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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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4. LA NEUROEDUCACIÓN Y SUS RECURSOS  
 

Introducción 

La neuroeducación es una tendencia relativamente joven, la cual se apropia de recursos para el logro de su estudio en cuanto  a la 

tecnología, estudio del cerebro, pruebas genéticas  y la introducción de sistemas  computacionales, que apoyan a conocer más el 

funcionamiento del cerebro y como es su intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje .  

 

Así, la neuroeducación se describe en esta aportación como una ciencia en formación que surge de la intersección entre las ciencias de 

la educación y la neurociencia, y propicia una dinámica creativa entre educadores e investigadores, trascendiendo las tradicionales 

fronteras entre teoría y práctica. 

El cerebro humano, se expone, se educa en una cultura determinada que lo modifica de diversas maneras. Gracias a los recursos de 

alta tecnología en la actualidad se puede estudiar este proceso mediante imágenes cerebrales, pruebas genéticas y simulaciones 

computacionales. 
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4. LA NEUROEDUCACIÓN Y SUS RECURSOS  
 
4.1. Recursos de alta tecnología  
 
El cerebro humano es un órgano de una complejidad asombrosa, y es el fruto de una historia evolutiva que resulta crucial la hora de 
proceder a su estudios, por ello las investigaciones comparadas de los procesos de aprendizaje entre diferentes especies son 
imprescindibles y resaltan el valor del ser humano. 

 
El cerebro durante la etapa de la niñez y adolescencia, experimenta cambios relacionados con el aumento del número de conexiones 
entre neuronas cercanas y entre neuronas situadas a larga distancia  
 
El educador, maestro, docente, utiliza esta explosión de conexiones estará moldeando, dirigiendo y reorganizando en torno a un 
proceso educativo adecuado  
 
El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de 
seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otras miles de 
funciones  

 
El cerebro aprende a través de patrones: los detecta, los aprende y encuentra un sentido para utilizarlos siempre cuando vea la 
necesidad. Además, para procesar información y emitir respuestas, el cerebro utiliza mecanismos conscientes y no conscientes. Estos 
factores nos hacen reflexionar acerca de lo importante que es la actitud del docente/maestro frente a las propuestas de aprendizaje y 
frente a los alumnos. El ejemplo juega un rol fundamental en el aprendizaje por patrones y de forma no consciente.  

Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro: los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas.  

 
Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la 
memoria, la actitud y la disposición para el aprender. Además, las investigaciones han demostrado que el alto nivel de stress provoca 
un impacto negativo en el aprendizaje, cambian al cerebro y afectan las habilidades cognitivas, perceptivas, emocionales y sociales. Un 
educador emocionalmente inteligente y un clima favorable en el aula son factores esenciales para el aprendizaje.  
 
 
 
 
 

Redes 78: El cerebro no busca la verdad sino sobrevivir - neurociencias 

 

Publicado el 31/08/2011 

https://www.youtube.com/watch?v=rEotKisrrkI&list=TLKcG5jiox0WOGS9

M4kGP1T61gVJY4azzi 
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4.1.1. Las imágenes cerebrales  
 
 
Las herramientas más conocidas ahora son tecnologías de imagenología cerebral no invasivas. Estas herramientas pueden dividirse en 
dos categorías generales, aquellas que proporcionan información espacial de alta resolución y aquellas que proveen información 
temporal de alta resolución de la actividad cerebral. Entre las últimas, la mejor conocida es la tomografía por emisión de positrones 
(TEP, cuya sigla en inglés es PET) y la imagenología por resonancia magnética funcio nal (IRMf, cuya sigla en inglés es fMRI) Las 
técnicas TEP, que usan radioisótopos, detectan la actividad cerebral monitoreando los cambios en la utilización del oxígeno, el empleo 
de glucosa y las variaciones de flujo sanguíneo cerebral La IRMf, con el uso de frecuencias de radio y magnéticas, identifica cambios en 
la concentración de hemoglobina desoxigenada. 
 
Estas técnicas miden los campos magnéticos o eléctricos en la superficie del cuero cabelludo durante la actividad mental, Eentre estas 
herramientas están la electroencefalografía (EEG), los potenciales relacionados a los eventos (PRE, cuya sigla en inglés es ERP) y la 
encefalografía magnética 
 
Un nuevo método para la imagenología no invasiva de la función cerebral es la topografía óptica, tiene implicaciones importantes para 
el aprendizaje y la educación 
 
Las investigaciones eficaces en la neurociencia cognitiva requieren una combinación de estas técnicas para proporcionar información 
acerca de los cambios temporales y la localización espacial de la actividad cerebral  
asociada con el aprendizaje. 
 
Al vincularse con los procesos de aprendiza je, es importante para los neurocientíficos tener operaciones cognitivas elementales finas y 
realizar los análisis para lograr un uso potente de las herramientas de imagenología cerebral. 
 
La comprensión del poder y las limitaciones de la tecnología de imagenología cerebral y la necesidad de desarrollar protocolos 
cognitivos rigurosos es el primer paso para tratar de comprender cómo puede asesorar  eventualmente la neurociencia cognitiva a la 
educación en la formación de un currículo basado en el cerebro 
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4.1.2. Las pruebas genéticas  
 
El cerebro humano está diseñado para aprender; en forma constante y silenciosa. Se van formando nuevos circuitos por acción de la 
experiencia, desde el período prenatal (Pena et al., 2003) y a lo largo de todo el ciclo vital. Se apropia de la experiencia, la construye, la 
almacena y al conocerla la modifica. 
 
¿Cómo aprendemos?. El 95% de la actividad   del Cerebro   es   inconsciente y sólo el 5% es consciente. Hay que conocer y auto 
regular los propios procesos mentales básicos para aprender. (meta cognición). 
 
En la práctica la mayoría de las investigaciones neurocognitivas ligadas a la educación se realizan por el momento fuera de la escuela, 
en ambientes controlados, en hospitales y laboratorios experimentales, con equipos de alta complejidad de imágenes funcionales del  
cerebro, 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  y las tecnologías de imágenes cerebrales se irán perfeccionando y simplificando, bajarán 
sus costos, serán portátiles y tendrán mayor resolución espacial y temporal que las actuales, y se podrán usar en  
la escuela. 
 
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. 
 
La característica común de todos estos proyectos neuroeducativos 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. Pero tal vez lo decisivo haya sido que los educadores y los investigadores han 
comenzado a conocerse mejor, a trabajar juntos, a enriquecerse. 
 

 
http://es.slideshare.net/josejesusgallardofiguera/neuro-educacion?qid=495d0671-f617-40b0-9329-e36a141bc62f&v=default&b=&from_search=13 
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Los  trastornos del neurodesarrollo  (TND) se caracterizan por una alteración o variación en el crecimiento y desarrollo del cerebro,  
asociadas a una disfunción cognitiva, neurológica o psiquiátrica. Los trastornos mentales complejos como discapacidad intelectual, 
autismo, TDAH, esquizofrenia, trastorno bipolar, dislexia. 
 
A partir del momento en que fue posible la observación directa de los cromosomas y algunos de sus aspectos morfológicos mediante el 
microscopio óptico, la genética se ha incorporado a la investigación médica y ha evolucionado a remolque de las nuevas  
técnicas. 
 
La investigación genética aplicada a la medicina se inicia en la década de los sesenta. Merced a las técnicas de tinción de forma 
diferencial de los cromosomas, fue posible identificar mediante el microscopio óptico la estructura grosera de cada cromosoma. Ello 
permitía detectar no sólo variaciones en un cromosoma entero (trisomías, monosomías, etc.), sino también variaciones estructurales de 
gran tamaño (deleciones, duplicaciones, traslocaciones,  etc.), que pueden estar relacionadas con alguna enfermedad identificada 
clínicamente. Bastaba disponer de un número relativamente bajo de pacientes para poder constatar la misma variación genética  
en todos ellos y, en consecuencia, atribuir a dicha variación el origen de la enfermedad. 
 
 
4.1.3. Las simulaciones computacionales  
 
A diario trabajamos con simulaciones de escritorios, papeleras, ventanas, punteros, lapiceras y pinceles virtuales, planillas de no-papel, 

máquinas de escribir, correos, bibliotecas, salas de conversación; todo es virtual y queda envuelto en paquetes de información 

digitalizada. Hoy en día, es posible ejercitar muchos aspectos de diversas profesiones a través de entornos simulados y aprender a 

manejarse en condiciones extremas. Todo tipo de máquina puede ser simulada, el caso más conocido son los simuladores de vuelo; es 

posible practicar operaciones médicas y, por cierto, diseñar todo tipo de objeto a través de su simulación. 

Explorando un lado más amable, la simulación en lo virtual exhibe muchas características positivas, como por ejemplo en la práctica 

profesional de la medicina, arquitectura, la educación y la ingeniería. Las simulaciones computacionales representan en la actualidad, 

una poderosa herramienta metodológica para la investigación en numerosas áreas del conocimiento. 

La tecnología informática ofrece instrumentos para recrear realidades y estudiar la realidad creándola. 


