
20-07-2015

1

NEUROCIENCIAS APLICADAS A LA EDUCACION EN UN 
FORMATO DE AULAS ACTIVAS

Hugo Sagredo Gallardo
Julio 2015

¿Quiénes somos?

Un poco de historia… ¿Qué esperas lograr con esta 
experiencia?

Eje HPA

Sistema Integrado para lidiar con el estrés

• Hipotálamo

• Glándula Pituitaria

• Glándula Adrenal

¿Cuánta información procesamos?
FIN
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2 mil bits/seg

No me la creo mucho

preocupación
hambre

Luces y colores

aromas
Ruido alarma

Dolor espalda Profe Lateroculpas

VIDEO

SAR

400 mil millones bits/seg

Filtrar la información de fuentes
externas

Primer peldaño

Algunas reflexiones

SE APRENDE MUY POCO

ESCUCHAR NO ES APRENDER

Tendencias

El mundo ha cambiado radicalmente en los 
últimos años

Los educadores tienen un desafío frente al 
mundo de hiperestimulación que rodea a sus 
estudiantes

Los educadores luchan por conquistar a una 
nueva generación de jóvenes

Hay piezas que no calzan…

Las escuelas de pedagogía preparan para educar

del siglo XXa jóvenes

Pero estamos enseñando a jóvenes del siglo XXI
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Nuestro sistema educativo, promueve el 

desarrollo del análisis lógico y el 
razonamiento deductivo 

Posterga nuestra capacidad empática y creativa
para conquistar el siglo XXI

LO IMPORTANTE NO ES DAR LAS RESPUESTAS 

CORRECTAS

Es impensable que un
formador no domine
una pieza clave en el

aprendizaje

EL CEREBRO

¿QUE PUEDEN ESPERAR LOS
PARTICIPANTES?

Conocer las claves para diseñar y poner
práctica la estructura de un AULA
POLIESTIMULADA.

Esto es, una serie de actividades que
permiten alcanzar aprendizajes efectivos
de los alumnos
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Metodología Green Apple

Nuestra propuesta
NEUROCIENCIA
APLICADA A LA

EDUCACION

CONTENIDOS

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

AULA
POLIESTIMULADA

HABITOS DE UN
DOCENTE DE
EXCELENCIA

IDEAS CENTRALES

Al buscar el apoyo de la neurociencia 
educación, lo que se intenta es:

a la

Desarrollar estrategias, métodos y
herramientas que permitan que la enseñanza
y el aprendizaje estén de acuerdo con el

desarrollo neurobiológico del individuo

IDEAS CENTRALES

Las neurociencias nos

muestran la manera como

el cerebro humano

- Aprende

- recuerda

- olvida

(rasgos esenciales de la 

educación)

Segundo peldaño

Neurociencia y 
Cerebro

¿Qué es neurociencia?

Las neurociencias son un conjunto de 
disciplinas científicas que estudian la 
estructura, la función, el desarrollo de 
la bioquímica y la patología del sistema
nervioso

…y de cómo sus diferentes elementos 
interactúan, dando lugar a las bases
biológicas de la conducta

•
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“Afortunadamente la
Ciencia ha comenzado
dejar de ser territorio
exclusivo de los
Científicos”

a

Eric Kandel

Premio Nobel 2000

Los 90: La década del cerebro

Richard Davidson
Matthieu Ricard

Avances Tecnológicos

Video: El avance de la Tecnología

Tu cerebro interviene en todo lo que
haces, sientes y piensas

Determina cómo y qué sientes
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Determina qué y cuándo comes

¡¡¡Y cuánto!!!

Determina qué actividad física
realizas

Y entonces…

¿Cómo funciona tu cerebro?

En la educación es clave nunca 
perder de vista…

Es un conjunto de órganos encargados de
controlar y regular con el medio externo e
integrar nuestro medio interno como un

todo

¿Qué es el sistema nervioso?

EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
*Encéfalo

*Médula espinal

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO:
*Sistema nervioso somático

*Sistema nervioso autónomo:
•  S.N. Simpático

•  S.N.Parasimpático

Sistema nervioso
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¿Su Objetivo?

Video: Redes Neuronales

El establecimiento de nuevas
conexiones sinápticas es el sustrato

neural del aprendizaje y la

memoria

Experiencias

Certezas

Cultura
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Redes Hebbianas: 

10% genético

90% experiencias  de 
vida y conocimientos 
adquiridos

Un órgano PLASTICO, complejo,

altamente evolucionado, que crece se 

desarrolla gracias a la EXPERIENCIA y 

el APRENDIZAJE

¿Qué es el cerebro?

Está formado por
SUBSISTEMAS que
funcionan en paralelo
Con alta conectividad

Algunos datos interesantes del
humano

cerebro

 Triplica su tamaño en los primeros 2 años de vida
 Pesa entre 1.300 a 1.400 grs. (2% del peso)
 Consume el 25% de las calorías diariamente
 Posee 100.000 millones de neuronas
 Requiere glucosa
 80% es agua
 Consume el 20% del oxígeno

Nuestra propuesta
NEUROCIENCIA
APLICADA A LA

EDUCACION

CONTENIDOS

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

AULA
POLIESTIMULADA

HABITOS DE UN
DOCENTE DE
EXCELENCIA

2 características del cerebro

Muestra una maduración lenta y laboriosa,•
que se lleva a cabo durante los
años de vida

primero 25

• Posee una sorprendente capacidad de
cambiarse a sí mismo como consecuencia del
aprendizaje y la experiencia
(NEUROPLASTICIDAD)

La neuroplasticidad es indispensable para que
los seres vivos aprendan estrategias o

desarrollen nuevas conductas que les permitan
adaptarse y sobrevivir en diferentes ambientes.

La plasticidad del cerebro se activa cada vez
que nos enfrentamos a algo novedoso
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Neuroplasticidad: Actualizar o•
desarrollar el software y hardware
cerebral a través de una interacción
consciente con el entorno para que los
sistemas se puedan adaptar a nuevas
demandas

• Neurorigidez: Usar el mismo

software y hardware cerebral a través d
procesamiento inconsciente de los
mismos pensamientos en diferentes
interacciones con el entorno

Marcadores somáticos

Marcadores somáticos
MITOS

En el cerebro adulto las células nerviosas son 

inmutables; todo puede morir, nada puede 
regenerarse” (Ramón y Cajal, 1928)

fijas e

Nuestro cerebro es estático e inmutable

Nacemos con un número determinado de neuronas
que se van perdiendo con el paso del tiempo

Nuestros genes heredados condicionan nuestra 
inteligencia

REALIDADES

Nuestro no es estático sino que es un órgano capaz
crecer y desarrollarse

de

Crecen nuevas neuronas y se desarrollan nuevas
conexiones entre ellas, constantemente

El ejercicio aeróbico y el aprendizaje, acompañados de
placer, promueven el crecimiento de nuevas neuronas

Nuestra inteligencia depende en mayor medida de la
experiencia que de los genes
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Neurogénesis

 Beber agua (3 x Peso)/100

 Ejercicio físico 

 Desafíos cognitivos 

 Relaciones sociales

 Leer

 Espíritu Curioso

Aprender

• El cuerpo se me arruga, es inevitable, ¡pero no el cerebro!

• El cerebro tiene dos áreas, una arcaica que gobierna 
nuestros instintos y emociones

• Otra más joven en el que reside nuestra capacidad de 
razonar. 

• Hoy el arcaico domina y es la causa de todas las tragedias 
que ocurren, como el Holocausto

Rita Levi- Montalcini

Pensamiento y Epigenética

La farmacia del cerebro
Candace Pert
Univ. Georgetown

ira, angustia, alegría,
envidia, generosidad,

pesimismo, optimismo

John Hagelin
Univ. Maharishi

Al acostumbrarse a ellas, se crean
hábitos de pensamiento

RESUMEN

Aspectos claves
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Aspectos claves

Tercer peldaño

Nuestros 4 Cerebros

Nuestra propuesta
NEUROCIENCIA
APLICADA A LA

EDUCACION

CONTENIDOS

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

AULA
POLIESTIMULADA

HABITOS DE UN
DOCENTE DE
EXCELENCIA

Para entregar una formación
Excelencia

Necesito alcanzar la

de

EXCELENCIA como
formador

El estado de mis sistemas
cerebrales

Conclusión

Tu cerebro determina la clase de persona que 
eres… envidioso, generoso, utópico… el tipo de 
madre que tu eres, el tipo de padre que eres, si 
eres consistente, coherente con tus principios 

¿Eres un padre o madre amable, amoroso(a), 
que vive la vida que te gustaría vivir, que tiene 
claros sus principios y su vida se ajusta a ello?

FELICITACIONES: tu cerebro trabaja bien…
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• Cuando tu cerebro trabaja bien 

…tú funcionas bien. 

• Cuando tu cerebro trabaja mal

…será dificultoso para ti ser mejor 
persona 

¡Comprobemos!

Paso 1: Soy un muy buen formador

Paso 2: Modulando con convicción:

¡Soy un muy buen formador!

Paso 3: SÍÍÍÍ ¡Soy un muy buen formador!

Causas que generan menos dopamina

Estrés crónico

Actividades no placenteras 

Falta de ejercicio físico 

Dieta no balanceada

Baja ingesta de agua
Grasas saturadas y azúcar interfieren
el funcionamiento del cerebro
Cafeína

• Dr. Paul Mc Lean: Teoría del Cerebro Triuno El cerebro reptiliano

…está a cargo de la supervivencia y
del mantenimiento general del cuerpo

•

•

•

•

Mecánico

Instintivo

Inconsciente

Actúa rápidamente

Cerebro Límbico: cómo crear un
ambiente propicio

• Interacción social
vínculos

y buenos

• Bienestar emocional:
sentirse tenido en cuenta

Un ambiente entusiasta

Involucrarse afectivamente

•

•
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Neocorteza:

•

•

•

•

¿Cómo estimularlo?

Estar atraído por la novedad

Desafiarlo

Enmarcarle un contexto

Estimularlo interna y
externamente

•

•

•

Motivarlo por el mundo

Aprender haciendo

Ambiente motivador y
ordenado

real

¿Y EL 4TO. CEREBRO? INICIOS

¿Qué regalo nos dio la evolución?
• Nuestro lóbulo frontal

Es una suerte de “director de
orquesta”.

 Posibilita la adaptación
social

Permite obtener

resultados a largo plazo

Aquí radica el YO
Posterga el placer

inmediato

Enfoca nuestro interés









Activación del

•

lóbulo frontal

Ejercicio
Emociones
Buen humor
Agua
Dieta balanceada
Música
Repetición
Novedad
Sueño

•
•

•

•

•

•

•

•

¿Qué cerebro usas?
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Reflexiona acerca de los pensamientos 
más recurrentes que inundan tu 

mente

Perfil 1

• ¿Luchas por sobrevivir?
• ¿Llevas una vida precaria?
• ¿Pides prestado para terminar el mes?
• ¿Te sobrevienen deseos de golpear ante agresiones 

verbales o gestuales?
• ¿No prestas nada tuyo o si lo haces lo cobras 

rápidamente?
• ¿Cuándo juega la selección  gastas lo que no tienes 

para el asado y cervezas?

¡TU JEFE ES EL CEREBRO REPTILIANO!

Perfil 2

• ¿Tus lecciones aprendidas han sido resultado de 
relaciones afectivas difíciles y complejas?

• ¿Divides a los hombres en príncipes o sapos? ¿Divides 
a las mujeres en brujas o princesas?

• ¿Consideras que tus jefes no te valoran y eso se ha 
repetido en varios trabajos?

• ¿Sientes que tienes una existencia difícil? ¿Qué te tocó 
duro?

• ¿No te sientes aceptado(a) por los demás?

ESTAS A MERCED DE UN DESBOCADO CEREBRO LIMBICO

Perfil 3

• ¿Se interpone tu intelecto para expresar pasión, afecto 
o alegría?

• ¿Estás siempre dándole vueltas a las ideas?

• ¿Desoyes tus instintos y tu intuición?

• ¿Te conectas con tus sentimientos y los de los demás?

• ¿Te  has sorprendido diciendo: “para de llorar, tienes 
que ver los hechos reales”

¡ESTAS ATADO A LOS PROCESOS LOGICOS DEL CORTEX 
CEREBRAL!

Perfil 4

• ¿Estás distraída de tus obligaciones?
• ¿Exclusivamente lees libros de la nueva consciencia, la 

nueva vibración universal, etc y te olvidas de tus 
responsabilidades, tu trabajo y tus afectos?

• ¿Estás entregado 100% a causas nobles postergando tus 
compromisos familiares, personales, laborales y sociales?

• ¿Te cuesta mantenerte concentrado y enfocado en una 
tarea?

• ¿Llevas más de una dieta sin terminar? ¿libros sin leer? 
¿Reparaciones a medias?

TUS LOBULOS PREFRONTALES ESTAN INACTIVOS

Lecturas recomendadas
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Sara- Jayne Blakemore

LECTURAS

Eric Jensen

Raúl Salas

¿Qué 
revisaremos 
mañana?

Nuestra propuesta
NEUROCIENCIA
APLICADA A LA

EDUCACION

CONTENIDOS

PRACTICAS
PEDAGOGICAS

AULA
POLIESTIMULADA

HABITOS DE UN
DOCENTE DE
EXCELENCIA

¿CUÁNDO ESTÁ 

DISPUESTO A 
APRENDER?
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ATENCION

MOTIVACIONCOMUNICACION

MEMORIA

Cerebro preparado

Cuando nos enfrentamos a una experiencia 
que nos predice una recompensa,

•

• …se activa el sistema límbico, se liberan
grandes cantidades de dopamina en el núcleo
accumbens, nuestra corteza prefrontal se
pone en estado de alerta y se activan nuestros
músculos para obtener la recompensa
deseada.
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