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Hemisferios cerebrales:





RED NEURONAL



Primera infancia:

 El cerebro se desarrolla muy rápidamente y 
se constituyen los procesos de adquisición 
del control motor, locomotor, del lenguaje 
y del pensamiento.

 Periodos sensibles, en que el aprendizaje 
es más fácil y rápido.

 En este tiempo ocurre una exuberancia 
sináptica.





SISTEMAS SENSORIALES



Curiosidades de los sentidos:
 CADA UNO DE LOS OJOS TIENE 130 MILLONES DE CELULAS FOTOSENSIBLES.

 LOS DEDOS SON MUY SENSIBLES, SIENTEN EL MOVIMIENTO DE UN BOJETO 
QUE SE MUEVE UNA MILESIMA PARTE DE MILIMETRO.

 LOS OIDOS SON CAPCES DE DISTINGUIR DOS SONIDOS DE FRECUENCIAS 
DISTINTA QUE SOLO ESTAN SEPARADOS POR UNA DIEZMILLONESIMA DE 
SEGUNDO.

 EN LA MUCOSA OLFATORIA HAY MIL TIPOS DE RECEPTORES PARA LOS 
ODORANTES(MOLECULAS DE OLOR).

 LA LENGUA SOLO DISTINGUE 5 SABORES: dulce, agrio, salado, amargo y 
umami. 

 EN LA PIEL TENEMOS 200 000 RECEPTORES DEL FRIO Y CALOR, 500 000 
RECEPTORES DE LA PRESIÓN Y EL TACTO, Y CASI 3 MILLONES DE RECEPTORES 
DEL DOLOR.



Conocimientos básicos de un Neuroeducador:

 El aprendizaje involucra muchos sistemas, circuitos y redes cerebrales.

 El cerebro posee una CAPACIDAD PLÁSTICA para el aprendizaje.

 El proceso de DESARROLLO CEREBRAL es GRADUAL, por lo que las 
propuestas de aprendizaje deben ir de lo simple y concreto, a lo 
abstracto y complejo.

 El sueño es esencial para el aprendizaje.

 Cada persona y cada cerebro es único e irrepetible, aunque su 
anatomía y funcionalidad sean comunes en la raza humana. 

 Varios factores influyen en el cerebro y, por ende, en el aprendizaje.

 La información del cerebro para guardar información es ilimitada y 
maleable.



 Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro: los 
estímulos emocionales interactúan con las habilidades 
cognitivas.

 Cuerpo y cerebro comprometidos con el aprendizaje, con 
las emociones y con la cognición.

Es importante entender que el proceso de aprendizaje involucra 
todo el cuerpo y el cerebro, el cual actúa como una estación 
receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, 
procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras 
y consolidar capacidades, entre otras funciones. De este modo, 
como educador surge la necesidad de conocer mejor al cerebro.
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