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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

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

La
neurociencia

valiosa
herramienta
en el ámbito
educativo

buscan brindar una propuesta en temas didácticos y
pedagógicos dirigidos a optimizar el aprendizaje

siguen siendo objeto de estudio de
investigaciones científicas

Expertos en
Neurociencia

enseña sobre los constituyentes esenciales del
PEA

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.

Palabras claves:
NeurocienciaEducación-Práctica
Pedagógica-Docente

Publicados en revistas
de alto impacto

Se revisaron 50
Artículos Científicos,
tesis

Artículo de revisión

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

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 docente universitario

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.

la estructura del cerebro

las líneas de coincidencia

Discusión
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”.
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