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RESUMEN

Actualmente el panorama que se aprecia en las aulas universitarias, es una práctica hibrida
que dimana de diferentes corrientes pedagógicas, muchas de ellas ajenas a las necesidades
sociales, que no toman en cuenta el mecanismo de aprendizaje del cerebro y tienen matices
memorísticos que reducen las potencialidades creativas de los estudiantes. En ese plano el
objetivo del presente trabajo, es establecer las características de las habilidades de estudio,
de los estudiantes de segundo semestre de la carrera ciencias de la educación de la
universidad salesiana de Bolivia, para fortalecerlos en base a la exploración de un modelo
neurodidactico inherente a la concepción educativa de Elizardo Pérez.

Con las técnicas recientes en imagenología se habla de representaciones cerebrales en
funcionamiento y en tiempo real, gracias a las imágenes por resonancia magnética
funcional (fMRI) y otras técnicas modernas. Articulando estos avances con la educación
superior se puede vislumbrar un modelo neurodidáctico, que rescate la concepción
educativa de Elizardo Pérez para el desarrollo de las habilidades de estudio y propugnar una
educación eficiente en la universidad.
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Para ello es necesario describir las habilidades de estudio de los estudiantes de segundo
semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia;
luego vincular los diez mapas de pensamiento con diferentes áreas cerebrales, identificadas
por Kurbinian Brodmann; rescatando los elementos de la concepción educativa de Elizardo
Pérez para la formación superior y finalmente plantear un modelo para optimizar el
aprendizaje de la materia fundamentos psicológicos de la educación. La presente propuesta
como tal emplea mapas de pensamiento, ocho (circulo, burbuja, doble burbuja, árbol,
llaves, flujo, multiflujo y puente) formulados por el Dr. David Hyerle y dos (triarquico y
espiral) de creación propia. La construcción de los mapas de pensamiento se puede realizar
manualmente o con ayuda de software especializado.

El presente trabajo se vislumbra desde un enfoque cuantitativo, el diseño no experimental,
el tipo de investigación transeccional, descriptivo y exploratorio. Para concluir, las
habilidades de estudio alcanzadas por estudiantes de segundo semestre de la Carrera
Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana, son los siguientes: pensamiento
crítico (66%), técnicas de estudio (73%), concentración (56%), motivación (52%), tiempo y
lugar de estudio (57%); en cuanto a los procesos cognitivos (35%).

Palabras Clave: aprendizaje, área cerebral, educación eficiente, habilidades de estudio,
mapas de pensamiento, modelo neurodidáctico, resonancia magnética funcional.
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Study abilities in students of the Career Sciences of Education of the University
Salesiana and the exploration of a Model Neurodidáctic to strengthen them

Author: Freddy Machaca Yupanqui
Tutor: Dr. Jaime Vargas Condori Ph.D.
Year: 2014

SUMMARY

At the moment the panorama that is appreciated in the university classrooms, is a hybrid
practice that emanates of different pedagogic currents, many of them unaware to the social
necessities that don't take into account the mechanism of learning of the brain and they
have shades memoristics that reduce the creative potentialities of the students. In that plane
the objective of the present work, is to establish the characteristics of the study abilities, of
the students of second semester of the career sciences of the education of the university
salesiana of Bolivia, to strengthen them based on the exploration from a model inherent
neurodidactic to the educational conception of Elizardo Pérez.

With the recent techniques in imaging is spoken of cerebral representations in operation
and in real time, thanks to the images for functional magnetic resonance (fMRI) and other
modern techniques. Articulating these advances with the superior education you can
glimpse a model neurodidáctic that rescues the educational conception of Elizardo Pérez for
the development of the study abilities and propugn an efficient education in the university.
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For it is necessary to describe the abilities of the students' of second semester of the Career
Sciences of the Education of the University study Salesiana of Bolivia; then to link the ten
thought maps with different cerebral areas, identified by Kurbinian Brodmann; rescuing the
elements of the educational conception of Elizardo Pérez for the superior formation and
finally to outline a model to optimize the learning of the matter psychological foundations
of the education. The present proposed as such uses thought maps, eight (I circulate,
bubble, double bubble, tree, keys, flow, multiflow and bridge) formulated by the Dr. David
Hyerle and two (triarquico and hairspring) of own creation. The construction of the thought
maps can be carried out manually or with the help of specialized software.

The present work is glimpsed from a quantitative focus, the non experimental design, the
type of investigation transactional, descriptive and exploratory. To conclude, the study
abilities reached by students of second semester of the Career Sciences of the Education of
the University Salesiana, are the following ones: critical thought (66%), technical of study
(73%), concentration (56%), motivation (52%), time and study place (57%); as for the
processes cognitive (35%).

Keywords: learning, cerebral area, efficient education, studies abilities, thought maps,
model neurodidáctic, functional magnetic resonance.
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INTRODUCCIÓN

A medida que la ciencia avanza, surgen multiplicidad de logros y desafíos en
todos los ámbitos, en el plano educativo, se esbozan nuevas estrategias para
vincular las potencialidades del cerebro hacia un óptimo desarrollo del
aprendizaje. Lo que se traduce en el advenimiento de la Neurodidáctica, que “se
define como una nueva torre de vigía que emerge directamente de la Neurociencia
y de los intentos por aplicar sus más recientes descubrimientos al mejoramiento
del aprendizaje. Fue así denominada en 1988 por su proponente Preiss Gerhard,
Catedrático de la Universidad de Friburgo” (Meléndez, 2009:3).

Parafraseando a Meléndez (2009), los progresos tecnológicos en imagenología
cerebral han permitido estudiar el comportamiento del complejo sistema nervioso
ante diferentes escenarios de aprendizaje, así como evaluar las reacciones más
exitosas frente a determinados estímulos. Lo que lleva a afirmar que la
Neurociencia actual permite estudiar la optimización del desarrollo del cerebro
basada en el aprendizaje y viceversa, que es el objetivo de la Neurodidáctica.

A lo que surge la siguiente interrogante, ¿hasta el momento se conocen
mecanismos que posibiliten al cerebro aprender a su ritmo y de la forma más
eficiente? Es decir el desarrollo de un nuevo lenguaje que busque la activación de
diferentes áreas cerebrales y que puedan ser utilizados por los estudiantes en la
formación superior con eficiencia. Para abordar estos elementos, es importante
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analizar el desarrollo de las habilidades de estudio de los estudiantes
universitarios y plantear un modelo acorde con las características del cerebro que
permita procesar eficientemente la información, el anclaje de conceptos, recuerdo
de ideas y aplicación de estos conocimientos a la vida real.

Por todo lo expuesto, el presente trabajo está estructurado en seis capítulos, cada
uno de ellos con características diferentes y distintivas pero al mismo tiempo
guardando correlación para sustentar de mejor forma la presente investigación.

El capítulo I esboza las generalidades del trabajo, comienza con la descripción del
contexto institucional, planteamiento del problema, justificación, objetivo general,
objetivos específicos, hipótesis, alcances y limites. Se trata de un retrato de los
cimientos que permiten construir la presente investigación.

Así mismo, el capítulo II, aborda los aspectos inherentes al marco teórico,
empezando por las dificultades que atraviesan los estudiantes universitarios, luego
se describe la teoría cognoscitiva, después las habilidades de estudio, la definición
de

neuropsicología,

se

hace

hincapié

en

la

Neurodidáctica.

Como

la

neurodidáctica está relacionada con el cerebro, se describen la corteza, lóbulos
cerebrales y decantando en las neuronas. En ese sentido, el avance científico
permite observar con técnicas no invasivas el cerebro en funcionamiento, se hace
referencia a las imágenes con resonancia magnética funcional (fMRI). Con todo lo
expuesto es hora de introducir un elemento que permitirá el desarrollo de un
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nuevo lenguaje, se trata de los mapas de pensamiento, se describe sus
características y sus aplicaciones. Este capítulo finaliza con la descripción del
pensamiento educativo de Elizardo Pérez el propulsor de la Escuela Ayllu de
“Warisata”.

El capítulo III, está relacionado con el marco metodológico, describiendo el tipo de
investigación, la operacionalización de variables, la descripción de los sujetos, se
muestra el instrumento empleado para recolectar los datos y el cálculo de la
confiabilidad.

El capítulo IV, se refiere a la presentación y el análisis de los resultados,
describiendo cada dimensión de estudio y representando los resultados en
cuadros y gráficos estadísticos. Es posible apreciar la variación de cada dimensión
en porcentajes, que posibilitara rescatar algunos elementos para plantear una
propuesta definitiva y también se presenta el resultado general de los logros
alcanzados por cada habilidad de estudio.

El capitulo V, ofrece una serie de consideraciones a manera de conclusiones que
derivan de la aplicación del instrumento al marco de estudio, juntamente se
brindan las recomendaciones correspondientes.

El capítulo VI muestra la presentación de la propuesta, sus fundamentaciones:
teórica, legal y descripción didáctica; luego está la estructura de la propuesta, las
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fases de la propuesta, el entrenamiento para trabajar los mapas de pensamiento,
la relación de los mapas de pensamiento y las áreas cerebrales de Kurbinian
Brodmann, la aplicación de los mapas de pensamiento para fortalecer las
habilidades de estudio y rescatar la concepción educativa de Elizardo Pérez,
además de la aplicación de los mapas de pensamiento para facilitar el proceso de
aprendizaje en la asignatura fundamentos psicológicos de la educación.

Finalmente,

se presentan la lista de referencias, indicando los documentos

impresos y electrónicos consultados, además están los anexos que contienen una
muestra adicional de los materiales empleados para obtener y sistematizar los
datos de la presente investigación.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1.

Contexto institucional

La Universidad Salesiana es una alternativa de Educación Superior, que ofrece un
desarrollo académico integral humano-cristiano, teniendo como objetivo la misión
de San Juan Bosco aplicada a la Educación Superior: "Formar Profesionales
competentes que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos" 1.

La Universidad Salesiana de Bolivia USB se fundó en 1998, forma parte de las 47
universidades salesianas en todo el mundo, buscando responder a la juventud
estudiosa. La Universidad Salesiana de Bolivia (USB), fue aprobada con las
siguientes Resoluciones Ministeriales.
Nro. 068/98 del 2 de marzo 1998
Nro. 077/99 del 9 de marzo de 1999
Nro. 361/00 del 27 de septiembre de 2000
Nro. 027/05 del 13 de enero de 2005 UNIVERSIDAD PLENA
Al momento cuenta con las siguientes carreras:
- CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
- INGENIERÍA DE SISTEMAS
- CONTADURÍA PÚBLICA
1

(http://www.usalesiana.edu.bo)
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- DERECHO
- PSICOMOTRICIDAD SALUD EDUCACIÓN Y DEPORTES
- PLAN BIENIO PARA MAESTROS NORMALISTAS
- POST-GRADOS:
- DIPLOMADOS
- ESPECIALIDADES

La Universidad Salesiana de Bolivia, brinda formación en Ciencias de la
Educación, bajo dos modalidades el programa de formación complementaria
BIENIO, para maestros normalistas y la formación regular que abarca a los
bachilleres. Esta universidad pertenece al sistema universitario del país, es una
opción de formación para los bachilleres, brinda diferentes carreras donde los
estudiantes desarrollan un proceso de formación con un alto sentido de
compromiso cristiano.

Finalmente, la Universidad Salesiana de Bolivia es una entidad privada, está
contemplada y reconocida por el Articulo 57 de la Ley Avelino Siñani Elizardo
Pérez, “son instituciones académico científicas de formación profesional y de
investigación; generan conocimientos a partir del desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación, responden a las necesidades y demandas sociales y
productivas de las regiones y del país, se rigen por las políticas, planes,
programas y autoridades del Sistema Educativo Plurinacional” (Ley 070, 2010: 24)
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1.2.

Planteamiento del problema

A lo largo de la historia, fueron brotando una serie de teorías y corrientes
pedagógicas, de los cuales emergieron un conjunto de postulados para mejorar la
educación y contextualizarla de acuerdo a los progresos de la humanidad. Sin
embargo las reformas educativas que surgieron en los diferentes países no
lograron satisfacer todas las demandas sociales, “el panorama que se aprecia en
las aulas, actualmente, acaba siendo el de una práctica pedagógica híbrida,
resultante de tantas corrientes y líneas, muchas de ellas ya sobrepasadas”
(Campos, 2010: 4). El desarrollo de los procesos educativos en la mayoría de las
aulas universitarias, se desenvuelve en una mezcla de tendencias pedagógicas,
sin tomar en cuenta las potencialidades del estudiante y las necesidades sociales;
las universidades no consideran medios adecuados para facilitar el aprendizaje de
los estudiantes y tampoco aprovechan al máximo las ventajas que proporciona la
tecnología.

Con relación al ámbito nacional en materia educativa, el año 1931 emergió en el
espectro altiplánico una institución que brindo atención integral y enarbolo la
libertad de los estudiantes, es la Escuela Ayllu de Warisata impulsada por Elizardo
Pérez. Es importante destacar que la escuela de Elizardo Pérez buscaba la
liberación del indio, además del aporte en lo social y económico. Carlos Salazar
Mostajo observó, “la enseñanza en aula estaba ligada a las labores cotidianas,
apoyando las tareas del taller y de los cultivos, apoyándose en estas; donde el
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taller era el entrenamiento de todos para utilizar los recursos del ambiente”
(Salazar, 1992:21). Por tanto, hoy como en esa época se requiere que la
educación responda a las necesidades de la sociedad en diferentes ámbitos con
estrategias concretas y esta corriente educativa debe emerger del entorno o
ambiente que rodea al estudiante.

América Latina, muestra un creciente número de universidades privadas y
estatales, sin embargo existe una disociación entre el conocimiento que se fragua
en las universidades y la sociedad, “la investigación es principalmente académica,
ocurre en determinados departamentos e instituciones dentro de las universidades
que son en general volcadas a la formación de grado y educación profesional, y
con

vínculos

débiles

con

la

economía

y

la

sociedad

en

general”

(IESALC/UNESCO, 2008:2)

Siguiendo en el mismo plano, para Díaz Domínguez T., al presente la universidad
enfrenta los siguientes problemas: “problemas de integración de la universidad con
el medio social, problemas de la integración de la universidad con el proceso
productivo y servicios y problemas en la dirección del proceso educativo” (Díaz
Domínguez, 2012:12).

Lo que identifico de alguna forma Elizardo Pérez, la

educación debe salir del contexto del estudiante respondiendo a sus demandas y
necesidades para alcanzar el desarrollo integral de sus capacidades y alcanzar la
libertad.
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Por otra parte, la Carrera Ciencias de la Educación, requiere un alto grado de
compromiso con la sociedad sobre diferentes tópicos, lo que implica contar con
elementos adecuados para generar y encaminar procesos de formación. Para
llevar adelante esta difícil tarea se debe recordar el planteamiento de Elizardo
Pérez, esfuerzo y trabajo como pilares fundamentales para el logro de la liberación
social. Destacar, que el profesional en ciencias de la educación pueda construir y
reproducir estrategias de aprendizaje adecuadas para incidir favorablemente en
diferentes estratos sociales.

Ahora bien, el cerebro humano cumple diferentes funciones corporales, dentro de
esas funciones están: la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje.
Identificar con plena certeza que áreas se deben estimular para un aprendizaje
eficaz es una tarea que se debe resolver con urgencia y es uno de los pilares del
presente trabajo. Además, “el cerebro es un mecanismo de búsqueda de patrones.
Cuando un patrón percibido parece adecuarse y adaptarse, el cerebro lo
almacena” (Ortiz, 2009: 37). Lo que significa, generar un modelo de patrones, de
los cuales los estudiantes se apropian y apliquen en el desarrollo de su
aprendizaje; estos patrones deberán estar de acuerdo a la información que brinda
la neurofisiología.

Existen diferentes problemas que afectan la educación superior en Bolivia, por
ejemplo según el Estudio de Mercado Laboral de Bolivia (FUNDA PRO 2011), “hay
una discordancia entre la demanda del sector productivo y la oferta de jóvenes
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diplomados formados en la educación superior” (http:// www.educapro.org.bo). Lo
que significa que la educación está separada del sector productivo y no responde
a las necesidades de la sociedad. El otro elemento que amenaza la educación
superior en el país es la calidad, “Todos los diagnósticos realizados, incluidos los
que provienen de las propias instituciones, concuerdan que la universidad en
Bolivia enfrenta una profunda crisis de calidad, transparencia y pertinencia que
amenaza su propio rol” (PIEB, 2007:1).

Las habilidades de estudio son un conjunto de estrategias para aprender más y
mejor, “ayudan a organizar y procesar la información. Ellos ayudan a recordar lo
que se aprendió. Estas habilidades de estudio son más efectivas cuando el sujeto
está consciente de su propio aprendizaje” (kerka, 2007:16)2. El estudiante
universitario no tiene plenamente desarrollado las habilidades de estudio, es decir
carece de las capacidades para memorizar, organizar ideas, sintetizar, recordar y
emplear la información adquirida de forma efectiva. El siguiente mapa de
pensamiento resume la problemática descrita.

2

Traducción personal de Study Skill editado por Sandra Kerka, 2007. Ohio State University
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Grafico No. 1: planteamiento del problema
Teorías y corrientes
pedagógicas hibridas
que no facilitan el
aprendizaje

Se desestima la estimulación
de áreas cerebrales y se
ignora que el cerebro
aprende patrones.

La calidad, transparencia
y pertinencia amenazan a
la Universidad.

La
Universidad
no
responde actualmente a las
demandas de la sociedad y
enclaustra el potencial
creativo de los estudiantes

Nivel
alcanzado de
las habilidades
de estudio

Se desestima la estimulación
de áreas cerebrales y se
ignora que el cerebro
aprende patrones.

Los cientistas en
educación no reproducen
eficazmente estrategias
de aprendizaje vinculadas
a la capacidad cerebral

A los estudiantes universitarios
les hace falta habilidades para
organizar, recordar, memorizar
y usar efectivamente la
información adquirida

Fuente: elaboración propia, 2013.

Reuniendo estos elementos surge la siguiente interrogante, que se traduce en la
formulación del problema:

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de estudio en los estudiantes de
segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad
Salesiana de Bolivia y la exploración de un modelo neurodidactico basado en
mapas de pensamiento inherente a la concepción educativa de Elizardo Pérez
contribuirá a su fortalecimiento?
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1.3.

Justificación

La sociedad actual tan dinámica y cambiante, requiere de profesionales formados
integralmente y con las competencias necesarias para asumir los retos que el
mercado laboral exige. Por esta razón, el desarrollo de las habilidades de estudio
tendrá incidencia determinante en el proceso de formación profesional, para el
logro de resultados académicos y laborales. Las habilidades de estudio aunados a
los mecanismos que posibiliten al cerebro aprender más y mejor constituyen uno
de los temas más importantes en la educación superior.

Es importante que el estudiante universitario conozca y aplique diferentes métodos
de estudio, los analice y pueda incorporarlos a sus hábitos, en esta tarea es
importante la guía del docente, puesto que los métodos de estudio no tienen una
sola forma de aplicarse, es decir, no son rígidos, presentan para el estudiante una
forma de aprender haciendo más énfasis en los procesos mentales que debe
aplicar. El presente trabajo se desarrolla con estudiantes de segundo semestre de
la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana. Se describen los
siguientes elementos inherentes a las habilidades de estudio: pensamiento crítico,
tiempo y lugar de estudio, motivación, concentración, técnicas de estudio y
procesos cognitivos.

Para facilitar el desarrollo de habilidades de estudio dinámicos durante el
aprendizaje de los estudiantes, se explora un modelo que consiste en la inclusión
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de diez mapas de pensamiento en concordancia con los avances de la
neurofisiología, que permitan estudiar, organizar, exponer y el anclaje de
contenidos de forma eficiente. Los estudiantes que vienen cursando la Carrera
Ciencias de la Educación, contaran con una herramienta que dinamice su proceso
de aprendizaje, además les permitirán extraer ideas centrales y estructurar teorías,
luego integrarlos en un esquema para ser recordados posteriormente con mucha
facilidad.

1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Establecer las características de las habilidades de estudio, de los estudiantes de
segundo semestre de la carrera ciencias de la educación de la universidad
salesiana de Bolivia, para fortalecerlos en base a la exploración de un modelo
neurodidactico inherente a la concepción educativa de Elizardo Pérez.
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1.4.2. Objetivos Específicos

 Determinar los porcentajes de desarrollo de las habilidades de estudio de
los estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la
Educación de la Universidad Salesiana.
 Representar la vinculación de los mapas de pensamiento y las áreas
cerebrales para el fortalecimiento de los procesos cognitivos superiores.
 Rescatar elementos de la concepción educativa de Elizardo Pérez, para
aplicarlos en la formación superior universitaria.



Diseñar un plan de estrategias en el marco neurodidáctico para dinamizar
las habilidades de estudio que ayuden a la formación y práctica profesional
de los cientistas en educación.

1.5.

Hipótesis

Los estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación, de
la Universidad Salesiana de Bolivia, presentan diferentes porcentajes inherentes a
los niveles alcanzados y su caracterización en el plano de las habilidades de
estudio que emplean durante su formación profesional.
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1.6.

Alcances y Limites

Los alcances del presente estudio fueron: la colaboración a los estudiantes de
segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación, cuando se les aplico el
instrumento para determinar las características y los niveles alcanzados de las
habilidades de estudio, predisponiendo el material necesario para realizar la
medición.

Las limitaciones fueron: el tiempo disponible para realizar el presente estudio,
porque no ejerzo la docencia en la Universidad Salesiana, con sede en el
Departamento de La Paz. Este es el motivo principal que no permitió desarrollar
ampliamente la presente investigación ya que se conto con escasos periodos de
clases. Otra posible limitación es el reducido grupo de estudiantes, alrededor de
24, al que se aplico el instrumento de recolección de datos, los resultados son
generalizables para la población de estudio.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Dificultades de Aprendizaje Universitario

Las dificultades de aprendizaje son experimentadas por muchas personas, la
mayoría no recibe un tratamiento adecuado para superarlo, “es frecuente que la
dificultad de aprendizaje permanezca sin diagnóstico durante muchos años, y que
el individuo deba soportar el terrible impacto de la dificultad…” (Mason Asiah y
Mason Matthew, 2005: 61). En ese sentido, muchos estudiantes universitarios
experimentan fracaso en su formación porque no cuentan con estrategias
adecuadas para superar estos problemas.

Las dificultades de aprendizaje pueden ser superadas con la intervención de
especialistas, pero también con la acción de los educadores. Los docentes
universitarios, no solo deben enseñar lo que desean que sus estudiantes
aprendan, también deben enseñarles estrategias de cómo aprender con facilidad y
eficiencia,

“estrategias para adquirir información (tomar apuntes, memorizar,

lectura rápida), proponen estrategias para trabajar con la información (explicar
ideas, organizar ideas, escribir resúmenes), estrategias para confirmar el
aprendizaje (tratamiento de tareas de evaluación)” (Biggs Jhon, 2006:122).
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2.2.

Teoría Cognoscitiva

Entendiendo la educación desde el enfoque cognoscitivo, se pretende lograr que
los estudiantes aprendan a aprender mejor, “es primordial que el estudiante logre
las destrezas de aplicar adecuadamente las estrategias metacognoscitivas y
autorregulatorias, con lo cual podrá dirigir su propio proceso de aprendizaje para
lograr una mejor representación del conocimiento y obtener una mayor
consolidación del mismo.” (Serrano y Troche, 2003:68). Lo que implica, que la
educación debe desarrollar un conjunto de procedimientos y habilidades en los
estudiantes para enfrentar las tareas intelectuales con éxito.

Siguiendo en este plano cognoscitivo, el aprendizaje se define como una
reestructuración continua de los esquemas conceptuales y el estudiante es un
activo procesador de información responsable de su aprendizaje. Es decir,
“aprendizaje como el resultado de un proceso sistemático y organizado que tiene
como propósito fundamental la reestructuración cualitativa de los esquemas,
ideas, percepciones o conceptos de las personas” (ídem: 66).
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2.3.

Habilidades de estudio

El éxito de los estudiantes sobresalientes en el plano universitario está relacionado
con el empleo de las habilidades de estudio más eficaces para enfrentar y superar
la asimilación y el procesamiento de información nueva. Las habilidades de
estudio, se definen como, “estrategias de aprendizaje que ayudan a organizar y
procesar información y ayudan a recordar lo que se aprendió anteriormente” 3
(Kerka, 2007:16).
Las habilidades de estudio pueden ser desarrolladas individualmente por los
estudiantes, y pueden aplicarse en diferentes situaciones: resolución de
problemas, motivación, memorización de contenidos, rememoración de lo
aprendido en clases o en la casa, etc. Es decir “abarcan una amplia gama de
directivas, que los estudiantes pueden adoptar durante y después del proceso de
aprendizaje, para apoyar a la retención de contenidos y aplicar la información
presentada en la clase o en la casa” (ídem).
A continuación se describirán algunos obstáculos que dificultan el desarrollo de las
habilidades de estudio. Parafraseando a Sandra Kerka, se describen los
elementos que afectan el desarrollo y la adquisición de las habilidades de estudio.

3

Traducción propia del documento presentado por Learning Work Connection The Ohio State University,
que titula: What Works Evidence-based strategies for youth practitioners: study skills editado por Sandra
kerka 2007.

35

 Para empezar los docentes de educación media, no incluyen en sus programas
de trabajo la enseñanza de las habilidades de estudio, se sujetan estrictamente
a los planes emanados desde entidades superiores, también arguyen la falta de
tiempo o el desconocimiento de técnicas especificas y algunos consideran que
los estudiantes ya tienen estas habilidades.
 Muchos docentes y padres de familia asumen que los estudiantes adquieren
las habilidades de estudio en la etapa primaria y secundaria, en la educación
superior todos los estudiantes deberían aplicar perfectamente estas habilidades
para tener éxito en su formación, pero la realidad es otra.
 En los planes y programas de educación primaria y secundaria no está incluido
el desarrollo de las habilidades de estudio.

2.3.1. Pensamiento critico
El pensamiento crítico, hace referencia a un conjunto de elementos reflexivos,
críticos y propositivos en un campo determinado en las dimensiones ética y
racional. Tener pensamiento crítico es, “que alguien tiene la capacidad de juzgar
una situación, no solo en función de una mente estructurada y lógica, sino también
en base a valores y principios éticos” (Espíndola, 2005:1).
Así mismo, “es un modo específico de pensar, sobre cualquier tema, contenido o
problema, en el cual el pensante puede mejorar la calidad de su pensamiento al
hacer conscientes las estructuras inherentes al acto de pensar” (Acevedo y
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Carrera, 2002:2). En suma es un proceso auto dirigido, autoconsciente, donde el
sujeto cuestiona una estructura cognitiva, en función a ciertos parámetros éticos y
axiológicos, buscando mejorar la calidad de su propio pensamiento.

2.3.2. Técnicas de estudio
Las técnicas de estudio son recursos propios que el discente adquirió o le fueron
transmitidas para encarar de forma efectiva una prueba o aprender algo nuevo.
También

se

puede

considerar

como,

“un

conjunto

de

herramientas,

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el
proceso de memorización y estudio” (vértice, 2008:5).
Así mismo, las técnicas de estudio se pueden suponer como un conjunto de
herramientas que dinamizan el proceso de aprendizaje. “herramientas que en el
proceso de enseñar a pensar y enseñar a aprender ayudan a llevar a cabo las
acciones propias del pensamiento crítico, como son la creación, la innovación, la
investigación, la solución de problemas y la toma de decisiones” (Acevedo y
Carrera, 2002:3).
Ahora bien, el uso ineficiente e inadecuado de las técnicas de estudio, lleva a los
estudiantes universitarios y de secundaria al fracaso y una serie de dificultades.
Según Jiménez y Gonzales (1998:9), las principales dificultades que los
estudiantes enfrentan cuando se proponen estudiar son los siguientes:
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1. Mal uso de los métodos de estudio o ausencia de los mismos.
2. Inadecuadas condiciones del lugar de trabajo.
3. Inexistencia de una planificación racional.
4. Incapacidad para discriminar lo fundamental de lo accesorio en cualquier
tema de estudio.
5. Graves problemas de atención y concentración para estudiar.
6. Ignorancia de recursos mnemotécnicos que le faciliten la retención.
7. Problemas serios a la hora de tomar apuntes.
8. Deficiente preparación de los exámenes.
9. Insuficiente información sobre el sueño necesario y la alimentación más
idónea para un buen estudiante.
10. Absoluto desconocimiento sobre el estrés, sus causas y maneras de
superarlo.
2.3.3. Concentración
La concentración es una especie de habilidad a través de la cual se selecciona
algún estímulo, evento o acción del medio para prestarle, de manera intencionada,
una atención focalizada, reflexiva y especial. Dentro del plano educativo, “es la
habilidad de prestar una atención especialmente reflexiva y focalizada a cualquier
estímulo, evento o acción del medio ambiente relacionado con estos procesos”.
(Acevedo y Carrera, 2002:3). Es decir que la concentración está en función de la
atención, la que presenta ciertas limitaciones. La primera está relacionada con,
“muchos estudiantes les cuesta permanecer atentos a lo que les dice el profesor
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cuando otras cosas están ocurriendo alrededor y compiten por ganarse su
atención” (Gonzales “et al”, 2005:14). La segunda limitación es inherente a
conservar la atención en aula, “el aprendiz no es capaz de mantenerse atento o
concentrado todo el tiempo que requiere la exposición del profesor” (ídem,
2005:15).
Por lo tanto, la concentración está relacionada con la atención que los estudiantes
le brindan al desarrollo de las clases, la tarea del docente debe estar encaminada
a reducir la dispersión hacia otros focos de atención y llamar la atención constante
de los estudiantes.
2.3.4. Motivación
Ahora es preciso reflexionar sobre las circunstancias que inducen a un estudiante
o estudiantes a realizar una tarea, es decir la motivación. Existen dos tipos de
motivación: extrínseca e intrínseca, la primera es cuando los estudiantes, “realizan
la tarea por el valor o importancia que adjudican a lo que aporta el resultado”
(Biggs, 2006:84). Existen dos subcategorias, el refuerzo positivo y negativo. El
refuerzo positivo es, “cuando el estudiante actúa con el fin de alcanzar una
recompensa material” (ídem). Y el refuerzo negativo es, “cuando el estudiante
actúa con el fin de evitar un castigo” (ídem).

La segunda motivación es intrínseca propia de la persona, “aprenden porque les
interesa la tarea o actividad misma” (Biggs, 2006:86). Lograr este tipo de
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motivación es el camino idóneo para llegar a un aprendizaje profundo y un trabajo
académico eficaz.
También se dice que la motivación es, “constante inacabable, fluctuante y
compleja” (Maslow, 1991:8). Otra tipología de la motivación la plantea Abraham
Maslow (1991), de acuerdo a su naturaleza se clasifican en conscientes e
inconscientes, además la motivación está en función de una jerarquía de
necesidades.

Grafico No. 2: jerarquía de necesidades de Maslow.

Fuente: Adaptado de Chapman (2007).
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En suma la motivación es aquello que impulsa a realizar una determinada tarea o
asumir una conducta, este impulso puede ser interno o externo. Los hábitos o
técnicas de estudio están más inclinados hacia la motivación intrínseca. La
motivación puede basarse en una jerarquía de necesidades (fisiológica, seguridad,
sociales, estima y autorrealización).
2.3.5. Tiempo y lugar de estudio
Para organizar el tiempo y determinar el lugar de estudio se requiere de una
planificación rigurosa. Son elementos ligados al desarrollo eficiente de los
procesos de aprendizaje. A continuación se muestra dos mapas de pensamiento
de burbuja inherentes al tiempo y lugar de estudio, en base a la adaptación de
Montserrat Gómez.
Grafico No. 3: Mapas de pensamiento de burbuja del tiempo y lugar de estudio

Fuente: elaboración propia, 2013.

41

Seguidamente, la representación en un mapa de pensamiento de flujo, que
muestra las estrategias para aprender más y mejor, basado en el texto de José
Bernardo Carrasco, cuya obra titula: “estrategias de aprendizaje, para aprender
más y mejor”.
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Grafico No. 4: Mapa de pensamiento de flujo, estrategias para aprender más y mejor
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Fuente: elaboración propia, 2013
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2.4.

La neuropsicología

La neuropsicología, se remonta a los trabajos de Broca y Luria entre otros,
estudia: “las funciones mentales en sus relaciones con las estructuras
cerebrales…desarrollan la tesis de que las actividades mentales están vinculadas
con determinadas zonas cerebrales” (Lima, 2003:15). A medida que fue
avanzando la ciencia se postularon diferentes teorías respecto al cerebro, algunos
científicos creían que las funciones psicológicas estaban localizadas y otros que
plantearon la inexistencia de zonas especificas, sosteniendo el trabajo conjunto
del cerebro.
Actualmente, el campo de la neuropsicología es: “la actividad biológica relativa al
funcionamiento del cerebro, en especial del córtex, así como el estudio de los
procesos psíquicos complejos superiores” (Rufo, 2006: 57). El córtex implica al
menos seis capas en el ser humano, el mismo que está dividido en áreas (áreas
de Brodman).
Por tanto, la Neuropsicología se puede definir como: “el estudio de las relaciones
existentes

entre

las

funciones

cerebrales,

la

estructura

psíquica

y

la

sistematización socio cognitiva en sus aspectos normales y patológicos” (ídem:
57). El presente trabajo busca el fortalecimiento de las habilidades de estudio
mediante la incorporación de los mapas de pensamiento en el marco
neurodidáctico para un optimo desarrollo del aprendizaje universitario.
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2.5.

La Neurodidáctica

Parafraseando a Friedrich y Preiss (2003) la neurodidáctica, intenta configurar el
aprendizaje de la forma que mejor encaje en el desarrollo del cerebro. Esta es una
tarea que debe asumir cualquier persona comprometida con la educación, es
decir, buscar la simbiosis de la neurofisiología y el aprendizaje. Posteriormente
construir modelos que desarrollen las habilidades de estudio en cualquier
disciplina tomando en cuenta una mejor activación de diferentes zonas cerebrales.
Por tanto, todo aprendizaje va acompañado de un cambio en el cerebro, lo que
implica que las teorías didácticas se deben construir sobre la base de enfoques
neurofisiológicos.

La capacidad cerebral de las personas tiene implicaciones hereditarias pero lo que
determina su actividad futura es el entorno y los mecanismos de estimulación,
“cada ser humano tiene al nacer unos cien mil millones de células nerviosas, una
cantidad que va disminuyendo ligeramente a lo largo de la vida” (Friedrich y
Preiss, 2003:40). El aprendizaje definitivamente ocasiona cambios en el cerebro,
“los procesos de aprendizaje modelan el cerebro, que tiene un superávit de
sinapsis,…todo lo que se aprende modifica las redes neuronales” (ídem). Además
aquella persona que entienda como y bajo qué condiciones se modifica el cerebro
al aprender es quien puede desarrollar una mejor enseñanza.
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2.6.

Corteza cerebral

El cerebro humano, está constituido por dos hemisferios cerebrales derecho e
izquierdo, “la capa superficial de cada hemisferio, la corteza está compuesta por
sustancia gris” (Snell, 2006:10). En ese plano, Comentando a O´reilly y Munakata
(1999), la corteza cerebral es un conjunto de seis capas diferentes de neuronas.
Cada capa tiene una función particular, al interior de cada capa las neuronas se
pueden organizar en láminas horizontales y columnas verticales, dentro de cada
hemisferio también existe un centro de sustancia blanca.
2.7.

Lóbulos cerebrales

Los lóbulos frontales, “se encuentran situadas por delante de la cisura central y
por encima de la cisura lateral. Se dividen en tres grandes regiones: la región
orbital, la región medial y la región dorsolateral” (Flores y Ostroksy, 2008:48).
También según los mismos autores, Tres áreas que involucran regiones
premotoras y motoras suplementarias se encuentran particularmente muy
desarrolladas en el humano: 1) el campo oculomotor (área de Brodmann [AB] 8),
involucrado en la percepción y síntesis de información visual compleja; 2) el área
de Broca (AB 44 y 45), relacionada con los aspectos más complejos del lenguaje
como la sintaxis; y 3) el área de control del movimiento complejo de las manos y
dedos (AB 6 y 4) (corteza premotora lateral) (Ídem: 49)
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Grafico No. 5. Corteza cerebral

Fuente: Flores y Ostroksy-Solís. (2008, p.49)

Numerosos estudios demuestran que para tener una mejor comprensión del
cerebro humano es necesario segmentarlo o parcelarlo, particularmente en el caso
del lóbulo frontal, “la corteza frontal se puede parcelar, en cinco zonas
especializadas: 1) Cortex motor, 2) Cortex premotor, 3) Operculum frontal, 4)
cortex asociativo frontal y 5) zona paraolfatoria o subcallosa” (Estévez Gonzales A,
“et al”, 2000:568-569).

Gracias a la contribución de diferentes neurofisiólogos, entre ellos Kurbinian
Brodman, que logro cimentar una verdadera cartografía del cerebro humano,
realizando un estudio comparativo con otros mamíferos. Parafraseando a
Gonzales, García y otros, el cortex prefrontal, es quizá la zona cerebral
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diferencialmente más desarrollada en humanos respecto a otros mamíferos
inferiores. Esta zona conviene dividirlo en tres regiones: dorsolateral, orbitofrontal
y frontomedial. La primera zona está compuesta por las áreas 9, 10 y 46, junto a
porciones de otras áreas.; es una zona rica en conexiones con áreas asociativas
parietales, occipitales y temporales; está implicada en funciones como el
razonamiento y la formación de conceptos, la generación de acciones voluntarias.
La zona orbitofrontal o ventral incluye las porciones inferiores de las áreas 11, 12 y
47; parece estar implicada en procesos emotivos y en la selección de objetivos.

La incidencia de las áreas cerebrales en el aprendizaje, se manifiesta de la
siguiente forma,

“tanto las zonas frontomediales (área 24) como las orbitales

(área 13) mantienen intimas conexiones con las estructuras límbicas de la región
temporal medial y pueden contribuir al proceso de la memoria declarativa.
También las zonas dorsolaterales, en conjunción con zonas mediales temporales,
se han mostrado particularmente activas y modalmente lateralizadas en la fase de
codificación de la memoria a largo plazo (Estévez Gonzales A, “et al”, 2000:571).

El carácter distintivo de los seres humanos es el desarrollo de los lóbulos
frontales, “son el asiento anatomofisiologico de procesos cognitivos altamente
especializados en la especie humana, llevados a cabo por una red de circuitos
cortico-corticales y fronto-subcorticales”. (Gonzales, García y otros, 2000:576).
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Grafico No. 6: parcelaciones del cortex frontal

Fuente: Kolb y Whishaw, 1990.
Con toda esta información, se busca hallar mecanismos específicos de
estimulación multiáreas en el cerebro y permita consolidar una cito arquitectura
que facilite el proceso de aprendizaje del estudiante universitario.

2.8.

Neuronas y neuroglias

El cerebro está constituido por una sustancia gris y blanca, la sustancia gris está
formada por células nerviosas denominadas neuronas y neuroglias. Las neuronas
son, “células excitables especializadas en la recepción de estímulos y en la
conducción del impulso nervioso” (Snell, 2006:34). Según Snell, las neuronas se
pueden clasificar de acuerdo a la cantidad, longitud y modo de ramificación que

49

son: unipolares, bipolares, multipolares; además se clasifican de acuerdo al
tamaño que son: golgi tipo I y golgi tipo II.

Por otro lado, la neuroglia es la base que sostiene a las neuronas. Las neuroglias
son, “células no excitables, son más pequeñas que las neuronas y las superan de
5 a 10 veces en número” (Ídem, 2006:55). Parafraseando a Snell, existen cuatro
tipos de neuroglias que son: astrocitos, oligodendrocitos, células de microglia y
células ependimarias; estas células cumplen diferentes funciones.
Grafico No. 7: Células Gliales

Fuente: Snell, 2006.
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2.9.

Imágenes con resonancia magnética funcional (fMRI)

Para visualizar en tiempo real el funcionamiento cerebral, asociado a áreas
especificas de la corteza cerebral, se emplea la técnica de las imágenes por
resonancia magnética funcional (fMRI). La antecedieron otras técnicas con ciertas
limitaciones, como son: “la tomografía por emisión de positrones (PET) y la
tomografía computada por emisión de fotones simples (SPECT), estas presentan
una menor resolución espacial” (Muntané, 2005:106).
La resonancia magnética funcional, emplea el consumo de oxigeno en el cerebro
para construir imágenes del cerebro en tiempo real. Es decir, “utiliza el principio
que relaciona estrechamente la actividad neuronal con el metabolismo o consumo
de oxigeno y el flujo sanguíneo” (Muntané, 2005:106). Así mismo, esta técnica
tiene un amplio espectro de aplicaciones, entre las que se puede mencionar: “la
evaluación funcional de regiones responsables del control sensorial, de la
motricidad, también en relación con aspectos cognitivos y afectivos” (ídem).

A continuación un ejemplo de activación del área visual de Brodmann captado por
imágenes de resonancia magnética funcional. La prueba se realizo con catorce
pacientes. Es decir, “Se aplicó un test específico para la activación del área visual
en 14 voluntarios de ambos sexos (7 hombres y 7 mujeres), promedio de edad 33
años, todos diestros” ( Rojas “et al”,2008:58)
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Grafico No. 8: Cortes coronal, sagital y axial del procesamiento de alto nivel de la
fMRI visual de 14 voluntarios. La imagen anatómica T1 utilizada es el Standard
MNI152.

Fuente: Rojas “et al”,2008:59
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Grafico No. 9: Cortes axiales del procesamiento de alto nivel de la fMRI visual de
los 14 voluntarios. La imagen anatómica T1 utilizada es el Standard MNI152.

Fuente: Rojas “et al”,2008:59

Con las técnicas actuales de imagenología, se puede llegar a ubicar las áreas o
parcelaciones de Brodmann, que se activan ante un estimulo determinado. De
forma indirecta se puede demostrar el trabajo multiareas que realiza el cerebro
durante un proceso, aplicando estos elementos a la educación se lograran más y
mejores resultados
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Grafico No. 10: Paciente que ingresa a la máquina de fMRI

Fuente: Dr. Yijun Liu’s Lab, 2010.
A continuación, imágenes de fMRI mostrando los modos de esfuerzo cognitivo:
sonidos imprevisibles, aritmética mental, memoria activa espacial, actualización
del contexto, símbolos abstractos, función ejecutiva, rotación mental, control
cognitivo, auditorio confuso, doble digito 2 atrás y palabras incongruentes
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Grafico No. 11: Imágenes fMRI de los modos de esfuerzo cognitivo

Fuente:http://www.microbecolhealthdis.net
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2.10. Mapas de Pensamiento
Es importante la difusión de representaciones graficas en el proceso de
aprendizaje, las que se traducen en una organización interna, “las estructuras de
organización de las ideas o de las informaciones son ciertamente internas; sin
embargo, se sabe que tales estructuras se manifiestan en la presentación de
datos” (Saint Onge, 2001:90). En suma las representaciones graficas aplicadas al
proceso de aprendizaje se configuran internamente para un mejor procesamiento
de la información por parte del cerebro, pero se manifiestan exteriormente en la
organización y jerarquización de conceptos.
En ese sentido, los mapas de pensamiento son un lenguaje verbal y visual que
facilitan el procesamiento y la memorización de contenidos en la dinámica
cerebral. Parafraseando a Yeager y Hyerle (2004), los mapas de pensamiento son
ocho destrezas fundamentales de pensamiento definidas y animadas por mapas, e
introducido como una forma de lenguaje visual atractiva que ayuda a pensar y
mejorar el proceso de aprendizaje.

El ser humano tiene diferentes vías de procesamiento y aprendizaje de
información, entre ellos están los canales sensoriales que codifican la información
que se desea aprender y ello puede ser traducido en forma de representaciones
visuales para llevar esta información al cerebro. “Las investigaciones realizadas
muestran al aprendizaje a través de representaciones graficas del conocimiento
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adquirido como efectivo y eficiente en personas de todas las edades. Así mismo,
como estimulante del pensar reflexivo y creativo” (Campos Arenas, 2005:19)

Por lo tanto, el presente trabajo hace referencia a las representaciones visuales y
su relación directa con diferentes áreas cerebrales vinculados al desarrollo de las
habilidades de estudio para facilitar el aprendizaje. Este mecanismo de
aprendizaje visual-verbal implica, “formas de trabajar con ideas, clarificar el
pensamiento, organizar, presentar y priorizar información, establecer relaciones e
interdependencia, integrar conocimiento e identificar errores. También,…las
herramientas viso-verbales para mostrar relaciones, integración de conceptos,
significados y como ayudas eficientes de aprendizaje” (ídem: 17).

2.11. Descripción de los mapas de pensamiento como un lenguaje visualverbal
Gracias a los aportes del Dr. David Hyerle, actualmente se conocen ocho mapas
de pensamiento que son: 1) mapa de circulo, 2) mapa de burbuja, 3) mapa de
doble burbuja, 4) mapa de árbol, 5) mapa de llaves, 6) mapa de flujo, 7) mapa de
multiflujo y 8) mapa de puente. Cada mapa tiene una particularidad y finalidad
propia, sin embargo pueden combinarse mas de un mapa y estructurar un
conjunto de mapas como herramientas de aprendizaje eficiente. Adicionalmente
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para el desarrollo del presente trabajo, se incorporaran como aporte personal dos
mapas que son: el tríarquico y el espiral.

2.11.1.

Mapa de Circulo

El mapa del círculo se usa para buscar o ubicar el contexto de algo. Esta
herramienta les permite a las estudiantes discriminar información pertinente sobre
un tema y como representarlo en el centro del círculo. Este mapa se usa a
menudo para resaltar una o varias ideas sobresalientes.4
Grafico No. 12: mapas de pensamiento de circulo

Fuente: www.thinkingfoundation.org.

4

Las características de cada mapa son traducidas de: Yeager, Chris. Linking Brain Research to best
practices. In D. Hyerle student successes with thinking maps. (2004:6)
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2.11.2.

Mapa de burbuja

El mapa de burbuja está diseñado para el proceso de descripción de cualidades.
Este mapa se usa para identificar los rasgos del carácter (lenguaje y artes), los
rasgos culturales (estudios sociales), propiedades (ciencias), o atributos
(matemáticas).
2.11.3.

Mapa de doble burbuja

El mapa de doble burbuja se usa para comparar y contrastar dos cosas o ideas,
como las características de una historia, dos figuras históricas, o dos sistemas
sociales. También se usa para priorizar qué información es más importante dentro
de una comparación.
Grafico No. 13: mapas de pensamiento de burbuja y doble burbuja

Fuente: www.thinkingfoundation.org.
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2.11.4.

Mapa de árbol

Grafico No. 14: mapa de pensamiento de árbol

Fuente: www.thinkingfoundation.org

El mapa del árbol les permite a los estudiantes que realicen la clasificación
inductiva y deductiva. Los estudiantes aprenden a identificar conceptos
generales, (idea principal) dentro de muchas ideas, o ubicar el encabezado de una
categoría a la cima del árbol, y las ideas de apoyo y detalles específicos en las
ramas inferiores.

2.11.5.

Mapa de llaves

El mapa de llaves se usa para identificar las partes-o el todo, relaciones físicas de
un objeto. Para representar el todo- o la parte y relaciones de las partes- o sub
partes, este mapa apoya a los estudiantes en el razonamiento espacial y por
entender cómo determinar los límites físicos de algo.
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Grafico No. 15: mapa de pensamiento de llaves

Fuente: www.thinkingfoundation.org

2.11.6.

Mapa de flujo

Grafico No. 16: mapa de pensamiento de flujo

Fuente: www.thinkingfoundation.org
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El mapa de flujo está basado en el uso de diagramas de flujo, se usa para que los
estudiantes puedan mostrar secuencias, orden, horarios, ciclos, acciones, pasos y
direcciones. Este mapa también ayuda a los estudiantes para ver las relaciones
entre las fases y subfases de los eventos o problemas.

2.11.7.

Mapa de multiflujo

El mapa de multiflujo es una herramienta para buscar causas y efectos de un
evento. El mapa se extiende para mostrar las causas históricas y para predecir
eventos futuros además de resultados, en su forma más compleja. Se extiende
para mostrar las relaciones mutuas de efectos de la regeneración en un sistema
dinámico.
Grafico No. 17: mapa de pensamiento de multiflujo

Fuente: www.thinkingfoundation.org
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2.11.8.

Mapa de puente

El mapa del puente mantiene una senda visual creando e interpretando analogías.
Más allá del uso de este mapa por encontrar analogías en las pruebas
estandarizadas, este mapa se usa para desarrollar razonamiento analógico y los
conceptos metafóricos para un aprendizaje más profundo y satisfactorio.

Grafico No. 18: mapas de pensamiento de puente

Fuente: www.thinkingfoundation.org

2.11.9.

Mapa triárquico

Sirve para conectar dos elementos aparentemente opuestos (tesis y antítesis) y
plantear una tercera opción (síntesis). Es un mapa dialectico, permite el desarrollo
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de postulados y la síntesis de ideas. También es una herramienta para relacionar
tres elementos y formar un todo integral.5
Grafico No. 19: mapa de pensamiento triarquico.

Tesis

Antítesis

Síntesis

Fuente: elaboración propia, 2013.

2.11.10.

Mapa de espiral

Este mapa de pensamiento está concebido para motivar al estudiante a generar
conclusiones generales a partir de ideas particulares, incorpora el razonamiento
inductivo. También se lo puede emplear para enlazar postulados simples, que
ayudan al discente a unificar ideas particulares y construir una idea general.

5

El mapa triárquico y el espiral son de creación propia en base a un análisis del razonamiento a lo largo del
desarrollo del pensamiento humano. Se complementan con los ocho mapas propuestos por el Dr. David
Hyerle.

64

Grafico No. 20: mapa de pensamiento en espiral

Fuente: elaboración propia, 2013
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2.12. Pensamiento educativo de Elizardo Pérez
Parafraseando a Elizardo Pérez (1978) la escuela para los indígenas, tiene que
equiparlos de todos los conocimientos para levantarlos de su condición por medio
del trabajo y esfuerzo que producen bienestar, riqueza y elevan la dignidad del
individuo. Esto será posible, trabajando en el campo para extraer los mejores
resultados de los recursos que brinda, con el empleo de técnicas y herramientas
modernas,

complementándose

el

arte

de

edificar

sobre

todo

con

la

industrialización de la riqueza regional.
Por los años treinta la vida en el campo fue bastante dura, las cualidades para
sobrevivir en un medio tan hostil fueron, “continuidad en el esfuerzo, ciencia en la
organización del trabajo, igualdad y justicia en los derechos y obligaciones”
(Salazar, 1997:75). Es fundamental rescatar estos principios para aplicarlos en la
educación superior como son: esfuerzo constante, organización de las actividades
y equidad en los derechos y deberes al interior de una facultad.
Así mismo, los niños y los jóvenes abrirán su espíritu dando vuelo al pensamiento,
superando al mero alfabeto y conociendo disciplinas superiores. Eso no era todo:
orientaríamos nuestra actividad educadora para que fuesen los mismos indios los
conductores de este movimiento profundamente social y para ello, en su momento
se abriría la sección normal. De ella saldrían los maestros indios, fuesen o no hijos
de Warisata, para educar al pueblo; pero también se abrirían para ellos las
universidades, a fin de que los por su capacidad lo merecieran, pudieran dedicarse
a estudios superiores, como lo permitía su condición humana (Pérez, 1978:105).
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En la escuela Ayllu de Warisata se practico una educación integral, “significa
formación de un hombre culto, apegado a la tierra y capaz de utilizar recursos del
ambiente” (Salazar, 1997:86). Estas mismas cualidades debe poseer un
profesional egresado de la Carrera Ciencias de la Educación, con alto nivel de
formación académico, capacitado para identificar y solucionar problemas de la
sociedad valiéndose de los recursos extraídos del medio.

Lo anterior resume las proyecciones de Elizardo Pérez, sobre la construcción de la
escuela ayllu de Warisata. Sin embargo hubo otro actor fundamental que teorizo lo
que se hizo en Warisata, a continuación se muestra un esquema de la Taika
escrito por Carlos Salazar Mostajo que fue profesor rural y trabajo en Warisata
siendo su director posteriormente, este autor robustece la obra Elizardo Pérez en
Warisata.
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Grafico No. 21: Fundamento Pedagógico de Warisata
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Fuente: elaboración propia, 2013.
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El anterior esquema es de elaboración propia en base a la Taika de Carlos
Salazar Mostajo. Toda iniciativa en materia de educación lleva matices,
ideológicos, políticos y filosóficos, por lo que a continuación se presenta el
fundamento filosófico de la escuela ayllu, según Carlos Salazar Mostajo.
Grafico No. 22: fundamento filosófico de Warisata.
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Fuente: elaboración propia, 2013.
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educación, desde el ingreso del
estudiante a la escuela hasta su
graduación.
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La obra que empezó Elizardo Pérez se difundió a nivel latinoamericano, estas
ideas llegaron al Congreso Indigenista Interamericano, donde se expuso la
organización de las escuelas indigenales, “deberá hacerse de acuerdo con las
modalidades de la región en que estas han de actuar, teniendo en cuenta las
condiciones geográficas, su porvenir económico, tradiciones y costumbres” (Pérez,
1978:342).

En el mismo plano, las escuelas se organizaron en nucleares y seccionales, “los
núcleos son agrupaciones de escuelas integradas por una central y una serie de
16 a 20 seccionales” (Ídem: 371).

De lo anterior se puede rescatar algunos elementos para considerarlos en
educación superior universitaria: la educación debe desarrollarse buscando
responder a la sociedad de acuerdo sus necesidades y demandas, es importante
que cada carrera pueda desarrollar un centro de investigación generando
producción intelectual y material.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1.

Tipo de Investigación

El presente trabajo se encuadra bajo un enfoque cuantitativo, el diseño es no
experimental, de corte transeccional descriptivo y con matices exploratorios. A
continuación se bosqueja y describe cada aspecto de la estructura del marco
metodológico.

La presente investigación es concerniente a un enfoque cuantitativo porque, “su
propósito es buscar explicación a los fenómenos estableciendo regularidades en
los mismos, esto es, hallar las leyes generales que explican el comportamiento
social” (Monje, 2011:11). Así mismo, se considera una investigación cuantitativa
porque recoge y analiza datos sobre variables y estudia las propiedades y
fenómenos bajo una óptica cuantitativa.

El diseño de la investigación es no experimental, porque pretende, “observar los
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después
analizarlos“(Hernández Sampieri “et al”, 2010:189). Se trata de una investigación
sistemática y empírica, en el que los sujetos son asignados por autoselección.
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Por su dimensión temporal, o los momentos en los que se recogen los datos la
presente investigación es de tipo transeccional descriptiva, debido a que la
medición de variables se hizo en un solo momento. Es decir, “nos presentan un
panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas,
objetos (v.g., periódicos) o indicadores en determinado momento” (Hernández
Sampieri “et al”, 2010:191). Se pretende mostrar el estado de la variable:
habilidades de estudio

En efecto, el grupo elegido para desarrollar el presente trabajo ya está
estructurado por autoselección, con todas sus particularidades; corresponde a 24
estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la
Universidad Salesiana, con sede en el Departamento de La Paz y se
implementaron los instrumentos en un tiempo por lo que es inherente a un estudio
transeccional.

La investigación se desarrolla en un contexto descriptivo, puesto que mide el
desarrollo de la variable: habilidades de estudio en estudiantes de segundo
semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana. Con
relación a los estudios descriptivos, estos “miden de manera más bien
independiente los conceptos o variables…pueden integrar las mediciones de cada
una de dichas variables para decir como es y se manifiesta el fenómeno de
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interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas” (ídem
:61)

Finalmente, la presente investigación tiene matices exploratorios porque plantea la
incorporación de un nuevo modelo en el marco neurodidáctico en base a diez
mapas de pensamiento constituyéndose en una variable adicional y rescatando el
pensamiento educativo de Elizardo Pérez, para fortalecer el desarrollo de las
habilidades de estudio, dirigido a estudiantes de segundo semestre de la carrera
ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia. Así mismo, los
estudios exploratorios, “se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar
un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado
antes” (Hernández Sampieri “at al”, 2010:59).
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Cuadro No 1: Diseño Metodológico
Objetivo

Objetivos Específicos

Tipo de

Variables

Técnicas e

Indicadores

Investigación

General
• Determinar los porcentajes de desarrollo de las

instrumento

Variable: Habilidades

Aplicar un cuestionario sobre el desarrollo

Cuestionario

de estudio

de las habilidades de estudio a estudiantes

de

de la Carrera Ciencias de la Educación de

preguntas, en

segundo

base

s
Establecer

las

características de las
habilidades
estudio,

de
de

habilidades de estudio de los estudiantes de
segundo semestre de la Carrera Ciencias de la
Educación de la Universidad Salesiana.

los
• Representar la vinculación de los mapas de

estudiantes

de
pensamiento y las áreas cerebrales para el

segundo

semestre
fortalecimiento de los procesos cognitivos

de la carrera ciencias

Variable exploratoria:

cuantitativo.

mapa de pensamiento

Hipótesis:

Los

estudiantes de segundo

de

Educación,

elementos

de

la

concepción

Sobre la base de 8 mapas de pensamiento

experimental.

de David Hyerle, plantear dos más y

de Likert para
establecer
habilidades

la

Tipo

de estudio.

de

Salesiana

diferentes

de

para fortalecerlos en

la formación superior universitaria.

diferentes

exhiben

porcentajes

inherentes a los niveles

base a la exploración
• Diseñar un plan de estrategias en el marco
modelo
neurodidáctico para dinamizar las habilidades
neurodidactico
de estudio que ayuden a
a

Bolivia,

alcanzados

y

caracterización

su
en

el

la formación y

plano de las habilidades

cientistas en

de estudio que emplean

la
práctica profesional

de los

concepción
educación.

durante

su

educativa de Elizardo
Pérez.

cerebrales

de

inherentes

al

pensamiento

Transeccional
educativo de Elizardo Pérez.
descriptivo
exploratoria

y
Plantear

modelo

neurodidáctico,
Muestreo no

construyendo 10 mapas, relacionarlos con
probabilístico
áreas cerebrales, aplicarlos en planificación
y rescate del pensamiento de Elizardo

Estadística

Pérez

descriptiva.

y

formación

universitario.
profesional.

áreas

Investigación:
Brodmann

educativa de Elizardo Pérez, para aplicarlos en

inherente

a

escalamiento

la

de

Universidad

salesiana de Bolivia,

un

y

No

activar

de

analizarlos

formular diez mapas de pensamiento, para

de la educación de la
• Rescatar

para

describirlos.

superiores.
universidad

semestre

Diseño:

semestre de la Carrera
Ciencias

42

Enfoque:

dinamizar

el

aprendizaje
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3.2.

Operacionalización de variables

Cuadro No. 2: operacionalización de la variable: Habilidades de estudio
VARIABLE

DEFINICION CONCEPTUAL

DEFINICION OPERACIONAL

“son

Las

estrategias

aprendizaje

de
que

habilidades

DIMENSIONES

de

estudio son un conjunto

Cognitivo
ayudan

a

los

estudiantes

Habilidades
de estudio

a

de

estrategias

aprendizaje,

5, 10,26,27,34,37

Procesos cognitivos superiores

16,17,18,19,36,38,39,
40,41,42

que

permiten

usar

aplicar de una manera

información

ITEM

Pensamiento critico

de

organizar, procesar y
la

INDICADORES

captar

y
8,9,15,28,29,31
Concentración

efectivamente. Porque

eficaz el conocimiento.

Autodirigido
12,13,20,22,30,35

ellos no solo requieren

Es decir, que ayudan al

ayuda

estudiante a organizar,

con

lo

que

aprenden sino como

procesar,

aprenden”

aplicar

(Kerka,

Sandra, 2007:1)

Fuente: elaboración propia, 2014

la

recordar

Motivación

y

información

Instrumental

Lenguaje y estímulos externos

24, 33

Técnicas de estudio

1,2,6,7,11,14

Tiempo y lugar de estudio

3,4,21,23,25,32

que adquieren.
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Cuadro No. 3: operacionalización de la variable: mapa de pensamiento
Variable

DEFINICION CONCEPTUAL

DEFINICION OPERACIONAL

DIMENSIONES

INDICADORES

exploratoria
“los

mapas

pensamiento

son

herramientas

de
ocho
de

aprendizaje visual-verbal,
Mapa de
pensamiento

Se muestra: en forma
Los mapas de pensamiento son una nueva

Presentación

herramienta visual-verbal de aprendizaje,

Se Construye en forma

que permiten mostrar relaciones y ejercitar

cada uno, basado en un habilidades de pensamiento, basados en

impresa y digital

Construcción

individual y grupal en forma
manual y computarizada.

proceso de pensamiento ocho procesos de pensamiento, propuestos
fundamental

y

usados por David Hyerle; mapa de circulo, burbuja,

Se aplica a diferentes tópicos

juntos como un juego de doble burbuja, árbol, llaves, flujo, multiflujo y

y en especial a la materia

herramientas por mostrar puente; adicionalmente se presentan dos Aplicación

fundamentos psicológicos de

relaciones.” mapas de pensamiento de creación propia:

diferentes
(Yeager
2004:39)

y

Hyerle, mapa en espiral y mapa triárquico

la educación
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3.3.

Sujetos

Con relación a los sujetos, son estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación
de la Universidad Salesiana, que cursan el segundo semestre incidiendo en la
asignatura Fundamentos Psicológicos de la Educación, su campo de acción futura
serán los municipios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Se
trabajo con 24 estudiantes de ambos sexos enmarcados en el grupo de ingresos
medios, que realizan su formación en los predios correspondientes al
Departamento de La Paz de la Universidad Salesiana. Caracterización de la
muestra; la muestra de estudio está compuesta por 24 estudiantes, 20 mujeres y 4
varones;

sus edades fluctúan desde los 18 años hasta los 25 años, en

porcentajes el 16,67% son estudiantes varones y el 83,33% son mujeres.

3.4.

Descripción del Instrumento de Recolección de datos

Debido

a la naturaleza del presente estudio se emplea el cuestionario como

instrumento de recolección de datos. Parafraseando a Hernández Sampieri y
otros, la recolección de datos implica tres actividades relacionadas entre sí:
a) Seleccionar un instrumento de medición.
b) Aplicar ese instrumento.
c) Preparar las mediciones obtenidas.
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En suma se diseño un cuestionario (véase Anexo 2), que fue aplicado a los
estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la
Universidad Salesiana de Bolivia, lo que permitió la adquisición de datos con
relación a la variable planteada. Este instrumento contiene cuarenta y dos ítems,
las preguntas fueron agrupadas en dos columnas “X” y “Y”; las respuestas se
delimitaron en escala de Likert. Desarrollado por Rensis Likert, para medir
actitudes o tendencias, “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma
de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los
que se les administra” (Hernández Sampieri “at al”, 2010:263). A cada opción se le
asigna un puntaje, luego se procede a sumar las puntuaciones de las
afirmaciones.
Es importante aclarar que existe un instrumento de referencia que mide las
habilidades de estudio, diseñado para ser aplicado en un instituto tecnológico en
Chihuahua México. El instrumento de evaluación de las habilidades de
pensamiento “HAPE-ITH” (Anexo 1), está estructurada como un cuestionario
variante de tipo Likert contiene 70 reactivos que tiene la finalidad de obtener
información, que permita evaluar los hábitos y habilidades de estudio de los
estudiantes de educación superior.
Además el instrumento está estructurado en cinco grupos que permitirán evaluar
los siguientes aspectos de pensamiento y técnicas de estudio: utilización y
desarrollo de pensamiento crítico, tiempo y lugar de estudio, uso de técnicas de
estudio, capacidad de concentración en tareas académicas y la motivación. Este
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instrumento fue desarrollado por el Doctor Alberto Acevedo Fernández y la
Psicóloga Marcela Carrera Alvarado
3.4.1. Instrumento final
El instrumento final consta de 42 preguntas que tienen dos columnas para
responder “X”

y “Y” posee tres alternativas. La columna “X” se refiere a la

frecuencia con que se realiza una activad, con las opciones: siempre, algunas
veces y nunca; por otro lado la columna “Y” muestra la dificultad que implica
realizar una actividad con las opciones: fácil, difícil y muy difícil; este instrumento
se muestra en el anexo2. El tiempo programado es de 40 minutos. Previamente
se indicara con ejemplos la forma de llenado de las dos columnas del instrumento,
cuya duración es de 5 minutos, es decir la forma de marcar y la posibilidad de
elección de una alternativa permitirá contrastar de forma efectiva la información
obtenida, recalcando que los estudiantes no deben dejar ni una pregunta sin
responder. Este instrumento agrupa los 42 ítems en seis categorías que son:
utilización y desarrollo de pensamiento crítico, tiempo y lugar de estudio, uso de
técnicas de estudio, capacidad de concentración en tareas académicas, la
motivación y procesos cognitivos.
Cuadro No. 4: asignación de valores a las respuestas

parámetro
Valor asignado

Siempre
3

Columna X

Columna Y

Frecuencia que lo haces

Dificultad para hacerlo

Algunas veces
2

Fuente: elaboración propia, 2013.

Nunca
1

Fácil
3

Difícil
2

Muy difícil
1
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3.4.2. Calculo de la Confiabilidad

Un instrumento que permita medir con cierta exactitud las tendencias de las
variables de estudio debe ser confiable, para que no conduzca al investigador
hacia un error. Parafraseando a Hernández Sampieri y otros, existen diversos
métodos para calcular la confiabilidad de un instrumento, todos ellos emplean
coeficientes que pueden variar desde 0 hasta 1.
Además según Ary “et al” (2000), los parámetros de confiabilidad se dividen en
cinco grupos, que se detallan a continuación.
0,10 – 0,20 confiabilidad muy baja
0,21 – 0,40 confiabilidad baja
0,41 – 0,60 confiabilidad moderada
0,61 – 0,80 confiabilidad aceptable
0,81 – 0,99 confiabilidad alta

Por tanto, la confiabilidad del instrumento para los estudiantes expresa lo
siguiente: α = 0,86 lo que indica que el cuestionario es altamente confiable (vease
anexo 4).
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CAPITULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1.

Resultados del cuestionario realizado por estudiantes universitarios

En este capítulo se analizaran los resultados obtenidos a través del instrumento,
mostrado en el Anexo 2, aplicado a 24 estudiantes de segundo semestre de la
Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana con cede en el
Departamento de La Paz. Como se menciono en el capítulo III, esta investigación
está en el marco de un diseño no experimental de corte transeccional descriptivo y
con matices exploratorios. Parafraseando a Hernandez Sampieri y otros (2010), en
los diseños no experimentales, no existe manipulación de variables y al ser de
corte transeccional descriptivo presentan un panorama del estado de una o más
variables en uno o más grupos de personas en determinado momento. Por tanto,
mide la variable habilidades de estudio en un solo momento y describe esta
variable tal como se presenta sin ningún tipo de manipulación. En último lugar,
tiene matices exploratorios porque plantea un modelo neurodidáctico para
fortalecer los niveles alcanzados de las habilidades de estudio (como propuesta
exploratoria), parafraseando a los autores anteriores, los estudios exploratorios
sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente
desconocidos, para llevar a cabo una investigación más completa sobre un
contexto particular.
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Como se dijo en el capitulo anterior, el instrumento que se aplico a la población de
estudio, está en forma de cuestionario, contiene 42 preguntas de tipo Likert
agrupadas en dos columnas con puntuaciones del 1 al 3, buscando reunir
información sistemática y organizada, que permita evaluar las habilidades de
estudio en educación superior. El instrumento está organizado en cinco
subcampos que permiten ponderar lo siguiente: pensamiento crítico (ítems 5,10,
26, 27, 34 y 37), tiempo y lugar de estudio (ítems 3, 4, 21, 23, 25 y 32), uso de
técnicas de estudio (ítems 1, 2, 6, 7, 11 y 14), capacidad de concentración en
tareas académicas (8, 9, 15, 28, 29 y 32), motivación (ítems 12, 13, 20, 22, 30 y
35) y procesos cognitivos superiores (ítems 16, 17, 18, 19, 24, 33, 36, 38, 39, 40,
41 y 42). Los resultados que arrojo cada subcampo se muestran en cuadros y
gráficos, también se muestra en forma general el resultado de todos los
subcampos y finalmente se muestra los niveles positivos alcanzados en cada
subcampo.
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4.1.1. Pensamiento Critico
Cuadro No. 5: Resultados del subcampo pensamiento critico

Ítem

PENSAMIENTO CRITICO

Frecuencia (X)

Siempre

A veces

Nunca

5

25

54

21

10

83

17

0

26

29

67

27

25

34

Ítem

Dificultad (Y)

PENSAMIENTO CRITICO
Fácil

Difícil

Muy difícil

5

58

38

4

10

71

29

0

4

26

25

54

21

58

17

27

42

50

8

58

38

4

34

58

38

4

37

50

46

4

37

46

50

4

Prom

45

47

8

Prom

50

43

7

Fuente: elaboracion propia, 2013.
Grafico No. 23: Representacion de los resultados del subcampo pensamiento
critico

Respecto a la frecuencia con que se practica el pensamiento critico, el 47%
considera realizarlo a veces, mientras que el 45% siempre y el 8% nunca, en
consecuencia se evidencia que una mayoria practica el pensamiento critico a la
hora de desarrollar procesos cognitivos. Por otro lado, respecto a la dificultad para
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practicar el pensamiento critico, el 50% lo considera facil, el 43% dificil y el 7%
muy dificil, ello implica mas de la mitad de estudiantes considera complicado
trabajar el pensamiento critico.
4.1.2. Tiempo y lugar de estudio
Cuadro No. 6: Resultados del subcampo tiempo y lugar de estudio.

Ítem

TIEMPO Y LUGAR DE
ESTUDIO

Frecuencia (X)
Ítem

Siempre

A veces

Nunca

3

38

46

17

4

50

50

21

29

23

TIEMPO Y LUGAR DE
ESTUDIO

Dificultad (Y)

Fácil

Difícil

Muy difícil

3

42

54

4

0

4

75

25

0

33

38

21

25

63

13

46

46

8

23

54

42

4

25

33

58

8

25

13

75

13

32

38

63

0

32

46

54

0

Prom

39

49

12

Prom

42

52

6

Fuente: elaboración propia, 2013.
Grafico No.24: Representación de los resultados del tiempo y lugar de estudio

Fuente: elaboración propia, 2013.
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Con relación a la asiduidad en que los estudiantes determinan el tiempo y lugar de
estudio, el 49% indica que lo hace a veces, el 39% siempre y el 12% nunca
organiza su tiempo y tampoco determina un lugar de estudio adecuado, en efecto
la mayor parte de los estudiantes no tiene un horario de estudio, tampoco elige un
lugar adecuado para estudiar y así lograr resultados óptimos. Ahora bien, en el
grupo de los estudiantes que organizan sus actividades de estudio, el 52% lo
considera difícil, el 42% muy difícil y tan solo el 6% indica que es fácil planificar el
tiempo de estudio y ubicar un lugar adecuado para ese propósito.

4.1.3. Técnicas de estudio
Cuadro No. 7: Resultados del subcampo técnicas de estudio.

Ítem

TECNICAS DE ESTUDIO

Frecuencia (X)

Siempre

A veces

Nunca

1

25

71

4

2

54

42

6

17

7

Ítem

Dificultad (Y)

TECNICAS DE ESTUDIO
Fácil

Difícil

Muy difícil

1

75

25

0

4

2

79

21

0

71

13

6

67

33

0

50

50

0

7

63

38

0

11

83

8

8

11

54

33

13

14

42

42

17

14

21

71

8

Prom

45

47

8

Prom

60

37

3

Fuente: elaboración propia, 2013.
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Grafico No.25: Representación de los resultados de las técnicas de estudio.

Fuente: elaboracion propia, 2013.
A cerca de la regularidad en que los estudiantes emplean una técnica de estudio,
el 47% considera que se debe recurrir a una técnica siempre, el 45% a veces y el
8% de estudiantes nunca recurre a una técnica, en suma la mayoría de
estudiantes emplea una técnica de estudio para lograr aprender algo y recordarlo
posteriormente. Por otra parte, al 60% de estudiantes le parece fácil recurrir a una
técnica de estudio para aprender algo nuevo, mientras que el 37% discurre que es
difícil y el 3% muy difícil, lo que significa que la mayoría de estudiantes considera
que es fácil recurrir a una técnica de estudio, pero no se tiene la certeza que tales
técnicas sean efectivas, para aprender algo nuevo, recordarlo fácilmente y aplicar
este conocimiento para resolver algún problema.
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4.1.4. Concentración
Cuadro No. 8: resultados del subcampo concentración.

Ítem

Frecuencia (X)

CONCENTRACIÓN
Siempre

A veces

Nunca

8

0

75

25

9

33

63

15

50

28

Ítem

Dificultad (Y)

CONCENTRACIÓN
Fácil

Difícil

Muy difícil

8

33

46

21

4

9

63

38

0

46

4

15

38

54

8

21

79

0

28

21

75

4

29

13

50

38

29

29

58

13

31

92

8

0

31

92

4

4

Prom

35

53

12

Prom

46

46

8

Fuente: elaboración propia, 2013.

Grafico No.26: Representación de los resultados de la concentración

Fuente: elaboración propia, 2013
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Referente a los niveles de concentración que demuestran durante las clases, el
53% indica que a veces se concentra, el 35% siempre y el 12% nunca, lo que
demuestra que los estudiantes tienen problemas para concentrarse siempre, o si
lo hacen tienen la tendencia a perder la concentración por los distractores en el
aula. Así mismo, respecto a la dificultad para concentrarse, el 46% indica que es
difícil, también el 46% menciona que no tiene mayores problemas y el 8% sostiene
que es muy difícil lograr concentrarse, lo que significa que se deben evitar los
distractores (voluntarios e involuntarios) y enseñarles a los estudiantes técnicas
para mejorar la concentración.

4.1.5. Motivación
Cuadro No. 9: resultados del subcampo motivación
Ítem

Frecuencia (X)

MOTIVACIÓN
Siempre

A veces

Nunca

12

8

63

29

13

46

50

20

33

22

Ítem

Dificultad (Y)

MOTIVACIÓN
Fácil

Difícil

Muy difícil

12

13

58

29

4

13

54

46

0

58

8

20

46

54

0

42

58

0

22

42

58

0

30

33

54

13

30

46

42

13

35

33

67

0

35

50

50

0

Prom

33

58

9

Prom

42

51

7

Fuente: elaboración propia, 2013.
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Grafico No.27: Representación de los resultados de la motivación

Fuente: elaboración propia, 2013

La motivación es un factor fundamental para el proceso de enseñanza –
aprendizaje, usualmente el 58% se motiva a veces en el aula, el 33% siempre se
motiva y el 9% nunca se motiva, ello indica que los estudiantes no se motivan del
todo durante el desarrollo de las sesiones en la asignatura de fundamentos
psicológicos de la educación. Ahora bien, respecto a la dificultad para motivarse,
el 51% indica que es difícil, el 42% fácil y el 7% sostiene que es muy difícil, de lo
anterior se puede colegir que los estudiantes tienen dificultades para motivarse en
el desarrollo de las sesiones.
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4.1.6. Procesos cognitivos
Cuadro No. 10: resultados del subcampo procesos cognitivos

Ítem

PROCESOS COGNITIVOS

Frecuencia (X)

Siempre

A veces

Nunca

16

10

52

38

17

41

19

18

21

19

Ítem

PROCESOS COGNITIVOS

Dificultad (Y)

Fácil

Difícil

Muy difícil

16

16

78

6

40

17

50

50

0

47

32

18

45

48

7

8

56

36

19

25

66

9

24

8

48

44

24

32

41

27

33

32

36

32

33

62

30

8

36

12

47

41

36

51

37

12

38

8

41

51

38

15

66

19

39

11

54

35

39

24

57

19

40

29

39

32

40

36

64

0

41

13

63

24

41

17

52

31

42

12

46

42

42

19

61

20

Prom

17

46

37

Prom

33

54

13

Fuente: elaboración propia, 2013.
Grafico No.28: Representación de resultados de los Procesos Cognitivos
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Los procesos cognitivos son un conjunto complejo de elementos exclusivos del ser
humano, que implica la activación de diferentes áreas cerebrales. En ese sentido,
el 46% de estudiantes encuestados manifiestan que identifica frecuentemente
algunos procesos cognitivos en su accionar frente a algún problema académico,
mientras que el 37% dice que nunca identifica estos procesos cognitivos en su
aprendizaje y tan solo el 17% indica que recurre frecuentemente al desarrollo de
los procesos cognitivos en su formación académica. Por otro lado, respecto a la
dificultad por desarrollar los procesos cognitivos, el 54% lo considera difícil, el 33%
de estudiantes relativamente fácil y el 13% muy difícil de practicar.
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En la siguiente tabla de datos se muestran las puntuaciones alcanzadas en cada
subcampo inherente al desarrollo de las habilidades de estudio, tomando los
resultados positivos logrados de cada pregunta.

Cuadro No. 11: puntuaciones positivas alcanzadas en cada subcampo

Subcampo
Pensamiento crítico

Puntuacion lograda
66

Tiempo y lugar de estudio

57

Técnicas de estudio

73

Concentración

56

Motivación

52

procesos cognitivos
superiores

35

Fuente: elaboración propia, 2014.

El grafico 29, refleja los porcentajes de las habilidades de estudio en forma
general, que es el producto de la aplicación del instrumento que se encuentra en
el Anexo 2. El grafico permite apreciar los diferentes subcampos inherentes a las
habilidades de estudio de los estudiantes de segundo semestre de la Carrera
Ciencias de la Educación,

analizando los extremos de frecuencia de uso y

dificultad, se puede afirmar que el pensamiento crítico y las técnicas de estudio
tienen niveles altos de frecuencia de uso, en cuanto a dificultad por practicar se
encuentran

los

procesos

cognitivos

superiores

y

la

concentración.
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Grafico No. 29: Resultados generales de cada subcampo
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A continuación un grafico general que muestra los niveles alcanzados en porcentajes inherente a las habilidades de
estudio alcanzados en cada pregunta, tomando solamente los logros positivos de cada subcampo.
Grafico No. 30: Resultados positivos alcanzadas en cada subcampo
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Con relacion a la hipotesis planteada, los estudiantes de segundo semestre de la
Carrera Ciencias de la Educación, de la Universidad Salesiana de Bolivia,
presentan los siguientes porcentajes alcanzados en cada habilidad de estudio que
emplean durante su formacion profesional: con 73% se ubica las tecnicas de
estudio ellos conocen diferentes tecnicas de estudio, habra que preguntarse si son
efectivas, luego esta el nivel alcanzado por el pensamiento critico con 66%,
despues esta la organización del tiempo y lugar de estudio con 57%, luego la
concentracion que emplean durante su aprendizaje con 56%, posteriormente esta
la motivacion con que afrontan el aprendizaje con 52% y el desarrollo de los
procesos cognitivos superiores con 35% es el nivel mas bajo que se muestra.

Es substancial subrayar que estas consideraciones se hicieron tomando en cuenta
los niveles positivos alcanzados de cada columna que arrojo el instrumento de
recoleccion de datos, sumandolos y relacionandolos con el 100%. Es importante
cosiderar cada nivel alcanzado inherente a un subcampo, porque permitira
cimentar una propuesta o conjunto de propuestas que permita elevar los
resultados con una puntuacion inferior y una propuesta dirigida en ese sentido se
muestra en el capitulo VI de la presente investigacion abriendo la posibilidad a
muchas otras investigaciones a partir de estos resultados.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

Conclusiones

El estudio y los análisis realizados en la presente investigación permiten constituir
una serie de conclusiones inherentes al nivel alcanzado de las habilidades de
estudio de los estudiantes de segundo semestre, en los siguientes contextos:
construcción de los diez mapas de pensamiento, relación de los mapas de
pensamiento con las áreas de Kurbinian Brodmann, rescate de la concepción
educativa de Elizardo Pérez y desarrollo de la asignatura los fundamentos
psicológicos de la educación. En ese sentido, se considero el análisis de las
habilidades de estudio, para después plantear un modelo neurodidáctico en base
a diez mapas de pensamiento, para responder al problema que fue planteado de
la siguiente forma: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de estudio en
los estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la
Universidad Salesiana de Bolivia y la exploración de un modelo neurodidactico
basado en mapas de pensamiento inherente a la concepción educativa de
Elizardo Pérez contribuirá a su fortalecimiento?

El diseño metodológico del trabajo se constituyo en los siguientes términos:
enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transeccional descriptivo y
con matices exploratorios. Ahora bien, se extrajeron los datos en un solo momento
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(transeccional), de 24 estudiantes de segundo semestre, en base a un
cuestionario que contiene 42 preguntas.

Respecto al objetivo general, que implica establecer las características de las
habilidades de estudio, de los estudiantes de segundo semestre de la carrera
ciencias de la educación de la universidad salesiana de Bolivia. Se hizo un análisis
detallado de cada habilidad y también se mostraron los porcentajes alcanzados en
las diferentes habilidades; el mayor porcentaje lo obtuvo las técnicas de estudio
con 73% y el menor porcentaje los procesos cognitivos superiores con 35%.
Después de realizar este trabajo se plantea un modelo en el marco neurodidáctico
para dinamizar los siguientes aspectos: las habilidades de estudio y rescate de
elementos provenientes de la Escuela-Ayllu; en base a diez mapas de
pensamiento, entendidos como un nuevo lenguaje visual-verbal porque permitirán
la activación de diferentes áreas cerebrales y el procesamiento de la información
de la forma que mejor encuadre al cerebro humano.

Así mismo, en cuanto a los objetivos específicos, se puede afirmar que todos se
cumplieron en el siguiente orden.

Al culminar la presente investigación y analizando los resultados específicos
obtenidos se puede describir las habilidades de estudio de los estudiantes de
segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad
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Salesiana. En ese sentido, el 47% de los estudiantes recurre al pensamiento
crítico con cierta regularidad, mientras que el 45% de estudiantes lo hace siempre;
con relación al tiempo y lugar de estudio, el 49% planifica su tiempo de estudio y
dispone de un lugar de estudio a veces mientras que el 12% no lo hace nunca; en
cuanto a las técnicas de estudio el 47% de estudiantes recurre a veces a una
técnica adecuada mientras que el 8% no sabe que técnica emplear; los
estudiantes que indican mantener la concentración durante el estudio alcanzan tan
solo al 35%, el resto pierde la concentración fácilmente; el 58% de estudiantes
indica que casi siempre está motivado durante el estudio mientras que el 33%
refiere que siempre lo está; para culminar algo llamativo el 37% de estudiantes,
indica que no ejercita los procesos cognitivos superiores en su formación, o no los
identifica plenamente. Estos resultados son generales, tomando los resultados en
el plano positivo se tienen los siguientes valores alcanzados en cada subcampo
inherente a las habilidades de estudio.

El mayor nivel alcanzado corresponde a la utilización de las técnicas de estudio
con 73%, luego está el uso del pensamiento crítico con 66%, después sigue la
organización del tiempo y el lugar de estudio con 57%, posteriormente se
encuentra la capacidad de concentración durante el desarrollo de las tareas
académicas con 56%, mas abajo se encuentra la motivación con 52% y finalmente
el resultado más bajo lo tiene los procesos cognitivos con tan solo 35%.
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Por otro lado, se plantea la vinculación de los mapas de pensamiento y las áreas
cerebrales de Kurbinian Brodmann, se puede apreciar que cada mapa de
pensamiento activa varias áreas del cerebro. El mapa de círculo está relacionado
con la definición del contexto de análisis de algo, implica la activación de las áreas
cerebrales de Brodmann 8, 19, 21, 22, 37, 39 y 40. Para describir las propiedades
o características de algo se recurre al mapa de pensamiento de burbuja
relacionado con las áreas 20, 21, 37 y 38. Así mismo, la comparación o
contrastación de dos elementos o ideas es fundamental en todo proceso cognitivo,
es facilitada por el mapa de pensamiento de doble burbuja, que activa las áreas 9,
10, 11, 44, 45, 46, 47. El mapa de pensamiento de árbol a la clasificación o
categorización de un conjunto de elementos, 9, 10, 19, 22, 33, 39, 45, 46 y 47. La
determinación e identificación de elementos de un todo se ve facilitada por el
mapa de llaves, que activa las áreas del lóbulo parietal derecho: 7, 39 y 40. La
secuenciación o el establecimiento de pasos concretos para resolver algo se ve
facilitada por el mapa de flujo, relacionada con el lóbulo parietal derecho e
izquierdo, con las áreas de Brodmann: 7, 39 y 40. Así mismo, un proceso cognitivo
complejo es la identificación de causa y efecto de algo, ello implica una asociación
polimodal que incluye la activación de las siguientes áreas; 6, 9, 10, 11, 45, 46, 47.
Esto se facilita con el uso del mapa de pensamiento de multiflujo.

Realizar analogías de diferentes tópicos es importante en todo proceso de
enseñanza aprendizaje, se facilita con el uso del mapa puente de pensamiento,
relacionada con la activación de las áreas 9, 10, 11, 12, 18 y 19 de ambos
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hemisferios cerebrales. Una forma de razonamiento es la dialéctica, en el margo
hegeliano es el proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y
antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis, que puede ser
esquematizado en un mapa triarquico, relacionada con la cara medial del cerebro,
activación de la corteza orbito frontal medial y cingulado anterior, áreas 24 y 33,
región para olfatoria, áreas 25 y 32, y zonas posteriores de las áreas 11 y 12.
Finalmente, el pensamiento inductivo es inherente, al paso de lo particular a lo
general, se facilita con el uso del mapa de pensamiento en espiral y la activación
de las siguientes áreas de Brodmann: 9 a 12 y 45 a 47; también 5 a 7 y 39 a 40.

Elizardo Pérez, fue un hombre visionario que pudo forjar el proyecto de la Escuela
Ayllu de Warisata en el crisol del esfuerzo permanente, el trabajo sostenido y la
vocación de servicio. En ese sentido, la obra de Pérez, se pudo reflejar hacia el
exterior como un modelo educativo, uno de los pocos en esa época, que buscaba
brindarle al “indio” la cualidad de persona.

Algunos elementos que se rescataron para introducirlos en la Educación Superior
Universitaria son los siguientes: trabajo y esfuerzo continuo en la universidad,
desarrollo de una educación activa, educación en y para la vida, la relación
constante de la teoría con la practica en la Universidad y finalmente la
incorporación de la industrialización en los sectores estratégicos del Estado
Plurinacional, como el objetivo principal de las universidades.

Así mismo, la

formación superior, debe incorporar la estimulación permanente de la inteligencia
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y la creatividad como motores que impulsen el aprendizaje de los universitarios. Y
quizá lo más importante del pensamiento de Elizardo Pérez, la Educación debe
salir del entramado social, es decir que el papel de la Universidad debería
encaminarse a brindar respuestas satisfactorias a las demandas sociales en todos
los ámbitos.

Ahora bien, la propuesta posee la siguiente estructura: relación de los mapas de
pensamiento y las áreas cerebrales para fortalecer las habilidades de estudio e
incluir el pensamiento educativo de Elizardo Pérez en la Universidad, para la
Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia. Se
desarrollara mediante la concreción de las siguientes fases: los estudiantes deben
recibir entrenamiento para construir los diez mapas de pensamiento que plantea la
propuesta, luego es necesario que los estudiantes comprendan la relación de los
mapas de pensamiento y las áreas cerebrales de Brodmann, seguidamente los
estudiantes podrán utilizar los mapas de pensamiento como herramientas para
realizar planificación en su formación, reflexionar sobre los postulados de Elizardo
Pérez y buscar emplearlos en la formación universitaria, finalmente aplicar los diez
mapas de pensamiento para facilitar el proceso de aprendizaje de la asignatura
fundamentos psicológicos de la Educación. Después de cumplir con estas fases el
estudiante habrá desarrollado habilidades de pensamiento para aplicarlos en su
formación y constituirse en elementos de replica para la sociedad en su conjunto.
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Con relación al marco teórico, proporciona un respaldo solido a la investigación,
empezando por plantear la necesidad de un diagnostico en la formación superior,
luego hace referencia al enfoque cognoscitivo, como base fundamental de la
presente investigación, luego se delinean las características de las habilidades de
estudio, la neuropsicología que vincula las funciones mentales con zonas
cerebrales, en ese plano se encuentra la neurodidáctica como factor configurante
del aprendizaje para adaptarlo al ritmo cerebral, luego se describe la corteza
cerebral, los lóbulos y las neuronas como unidades de transmisión y recepción de
estímulos. Una vez que se avanzo hasta este punto, hace falta visualizar al
cerebro en funcionamiento con diferentes técnicas de imagenología como ser la
fMRI. Después de todo lo dicho anteriormente, decantamos en la búsqueda de
mecanismos que configuren el aprendizaje a la forma como aprende el cerebro,
son un conjunto de diez mapas de pensamiento, que dinamizan las habilidades de
estudio. Finalmente se busca rescatar algunos elementos de la escuela Ayllu de
Elizardo Pérez para incorporarlos en la formación universitaria.

5.2.

Recomendaciones

En el marco de los cimientos que fundamentan la investigacion y la descripcion de
las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones, que pueden ser
tomadas como un aporte mas para superar las problematicas descritas.
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Los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educacion deben realizar un analisis
metacognitvo de su formacion, los procesos que desarrolla las tecnicas que
emplea y sobre todo la planificacion para el estudio. Si existe motivacion para
estudiar es importante no perder ni disminuir esta durante el desarrollo de la
carrera.

En cuanto a la propuesta, es preciso que el responsable de la aplicación este
conciente de la ejecucion de las fases, con relacion a los estudiantes ellos deben
aprender a diseñar los 10 mapas de pensamiento, para ello se pueden emplear
metodos manuales y tambien el software Thinking Maps V. 2.0.6. Seguidamente
los estudiantes deberan ejercitar las habilidades de pensamiento como son:
sintesis y la definicion contextual, la identificacion de elementos esenciales de una
tematica, la comparacion y el contraste, la clasificacion, el abordaje de un
problema mediante el analisis de sus elementos constitutivos, la secuencialidad de
los fenomenos, el analisis de causa y efecto, el desarrollo de analogias, el ejercicio
dialectico y el analisis inductivo de fenomenos.

Ahora bien la presente investigacion, puede ser la base de futuros trabajos donde
intervengan los 10 mapas de pensamiento, como herramientas para mejorar y
fortalecer las habilidades de estudio en los diferentes campos del quehacer
humano, tambien se los puede emplear para fortalecer los procesos cognitivos
superiores de los estudiantes, siempre tratando de atacar los problemas de
aprendizaje. En simbiosis directa con los avances que presenta la neurofisiologia y
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su aplicación en mecanismos de aprendizaje eficiente y significativo. Otro aspecto
a mencionar es que los mapas de pensamiento pueden ser utilizados como base
para desarrollar mecanismos de evaluacion de los procesos de enseñanzaaprendizaje.

Estas sugerencias estan planteadas en el marco de tecnicas no invasivas al
cerebro humano, pero si se vislumbra la conjuncion de metodos invasivos y la
concepcion de impulsos electricos como base de la sinapsis neuronal quiza se
pueda reproducir o ententer mejor el intelecto humano. Con los aportes de la
nanotecnologia aplicados a la educacion se pueden concebir nuevas lineas de
investigacion en Educacion Regular y Superior.

Las recomendaciones estan dirigidas a todos aquellos personas que deseen
transitar, por los vericuetos de la investigacion en el plano de las neurociencias;
existe demasiado terreno por recorrer, se afirma que el ser humano apenas utiliza
un 10% del potencial del cerebro humano, el reto esta planteado para que se
busquen estrategias que permitan utilizar el cerebro humano al 100%.
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CAPITULO VI
PROPUESTA
6.1.

Presentación

Para empezar, la presente propuesta se asienta sobre los resultados obtenidos
después de aplicar el instrumento diseñado, que se muestra en el Anexo 2, está
planteada para explorar un modelo neurodidáctico y fortalecer las habilidades de
estudio de los estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la
Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia.

La presente propuesta se cataloga como un conjunto de estrategias visuales y
verbales (lenguaje visual-verbal), que facilitan el aprendizaje para que el cerebro
pueda procesar la información de la forma más asequible y efectiva. Es una
exploración sobre la base de las habilidades de estudio que mostraron los
estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación. Para
ello se utilizan 10 mapas de pensamiento, que brindaran al estudiante la
posibilidad de desarrollar sus habilidades de estudio. Finalmente, se busca
rescatar elementos del pensamiento educativo de Elizardo Pérez, con el propósito
de vincularlos a la formación superior universitaria; esta propuesta está dirigida a
los estudiantes de segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la
Universidad Salesiana de Bolivia.
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6.2.

Fundamentación de la propuesta

6.2.1. Fundamentación Teórica

El enfoque cognitivo del aprendizaje se constituye en un fundamento coherente
para la presente propuesta, en ese plano Jean Piaget es uno de los precursores
de este enfoque. Según este teórico, existen dos elementos iníciales para
desarrollar un proceso cognitivo, la organización y la adaptación, “la organización,
la cual está relacionada directamente con la capacidad de transformar y combinar
elementos sensoriales discretos en estructuras; y la adaptación, que nos ayuda a
considerar al conocimiento como el aspecto estructurante y generalizable del
actuar” (Serrano y Troche, 2003:69). Los otros elementos son la asimilación y la
acomodación, “asimilación entendida como la integración de los elementos
externos a las estructuras de un organismo que está evolucionando…la
acomodación, referida al aspecto visible de un proceso operativo que indica las
modificaciones que ocurren en todo el conjunto de un individuo” (ídem). En ese
sentido, “el individuo tiene una estructura general, que fundamenta su perfil
cognitivo, el cual puede ser modificado de acuerdo con las estructuras cognitivas
construidas por él mismo” (Labatut, 2004:55).

Otro de los teóricos que investigo el aprendizaje desde la perspectiva cognoscitiva
es David Ausbel. Para este autor el aprendizaje es significativo, es decir, “proceso
dinámico, activo e interno; un cambio que ocurre con mayor medida cuando lo
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adquirido previamente apoya lo que se está aprendiendo, a la vez que se
reorganizan otros contenidos similares almacenados en la memoria.” (Serrano y
Troche, 2003:89). Lo que trae consigo la siguiente implicancia que fundamenta la
presente propuesta, “el material que va a ser aprendido deba ser selectivamente
percibido, significativamente estructurado, codificado e incluido dentro de una
estructura cognitiva previamente aprendida inferido de esa estructura para
posterior recuperación” (Ídem: 91).

Para concluir estas consideraciones teóricas de orden cognitivo, según Jerome
Bruner, el aprendizaje académico involucra esfuerzo, “implica que el sujeto que
aprende deba substituir lo que conocía anteriormente, codificando y categorizando
la información, ajustándola a los esquemas existentes, constituyéndose como
mediador interno entre el estímulo y la transformación de la respuesta que llega
del medio” (Labatut, 2004:56).

Desde el enfoque neurodidáctico, “los procesos de aprendizaje modelan el
cerebro, que tiene un superávit de sinapsis. Se ocupan de que desaparezcan las
conexiones poco utilizadas y de que, por el contrario, se refuercen y consoliden las
más activas” (Friedrich y Preiss, 2003:40). Estos cambios o activaciones de áreas
cerebrales se pueden observar por técnicas no invasivas, entre las que se tiene la
fMRI (imágenes por resonancia magnética funcional); que permite visualizar la
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activación de áreas cerebrales (áreas de Brodmann) por la actividad que
desarrollan las neuronas.
Finalmente, los mapas de pensamiento son un conjunto de herramientas basadas
en habilidades de pensamiento, que juntos se constituyen en un nuevo lenguaje
visual-verbal que sirven para desarrollar óptimos procesos de aprendizaje. Estos
mapas de pensamiento se pueden diseñar en forma manual o por software
especializado.

6.2.2. Fundamentación legal

La ley educativa 070, Avelino Siñani Elizardo Pérez, en el artículo 29 de objetivos
inherentes al Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, en el
numeral 2 describe lo siguiente, “Desarrollar investigación, ciencia, tecnología e
innovación para responder a las necesidades y demandas sociales, culturales,
económicas y productivas del Estado Plurinacional, articulando los conocimientos
y saberes de los pueblos y naciones indígena originario campesinos con los
universales”. Tomando en cuenta la primera parte de este objetivo desarrollar
investigación e innovación para responder a las necesidades y demandas sociales
se plantea la presente propuesta como un mecanismo dinamizador que ayude en
la formación de los futuros cientistas en educación.
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6.2.3. Descripción Didáctica

Enfoque: la presente propuesta tiene su asiento en el enfoque cognitivo.

Método:

Parafraseando

a

Díaz

y

Hernández

(1998);

el

método

de

aproximaciones, impuesta e inducida; el primero está basado en la adaptación del
material que será aprendido, para facilitar de manera intencionada la comprensión
de la nueva información, en cambio el segundo se refiere a un proceso de
entrenamiento del aprendiz a partir del cual puede utilizar de manera autónoma
herramientas que faciliten su aprendizaje. Se busca acomodar la información
nueva de la forma que mejor encaje en el cerebro, que es la base de la
neurodidáctica.

Técnica: aplicación de 10 mapas de pensamiento vinculados a áreas cerebrales.

Recursos: plantillas construidas manualmente y software especializado para el
diseño de los mapas de pensamiento Thinking maps, versión 2.0.6 (solo 8 mapas).
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6.3.

Descripción de las habilidades de estudio

La descripción de las habilidades de estudio de los estudiantes de segundo
semestre de la Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana,
está en función de los subcampos: pensamiento crítico, técnicas de estudio,
concentración, motivación, tiempo - lugar de estudio y procesos cognitivos. La
descripción inicia con los niveles inferiores alcanzados para culminar en los
resultados más altos.

Los procesos cognitivos son de naturaleza psicológica, que permiten estructurar la
realidad a un individuo. Es decir son fenómenos psicológicos, “que le permiten a
los seres humanos conocer la realidad natural y social a partir del reflejo que
hagan de ella. Están integrados por la percepción, la memoria, la atención, el
pensamiento, la imaginación y el lenguaje” (Ortiz Torres, 2008:47). El resultado
alcanzado en el subcampo procesos cognitivos es 35% constituyéndose en el
resultado más bajo, logrado por los estudiantes de segundo semestre de la
Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana.
El siguiente resultado corresponde al subcampo motivación para el desarrollo de
las actividades académicas, con un nivel alcanzado del 52% por la población de
estudio. Parafraseando a Jhon Biggs (2006), la motivación es el motor que
impulsa al individuo a comportarse de una forma determinada, es una
combinación de procesos fisiológicos y psicológicos.
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Seguidamente se tiene la concentración que le imprimen los estudiantes de
segundo semestre de la Carrera Ciencias de la Educación en el desarrollo de sus
actividades académicas con el 56%. Para recordar la naturaleza de la
concentración se parafrasea a Acevedo y Carrera (2002), que es inherente a una
habilidad de estudio, donde el discente presta atención especial, reflexiva y
focalizada a un estimulo, evento o acción en y fuera del aula.
El tiempo y lugar de estudio que eligen los estudiantes universitarios arroja un
nivel alcanzado del 57%, esta habilidad requiere de una planificación rigurosa.
Esta implícita en el cumplimiento de las tareas previstas y la predisposición para
aprender más y mejor.
A continuación se tiene el resultado alcanzado por los estudiantes universitarios
en el subcampo inherente al pensamiento crítico, con el 66%. El pensamiento
crítico es de naturaleza critica, propositiva y reflexiva. Según Espíndola (2005), es
la habilidad que posee una persona para juzgar una situación en base a una
mente estructurada, lógica y sobretodo mediante los valores y principios éticos.
El mejor resultado alcanzado por los estudiantes de segundo semestre de la
Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana corresponde al uso
de las técnicas de estudio con el 73%. Ahora bien, las técnicas de estudio se
constituyen en una habilidad propia de cada estudiante, adquirida o le fueron
transmitidas para enfrentar una situación nueva o problemática. Según Vértice
(2008), son herramientas lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento, facilitan la
memorización y estudio.
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6.4.

Estructura de la propuesta

La propuesta que contiene el presente trabajo se esquematiza bajo la siguiente
forma.
Modelo
neurodidáctico en
base a 10 mapas
de pensamiento

Grafico No 31. Esquema de la propuesta

APRENDIZAJE
EFICAZ

AREAS
CEREBRALES

PROPUESTA DE
MEJORAMIENTO

DESARROLLO DE
HABILIDADES DE
ESTUDIO

MAPAS DE
PENSAMIENTO
CONCEPCION
EDUCATIVA DE
ELIZARDO PEREZ

Fuente: elaboración propia, 2013.

Ciencias de la
Educación de la
Universidad Salesiana
de Bolivia

El esquema anterior muestra la exploración de un modelo neurodidáctico, que
consiste en un lenguaje visual y verbal buscando que el discente dinamice las
habilidades de estudio durante su formación. Está relacionado con la activación de
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diferentes áreas cerebrales mediante la aplicación de mapas de pensamiento
individuales o en grupo de diferentes mapas logrando mayores niveles de
complejidad.
6.5.

Fases de la propuesta

La exploración del modelo neurodidáctico, se desarrollara cumpliendo las
siguientes fases, donde los estudiantes universitarios sean los protagonistas
principales, midiendo inicialmente sus habilidades de estudio en base al
instrumento del anexo 2, luego se explora el modelo neurodidactico.
Grafico No. 32: mapa de flujo de las fases de la propuesta

Entrenamiento para
elaborar mapas de
pensamiento

Relación de los mapas
de pensamiento y las
áreas de Brodmann

Aplicación de los mapas
de pensamiento para el
fortalecimiento de las
habilidades de estudio

Aplicación de los mapas de
pensamiento para facilitar el
aprendizaje de la asignatura
fundamentos psicológicos
de la educación

Aplicación de los mapas de
pensamiento
para
el
rescate del pensamiento
educativo de Elizardo Pérez

Fuente: elaboración propia, 2014.

Medir
las
habilidades
de estudio de
estudiantes
universitarios.
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6.5.1. Entrenamiento para elaborar los mapas de pensamiento

El entrenamiento para la elaboración de los mapas de pensamiento permite al
estudiante desarrollar habilidades de pensamiento. Es decir promueve, “que el
sistema cognitivo funcione con mayor eficacia y disminuyen la exigencia que pesa
sobre la Memoria a Corto Plazo, aumentando así el espacio cognitivo disponible
para seguir recibiendo información o para otras formas de pensamiento” (Ortiz,
2008:85). Al discurrir las siguientes páginas los estudiantes desarrollan
habilidades de pensamiento y se familiarizan con la construcción de los 10 mapas
de pensamiento mediante ejemplos.

Cabe mencionar que el entrenamiento puede efectuarlo el facilitador en grupo o en
forma personalizada, para ello se puede utilizar técnicas manuales o programas
informáticos como el software Thinking maps, versión 2.0.6, que posibilita solo el
diseño de ocho mapas de pensamiento. Anteriormente se mostro el flujo de la
propuesta en un mapa de pensamiento, esta fase inicial también lleva anidado un
mapa de flujo, que se muestra seguidamente. Por otro lado, es importante resaltar
que esta propuesta es aplicable a cualquier área, ya sea una materia exacta,
teórica, de análisis, etc. Es una herramienta más para facilitar la formación de
futuros profesionales en distintos ramos que ejerciten el desarrollo de habilidades
de estudio para un aprendizaje eficaz.
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Grafico No. 33: mapa de flujo para el entrenamiento de estudiantes.

Construcción del

Construcción del

Construcción del

Construcción del

mapa puente

mapa de círculo

mapa de árbol

mapa de burbuja

Construcción del mapa
de doble burbuja

Construcción del mapa

Construcción del

en espiral

mapa de llaves

Construcción del

Construcción del

Construcción del

mapa triárquico

mapa de multiflujo

mapa de flujo

Fuente: elaboración propia, 2014
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Construcción del mapa puente, Habilidad de comparación
Según Ortiz (2008), las acciones del mapa puente son:
 Determinar diferencias y similitudes entre dos o más objetos
 Buscar puntos de coincidencia y discrepancia
 Determinar ausencia y presencia de determinadas cualidades
El mapa puente se emplea para realizar analogías, o comparaciones de diferentes
magnitudes. A continuación se muestra una aplicación de este mapa en la suma y
multiplicación de números, en el área de matemáticas y un mapa puente con
imágenes.
Grafico No. 34: mapas de puente, para matemáticas y ciencias sociales
2+2+2+2+2+2
2+2+2

6+6
Como

3*2

Como

4*3

Como

2*6

Como

Fuente: elaboración propia, 2104.

5+5+5+5+5
5*5

116

Construcción del mapa de círculo, Habilidad de síntesis y descripción
La síntesis implica integrar los elementos que componen un objeto en un todo
reducido. La descripción de algo moviliza el análisis de las peculiaridades y la
determinación de los elementos más relevantes, el ejemplo que sigue es la
representación de la vida acuática en un mapa de círculo.
Grafico No. 35: mapa de circulo aplicado en biología

Vida
acuática

Fuente: elaboración propia, 2014.

117

Construcción del mapa de árbol, habilidad deductiva
Sirve para resaltar los aspectos inherentes a un tema, refleja ideas de lo general a
lo particular. En el ejemplo que sigue se muestra la biografía Elizardo Pérez,
rescatando lo más sobresaliente en un mapa de árbol.
Grafico No. 36: mapa de árbol, muestra la biografía de Elizardo Pérez.

Elizardo

Biografía

Nació en Ayata,
Prov. Muñecas de La
Paz, el 6
de
noviembre de 1892

Bachiller del colegio San
Calixto

Murió a los 88 años de
edad,
el
15
de
septiembre de 1980, en
la Argentina

Pérez

Padres y flia

Fueron: José Santos Pérez
y Marciana Gutiérrez,
descendientes ambos de
acomodadas
familias
tradicionales
Se casó con Doña Jael
Oropeza

Tuvo dos hijas

Honores

Estudio en la Normal de
Sucre donde fue alumno
de Georges Rouma

Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Cuzco y la
entrega del Cóndor de los
Andes, poco antes de su
muerte en 1980

Fundador de la
escuela Ayllu Warisata

Árbol
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Construcción del mapa de doble burbuja, habilidades de comparación y contraste
Se aplica generalmente para identificar los elementos coincidentes o discordantes de una temática. En el ejemplo
que sigue se muestra la comparación de vida acuática y terrestre, además de señalar a los seres que pueden vivir
en los dos medios.

Vida
acuática

Vida
terrestre
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Construcción del mapa de burbuja, habilidad descriptiva
El estudiante plasma su habilidad descriptiva en el siguiente mapa de burbuja de
los dinosaurios.
Grafico No. 38: mapa de burbuja de los dinosaurios
Los antepasados de los
dinosaurios fueron un grupo de
arcosaurios

primitivos

tecodontos

que

llamados

aparecieron

a

principios del periodo triásico

Orígenes
Caderas y patas de
ave,

dinosaurios

herbívoros,

tenían

un pico cornudo

sauristiquios

Ornistisquios
Caderas
reducen
cráneo.

de
el

reptil,
peso

del

DINOSAURIOS

Dinosaurios

carnívoros y herbívoros

Extinción

Se

extinguieron

como

consecuencia de los cambios
climáticos
la

ocasionados

retirada

de

mares

choque de un asteroide

por
y
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Construcción del mapa de llaves, habilidad de ver las partes de un todo
Grafico No. 39: mapa de llaves del continente americano
CANADA
NORTE AMERICA

ESTADOS UNIDOS
MEXICO

COSTA RICA
EL SALVADOR
HONDURAS
CENTRO AMERICA

NICARAGUA
GUATEMALA
PANAMA
AMERICA

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
SUD AMERICA

ECUADOR
GUYANA
PARAGUAY
PERU
URUGUAY

Fuente: elaboración propia, 2014

VENEZUELA
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Construcción del mapa de flujo, habilidad de percibir los eventos en forma secuencial
Grafico No. 40: Mapa de flujo de la pobreza en Bolivia

Fuente: elaboración propia, 2012
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Construcción del mapa de multiflujo, habilidad de detectar la causa y efecto
Grafico No. 41: mapa de doble flujo, causas y efectos de la Revolución Francesa

Fuente: elaboración propia, 2012.
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Construcción del mapa triarquico, habilidad dialéctica

En el plano hegeliano la dialéctica es un proceso de transformación en el que dos
opuestos, tesis y antítesis se resuelven en otra forma, denominada síntesis. En el
grafico que sigue se muestra las complejas relaciones sociales, se trata de dos
actores contrapuestos (tesis y antítesis), que originan un nuevo actor social
(síntesis).
Grafico No. 42: mapa triárquico, relaciones sociales

Amos

Esclavos

Siervos

Nobles

Burgueses
Fuente: elaboración propia, 2014.
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Construcción del mapa en espiral, habilidad inductiva
Grafico No. 43: mapa en espiral de la evolución humana

Homo Sapiens
Homo erectus

Oreopithecus

Pliopithecus
Hombre de
Neandhertal
Ramapithecus

Paranthropus
Proconsul

Fuente: elaboración propia, 2012

Australopithecus
Hombre de
Cromagnon
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Como se pudo apreciar anteriormente los mapas de pensamiento se pueden
aplicar a diferentes áreas del saber humano, que faciliten la activación o desarrollo
de las habilidades de estudio. Este lenguaje visual-verbal deberá ser transmitido
por los estudiantes en Ciencias de la Educación para incidir efectivamente en
diferentes niveles de la sociedad.

126

6.5.2. Relación de los mapas de pensamiento y áreas de Brodmann
Gracias a las técnicas modernas de imagenología, se puede visualizar al cerebro
en funcionamiento y en tiempo real. La técnica que se emplea con mayor
frecuencia son las imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI). Cuando
se analiza con la técnica fMRI el cerebro de un paciente, es preciso brindar
estímulos al sujeto para que existan cambios en el sustrato neuronal y estas
puedan ser capturadas en imágenes. La magnitud de esos cambios se observa
mediante señales, “que se muestran en un código de colores relativas a las
intensidades de los estímulos produciendo imágenes fMRI, que hace posible
observar cambios en el cerebro” (Ulmer, 2013:142).6

Tomando en cuenta lo que se dijo anteriormente, se emplea las imágenes con
fMRI para conocer la arquitectura y el funcionamiento del cerebro. Estas imágenes
son relativas a funciones cognitivas superiores. Es decir, que los avances actuales
presentan una amplia gama de experiencias, entre ellas se tiene, “relativas al
lenguaje, atención, memoria, procesos ejecutivos, y la conciencia que permiten
lanzar hipótesis basadas en estructuras teóricas, modelos conductuales y
desarrollar paradigmas de la intensidad y tipo de estímulos que pueden afectar a
un sujeto” (Scott H “et al”, 2010:146)7. Gracias a los aportes de Scott y Ulmer,
6

7

Traducción personal de Stephan Ulmer y Olav Jansen. fMRI, Basics and clinical aplications.

Traducción personal de Scott H. Faro,Feroze B. Mohamed. 2010. Bold fMRI: a guide to functional imaging
for neuroscientists.
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asociado con la citoarquitectura de Korbinian Brodmann (52 areas cerebrales), es
posible plantear la relación de los mapas de pensamiento inherentes a ciertas
habilidades de pensamiento con la activación de diferentes áreas cerebrales, esta
relación se describe a continuación. Se comienza con los ocho mapas de
pensamiento planteados por el Dr. David Hyerle, descritos según Larry Alper y
otros.8
Definiendo el contexto (etiquetando, definición)
Grafico No. 44: relación del mapa de circulo con áreas cerebrales

Fuente: elaboracion propia, 2013.
Realizar un bosquejo general de un tema (síntesis), resaltando las características
más peculiares implica el trabajo de los lóbulos parieto-temporal y occipital,
derecho e izquierdo. Es decir las activaciones de las áreas de Brodman 8, 19, 21,

8

Traducción personal de ALPER, L; WILLIAMS, K y HYERLE, D. 2012. Developing Connective Leadership:
Successes with Thinking Maps. Solution Tree Press. United States of América.
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22, 37, 39 y 40. La activación de estas áreas cerebrales puede ser estimulada por
el mapa de pensamiento de círculo.
Describiendo cualidades (propiedades, características, atributos)
Grafico No. 45: relación del mapa de burbuja y las áreas cerebrales

Fuente: elaboración propia, 2013.
La identificación de las propiedades y atributos específicos de un subtema
involucra la participación de la corteza visual; lo que equivale a las áreas de
Brodman: 20, 21, 37 y 38. Estas áreas se estimulan con la aplicación del mapa de
pensamiento de burbuja.
Comparando y contrastando (similitudes, diferencias)

La comparación y contraste, implica la activación de la región de asociación
polimodal, lo que permite el uso del conocimiento. Incluye las áreas de Brodmann:
9, 10, 11, 44, 45, 46, 47. Estas áreas pueden ser fácilmente estimuladas mediante
el uso del mapa de pensamiento doble burbuja.
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Grafico No. 46: relación del mapa doble de burbuja y áreas cerebrales.

Fuente: elaboracion propia, 2013

Clasificación (clasificación, categorización, agrupación)

La clasificación, selección por categorías y la agrupación siguiendo determinados
patrones, está relacionada con la activación de las áreas cerebrales de Brodmann
del hemisferio derecho 9, 10, 45, 46 y 47. Con contenidos familiares al sujeto:
utiliza estructuras y procedimientos cerebrales próximos a los responsables de las
tareas espaciales: circunvolución frontal inferior derecha (córtex prefrontal
derecho) y corteza temporal media derecha.
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Así mismo, con materiales abstractos o poco conocidos por el sujeto: utiliza
estructuras y procedimientos cerebrales próximos a los responsables de las tareas
lingüísticas: circunvolución frontal inferior izquierda (córtex prefrontal izquierdo) y
circunvolución occipital superior izquierda (corteza occipital izquierdo). Lo que
implica la activación de las áreas del hemisferio izquierdo 9, 10, 19, 22, 33, 39,
45, 46 y 47. La clasificación y categorización se ven fácilmente estimuladas
por el uso del mapa de pensamiento de árbol.

Grafico No. 47: relación del mapa de árbol con áreas cerebrales

Fuente: elaboración propia, 2014
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Parte - entero (razonamiento espacial, estructuras físicas)
Grafico No. 48: relación del mapa de llaves y áreas cerebrales.

Fuente: elaboracion propia, 2013.

El razonamiento espacial y la determinación de estructuras físicas están
relacionados con las siguientes áreas de Brodmann del lóbulo parietal derecho: 7,
39 y 40. Este tipo de razonamiento se ve estimulado con la aplicación del mapa de
pensamiento de llaves.
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Secuenciación (ordenamiento, seriación, ciclos)
Grafico No. 49: relación del mapa de flujo con áreas cerebrales

Fuente: elaboracion propia, 2013.

La planificación para la resolución de problemas paso a paso, ordenación,
seriación, la identificación de ciclos y otros aspectos inherentes se relacionan con
la activación del lóbulo parietal derecho e izquierdo, ello implica las áreas de
Brodmann: 7, 39 y 40. Esto se facilita con la aplicación del mapa de pensamiento
de flujo.
Causa - efecto (causalidad, predicción, sistemas de repaso o
retroalimentación)
La causalidad, predicción, los sistemas de repaso o retroalimentación y en general
la identificación de causas y efectos de un hecho supone el uso de esquemas
cognitivos. Es una región de asociación polimodal. Incluye las áreas 9, 10, 11, 45,
46, 47 y zona anterior del área 8 de Brodmann (área 6). Esto se facilita empleando
mapas de pensamiento de multiflujo.
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Grafico No. 50: relación del mapa de multiflujo con áreas cerebrales

Fuente: elaboracion propia, 2013

Analogías (analogía, igualdad, metáfora, alegoría)

La formulación de analogías, la producción de metáforas, la semejanza o
disimilitud y la alegoría, involucran diferentes zonas cerebrales, entre los que se
puede mencionar las zonas de corteza prefrontal y parietal implicadas en todo
razonamiento. Además de otras zonas de la corteza prefrontal según aumenta
complejidad del problema. Algunas áreas de Brodmann que se pueden reconocer
en ambos hemisferios son: 9, 10, 11, 12, 18 y 19. El pensamiento analógico se
puede estimular fácilmente mediante el mapa puente de pensamiento.
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Grafico No. 51: relación del mapa puente con áreas cerebrales

Fuente: elaboracion propia, 2013

Dialéctica (formulación e inferencia de postulados, interacción de tres
principios)
Grafico No. 52: relación del mapa triarquico o dialectico con áreas cerebrales.

Fuente: elaboracion propia, 2013.
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La formulación e inferencia de postulados que involucra a tres aspectos o ideas
está relacionada con la cara medial del cerebro, el pensamiento dialectico
involucra necesariamente la interacción de tres elementos básicos (tesis, antítesis
y síntesis), corresponde a la activación de la corteza orbito frontal medial y
cingulado anterior, áreas 24 y 33, región para olfatoria, áreas 25 y 32, y zonas
posteriores de las áreas 11 y 12. Esto se facilita empleando el mapa de
pensamiento triarquico.

Inducir (de lo particular a lo general)

El pensamiento inductivo, es decir ir de lo particular a lo general, esta relacionado
con los Lóbulos frontales y parietales; además, según la tarea:
- En primeros momentos (procesamiento de la información): cortezas prefrontal y
parietal derechas
- Cuando se produce la inferencia o regla inductiva abstracta: cortezas prefrontal y
parietal del hemisferio izquierdo
Lo anterior implica la activación de las siguientes áreas de Brodmann: 9 a 12 y 45
a 47; también 5 a 7 y 39 a 40. Todos estos elementos cognitivos se ven fácilmente
canalizadas mediante el uso del mapa de pensamiento en espiral.
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Grafico No. 53: relación del mapa en espiral con áreas cerebrales

Fuente: elaboración propia, 2013.
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6.5.3. Mapas de pensamiento para fortalecer las habilidades de estudio

Antes de desarrollar estos aspectos, simplemente recordar que el discente puede
emplear con toda libertad y en el marco creativo las combinaciones de mapas que
considere necesarios para resultados óptimos. En ese sentido, para explorar esta
propuesta se trabajara dentro del marco del método de aproximaciones impuesta
e inducida. Empleando como técnica los diez mapas de pensamiento combinados
o en forma independiente lo que se mostrara a continuación son ejemplos de
construcción con mapas de pensamiento para fortalecer las habilidades de
estudio.

a) Mapas de pensamiento para fortalecer la habilidad pensamiento critico
Como se dijo en el capítulo II, el pensamiento crítico implica que el sujeto vaya
juzgando una situación en base a criterios y forme una red cognitiva que va
almacenando en el cerebro. En los ejemplos que siguen se muestra la analogía y
contraste para ir reflexionando sobre diferentes tópicos inherentes a la educación
boliviana.
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Grafico No. 54: mapa puente para facilitar el pensamiento critico

Sistema educativo
finlandés
La mayoría de los
Docentes competentes a
nivel de maestría

Sistema educativo
boliviano

La mayoría de los Docentes se
pretende que tengan licenciatura
sin formación solida.

Fuente: elaboración propia, 2014.

El mapa de pensamiento anterior, refleja como ejemplo las características del
subsistema de educación regular, donde se observa una diferencia abismal entre
Bolivia y Finlandia con respecto a los docentes. En el caso boliviano, las políticas
educativas están direccionadas para imponer a los profesores el titulo de
licenciatura, pero esto no significa que estén mejor capacitados todo lo contrario,
cada vez se acentúa su mala formación. Los pilares de la educación superior
universitaria se asientan en el terreno del Subsistema de Educación regular y si
este terreno es inestable y árido no se podrá constituir una educación superior que
responda con eficiencia a las demandas de la sociedad.

Tomando en cuenta, los postulados de Asiah Mason y Matthew Mason, que
reflejan en su obra “Estudiantes universitarios con dificultades de aprendizaje” se
plantea el siguiente mapa de doble burbuja.

139

Grafico No. 55: mapa de doble burbuja para fortalecer el pensamiento critico

Actitud activa,
reflexiva y
creativa

Dificultades
de lectura

Problemas con
el lenguaje
escrito

PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE LOS
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

Debilidad en la
memoria de
trabajo

Fuente: elaboración propia, 2014.

Perseverancia

Procesamiento
de la
información

Estrategias
para
memorizar a
largo plazo
Preparación
mental

SUGERENCIAS
PARA SUPERAR
DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

Aprender
técnicas de
lectura veloz y
comprensiva

Aprender de
los errores

Estrategias para
usar sinónimos y
reglas
ortográficas
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b) Mapa de pensamiento para fortalecer la habilidad técnicas de estudio
Las técnicas de estudio
son herramientas que
mejoran el rendimiento

Grafico No. 56: mapa en espiral para las técnicas de estudio

Síntesis, reducir un
texto respetando
su sentido
Subrayado,
identificar las
ideas centrales

Relacionar entre
datos y conclusiones

Esquema, representar
datos de acuerdo a su
importancia
textrespetando su
sentido
Leer despacio
para comprender

Identificar las ideas
y datos de un texto

Mejora la comprensión,
favorece el estudio
activo y el repaso

Apuntes, recoger los
puntos esenciales de
una exposición
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c) Mapas de pensamiento para fortalecer la habilidad concentración
Según la cartilla de habilidades académicas para la vida universitaria de la
universidad nacional de Colombia, la concentración es un nivel superior de
atención, que es la capacidad para centrarse de manera constante y persistente a
un estimulo o actividad concreta. A continuación dos consejos para fortalecer la
concentración en aula y la casa empleando mapas de pensamiento.
Grafico No. 57: mapa de llaves, para la concentración en aula

Evitar el uso de celular o
dispositivos electrónicos

Lo que no se debe hacer
en aula durante la clase

Durante las clases evitar
ubicarse cerca de la
puerta, ventanas o en el
último lugar

CONCENTRACIÓN EN
AULA

Cerrar los ojos
Lo que se sugiere realizar
en aula ante la distraccion

Volver a fijar la atención mental
mediante la respiración
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Grafico No. 58: mapa de llaves y flujo, para la concentración en casa
Ambiente disponible para
estudiar

Lugar con buena
iluminación y cómodo

CONCENTRACION EN CASA

Evitar los altos niveles de
ruido durante el estudio

Tener todos los
elementos al alcance para
desarrollar el estudio

Para estudiar se debe
mantener un buen estado
físico
Intensidad de un
estimulo

Repetición

Tamaño

Novedad

Características de los
estímulos que influyen
en la concentración
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d) Mapas de pensamiento para fortalecer la habilidad motivación
Grafico No. 59: mapa de llaves para fortalecer la motivación
Es la fuerza, el impulso, el deseo, que
mueve al sujeto hacia el logro de algo
Definición

Es la combinación de procesos
intelectuales, fisiológicos y psicológicos

Definición y
ciclo

Equilibrio inicial
Estimulo y necesidad

Ciclo
motivacional

Estado de tensión
Comportamiento y satisfacción
Satisfacción de necesidades
Auto preservación y supervivencia

Motivaciones primarias
o fisiológicas

Alcanzar el placer y evitar el dolor
Intrínseca y extrínseca

Tipos de
motivación

Establecer vínculos con otros
Conseguir el éxito y logro
personal

Motivaciones
secundarias o sociales

Obtener el poder
Necesidades insatisfechas
Las personas nacen con
necesidades insatisfechas

Humanista o
teoría de Maslow

Al controlar las necesidades fisiológicas
surgen las necesidades sociales
Se centra en los procesos
mentales o pensamientos
Expectativas

Enfoques
teóricos
Cognitiva
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e) Mapas de pensamiento para fortalecer la habilidad procesos cognitivos
En forma general los conocimientos se adquieren mediante el ejercicio constante
de los procesos cognitivos, que están implicados con: percibir, atender,
memorizar, recordar y pensar; involucran la participación de áreas cerebrales.
Grafico No. 60: mapa de puente, para el proceso básico de memorización

Codificación

Almacenamiento

Recuperación
Fuente: elaboración propia, 2014.

Según Atkinson y Shiffrin, en su teoría multialmacén, existen tres tipos de
almacenamiento básico: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a
largo plazo. Además la memoria a largo plazo tiene las siguientes componentes:
memoria episódica, memoria semántica, memoria procedimental y memoria
emocional; plasmando estos elementos con mapas de pensamiento se tiene el
siguiente grafico.
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Grafico No. 61: mapa de puente, para fortalecer el proceso de memorización

Memoria
sensorial

Memoria a corto
plazo

Memoria a
largo plazo
Recuerdos personales

Memoria episódica

Recuerdo de lugares
Recuerdo de una canción

Recuerdo de conceptos
Memoria semántica
Recuerdo de hechos

Memoria a
largo plazo

Recuerdo de hábitos
Memoria procedimental
Recuerdo de
habilidades motoras

Recuerdo de amores y odios

Recuerdo de temores
Memoria emocional

Recuerdo de sentimientos de
ansiedad y disgusto

Recuerdo de vergonzosas

Fuente: elaboración propia, 2014.
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f) Mapas de pensamiento para fortalecer la habilidad tiempo y lugar de
estudio
Los mapas de pensamiento se pueden emplear como medios que faciliten la
planificación de tareas, entre ellos está la planificación de un estudiante para el
tiempo y lugar de estudio.
Grafico No. 62: mapa de árbol, para el tiempo y lugar de estudio

En ejemplo anterior, se utilizo un mapa de árbol donde el estudiante elabora un
plan, una especie de guía que le sirve para estudiar, organiza el tiempo de estudio
y determina el lugar más apropiado para estudiar. Es posible combinar más de un
tipo de mapa de pensamiento, como se verá seguidamente, la planificación
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Grafico No. 63 mapas de árbol y flujo de la planificación del estudio
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Fuente: elaboración propia, 2014.
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6.5.4. Rescate del pensamiento educativo de Elizardo Pérez
Por otro lado, el modelo de la Escuela-Ayllu de Warisata, está queriendo ser
aplicado en el Subsistema de Educación Regular, nivel Secundario Comunitario
Productivo, pero a nivel de la Educación Superior no se tiene nada. En ese
sentido, en las páginas que siguen se buscara identificar elementos para
incorporarlos en mapas de pensamiento y plantearlos para su inclusión en la
formación universitaria.
Un primer elemento a rescatar es la nuclearización de la educación, “el núcleo es
el invento mas fabuloso,...fue aprovechado para irradiar la obra educativa en otros
países” (Mejía, 2014:63).
Grafico No. 64: sistema nuclear en Bolivia, 1940.

Fuente: http://www.katari.org/hoy/warisata.htm

149

Se puede observar que existían diferentes núcleos, alrededor estaban otras
escuelitas más pequeñas. Rescatando esta idea la Universidad debe establecer
sus facultades en lugares estratégicos y de acuerdo al contexto, luego crear
unidades académicas más pequeñas enlazadas a los núcleos, es preciso llevar la
educación al lugar, al contexto y cualquier currículo que emerja debe ser del
contexto, en la vida y para la vida.
Grafico No. 65: sistema nuclear en Latinoamérica, 1940.

Fuente: http://www.katari.org/hoy/warisata.htm
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A continuación se muestra un mapa de flujo de elementos innovadores de la Escuela-Ayllu.
Grafico No. 66: mapa de flujo de la educación en la Escuela-Ayllu de Warisata.
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Fuente: elaboración propia, 2014
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Grafico No. 67: conjunción de mapas triarquicos, del pensamiento educativo de
Elizardo Pérez.
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Fuente: elaboración propia, 2014.
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Grafico No. 68: mapa en espiral de la organización escolar de la Escuela-Ayllu.
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Fuente: elaboración propia, 2014.
Hasta el momento se vieron ejemplos de la aplicación de los mapas de
pensamiento en diferentes tópicos, el objetivo principal fue que el o los estudiantes
desarrollen herramientas para aplicarlos en el desarrollo de habilidades de estudio
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y procesos cognitivos. A continuación se describirá la aplicación de los diez mapas
de pensamiento para facilitar el proceso de aprendizaje de la asignatura
fundamentos psicológicos de la educación para el segundo semestre de la Carrera
Ciencias de la Educación de la Universidad Salesiana de Bolivia.
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6.5.5. Mapas de pensamiento para la asignatura fundamentos psicológicos de la educación
1. Mapa de flujo, perspectiva histórica de las teorías psicológicas.
Grafico No. 69: aplicación del mapa de flujo en las teorías psicológicas
Educación Griega

Educación Romana

Modelo Conductista

Modelo Cognitivo

Fuente: elaboración propia, 2014

Modelo social

Educación en la Edad Media

Modelo Tradicional

Modelo comunitariosocioproductivo
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En este apartado, se hará énfasis en la aplicación de los mapas de pensamiento
como herramientas que faciliten el proceso de aprendizaje de la asignatura
fundamentos psicológicos de la educación correspondiente al segundo semestre
de la Carrera Ciencias de la Educación. Inicialmente se tiene el mapa de flujo de la
perspectiva histórica de las teorías psicológicas, que indica secuencialmente su
evolución, tomando como referencia a Rafael Flores (1995), cuya obra titula “hacia
una pedagogía del conocimiento”. Este planteamiento es la aplicación del mapa de
flujo y los mapas de árbol que siguen a continuación, se los debe interpretar en
conjunto, nótese que se emplean gráficos, divergencia de colores e imágenes y la
incorporación de los iconos de personas estilizadas en 3D, que se constituyen en
un medio de apoyo didáctico para cada mapa de pensamiento.

Cada mapa de árbol que sigue a continuación lleva los siguientes elementos:
metas, desarrollo, contenidos, relación maestro-alumno, metodología y evaluación,
caracterizados por colores diferentes para su comprensión y comparación de un
modelo a otro.
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2. Mapas de árbol, de cada modelo pedagógico

Grafico No. 70: aplicación del mapa de árbol en el modelo tradicional
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Fuente: elaboración propia, 2014

Árbol
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Grafico No. 71: aplicación del mapa de árbol en el modelo conductista
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Fuente: elaboración propia, 2014

Árbol
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Grafico No. 72: aplicación del mapa de árbol en el modelo romántico
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Fuente: elaboración propia, 2014
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Grafico No. 73: aplicación del mapa de árbol en el modelo cognitivo
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Fuente: elaboración propia, 2014
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Grafico No. 74: aplicación del mapa de árbol en el modelo social
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Fuente: elaboración propia, 2014
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3. Mapas de burbuja, que muestra las características del modelo tradicional
y el social cognitivo

Grafico No. 75: mapa de burbuja para bosquejar el modelo tradicional
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s
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carácter del
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Metodología
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de
conocimientos

Evaluación
sumativa

Fuente: elaboración propia, 2014

El anterior mapa de burbuja, se construyo para describir las características del
modelo de educación tradicional, hace hincapié en el papel del profesor, la
evaluación como un instrumento de coerción y el estudiante que es un ente
pasivo. El estudiante de la Carrera Ciencias de la educación puede crear su propio
mapa de burbuja con los elementos que considere necesarios lo anterior es solo
una sugerencia.
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Grafico No. 76: mapa de burbuja para bosquejar el modelo social cognitivo
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Fuente: elaboración propia, 2014
En el mapa de burbuja que antecede se muestra los rasgos característicos del
modelo social cognitivo, enfatizando en el papel del estudiante como protagonista,
el docente como facilitador y la evaluación como ente formador.
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4. Mapa de circulo, describe el perfil de los profesionales en Ciencias de la
Educación
Este mapa de círculo recoge en forma sintética los perfiles profesionales de la
Universidad Salesiana de Bolivia y la Universidad Mayor de San Andrés,
inherentes a la Carrera Ciencias de la Educación. Refleja el compromiso y la
empatía que debe desarrollar con la sociedad, sobre todo interpretar las
características del Sistema Educativo boliviano.

Grafico No. 77: mapa circulo perfil del profesional en ciencias de la educación
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5. Mapa de doble burbuja, pensamiento educativo de Elizardo Pérez.
Grafico No. 78: mapa doble burbuja pensamiento de Elizardo Pérez

Fuente: elaboración propia, 2014
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El anterior mapa de burbuja revela y enfatiza los postulados de la Escuela-Ayllu,
que se sugiere sean aplicados en la educación superior, los elementos que
resaltan son: la liberación del estudiante universitario y la educación sale del
contexto del discente y busca responder a las demandas sociales. Se puede
apreciar el icono estilizado de una persona con una llave en la mano, significa que
la llave para desarrollar una autentica educación productiva e inclusiva se
encuentra en el rescate y aplicación de las concepciones de Elizardo Pérez.

A continuación se comentara el desarrollo de una escuela exitosa, como es el
caso de Finlandia, que tiene muchos lauros en las pruebas PISA. Este país
geográficamente se ubica, “en el otro extremo de Europa y tiene la capital más
cercana al norte del continente, pero generalmente no es un país frío, porque de la
Corriente del Golfo, al norte del Atlántico llegan bajas presiones con aire caliente y
húmedo” (Gripenberg y Lizarte, 2012:16).

Algo llamativo es la educación inclusiva que se desarrolla en Finlandia, la relación
de la educación básica y secundaria con la superior y la calidad educativa. Es
decir, “todos los alumnos, independiente de su clase social, puedan tener la
posibilidad de desarrollar su talento. El rendimiento de los estudiantes de las
universidades depende de la calidad de la educación primaria y secundaria” (ídem:
19). En el siguiente mapa de círculo se plasman las bases del éxito en Finlandia,
según Gripenberg y Lizarte.
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6. Mapa de circulo, describe una escuela exitosa
Grafico No. 79: mapa circulo educación finlandesa
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Fuente: elaboración propia, 2014
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7. Mapa de llaves,
universitario

principios

del

proceso

enseñanza

Grafico No. 80: mapa de llaves principios de la didáctica universitaria
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8. Mapa de burbuja de la psicología educativa
Grafico No. 81: mapa de burbuja de la psicología educativa
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Fuente: elaboración propia, 2014

El mapa de burbuja anterior muestra la importancia de la psicología educativa, que
incide en el desarrollo de las habilidades de estudio para una formación de
excelencia y un aprendizaje eficaz del estudiante universitario. Esta tarea no debe
ser entendida de forma aislada, sino como una simbiosis compleja de los actores
educativos.
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9. Mapa de circulo, concepto de psicología, objeto de estudio y neuropsicología
Grafico No. 82: mapa circulo de la neuropsicolgia
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10. mapa de doble flujo y puente, El cerebro y sus hemisferios
Grafico No. 83: mapa de multiflujo y puente el cerebro y sus hemisferios
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La personalidad constituye una categoría
psicológica integradora y sistémica de las
características y cualidades personales
del hombre innatas y adquiridas

11. Mapa de espiral, la personalidad
Grafico No. 84: mapa en espiral de la personalidad
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12. Mapa triarquico, modelo pedagógico
Grafico No. 85: mapa triarquico concepción del modelo pedagógico
Marco ontológico,
antropológico y axiológico
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queremos lograr y qué tipo
de sociedad?

¿Cómo enseñar? ¿Cómo
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Fuente: elaboración propia, 2014

Para finalizar, reiterar que la presente propuesta está relacionada con un nuevo
lenguaje visual – verbal,

que es una herramienta para desarrollar cualquier

contenido y en forma general para fortalecer las habilidades de estudio. Además
está vinculado con un modelo neurodidáctico, porque definitivamente gracias a las
características de los diez mapas de pensamiento propuestos se activan
diferentes áreas cerebrales, que es posible visualizar con las últimas técnicas de
imagenología.
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Grafico No. 86: Panorama general de los diez mapas de pensamiento
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GLOSARIO DE TERMINOS
Aprendizaje
Cambio relativamente estable de la conducta es, en realidad, un proceso de
almacenamiento en el cerebro y la memoria es la recuperación de los contenidos
almacenados en los “bancos de datos” del cerebro.
Ayllu
Es la célula social de los pueblos andinos, y se formo mucho antes que el inkario y
aun es probable que sea anterior a Tiwanacu. Su estirpe sin duda es aimara.
Algunos elementos del ayllu son: la familia, la religión, el cooperativismo familiar,
el colectivismo, formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra, la industria
familiar y el idioma.
Cerebro
Es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y a la
vez enseñarse a sí mismo. Con aproximadamente 100 mil millones de células
nerviosas llamadas neuronas, el cerebro va armando una red de conexiones
desde la etapa prenatal y conformando un “cableado” único en cada ser humano,
donde las experiencias juegan un rol fundamental.
Concentración
Habilidad de prestar una atención especialmente reflexiva y focalizada a cualquier
estímulo, evento o acción del medio ambiente relacionado con estos procesos.
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Corteza cerebral
Es un conjunto de seis capas diferentes de neuronas. Cada capa tiene una función
particular, al interior de cada capa las neuronas se pueden organizar en láminas
horizontales y columnas verticales.
Elizardo Pérez Gutiérrez
Nació en Ayata provincia Muñecas del Departamento de La Paz, el 6 de
noviembre de 1892 y murió a los 88 años de edad, el 15 de septiembre de 1980,
en la Argentina, donde había emigrado por razones de salud. Fue bachiller del
Colegio San Calixto, le consiguieron una beca para estudiar en la Normal de Sucre
donde fue uno de los alumnos del famoso pedagogo belga Georges Rouma.
Fundamentos psicológicos del proceso educativo universitario
Contenidos inherentes a la Psicología de la Educación que necesitan los
profesores universitarios como apoyatura teórica y metodológica para su labor
docente e investigativa. Estos contenidos se encuentran dispersos en la literatura
de carácter psicológico y psicopedagógico desde diferentes enfoques con gran
profusión de conceptos, teorías y principios.
Habilidad
Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de
adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, etc. Cada una de las cosas
que una persona ejecuta con gracia y destreza.
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Habilidades de Estudio
Son estrategias de aprendizaje que ayudan a organizar y procesar información y
ayudan a recordar lo que se aprendió anteriormente.

Kurbinian Brodmann
Este científico nace un 17 de noviembre de 1868 en Liggersdorf, Hohenzollern,
Alemania. Es hijo de un granjero, que estudia medicina en Múnich, Würzburg,
Berlín y Friburgo. Se doctoro en Leipzig en 1898. Realizo estudios de
neuroanatomía comparada. Uno de los aportes mas importantes de Brodmann es
su división del cerebro en 52 áreas especificas con funciones y características
particulares.
Mapa de Pensamiento
Son herramientas de aprendizaje visuales-verbales que ayudan a jerarquizar ideas
y agruparlos de forma adecuada.
Motivación
Impulso a realizar una determinada tarea o asumir una conducta, este impulso
puede ser extrínseco o intrínseco.
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Neurodidáctica
Intenta configurar el aprendizaje de la forma que mejor encaje en el desarrollo del
cerebro.
Neuroglia
Células no excitables, son más pequeñas que las neuronas y las superan de 5 a
10 veces en número.
Neurona
Células excitables especializadas en la recepción de estímulos y en la conducción
del impulso nervioso.
Neuropsicología
Estudio de las relaciones existentes entre las funciones cerebrales, la estructura
psíquica y la sistematización socio cognitiva en sus aspectos normales y
patológicos.
Pensamiento critico
Modo específico de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, en el
cual el pensante puede mejorar la calidad de su pensamiento al hacer conscientes
las estructuras inherentes al acto de pensar.
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Procesos cognitivos
Fenómenos psicológicos que le permiten a los seres humanos conocer la realidad
natural y social a partir del reflejo que hagan de ella.
Resonancia magnética funcional
Técnica imagenológica, que permite la detección e identificación de áreas del
cerebro durante su actividad, demostrando en tiempo real la actividad asociada
con la localización neuroanatómica.

Sinapsis
Estructura a través de la cual se produce el intercambio de información entre las
neuronas.
Técnica de estudio
Conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el
rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.
Warisata
Warisata fue uno de los seis ayllus de Tajara en Achacachi, capital de la provincia
Omasuyos del departamento de La Paz. En este Ayllu se fundo, el 2 de agosto de
1931, la Escuela Indigenal de Warisata. La fundación de la Escuela es atribuida a
dos precursores, el profesor Elizardo Perez y el indio Avelino Siñani.
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACION DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO “HAPE-ITH”
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno
Columna X

Columna Y

Frecuencia que lo haces

Dificultad para hacerlo

Siempre

1.

Acostumbro hacer mapas conceptuales,
esquemas o diagramas como apuntes
durante las clases.
2.
Acostumbro leer el índice y los apartados
más importantes antes de comenzar la
lectura de un libro.
3.
Acostumbro planificar el tiempo que le
voy a dedicar al estudio y lo llevo a cabo.
4.
Acostumbro tener un horario fijo para
estudiar o hacer actividades académicas.
Administro mi tiempo de estudio de acuerdo
con lo que necesita el material a
aprender
5.

Al estudiar relaciono lo que estoy
aprendiendo con los conocimientos
adquiridos anteriormente.
6.
Al estudiar un nuevo tema me doy cuenta
que los fundamentos aprendidos con
anterioridad me sirven de mucho.
7.
Al estudiar un tema acostumbro hacer
esquemas del contenido, delimitando las
ideas principales y secundarias.
Al presentar un examen, comprendo lo que se
me pide que haga.
8.

Amplío la información recibida en clase,
buscando otras fuentes sobre el mismo
tema.
9.
Entiendo sin dificultad lo que el maestro
me explica en el salón de clase.
10. Aunque tengo problemas logro
concentrarme.
Busco caminos alternativos para resolver
problemas.
11.

Busco establecer analogías para
comprender mejor un fenómeno o un
tema.
12. Considero importante ponerle atención a
las gráficas y a las tablas que aparecen en
el texto cuando estoy leyendo.

Nombre(s)

Algunas
veces

Nunca

Fácil

Difícil

Muy difícil
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13. Considero mi estudio como algo realmente
personal.
14. Considero mi tiempo de aprendizaje como
digno de ser vivido con intensidad.
15. Considero que lo que estudio tiene
relación con mis intereses.
16. Consulto el diccionario cada vez que no
entiendo un término o tengo dudas de
cómo se escribe.
17. Me concentro sin importar sonidos, voces
o luces.
18. Cuando leo un texto puedo reconocer las
ideas principales y las ideas secundarias.
19. Para guiar mi estudio y prepararme para
un examen, procuro imaginarme lo que
me van a preguntar.
20. Cuando preparo un examen, acostumbro
comprender la información antes de
memorizarla.
21. Estudio en un lugar adecuado al realizar
mis actividades académicas en casa.
22. Después de realizar una lectura
acostumbro hacer esquemas, resúmenes,
mapas conceptuales de la misma.
23. El contenido de las materias que curso son
interesantes.
24. Busco que exista un equilibrio en los
tiempos destinados para actividades
recreativas, de estudio y de descanso.
Estoy buscando constantemente nuevos retos
y los cumplo.
25. Estudio para estar preparado en cualquier
momento para contestar un examen.
26. Estudio un tema consultando diferentes
fuentes de información.
27. Hago una lista de actividades
académicas con fecha de entrega pues
me ayuda a cumplir con ellas.
28. Logro concentrarme en lo que estoy
haciendo.
29. Logro crear mis propias conclusiones de
un tema visto en clase.
30. Logro ejemplificar en ideas concretas,
conceptos generales.
31. Busco la manera de que los ruidos
externos no impidan mi estudio.
32. Logro poner atención a algo cuando
existe mucho ruido a mi alrededor.
33. Mantengo mi atención sin ningún
problema durante toda la clase.
34. Me intereso en conocer los planes de
estudio de otras universidades que
tengan estudios semejantes a los que
curso.
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35.

Me mantengo algún tiempo estudiando
aunque de principio no me concentro.
36. Normalmente cuando estudio o realizo
una actividad académica tengo a mi
disposición fuentes de información
como enciclopedias, diccionarios,
acceso a Internet.
Normalmente termino los trabajos, tareas y
actividades a tiempo.
37.

Para enriquecer y ampliar lo que estoy
aprendiendo, busco información que
contradiga lo que dice mi profesor.
38. Participo activamente en las
propuestas de los profesores y
compañeros.
39. Mi asistencia diaria a clases es muy
importante para orientarme en mi
proceso de estudio.
40. Puedo comprender con claridad el
contenido de lo que estudio.
41. Puedo redactar con suficiente orden y
claridad un trabajo académico.
42. Resumo en pocas palabras lo que he
leído.
43. Mi rendimiento académico a pesar de
que tengo problemas.
44. Soy capaz de clasificar un conjunto de
hechos o eventos.
45. Soy capaz de encontrar alternativas
para resolver un problema.
Soy capaz de encontrar una semejanza o
patrón en un conjunto de hechos o
eventos.
Soy capaz de evaluar los efectos positivos
y/o negativos de una situación o
acción.
46.

Soy capaz de relacionar contenidos de
distintas materias.
Participo en grupos de estudio para
intercambiar puntos de vista sobre un
tema.
47.

Suelo ponerme metas y cumplirlas.

48.

Suelo preguntar los temas que no
entiendo al profesor

49.

Suelo tomar notas de lo que dice el
profesor en clase.
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50.

51.
52.

53.
54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.

Me interesan en temas culturales
aunque aparentemente estén alejados
de lo que tengo que estudiar.
Tengo capacidad de seguir las
explicaciones del profesor en la clase.
Me gusta trabajar personalmente para
profundizar en la comprensión de los
contenidos de las materias.
Tomo nota de la ficha bibliográfica de
los libros o revistas que consulto.
Trato de leer revistas y publicaciones
referentes a la profesión que estoy
estudiando.
Trato de relacionar la nueva
información con elementos de la vida
cotidiana.
Trato de relacionarme con
profesionales de las áreas a las que
pienso dedicarme en el futuro.
Trato de solucionar mis problemas de
estudio y aprendizaje en general.
Utilizo todos los servicios que están a
mi disposición dentro y fuera de mi
universidad.
Visito las exposiciones industriales o
de otro tipo que tengan relación con
mis estudios.
Cuento con papelería necesaria
cuando estudio o realizo una actividad
académica.
Al contestar un examen organizo el
tiempo de modo que me alcance a
contestar todas las preguntas.
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES
Nombre
Sexo:

y
apellidos: _____________________________________________________
Masculino
Femenino

Fecha________

Marque con una “X” la opción que más le agrade sin dejar ninguna pregunta en ambas columnas.

ITEMS
1. Acostumbro hacer mapas conceptuales,
esquemas o diagramas como apuntes durante
las clases.
2. Acostumbro leer el índice y los apartados más
importantes antes de comenzar la lectura de
un libro.
3. Acostumbro planificar el tiempo que le voy a
dedicar al estudio y lo llevo a cabo.
4. Al estudiar relaciono lo que estoy aprendiendo
con los conocimientos adquiridos
anteriormente.
5. Al estudiar un tema acostumbro hacer
esquemas del contenido, delimitando las ideas
principales y secundarias.
6. Amplío la información recibida en clase,
buscando otras fuentes sobre el mismo tema.
7. Entiendo sin dificultad lo que el maestro me
explica en el salón de clase
8. Busco establecer analogías para comprender
mejor un fenómeno o un tema.
9. Considero importante ponerle atención a las
gráficas y a las tablas que aparecen en el texto
cuando estoy leyendo.
10. Considero mi estudio como algo realmente
personal.
11. Considero que lo que estudio tiene relación
con mis intereses.
12. Me concentro sin importar sonidos, voces o
luces.
13. Cuando leo un texto puedo reconocer las ideas
principales y las ideas secundarias.
14. Para guiar mi estudio y prepararme para un
examen, procuro imaginarme lo que me van a
preguntar.

Columna X
Frecuencia que lo haces
Siempre
Algunas
Nunca
(3)
veces (2)
(1)

Columna Y
Dificultad para hacerlo
Fácil
Difícil
Muy
(3)
(2)
difícil (1)
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15. Cuando preparo un examen, acostumbro
comprender la información antes de
memorizarla.
16. Si anteriormente fuiste atacado por un perro
negro, después de un tiempo al ver otro perro
negro sientes miedo.
17. Memorizo y recuerdo con facilidad lo que me
dicen o lo que veo
18. Ante un determinado problema, trazo un plan
para resolverlo, que está formado por
diferentes pasos en forma secuenciada
19. Cuando una persona describe un paisaje, sabor
de una fruta, un automóvil o una casa, suelo
imaginarlo rápidamente.
20. Estudio un tema consultando diferentes
fuentes de información
21. Hago una lista de actividades académicas con
fecha de entrega pues me ayuda a cumplir con
ellas.
22. Logro concentrarme en lo que estoy haciendo.

23. Logro crear mis propias conclusiones de un
tema visto en clase.
24. Cuando converso con las personas, trato de no
repetir una palabra varias veces, busco
sinónimos.
25. Busco la manera de que los ruidos externos no
impidan mi estudio.
26. Mantengo mi atención sin ningún problema
durante toda la clase.
27. Me intereso en conocer los planes de estudio
de otras universidades que tengan estudios
semejantes a los que curso.
28. Me mantengo algún tiempo estudiando
aunque de principio no me concentro.
29. Para enriquecer y ampliar lo que estoy
aprendiendo, busco información que
contradiga lo que dice mi profesor.
30. Participo activamente en las propuestas de los
profesores y compañeros.
31. Mi asistencia diaria a clases es muy importante
para orientarme en mi proceso de estudio.
32. Puedo comprender con claridad el contenido
de lo que estudio.
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33. Cuando estoy leyendo algo interesante, los
ruidos me desconcentran.
34. Resumo en pocas palabras lo que he leído.

35. Soy capaz de clasificar un conjunto de hechos o
eventos.
36. Al realizar la lectura de un texto puedo situar la
idea principal y las ideas secundarias para
luego esquematizarlos
37. Soy capaz de identificar las causas y
consecuencias de la mala educación en Bolivia
38. Soy capaz de realizar razonamientos
deductivos e inductivos
39. Puedo disgregar un elemento en sus
elementos constitutivos para su análisis
posterior
40. Si algo llama mi atención ubico la idea central y
sus características más esenciales para no
olvidarlos posteriormente
41. Cuando analizo dos ideas, puedo identificar los
elementos coincidentes y opuestos de estas
ideas y esquematizarlos para recordarlos
fácilmente.
42. Ante un problema aparentemente complejo,
realizo una planificación secuencial de los
pasos para resolverlo y lo esquematizo para
seguirlo.
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
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ANEXO 4: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH
SUJETOS

VARP

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S i 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
5
4
6
6
4
5
6
6
3

4
6
4
5
4
4
3
4
5
4

4
6
6
4
3
6
5
4
6
3

5
6
6
6
4
6
5
4
6
3

5
6
6
4
5
5
2
5
6
4

5
6
5
6
5
5
4
6
6
4

5
6
4
4
6
5
3
4
6
2

5
6
4
5
4
5
4
5
6
3

0,36
0,11
0,86
0,75
0,98
0,50
1,11
0,69
0,11
0,44

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6
5
6
6
4
5
6
6
4
6
4
4
4
4
4
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6

4
5
2
2
4
3
4
4
4
4
3
4
5
4
4
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4

4
6
6
3
3
6
6
5
3
5
6
5
5
3
6
6
5
6
6
4
6
6
6
6
4

6
4
4
6
6
4
5
6
6
3
5
5
5
5
3
4
6
3
6
5
5
6
3
6
5

4
5
6
5
4
5
5
4
4
4
6
4
4
4
4
6
4
6
4
4
5
4
6
4
4

6
4
6
4
5
4
5
5
4
4
6
4
4
5
5
6
4
4
4
5
4
5
4
4
5

4
4
4
4
6
5
5
4
4
4
4
5
4
2
6
6
5
4
4
5
5
6
4
4
5

4
5
6
4
5
5
6
6
5
4
3
6
4
6
6
6
4
4
6
6
5
4
4
6
6

0,94
0,44
2,00
1,69
0,98
0,73
0,44
0,75
0,69
0,69
1,48
0,48
0,23
1,36
1,19
0,44
0,44
1,23
1,00
0,61
0,50
0,86
1,23
1,00
0,61

PREGUNTAS
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36
37
38
39
40
41

6
6
5
6
6
6

4
4
3
6
5
5

6
6
6
4
6
6

5
6
4
4
4
6

5
4
4
4
5
4

4
5
5
6
6
6

5
6
5
4
6
6

5
4
6
5
5
4

0,50
0,86
0,94
0,86
0,48
0,73

42

4

4

6

6

5

6

4

5

0,75

223

173

214

208

194

206

194

207

203,7

33,05

0,85823

S t 2
St

2

Si 2  33 , 05

 203 , 7

La fórmula para determinar el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach se muestra a
continuación.
2



Donde:

n  ( S i ) 
1 

n  1 
( St ) 2 

 = coeficiente de confiabilidad
n = número de preguntas
( S t ) 2 = varianza total
( S i ) 2 = varianza de cada pregunta



42  33,05 
1
 0,85823
42  1  203,7 

  0,86
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ANEXO 5: FOTOGRAFIAS DE UNA CLASE DEMOSTRATIVA CON MAPAS DE PENSAMIENTO
Estudiantes recapitulando lo más importante de un mapa de pensamiento
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ANEXO 6: EL AUTOR EN UNA CLASE DEMOSTRATIVA SOBRE NEURODIDACTICA; AULA 3
UNIVERSIDAD SALESIANA

