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“Para aprender se necesita el 
cerebro, pero no es suficiente” 

El aprendizaje no es 
atribuible simplemente al 
proceso de maduración 
biológica, sino que es el 
resultado de la interacción 
del individuo con el medio 
ambiente.  



      “Yo soy yo y mi circunstancia, 

         y si no la salvo a ella no me 
salvo a mí” 

José Ortega y Gasset 
(1914) 



Añadir texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circunstancia (circum-stancia) 
 
  

Es todo lo que 
está alrededor de 
uno, el entorno o 
medio ambiente. 

 

 

El impacto del entorno sobre los seres vivos 





El impacto del entorno sobre los seres vivos 

“El cerebro es un sistema no lineal de alta 
complejidad, plástico, altamente sensible y 
funcional cuya finalidad principal es 
permitirnos actuar de forma flexible y 
creativa, en entornos cambiantes, 
basándose en predicciones para asegurar 
nuestra adaptación, nuestra supervivencia y 
la calidad de dicha supervivencia” 

Javier Tirapu 

¿Qué es el cerebro? 



¿Qué es el Aprendizaje? 

• Proceso por el cual se produce un cambio 
relativamente permanente en la 
conducta, acompañado de cambios 
funcionales y estructurales en el cerebro, 
que permiten al organismo adaptarse a las 
condiciones cambiantes del medio 
ambiente. 

• Proceso por el cual el conocimiento es 
creado a través de la obtención y 
transformación de la experiencia. 
 
 

Cambio en el 
ambiente 

Cambio en el 
cerebro 

Cambio en la 
conducta 

(Experiencia) 

(Conocimiento) 

(Sentir, Pensar y Actuar) 



¿Qué es la Enseñanza? 

• “La enseñanza debería ser el arte de cambiar 
el cerebro o, al menos crear las condiciones 
para  que se produzca  el cambio esperado en la 
manera de pensar, sentir y actuar del 
estudiante”. 

•  “La principal tarea del profesor es ayudar al 
aprendiz a encontrar conexiones”. 

•  “Una vez que el estudiante identifica cosas 
que conectan con su vida, sus emociones, sus 
experiencias o su entendimiento, 
aprenderá…su cerebro cambiará” 

                    James Zull (2002) 

  



 Educar es cambiar el cerebro 

•La Educación, al cambiar el entorno, modifica la 
estructura y funcionamiento del cerebro del 
estudiante permitiendole el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas. 

•La escuela y los educadores deben ser 
conscientes de que pueden ser gestores de 
cambios significativos en el cerebro de sus 
estudiantes. 

•La educación debería contribuir a formar 
personas capaces de transformarse a sí 
mismos a través del aprendizaje. 

•Para conseguirlo, es necesario que los profesores 
conozcan y comprendan al cerebro con la ayuda 
de la Neurociencia Educativa y la 
Epigenética. 

 



El cerebro humano posee tres características 
que lo diferencian del resto de los cerebros en 

la escala zoológica:  

I. Una maduración lenta y laboriosa, que se lleva a cabo 
durante las tres primeras décadas de la vida.  

II. Una sorprendente capacidad de cambiarse a sí mismo, 
formando nuevas conexiones entre las neuronas 
(neuroplasticidad).  

III.Una enorme capacidad de aprendizaje. 

La evolución ha optimizado nuestro cerebro para lo 
único que somos mejores que el resto de los animales: 

APRENDER 



Neuroplasticidad 

Santiago Ramón y Cajal 
Premio Nobel 1906 

“El establecimiento de nuevas conexiones sinápticas es el 

sustrato neural del aprendizaje y la memoria” 
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Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel 1906 

“El establecimiento de nuevas conexiones sinápticas es  
el sustrato neural del aprendizaje y la memoria”” 

 

• Es la portentosa capacidad del 
cerebro de cambiar, adaptarse y 
responder a diferentes experiencias o 
cambios en el medio ambiente 
interno o externo. 
• Neuroplasticidad positiva: Crecen 

nuevas conexiones 
(sinaptogénesis) o se refuerzan las 
existentes.  

• Neuroplasticidad negativa: Se 
debilitan y eliminan  conexiones 
existentes que ya no sirven (poda). 

• “ 
 



La memoria debería asentarse en un cambio estructural permanente en el cerebro, 

“modificando la efectividad  de las sinapsis ya existentes”, mediante un 

estrechamiento en la conectividad neuronal que hace mas eficiente la comunicación 

(Donald Hebb, 1904-1985). 



La Teoría Hebbiana: 
La base neuropsicológica del aprendizaje 

 

 Es un mecanismo básico de 
plasticidad sináptica en el 
que una conexión sináptica se 
fortalece si las neuronas de 
ambos lados de la sinapsis se 
activan repetidas veces de 
forma simultánea.  

 

 



Descubrimiento de la potenciación 
 a largo plazo (LTP) 

•Terje Lømo y Timothy Bliss (1973)* 

•El incremento sostenido de la eficacia de la transmisión 
sináptica tras estimular una vía aferente con estímulos 
de alta frecuencia. 

•Ocurre en hipocampo (sinapsis glutamatérgica entre 
colateral de Schaffer y piramidales de CA1), corteza, 
amígdala y cerebelo. 

•Es un modelo de la consolidación de la memoria a 
largo plazo. 

 Los estudios celulares y moleculares del aprendizaje y la memoria 
tienen su foco principal en la plasticidad neuronal promovida por la 
potenciación a largo plazo 

*Bliss TV, Lomo T. Potenciación duradera de la transmisión sináptica en la zona dentada del conejo 
anestesiado tras la estimulación de la vía perforante. J Physiol. 1973 julio; 232 (2): 331–356. 



Santiago Ramón y Cajal 
Premio Nobel 1906 

El cerebro está permanentemente creciendo, 
cambiando y adaptándose al  ambiente 

  
• La forma en que se conectan las neuronas 

depende del medio ambiente: cuidados 
maternos, estimulación temprana, 
nutrición adecuada, educación.  

• Depende también de cómo y cuanto se usa 
el cerebro, de lo que pensamos, sentimos, 
hacemos o imaginamos. 

• Las experiencias de vida hacen que el 
cerebro se vaya reorganizando, en un 
proceso de adaptación continua que nos 
permite aprender durante toda la vida. 

 

 



• Conocer que nuestro cerebro es plástico, que puede cambiar 
generando nuevas conexiones y que, por ejemplo, la 
inteligencia es una habilidad que puede mejorarse, es clave 
para desarrollar mentalidad de crecimiento, la cual permite 
aumentar la motivación, afrontar desafíos y mejorar el 
rendimiento académico.  

• Los estudiantes que piensan que las capacidades cognitivas y de 
aprendizaje y su propia inteligencia son maleables y flexibles 
están más dispuestos a asumir tareas desafiantes y a ampliar sus 
conocimientos. 

 

 

Siempre se puede ser mejor 



Agregar un título 
Añadir texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Entorno •Los seres vivos  establecen relaciones 
dinámicas   con su entorno. 

•El entorno es determinante en el 
desarrollo dinámico del organismo. 

•El organismo es plástico, permeable y 
receptivo a los cambios en su entorno. 

Somos el resultado de la influencia constante 
del ambiente sobre nuestros genes, un 
proceso de cambio incesante que dura 
desde la concepción hasta la muerte. 
 



•Nuestra salud, educación y 
bienestar de dependen de las 
circunstancias geográficas, 
sociales, económicas, políticas, 
culturales y sanitarias del lugar 
donde nacimos, nos criaron o 
vivimos y de la manera en que nos 
relacionamos con nuestros pares. 

•La desigual distribución de 
dichos bienes genera las diferencias 
en las  capacidades cognitivas e 
inteligencia de las personas. 

 

¿Somos consecuencia de nuestras circunstancias? 



Los individuos tienen diferentes capacidades de 
aprendizaje e inteligencia 

 

Pensar que todos somos iguales 
es una injusticia 

Estas diferencias dependen de: 

–la herencia: lo que ocurre de 
manera natural en función de 
los genes (Genética) 

–el ambiente: lo que se 
aprende y se comunica en 
diversas culturas o grupos 
sociales (Epigenética) 



Epigenética (“más allá de la Genética”) 

Es una ciencia que estudia: 

• Los mecanismos por los cuales el 
entorno interactúa con los genes sin 
alterar la secuencia del ADN 

• Los cambios heredables y reversibles  
de las  funciónes de los genes, 
provocados por la adición de moléculas 
química a la cromatina (ADN e histonas), 
que no alteran el mensaje genético. 

• La manera en que los factores 
ambientales y los estilos de vida 
regulan la expresión de los genes.  

 

 



•El desarrollo del cerebro, las habilidades cognitivas, la 
inteligencia y la capacidad de aprendizaje dependen de 
factores genéticos y ambientales. 

•La activación o expresión de ciertos genes permite la 
sintesis de proteínas que son esenciales para que se 
evidencie la neuroplasticidad y el aprendizaje. 

•Los entornos en los que vivimos tienen una gran influencia 
sobre dónde, cuándo y cuánto se expresa un gen. 

•Nuestro genoma puede contener genes que predispongan a 
ciertas enfermedades crónicas, como el cáncer, las cuales 
solo se expresan frente a circunstancias ambientales 
muy particulares. 
 

 

Genes vs. Ambiente 



El modelo histórico 

     El ambiente y los genes modifican el 
aprendizaje en forma separada y 

diferente. 

GENES AMBIENTE 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTE 

El modelo epigenético 
   El ambiente actua modificando la 

expresión de los genes.  
 

MECANISMOS EPIGENÉTICOS 

EXPRESION DE GENES 
(se encienden o apagan) 



Los interruptores epigenéticos 

• Al momento de nacer, no todos los genes 

tienen la posibilidad de expresarse, algunos 

genes están encendidos y otros apagados. 

• Que un gen se encienda o se apague depende 
del ambiente sociocultural (las experiencias 
o la Educación) que rodea al individuo desde su 
gestación. 

• La actividad de los genes está bajo el control de 

factores ambientales (los interruptores) 

que los encienden o apagan alterando el 

fenotipo de las personas. 

 

 



GEN ENCENDIDO (ACTIVO) 

Los grupos acetilo, 
tienden a desenrollar la 
cromatina y de esta 
manera favorecen la 
transcripción génica y así   
el gen se expresa. 

Los grupos metilo, 
llevan a la formación de 
un paquete compacto.  

Una configuración 
compacta bloquea la 
interacción entre el ADN y 
el ARNm y así inhibe la 
transcripción génica y así 
el gen no se expresa. 

GEN APAGADO (INACTIVO) 





Epigenética y Neurodesarrollo 

El desarrollo del cerebro del niño es 
el resultado de la interacción 
dinámica entre factores genéticos, 
que planifican las capacidades 
propias de cada individuo, y factores 
ambientales (epigenéticos), que 
regulan la posibilidad de que esas 
capacidades se expresen.  
 

      ¡Ups!        
Esto es muy 
complicado 

DESARROLLO 
CEREBRAL 

FACTORES 
GENETICOS 

FACTORES  
EPIGENETICOS 

= + 



El desarrollo intrauterino del cerebro está 
condicionado por la salud mental y 
física de la madre. 
• Exposición al Estrés 
• Desnutrición 
• Carencias vitamínicas 
• Consumo de alcohol, tabaco, drogas 
• Medicamentos 
En circunstancias adversas se produce 
una programación fetal de 
enfermedades crónicas 
 
 
 
 

El primer entorno: el 
vientre materno 



Programación fetal 
de enfermedades 
crónicas 



Periodo postnatal 

•El cerebro es muy vulnerable y dependiente de factores 
ambientales, ya sea durante su desarrollo intrauterino o 
durante los primeros años de vida. 

•Las experiencias adversas, como el estrés, el maltrato, la 
pobreza, la mala nutrición, etc., durante la infancia temprana 
pueden dejar huellas permanentes y heredables. 

•Los cambios epigenéticos pueden afectar el funcionamiento 
de estructuras cerebrales, provocando  retraso del 
crecimiento,  disminución de la capacidad intelectual y 
anomalías del comportamiento. 

 

 



• La crianza negativa, abuso, ausencia de 
afecto, indiferencia, abandono, rechazo u 
hostilidad hacia el niño, se correlaciona con 
modificaciones epigenéticas (menor 
expresión de receptores de cortisol) que 
favorecen estados depresivos en adolescencia y 
adultez.  

• Aunque las experiencias negativas tienen 
efectos epigenéticos sobre la vulnerabilidad 
psiquiátrica, son un sistema adaptativo que 
permite superar traumas y seguir creciendo, lo 
que no quita que puedan implicar 
consecuencias negativas mas adelante en la 
vida.  
 

El estrés en la primera 
infancia 



Un sistema adaptativo a la adversidad 

Experiencias 
Negativas 
(Infancia) 

Vulnerabilidad 
Psiquiátrica 

(Adolecencia y 
Adultez) 

Modificaciones 

Epigenéticas 

Las modificaciones epigenéticas estimulan 
la neuroplasticidad necesaria para el 
aprendizaje, sin el cual la supervivencia 
sería mucho más dificil. 



La Educación puede modificar nuestros genes 

•La educación, al modificar el entorno, puede 
modificar drásticamente cualquiera de los rasgos 
cognitivos de una persona. 

•Aunque las circunstancias sean adversas, los 
educadores pueden identificar y potenciar las 
habilidades de los estudiantes para aprovechar al 
máximo sus capacidades, considerando que cada 
persona parte de una realidad genética 
diferente. 



La Educación puede modificar nuestros genes 

•Los factores ambientales, que surgen del entorno 
familiar, social, cultural y educativo pueden  estimular o 
inhibir  la expresión de genes a través de 
modificaciones epigenéticas que condicionan el 
desarrollo de las potencialidades de cada persona. 

• En ocasiones, el entorno y la educación (nuestras 
circunstancias) pueden sobrepasar nuestros límites 
biológicos. 

 

 



La Educación puede modificar nuestros genes 

•Una estudiante puede tener, por ejemplo, una 
alta predisposición genética para manifestar 
un buen control de sus funciones ejecutivas, 
pero el ambiente donde se desarrolle o 
una mala educación puede disminuir o 
inhibir esa capacidad. 

•Alternativamente, un estudiante con una 
predisposición genética menor en el control de 
las funciones ejecutivas puede verlas 
potenciadas por la educación que reciba. 

 



La Educación puede modificar nuestros genes 

Los conocimientos derivados de la 
genética, la epigenética y las 
neurociencias deberían ser usados por 
los educadores para comprender los 
origenes biológicos de las diferencias 
en las capacidades cognitivas de sus 
estudiantes, lo que posibilitaría adoptar 
las prácticas educativas necesarias para 
mejorar el aprendizaje. 



Los mecanismos epigenéticos, que 
modifican la expresión de diferentes 
genes, constituyen un modelo 
molecular que explica como el 
ambiente influye sobre la 
neuroplasticidad, lo cual tiene un 
gran impacto en el aprendizaje y 
la memoria.  
 

Epigenética y neuroplasticidad 



Estimulo 
Ambiental 

Plasticidad 
Neuronal APRENDIZAJE 

Expresión de genes 
SINTESIS DE PROTEINAS  
Cambios funcionales y 

estructurales de las sinaptis 

? 

Aprendizaje = Neuroplasticidad  



Estimulo 
Ambiental 

Plasticidad 
Neuronal APRENDIZAJE 

Aprendizaje = Neuroplasticidad + Epigenética 

Mecanismos 
Epigenéticos 

Expresión 
Génica 



Epigenética, aprendizaje y memoria 

•Los mecanismos epigenéticos (ME) tienen un rol crítico en el 
aprendizaje y formación de la memoria.  
•Se postulan dos ME diferentes: uno participa en la 
consolidación de la memoria en el hipocampo y otro en el 
almacenamiento de la memoria en la corteza.  
•El hipocampo necesita ser plástico y resetearse después de 
cada consolidación, mientras que la corteza requiere estabilidad 
para la mantención de la memoria a largo plazo.   
•El condicionamiento al miedo, por ejemplo, produce cambios 
transitorios en la metilación del ADN en el hipocampo; pero, 
cambios prolongados en la metilación del ADN de la corteza. 
 



Epigenética, aprendizaje y memoria 

•En el aprendizaje y la memoria es donde se 
comprende mejor la importancia de las modificaciones 
epigenéticas  de los circuitos cerebrales. 
•Es importante que el personal escolar y los encargados de 
formular políticas escolares comprendan los conceptos 
claves de la epigenética y sus consecuencias para los 
individuos, ya que probablemente pronto formarán parte 
de la alfabetización científica. 



El papel insustituible de la Educación  

Uno de los objetivos cruciales de las familias, los 
educadores y la Sociedad, en un mundo cambiante e 
incierto, debería ser formar personas  
transformadoras, de si mismos y de su entorno, 
adaptables y versátiles, que puedan y quieran aprovechar 
al máximo sus potencialidades y que sean capaces de 
mantenerse cambiando, reinventándose y 
aprendiendo a lo largo de la vida. 



¡GRACIAS! 


