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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 
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3. NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE  
 

Introducción 

La neuroeducación es relativamente nueva, en donde se plantea la necesidad de investigar el funcionamiento del cerebro y los 

procesos que impactan a la educación. 

 

Las investigaciones recientes tratan de unificar aspectos como cerebro, aprendizaje, enseñanza, ética, para tener un circulo claro de las 

intervenciones de cerebro aprendizaje, que son elementos importantes para la neuroeducación. 

 

Actualmente hay algunos estudios, en donde ayudados de la tecnología, precisan como el cerebro funciona y es aplicado a la 

educación y el aprendizaje del ser humano. 

 

Aún falta estudiar más en el campo de la neuroeducación y formar al personal necesario de neuroeducadores, para afrontar la realidad 

del siglo XXI, de avances en muchos campos que competen a la educación. 
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3. NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE  
 
3.3. El humano en la trasmisión generacional  
 
La familia es el núcleo básico de la sociedad y un lugar por excelencia donde se presentan una serie de procesos psicológicos que 
forman al ser humano. Ya que dentro de ella existe una cultura, educación, hábitos, un lenguaje, una religión, un conjunto de estilos 
para afrontar las diversas situaciones que plantea la vida.  
 
El ciclo de la vida comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero en cada una de sus etapas, el ser humano se ve 
engarzado entre una generación y la otra. La generación de sus padres cuando son infantes, la de sus contemporáneos cuando elige 
pareja y la de sus hijos cuando forma una familia y se reproduce. Por lo tanto, con sus propio estilo y de acuerdo a su época social que 
le corresponde vivir, acarrea estilos de comportamiento de una generación a la otra.  

Existen pocas aproximaciones teóricas que expliquen la forma en que se da la transmisión intergeneracional de los estilos familiares. 
Casi todas las teorías psicológicas están de acuerdo con la importancia del ambiente físico, social y familiar del ser humano para su 
formación y posterior desarrollo.  

Dentro de la familia es donde se aprenden, de una forma u de otra, los modelos que se han de seguir en la adultez, en donde se 
presenta el fenómeno de la transmisión intergeneracional. 
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A continuación se describen las aproximaciones: 

1.- Relaciones Objetales de Framo 

Framo (1996) plantea su teoría desde la perspectiva de las relaciones objetales (ver cuadro 1). Ésta es una teoría con una orientación 
psicodinámica. Parte de la posición de que cada uno de los miembros de la familia va cumpliendo ciertas funciones psíquicas para los 
demás; es decir, que cada uno de los miembros de la familia cubre algunas necesidades emocionales de los demás, creando una 
mutua interdependencia.  

Pero lo más importante es que lo ocurrido en la familia de origen, se va transmitiendo a las siguientes generaciones: "los conflictos 
intrapsíquicos provenientes de la familia de origen se repiten, se reviven, se crean defensas contra ellos o se superan en la relación con 
el cónyuge, los hijos o cualquier otro ser íntimo" (Framo, 1996; pág. 129). Esto es un asunto lógico, ya que dentro de la familia es donde 
se nace, se crece y se aprenden casi todas las estrategias de afrontamiento y solución de problemas. 

Todas las experiencias de la familia de origen, van a modular y organizar estos complejos intercambios. Los niños que son criados en 
un ambiente relativamente seguro, podrán ser funcionales y amar y trabajar en un ambiente sano y productivo. Pero aquellos que 
fueron víctimas de grandes injusticias, que fueron chivos expiatorios, fueron víctimas de engaños, etcétera, quedarán ligados a un 
mundo interno de objetos malos.  

Cuando el niño crece, lleva internalizados estos objetos y tiende a ver al mundo desde esta perspectiva. Pero no se da cuenta de ello, 
conscientemente cree que el mundo es así y no se cuestiona su comportamiento ni la forma en que reacciona ante los estímulos 
externos ni ante los demás con los que adquiere algún vínculo. Hasta cierto punto, cada ser humano tiende a ver a sus íntimos en 
función de sus propias necesidades, como portadores de sus características escindidas y denegadas.  

El individuo proyecta en los hijos, una parte escindida de sí-mismo. Proyecta sus propias frustraciones, miedos, injusticias sufridas 
sobre sus hijos y de esta manera, la transmisión intergeneracional se sigue dando, porque estas relaciones que establecen con sus 
hijos afectan a los mismos, los cuales toman estos elementos para su posterior reproducción con su sello personal. 
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2.- Conductual. 

La aproximación conductual de la transmisión intergeneracional tiene que ver directamente con el aprendizaje de estilos familiares (ver 
cuadro 2). Cuando el niño nace, tiene muy pocas conductas aprendidas, solo sabe mamar, llorar, defecar y algunos reflejos más. Sin 
embargo, los reforzadores primarios se van condicionando con reforzadores secundarios, ya que el niño asocia la presencia de la 
madre con la aproximación de la comida, con el retiro de pañales sucios, etcétera. Es decir, que los reforzadores primarios se van 
condicionando con la voz, figura, y en general con la proximidad de la madre y posteriormente del padre y de otros adultos (Bijou, 
1978). De esta manera, se comienza el proceso de socialización en el niño, que implica una infinidad de situaciones que el niño va 
aprendiendo. 

Ya establecidos los reforzadores secundarios o sociales, comienza, con el paso del tiempo, el aprendizaje tanto formal como informal. 
De esta manera, el niño comienza a caminar, a hablar, a tener control de esfínteres y posteriormente comienza a ir a la escuela para su 
educación formal. Pero dentro de la familia, las situaciones que vive cotidianamente el niño hacen que vaya aprendiendo, a través de un 
reforzamiento diferencial, y por aproximaciones sucesivas, las conductas que los padres, hermanos y demás comunidad familiar van 
enseñando (Skinner, 1976). 

Este reforzamiento puede ser preciso, directo y propositivo, como cuando la madre aplaude al niño cuando logra aprender a controlar 
sus esfínteres. Pero también puede ser dado sobre conductas que los padres no desean, pero que refuerzan de manera accidental. Por 
ejemplo, si los padres no le hacen caso al niño y éste presenta conductas perturbadoras como llorar por todo, gritar, etcétera.  

Otro proceso por medio del cual el niño aprende los estilos intergeneracionales es por imitación (Bandura, 1970). El niño observa cómo 
es el comportamiento de los que le rodean y posteriormente, cuando se encuentra en una situación similar, imita el comportamiento de 
lo que vio. Este proceso de aprendizaje es muy importante, ya que permite conservar el recuerdo de lo aprendido de forma vicaria 
durante mucho tiempo hasta que exista la necesidad de la emisión del comportamiento.  

La importancia de la imitación como una forma de aprendizaje de comportamientos familiares complejos radica en la necesidad que el 
individuo tiene de resolver un problema que no se le había planteado antes y ante el cual no ha sido entrenado de una forma específica.  

Los hijos tienden a repetir, mediante la imitación, los estilos de comportamiento de sus padres de una forma más o menos automática. 
El comportamiento que un individuo ejecuta dentro de la familia tiene mucho que ver con lo aprendido. La postura conductual afirma que 
la mayor parte de nuestro comportamiento es aprendido. El aprendizaje que vamos teniendo, va formando parte del repertorio 
conductual que el sujeto tiene a su alcance para resolver problemas de manera contextual. El comportamiento depende de lo que haya 
aprendido como lo adecuado.  



8 

 

 

Cuadro 2 

 



9 

 

 

3.- Transmisión intergeneracional de Chen y Kaplan. 

En un trabajo muy reciente, Chen y Kaplan (2001), plantean un modelo para explicar la transmisión intergeneracional de la paternidad 
positiva. De acuerdo con estos autores, existen cuatro mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la transmisión 
intergeneracional:  

a) El Estado Psicológico. Un concepto que desarrollan los autores es el de adaptabilidad o resilencia. Es decir, que algunos 
adolescentes tienden a ser más optimistas y a adaptarse a las circunstancias según se les van presentando. Si la situación es 
estresante, los sujetos con adaptabilidad tienden a verla de una forma tal que la pueden manejar. Cuando los padres tienen suficiente 
autoridad sobre sus hijos, éstos tienden a ser más maduros y adaptables. Los autores hacen una revisión de la literatura experimental 
donde se demuestra que el afecto, la aceptación, el respeto y la autoridad de los padres están relacionadas al desarrollo de una buena 
autoestima por parte de los adolescentes. Y en sentido contrario, la falta de apoyo y entendimiento parental, al igual que la devaluación 
por parte de los padres y el control sin afecto, está asociado con el auto-rechazo y la baja autoestima. Todo esto genera un estado de 
salud o patología psicológica.  

b) Relaciones Interpersonales.  se establecen en la infancia y que posteriormente van a determinar, como un reflejo, las relaciones 
posteriores de paternidad. Cuando el niño nace, establece un tipo de vínculo con sus padres; vínculo que, una vez internalizado, va a 
reflejarse en las relaciones interpersonales que se van a desarrollar en la adolescencia y adultez. La persona busca como pareja a 
quien cumpla con las características del modelo internalizado. En la medida en que se tengan buenas relaciones padre-hijo durante la 
infancia, se tendrán buenas relaciones interpersonales con las demás personas.  

c) Participación Social.  En la medida en que se tiene una personalidad sana, igualmente se tienen buenas relaciones con la 
estructura social. Se forman redes de apoyo social en la escuela, la iglesia, el trabajo, etcétera. La participación social activa hace que 
más probablemente el individuo sea parte del orden convencional.  

d) Modelamiento del Papel Específico. La postura de la teoría del aprendizaje, que a través del modelamiento se da,  cuando el 
sujeto observa un comportamiento y lo almacena en su aparato psíquico para ser utilizado posteriormente, de una forma más o menos 
automática. Cuando el niño crece en el seno de su hogar, observa inevitablemente las formas de comportamiento familiar, aprendiendo 
en forma vicaria formas y tipos de comportamiento sin que necesariamente medie la conciencia.  

Esta teoría es un conjunto de principios conceptuales de los que toma en cuenta aspectos de la teoría conductual para llevar a cabo 
una explicación de la transmisión intergeneracional. Sin embargo, resalta la importancia de estudios de este tipo y la forma en que se 
maneja la transmisión intergeneracional en las investigaciones más recientes. 
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4.- Transmisión Intergeneracional de acuerdo a Bowen 

La teoría de Bowen sobre la transmisión intergeneracional es una de las más importantes. Parte de seis conceptos teóricos. 

1) Escala de diferenciación del Yo.  Existen personas que tienen una diferenciación del Yo muy elevada y otras personas la tienen 
muy baja. Los que tienen una diferenciación elevada, pueden ver las cosas de una manera objetiva, mientras quienes la tienen baja, se 
encuentran inmersos en un mar de emociones desde lo interno de la familia.  

Las personas con un Yo altamente diferenciado tienen una visión bastante objetiva de la situación y puede hacer un análisis con más 
distancia, por lo que sus decisiones pueden ser más acertadas, aunque no necesariamente es así. En cambio, las personas con poca 
diferenciación del Yo, tienen más dificultades para tomar decisiones basadas en los hechos. Más bien, sus decisiones están basadas 
más sobre lo que ‘sienten’ que sobre lo que piensan racionalmente.  

En las relaciones interpersonales, las personas con un nivel de diferenciación alto se sienten más cómodas que las de nivel bajo. "En 
las relaciones con los demás, las personas de la parte alta de la escala se ven libres para ocuparse en una actividad encaminada a 
metas, o para perder ‘Yo’ en la intimidad de una relación estrecha, a diferencia de las de la parte baja que o tienen que evitar las 
relaciones si no quieren deslizarse automáticamente hacia una fusión molesta, o no tienen más remedio que proseguir la búsqueda de 
una relación estrecha para obtener la gratificación de sus ‘necesidades’ emocionales.  

2) Sistema Emocional de la Familia Nuclear,  pautas emocionales triangulares que operan en todas las relaciones estrechas, este 
sistema emocional se realiza a través de tres áreas donde se expresan los síntomas y son el conflicto conyugal, la disfunción de un 
cónyuge y la proyección sobre uno o más hijos.  

3)  Proceso de Proyección Familiar, en el que los padres proyectan parte de su inmadurez sobre uno o más de los hijos. "La pauta 
más corriente es aquella en que un hijo es el receptor de una porción grande de la proyección, mientras que los otros niños quedan 
relativamente al margen. El hijo que se convierte en objeto de la proyección es el más apegado emocionalmente a los padres, y el que 
termina con un nivel más bajo de diferenciación de self.  

4) Proceso de transmisión multigeneracional, este concepto explica la pauta que se desarrolla a través de varias generaciones 
cuando los hijos emergen de la familia parental con niveles de diferenciación básicos más altos, iguales o más bajos que los padres, se 
crea un proceso que se mueve, generación a generación, hacia niveles de diferenciación.  

5)  Perfiles de la posición entre hermanos,  está explicado en términos de las características de algunos de los hermanos que 

tendrán influencia sobre el crecimiento de los hijos. Es decir, que si, por ejemplo, el hijo mayor tiene una diferenciación alta, esto tendrá 
influencia sobre el desarrollo de los hijos menores. 
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6) Los triángulos. En general, el desarrollo de la familia se va dando a través de triángulos. Cuando la pareja tiende a incluir dentro de 
su relación a otra persona, que puede ser un hijo, el profesor del colegio, etcétera. Los triángulos se multiplican en una familia grande y 
estos triángulos trabajan de tal forma que la familia va brindando apoyo emocional dependiendo del tipo de problema al que se 
enfrenten.  

En  la teoría de Bowen implica un mecanismo interno de regulación que va estableciendo las pautas de comportamiento a lo largo de la 
vida. Lo aprendido en la niñez, el tipo de familia, lo que el niño haya adquirido, es con lo que llega al matrimonio, mezclándose con el 
aprendizaje de su pareja, adaptándose y formando un nuevo estilo de comportamiento que, a su vez, transmitirán a sus hijos. 

 

 

La transmisión intergeneracional es una tema importante dentro de las investigaciones sobre familia y psicoterapia porque permite 
contextualizar el fenómeno psicológico y comprender la patología de las familias. Usando una aproximación psicoterapéutica que tome 
en cuenta la transmisión intergeneracional, daría al sujeto una comprensión más completa de lo que le está ocurriendo tanto a él como 
a la familia donde pertenece. Al terapeuta le ayudaría igualmente a comprender en forma amplia lo que le ocurre al paciente para tomar 
decisiones basadas en este conocimiento.  
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3.4. Las funciones neurocognitivas del aprendizaje  

 

Las funciones mentales específicas dependen especialmente de la actividad de los lóbulos frontales del cerebro, incluyendo conductas 

complejas como la toma de decisiones, el pensamiento abstracto, la planificación y realización de planes, la flexibilidad mental, y decidir 

cuál es el comportamiento adecuado en función de las circunstancias; que a menudo se denominan funciones ejecutivas. Este término 

o expresión de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.  

 

Las funciones neurocognitivas son habilidades básicas de la mente humana y el órgano encargado de llevar a cabo las funciones 

cognitivas superiores es el cerebro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIAVAS 

BÁSICAS 
SUPERIORES 

Atención 

Percepción 

Memoria 
Pensamiento 

Razonamiento 

Lenguaje 
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Funciones Neurocognitivas son: 

 

Atención 

Es un proceso cognitivo que permite seleccionar la información y procesar datos de entre las múltiples estimulaciones sensoriales y la 

concentración de nuestra actividad mental sobre un objeto, situación que nos atrae o deseamos conocer y está dividida a su vez en 3 

componentes: control de energía mental, control de procesamiento y  control de producción. Los tipos de atención son: Involuntaria, 

cuando  dirigimos a un objeto sin proponérnoslo y voluntaria, responde a un interés por centrar la atención en un objeto que 

voluntariamente hemos elegido. 

 

Percepción 

Percibimos aquello que atendemos y aquello que nos interesa, y quiere nuestra voluntad. 

 

Memoria 

Capacidad para evocar información previamente aprendida o la habilidad para recordar experiencias acontecimientos pasados. 

Los procesos de la memoria son: 

 Adquisición: responsable de la entrada de información. Intervienen los factores perceptivos y de atención. 

 Almacenamiento o retención: la forma en que se organiza o codifica la información para poder almacenarla: memoria a corto 

plazo y M. a largo plazo (Almacenamiento sin límites) 

 Recuperación: Mecanismos y condiciones para utilizar la información adquirida o retenida, y almacenamiento (guardar 
conocimientos) y recuperación (recordar, evocar). 
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Pensamiento 

Es una capacidad exclusiva del ser humano; permite al individuo resolver problemas y razonar. Está en estrecha relación con otros 

procesos intelectuales como percepción, memoria, atención y lenguaje. 

Tipos de pensamiento: 
  
Concreto: se refiere a problemas de tipo concreto (materiales). 
Abstracto: se utiliza la representación o abstracción. 
Convergente: Trata de hallar la única solución del problema única e igual para todos. 
Divergente o creativo: trata de descubrir varios modos de solución o múltiples respuestas. 
 

Razonamiento 

Pensamiento completo, consciente y controlado con una intención y una orientación, apoyado en las leyes de la lógica puede ser: 
  
Deductivo: a partir de unas premisas se llega a una conclusión 
Inductivo: Partiendo de la abstracción podemos llegar a la generalización. 
 

Lenguaje 

El lenguaje es un logro exclusivamente humano y desempeña un papel central en nuestro comportamiento. 

Es un sistema flexible de signos vocales, gráficos y gestos y reglas formales que nos permite representar y expresar nuestras 

ideas, pensamientos y sentimientos. 

El lenguaje humano es un instrumento de comunicación intencional que, mediante el uso de sonidos vocales (lenguaje hablado), de 

signos (lenguaje escrito) o de gestos (lenguaje no verbal) posibilita que se relacionen personas de cualquier cultura. 

Las formas de comunicación humana son dos: la comunicación verbal ( palabras, tono, ritmo) y la comunicación no verbal ( contacto 

visual, gestos, movimientos y posturas). 
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