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PRESENTACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BASADA EN LA
NEUROEDUCACIÓN PARA LA ASIGNATURA DE CULTURA CIENTÍFICA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

La Neuroeducación, es una disciplina que pertenece a la Neurociencia, siendo
definida por  un conjunto de disciplinas que realizan un estudio
multidisciplinario basándose en el mecanismo de funcionamiento fisiológico del
sistema nervioso central, los mecanismos de transmisión nerviosa,
almacenamiento información, y por tanto su estructura, desarrollo evolutivo y
la bioquímica que controla estos procesos (Tacca, 2016; Bejar et al, 2014 ). 

Se ha descrito ampliamente por la literatura que los procesos de aprendizaje
desencadenan cambios estructurales en el cerebro, que alteran su red nerviosa,
es decir su organización. Además se ha observado que el aprendizaje está
mediado en diferentes partes del cerebro, descartando que esté focalizado en
una sola área. También, se ha demostrado la capacidad plástica del cerebro de
generar nuevas conexiones neuronales durante todo el periodo vital, lo que
predispone al individuo a aprender todos los días de su vida (Falco & Kuz, 2016,
Lugo et al, 2019).

El programa formativo basado en los mecanismos
de
neuroeducación contempla tres objetivos
fundamentales:

1) Aprender los procesos de aprendizaje del cerebro
para que el alumnado comprenda y reflexiones
sobre los mecanismos de aprendizaje.

2) Llegar a desarrollar un aprendizaje y defensa de
una postura de debate o rol-play empleando
técnicas dialécticas y oratorias
apropiadas.

3) Desarrollar la competencia en argumentación y
contra argumentación ( Modelo de  Toulmin, 1958 )

4) Estudiar si existe una mejora en la percepción del
alumando en el aprendizaje tras aplicar programa
neuroeducativo

La intervención se realizó en el curso de 4º de la ESO, en la asignatura de
cultura científica. La metodología propuesta basada en la Neuroeducación,
se desarrollo en el tema de la programación didáctica es “Los Nuevos
Materiales”. 
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