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• La neurociencia estudia la 
estructura y la función 
química, farmacología, y 
patología del sistema 
nervioso y de cómo los 
diferentes elementos del 
sistema nervioso 
interactúan y dan origen a 
la conducta. 
 
 

La Neurociencia 



• Hoy en día la Neurociencia Cognitiva proporciona una 
nueva manera de entender el cerebro, la conciencia y la 
conducta. 

 
 La operación de neurotransmisores en la sinapsis;  
 Los mecanismos biológicos responsables del 

aprendizaje;  
 El control genético del desarrollo neuronal desde la 

concepción;  
 La operación de redes neuronales;  
 La estructura y funcionamiento de redes complejas 

involucradas en la memoria, la percepción,  el habla y 
las emociones.  

 La estructura y funcionamiento de la conciencia.  
 

La Neurociencia 



  

• La neurociencia considera al aprendizaje como un 
proceso cerebral, donde el cerebro responde a un 
estímulo, involucrando a la percepción, 
procesamiento e integración de la información. 

 

• En la educación se considera como y proceso activo, 
conducente a la adquisición del conocimiento, lo 
que a su vez implica cambios específicos, 
perdurables y medibles en el comportamiento. 

La Neurociencia y la Educación 
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• El “cerebro” es el centro de nuestras facultades 
mentales, Asume funciones vitales al influir 
sobre el pulso del corazón, la temperatura del 
cuerpo, la respiración y otros. Al mismo tiempo 
desarrolla funciones llamadas “superiores”, 
como el lenguaje, el razonamiento y la 
conciencia. 

• Esta maravilla de apenas 1.200 gramos de 
sustancia nerviosa, se divide en dos 
hemisferios, los cuales se dividen además en 
lóbulos (occipital, parietal, temporal, frontal). 

Cerebro 
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Lóbulos del cerebro 



Lóbulos del cerebro 



HEMISFERIO CEREBRAL 



  
 

 
 

Están relacionadas con las áreas 
corticales superiores que participan 
o son responsables de funciones 
como: atención; memoria integrada; 
noción de esquema corporal; 
psicomotricidad en general; 
comprensión y utilización del 
lenguaje no verbal; habilidades 
referidas a aspectos pragmáticos del 
lenguaje; adecuación social y 
aprendizaje. 

Hemisferio Derecho 



• Funciones importantes: las 
percepciones espaciales 
cuantitativas, la comprensión 
musical y el reconocimiento de 
categorías de personas y de 
objetos. 

 

• El síndrome del hemisferio derecho 
tiene características especiales en 
lo que se refiere al desarrollo de 
funciones que tienen que ver con 
el éxito del individuo en la 
sociedad. 
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 La comunicación no verbal es una función específica del 
hemisferio no dominante. Lesiones de este hemisferio se 
traducen en problemas de comunicación no verbal, 
incluyendo las dificultades para interpretar el lenguaje 
gestual, la expresión facial y las variaciones posturales.  
 

 El Hemisferio derecho propicia la percepción y la 
memoria, permitiendo el entendimiento y la interacción 
del individuo con objetos, animales . 

 
 El niño en edad escolar, con alteración de las funciones del 

hemisferio derecho, presenta el cuadro típico de 
inhabilidades no verbales en el aprendizaje. 
 

 La capacidad de relacionarse de estos niños es perturbada 
por la dificultad para la interacción social. 



• Controla las funciones del lado derecho del 
cuerpo. 

• Responsable de las funciones científicas. 
• Comprensión del lenguaje escrito y hablado. 
• Habilidades con los números y el 

razonamiento “cerebro lógico”. 
• Dirige un lenguaje articulado. 
• Controla grupos de letras formando palabras 

y grupo de palabras formando frases. 
• Planificación, ejecución y toma de decisiones, 

memoria a largo plazo. 
• Procesa información de forma analítica. 

Divide para entender. 
• Creación verbal. 

Hemisferio Izquierdo 



• area de Broca   

• cortex auditivo  

• area de Wernicke 
  

• cortex visual   

• cortex motor  

Hemisferio Izquierdo 



 

•  Las neuronas están 
compuestas por un cuerpo 
celular compacto, 
dendritas y axones. Se 
encargan de tratar la 
información y transportar 
las señales químicas y 
eléctricas en todas 
direcciones.  

Neuronas 
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• El axón tiene dos funciones 
esenciales: conducir la 
información en forma de 
estimulación eléctrica y 
transportar substancias 
químicas. Cuanto más grueso 
es el axón, más rápidamente 
conduce la electricidad y la 
información. 

 
• La mielina es una substancia 

grasa que se forma alrededor 
de algunos axones. 

Células cerebrales (neuronas) 
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• Una sola neurona puede 
recibir señales de miles de 
otras células, y su axón puede 
conectarse repetidamente, 
enviando señales a muchas 
más.  

 
• La información se transporta 

dentro de una neurona 
mediante impulsos eléctricos y 
se transmite a través de la 
brecha sináptica (de una 
neurona a otra) por 
componentes químicos 
denominados 
neurotransmisores. 

 

Sinapsis 

Hemisferio Izquierdo 



Neurotransmisor Efectos 

Acetilcolina (AC) Participa en la activación , atención, 
memoria, motivación y movimiento. 
(Enfermedad de alzheimer, espasmos, 
temblores, parálisis, letargo) 

Dopamina Participa en la conducta y las emociones, 
incluyendo el placer. 
(Esquizofrenia, enfermedad de 
Parkinson). 

Norepinefrina Afecta la activación, la vigilia, el 
aprendizaje, la memoria  y el estado de 
ánimo. 

Endorfinas Implicadas en la inhibición del dolor. 
Pueden ser responsables de la excitación 
del corredor. 

Glutamato Memoria a largo plazo y la percepción del 
dolor. 

GABA Implicado en el sueño y los trastornos 
alimentarios 
(ansiedad extrema) 



Amígdala 

Emociones 



En el proceso de Aprendizaje 

 Para nuestro cerebro, siempre estamos 
haciendo algo que ya sabemos hacer o 
algo nuevo. Si estamos repitiendo un 
aprendizaje anterior, hay una buena 
oportunidad para que las vías neuronales 
se vuelvan cada vez más eficaces. Lo 
hacen mediante la mielinización. Una vez 
que se ha producido tal proceso, el 
cerebro se vuelve más eficiente.  

• El ejercicio es hacer lo que ya sabemos 
hacer y !a estimulación es hacer algo 
nuevo. Ver una nueva película, escuchar 
una nueva música, cantar una canción 
nueva, visitar un lugar nuevo, resolver un 
nuevo problema o hacer nuevas 
amistades puede estimular el cerebro.   
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• El aprendizaje es una función 
fundamental de las neuronas que no se 
puede llevar a cabo de modo individual, 
sino que requiere grupos de neuronas 
(Greenfield, 1995).  

 
• Primero, cuando algún tipo de estímulo 

llega al cerebro se desencadena el 
proceso. Puede ser interno (una tormenta 
de ideas o un debate creativo, trabajo en 
equipo) o una nueva experiencia, como 
resolver un rompecabezas. Luego, el 
estímulo se distribuye y se procesa a 
varios niveles. Finalmente, tiene lugar la 
formación de una memoria potencial.  
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• En la pedagogía infantil, cuando un 
niñ@ se relaciona con un contenido 
novedoso, interesante y atractivo, 
utilizando la mayor cantidad de sus 
órganos de los sentidos,( escuchar, 
observar, sentir, expresar, hacer) y 
cuando el maestro le comunica ese 
contenido mediado por fuertes 
procesos afectivos y emocionales, 
estimula en el niñ@ la formación y 
configuración de nuevas redes y 
circuitos neuronales, crea la 
necesidades de aprendizaje, 
estimula el deseo de aprender y la 
curiosidad intelectual; cualidades 
impulsadoras de procesos de 
aprendizaje. 



El Gozo de Aprender: 

“Dimelo y lo 
olvidaré 

Enseñame y lo 
recordaré 

Involúcrame y lo 
aprenderé”. 

Benjamín Franklin. 

Gracias. 
grd@upnorte.edu.pe 
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