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Objetivos

• La pasantía en el exterior como profesional de la educación constituyó

una oportunidad para instalar capacidades nuevas o profundizarlas para

luego difundirlas en el entorno y/o contexto nacional logrando así la

apropiación por más personas de esas capacidades vitales para crecer

como país.

• La estancia de vinculación fue de relevancia tanto para mi crecimiento

personal y profesional como para mi país, por cuanto, desde mi área de

gestión estaré trabajando como agente multiplicador de los saberes que

adquirí a través de la experiencia, y por ende, tendrá un impacto positivo

en el contexto educativo y social.



Objetivos

• Elaborar mi protocolo de investigación cuyo tema es Aspectos

Neurocientíficos en las prácticas docente de Educación Superior.

Propuesta de modelo de formación con base neurocientífica

• Se pretende revelar aquellos aportes que desde la neurociencia se dirigen a

dos vertientes: la renovación del curriculum y las prácticas educativas y

pedagógicas de los docentes de educación superior, intentando establecer

algunas líneas de reflexión acerca de los retos para la educación a partir de

sus aportes.



Elaboración de Artículo científico “El curriculum y las practices pedagógicas

del docente de educación superior desde los aportes de la neurociencia” En

la revista internacional de apoyo a la inclusion, Logotepia, Sociedad y 

Multiculturalidad. 

• El curriculum y prácticas pedagógicas del 
docente de educación superior desde los 
aportes de la neurociencia

• The curriculum and pedagogical practices
of the teacher of higher education from
the contributions of neuroscience



Resumen
Cuestiones 
sin resolver 
en el PEA

siguen siendo objeto de estudio de 
investigaciones científicas

La 
neurociencia 

disciplina encargada de estudiar el cerebro y 
como éste da origen a la conducta y el 

aprendizaje.

valiosa 
herramienta 
en el ámbito 

educativo

enseña sobre los constituyentes esenciales del 
PEA

Expertos en 
Neurociencia 

buscan brindar una propuesta en temas didácticos y 

pedagógicos dirigidos a optimizar el aprendizaje



Metodología
Cualitativa

No experimental

Descriptiva

Diseño no experimental, alcance descriptivo

Técnica de análisis documental de artículos científicos y libros. Uso de CICCO y 
Google Académico



Resultados Obtenidos

• Elaboración de Protocolo en proceso de cierre.

• Elaboración y publicación de un Artículo científico"Neurociencia y su relación 

con las prácticas docentes en los estudios universitarios de grado de primaria 

(Magisterio)." En la revista Perfiles Educativos de la Revista Scopus. Se 

encuentra en proceso de evaluación.

• Elaboración de un Articulo científico “El curriculum y las prácticas 

pedagógicas del docente de educación superior desde los aportes de la 

neurociencia. En la Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, 
Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad.

• Capacidad instalada a partir de los disertantes docentes investigadores, con 

aplicación práctica de los saberes al protocolo de investigación.



Artículo de revisión
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Perspectiva Teórica

Contribución 
de la 

neurociencia 
al proceso de 

enseñanza 
aprendizaje

Renovación 
del 

curriculum
de formación 
de docentes a 

partir de la 
neurociencia

La relación y 
los aportes 
recíprocos 

entre 
educación y 

neurociencias 

Aporte de la 
neurociencia a 

prácticas 
educativas y 
pedagógicas 

de los 
docentes de 
educación 
superior



Discusión
la
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a entre la literatura y la 
reflexión de la 
investigación en la cual se 
llega a una convergencia 
en la cual los educadores 
requieren conocer, 
comprender y sobre todo 
hacer uso de las nociones 
básicas sobre el sistema 
nervioso. 
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en sus aspectos centrales, 
así como, las funciones 
de las neuronas y sus 
conexiones; con ello se 
espera que de forma 
tangible se observen 
progresos importantes en 
sus procesos educativos 
observables en sus 
prácticas educativas y 
pedagógicas. 

el
 d

o
ce

n
te

 u
n

iv
er
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ta

ri
o está llamado a asumir su 

compromiso con la 
educación continua y 
actualización en los 
últimos avances de la 
neurociencia, como 
agente de cambio del 
medio en el que se 
desenvuelve debe 
proponer la inclusión de 
las asignaturas como 
neurodidáctica y 
neuroeducación al 
curriculum de formación 
de docentes



El ejercicio de liderazgo por parte del docente, tanto en su lugar de actuación profesional como 
en los espacios compartidos con otros profesionales

Sus prácticas educativas y pedagógicas deben contemplar el suministro de insumos pertinentes 
para el acto educativo en aula dirigidos a propender en los estudiantes el logro de capacidades 

“Es fundamental el aporte de las neurociencias para alcanzar la excelencia en la educación. El camino que 
hay que seguir para llegar a esta meta no es otro que el compromiso con el progreso de la educación, el 
trabajo interdisciplinar que haga compatible la educación con el funcionamiento del cerebro y la 
investigación en el aula como una práctica normal de la actividad docente”.



Entrada a la 

Universidad de 

Jaén- España



Entrada a la 

Universidad de 

Jaén-España



Conociendo la Universidad de 

Jaén-España



Universidad de Granada 

Facultad de Ciencias de la 

Educación 



Defensa de Tesis Doctoral     Tribunal de mesa



Aulario

Universidad de 

Jaén



• BIBLIOGRAFIA

• Barrios-Tao, H. (2016). Neurociencias, educación y entorno sociocultural. Educ. Vol.19 Nº3. Pp. 395-415. DOI: 10.5294/edu.2016.19.3.5. Universidad de la 

Sabana. Facultad de Educación

• Battro, Antonio (2001). El Cerebro, la mente y el espíritu: El aporte de las neurociencias cognitivas. Conferencia Embajada de la República Argentina. 

Noviembre de 2001. Roma. NeuroLab Buenos Aires Recuperado de http://www.marin.edu.ar/neurolab/site2005/docs/cme2001.doc

• Blakemore, Sarah & Frith, Uta. (2005). El cerebro de aprendizaje: lecciones para la educación: un resumen. Instituto de Neurociencia Cognitiva, 

Universidad de Londres, Reino Unido. Blackwell Publishing, Ltd. April, 2005. 

• Botero Carvajal, Alejandro. (s.f.). Neuroeducación ante los retos de la educación para el desarrollo humano. Colección Académica de Ciencias Sociales. 

Vol 1,  No. 2. Universidad Pontificia Bolivariana. Seccional Palmira  

• Buxarrais, M. R. y Martínez, M. (2015). Retos educativos para el siglo XXI. Autonomía, responsabilidad, neurociencia y aprendizaje. (Eds.). Estudios sobre 

educación. 238-240. Barcelona: Octaedro. 

• Campos, A. (2010) Neurociencia: uniendo las neurociencias y la educación en la búsqueda del desarrollo humano”. La Educación, 2010, 143: 1-14.

• De la Barrera, M.; Donolo, D. (2009). Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje”. Revista Digital Universitaria, 10, 4: 1-18.

• Dzib Goodin, Alma (2013). Arquitectura cerebral como responsable del aprendizaje. Revista Mexicana de Neurociencia. Marzo-Abril, 2013; 14(2): 81-85. 

Recuperado de http://www.academia.edu/19419399/La_arquitectura_cerebral_responsable_del_proceso_de_aprendizaje

• Franco-Corso, S.J. (2013). Educación basada en el cerebro. Med. UNAB 2.013. Vol. 16/1. 34-38. Abril-Julio 2013. 

• Gómez Arévalo & Escobar López, M. (2015). Neurodidáctica y educación. Una aproximación desde las humanidades incluyendo la literatura. Articulo 

derivado del proyecto de investigación: La Neurodidáctica y sus aportes para la praxis en el aula: hacia la construcción de elementos pedagógicos y 

epistemológicos para la educación superior en la UMNG Código 1805.  Financiado por la Vicerrectoría de investigaciones de la UMNG - Vigencia 2015.

http://www.marin.edu.ar/neurolab/site2005/docs/cme2001.doc
http://www.academia.edu/19419399/La_arquitectura_cerebral_responsable_del_proceso_de_aprendizaje


• Goswami, U. (2015). Original: Neurociencia y Educación: ¿podemos ir de la investigación básica a su aplicación? Un posible marco de 

referencia desde la investigación en dislexia. Psicología Educativa, 21(Neuroscience and education: We already reached the tipping point

[Neurociencia y educacion: ya hemos alcanzado el punto crítico]), 97-105. doi:10.1016/j.pse.2015.08.002

• López Carmen (2009) Aportaciones de la Neurociencia al aprendizaje y tratamiento educativo de la lectura. En Aula. Revista de pedagogía de la 

Universidad de Salamanca. 47-79 España.

• Marina, J. (2012). Neurociencia y educación. Revista del Consejo Escolar del Estado. La investigación sobre el cerebro y la mejora de la 

educación. Segunda Época/Vol.1/Nº1/2.012. 

• Martín-Loeches, M. (2015). Neuroscience and education: We already reached the tipping point. Psicologia Educativa, 21(2), 67-70. 

doi:10.1016/j.pse.2015.09.001

• Maureira, Fernando (2010). Neurociencia y Educación. Exemplum. 3: 267-274. Disponible en 

https://www.researchgate.net/publication/271328225

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2.007. La comprensión del cerebro. El nacimiento de una ciencia del 

aprendizaje. Santiago: Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez.

• Rico Calvano, F., & Puentes Rozo, P. (2016). Las neurociencias para el abordaje de la didáctica de las finanzas. Psicogente, 19(35), 161-176. 

doi:10.17081/psico.19.35.1216

• Salas, R. (2.003) ¿La educación necesita realmente de la neurociencia?. Estudios Pedagógico, 2003, 29: 155-171.

• Zadina, J. N. (2015). Original: The emerging role of educational neuroscience in education reform. Psicología Educativa, 21(Neuroscience and 

education: We already reached the tipping point [Neurociencia y educación: ya hemos alcanzado el punto crítico]), 71-77. 

doi:10.1016/j.pse.2015.08.005

https://www.researchgate.net/publication/271328225


Muchas

Gracias!!! 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-SA

https://aprenderydescubrir.wordpress.com/2016/05/24/la-escuela-ya-no-es-lo-que-era-metamorfosis-y-mutantes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

