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 Una rama del conocimiento a la que contribuyen 
distintas disciplinas que tienen en común el estudio 
del sistema nervioso, desde los niveles moleculares y 
celulares  hasta las estructuras cerebrales y la 
conducta.

 Según la UNESCO, la neurociencia es una disciplina 
que involucra tanto a la biología del sistema 
nervioso, como a las ciencias humanas, sociales y 
exactas, que en conjunto representan la posibilidad 
de contribuir al bienestar humano por medio de 
mejoras en la calidad de vida durante todo el ciclo 
vital (1995).
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Las neurociencias nos muestran la manera como

el cerebro humano aprende, recuerda y olvida,
los pilares fundamentales de la educación.

Conocer como funciona el cerebro permitirá desarrollar

estrategias y herramientas de enseñanza innovadoras y

elaborar hipótesis acerca de las condiciones optimas para

obtener un aprendizaje significativo.

Favorecer la detección por parte del profesor de

déficits psicológicos y neurológicos que dificulten
o impidan el normal aprendizaje de los niños.
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¿Qué es aprendizaje?

o Periodo durante el cual se desarrollan 
cambios en la conducta que favorecen la 
adaptación al medio ambiente. 

o Proceso por el cual el conocimiento es 
creado a través de la transformación de 
la experiencia.

o El aprendizaje real es un proceso de 
búsqueda y selección de información, 
con el fin de resolver problemas 
necesarios para alcanzar objetivos y 
metas
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• Una construcción personal, fruto 

de las asociaciones que nuestro 

cerebro hace a partir de la 

experiencia.

• Una herramienta que permite que 

las personas y las organizaciones 

actúen y tomen la decisión 

correcta y no cualquiera. 

• No es contagioso, no se transmite,  

sino que se crea con la 

experiencia.



«Los organismos vivos evolucionan para cumplir mejor su 
finalidad de sobrevivir y reproducirse en un ambiente 
específico» (Darwin).

El aprendizaje es una necesidad y una tendencia biológica 
ya que el equipamiento innato no puede proporcionar los 
conocimientos necesarios para sobrevivir y reproducirse en 
un ambiente específico.



…y para predecir el futuro



 El aprendizaje es un proceso que produce un cambio 

relativamente permanente en el modo de sentir, 

pensar y actuar del estudiante.

 Enseñar es facilitar las condiciones para que se 

produzcan los cambios previstos en la conducta del 

estudiante.
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• Los colegios  y las 

universidades están 

llenos de profesores que 

saben mucho de sus 

materias pero muy poco 

de cómo aprenden las 

personas. 

• En muchos casos no 

saben que hacer para 

que sus estudiantes 

aprendan.                               



• Debe generar interés, captar la 

atención, involucrar a los 

alumnos, emocionarlos, 

entusiasmarlos.

• Debe ser capaz de despertar la 

motivación y lograr que sus 

estudiantes quieran aprender  y 

sepan como hacerlo.

• Debe saber como aprende y 

funciona el cerebro de sus 

alumnos.

05/10/2016 12



1. Para innovar los centros educativos y sus propuestas 
curriculares.

2. Para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

3. Para transformar el perfil del profesor al nuevo paradigma 
que privilegia el aprendizaje mas que la enseñanza.

4. Para brindar nuevas herramientas pedagógicas a los 
profesores que sirvan para enseñar mas eficientemente: 
creatividad, imaginación, música, movimiento, novedad, 

5. Para rescatar la atención y revivir el placer de aprender en 
los estudiantes. El éxito del aprendizaje comienza con la 
motivación.

6. Para detectar problemas neurológicos o psiquiátricos que 
podrían interferir con el aprendizaje.



 El cerebro puede cambiarse a si mismo gracias al 

aprendizaje (neuroplasticidad).

 El aprendizaje tiene que ver con el desarrollo y 

maduración cerebral de niños y adolescentes.

 Las neuronas espejo son importantes para el 

aprendizaje social, la imitación y la empatía

 Las emociones tienen un gran impacto sobre el 

aprendizaje. 

 El nivel de estrés en el aula afecta la calidad del 

aprendizaje.

 El sueño, el ejercicio y las actividades artìsticas, como 

la mùsica, favorecen el aprendizaje.
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• El cerebro humano posee dos características 

que lo diferencian del resto de los cerebros 

en la escala zoológica: 
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I) Una maduración lenta y laboriosa, 

que se lleva a cabo durante las 

tres primeras décadas de la vida.

II) Una sorprendente capacidad de 

reorganizarse a sì mismo formando 

nuevas conexiones entre las 

neuronas. 
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Es una condición indispensable 

para el aprendizaje

Depende del tipo de aprendizaje, 

de su duración y de la edad, 

aunque permanece durante toda 

la vida

Capacidad del cerebro para cambiarse a si mismo 

como resultado del aprendizaje o en respuesta a 

cambios del medio ambiente.

Crecen nuevas conexiones 

(sinaptogénesis) o se 

refuerzan las existentes.            

Se debilitan y eliminan  

conexiones existentes (poda).

Neuroplasticidad

Es la capacidad del sistema nervioso para responder y 

adaptarse a las modificaciones del ambiente, interno o 

externo



“ La propiedad por virtud 

de la cual se producen 

cambios funcionales 

sostenidos en 

sistemas neuronales 

particulares luego de 

la aplicación de 

estímulos ambientales 

apropiados o la 

combinación de 

diferentes estímulos”

1
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Aprendizaje Cambio en 
el cerebro

1. Es un cambio relativamente permanente  de 

la conducta que   responde  a  cambios 

estructurales y funcionales del cerebro.

2. El aprendizaje organiza y reorganiza el 

cerebro. 

3. Diferentes partes del cerebro pueden estar 

listas para aprender en periodos diferentes.

El aprendizaje  es cambio



Aprender
es generar nuevas conexiones
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Recordar
permite mantener las conexiones vivas



• Corteza sensorial: Recibe 
señales  desde  los órganos 
de los sentidos:. 

• Corteza integrativa posterior:
Integra señales sensoriales, 
les da significado como 
imágenes o lenguaje. 
Memoria de larga duración.

• Corteza integrativa frontal: 
Funciones ejecutivas. 
Reflexión, toma de 
decisiones, elaboración de  
ideas y planes de acción. 
Memoria de trabajo.

• Corteza motora : Ejecuta 
planes e ideas originados en 
la corteza frontal
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Corteza cerebral y aprendizaje

SENTIR INTEGRAR ACTUAR

Cerebro anterior

o Ejecutivo

Cerebro posterior o 

Perceptivo
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• El aprendizaje es “el 
proceso por el cual el 
conocimiento se crea a 
través de la transformación 
de la experiencia”.

• “El conocimiento resulta de 
la combinación de la 
obtención y transformación 
de la experiencia”

05/10/2016 22



05/10/2016 23

(Sentir)

(Observar)

(Pensar)

Actuar

Explorar
Analizar

Crear

(Hacer)
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•El ciclo del aprendizaje  surge naturalmente de la estructura del cerebro. 

•El aprendizaje se inicia a partir de una experiencia sensorial. 

•El cerebro se apropia de la experiencia, la elabora, la archiva y, al 

conocerla, la modifica.
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El aprendizaje humano consiste en 

adquirir, procesar, comprender y 

aplicar una información

INFORMACION
Hechos, conceptos, 

procedimientos, valores

CONOCIMIENTO
Representaciones mentales 
significativas y funcionales

El aprendizaje siempre 

conlleva cambios en la 

estructura física del cerebro y 

su organización funcional
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La emoción y los sentimientos 

constituyen los mejores energizantes

de la atención y la memoria
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 Las emociones proporcionan 
valor a las experiencias y son 
determinantes en la 
motivación, la atención y la 
memoria.

 «Solo se aprende lo que se 
ama»

 Las emociones positivas 
determinan mejores 
ambientes de aprendizaje,

 El estrés exagerado puede 
perjudicar el desarrollo 
cognitivo.



PODER APRENDER

SABER APRENDER

QUERER APRENDER



El aprendizaje depende del 

nivel de atención del que 

aprende, de su estado 

motivacional y emocional y 

de sus conocimientos 

previos, algunos guardados 

aun desde antes del 

nacimiento.
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Movimiento
Humor
Agua 

Comida
∫ Música

Repetición
Novedad

 Sueño



 El cerebro está siempre cambiando: 

Cualquier experiencia, por trivial que sea, 

produce algún cambio en el cerebro.

 La conexión entre el cerebro y la conducta 

no es obvia. Por ejemplo el rol de la corteza 

prefrontal en la conducta adolescente.

 Derivar información útil para los profesores 

desde la neurociencia es un trabajo lento y 

doloroso.



…. que los profesores tomen conciencia de la 

necesidad de conocer mas sobre el cerebro y de 

que manejen mas información sobre como 

funciona este órgano, para que así desarrollen 

una enseñanza, un ambiente escolar, un 

currículo, una evaluación mas acordes con las 

características intrínsecas e innatas de nuestros 

cerebros o, en otras palabras, mas compatibles 

con la manera como aprende nuestro cerebro”     

(Salas Silva, 2003)
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smora@med.uchile.cl

www.educacionyneurociencias.cl

Grupo Facebook: 

Neurociencias para la 

educacion.
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