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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  
 
3.1. El cerebro: órgano complejo  
 
Hasta mediado del Siglo XIX los investigadores todavía no habían advertido la especialización de los hemisferios cerebrales. Los 
primeros hallazgos, en este sentido, se deben al médico francés Paul Broca y al neurofisiólogo alemán Carl Wernicke (citado por 
Herrmann, 1989; Wittrock, 1977; VerLee, 1986), quienes a partir de sus observaciones clínicas en pacientes con daños cerebrales 
llegaron a la conclusión de que había una relación directa entre el daño de ciertas zonas del cerebro y la pérdida de la capacidad de 
hablar. Específicamente, Broca observó, en 1985, que las lesiones en cierta zona de la parte izquierda del cerebro producían, casi 
invariablemente, trastornos en el habla, en tanto que ello no corría con las lesiones en la misma zona del hemisferio derecho.  
 
Posteriormente, en 1874, Wernicke identificó otra región, diferente a la ya descubierta por Broca, relacionada con otro tipo de dificultad 
en el habla. De nuevo, constató que el lenguaje sólo era afectado por una lesión en el hemisferio izquierdo. En ambos casos, los 
investigadores determinaron que la incapacidad no estaba relacionada con los músculos productores del habla, sino que cada zona 
intervenía en su proceso mental básico necesario para la producción de un lenguaje articulado y con significado. El cerebro es un 
órgano complejo que puede realizar actividades como pensar, imaginar, diseñar, confiar, juzgar, soñar, despreciar, valorar, decidir, 
escoger, amar, y quizá lo más sorprendente es que es consciente de ello y por tal razón puede aceptar o no las estos procesos. Así 
también  controla de manera autónoma funciones biológicas que mantienen vivo al ser humano como la respiración, digestión, 
funciones endocrinas, necesidades reproductivas y la respuesta a estímulos externos.  
 
 
A través de las investigaciones en el área de la neurociencia se ha podido establecer que muchas de las habilidades mentales 
específicas son lateralizadas; que son apoyadas y coordinadas en uno u otro de los dos hemisferios cerebrales. Así tenemos que la 
capacidad de hablar, escribir, leer y de razonar con números es fundamentalmente una responsabilidad del hemisferio izquierdo en 
muchas personas. Mientras que la capacidad para percibir y orientarse en el espacio, trabajar con tareas de geometría, elaboración de 
mapas mentales y la habilidad para rotar mentalmente formas o figuras son ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. 
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El cerebro humano es un órgano maravilloso que mediante el lenguaje hablado, escrito, filmado o codificado, es capaz de investigarse a 
sí mismo para saber cómo funciona.  
 

Así como los hemisferios controlan funciones específicas del lenguaje, el movimiento, el razonamiento o el movimiento; cada lóbulo de 

cada hemisferio también cumple funciones muy específicas y particulares.  

 

 
 

 

 

Las funciones de los lóbulos cerebrales hemisféricos son:  

 

1. Lóbulo occipital: La función básica de este lóbulo es controlar la capacidad visual e interpretar lo que vemos , como la percepción de 

profundidad y volumen de los objetos  

 

2. Lóbulo parietal: Este lóbulo está vinculado con el razonamiento matemático, es aquí que el cerebro puede interpretar los números y 

las operaciones matemáticas.  
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3. Lóbulo temporal: En esta parte del cerebro se controla la memoria, los recuerdos y los nombres de los objetos; el lóbulo temporal se 

divide en dos partes: el lóbulo temporal dominante y el no dominante; en el primero se concentra la memoria visual y en el segundo la 

capacidad e recordar otras características como los olores o sabores.  

 

4. Lóbulo frontal: Este lóbulo se vincula con las capacidades del lenguaje y el control de los impulsos y los deseos sexuales. Muchos 

científicos vinculan a este lóbulo el desarrollo conductual. 
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La neurona es la célula básica del sistema nervioso y es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos, es decir la información para 

llevar a cabo las funciones vitales, el razonamiento, los impulsos, las decisiones, etc. 

 

 La neurona se compone de tres partes fundamentales: 

1. Soma. Este parte de la neurona también se conoce como cuerpo, en ella se llevan a cabo funciones de transmisión e intercambio 

iónico.  

2. Dendritas. Son prolongaciones cortas con forma reticular o de raíz que se encargan de recibir y llevar los impulsos de una neurona a 

otra  

3. Axón. Son estructuras alargadas que tiene como función extraer los impulsos desde el soma de la neurona y conducirlo hasta el 

axón  

 
 

La sinapsis es el acto de comunicación de una neurona con otra. Este proceso inicia con una descarga química que origina una 

descarga eléctrica al interior de la neurona; esta descarga eléctrica estimula los extremos de la neurona (dendritas) y estas generan 

sustancias químicas llamadas neurotransmisores que se depositan en el espacio sináptico (espacio entre dos neuronas) posibilitando la 

comunicación de impulsos en información entre ellas. Este proceso es la base de actividades sumamente complejas como el 

pensamientos, la coordinación motora, le lenguaje, la comprensión de ideas o el control de los sentimientos. 

 

La ciencia está en continua evolución, ya hace pocos años se creía que nuestro cerebro era estático e inmutable, que nacíamos con un 

número determinado de neuronas que iban perdiéndose con el paso del tiempo y que nuestros genes heredados condicionaban nuestra 

inteligencia. 

 

Debido al progreso de los experimentos realizados por la moderna neurociencia, sabemos que existe la neuroplasticidad, una propiedad 

del sistema nervioso que le permite adaptarse continuamente a las experiencias vitales, lo que  permite una mayor capacidad de 

adaptación o readaptación a los cambios externos e internos, aumentar sus conexiones con otras neuronas, hacerlas estables como 

consecuencia de la experiencia, el aprendizaje y la estimulación sensorial y cognitiva. 

 

Así la plasticidad cerebral, se puede entender como  la capacidad de las células nerviosas para regenerarse anatómica y 

funcionalmente, como consecuencia de estimulaciones ambientales. El objetivo es conseguir una mejorar adaptación funcional al medio 
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ambiente. El cerebro produce respuestas más complejas en cuanto los estímulos ambientales son más exigentes. Para ello, el cerebro 

tiene una reserva numérica de neuronas considerable para modular tanto la entrada de la información como la complejidad de las 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Investigaciones comparadas con los procesos de aprendizaje  

 

 

La neuroeducación es una disciplina nueva en donde se entrecruzan tres perspectivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Cerebro, Más Allá De La Mente 
Documental Discovery Channel 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WYzRgrSxZI8 

 

Neurociencia Psicología Pedagogía 
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Esto lleva a que los nuevos neuroeducadores estudien como el conocimiento tienen una relación con el funcionamiento del cerebro que 

aporta información relevante para la optimización  del proceso enseñanza aprendizaje. Todos los estudios de la evaluación de la 

educación  en un sentido de perspectiva científica se enfoca a generar el pensamiento analítico, crítico y creativo. 

 

El primer curso universitario sobre mente, cerebro  y educación (Mind, Brain and Education, MBE),  fue inaugurado en la Escuela de 
Educación de Harvard por Kurt W. Fischer y Howard Gardner en 2000. Ya son varias las universidades de América, Europa y Asia- 
Pacífico, que ofrecen cursos y promueven investigaciones de neuroeducación (IMBES, Mind, Brain and Education Society: 
www.imbes.org). 
 

Por eso hablamos del “cerebro en la escuela”. El cerebro está siempre activo en toda tarea humana y por consiguiente en la educación. 

Por ello se hace primordial, explicitar las funciones neurocognitivas propias de la educación, tanto en el aprendizaje como en la 

enseñanza, y el estudio con recursos de la tecnología como las imágenes cerebrales, las pruebas genéticas y las simulaciones 

computacionales.   

El cerebro humano es un órgano de gran complejidad y las investigaciones lo estudian en los procesos de aprendizaje entre diferentes 

especies resaltando el valor de la persona humana, que es la única ser capaz de enseñar de generación y generación acrecentando la 

información recibida y perfeccionando los instrumentos tecnológicos y cognitivos. La capacidad de enseñar y de aprender del hombre 

es el motor de la sociedad y la fuente de la cultura y de sus más altos valores. 

Los organismos responsables, nacionales e internacionales deben dar los pasos para la prudencia y la investigación incesante y 

rigurosa para que la información sea veraz y probada. 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. 

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. La novedad absoluta es que hoy  podemos estudiar cómo se incorpora la cultura en 

el  cerebro. 

http://www.imbes.org/
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Aspectos importantes a considerar en las investigaciones en la neuroeducación es: 

1.- Sugiere una forma de intersección entre las ciencias de la educación y las neurociencias. 

2.- Definir el marco conceptual para establecer criterios que puedan ser susceptibles de verificación y estimulen la investigación, tanto 

en la teoría como en la práctica. Por ejemplo en los valores, la ética de los métodos neurobiológicos aplicables a la enseñanza y al 

aprendizaje (neuroética).  

3.- Aprovechar la experiencia de la informática y de las comunicaciones en educación, como el modelo que propone la fundación OLPC, 

One Laptop Per Child, creada por Nicholas Negroponte en 2005, programa que está en pleno desarrollo en más de cuarenta países 

(Negroponte, 1995, 2007, www.laptop.org).  

En la práctica la mayor parte de las investigaciones neurocognitivas humanas se realizan en ambientes controlados, en hospitales y 

laboratorios experimentales. Se trata de estudios muy complejos que requieren recursos materiales costosos y sobre todo exigen un 

trabajo en equipo con expertos altamente capacitados.  

Por el momento estos estudios se realizan atendiendo a una persona por vez  en donde se estudia el cerebro que aprende pero nos 

falta mucho para entender cómo funciona el cerebro que enseña, que exige un diálogo y la interacción entre varias personas.  

Un ejemplo promisorio es el reciente trabajo del grupo que lidera Hideaki Koizumi en Japón donde se estudia la actividad cerebral 

simultánea de tres interlocutores alrededor de un mesa, con equipos livianos y portátiles (wearable) de Topografía Óptica (OT), una 

metodología abierta que es crucial para trascender las limitaciones del laboratorio experimental y poder de esa manera llegar al aula 

(Aoki, Funani & Koizumi, 2010). Además, el hecho de indagar en las funciones cerebrales de alumnos y maestros plantea problemas de 

ética novedosos, que deberán ser encarados con la mayor responsabilidad, tema que corresponde a la “neuroética”.  

 

 

Vídeo: Cerebro y Percepción: Le Blanc&West at TEDx Rio de la Plata 
 

 


