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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: 

 
 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

No Tipo Título Autor Editorial Año 

1 Libro 
Neuroeducación 
 

 Francisco 

Mora 

 

Alianza 2013 

2 Libro Neuroeducación.  
Alicia 
Landivar 

Brujas 2012 

3 Libro 
Neuroeducación para 
educadores 

Eduardo 
Alfredo 
Sciotto 

Bonum 
Educación 

2013 

4 Libro 

Neuromanagement nueva 

edición 

 

Nestor 

Braidot 

 

Ediciones 

Granica 

 

2014 

5 Libro 
Integrando la 
Neuroeducación al aula 

Limongelli 
CarminatI, 
Mabel de 

Bonum 
Educación 

2012 

 
 
 
PAGINAS WEB 
 

http://www.arecibo.inter.edu/reserva/rdiaz/neuroeducabattrocardinali.pdf 
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http://www.acaedu.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=240:antonio-m-battro 
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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”  
 
2.1. Docentes interesados por la investigación en neurociencias  
 
El neuroeducador es el profesional que utiliza los conocimientos de la neurociencia, que están relacionados con la forma en que el 

cerebro establece aprendizajes, tanto cognitivos o emocionales, para diseñar estrategias pedagógicas, que permitan conseguir el éxito 

de todos los estudiantes. 

 

 

El Dr. Francisco Mora bautiza como neuroeducador: la 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 a estos últimos la comprensión de los avances de la neurociencia directamente aplicables al aula. 

 

 
El buen profesor desde la neuroeducación debe contar con una serie de características que le permita establecer la relación del cerebro 
con el aprendizaje por medio de: 
 

 Conocer su asignatura: el buen profesor conoce bien la materia que imparte y es capaz de reflexionar sobre ella, retomado lo 
importante del saber en esa disciplina para organizar las clases optimizando la atención del alumno. 

 
 Inspira: el profesor es inspirador y transmite entusiasmo, fomentando un aprendizaje significativo, para facilitar el aprendizaje por 

imitación adecuado a través de la activación del sustrato cerebral que nos mantiene conectados, las neuronas espejo. 
 

 Da autonomía: en su motivación intrínseca, el alumno ha de responsabilizarse de su aprendizaje por medio de despertar la 
curiosidad (el lóbulo frontal) y el estímulo emocional, y así se facilite la atención para el aprendizaje, 

 
 Propone retos adecuados: el profesor descubre y estimula las fortalezas de sus alumnos, siendo capaz de  

proponer retos adecuados.  
 

 Fomenta la creatividad: enseñar estrategias que permitan un pensamiento creativo, crítico y flexible, para que el alumno 
genere procesos de investigación y resolver problemas. 
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 Acepta el error: este es parte del proceso de aprendizaje y ha de ser aceptado de forma natural.  El cerebro, que tiende a 
justificar las creencias previas (disonancia cognitiva) requiere del error para progresar; la equivocación nos permite acercarnos al 
éxito de una idea (Forés y Ligioiz, 2009). La propia plasticidad cerebral conlleva el proceso de aprendizaje continuo. 
 

 Vocación: disfruta de su profesión, se responsabiliza de la misma y asume su enorme trascendencia, reflexiona sobre las 
prácticas educativas partiendo de la base de que el aprendizaje es un proceso complejo, se adentra en el futuro a través de una 
formación continua y comparte.  
 

  Afecto a sus alumnos: el alumno necesita ser reconocido, hay elogiarlo por su esfuerzo, activándose así el sistema de 
recompensa cerebral asociado a la dopamina y sabe que la educación es imprescindible de manera socioemocional que forme 
personas íntegras capaces de generar un futuro mejor. 
 

 
El neuroeducador deberá tener un conocimiento completo de: 
  

 La anatomía humana y la neurobiología básica. 
 
 Conocimientos de psicología, neurología y neuropsicología 

 
 Bases de neurofisiología clínica para detectar los síntomas de las principales enfermedades, síndromes o lesiones cerebrales 

que afectan a los niños 
 
 Conocimiento de la estructura del lenguaje y la comunicación verbal además de los componentes emocionales (empatía) 

 
 Conocimientos sobre desarrollo de la personalidad normal y patológica que facilite detectar problemas psicológicos en los 

conflictos que puedan surgir en la relación con los compañeros o profesores. 
 
Los nuevos docentes son aquellos que despiertan a las nuevas perspectivas en la investigación en las neurociencias, que es una puerta 
a una nueva profesión para introducir esa combinación entre el cerebro y el aprendizaje.  
 
La neuropedagogía tienen por objeto el estudio del cerebro humano, comprendido como un órgano social que requiere de la emoción 
para su desarrollo, por medio de la capacidad cognitiva del cerebro, que permiten modificar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
para ser una disciplina biológica como social. 
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2.2. Los neurocientíficos interesados en la educación  
 
 
Los medios apropiados para una innovación o transformación de la educación y de la práctica pedagógica, corresponde a la 

transformación. El ser humano está dotado de habilidades cognitivas, emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, que 

provienen de su cerebro,  tanto del  maestro y como  del alumno. 

 

De los aportes de las Neurociencias en el campo  educativo, se hace necesaria la restructuración de la práctica pedagógica para 

vincular aprendizaje y cerebro. Por ello viene emergiendo una nueva ciencia, la Neuroeducación, como una nueva línea de pensamiento 

y acción que tiene como principal objetivo acercar a los agentes educativos a los conocimientos relacionados con el cerebro y el 

aprendizaje, considerando la unión entre la Pedagogía, la Psicología Cognitiva y las Neurociencias. 

 

Actualmente, los educadores ya pueden entender que el cerebro trabaja como un todo, reclutando a  diferentes zonas,  y se hace 

necesaria la formación y capacitación de los educadores en Neuroeducación para que comprendan los mecanismos cerebrales del 

aprendizaje,  la memoria, el lenguaje, los sistemas sensoriales y motores, la atención, las emociones.   

La Neuroeducación hace ver los desafíos como oportunidades, pues ahora se sabe que  el cerebro es plástico, apto para aprender 

cuantas veces sea necesario siempre y cuando se den las condiciones genéticas y ambientales para ello. Así permite que el maestro 

entienda las particularidades del sistema nervioso y del cerebro, y relacione el conocimiento con el comportamiento de sus alumnos, su 

propuesta de aprendizaje, actitud, ambiente del aula, y otros factores, en la formación y capacitación docente una calidad de la 

educación. 

 

Herrmann en 1989 propuso la teoría del cerebro total que se expresa  en un modelo que integra la neocorteza con el sistema Límbico. Sería una totalidad 

orgánica dividida en cuatro áreas o cuadrantes, a partir de cuyas integraciones se  puede lograr un estudio más amplio y completo de la operatividad del cerebro 

y sus implicaciones para la  creatividad y el aprendizaje.  
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El Modelo de Ned Herrmann: “ Herrmann Brain Dominance Instrument” (HBDI):  intenta explicar como el cerebro asimila la información, donde percibe 

el cerebro, que está compuesto por cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento del hemisferio izquierdo y derecho, y de los cerebros límbicos y 

corticales. Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender  y de convivir con el mundo. 

 

Herrmann (1989), basado en los estudios previos sobre la dominancia cerebral (Sperry,1973) y en la teoría del cerebro triuno (MacLean, 1978); 

así como en los resultados de sus propias investigaciones, utilizando equipos de retroalimentación biológica (biofeedback) y de 

electroencelografía, ha replanteado el problema de la dominancia cerebral (Ruiz-Bolívar y Cols., 1994). El ha propuesto la teoría del cerebro 

total que se expresa en un modelo que integra la neocorteza (hemisferios derecho e izquierdo) con el sistema límbico. Concibe esta integración 

como una totalidad orgánica dividida en cuatro áreas o cuadrantes, a partir de cuyas interacciones se puede lograr un estudio más 

amplio y completo de la operatividad del cerebro y sus implicaciones para la creatividad y el aprendizaje. 
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Cada una de las áreas cerebrales o cuadrantes realiza funciones diferenciadas. Así, el lóbulo superior izquierdo (Cuadrante A) se especializa 
en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. Por su parte, el lóbulo inferior izquierdo 
(Cuadrante B), se caracteriza por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado; el lóbulo inferior 
derecho(Cuadrante C) se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y 
espiritual. Finalmente, el lóbulo superior derecho (Cuadrante D), se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, 
sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. Las cuatro áreas antes señaladas se recombinan y forman, a su vez, cuatro nuevas 
modalidades de pensamiento, estas son: (a) realista y del sentido común formado por las áreas A y B (hemisferio izquierdo); (b) idealista y 
kinestésico, constituido por las áreas C y D (hemisferio derecho); (c) pragmático o cerebral, conformado por los cuadrantes o áreas A y D; 
y (d) instintivo y visceral formado por las áreas B y C (sistema límbico). 

Cognitivo 

1 CORTICAL IZQUIERDO (CI) 
EL EXPERTO 
LOGICO ANALITICOBASADO EN  HECHOS CUANTITATIVO 
 
Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente 
brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 
Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; rigor, claridad; le gustan los modelos y las 
teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 
Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución 
de problemas 

4 CORTICAL DERECHO (CD) 
EL ESTRATEGA 
HOLISTICO INTUITIVO INTEGRADOR  SINTETIZADOR 
Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le 
gustan las discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; 
independiente. Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; 
intuición; visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y 
metáforas. Competencias: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; 
investigación; visión de futuro. 

2 LIMBICO IZQUIERDO (LI) 
EL ORGANIZADOR 
ORGANIZADO SECUENCIALPLANEADORDETALLADO 
Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; 
monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la 
experiencia, ama el poder. Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los 
procedimientos; secuencial; verificador; ritualista; metódico. Competencias: 
Administración; organización; realización, puesta en marcha; conductor de 
hombres; orador; trabajador consagrado. 

3 LIMBICO DERECHO (LD) 
EL COMUNICADOR 
INTERPERSONAL SENTIMIENTOSESTETICO EMOCIONAL 
Comportamientos: Extravertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; 
hablador; idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 
Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio del placer; fuerte 
implicación afectiva; trabaja consentimientos; escucha, pregunta; necesidad de 
compartir; necesidad de armonía; evalúalos comportamientos. Competencias: 
Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en equipo; expresión 
oral y escrita. 

VICERAL 
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EL MODELO HERRMANN EN EL AULA: características de docentes y alumnos según cada cuadrante: 
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El mayor desafío de la neuroeducación es la integración de las muy variadas disciplinas, prácticas y tecnologías que deben incorporarse 

al nuevo campo de estudio y de acción. Un primer paso ha sido dado recientemente por algunas universidades que ofrecen cursos 

integrados de postgrado en ciencias neurocognitivas y educación. 

La característica común de todos estos proyectos neuroeducativos es el trabajo en equipo, internacional e interdisciplinario y los 

educadores y los investigadores han comenzado a conocerse mejor, a trabajar juntos, a enriquecerse mutuamente.  

 


