
Educación y Plasticidad neuronal 
¿Qué nos dicen las neurociencias 

sobre el proceso educativo?  
 
 jralonso.es 
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Aprovechar los 
avances de la 
neurociencia 
para mejorar 
nuestros 
resultados 
educativos 
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 Neuroeconomía 
 Neuromárketing 
 Neuropolítica 
 Neurohistoria 
 Neuroética 
 Neuroteología 
 Neurojurisprudencia 
 … 
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Un puente 
demasiado lejano 

Bruer, 1997 
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Dos eventos clave en las últimas décadas 

 Hemos incorporado 
herramientas 
digitales a nuestra 
vida diaria 

@jralonso3 

 Hemos avanzado 
mucho en nuestra 
comprensión del 
SNC 



La plasticidad neuronal es la 

capacidad del cerebro para 

reorganizarse y responder a 

los estímulos del entorno 

@jralonso3 



Plasticidad neuronal 
 Cambios en el SNC a lo largo de la vida. 
 Mucho más poderosa de lo que se creía. 
 Necesaria para el funcionamiento normal. 
 Es el fundamento de la memoria y el 

aprendizaje. 
 Va a marcar el pronóstico de muchos 

trastornos. 
 Aparece en distintos niveles: de la genética a 

la reorganización cortical. 
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Todo lo que el cerebro produce, 
desde los pensamientos más 
recónditos a los actos más 
públicos, es un proceso 
biológico  
 

Eric Kandel 
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Las 
hormonas 
influyen 
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El cerebro humano 

 Lentitud del desarrollo cerebral 

Complejidad del procesamiento 

Reciclaje neuronal 



Lentitud del desarrollo cerebral 



Complejidad del procesamiento 

 Percepciones 

 Atención 

 Componentes 
motores 

 Componentes 
lingüísticos 

 Componentes 
cognitivos 



Reciclaje neuronal 
 Estamos 

preprogramados 
para algunas 
funciones 

 Usamos circuitos 
corticales, 
subcorticales y 
cerebelares 

 Nuevas 
conexiones 

 Hay una 
competición 
intensa por 
territorio cortical. 

 Pueden reclutar 
zonas lejanas. 
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Craig Bennett 
Human Brain Mapping Conference 

… se le mostraron una serie de fotografías de humanos en situaciones 
sociales. A continuación se le pidió que determinara qué emoción estaba 
experimentando el individuo en la foto 
 







Ideas de Cajal sobre la educación 
• Aprender haciendo. 
• La fuerza de la imagen. 
• Necesidad de actualización constante. 
• La investigación como complemento de la 

docencia. 
• Producción de materiales docentes originales. 
• Equilibrar la parte teórica y la práctica de la 

asignatura. 
• Excitar la curiosidad. 
• Fabricar cerebros originales. 
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Mito 

4. m. Persona o cosa a la que se atribuyen
 cualidades o excelencias que no tiene. 



El mito de las 
radiaciones 

electromagnéticas 





El mito de las 
vacunas y el autismo 





El mito del 10% del 
cerebro 





El mito del ajedrez 





El mito del alcohol y 
las neuronas 









El mito del efecto 
Mozart 







• Estudiantes universitarios y no niños o bebés 

• El artículo no afirma nada sobre aumento del 
cociente de inteligencia 

• Test de razonamiento espacial y no un incremento 
general de inteligencia 

• Otros autores no han sido capaces de replicar el 
experimento 

• La supuesta mejora desaparece a los quince 
minutos. 







El mito de la 
comunicación facilitada 









El mito de los estilos 
de aprendizaje 





¿No hay ningún fundamento científico? 
• Sí. Aprendemos mejor cuando algo se nos muestra en múltiples 

modalidades.  

• Aprendemos mucho mejor cuando la proporción profesor: 
alumno es menor. 

• El aprendizaje mejora si los alumnos tienen que explicar, hacer 
resúmenes, exámenes 

• Reducir los niveles de ruido en clase mejora el aprendizaje. 

• Hay materias que se explican mejor de forma visual o verbal o 
por una combinación de ambas. 

• Sí tenemos aptitudes preferentes. No parecen tener relación con 
las preferencias de aprendizaje. 

  



El mito de la 
hidratación 





¿Hace falta beber dos litros de agua al día? 
 
• No hay estudios científicos que apoyen la necesidad de beber 

ocho vasos o dos litros de agua al día. 

• No son necesarias esas cantidades, la gente que no bebe nada 
más de lo que le apetece, está sana. 

• El consumo de bebidas con cafeína como las colas o el café, o 
con cantidades moderadas de alcohol, como la cerveza, 
contribuyen a la hidratación del cuerpo.  

• Las personas que viven en climas templados y tienen una vida 
más o menos sedentaria no sudan mucho y no necesitan mucha 
agua adicional. 

  



El mito de la gimnasia 
cerebral 





El mito de la muerte 
prematura de los zurdos 











La dislexia es un trastorno 

neurobiológico del desarrollo 

que afecta a la capacidad de 

descodificar y a la de codificar 
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Los estudios muestran 

diferencias en la estructura 

cerebral y en la actividad 

neuronal en las personas con 

dislexia frente a los que no la 

tienen.  
@jralonso3 

















Neurodegeneración postnatal selectiva 



2 meses 2 semanas 

Supervivencia: BrdU 2 meses 



Supervivencia 



Visualización de las células trasplantadas Visualización de las células trasplantadas 

• DONANTE macho 
 
• DONANTE CRE 

 
• DONANTE GFP 





Visualización de las células trasplantadas 
DONANTE MACHO 

♂ 

Visualización de las células trasplantadas 
DONANTE MACHO 



Visualización de las células trasplantadas 
DONANTE MACHO 

Visualización de las células trasplantadas 
DONANTE MACHO 

♀ 



CPE 

CCM 

CPI 

CGr 

Hembra +/+ trasplantada 



Visualización de las células trasplantadas 
DONANTE GFP 

Visualización de las células trasplantadas 
DONANTE GFP 



Transplantes celulares 

Analizar los efectos de 
la llegada de células del 
donante al cerebro del 
animal en degeneración 





Información útil para el aula: 
 1. Cuida tu salud: alimentación, evitar 

alcohol y otras drogas, haz ejercicio físico 

2. Viaja: Nuestras neuronas producen 
nuevas dendritas cuando nos exponemos 
a ambientes novedosos y complejos. 

3. Amplia tu vocabulario: estimula la 
retención de nuevos datos, visuales, 
auditivos, semánticos, etc. 

4. Exige a tu cerebro: retos, exámenes, 
ejercicios, problemas… 



Información útil para el aula: 
 5. Aprende a tocar un instrumento: Las 

nuevas demandas motoras combinadas 
con información visual y auditiva generan 
nuevas conexiones cerebrales. 

6. Juega con tu mano no dominante: Hacer 
actividades asociadas a tu otra mano 
genera nuevos circuitos cerebrales. 

7. Lee: Son nuevos mundos, generan 
cambios y enriquecen el mapa cerebral. 
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Información útil para el aula: 
 
8. Actividad artística: el procesamiento 

conjunto motor y cognitivo activa el 
cerebro. 

9. Baila: Los circuitos cognitivos, cinéticos, 
auditivos y emocionales se coordinan y 
generan nueva actividad neural. 

10. Duerme: durante el sueño se hace el 
mantenimiento del cerebro y se organiza 
lo aprendido. 
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Estos diez “mandamientos” se 
resumen en dos: 
 
 Dudemos, no nos conformemos, 

cuestionemos lo que hacemos, no 
asumamos que las cosas deben seguir 
igual. 

 Trabajemos por una educación basada 
en la evidencia. 

@jralonso3 



jralonso@usal.es 
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jralonso.es 

¡Muchas gracias! 
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