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¿Por qué la educación actual sigue estando
más dirigida a la cabeza que a todo el cuerpo?



¡Basta de cerebrocentrismo!



Sin cuerpo no hay mente
y mucho menos:

Atención
Motivación 
Aprendizaje
Creatividad

Felicidad



Descubrimientos de la ciencia 
importantes para la educación





•En 1998 se demuestra en un par de pacientes 
terminales de cáncer que hay neurogénesis
en el hipocampo en adultos.



•En el 2013 se demuestra que la neurogénesis
del hipocampo es de alrededor de 1400 
nuevas neuronas por día y que declina poco 
con la edad. 



• En el 2018 se demuestra que la neurogénesis en el 
hipocampo humano disminuye rápidamente 
durante los primeros años de vida, y  no continúa, 
o es extremadamente rara, en humanos adultos.
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En el 2019 se demuestra que la neurogénesis en el 

hipocampo humano es abundante en personas 

sanas y se altera en pacientes con Alzheimer.



Método científico-
neuroeducación

• No debes acercarte a la ciencia de manera pasiva y 
simplemente escuchar lo que te contamos. 

• La ciencia esta aquí para ampliar tus conocimientos, 
para transformar el mundo-aula. 



•La ciencia genera hipótesis 

no ideas finales.

•Menos prescripciones.



Descubrimientos de la ciencia 
importantes para la educación



Aporte de la Ciencia1



https://www.youtube.com/watch?v=m8a0oNsDEx8&t=72s

https://www.youtube.com/watch?v=m8a0oNsDEx8&t=72s


Las esponjas no tienen sistema nervioso. 



https://www.youtube.com/watch?v=gFLJSITYf-8

https://www.youtube.com/watch?v=gFLJSITYf-8


Sistema Nervioso de 
3 neuronas

Neurona sensitiva

Neurona motora

Interneuronas



Gusanos chatos

Simetría 
bilateral

cerebro





•Primero apareció el cuerpo.

•Después el sistema nervioso y 
el cerebro, en función del 
cuerpo.



Aporte de la ciencia2



La teoría de la 
cognición incorporada 
o encarnizada (1984) 

asume que la cognición se 
lleva a cabo esencialmente 
en los sistemas sensoriales 

y motores del cerebro.



Resonancia magnética nuclear funcional
1980



21 de Agosto 2017

La teoría de la cognición incorporada

La red Frontoparietal Dorsal es 
un centro fundamental para 

emular la acción



Red Frontoparietal Dorsal



Red Frontoparietal Dorsal



Pensar y hacer sería lo mismo 
para el cerebro

Se aprende haciendo





Muchas personas necesitan 
moverse para pensar

Necesitan interactuar con lo 

que aprenden o piensan



https://www.youtube.com/watch?v=iaEAIuWHFwI&feature=youtu.be



Under-desk pedals help students learn better





Gomas de bicicleta
https://youtu.be/nHVasATvU8o



La mente es el cerebro en movimiento



Aporte de la ciencia3



El impacto 
de las 
emociones 
en el 
aprendizaje 



La función primordial el 

cerebro humano es, 

indiscutiblemente, la 

gestión de la vida.



Homeostasis



El cerebro es, básicamente, una 
máquina predictiva encaminada 
a reducir la incertidumbre del 
entorno.



Tendemos a recordar 
perfectamente todo lo 
relacionado con los 
cambios homeostáticos en 
ese entorno.





Las emociones y sentimientos sirven 
para establecer nuestra posición con 
respecto a nuestro entorno y sobrevivir.

Nos impulsan o nos alejan de ciertas 
personas, objetos, acciones, ideas, 
decisiones.



EMOCIONES



Tenemos el cuerpo presente en todo 

momento porque ayuda a gobernar el 

comportamiento en todas las situaciones que 

podrían amenazar la integridad del organismo 

y comprometer la vida. 



El cuerpo y el cerebro se 

hallan inmersos en una 

danza interactiva continua.







CLAVES



Lo primero es hacerlos moverse 
corporalmente:

•Músculos y vísceras 



Actividad física y 
mental 

integradas

ra clave



Simples parones de 4 minutos en la actividad académica diaria 
de niños con edades entre 9 y 11 años para realizar ocho ciclos 
de movimientos rápidos (saltos, sentadillas o similares) durante 
20 segundos, seguidos de descansos de 10 segundos mejoró su 
rendimiento.

Sin actividad

Con actividad



20 minutos sentado quieto 20 minutos caminando



20 minutos sentado quieto

20 minutos caminando



Se trabajó por 2 años en 46 colegios. 
500 alumnos de 2-3er grado. 3 veces por semana. 
15 min para matemáticas y 15 min para lengua.

Actividad física en matemáticas y 
lengua mejora el desempeño 
académico.



https://www.youtube.com/watch?v=QJ-NtBtNadc

https://www.youtube.com/watch?v=QJ-NtBtNadc


87 chicos de 4 a 5 años

Animales típicos por continente.

Inyectando  actividad física en la 
clase; efectos en el aprendizaje de 
geografía por parte de alumnos de 
preescolar.



• Actividad física integrada

• Actividad física no integrada

• Sin actividad física

Se evaluó memoria

inmediatamente y 

5 semanas
después.



La actividad física integrada o no, 

mejora la memoria de los alumnos
incluso 5 semanas después.



Enseñarles a utilizar muchos

gestos para comunicar las ideas.



•Hacerlos participar 
respondiendo preguntas, 
opinando, criticando, 
enseñando, etc.

Generar conocimiento en vez de 
dar las cosas masticadas.

MENOS EN MEJOR QUE MUCHO Y RAPIDO.



El juego constituye una herramienta evolutiva al 

ser una simplificación de la realidad, lo que nos 

permite ir comprendiendo nuestro mundo y las 

reglas que lo rigen de forma segura y asequible.

Jugar



John Byers sostiene que 

durante el juego el cerebro 

aprende a conocerse a sí 

mismo mediante simulacros. 

Simulacros que nos permiten 

experimentar sin poner en riesgo 

nuestra integridad física y emocional.



 Tocar una célula, una parte corporal, un valle o una

montaña, un ángulo agudo, la forma de una

letra….mayúscula o minúscula.

 Tocar lo que se quiere aprender.

Tocar 



Tomar apuntes



podría ser el mejor método para 

retener información nueva.Dibujar



¿Qué están haciendo tus alumnos?



¿Qué están haciendo tus alumnos?

Hay que poner el cuerpo en el centro de la educación.



MOVIMIENTO SIMULADO O EN ESPEJO



da clave

Dar cuerpo 
al conocimiento



Sirven para 
imitar aspectos 
emocionales y 
motivacionales.

Neuronas en espejo



Neuronas espejo

https://www.youtube.com/watch?v=k2YdkQ1G5QI



Utilizando modelos adecuados el 
docente podría basarse en su ejemplo 
para generar este tipo de conductas 
motivacionales o estados emocionales.

Neuronas en espejo



Claves ostensivas:

•Mirada
•Levantar las cejas
•Cambiar el tono de voz
•Apuntar objetos
•Gestos
•Caminar el aula







Los actores dan cuerpo al 
personaje.

Los docentes deberían dar 
cuerpo al conocimiento.



“Dejá en el cuerpo del alumno 
y de la alumna  el placer de 

escucharte”

LAURA DUSCHATZKY









¿Cuál es la clave 
más importante 

para enseñar con 
efectividad?



Enseñanza visible Hattie, 2015

¿Cuál es la mejor estrategia de enseñanza?

• 1200 trabajos científicos
• 65.000 estudios
• 150.000 efectos
• 1,5 millones de estudiantes 
• de preescolar a universidad



ACTITUD



Los docentes tenemos que asumir que las ideas, 
valores y actitudes que manifestamos en la 

enseñanza son tan importantes o más que los 
conocimientos que impartimos.

Formamos el ser y el saber



•Trasmitir pasión y entusiasmo
•Actitud y manera de ser….



Nadie se va a acordar de vos por todo lo 
que sabías, si se van a acordar de tu actitud 

y de la pasión que trasmitías
cuando enseñabas.



¡Gracias!
Hernán J. Aldana Marcos                                                hjaldanamarcos@gmail.com


