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1. 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  
 
1.3. Integración de las ciencias de la educación  
 
La Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. Es una visión que ha nacido al amparo de esa 
revolución cultural que ha venido en llamarse neurocultura. Esta Neuroeducación, aprovecha los conocimientos sobre cómo funciona el 
cerebro integrados con la psicología, la sociología y la medicina, en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje 
y memoria de los estudiantes, como los de enseñanza por parte de los profesores. 
 
 

Psicología Sociología Pedagogía Medicina 
Ciencia que estudia los 
procesos mentales, las 
sensaciones, las percepciones y 
el comportamiento del ser 
humano, en relación con el 
medio ambiente físico y social 
que lo rodea. 
 

La sociología es una ciencia 
social que estudia, describe y 
analiza los procesos de la vida en 
la sociedad; busca comprender 
las relaciones de los hechos 
sociales por medio de la historia, 
mediante el empleo de métodos 
de investigación, quiere saber 
donde están los problemas en la 
sociedad  y sus relaciones con 
los individuos. 

La pedagogía es un conjunto de 
saberes que buscan tener impacto en 
el proceso educativo, en cualquiera de 
las dimensiones que este tenga, así 
como en la comprensión y 
organización de la cultura y la 
construcción del sujeto. 

La medicina es la ciencia que tiene 
por objeto la conservación y el 
restablecimiento de la salud o el 
arte de prevenir, cuidar y asistir en 
la curación de la enfermedad. 

 

    

El psicólogo es un profesional 
de la psicología. Mediante la 
observación y la interacción 
trata de comprender a cada 
persona según las 
circunstancias que la rodean. Y 
ayuda a conocernos, a detectar 
nuestros problemas y carencias 
para poder ponerle solución  

Los sociólogos estudian cómo los 
grupos de personas se 
comportan y funcionan.  Están 
involucrados tanto en la 
investigación como en la práctica 
de la sociología, una ciencia 
social que aplica el método 
científico al comportamiento de 
un grupo. 

El pedagogo es el experto en 
educación formal y no formal que 
investiga la manera de organizar 
mejor sistemas y programas 
educativos, con el objeto de favorecer 
al máximo el desarrollo de las 
personas y las sociedades. Estudia la 
educación en todas sus vertientes: 
escolar, familiar, laboral y social. 

Un médico es un profesional 
altamente capacitado, necesitado 
de formación continua de por vida, 
que ante los problemas de salud es 
capaz de tomar rápidamente 
decisiones generalmente acertadas 
en condiciones de gran 
incertidumbre, para atender a sus 
pacientes de forma adecuada hacia 
la salud. 



 
La neuroeducación aspira también a estudiar en el aula misma los procesos neurocognitivos de aprendizaje y de enseñanza durante el 
diálogo entre maestros y alumnos aunque ello por ahora no es fácil por razones técnicas tanto como culturales.  
 
La neurociencia enseña hoy que el binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al diseño anatómico y funcional del 
cerebro. Este diseño, labrado a lo largo de muchos millones de años de proceso evolutivo, nos indica que toda información 
sensorial, antes de ser procesada por la corteza cerebral en sus áreas de asociación (procesos mentales, cognitivos), pasa por el 
sistema límbico o cerebro emocional, en donde adquiere un tinte, un colorido emocional. Y es después, en esas áreas de asociación, en 
donde, en redes neuronales distribuidas, se crean los abstractos, las ideas, los elementos básicos del pensamiento. 
 
 
1.4. La intersección de las neurociencias relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza  
 

La neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro, para potenciar la creatividad y el aprendizaje, así como 

la existencia del medio social, de la familia y la cultura, que determina la capacidad de aprendizaje en el individuo. Así ayudar a detectar  

procesos psicológicos o cerebrales que influyen  en el aprendizaje, memoria y educación. 

La curiosidad es la llave que abre la ventana de la atención y con ella se ponen en marcha los mecanismos neuronales con los que se 
aprende y se memoriza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuroeducación 

emoción atención curiosidad 

aprendizaje 



Nadie puede aprender nada a menos que aquello que vaya a aprender le motive, le diga algo, posea algún significado que 
le encienda emocionalmente. 
 
La curiosidad precede a la atención. La atención nace de algo que puede significar recompensa (placer) o castigo (peligro) y que por 
tanto tiene que ver, lo digo una vez más, con la supervivencia del individuo. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que hay 
delante de nosotros y lo distingue, lo diseca de todo lo demás. Fuera de ese foco queda la penumbra, y en ella apenas si se puede 
discriminar algo. Es con esa luz como se ponen en marcha los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria. Y es con ello 
como se crea el conocimiento. 
 
La psicología del desarrollo ha identificado factores sociales esenciales para el aprendizaje durante tiempos tras el nacimiento, que son 
habilidades sociales básicas, y que serán de importancia para el proceso de la educación y el aprendizaje en la escuela: 
 

IMITACIÓN  ATENCIÓN COMPATIDA  COMPRENSIÓN EMPÁTICA 

Los niños imitan un amplio rango de la 
conducta de los padres. 
La imitación tienen un gran valor en 
el aprendizaje, ya que lo acelera y 
multiplica las oportunidades de 
aprender 

 Se refiere a que dos personas miran un 
mismo evento y este fenómeno es la base 
importante para la comunicación y el 
aprendizaje del entorno del individuo. 
Facilita el aprendizaje de significados y de 
las palabras y la comunicación social 

 L a capacidad de sentir emociones y 
sentimientos para la maduración del 
cerebro humano, presentando 
conductas empáticas y altruista. 
La empatía es el acercamiento 
emocional, que abre el conocimiento y 
la construcción de un buen ser humano. 
 

 
La emoción, los sentimientos y sus mecanismos cerebrales, así como  su expresión en la conducta,  son la base y el primer pilar 

esencial para construir un edifico sólido de la enseñanza 

 

 

 

 

 TRABAJO NEUROEDUCACIÓN CEREBRO. 

  
Edson Zeballos 

https://www.youtube.com/watch?v=EF4cHBOEax4 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjgfvxbZpWThNLGIsamY_yA
https://www.youtube.com/channel/UCjgfvxbZpWThNLGIsamY_yA
https://www.youtube.com/channel/UCjgfvxbZpWThNLGIsamY_yA

