna de nuestro
entorno, y que constituye un nuevo principio que permite una orientación sin límite en este entorno, y que es el
fundamento de las últimas realizaciones de la humanidad, es decir, la ciencia en todas sus formas empíricas
tanto como en sus formas especializadas [3] [4].
He aquí una citación de su texto original de 1936, para validación de conformidad, que resume sus
conclusiones respecto a la aparición en el ser humano del lenguaje como un segundo sistema de señalización,
seguido de su traducción:
"Damit wird ein neues Prinzip in die Nerventätigkeit eingeführt, die Abstraktion und gleichzeitig
damit die Verallgemeinerung der unzähligen Signale des vorhergehenden Systems. Parallel dazu
erfolgt ebenfalls das Analysieren und Synthetisieren dieser neuen verallgemeinerten Signale. Dieses
Prinzip erlaubt eine grenzenlose Orientierung in der Umwelt und bergründet die höchste Anpassung
des Menschen, die Wissenschaft, sowohl in Form des allgemeinmenschlichen Empirismus als auch in
ihrer spezialisierten Form. Dieses zweite Signalsystem und sein Organ müssen als die allerletzte
Errungenschaft des Evolutionsprozesses besonders anfällig sein." ([3], p. 265)
"Un nuevo principio de la actividad nerviosa aparece así que abstrae y generaliza
simultáneamente las señales innumerables del primer sistema. Paralelamente, estas señales
recientemente generalizadas se vuelven entonces disponibles para análisis y síntesis subsecuente.
Este principio permite una orientación sin límite en el entorno y es el fundamento de la realización
más grande de la humanidad, la ciencia, tanto en sus formas empíricas generales como en sus formas
especializadas. Este segundo sistema de señalización y su órgano constituiría pues la última y
particularmente delicada realización del proceso de la evolución",
El conjunto de las interconexiones sinápticas que el lenguaje articulado establece entre los aspectos diversos
de nuestros recuerdos no verbales constituye una estructura jerárquica asociativa por inclusión que nos
proporciona un acceso fácil e inmediato a todo subconjunto del modelo subjetivo de la realidad que cada uno de
nosotros elabora a partir de la infancia. La evocación de cada palabra momentáneamente refuerza las
interconexiones sinápticas asociando con esta palabra los aspectos diversos de los recuerdos que fueron
conectados a este estímulo verbal en el pasado, en contexto de la idea siendo exprimida.
Además de organizar y estructurar las observaciones no verbales procedente de los sentidos y emoción y
sensaciones que provienen del sistema límbico en esta estructura interconectada cuyos todos los aspectos son
fáciles a "visitar", para decirlo así; los nombres permiten su generalización, lo que conduce al establecimiento
de un conjunto suplementario de conceptos simbólicos abstractos no verbales nacidos de la utilización del
lenguaje, lo que es tan fáciles de usar como las palabras del lenguaje mismo para pensar en los acontecimientos,
las cantidades, las formas y los volúmenes de los objetos percibidos en el entorno y en los procesos diversos en
los cuales son implicados, lo que les proporciona a los seres humanos la capacidad de orientarse espacialmente y
temporalmente en su entorno.
En el curso de la historia, un subconjunto especial de estos conceptos abstractos nacidos del uso del lenguaje
emergió en el curso de los intercambios de ideas entre humanos, sea el conjunto de los conceptos geométricos
idealizados que resultaban de la percepción de las formas, así como los conceptos matemáticos abstractos que
resultaban de medidas de las cantidades y los procesos, para se hacer un lenguaje no verbal común estable y
universalmente inteligible que permite discutir y cambiar informaciones útiles respecto a los objetos y los
procesos observados en el entorno.
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Este conjunto especial de conceptos geométricos y matemáticos idealizados, del que los numerosos
individuos aprender a dominar hasta el punto de volverse capaz de utilizarles directamente para pensar
conceptualmente no verbalmente a propósito de los procesos que objetivamente son sospechosos existir en
nuestro entorno, se va a discutir en la última sección de este artículo. Pero nos limitaremos por el momento al
primer nivel de estos conceptos abstractos que directamente emergen del uso del lenguaje articulado, de donde
emerge el conjunto de los conceptos modernos geométricos y matemáticos idealizados.
Ha sido observado que el primer nivel de conceptos simbólicos geométricos y matemáticos hecho
naturalmente su aparición tan temprano como a la edad de 6 meses en los niños, en relación con desarrollo del
"sentido de los números", que está considerada como el fundamento sobre el cual todas las habilidades
matemáticas se desarrollan posteriormente [6]. Estos primeros conceptos matemáticos abstractos son relativos a
la conciencia de la pluralidad de objetos semejantes, de donde el origen de la expresión "sentido de los
números" para nombrar esta habilidad naciente.
Las habilidades suplementarias del segundo nivel necesarias para la manipulación de estos números y
conceptos geométricos, sea las habilidades de adición, de sustracción, de multiplicación y división son
típicamente adquiridas durante el curso elemental; durante el curso secundario para las habilidades de tercero y
otros niveles más elevados tales el álgebra de base, la geometría, y el análisis matemático; y al conjunto
completo de todos los niveles actualmente desarrollados de los conceptos matemáticos diversos de alto nivel
para los que toman allí interés.
Pruebas exploratorias concluyentes por imagen por resonancia magnética funcional (fMRI por sus siglas en
Ingles) confirman ahora que las zonas de la neocorteza en las cuales estas huellas sinápticas matemáticas no
verbales son almacenadas situándose fuera de las zonas dedicadas al tratamiento de las huellas verbales y no
superponerse [6].
Además, fue observado durante estas investigaciones concluyentes efectuados por Marie Amalric y Stanislas
Dehaene en 2016, que aunque las zonas verbales de los no matemáticos permanecen plenamente activas durante
todo tipo de cogitación de alto nivel, las zonas verbales de matemáticos de alto nivel se vuelven menos activas
en provecho de las zonas matemáticas hasta durante las actividades no matemáticas de cogitación, tal el
reconocimiento facial [6], lo que significa que los engramas simbólicos matemáticos no verbal que se
desarrollan en estas zonas son directamente utilizados como medio de cogitación suplementarias para los que los
adquieren.
La Figura 2 de la referencia [6] identifica las zonas no verbales de ambos hemisferios de la neocorteza que
se activan en los voluntarios que dominan las matemáticas de alto nivel. Por esta razón, y por la segunda razón
de nivel ontológico que será puesta en evidencia más lejos, el lenguaje matemático no verbal que se desarrolla
en estas zonas separadas de la neocorteza será nombrado en este estudio "el tercer sistema de señalización".
Chauchard era ya muy consciente que la forma de pensamiento matemática es una forma separada de
señalización:
" Las relaciones gramaticales, es decir la manera en la que asociamos las palabras del lenguaje
son una modalidad funcional del cerebro humano; desde este punto de vista el progreso mismo de las
lenguas está constituido por una mejor utilización de las capacidades del cerebro, el simbolismo
matemático siendo únicamente una variedad del lenguaje, pues de la señalización cerebral." ([5], p.
123)
Una observación mayor hecha durante la investigación Amalric-Dehaene fue que todos las esferas
matemáticas de alto nivel que fueron sometidas a un test activan la misma red de zonas no verbales del cerebro
que fue ya conocida para activarse en relación con la emergencia del sentido de los números.
Una hipótesis actualmente popular está en el efecto que la aparición del sentido de los números es anterior a
la adquisición del lenguaje articulado porque es observado de manera concluyente como apareciendo en los
niños por muy jóvenes como 6 meses de edad, es decir, mucho tiempo antes de que el niño pueda hablar, lo que
conducía a la búsqueda presente de fundamentos ontológicos todavía desconocidos vinculados a la evolución
que podrían lógicamente explicar la emergencia del sentido de los números en los niños [7].
A esta hipótesis sin embargo se opone a otro al cual se adhiere Noam Chomsky, según el cual la emergencia
del sentido de los números sería más bien una consecuencia de las primeras adquisiciones al nivel de la
comprensión del lenguaje articulado utilizado por los adultos que se ocupan del niño [8], lo que establecería la
adquisición del lenguaje articulado como que sería el fundamento ontológico de la adquisición subsecuente de
las habilidades matemáticas no verbales, y por extensión, de todos los demás tipos de representaciones
simbólicas no verbales que directamente no provendrían de percepciones sensoriales o límbicos.
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Los argumentos formulados a favor de un fundamento preverbal no clarifican sin embargo en cual momento
durante la infancia la adquisición del lenguaje articulado es sensato comenzar a establecerse. Es bien
comprendido para este sujeto que aunque los niños comienzan a hablar en promedio entre 18 y 24 meses de
edad, comprenden mucho más temprano el sentido de un gran número de palabras y frases.
El hecho es que los niños tan jóvenes como 1 año de edad ya apuntan de manera muy determinada un dedo
hacia objetos que él quieren con toda evidencia conocer su nombre, tal como confirmado por estudios
concluyentes efectuados al Instituto Max Planck, que son muy reveladores a este respecto, y que revelan además
que esta aptitud para pedir gestualmente el nombre de un objeto puede ser sólo el resultado de un proceso hacia
la adquisición del lenguaje articulado que todavía comenzó antes.
¿Hasta qué punto antes? Investigaciones recientes efectuadas por Erika Bergelson y Daniel Swingley [9]
confirman que los niños tan jóvenes como 6 meses de edad ya comprenden el sentido de numerosas palabras
habladas, lo que, hecho interesante, conduce a observar que el sentido de los números observado en los niños de
esta edad podrían de hecho no ser preverbal, y que permanece completamente posible para que pueda emerger
de un fundamento verbal.
"La inmensa mayoría de los niños no dicen sus primeras palabras aproximadamente antes de su
primer aniversario de nacimiento. Sin embargo, los niños conocen ciertos aspectos de las estructuras
sonoras de su lengua entre 6 y 12 meses: aprenden a percibir las consonantes y las vocales como que
son categorías separadas, reconocen la forma de las palabras frecuentemente entendidos, y utilizan
estas formas de palabras almacenadas para sacar generalizaciones respecto a las configuraciones de
sonidos de su lengua, utilizando sus capacidad cognitivas para identificar nuevas configuraciones."
[9]
En efecto, considerando que a partir del momento en que el niño comprende que varios objetos en su entorno
son designados por una sola palabra, "silla" por ejemplo, parecería incluso asombroso que la idea de la
multiplicidad de objetos visualmente idénticos con el mismo nombre no despierta en su mente la idea de una
pluralidad de objetos semejantes en apariencia, todos identificados con una palabra única; lo que explicaría muy
naturalmente que desde la edad 6 meses, en respuesta a esta primera generalización verbal, el niño desarrollaría
el sentido de los números, tal como observado cuando el estudio Starr-Libertus-Brannon [7] es puesto en
correlación con estudio Bergelson-Swingley [9].
En realidad, incluso parecería en relación con este primer caso posible inevitable de generalización, y de su
consecuencia inevitable, que la aparición de la capacidad de generalización y del sentido de los números serian
un solo y único acontecimiento, que no habría posiblemente podido ontológicamente producirse antes del
establecimiento del modo verbal de pensamiento. La correlación entre la emergencia del sentido de los números
y la aparición de la capacidad de generalización será analizada un poco más lejos.

2. Sobrevuelo
conceptual

del

proceso

del

pensamiento

Antes de proceder al análisis de la capacidad fundamental de generalización, examinemos en primer lugar
las interacciones que han sido observadas entre las zonas verbales de la neocorteza y el sistema límbico.
Analizaremos en primer lugar de qué manera un tipo particular de estímulo verbal, originando sea de una
cogitación interna o entendida o leída de una fuente externa, puede sobre-activar el nivel de atención hasta el
nivel de la conciencia activa relativamente a otros estímulos verbales, coincidiendo con el estallido de una
secuencia de activación amígdala-neocortex-hipocampo ahora bien identificada, que procura que el individuo
presta una atención más activa en los recuerdos que este estímulo verbal particular suscita. Este nivel
momentáneamente más elevado de atención prestado al conjunto de los elementos activados permite entonces
identificar el aspecto específico del conjunto que iniciaba este nivel más elevado de atención.
Si esta identificación resulta en un refocalización de su comprensión del conjunto de una manera que le
gusta mejor, a punto de que esté satisfecho de la nueva configuración, es comprobado que esta aceptación
procurará que el hipocampo reforzará automáticamente el conjunto de los lazos sinápticos asociando los
engramas considerados en esta nueva configuración.
Sin embargo, si ningún refocalización satisfactoria se produce a corto plazo, el sujeto puede perder interés si
otro estímulo verbal procura que la amígdala refuerza un conjunto diferente de engramas hasta el nivel de la
conciencia activa, lo que tendrá por resultado que el conjunto no resuelto será inhibido fuera del campo de la
conciencia activa, hasta que algún otro estímulo verbal lo reactive.
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Dado la implicación permanente del sistema límbico durante el proceso de pensamiento conceptual,
absolutamente todos los aspectos de las cogitaciones de los seres humanos están considerados de facto a través
del filtro subjetivo de las reacciones emocionales como suscitados en el sistema límbico mientras que la
información estaba inicialmente en curso de registrarse, también bien como a través del filtro presuntamente
diferente de las reacciones emocionales del individuo en el momento en el que esta información es rememorada
atentamente y reconsiderada, lo que significa que toda reconsideración objetiva debería idealmente tener en
cuenta la existencia de estos dos filtros emocionales subjetivos separados.
Esta respuesta emotiva es debida al hecho de que el sistema límbico, cuya la amígdala y el hipocampo
forman parte, es genéticamente concebido para ocuparse en prioridad del disparo de reacciones instintivas
inmediatas de protección cuando los sujetos tienen la impresión de percibir un peligro cualquiera, real o
imaginado, en la información que proviene de los sentidos.
Está bien establecido que en los mamíferos, el sistema límbico es la sede de las emociones. Han sido
demostrados de modo concluyente en la primera mitad del siglo 20 por estimulación eléctrica del hipocampo de
mamíferos tales el gato, que reacciones defensivas de miedo, de rabia, de ataque y de huida fueron provocados,
que "excitaban el animal hasta los niveles más altos de vigilancia, y lo preparaba para los niveles más extremos
de acción física que podrían ser necesarios para asegurar su supervivencia." ([10], p. 607).
Ya que el nivel de peligro sentido por el sujeto determina la intensidad de la respuesta de la amígdala, en
caso de impresión de peligro extremo, este nivel de intensidad pondrá en marcha la elección inmediata por el
hipocampo de la reacción que parecerá instintivamente la más apta por salvar la vida del sujeto en este momento
preciso, es decir la huida o la lucha, es decir una configuración invariable de reacciones de comportamiento
instintivas tan bien identificadas y documentadas que formalmente ha sido nombrada la reacción de lucha o
huida.
Si definíamos ahora la sensación de "miedo" como que sería una sensación de "malestar extremo" que eleva
el nivel de atención del sujeto al grado máximo a propósito de toda amenaza mortal percibida en su entorno, se
vuelve posible asociar la gama variando progresivamente del nivel de intensidad de la respuesta de la amígdala a
los estímulos con la gama variando progresivamente de los niveles de malestar situados entre este nivel extremo
y el nivel del malestar más débil que pondrá en marcha una respuesta de la amígdala.
Pruebas exhaustivas implicando la interpretación de los electroencefalogramas (EEG) revelaron que lo que
engendra un malestar susceptible de poner en marcha una respuesta de la amígdala, era todo tipo de estímulo
inesperado o nuevo, que provocaba una variación del potencial eléctrico cortical asociado con un
acontecimiento, (en inglés, para referencia, "a cortical event-related electrical potential variation"), nombrada
ERP por sus siglas en Ingles, resultando de una secuencia de actividad límbica diferente de una producida por
estímulos familiares o previsibles ([11], p. 50).
Ha sido observado que la polaridad de la forma de onda ERP durante los primeros 500 milisegundos después
de un estímulo inesperado o nuevo se invierte del negativo al positivo siempre según la misma secuencia
previsible de reversión, pasando de ser 200 ms negativo a ser 300 ms positivo (a menudo identificada como
siendo una secuencia N2/P3). También fue observado que la forma de onda durante ambos tipos de secuencia
N2 y P3 varía con arreglo al significado afectivo y con arreglo a la intensidad del estímulo, y hasta puede
producirse incluso cuando un estímulo esperado no se produce. Tal como citado por Jordan Peterson ([11], p.
51), el neurofisiólogo Eric Halgren declara que:
"Podemos resumir las condiciones cognitivas que evocan N2/P3 como que es la representación de
estímulos que son nuevos o que son unas señales de tareas de comportamiento, y que deben por
consiguiente ser tomadas en consideración y tratadas " ([12], p. 205).
La evidencia es ahora preponderante que la amígdala y el hipocampo son al principio de la forma de onda
N2/P3. La más interesante descubierta sin embargo, en contexto del artículo presente, concierne a los estímulos
verbales cuyo origen es conocido para ser la neocorteza, y para los que el sistema límbico genera más bien una
forma de onda N2/N4/P3. Ha sido observado de manera concluyente que una secuencia ERP negativa de 400 ms
(N4) se intercala entre las secuencias P2 y P3 cada vez que voluntarios participantes fueron expuestos a
símbolos verbales abstractos tales como palabras escritas, habladas o comunicado con el lenguaje de signos, y
que la señal N4 aumenta en magnitud con arreglo a la dificultad de integración de su significado en el contexto
en el cual son formulados.
Esto significa que contrariamente a un estímulo sensorial que proviene del entorno, que pone en marcha una
señal N2 que eleva y concentra la atención del sujeto hacia una búsqueda(investigación) de más información
sensorial cuyo origen es su entorno(medio ambiente), lo que no necesita ninguna interacción con la neocorteza y
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es naturalmente seguido por una señal P3 correspondiente a una reacción que es ejecutada; un estímulo verbal
que proviene de la neocorteza pone en marcha una señal N2 que eleva y concentra la atención del sujeto hacia
una búsqueda(investigación) de más información verbal procedente del " mundo interior " de sus pensamientos
cuyo origen es la neocorteza, naturalmente inducirá una secuencia N4 que corresponderá a esta
búsqueda(investigación), antes de la secuencia P3 que corresponde a una reacción que es ejecutada.
Esto significa que contrariamente a un estímulo sensorial que proviene del entorno, que pone en marcha una
señal N2 que eleva y concentra la atención del sujeto hacia una búsqueda de más información sensorial cuyo
origen es su entorno exterior, lo que no necesita ninguna interacción con la neocorteza y es naturalmente
seguido por una señal P3 correspondiente a una reacción que es ejecutada; un estímulo verbal que proviene de la
neocorteza pone en marcha una señal N2 que eleva y concentra la atención del sujeto hacia una búsqueda de
más información verbal procedente del "entorno interior" de sus pensamientos cuyo origen es la neocorteza,
naturalmente inducirá una secuencia N4 que corresponderá a esta búsqueda, antes de la secuencia P3 que
corresponde a una reacción que es ejecutada.
Además, la señal N4 ha sido identificada como teniendo su origen en el lóbulo temporal izquierdo [13],
donde son localizadas las zonas verbales de la neocorteza (Figura 1), e implican también a un nivel de menor
intensidad las zonas espejo de los lóbulos temporales del hemisferio derecho donde son localizadas las huellas
sinápticas no verbal de las imágenes sensoriales, y las zonas periféricas a las zonas verbales donde son
almacenadas las huellas no verbales de los conceptos abstractos, a los cuales las palabras pueden también
referir.

Figura 1: Los áreas verbales del neocórtex.
La Figura 1, localiza de manera general las zonas verbales del hemisferio izquierdo (el derecho en casa de
cerca del 5% de los humanos) donde son almacenadas las huellas sinápticas correspondiente a las palabras
reconocidas. Los engramas que corresponden a los movimientos que deben ser ejecutados por los órganos
fonadores para pronunciar cada palabra son localizados en el área de Broca, localizado inmediatamente detrás
del lóbulo prefrontal izquierdo (Figura 1A). El centro de las praxis de la escritura es localizado un poco más alto
(Figura 1B), en el área 4 de Brodmann. Finalmente, el área donde el conjunto de las huellas sinápticas verbal es
interconectado con ambos áreas 1A y 1B y el entero de las huellas sinápticas no verbal procedente de los
sentidos y otras huellas no verbales simbólicas que las palabras identifican y generalizan es el área de Wernicke
(Figura 1C, 1D, 1E), correspondiente a los áreas 39 y 40 de Brodmann, así como partes de los áreas 21, 22 y 37.
Chauchard separaba el área de Wernicke en tres subdivisiones [5]: 1- El centro sensorial del lenguaje
(Figura 1C), sea el área 40 de Brodmann, 2- El centro de la lectura (Figura 1D), sea el área 39 de Brodmann, y
3- El centro de la audición de las palabras (Figura 1a), sea unas partes de los áreas 21, 22 y 37 de Brodmann.
Los áreas verbales también son descritas sumariamente a la referencia [14].
Parece ahora claramente establecido que la señal N4 es registrada cuando un tratamiento semántico
específicamente es requerido en relación con el contexto en el cual las palabras son utilizadas. Esto significa que
una secuencia N2/N4/N3 corresponde a un esfuerzo hecho por el sujeto para comprender más claramente el
sentido de las palabras que provocaron esta respuesta N2/N4/N3; lo que confirma que una secuencia de señales
fisiológicas que implica en secuencia la amígdala, las zonas verbales del neocórtex y finalmente el hipocampo,
es requerida cuando un aspecto cualquiera del pensamiento verbal exprimido por esta frase es sentido como
estando en conflicto con el conjunto de otros pensamientos ya integrados sobre este sujeto, cuando esta frase
hubiera sido oída o leída procedente de una fuente externo, o simplemente hubiera sido formulado de manera
interna por el sujeto mismo reflexionando sobre este sujeto.
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3. La amígdala
Tal como ya mencionado, una de las primeras funciones de la amígdala ha sido identificada como siendo la
generación y el ajuste del nivel de intensidad de la sensación de miedo, que, cuando alcanza un nivel
correspondiente a una impresión de peligro mortal, que sea real o imaginado, pondrá en marcha la reacción de
lucha o huida instintiva programada genéticamente, destinada a salvar la vida del sujeto. En resumen, este tipo
de comportamiento instintivo es asociado con la activación de una secuencia N2/P3 en los humanos. Además de
generar tales sensaciones asociadas con las percepciones sensoriales, también ha sido descubierto que la
amígdala genera niveles diversos de sensaciones de malestar en relación con estímulos verbales, asociados esta
vez con la activación de secuencia N2/N4/P3.
Es lo que establece la sensación de miedo como que es una sensación de malestar extremo, lo que establece
este nivel de intensidad como la más extrema de una escala de intensidades a la otra extremidad de la cual los
niveles de intensidad de malestar que resultarían de estímulos verbales variarían de ningún malestar cuando el
sentido del estímulo verbal es familiar o sin interés para el individuo, hasta todo nivel de malestar que los
estímulos verbales ponen en marcha, cada uno de los cuales que inician así una secuencia N2/N4/P3.
Está bien establecido que una sensación de miedo intenso, es decir de malestar extremo, pone en marcha
instantáneamente una emisión de adrenalina en el sistema sanguíneo que aumenta a su nivel más alto de
intensidad el estado de conciencia activa y todas las percepciones sensoriales del individuo, a menudo
acompañado por un estado de rabia cuando la opción de lucha instintivamente es escogida, o un estado de
depresión cuando la huida es la reacción escogida. Siendo instintiva, esta reacción lucha o huida se produce
antes de que el individuo pueda decidir conscientemente el cual de ambas opciones es el más apropiado, una
elección que puede evidentemente cambiar después de haber tenido algo de tiempo para apreciar la situación.
Es interesante incidentemente observar a este punto que el mantenimiento de estados de hípervigilancia
postraumáticas de soldados que vuelven del combate, o en personas que vivieron o fueron testigos de
situaciones que ponen en peligro la vida, de hecho todos los casos de hípervigilancia, parecen vinculados a una
condición fisiológica todavía mal comprendida que impide la relajación de estos estados fisiológicos puestos en
marcha por la amígdala, incluso después de que conceptualmente sea comprendido por el sujeto que la puesta en
peligro al principio de tal estado no amenaza más.
Pero contrariamente al nivel de malestar extremo asociado con la percepción de peligro inminente que
amenaza la vida, los niveles más débiles de intensidad de malestar inducidos por los estímulos verbales no
ponen en marcha tales reacciones no controladas, sino llaman la atención más bien simplemente del sujeto al
significado de las palabras que indujeron esta sensación de malestar, induciendo un sentimiento de curiosidad
que aumenta el nivel de interés en vez del nivel de miedo.
Parece que fisiológicamente, la amígdala activa entonces un proceso de excitación en los áreas verbales de la
red de huellas sinápticas asociadas con la secuencia utilizada de palabras, resultando en una inhibición relativa
de las conexiones sinápticas hacia todas las demás huellas sinápticas verbales ([2], p. 82), que polariza y orienta
toda la actividad neuronal hacia una activación de las memorias asociadas con la secuencia utilizada de palabras.
Contrariamente al sueño, que puede estar considerado como una ola de inhibición que sumerge el conjunto
de la neocorteza, la atención, es decir la conciencia activa, puede ser vista como un estrechamiento del campo de
conciencia del sujeto a la arborescencia de huellas sinápticas asociadas con la secuencia de palabras que puso en
marcha la sensación de malestar, reforzando los lazos sinápticos solamente entre las huellas que pertenecían a la
arborescencia, lo que inhibe por repercusión las conexiones entre esta arborescencia y todas otras huellas en el
conjunto de la neocorteza [2].
Investigaciones concluyentes mostraron también que aunque la amígdala es fuertemente interconectada con
la inmensa mayoría de las estructuras del cerebro, es interconectada más fuertemente con la corteza prefrontal y
las estructuras temporales asociadas con el reconocimiento verbal, lo que sostiene la conclusión que la fase de
excitación N2 puesta en marcha por la amígdala utiliza esta red densamente interconectada para conectar la
arborescencia activada a la capa de entrada de la corteza prefrontal, lo que es identificado como siendo
implicado en la toma de decisiones [15], en forma de un conjunto único de datos que simultáneamente será
tratados, conforme a la fase inicial de tratamiento simultáneo de conjuntos de datos por las redes de neuronas
multicapas descubierto por Donald Hebb [16].
En conclusión, puede ser considerado que la amígdala es el "sistema de alarma" del cuerpo humano, que se
pone en marcha cada vez que una situación inesperada es señalada vía estímulos sensoriales que provienen del
entorno exterior, o vía estímulos verbales iniciados por cogitación interna o procedentes de fuentes exteriores
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tales como informaciones formuladas verbalmente en proceso de ser leídas o oídas, incluso sentidas como todo
texto en Braille serían leído táctilmente.

4. El mecanismo de la atención
Como ya mencionado, el mecanismo de la atención es el proceso fisiológico puesto en marcha por la
amígdala que aumenta el nivel de conciencia activa de una persona a propósito de toda percepción sensorial
inesperada o todo estímulo verbal cuyo significado es inesperado, lo que suscita un sentimiento de malestar
generado por el sistema límbico, causando así la activación de la amígdala. Este nivel de conciencia activa
aumentado procura que el sujeto se concentra para identificar la causa de este malestar con vistas a resolverlo,
en comparación con el nivel más débil de conciencia activa que caracteriza la circulación un poco al azar y
menos intenso de nuestro pensamiento entre nuestros recuerdos como cuando soñamos despiertos.
Ha sido observado que el mecanismo de la atención actúa similarmente al proceso de percepción visual.
Como la visión, que proporciona una visión clara en una zona limitada del campo de visión, y de la que la
precisión progresivamente disminuye a medida que la distancia aumenta alrededor de esta zona, el mecanismo
de la atención induce un nivel de conciencia aumentado restringido a la arborescencia que ha sido activada,
mientras que el nivel de conciencia de otras memorias progresivamente se atenúa hacia una semi-conciencia y
finalmente acaba una pérdida de conciencia activa de todos otros sujetos.
"El proceso de la atención es un proceso de orientación unificado por la conducta; implica una
canalización de los fenómenos de actividad estática o dinámica en una dirección cierta y una parada
de la actividad en todo diferente dirección posible, inhibición de todas las formas de comportamiento
que no concuerdan con la orientación dominante (H. Piéron). A la inversa, otras neuronas, otros
tipos de derivaciones serán inhibidos, sea que simplemente quedan en descanso en relación a la
excitación nueva, o sea que sean voluntariamente inhibidos." ([2], p. 82).
Según Chauchard y sus colegas [2], al nivel fisiológico, la atención es el proceso por el cual nos volvemos
intensamente interesado por los aspectos diversos de una acción, un objeto, un concepto o un acontecimiento,
verbal o no verbal, que de manera inesperada nos hace inconfortable cuando pensamos en eso.
"Mientras que el sueño podía ser considerado como una ola de inhibición que sumerge la corteza
cerebral, la atención, pues la conciencia, es una ola de excitación." ([2], p. 83).
En resumen, el sueño puede ser definido como una ola de inhibición que conduce a una pérdida de
conciencia activa del conjunto de nuestras memorias acompañado por una pérdida de conciencia activa de
nuestras percepciones sensoriales; el despertar como debido a una ola de excitación del conjunto de la
neocorteza que conduce un estado de conciencia activa del conjunto de nuestras memorias y de nuestras
percepciones sensoriales, y la atención, como una ola de sobrexcitación localizada que conduce a un estado de
conciencia activa aumentada de una parte de nuestras memorias, acompañada por una pérdida de conciencia
activa de otras memorias, y a menudo también por una pérdida momentánea de conciencia parcial o completa de
nuestras percepciones sensoriales, equivalente a concentrar la totalidad de nuestra conciencia activa para un solo
sujeto a exclusión de todo diferente consideración.

5. Las zonas verbales del neocórtex
En respuesta al sobreactivación de la arborescencia de huellas sinápticas que conduce a los recuerdos
asociados con las palabras que provocaron el estímulo verbal, la cuestión se pone en cuanto al tipo de
tratamiento que se producirá funcionalmente y fisiológicamente en la neocorteza durante la fase N4 de la
secuencia amígdala-neocórtex-hipocampo, antes de que el hipocampo entre en acción. La resolución del
malestar que puso en marcha el estímulo verbal implica por definición un proceso de aprendizaje cuyo resultado
generalmente será un cambio en la comprensión de la frase tal como formulada, que puede tomar la forma de
una nueva conclusión, una comprensión más clara de una situación, el refinamiento de un gesto, etc.
Curiosamente, la correlación que se puede hacer entre el descubrimiento de Donald Hebb en la década de
1940 [16] de que el neocórtex es una red de neuronas de 6 capas, y el descubrimiento anterior de Pavlov en la
década de 1930 de que el lenguaje articulado apoya el pensamiento conceptual [17], parece haber despertado
poco interés en el propio campo científico de Pavlov, el medio neurofisiológico. Los hallazgos de Hebb más
bien han servido como base para una investigación intensa en el campo de la inteligencia artificial (IA), que
culminó recientemente con la definición de la técnica avanzada de aprendizaje profundo [18], particularmente
efectiva en el desarrollo exponencialmente creciente de todo tipo de aplicaciones de IA cada vez más potentes.
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Sus descubrimientos respecto a la neocorteza son mencionados de nuevo en una serie de artículos recientes
[10] [19] [20], cuyo artículo presente es el componente cuarto y último, en relación con el desarrollo de la
capacidad de comprensión en el ser humano, explorado por Chauchard y sus colegas en los años 1940 y 50 [1]
[2] [5] [21] [22] [23] [24]. Esta serie de artículos está destinada a llamar la atención de nuevo al papel
fundamental de estas propiedades de la neocorteza en la aparición y el desarrollo del pensamiento conceptual
que sólo el homo sapiens posee.
Los cuatro criterios de correlación inherentes por estructura a todas las redes de neuronas multicapas, sea los
criterios estructuralmente integrados de discriminación aplicados automáticamente de la simultaneidad, la
sucesividad, la similitud y la desemejanza ([25], p. 23), son aplicados por estructura sobre todo conjunto de
elementos abastecido a la capa de entrada de la red mientras que sus señales son comparadas durante su paso en
el espesor de las 4 capas separadas de la neocorteza, conduciendo a las coherencias que son hechas disponibles
para la 6a capa, o la capa de salida; coherencias establecidas por el proceso automático de correlación, y que son
las solas informaciones de las que podemos volvernos activamente conscientes procedente de nuestras
percepciones sensoriales [19].
Por otro lado, cuatro actividades específicas han sido identificadas como apoyando el proceso de
aprendizaje, que es el proceso de adquisición de conocimientos sobre el entorno, es decir la asociación, la
clasificación, la discriminación y la estimación o evaluación. Las tres primeras, sea la asociación, la
clasificación y la discriminación, son guiados por el proceso de generalización que emerge del uso de un
lenguaje articulado. Sin sorpresa, estas tres actividades son efectuadas con arreglo a las mismas cuatro criterios
de correlación que son inherentes al funcionamiento de la neocorteza, es decir la simultaneidad, el sucesividad,
la similitud y la desemejanza. La cuarta actividad, sea la estimación o evaluación, será analizada más lejos, pero
examinemos en primer lugar los cuatro criterios de correlación.
El criterio de simultaneidad establece la relación espacial entre un elemento y otros elementos puestos en
correlación. Este criterio, además de causar intuitivamente en los niños la aparición del sentido del espacio por
la observación que objetos diferentes (desemejanza) en su entorno simultáneamente están presentes (similitud)
en lugares diferentes (desemejanza). Es el criterio que causa la aparición del ya mencionado sentido de los
números, cuando el niño comienza a comprender que diferentes objetos (desemejanza) situados a diferente
lugares (desemejanza) en su entorno lleven el mismo nombre (similitud), lo que necesariamente implica por
estructura la utilización de estímulos verbales.
"A cada imagen va a sustituirse por educación su denominación verbal. Ya que nombra todo, el
hombre, en lugar de asociar imágenes, va directamente a poder asociar los nombres
correspondientes, un sistema más apto para el despliegue de las posibilidades de abstracción del
cerebro humano." ([5], p. 122).
Ya que por muy joven como hacia la edad de 6 meses, el niño ya comienza a pensar con los nombres que los
adultos alrededor de él dan a los objetos que observa en su entorno [9], se vuelve natural para él de concebir y
estabilizar el concepto matemático abstracto no verbal del primer nivel de multiplicidad de diferente objetos
(desemejanza) a los cuales piensa ahora con una palabra única (similaridad), de lo la aparición del sentido de los
números.
Como ya mencionado, a partir del momento en que el niño comprende que la palabra única "silla", por
ejemplo, designa varios objetos diferentes en su entorno, los criterios de similitud y de desemejanza que puede
aplicarle a cada una de sus características individuales (color, forma, etc.), le permitirán identificarlos
individualmente, pero el criterio de similitud repetitivamente aplicado al nombre único que le viene a su mente
cada vez que observa estos objetos después de haber asociado este nombre único a cada uno de estos objetos,
puede sólo repetitivamente reforzar su comprensión que más de un objeto corresponde a este criterio de
identificación único.
El criterio de sucesividad establece la relación temporal entre un elemento y otros elementos puestos en
correlación. Exactamente como el criterio de simultaneidad provoca intuitivamente la emergencia del sentido
del espacio en los niños sin ninguna necesidad de estímulos verbales, el criterio de sucesividad causa
intuitivamente la emergencia del sentido del tiempo sin ninguna necesidad de estímulos verbales tampoco [26].
La observación que objetos pueden estar presentes de manera solamente intermitente, o cíclica, causa la
emergencia intuitiva del sentido del tiempo.
En efecto, ha sido observado que poco tiempo después del nacimiento, los niños pueden percibir la duración
de un intervalo del tiempo entre dos casos de un acontecimiento que se repite regularmente [27]. Mucho más, un
estudio publicado en 2010 por Elizabeth Brannon y al. confirma que a partir de la edad de 6 meses, este
desarrollo intuitivo del sentido del tiempo aparecido antes se echa a desarrollarse al mismo ritmo que el sentido
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de los números que aparece solamente a partir de esta edad [28]. Esto significa que la toma de conciencia del
concepto abstrae de la existencia de procesos, que por definición misma implica un cambio de estado en el
entorno, y que pues es directamente vinculado al sentido del tiempo, es también vinculado a los estímulos
verbales.
Por su parte, los criterios de similitud y desemejanza son el mismo fundamento de la capacidad de
generalización proporcionada por la maestría del lenguaje, como demostrado sumariamente analizando de qué
manera los criterios de simultaneidad y sucesividad son utilizados durante el proceso automático de correlación
utilizado por las actividades de asociación, de clasificación y de discriminación de la neocorteza.
De hecho, son las condiciones binarias opuestas (1,0) que permiten definir cómo los dos primeros criterios
de simultaneidad y sucesividad se aplican a las características diversas de los objetos y los procesos en nuestro
entorno. Permiten discriminar claramente entre las características estáticas versus las características dinámicas
de estos objetos y de estos procesos, que pueden ahora ser descritos más claramente y comprendidos con la
ayuda del lenguaje no verbal geométrico / matemático que ahora ha sido desarrollado a partir de sus
descripciones verbales. Ver sección "El modo de pensamiento matemático" más lejos para análisis más amplio.
Los criterios metafóricamente "perpendiculares" de simultaneidad y sucesividad pueden también ser vistos
como opuestos binarios (1,0), los cuales, cuando puse en correlación con los dos otros criterios opuestos de
similitud y disimilitud (1,0), podrían incluso ser vistos como un código con cuatro estados que podría
posiblemente constituir el mismo método de codificación utilizada por la neocorteza para codificar las huellas
sinápticas de cada elemento almacenado en memoria, que sean verbal o no verbal, de una manera que recuerde
el código genético; posiblemente en hecho, una transposición arborescente del método secuencial de
codificación del código genético para almacenar de la información.
Estos cuatro criterios de selección aparentemente son todo lo que es requerido para que un humano pueda
tratar todas sus percepciones sensoriales convirtiéndolos en su modelo subjetivo espaciotemporal personal de la
realidad física objetiva a la cual debe adaptarse para sobrevivir.
A partir del momento en que un niño comienza a controlar su lengua materna (más de una lengua para
muchos niños), todo malestar a propósito del significado de un estímulo verbal pondrá en marcha un impulso
emocional de bajo nivel de resolver el conflicto que percibe entre una nueva palabra, o una palabra ya conocida,
y la información a propósito de todo objeto, acontecimiento, continuación de acontecimientos, concepto
abstracto o emoción que previamente había integrado y armonizado, lo que enriquecido progresivamente su
comprensión subjetiva de la realidad física hacia un nivel mínimamente suficiente para interactuar con éxito.

6. El hipocampo
Examinemos ahora la cuarta actividad necesaria para la conclusión del proceso de aprendizaje, es decir la
actividad de evaluación ([25], p. 23), que interviene solamente después de que las coherencias resultantes
hubieran sido establecidas en la corteza prefrontal. A partir del momento en que una o varias "soluciones"
posibles para la incomodidad que hizo poner en marcha una secuencia N2/N4/P2 por la amígdala, el hipocampo
automáticamente toma el relevo para escoger cuál entre las "soluciones" resultantes es la más satisfactoria
emocionalmente.
Aunque la mecánica de selección del hipocampo sea completamente automática por defecto solamente con
arreglo a la respuesta emocional generada por cada una de las coherencias resultantes abastecidas por la corteza
prefrontal; ya que el sujeto está prestando una atención activa al proceso, puede pues conscientemente evaluar el
conjunto de las coherencias resultantes y puede por supuesto forzar una preferencia lógica de elección final,
incluso contra la selección automática "emotivamente intuitiva" propuesta por su hipocampo.
El sujeto puede incluso rechazar todas las coherencias obtenidas en primera instancia y forzar una
reevaluación completa voluntariamente aumentando o reduciendo el conjunto de los elementos a considerar, lo
que precisamente es lo que el proceso de "cogitación" implica, para dejar finalmente operar la elección
"emocionalmente intuitiva" del hipocampo solamente cuando el sujeto conceptualmente está satisfecho por la
nueva coherencia, cuando prefiere ahora incluso emocionalmente.
Además de escoger automáticamente la acción más emocionalmente satisfactoria entre la selección ofrecida
por la zona prefrontal, a menos que esta selección voluntariamente sea contrarrestada por el sujeto, otra función
superior del hipocampo claramente fue identificada y confirmada, en contexto, después el caso histórico de un
paciente al cual la literatura científica refiere con los siglos H.M., cuyo ambos hipocampos derecho e izquierdo
han sido extirpadas en una tentativa para controlar su epilepsia.
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Ha sido observado luego que H.M. se había vuelto incapaz de acumular el menor nuevo recuerdo, ni a largo
plazo ni a corto plazo ([20], p. 153). Si bien se comportaba normalmente en todo los sentidos y podía sostener
conversaciones largas e inteligentes con extranjeros, después de que esta persona hubiera dejado la habitación
solamente para algunos minutos, H.M. se había vuelto incapaz de recordarse de haber tenido esta conversación,
o incluso de haber encontrado a la persona con la cual había discutido.
Esto confirma que durante la fase P3 de actividad del hipocampo, además de escoger y de activar la acción
más satisfactoria emocionalmente, refuerza también y estabiliza de manera permanente en la neocorteza la red
sináptica completa que corresponde a esta elección, con arreglo a la intensidad de la emoción que suscita, y que
puede o no implicar una acción física del sujeto, sea en caso de reacciones de defensa frente a un peligro o en
caso de una conversación con otra persona, en ambos casos de memorización a corto o largo plazo de la acción
correspondiente.
Esto significa que el hipocampo es la instancia decisoria en cuanto a la acción que hay que tomar entre las
elecciones propuestas en respuesta al estado de alerta puesto en marcha por la amígdala, señalando sea una
acción que ser efectuada en relación con percepciones sensoriales, o que una elección debe ser hecha en relación
con el significado de un estímulo verbal.
En caso de peligro físico extremo señalado por la amígdala, presuntamente procedente de percepciones
sensoriales, las reacciones instintivas programadas genéticamente de lucha o huida son las solas opciones
ofrecidas como elecciones posibles por el hipocampo con vistas a salvar la vida del sujeto, fuera del control
voluntario inmediato del sujeto. Todos los niveles menos intensos de alerta de la amígdala sin embargo dejan
con toda evidencia del tiempo para que el sujeto pueda evaluar las situaciones.
Esta elección habitualmente estará entonces en acuerdo lleno con la preferencia emocional del sujeto, guiada
por las señales emocionales que originarán de su sistema límbico, en cuanto a la cual entre las soluciones
ofrecidas es sentida como siendo emocionalmente la más agradable, la más satisfactoria, etc. o
alternativamente, la menos enfadosa, la menos dolorosa, etc., pero ya que el sujeto puede evaluar las situaciones
con arreglo a otras informaciones previamente memorizadas, puede hacer caso omiso voluntariamente de esta
elección emocional por defecto del hipocampo, introduciendo un parámetro que procurará que una opción
diferente se hace lógicamente, es decir no emocionalmente, la más agradable, la más satisfactoria, etc. o
alternativamente, la menos enfadosa, la menos dolorosa, etc., en este caso concreto.
Es incluso posible que ninguna acción resulta de una alerta de la amígdala menos intensa que una señal de
peligro físico máximo, debida a una pérdida momentánea de interés hacia un estímulo particular causado por
una nueva alerta señalada por la amígdala a propósito de una situación diferente.

7. El origen y la función de las emociones
Dos secuencias de acciones de importancia primordial son genéticamente programadas en las subredes
neurales del sistema límbico humano, que es una evolución de estructuras cerebrales más primitivas presentes
en los mamíferos y vertebrados de donde nuestra especie genéticamente se deriva; la primera que controla el
comportamiento lucha-huida instintivo destinado a favorecer la supervivencia del individuo, y la otra que
controla el comportamiento reproductivo instintivo destinado a favorecer la supervivencia de la especie entera.
Cuando un peligro inminente es percibido, una sensación intensa de miedo es inducida por el sistema
límbico, que pone en marcha reacciones instintivas inmediatas de protección en los individuos, yendo de la
inmovilidad total, a la huida, a las reacciones violentas de lucha, según el comportamiento que instintivamente
parece más inmediatamente susceptible de asegurar la supervivencia.
Impresiones de peligro de toda naturaleza que no amenazará inmediatamente la vida inducirán toda una
gama de sensaciones menos intensas de miedo, que son asociadas con grados diversos de descontento o
incomodidad, que determinarán el comportamiento de los individuos de manera menos inmediato e instintivo.
Por ejemplo, el odio, la ira, la ansiedad, la irritación, la vergüenza, la desesperación, la frustración, el pánico,
el rencor, etc.; en resumen, toda emoción negativa que parece poder ser asociada con una sensación por el sujeto
que su bienestar o su supervivencia están en juegos, que la causa sea real o imaginaria.
Real o imaginaria hace referencia al hecho de que ya que todas las percepciones sensoriales pasan por el
filtro del sistema límbico antes de que el sujeto pueda darse cuenta de ellas, ciertas percepciones puedan ser
interpretadas sin razón como siendo amenazadores debido a un estado emocional momentánea inducido por
percepciones previas sin ningún vinculo con el estímulo en curso de evaluación, lo que puede inducir reacciones
inapropiadas de defensa.
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Por otra parte, el comportamiento reproductivo instintivo de los individuos, genéticamente programado para
asegurar la supervivencia de la especie, puede ser asociado con grados diversos de placer que determinarán el
comportamiento de los individuos con vistas a asegurar la supervivencia de la especie. Por ejemplo, emociones
tales la aceptación, el cariño, el deseo, la empatía, la alegría, el amor, etc.; en resumen, toda emoción positiva
que parece poder ser asociada con el proceso de selección, de atracción, de conservación y de protección de un
compañero de sexo opuesto con vistas a engendrar una descendencia, puede ser asociada con grados diversos de
placer, que determinan el comportamiento de los individuos.
El origen de la emoción "por muy misteriosa" del amor, por ejemplo, recíproca o no, se puede fácilmente
achacar a la necesidad instintiva de "proteger de todo peligro" el compañero (la compañera) y los niños nacidos
de la unión; extendiendo así el alcance del comportamiento instintivo lucha-huida protector egocentrado de la
vida del individuo hasta incluir a los miembros del círculo familiar inmediato, comportamiento que puede
eventualmente extenderse a grupos ampliamente más numerosos [29].
Por oposición, el origen de los sentimientos de odio se puede también achacar vía un correlación similar a la
necesidad irreprimible, engendrada por el miedo, de protegerlos de todo lo que puede parecer, racionalmente o
no, a amenazar sus vidas o su bienestar como los suyos propios.
En resumen, los niveles más altos de intensidad de estas emociones en apariencia opuestas de amor y de
odio, que emergen de estos reflejos genéticamente programados para asegurar la supervivencia de los individuos
y de la especie, podrían ser vistos como ambos límites del espectro entero de todos los niveles de intensidad de
las emociones antagonistas que podrían ser suscitadas por impresiones de peligro, real o imaginario, a la
supervivencia o al bienestar del individuo, extendido al medio familiar si llega el caso, de una parte, y por el
éxito en asegurar la supervivencia del individuo y del círculo familiar y de satisfacer la necesidad de
reproducirse, asegurando así la supervivencia de la especie, por otra parte.
De hecho, dado la complejidad extrema del abanico entero de las emociones que los humanos pueden sentir
en relaciones con sus percepciones sensoriales, cualquiera de estas emociones puede acabar por ser aplicada
sobre todo tipo de situaciones u objetos quiénes pueden no ser vinculados de ningún modo a la supervivencia
del individuo o de su familia, a pesar de que inicialmente hubieran sido establecidas por la Naturaleza como los
comportamientos instintivos para asegurar esta supervivencia, y así colorear de manera inesperada el conjunto
de las percepciones de cada individuo.
Dado que el hipocampo es genéticamente programado para escoger por defecto sea la acción más
satisfactoria emocionalmente, o a falta de esta posibilidad, la acción menos enfadosa, incluso una elección de
acción lógica voluntariamente escogida por el individuo en contradicción con una elección posible por defecto
de primera selección, se hace por el mismo hecho la emocionalmente más satisfactoria para el hipocampo en
este momento, porque se hace la elección que satisface conscientemente más el individuo.
Es por otra parte este ausencia en las redes de neuronas artificiales de tal mecanismo ineludible de selección
de la opción sea la más satisfactoria, o alternativamente, la menos enfadosa, que caracteriza las redes de
neuronas de los seres vivos, que explica por qué las redes de neuronas artificiales son incapaces de sacar
conclusiones que no fueron entrenados a sacar, a pesar del desarrollo de las técnicas avanzada de aprendizaje
profundo para perfeccionarlos [18].
En el dominio del comportamiento reproductivo instintivo también, las percepciones pueden revelarse
reflejar la realidad o no, es decir ser reales o imaginadas, e implican situaciones más complejas que el
comportamiento lucha-huida instintivo concebido para proteger la vida del individuo, porque el comportamiento
reproductivo instintivo implica por definición comportamientos emocionales coordinados de dos individuos, y el
comportamiento de un compañero potencial puede fácilmente ser interpretado erróneamente como siendo
acogedor o no.

8. La función del lenguaje articulado
Hasta ahora, específicamente analizamos el proceso por el cual una secuencia de activación neural N2/N4/P3
amígdala-neocórtex-hipocampo permite sacar y salvar en memoria una conclusión a la vez, es decir, una
conclusión cada vez que un malestar a propósito de un estímulo verbal activa la amígdala.
Esto podría fácilmente dar la impresión de que cada conclusión que sacamos sería almacenada en la
memoria como un ítem separado, ya que puede claramente estar establecido que la entera colección de las praxis
y otras huellas sinápticas, o engramas, asociadas con cada palabra, teje una red sináptica claramente separada
para cada una de ellas, una red que se extiende "horizontalmente" para decirlo así, dentro del delgado neocórtex,
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entre las zonas diversas verbales y no verbales del hemisferio verbal, interconectando estas palabras con las
"imágenes" no verbales correspondientes a las percepciones de los sentidos localizadas principalmente en la
zona Wernicke espejo del otro hemisferio cerebral.
Por supuesto, cada palabra enterada, y cada conclusión verbal sacada, define también al nivel funcional una
subred muy precisa de interconexiones sinápticas quiénes correlacionan todos los elementos que conducen a
esta palabra o conclusión verbal, y que pueden colectivamente ser llevados a la atención del sujeto cuando
piensa a esta palabra o conclusión verbal [30]. Cada palabra, correlación o conclusión verbal que un sujeto
utiliza para pensar es pues funcionalmente sinápticamente también conectada "verticalmente", para decirlo así,
con el subconjunto completo de los elementos verbales y no verbales que fueron correlacionados en el pasado
para establecer su significado.
Es por otra parte esta estructura sináptica biológica particular "metafóricamente vertical", asociativa por
inclusión, que asocia toda conclusión sacada a los subconjuntos de los elementos que la sostiene y que permite
confirmar tan fácilmente la validez de esta conclusión, permitiendo volver a trazar fácilmente todos los
argumentos al apoyo, cada uno de los cuales que también fueron conectados con sus propios subconjuntos de
elementos que le sostiene para verificar su validez, etcétera, hasta que la validez de la estructura entera pueda
estar establecida. Todo elemento encontrado inválido en la subestructura extensa de toda conclusión pone por
supuesto en peligro esta conclusión así como toda otra conclusión con el apoyo de la cual esta conclusión sería
un elemento.
En realidad, la colección entera de nuestras conclusiones es asociada de esa manera en una estructura
jerárquica increíble, un tipo de pirámide virtual metafórica, dentro de la cual únicamente son asociadas por
inclusión; une estructura invisible que constituye de hecho nuestro modelo neurolingüístico subjetivo de la
realidad, que toma cuerpo dentro de la neocorteza de cada persona a partir de su nacimiento, según la manera
con la cual asocia y refina constantemente sus descripciones verbales de su entorno.
Tal estructura aparentemente es la sola manera según la cual la información puede ser asociada verbalmente
en una red de neuronas multicapa, es decir una conclusión que también ha sido sacada por Jeff Hawkins y
Sandra Blakeslee en una obra publicada en 2004 [31]. El número de niveles que puede contener tal estructura de
indización verbal de información es ilimitado a efectos prácticos, debido al hecho de que las neuronas de la
neocorteza pueden establecer en salida un número ilimitado de conexiones agonales retrógradas hacia las
entradas dendríticas de neuronas de las capas precedentes a la estructura a 6 capas.
En estado consciente, nuestra conciencia activa parece circular constantemente por esta red entre los
engramas interconectados, entre los cuales la circulación es hecha fácil por el fortalecimiento frecuente de los
senderos sinápticos que los asocian [16], cada engrama correspondiente a una palabra unida a la arborescencia
de las huellas sinápticas no verbal (subengramas) cuya coherencia anteriormente fue asociada con esta palabra;
saltando a voluntad de un engrama a otro vía las senderos sinápticos proporcionados por toda característica que
se encuentra para ser común de más de uno engrama [19].
Cuando nuestra atención es atraída hacia una idea cuando la amígdala se activa en respuesta a un malestar
generado por su estímulo verbal, típicamente una frase, el conjunto completo de las arborescencias individuales
de cada una de las palabras implicadas simultáneamente será activado.
"Otros tipos de derivación entonces son inhibidos, sea porque simplemente quedan en el descanso
en relación con la excitación nueva, o sea porque sean puesto en estado de inhibición deseada." ([2],
p. 82).
“Lo que es el aspecto neurológico del pensamiento, son las estructuraciones variables que se
establecen en la red por el juego de los estados de excitación y de inhibición. Son conjuntos
neurónicos quiénes están sometidos a (olas de excitación o de inhibición, sea puntos de la red, o sea
conjuntos interconectados en toda la corteza.” ([5], p. 63).
Resulta que cuando un aspecto no resuelto de una idea bastante llama la atención para inducir un
interrogatorio para su sujeto, cada cuestión activa arborescencias suplementarias prometedora y\o desactiva
arborescencias conflictivas de elementos específicos del conjunto, resultando en una nueva configuración que
proporciona idealmente para el sujeto una mejor comprensión del aspecto vaga que había llamado la atención si,
por supuesto, respuestas coherentes han sido identificadas por el cuestionamiento [19] [30].
Parece que cada cuestión no resuelta pondrá en marcha la construcción de un nuevo proceso separado de
correlación que constituirá el inicio de una nueva arborescencia que hay que completar; lo que es demostrado
por el hecho que estas cuestiones no resueltas continúan a re-llamar la atención más tarde, cada vez que uno de
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los elementos ya incluidos en esta arborescencia parcial es activado incluso indirectamente en un momento de
cogitaciones o conversaciones a propósito de otros sujetos.
La facilidad de cambio de orientación del hilo del pensamiento coherente es una característica inherente a la
estructura jerárquica asociativa por inclusión que la utilización del lenguaje articulado establece entre los
aspectos diversos de las secuencias de acontecimientos almacenadas en nuestra memoria en respuesta a nuestras
percepciones sensoriales, y también con los conceptos abstractos que nuestras conclusiones definen para
generalizarlas. Es esa versatilidad que explica la inconmensurable potencia de la capacidad de comprensión
humana.
La riqueza de esta estructura, en conjunción con el rigor del enfoque lógico empleado, determina el grado de
facilidad con el cual cada persona estará en condiciones de darse cuenta de coherencias que las redes neurales de
la neocorteza automáticamente detectan y correlacionan e independientemente de nuestra voluntad en todo
conjunto de elementos cuyo la identificación clara del marco de referencia permite circunscribir, por muy
extenso que pueda ser.
Un proceso de correlación consiste pues en una cascada de asociaciones que gradualmente "llamará a la
atención" del sujeto un conjunto de elementos pertinentes (por supuesto, solamente aquellos de quienes la
persona pudo darse cuenta y considera validas), y cuando una coherencia "satisfactoria" habrá sido percibida por
el sujeto, lo que se manifiesta por una activación de la fase P3 de la secuencia de tratamiento, el conjunto de las
interconexiones sinápticas quién asocian estos elementos naturalmente constituirá una nueva arborescencia, es
decir, una nueva subestructura jerárquica, en la cual cada uno de los lazos sinápticos conduciendo a uno de los
elementos del conjunto será incluido y reforzado de manera definitiva en respuesta a esta sobreactivación por el
hipocampo de esta coherencia "satisfactoria", para hacerse un engrama separado recientemente integrado.
Posteriormente, el aspecto no resuelto de la idea que había puesto en marcha el interrogatorio, en lugar de
acelerar la cuestión, directamente activará la arborescencia recientemente estabilizada y reforzada de los
elementos de la coherencia que constituye ahora la respuesta a esta cuestión.

9. Percepción subjetiva de la realidad física
La cuestión que ahora viene a la mente es cómo definir lo que realmente existe en nuestro entorno, que
identificamos como siendo la "realidad física", o la "realidad objetiva", cuyas señales detectamos
individualmente por medio de nuestras percepciones sensoriales individuales separadas, y que cada una de
nuestras "conciencias atentas" nos hacen colectivamente concluir como siendo objetos que existen físicamente,
que son distribuidos en el espacio y son implicados en procesos que progresan en el curso del tiempo.
Dado la evidencia fisiológica que toda información que reúne nuestros cerebros procedente de nuestro
entorno puede hacerlo sólo por la excitación que induce en cada uno de nuestras terminaciones nerviosas
individuales, absolutamente todo lo que nuestras conciencias individuales pueden observar puede ser sólo el
conjunto de todas las memorias almacenadas en forma de huellas sinápticas en cada uno de nuestras neocorteza
separadas, memorias que individualmente sintetizamos a partir de esta información percibida individualmente.
Esta información es detectada continuamente por grupos de terminaciones nerviosas genéticamente
cableadas a la capa de entrada de partes específicas del cerebro. Después de haber sido correlacionadas y
sintetizadas automáticamente en forma de sensaciones de olores, de sonidos, de gustos y de tocados por redes
neurales multicapas dedicadas, estas sensaciones son filtradas por el sistema límbico antes de ser
correlacionadas con nuestras percepciones visuales simultáneas, y devueltas disponibles para nuestra conciencia
activa por ser observadas y con arreglo a las cuales reacciona.
El caso de nuestra visión es único y diferente de nuestros otros sentidos en lo que la capa de neuronas de
entrada de la corteza visual directamente está situada en las retinas de los ojos y está directamente excitada por
la luz que penetra en nuestros ojos, sin pasar por el filtro límbico.
El tratamiento bastante elaborado al cual está sometida cada uno de los millones innumerables de impulsos
nerviosos submicroscópicos individuales durante su viaje para formar parte eventualmente de "la imagen
macroscópica" que nuestra conciencia activa percibe en nuestro entorno revela que a pesar de nuestra
convicción profunda que observamos nuestro entorno "en directo", para decirlo así, es lejos de ser el caso. A lo
sumo, nuestra conciencia activa observa recuerdos frescamente almacenadas de acontecimientos y objetos, tales
como eran algunos milisegundos en el pasado, es decir el tiempo necesario para que las imágenes que resulten
de nuestras percepciones sean almacenadas en nuestra neocorteza para que nuestra conciencia activa luego tener
conocimiento.
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Por ejemplo, observemos que en este preciso momento, cada palabra de la frase que el lector de estas líneas
está leyendo se registra uno por uno en su neocorteza a medida que progresa en su lectura, activando al paso las
arborescencias que asocia con cada palabra, y la frase completa ya es "un recuerdo del pasado" cuando alcanza
la última palabra, y que ya cogita sobre su significado.
Concerniendo a esta frase particular, puede ser observado que no son las arborescencias que el autor tenía a
la mente que vienen a la mente de cada lector, pero aquellos que cada lector había construido en el curso del
tiempo y qué asoció con estas palabras. Pueden ser idénticas cuando ideas simples tales éste son exprimidas,
pero cuando ideas complejas son intercambiadas, la situación puede ser totalmente diferente, tal que puse en
perspectiva en la investigación de Amalric y Dehaene ya mencionado [6].
La conclusión es que las palabras no transportan los sentidos que su autor les asigna, sino los sentidos que el
que las oye o las lee les asigna, lo que puede conducir a malentendidos importantes cuando sujetos complejos
son abordados sin que el sentido de cada palabra específicamente sea clarificado [19], ya que la extensión y la
orientación de la base de los conocimientos especializados de cada persona puede variar considerablemente. Es
lo que hace subjetivo el modelo de la realidad que cada persona construye en el curso del tiempo a partir de la
suma de sus propias percepciones, emociones y interpretaciones.

10. Percepción objetiva de la realidad al nivel
personal
El posible prejuicio emocional inducido por el filtro límbico combinado al hecho de que nuestras
percepciones sensoriales podrían no habernos proporcionado toda la información necesaria para una percepción
objetiva revela que no hay garantía que cada persona que observará el mismo acontecimiento lo percibirá y lo
interpretará de la misma manera y con el mismo nivel de claridad. Claramente, cuanto más recogemos de
información a propósito de una situación, cuando más se vuelve probable que una comprensión clara será
obtenida. Por otra parte, es observado de manera regular que a menos que la posibilidad de una percepción
incorrecta específicamente sea llevada a su atención, los testigos de acontecimientos específicos tienden a estar
seguros de haber percibido correctamente estos acontecimientos.
Una propiedad específica a la manera en la que los recuerdos son almacenados en forma de redes de lazos
sinápticos reforzados en la neocorteza debe ser puesta en evidencia a este estadio. Sabemos que la fuerza de los
lazos sinápticos en las redes de neuronas vivas naturalmente disminuya con el tiempo a menos de ser vueltas a
visitar regularmente, lo que tiene como consecuencia que los recuerdos se atenúan en el curso del tiempo y se
vuelven cada vez menos sujetas a ser reactivadas, y a ser olvidadas eventualmente si no son reactivados durante
períodos muy largos.
Esta propiedad complica más la cuestión de la certeza que concierne a los recuerdos, dada la mecánica
automática de correlación de las redes de neuronas multicapas descubierta por Hebb [16]. Debido a este proceso
natural, si ciertos aspectos de los recuerdos de acontecimientos pasados se vuelven demasiado débilmente
conectados para ser reactivados fácilmente, la red tiende automáticamente a restablecer una coherencia en
conectando armoniosamente lo que puede fácilmente ser reactivado de estos recuerdos, construyendo
"segmentos de sustitución" al nivel subconsciente para armonizar lógicamente los segmentos de los cuales el
sujeto se recuerda de la situación; sea un fenómeno que regularmente ha sido observado en los tribunales de
justicia respecto a versiones cambiantes en el curso del tiempo de testigos que por otro lado no pueden ser
sospechosos de ser de mala fe [32].
Paradójicamente, precisamente es lo que nos da la llave para determinar si una percepción dada está
conforme con la realidad objetiva. Habituarse a no ser "totalmente seguro" de recordarse correctamente, haber
percibido correctamente o haber correctamente comprendido una situación o un acontecimiento dado
permanentemente guarda a una persona atenta a toda información suplementaria que podría hacerlo sacar una
conclusión más precisa de esta situación o de este acontecimiento, o tiene rectificar un recuerdo alterado,
verificando con otras personas que pudieron haber sido testigos de la misma situación o acontecimiento. Una
descripción detallada de la manera en la que este proceso de cuestionamiento puede ser utilizado es dada en
referencias separadas [19] [33].
Indicios concluyentes sugieren también fuertemente que cuanto más una persona controla su lengua
materna, cuando más su análisis de toda situación o acontecimiento es susceptible de ser claro y detallado [4]
[19] [33]. Además, claramente ha sido demostrado que cuanto más esta maestría es adquirido temprano en la
vida, cuando más esta herramienta será benéfica para el resto de la vida de una persona [5] [34].
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Finalmente, al nivel fisiológico, un descubrimiento mayor por Paul Flechsig en 1920 que la mielinación de
las zonas verbales del cerebro humano genéticamente es retrasado después del nacimiento hasta la edad de cerca
de 7 años [35], podría explicar por qué los niños de familias multiétnicas se enteran fácilmente de más de una
lengua materna durante la infancia a niveles similares de maestría, y también por qué los niños que no
controlaron la escritura de su lengua materna hasta la autonomía antes de esta edad experimentan un nivel de
dificultad aumentado para completar más tarde este aprendizaje así como otros aprendizajes verbales.
Esto todavía tiene que confirmarse por supuesto, pero parece completamente posible que la construcción de
las conexiones sinápticas en estas zonas sea hecha fácil no siendo obstaculizados durante los siete primeros años
de vida por la presencia física de las vainas de mielina alrededor de los axones de las neuronas. Si
eventualmente confirmado, esto revelaría que todas las habilidades verbales debían ser controladas hasta el nivel
de la autonomía antes de finales de este período para que los niños gocen de su potencial verbal lleno, lo que
parece corroborado por el hecho de que todos los niños que gozan de un tal aprendizaje tienen éxito
excepcionalmente bien en la escuela, y generalmente también más tarde en la vida [5] [34] [36] [37].

11. Percepción objetiva de la realidad al nivel
colectivo
Al nivel colectivo, son las conclusiones coincidentes sacadas por varios individuos a propósito del entorno
que progresivamente constituyeron la suma de los conocimientos colectivos de la humanidad, ahora reagrupados
en los ámbitos científicos diversos.
Esta suma de conclusiones por supuesto limitada al principio de la humanidad y progresivamente se aumentó
en el curso del tiempo hasta constituir el conjunto de datos y conclusiones que utilizamos ahora colectivamente.
Algunas de estas conclusiones han sido probadas fuera de todo duda y son reconocidas por todos, mientras que
otras son todavía inciertas y incluso puedan ser objetivamente completamente falsas sin que todavía hayamos
podido determinarlo de manera concluyente. Cada uno de nosotros acabado por sacar sus propias conclusiones
subjetivas a propósito de cada una de estas conclusiones que circulan en la colectividad. A medida que se
acumulan los nuevos conocimientos a propósito de nuestro entorno, las conclusiones inciertas que son
progresivamente demostradas como siendo objetivamente correctos colectivamente son confirmadas, y las que
son demostradas objetivamente falsas acaban por ser rechazadas colectivamente.
Ya que la totalidad de lo que podemos individualmente abstraer como información de nuestro entorno a
partir de nuestras percepciones sensoriales puede por estructura ser constituido sólo por información que
podemos abstraer de recuerdos pasados, que estos recuerdos están establecidos a través del filtro de nuestros
estados emocionales, que son sujetos a atenuarse en el curso del tiempo para ser contaminados de manera
inesperada por segmentos arbitrarios de sustitución, esta suma de información personalmente acumulada podría
no haber podido permitirnos percibir todas las características objetivamente importantes de los objetos y los
procesos observados, la cuestión siguiente viene a la mente.
¿Cómo un conocimiento objetivo puede ser asegurada al nivel colectivo a propósito de nuestro entorno, ya
que no hay ninguna garantía que cada individuo habrá percibido todas las características objetivas importantes
de los objetos y de los procesos existentes y habrá interpretado todo acontecimiento de la misma manera y con
el mismo nivel de claridad?
La respuesta a esta cuestión parece residir en la coherencia que percibimos en el hecho que observamos
colectivamente que todos los seres humanos observan simultáneamente la misma colección de objetos y
procesos en nuestro entorno mientras también estamos en posición de simultáneamente observarnos
mutuamente de una manera comprobable, de la cual observación puede ser concluida que existe sólo una sola
realidad objetiva que necesitamos solamente aprender a conocer mejor hasta que todas sus características
objetivas importantes hubieran sido identificadas.
Esto significa que es posible reverificar ad infinitum todas las características de todo objeto o proceso para
confirmar su estabilidad, hasta que la preponderancia de la prueba confirme que todas sus características
objetivas importantes han sido tomadas en consideración y comprendidas. La referencia para esta comprobación
de estabilidad es la repetitibilidad que proporciona siempre el mismo resultado tanto en el espacio como en el
tiempo, cualquiera que sea el número de comprobaciones y cualquiera que sea el número de individuos que
efectúan independientemente la comprobación.
En el campo muy especializado de la física, por ejemplo, las ecuaciones electromagnéticas desarrolladas por
Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday, Maxwell, Biot-Savart y Lorentz, constituyen un conjunto de ecuaciones
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convergentes desarrolladas a partir del análisis repetitivo de datos conseguidos por tales experimentos
comprobables a voluntad y quienes dan siempre el mismo resultado. Además, su conformidad con la realidad
objetiva es confirmada fuera de toda duda posible por el hecho mismo que toda la tecnología moderna eléctrica
y electrónica cuyo éxito no tiene que demostrar más y de la que nosotros todos gozamos es fundada
exclusivamente sobre estas ecuaciones. Constituyen pues tal referencia objetiva invariable constantemente
comprobable a la cual podemos referirnos para establecer lo que queda comprender a propósito de la realidad
física objetiva.
El hecho de que estas ecuaciones convergen armoniosamente en sus descripciones confirmadas exactas de
diversos aspectos de la energía fundamental es entonces un indicio que convence que la convergencia misma es
otro guía fiable en nuestra búsqueda colectiva de lo que queda comprender a propósito de la realidad objetiva.
Esto sugiere que toda conclusión incierta a propósito de nuestro entorno que implicaría una contradicción con
este conjunto establecido y confirmado podría ser de facto invalida, y por oposición, que todo nuevo
descubrimiento o conclusión no confirmada que parece armonizarse con este conjunto prometería ser válido, y
sería susceptible de estar al principio de todavía más aplicaciones benéficas. La convergencia y la repetitibilidad
parece pues ser unos guías estables e invariantes sobre los cuales podemos fiarnos en nuestra búsqueda para
comprender más antes de la realidad física. Este ejemplo es sacado del ámbito de la física, pero por supuesto, los
mismos puntos de referencia de repetitibilidad y convergencia se aplicarían a todos los ámbitos de la ciencia.

12. La capacidad de generalización
En realidad, somos capaces de pensar directamente con las "imágenes" no verbales del primer nivel
inducidas por nuestras percepciones sensoriales, y también con las "imágenes abstractas" no verbales
idealizadas del primer nivel que concebimos para pensar de manera general en estas percepciones del primer
nivel inducidas por nuestras percepciones sensoriales, como la idea idealizada de un "círculo" por ejemplo, que
asociamos con todos los cuerpos a las cuales pensamos como siendo "redondos", lo que constituye el primer
sistema de señalización definido por Pavlov [3].
Pero directamente podemos también pensar con las "descripciones verbales" del primer nivel de estas
imágenes no verbales de objetos y procesos percibidos o idealizados, o con las generalizaciones verbales del
segundo nivel y de los niveles superiores que organizan y reagrupan estos objetos y procesos individuales de
diversas maneras en conjuntos a propósito de los cuales podemos cogitar o discutir a voluntad, lo que constituye
el segundo sistema de señalización definido por Pavlov [3].
En conclusión, cada ser humano naturalmente utiliza estos dos sistemas de señalización que genéticamente
han sido puestos en su disposición, es decir, el modo de pensamiento por "asociación de imágenes" y el modo
de pensamiento por "asociación de palabras". Ambos sistemas son interconectados tan íntimamente en el
conjunto de la neocorteza, que toda atención llevada en uno de ellos pone en marcha la activación inmediata y
simultánea de la otra. Por ejemplo, no es realmente posible para nosotros de pensar en la palabra "redonda" sin
que la idea no verbal de "redondez" nos venga a la mente, y lo inverso también es verdad.
En la última sección de este artículo, titulado "El modo de pensamiento matemático", será analizado el tercer
sistema de señalización, tan nombrado porque ahora es confirmado que las personas que gozan de un
entrenamiento avanzado en matemático desarrollan paralelamente la capacidad de pensar directamente con este
modo de pensamiento simbólico no verbal, que permite generalizar más antes los procesos observados por
nuestras percepciones sensoriales, en correlación con las dimensiones, formas, y volúmenes idealizados de todo
tipo que ya se han generalizados y estandarizados colectivamente [6].
Una generalización verbal es una palabra o una expresión verbal que identifica un grupo de objetos que
comparte por lo menos una característica en común. La capacidad de generalización proporcionada por el
lenguaje articulado puede manifestarse según dos modos diferentes. El modo más frecuente es la generalización
por contexto. Implica una variación del número de objetos o procesos, que sean concretos o abstractos, que
poseen características en común, y que implícitamente son incluidos en el conjunto al cual una palabra hace
referencia, tal como determinado por el contexto en el cual la palabra es utilizada. Este tipo de generalización
implica pues por estructura un solo conjunto del que el número de elementos puede variar de dos ítems hasta un
número indeterminado de elementos.
El segundo modo es la generalización por definición, o por inclusión. Este modo podría ser definido como
siendo la definición del conjunto de todas las características comunes de un conjunto limitado de objetos o
procesos concretos o abstractos. En otras palabras, describe el marco de referencia de este conjunto limitado de
objetos o procesos.
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13. Generalización por contexto
Como ya mencionado, el lenguaje articulado es el medio por el cual nombramos cada objeto y proceso que
identificamos en nuestro entorno así como en las representaciones abstractas que concebimos, lo que los
reagrupa automáticamente en categorías generalizadas según sus similitudes o diferencias.
Tomemos por ejemplo la palabra "silla" ya mencionada, que puede ser definida como todo tipo de mueble
equipada con un respaldo y en el que se puede sentarse para ser confortable comiendo, trabajando en una mesa,
asistiendo a un acontecimiento, etc. Esta definición es muy general por supuesto. Es de hecho una
generalización de la idea que la palabra silla exprime. La extensión de lo que efectivamente describe, bajo forma
escrita o hablada, depende totalmente del contexto de la frase asociada. Puede hacer referencia a todas las sillas
en existencia, a una marca comercial de sillas, específicamente a las sillas de madera, etcétera.
El límite padece cuando un solo objeto es designado por una palabra, que deja entonces de ser una
generalización por contexto para hacerse el identificador de un objeto único, sea un identificador del primer
nivel, que posee por lo menos una característica que no comparte con ningún otro objeto, sería sólo su
localización física en el espacio, y que activa hasta la conciencia activa la arborescencia específica de las
características no verbales de esta única silla, por lo menos las que son activadas en contexto. En efecto, la
unicidad en el caso de dos objetos en el entorno identificados por el mismo nombre, incluso si son visualmente
idénticos hasta el punto de no poder ser distinguidas uno del otro, necesariamente poseen la característica
diferente de estar situadas a dos lugar diferentes.
Esta descripción es dada a poner en evidencia bien la potencia ilimitada de la capacidad de generalización
del lenguaje articulado, ya que la misma propiedad de generalización se aplica a cada palabra de toda frase que
puede ser formulada, y cuya extensión de generalización depende totalmente del contexto de la conversación,
con extensión final clarificada por la frase misma, guardando a la mente que el contexto considerado por el
emisor podría fácilmente ser diferente del comprendido por el auditor, si el emisor no se asegura que este
contexto es bien puesto en evidencia.
Parece también que todas las lenguas habladas permiten exprimir la gama entera posible de sentidos que una
persona desea exprimir. Todas las lenguas, de hecho, permiten la construcción "al vuelo", por así decirlo, de
toda clase de expresiones para exprimir los matices finos de sentido que ninguna palabra ya definido por este
lenguaje permite exprimir directamente.
La habilidad a comprender y exprimir matices finos de sentido a propósito de todo sujeto es evidentemente
vinculado por supuesto con el nivel de maestría de la lengua materna. Por consiguiente, más extensa será la
maestría de la lengua materna de una persona, más claramente esta persona será susceptible de comprender y de
describir finamente todo sujeto considerado [5] [19].
Cada lengua hablada posee una estructura única que permite una percepción más fácil y más clara de ciertos
aspectos de la realidad, que no son a menudo tan inmediatamente evidentes en otras lenguas. Un ejemplo
sorprendente y extremo de esta situación es el caso bien conocido del inuktitut, la lengua dominante de los
pueblos árticos de América del Norte, en la cual existen unas centenas de palabras para describir de manera
precisa los estados diversos del agua, del hielo y de la nieve.
Por consiguiente, parece lógico de pensar que cada lengua dominada además de la lengua materna construirá
en paralela a la estructura ya establecida por la lengua materna, una estructura adicional independiente, pero
íntimamente interconectada con la primera, que permitirá examinar las percepciones sensoriales y el modelo
subjetivo de la realidad de un punto de vista diferente del proporcionado por la lengua materna, proporcionando
así para el sujeto una estructura neurolingüística considerablemente enriquecida y versátil que hará su
pensamiento conceptual más fácil que si dominaba solamente su lengua materna. ¿No es un hecho probado de
que los descubridores más grandes del pasado en las ciencias fundamentales eran generalmente políglotos?

14. Los objetos y sus características
Antes de proceder a la descripción del modo de generalización por definición, o inclusión, miramos de cerca
de qué manera el lenguaje describe al nivel general los aspectos diversos de los objetos o de los procesos, que
sean concretos o abstractos.
Observamos que los objetos representados por nuestras percepciones no verbales poseen características
identificables que nos permiten describirlos, que son implicados en procesos progresivos de cambios de estados,
de crecimiento, de degradación, de cambio de color, etc., que son animados por movimientos intrínsecos de
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rotación, de oscilación interna, etc., que son animados por movimientos relativos unos con relación a otros, tales
como movimientos de aceleración relativa, movimientos de resonancia relativa, etc.
Podemos por consiguiente dividir estas características en dos categorías muy distintas: las características
estáticas, que describen el estado de estos objetos en cualquier momento dado, y las características dinámicas,
que son de hecho los procesos que describen el cambio de estado de estas características entre un momento dado
y un momento subsecuente considerado. En otras palabras, las características estáticas describen el estado de
los objetos en el espacio en cualquier momento dado, mientras que las características dinámicas las describan
tales como evolucionan en el curso del tiempo.
Las características estáticas de los objetos son sus colores, texturas, formas, dimensiones, composiciones
internas, etc., y sus características dinámicas hacen referencia a toda modificación de sus características
estáticas, y a todo movimiento de alguna naturaleza que sea de que pueden ser animados, sea intrínsecamente o
respecto a otros objetos.

15. Representación verbal de objetos y procesos
observados o idealizados
Examinamos ahora estas palabras que utilizamos y que excitan hasta el nivel de conciencia activa todas estas
arborescencias de imágenes mentales que son asociadas. Haciendo abstracción de las definiciones gramaticales
lingüísticas habitualmente asociadas a diferentes categorías de palabras, examinamos los específicamente en
relación con su función neurolingüística.
Los únicos tipos de palabras realmente necesarias para ajustar finamente la activación de las arborescencias
de imágenes mentales no verbales en contexto de la voluntad de un hablante son los adjetivos, los nombres, los
verbos y los adverbios o sus frases verbales de sustitución en caso de ausencia de una palabra especifica o en
caso de ignorancia de una tal palabra en la lengua articulada por el hablante. Todos los demás tipos de palabras
son palabras simples de enlace impuestas por las sintaxis muy variables de las diversas lenguas articuladas para
asociar armoniosamente los cuatro tipos de palabras clave en la formulación correcta de una idea.

16. La función de los adjetivos
La palabra "adjetivo" es el nombre dado a las características estáticas de los objetos o los procesos, que son
las "calidades" que nosotros les asociamos, sea los colores, las formas... blancos, negros, redondos, largos,
grandes, pequeños, etc.
En el contexto neurolingüístico, los adjetivos son en realidad los elementos más importantes de todos los
lenguajes articulados, porque directamente nombran las características no verbales de los objetos o procesos.
Constituyen pues el nivel más bajo de la estructura verbal de descripción de las imágenes no verbales generadas
por nuestras percepciones sensoriales, así como los conceptos abstractos no verbales idealizados que elaboramos
en consecuencia del proceso de generalización. En otras palabras, constituyen el primer nivel de descripción
abstraída de nuestras percepciones no verbales y son así el "puente" entre el modo de pensamiento por
asociaciones de imágenes y el modo de pensamiento por asociación de palabras. Efectúan pues la junción entre
el primero y el segundo sistema de señalización.
Es también a partir de los adjetivos que un gran número de nombres, verbos y adverbios son derivados, y
con razón, ya que los nombres existen para nombrarlos mientras que los verbos y los adverbios existan para
permitirnos pensar y hablar de los estados o los cambios de estados de las características identificadas por los
adjetivos.
Cuando describimos un objeto o un proceso, metafóricamente hacemos venir a la mente la lista de sus
características, lo que significa que reforzamos hasta el nivel de la conciencia activa la arborescencia completa
de las características no verbales que percibimos de un objeto o proceso, sea la lista de las características que
nos permiten distinguirlo de todos los demás objetos o procesos.
Cuando utilizamos un grupo de palabras en lugar de un único para describir una característica de un objeto o
proceso, utilizamos una " frase verbal". Esto incluye las frases que el uso a estandarizado tanto como aquellas
que construíamos bajo el impulso del momento, cuando pensamos a las sutilezas más finas de las características
de los objetos o procesos que observamos.
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Este último tipo de etiqueta verbal es particularmente importante, porque no tenemos siempre a disposición
la palabra justa que describiría bien una característica dada de un objeto o proceso a la cual jamás pensamos
antes, incluso para describir algo que ya conozcamos, pero por el cual la palabra justa momentáneamente escapa
nosotros.
Estas combinaciones de palabras que ensamblamos bajo el impulso del momento para describir matices de
sentido que formulamos por primera vez son a menudo nuestra sola herramienta para incluso pensar en estas
sutilezas particulares cuando intentamos ser un poco más específico a propósito de un aspecto cualquiera de lo
que describimos. Utilizamos pues tales frases verbales cada vez que un adjetivo existente no permite representar
claramente una sutileza particular de una característica que observamos y deseamos describir.

17. La función de los nombres
De la perspectiva neurolingüística, un "nombre" simplemente es el nombre, o título, de la lista de las
características que asociamos con un objeto, un proceso, una acción, una impresión, una calidad, una idea, un
concepto abstracto, etc., y que nos permite identificarlo. En otras palabras, es el punto de anclaje en la
neocorteza del conjunto completo de las conexiones sinápticas quiénes unen este nombre a las huellas sinápticas
de todas las características que el sujeto habrá asociado con este objeto, proceso, etc., que constituye la
arborescencia asociada, pero activará típicamente solamente el subconjunto en esta arborescencia de
características que el contexto de su utilización evocará, por lo menos cuyas conexiones sinápticas que no se
habrían debilitados demasiado en el curso del tiempo.
Por consiguiente, toda palabra puede hacerse un nombre, del punto de vista neurolingüístico, tan pronto
como intentemos comprender la idea que difunde, es decir, tan pronto que intentemos identificar el conjunto de
las características que le asociamos. Por supuesto, cuestión de inteligibilidad colectiva, la idea exprimida por
una palabra habitualmente es sensata coincidir con su definición dada en un diccionario.
Sin embargo, lo que típicamente comprendemos de la idea exprimida por un nombre únicamente depende de
la lista de las características estáticas y dinámicas que asociamos con este nombre en su contexto de utilización.
Esto significa que el mismo nombre utilizado exactamente de la misma manera, pero en contextos totalmente
diferentes, puede hacer referencia a cosas totalmente diferentes, que absolutamente podrían no tener nada
común con el sentido formal de la palabra. Es el caso de la utilización de cualquier palabra con un sentido dicho
figurado, o en contexto metafórico.
Por supuesto, frases pueden también ser utilizadas en lugar de una sola palabra para nombrar un objeto o un
proceso. ¿Qué es un nombre en hecho, si no un resumen de su definición? Cuando pensamos en un nuevo
concepto, en una nueva sutileza de sentido o en una sutileza recientemente percibida de una característica de un
objeto, puede incluso no existir un nombre ya definido para describir lo que intentamos describir. En tales casos,
no tenemos otra opción que de utilizar su definición, para decirlo así.

18. La función de los verbos
A excepción de los verbos "de estado", asociados con la percepción espacial, tales los verbos ser y estar, y
los verbos tener y haber así como numerosos otros, que indican la presencia o la ausencia de una característica
de un objeto o un proceso, los verbos describen siempre los procesos asociados con la percepción temporal, es
decir, unos cambios de estados en el espacio de las características de los objetos o procesos en el curso del
tiempo, y por esta razón, ellos son nombrados verbos "dinámicos" o verbos de acción.
Los verbos de estado permiten asociar una característica con un objeto o con un proceso o disociarlo lo.
Algunos ejemplos: La flor es roja. La flor no es roja. El crecimiento de la flor es rápido. El crecimiento de la flor
es lento.
La disociación puede tomar la forma de la negación de una asociación, tal como mostrado, o de la
sustitución de una característica ya asignada por la asignación de una característica incompatible de manera
inherente. Algunos ejemplos: Establecer que una flor es blanca después de haber pensado previamente o
establecido que era roja. Establecer que su crecimiento es parado (se volvió estático) después de haber pensado
o establecido que era rápida o lenta.
Por su parte, los verbos dinámicos permiten asociar los cambios de estados de las características de los
objetos o procesos. Algunos ejemplos: El cielo se oscurece. La cortina blanquea. La velocidad de crecimiento
aumenta (una velocidad que es una característica, es decir una propiedad, del proceso de crecimiento). O: El

21

 André Michaud

La mecánica del pensamiento conceptual
proceso de crecimiento disminuye (va más despacio) (la característica "velocidad" implícitamente es presunta
existir).
En las lenguas de las que las reglas gramaticales lo permiten, los verbos dinámicos que indican un cambio de
estado son a menudo construidos a partir de los adjetivos que nombran las características no verbales en curso
de cambio. Por ejemplo: blanco - blanquear, sombrío - ensombrecer.
Si las reglas gramaticales de la lengua no permiten tal conversión para el adjetivo que describe una
característica dada, un verbo especial o uno de sus equivalentes está siempre disponible para describir tal
cambio, es decir "devenir" o "volverse", etc.. Ejemplo: El cielo se vuelve púrpura, o: El cielo se vuelve violeta.
En ciertas lenguas, existen unos verbos dinámicos específicos para describir el movimiento intrínseco de
rotación cíclica continua de un objeto, o el movimiento intrínseco de oscilación o vibración cíclica continúa,
mientras que en otras lenguas, estos movimientos son descritos por frases verbales.
Por ejemplo, en inglés ambos verbos dinámicos "to rotate" y "to spin" directamente describen un
movimiento de rotación cíclico continuo intrínseco que un objeto puede tener. En francés en cambio, sí hay que
utilizar una frase verbal, sea " tourner sur soi-même", por ejemplo, para describir verbalmente este movimiento
cíclico, porque los verbos "tourner" y "pivoter" no implican un movimiento cíclico continuo, lo que es el caso
para las formas inglesas.
En cuanto a los verbos dinámicos que describen movimientos relativos de objetos unos con relación a otros,
la situación es invertida entre francés y el inglés. Mientras que en francés, los verbos "approcher" y "éloigner"
están disponibles, frases verbales tales "to close in" o "to move away" deben ser utilizadas.

19. La función de los Adverbios
Los adverbios son unas palabras que pueden ser asociadas con un adjetivo, un nombre, un verbo o a otro
adverbio para modificarlo o ajustar finamente su sentido. Permiten describir finamente el grado de intensidad
relativa o la duración relativa de las características no verbales de los objetos o procesos que observamos o
elaboramos de manera abstracta. Exactamente como los verbos, numerosos son los que son construidos a partir
de los adjetivos. Ejemplos: Afectar considerablemente. Afectar débilmente. Etc.
Obviamente, frases adverbiales son unos grupos de palabras equivalentes a adverbios que pueden ser
utilizados cada vez que un adverbio existente no permite exprimir claramente el matiz de sentido o de intensidad
relativa de un característica de un objeto o de un proceso que deseamos exprimir. Ejemplos: Viene aquí lo antes
posible. Traté en vano de hablarle. Etc.
De hecho, en toda circunstancia, cuando una palabra específica no está disponible en una lengua para
describir una característica, un objeto o un proceso, una frase puede siempre ser construida en contexto bajo el
impulso del momento para permitirlo.

20. La función de las inclusiones en las frases
A partir de la premisa que una palabra es un resumen de su definición, para acceder a las características
individuales de un concepto define por toda palabra clave dada, parecería lógico de pensar que si cada palabra
clave de esta definición sea reemplazada por su definición etcétera para cada palabra clave de estas definiciones
del segundo nivel, hasta alcanzar el nivel más detallado, a un cierto punto del proceso, el conjunto de las
características no verbales elementales de la palabra inicial del primer nivel podría ser puesto en evidencia.
Pero sin ir tan lejos en la puesta en evidencia directa de los diversos subaspectos de una idea en curso de
formulación, la inserción de este tipo de inclusión en nuestras frases nos es natural, dado la naturaleza misma de
la estructura asociativa por inclusión de toda arborescencia sináptica activada por el uso del lenguaje articulado
en la descripción y la organización de nuestras percepciones no verbales. Ejemplo: El gato, que es un animal
amistoso, y al que los niños quieren, sin hablar de adultos, es un mamífero.
En una tal frase voluntariamente exagerada para dar un ejemplo, podría ser presumido que la intención
inicial podía simplemente había sido decir "El gato es un mamífero". Pero al traer la mención simple de la
palabra "gato" el conjunto de sus características al nivel de la consciencia activa durante el proceso de
formulación de esta idea, cualquiera de sus características compartidas en común con todo idea diferente puede
haber hecho al hablando precisar por inclusión, bajo el impulso del momento, ciertos aspectos de nuestra
relación con los gatos con arreglo al contexto, la frase entera que permanece fácilmente inteligible, trayendo al
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nivel de la conciencia activa otros aspectos indirectamente asociadas con la idea del primer nivel en curso de
formulación.

21. Comunicación verbal, oral o escrita
Como ya mencionado, las palabras transportan el sentido que quienquiera las entiende o las lee les da, por la
razón simple que no pueden activar en sus cerebros respectivos la arborescencia sináptica de quién el
hablando/escritor activamente era consciente en su propio cerebro en el momento de decir o escribir estas
palabras, pero solamente las arborescencias sinápticas que cada persona que las oye o las lee asocia con ellos
por defecto. Por consiguiente, si el hablando / escritor no es atento a describir claramente los aspectos de su
propia arborescencia que les conciernen, su mensaje podría correctamente no ser comprendido. Este problema
se vuelve todavía más importante cuando alguien transmite las palabras de alguien a terceros.
En realidad, somos unos expertos que hay que nombrar, o etiquetar, las cosas y los conceptos con nombres,
utilizando estos nombres correctamente en contextos diversos más tarde, pero a menudo descuidándonos de
dejar su significado pleno subir a nuestra conciencia activa, utilizándolos como si su significado fuera explícito
de manera inherente.
De hecho, mientras que aprendemos las palabras creciendo, su significado es por supuesto evidente para
nuestras propias necesidades, ya que definimos o aceptamos personalmente uno mismo el sentido de cada uno
de ellos. Creciendo, ajustamos constantemente el sentido de cada palabra que utilizamos con la ayuda de los
padres, los profesores, con la ayuda de nuestro entorno en general, hasta que nos volvamos bastante confortables
con la lengua articulada, tan subjetivamente que esto sería, para poder claramente exprimir nuestras necesidades
y nuestras opiniones según nuestra visión personal de las cosas.
Para cada uno de nosotros, los nombres de los objetos simplemente se hicieron unas "etiquetas específicas"
que los representan cuando hablamos de ellos. Cuando nos paramos de considerar el sentido de un nombre sin
embargo, se hace metafóricamente una "etiqueta del primer nivel" activando un conjunto de subetiquetas
específicas, porque lleva a la atención de nuestra conciencia activa la serie completa de otros nombres del
segundo nivel que describen su características diversas.
Esta noción de "etiqueta del primer nivel" que verticalmente estructura, para decirlo así, el conjunto de las
características y de las subcaracterísticas que permiten describir un objeto o un proceso, permite también darse
cuenta que todos estos nombres del primer nivel de objetos y procesos pueden también ser asociados
horizontalmente, para decirlo así, por similitudes, sea de los objetos o procesos mismos, pero también por
similitud entre una o varias de sus características, en todo tipo de conjuntos o categorías que identificamos con
la ayuda de "etiquetas generalizadoras".
Es lo que pone en evidencia el paralelo directo que existe entre la muy abstracta estructura neurolingüística
asociativa por inclusión que permite el pensamiento conceptual coherente, y la jerarquía de nombres asociados
por inclusión que contribuyeron al establecimiento de cada una de las huellas sinápticas cuya esta estructura
arborescente está constituida. Esto paralelo finalmente nos permitirá visualizar muy concretamente la estructura
del modelo neurolingüístico subjetivo de la realidad que cada uno de nosotros elabora a partir de su nacimiento.

22. Un nombre específico es una etiqueta del primer
nivel que identifica un "objeto" único
Para representar claramente la diferencia entre una "etiqueta del primer nivel" y una "etiqueta
generalizadora", construyamos un ejemplo concreto. Si alguien dice "Ayer, practiqué un movimiento de Kung
Fu", no nombra un movimiento específico, sino indirectamente refiere un movimiento de Kung Fu no
claramente definido y nadie puede claramente comprender a cual movimiento específico se refiere. Se trata de
un caso donde una etiqueta generalizadora es utilizada, es decir un término generalizado, o generalización.
Si alguien dice "Ayer, practiqué mis flexiones garras de águila", nombra un movimiento específico de Kung
Fu y una arborescencia de imágenes mentales no verbales clara será activada hasta el nivel de la conciencia
activa en el cerebro de quienquiera conoce Kung Fu. Poca importa tiene que el conjunto de imágenes
personalmente asociadas con el concepto por cada persona familiar con el Kung Fu sea diferente. Lo que es
importante es para que por estructura el concepto representado por estas imágenes mentales sea preservado y
que cada uno identifica el mismo movimiento de Kung Fu.
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Para las personas no familiares con el Kung Fu, la misma frase activará hasta el nivel de la conciencia activa
dos arborescencias no conectadas, una para la etiqueta del primer nivel "practiqué mis flexiones" y la otra para
la etiqueta del primer nivel "garras de águila". En contexto de una conversación sobre las artes marciales,
ciertas podrían "deducir" el lazo posible entre ambos conceptos y transitoriamente establecer una imagen mental
similar a la activada en la mente de los aficionados de Kung Fu, pero para la inmensa mayoría, la frase podría
permanecer ininteligible.
Debería ser fácil ahora percibir que la etiqueta "movimiento de Kung Fu" es alejada de dos niveles con
relación al acontecimiento físico el cual refiere, "flexiones garras de águilas" siendo la descripción verbal del
primer nivel del movimiento no verbal que describe, que pertenece por inclusión a la categoría generalizadora
"movimiento de Kung Fu", y que activa la arborescencia relacionada.

23. Jerarquías de etiquetas generalizadoras
Todos tipos de jerarquías de niveles de generalizaciones verbales pueden ser elaboradas a partir de una
etiqueta del primer nivel. Por ejemplo, una persona que diría la frase previamente dada en ejemplo podría haber
tenido en la mente el contexto generalizado propuesto al Cuadro 1.
Cuadro 1. Jerarquía de etiquetas generalizadoras que define el contexto que una
persona podría tener a la mente utilizando la etiqueta del primer nivel "flexiones garras
de águila".
Nivel de generalización

Etiqueta

Etiqueta específica

Flexiones garras de águila

1er

Movimiento de Kung Fu

2o

Kung Fu

3o

Artes marciales

4o

Deporte

5o

Actividad recreativa

Etc.

...

Pero alguien que oiría esta frase podría comprenderla bien considerando un contexto generalizador menos
pacifico si fuera un militar, por ejemplo, tal como propuesto al Cuadro 2.
Cuadro 2. Jerarquía de etiquetas generalizadoras diferentes que define el contexto en
el cual otra persona que oiría la misma etiqueta del primer nivel podría la comprender.
Nivel de generalización

Etiqueta

Etiqueta específica

Flexiones garras de águila

1er

Movimiento de Kung Fu

2o

Kung Fu

3o

Artes marciales

4o
Etc.

Actividades de entrenamiento militar
...

O, si otra persona que oye la misma mención piensa en contexto que él que la menciona se jacta,
supuestamente para hacer una buena impresión delante de extranjeros, podría considerar más bien una jerarquía
generalizadora totalmente diferente, tal que la propuesta al Cuadro 3.
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Cuadro 3. Jerarquía de etiquetas generalizadoras que define el contexto en el cual
otra persona que oiría la misma etiqueta del primer nivel podría la comprender.
Nivel de generalización

Etiqueta

Etiqueta específica

Flexiones garras de águila

1er

Alguien que miente posiblemente

2o

¿Jactancia?

3o

¿Alguien inseguro?

4o

¿Alguien posiblemente no fiable?

Etc.

...

Examinando las jerarquías generalizadoras ya establecidas, puede ser observado que cada nivel en la orden
decreciente es incluido en los precedentes, lo que procura que la etiqueta del primer nivel "flexiones garras de
águila" implícitamente forma parte de cada uno de los niveles más generales de cada jerarquía, hasta los niveles
"Actividades recreativas", el nivel "Actividades de entrenamiento militar", o todo nivel diferente más general
que habría sido activado entre tantas personas diferentes que habrían oído esta frase.

24. Dos tipos de
Generalizaciones

etiquetas:

Primer

nivel

y

En estas jerarquías, solamente dos tipos de etiquetas son identificables, es decir una etiqueta del primer nivel
que directamente activa la arborescencia sináptica no verbal que directamente describe un objeto específico, y
etiquetas generalizadoras diversas que definen grados diversos de generalización que no activan ninguna
arborescencia específica, sino que todas sobreentiende la etiqueta del primer nivel mencionada, así como un
número indeterminado de otras etiquetas posibles del primer nivel, y que pueden pues ser definidas como siendo
generalizaciones por definición.
Cada una de las etiquetas generalizadoras identifica por definición más de un objeto y cuando utilizada en
lugar de una etiqueta del primer nivel, es sujeto a activar en el cerebro de cada persona que lo oye o lo lee, la
etiqueta del primer nivel del objeto que cada persona prefiere o detesta más en la colección personal de casos
que habrá asociados con cada una de estos etiquetas generalizadoras, y en última instancia de activar la
arborescencia correspondiente.
Por ejemplo la frase generalizada "Comí una manzana" activará la arborescencia de apariencias, texturas y
gustos no verbales correspondientes a una manzana Macintosh en el cerebro de una persona que preferirá esta
variedad, pero alternativamente acelerará una arborescencia que corresponderá a una otra variedad de manzanas
para otra persona.
Alternativamente, la frase "Comí una manzana Macintosh" activará la arborescencia que corresponderá a
una manzana Macintosh en los cerebros de cada persona que ya habrá saboreado esta variedad de manzana, pero
activará siempre una arborescencia que corresponderá a una otra variedad para las personas que jamás vieron,
manipularon o saborearon una Macintosh, y ninguna arborescencia específica para las personas que jamás
vieron ningún tipo de manzanas.

25. ¿Cuáles son las implicaciones?
Acabamos de observar ya hasta qué punto generalizaciones del primer nivel pueden prestar a confusión
cuando la intención es comunicar de la información a propósito de un objeto específico físicamente observable,
para el cual una arborescencia que implica percepciones sensoriales no verbales suscita literalmente "imágenes"
observables mentalmente por imaginación, pero que solamente nombres del primer nivel pueden activar, y esto,
solamente para las personas que ya han experimentado percepciones sensoriales similares.
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El proceso de comunicación se vuelve todavía más complejo cuando la intención es comunicar ideas o
conceptos abstractos, porque por naturaleza, las etiquetas verbales que sirven para comunicar tales ideas o
conceptos no refieren intrínsecamente en las percepciones sensoriales y pues no activan naturalmente imágenes
mentales observables por imaginación, a pesar de que tales descripciones verbales parezcan a primera vista el
solo medio a nuestra disposición para comunicar ideas o conceptos abstractos.
Una expresión como "proceso de comprensión", por ejemplo, aunque parece a primera vista ser una etiqueta
verbal del primer nivel perfectamente legítima, describe un concepto abstracto en lugar de un acontecimiento no
verbal físicamente observable tal la etiqueta del primer nivel "flexiones garras de águila". Presumamos pues
para comenzar que ya podría ser el primer nivel de generalización. Analicemos ahora con el Cuadro 4 donde tal
concepto abstracto se sitúa en una jerarquía generalizadora.
Ya que el método utilizado para poner en perspectiva jerarquías generalizadoras para objetos físicamente
observables parecía adecuado, establezcamos una jerarquía similar para este concepto verbal abstracto.
Cuadro 4. Jerarquía generalizadora para un concepto abstracto.
Nivel de generalización

Etiqueta

1er

Proceso de comprensión

2o

Método

3o

Metodología

4o

Teoría del conocimiento (epistemología)

Vemos aquí cuatro nombres que a primera vista podrían significar más o menos cualquier cosa. Ninguno de
ellos parece tener un significado preciso, incluso la expresión que podría de a primera vista lógicamente ser una
etiqueta del primer nivel, sea "proceso de comprensión".
Siendo un concepto abstracto con cuál ninguna imagen es naturalmente asociada, la etapa próxima con vistas
a activar una arborescencia significativa en la neocorteza parece ser establecer su "definición extendida". El
Cuadro 5 propone pues provisionalmente definiciones extendidas para todos los niveles de la jerarquía
generalizadora del Cuadro 4.
Cuadro 5. Jerarquía generalizadora de conceptos abstractos que incluyen definiciones
extendidas para cada nivel de generalización.
Nivel de
generalización

Etiqueta

Definición extendida

1er

Procesos de comprensión

Método utilizado por el cerebro humano,
consistiendo en explorar y re explorar un
concepto hasta que un estado de comprensión
objetiva del concepto padezca.

2o

Método

Manera de decir, de hacer, seguir ciertos
principios, según una cierta orden, con el fin
de alcanzar un cierto objetivo.

3o

Metodología

Ciencia que estudia los métodos de las
ciencias diversas.

Teoría del conocimiento

1- Ciencia cuya objeto es evaluar los métodos
utilizados en las ciencias diversas en sus
relaciones a la filosofía.
2- Ciencia cuya objeto es describir un método
universal que permitiría comprender la
realidad en su sentido ancho.

4o

Considerando esta nueva versión provisional de la jerarquía, observamos que las cuatro definiciones
extendidas de los conceptos abstractos se vuelven significativas. Los numerosos lectores podrían estar en
desacuerdo con una o otra de estas definiciones. Esto simplemente significa que cada persona asocia
eventualmente su propia definición verbal subjetiva con todo concepto abstracto, y que incluso una definición
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clara de un concepto abstracto es también una generalización. Estas definiciones personales diversas son pues
las etiquetas verdaderas del primer nivel, en los casos de conceptos abstractos.
Suponiendo que para todo concepto abstracto, toda definición posible de primer nivel parece ser subjetiva,
esto no significa que una definición de primer nivel específica no pueda existir quién encontraría la aprobación
colectiva general. De hecho, tales definiciones específicas de primer nivel aprobadas colectivamente por
conceptos abstractos es obligatorio para una comunicación mutuamente inteligible en toda comunidad. Estas
definiciones formales de primer nivel están disponibles en los diccionarios y en las notas de las conferencias
durante las cuales han sido establecidas.
Examinando de nuevo el Cuadro 5, observamos que ya que la etiqueta "proceso de comprensión" puede
potencialmente corresponder a varias definiciones, no puede posiblemente ser una etiqueta del primer nivel, y
un análisis simple confirmará rápidamente que la definición propiamente dicha de la etiqueta "proceso de
comprensión" es la etiqueta del primer nivel de este concepto abstracto. Demos pues la forma final a esta
jerarquía generalizadora con el Cuadro 6, teniendo en cuenta esta conclusión.
Cuadro 6. Jerarquía generalizadora para concepto abstracto que incluye la identificación
de la etiqueta del primer nivel.
Nivel de
generalización

Etiqueta general

Etiqueta de primer nivel

1er

Proceso de comprensión

Método utilizado por el cerebro humano,
consistiendo en explorar y re explorar un
concepto hasta que un estado de comprensión
objetiva del concepto padezca.

2o

Método

Manera de decir, de hacer, seguir ciertos
principios, según una cierta orden, con el fin de
alcanzar un cierto objetivo.

3o

Metodología

Ciencia que estudia los métodos de las ciencias
diversas.

Teoría del conocimiento

1- Ciencia cuya objeto es evaluar los métodos
utilizados en las ciencias diversas en sus
relaciones a la filosofía.
2- Ciencia cuya objeto es describir un método
universal que permitiría comprender la realidad
en su sentido ancho.

4o

La conclusión mayor que emerge de este análisis es que la definición extendida de un concepto abstracto es
en realidad su descripción verbal del primer nivel, es decir, la descripción verbal del concepto no verbal mismo.
Observamos pues que exactamente como el lenguaje articulado es el solo medio a nuestra disposición para
describir los objetos, los procesos y los acontecimientos percibidos de nuestras percepciones sensoriales, es
también nuestro solo medio para describir los objetos, procesos y conceptos no verbales idealizados sintetizados
a partir de las generalizaciones que emergen del uso del lenguaje mismo.
Podemos observar examinando las definiciones de primer nivel extendidas del Cuadro 6, que aunque estas
definiciones son claramente comprensibles, ella no activan automáticamente una arborescencia de "imágenes"
en el cerebro, como el hecho automáticamente la etiqueta del primer nivel "flexiones garras de águila". Es que
contrariamente a los nombres del primer nivel de las imágenes no verbales de los objetos que originan de
nuestras percepciones sensoriales, que preexisten pues por estructura en nuestra memoria antes de haber podido
ser observadas y ser nombradas, las descripciones extensas de los objetos abstractos nacidos del proceso de
generalización necesariamente no coinciden con una imagen abstracta previamente sintetizada, dado que estas
imágenes idealizadas pueden ser concebidas sólo a partir del proceso generalizador verbal mismo.
Deben pues ser conceptualizadas y descritas antes de poder ser "imagenadas", para decirle así. Damos a estas
imágenes abstractas que construimos para corresponder a los conceptos abstraídos de los nombres como
"representación gráfica", "representación simbólica", o simplemente "símbolos". Es el mismo proceso que está
al principio del modo de pensamiento matemático que analizaremos pronto, y que constituye nuestro tercer
sistema de señalización.
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Estos símbolos pueden ser voluntariamente elaborados o escogidos, pero la neocorteza es perfectamente
capaz de integrar en un alto grado un concepto claramente definido verbalmente para generar eventualmente una
representación simbólica no verbal e integrarla en el modo de pensamiento por imágenes de una persona. La
representación bien conocida por el "pozo gravitacional" que proporciona tal representación visual del efecto de
la gravedad tal como concebido en la Teoría de la Relatividad General es tal representación. La curva en forma
de campana del concepto de coeficiente intelectual es otra.
Exactamente como tenemos una tendencia natural de nombrar los objetos, los procesos y los
acontecimientos cuyas imágenes se almacenan automáticamente en nuestro cerebro en respuesta a nuestras
percepciones sensoriales, tenemos también una tendencia natural de construir representaciones gráficas para
asociar imágenes con los conceptos abstractos que elaboramos por asociación lógica de las generalizaciones
nacidas del uso de un lenguaje articulado.
Cada vez que leemos u oímos una descripción verbal de un nuevo objeto o concepto abstracto después de
haber comprendido y haber aceptado como valida su descripción verbal extendida, si una imagen
correspondiente no nos es proporcionada por la misma ocasión, tendemos a permanecer pensativo y no
completamente confortables durante cierto tiempo a propósito de este nuevo concepto. Este período de malestar
parece coincidir con el tiempo requerido para que una representación simbólica satisfactoria se construye y se
integre en las zonas no verbales de la neocorteza, esta operación que permite la integración completa del nuevo
concepto abstracto en nuestros procesos de pensamiento conceptual.

26. Cogitación y conversaciones por correlación de
generalizaciones
A menos que implicar un sujeto emotivamente encargado u otro sujeto que suscita un malestar cualquiera tal
como analizado anteriormente, el proceso verbal de cogitación y el intercambio de ideas en curso de
conversaciones es un proceso que no implicará el sistema límbico y queda un proceso interno a la neocorteza.
La cogitación, o pensamiento conceptual, de hecho, se resume en una conversación silenciosa, y exactamente
implica los mismos procesos mentales que la conversación verbal con otra persona, excepto que los órganos del
habla y las praxis de la escritura no son utilizados. Chauchard tenía la costumbre de nombrar el pensamiento
conceptual el "lenguaje interior".
"El hombre no habla porque piensa, habla porque su pensamiento es un lenguaje interior y medio
de pensar. El lenguaje no está en el servicio del pensamiento, es primero este pensamiento y luego su
comunicación. Pensar está asociar las imágenes cerebrales (dando a la palabra "imagen" un sentido
general que sobrepasa la vista) que la educación creó en nosotros a partir de los mensajes de los
sentidos y quienes, evocables por imaginación, se hicieron un código interior, una manera autónoma
de utilizar nuestro cerebro. En cada imagen va a sustituirse por educación su denominación verbal.
Ya que nombra todo, el hombre, en lugar de asociar imágenes, va directamente a poder asociar los
nombres correspondientes, un sistema más apto para el despliegue de las posibilidades de
abstracción del cerebro humano. ([5], p. 122)."
La cogitación y las conversaciones son totalmente fundadas sobre el proceso de generalización, que permite
una flexibilidad de pensamiento inigualada. Sin sorpresa, el proceso de generalización es administrado por las
mismas cuatro actividades de comparación identificadas como siendo las actividades naturales de asociación y
correlación de datos que soporte el proceso de aprendizaje, sea la asociación, la clasificación, la discriminación
y la evaluación. Como ya mencionado, las tres primeras son unas actividades de correlación, es decir la
asociación, la clasificación y la discriminación de los elementos que hay que considerar, que asocian
automáticamente estos elementos según los cuatro criterios fundamentales de comparación, sea la
simultaneidad, el sucesividad, la similitud y la desemejanza ([25], p. 23).
La flexibilidad del proceso de generalización se debe al hecho de que cada palabra de los lenguajes
articulados puede tener una extensión de sentido que va del objeto individualmente identificado, que activa al
nivel de la conciencia activa la arborescencia correspondiente, hasta con su sentido más general posible en
contexto, permitiendo todos los niveles intermediarios de generalización, y esto, estrictamente con arreglo al
contexto de su utilización.
Si digo "Me gusta este lápiz" refiero con toda evidencia un objeto único y la palabra lápiz se hace una
etiqueta del primer nivel utilizada para identificar un solo objeto. Si digo en cambio "El lápiz es un medio
práctico para escribir", refiero con toda evidencia en todos los géneros de lápices, y aquí la palabra lápiz,
aunque utilizado al singular, se hace una etiqueta generalizada utilizada en un sentido más general. Podemos
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fácilmente concebir un contexto en el cual la palabra lápiz referirá solamente los lápices que están en una
habitación específica, en los que están en el mismo edificio, o en todos los lápices que han existido.
En el momento de cogitaciones sobre sujetos que no activan el sistema límbico, la cuarta actividad que
sostiene el proceso de aprendizaje, es decir la evaluación, que prioritariamente es controlada por defecto por el
sistema límbico, ahora es controlada por la conciencia activa voluntaria del sujeto. La extensión del sentido
atado a cada palabra de una frase entonces es determinada estrictamente por el contexto, y la correlación entre
las palabras tan definidas por la frase completa procurará que el sentido de esta frase ocasiona un estrechamiento
del contexto que dirigirá la determinación del sentido de las palabras de las frases siguientes, progresivamente
constituyendo una puesta en situación que conduce a sacar conclusiones cuyas la lógica parece ineludible. Todas
las conversaciones informales se producen según este modo.
"Esta conciencia atenta no es únicamente espectador pasivo; activamente interviene para dirigir
la actividad cerebral, recordar imágenes o suscitar actos ... La característica del cerebro humano
normal, gracias a su complejidad, es ser el órgano que permite la libertad. La conciencia activa
aparece como un faro estrecho que ilumina sólo una parte débil del funcionamiento cerebral. Ésta
aparece como un estado de sobrevigilancia que implica una excitación a propósito de lo que se
observa y una inhibición de lo a que no presta atención, en virtud de procesos de autorregulación
que reside en la formación reticular. " ([5], p 127).
En cambio, para que conclusiones formales de los más estrictos puedan lógicamente ser sacadas, como en
los artículos científicos de toda naturaleza, el estrechamiento del contexto que conduce a conclusiones
ineludibles sobre sujetos de gran complejidad debe ser guiado con la mayor precisión posible. Este nivel de
rigor padece cuando las características de cada objeto individual comprendido en cada conjunto definido por las
etiquetas generalizadoras sean examinadas para asegurarse que cada uno de ellos forma parte con razón del
conjunto.
En práctica, tal examen implica una búsqueda "vertical", para decirlo así, en el conjunto de las características
de cada una de las arborescencias activadas por las etiquetas del primer nivel de los objetos que pertenecen a
una generalización por definición. Más numerosas serán las características identificadas como que serán
comunes de las arborescencias diversas del conjunto generalizado por definición, más estrecha podrá ser la
correlación que se establecerá "horizontalmente", para decirlo así, entre los objetos del conjunto.
La etiqueta "cuerpo humano", por ejemplo, activará una arborescencia mucho menos elaborada en caso de
un no especialista que la que desarrollará un cirujano, que elaborará subconjuntos generalizados ampliamente
más complejos sobre este sujeto durante una conversación con otro cirujano que podría hacerle un no
especialista que discutirá sobre el mismo sujeto con otra persona, lo que pone en evidencia incidentemente la
importancia de la ampliada de los conocimientos en la determinación de conclusiones categóricamente válidas.
La lista de las características comunes de todos los objetos de un conjunto constituye así el marco formal de
referencia de cada conjunto generalizado por definición.
En un marco de investigación formal, no es prudente presumir que todos los objetos de un conjunto definido
por definición realmente forman parte de eso a primera vista. Por ejemplo, hasta era corriente en 2018 en la
comunidad de la física de pensar que los átomos están constituidos por tres partículas elementales que sería el
electrón, el protón y el neutrón, y esto incluso en numerosas obras de consulta los más formales [38] [39];
mientras que experimentalmente es demostrado desde hace muy exactamente 50 años que el protón y el neutrón
no son tales partículas elementales, pero son más bien sistemas de partículas elementales, exactamente como el
sistema solar no es un cuerpo celeste, sino más bien un sistema de cuerpos celestes.
En efecto, el gran acelerador lineal de Stanford (SLAC por sus siglas en ingles) ha sido construido en los
años 1960 justamente para poder acelerar electrones con bastante energía para penetrar y explorar la estructura
de los protones y neutrones por colisiones no destructivas. Descubrimos allí dos otras partículas verdaderamente
elementales que constituían su estructura interna, que son de la misma naturaleza electromagnética que el
electrón y que constituyen de facto con el electrón el conjunto verdadero de las tres partículas elementales de las
cuales están constituidos todos los átomos [40] [41] [42].
La cuestión que ahora viene a la mente es la siguiente: ¿ cuál progreso suplementario ya habría podido ser
cumplido en la investigación fundamental si este descubrimiento inmediatamente hubiera sido actualizado
claramente en el conjunto de las obras de consulta, de modo que todos los físicos y matemáticos lo hubieran
tenido a la mente desde hace 50 años?
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27. El modo de pensamiento matemático
Como puesto en perspectiva en la introducción de este artículo, en el curso de la historia, un subconjunto
muy especial de conceptos y símbolos abstractos no verbales emergió del uso del lenguaje articulado, sea los
conceptos geométricos idealizados que resultaban de la percepción de las formas de los objetos en nuestro
entorno, y los conceptos matemáticos abstractos no verbales que resultaban de nuestra percepción de las
distancias entre los objetos y cambios en sus características en el curso del tiempo, que nos proporcionan
herramientas utilizables para medir todos los aspectos de estas distancias espaciales y cambios temporales.
Contrariamente a las arborescencias de imágenes que cada persona asocia con sus percepciones sensoriales,
y que nada permite verificar si son idénticas para ellos todos o no, se va de otro modo para las imágenes
geométricas abstractas idealizadas que resultan de la generalización de las formas percibidas en la naturaleza, tal
el circulo, la esfera y todas las demás formas geométricas, que son percibidas de manera idéntica para todos una
vez conceptualizadas y descritas verbalmente, y la misma identidad de percepción puede ser confirmada para
todos los conceptos matemáticos abstractos.
En el curso del tiempo emergió así un lenguaje simbólico no verbal emparejado a un conjunto de formas
geométricas idealizadas universalmente inteligibles que permite discutir y intercambiar ideas respecto a la
naturaleza de los objetos y de los procesos observados en el entorno, poca importa las diferencias entre las
lenguas maternas de los participantes; si inteligible en hecho, que derivaciones matemáticas cuidadosamente
elaboradas acompañadas por ilustraciones gráficas idealizadas apropiadas pueden ser comprendidas por todo
matemático aunque los comentarios acompañantes son escritos en una lengua articulada desconocida.
Numerosos son los que toman interés en las matemáticas y aprenden a dominar este lenguaje simbólico no
verbal hasta el punto de volverse capaz de utilizarle directamente para pensar conceptualmente de esa manera
idealizada y generalizada a los procesos que objetivamente son sospechosos existir en nuestro entorno, así como
a los objetos y sus características implicados en estos procesos [43], reproduciendo mentalmente, para decirlo
así, de manera idealizada y medible, los objetos, procesos y acontecimientos observados en el entorno real.
Ya que este lenguaje conceptual abstracto se desarrolla en áreas del neocórtex diferentes [6] de las zonas que
son la sede del modo de pensamiento por imágenes no verbales dedicadas a las percepciones de los sentidos,
identificado por Pavlov como que es el primer sistema de señalización, y de las zonas verbales, sede del modo
de pensamiento verbal identificado como el segundo sistema de señalización, el lenguaje matemático no verbal
que se desarrolla por educación en estas zonas diferentes puede ser considerada ser un "tercer sistema de
señalización" que es universalmente inteligible por definición para todos los que aprenden a dominarlo.
El lenguaje matemático constituye la forma más avanzada de lenguaje de la que disponemos. Es liberado de
la necesidad de referir directamente en nuestras percepciones sensoriales y nos permite estudiar, describir y
medir por imaginación las relaciones entre representaciones idealizadas de los objetos que existen en nuestro
entorno.
De hecho, estas representaciones geométricas idealizadas nos permiten generalizar gráficamente las
características que son comunes en estos cuerpos que existen físicamente. No es posible volver a trazar
históricamente el origen precisa del concepto geométrico del círculo, por ejemplo, pero es fácil suponer que la
forma de la luna llena, visible después antes de que nuestra especie aparezca, podría ser bien al principio de este
concepto. Pero poco importa tiene su origen, una vez la idea engendrada del círculo, no es difícil de concebir
que la observación de su forma por imaginación habría podido eventualmente conducir a comprender que la
línea que delimita su circunferencia está por todas partes en distancia igual de su centro, por ejemplo.
Hace ninguna duda que todas las demás propiedades del círculo y todas las demás formas geométricas
idealizadas han sido descubiertas por observaciones de la misma naturaleza y por los mismos mecanismos de
cogitación que nos permiten descubrir las propiedades de los objetos identificados en nuestro entorno en
respuesta a nuestras percepciones sensoriales. Los teoremas de Euclides aumentados por los conceptos
complementarios formulados por Lobatchevski, Riemann y varios otros forman la suma de los conceptos
geométricos idealizados actualmente en uso.
Si se imagina ahora una línea recta que pasa por el centro de este círculo idealizado, definiendo así un eje de
rotación, y se imagina que el círculo pivota de 180 grados alrededor de este eje, podemos visualizar por
imaginación que su movimiento define una esfera que circunscribe ahora un volumen de espacio bajo una
superficie cuyos todos puntos están también en distancias iguales de este centro. Incluso los lectores que no
habían tenido la oportunidad de reflexionar sobre este sujeto antes tienen ahora una imagen mental de la esfera
idealizada que todos los matemáticos utilizan.
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Una relación invariable luego fue descubierta a propósito de esta esfera idealizada, implicando la distancia
entre su centro y su superficie, nombrado el radio (r), que permite si se conoce su longitud, de calcular con
precisión la circunferencia, la superficie y el volumen de esta esfera, que matemáticamente es definida como un
volumen de espacio circunscrito por una superficie cerrada y cuyos todos los puntos están situados en distancia
igual del centro de su volumen, donde "π" está la relación invariable exprimida por el número de veces que el
diámetro (d) de la esfera (dos veces el radio, o "d=2r") es contenido en la circunferencia π=3.141592654. Así es
como estuvieron establecidas las primeras ecuaciones matemáticas que permiten medir la longitud de la
circunferencia (C), la superficie (S) y el volumen (V) de esta esfera geométrica idealizada:

C  2π r

S  4π r 2

4
V  π r3
3

(1)

La cuestión quién se pone en este punto es ¿Cómo los medios de cálculos de circunferencia, superficie y
volumen de esta esfera idealizada pueden ser transpuestos para medir objetos que existen físicamente, porque es
bien comprendido que ningún objeto está tan perfectamente esféricos en nuestro entorno?
En el dominio astronómico, es bien conocido que la Tierra, por ejemplo, no es una esfera perfecta, pero más
bien una esfera ligeramente aplastada a los polos dado su velocidad de rotación, con un radio polar estimado a
6357 km y un radio ecuatorial estimado a 6378 km, sea una diferencia de 21 km, sin hablar de ñas
irregularidades de su superficie, cuyos más grandes son el monte Everest que asciende 8.8 km por encima de la
superficie y la fosa de las Marianas que desciende de cerca de 11 km.
¿Cuál radio escoger entonces? El método simple es calcular un radio promedio que correspondería al que la
Tierra tendría si se haga una esfera perfecta. Este radio promedio ha sido calculado como siendo 6371 km. Este
radio es calculado considerando el centro de masa de la Tierra como que sería el centro de esta esfera. El centro
de masa de un cuerpo es el punto único sin dimensiones alrededor del cual este cuerpo podría estar en rotación
poco importa la orientación en su masa de su eje de rotación [38]. La misma técnica absolutamente puede
aplicarse en todos los cuerpos celestes cuyas formas son detectables. Para los cuerpos celestes demasiado
alejados para ser detectados directamente de otro modo que como un punto luminoso sin dimensiones medibles,
o indirectamente por interacción con otros cuerpos, la forma esférica es postulada para fines de cálculos.
Todos tipos de técnicas matemáticas similares han sido desarrolladas para armonizar los métodos
matemáticos idealizados con las características efectivas de los objetos que existen físicamente en nuestro
entorno. Están disponibles en numerosas obras de consulta destinadas a los ingenieros de todas las
especialidades, tal la obra monumental de física general de Douglas Giancoli [38], y de numerosas obras más
especializadas sobre la termodinámica, la mecánica de los materiales, los fenómenos de resonancia, etc., algunas
siendo mencionadas aquí para referencia conveniente [44] [45] [46] [47].
Otro ejemplo de la utilidad de los conceptos geométricos idealizados concebidos gracias al proceso de
generalización, es la contribución importante de Carl Friedrich Gauss en el siglo XIX, justamente en relación
con el concepto de la esfera idealizada ya mencionada. Tuvo la idea de explorar las posibilidades matemáticas
que ofrecería el concepto de una variación progresiva del radio de la esfera idealizada entre una longitud
ninguna y una longitud infinita definida anteriormente por el matemático Leonhard Euler, que permite visualizar
conceptualmente una infinidad de esferas virtuales concéntricas, o alternativamente una esfera única cuyo
volumen varía omnidireccionalmente.
Su idea genial fue asociar este radio variable con la fuerza de Coulomb, que varía no linealmente con arreglo
a lo inverso del cuadrado de la distancia entre todo par de cargas eléctricas, y cuya ecuación es:

e2
F
4 πε 0 r 2

(2)

Incidentemente, podemos notar pasando que la ecuación (1) para el cálculo de la superficie de la esfera
idealizada (S=4πr2) íntegramente forma parte del divisor de la ecuación de Coulomb (2), y podemos especular
que es posiblemente este detalle que procuró que Gauss había asociado el concepto de la esfera idealizada a la
ecuación de Coulomb. Quitando una de las cargas de la ecuación (2), define el concepto del campo eléctrico (E),
cuya ecuación es:

E
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La consecuencia es que la ecuación (3) permite visualizar por imaginación un campo virtual de fuerza de una
intensidad puntual infinita localizada a la posición de la carga restante, que podría ser un electrón por ejemplo,
una intensidad que se reduciría omnidireccionalmente con arreglo a lo inverso del cuadrado de la distancia
alejándose de esta carga ([39], p. 480). Basta con reintroducir la segunda carga dondequiera en este campo
virtual para recuperar la ecuación (2) de Coulomb para poder calcular la intensidad efectiva de la fuerza y de la
energía cinética adiabática correspondiente que se induce en cada carga [48]:

F  eE 

e2
4 πε 0 r 2

y

E  rF

e2
4 πε 0 r

(4)

Es esta técnica de definición de los campos eléctrico y magnético que le permitió a Maxwell sintetizar las
ecuaciones de Gauss, Ampere y Faraday en un conjunto coherente que permite calcular la velocidad invariable
de la luz en el vacío a partir de sus ecuaciones, es decir uno de los fundamentos de la electrodinámica moderna.
Incidentemente, la ecuación de Gauss ahora es más conocida bajo el nombre de Primera ecuación de Maxwell.
Hay que decir también para este sujeto que contrariamente a la impresión general, toda la electrodinámica
moderna [49] [50] no es fundada directamente sobre la teoría de Maxwell que implica que ambos campos
eléctrico y magnético de la energía electromagnética deben oscilar alternativamente induciéndose mutuamente
para que la energía pueda existir y propagarse, pero sobre la interpretación de Ludwig Lorenz que implica que
ambos campos oscilan de manera sincronizada ([51], p. 449) y con la que Maxwell estaba en desacuerdo. El
matiz es importante porque la interpretación de Lorenz no permite armonizar los cuantos de energía
electromagnéticas localizados con ciertos aspectos de la electrodinámica, mientras que la de Maxwell permite
una armonización completa cuando puesta en correlación con las conclusiones de Louis de Broglie [52].
Estos algunos ejemplos de conceptualización de formas geométricas y ecuaciones matemáticas idealizadas
correspondientes muestran hasta qué punto ellas pueden ser útil para medir y calcular las características diversas
de los objetos y de los procesos físicos que existen en nuestro entorno. El conjunto de los conceptos
matemáticos elaborados hasta la fecha destinados a calcular todos los aspectos de las propiedades de los objetos
y procesos de nuestro entorno están disponibles en obras múltiples, algunas siendo mencionadas aquí para
referencia conveniente [53] [54] [55].
La obra "Mathematical Physics" en particular por Sadri Hassani [54], proporciona un historial sustancial de
las contribuciones de la mayoría de los grandes matemáticos del pasado. Otra obra merece también de ser
mencionada en esta perspectiva, es decir una colección de ensayos de matemáticos eminentes de una decena de
universidades americanas sobre aspectos diversos de las matemáticas, editados por Russell Howell y James
Bradley [43], lleno de referencias en otras obras significativas sobre la naturaleza de las matemáticas.
Todos los conceptos idealizados geométricos y matemáticos son de tal perfección que su belleza estética
inherente hace fácilmente perder de vista que son virtuales y directamente no reflejan la realidad física. Es
importante resistir a la idea que los campos virtuales idealizados definidos por Gauss existirían físicamente, por
ejemplo, porque la mecánica de su diseño idealizado a partir de las generalizaciones verbales es la prueba que
simplemente forman parte del lenguaje matemático no verbal que colectivamente desarrollamos para visualizar
por imaginación una versión idealizada por la realidad física de nuestro entorno, con el fin de medirlo y de
comprenderlo. Hay que siempre ocuparse utilizándolos para describir los objetos y procesos físicos de tener en
cuenta los límites físicos que realmente existen.
Un último punto de interés tarda en poner en perspectiva en cuanto a las ecuaciones matemáticas mismas,
porque exactamente como las palabras del lenguaje articulado pueden definir por contexto un objeto o un
proceso específico que activa la arborescencia sináptica correspondiente hasta la conciencia activa del sujeto, o
alternativamente define solamente una generalización que no activa ninguna arborescencia determinada, las
ecuaciones matemáticas son también sujetas a una dinámica similar; las ecuaciones del primer nivel que activan
las arborescencias de las formas geométricas idealizadas correspondientes hasta el nivel de la conciencia activa
y las ecuaciones generalizadas que no activan ninguna arborescencia particular. Esto significa que las
ecuaciones cumplen la misma función en relación con los conceptos geométricos no verbales idealizados que las
palabras de los lenguajes articulados cumplen en relación con las percepciones sensoriales, y que
metafóricamente hablando, las ecuaciones son pues las "palabras" del lenguaje matemático.
Es lo que permite comprender por qué la conciencia activa de los matemáticos voluntariamente puede
permanecer concentrada durante momentos largos en cogitación exclusiva a propósito del "entorno idealizado
virtual" observable vía el trío lenguaje articulado / conceptos-geométricos-idealizados / ecuacionesmatemáticas tan fácilmente como pueden permanecer alternativamente concentrados en cogitación exclusiva a
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propósito del "entorno real" observable vía el tándem lenguaje articulado / percepciones sensoriales, o en
superposición de "entornos virtual - real", observables vía el conjunto cuádruple lenguaje articulado /
ecuaciones-matemáticas / conceptos-geométricos-idealizados / percepciones sensoriales, un estado que podría
incluso estar establecido de manera permanente por entrenamiento al modo de pensamiento matemático, tal
como aparentemente demostrado durante las pruebas de reconocimiento facial efectuadas mientras la
investigación Amalric-Dehaene [6]. Sea una condición que merece ciertamente ser explorada más antes.
La junción entre este entorno virtual idealizado y el entorno real puede a decir verdad hacerse sólo mediante
las ecuaciones del primer nivel que directamente activan las arborescencias de los conceptos geométricos
idealizadas, a condición de que puedan ser resueltas con valores numéricos establecidos por experimentación en
el entorno real observable por las percepciones sensoriales. En el dominio de la física fundamental, estas
investigaciones permitieron en el curso del tiempo de identificar aproximadamente 200 de estas constantes
numéricas, que están ahora disponibles en obras de consulta tal el CRC Handbook of Chemistry and Physics
[56] y otras fuentes para los diversos otros campos de las ciencias.
Por ejemplo, esta búsqueda constante permitió observar hasta ahora que todos los cuerpos celestes parecen
cautivos en estados estables de resonancia de mínima acción a distancias promedias de los astros centrales,
distancias utilizables directamente para resolver las ecuaciones matemáticas establecidas para las formas
idealizadas circulares y esféricas; estas distancias medias se sitúan entre distancias axiales mínimas y máximas
estables muy precisas (perihelio y afelio) a partir de los astros centrales. Estos tres valores numéricos estables
permiten definir claramente los volúmenes de espacio visitados en el curso del tiempo por cada cuerpo celeste
alrededor de los astros centrales. Estos volúmenes pueden evolucionar en formas bastante complejas para
cuerpos celestes que tienen satélites, que inducen batimientos que modifican los volúmenes de otro modo
regulares que son visitados por los cuerpos que no tienen satélites. De hecho, todos los cuerpos estabilizados en
sistemas axiales influyen mutuamente sobre cada una de sus trayectorias y sobre la forma de los volúmenes de
resonancia que visitan. Una dinámica electromagnética similar definida por la mecánica cuántica (MQ) es
también aplicable al nivel submicroscópico a las partículas elementales que constituyen los átomos cuyos todas
las masas macroscópicas son hechas, incluyendo nuestros propios cuerpos [48].
La resolución efectiva de ecuaciones del primer nivel con la ayuda de estos valores verificados
experimentalmente es en efecto la única manera de distinguir en el conjunto de las ecuaciones, las que tienen un
valor efectivo de predicción en el entorno real cuando tienen en cuenta los límites físicos que realmente existen,
de las elaboradas sin tener en cuenta estos límites en virtud del potencial ilimitado de los conceptos geométricos
idealizados que, por naturaleza, no poseen tales límites de manera inherente. La velocidad de la luz, por
ejemplo, es confirmada como siendo la velocidad la más elevada a la cual la energía electromagnética pueda
circular en el entorno real, aunque velocidades ampliamente superiores puedan fácilmente ser imaginadas en el
entorno virtual.
Cómo distinguir las ecuaciones del primer nivel de las ecuaciones generalizadas es el último punto que tarda
en aclarar. Algunos ejemplos permitirán correctamente poner en evidencia esta diferencia. Tomemos por
ejemplo una ecuación a la vez una las más simples y de las más generales de la física fundamental, es decir la
que define la fuerza de aceleración (F) que se aplica en todo cuerpo masivo que existe físicamente,
correspondiente a la segunda ley de Newton:

F  ma

(5)

donde "m" representa una masa y "a" representa una aceleración. La razón para la cual es posiblemente una
de las ecuaciones más generales de fuerza es que todas las ecuaciones clásicas de fuerza pueden ser
reversiblemente derivadas de ella, incluyendo la ecuación (2) de Coulomb mencionada anteriormente [57], que
por su parte es posiblemente la ecuación la más importante del primer nivel identificada hasta la fecha ([48], p.
1066). No entraremos en las consideraciones relativistas aquí para guardar la demostración simple.
En esta ecuación, "m" puede representar cualquier masa que existe, lo que ya no hace venir a la mente
ningún cuerpo preciso. Si la ecuación es reformulada para representar la masa en reposo invariante bien
conocida del electrón, cuyo símbolo del primer nivel es "me", la ecuación se acerca ya del primer nivel:

F  me a

(6)

Un símbolo del primer nivel, tal "me", es uno que puede ser reemplazado en una ecuación por una de las
constantes físicas numéricas ya establecidas [56], o por un valor numérico variable que pertenezca a una
secuencia posible en el entorno(medio ambiente) real.
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El caso del símbolo "a" para la aceleración es más complejo, porque debe ser reemplazado por dos símbolos
del primer nivel para volverse significativo, sea una velocidad "v" y una distancia "d". En el caso del átomo de
hidrógeno, la velocidad teórica precisa correspondiente a la distancia radial promedia efectiva entre el electrón
estabilizado en estado de resonancia axial en relación con el núcleo del átomo es bien conocido y es
representado por el símbolo "vB", y es conocido como la velocidad teórica a la órbita de Bohr, y el símbolo del
radio de esta órbita promedia teóricamente perfecta es "rB", y es conocido bajo el nombre del radio de Bohr:

v2
a
d

,

por consiguiente:

v
F  me B
rB

2

(7)

Los valores numéricos representados por los símbolos del primer nivel "vB" y "rB" pertenecen en realidad a
unas secuencias de velocidades y distancias posibles en el entorno real, pero se encuentran también en la lista de
las constantes físicas fundamentales [56] porque corresponden a estados estables muy precisos en el entorno
real.
La ecuación (7) ahora es convertida en una ecuación del primer nivel que dará un valor preciso a la fuerza
(F) que se aplica físicamente entre el electrón y el núcleo del átomo de hidrógeno en la distancia promedia de
resonancia que los separa, y que activará hasta el nivel de la conciencia activa el conjunto de los conocimientos
que cada físico y matemático personalmente habrá acumulado a propósito del electrón y del átomo de
hidrógeno, incluido la ecuación mucho más compleja de Schrödinger que describe el volumen de resonancia
visitado por el electrón de una y otra parte del radio de Bohr [48], ecuación que sería fuera de contexto
mencionar aquí, pero que está disponible en numerosas obras de consulta [38] [55] así como para Internet.
Únicamente es la activación de este tipo de arborescencias hasta el nivel de la conciencia activa que permite
identificar los aspectos de la realidad física objetiva que tardan en clarificar, lo que orienta la búsqueda en
direcciones prometedoras.
Otra complejidad se añade al hecho de que la ecuación (5) es general de manera inherente. Es el hecho de
que existe numerosas manera de simbolizar una ecuación matemática, y que esta ecuación fundamental, como
muchas otras, es a menudo representada bajo una variedad de formas, totalmente válidas con arreglo al contexto
de su utilización, pero tan generales que la ecuación (5) y que no activa las arborescencias asociadas a nuestras
percepciones sensoriales, entre las que están aquí algunos ejemplos, que son todas representaciones alternativas
de la ecuación (5):

2
F  m  2 u x  h, t 
t

F
i

i



dp
dt

F m

dv
dt

etc.

(8)

Estas tres formas han sido verificadas como pudiendo convertirse en una ecuación del primer nivel como la
ecuación (7), pero es prudente habituarse a verificar de esa manera todas las ecuaciones propuestas sin esta
comprobación en artículos de alguna fuente que sea. Tal costumbre tiene por resultado por otra parte de mejorar
la sincronización entre los tres modos de pensamiento. Afortunadamente, todas las obras de consulta destinadas
a la comunidad de los ingenieros tales las algunas dadas en referencia [38] [44] [45] [46] [47] resuelven todas
las ecuaciones generales hasta el primer nivel. Ciertas obras de consulta destinadas a la enseñanza sumamente
son bien hechas a este respecto [39] [55].
Louis de Broglie entre otros tenía esta costumbre de hacer siempre esta comprobación, que reserva
ocasionalmente agradables sorpresas, porque es de esa manera que descubrió el lazo que existe entre la
constante de Planck y la cantidad de energía precisa inducida a la distancia promedia de resonancia del electrón
en el átomo de hidrógeno, tal como analizado en la referencia separada [41], y es la costumbre que permitió
descubrir, entre otras sorpresas agradables, que todas las ecuaciones clásicas de fuerza son unas variaciones de
la ecuación (2) de Coulomb y de la ecuación (5) de aceleración fundamental [57], permitiendo así armonizar
mecánica clásica/relativista y la mecánica electromagnética [58].

28. Conclusion
Sucede que el pensamiento conceptual funciona según tres modos diferentes, sea el modo no verbal de
pensamiento por asociación de las imágenes naturalmente sintetizadas por el cerebro a partir de las percepciones
sensoriales que provienen del entorno, modo de pensamiento de misma naturaleza que él menos perfecto de las
especies que poseen sistemas nerviosos menos complejos [5], identificada por Pavlov como el primer sistema de

34

 André Michaud

La mecánica del pensamiento conceptual
señalización [17]; el modo verbal de pensamiento por asociación de palabras, adquirido por educación, que
permite abstraer y generalizar las señales del primer sistema, también identificado por Pavlov como el segundo
sistema de señalización; y finalmente, el modo de pensamiento matemático por asociación de conceptos
idealizados puesto en evidencia en este estudio, que surgen de las generalizaciones proporcionadas por la
utilización de los lenguajes articulados, consistiendo en un conjunto colectivamente inteligibles de conceptos
geométricos y matemáticos idealizados colectivamente definidos y adquirido por educación, que podría ser
identificado como el tercer sistema de señalización, que permite el establecimiento de un modelo virtual
colectivo idealizado del entorno real y que permite medirle y comprenderle.
Tres conclusiones importantes pueden ser sacadas por este estudio. La primera es la importancia para cada
niño de desarrollar todas sus habilidades verbales hasta la autonomía antes de la edad de 7 años. Esta conclusión
puede ser sacada por la vinculación de los trabajos de Paul Flechsig [35], de Paul Chauchard [5] y de Dolores
Durkin cuyos resultados son mencionados en la obra de Fitzhugh Dodson [34].
En efecto, el retraso programado genéticamente descubierto por Flechsig de la mielinación de los áreas
verbales del neocórtex hasta la edad de 7 años directamente parece vinculada a la observación hecha por
Chauchard de que la red interconectada que se construye en los áreas verbales durante la adquisición del
lenguaje articulado es mucho más densa para los niños que completan este aprendizaje antes de la edad de 7
años que para los que no completaron este aprendizaje a tiempo, y parece también directamente vinculado a la
observación hecha por Dolores Durkin que todos los niños que habían aprendido a leer antes de la edad de 7
años dominaron marcadamente en todas las tareas de aprendizaje durante la duración entera de sus cursos de
primaria elemental en California sin que ninguno de los niños que habían aprendido a leerá pasado esta edad
jamás puedan alcanzarles. Esta correlación merecería pues ser estudiada más antes.
La misma correlación puede ser hecha entre el hecho de que en Finlandia, todos los niños son escolarizados
hasta dominar todas las habilidades verbales antes de la edad de 7 años, lo que directamente explica por qué la
tasa de analfabetismo de la población adulta prácticamente es nula en este país, mientras que en la provincia de
Quebec, Canadá, dónde la enseñanza sistemática de las habilidades verbales antes de la edad de 7 años ha estado
abandonada hace 50 años en el marco de un experimento innovador de escolarización, la tasa del analfabetismo
funcional de la población adulta progresivamente aumentó en el curso del tiempo para alcanzar en 2013 el nivel
siempre en crecimiento del 53% según las cifras de la OCDE, a la confusión continuada de los expertos locales
[4], cortando este segmento entero de la población de todo acceso al abanico en crecimiento de empleos que
requerían un nivel de alfabetismo funcional real, un ámbito afectado por una falta crónica de mano de obra en la
misma comunidad.
La segunda conclusión que emerge de este estudio, es que el conjunto de las búsquedas de de los últimos
cientos años confirma que el lenguaje articulado adquirido por educación durante la infancia es el elemento
central del pensamiento conceptual, permitiendo generalizar tanto los conocimientos adquiridos a propósito de
los objetos y los procesos físicos observados en el entorno real por nuestras percepciones sensoriales, que los
conocimientos adquiridos por observación de sus representaciones idealizadas elaboradas colectivamente en
forma de un entorno virtual, idealizado gracias a la capacidad de generalización proporcionada por el uso del
lenguaje articulado.
La tercera conclusión es que es posible sincronizar estrechamente el entorno virtual colectivo idealizado
nacido de las generalizaciones proporcionadas por el modo verbal de pensamiento con el entorno real, con la
ayuda del modo de pensamiento matemático tal como analizado a la última sección, para comprender y medir
colectivamente con precisión todos los aspectos del entorno real.
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