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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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5. EDUCACIÓN Y AVANCES NEUROCIENTÍFICOS  
 

Introducción 

La neuroeducación es hoy una tendencia de la realidad educativa, en donde se estudia el cerebro, acompañado de dos disciplinas, la 

psicología y la pedagogía. Estás contribuyen a tomar en cuenta como lo procesos educativos hoy requieren, de los avances en materia 

del proceso enseñanza aprendizaje, en donde la neurociencia juega un papel fundamental, para que los profesores, con este nuevo 

papel de neuroeducadores, trabajen con la incorporación de nuevos conocimientos que tienen que ver directamente con el 

funcionamiento del cerebro, y el papel que tienen directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, en donde el estudiante y sus 

procesos cognitivos, como fisiológicos permiten establecer que sean significativos. 

 

Hay mucho todavía por investigar, y los avances tecnológicos, nos dan nuevas herramientas para lograrlo. 
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5. EDUCACIÓN Y AVANCES NEUROCIENTÍFICOS  
 
5.1. Las investigaciones neurocognitivas ligadas a la educación  
 
 
La ciencia cognitiva muestra cómo se puede utilizar el entrenamiento mental para mejorar un gran número de las funciones cerebrales y 

cómo esto beneficia a la salud mental, la cognición y el bienestar general. 

 

Para la neurociencia  el cerebro  agiliza  el aprendizaje,  cuando se incorpora  mediante esquemas, mapas  gráficos  y cualquier otra 

herramienta que llevan a la formalidad y el orden. La información mostrada de manera  organizada y estructurada incorpora una actitud  

positiva  para captar  la atención del alumno.  

 

En el ámbito de la educación los profesores deben de tomar conciencia  de la necesidad  de que conozcan mas sobre el cerebro y que 

manejen  más información  sobre cómo funciona, para que desarrollen una enseñanza, un ambiente escolar, un currículo, y evaluación  

más acordes  con las características  intrínsecas e innatas  del cerebro  para aprender . 

 

Geake (2002), reconoce  que algunos de los descubrimientos de la Neurociencia pueden ayudar a entender mejor los procesos de 

aprendizaje de los alumnos y, a enseñarles de manera más apropiada, efectiva, así como  agradable, que es uno de los paradigmas. 

 

La enseñanza y el aprendizaje como dos procesos que han evolucionado en el tiempo y a su vez, han sido enriquecidos por los 

diferentes enfoques curriculares. Si se perciben a través de la luz de las Neurociencias, ocurren en un espacio muy común denominado 

Enseñanza. 

 

Las Neurociencias se han convertido en un espacio de investigación,  que ha permitido vislumbrar posibles respuestas sobre lo que 

ocurre,  tanto con el educador como con el educando durante el proceso de enseñanza. Y los estudios del funcionamiento del cerebro 

continúan entregando posibles respuestas,  para reflexionar acerca de la praxis pedagógica.  

 

Los datos experimentales obtenidos con los recursos más avanzados de la biología, la física, la química y la computación han permitido 

rehacer el mapa del cerebro humano. La Neurociencia actual es Neurociencia Cognitiva: fusión de Neuroanatomía, Neurofisiología, 

Biología de Desarrollo, Biología Celular y Molecular y Psicología Cognitiva.  

 

https://www.cognifit.com/es/cognicion
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Así, durante la evolución de las sociedades y  los sistemas educativos, varias corrientes pedagógicas perfilaron el quehacer del 

educador. Se abrieron las puertas de las escuelas al conductismo, humanismo, constructivismo, al paradigma socio-cognitivo y a 

nuevas metodologías provenientes de diferentes líneas de pensamiento, como es hoy las tecnologías de la comunicación e información.  

 

En todo contexto pedagógico: de enseñanza- aprendizaje, están  vinculadas a este proceso central, en donde se encuentran varias 

habilidades y capacidades de tipo cognitivo, social, emocional, moral y físico que requieren  ser aprendidas, desarrolladas,  practicadas 

y utilizadas, para que vayan conformando y consolidando las bases de todos los conocimientos  

 

Lo más importante para un educador es entender a las Neurociencias como una forma de conocer de manera  más amplia al cerebro, 

cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca una información, para que a partir de este conocimiento pueda 

mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan en el aula. 

 

 A continuación se enuncian diferentes e importantes estudios científicos y de investigación sobre el cerebro y la importancia de su 

entrenamiento: 

 
 Cognición y Envejecimiento: Aprendizaje Verbal, Memoria, y Resolución de Problemas   

 La Teoría de la Velocidad de Procesamiento de las Diferencias de Cognición en Adultos   

 Envejecimiento Normal y Tasas de Olvido en la Escala de Memoria de Wechsler Revisada  

 Envejecimiento, Ejercicio y Función Neurocognitiva   

 Diferencias de Edad en el Rendimiento Cognitivo en Ancianos: Relaciones de Salud Declarada y Actividad del Estilo de Vida  

 Úsalo o piérdelo: ¿Un Estilo de Vida Comprometido como Protección ante el Declive Cognitivo Debido al Envejecimiento?   

 ¿Qué es la Reserva Cognitiva? Teoría e Investigación Aplicada del Concepto de Reserva  

 La Edad y la Búsqueda Visual: Expansión del Campo de Visión Útil   

 Entrenando a las Personas Mayores en los Factores de Habilidad de la Orientación Espacial y el Razonamiento Inductivo   

 Mejora del Rendimiento de la Memoria en las Personas Mayores a través del Entrenamiento Mnemotécnico: un Estudio Meta-

Analítico   

 El Impacto del Entrenamiento a Largo Plazo en la Función Psicológica en los Ancianos   

 Esclerosis Múltiple: Resonancia Magnética, Respuestas Provocadas y Electroforesis del Fluido Espinal   

 Disfunción Cognitiva en la Esclerosis Múltiple   

 Vida y Muerte de las Neuronas en el Envejecimiento Cerebral  

 Envejecimiento y Reemplazo Neuronal   
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La neurociencia cognitiva  estudia las bases neurales de la cognición, es decir, los procesos intelectuales superiores como el  
pensamiento, memoria, atención y procesos de percepción complejos. 
 
La neuroeducación toma y aplica los avances neurocientífico,  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, las emociones y los 
datos almacenados en los centros de la memoria, zona hipo campal. 
 
 
Entre los descubrimientos neurocientíficos que tienen directa implicación en la educación son: 
 

 El aprendizaje  cambia la estructura física del cerebro. 

 Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes (diversidad) 

 El cerebro es un complejo sistema adaptativo. 

 Se resiste a que se le impongan  cosas sin significado. 

 Aprende  por patrones: redes, mapas conceptuales, síntesis, etc.  

 
Si el educador conoce cómo aprende el cerebro, y cuáles son las influencias del entorno que pueden mejorar o perjudicar este 

aprendizaje, su planificación o propuesta curricular de aula contemplará diferentes estrategias que  ofrecerán al alumno varias 

oportunidades para aprender desde una manera natural y con todo el potencial que tiene el cerebro para ello.  

 

5.1.1. Fuera de la escuela  
 

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 funciones.  

 

El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Cada cerebro 

es único, irrepetible, aunque su anatomía y funcionalidad sean particularmente de la raza humana. Es poderoso en captar el 

aprendizaje de diferentes maneras, por diferentes vías pues está naturalmente diseñado para aprender. 
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El cerebro aprende desde diferentes vías.  En los últimos años se ha hablado de cómo el cerebro es capaz de aprender de diferentes 

formas, utilizando varias estrategias y elementos del entorno. El desarrollo del cerebro está bajo influencias genéticas y ambientales.  

 

El entorno adecuado y enriquecido despierta al cerebro para el aprendizaje y lo desarrolla. Asimismo, varios factores ejercen influencia 

en el cerebro y por ende en el aprendizaje: el factor nutricional, factores de índole genética, el entorno socioeconómico y cultural, el 

ambiente emocional familiar del alumno,  lesiones cerebrales, aprendizajes previos consolidados, entre otros, influyen de manera 

importante. 

 

También tiene funciones adaptativas, ya que  ayuda al organismo a adaptarse al entorno, a descansar y a recuperarse fisiológicamente 

y está relacionado con los procesos cognitivos, a lo que se refiere a la consolidación de los aprendizajes. 
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5.1.2. En ambientes controlados  
 
 
En la década de los 90 diversos investigadores del comportamiento humano han puesto en evidencia la importancia y el impacto del 

correcto desarrollo de las emociones en la formación de niños y adolescentes  a partir del análisis de conductas agresivas de alumnos 

en establecimientos escolares. 

 

Los investigadores sugieren que estos jóvenes tal vez estas padeciendo desajustes emocionales relacionados con su pobre desarrollo 

de las habilidades sociales y de su inteligencia emocional. 

 

Una persona que carece de habilidades sociales, puede llegar a presentar conductas muy agresivas o en el otro extremo conductas 

demasiado pasivas, así como una baja autoestima, falta de seguridad y confianza personal, y con esto generar situaciones difíciles de 

manejar tales como: rechazo social, falta de integración al grupo, aislamiento, fracaso académico, dificultad en el aprendizaje 

 

 

Las estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje son: 

 

 Historia personal del niño, motivaciones- intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 

 Los dos principios: la normalización  y de la individualización 

 Tipos de adaptaciones curriculares y adaptación curricular de acceso al currículo: modificaciones o provisión de recursos 

espaciales, materiales, personales, otros. 

 De acceso físico: iluminación y sonoridad. 
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Las 5 mentes del futuro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Neurociencia  es un soporte muy importante  en la educación,  ya que permite a los docentes conocer más sobre el cerebro y su  

funcionamiento, las investigaciones de la neurociencia permiten conocer más acerca de cómo funciona el cerebro con relación al 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación.  

 

Frente a las aportes de las Neurociencias pueden ser considerados en el campo educativo, en donde 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. 

 
 
 

Mente disciplinada 

 

Mente Respetuosa 

 

Mente sintetizadora 

 

Mente Ética 

 

Mente Creativa 
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EJERCICIO 
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5.1.3. En hospitales  
 
 
La neurociencia clínica es la ciencia que busca la salud del paciente,  que aplica el conocimiento de la neurociencia cognitiva, de la 

patología cerebral y del método clínico en el tratamiento de las enfermedades cerebrales que se manifiestan con trastorno mental. se 

centra en proporcionar  datos objetivos sobre los déficits cognitivos que están relacionados con los trastornos mentales y como estos  

déficits afectan a la vida del paciente. Así, los pruebas neuropsicológicas han servido para intentar establecer las  bases cerebrales de 

los diferentes trastornos psicopatológicos. 

 

Las neuropsicología aplicada a la psicología clínica tendría, al menos, tres cometidos fundamentales:  

 

1.- Explicar los trastornos mentales en general, y los síntomas, en particular, en función de alteraciones estructurales o funcionales en la 

actividad cerebral.  

 

2.-Dotar a la psicología clínica de un “nuevo discurso” donde la terminología excesivamente mentalista actual y las  conclusiones que de 

ella se derivan se sustituya o complemente por otra más acorde con nuestro conocimiento del  cerebro. 

 

3.-Ayudar a explicar la eficacia de las técnicas psicoterapéuticas y psicofarmacológicas utilizadas en la actualidad  

desde un modelo del funcionamiento cerebral. 
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5.1.4. Laboratorios experimentales  
 
El cerebro ha evolucionado para acompañar y enfrentar los desafíos del entorno, para educarse y educar, para hacer que el ser 

humano entienda el enorme potencial que lleva adentro.  

Como eje central de las investigaciones en Neurociencias, el cerebro llega a ser el guía de las nuevas investigaciones, que va llevando 

a los neurocientíficos a un entendimiento más amplio de un universo interior, capaz de concebir pensamientos, emociones, sentimientos 

y movimientos entre tantas otras habilidades que nos hacen diferentes de las demás especies en la tierra.  

Hoy, gracias a estas investigaciones, ya sabemos más acerca de lo que sucede durante el desarrollo prenatal, de las características de 

la primera infancia y la estupenda multiplicación de conexiones entre las neuronas en los primeros años de vida, así como hemos 

empezado a entender qué sucede en el cerebro de los adolescentes que les genera conductas y emociones tan características de esta 

etapa del desarrollo humano.   

Estrechar la brecha entre las investigaciones en laboratorios de Neurociencias y la educación, no sólo facilitará la promoción  de 

mejores programas educativos, sino que influenciará en el estilo de crianza en la familia y en toda la comunidad.   

El conocimiento que nos trae la Neuroeducación, nos hace ver los desafíos como oportunidades, pues ahora sabemos que todos 

tenemos un cerebro plástico, apto para aprender cuantas veces sea necesario siempre y cuando se den las condiciones genéticas y 

ambientales para ello.   

 
 
 
 
 
 

 


