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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  
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5.2. Equipos de alta complejidad  
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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5. EDUCACIÓN Y AVANCES NEUROCIENTÍFICOS  
 

Introducción 

La neuroeducación es hoy una tendencia de la realidad educativa, en donde se estudia el cerebro, acompañado de dos disciplinas, la 

psicología y la pedagogía. Estás contribuyen a tomar en cuenta como lo procesos educativos hoy requieren, de los avances en materia 

del proceso enseñanza aprendizaje, en donde la neurociencia juega un papel fundamental, para que los profesores, con este nuevo 

papel de neuroeducadores, trabajen con la incorporación de nuevos conocimientos que tienen que ver directamente con el 

funcionamiento del cerebro, y el papel que tienen directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, en donde el estudiante y sus 

procesos cognitivos, como fisiológicos permiten establecer que sean significativos. 

 

Hay mucho todavía por investigar, y los avances tecnológicos, nos dan nuevas herramientas para lograrlo. 
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5. EDUCACIÓN Y AVANCES NEUROCIENTÍFICOS  
 
5.2. Equipos de alta complejidad  
 
Destacados especialistas en neurociencia y en educación, se encargan de difundir los principios fundamentales que se derivan de las 

modernas investigaciones,  con el objetivo de contribuir a la mejora de la educación. Y se puede afirmar que en este proceso es 

imprescindible conocer cómo funciona el cerebro humano. 

 

Nuestro cerebro está continuamente calculando y haciendo predicciones. Si el resultado de una acción mejora lo esperado es que se 

libera dopamina, un neurotransmisor que interviene en diferentes circuitos neurales, genera una función importante. La novedad 

estimula nuestro cerebro porque las recompensas inesperadas permiten liberar dopamina y se facilita el proceso de aprendizaje. Este 

sistema dopaminérgico también se activa mucho al realizar actividades sociales. El reto que nos planteamos los profesores es el de 

favorecer la motivación intrínseca de los alumnos, esa que nos permite dedicar mucho tiempo a una actividad que nos apasiona, en 

detrimento de una motivación extrínseca basada en premios y castigos que resulta insuficiente para promover el aprendizaje de 

conductas más complejas.  

 

 

http://escuelaconcerebro.wordpress.com/2012/08/12/el-lobulo-frontal-el-director-ejecutivo-del-cerebro/


5 

 

 
 
 
 
 
5.3. Imágenes funcionales del cerebro en actividades de aprendizaje  
 
El estudio del cerebro en estado de reposo supone una nueva metodología de exploración que está revelando interesantes datos sobre 

cómo funciona el cerebro cuando está activo. Un novedoso estudio a nivel neurocognitivo desarrollado por investigadores del 

Laboratorio de Neuroimagen Funcional de la Universitat. publicado en la prestigiosa revista científicaJournal of Neuroscience, revela 

que la variabilidad individual existente en las conexiones cerebrales condiciona la capacidad de aprendizaje de las personas y, a su vez, 

el proceso de aprendizaje produce una modificación en las redes cerebrales asociadas a las áreas entrenadas. 

Los resultados de la investigación concluyen que la capacidad de aprendizaje del cerebro humano se puede predecir mediante el 

estudio de la conectividad funcional espontánea inicial del cerebro, es decir, la conexión o sincronización de la actividad entre dos o 

más áreas cerebrales en estado de reposo. 

En la investigación se tomaron imágenes de Resonancia magnética del cerebro en estado de reposo y durante la realización de una 

tarea nueva antes y después de un entrenamiento distribuido a lo largo de dos semanas. Esta tarea se basaba en la identificación de 

dos fonemas pertenecientes al lenguaje. El estudio, reveló que la conectividad funcional inicial de las dos áreas asociadas al 

entrenamiento predecía el aprendizaje, observando que aquellos participantes que mostraban una mayor conexión entre estas áreas 

eran los que conseguirían una mejor discriminación entre los dos fonemas. Y después del entrenamiento se producía una mayor 

desconexión entre estas dos áreas en aquellos participantes con mejor aprendizaje. 

 

La novedosa metodología desarrollada, consistente en un análisis longitudinal en el que se combinan las imágenes de Resonancia 

Magnética funcional con el cerebro activo con las imágenes del mismo en estado de reposo, permite interpretar la plasticidad cerebral 

asociada a un proceso de aprendizaje. Conocer como el cerebro aprende tiene muchas aplicaciones a nivel educativo y clínico, donde 

las últimas investigaciones “están desmontando la creencia de que la capacidad del cerebro de modelarse, ahora se está demostrando 

que se puede modificar a cualquier edad, adaptándose a las nuevas circunstancias. 
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5.4. Estudio en el aula de los procesos  
 
La aplicación de la Neurociencia en el aula  se da  desde dos puntos de vista: 

 Muchos educadores y científicos muestran su satisfacción de las nuevas metodologías que se han desarrollado a partir de las 

investigaciones  de la neurociencia  ya que estos pueden ser aplicados para mejorar el aprendizaje  en el aula. 

 Existen también  algunos expertos  que afirman que la aplicación de los recientes descubrimientos sobre el cerebro humano 

pueden ser perjudiciales para la educación por la prematura interpretación  de los resultados. 

Las condiciones óptimas didáctica se lograrán en mayor o menor nivel con los principios básicos: 

1. Creación de un clima emocional óptimo para el aprendizaje. 
Este clima o atmósfera emotiva óptima se da cuando el docente logra en su clase un ambiente de alegría y felicidad, con ausencia de 
tensión, de estrés, de amenaza y de ansiedad. 

 2.   Presentación orgánica del contenido de las materias. 

Toda asignatura está formada por un cuerpo orgánico de conocimientos de tipo piramidal o cónico, o de árbol invertido. En la cima 
están los conceptos e ideas más amplios, inclusivos o comprehensivos y, hacia abajo, los más detallados. 
3.   Exigir plena atención al explicar. 

En el momento de explicar un principio, un concepto, una ley o una idea central, el alumno debe estar pendiente con sus cinco sentidos 

de lo que dice el profesor. 

 4.  Uso de los dos hemisferios cerebrales. 

La gran mayoría de las disciplinas académicas tienen grandes cantidades de conocimientos que se expresan tanto analítica como 

sintéticamente, y siempre es preferible la integración de las dos formas, ya que una utiliza el proceso consciente y la otra el inconsciente 

con su inmensa riqueza de información almacenada.  

 5.   Aprender descubriendo y creando. 

La gran riqueza de nuestra cultura, de los conocimientos alcanzados por la humanidad, debemos transmitirlos a las nuevas 

generaciones. Esos conocimientos son los que dan origen a los programas de los conocimientos generales que mayor relación tienen 

con la vida cotidiana.  

 
5.4.1. Neurocognitivos de aprendizaje  
 
Los especialistas cada vez están más convencidos de que los profesores no sólo deben conocer la materia que imparten y cómo 
impartirla, sino conocer cómo funciona el cerebro, tanto en términos de normalidad como cuando existen dificultades específicas de 
aprendizaje.  
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El aprendizaje puede analizarse desde 3 niveles diferenciados como son el biológico, el cognitivo y el comportamiento. La biología 
analiza el proceso desde la comprensión genética, molecular y celular; la cognición, permite la observación de las competencias 
infantiles a través del tiempo. Y un análisis conductual, centra al aprendizaje en patrones de acción que pueden ser observables. 
 
A partir de los múltiples estudios, se logra comprender que el aprendizaje requiere de estrategias, pero principalmente, requiere de 
estructuras cerebrales  que le den coherencia a la información del medio ambiente. 
 
La pregunta de la cognición es ¿cómo aprender?, la pregunta entonces de la neurocognición es ¿con qué se aprende?. El aprendizaje 
es un proceso, cuyo avance se da paso a paso. Se construye en una cadena de eventos que unidos dan como resultado una habilidad.  
 
El aprendizaje no sé da solamente en un salón de clase, cuando el maestro está presente, el niño absorbe información de las 
interacciones que tiene a cada momento, y cada una de ellas impacta de un modo u otro al cerebro. 
 
 
5.4.2. De enseñanza durante el diálogo entre maestros y alumnos  
 
Lo significativo para la construcción del conocimiento es el espacio de comunicación compartido que establecen el maestro y el alumno.  

 

La enseñanza exitosa es aquella en la cual el profesor ayuda al estudiante a operar más allá de las capacidades actuales y consolidar 

la experiencia conjunta en una nueva capacidad. 

 

El diálogo es una conversación que el maestro propicia sobre un propósito en particular: la negociación de significados y la construcción 

de un conocimiento común. Para lograr el aprendizaje, parte de los conocimientos previos de los alumnos sobre un tópico y crea un 

diálogo en torno a lo que ellos ya saben. 

 

El papel del niño durante el diálogo y la actividad en el aula es de suma importancia, quienes tienen un mejor desempeño en las 

actividades escolares, son aquellos que dominan las reglas del diálogo del maestro y saben negociar con ellas. Son competentes 

cuando muestran una alineación entre su comportamiento y la situación contextual de la clase así como la capacidad para centrarse en 

el conjunto de objetos, experiencias y tópicos que el profesor indica. 
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Cuando el alumno logra expresar una idea de modo que otros puedan comprenderla es cuando él mismo la aprende y la comprende 

verdaderamente, es lo que ahora llamamos internalización de la cognición para llegar a la metacognición. 

 

De aquí la relevancia de investigar cómo funcionan la interacción y el diálogo entre el maestro y el alumno, donde países como México 

asumieron el modelo de integración educativa y el compromiso de unificar los sistemas de educación especial y regular, con la 

integración de niños con algún tipo de discapacidad en las aulas regulares, así la Ley General de Educación (2000) precisa que se 

deben aplicar métodos, técnicas y materiales específicos de acuerdo con las necesidades de los alumnos, así como la elaboración de 

programas y materiales didácticos. 

 

Los alumnos y docentes son emisores y después perceptores de mensajes y tienen como fin común su formación escolar en los 

distintos niveles. El aprendizaje se da cuando existe un cambio de conducta significativo que resulta de la interacción del emisor y el 

perceptor en el intento por la apropiación del conocimiento (Santoyo, 1981) 

 
 
5.4.3. Los estudios de neurociencias en el mundo 
 
Fue en los años 90 cuando diversos estudios de las funciones del cerebro dieron pie a nuevos cálculos y avances tecnológicos en 

biología molecular, y en registros electromagnéticos y matemáticos que iniciaron un nuevo campo de estudio llamado Neurociencia. 

 

La Neurociencia se define como el área científica que analiza la estructura y la función química, farmacología, y patología del sistema 

nervioso y de cómo los diferentes elementos interaccionan y dan origen a la conducta.  ¿Qué es Neurociencia? es una disciplina, 

formado por un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del 

cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. 

 

Y es durante la última década del siglo XX, denominado también "Década del cerebro", que las investigaciones y descubrimientos de la 

Neurociencia no sólo fueron aprovechados por la medicina y la neurología, sino que también fue multiplicando su campo de aplicación a 

áreas como, por ejemplo, la educación y el management.  
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En el management el interés ha aumentado más que nunca, ya que los líderes empresariales consideran que la Neurociencia es ideal 

para gestionar los recursos humanos de las compañías. 

  

Porque cuando se trata de cuidar las mentes que son parte de una empresa, se requiere comprender los procesos de pensamiento del 

equipo de trabajo en profundidad para quien se precie de ser un buen asesor de recursos humanos. Para descubrir las características y 

cualidades de cada empleado, se requiere dedicar tiempo y esfuerzo en el grupo de trabajo y, al autoconocimiento, que  tiene que ver 

con la autoconciencia y la autorregulación,  que son habilidades  para cualquier líder que se considere efectivo. 

Los avances en Neurociencia han confirmado posiciones teóricas de la psicología del desarrollo por años, tales como la importancia de 

la experiencia temprana en el desarrollo. Lo nuevo es la convergencia de evidencias de diferentes campos científicos. Detalles acerca 

del aprendizaje y el desarrollo han convergido para formar un cuadro más completo de cómo ocurre el desarrollo intelectual. 

Algunos descubrimientos fundamentales de la Neurociencia, se están expandiendo en  el conocimiento de los mecanismos del 

aprendizaje humano, como: 

1. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. 

2. Los cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro; el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. 

3. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes. 

4. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia.  

5. El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que es también un proceso activo 
que obtiene información esencial de la experiencia. 

El Docente ha de ser un facilitador que provoque procesos de aprendizaje, facilite el surgimiento de interrogantes, alimente la discusión 

y el debate, establezca relaciones positivas, evalúe atentamente el trabajo y construya  junto con sus alumnos el conocimiento  

científico.  


