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Que aporta la neurociencia a la 

educacion 
 

 

Enseñamos mas aprendemos menos 

Mas información, en un mundo globalizado,   

menos aprendizaje 

 
 



Las aulas de hoy 



 
El aburrimiento genera 

violencia  



Mi objetivo demostrar que nos aporta 

• Que el aula no puede ser un campo de concentración, 
que es importante no solo la cabeza y su cerebro sino 
también el cuerpo. 

 

• Periodo de plasticidad neuronal. La neurona no puede 
regenerarse pero si que puede nacer nuevas neuronas 
y que tienen que ver con la zona del aprendizaje, y que 
tiene que ver con la memoria y el hipocampo 

 

• Las emociones, antes se separaban de la cognición y la 
emoción de forma separadas, sim embargo esto hoy es 
derribado, porque dicen que hay que emocionarse 
para aprender. 

 



Esponjas no tienen sistemas nervioso  



Medusas : hay 
neuronas, hay 
interacción con 

el medio 
ambiente 



Y después los primates 
donde esta nuestra 

evolución 



Primero apareció el cuerpo 
y después el cerebro en 

función al cuerpo  

Para Mejorar mi interacción con el ambiente 



Experimento 2  
Resonancia magnética 

• Se pueden ver el 
funcionamiento del 
sistema nervioso 
central en seres vivos 

• Y en experimentos se 
puede demostrar que 
en las mismas áreas 
donde se enciende al 
mover brazos y piernas 
también se activan al 
pensar en moverlas 



Pensar y hacer es lo mismo 
para el cerebro 

El cerebro engaña, el cerebro inclusive completa lo que 

falta. 



3 punto  

Darwin  

•   

 

 

• Fueron consideradas 

en el estudio, hoy día 

dicen que las 

emociones deben 

ingresar al aula, solo se 

aprende si hay 

emoción. 

• Que es una emocion??  

Es una reaccion corporal 

ante un estimulo interno( 

pensamiento) externo  



El cerebro es una maquina predictiva 
encomendada a reducir la 

incertidumbre 

La gran función del sistema nervioso es 

que sobrevivas en el ambiente con exito 



En el aula cuando me siento feliz 
cómodo quiero mas 

O interactuó o me escapo 



Hay impacto de las emociones en el 

aprendizaje – mi cuerpo se cierra 



Tres claves 
• El alumno se debe mover en el aula desde las 

emociones 

• Conexión emocional, movimiento similar al espejo 

• Hatter un investigador, demuestra que el 50% de la 

variable del aprendizaje lo tiene el alumno 

 

 


