
Las neurociencias son un grupo de 
disciplinas, cuyo objetivo principal 
es el estudio de la función y de la 
disfunción del sistema nervioso. 

Desde principios del siglo XX, y gracias 
a los aportes seminales de Santiago Ra-
món y Cajal, se desató una “explosión” 
de conocimiento en esta área, que en los 
últimos 15 años ha llegado a convertir-
se en un fenómeno masivo. Hoy día el 
mundo entero habla de Neurociencias 
y muchas disciplinas, ya sea justificada 
o injustificadamente, emplean el sufijo 
neuro para darle credibilidad a sus ideas 
y planteamientos. Lo que sí es cierto, es 
como dijo el premio nobel de medicina 
Eric Kandel, “toda conducta es el reflejo 
del funcionamiento del sistema nervioso” 
y por eso conocerlo nos acercará más a 
entendernos a nosotros mismos y a los 
que nos rodean. Poco a poco compren-
demos más cómo las células nerviosas 
o neuronas, se activan, se inactivan, se 
conectan con sus vecinas, extienden 
prolongaciones que aumentan sus rela-
ciones intercelulares, etc. Esta comuni-
cación es electro-química y por cierto, 
muy regulada pues debe responder a las 
condiciones constantemente cambiantes 
de nuestro entorno tanto externo, como 
interno. Uno de los temas que se han 
abordado desde las neurociencias, las 
neurociencias cognitivas, la neuroedu-
cación y la neuropedagogía, entre otras, 
se refiere a las diferencias individuales, 
al respeto de las mismas y a la poten-
ciación del individuo como un todo, rela-
cionado con su ambiente inmediato. Es 
aquí donde la discusión sobre si somos 
el producto de nuestros genes o de nues-
tro ambiente toma una nueva dimensión. 

No podemos pensar que nuestro siste-
ma nervioso, que se encarga de darnos 
a través de los sentidos, la información 
necesaria del ambiente para la toma de 
decisiones, está aislado o ajeno a dicho 
ambiente de donde provienen los estí-
mulos. Numerosos estudios y hallazgos 
neurocientíficos, han demostrado que 
nuestro cerebro cambia durante toda la 
vida como consecuencia de la estimula-
ción sensorial o cognitiva. Es decir cuan-
do aprendemos algo, el cableado “ac-
tual” de nuestro cerebro se modifica para 
hacer más eficiente una respuesta o para 
reordenar información de acuerdo con 
los acontecimientos y nuestras necesida-
des. Se da una plasticidad de dimensio-
nes gigantescas, a veces insospechadas 
y no siempre bien conocidas, que nos 
permite con cada acción, abrir “nuevas 
autopistas” a lo largo de las cuales nues-
tras ideas podrán correr y reinventarse 
cada día. Pero claro que esta plasticidad 
no ocurre necesariamente de manera in-
mediata, como en la vida diaria, requiere 
nuestro esfuerzo, trabajo, dedicación y 
motivación. Retomando lo que anterior-
mente se dijo al respecto de nuestros 
genes, hay que ser conscientes que no-
sotros tenemos una carga genética que 
depende de nuestros padres, abuelos, 
nuestra familia y nuestra especie. Esta 
carga genética nos da teóricamente al-
gunas habilidades y capacidades, es 
decir potencialmente tenemos lo que se 
requiere para leer, escribir, correr, hablar, 
pero si esas habilidades no son ejercita-
das o utilizadas con frecuencia, entonces 
no se desarrollan al límite de sus poten-
cialidades, o incluso no se desarrollan 
del todo; por lo tanto el uso es fundamen-

tal, parafraseando a científicos de 
la neurociencia cognitiva se puede 

decir “úselo o piérdalo” refiriéndose 
al cerebro. Así como nuestro cerebro 

es capaz de crear nuevas conexiones 
y de fortalecerlas con el uso, también 

puede darse la retracción de ciertas vías 
y el debilitamiento de otras cuando no 
son utilizadas con frecuencia. Nada en 
nuestro sistema nervioso es inmutable, 
es decir cambia diariamente y se fortale-
ce con su actividad. 

La neurociencia nos ha llevado 
también al estudio de la toma de 
decisiones, y nos planteamos va-
rias preguntas al respecto ¿Qué 

determina una toma de decisión parti-
cular? ¿Qué región del cerebro se ocu-
pa de ello? Cómo podemos modificar o 
controlar la toma de decisiones? ¿Qué 
sistemas neuroquímicos están operan-
do en estos circuitos? Son muchas las 
preguntas que se generan alrededor de 
esta temática, y por supuesto que las 
respuestas no son sencillas pues invo-
lucran varias regiones cerebrales, varios 
sistemas neuroquímicos que se autorre-
gulan, y por supuesto que todo esto tiene 
relación muy fuerte con el ambiente que 
nos rodea, las emociones, los grupos so-
ciales y familiares, por citar algunos. Es 
decir, la mayoría de las veces la toma 
de decisiones no la hacemos indepen-

dientemente de los demás, y es normal 
que así ocurra en un animal social como 
nosotros. Pero justamente por esa ra-
zón tenemos que entender que la toma 
de una decisión dada, tiene una relación 
espacio temporal muy particular, que el 
cerebro procesa como tal, pero si se 
presentaran las mismas condiciones en 
otro momento de nuestras vidas, esta 
decisión podría cambiar e incluso ser 
radicalmente opuesta. 

Nuestra experiencia obtenida en 
el espacio y en el tiempo, modifica 
constantemente las probabilidades 
de tomar una u otra decisión particu-
lar. Y esa decisión en cada momen-
to de la vida no será la misma para 
todas las personas, ya sea por sus 
intereses, sus experiencias, sus 
metas, sus potenciales desarrolla-
dos, etc. 

La neurociencia a través 
de estudios de imágenes ce-

rebrales, de los modelos 
animales, de la farmaco-

logía, de las neurocien-
cias cognitivas, entre 
otras, nos han ense-
ñado que la toma de 

decisión de un individuo 
es un evento muy complejo 

en el que se mezclan estímulos 
ambientales, orgánicos, como 
las hormonas, y sociales, entre 
muchos otros, que modulan 
nuestro sistema nervioso cen-

tral; el cual con toda la informa-
ción obtenida a lo largo de nues-
tra vida va “creando” a través de 

la plasticidad nuevas vías u opcio-
nes para responder de mejor ma-

nera o de manera diferente ante los 
retos que nos presenta la sociedad y 
el ambiente. La plasticidad cerebral 
debería reflejarse en nuestra plasti-
cidad conductual. 

Además, es relevante mencio-
nar que desde las neurociencias se 
ha probado en numerosas ocasiones 

que las emociones son especialmen-
te importantes para “determinar” la toma 
de una decisión particular. Como dice 
Antonio Damasio “la razón no está exen-
ta de la emoción”, y es por ello que las 
Neurociencias están dirigidas a tratar de 
entender los mecanismos neurales que 
subyacen a las emociones.  

Las neurociencias nos demuestran 
que la toma de decisiones tiene un mar-
co espacio temporal, que depende de 
nosotros, es individual, de nuestro tra-
bajo y de nuestros aprendizajes y me-
morias. Así mismo las neurociencias 
nos enseñan que nada es inmutable y 
que la plasticidad depende en gran par-
te de lo que hagamos por mantenerla o 
propiciarla. Es importante reconocer en 
este marco que las cosas no pasan sin 
un aporte nuestro. El cerebro se modifi-
ca y “mejora” solo si lo alimentamos con 
nuestro esfuerzo, nuestra motivación y 
en fin con nuestros ideales y sueños.
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Las neurociencias nos acercan poco 
a poco a la comprensión de lo que 
subyace a la toma de decisiones
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