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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE  
AVANCES DE LAS NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN  

CLAVE DE LA ASIGNATURA  
MCE 109  

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Al término del curso, el alumno analizará las disciplinas prácticas y tecnologías vinculadas 
con los proyectos neuroeducativos; así como evaluará los resultados alcanzados en este 
ámbito, dentro y fuera de la escuela.  
 

TEMAS Y SUBTEMAS  
1. NEUROEDUCACIÓN  
1.1. Definición de neuroeducación  
1.2. Interdisciplina o transdisciplina  
1.3. Integración de las ciencias de la educación  
1.4. La intersección de las neurociencias relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza  
 
2. LA FORMACIÓN DE “NEUROEDUCADORES”  
2.1. Docentes interesados por la investigación en neurociencias  
2.2. Los neurocientíficos interesados en la educación  
2.3. Una nueva profesión  
2.4. Un nuevo tipo de expertos  
 
3. NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE  
3.1. El cerebro: órgano complejo  
3.2. Investigaciones comparadas con los procesos de aprendizaje  
3.3. El humano en la trasmisión generacional  
3.4. Las funciones neurocognitivas del aprendizaje  
 
4. LA NEUROEDUCACIÓN Y SUS RECURSOS  
4.1. Recursos de alta tecnología  
4.1.1. Las imágenes cerebrales  
4.1.2. Las pruebas genéticas  
4.1.3. Las simulaciones computacionales  
4.2. Técnicas en el campo de las discapacidades  
4.3. Técnicas para los trastornos del aprendizaje  
4.3.1. Dislexia  
4.3.2. Discalculia  
4.3.3. Autismo  
4.3.4. La neuroeducación más allá de la patología del aprendizaje  
 

5. EDUCACIÓN Y AVANCES NEUROCIENTÍFICOS  
5.1. Las investigaciones neurocognitivas ligadas a la educación  
5.1.1. Fuera de la escuela  
5.1.2. En ambientes controlados  
5.1.3. En hospitales  
5.1.4. Laboratorios experimentales  
5.2. Equipos de alta complejidad  
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5.3. Imágenes funcionales del cerebro en actividades de aprendizaje  
5.4. Estudio en el aula de los procesos  
5.4.1. Neurocognitivos de aprendizaje  
5.4.2. De enseñanza durante el diálogo entre maestros y alumnos  
5.4.3. Los estudios de neurociencias en el mundo 
 

Bibliografía: 
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Eduardo 
Alfredo 
Sciotto 

Bonum 
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2013 

4 Libro 

Neuromanagement nueva 
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Nestor 

Braidot 
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Granica 

 

2014 

5 Libro 
Integrando la 
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Limongelli 
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Mabel de 

Bonum 
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2012 
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2. LA FORMACIÓN DE “NEUROEDUCADORES”  
 
Introducción 

Hoy la neuroeducación está cambiando la forma de percibir el aprendizaje y el cerebro, que impacta de forma importante en la manera 
de enseñar hoy de los educadores. 
 
Los educadores se enfrentan a la necesidad de encontrar técnicas nuevas, capaces de despertar la atención del estudiante, o de dar la 
clase de una asignatura en el tiempo cerebral que requiere para mantener la atención. Y asimismo para ser capaces de detectar los 
diversos tipos de trastornos y síntomas sutiles que afectan al proceso normal de la educación y el aprendizaje. 
 
El neuroeducador es un especialista capaz de leer y criticar correctamente los conocimientos básicos provenientes de la neurociencia, y 
con ello evaluar y criticar los programas  para la mejora de los procesos enseñanza y aprendizaje, que den  beneficios de la aplicación 
de la neurociencia en las aulas. 
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2. LA FORMACIÓN DE “NEUROEDUCADORES”  
 
 
2.3. Una nueva profesión  
 
La nueva profesión de neuroeducador toma fuerza precisamente ahora, en estos momentos de mayor realce y significado acerca de los 

conocimientos que aporta la Neurociencia a la enseñanza. 

 

Un neuroeducador sería aquella persona con una preparación capaz de ser un maestro-especialista, algo así como un guardián último 

de la buena enseñanza en un colegio. Un profesional universitario, con buenos conocimientos sobre el cerebro humano que le 

permitiera primero analizar y criticar programas de enseñanza. El neuroeducador debiera ser capaz de detectar más finamente 

problemas en los niños y mediar en su solución, psicológica, médica, familiar o social.  

 

El maestro que detectar fallos en un niño en clase, sería la persona encargada de trabajar con él y conectar después con su familia y 

también, con los propios especialistas psicólogos o médicos que tuvieran eventualmente que tratar a los niños. Y con ello hablamos de 

mil y un procesos, desde los síndromes más sutiles hasta los más abiertos y evidentes que incluyen un apagón emocional, depresión, 

déficit atencional con hiperactividad, síndrome de Ausperger, autismo, dislexia, discalculia, o tantos y tantos síndromes neurológicos no 

evidentes, pero que interfieren en el normal aprendizaje y memoria de un niño. 

 

El neuroeducador es una persona profesionalmente entrenada, tras cursar estudios específicos, que le permitieran ser capaz de hacer 

de puente entre los conocimientos del cerebro y cómo funciona, y procesos del  mal funciona, relación con los maestros. También, tener 

la  capacidad de complementariedad a los maestros de una escuela, que ayude a detectar en los  niños que padecen ciertos déficits y a 

la vez ser capaz de detectar capacidades superiores o extraordinarias o selectivas, como a su vez de los problemas. 

 

 

Por tanto urge la figura de un nuevo profesional llamado neuroeducador:  persona entrenada con una perspectiva interdisciplinar, 

capaz de hacer de puente entre el conocimiento del cerebro y el funcionamiento práctico de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a cargo de los profesores, facilitando la comprensión de los avances de la neurociencia directamente aplicables al 

aula. 

 

http://blogs.elpais.com/ayuda-al-estudiante/2013/12/la-neuroeducacion-demuestra-que-emocion-y-conocimiento-van-juntos.html
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Los neuroeducadores tendrán varias funciones: 
 

 la conceptualización entre neurociencia y educación 
 preveer y supervisar,  la educación y los avances neurocognitivos 
 plantear los problemas éticos de lo científico y lo educativo 
 las posibilidades de solución de la neurociencia a soluciones educativas 
 conocedor de los procesos educativos y de la políticas educativas 
 identificar en sus grupos de trabajo escolares el aprendizaje y déficits 

 
En este esquema lo podemos ubicar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo de mayor atención 

 

ciencias sociales 

 

psicología cognitiva 

 

neurociencia 

 

educación 

 

favorecedor 

 

adverso 

 

futuro de la persona 

 

pilares de la 

enseñanza efectiva 

 

detección de los 

problemas del 

desarrollo 

 déficit del proceso 

enseñanza aprendizaje 

 

neuroeducación 
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2.4. Un nuevo tipo de expertos  
 
Hoy la neuroeducación cuenta con recursos de alta tecnología como las imágenes cerebrales, las pruebas genéticas y las simulaciones 

computacionales. El desafío actual estriba en que la neuroeducación se extiende más allá de los estudios habituales de la patología del aprendizaje y es capaz 

de explorar los más variados temas de importancia educativa. 

 

Los profesores se enfrentan a la necesidad de encontrar técnicas nuevas, capaces de suscitar, desde dentro y de una forma natural, sin 

exigencias, la atención de un niño normal ante lo que se le explica, o de dar la clase de una materia específica en el tiempo 

cerebral que un niño de una determinada edad necesita para mantener la atención.  

 

Y asimismo para ser capaces de detectar los diversos tipos de trastornos y síntomas sutiles que afectan al proceso normal de la 

educación y el aprendizaje. 

 

Los profesores son muy conscientes de sus limitaciones a la hora de descubrir la mejor forma de enseñar, la mejor forma de encontrar 

vías que estimulen y despierten su interés, la mejor forma de aumentar su rendimiento mental sin que despierten antipatías alrededor, 

haciendo que se sientan bien y desarrollen talentos ejecutivos capaces de hacerles mejorar más aún cuando sean mayores, en el 

entorno profesional y social. 

 

Los profesores necesitan encontrar la forma de hacer coherente todo eso con la individualidad de cada niño, siempre diferente a la de 

los demás. Pues bien, todo esto debe venir gracias a nuestro mejor conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro, de los estudios 

de  la neurociencia. 

 

 
 



7 

 

 

Así este nuevo grupo de expertos, de los neuroeducadores debe tomar en cuenta: 

 

 docente comprometido con la educación 

 al día de los ambientes del aprendizaje 

 conocer las necesidades de su grupo 

 fomentar aprendizajes significativos 

 preocupación de lo que se enseña 

 proponer nuevas metodología educativas 

 saber de neurociencia y educación 

 estudios de anatomía humana y fisiología 

 comunicación verbal y componentes emocionales 

 desarrollo de la personalidad y déficits 

 conocimientos de psicología, neurología y neuropsicología 

 intervención en los programas educativos 

 entrenamiento contante y actualizado 

 conocer el desarrollo humano 

 fomentar la curiosidad humana 

 

 


