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LA ENSEÑANZA BASADA EN EL APEGO 
Crear un aula tribal 

Louis Cozolino 
 

«Al abordar cuestiones clave en nuestras escuelas y 

en nuestras aulas, Cozolino es capaz de informar, de 

inspirar, de ilustrar y de suscitar modos realistas de 

mejorar la educación y de afectar a las vidas de una 

nueva generación». 

Sam Crowell, Doctor en Educación 

 

 

 

 

 

«Si deseas lo mejor para tu hijo o para tus alumnos, ¡debes leer este libro!». 

Erik Perkowski, California Scholarship Federation 

 

Los cerebros humanos son sociales. La capacidad de un alumno para aprender está 

influenciada profundamente por la calidad de su apego a los profesores y a los 

compañeros. Las relaciones de apego seguro no solo garantizan nuestro bienestar 

general, sino que también optimizan el aprendizaje al mejorar la motivación, regular la 

ansiedad y dar lugar a la neuroplasticidad. Este libro presenta un modelo de apego 

seguro en el aula y explora el modo en que la relación profesor-alumno resulta 

fundamental para crear clases y comunidades escolares comprensivas y «tribales». 

 

«Lectura obligada para todos los profesores actuales y futuros. Lee este libro y te 

sentirás desafiado y transformado, lo que te convertirá en un mejor profesor. Tómate 

algo de tiempo para reflexionar sobre las ideas del doctor Cozolino y desafía tus 

propias creencias, y te convertirás también en un mejor alumno». 

David Stevens, Pepperdine University 

Colección: Aprender a ser 

ISBN:  9788433030313 

Páginas:  288 

Encuadernación: Rústica 

Formato:  15 X 21 

PVP:  21,85 €  



EXTRACTOS DEL LIBRO 

 
«Las tribus fueron los entornos sociales a los que se adaptaron nuestros cerebros a lo largo de 

incontables generaciones. Una tribu es un superorganismo, lo que significa que los individuos 

que forman parte de ella tienen más posibilidades de sobrevivir juntos que por separado. 

Significa también que el apoyo a la tribu suele superar las necesidades individuales, lo cual da 

lugar a  los cuidados, a la abnegación y a otras formas de comportamiento altruista». 

 

« ¿Acaso la lectura de grandes libros, el estudio de la filosofía antigua o el conocimiento de los 

principios básicos de las matemáticas les será de ayuda a nuestros hijos en el futuro? 

¿Deberíamos fomentar la apertura mental y el librepensamiento, o promover la acumulación 

de hechos y el uso de motores de búsqueda? ¿Deberían la responsabilidad social, la empatía y 

la conciencia plena ser el foco de la educación a medida que el multiculturalismo se convierte 

en una realidad cotidiana? Nuestros sentimientos sobre estas cuestiones son fuertes, como 

débil es nuestro conocimiento –ciertamente tengo mis propias preferencias y creencias, pero 

nadie tiene las respuestas». 

 

«El apego seguro es la capacidad de verse tranquilizado por los demás y de experimentar 

seguridad gracias a la proximidad. En el aula, los apegos seguros con los profesores y con los 

demás alumnos optimizan la capacidad de aprender. Este vínculo biológico ha sido moldeado 

por la evolución en las redes cerebrales dedicadas al aprendizaje, al estrés y a las relaciones 

sociales». 

 

«Los datos procedentes de la neurociencia social, de la antropología cultural y de la bioquímica 

apoyan la teoría de que nuestros cerebros evolucionaron para aprender de los profesores 

cariñosos y compasivos que nos conocen bien y que se concentran en nuestro bienestar. ¿De 

qué modo puede estimular un aula los instintos sociales primitivos, la neuroplasticidad y el 

aprendizaje? Al estudiar las comunidades tribales que existen hoy en día, hemos aprendido que 

la vida social está moldeada por la cooperación, por la igualdad y por el liderazgo basado en el 

servicio (…) La igualdad y la sensación de justicia dentro de una tribu hacen que cada miembro 

se sienta valioso, al tiempo que aumenta su compromiso con la tribu». 

 

«El apego inseguro es la incapacidad de ser tranquilizado y reconfortado por los demás. Se cree 

que es el resultado de aquellas interacciones con los cuidadores que resultan impredecibles 

y/o que provocan ansiedad; los individuos con apegos inseguros no adquieren una sensación 

de seguridad predecible en sus relaciones con los demás». 

 

«Un aula tribal está inspirada en lo que creemos que es la dinámica inter- personal básica de 

los grupos a pequeña escala en los que evolucionaron los seres humanos durante cientos de 

miles de años. El supuesto en el que se basa es que, cuanto más en paralelo vaya un aula con las 

dinámicas de estos sistemas sociales naturales, más optimizarán la neuroplasticidad y el 

aprendizaje las relaciones de apego y la estructura social del grupo». 

 

«En la sociedad contemporánea, los desafíos reales son la multitarea, el equilibrio entre las 

exigencias del trabajo y la familia, el manejo de la información y el afrontamiento del estrés (…) 

¿Qué nos prepara mejor para estos desafíos? En cierto modo, es lo mismo que preparó a 

nuestros ancestros para que sobrevivieran en su mundo –cuidados y apoyo–, algo que juega un 

papel vital en el desarrollo y en la integración de los diferentes sistemas cerebrales». 



«La expectativa del profesor es un agente extremadamente activo en el rendimiento de los 

alumnos. Además de la resonancia emocional, las expectativas se transmiten a través de la 

comparación social y de las percepciones de los alumnos sobre los comportamientos del 

profesor hacia las personas que tienen éxito. Los alumnos perciben que los profesores les 

proporcionan a los alumnos con bajo rendimiento más indicaciones, más reglas y feedback 

negativo, mientras que los alumnos con un alto rendimiento reciben más oportunidades y una 

mayor capacidad de elegir las tareas. Estos comportamientos parecen comunicar las 

expectativas implícitas que tienen de las capacidades de los alumnos, influyendo por 

consiguiente en la motivación del alumno y en la imagen que tiene de sí mismo». 

 

«Así pues, ¿qué podemos hacer para minimizar nuestros sesgos humanos naturales? Los 

estudios han demostrado que la creación de una mayor independencia del aprendizaje es un 

modo de ayudar a que los alumnos se protejan contra las expectativas del profesor. Las 

variaciones en las expectativas del profesor parecen ser menos visibles en las aulas abiertas que 

favorecen la elección de la actividad, del plan de estudios y del espacio físico por parte del 

alumno. Permitir que los alumnos elijan las actividades del aprendizaje, fomentar la resolución 

independiente de problemas o involucrar a los alumnos en la toma de decisiones puede 

aumentar su independencia». 
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Editor y director de la colección Aprender a Ser. Educación en valores 

Cruz Pérez. Es profesor de la Universidad de Valencia y ha trabajado e investigado el 

tema de la educación en valores, las actitudes y la educación para la ciudadanía, tanto 

en el contexto escolar como en el universitario. Fruto de ello ha publicado diversos 

materiales escolares y artículos en revistas científicas del ámbito educativo, así como 

varios libros.  

 

Para una posible entrevista con Cruz Pérez, editor del libro y director de la colección 

Aprender a ser, o con Louis Cozolino desde Los Ángeles, no dudes en contactar. 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 - brcomunicacion@ripol.es 

 


