
1 
 

 

           Trabajo Final: Curso de 

Neurobiología y Plasticidad Neuronal 
 

 

Alumna: Daisy González Parada  
 

 

www.asociacioneducar.com 

Mail: informacion@asociacioneducar.com 

Facebook: www.facebook.com/NeurocienciasAsociacionEducar   

 

 

“Importancia del conocimiento de la Neuroplasticidad en el proceso de 

aprendizaje” 

                                                        
 

“Hay más posibilidades de conexiones entre neuronas en el cerebro que cantidad 
de átomos en el universo”. 

John Ratey 
 

 

La presente monografía tiene como objetivo principal, dar a conocer la 

importancia de la Neuroplasticidad en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. 

 

La Neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas para crear y/o 

elaborar nuevas redes o esquemas mentales, las cuales al fijarse en el tejido 

cerebral conforman nuevos aprendizajes. En sus orígenes, la Neuroplasticidad es 

entendida por James (1890), como una estructura suficientemente frágil para 

poder ser influenciada. En esa época, James solo se podía referir a ella, pero no 

podía comprobar dicha idea; sin embargo, en la actualidad se sabe que es esta 

capacidad la que permite alcanzar y desarrollar el aprendizaje. 

 

De acuerdo a Levine (2009) la Neuroplasticidad es considerada como la 

habilidad que tiene el cerebro para asumir nuevas funciones, basada en las 
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necesidades de cambio y acciones personales, con lo cual se entiende que el 

cerebro a través de una serie de circuitos y cambios químicos puede generar 

cambios en la estructura cerebral, de tal manera que podrá responder al medio 

armando y desarmando las redes establecidas. 

 

Para otros autores, la Neuroplasticidad es concebida como la capacidad de 

las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente 

después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales, o del desarrollo 

incluyendo traumas y enfermedades (Rebolledo, 2013). 

 

El concepto de Neuroplasticidad conlleva en si el concepto de “plasticidad” 

la cual puede ser sináptica y neuronal. Ambas explican la adaptación del individuo 

al medio desde el punto de vista de la memoria, el aprendizaje y los estímulos 

externos. Así por ejemplo, la plasticidad sináptica está destinada a explicar cómo 

la experiencia se liga a la materia en referencia a la memoria y al aprendizaje. Y, 

la plasticidad neuronal a su vez, está destinada a comprender los cambios de 

duración que varían en la función sináptica, los cuales dependerán de los 

estímulos externos que condicionan el aprendizaje. 

 

Una característica importante de la plasticidad, es que esta puede ser 

intervenida, desde el punto de vista físico, farmacológico, cognitivo – 

comportamental y desde la utilización de técnicas físicas. 

 

A partir del enfoque de esta monografía, se dará énfasis al rol del educador 

en la plasticidad cerebral. Si se considera la plasticidad neuronal como un proceso 

dinámico y permanente que permite la remodelación estructural, a corto, mediano 

o largo plazo de nuestros mapas neuronales, los cuales permiten la optimización 

de la función cerebral, el educador tiene un rol de vital importancia en la 

conformación de las nuevas estructuras mentales que van a conformar los 

cerebros de los estudiantes. Un objetivo principal de todo educador es lograr la 

mediación correcta entre el nuevo conocimiento y los aprendizajes que debe lograr 
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de acuerdo a lo establecido en el currículum que lo rige. Por lo tanto, las 

estrategias pedagógicas que debe manejar el profesor deben de propender a las 

necesidades y características cerebrales de los aprendices en el aula. La pregunta 

fundamental que surge es qué características debieran tener las estrategias 

pedagógicas para que el profesor pueda propiciar la conformación de nuevos 

mapas mentales de mediano o largo plazo en el cerebro de sus educandos. 

 

Desde el enfoque de la neurosicoeducación, estas estrategias debieran 

considerar: 1) Repetir la información, 2) Emplear conceptos claves, 3) Utilizar el 

sentido del humor, 4) Permitir el error en los estudiantes y 5) Desarrollar la 

Metacognición. Con estos cinco factores, toda estrategia pedagógica debiera 

responder a los requerimientos cerebrales que necesita el ser humano para 

alcanzar y desarrollar nuevos y mejores niveles de aprendizaje (Logantt, 2010). 

 

Esta Neuroplasticidad, se convierte en el principal objetivo de cualquier 

educador, es decir, en cada clase que impartimos tratamos que nuestros 

estudiantes sean capaces de armar, desarmar y de reorganizar nuevas redes y 

conexiones cerebrales, en otras palabras que puedan consolidar nuevas redes 

Hebbianas (Hebb, 1949), lo que equivale al concepto de aprendizaje desde la 

Neurosicoeducación. 

Si como educadores, profesores y docentes, conocemos como aprende el 

cerebro; cuáles son sus características, funciones, estímulos…, la relación que 

establecemos con el proceso de  aprendizaje podría tener una mejora sustantiva 

en cuanto al logro de los objetivos propuestos y a su vez lograr altos niveles de 

motivación en los estudiantes en el proceso de enseñanza. 

 

Los conocimientos que emanan desde la neurociencia a la educación en la 

actualidad conforman un excelente marco teórico y referencial para las prácticas 

pedagógicas que pueden desarrollar los profesores en sus aulas. 
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Finalmente, la interacción entre neurociencia y educación, los 

neurocientíficos y educadores, permitirán construir la “ruta del aprendizaje” desde 

una perspectiva asertiva para con el proceso cerebral del estudiante, y darán paso 

a una nueva generación de profesionales dedicados a la educación, los 

“neuroeducadores”, es decir, docente interesados por la investigación en 

neurociencias y neurocientíficos interesados en la educación (Battro, 2011). 
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