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“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no 

sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, 

desaprender y volver a aprender.

Alvin Toffler

“No hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una 

y otra vez esperando resultados distintos”

Albert Einstein
Scott Thorpe. “Cómo pensar como Einstein”, 2000.





ABOUT
These skills were voted as having
the greatest impact on a leader’s
success by 332,860 bosses, peers,
and subordinates. Each respondent
selected the top four competencies
out of a list of 16 provided.
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Neurociencias:

● Intentan aportar explicaciones de la conducta en términos de 

actividades del encéfalo y la influencia del entorno en el 

mismo. 

Neurociencia y conducta: Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, 1996

● No acuerdan con el reduccionismo biológico sino con el 

aporte biológico pluralista.



Neurociencias

Toda conducta asienta en actividad del cerebro

Todo trastorno del comportamiento característico de la 

enfermedad mental es alteración de la función cerebral

Neurociencia y conducta: Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, 1996



Cerebro vs ”Cerebros”



Qué entendemos hoy por Cerebro-Mente-Psiquis?

– Sistema: complejo interconectado neuronal por conexiones sinápticas 

– Complejo: ejecución de variables tareas simultáneas por activación sincronizada e 

interrelacionada de áreas cerebrales en serie y en paralelo

– Dinámico: adaptativo y neuroplástico

– Abierto: intercambio con entorno



¿A qué nivel se modifica la estructura y la 
funcionalidad en el cerebro?

Palop, J J et al. Nature 2006



“ Cerebro-Mente-Psique”

Equilibrio energético corporal:

•Masa cerebral 2% del Peso corporal

• Circulación sang cerebral 15% del Vol Min

• Consumo de O2 cerebral 20% del VO2  corporal 

•Capac Anaerób baja “Minuto de Oro“

•Dieta vegetal a carnívora (adaptación intestinal)           

“Coef de Encefalización”
• Relación Cuerpo - Cerebro: 0.75

• Cerebro humano es 3 veces mayor al tamaño corporal relativo



Proceso de Encefalización









¿ Coef. de encefalización vs. 

Conectividad neuronal ?



NeuroPlasticidad



Plasticidad Neural / Neuronal

Puede ser definida como la habilidad o capacidad del SN de adaptar su

organización estructural en respuesta a cambios del medio o injurias 

los cuales afectan su integridad y su funcionamiento en su 

desarrollo prenatal y postnatal con el objetivo adaptarse a nuevos 

desafíos cognitivos y conductuales





LEADERSHIP





Consecuencias futuras …

■ Red Neural Humana y Colectiva

■ Plasticidad Neural y Diseño Cerebral:  Cognitivo -

Emocional - Funcional



Cognición 

Social

&

Teoría de la 

Mente



¿Qué entendemos por Cognición Social?

La habilidad de... 

■ Reconocimiento de la diferencia entre uno mismo y los otros

■ Reconocimiento emocional de los otros

■ Colaboración

■ Compartir memoria episódica

■ Teoría de la Mente

■ Perspectiva

■ Empatía





¡¡Aprendizajes…

Des-Aprendizajes…

Re-Aprendizajes!!







Si el CEREBRO (y el SER) 

HUMANO fuese tan simple 

que pudiésemos entenderlo…, 

Seríamos tan simples que NO 

podríamos entenderlo. 



Muchas Gracias!!!
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