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Hace ya un tiempo que utilizo el término Plasticidad aplicado al ser humano en su totalidad, como 

esa capacidad inherente de modificar estructuras o funciones con el propósito de desarrollar, incrementar, 

implementar, adaptar todo nuestro ser a nuevas condiciones especialmente a las situaciones dinámicas y de 

rápido cambio y evolución.  

Plasticidad Humana es más que un complemento integrador del Desarrollo del Potencial Humano, es 

un ingrediente indispensable en este momento para que nuestro ser en su proceso de desarrollo en cualquier 

ambito o área se adapte a cambios vertiginosos e inconmensurables como de los que estamos siendo parte 

activa. 

Actualmente es muy bien conocida "La Plasticidad Cerebral” que se refiere a la capacidad del 

sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la 

diversidad o estímulos del entorno. En este caso a neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse tanto 

anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. O sea ampliar su capacidad tanto en 

cantidad como en calidad. Esta incluye para muchos la Plasticidad Neuronal, es considerada como la 

capacidad del sistema nervioso para modificar sus patrones de conexión sináptica (conexión química entre 

todos los elementos transmisores de impulsos o estimulos) para modificar y acrecentar sus rutas de 

interconexión. 

En biología y medicina la llamada Plasticidad Celular, es la propiedad de diferenciación presente en 

las “stem cells” o células madre; y en otras áreas de la ciencia como ser en los materiales o materia física, es 

llamada “plasticidad mecánica”.  

Tomando nuevamente el concepto de “neuroplasticidad” debemos recordar que es la capacidad que 

tienen nuestros cerebros de formar y modificar redes neuronales a partir de nuestras experiencias, es decir, la 

habilidad de moldearse con el aprendizaje. Una mejor comunicación entre neuronas está dada por un paso 

más eficiente de estas señales, elemento que indicaría que aprendemos más, memorizamos más y también 

procesamos de forma diferente la información/conocimiento/experiencias que recibimos. 

Teniendo estos conceptos presentes y a la luz de la actualidad al enfocarnos en la educación es 

necesario distinguir: a. realidad actual, b. futura y c. necesidades. 

a. La empresa educativa generalmente sólo suple a las demandas del mercado. Esto significa que 

no se anticipa a necesidades futuras, se enfoca en preparar y educar para las actividades que ya 

existen. No está ni bien ni mal, es simplemente la realidad y debe modificarse en algún aspecto 

para preparar cerebros en las actividades emergentes, para crear las condiciones para seguir 

atrayendo clients, subsistir como empresa y mantener fuentes de trabajo de docentes si es que en 

el futuro esto es viable o posible.  

b. La empresa educativa pierde mucho tiempo especialmente en los requerimeintos para busqueda, 

creación y aprobación de programas, no ofreciendo estudios de forma independiente que puedan 

acompañar a lo que se aprende en otros sitios o en forma natural como consecuencia del 

desarrollo de nuevas tecnologías. Y como el futuro en la medida que no estemos preparados a un 

cambio, todo nos sobrepasará, la empresa no ganará lo suficiente y la docencia como la 

concebimos se encontrará en extinción.   

c. En necesidades se describe el enfoque derivado de la implementación de métodos de 

Desarrollo del potencial hmano con gran hincapie en la Plasticidad. Como la plasticidad puede 

contribuir a un mejor y más rápido proceso de aprendizaje y especialmente que debemos 

aprender, como seleccionar las fuentes, darles credibilidad y como implementarlos para su 

eficiencia y contribución en la Sociedad. 

La ponencia complete sobre este tema será el dia Martes 24 de septiembre a las 4:15 PM 


