
Educ 660: 
La educación del niño y joven 

con impedimentos 
cognoscitivos 

Objetivo 1: Identificar las partes del cerebro 

Prof. Jessica Díaz Vázquez, 2014 



Piense en los estudiantes con 
los que ha compartido.  

¿Qué necesidades son las más 
significativas? 

¿Cómo se trabajan esas 
necesidades? 

¿Qué tratamiento se le ofrecen 
para minimizarlas? 



¿Quién controla 
todas las funciones 

del cuerpo? 



¿Qué tienen en común? 
Discapacidad 

Intelectual 

Problemas 
Específicos de 
Aprendizaje 

Déficit de 
Atención 

Superdotado Asperguer 

Problemas de 
Lenguaje 

Niños índigos 

Condiciones 
cognitivas 



Condición 

• Es un estado o 
situación en 
donde se 
encuentran las 
personas. 

• Ej. óptimo, 
Dificultad, 
retraso, 
deficiencias, etc. 

Cognitiva 

• Capacidades 
que involucran 
funciones 
cerebrales 
únicas. 



¿Qué capacidades cognitivas 
pueden verse afectadas? 

Discapacidad 
Intelectual 

Problemas 
Específicos de 
Aprendizaje 

Déficit de 
Atención 

Superdotado Asperguer 

Problemas de 
Lenguaje 

Niños índigos 



¿Qué necesidades académicas 
pueden presentar? 

• La memoria 
• La atención 
• El lenguaje 
• La percepción 
• La solución de problemas 
• La planificación 

Capacidades cognitivas 



¿Qué parte del cerebro está 
relacionada a cada necesidad? 



“La educación es la única 
profesión que conoce las 

herramientas para enseñar, 
pero desconoce cómo se deben 

aplicar. Es lo mismo que el  
mecánico que conoce sus 

herramientas, pero desconoce 
cómo utilizarla.” 



¿CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO? 



Introducción 
• El cerebro humano adulto es una masa húmeda y frágil que 

pesa un poco más de tres libras. Tiene aproximadamente el 
tamaño de una toronja pequeña, tiene forma de nuez y puede 
entrar en la palma de se mano. Está resguardado por el cráneo 
y rodeado de membranas protectoras, está ubicado en el 
extremo superior de la espina dorsal. El cerebro funciona 
incesantemente, incluso cuando estamos dormidos. Aunque 
representa aproximadamente sólo el 2% del peso de nuestro 
cuerpo ¡consume casi el 20 por ciento de nuestras calorías! 
Cuanto más pensamos, más calorías quemamos ¡Tal vez esto 
podría convertirse en la nueva dieta de moda si modificamos 
la famosa cita de Descartes “Pienso, luego existo” a “Pienso, 
luego adelgazo” 



A través de los siglos… 

Anterior Medio Posterior 



A través de los siglos… 
Reptil Paleomamífero mamífero 



A través de los siglos… 

¿Quieres saber cuál es tu hemisferio dominante? Completa el siguiente test. 

Por alguna razón, 
los nervios del lado 
izquierdo cruzan al 
lado derecho y los 
del lado derecho, 

cruzan al lado 
izquierdo. 





A través de los siglos… 
Frontal Temporal Occipital Parietal  



2 - Lóbulos 
El lóbulo parietal tiene un importante 

papel en el procesamiento de la 
información sensorial procedente de 

varias partes del cuerpo, el conocimiento 
de los números y sus relaciones y en la 

manipulación de los objetos. 

El lóbulo frontal se relaciona con el 
control de los impulsos, el juicio, la 

producción del lenguaje, la memoria 
funcional (de trabajo, de corto plazo), 
funciones motoras, comportamiento 
sexual, socialización y espontaneidad. 

Los lóbulos frontales asisten el la 
planificación, coordinación, control y 

ejecución de las conductas. 

Frontal 
Movimiento 
Razonamiento 
Resolución de problemas 
Memoria 
Emociones 
Lenguaje 



2 - Lóbulos 
Las principales funciones que residen en 
el lóbulo temporal tienen que ver con la 
memoria. El lóbulo temporal dominante 

está implicado en el recuerdo de palabras 
y nombres de los objetos. El lóbulo 

temporal no dominante, por el contrario, 
está implicado en nuestra memoria visual 

(caras, imágenes,…). 

Lóbulo temporal 
Percepción y Memoria 
Coordinación y Equilibrio 
Reconocimiento de caras 
Reconocimiento de estímulos auditivos y olfativos 
Emociones 



2 - Lóbulos 
En el lóbulo occipital reside la corteza 
visual y por lo tanto está implicado en 

nuestra capacidad para ver e interpretar 
lo que vemos. 

Lóbulo occipital 
Percepción e interpretación de estímulos visuales 
Reconocimiento espacial 



2 - Lóbulos 
El lóbulo parietal tiene un importante 

papel en el procesamiento de la 
información sensorial procedente de 

varias partes del cuerpo, el conocimiento 
de los números y sus relaciones y en la 

manipulación de los objetos. 

Lóbulo parietal 
Percepción  
Manipulación de objetos 
Conocimiento numérico 
Lenguaje 
Reconocimiento de estímulos táctiles, la presión, la temperatura y el dolor. 



Parte interna del cerebro 

Tallo cerebral 
Área más antigua y 

profunda del cerebro. De 
los 12 nervios que van al 
cerebro, 11 llegan al tallo 

cerebral. Aquí se 
controlan y supervisan 
las funciones vitales del 

cuerpo tales como el 
latido cardiaco, la 

respiración, la 
temperatura del cuerpo 
y  la digestión. También 
se encarga de mantener 

el cerebro alerta.  



Parte interna del cerebro 

Tálamo 
Toda la información 

sensorial que ingresa al 
cerebro (excepto el 

olfato) pasa primero por 
el tálamo. Desde allí es 

dirigida a otras partes del 
cerebro para su 

procesamiento adicional. 



Parte interna del cerebro 
Hipocampo 

Cumple con una de las 
funciones más importantes 

en la consolidación del 
aprendizaje y en la 

conversión de información 
de la memoria activa, a 

través de señales eléctricas, 
a las regiones de la memoria 
a largo lazo, un proceso que 

puede tomar entre días y 
meses. Constantemente 

revisa la información 
transmitida a la memoria 

activa y la compara con las 
experiencias almacenadas. 

Este proceso es esencial para 
la creación del significado. 



Parte interna del cerebro 

El cerebelo 
Esta área coordina todos los 
movimientos. Dentro de sus 
funciones está modificar y 
coordinar comandos para 

que el cuerpo pueda realizar 
movimientos. Es posible que 

el cerebelo almacene la 
memoria de los movimientos 
mecánicos, como los que se 

usan para escribir. 



Parte interna del cerebro 
La amígdala 

Cumple una función 
importante con las 

emociones, en especial con 
el temor.  Los investigadores 

creen que la amígdala 
codifica un mensaje 

emocional, si es identificado 
para ser almacenado en la 
memoria a largo plazo. El 

componente emocional es 
recordado siempre que se 
recuerda un evento. Esto 

explica el por qué las 
personas que recuerdan un 
evento emocional vuelven a 

experimenta las mismas 
emociones. 



Las células cerebrales 
• Existen sobre un trillón 

de células cerebrales. 
• Cada neurona tiene unas 

ramificaciones llamadas 
dendritas que son las 
que reciben y transmiten 
los impulsos nerviosos . 

• Las neuronas no están 
unidas entre sí. Existen 
entre ellas un axón, que 
es una capa de mielina 
que aumenta la 
transmisión del impulso. 

¿Quieres ver cómo funciona el cerebro y las neuronas? Observa el video El cuerpo al límite. 
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