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2.CONTEXTUALIZACIÓN

La asignatura Neurociencia Cognitiva, Desarrollo y Educación es una disciplina en el Máster de “Intervención
psicológica en el desarrollo y la educación”, que forma parte de las tres asignaturas básicas, comunes a las dos
líneas de especialización del Máster, de las que los estudiantes deberán elegir dos. Esta asignatura tiene, por tanto,
vínculos estrechos con numerosas disciplinas del Máster, así como con algunas asignaturas del postgrado de
Investigación en Psicología de la UNED, concretamente de las áreas de Psicobiología, Psicología Evolutiva y de la
Educación, y Psicología Básica.
La asignatura Neurociencia Cognitiva, Desarrollo y Educación tiene como propósito general proporcionar a los
estudiantes las habilidades de carácter teórico y práctico necesarias para comprender en profundidad el conocimiento
científico desarrollado dentro de este reciente campo de estudio. Se trata de una asignatura de carácter básico en el
contexto del Máster, algunos de cuyos contenidos se volverán a ver de forma más específica, y en algún caso amplíada,
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La Neurociencia Cognitiva es una disciplina que surge como resultado de la aparición de las técnicas de neuroimagen
que permiten el registro on-line de la actividad cerebral humana durante la realización de las tareas cognitivas. Se trata
de un campo de estudio que se sitúa en la intersección entre diversas áreas como la Psicología Cognitiva, la
Neurociencia general, la Psicología Evolutiva, la Lingüística, los Trastornos del Desarrollo, la Genética, etc. Su estudio
está arrojando luz sobre cuestiones centrales relativas al desarrollo humano a lo largo del ciclo vital. Cuestiones como
los mecanismos que subyacen al cambio evolutivo o el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del desarrollo. Siendo
más específicos, la Neurociencia Cognitiva del Desarrollo aborda cuestiones como las siguientes:
Las relaciones entre los cambios en el cerebro (en conectividad, química, morfología, etc.) y los cambios
observables en la conducta de los niños y en sus habilidades cognitivas (rapidez de procesamiento, complejidad
representacional, mejora de la atención selectiva, de las habilidades lingüísticas, etc.).
- Por qué y cómo ciertos periodos del desarrollo son especialmente propicios para el aprendizaje de algunas
habilidades cognitivas.
- Cómo se organiza el conocimiento que se adquiere a lo largo del desarrollo y cómo cambia esta organización.
- Qué mecanismos subyacen a los procesos perceptivos, atencionales, de memoria y lingüísticos en diferentes
momentos del ciclo vital y, especialmente, a los cambios observados en estos procesos.
La investigación en Neurociencia Cognitiva del Desarrollo hace uso de muy diversos métodos y es, generalmente, fruto
del esfuerzo y colaboración interdisciplinar de profesionales e investigadores con muy diversos perfiles (neurólogos,
psicólogos, genetistas, educadores, etc..). No obstante, en este campo es crucial la utilización de técnicas de
neuroimagen, técnicas no invasivas que permiten el estudio de la actividad cerebral y que están en constante evolución.
La Neurociencia Cognitiva permite, por tanto, comprobar las bases cerebrales que subyacen a la adquisición de
las capacidades cognitivas y lingüísticas básicas del ser humano, así como aquéllas que se adquieren en los contextos
escolares y educativos. El estudio mediante neuroimágenes aporta información muy importante para el esclarecimiento
de los procesos evolutivos y educativos normales, así como en los casos en que se produce algún trastorno del
desarrollo o alguna dificultad en el aprendizaje.
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el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

1.PRESENTACIÓN

en asignaturas de las dos especialidades.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Es conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de básicas de Psicobiología, Psicología Cognitiva y
Psicología Evolutiva y de la Educación. Es requisito obligatorio que los estudiantes dispongan de acceso a Internet para
el seguimiento de los Foros y las Actividades propuestas por el Equipo Docente. Deben tener en cuenta que la
Plataforma Virtual será una herramienta fundamental de trabajo y de comunicación con los profesores. De la misma
forma, se considera que los alumnos deben tener un manejo de programas informáticos comunes –como las
herramientas básicas de Office: Word, Excell, Power Point– como mínimo a nivel de usuario.
Se requiere comprensión fluida del inglés escrito, dado que una parte importante de los materiales para preparar la
asignatura están en dicho idioma.

De forma más específica, el alumno logrará:
· Comprender en profundidad las características definitorias de la Neurociencia Cognitiva y su relación con otras
disciplinas afines.
· Conocer los fundamentos tecnológicos y neurofisiológicos de las técnicas de estudio de la actividad cerebral.
· Conocer las características principales del desarrollo cerebral en la primera infancia y la adolescencia, así como los
rasgos del desarrollo cerebral durante el proceso de envejecimiento.
· Comprender las bases cerebrales del desarrollo del lenguaje oral, así como del aprendizaje de la lecto-escritura, las
dificultades existentes en su aprendizaje, y los resultados producidos por la intervención.
·
Comprender las bases cerebrales de los conceptos matemáticos, su desarrollo y adquisición educativa, las
dificultades existentes en su aprendizaje, y los resultados producidos por la intervención.
· Conocer las bases cerebrales de los procesos de atención, memoria operativa y control ejecutivo, de su desarrollo
normal y de los trastornos existentes.
·
Conocer las bases cerebrales de los trastornos socio-emocionales, especialmente los trastornos del espectro
autista.
· Comprender que los cambios debidos al desarrollo y la educación son fruto de la actividad cerebral y su logro
produce transformaciones en el propio cerebro.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos abordados en esta asignatura se articulan en los siguientes 7 temas:
1. La neurociencia cognitiva. Relación de la neurociencia cognitiva con la psicología cognitiva, la neurociencia y la
genética. La neurociencia cognitiva evolutiva.
2. Métodos y conceptos básicos de neurociencia. Organización de la corteza cerebral: estructura y función. Los
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El estudio de esta asignatura permitirá a los alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
· Adquirir la competencia cognitiva que permita comprender los fundamentos y resultados de la aplicación de las
técnicas para el estudio de la actividad cerebral.
· Adquirir la competencia cognitiva que permita comprender que los procesos cognitivo-emocionales del desarrollo y
la educación tienen siempre una base cerebral que puede ser comprobada mediante las técnicas de la
Neurociencia.
· Desarrollar una actitud positiva acerca de la importancia del estudio del cerebro en el desarrollo y la educación, así
como sobre la posibilidad real de intervención en los mismos.
· Adquirir las necesarias estrategias de auto-evaluación y revisión crítica respecto a los conocimientos adquiridos y la
formación conseguida.
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4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

métodos para el estudio de la actividad cerebral: características y limitaciones.
3. Cerebro y desarrollo. Períodos críticos y desarrollo cerebral. El cerebro y las capacidades lingüísticas y numéricas
básicas. El cerebro en la adolescencia. Plasticidad y envejecimiento en el desarrollo cerebral.
4. Cerebro, aprendizaje de la lectura y alfabetización. Bases cerebrales del aprendizaje de la lectura. Diferencias
cerebrales en el cerebro alfabetizado. Cerebro y dislexia. Cambios en la actividad cerebral tras la intervención
educativa
5. Cerebro y adquisición de las habilidades matemáticas. La adquisición de las habilidades numéricas y
aritméticas. La discalculia. Cambios cognitivos y cerebrales tras la intervención educativa.
6. Cerebro y control ejecutivo. Cerebro, atención y memoria operativa. Cerebro y metacognición. Cerebro y
trastorno por hiperactividad y déficit de atención (THDA).
7. Cerebro y desarrollo socio-emocional. Autorregulación y desarrollo emocional. Bases cerebrales del trastorno de
espectro autista. Otros trastornos del desarrollo socio-emocional.

6.EQUIPO DOCENTE
SONIA MARISCAL ALTARES

ACTIVIDADES FORMATIVAS

% ECTS

Trabajo con contenidos teóricos. Trabajo que realiza el estudiante
para preparar el estudio de los contenidos teóricos en interacción con el
equipo docente:
- Lectura de las orientaciones de la Guía de Estudio
- Lectura de los materiales impresos obligatorios.
- Solución de dudas de forma presencial/en línea.
- Revisión de las pruebas de autoevaluación con el equipo docente.

20%

Trabajo con contenidos teórico- prácticos realizado en interacción con
el equipo docente mediante la plataforma virtual
- Lectura de las orientaciones para la realización de las actividades
planteadas.
- Búsquedas de información (textos, material audiovisual, páginas web)
sobre algunos contenidos de la asignatura que serán señalados por el
equipo docente.
- Realización de actividades en línea.
- Solución de dudas en línea.

10%

70%
Trabajo autónomo con las actividades de aprendizaje previstas y estudio
de los contenidos teóricos
Trabajo con contenidos teórico-prácticos presentados en los distintos
materiales (bibliográficos, multimedia ..)
- Estudio de los temas y realización de las actividades propuestas para
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Esta asignatura ha sido diseñada según la modalidad a distancia. Por tanto, el sistema de enseñanza-aprendizaje estará
basado en gran parte en el estudio independiente o autónomo del alumno. Para ello, el estudiante contará con diversos
materiales que permitirán su trabajo autónomo: la Guía de Estudio de la Asignatura y los materiales básicos y
complementarios (véase siguiente sección). Asimismo, mediante la plataforma virtual de la UNED existirá un contacto
continuo entre los profesores de la sede central y los alumnos, así como una interrelación entre los propios estudiantes a
través de los foros.
Los estudiantes tendrán que realizar las actividades que aparecen descritas de modo general en la tabla que se incluye a
continuación. El trabajo del alumno implica básicamente el estudio de los contenidos teórico -prácticos que se
distribuyen en la bibliografía básica y la realización de las actividades propuestas en conexión con los contenidos de la
misma.
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7.METODOLOGÍA

cada uno de ellos.
- Interacción con los compañeros en el foro.
- Preparación de los exámenes y pruebas de autoevaluación de contenido
teórico.
- Realización de los exámenes de contenido teórico que aparecerán en la
plataforma virtual.
Trabajo en relación a las actividades
- Elaboración de informes y trabajos sobre las actividades.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

La bibliografía básica son los siguientes textos:
-

Blakemore, S. y Frith, U. (2007) Cómo aprende el cerebro. Madrid: Ariel .

-

Martín Loeches, M. (2001) Qué es la actividad cerebral. Técnicas para su estudio. Madrid: Biblioteca Nueva.

-

Gazzaniga, M. S. (Ed.) (2004) The Cognitive Neurosciences III. Cambridge, Mass.: MIT Press.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

Los estudiantes tienen a su disposición una plataforma de aprendizaje a distancia (Alf). Dentro de la plataforma se
encuentran los foros de debate que son los instrumentos más utilizados. Los foros de debate son la mejor forma de
comunicar aspectos QUE AFECTAN A TODOS LOS ALUMNOS. A través de la plataforma Alf, los alumnos
pueden consultar toda la información común referida al funcionamiento de la asignatura, así como aspectos
conceptuales, actividades, autoevaluaciones, etc.
La principal ventaja que presentan los foros y en general la plataforma Alf es que la información está siempre disponible
para todo el que desee consultarla. En este sentido, resulta muy útil que las cuestiones que afectan a todos los alumnos
puedan ser consultadas de forma permanente y que con una única aclaración se puedan resolver muchas dudas
similares. El equipo docente aconseja a todos los alumnos que visiten los foros de debate al menos una vez a la semana
para que puedan estar al corriente de las novedades, cambios y resolver cuestiones prácticas de manera rápida y eficaz.
Además, este será el principal medio de comunicación con el equipo docente.
Para que estos espacios de debate e intercambio funcionen adecuadamente es necesario que los participantes de los
foros respeten las normas básicas de cortesía que permiten una adecuada comunicación. Los mensajes que no se
atengan a dichas normas serán eliminados por el equipo docente y el usuario será expulsado del foro.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La enseñanza a distancia presenta particularidades que la diferencian de la docencia en las universidades presenciales.
En estas últimas se llevan a cabo clases teóricas y prácticas que permiten la interacción entre el profesor y los alumnos.
En la enseñanza a distancia las clases son sustituidas por un material didáctico (guía de estudio, material bibliográfico
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Dicho material se va cambiando y enriqueciendo cada curso académico.
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En el curso virtual de la asignatura se incluirá bibliografía y otros recursos complementarios para el estudio de la asignatura.

básico y complementario, material de prácticas) que ofrece a los estudiantes una presentación de los contenidos
fácilmente comprensible y asimilable. No obstante, un modelo educativo a distancia resulta incompleto sin un mínimo de
contacto personal entre profesores y alumnos, y de los propios alumnos entre sí, que permita un intercambio de
orientaciones y aclaraciones sobre los contenidos de la materia de estudio. En el contexto de este Máster, y de esta
asignatura, el contacto de los alumnos con los profesores de la Sede Central incluye consultas telefónicas, mensajes
electrónicos y mensajes a través de los foros. También es posible visitar a los profesores de la Sede Central; en este
último caso es muy conveniente concertar una cita previamente por correo electrónico o por teléfono.
El equipo docente de la asignatura Neurociencia cognitiva, aprendizaje y educación está formado por los
profesores que aparecen a continuación. Los alumnos podrán contactar con ellos para cualquier duda o problema
relacionado con la asignatura mediante correo electrónico o postal, foros de debate, teléfono o en sus despachos.
Dra. Sonia Mariscal Altares
Despacho 1.08
Teléfono: 91 398 8746
Días y horas de consulta: Martes de 10 a 14 h. Miércoles de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Dr. Guillermo de Jorge Botana
Teléfono: 91 398 6259
Días y horas de consulta: Martes de 10 a 14 h. y de 16 a 20h. Jueves de 10 a 14 h.
Dirección postal:
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación

C/ Juan del Rosal 10
28040 Madrid

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación de los contenidos de la asignatura se realizará de modo continuo a partir de las siguientes actividades
planteadas durante el curso:
-

Pruebas de de autoevaluación (20 preguntas) sobre los principales conceptos de algunos temas. Se accederán,

realizarán y corregirán en línea, a través de la plataforma de internet.
-

Búsqueda y selección de publicaciones relacionados con los temas 2 y 7. Si se trata de un artículo, se realizará una

breve ficha (máximo 2 folios) con la siguiente información: objetivo del estudio, técnica de neuro-imagen utilizada y
justificación, resultados principales y mínima valoración crítica/ y personal del trabajo. Si se trata de un libro, se realizará
una síntesis de las ideas principales y un comentario crítico. Estas actividades se enviarán al equipo docente a través de la
plataforma virtual.
-

Comentario de texto de las publicaciones seleccionadas por el equipo docente en relación a algunos temas.
Respuestas e intervenciones a preguntas que se plantearán en el foro sobre los contenidos básicos relacionados con

alguno de los temas.
La calificación final será calculada a partir de las calificaciones ponderadas de todas las actividades realizadas durante el
curso.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

Facultad de Psicología

B42D6B9463F1A58EFB7A6BAEE1549725

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

13.COLABORADORES DOCENTES
Véase equipo docente.

