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Neurociencias y educación
Claves para enseñar y aprender teniendo

en cuenta el potencial del cerebro



?¿Por qué?



Apatía

Ausencias

Falta de
motivación Uso de

celulares

Distracción



Males de la modernidad

Nueva realidad, 
los niños están
en sintonía con 

máquinas en lugar
de personas

Se está perdiendo
la capacidad de 
leer el lenguaje 

no verbal





Males de la modernidad

Nos acostumbramos 
a romper el diálogo 

por un celular

Somos adictos
al celular



Males de la modernidad

Fallas de 
la atención. 
Distracción 
constante

Mandamos más de 
100 mensajes 

de texto por día…
Recibimos…



Males de la modernidad

Estamos 
desincronizados

Creemos que 
podemos ser 

multitarea



Males de la modernidad

Inmediatez 
de plazos

Ritmo 
frenético

Densidad de
información 
(contenidos)





Males de la modernidad

Sobre-
estimulación 0 curiosidad



Males de la modernidad

Falta de tiempo 
libre 

y de aburrimiento
Exceso de pantallas

Pasividad



Males de la modernidad

0 límites0 frustración



Males de la modernidad

0 límites 0 Jerarquía





https://www.youtube.com/watch?v=CW5oGRx9CLM



Buen día 
alumnos



Buen día 
alumnos





INFORMACIÓN TIEMPO APRENDIZAJE



La idea que los docentes tienen 
las respuestas a todo y por eso 
lideran el aprendizaje ya no 
sirve



Entonces:
¿Qué hacemos?





Objetivos 

Repasar las funciones del cerebro 
relacionadas con el aprendizaje 

.

Conocer y entender algunas claves para 
enseñar y aprender teniendo en cuenta los  

aportes de la Neurociencia



¿Cuáles son las funciones básicas 
del cerebro relacionadas con el 

aprendizaje y la memoria?



La teoría de la cognición 
incorporada 1984 asume que la 

cognición se lleva a cabo 
esencialmente en los sistemas 

sensoriales y motores del cerebro



21 de Agosto 2017

La teoría de la emulación

La red frontoparietal dorsal: un 
sistema central para emular la acción



Red Frontoparietal Dorsal



Pensar y actuar sería lo 
mismo para el cerebro

Se aprende haciendo



Procesamiento

Respuesta
Motora

Eferente

El sistema nervioso esta preparado 
para funcionar en tres modos

Análisis
Retención
Descarte

Sensorial
Recepción
Aferente

3APE



APE



Las 3 categorías se refuerzan entre sí

E



https://www.youtube.com/watch?v=5JS6O
XPw09k



El cerebro no es sólo un 
dispositivo aferente-eferente,
la autonomía es la propiedad 
principal del sistema nervioso

APE





Intromisión -Lapsus cognitivo

Rumiar negativo

Toma de decisiones
Planes a futuro 

Creatividad



Estados de la mente

1- Dormir

2- APE

3- Intromisión



HayHay
variasClaves







Atención 

•Hacia el exterior
•Hacia nuestro 
interior

•Hacia los demás



Foco atencional dura 60 a 250 milisegundos

Fogonazos de atención

Fogonazos de atención



• No se puede aprender, 
cuidar, amar, respetar, 
sentir, desear, crear, 
dos cosas diferentes  al    

mmismo tiempo



¿Multitarea?



1Esconder el 
celu

ra
clave



“Estamos ante una plaga 
cognitiva que tiene el 
potencial de borrar la 
concentración y el 
pensamiento productivo de 
una generación entera”

David Mayer, profesor de psicología de la 
Universidad de Michigan y experto en atención, 



El reparto de la atención 
degrada el rendimiento, 
no lo incrementa



¿Cuánto dura la 
atención sostenida 

en el aula?



¿Cuánto dura la 
atención sostenida 

en el aula?



2Llamar la
Atención

de las redes 
primitivas

da clave



SARA

Estímulos perceptuales
raros

Tubérculos 
cuadrigéminos

Redes de atención primitivas





SARA



https://www.youtube.com/watch?v=o_W9psjXgCI





Under-desk pedals help students learn better



https://www.youtube.com/watch?v=ORScSg_FfUA











•Caminar mientras enseñamos

•Campanas o golpes en el pizarrón

•Diferentes tonos de voz

•Acercarse al alumno - tocarlo

•Moverse en las clases

•Comer y beber

•No dejarlo inclinarse en el banco



3Mirar a los 
ojos, 

llamarlos por 
su nombre

ra



El contacto de los ojos y que nos 
llamen por nuestro nombre es una 
de las primeras comunicaciones 
madre-hijo 



Entre los dos y los nueve meses 
empezamos a especializarnos en 
rostros humanos





A partir de los tres meses de 
embarazo empezamos a 
sentirnos atraídos por los 
rostros



• Entre 2,6 y 4 segundos: ese es el tiempo 
necesario para un contacto visual ideal 





La manera más efectiva de conocer lo que 
piensa un niño es mirarlo a los ojos…

En adultos también…









La teoría de la mente es la habilidad 
para comprender y predecir la conducta 
de otras personas, sus conocimientos, 
sus intenciones y sus creencias.

Es crucial para nuestra comunicación e 
interacción social



Teoría de
la mente

e

• Teoría de las capacidades y 
habilidades

• Teoría de su memoria
• Teoría de sus emociones

Teoría de la mente
en un docente



Un docente  del siglo XXI debe 
tener muy buena capacidad de 

identificar los estados 
emocionales de sus alumnos 

Debe poseer una excelente 
teoría de la mente



Neuronas espejo

https://www.youtube.com/watch
?v=k2YdkQ1G5QI



Sirven para imitar aspectos 
emocionales y motivacionales, 
generando capacidad de 
aprendizaje

Neuronas espejo





Utilizando modelos adecuados el 
docente podría basarse en su 
ejemplo para generar este tipo de 
conductas motivacionales o 
estados emocionales.

Neuronas espejo







Chek in o MOMENTO INICIAL

• Aula está más  o menos limpia, luz, olor, 
comodidad, temperatura... va a ser el 
lugar de encuentro

• Debo llegar antes para revisar todo

• Debo esperarlos con buena cara



¿Cómo funciona la memoria episódica 
una vez finalizada una clase?



¿Cómo funciona la memoria episódica 
una vez finalizada una clase?

80%

10 minutos



4Si alguien quiere aprender... 
que escriba 

Clave
ta



¿Leer es una actividad puramente 
puramente perceptiva?



Cuando leemos se activa principalmente la circunvolución fusiforme 
izquierda del Lóbulo occipital  y también las regiones motoras y 
premotoras del lóbulo frontal, así como, regiones parietales. 

Áreas similares se activan durante la escritura a mano



•Por lo tanto la 
práctica de escritura 

mejora la lectura



Escribir a mano es una 
habilidad manual 
sensorio-motora  APE
•Escribir necesita reproducir con cuidado la 
forma  de la letra, al apretar una tecla con al 
letra no existe esta actividad grafomotora



•Entonces si no asociamos 
lectura con escritura a mano 

qué sucederá si los niños usan 
aparatos con teclas para escribir



En el secundario el 39% de los 
alumnos NO son capaces de escribir 

más de 30 minutos sin quejarse 

¿Por qué ocurrirá?



Tomar notas:
•Síntesis
•Bucle visual
•Confirmación de comprensión
•Docente y alumno van juntos

Tomar nota activa  mayores áreas 
cerebrales que escuchar 

pasivamente



El docente puede, al finalizar la clase, 
llevar algunas notas para ver como trabaja 

y sintetiza el alumno y 
enseñarle a hacerlo mejor







¿Conviene usar medios 
electrónicos en vez de escribir 

a mano?



Usar equipos electrónicos 
podría:

• Disminuir la velocidad la lectura 
• Aumentar la distracción
• El alumno siente  que está 

almacenado en la máquina para qué 
hacer un esfuerzo para saberlo él

• Disminuye el pensamiento abstracto



3 Miralos a los ojos y llamalos por su nombre

1 Escondé el celular

4 Hacelos tomar apuntes a mano

2 Despertá las redes primitivas



?¿Cuál es la clave 
más importante 

para enseñar con 
efectividad?



Enseñanza visible Hattie, 2015
¿Cuál es la mejor estrategia de enseñanza?

• 1200 trabajos científicos
• 65.000 estudios
• 150.000 efectos
• 1,5 millones de estudiantes 

de preescolar a terciario



1- Piel 2- Actitud 3- Energía



https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho

Valor de un docente = (C + H) x a
Victor Küppers



Nadie se va a acordar de vos por todo 
lo que sabes, si se van a acordar de tu 
actitud y de la pasión que trasmitías 

en el aula

Esa es la mejor 
manera de enseñar 

para toda la vida





¡Gracias!
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