
NEUROEDUCACIÓN  
 
Introducción 

 
En la  época actual el hombre ha buscado encontrar las mejores formas de enseñar y promover el aprendizaje en el ámbito educativo, 
por lo cual está marcada por la  búsqueda del desarrollo del potencial humano, que está relacionado con el proceso de desarrollo y 
maduración del sistema nervioso central y del cerebro adicionado a las influencias del medio ambiente. 
 
Uno  de los últimos descubrimientos en la psicología y pedagogía,  es el estudio de las Neurociencias,  que en los últimos  años han 
revelando  misterios del cerebro y su funcionamiento, que han aportado al campo pedagógico conocimientos fundamentales acerca de 
las bases neurales del aprendizaje, de la memoria, de las emociones y de otras funciones cerebrales que son estimuladas y fortalecidas 
dentro del aula. 
 
El estudio de la memoria, es posible que afecte directamente el proceso en la pedagogía a partir de surgir métodos de enseñanza 
basados en la forma en que el cerebro almacena los conocimientos y se produce el aprendizaje en el estudiante. Y la Neuroeducación 
contribuye a disminuir la brecha que se presenta entre las investigaciones neurocientíficas y la práctica pedagógica. 
 
Hoy en día los estudios en este campo permiten a la pedagogía establecer las metodologías oportunas, para promover aprendizajes 
significativos y que el docente establezca sus mejoras en la práctica docente para una buena enseñanza. 
 
 
 

 



1. NEUROEDUCACIÓN  
 
 
 
1.1. Definición de neuroeducación  
 
La Neuroeducación es una  nueva interdisciplina o transdisciplina que promueve la  integración de las ciencias de la educación, 
compaginadas  con aquellas disciplinas  que se ocupan del desarrollo neurocognitivo del ser humano, y que tiene que ver directamente 
con el Aprendizaje, que son los  cambios duraderos en el potencial conductual  del individuo como resultado de la experiencia, 
conforme a la teoría conductista de acuerdo a Anderson, otra definición la tenemos con Ellis, que nos dice que el aprendizaje son   los 
cambios duraderos en las asociaciones y representaciones mentales como resultado de la experiencia, en una perspectiva más 
cognoscitivista. 
 
Así las Neurociencias en el aprendizaje, se presenta como  un proceso relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel 
neuronal, cognitivo y conductual, como resultado de la experiencia, permitiendo su adaptación al entorno. 
 
Se trata de estudiar los procesos que ocurren en el cerebro de quien aprende y quien enseña con los métodos que ofrecen las ciencias 
naturales y humanas, debido a que  el cerebro humano es un órgano de una complejidad y el fruto de una historia evolutiva, por ello si 
se traer el cerebro al aula,  es para un mejor conocimiento que enriquece la actividad docente, y el proceso de aprendizaje del alumno y 
el conocimiento sobre el ser humano. 
 
De ahí que la Neuroeducación brinda al educador un mayor conocimiento referido a lo qué sucede en el cerebro de las personas en 
alguna etapa de desarrollo, desde la infancia hasta la vejez, e indica los factores ejercen influencia en su crecimiento, desarrollo  
y funcionalidad. 
 

La neurociencia está siendo aplicada cada vez más a distintas profesiones tales como ventas, contaduría, derecho, marketing, 
ingeniería, medicina, entre otras,  y ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro cerebro y cómo piensa, en los ámbitos del 
aprendizaje y la enseñanza. 
 
La frase de llevar el cerebro a la escuela, se destaca por el papel crucial del cerebro en el aprendizaje como en la enseñanza, ya que  el 
cerebro está siempre activo en toda tarea humana y es necesario que se tome en cuenta en la educación y la práctica docente. 
 



 
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=hufV7IuOERc%3D&tabid=1730 

 
 
En esta representación encontramos en donde se ubica la Neuroeducación, en donde tres áreas la conforman en su campo teórico y 
que aunadas , las neurociencias con la estructura y función del cerebro, la psicología  en la conducta y procesos mentales, y al final la 
pedagogía con el aprendizaje, llevan a comprender su interrelación e importancia para la educación. 
 
Si queremos traer el cerebro al aula es porque pensamos que su mejor conocimiento enriquecerá la actividad docente, en el proceso de 
aprendizaje del alumno y el conocimiento sobre el ser humano. Potenciar el aprendizaje y la memoria del estudiante y una nueva 
perspectiva del docente. 



1.2. Interdisciplina o transdisciplina  
 
El cerebro humano se educa en una cultura determinada donde se habla una lengua particular y se practican valores familiares, 
sociales, económicos, políticos y religiosos propios. Lo que influye en el aprendizaje y educación de un individuo que se desenvuelve en  
el  entorno que se desarrolla. 

Cuando se habla de lo interdisciplinario, se refiere a ver el conocimiento,  desde diferentes campos científicos, basado en conceptos 
generales y que permite comprender y resolver problemas de diferentes áreas, en donde interactúan las ciencias que en nuestro caso 
parten de la medicina, psicología, biología, pedagogía y la tecnología. La Interdisciplinariedad  en la Neuroeducación,  en tanto se 
presenta la intersección de muchas neurociencias relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza en todas sus formas.  

 
La transdisciplina es un  enfoque que trasciende los límites de las disciplinas individuales para tratar problemas desde perspectivas 
múltiples. Koizumi (2004) pone de manifiesto que una verdadera transdisciplinariedad sólo ha de existir en un  nivel jerárquico superior, 
produciéndose por los enlaces de disciplinas diversas en niveles jerárquicos  inferiores: la transdisciplinariedad incluye el concepto de 
conexiones y fusiones entre disciplinas completamente  diferentes. El concepto  de transdisciplinariedad no es estático, sino 
absolutamente dinámico, la ciencia del aprendizaje y la  educación podría tornarse uno de los campos más importantes del siglo XXI.  
 

Algunas características de la transdisciplina, entendida como reforma educativa son:  

 

o Pretende crear un fundamento amplio transformadora en los problemas del presente 

o Busca unir el entendimiento fragmentado por distintas lógicas especializadas 

o Pretende generar una actitud abierta al diálogo 

o Discute entre las ciencias exactas y las humanas 

o No tiene un lugar privilegiado, no pertenece alguna cultura en específico 

o Debe asumir el rigor en sus argumentaciones 

o Existe la tolerancia ante ideas y verdades contrarias 

o Apertura a lo inesperado y lo imprevisible. 

o Se define a partir de su prefijo “Trans”: entre, a través, más allá de las disciplinas. 
 
 
 
 
 

http://www.uam-lerma.mx/blog/(http:/www.uam-lerma.mx/blog/2010/09/carta-de-transdisciplinariedad-cambio-hacia-el-conocimiento/


Desde 2002 la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard brinda un curso anual sobre mente, cerebro y educación  
Otras universidades como el Centro de Neurociencias en Educación de Cambridge y el Centro de Transferencia para las Neurociencias 
y el Aprendizaje de Ulm.de en Europa desarrollan programas similares.  
 
Algunos hitos de la historia reciente de la neuroeducación están representados por: 
 
En 1988 la American Educational Research Association AERA creó el grupo SIG The Brain, Neurosciences and Education para 
promover estos estudios.  
 
En 2004 se fundó en los Estados Unidos IMBES, The International Mind, Brain and Education Society cuya primera escuela de verano 
sobre”El cerebro educado” tuvo lugar en el Centro Ettore Majorana de Cultura Científica de Erice, Italia, en 2000.  
 
Esta misma sociedad publica la revista Mind, Brain and Education que se propone la difusión sistemática de estos temas. Podemos  
mencionar además las conferencias sobre Mind, Brain and Education (Pontifical Academy of Sciences, 2003), Building Usable 
Knowledge in Mind, Brain and Education (Harvard, 2004), Brain-Science and Education (Center for Research on  Brain-Science and 
Society, Japón, 2005), Sciences cognitives et éducation, (Académie des Sciences /OECD/CERI, París, 2006). La lista de proyectos, 
conferencias y publicaciones se extiende aceleradamente. 
 
Un ejemplo admirable es el de la Organización Económica para el Desarrollo con sede en París OECD que puso en funcionamiento una 
iniciativa internacional llamada CERI para las ciencias del aprendizaje y la investigación cerebral, que cuenta ya con decenas de países 
afiliados y una multitud de programas científicos exitosos en curso. La característica común de todos estos proyectos es el trabajo en 
equipo, internacional e interdisciplinario. 
 
Una increíble variedad de disciplinas y conocimientos, de personalidades y motivaciones se entrelazan y fecundan en una tarea 
educativa que pocos pudieron imaginar hace apenas una década. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

VIDEO:          Neuroeducación resumen 

  
InstitutoSumma 

 
https://www.youtube.com/watch?v=g9Wlzc7ocwo 

 

VIDEO:    
Dra Silvia Renata Figiacone - Neurociencia y Educación 

  
grupoeducativomarin 

 
https://www.youtube.com/watch?v=elFvwyCWCzI&list=PLbtdc2yz5936

RoFTx8BNfu6_XqbaznwH8&index=2 
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