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Esto es lo que nos hace humanos 



• Es decir, de los genes en interacción con el 

ambiente (¿cultura?) 

• Tenemos unos 20.000 genes 

• 1,2 % de diferencia respecto a chimpancé 

• 0,5 % respecto a Neandertal 

• En esa escasa proporción reside la clave 

El cerebro es producto de la 

evolución 



Los 

genes 



Los factores de transcripción 

(proteínas reguladoras) 

• Abundancia en ese 1,2 % 



Muchos genes reguladores diferentes 

• MCPH1 (microcefalina) (tamaño cerebro) 

• ASPM (tamaño corteza) 

• HAR (human accelerated region) 

• FOXP2 (también en Neandertal) 

• Y un largo etc... 

 

• Expresión importante en SNC 

• Una misma neurona x 100, x1.000, x1.000.000… 

• El momento (y tiempo) de expresión es importante 



Espectacular aumento del tamaño de 

nuestro cerebro 

- TODO ÉL, pero 

principalmente la 

corteza 

- En % respecto cuerpo 

(0.75 factor 

corrección) 



Crecimiento sin (sobre)saltos 

Ya desde Australopitecus (450 cm3) vs. Chimpancé (330 cm3) 



Crecimiento de la corteza cerebral 

- TODA ELLA, pero 

especialmente la 

corteza: 

-Prefrontal (BA10) 

-Parietal superior 

-Temporal (aspecto 

de globo) 

 



Crecimiento de la corteza cerebral 

-Acción 

-Percepción 

-Percepción 

 
-Más inteligencia 

-Tomamos mejores decisiones sobre 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros 



Cambios más adentro 

-Columnas más 

anchas 

-Diferente 

proporción de 

células excitatorias 

e inhibitorias 

 



Cambios más adentro 

-Células en huso 

-Primates, ballenas, 

elefantes 

-En cíngulo 

anterior 

 
-Toma de decisiones, 

intermediario 

emociones/intelecto. 

-¿Relación 

BA10? 



Cambios más adentro 

-Células en espejo 

-Primates y no sólo 

grandes simios 

-Grados de 

desarrollo 

-¿Consciencia? 

¿Teoría de la 

mente? ¿Lenguaje? 

-Conceptos 

motores: rasgar, 

coger, tirar, etc 



No sólo la aumentó corteza 

Estructuras relacionadas: 

(Ej.) Núcleos dorsales del 

tálamo, incl. Pulvinar, n. 

Medio-dorsal y 

anteroventral (conectados 

con áreas de asociación) 

El Sistema Límbico, sin 

embargo, no ha aumentado 

especialmente (ni tampoco 

disminuido) 



Cambios aún más adentro 

-Más espinas 

dendríticas (esp. 

BA10) 

-Sistemas de 

receptores más 

complejos 

-Segundos 

mensajeros 

-Proporción 

tipos receptores 

(Ej. GABA en 

hipocampo) 



Cambios aún más adentro 

- Unidad funcional 

específicamente 

humana (vs. macacos) 

según proporción 

receptores GABA, 

ACTh, 5-HT, DA 

- BA 39 y 40 (y 2 y 5 

parcialmente) 

-Neuronas espejo 



La hipótesis de la memoria 

operativa expandida 

-Hace 80-60 Ka en el Este de África 

-O quizá directamente con la aparición de nuestra especie (200-

150 Ka) 

-Sin aumento de tamaño, mayor eficacia: 

-Por reestructuración (aumento número neuronas en zonas) 

-Por mejora eficacia sináptica 

-Más información “en mente”, consciente e inconsciente: 

-Más creatividad 

-Comportamiento más complejo 

-Más inteligencia 



La memoria operativa y el lenguaje 



• Lenguaje 

• Pensamiento  

• Inteligencia 

• Memoria 

• Atención 

• Percepción 

• Acción 

• Consciencia 

• Arte 

• Religión 

• Desarrollo 

• Ciencia y tecnología 

Etc… 

EL RESULTADO DE UNA MAYOR ENCEFALIZACIÓN 

…? 



¿Eso es todo? Un cerebro más potente, piensa mejor, tiene lenguaje, 

más consciencia, y por eso surgen cosas como la religión, el arte…? 

 

¿Realmente nuestra mente se caracteriza por ser altamente racional, 

lógico-deductiva, etc?  

 

¿Un gran ordenador produciría arte, religión…?  

 

Las técnicas de neuroimagen nos están permitiendo investigar sobre 

muchos aspectos de nuestra mente, hasta ahora “prohibidos” en Ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA visión de CÓMO es la MENTE HUMANA 

(muchas cosas no son lo que creíamos) 



Zhu et al., 2007 

El “yo” 

Lou et al., 2004 

Northoff & Bermpohl, 2004 

“Yo”, el del vértex (Llinás) 

 

Son zonas realmente de 

evaluación, comparación, 

control e integración de las 

propias acciones 

MI MENTE ESTÁ EN REALIDAD POR 

TODO EL CEREBRO, aunque me 

parezca unitaria 



Estamos empezando a ver que la mente 

humana es muy curiosa: 

  

 La consciencia va con retraso 

  



Libet, 1979 

Tardamos unos 500 ms en ser conscientes de nuestras 

propias intenciones. Últimos descubrimientos: 10 s 

El mismo retraso ocurre cuando percibimos (incluso 

retrasos internos para cada característica del estímulo) 



Estamos empezando a ver que la mente 

humana es muy curiosa: 

  

 Sólo percibe parte de la realidad 

 Lo que no percibe lo construye  

  



Por distribución 

conos-bastones 

En realidad vemos lo de abajo 

Movimientos oculares rapidísimos se mueven por la 

imagen y nos hacen reconstruirla como la de arriba 

LO QUE PERCIBIMOS ES UNA CONSTRUCCIÓN DE 

NUESTRO CEREBRO 



Estamos empezando a ver que la mente 

humana es muy curiosa: 

 

 Tremendamente emocional, 

 social, y vulnerable  

  



Toma de decisiones y  

resolución de problemas 

• Dos sistemas: 
– Frío y lento 

– Caliente y 
rápido 

 

• ¿Un solo 
sistema? 

 



Cerebro Emocional =  

Cerebro Social =  

Soluciones y Decisiones 

Cíngulo anterior 

C. orbitofrontal 

Amígdala 

 



La interacción humana:  

El Lenguaje 

• Durante muchos años mente = algo frío, sin 

emociones, sin sentimientos 

• YA NO SE SOSTIENE 

 



• Gran 

variabilidad 

facial 

• La cara 

informa 

sobre la 

mente de 

los otros 
 

• Cerebro humano = especializado en 
desentrañar esas mentes 

 



El cerebro humano es una máquina 

especializada en detectar el contenido 

mental y las emociones de los otros 

 

 De manera rápida y eficaz 

 Casi siempre inconscientemente  

  



Teoría de la mente 
-Debate 

presencia en 

chimpancés, 

elefantes y 

cetáceos 

-Nosotros, tercer orden: el otro tiene también una 

teoría de nuestra mente 

-Atención e intención conjuntas: ORIGEN DEL 

LENGUAJE HUMANO 



Teoría de la mente en bebés de 

 7 meses (Kovàcs et al., 2010) 



“Modo por defecto” humano 

-El ser humano, a su 

libre albedrío, activa 

esto (más limitado en 

primates) 

-Pero para ello debe recabar ANTES 

información de otras fuentes, para 

SENTIR LO MISMO que los otros 

-Recreación de 

situaciones: también 

de la mente de los 

demás 

Macaco 

Humano 

“Modo por defecto” = “Modo Social” 



El blanco de los ojos 



Detección automática expresión 

emocional por blanco de los ojos 



Detección automática expresión 

emocional por blanco de los ojos 



Detección automática expresión 

emocional por blanco de los ojos 

Enmascarado, subliminal 

Whalen et al. 2004 



• Somos el 

único 

primate con 

“blanco de 

los ojos” 

 
• ¿Son ciertas estas 

reconstruccio-

nes? 

Australopite

cus H. Habilis H. Ergaster 

H. Antecessor 

H. Heidelbergensis H. Neandertalensis 



Whalen et al. 2008 

Detección automática tamaño 

pupilar 

• Cara a: más atractiva; 

denota interés, emoción 



Becchio et al. 2008 

- Recreamos en nuestro cerebro lo que hacen los 

demás 

- ¡Incluso aunque sólo lo hagan mentalmente! (con 

la mirada) 



Kuhl et al. 2008  

Los magos explotan estas características de nuestro 

cerebro 

Que el mago mire a un punto (índucción social) nos 

hace “ver” un estímulo inexistente (reconstrucción 

visual) 

Área MT del movimiento  



Las expresiones emocionales 

• 42 músculos faciales 

• Muchos no voluntarios 



Sonrisa verdadera/falsa 

• Los demás lo detectamos 



Percepción y reacción subliminal a las 

expresiones emocionales 



Percepción y reacción subliminal a las 

expresiones emocionales 



Whalen et al. 1998 

- Las expresiones emocionales de los 

demás generan en nosotros la misma 

emoción, con la misma intensidad 

- Incluso aunque no hayamos sido 

conscientes del estímulo 



Las microexpresiones 

• Apenas duran una décima de segundo 

• Pero las percibimos 



Las microexpresiones 



Influencia subliminal de caras en nuestra 

conducta 



Winkielman et al. 2004 

• Con enfado y 

poca sed se 

vierte y bebe 

mucho más 

• Con alegre 

es más 

coherente 



-Las emociones de los demás las 

sentimos nosotros 

 

-Afectan incluso a nuestros músculos 

 

-El estado de nuestros músculos también 

afecta a nuestros sentimientos, a nuestra 

mente 

 



• La negatividad relacionada con un error 

• La señal “oh-oh” del cerebro 

ACC 



Con sonrisa  

• Aumenta el número de errores 

• …pero no nos importa 

Wiswede et al., 

2009 



Efectos del lenguaje subliminal 

Similares a las caras 
Naccache et al. 2005 



Otro ejemplo de vulnerabilidad al lenguaje: 

-Trabajar con palabras para formar una oración: 

-Palabras asociadas con la ancianidad enlentecen el 

comportamiento posterior  

Ej.; “Hombre del estaba piel la arrugada”  vs.  

Ej.; “Hombre del estaba piel la suave” 

Bargh et al,  2007 

                                  

http://lh6.ggpht.com/_U50FSJwdy6s/SYyJmSPQSoI/AAAAAAAABMw/1loDV6jFjIc/IMG_3324.JPG
http://lh6.ggpht.com/_U50FSJwdy6s/SYyJmSPQSoI/AAAAAAAABMw/1loDV6jFjIc/IMG_3324.JPG


En definitiva, estamos empezando a ver 

que la mente humana es: 

  

Una construcción de nuestro cerebro que  

 - Va con retraso 

 - Sólo considera parte de la   

  realidad 

 - Es muy influenciable por   

  estímulos externos (esp. Sociales)  



El intérprete 
-Nuestro cerebro izquierdo 

consciente interpreta y justifica 

absolutamente toda nuestra 

conducta 

-Pero en la gran mayoría de los 

casos las verdaderas razones 

se desconocen 

-Nuestra consciencia va con 

retraso en percepciones y 

acciones, sólo considera 

parte de la realidad 

-Sirve para preservar 

nuestra integridad social  

(“No quise hacerlo”; “No era dueño 

de mí mismo”) 

 La verdad NO es lo más importante 



En conclusión, el cerebro humano  

 Está al servicio de lo social 
 
  

Es especialmente sensible (cognición corpórea: 

revive interiormente) 

a la realidad exterior, sobre todo a la 

realidad social, a los otros 

 
Comportamientos como el Arte o la Religión serían 

mucho más fáciles de explicar 

 

  

 
  




