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RESUMEN 

La Neurodidáctica es el producto de las neurociencias y la didáctica que esta forma parte de 

la educación, conformando una nueva disciplina que se encarga de establecer procesos 

estructurales cerebrales en el proceso de enseñanza por parte del docente. Podemos decir 

que la neurodidáctica es una estrategia pedagógica que se enfoca en el pre-dominio de 

hemisferios cerebrales, vías de recepción de la información y estilos de aprendizaje. Haciendo 

que los estudiantes conozcan sus propias potencialidades a la hora de desarrollar los procesos 

de aprendizaje.  

Tomando en cuenta lo mencionado la presente investigación  pretende responder a las 

necesidades, demandas e intereses de los estudiantes de las sedes académicas de carrera de 

ciencias de la educación como son Batallas y Viacha, porque la problemática se enfoca en las 

necesidades de los estudiantes por aprender mejor, también la demanda de las sedes por 

contar con nuevas formas de enseñanza y los intereses de los docentes este caso con la 

neurodidáctica. 

El presente estudio se desarrolló a través de un tipo de investigación de tipo explicativo y con 

un diseño cuasi-experimental con grupo control y experimental. La hipótesis a sido afirmada 

y comprobada. Se plantean conclusiones y recomendaciones por niveles de aceptación. 
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ABSTRACT 

The neurodidactics is the product of neuroscience and teaching that this is part of education, 

forming a new discipline that is responsible for establishing structural brain processes in the 

learning process by the teacher. We can say that the neurodidactics is a teaching strategy that 

focuses on the pre-dominance of cerebral hemispheres, reception channels of information 

and learning styles. Making students aware of their own potential when developing learning 

processes. 

Taking this into account, this research seeks to answer the needs, demands and interests of 

the students academic career offices of education sciences like Battles and Viacha, because 

the problem is focused on the needs of students to learn best, also the demand of the venues 

for having new ways of teaching and the interests of teachers with neurodidactics this case. 

The present study was developed through a kind of explanatory research type with a quasi-

experimental design with control and experimental group. The hypothesis been asserted and 

proven. Conclusions and recommendations arising acceptance levels. 
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INTRODUCCION. 

La Educación de esta sociedad ha sido acusada repetidamente de ser la causa fundamental 

de la crisis, que se manifiesta en la falta de pertinencia de los saberes educados con 

respecto a las demandas sociales; además de exponer vacíos de formación en las 

universidades, que los estudiantes olvidan lo aprendido a medida que pasan los semestres, 

que los docentes no encuentran estrategias y métodos que se adecuen a la necesidades e 

intereses de los estudiantes. 

No obstante, resulta cada vez más claro que la Educación sólo actúa como una dimensión 

más de transmisión de conocimientos, y deja de lado las potencialidades de los estudiantes 

en el proceso de su formación, cuya verdadera falta está en resistirse e intentar enfrentar 

la actual condición desde el mismo modelo tradicional de educar: formal y 

jerárquicamente estructurado, tendente al control, a la norma y a la acumulación de 

contenidos; mientras los convivientes en ese mundo en crisis reflejan un comportamiento 

caótico, en su intento por adaptarse a los cambios que parecen precipitarse 

vertiginosamente sin dosis ni mesura, sin predicción ni previsión.  

Por lo tanto, un escenario crítico requiere una Educación capaz de adaptarse y de sacar 

provecho de esa dinámica, capaz de educar para enfrentar y sobreponerse a la crisis con 

éxito y ganancia; lo que implica resolver el problema de educar para conocer cuando los 

conocimientos están en permanente movimiento, y resolver el problema de educar para 

autorregularse cuando la estabilidad emocional es puesta a prueba de manera constante. 

En tal sentido, el objetivo del presente estudio es determinar el nivel de influencia 

Neurodidáctica como estrategia pedagógica en el desarrollo de proceso de aprendizaje de 

los estudiantes universitarios caso: sedes académicas de la carrera de ciencias de la 

educación de la U.P.E.A. 

En el Capítulo I, presentamos el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, la hipótesis y la operacionalización de variables.  
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En el Capítulo II, se desarrolla el estado de arte, señalando los antecedentes sobre el tema 

abordado y el marco teórico  donde se muestra las bases teóricas en que se fundamentan 

la  neurodidáctica como estrategia pedagógica en el desarrollo de proceso de aprendizaje. 

En el Capítulo III, comprende la metodología, donde se señala el tipo y método de 

investigación así como el diseño utilizado, la población y muestra, las variables de 

investigación, las técnicas de recolección de datos. 

En el Capítulo IV, se exponen los resultados de investigación, en base a resultados 

generales, comparativos y por indicadores. 

En el Capítulo V, exponemos la propuesta de investigación y las estrategias empleadas en 

la neurodidáctica.  

Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas, correspondientes a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO “La nueva dinámica 

de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo” 

(UNESCO, 2009), reunida en París, del 5 al 8 de julio de 2009, reconoció que se deben 

crear nuevos procesos que contribuyan, al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos 

de desarrollo en la Educación Superior 

El Estado Plurinacional de Bolivia, en su Plan de Desarrollo Nacional, en el área de 

educación expone que la educación superior debe tomar nuevos rumbos y contribuir en la 

formación de profesionales en las universidades públicas y privadas.   

Entre sus Políticas de educación que genera, adapta y aplica ciencia y tecnología está el, 

“Desarrollar procesos de construcción cultural en el campo de la investigación en distintos 

grados y niveles de la educación escolarizada, superior y universitaria vinculada a la 

región/comunidad, a la producción y a la identidad cultural respondiendo a las necesidades 

y vocaciones productivas locales, a las demandas de formación técnica y tecnológica de 

la nueva matriz productiva e impulse el desarrollo económico del país incorporando en 

este proceso los avances de la ciencia y la tecnología con los conocimientos y saberes 

originarios, a través de la investigación en todo el territorio nacional, en el marco del 

respeto y protección de la salud física, psicológica, emocional y moral y el equilibrio 

armónico con la naturaleza” (MinPlanificación, 2007). 

Para la ejecución de estas políticas, el Ministerio de Educación, CEUB, y las universidades 

públicas están comprometidas a desarrollar cambios estructurales en su gestión académica 

y administrativa para aplicar ciencia y tecnología. En este marco, la Universidad Pública 

de El Alto, a través de la Carrera Ciencias de la Educación ha   creado Sedes Académicas 

en el Altiplano del departamento de La Paz, con el propósito de responder a sus 
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necesidades, demandas e intereses de las comunidades donde se encuentran estas sedes 

académicas, con más de cuatro años de funcionamiento las Sedes Académicas Chaguaya, 

Achacachi, Batallas, Viacha y la más reciente Caranavi.  

Las características particulares de estas sedes académicas, en relación con la “Sede 

Central”, es que cuentan con las mismas ventajas, como es el acceso a los recursos 

tecnológicos en los laboratorios de computación, equipos de computación y data show en 

las aulas, materiales didácticas entre otros, la participación de los docentes es equitativa, 

tanto en la central como en las sedes académicas. 

El fenómeno problemático se enfoca en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya 

que no conocen sus estilos de aprendizaje, no han logrado identificar sus vías de recepción 

de la información, lo que ocasiona que sus aprendizajes sean temporales, y en 

consecuencia no retiene la información a largo plazo, ocasionando que los estudiantes 

olvidan los conocimiento adquiridos en poco tiempo. 

Por otro lado, las estrategias didácticas empleadas llegan a ser convencionales, es decir 

que muchos docentes siguen empleando recursos y estrategias rutinarias que no despiertan 

el interés en los estudiantes.    

Si bien es necesario crear nuevas estrategias educativas, para enseñar no debemos olvidar 

crear nuevas estrategias para el proceso de aprendizaje de los estudiantes,   

Si no se hace nada por los problemas y falencias que presentan los estudiantes, en el 

proceso de aprendizaje, pueden incrementar los índices de bajo rendimiento académico, 

también, incrementar los exámenes de segundo turno donde el estudiante solo busca 

aprobar la materia.   

Por otro lado, existe repitencía en las materias consideradas difíciles por los estudiantes 

como son: Investigación, Taller de Lenguaje, Estadística, Proyectos entre las materias con 

más aplazo.      
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Ante lo expuesto en párrafos anteriores es necesario intervenir y dar solución a esta 

problemática, tal y como menciona el Plan de Desarrollo Nacional, que se debe introducir 

la ciencia y la tecnología al ámbito educativo. Consideramos en la presente investigación 

el avance científico en las ciencias de la educación, como es el aporte de la neurociencias 

en la educación y el aprendizaje, que han generado una nueva disciplina, conocida como 

la Neurodidáctica,  

Por ello la neurodidáctica puede ser una alternativa para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de las sedes académicas. 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la Neurodidáctica como estrategia pedagógica en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios de las sedes académicas de la carrera de 

Ciencias de la Educación de la U.P.E.A.?  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Justificación Social 

Esta investigación tiene relevancia social, porque responde a las exigencias de la sociedad, 

quienes se preocupan de los resultados en la educación y más aún en la importancia que 

tienen sobre las instituciones de educación superior que pretenden implementar en sus 

modelos académicos nuevas disciplinas como la neurodidáctica  en los procesos 

educativos. Asimismo es de importancia para generar o crear nuevas estrategias que 

ayuden a las instituciones educativas en los procesos aprendizaje de los estudiantes, 

garantizando aquellos sectores sociales como los que se encuentran en las  sedes 

académicas. 

1.2.2. Justificación Científica 

Es científica porque la coyuntura actual del sistema educativo exige de los actores de la 

educación una serie de investigaciones para ir profundizando los principios y avance de 
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la ciencia, en relación con la educación y los procesos de enseñanza aprendizaje que son 

acciones de calidad que deben sustentarse en los nuevos paradigmas humanistas y de 

neurociencia. 

1.2.3. Justificación Educativa 

El tema de investigación planteado es de interés fundamentalmente educativo, ya que la 

disciplina de “Neurodidáctica” propuesto permitirá reconocer al estuante cual es su 

predominancia cerebral, vías de recepción de la información y estilos de aprendizaje, lo 

que permitirá mejorar el “Proceso de Aprendizaje” de los estudiantes para que sea una 

alternativas en la formación en base los niveles de Comprensión de Contenidos, 

Resolución de Problemas, Análisis Crítico – Reflexivo y Comprensión Investigativa. 

1.2.4. Justificación Temática 

La “Neurodidáctica” propuesto para la Neurociencia y la educación es netamente 

educativa por que responde al ámbito de la educación superior, ya que busca desarrollar 

procesos de aprendiza. 

Por ello que la investigación es un gran aporte temático para futuras investigación, en ese 

sentido las “Neurodidáctica como Estrategia” puede ser una alternativa para la 

instituciones que se preocupan por la educación superior en nuestro país. 

1.2.4.1. Conceptual 

La Neurodidáctica como estrategia, permitirá adecuar y generar conceptos, métodos y 

teorías en relación a la temática y sus variables, por otro lado la relación de las 

universidades y otras instituciones de educación adopten un modelo que responda los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

1.2.4.2 Originalidad  

El tema en cuestión es bastante amplio, donde existe una diversidad teoría de la 

neurociencias, pero el enfoque que se da a la investigación permitirá que en determinado 
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momento del estudio apoyarán en la elaboración del marco teórico, sin embargo, en las 

instituciones que son parte del Ministerio de Educación y el CEUB no se realizó, hasta el 

momento, ninguna investigación sobre la neurodidáctica, por lo tanto el tema de 

investigación es original. 

1.2.4.3 Relevancia  

El tema de “neurodidáctica” actualmente es nueva en nuestro contexto, particularmente 

relacionada con los procesos de aprendizaje, por la falta de estrategias concretas. En 

consecuencia el tema de investigación, es relevante, por tratarse de conocer y proporcionar 

una estrategia de la neurodidáctica. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia de la Neurodidáctica como estrategia pedagógica en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios de las sedes 

académicas de la carrera de ciencias de la educación de la U.P.E.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de las sedes académicas, 

a través de una evaluación del predominio de los hemisferios cerebrales, vías de 

recepción de la información y estilos de aprendizaje. 

 Diseñar una estrategia Pedagógica, basada en la Neurodidáctica para el  

fortalecimiento del aprendizaje de estudiantes universitarios caso: sedes 

académicas de la carrera de ciencias de la educación de la U.P.E.A.  

 Aplicar la neurodidáctica como estrategia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de la sede académica de Batallas de la Carrera de Ciencias de la 

Educación de la U.P.E.A. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje a través de los niveles de comprensión de 

Contenidos, después de la aplicación de las estrategias de neurodidáctica. 
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1.4. HIPÓTESIS 

La Neurodidactica como estrategia pedagógica, influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de las sedes académicas de la carrera de Ciencias de la 

Educación de la U.P.E.A. 

Identificación de Variables 

 Variable Independiente.- Neurodidáctica 

 Variable Dependiente.- Proceso de Aprendizaje 
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1.5 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

Neurodidáctica 

Es una disciplina 

que se ocupa  

estudiar  la 

optimización del 

proceso de 

aprendizaje  

basada en el 

predominio 

cerebral   del 

cerebro, 

aprendiendo con 

todo   el 

potencial  

cerebral  ( Dr. 

Hector Valdes 

Veloz ) 

 

Predominancia 

de hemisferio 

cerebral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemisferio cerebral  

Izquierdo  derecho  

 

 

Hemisferio cerebral  

Izquierdo  

 

Test de predominio 

de lateralidad de 

Selección: 

a)……….. 

b)……….. 

c)…………  

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Proceso  del cual 

se adquieren  

conocimientos , 

mediante los 

diferentes estilos 

de aprendizaje y  

la recepción de 

la información , 

 

 

 

 

Estilos de 

Apredizaje  

 

 

 

 

 

 

Recepcion de la 

información  

 

 

 

* Reflexivo  

* Pragmático 

* Teorico 

* Activo 

 

 

 

 

 

*Visual  

*Auditivo 

* Kinestesico (Sensacion ) 

 

 

 

test de 

aprendizaje 

(david kolb ) 

a)……….. 

b)………… 

c)………….. 

 

Test ( Pablo Cazau ) 

 
1 = Nunca 
2 = Raramente 
3 = Ocasionalmente 
4 = Usualmente 
5 = Siempre 
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CAPITULO ll 
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CAPITULO II 

TEORIZACIÓN 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, de investigaciones, tesis de grado y postgrado  se 

ha encontrado muy poco en cuanto a  investigaciones en el tema de Neurodidáctica. 

a) Algunos congresos de Neurodidáctica realizado por la Fundación EDUCACIÓN 

ACTIVA y el centro CADE (Centro de Atención a la Diversidad Educativa), que 

celebran en Madrid su VI Jornada Educativa bajo el título "Neurodidáctica, 

Transformando la Educación". 

b) La Neuropedagogía (Víctor H. Sarmiento) Este libro constituye una muestra de la 

investigación que actualmente  se está  llevando a cabo en el campo de la 

neurodidáctica y de sus Aplicaciones prácticas. Éste modelo comprende una serie 

de competencias que facilitan a las personas, el manejo de las funciones del 

cerebro y propone desarrollar el potencial del cerebro. 

c) Habilidades de estudio en estudiantes de la carrera ciencias de la educación  de la 

universidad salesiana y la exploración de un modelo neurodidactico para 

fortalecerlos  Lic. Freddy Machaca Yupanqui (2014) Donde hace  énfasis  en las 

habilidades de estudio que pueden ser desarrolladas individualmente por los 

estudiantes, y pueden aplicarse en diferentes situaciones bajo un enfoque 

cuantitativo, la investigación es no experimental, donde es Transaccional 

descriptivo 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Neurociencia 

El término Neurociencias es relativamente reciente, su empleo actual corresponde a la 

necesidad de integrar las contribuciones de las diversas áreas de la investigación científica 
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y de las ciencias clínicas para la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso 

(Rocha-Miranda, 2001). 

El término de neurociencia es aquel que se aplica a la ciencia que se dedica al estudio, 

observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano; también se puede 

hablar de neurociencia para animales. Mientras que el concepto de neurobiología a veces 

suele ser utilizado como equivalente, la verdad es que la neurociencia es la ciencia o el 

sistema estructurado de investigación y análisis sistematizado del sistema nervioso. 

 Neurociencia deriva de la palabra griega neuros que significa nervios. De ella también 

deriva el término neurología, neuropsicología, neurosis o neurona entre otros. 

2.2.1.1. Funciones de la Neurociencia 

La función principal de la neurociencia es estudiar y analizar el sistema nervioso central 

de los seres humanos y animales, sus funciones, su formato particular, su fisiología, sus 

lesiones o patologías, etc. De este modo, a través de su estudio se logra conocer mucho 

mejor su funcionamiento para eventualmente actuar sobre él. Debido a lo complejo y rico 

que es el órgano cerebral, que no tiene que ver nada más que con cuestiones anatómicas 

si no también con el desarrollo de habilidades como el aprendizaje, el lenguaje, etc.,  

La neurociencia es un campo científico muy amplio y variado que se clasifica en 

subciencias o campos científicos específicamente dedicados a cada una de estas funciones 

o particularidades del cerebro. La neurociencia es un fenómeno que el ser humano conoció 

y llevó adelante desde tiempos inmemoriales, aunque obviamente de modos mucho más 

precarios. La neurociencia ha logrado muchos avances en la época moderna y esto ha 

permitido que el tratamiento de enfermedades que antes eran insalvables pueda tener 

efectos verdaderos sobre la calidad de vida de los pacientes que las sufren, por ejemplo en 

el caso de la esclerosis múltiple, del Alzheimer, del mal de Parkinson y muchas otras que 

tienen que ver con el sistema nervioso central de los humanos. (Rocha-Miranda, 2001). 



14 

 

“Las Neurociencias forman un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el 

sistema nervioso con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con 

la conducta y el aprendizaje. Su propósito general es entender cómo el encéfalo produce 

la marcada individualidad de la acción humana”. (UNESCO: 2012) 

Las neurociencias nos pueden dar pautas sobre cómo aprende el cerebro, que es un 

conocimiento invalorable para un docente. Pero aún no tenemos en claro cuáles son los 

mecanismos neurológicos que involucran a la enseñanza. Esperamos que, en el futuro, las 

investigaciones neurocientíficas acabarán desentrañando la naturaleza de la enseñanza. 

La enseñanza como el aprendizaje son dos procesos que han evolucionado en el tiempo y 

que además, han sido enriquecidos por las diversas teorías del aprendizaje que han 

desarrollado la Psicología y la Pedagogía a lo largo del tiempo. Desde hace 

aproximadamente veinte años, las Neurociencias se han convertido en un espacio 

investigativo que ha permitido conocer lo que ocurre en el cerebro humano durante el 

proceso de aprendizaje. Este nuevo aporte a la educación ha abierto un apasionante camino 

llamado Neurodidáctica. 

 



15 

 

2.2.2. Las Neurociencias y  la Educación 

Las neurociencias aportan al conocimiento del desarrollo cerebral como base de la 

educación, al mismo tiempo que se preguntan sí las intervenciones en el aula pueden 

modificar las redes neurales relacionadas a la cognición de forma tal que modifiquen el 

funcionamiento y la estructura cerebral 

La corteza cerebral provee el sustrato biológico para las capacidades cognitivas humanas 

y es sin duda la parte del cerebro que permite distinguirnos de otras especies. La corteza 

cerebral, es la parte más externa del cerebro y está caracterizada por una organización 

modular funcional. (Salazar 2012: Pág. 18). Distintas áreas corticales con proyecciones 

específicas aferentes, que llegan, y eferentes, que salen, están dedicadas a diferentes 

funciones. Aunque esta organización comienza durante el desarrollo embrionario es 

modelada y modificada por la experiencia. 

2.2.2.1. Neuroeducacion 

Durante los últimos veinte cinco años, las investigaciones en el campo de la neurociencia 

han provocado un fuerte impacto en la educación de tal forma que esto implique un avance 

en los sistemas educativos. En la actualidad, comenzamos a identificar las formas en que 

se podrán unir aprendizaje y cerebro para producir la mejora de la calidad de la educación 

y del perfil del educador. Dice Platón en Las leyes que la educación  es el único  medio 

que tiene el hombre para  volverse excelente. Neuroeducacion es también  un campo de 

la  neurociencia nuevo, abierto, lleno de enormes  posibilidades que debe proporcionar 

herramientas útiles para la enseñanza. 

Así, en los últimos años hemos empezado a escuchar términos como neuromarketing, 

neuroeconomía, neuroarquitectura y neuroeducación. Todo ello forma parte de un 

movimiento internacional, aún incipiente, de científicos y educadores que pretenden 

aplicar en la escuela los descubrimientos sobre el cerebro, con el propósito de ayudar a 

aprender y enseñar mejor.  
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2.2.2.2. Explicación  del aprendizaje según las neurociencias  

Las neurociencias aportan algunas ideas sobre cómo se produce el aprendizaje: 

 Primero: Llega al cerebro algún tipo de estímulo, desde los órganos receptores, y 

se inicia el proceso de aprendizaje, que puede ser interno como una  lluvia de ideas 

o un debate creativo, resolver un rompecabezas o una nueva experiencias. 

 Luego, el estímulo se distribuye  y se procesa a varios niveles 

Se forma la memoria potencial, es decir se almacenan los datos para luego ser utilizados. 

2.2.2.2.1. La función del estímulo 

Para nuestro cerebro, siempre estamos haciendo algo que ya sabemos o estamos haciendo 

algo nuevo.  Cuando se repite un aprendizaje anterior, las vías neuronales, son estimuladas 

de manera tal que se vuelven cada vez más eficientes. Todo este proceso gracias a la 

mielinización. (Salazar 2012: Pág. 21). 

2.2.2.2.2. Habituación en el proceso pedagógico 

La habituación consiste en la disposición decreciente para responder cuando un estímulo 

se repite muchas veces porque nos hemos acostumbrado a él. 

Cuando se aplica de forma repetida un mismo estímulo, la primera respuesta de 

orientación (refleja) es sustituida por la habituación. La habituación es una forma de 

adaptación, desde el punto de vista de la adaptación es más importante responder a 

estímulos novedosos que a estímulos constantes. (Salazar 2012: Pág. 22). 

Los estímulos débiles producen más habituación que los fuertes. A mayor frecuencia de 

un estímulo, mayor habituación. La habituación desaparece cuando ante la aparición de 

un estímulo intenso o novedoso. 
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2.2.3. Neurodidactica 

La didáctica es una disciplina científico pedagógica cuyo objeto de estudio  son los 

procesos y elementos que existen en el aprendizaje. La didáctica se encarga de los sistemas 

y de los métodos prácticos de enseñanza. 

La Neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias,  que da una 

nueva orientación a la educación, es la unión de las ciencias cognitivas y la neurociencia 

con la educación, que tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas y metodológicas 

más eficientes, que no sólo nos aseguren un teórico y filosófico “aprendizaje 

significativo”, sino que vayan de la mano con un mayor desarrollo cerebral y psico - 

dinámico, en  términos que los educadores deben conocer (Paniagua 2012: Pág. 86). 

Los componentes del acto didáctico son  

 Docente 

 Estudiante 

 Contexto de Aprendizaje 

 Currículo 

En los últimos 20 años, la neurociencia ha alcanzado gran importancia, y su 

popularización ha permitido, su interrelación con  otras ramas del saber que, están 

sirviendo de soporte a la computación, la psicología, la robótica y últimamente a la 

pedagogía entre otras. 

Los competencias del cerebro en el aprendizaje son estables y afectan a casi todo lo que 

hacemos, incluyendo las estrategias de enseñanza, las políticas de disciplina, las artes, la 

educación especial, el currículo, la tecnología, el bilingüismo, la música, los entornos de 

aprendizaje, la formación y perfeccionamiento del profesorado, la evaluación e incluso el 

cambio en la organización. 

Desde  hace dos décadas las investigaciones sobre el cerebro  han tenido un gran avance,  

y han generado una nueva disciplina dentro del ámbito educativo, que pretende mejorar 
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la enseñanza, basada en el conocimiento del funcionamiento del cerebro, denominada 

neurodidáctica que fundamentalmente se basa en promover la aplicación a la enseñanza y 

al aprendizaje de recientes investigaciones sobre el cerebro. “La neurodidáctica está 

promoviendo una revolución en el ámbito educativo. Esta revolución cambiara el 

momento de comenzar ir a la escuela, las políticas de disciplina, los entornos de aula, el 

uso de la tecnología e incluso el minar las aplicaciones prácticas de esta investigación 

debemos tener un modelo útil para descifrarlo”. (Paniagua 2012: Pág. 83) 

Este conocimiento del funcionamiento del cerebro nos permite comprender el origen de 

ciertas tentativas infructuosas para aprender y asimilar conocimientos nuevos.  Los 

conocimientos cada vez más precisos, proporcionan respuestas sobre el pensamiento del 

estudiante en el aula. 

Desde tempranas edades, el ser humano, dotado de un gran potencial cerebral, utiliza su 

cerebro de una forma particular, algunos se apoyan en las capacidades del hemisferio 

izquierdo y dan prioridad al análisis, al razonamiento y a la lógica; en cambio otros niños 

se apoyan en el hemisferio derecho priorizando la síntesis, la intuición, la visión global y 

la imaginación.   

2.2.3.1. Objetivos específicos de la Neurodidáctica 

Sus  objetivos específicos son: crear sinapsis, enriquecer el número de conexiones 

neurales, su calidad y capacidades funcionales, desde las interacciones tempranas que 

determinan como se cablea e interconecta el cerebro,  y durante todo el ciclo vital de las 

personas 

2.2.3.2. Fines de la Neurodidáctica  

 Promover en los educadores, el conocimiento  de  la “neurodidáctica”, como 

instrumento de atención a la diversidad 

 Utilizar  la investigación cerebral para  mejorar en la práctica el aprendizaje en 

escuelas y universidades, 
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 Estudiar y comprender el sistema nervioso central, manejar la terminología, los 

aspectos morfo - funcionales y fisiológicos, la anatomía del cerebro, para potenciar 

la educación y facilitar el aprendizaje,  

 Considerar que la neurociencia  no es suficiente para explicar el hecho educativo, 

en todas sus  dimensiones 

La neurodidáctica como estrategia para atender a la diversidad del alumnado (Paniagua 

2012: pág.85) 

 La neurodidáctica, mediante su estudio del cerebro, está promoviendo una 

revolución en el ámbito educativo. Esta revolución podría cambiar desde  el 

momento de comenzar a ir a la escuela, las políticas de disciplina, los entornos de 

aula, la reorganización del currículo, etc.  

 La investigación cerebral puede mejorar en la práctica el aprendizaje en escuelas 

y universidades, pero es responsabilidad de los educadores, manifestar interés por 

la “neurodidáctica”, 

 Por otro lado, es responsabilidad de anatomistas, neurólogos y neurocientíficos en 

general, promover la comprensión del sistema nervioso y su papel en el  

 El conocimiento de las neurociencias  potencia la educación y facilita el 

aprendizaje. Sin embargo existe un aspecto psicológico que influye en el 

aprendizaje y que la neurociencia aún no ha logrado explicar y por ello también 

debemos capacitarnos en dichos temas. 

 El conocimiento del funcionamiento del cerebro nos permite comprender el origen 

de ciertas tentativas infructuosas para aprender y asimilar conocimientos nuevos. 

Los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral, que  cada vez  son más precisos,  

proporcionan  respuestas sobre el pensamiento del niño en el aula. 
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Por lo tanto, si la educación debe cumplir su objetivo determinado y permitir que los 

estudiantes terminen el bachillerato humanístico y/o técnico, es desde  la educación 

primaria, que deben generarse profundos cambios en los métodos para adaptarse mejor a 

la diversidad del ser humano y  a las clases heterogéneas.  

 

2.2.3.3. Avances en la neurodidáctica 

Gracias al avance de la neurodidáctica, ya no existen didácticas especiales, sino que la 

didáctica se torna transdisciplinaria con aportes de todas las disciplinas pero 

fundamentalmente de las neurociencias. 

La neurodidáctica estudia aspectos generales del cerebro como:  

1) La nutrición del cerebro, que explica por qué la desnutrición afecta claramente al 

aprendizaje. 

2) La transformación constante del cerebro, influenciada por el contexto social. 

3) La conexión de todas las zonas del cerebro. 

4) Actualmente se conoce que de 0 a 2 años la densidad neuronal es caótica 
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5) De 2 años, hasta la pubertad se conforma la estructura neuronal 

6) Hasta los 20 años la densidad neuronal se incrementa por la acción de la 

estimulación 

7) El adulto casi ya no aumenta las sinapsis, sino que trabaja con las ya establecidas. 

8) El adulto trabaja con el sistema neuronal fortalecido (redes). Utiliza las redes que 

fueron mantenidas y son conectadas con otras redes. 

9) Los adultos trabajan sobre redes establecidas y mediante asociaciones 

10) Mientras mayor exigencia mental existe, se desarrollan más las estructuras 

semánticas 

2.2.4. La   Funcionalidad Hemisferica 

El hemisferio denominado dominante, es el que brinda la capacidad del lenguaje, el cual 

en un elevado porcentaje de la población, se localiza en el lado izquierdo, en las áreas de 

Broca y Wernicke.   

El hemisferio dominante, habitualmente el izquierdo, suele ser más grande y más pesado 

que el hemisferio no dominante. (Geshwind, 1974) citado en Neuropsicología de June 

Grieve, 1977.  Las aferencias hacia ambos hemisferios provenientes de los sentidos y de 

otras áreas encefálicas y la medula espinal, en gran parte son las mismas, de modo que 

cualquier diferencia entre los dos debe residir en su capacidad de procesar tipos de 

información,  

En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es dominante para todas las 

funciones del lenguaje: lectura, escritura, comprensión y producción del habla. Estas 

funciones comprenden  a todo el analizador verbal, el procesamiento de secuencias, letra 

por letra, palabra por palabra, secuencias de acciones y secuencias de números.  El 

hemisferio izquierdo se asocia también con secuencias de acción, que constituyen la base 

de la mayoría de nuestros movimientos, como por ejemplo,  echar agua de una jarra  

implica las siguientes acciones: alcanzar, tomar, subir, bajar, y liberar 
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Todas estas funciones secuenciales de lenguaje, numeración y movimientos han llevado a 

denominar al hemisferio izquierdo como analizador. (Nebes, 1984) 

El hemisferio derecho tiene mayor capacidad para procesar la información visoespacial 

que no puede describirse con palabras.  El reconocimiento de objetos, la posición de las 

partes del cuerpo, durante el movimiento y las relaciones espaciales de los objetos y 

reparos en el espacio extra personal, se asocian con el hemisferio derecho, que se 

denomina sintetizados y se relaciona con el todo más que con las partes. 

Las diferencias en el procesamiento afectivo en los dos hemisferios han llevado a 

denominar al hemisferio derecho “cerebro emocional” 

El cerebro humano trabaja en los procesos de aprendizaje de distinta manera de acuerdo 

con un hemisferio simbólico y otro hemisferio corporal, postural.  El hemisferio simbólico 

evidentemente declina las informaciones comunes procedentes del cuerpo o de sus 

relaciones espaciales inmediatas al hemisferio no dominante o postural, para poder 

dedicarse de lleno al aprendizaje y a la creación que implican el lenguaje y las otras 

posibilidades simbólicas humanas  

La actividad de aprendizaje de tipo cognitivo se sustenta en que la información que ingresa 

del contexto para dicha función, ingresa normalmente bajo una codificación de lenguaje, 

sea verbal o escrito, el cual es procesado de inicio en el hemisferio dominante para luego 

integrarse con el hemisferio no dominante, que sería el contra lateral.  El inicio del 

procesamiento del lenguaje se da en el hemisferio dominante, inmediatamente se da la 

integración con el otro hemisferio no dominante, esta integración es permanente y 

bilateral. Por ejemplo, el lenguaje en el hemisferio dominante, cumple la función del 

análisis semántico y en el hemisferio no dominante cumple la función de la prosodia que 

consiste en brindarle a la expresión o a la comprensión el contenido emocional del 

lenguaje, que se concreta finalmente en una entonación adecuada. 
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“Roger Sperry y Michael Gazzaniga, quienes estudiaron a pacientes epilépticos en los 

cuales se seccionaba el cuerpo calloso, como tratamiento de la epilepsia, delimitaron las 

funciones de ambos hemisferios. 

Aunque existe una tendencia educativa, marcada de utilizar en mayor medida las 

funciones del hemisferio izquierdo, nuestros hemisferios cerebrales no son escindidos 

como los pacientes de Sperry y permanentemente funcionan en forma integral 

El sistema de aprendizaje tradicional, se ha basado en las funciones memorísticas, función 

que se concreta a partir de la percepción en el área cerebral parietotemporooccipital, un 

área de asociación donde se unifica la información de diferentes modalidades ( visual, 

auditiva, sensitiva) y se consolida a través del hipocampo pero sin un verdadero grado de 

comprensión o racionalización, pero si dicha información se enviara al pre-frontal, otra 

área de asociación donde se encuentra la memoria activa o de trabajo, el proceso estaría 

impregnado por el entendimiento y a la comprensión de los contenidos cognitivos 

El hemisferio dominante cumple una serie de funciones, que no son utilizadas por el 

sistema educativo tradicional, como por ejemplo el concepto global, el imaginativo, el 

intuitivo, es espacial y  el cualitativo” (Maestrantes de Educación de la diversidad, UCB, 

2010)  
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El estilo de aprendizaje de acuerdo a la funcionalidad hemisférica 

DOMINANCIA HEMISFÉRICA 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio derecho 

 Procesos lógicos 

 Tareas lingüísticas 

 Proposicionales 

 Seriales 

 De aprehensión 

 Analítica 

 Procesos pre-lógicos 

 Simultaneo 

 Asociativo  

 Holístico 

 Sintético 

 Imaginativo 

 Sensorial 

 Visoespacial 

Los dos hemisferios operan de forma complementaria  gracias a su interconexión 

a través del cuerpo calloso 

Este modelo desarrollado en base al avance de las neurociencias, se basa en la 

funcionalidad hemisférica y la caracterización de las funciones que realiza cada 

hemisferio cerebral. (2001) 

Aprender no consiste en almacenar datos aislados. El cerebro humano se caracteriza por 

su capacidad de relacionar y asociar la gran cantidad de información que recibe 

continuamente y buscar pautas y crear esquemas que nos permitan entender el mundo que 

nos rodea. Pero no todos seguimos el mismo procedimiento, y la manera en que 

organicemos esa información afectará a nuestro estilo de aprendizaje. 

Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, es decir, hay 

distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 

Por supuesto que el niño, al realizar diferentes actividades académicas utiliza ambos 

hemisferios, pero sin duda, encontraremos estudiantes con marcada predominancia 

hemisférica. De acuerdo a la organización de la información recibida se pueden distinguir:  

 Estudiantes con predominancia hemisférica izquierda 
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 Estudiantes con predominancia hemisférica derecha 

 Estudiantes con desarrollo integrado de funcionalidad hemisférica 

2.2.4.1. Predominancia  hemisférica izquierda 

El hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la información de manera 

secuencial y lineal. El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y 

es el que se ocupa de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en 

números, es decir contiene la capacidad para la matemática y para leer y escribir. 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente obteniendo nueva 

información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos 

convencionalmente aceptables.  

Sus modos de pensamiento son el lógico y el analítico, el abstracto  y el secuencial (de la 

parte al todo),  el lineal, el realista, verbal, temporal, y el simbólico,  cuantitativo. 

Sus habilidades asociadas son:  

 La Escritura,  

 Símbolos,  

 Lenguaje,  

 Lectura,  

 Ortografía,  

 Oratoria  

 Escucha,  

 Localización de hechos y detalles,  

 Asociaciones auditivas.  

 Procesa una cosa por vez y  

 Sabe cómo hacer algo. 
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Su comportamiento en el aula se basa en la visualización de  símbolos abstractos (letras, 

números) y no tiene problemas para comprender conceptos abstractos. 

Verbaliza sus ideas., Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, 

hechos y reglas. Analiza la información paso a paso. 

Quiere entender los componentes uno por uno. Les gustan las cosas bien organizadas y no 

se van por las ramas. Necesita orientación clara y específica de preferencia por escrito. Se 

siente incómodo con las actividades abiertas y poco estructuradas. 

Le preocupa el resultado final. Le gusta comprobar los ejercicios y le parece importante 

no equivocarse. 

Quiere verificar su trabajo. Lee el libro antes de ir a ver la película. Su tiempo de reacción 

promedio es 2 sg, es decir que responde luego de 2 segundos de procesar la información. 

2.2.4.2.  Predominancia hemisférica derecha 

El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera global, 

partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio 

holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos. 

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y 

cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. El currículum escolar 

toma en cuenta las habilidades de este hemisferio para los cursos de arte, música y 

educación física. 

Sus modos de pensamiento son Holístico e intuitivo, Concreto, Global (del todo a la parte), 

Aleatorio, Fantástico, No verbal, Atemporal, Literal, Cualitativo y  Analógico 

Sus habilidades asociadas son las Relaciones espaciales, la percepción y manejo de formas 

y pautas, cálculos matemáticos, canto y música, Sensibilidad al color, expresión artística, 

creatividad, visualización. Mira la totalidad. y maneja  emociones y sentimientos 
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 Procesa todo al mismo tiempo, Descubre qué puede hacerse. 

 Visualiza imágenes de objetos concretos pero no símbolos abstractos como letras 

o números. 

 Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos. 

 Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen 

global. 

 No analiza la información, la sintetiza. 

 Es relacional, no le preocupan las partes en sí, le preocupa saber cómo encajan y 

se relacionan unas partes con otras. 

 Aprende mejor con actividades abiertas, creativas y poco estructuradas. 

 Les preocupa más el proceso que el resultado final. 

 No le gusta comprobar los ejercicios, alcanzan el resultado final por intuición. 

 Necesita imágenes, ve la película antes de leer el libro. 

 Su tiempo de reacción promedio es 3 sg. 

Aunque no siempre el hemisferio lógico se corresponde con el hemisferio izquierdo ni el 

holístico con el derecho en un principio se pensó que así era, por lo que con frecuencia se 

habla de estudiantes hemisferio izquierdo (o estudiantes analíticos) y estudiantes 

hemisferio derecho (o estudiantes relajados o globales).  

2.2.4.3. El cerebro total (el modelo del cerebro integrado) 

Un hemisferio no es más importante que el otro: para poder realizar cualquier tarea 

necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una tarea complicada. Para 

poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros 

tendemos a usar uno más que el otro, o preferimos pensar de una manera o de otra. Cada 

manera de pensar está asociada con distintas habilidades. 

El comportamiento en el aula de los estudiantes variará en función del modo de 

pensamiento que prefieran.  
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Nuestro sistema escolar tiende a privilegiar el hemisferio lógico sobre el hemisferio 

holístico (los currículums dan mucha importancia materias como matemática y lenguaje, 

se privilegia la rapidez para contestar, los manuales contienen ejercicios aptos para el 

hemisferio lógico, etc.). Además, muchos profesores tuvieron éxito personal con un estilo 

verbal, secuencial y lógico, y asumen que esto funciona para todos los estudiantes.  

En realidad lo que nos interesa, especialmente en el aula ,  es organizar el trabajo de aula 

de tal forma que las actividades potencien la utilización de los diferentes estilos de 

aprendizaje, de manera tal que nuestra respuesta pedagógica sea  inclusiva, por si misma; 

desde la práctica, y no como un simple enunciado filosófico. 

2.2.5. Áreas del Cerebro 

 

La zona de la corteza relacionada con la audición (corteza auditiva) se encuentra en la 

parte superior del lóbulo temporal; el área relacionada con la vista (corteza visual), se 

localiza en la parte posterior o lóbulo occipital, y el área olfativa se localiza en la parte 

anterior, en la parte interna del lóbulo temporal.  
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Una parte importante de la corteza cerebral, el área frontal, interviene en el conocimiento, 

la inteligencia y la memoria. Por ejemplo, después de un estímulo sensorial como la 

visualización de un nuevo objeto, éste es archivado y almacenado por la memoria durante 

un corto periodo, o a veces de forma más permanente en determinadas células nerviosas 

del cerebro. Cuando el objeto se ve de nuevo, la memoria se activa y el objeto es 

reconocido.  

Estas regiones de la corteza cerebral son muy importantes, porque constituyen 

precisamente el área donde se perciben verdaderamente las sensaciones.  

Otro aspecto interesante es que una sensación en el lado derecho del cuerpo, por ejemplo, 

se percibe en el área somato sensorial izquierda 

 2.2.5.1. Plasticidad Cerebral  

La plasticidad cerebral, también llamada neuroplasticidad, plasticidad neural, plasticidad 

neuronal o plasticidad sináptica, es la propiedad que emerge de la naturaleza y 

funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen comunicación, y que modula la 

percepción de los estímulos del medio, tanto los que entran como los que salen. Esta 

dinámica deja una huella al tiempo que modifica la eficacia de la transferencia de la 

información a nivel de los elementos más finos del sistema. Dichas huellas son los 

elementos de construcción de la cosmovisión, en donde lo anterior modifica la percepción 

de lo siguiente.  . (Salazar 2012) 

2.2.5.2.  Estructura y organización 

"La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su 

estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del 

entorno. Aunque este término se utiliza hoy día en psicología y neurociencia, no es fácil 

de definir. Habitualmente se refiere a los cambios a diferentes niveles en el sistema 

nervioso, desde eventos moleculares, como los cambios en la expresión génica, al 

comportamiento." (Salazar 2012), A continuación se describen las tres formas de 
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plasticidad más importantes: la plasticidad sináptica, la neurogénesis y el procesamiento 

funcional compensatorio. 

2.2.5.2.1. La plasticidad sináptica 

Cuando está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia, el cerebro 

establece una serie de conexiones neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son 

construidos como rutas para la inter-comunicación de las neuronas. Estas rutas se crean 

en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, de forma muy parecida a como se 

forma un camino de montaña a través del uso diario de la misma ruta por un pastor y su 

rebaño. Las neuronas se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis y estas 

vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida. Cada vez que se adquieren 

nuevos conocimientos (a través de la práctica repetida), la comunicación o la transmisión 

sináptica entre las neuronas implicadas se ve reforzada. Una mejor comunicación entre 

las neuronas significa que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo 

del nuevo camino. “Por ejemplo, cuando se intenta reconocer un nuevo pájaro, se realizan 

nuevas conexiones entre algunas neuronas. Así, las neuronas de la corteza visual 

determinan su color, las de la corteza auditiva atienden a su canto y, otras, al nombre del 

pájaro”. (Paniagua 2013) Para conocer el pájaro y sus atributos, el color, la canción y el 

nombre son repetidamente evocados. Revisitando el circuito neural y restableciendo la 

transmisión neuronal entre las neuronas implicadas cada nuevo intento mejora la 

eficiencia de la transmisión sináptica. La comunicación entre las neuronas 

correspondientes es mejorada, la cognición se hace más y más rápidamente. La plasticidad 

sináptica es quizás el pilar sobre el que la asombrosa maleabilidad del cerebro descansa. 

2.2.5.2.2. Neurogénesis 

Considerando que la plasticidad sináptica se logra a través de mejorar la comunicación en 

la sinápsis entre las neuronas existentes, la neurogénesis se refiere al nacimiento y 

proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. Durante mucho tiempo la idea de la 

regeneración neuronal en el cerebro adulto era considerada casi una herejía. “Los 

científicos creían que las neuronas morían y no eran reemplazadas por otras nuevas. Desde 



31 

 

1944, pero sobre todo en los últimos años, la existencia de la neurogénesis se ha 

comprobado científicamente y ahora sabemos que ocurre cuando las células madre, un 

tipo especial de célula que se encuentra en el giro dentado, el hipocampo y, posiblemente, 

en la corteza pre-frontal, se divide en dos células: una célula madre y una célula que se 

convertirá en una neurona totalmente equipada, con axones y dendritas”. (Paniagua 2013) 

Luego, estas nuevas neuronas migran a diferentes áreas (incluso distantes entre sí) del 

cerebro, donde son requeridas, permitiendo de esta forma que el cerebro mantenga su 

capacidad neuronal. Se sabe que tanto en los animales como en los humanos la muerte 

súbita neuronal (por ejemplo después de una apoplejía) es un potente disparador para la 

neurogénesis. 

2.2.5.2.3. Plasticidad Funcional Compensatoria 

El declive neurobiológico que acompaña al envejecimiento está bien documentado en la 

literatura de investigación y explica por qué los ancianos obtienen peores resultados que 

los jóvenes en las pruebas de rendimiento neurocognitivo. (Paniagua 2013) Pero, 

sorprendentemente, no todos los ancianos presentan un menor rendimiento, algunos 

logran hacerlo tan bien como sus contrapartes más jóvenes.  

Esta diferencia inesperada del rendimiento de un subgrupo de individuos de la misma edad 

ha sido científicamente investigada, descubriéndose que al procesar la nueva información 

los ancianos con un mayor rendimiento utilizan las mismas regiones del cerebro que 

utilizan los jóvenes, pero también hacen uso de otras regiones del cerebro que ni los 

jóvenes ni el resto de ancianos utilizan.  

Los investigadores han reflexionado sobre esta sobreexplotación de las regiones del 

cerebro en los ancianos con mayor rendimiento y en general han llegado a la conclusión 

de que la utilización de nuevos recursos cognitivos refleja una estrategia de compensación. 

(Paniagua 2013) En presencia de déficits relacionados con la edad y la disminución de la 

plasticidad sináptica que acompañan al envejecimiento, el cerebro, una vez más, pone de 

manifiesto su plasticidad para reorganizar sus redes neurocognitivas. Los estudios 

demuestran que el cerebro llega a esta solución funcional a través de la activación de otras 
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vías nerviosas, activándose así más a menudo las regiones en ambos hemisferios (lo que 

sólo ocurre en personas más jóvenes). 

2.2.5.3. Transmisión de la señal en la sinápsis  

Las propiedades electrolíticas de la neurona vienen dadas por la existencia de calcio y 

sodio en el líquido cefalorraquídeo, solución que envuelve a todo el SNC y que por ende 

pone en contacto la parte externa de la célula con el resto del sistema homeostático. El 

potasio se encuentra en el citoplasma y es el resultado de la actividad metabólica de la 

célula. El potasio forma iones positivos, mientras que el calcio y el sodio lo hacen de 

forma negativa con respecto al potasio. Cuando un impulso presináptico alcanza el umbral 

mínimo de disparo, una gran cantidad de iones de calcio difunden a través de los canales 

de la membrana celular presináptica. Esto a su vez provoca un cambio de potencial entre 

el interior de la célula y el espacio sináptico, lo cual provoca que las vesículas sinápticas 

difundan a la membrana liberando moléculas en el espacio sináptico, denominadas 

neurotransmisores. En la membrana existen ciertas estructuras proteicas denominadas 

canales iónicos. La llave es la molécula que se acopla a ese receptor. Finalmente, la célula 

postsináptica recibirá un tipo de información concreta que le indicará el tipo de tarea 

metabólica a realizar. Según los mecanismos disparados por esta acción, pueden 

producirse cambios metabólicos y estructurales a corto o largo plazo, que modifiquen la 

fuerza de conexión de las dos neuronas. 
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Interacción neurotranmisora. 

 

A. Vista esquemática de un potencial de acción ideal, mostrando sus distintas 

fases. B. Registro real de un potencial de acción, normalmente deformado, comparado con 

el esquema debido a las técnicas electrofisiológicas utilizadas en la medición. 
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2.2.5.4. Acción Ionotrópica 

En rasgos generales, el efecto que se induce en el axón de la neurona como resultado de 

la despolarización de la membrana plasmática, se denomina potencial de acción, que 

recorre todo el axón hasta llegar a la vesícula presináptica; y la respuesta hiperpolarizante 

se denomina potencial sináptico. 

2.2.5.5. Potencial Excitador Postsináptico (PEPS) 

Artículo principal: Potencial excitatorio postsináptico 

El potencial excitador postsináptico ocurre debido a un potencial de acción en la neurona 

presináptica, la cual libera neurotransmisores en el espacio sináptico. Estos se acoplan a 

los receptores iónicos, los cuales actúan como canales, modificando el gradiente 

electroquímico. Entonces el canal permite el paso de iones de sodio, haciendo más 

positivo el potencial de membrana, lo cual genera un impulso nervioso que se transmite a 

lo largo de la célula y del axón. 

 El glutamato es un neurotransmisor que provoca la apertura de canales 

glutamatérgicos, los cuales solo permiten el paso de iones de sodio. Por ello, se 

clasifica al glutamato como neurotransmisor excitatorio. 

2.2.5.6. Potencial Inhibidor PostSináptico (PIPS) 

Contrariamente a los potenciales de acción, los potenciales sinápticos son de escasa 

amplitud y alcanzan tan solo algunos mV. 

 El gaba, provoca la apertura de canales de cloruro, y estos se difunden hacia el 

espacio sináptico, provocando un disminución en el potencial sináptico y 

"apagando" la neurona. 
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2.2.5.7. Acción Metabotrópica 

En las mismas condiciones iniciales que la interacción ionotrópica, la combinación de 

ciertos neurotransmisores con estos receptores (receptores metabotrópicos) activan unas 

enzimas presentes en la membrana y responsables de la formación de nuevas moléculas 

denominadas segundos mensajeros. 

Dependiendo con cual se combinen, pueden manifestar dos propiedades distintas:9 

 Pueden modificar la actividad de los receptores ionotrópicos, aumentando el 

tiempo de apertura de los canales, creados a partir de la interacción ionotrópica. 

 Pueden 'movilizar' otros receptores ionotrópicos a una zona concreta de la 

membrana, aumentando de esa manera la probabilidad de éxito en 

la sinapsis neuronal. 

2.2.5.8. Neurotransmisión primaria y secundaria 

 La neurotransmisión primaria está regulada por los receptores ionotrópicos, que 

tienen la propiedad de volver a una neurona más o menos excitable. 

 La neurotransmisión secundaria está regulada por los receptores metabotrópicos, 

que tienen la propiedad de interaccionar con los mismos neurotransmisores ya 

citados, pero modifican la intensidad del estímulo o aumentan las probabilidades 

de éxito de los neurotransmisores. 

La dinámica de la neurotransmisión primaria y secundaria da forma a la plasticidad 

neuronal y sináptica. 

2.2.6. Funciones ejecutivas 

Funciones ejecutivas es un término “paraguas” por lo complejo de los procesos cognitivos 

a los que se orienta y por las conductas intencionadas a las que se dirige (Meltzer, 2007). 

El término agrupa un conjunto complejo y multidimensional de funciones cerebrales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_neuronal#cite_note-9
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superiores que cumplen un rol de ordenamiento cognitivo y de control comportamental,  

de procesos que a su vez controlan otros procesos (Luria, 1973, citado en Scandar, 2003).  

Como explican Ustárroz y Muñoz-Céspedes (2005), las funciones ejecutivas incluyen a 

los procesos cognitivos esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y 

aceptada socialmente. Estos autores definen a las funciones ejecutivas como el conjunto 

de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el 

diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, 

la autorregulación y monitoreo de las tareas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su 

organización en el tiempo y el espacio.   

De manera cercana, Barcelò et al. (2006) consideran que las funciones ejecutivas son 

aquellas capacidades que permiten a una persona funcionar con independencia, con un 

propósito determinado, con conductas autosuficientes y de una manera satisfactoria. A la 

vez, estos investigadores aseguran que cuando se alteran las funciones ejecutivas, la 

afectación se manifiesta de manera general en todos los aspectos de la conducta. 

Por esa razón, más que como condiciones preestablecidas, es necesario presentar a las 

funciones ejecutivas como fenómenos mentales profundamente susceptibles al 

aprendizaje o, en su defecto, como funciones sensibles a la alteración de los procesos 

comprendidos en éste. Con lo que queda claro que la Educación actúa de manera 

influyente sobre los procesos cognitivos, emocionales y conductuales, todos ellos 

neurológicos. 

Blakemore y Frith (2007), ofrecen la siguiente lista de funciones ejecutivas:  

 capacidad para inhibir conductas inadecuadas,  

 planificar,  

 seleccionar acciones,  

 tener información en mente,  

 hacer dos cosas a la vez,  

 controlar emociones,  
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 tomar decisiones y resolver problemas.  

A esta lista Carter (2002) agrega la flexibilidad, mientras que Meltzer (2007) resume que 

algunos elementos comunes entre las clasificaciones dadas por distintos autores son:  

 el proponerse metas y la planificación para alcanzarlas,  

 la organización de los comportamientos requeridos a lo largo de la consecución de 

las metas,  

 la flexibilidad,  

 los sistemas de atención y memoria que guían los procesos y los procesos de 

autorregulación tales como el automonitoreo.  

Y, para Perea (2008) las funciones ejecutivas son subyacentes a las funciones superiores 

en las que encierra a los procesos mentales más complejos:  

 razonamiento,  

 juicio crítico,  

 atención-concentración,  

 orientación,  

 lenguaje,  

 memoria,  

 praxia y gnosia.  

Aunque Vygotski (1995), el defensor más claro del concepto de funciones superiores, las 

clasificó en:  

 lenguaje,  

 razonamiento abstracto,  

 memoria lógica,  

 atención voluntaria y capacidad de planificar y tomar decisiones. 

Por otro lado, Barroso y León (2002) mencionan las siguientes funciones ejecutivas:  
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 formulación de metas,  

 planificación,  

 implementación de planes y ejecución efectiva de planes y cada una de ellas con 

sus distintas acciones que coadyuvan al desarrollo de estos componentes.  

Punset (2007) más bien afirma que las funciones ejecutivas son los procesos mentales 

mediante los cuales resolvemos deliberadamente problemas internos y externos. Los 

problemas internos son el resultado de la representación mental de actividades creativas y 

conflictos de interacción social, comunicativos, afectivos y motivacionales nuevos y 

repetidos. Los problemas externos son el resultado de la relación entre el individuo y su 

entorno. La meta de las funciones ejecutivas, agrega el autor, es solucionar estos 

problemas de una forma eficaz y aceptable para la persona y la sociedad.  

En el caso de Gioia, et al. (2000), citados en Arango (2008), plantean que existen ocho 

áreas o dominios de la función ejecutiva que son: inhibición, cambio (shift), control 

emocional, iniciativa, memoria de trabajo, organización y planificación, orden y control 

(monitoring). 

Como se puede inferir, las funciones ejecutivas podrían definirse como procesos que 

asocian las ideas simples y las combinan hacia la resolución de problemas de alta 

complejidad. Y, de acuerdo con las definiciones y clasificaciones revisadas, puede decirse 

que los investigadores citados son coincidentes en afirmar que las funciones ejecutivas 

son habilidades cognitivas de orden superior, que le permiten a la persona lograr un 

objetivo o resolver un problema; para lo que requiere, en primer lugar, de un diseño lógico 

y planificado de una serie de acciones o estrategias que la guíen hacia la consecución de 

ese objetivo o a la solución del problema. Asimismo, la persona requiere la capacidad de 

observar críticamente ese proceso que ha desarrollado, revisar si las estrategias de 

solución son las adecuadas, corregir los errores y modificar las acciones y 

comportamientos que se necesitan para conseguir lo propuesto.  
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Como es posible observar, existen distintas clasificaciones acerca de las funciones 

ejecutivas, pero todas ellas dejan ver que son estrictamente necesarias para realizar 

acciones productivas eficientes, exitosas y socialmente adaptadas y que dependen de los 

sistemas de atención y memoria. Asimismo, y a pesar de la diversidad de funciones 

ejecutivas que se anotan en las distintas  taxonomías, la mayoría de investigadores 

coinciden en señalar a las funciones ejecutivas como el conjunto de las capacidades que 

hacen que el pensamiento se transforme en las diversas acciones requeridas para funcionar 

de forma organizada, flexible, y eficaz, encargándose de adaptar al individuo a diferentes 

situaciones y de permitirle la solución de problemas de manera exitosa y aceptable 

(Punset, 2007). 

2.2.7. Tipos de memoria 

Según la persistencia de la memoria distinguimos la memoria sensorial, a corto plazo y  la 

memoria a largo plazo.  

2.2.7.1. Memoria sensorial 

La memoria sensorial, es limitada y de escasa duración.  Esta memoria funciona 

especialmente con los órganos sensoriales.  Su modo de almacenaje es exacto y sensorial.  

La información se pierde por desvanecimiento temporal.  Si esta información no es 

atendida o transferida a otras memorias más estables, desaparece del sistema 

Dentro de la memoria sensorial, se encuentran los diferentes tipos de registros sensoriales, 

como   La memoria icónica que es la memoria de las representaciones visuales y espaciales 

y la memoria ecoica, que es la memoria de los sonidos y palabras, además de la memoria 

háptica que es la memoria del tacto. 

Dada la configuración de la memoria sensorial, ésta resulta poco útil para resolver los 

problemas diarios.  Se necesitan sistemas de memoria adicional.  Cuando el recuerdo es 

de hechos recientes tenemos una memoria a corto plazo.  Cuando el recuerdo es de hechos 

ocurridos hace algún tiempo nos referimos a la memoria a largo plazo. 
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2.2.7.2. La memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo, está considerada también como la memoria de trabajo.  Tiene 

la función de registrar la información. Es un sistema de toma de decisiones, en el cual se 

resuelven problemas y se controla el flujo de información. 

La principal función de la Memoria a corto plazo, es retener la información el tiempo 

suficiente para que se realice su procesamiento, por ejemplo, recordar un número 

telefónico, escuchar una conferencia, tomar notas, etc). Permite captar el sentido de la 

frase aunque olvidemos las palabras exactas de la misma. 

Su capacidad está limitada a 7 unidades de información. Estas unidades pueden contener 

varios elementos.  La recuperación de esta memoria es bastante rápida (segundos).  La 

información en esta memoria dura aproximadamente, 18 segundos si no se efectúa el 

repaso o la repetición de la información. 

Los factores que facilitan que la información de esta memoria pase a la memoria a largo 

plazo, son la repetición y la codificación de la información.  La repetición  se refiere al 

repaso activo de la información que aumenta la fuerza momentánea de la información. La 

repetición se refiere a recircular la información. 

La codificación se refiere a otorgar códigos  a la información.  La codificación permite 

ampliar la cantidad de información que puede ser retenida, mediante la agrupación, 

seriación, clasificación, asociación, el análisis, la síntesis, la representación y la 

evaluación.  La codificación se refiere a producir información. 

La codificación puede ser concurrente, simultánea, es decir holística y ser manejada como 

un todo, o puede ser serial, activa, es decir secuencial, por pasos. 

La información de la memoria a corto plazo se pierde por falta de repaso del material o 

por desplazamiento por nueva información.  Cuánto más tiempo permanezca la 

información en la memoria más probabilidad existe que esta información sea elaborada y 

relacionada con otros materiales que están almacenados en la memoria a largo plazo. 
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La información de la memoria a corto plazo se pierde por falta de repaso del material o 

por desplazamiento por nueva información.  La duración tiene que ver con la significación 

de material de aprendizaje.  Esta memoria depende de la motivación. 

2.2.7.2.1. Componentes de la memoria a corto plazo 

1. El controlador central es probablemente, el  componente más complejo de la 

memoria.  Según varios estudios el controlador central depende del 

funcionamiento de los lóbulos frontales y controla los procesos automáticos.  Por 

lo que las lesiones de los lóbulos frontales tienen los siguientes síntomas: 

perturbaciones atencionales, dificultad para integrar los elementos en un todo, 

incapacidad para aprender a manejar nuevas tareas y nuevas situaciones. 

2. El bucle articulatorio: conserva la huella de la palabra en la memoria y registra un 

nuevo material en voz alta.  Se ha comprobado que un deficiente funcionamiento 

del bucle articulatorio impide el desarrollo del lenguaje y ocasiona problemas  de 

lectura. 

3. El agente visoespacial se ocupa del almacenaje temporal de la información visual 

y espacial.  La capacidad de formar imágenes visuales es importante en el recuerdo 

de la información. 

2.2.7.3. La memoria a largo plazo 

Es la memoria en a que el sujeto puede almacenar la información que fue codificada, es 

allí, donde se almacena la información por minutos, días, semanas, meses o años, por tanto 

se trata de un almacenamiento virtualmente permanente.  La memoria a largo plazo 

contiene gran cantidad de información. Su capacidad es ilimitada y el almacenaje es 

permanente.  La información de la memoria a largo plazo se pierde por fallas en la 

recuperación o interferencia de otra información. 
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La memoria a largo plazo está relacionada con el almacenamiento y la recuperación: la 

forma en que se organiza la información con fines de almacenamiento, está muy 

relacionadas con la facilidad con la que posteriormente se recupera. 

La organización y la clasificación son muy importantes en la memoria a largo plazo.  La 

memoria a largo plazo requiere mecanismos sofisticados de búsqueda y recuperación. 

Dentro de la memoria a largo plazo se encuentra la memoria declarativa y la memoria  

procedimental 

a) En la memoria declarativa  

Se encuentra la información sobre hechos, que incluye la memoria semántica 

(memoria general) y la memoria episódica (memoria acontecimientos, lugares, 

espacios, contextos y hechos personales).    

b) La memoria episódica  

Es la primera en aparecer y la última en disminuir, las vías episódicas del 

aprendizaje y el recuerdo se dan por lugares o circunstancias.  Esta memoria es 

ilimitada, se actualiza con facilidad, no requiere práctica, ni esfuerzo y se utiliza 

de modo natural. La información de esta  memoria desencadena otros contenidos.  

Por ejemplo a la pregunta ¿Qué cenaste hoy? pienso donde estaba,  y con quién 

estaba 

Todo aprendizaje de vida o vital, está dentro de un contexto, asociado con vistas, 

sonidos, olores situaciones, sensaciones y emociones. Sin embargo el 

procesamiento episódico tiene un gran interferente que es la contaminación, que 

se da, cuando se almacena mucha información en el mismo punto o lugar (por 

ejemplo: meses de aprendizaje en el mismo sitio, y lugar de una sala. 
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c) En la memoria procedimental la memoria procedimental  

Se refiere a cómo hacer algo. Esta clase de conocimientos se manifiesta 

principalmente mediante acciones  y producciones. Aquí se encuentran los 

aprendizajes motores, corporales y de hábito.   

La memoria procedimental es más fácil de dominar, se recuerda bastante bien y 

crea recuerdos positivos y duraderos.  Por ejemplo formar una fila, conflictos en 

el juego, experimentos, grupos y  trabajos en proyectos. 

2.2.7.4. Niveles de procesamiento de la memoria  

El planteamiento básico de este modelo es el siguiente; la memoria no debe concebirse 

como sistemas diferentes, sino como un continuo con niveles de procesamiento diferentes, 

desde un nivel superficial, hasta un nivel profundo. 

El nivel de procesamiento de la información produce una huella de memoria y la 

persistencia de ésta es una función de la profundidad  del análisis, de modo que los  niveles 

más profundos dan como resultado huellas más duraderas. 

El nivel superficial es relativamente automático y deja una huella débil, el nivel fonético 

deja una huella media.  El nivel semántico deja una huella más profunda y requiere más 

atención y mayores recursos cognitivos. Los aprendizajes adquiridos sin esfuerzo, tienden 

a olvidarse más que aquellos aprendizajes, lentos y laboriosos. 

2.2.8. La recepción de la información 

Todas las personas recibimos estímulos externos de diferentes tipos que ingresan a nuestro 

organismo, a través varios receptores, que luego los convierten en impulsos nerviosos, 

que son la codificación común para el sistema Nervioso. 

De acuerdo al tipo de estímulo, éstos se pueden convertir en información visual, olfatoria, 

gustativa, auditiva y de diferentes modalidades sensitivas. 
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Toda esta información convierte primeramente en sensación, para luego elaborarse la 

percepción subjetiva, individual y personal. 

Toda persona desde el punto de vista del aprendizaje, deberá elaborar sus propias 

estrategias basadas en el mejor procesamiento de ciertas informaciones dando prioridad a 

los contenidos visuales, auditivos o kinestésicos. 

En general las vías de mejor acceso de información en cualquier proceso cognitivo son la 

visual y la auditiva, ya que están en relación al procesamiento del lenguaje y por lo tanto 

con el  hemisferio dominante.  Estas vías visual y auditiva, son las más utilizadas en el 

sistema educativo.  La información kinestésica, que no siempre requiere  del lenguaje se 

elabora en el hemisferio no dominante. 

Estudios demuestran que cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de 

aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada persona, 

desde la infancia,  tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 

tendencias que definen un estilo de aprendizaje.  

Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es 

auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales o kinestesicas. 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, 

aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque 

tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén 

estudiando el mismo tema.  

Revilla (1998) destaca que finalmente,  algunas características de los estilos de 

aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en 

situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se les 

enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

En general (Woolfolk, 1996:126), afirma que  los educadores prefieren hablar de ‘estilos 

de aprendizaje’, y los psicólogos de ‘estilos cognoscitivos’ 
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El VAK; modelo,  llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), considera el criterio 

neurolinguístico, que propone que las vías de ingreso a la información (ojo, oído, cuerpo) 

se representan de acuerdo a las preferencias de quien aprende o enseña. Tenemos tres 

grandes sistemas para representar mentalmente la información. El sistema  visual, el 

auditivo y el kinestésico.  

Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes 

abstractas (como letras y números) y concretas.  

El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, 

sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando 

reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema 

de representación auditivo. 

Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al 

escuchar una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.  

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infra-utilizando otros.  

Los sistemas de representación se desarrollan más cuanto más los utilicemos. La persona 

acostumbrada a seleccionar un tipo de información absorberá con mayor facilidad la 

información de ese tipo o, planteándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar la 

información que recibe por un canal determinado no aprenderá la información que reciba 

por ese canal, no porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle 

atención a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas 

que se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán 

distinto grado de desarrollo  

Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o menos eficaces para 

realizar determinados procesos mentales. Si estoy eligiendo la ropa que me voy a poner 
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puede ser una buena táctica crear una imagen de las distintas prendas de ropa y 'ver' 

mentalmente como combinan entre sí. 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas. Pérez 

Jiménez J (2001) 

2.2.8.1. Sistema de representación visual 

Las personas visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. 

En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir 

la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' en nuestra mente la página 

del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente mucha 

información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene 

más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. 

Cuando un estudiante tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a 

que está procesando la información de forma auditiva o kinestésica. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar esta directamente relacionada 

con la capacidad de visualizar. Esas dos características explican que la gran mayoría de 

los estudiantes sean visuales. (Cazau Pablo (2001) 

2.2.8.2. Sistema de representación auditivo 

Cuando recordamos la información  almacenada o guardada, utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los estudiantes 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 

hablar y explicar esa información a otra persona.  

En un examen, por ejemplo, el estudiante que vea mentalmente la página del libro podrá 

pasar de un punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la 
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vez. Sin embargo, el estudiante auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a 

paso. Los estudiantes que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una 

palabra, porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una cassette. Por el contrario, 

un estudiante visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porqué 

sigue viendo el resto del texto o de la información. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con 

la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental 

en el aprendizaje de los idiomas, y naturalmente, de la música.  

2.2.8.3. Sistema de representación kinestésico 

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a 

nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos 

este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas 

otras actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando corrigen 

ejercicios de sus estudiantes, notan físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas de 

ortografía les molestan físicamente. 

Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe bien 

a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde está 

una letra cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que 

tienen que hacer. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera 

de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para aprender a 

escribir a máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para 

aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de 

palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no 
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se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido 

con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

Las personas  que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más 

tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver 

con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

Las personas kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos 

de laboratorio o proyectos. El estudiante kinestésico necesita moverse. Cuando estudian 

muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el 

aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 

2.2.9. Estilos de Aprendizaje 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender algo 

debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, 

podemos partir: 

a. De una experiencia directa y concreta: estudiante activo. 

b. Bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de 

algo o cuando alguien nos lo cuenta: estudiante teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 

cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: 

a. Reflexionando y pensando sobre ellas: estudiante reflexivo. 

b. Experimentando  de  forma  activa  con  la  información  recibida: estudiante 

pragmático. 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información 

en cuatro fases:  
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En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como mucho 

en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de estudiantes, 

dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar: 

1. Estudiante activo 

2. Estudiante reflexivo 

3. Estudiante teórico 

4. Estudiante pragmático 

En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, el mismo contenido 

nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender de cómo nos lo presenten y de cómo lo 

trabajemos en el aula. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente presentar 

nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades que cobran todas las fases de 
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la rueda de Kolb. Con eso por  una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los 

estudiantes, cualquiera que sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar 

las fases con los que se encuentran más cómodos. 

2.2.9.1. Estudiantes Activos  

Los estudiantes activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 

nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar   por   los   acontecimientos. 

Suelen  ser  entusiastas  ante  lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las 

consecuencias.  Llenan  sus  días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una 

de ellas se lanza a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar 

proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de la actividades. La 

pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿cómo? 

2.2.9.2. Estudiantes Reflexivos  

Los estudiantes reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus 

experiencias desde muchas perspectivas distintas. 

Recogen  datos  y   los  analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para 

ellos lo más importante es esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que 

procuran posponer las conclusiones todo lo que pueden. Son precavidos y analizan todas 

las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones 

observan  y  escuchan  antes de hablar procurando pasar desapercibidos. La pregunta que 

quieren responder con el aprendizaje es ¿por qué? 

2.2.9.3. Estudiantes Teóricos  

Los estudiantes teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan  de  forma  secuencial y paso a 

paso, integrando hechos dispares  en  teorías  coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la 

información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se sienten 
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incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las actividades 

faltas de lógica clara. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué? 

2.2.9.4. Estudiantes Pragmáticos 

A los estudiantes pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 

comprobar si funcionan   en   la   práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica     

inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones discutiendo la misma 

idea de  forma interminable. Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la 

que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y 

siempre están buscando una  manera mejor de  hacer las cosas. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es ¿qué pasarla si…? 

2.2.10. ESTRATEGIAS NEURODIDÁCTICAS 

El eje medular de la neurodidáctica, radica en el estudio armonio de los procesos 

biológicos del cerebro y la interacción social, cuyos fundamentos están previstos, según 

Friedrich, Gerhard y Preiss, Gerhard (2003), en una nueva disciplina donde los neurólogos 

pueden ayudar a profesores y pedagogos a desarrollar mejores estrategias didácticas. En 

este sentido la neurodidáctica es una disciplina que sugiere una forma de interacción entre 

las neurociencias y la educación que revelan condiciones bajo las cuales optimizan al 

máximo el aprendizaje humano. 

A grandes rasgos las estrategias didácticas son diseñadas, adaptadas y ejecutadas por el 

docente en virtud al perfil de la carrera, al contexto, al ritmo y estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, bajo esquemas cooperativos, flexibles y auto-reflexivos, susceptibles hacer 

aplicadas en la formación de docentes. 

Para vincular las acciones dirigidas a la enseñanza de las ciencias naturales es esencial, 

planificar actividades teóricas y prácticas, que transciendan las tácticas tradicionales y que 

admitan métodos y técnicas configuradas bajo los principios doctrinales que soporten la 

innovaciones de la neurodidáctica, en este sentido, se pueden especificar en el cuadro 10, 
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tres modalidades ideales, denominadas estrategias neurodidácticas Operativas, y 

Metodológicas. 

Cuadro  Modalidades de las Estrategias Neurodidácticas 

Modalidad Definición 

Operativas  Constituyen un conjunto de estilos creativos de enseñanza 

desarrollados en función del interés del estudiante y el contexto. 

Entre las cuales se pueden mencionar: los organizadores previos, 

mayéutica, memotécnica, metáfora, analogías, la tácticas de 

interacción  

Metodológicas  Proporcionan procedimientos lógicos en la búsqueda y 

construcción del conocimiento que parten de estrategias 

operativas y socio-emocionales. Tales como: los mapas 

mentales, mapas conceptuales, ciencigramas, uso de las TIC, V. 

de Gowin y los neurografos  

Socio-

emocionales  

Establecen la interacción de entre los aspectos fisiológicos, 

psicológicos y conductuales que comprometen al estudiante en la 

experiencia educativa. Entre las estrategias socio-emocionales se 

distinguen: Peer-tutoring, reflexivas, relajación, 

retroalimentación, sensibilización.  

Fuente: Boscán 2011 

A continuación se describen brevemente las distintas estrategias que se consideran en la 

modalidad de estrategias neurodidácticas operativas:  
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2.2.10.1. Organizadores Previos:  

En referencia a Ausubel (2000) los denomina “ancladero provisional”, que sirven de 

puente los nuevos conocimientos y las ideas que tiene los estudiantes, es decir, los 

conceptos y proposiciones, sirven material para que el docente muy útiles en la 

introducción temas complejos, especialmente en ciencia y salud, cuando se determina la 

relación entre los distintos aparatos de los seres vivos con sus funciones vitales y la higiene 

para mantenerse sanos. Así, como también en las prácticas de ciencias integradas el uso 

de organizadores previos permite comprender, resolver y preparar soluciones químicas a 

diferentes concentraciones en el laboratorio. 

Neurografo de las Estrategias Neurodidácticas 

 

2.2.10.2. Mapas Mentales 

Es una estrategia cognitiva que funcionan como sistema de ideas graficadas e 

interconectadas con un tema determinado. De este modo, el docente ejerce una actividad 

dual entre los razonamientos lógicos y la creatividad, estimulando la motivación del 

estudiante para captar su atención e intereses por la clase. 

En virtud, a lo antes expuestos Sambrano y Steiner (2003) plantean que el diseño de un 

mapa mental representa el flujo de información, pensamientos y deseos a través de la 

asociación de redes neuronales y su interconexión, proporcionando mayor libertad de 

expresión y facilita el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 
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Conveniente resaltar que el mapa mental utilizado como estrategia representa 

gráficamente las ideas claves a desarrollar en una clase. Los mapas pueden aplicarse en 

proyectos de conservación de la diversidad biológica, clasificación de los elementos 

químicos o en la reseña de un tema, como por ejemplo, la célula animal, presentada de 

forma no convencional en la figura 7; a objeto de despertar el interés en el estudiante, el 

nivel de compresión, memorización, estilo personal de diseño del mapa y relaciones 

cruzadas de conceptos estimulan el pensamiento creativo y aprendizaje significativo.  

 

2.2.10.3. Mapas Conceptuales 

Permiten establecer un prototipo sistematizado y jerárquico que proporciona una sinopsis 

global del contenido presentado en clases. En este sentido, Díaz y Fernández (2002) 

indican que los mapas conceptuales contienen tres elementos fundamentales: concepto, 

proposición y palabras de enlace. Los conceptos son palabras o signos con los que se 

expresan regularidades; las proposiciones son dos o más términos conceptuales unidos por 

palabras de enlace para formar una unidad semántica; y las palabras de enlace, por tanto, 

sirven para relacionar los conceptos 



55 

 

Fundamentalmente, se trata de establecer inferencias entre conceptos aplicados en la 

resolución de problemas de preparación de soluciones químicas, relaciones ecológicas, 

clasificación taxonómica, entre otros. 

Efectivamente, por considerarse en enseñanza de las ciencias naturales actividades que 

involucra la experimentación a través de unos procesos secuenciales de eventos que 

genera ideas jerarquizadas de palabras o conceptos claves en la ejecución de las tareas, se 

hace idóneo el uso de mapas conceptuales. 

 

2.2.10.4. Ciencigramas 

Se encuentran relacionados con los criptogramas, donde se establecen pistas numéricas 

con 2 o 3 letras, despertando la curiosidad por descubrir el concepto oculto en la 

cuadrícula. El uso de ciencigramas promueve la activación de procesos lógicos, 

secuenciales, intuitivos, analógicos, memorísticos que involucra el desarrollo de ambos 

hemisferios. Se considera utilizarse en la construcción de conceptos complejos como la 

fórmula química, la célula, ecología, entre otros.  
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Conviene destacar que en la construcción de un ciencigrama de acuerdo con Rojano 

(2009), es necesario realizar los siguientes pasos:  

1. La selección del tema a tratar, en este caso, el concepto de fórmula química.  

2. Escribir con claridad y precisión las palabras del concepto, ley, enunciado u otras 

proposiciones científicas tratados en las clases.  

3. Se realiza un borrador con la frase completa  

4. Se Asigna al azar a cada letra la cifra un número o código respectivo.  

5. Se elabora una cuadrícula con espacios para las palabras y otros espacios vacíos 

para las separaciones, 

6. Se escriben solo dos (2) o tres (3) letras que permitan ir develando el concepto 

propuesto.  

7. Elaborar el ciencigrama en una lámina de papel o en un programa graficador para 

proyectarla en las clases.  

8. Al utilizar el ciencigrama en clases se establecen uno (1) o dos (2) participantes en 

la resolución del ciencigrama y se explican los conceptos. 
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2.2.10.5. Neurografos 

Son composiciones visuales que se trazan con la figura de una neurona estableciendo 

conexiones sinápticas entre los aspectos esenciales que conforman una idea, la cual se 

ubicada en el centro o núcleo. La estrategia es ideal para realizar un secuencia de pasos o 

procedimientos en la ejecución de un trabajo práctico. 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

2.3.1. Misión Carrera de Ciencias de la Educación 

Formar profesionales altamente calificados en todas las disciplinas del quehacer educativo 

con conocimientos tecnológicos, científicos teóricos y prácticos; con conciencia crítica y 

propositiva, que responda al encargo social, a las necesidades del Estado Plurinacional y 

al desarrollo de una educación liberadora basada en un enfoque productivo. 

2.3.2. Visión Carrera de Ciencias de la Educación 

La Carrera de Ciencias de la Educación se consolida como un referente de formación 

profesional en el área de la educación, priorizando la investigación científica en todos los 

campos del conocimiento, aplicando a la práctica para la transformación económica, 

social, cultural y política a favor de los intereses de las naciones originarias y clases 

populares, desposeídas y marginadas. 

Promueve acciones científicas revolucionarias para el cambio del sistema  económico, 

social, político y educativo en función de las necesidades  e intereses del Estado 

plurinacional y comunitario, integrando los saberes y haceres de nuestras culturas  con el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en un marco de una autentica autonomía  y 

cogobierno docente estudiantil constituyéndose en una institución  que contribuye  con 

liderazgo  a una formación crítica y consciente en pro de la liberación y auto determinación 

soberana de nuestros pueblos. 
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2.3.3. Objetivos de la carrera de Ciencias de la Educación 

2.3.3.1. Objetivos generales 

Formar profesionales capaces de responder a la realidad educativa en el contexto 

plurinacional, haciendo uso de las metodologías y recursos científico-tecnológicos para 

conocer, interpretar, proponer soluciones y transformar la sociedad, construyendo nuestra 

conciencia crítica, creativa y reflexiva en función a los cambios sociales. 

2.3.3.2. Objetivos específicos 

• Formar profesionales fortaleciendo los valores y principios éticos, académicos y 

autonomistas buscando la construcción de una conciencia social constructiva y 

solidaria. 

• Promover la creación de nuestras teorías y prácticas pedagógicas, que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de la educación, con la participación plena de la 

sociedad. 

• Desarrollar el proceso de cambio y transformación dialéctico, para que los 

profesionales desarrollen la mentalidad de cambio e innovaciones permanentes en 

los contenidos curriculares y prácticas académicas. 

• Formar líderes sociales comprometidos con los ideales del pueblo trabajador y los 

sectores sociales marginados y discriminados para lograr la libertad, la democracia 

participativa y la justicia social. 

• Propiciar una formación humanística y ecológica valorando la preservación de 

nuestros recursos naturales y la Biodiversidad, en la perspectiva de lograr una 

armonía entre el hombre y la naturaleza. 

• Desarrollar en los docentes y estudiantes de la carrera hábitos, actitudes y 

estrategias dirigidas a la productividad, la producción de bienes educativos y 

servicios de calidad. 
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2.3.4. Perfil Profesional 

Definición: El presente perfil profesional es la descripción de los rasgos que, en 

conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, competencias y valores que configuran 

el desempeño y desarrollo de un profesional, permitiendo orientar los objetivos 

curriculares en los diferentes niveles de formación académica, sirviendo de referencia para 

valorar la calidad de la formación profesional universitaria. 

También se entiende como un conjunto de funciones y actividades que un profesional de 

CIENCIAS DE LA EDUCACION debe ser capaz de desempeñar en un contexto social e 

histórico determinado que está compuesto por los siguientes elementos: 

Objeto de la profesión: Consiste en la vinculación con las necesidades demandas y 

requerimientos de la sociedad; que genere corrientes alternativas  en el sistema educativo, 

sobre la base de los principios, fines y objetivos del SISTEMA UNIVERSITARIO, de 

igualdad, equidad y justicia social, que contribuya a la construcción de una sociedad más 

justa y solidaria. 

Funciones: Para el logro del objetivo general, el profesional en Ciencias de la Educación 

desarrollará cinco funciones básicas 

I. Asesoramiento Pedagógico: a desarrollar en los procesos de formación en la 

educación, formal, alternativa, superior, psicopedagógica, capacitación, 

cualificación, gestión curricular, administración educativa, organización y 

planificación educativa, educación especial, educación intercultural bilingüe, 

educación para la tercera edad, desarrollo institucional. 

II. Formación Pedagógica: El profesional aplicará contenidos fundamentales de la 

formación pedagógica y desarrollará la adquisición de competencias sobre nuevas 

teorías, metodologías, tendencias, corrientes, enfoques, métodos, técnicas 

pedagógicas, análisis de las nuevas funciones del rol del educador en el proceso 

de transformación educativa y de la sociedad. 
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III. Proceso de gestión educativa: Tiene por objetivo la eficacia, eficiencia y 

efectividad pedagógica en el marco de una educación con alto sentido social, 

formación ética y moral, vocación de servicio, universalidad y cultural. 

IV. Investigación Educativa: Trata de las cuestiones  y problemas relativos al 

conocimiento, epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la 

búsqueda progresiva de nuevos paradigmas y actualización  del fenómeno 

educativo, la formación profesional a nivel científico-tecnológico y la 

construcción de conocimientos nuevos. 

V. Proyectos: Elaboración, diseño, ejecución, implementación y evaluación de 

proyectos educativos y sociales, por lo que es necesario que el profesional en 

ciencias de la educación sepa responder a la demanda social, con propuestas 

técnicamente sustentadas en el marco de lo establecido por la normativa vigente 

para este propósito. 

2.3.5. Sedes Académicas 

Se considera Sede Académica, a una extensión de la carrera que apertura nuevas 

extensiones en diferentes comunidades. 

2.3.5.1. Sede Académica Batallas 

El municipio de Batallas es uno de los cuatro municipios de la provincia de Los Andes y 

se encuentra en la parte norte de la provincia. Es confinado con el oeste por el lago Titicaca 

y el municipio de Puerto Pérez, al sur con el municipio de Pucarani, en el norte de la 

provincia Larecaja, y en el noroeste por la provincia Omasuyos. El municipio cuenta con 

79 localidades (Localidades), es la ubicación céntrica del municipio de Batallas, con 1.966 

habitantes (censo de 2001), en la parte occidental del condado. 

Batallas El municipio se encuentra a una altitud promedio de 3900 m al sureste de Lago 

Titicaca en Bolivia el Altiplano entre los Andes Cordillera de los Cordillera Occidental 

en el oeste y la Cordillera Central en el este. 
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La región tiene un pronunciado clima diurno en donde las variaciones de temperatura 

durante el día sean más pronunciadas a medida que avanza el año. La temperatura media 

anual en la región es de 8,8 ° C (véase el gráfico climático), las temperaturas medias 

mensuales varían muy poco entre los 6 ° C en julio y 10 ° C en noviembre / diciembre. La 

precipitación anual es de unos 600 mm, la precipitación mensual es de menos de 20 mm 

entre mayo a agosto, y entre 100 y 120 mm, de diciembre a febrero. 

La Sede Académica de la población de  Batallas en realidad se encuentra a 5 minutos de 

este céntrico sector rural. La ubicación actual  de la sede Batallas es en Batallas,  

La infraestructura con la que cuentas es sumamente apreciable ya que la Unidad Educativa 

Mejillones que utilizaba los predios pasó a la tuición de la Universidad lo cual favoreció 

de manera que sobran aulas para el desarrollo de las actividades académicas. Hace un par 

de meses la Carrera decidió presupuestar la presencia de un personal administrativo que 

fortalece la presencia de la Sede Académica. Los estudiantes están sumamente motivados 

por el andamiaje de la Carrera con una expectable asistencia de estudiantes de primer 

semestre. 

En varias oportunidades las autoridades ediles apoyaron considerablemente en algunas 

iniciativas que la propia Carrera demandaba como el hecho de hacer seminarios en 

beneficio de los estudiantes. Es necesario destacar a los Docentes que traban de manera 

responsable interactuando con los estudiantes de manera que cualquier actividad que se 

programe se lleva adelante sin mayores reparos. 

Paralelos Sede Académica Batallas 

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Tercero 

Semestre 

Cuarto 

Semestre 

Quinto 

Semestre 

Sexto 

Semestre 

Total 

20 20 28 22 18 20 128 

Cantidad de Docentes: 36 

Cantidad de Administrativos: 1 
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2.3.5.2. Sede Académica Viacha  

Viacha es una ciudad y municipio de Bolivia y es la capital de la provincia de Ingavi 

ubicada en el departamento de La Paz. De acuerdo con el censo de 2001 Viacha tiene 29 

108 habitantes y su población estimada para el (2010) era de 77.668 habitantes.2 La ciudad 

se encuentra a 22 km de la ciudad de La Paz y está conectada a la misma por una carretera 

asfaltada y una línea de tren que se encuentra de nuevo en funcionamiento desde finales 

de 2008. 

Viacha, por los yacimientos de arcilla existentes en el municipio, se encuentra asentadas 

empresas de cerámica en una cantidad de aproximada de 100 fábricas, organizados en una 

Institución denominada APSER. También se realiza la explotación de áridos en sus 

diferentes tipos. En esta población, se encuentra la fábrica de cemento más grande 

de Bolivia (SOBOCE). En las actividades agrícolas, la región se caracteriza por la 

producción de papa en sus diferentes variedades, (quinua), (Tarwi), (Trigo), (Cebada), 

(oca), (aba), (arveja), (papalisa), etc. Dentro de la actividad ganadera, está la cría de 

ganado (vacuno), (camélido), (porcino), (ovino), (caprino), (avícola) y la (cunicultura), 

estos últimos en pequeña escala. 

La actividad lechera está en permanente crecimiento y la aplicación de nuevas técnicas y 

tecnologías hacen que la producción aumente paulatinamente cada año, en sus derivados 

de la leche tenemos, queso, requesón, mantequilla, etc. 

Paralelos Sede Académica Viacha   

Primer 

Semestre 

Segundo 

Semestre 

Tercero 

Semestre 

Cuarto 

Semestre 

Quinto 

Semestre 

Sexto 

Semestre 

Total 

20 16 14 15 12 12 89 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describen los procedimientos utilizados para el desarrollo de esta 

investigación.   

3.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio es de carácter EXPLICATIVO, es una asociación entre la Variable 

Independiente y la variable dependiente, la razón de este estudio es la Neurodidáctica 

como estrategia para mejorar el proceso de aprendizaje. 

"Debido a que analiza las relaciones entre una y varias variables independientes y una a 

varias variables dependientes y los efectos causales de la primera variable sobre la 

segunda variable son estudios explicativos y abarcan correlaciónales." (Hernandez 

Sampieri, 2010) 

3.2. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Para la presente investigación se considera el enfoque cuantitativo ya que éste, la 

recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (Hernández y 

otros, 2006: 5). De la misma forma la investigación se realizará de manera experimental 

para  poder obtener   los resultados obtenidos por medio de las técnicas e instrumentos 

validados. 

En nuestro estudio se pretende hacer una relación entre Neurodidáctica y proceso de 

Aprendizaje en las sedes académicas de la carrera de ciencias de la educación de la 

U.P.E.A. 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es el plan o la estrategia para responder la formulación del 

problema y nuestro estudio necesita ser guiada por el estudio cuasi pre-experimental, con 

dos grupos ya que analizaremos y pondremos en práctica la neurodidáctica como 

estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje del cual obtendremos resultados que 

determinaran si fue o no útil esta estrategia. 

3.3.1. Diseño cuasi-experimental: Con pre prueba y post prueba 

Este diseño incorpora a los sujetos de investigación estos son sólo los que componen el 

grupo experimental. No hay asignación al azar de los sujetos, el grupo es conformado ya 

entre sí, donde se les administra una pre-prueba, y posterior a implementarse el 

tratamiento experimental al grupo experimental, se les administra una post-prueba. El 

Diseño puede diagramarse: 

Grupo   experimental  Batallas   01 X 02 

Grupo   Control  Viacha                        01 X 02 

Dónde: 

Grupo Experimental  

 O1 = Aplicación del Pre (Diagnostico) 

 X   =  Intervención (aplicación de video-tutoriales) 

 O2 = Aplicación del Post (Evaluación) 
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3.4.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 MÉTODOS 

El método científico juega un papel preponderante para el logro efectivo de la 

investigación, siguiendo un proceso sistemático y ordenado para aplicar la lógica a las 

realidades o hechos observados.  

“Método es toda forma ordenada y sistemática que se sigue para alcanzar un determinado 

objetivo, especialmente para elaborar un conjunto racional de conocimientos para 

comunicarlos a los demás”. (Sampieri, 2010, pág. 36) 

3.4.1.1 Método  Hipotético Deductivo. 

El método de la investigación es hipotético deductivo que consiste en el procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer  de su actividad una práctica científica. El 

método hipotético deductivo tiene varis pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis y verificación o 

comprobación de la verdad  de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional  con la 

observación de la realidad o momento empírico. 

3.4.2.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

3.4.2.1. Test Psicométrico 

La cual consiste  en un  conjunto de ítems  donde las respuestas  serán de  forma selectiva  

a los  sujetos de investigación esperando  q luego de unos  minutos  sean respondidos de 

la manera más objetiva posible. 
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 3.4.2.2. Instrumentos de investigación  

Se aclara que la investigación es cuantitativa porque la prueba de conocimientos 

(cognitivo procesual), es un test  la cual consiste en un  conjunto de ítems  donde las 

respuestas  serán de  forma selectiva,  los sujetos de investigación deberán responder en 

minutos de la manera más objetiva posible, para medir los efectos de intervención. 

La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

cuestionado produce iguales resultados. 

La validez se refiere al grado en que el instrumento aplicado realmente mide la variable 

que pretende medir. 

En la recopilación de la información pertinente para el presente estudio, se utilizará 

técnicas primarias, que nos permite; posteriormente, estudiar la relación entre los hechos. 

3.4. DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE ESTUDIO 

3.4.1. OBJETO  

NEURODIDACTICA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES ACADÉMICAS DE LA CARRERA DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UPEA caso: sede académicas Batallas y 

Viacha 

El objeto de estudio es la Neurociencia y la Educación que ambas tienen como disciplina 

a la Neurodidáctica, también propia de la educación tenemos al proceso de aprendizaje. 

La unidad de estudio está compuesta por las Sedes Académicas de la carrera de ciencias 

de la educación de la U.P.E.A, que se encuentra en el área rural del departamento de La 

Paz. 
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3.4.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de análisis está conformada por estudiantes de la carrera Ciencias de la 

educación  de la universidad Pública de El Alto.  

3.4.3. UNIVERSO 

Tomamos como universo a 2.500 estudiantes de la carrera Ciencias de la Educación de la 

Universidad Pública  de El Alto  

3.4.3.1 Muestra 

En el presente trabajo de investigación, la muestra será   no probabilística  pues está 

conformada por los estudiantes que pertenecen a las sedes académicas de la carrera de 

ciencias de la educación. Esta muestra es de tipo aleatorio simple porque se considera que 

los estudiantes se encuentran en grupos intactos  

CUADRO Nº 1 

Estadística de los sujetos de la Investigación 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Sede Batallas 6 12 18 

Sede Viacha  8 4 12 

Total 14 16 30 

Fuente: Elaboración propia (datos Kardex CCE-U.P.E.A., 2015) 

 Grupo experimental   Batallas  con 18 estudiantes  

 Grupo control  Viacha  con 12 estudiantes 
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3.5.  VARIABLES      

a) Neurodidactica 

La neurodidáctica es una disciplina reciente que se ocupa de estudiar la optimización del 

proceso de enseñanza – aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro, o lo que es lo 

mismo, es la disciplina que favorece que aprendamos con todo nuestro potencial cerebral. 

(Dr. Hector Valdes) 

b) Proceso de Aprendizaje.-  

Proceso a través del cual se adquieren  conocimientos, estilos de aprendizaje  como 

resultado del estudio, la experiencia,  el razonamiento y la observación. (Dra María 

cristina Davini) 

3.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de datos se utilizará la evaluación psicométrica de las variables a 

estudiar como son: Neurodidáctica y aprendizaje. 

3.6.1.- TEST DE LATERALIDAD.-  

En el test  que se aplicará  se identificara el predominio del hemisferio cerebral del 

estudiante, el hemisferio derecho  o el hemisferio  izquierdo. 

3.6.2.- TEST APRENDIZAJE DAVID KOLB.- 

En el test  que se aplicará   se identifica  los diferentes estilos de aprendizaje  de los 

estudiantes, Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y 

el procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas 

perciben y luego procesan lo que han percibido 
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3.6.3.- ESTRATEGIAS 

El eje medular de la neurodidáctica, radica en el estudio armonio de los procesos 

biológicos del cerebro y la interacción social, cuyos fundamentos están previstos, según 

Friedrich, Gerhard y Preiss, Gerhard (2003), en una nueva disciplina donde los neurólogos 

pueden ayudar a profesores y pedagogos a desarrollar mejores estrategias didácticas. En 

este sentido la Neurodidáctica es una disciplina que sugiere una forma de interacción entre 

las neurociencias y la educación que revelan condiciones bajo las cuales optimizan al 

máximo el aprendizaje humano. A grandes rasgos las estrategias didácticas son diseñadas, 

adaptadas y ejecutadas por el docente en virtud al perfil de la carrera, al contexto, al ritmo 

y estilo de aprendizaje de los estudiantes, bajo esquemas cooperativos, flexibles y 

autoreflexivos, susceptibles hacer aplicadas en la formación de docentes. 

3.7. DISEÑO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

1ra Fase  

La primera fase consiste en tres etapas: 

 La primera, en el diagnóstico (pre-test). 

 La segunda, Aplicación de la Neurodidáctica como estrategia pedagógica  para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 La tercera, evaluación (post-test) sobre el nivel adquisición de conocimientos.  

2da Fase  

Dentro esta etapa se procederá al análisis e interpretación de los resultados de la siguiente 

manera: 

 Tabulación de datos. 

 Diseño de gráficos (tortas y barras). 
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 Análisis de resultados. 

 Interpretación de resultados. 

 Triangulación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

3ra.- Fase   

Una vez concluido el trabajo de investigación, se procederá a la defensa pública de la tesis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados Generales de Pre-Test  

Los resultados obtenidos para este apartado son del grupo experimental, que son 

conformados por los estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Sede 

Académica de Batallas, en la Asignatura Didáctica General I 

Los test aplicados fueron el de Hemisferios Cerebrales,   Estilos de Aprendizaje de Kolb 

y test de recepción vías de la  información de Pablo Cazan.  

4.1.1. Hemisferios Cerebrales Resultados Comparativos 

Cuadro N° 1. Predominancia Cerebral 

  

  

Frecuencia Porcentajes 

H. Izquierdo H. Derecho H. Izquierdo H. Derecho 

Sede Batallas 8 10 44% 56% 

Sede Viacha 5 7 42% 58% 

Grafico N° 1. Predominancia Cerebral 

 

Sede Batallas Sede Viacha

44% 42%

56% 58%

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho
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De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la predominancia cerebral en la Sede 

Académica Batallas, considerada como grupo experimental el 44% de los estudiantes 

tienen predominio cerebral izquierdo, lo que nos indica que estos estudiantes al manejar 

el hemisferio izquierdo, se puede interpretar como el cerebro "lógico". Tienen habilidades 

y destrezas en: 

 Tiempo lineal 

 Pensamiento lógico 

 Palabras – ortografía 

 Cálculos matemáticos 

 Estructuras Música Detalles Sintaxis Lento Pensamiento secuencial 

Por otro lado, el 56% los estudiantes tienen dominio cerebral derecho, lo que indica que 

sus habilidades centro de las facultades viso-espaciales no verbales, especializado en 

sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades espaciales; habilidades visuales y 

sonoras no del lenguaje como las artísticas y musicales. 

El hemisferio derecho está considerado como el receptor e identificador de la orientación 

espacial, el responsable de nuestra percepción del mundo en términos de color, forma y 

lugar. Tiempo espacial. 

Promueve: Emociones, Arte, Creatividad, Imaginación, Música, Panorama general, 

Sintético, Rápido, Pensamiento lateral. 

De la misma forma en los resultados del pre-test de la Sede Académica de Viacha, 

considerada el grupo control, tiene los siguientes resultados en porcentajes, la 

predominancia de los estudiantes en el Hemisferio Izquierdo en de 42%, los mismo tienen 

las mismas características mencionadas en párrafos anteriores. El restante 58% de los 

estudiantes tiene predominancia en el Hemisferio Derecho, también rescatando las 

atribuciones de la explicación anterior. 
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4.1.2. Estilos de Aprendizaje Resultados Comparativos 

Cuadro N° 2. Estilos de Aprendizaje 

  

  

Frecuencia Porcentajes 

Activos  Reflexivos Teóricos Pragmáticos  Activos  Reflexivos Teóricos Pragmáticos  

Sede Batallas 4 2 6 6 22% 12% 33% 33% 

Sede Viacha 3 3 3 3 25% 25% 25% 25% 

Grafico N° 2. Estilos de Aprendizaje 

 

De los resultados de los Estilos de Aprendizaje obtenidos en los estudiantes de las sedes 

académicas de Batallas y Viacha podemos resaltar lo más importante. 

En la sede Batallas los estudiantes del grupo experimental se encuentra en las siguientes 

categorías. Activos alcanzan a un 22%, los Reflexivos a 12%, entre los estudiantes 

Teóricos alcanzan a un 33% y el restante 33% de los estudiantes son Pragmáticos. 

Por otro lado en la sede Viacha los estudiantes del grupo control, se encuentran iguales en 

las categorías de. Activos alcanzan a un 25%, Reflexivos a 25%, los estudiantes Teóricos 

alcanzan a un 25% y el restante 25% de los estudiantes son Pragmáticos. 

22%

25%

12%

25%

33%

25%

33%

25%

Activos Reflexivos Teóricos Pragmáticos
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Rescatando la teoría expuesta por Kolb, que implica los hábitos y perfiles, intervienen los 

sentidos interrelacionados simultáneamente. Partiendo de su teoría, Honey y Mumford 

(1986) comentan que el aprendizaje es un proceso circular de cuatro etapas, teniendo que 

la persona visual (sentido de la vista) es más práctica, la persona kinestésica (sentido del 

tacto) es más reflexiva y la persona auditiva (sentido del oído) es más pragmática y 

teórica. 

4.1.3. Vías de Recepción de la Información Resultados Comparativos 

Cuadro N° 3. Vías de Recepción 

  

  

Frecuencia Porcentajes 

Visuales Auditivos Kinestésico Visuales Auditivos Kinestésico 

Sede Batallas 4 9 5 22% 50% 28% 

Sede Viacha 3 6 3 25% 50% 25% 

Grafico N° 3. Vías de Recepción 

 

Sobre las vías de recepción de la información, se obtuvieron los siguientes resultados, en 

la sede académica de batallas el 22% de los estudiantes son Visuales, el 50% Auditivos y 

el restante 28 Kinestesico. 

Sede Batallas Sede Viacha

22%
25%

50% 50%

28%
25%

Visuales Auditivos Kinestesico
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De la misma forma los estudiantes de la sede académica de Viacha alcanzaron a los 

siguientes resultados. 

Los estudiantes con la preferencia de recepción de la información Visual alcanzo el 25%, 

por otro lado los estudiantes Auditivos son el 50% y finalmente los estudiantes con 

preferencia en la vía de recepción de información Kinestesico son el 25%. 

  



78 

 

4.2. Resultados por Indicadores de la Experimentación  

Cuadro N° 4 Estrategias de Memoria 

Estrategias de memoria 

Primera Sesión  Segunda Sesión  Tercera Sesión Cuarta Sesión 

Si No Si No Si No Si No 

A. Crear lazos mentales 17% 83% 25% 75% 42% 48% 83% 17% 

B. Aplicar imágenes y sonidos 8% 92% 25% 75% 42% 48% 92% 8% 

C. Revisar bien 8% 92% 25% 75% 33% 67% 83% 17% 

D. Emplear la acción 17% 83% 25% 75% 33% 67% 100% 0% 

 

Gráfico N° 4 Estrategias de Memoria 

 

De acuerdo a las estrategias de memoria, se ha podido evidenciar que los estudiantes han 

demostrado un alto grado de mejora en el aprendizaje, donde se ha empleado las 

estrategias de neurodidáctica. Lo cual muestra que las estrategias de memoria son 

adecuadas para retener información a largo plazo.  

Si No Si No Si No Si No

Primera
Sesion

Segunda
Sesion

Tercera
Sesion

Cuarta Sesion

A. Crear lazos mentales 17% 83% 25% 75% 42% 48% 83% 17%

B. Aplicar imágenes y sonidos 8% 92% 25% 75% 42% 48% 92% 8%

C. Revisar bien 8% 92% 25% 75% 33% 67% 83% 17%

D. Emplear la acción 17% 83% 25% 75% 33% 67% 100% 0%
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Cuadro N° 5 Estrategias cognitivas 

Estrategias cognitivas 

Primera Sesión  Segunda Sesión  Tercera Sesión Cuarta Sesión 

Si No Si No Si No Si No 

A. Practicar 17% 83% 25% 75% 42% 48% 83% 17% 

B. Recibir y enviar mensajes 17% 83% 25% 75% 33% 67% 100% 0% 

C. Analizar y razonar 8% 92% 25% 75% 33% 67% 83% 17% 

D. Crear estructuras para el input y el 
output 17% 83% 25% 75% 42% 48% 92% 8% 

Gráfico N° 5 Estrategias Cognitivas 

 

En las estrategias cognitivas, se ha logrado observar en los estudiantes mejoras 

secuenciales y progresivos en el aprendizaje, por lo que las estrategias cognitivas son una 

parte imprescindible de la neurodidáctica. Lo cual muestra que las estrategias cognitivas 

son buenas para adecuadas para retener poner en práctica, la teoría, analizar, y estructurara 

conclusiones a partir de sus propias experiencias.  

Si No Si No Si No Si No

Primera
Sesion

Segunda
Sesion

Tercera
Sesion

Cuarta
Sesion

A. Practicar 17% 83% 25% 75% 42% 48% 83% 17%

B. Recibir y enviar mensajes 17% 83% 25% 75% 33% 67% 100% 0%

C. Analizar y razonar 8% 92% 25% 75% 33% 67% 83% 17%

D. Crear estructuras para el input
y eloutput

17% 83% 25% 75% 42% 48% 92% 8%
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Cuadro N° 6 Estrategias de Compensación  

Estrategias de compensación 

Primera Sesión  Segunda Sesión  Tercera Sesión Cuarta Sesión 

Si No Si No Si No Si No 

A. Adivinar inteligentemente 8% 92% 25% 75% 33% 67% 100% 0% 

B. Superar limitaciones en el 

hablar y escribir 17% 83% 25% 75% 42% 48% 100% 0% 

 

Gráfico N° 6 Estrategias de Compensación 

 

De acuerdo a las estrategias de compensación, se ha observado que los estudiantes han 

progresado paulatinamente demostrando un alto grado de mejora en el aprendizaje, donde 

las estrategias de compensación son un elemento clave de la neurodidáctica.  

Si No Si No Si No Si No

Primera
Sesion

Segunda
Sesion

Tercera
Sesion

Cuarta Sesion

A. Adivinar inteligentemente 8% 92% 25% 75% 33% 67% 100% 0%

B. Superar limitaciones en el
hablar yescribir

17% 83% 25% 75% 42% 48% 100% 0%



81 

 

Cuadro N° 7 Estrategias Metacognitiva 

Estrategias metacognitivas 

Primera Sesión  Segunda Sesión  Tercera Sesión Cuarta Sesión 

Si No Si No Si No Si No 

A. Centrar el aprendizaje 17% 83% 25% 75% 42% 48% 100% 0% 

B. Modificar y planear el 

aprendizaje 17% 83% 25% 75% 33% 67% 100% 0% 

C. Evaluar el aprendizaje 8% 92% 25% 75% 33% 67% 83% 17% 

 

Gráfico N° 7 Estrategias Metacognitiva 

 

De acuerdo a las estrategias meta-cognitivas, se ha podido evidenciar que los estudiantes 

han demostrado un alto grado de mejora en el aprendizaje. Lo que demuestra que las 

estrategias metacognitivas son adecuadas para centrar el aprendizaje a los objetivos 

planteados..  

Si No Si No Si No Si No

Primera
Sesion

Segunda
Sesion

Tercera Sesion Cuarta Sesion

A. Centrar el aprendizaje 17% 83% 25% 75% 42% 48% 100% 0%

B. Modificar y planear el
aprendizaje

17% 83% 25% 75% 33% 67% 100% 0%

C. Evaluar el aprendizaje 8% 92% 25% 75% 33% 67% 83% 17%
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Cuadro N° 8 Estrategias Sociales 

Estrategias sociales 

Primera Sesión  Segunda Sesión  Tercera Sesión Cuarta Sesión 

Si No Si No Si No Si No 

A. Hacer Preguntas 25% 75% 25% 75% 33% 67% 100% 0% 

B. Cooperar con otros 25% 75% 25% 75% 42% 48% 100% 0% 

C. Empatizar con otros 25% 75% 25% 75% 42% 48% 92% 8% 

Gráfico N° 8 Estrategias Sociales  

 

De acuerdo a las estrategias sociales, muestran que los estudiantes han logrado interactuar 

entre sí, demostrado un alto grado de mejora en el aprendizaje, la estrategias sociales son 

inter-relacionables entre los estudiantes con el contenidos y entre ellos.   

Si No Si No Si No Si No

Primera Sesion Segunda Sesion Tercera Sesion Cuarta Sesion

A. Hacer Preguntas 25% 75% 25% 75% 33% 67% 100% 0%

B. Cooperar con otros 25% 75% 25% 75% 42% 48% 100% 0%

C. Empatizar con otros 25% 75% 25% 75% 42% 48% 92% 8%
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4.3. Resultados Generales de Grupo Control y Experimental  

Cuadro N° 9 Estilos de Aprendizaje  

Estilos de Aprendizaje  Grupo Control  Grupo Experimental  

Activos 

Bajo 25% 0% 

Intermedio 50% 8% 

Alto 25% 92% 

Reflexivo 

Bajo 50% 0% 

Intermedio 50% 50% 

Alto 0% 50% 

Teórico  

Bajo 0% 0% 

Intermedio 100% 17% 

Alto 0% 83% 

Pragmático 

Bajo 25% 0% 

Intermedio 25% 0% 

Alto 50% 100% 
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Gráfico N° 9 Estilos de Aprendizaje  

 

De acuerdo a los resultados generales del grupo control y experimental, en base a los 

estilos de aprendizaje, se ha obtenido lo siguiente: 

En los estudiantes de las sedes académicas que componen el grupo control muestran que 

tiene preferencia por un solo estilo de aprendizaje. Sin embargo los estudiantes activos del 

grupo experimental han demostrado que la neurodidáctica ha potenciado sus estilos de 

aprendizaje hasta un 100%, en cuanto los aprendizajes reflexivos han desarrollado hasta 

un 50% de habilidades, por otro lado, en los estudiantes teóricos se ha elevado su potencial 

a un 83%, y finalmente los estudiantes pragmáticos han alcanzado un 100% de su 

potencial.  
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4.4. Comprobación de la Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos comprobar que en la hipótesis que “La 

Neurodidactica como estrategia pedagógica, influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de las sedes académicas de la carrera de Ciencias de la 

Educación de la U.P.E.A”, con Estrategias de Memoria, Estrategias Cognitivas, 

Estrategias Compensación, Estrategias Metacognitiva y Estrategias Sociales. 

Podemos decir, que la formación de los estudiantes de las sedes académicas. Han logrado 

mejorar sus aprendizajes a través de la Neurodidáctica como estrategia pedagógica. Lo 

que demuestra que la hipótesis si se comprueba. 
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en el proceso 

de aprendizaje 

Hemisferios Cerebrales 
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Estilos de Aprendizaje 
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CAPITULO V 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

PROGRAMA DE  DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA  NEURODIDACTICA  

La Neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, que otorga 

una nueva orientación a la educación. Es la unión de las ciencias cognitivas y las 

neurociencias con la educación, que tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas y 

metodológicas más eficientes, que no solo aseguren un marco teórico y filosófico, sino 

que promuevan un mayor desarrollo cerebral, (mayor aprendizaje) en términos que los 

educadores puedan interpretar. 

1.- Objetivo  General 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, a través de la Neurodidáctica como estrategia 

pedagógica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes para lograr un mejor 

desempeño. 

1.2.- Objetivos específicos.- 

 Potenciar la capacidad del  estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 Estimular  a la creatividad del estudiante para un mejor aprendizaje  

2.- Metodología  

El programa consta de  talleres, llevados a cabo mediante presentación de documentos de 

estudio, presentaciones en power point  y prezi, trabajos individuales y entre pares. Se 

evaluara individualmente mediante cuadros sinópticos, diagramas y mapas mentales para 

que puedan plasmar  todo lo que comprendieron  del tema abordado  

3.- Destinatarios 

Estudiantes  de la  carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública  de El Alto. 
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4.- Lugar de Realización.- 

Las sesiones  del programa se desarrollaran en las  sede académicas de Viacha y Batallas 

de  Universidad Pública de El Alto   

5,- Desarrollo de la Asignatura 

Asignatura: Tema: Sesiones: Responsable: 

Didáctica general I Educación, 

Pedagogía y 

Didáctica 

4 Clases 6 horas Lic. María E. 

Machicado 

Objetivo: Metodología Estrategia 

Didáctica 

Evaluación 

Desarrollar competencias 

teóricas y prácticas 

 

Revisión y 

Recirculación 

de la 

información 

(aprendizaje 

memorístico)  

LECTURA 

Estudiante 

Teórico. 

 

EXPOSICIÓN   

Estudiante 

Activo 

Evaluación en el 

aula  

Desarrollar competencias 

teóricas y prácticas 

Elaboración 

aprendizaje 

significativo 

Mapas mentales Evaluación en el 

aula 
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6. Organizadores gráficos  

Los organizadores gráficos son de los recursos instruccionales que presentan una mayor 

recurrencia en la práctica educativa y son definidos como representaciones visuales que 

comunican la estructura lógica del material educativo. 

Este tipo de recursos, como se hacía mención en el apartado anterior, es de gran utilidad 

al momento de realizar resúmenes u organizar la información más significativa, pueden 

ser empleados como estrategias de aprendizaje así como de enseñanza.  

Como estrategias de enseñanza, los organizadores gráficos pueden ser utilizados en 

cualquier momento instruccional o didáctico; aun-que preferiblemente se recomienda su 

aplicación en la co y post instrucción.  

De la gran variedad de organizadores gráficos, sólo nos limitaremos a tratar los más 

viables y prácticos en la facilitación de los contenidos temáticos por aprender, de entre los 

cuales se encuentran los cuadros sinópticos (simples, dobles y C–Q–A) y los diagramas 

simples que jerarquizan la información. 

Cuadros sinópticos  

Un cuadro sinóptico proporciona una estructura coherente global de una temática y sus 

múltiples relaciones. Organiza la información respecto a uno o varios temas centrales que 

conforman parte del tema que interesa enseñar.  

Al igual que otros tipos de organizadores gráficos, muestran la lógica estructural global 

de la información por aprender (temática); es decir, nos presentan de manera organizada 

la información respecto a uno o varios temas centrales que conforman el tema principal 

por aprender.  

De manera general, los cuadros sinópticos son bidimensionales y están estructurados por 

columnas y filas. Cada columna y fila debe tener una etiqueta que represente una idea o 

concepto principal. Las columnas y filas se cruzan y, en consecuencia, forman celdas 

donde se vaciarán los distintos tipos de información. Ésta puede componerse de hechos, 
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ejemplos, conceptos, principios, observaciones, descripciones, explicaciones, procesos o 

procedimientos, e incluso es posible incluir ilustraciones de diverso tipo.  

Existen básicamente tres tipos de cuadros sinópticos: simple, de doble columna y C–Q–

A. 

1. Simples:  

Éstos se elaboran en forma un tanto libre de acuerdo con la especificidad de los aspectos 

semánticos de la información que va a ser organizada.  

Para construir un cuadro sinóptico simple sólo basta con saber cuál es la información 

central que interesa destacar. Esta información central son los temas o conceptos 

principales que en el cuadro se desarrollarán en función de ciertas variables o 

características. En este sentido, una primera tarea básica para su elaboración consiste en 

identificar los temas o conceptos, y lo que se quiere decir en torno a ello.  

Para el diseño del cuadro propiamente dicho se recomienda que los temas centrales o 

conceptos clave se pongan como etiquetas en la parte izquierda de las filas (de arriba hacia 

abajo) y que en la parte superior de las columnas se coloquen las etiquetas de las ideas o 

variables que desarrollan dichos temas (de izquierda a derecha). En un momento 

determinado, postemas también llegan a incluir subtemas que se añadirán subdividiendo 

las filas correspondientes.  

Hay ocasiones en que se recomienda colocar los temas en las columnas (cuando sólo son 

dos los temas que se desean comparar) y las variables en las filas (cuando son muchas 

variables).  

Para realizar un cuadro sinóptico de buena forma, se sugiere tomar en consideración lo 

siguiente:  

a. Analizar la distribución que más conviene para su comprensión.  

b. Los temas centrales a revisar deberán ser diferenciados de las variables (por 

ejemplo usando diferente tipo de letra, tamaño, etc.).  
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c. En el llenado de los cuadros, seguir el siguiente orden: escribir de derecha a 

izquierda, de arriba hacia abajo y de lo simple a lo complejo.  

En el siguiente cuadro nos interesa organizar la información sobre los procesos básicos 

del condicionamiento operante. Para ello, es necesario identificar los distintos procesos 

de condicionamiento operante porque constituirán los temas de nuestro interés para la 

elaboración del cuadro. Se trata de los siguientes: reforzamiento positivo, extinción, 

reforzamiento negativo y castigo. 

Proceso Tipo de estímulo  
reforzador 

Procedimiento Efecto en la 
conducta  

 
Reforzamiento 

Positivo 

 
ER +  

Presentación del ER + 
después de la 
emisión de la 
conducta.  

Incrementa la 
frecuencia  de la 
conducta. 

 
 

Extinción 

 
 

ER + 

Quitar la 
presentación del ER +   
después de la 
emisión de la 
conducta.  

Decremento y 
desaparición de la 
frecuencia de la 
conducta 
previamente 
reforzada. 

 
 
 

Reforzamiento 
Negativo 

 
 

ER - 

Evitación: La emisión 
de la conducta cesa la 
presentación del ER - 
Escape: El sujeto 
rehúye la 
presentación del ER N 

Incremento de la 
conducta de 
evitación. 
 
Incremento de la 
conducta de escape  
 

 
Castigo 

 

 
ER - 

Presentación  del ER - 
después de la 
emisión de la 
conducta. 

 

 

Para dichos temas es vital desarrollar cada una de las variables siguientes: tipo de estímulo 

reforzador, procedimiento y efecto en la conducta.  
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Los tipos de proceso los colocamos en la parte derecha de las filas (de arriba hacia abajo 

y de lo deseable a lo menos deseable) y las etiquetas de las variables mencionadas en la 

parte superior de las columnas (de izquierda a derecha).  

De acuerdo al cuadro anterior, se analiza cada tema por separado (por ejemplo, analizar 

las características del reforzamiento positivo en relación con las variables de interés). Al 

mismo tiempo podrán establecerse comparaciones entre los cuatro tipos de procesos de 

condicionamiento operante y lograr, también, una visión de conjunto de todo el sistema.  

2. Doble columna: se elaboran con base en ciertos patrones de organización prefijados. 

Los cuadros sinópticos de doble columna siguen cierto formato organizacional basado en 

las relaciones que representan. De este modo, una vez identificado el tema o categoría 

central, es posible elaborar cuadros sinópticos donde las columnas expresen las siguientes 

relaciones: causas–consecuencias, gusto–disgusto, teoría–evidencia, problema–solución, 

antes–después, acciones–resultados.  

 Tema de Trabajo:   

Causa Consecuencia 

P
er

fi
l 

d
el

 

d
o

ce
n
te

   

R
o
l 

d
el

 

d
o
ce

n
te

   

F
u
n
ci

o
n
es

 

d
el

 d
o
ce

n
te
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Como podrá notarse, el cuadro sinóptico anterior está constituido por dos columnas en las 

que se expresan la relación central que interesa resaltar. Las relaciones mencionadas arriba 

son algunas de las más típicamente empleadas en las situaciones de enseñanza y en los 

libros de texto de diferentes disciplinas o áreas curriculares. Para el cuadro anterior de 

doble entrada causas/consecuencias, la temática y las variables serían los aspectos 

económicos, políticos y sociales (estos pueden cambiar según el tema…). 

3. Cuadros C–Q–A: una variante de los cuadros sinópticos la conforman los 

denominados cuadros de triple columna o C–Q–A. Han sido muy ampliamente utilizados 

en la práctica educativa con resultados sumamente positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Este tipo de cuadros es utilizable como estrategia de enseñanza, pero también puede ser 

utilizado como estrategia de aprendizaje; por ello es recomendable utilizarlo de manera 

interactiva entre docente–estudiantes y posteriormente, de manera individual, por alum-

nos para regular su propio aprendizaje.  

Por su estructura y su función, estos cuadros se elaboran de la siguiente manera:  

a. Se introduce la temática que constituye la información nueva a aprender.  

b. A continuación se pide que se preparen los cuadros C–Q–A con tres columnas y 

dos filas (hojas de trabajo).  

c. La primera columna se denomina lo que se conoce (se simboliza con la letra C) y 

se utiliza para anotar lo que se sabe en relación con la temática, ya sea que se trate 

de hechos, conceptos o descripciones, a manera de lista o clasificados.  

d. La segunda columna sirve para anotar lo que se quiere aprender o conocer (se 

simboliza con la letra Q).  

e. En la tercera columna se anota lo que se ha aprendido, aunque también se puede 

poner simultáneamente, si se desea, lo que falta por aprender (se simboliza con la 

letra A). 
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Temática 

Lo que se conoce (C) Lo que se quiere 

conocer/aprender (Q) 

Lo que se ha aprendido 

(A) 

(anotar en forma de 

listado lo que se sabe con 

respecto al tema)  

(tomar nota sobre lo que 

se quiere aprender)  

(anotar lo que se ha 

aprendido/lo que falta 

por aprender)  

Las dos primeras columnas (C y Q) deben ser llenadas al inicio de la situación de 

enseñanza–aprendizaje, de esta manera se da lugar a que los alumnos activen sus 

conocimientos previos y las expectativas de manera adecuada. La tercera columna (A) 

puede irse llenando durante el proceso instruccional o al término del mismo.  

La comparación y relación entre la primera y tercera columnas resulta útil para establecer 

un enlace más claro entre los conocimientos previos y el reconocimiento de la información 

nueva que se ha aprendido. Y, en general, las tres columnas permiten que los alum-nos 

reflexionen y tomen conciencia (metacognitiva) de lo que no sabían al inicio de la 

situación instruccional y lo que han logrado aprender al término del proceso, además de 

cómo se relaciona una cosa con la otra. 

Diagramas  

Éstos son organizadores gráficos, igual que los cuadros sinópticos, y como su nombre lo 

indica, son organizadores de la información que se pretende aprender de modo jerárquico, 

estableciendo relaciones de inclusión entre los conceptos o ideas, por lo que constituyen 

organizadores alternativos a los mapas conceptuales, aunque carecen de algunos 

beneficios que estos últimos tienen.  

En los diversos tipos de diagramas existe un concepto o idea central inclusora y una serie 

de ideas que establecen relación de inclusión.  
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Son de muy fácil elaboración y no sólo se utilizan como estrategias de enseñanza para 

organizar la información nueva, sino que también es posible motivar a los alumnos para 

que los usen como estrategias de aprendizaje.  

1. Diagramas de llaves: éstos se elaboran jerarquizando la información de manera 

horizontal (izquierda–derecha) preferentemente.  

 

2. Diagramas de árbol: éstos se elaboran estableciendo las relacio-nes jerárquicas de 

arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

 

3. Círculos de conceptos: éstos presentan un mayor grado de elaboración; para ello, a 

continuación, se sugieren una serie de pun-tos a tomar en consideración:  

1. Un círculo representa un concepto.  

2. Cada círculo debe tener una etiqueta que represente al concepto.  
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3. Para mostrar las relaciones inclusivas puede dibujar un círculo pequeño dentro de un 

círculo mayor.  

4. Los conceptos excluyentes deben representarse por círculos separados.  

5. Para mostrar características comunes entre conceptos se puede dibujar círculos de 

intersección y etiquetarlos apropiada-mente.  

6. Límite de cinco círculos por diagrama. Los círculos pueden ir separados, intersectados, 

incluidos o sobreimpuestos.  

7. En ocasiones es posible recurrir a otro diagrama de círculos que amplíe gráficamente 

un concepto que interese resaltar (relaciones telescópicas). 

8. El título del diagrama debe colocarse en la parte superior del mismo. Se recomienda 

incluir una oración explicativa debajo del diagrama. 
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Mapas conceptuales  

Los mapas conceptuales son parte de los organizadores gráficos, sólo que, a diferencia de 

los cuadros sinópticos y de los diagramas, requieren de un grado mayor de complejidad 

para su elaboración.  

Técnicamente podríamos decir que un mapa conceptual es una estructura organizada por 

diferentes niveles de inclusividad conceptual; es decir, enuncia conceptos de mayor 

generalidad y las partes de información que conforman dicho concepto. 

Esquemáticamente son tres elementos los que lo conforman: conceptos, pro-posiciones y 

palabras de enlace. 

 

Concepto: el concepto es una clasificación de ciertas regularidades referidas a objetos, 

eventos o situaciones. En otras palabras, un concepto toma sentido y significado 

(clasificación) en su relación con otros conceptos en determinados campos del 

conocimiento.  

A cada una de estas clases se les otorga un descriptor (sustantivos, adjetivos y 

pronombres) que expresa o define el concepto.  

Algunos conceptos son más generales o inclusores que otros; por lo cual pueden 

clasificarse básicamente en tres tipos: supraordinados (que incluyen o subordinan a 

otros); coordinados (que están al mismo nivel de inclusión que otros) y subordinados (que 

son incluidos o subordinados por otros).  

Proposición: al vincular dos conceptos o más entre sí, se forma una proposición; ésta se 

encuentra constituida por dos o más conceptos relacionados por medio de un predicado o 

una o varias palabras de enlace.  

Palabras enlace: las palabras de enlace (verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, 

etc.) expresan el tipo de relación existente entre dos conceptos o un grupo de ellos. A su 

vez, cuando se vinculan varias proposiciones entre sí se forman auténticas explicaciones 

conceptuales.  
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Para la elaboración gráfica de un mapa conceptual, los conceptos son representados por 

elipses u óvalos (nodos); las palabras de enlace se expresan mediante etiquetas adjuntas a 

líneas que expresan relaciones de jerarquía o a flechas que expresan relaciones de 

cualquier tipo. 

 

Con el ejemplo anterior, podemos observar que nuestro mapa conceptual está formado por 

varios conceptos, con diferentes niveles de inclusión que establece relaciones semánticas 

entre sí. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

La presente investigación representa un aporte científico y educativo desde las estrategias 

de la Neurodidáctica, basadas en los manejos de los hemisferios cerebrales, la vías de 

recepción de la información y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de las Sedes 

Académicas de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El 

Alto durante la segunda gestión 2015, las conclusiones se presentan basadas en los 

resultados que permiten puntualizar aspectos relevantes con relación al logro de los 

objetivos propuestos. A continuación, se exponen las conclusiones por objetivo, donde se 

hace referencia al logro de los objetivos específicos de esta investigación. 

De los Objetivos Específicos 

Uno de los objetivos específicos en la investigación señala Diagnosticar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de las sedes académicas, a través de una evaluación del 

predominio de los hemisferios cerebrales, vías de recepción de la información y estilos de 

aprendizaje. 

Los resultados obtenidos en este apartado muestran que los predominios cerebrales en los 

estudiantes de las sedes académicas de Batallas y Viacha son siguientes: 

 H. Izquierdo H. Derecho 

Sede Batallas 8 10 

Sede Viacha 5 7 

Lo que expresa que los estudiantes con predominio en el hemisferio izquierdo, pueden 

interpretar como el cerebro "lógico", estos tienen habilidades y destrezas en: Tiempo 

lineal, Pensamiento lógico, Palabras – ortografía, Cálculos matemáticos y Estructuras 

Música Detalles Sintaxis Lento Pensamiento secuencial 
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Por otro lado, los estuantes con  predominio en el hemisferio derecho están considerado 

como el receptor e identificador de la orientación espacial, el responsable de nuestra 

percepción del mundo en términos de color, forma y lugar. Tiempo espacial. Promueve: 

Emociones, Arte, Creatividad, Imaginación, Música, Panorama general, Sintético, 

Rápido, Pensamiento lateral.  

También en los dentro de este mismo objetivo se encuentra los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes de las sedes académicas, y estos resultados muestran los siguientes: 

 Activos  Reflexivos Teóricos Pragmáticos  

Sede Batallas 4 2 6 6 

Sede Viacha 3 3 3 3 

 Y para concretizar este objetivo también se tomó en cuenta las vías de recepción de la 

información y se obtuvieron estos resultados. 

 Visuales Auditivos Kinestésico 

Sede Batallas 4 9 5 

Sede Viacha 3 6 3 

Rescatando la teoría expuesta por Pablo Cazan, que implica los hábitos y perfiles, 

intervienen los sentidos interrelacionados simultáneamente. Partiendo de su teoría, Honey 

y Mumford (1986) comentan que el aprendizaje es un proceso circular de cuatro etapas, 

teniendo que el estudiante visual (sentido de la vista) es más práctico, el estudiante 

kinestésico (sentido del tacto) es más reflexivo y el estudiante auditivo (sentido del oído) 

es más pragmático y teórico. 

En el segundo objetivo específico que dice, “Diseñar una estrategia Pedagógica, basada 

en la Neurodidactica para el  fortalecimiento del aprendizaje de estudiantes universitarios 

caso: sedes académicas de la carrera de ciencias de la educación de la U.P.E.A.”, se 

desarrolló el siguiente procedimiento para los estudiantes del grupo experimental. 
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Neurodidáctica  Vías de la 

Información  

Hemisferios 

Cerebrales  

Estilos de 

Aprendizaje 

Materia 

Actividades de 

clases 

Preparación de 

las clases  

Estrategias: Contenidos 

Temáticos  

Cuadro 

sináptico 

Diagramas  

Mapa 

Conceptual 

Visual 

Auditiva 

Kinestésica 

 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Memoria 

Cognitiva 

Compensación 

Metacognitivas 

Sociales 

Estilos de 

Aprendizaje 

Estilo Activo 

Estilo 

Reflexivo 

Estilo Teórico 

Estilo 

Pragmático 

Rol del 

Docente en el 

Aula 

Métodos de 

Enseñanza 

Técnicas 

Participativas  

También para el objetivo específico de “Aplicar la Neurodidáctica como estrategia en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la sede académica de Batallas de la Carrera 

de Ciencias de la Educación de la U.P.E.A” solo se tomó en cuenta al grupo experimental 

y se puso desarrollo en el transcurso de dos meses de clases. 

Finalmente para el objetivo específico de “Evaluar el proceso de aprendizaje a través de 

los niveles de Comprensión de Contenidos, después de la aplicación de las estrategias de 

neurodidáctica”. Se tomó en cuenta al grupo experimental y grupo control, por lo que 

podemos observar que los resultados muestran que los estudiantes del grupo experimental 

tienen mejores niveles de Comprensión de Contenidos. Y que también han alcanzado 

mejor el desarrollo de estilos de aprendizaje. 

Por todo los mencionado en los objetivos específicos, podemos concluir, diciendo que se 

ha alcanzado el objetivos general, es decir podemos “Determinar el nivel de influencia 

Neurodidáctica como estrategia pedagógica en el desarrollo de proceso de aprendizaje de 
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los estudiantes universitarios caso: sedes académicas de la carrera de ciencias de la 

educación de la U.P.E.A”. 

De la hipótesis 

Asimismo, se confirma la hipótesis referida en la investigación que afirma: La 

Neurodidactica como estrategia pedagógica, influye positivamente en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de las sedes académicas de la carrera de Ciencias de la 

Educación de la U.P.E.A. 

Nivel Teórico  

En el proceso de la investigación se ha estructurado un Sustento teórico, compuesto de un 

marco teórico-conceptual, que profundiza la neurodidactica y sus diferentes aspectos y 

características, tomando en cuenta las áreas del cerebro, como la plasticidad cerebral, 

transmisión de la señal de la sinapsis, neurotransmisores y su relación con las funciones 

ejecutivas cerebrales.    

Se estableció los tipos de memoria, y su relación con los hemisferios cerebrales, las vías 

de recepción de la información, estilos de aprendizaje. Tomando en cuenta las estrategias 

neurtodidacticas. 

También se describió el marco Institucional de las sedes académicas de la carrera ciencias 

de la educación de la Universidad Pública de El Alto. 
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RECOMENDACIONES  

Nivel Metodológico 

Se recomienda realizar investigaciones más concretas sobre la neurodidactica, ya que se 

trata de una disciplina nueva. También realizar investigaciones cualitativas enfocadas a la 

aplicación de la propuesta como tal, para conocer mejor las estrategias de la 

neurodidáctica,  

Esto con el objetivo de que se responda a las necesidades, demandas e intereses de los 

estudiantes de las sedes académicas de la Carrera de Ciencias de la Educación. 

Dentro de la investigación muestra cómo se puede aplicar los test de hemisferios 

cerebrales, estilos de aprendizaje y vías de recepción de la información. 

Nivel Instrumental 

Es indispensable que se pueda administrar estos test de hemisferios cerebrales, estilos de 

aprendizaje y vías de recepción de la información para conocer mejor a los estudiantes y 

la forma en la que aprenden.  

Además, existe la necesidad de mejorar las formas de enseñanza, por ello es necesario que 

los docentes puedan recurrir a nuevos formas, métodos y modos de planificar sus clases y 

una opción es la neurodidactica. 

Nivel Profesional 

Es vital e importante que los docentes se encuentren actualizados y puedan conocer las 

potencialidades de los estudiantes, y así planificar clases creativas y dirigidas. 

Nivel Institucional 

Las Instituciones de educación superior deben crear espacios de formación adecuados a 

los estudiantes y potenciar sus habilidades, destrezas y competencias, aplicando test para 

conocer de mejor forma sus estilos de aprendizaje, predominio cerebral y vías de 

recepción dela información este último con el propósito de equipar adecuadamente sus 

aulas. 
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Centro Psicopedagogico  y de                                                

 Investigacion CEPIES 

ANEXO 1 

TEST DE LATERALIDAD 

DATOS GENERALES 

Curso:___________ Carrera de origen:…………………………….Fecha……….. 

INSTRUCCIONES:  

Lea atentamente cada frase   y encierra en un círculo  la respuesta que más se aproxime a 

sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee 

mucho tiempo en cada respuesta. Este test, tiene el propósito de conocer el grado de 

desarrollo de cada uno de tus hemisferios cerebrales.  

1. CUANDO TENGO QUE RESOLVER UN PROBLEMA... 

a) Imagino las distintas soluciones antes de analizarlo. 

b) Reflexiono, tomando nota de las diferentes posibilidades, para poder elegir la mejor 

alternativa. 

c) Recuerdo experiencias pasadas que salieron bien y me inspiro en ellas. 

d) Espero a ver si la situación se resuelve sola. 

2. SOÑAR DESPIERTO ES... 

a) Una pérdida de tiempo. 

b) Divertido y relajante. 

c) Una ayuda real para encontrar soluciones creativas. 

d) Un recurso válido para planificar el futuro. 

 3. EN MI VIDA COTIDIANA... 

a) Anoto en mi agenda todo lo que debo hacer, y lo consulto permanentemente. 

b) Me alcanza con visualizar en la mente mis compromisos. 

c) Dejo que las cosas vayan llegando. 

d) Programo el día previendo el tiempo necesario para cada actividad. 
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 4. ¿CUÁLES HOBBIES PREFIERO? (Subrayar uno o varios). 

a) Natación. b) Tenis. c) Acampar. d) Pescar. e) Cantar. f) Jardinería. g) Tocar música. h) 

Leer. i) Las artes y/o las artesanías. j) La fotografía. k) El ocio absoluto. l) Viajar. m) 

Andar en bicicleta. n) Coleccionar. o) Escribir. p) Jugar ajedrez. q) Resolver acertijos. r) 

Bailar. s) Caminar y/o correr. t) Conversar y debatir. 

5. SI QUISIERA, POR EJEMPLO, APRENDER A BAILAR MEJOR, NECESITARÍA... 

a) Imitar, dejándome llevar por la música. 

b) Aprender la secuencia, y memorizarla por etapas. 

 6. ME EXPRESO SUFICIENTEMENTE BIEN CUANDO HABLO. 

a) Sí. 

b) No. 

 7. SI NECESITO RECORDAR DATOS, NOMBRES O CUALQUIER OTRA     

INFORMACIÓN: 

a) Lo visualizo en la mente. 

b) Lo anoto. 

c) Lo repito varias veces (incluso en voz alta). 

d) Lo asocio con una información anterior. 

 8. RECUERDO FÁCILMENTE LOS ROSTROS. 

A) Sí. 

B) No. 

 9) CUANDO ESCRIBO (CARTAS, DIARIO INTIMO, POEMAS) 

a) Invento palabras. 

b) Me gusta el lenguaje poético. 

c)  Me preocupa encontrar las palabras precisas. 

 

 10) CUANDO CONVERSO, ME SIENTO MÁS A GUSTO: 
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a) Cuando escucho. 

b) Cuando hablo. 

 11) EN LA ESCUELA, PREFERIRÍA: 

a) El álgebra. 

b) La geometría. 

 12) HAGO GESTOS CADA VEZ QUE: 

a) Necesito enfatizar una idea. 

b) Expresar sentimientos. 

13) DESPUÉS DE HABER ASISTIDO A UN RECITAL DE MÚSICA: 

a) Soy capaz de entonar muchos temas. 

b) Recuerdo mucho las letras. 

14) LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES CORRESPONDEN A MI CASO (Subrayar 

las letras pertinentes). 

a) Capto rápidamente lo que dicen contratos, manuales de instrucciones y documentos 

legales. 

b) Entiendo bien los esquemas y diagramas. 

c) Visualizo intensamente los personajes y escenas de una novela. 

d) Me es fácil encontrar lo que necesito en el diccionario o la guía telefónica. 

e) Me gustan los juegos de palabras. 

f)  Tomo muchas notas durante reuniones y conferencias. 

g) A menudo las ideas me surgen sin saber de dónde. 
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Centro Psicopedagogico  y de                                                

 Investigacion CEPIES 

ANEXO 2 

TEST DEAPRENDIZAJE (DAVID KOLB) 

DATOS GENERALES 

 Curso:_________ Carrera de origen:…………………………....Fecha………. 

INSTRUCCIONES:  

Lee atentamente cada frase  y encierra en un círculo la letra ( a o b ) para indicar tu 

respuesta a cada pregunta. Debes contestar todas las preguntas seleccionando sólo una 

respuesta. Si ambas respuestas te parecen apropiadas, elige aquella que apliques con 

mayor frecuencia. 

1. ESTUDIO MEJOR:  

a. en un grupo de estudio. 

b. solo o con un compañero. 

2. ME CONSIDERO MÁS:  

a. realista. 

b. imaginativo. 

3. AL RECORDAR LO QUE HICE EL DÍA ANTERIOR, ES MÁS PROBABLE QUE 

PIENSE EN TÉRMINOS DE: 

a. fotografías/imágenes. 

b. palabras/descripciones verbales. 

4. POR LO GENERAL, PIENSO QUE EL MATERIAL NUEVO ES: 

a. más fácil al principio y más difícil conforme se vuelve más complicado. 

b. casi siempre confuso al principio, pero más fácil conforme empiezo a comprender el 

sentido de todo el tema. 

5. CUANDO ME DAN UNA ACTIVIDAD NUEVA PARA APRENDER, PRIMERO 

PREFIERO: 

a. hacer el intento. 

b. pensar en cómo voy a realizarla. 

6. SI FUERA PROFESOR, PREFERIRÍA IMPARTIR UN CURSO, ASIGNATURA O 

ÁREA: 

a. que maneje situaciones de la vida real y qué hacer al respecto. 

b. que maneje ideas y motive a los estudiantes a pensar en éstas. 



112 

 

7. PREFIERO RECIBIR INFORMACIÓN NUEVA EN FORMA DE: 

a. imágenes, diagramas, gráficas o mapas. 

b. instrucciones escritas o información verbal. 

8. APRENDO: 

a. a un ritmo bastante regular. Si estudio mucho, capto el mensaje y sigo adelante. 

b. poco a poco. Puedo sentirme por completo confundido y de repente todo tiene sentido. 

9. COMPRENDO MEJOR ALGO DESPUÉS DE: 

a. tratar de hacerlo solo. 

b. darme tiempo para pensar cómo funciona. 

10. CONSIDERO QUE ES MÁS FÁCIL: 

a. aprender hechos. 

b. aprender ideas/conceptos. 

11. EN UN LIBRO CON MUCHAS IMÁGENES Y TABLAS, ES PROBABLE QUE: 

a. revise con mucho detenimiento las imágenes y tablas. 

b. me concentre en el texto escrito. 

12. PARA MÍ ES MÁS FÁCIL MEMORIZAR HECHOS DE: 

a. una lista. 

b. una historia o un ensayo completos con los hechos incluidos. 

13. RECORDARÉ CON MAYOR FACILIDAD: 

a. algo que hice yo mismo. 

b. algo sobre lo que pensé o leí. 

14. POR LO GENERAL: 

a. estoy consciente de lo que me rodea. Recuerdo personas y lugares y casi siempre  

recuerdo  dónde puse las cosas. 

b. no estoy consciente de lo que me rodea. Olvido personas y lugares y con frecuencia  

pierdo las cosas. 

15. ME AGRADAN LOS PROFESORES: 

a. que elaboran muchos diagramas en el pizarrón. 

b. que pasan mucho tiempo explicando. 

16. UNA VEZ QUE COMPRENDO: 

a. todas las partes, entiendo el concepto general. 

b. el concepto general, entiendo las partes. 
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17. AL APRENDER ALGO NUEVO, PREFIERO: 

a. hablar sobre el tema. 

b. pensar en el tema. 

18. SOY HÁBIL PARA: 

a. cuidar los detalles de mi trabajo. 

b. tener ideas creativas sobre cómo hacer mi trabajo. 

19. RECUERDO MEJOR: 

a. lo que veo. 

b. lo que escucho. 

20. AL RESOLVER PROBLEMAS QUE COMPRENDEN OPERACIONES 

MATEMÁTICAS, POR LO REGULAR: 

a. busco las soluciones realizando un paso a la vez. 

b. veo las soluciones, pero después tengo que luchar a fin de imaginarme los pasos para 

llegar a éstas. 

21. EN UNA CLASE, EN OCASIONES PREFIERO: 

a. sesiones de discusión, análisis o de solución de problemas de grupo. 

b. pausas que dan la oportunidad para pensar o escribir las ideas que se presentan en la 

clase. 

22. EN UN EXAMEN DE OPCIÓN MÚLTIPLE, ES MÁS PROBABLE QUE: 

a. se me acabe el tiempo. 

b. pierda puntos por no leer con detenimiento o cometer errores por descuido. 

23. CUANDO SOLICITO INSTRUCCIONES PARA IR A UN LUGAR 

DESCONOCIDO PARA MÍ, PREFIERO: 

a. un mapa. 

b. indicaciones escritas. 

24. CUANDO PIENSO EN ALGO QUE LEÍ: 

a. recuerdo los incidentes y trato de unirlos a fin de comprender los temas. 

b. sólo sé cuáles son los temas al terminar de leer, y después tengo que retroceder y buscar 

los incidentes que los demuestran. 

25. CUANDO COMPRO UNA COMPUTADORA O UNA VIDEOGRABADORA 

NUEVA, TIENDO A: 

a. conectarla y oprimir botones. 

b. leer el manual y seguir las instrucciones. 
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26. CUANDO LEO POR PLACER, PREFIERO: 

a. algo que me enseñe hechos nuevos o me indique cómo hacer algo. 

b. algo que me proporcione ideas nuevas en qué pensar. 

27. CUANDO VEO UN DIAGRAMA O ESQUEMA EN CLASE, ES MÁS PROBABLE 

QUE RECUERDE: 

a. la imagen. 

b. lo que el profesor dijo sobre éste. 

28. PARA MÍ ES MÁS IMPORTANTE QUE UN PROFESOR: 

a. presente el material en pasos claros y secuenciales. 

b. me proporcione una idea general y relacione el material con otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas  gracias  por tu colaboración 
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 Centro Psicopedagogico  y de                                                
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ANEXO 3 

TEST DE VIAS DE RECEPSION DE LA INFORMACION 

DATOS GENERALES 

 Curso:_________ Carrera de origen:…………………………..Fecha…………… 

INSTRUCCIONES:   

Este inventario es para ayudarle a descubrir su manera preferida de aprender. Cada 

persona tiene su manera preferida de aprender. Reconocer sus preferencias le ayudará a 

comprender sus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje. 

Por favor, responda  cada pregunta, según lo que hace actualmente, no según lo que piense 

que sea la respuesta correcta. Use  la escala siguiente para responder a cada pregunta: 

Ponga un círculo sobre su respuesta. 

 1 = Nunca 

2 = Raramente 

3 = Ocasionalmente 

4 = Usualmente 

5 = Siempre 
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 1 Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que 

aprenderlas de memoria 

1 2 3 4 5 

2 Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de 

leer un libro de texto 

1 2 3 4 5 

3 Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee 

en el libro de texto 

1 2 3 4 5 

4 Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando estudio 1 2 3 4 5 

5 Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas 

principales sin anotarlas 

1 2 3 4 5 

6 Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales 1 2 3 4 5 

7 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos 1 2 3 4 5 

8 Prefiero las clases que requieran una prueba sobre lo que se 

presenta durante una conferencia 

1 2 3 4 5 

9 Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema 1 2 3 4 5 

10 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 

conferencia 

1 2 3 4 5 

11 Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para 

recordarlos bien 

1 2 3 4 5 

12 Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas 

en un periódico 

1 2 3 4 5 

13 Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano 

cuando estudio 

1 2 3 4 5 

14 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para 

examinarlos más tarde 

1 2 3 4 5 

15 Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas 

en un examen o en la pizarra 

1 2 3 4 5 

16 Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros 

porque me ayudan mejor a entender el material 

1 2 3 4 5 

17 Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc. 1 2 3 4 5 

18 Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para 

recordarlas 

1 2 3 4 5 

19 Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría 

de los errores 

1 2 3 4 5 

20 Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias 1 2 3 4 5 

21 Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo 1 2 3 4 5 

22 Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas 1 2 3 4 5 

23 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír cómo 

suena 

1 2 3 4 5 

24 Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras 

estoy aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en 

una actividad que me permita moverme, etc. 

1 2 3 4 5 

 Gracias  por tu colaboración   
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FOTOS DE LA SEDE BATALLAS  
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