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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: 
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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  
 
4.2. Técnicas en el campo de las discapacidades  
 
Toda restricción o ausencia por una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano. 
 
El concepto de la OMS, se define como resultante de la interacción entre la discapacidad de una persona y las variables ambientales 
que incluyen el ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos. 
 
La nueva forma de pensar sobre la discapacidad y sus principales aspectos incluyen: 
 
Una nueva concepción de la discapacidad en la que la discapacidad de una persona resulta de la interacción entre la persona y el 
ambiente en el que vive. 
 
Una visión transformada de lo que constituye las posibilidades de vida de las personas con discapacidades, esta visión supone enfatizar 
en la autonomía  (self-determination), la integración, la igualdad, y en las capacidades. 
 
Un paradigma de apoyo que remarque la prestación de servicios a las personas con discapacidades y se centre en la vida con apoyo, 
en el empleo, y en la educación integrada. 
 
Una interconexión del concepto de calidad de vida con el de mejora de la calidad, garantía en el mantenimiento de la calidad, gestión de 
la calidad, y evaluación centrada en los resultados. 
 
De manera general hablamos de:  
 
• Discapacidad Intelectual (Mental, psíquica, Cognitiva..), que es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en 
el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Aquí encontraríamos discapacidades como el Retraso Mental (término 
que está siendo sustituido por el de Discapacidad intelectual), Síndrome de Down. 
 
• Discapacidad Física (motora, motriz, orgánica).- Quienes la padecen ven afectadas sus habilidades motrices. Algún ejemplo sería la 
Parálisis Cerebral, Espina Bífida, distrofia muscular, amputaciones. 
 
• Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos. 
Dentro de esta clasificación, diferenciamos entre: D. Auditiva, D. Visual o incluso D. Multisensorial. 
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http://www.madrid.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobwhere=1310853507259&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2-
CONCEPTO+DE+DISCAPACIDAD_2.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs 
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http://www.madrid.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobwhere=1310853507259&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2-
CONCEPTO+DE+DISCAPACIDAD_2.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs 
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Ayuda Técnica se basa en aquellos instrumentos dispositivos o herramientas que permiten, a las personas que presentan una 
discapacidad temporal o permanente, realizar actividades que sin dicha ayuda no podrían ser realizadas o requerirían de un mayor 
esfuerzo para su realización. 
 
La Ayuda Técnica debe permitir salvar o aminorar la deficiencia que presenta una persona o la discapacidad generada por ésta, de 
manera que contribuya a reducir su desventaja social. 
 
 
 
4.3. Técnicas para los trastornos del aprendizaje  
 
El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por 
los estímulos ambientales que recibe. 
 
La vida de un ser humano se desarrolla merced a su capacidad de incorporar actividades aprendidas, sobre una base fundamental de 
actividades innatas. Unas y otras dependen del funcionamiento del sistema nervioso. 
 
Hay formas diferentes de aprendizaje las que se adquieren mediante la puesta en acción de distintos procesos cognitivos que tienen su 
base en el sistema nervioso y que utilizarán, también, áreas y estructuras diferentes del cerebro y cerebelo.  
 
Desde hace algunos años muchos son los especialistas que como una declaración de principios consideran que para entender los 
múltiples problemas que presenta el niño con dificultades en el aprendizaje, es necesaria una comprensión total de lo que es el 
aprendizaje, y los procesos que intervienen en él. 
 
Las áreas de desarrollo cognitivo son el proceso evolutivo de transformación que permite al niño ir desarrollando habilidades y 
destrezas, por medio de adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio, implicando procesos de 
discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y resolución de problemas. 
 
En investigaciones realizadas sobre la base de esta concepción se ha observado que un niño con dificultades en el aprendizaje puede 
procesar alguna información normalmente, pero no es capaz de presentar toda la información necesaria porque ciertos componentes 
del procesamiento de la información parecen no participar de forma sistemática en todas las tareas. 
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Las características fundamentales de los niños con dificultades del aprendizaje son las siguientes:  

 

 Fracaso escolar  

 Insuficiente desarrollo de los procesos cognoscitivos  

 Inmadurez en la esfera afectiva 

 Capacidad potencial de aprendizaje  

  

Una deficiencia especial en el aprendizaje que se refiere a una alteración en una o más de los procesos psicológicos básicos 

para la comprensión o en el uso de lenguaje escrito u oral que puede manifestarse en una falta de habilidad para escuchar, 

pensar, leer, escribir, deletrear o desempeñar cálculos matemáticos.  

 

 

 
 

 
 
 



9 

 

4.3.1. Dislexia  
 
Trastorno específico de la lectura que se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura 
y escasa comprensión. 
 
Los criterios son:  
 

 El nivel de lectura, medido individualmente por tests estandarizados de capacidad lectora o comprensión, está substancialmente 
por debajo de lo esperado con relación a la edad cronológica, a la inteligencia medida y a la educación apropiada para la edad. 

 
 El problema del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento académico o las actividades diarias que requieran 

habilidades lectoras. 
 

 Si existe un déficit sensorial, las dificultades para la lectura son superiores a las que habitualmente van asociadas con dicho 
déficit. 

 
 
 
4.3.2. Discalculia  
 
Es la dificultad para manejar y/o reconocer números, conceptos matemáticos y/o resolver operación aritméticos sin la existencia de una 
lesión o causa que lo justifique.Trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad de aprendizaje de la aritmética, no 
explicable por un retraso mental o una escolaridad claramente inadecuada.  
 
El trastorno afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos: adición (suma), sustracción (resta), multiplicación y división 
más que a los conocimientos matemáticos más abstractos de álgebra o geometría. 
 
Los criterios son:  
 

 La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas administradas individualmente, se sitúa sustancialmente 
por debajo de la esperada dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. 

 
 El trastorno del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento académico o las actividades diarias que requieran 

capacidad para el cálculo. 

 
 Si existe un déficit sensorial, las dificultades para el rendimiento del cálculo exceden de las habitualmente asociadas a 

él. 
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4.3.3. Autismo  
 
Etimológicamente, el término autismo proviene de la palabra griega eaftismos, cuyo significado es "encerrado en uno mismo". Su 
introducción en el campo de la psicopatología fue obra del psiquiatra suizo Eugen Bleuler, ya que en su obra Dementia Praecox or the 
Group of Schizophrenias (Traducción al inglés de 1950. Original en alemán de 1913) utiliza el vocablo autismo para definir uno de los 
síntomas patognomónicos de la esquizofrenia. 

 
Autismo es un síndrome complejo del desarrollo que aparece típicamente durante los tres primeros años de vida y afecta la habilidad 
para comunicarse e interactuar con otros. El autismo se define por ciertos patrones de conducta y es un desorden de espectro, es decir, 
afecta a las personas de forma diferente y en grados muy variables. Ningún caso es igual. No hay una sola causa de autismo. Hasta 
ahora, se han relacionado factores genéticos, hereditarios, ambientales y metabólicos. 
 
Autismo es una palabra que hace referencia a una gran variedad de trastornos del desarrollo que algunas personas sufren desde el 
nacimiento o desarrollan en los primeros años de vida. Este grupo de trastornos compone lo que los médicos llaman el espectro autista. 
 
El autismo afecta el cerebro y hace que sea más difícil comunicarse e interactuar con otras personas. Las personas que se encuentran 
en el espectro autista, a menudo, tienen dificultades para hablar y comprender el lenguaje desde una edad muy temprana. Puede ser 
muy difícil para ellas participar en juegos y comprender las reglas. 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.autismoarena.org.mx/informacion.html 

Documental sobre las vivencias de dos familias frente 
al Autismo 

 

Subido el 24/09/2011 
https://www.youtube.com/watch?v=g_eGhvR8YFY 
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4.3.4. La neuroeducación más allá de la patología del aprendizaje  
 
 
Patología: 
 
Estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas o desconocidas.   

 
• Pathos: todo lo que se siente o experimenta, estado del alma, tristeza, pasión, padecimiento, enfermedad.  
• Nosología: la descripción y sistematización de las enfermedades. 

 
Los trastornos del aprendizaje implican déficits en el aprendizaje y la ejecución de la lectura, la escritura (no la caligrafía sino la 
expresión escrita) y el cálculo. Las personas con trastornos del aprendizaje presentan también normalmente un trastorno de la 
comunicación o de las habilidades motoras, quizás otros síntomas de disfunción cortical, problemas emocionales y motivacionales, o 
quizá trastornos psiquiátricos asociados. 
 
Estos trastornos están definidos de manera que quedan excluidos aquellos individuos cuya lentitud en el aprendizaje queda explicada 
por falta de oportunidades educativas, escasa inteligencia, deficiencias motoras o sensoriales (visuales o auditivas) o problemas 
neurológicos. 
 
Con frecuencia, el diagnóstico se realiza durante el período escolar. Durante los primeros años escolares, las habilidades básicas, 
atención y motivación construyen pilares para el aprendizaje subsiguiente. Los deterioros importantes en estas funciones se identifican 
en la necesidad de un abordaje precoz. 
 

El aprendizaje se expresa en procesos de funcionamiento cerebral que lleva a sucesivas reorganizaciones de la conducta. De esta 
manera cuenta: con una base anatómica que es el cerebro, con procesos neuropsicológicos que es la mente y un marcador somático 
que es el cuerpo. Cuando mayor es la capacidad de aprendizaje mayor es la proporción de sinapsis y la de densidad de las conexiones. 

 
Desde el punto de vista científico la Neuroeducación es la articulación desde el mundo de las ciencias del cerebro, es entender como 
cada estudiante procesa la información y como modelan su información aplicada al aula, y de qué manera se desarrollan competencias 
que permiten que logre aprendizajes de un modo propio, único y particular. Desde esta perspectiva es que se intenta abrir el avance de 
las neurociencias sobre el currículum y la escuela. 
 
 
La neuroeducación toma y aplica los avances neurocientíficos partiendo de la premisa de que el cerebro no es un disco rígido donde la 
información se almacena, intervienen mecanismos complejos como la percepción de quien recibe la información, también las 
emociones y los datos almacenados en los centros de la memoria, zona hipo campal. 
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El tratamiento de los trastornos específicos del aprendizaje requieren un abordaje educacional multimodal. Estos trastornos van 
asociados frecuentemente con altas tasas de trastornos psiquiátricos, así como a una gran variedad de complicaciones psicológicas 
que incluyen la baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, pasividad, rigidez en situaciones nuevas de aprendizaje y escaparse sin 
permiso de la escuela. 
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