


Neurociencia y educación



«La neurociencia no solo no debe ser 
considerada como una disciplina, sino que 
es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de 
investigación es el sistema nervioso con 
particular interés en cómo la actividad del 
cerebro se relaciona con la conducta y el 
aprendizaje»,
(Salas, 2003).



Entre sus objetivos cabe destacar:
• Analiza la organización y funcionamiento del sistema nervioso, especialmente del 

cerebro.
• Estudia y establece la estructura, el funcionamiento y evolución del cerebro, 

partiendo desde edades tempranas hasta la vejez.
• Estudia la conexión entre mente, cerebro y comportamiento.
• Establece la relevancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje y el 

procesamiento de la información.
• Buscar posibles curas o tratamientos para enfermedades del sistema neurológico y 

psiquiátrico.





Para los educadores el reto está en poder:
• Crear nuevos ambientes y condiciones 

para el aprendizaje.
• Estimular la curiosidad y el interés para 

que haya un aprendizaje efectivo.
• Lograr que haya un equilibrio entre el 

esfuerzo conjunto entre el docente y el
estudiante.
• La educación debe dar las posibilidades 

de aprender.

IMAGÉN



• Cada cerebro es único e irrepetible.
• Es un maravilloso coordinador de la información interna y externa.

Funcionamiento neuronal
• La neurona es la unidad mínima de este complejo sistema, que se activa an

te el más pequeño estimulo, memoriza la información para ahorrar energía 
ante situaciones similares.

• El gran reto de la infancia es formar automatizaciones necesarias 
para las funciones superiores. Los niños necesitan tiempos de prácticas   
repetidas para asentar los circuitos neurológicos y que estas cada vez sean 

presentadas de distinta forma.
• Existe un orden en el aprendizaje general el cual se condiciona por el 

establecimiento de automatismos en una etapa para después pasar a otro
escalón superior. 

Los niños con problemas de aprendizaje constantemente están supliendo
la falta de automatización con actos conscientes. De ahí la importancia que l

os
educadores conozcan los pre requisitos para cada nuevo aprendizaje.



Organización interna del cerebro
• Cerebro reptiliano: encargado de las reacciones instintivas
• Cerebro límbico: encargado de la vida emocional, en esta 

capa neurológica se origina la motivación o la apatía ante 
un estímulo. 

Todos los estímulos pasan por este filtro antes de llegar a la corteza cere
bral, 

originando una condición para el funcionamiento inteligente.
Los padres y maestros deben conocer esta relación entre 

cerebro límbico y neocórtex para estructurar los proceso de aprendizaje 
de forma efectiva. El cerebro humano funciona por prioridades.
• Neocortex: de él dependen todos los procesos cognitivos.



Agentes que dañan el desarrollo cerebral
Alcohol
Tabaco

• Ante un nuevo estimulo el cerebro sigue un flujo preciso para 
procesar la información.

• El cerebro más que un depósito de información, es una fabrica 
de procesos intelectuales, constantemente está realizando nuev
as 
conexiones que harán más efectiva las actividades que realiza

mos.



Aplicaciones
1. La plasticidad cerebral depende de la estimulación ambiental
2. La plasticidad para muchas funciones motrices depende de la estimulación 

en periodos críticos infantiles. ( segundo año de vida).
3. El  niño piensa con el cuerpo, razona con las manos.
4. Lo peor para el cerebro es la rutina o la repetición estéril y la mecanización 

como método de aprendizaje.



Hemisferios cerebrales
1.- Ambos hemisferios trabajan como un equipo coordinado
2.- Cuando la pedagogía respeta el diseño natural del cerebro gener
a metodologías enfocadas a la utilización sintonizada de los dos he
misferios cerebrales.
3.El cerebro aprende por la organización subjetiva de la información, 
el alumno debe “hacer suyo el concepto”. Cuando un código ajeno e
s convertido en propio, adquiere sentido.
4. La codificación multisensorial favorece la evocación de un concep
to, 
tiene varios puntos de apoyo forma el efecto “telaraña”



El sistema cerebelo-vestibular

Funciones

Aplicación a la educación



Desarrollo perceptual motriz

Se refiere  a la habilidad 
para recibir, interpretar y 
responder exitosamente 
a la información captada 

por los sentidos 

Imagen corporal

El equilibrio

La conciencia espacia
l

Lateralidad

Direccionalidad



Los neurotransmisores

Seratonina Dopamina

Norepinefrina



Las emociones

Repercusiones del 
estrés y el miedo en la 

educación

Emociones primarias

Alegría

Tristeza

Miedo

Ira

Emociones secundarias

Amor

Aversión

Sorpresa



Neurología y aprendizaj
e

Funcionamiento y desarrollo 
de la memoria

La memoria explicit
a

La memoria implícit
a

Funcionamiento cerebral y lenguaj
e

El déficit de atenció
n



Neurología y adolescenci
a

Adolescencia y sueño Enemigos del cerebro 
adolescente

Un ambiente enriquecido par
a los adolescentes



Neurología y socialización

La empatía La timidez

Autismo



Conclusiones



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


