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PRESENTACIÓN:

La Neurociencia investiga el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cere-
bro, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control 
de las reacciones nerviosas y su comportamiento.

Por otro lado, la Neurociencia aplicada a la educación mejor conocida como Neurosicoe-
ducación es una disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos 
acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. 

Podemos establecer, entonces,  que la Neurociencia aplicada a la Educación,  nos ayuda 
a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el 
aprendizaje, para favorecer que éste sea más eficaz y óptimo. Por consecuencia la Neu-
rodidáctica toma todo este conocimiento para aplicarlos didácticamente en el aula.

OBJETIVOS:
• Diagnosticar y analizar la realidad educativa de mi contexto.
• Identificar las principales problemáticas y establecer prioridades.

Objetivos Específicos: 

• Reflexionar acerca de los objetivos hacia donde orientaremos nuestra contextualización.
• Comprender como aprende el cerebro.
• Diseñar un ambiente de aprendizaje neuro educativo con base en las contribuciones 
que nos aporta la neurosicoeducación.
• Diseñar estrategias y acciones de contextualización desde el enfoque de la neurocien-
cia aplicada a la educación.
• Construir un proyecto desde nuestro ámbito educativo con el fin de utilizar la metodo-
logía de sistematización, para identificar y aprender a valorar experiencias de cambio



Contenido temático

Módulo 1: Cerebro y educación.
     1.1.- Cerebro y educación.
     1.2.- ¿Qué es la neurociencia?
         1.2.1.- Capacidades cognitivas.
         1.2.2.- Neurona.
         1.2.3.- Integración de los hemisferios cerebrales.
         1.2.4.- Lóbulos del cerebro y sus funciones.
       1.3.- ¿Qué es la neurosicoeducación?
          1.3.1.- ¿Cómo aprende el cerebro?
          1.3.2.- Principios de aprendizaje del cerebro.

 Módulo 2: Transformar nuestro ambiente educativo.
         2.1.- Nuestro ambiente educativo hoy: Diagnosticar la realidad.
            2.1.2.- Identificar las principales problemáticas y establecer prioridades.
         2.2.- Clases cerebro compatibles.
            2.2.1.- Contextos emocionales (no podemos separar lo cognitivo de lo 
                         emocional).
                2.2.1.1.- Contextos emocionales negativos.
                    2.2.1.1.1.- El cerebro estresado.
                    2.2.1.2.- Contextos emocionales positivos.
           2.3. Disciplina Positiva.
           2.4.- Mentalidad de crecimiento de Carole Dweck de la Universidad de
                     Standford.
           2.5   Aprendizaje cooperativo.
           2.6.- Inteligencias múltiples de Howard Gardner.
            2.7.- Pedagogías activas.



Modulo 3: La Inteligencia Emocional en el Aula
         3.1 Cerebro límbico/ emocional 
            3.1.1 Emociones básicas/ primaras vs Emociones secundarias/ pensamientos
            3.1.2 Inteligencia Emocional Daniel Goleman
            3.1.3 Elementos de la IE
            3.1.4 El docente y la IE
         3.2 Gestión emocional 
             3.2.1 Método RULER para gestión de emociones
             3.2.2 Las técnicas: PAPEL y PEACE
             3.2.3 Mindfulness
              3.2.4 Métodos naturales de gestión
          3.3   Alfabetismo Emocional
          3.4   Tipos de Aprendizaje: Amigdalino- Cognitivo Intelectual- Cognitivo Emociona

Modulo 4: Entrenar memoria y atención.
           3.1.- La memoria humana, ¿cómo funciona? y ¿Qué tipos de memoria Existen?
              3.1.1.- ¿Cómo entrenar la memoria?
           3.2.- Redes atencionales de Posner y Petersen.
              3.2.1.- ¿Cómo entrenar la atención?

Modulo 5: ¿Cómo diseñar nuestro ambiente de aprendizaje neuro-
sicoeducativo?
           4.1.- Estrategias a implementar. Su fundamentación.
           4.2.- Consideraciones para elaborar un proyecto de aplicación de 
                     Neurosicoeducacion en el aula. 
     4.3.- La importancia del trabajo grupal. 
          4,4   Trabajo grupal. Presentaciones



Sandra. L. Frattini

Dictando cursos/ talleres y conferencias desde las 
disciplinas mencionadas
Facilitadora con sesiones de coaching para favo-
recer a la solución de conflictos en organizacio-
nes/ equipo/ empresas y/ o de forma individual.

Fundadora de   Educación y Neurociencias, espa-
cio de reflexión en resolución de conflictos/ 
mejora de comunicación y otros aspectos a consi-
derar en las organizaciones de hoy; resolución de 
trastornos del aprendizaje para niños, adolescen-
tes y adultos en conjunto con diferentes profesio-
nales afines (Psicólogos, psicopedagogos, neuró-
logos etc.) 
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