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Introducción 

 

Un gran paso que ha dado la neurociencia es reconocer que, para comprender al 

cerebro, debe haber un trabajo interdisciplinario combinando enfoques, para generar 

perspectivas más potentes en su capacidad explicativa y aplicada. Al tratar de responder 

preguntas relativas a la percepción, la memoria, el aprendizaje o el lenguaje, los 

neurocientíficos no pueden aislarse de otros investigadores científicos, como la psicología, 

la pedagogía, la filosofía, la lingüística o las ciencias cognitivas y sociales. 

El presente trabajo, de carácter transdisciplinario, proporciona el funcional del 

cerebro y cómo percibe las sensaciones de la percepción, al igual de cómo actúa de manera 

cognitiva y motora. 

En tal razón, esta investigación se configura en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo titulado enseñanza y cerebro, detalla la conceptualización de 

enseñanza y sus enfoques, así como las bases biológicas del cerebro humano. 

 El segundo capítulo titulado modelos de enseñanza aprendizaje centrados en el 

cerebro, precisa la conceptualización de neurociencia, neuropedagogía, neurodidáctica y 

los paradigmas de la enseñanza aprendizaje. 

El tercer capítulo titulado la enseñanza según la ciencia de la mente, desarrolla la 

relación enseñanza y cerebro, así como sus fases y etapas   

El cuarto capítulo titulado cerebro y educación, detalla como las funciones 

cognitivas se enfocan a la educación. 

Finalmente, se presenta una clase modelo como aplicación didáctica, seguida por la 

síntesis, apreciación crítica y las respectivas consultas bibliográficas. 
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Capítulo I 

Enseñanza y cerebro 

 

1.1 Conceptualización de enseñanza  

La enseñanza es comunicación por lo que brinda la oportunidad de intercambiar 

mensajes desde el docente hasta la comunidad estudiantil (Zabalza, 1990). Por su parte, 

Stenhouse (1991) entiende por enseñanza, como “las estrategias que adopta la escuela para 

cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de los niños, y 

aclara, enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática 

del aprendizaje mediante varios medios” (p. 53). 

En consecuencia, es una función socio comunicativa y cognitiva que activa los 

aprendizajes de forma síncrona o asíncronamente en entornos propicios para tal fin. Como 

dice Zabalza (1990), en el proceso comunicativo que pretende enseñar tiene un propósito 

muy didáctico que se vincula directamente al aprendizaje y que puede darse en muchos 

entornos donde hay interacción con un grupo de individuos. 

En la actualidad se retoma la disputa sobre el aporte de las diversas teorías que hay 

acerca de la enseñanza y cómo lograr el aprendizaje, por lo que se han propuesto una 

variedad de modelos donde se logre identificar las ventajas al utilizar las corrientes 

disponibles. Según esto, De Pablos (1998) dice considerar agregar nuevas tecnologías a la 
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educación y no resulte en ciertas tareas, sino también en aspectos humanos ya que la forma 

de influir de los métodos no sea dirigida directamente a las estructuras de la comisión, por 

el contrario, se dirigen más a cómo funciona integralmente. 

Partiendo desde los nuevos modelos integrados para la enseñanza se logra 

visualizar a los docentes decidiendo sobre la forma de gestionar las interacciones, se 

ordena al lograr una motivación especifica en cada uno de sus estudiantes, por lo que es 

relevante los medios utilizados y los contrastes individuales, eso no transforma su tarea 

educativa en una actividad operativa o que la tecnología asuma su rol docente. 

La comunidad científica impulsará nuevos modelos para mejorar la calidad de la 

enseñanza, esto implica tomar decisiones y autoevaluar para aprovechar el potencial de las 

situaciones docentes a fin de dar a los alumnos experiencias de aprendizajes significativos. 

Desde la perspectiva heurística, el docente define y halla los conflictos que el 

método, crecimiento, implantación y evaluación del currículo tiene mucho que ver. En el 

método de la crítica social, la comunicación del hecho educativo se genera dentro del 

equipo, escucha a otros sus ideas y sentimientos y viceversa, a través de la comprensión y 

consensos trata de explicar y dar soluciones a sus problemas. 

 

1.2 Enfoques de enseñanza  

Se han detectado distintos enfoques con los que se trabajan en los centros 

académicos, muchos se inclinan hacia el conductismo propuesto por Tolman y Skinner y 

esto explica que los estudiantes pueden participar en la planificación que hace el docente 

para llevar las actividades, pero siempre fijándose en el currículum académico. 

Por otro lado, también utiliza mucho el modelo heurístico y quienes han 

participado han sido Brunet, Piaget y Stenhouse explicando que lo mejor sería desarrollar 

las distintas habilidades que hay en el aprendizaje y que se tome como el desempeño que 
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tendrá profesor como facilitador ambiental, por otra parte, las enseñanzas significativas y 

el estudiante son muy importantes cómo procesadores activos de indagación. 

Asimismo, en el modelo sociocrítico las investigaciones son importantes, ya que 

constituyen la cuestión de la conexión que hay con el proceso que se da de forma 

psicológica y sociocultural, por lo que dicho modelo trata acerca de que la comunidad 

docente serán los promotores que cimentaron una base para desarrollar las tareas y que 

haya un amplio dominio fungiendo como mediador y siendo perceptivo a los avances que 

han tenido los estudiantes. 

La utilización de los diversos modelos hace en todo una base para la enseñanza, por 

lo que se han visto grandes ventajas: 

 Ordenar las partes que intervienen en el acto educativo. 

 Favorecer el éxito en las metas. 

 Evitar la desilusión e improvisación escolar. 

 Ayudar al aprendizaje del alumno, al mantener su interés en las clases. 

 Facilitar un plan evaluativo al estudiante. 

 Establecer cuál es el papel de los maestros y estudiantes. 

 

1.3 Métodos, metodología, técnicas - estrategias   

1.3.1 Metodología. 

Del griego matà = más allá, odòs = camino y logos = estudio, se refiere a procesos 

basados en principios, usados para lograr objetivo guíados de investigación científica. 

 

1.3.2 Método. 

El método es una muestra que se ocupa de los procesos metodológicos de un 

análisis, estudia y examina los procesos más importantes que se usa en cada estudio. 



14 

Son los procesos y acciones planeadas y hechas para conseguir una finalidad. Por 

lo que es una vía planificada que ayuda a conseguir un propósito y que es utilizado de 

forma repetida en diversos procedimientos para lograr lo esperado. 

La diferencia entre el método y metodología está en que el método es el proceso 

para lograr las metas, mientras que metodología es el análisis del método y son los pasos a 

seguir que se usan para llegar a la resolución de algo, se encarga de describir y analizar la 

valoración científica de los métodos del estudio, a su vez es la conexión entre el sujeto con 

el objeto, sin ella es casi imposible alcanzar la lógica que lleva al conocimiento científico. 

 

1.3.3 Técnica. 

La palabra denominada técnica es muy importante y aclara la forma de realizar una 

actividad utilizando objetos específicos. Pozo (2000) manifiesta que el utilizar técnicas 

bien sea cognitivas o motoras se inclinan al aprendizaje de asociación y reproducción, por 

lo que el mismo hace reconocimiento a tres etapas para adquirir una buena técnica: 

a. Expresar instrucciones orales a través de una lista, se hace la representación gráfica se 

procede a expresarla oralmente para mostrarle al individuo de dos formas distintas la 

realización de una actividad que será expuesta a un análisis. 

b. La práctica estas técnicas por parte del aprendiz funciona para condensar y automatizar 

las tareas ejecutadas de forma rutinaria. 

c. Para perfeccionar las técnicas aprendidas se debe ajustar las nuevas condiciones para 

aplicar los procesos con la técnica ya obtenida y obtener una especialización. 

 

1.3.4 Estrategia. 

Pozo (2000) dice que las estrategias son proceso que se dan dentro de un plan 

diseñado para conseguir una meta. Se debe diferenciar cuándo un mismo proceso se usa de 

modo técnico o estratégico. 
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Díaz-Barriga y Hernández (2001) identifican cuatro tipos de estrategias: 

a. Autorreguladoras. Tácticas para regular procesos de enseñanza y solucionar problemas. 

b. De Apoyo. Estrategias de gestión de recursos, su cargo es tener una salud mental y un 

medio apropiado para las operaciones de aprendizaje.  

c. De Aprendizaje. Procesos que el estudiante usa voluntaria y flexiblemente para optimar 

sus técnicas de enseñanza propio de la investigación. 

d. De Enseñanza. “Procedimientos que los agentes de enseñanza usan en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Díaz-

Barriga y Hernández, 2002, p. 141). 

En ciertas estrategias pueden verse nociones de la subteoría de Sternberg (1988), 

que es el componente para la inteligencia y que se ramifica en distintos procesos que 

llevarán a una estrategia de pensamiento, por lo cual la se reconocieron cuatro estrategias: 

a. La actividad próxima a enfrentar tiene implícita una naturaleza que debe comprenderse. 

b. Elegir las etapas en el que se completará las actividades. 

c. Adaptar los pasos escogidos para que formen parte de la estrategia. 

d. Ubicar los objetos funcionales para comenzar las actividades. 

Posiblemente el pupilo adiestrado aplique varios conceptos inconscientemente. Ya 

que le permite percibir los elementos y maneras de estudio para un uso correcto. Mediante 

la práctica de estos conceptos el principiante tendrá valiosos instrumentos para usar el 

proceso de aprendizaje de una forma más organizada y coherente. 

 

1.4 Técnicas y estrategias colaborativas 

El aprendizaje colaborativo es un método que establece e incita la influencia mutua 

entre un equipo. Según Johnson (1998), éste se desarrolla en los miembros, el deber con la 

enseñanza del otro, al organizar una dependencia aclarando que no hay competencia entre 
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los individuos que conforman el grupo para alcanzar un objetivo fomentando el respeto a 

la opinión de cada integrante. 

Henson (2000), dice que el aprendizaje colaborativo parte de la enseñanza como un 

proceso de construcción social, abriendo a la variedad y la tolerancia; los estudiantes 

trabajan en grupos, colaboran usando estrategias que ayudan a la comunicación, de manera 

que participen al plan común, fundando una sociedad con las ideas y creatividad de los 

miembros. Crook (1998) describe que la enseñanza es la mezcla de principios: el enlace 

requiere el valor educativo y cognitivo la estrategia de aprendizaje y se da porque el 

participante necesita ordenar, demostrar y explicar sus ideas a los compañeros necesitando 

de su interpretación, es decir traducción cognitiva; el conflicto logra que los beneficios se 

causan en los desacuerdos y cómo resolverlos. 

 

1.4.1 Trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje colaborativo. 

Las ventajas del trabajo colaborativo son: 

 Cada alumno ayuda a lograr metas de grupo, ofrece ayuda y apoyo en la ejecución de 

tareas, haciéndose cargo de su parte del trabajo grupal respetando otros puntos de vista. 

 El grupo reflexiona sobre su trabajo, tomando decisiones sobre su funcionamiento. 

 

1.4.2 Aprendizaje basado en resolución de problemas (ABP). 

Es un método que aplican los centros educativos para dar un giro al clásico proceso 

de aprendizaje, en donde a los estudiantes se les plantean problemas la cual deben resolver 

recabando la mayor información posible para llegar a la respuesta correcta. También, 

fomenta el trabajo grupal en donde los alumnos trabajan de forma cooperativa y así juntos 

podrán alcanzar los propósitos propuestos. 
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Dentro de las ventajas, se tienen las siguientes: 

 Más motivación y retención de información. 

 Avance de destrezas de pensamiento y aprendizaje, mayor comprensión. 

 Habilita la unificación del discernimiento y el desarrollo auto direccional. 

 Progreso de destrezas interpersonales y colaboración en el trabajo en equipo. 

 

1.4.3 Aprendizaje orientado a proyectos, estrategia aplicada en el 

aprendizaje colaborativo. 

El educando investiga por cuenta propia y crea hipótesis para luego dar una 

solución a las opciones que tienen de manera cognitiva, es por esa razón que el proyecto 

tiene infinidades de tareas que son educativas y que ayudan a los individuos a alcanzar un 

mejor desarrollo integral, por lo que se han propuesto la utilización de las técnicas 

siguientes: 

 Antes de formar el proyecto, se toma en cuenta distintos factores; 

 Delimitar resultados deseados, identificar dudas, causantes del conocimiento y tareas; 

 Exponer actividades de aprendizaje; 

 Preparar el ambiente; 

 Identificar recursos, y 

 Determinar proceso de evaluación (Hewitt, 2007). 

 

1.4.4 Método de caso. 

Se produce por el aprendizaje o perfeccionamiento de un área determinada; se 

sugiere en el caso de los alumnos en clase que lo sometan a estudio y toma de decisiones. 

De esta manera los alumnos pueden examinar el contexto, hallar problemas, sacar 

conclusiones, fijar acciones, diferenciar ideas, defenderlas y elaborar con argumentos (De 

los Reyes, 2006). Tiene las siguientes características: 
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 Permite el conocimiento teórico y procesos usados en la vida real; 

 Ayudan al participante a formar destrezas para resolver problemas y tomar decisiones; 

 Se requiere de una participación que ayude el avance de facilidades de comunicación; 

 Fomenta un enfoque pragmático de diversas situaciones, y 

 Dan al participante responsabilidad de su enseñanza y lo motivan a estar enterado en su 

avance intelectual y profesional. 

Este método solicita disciplina y preparación de parte del docente. Es un reto ya 

que se enfrentará a nuevas maneras de relacionarse con los alumnos y materiales. Enseña 

a pensar con cierto método que radica en un proceso de análisis que lo motiva a realizar: 

 Analizar hechos, asimilar problemas; 

 Estudiar soluciones, síntesis de la decisión, y 

 Reflexionar sobre tomar decisiones acertadas, por eso es necesario que los alumnos 

sean objetivos. El estudio para elegir una solución es muy personal, ya que influyen 

valores, cultura, la actitud, la preparación de la persona (Hewitt, 2007). 

 

1.5 Bases biológicas del cerebro humano  

Para Oates, Karmiloff-Smith y Johnson (2012):  

El cerebro de un adulto pesa alrededor de 1,4 kg, alrededor del 2–5% del peso 

corporal. Al momento de nacer, el cerebro está desarrollado, y tiene un cuarto del 

peso tendrá en la adultez, a pesar de que el peso corporal total sea 

aproximadamente un décimo del peso normal de un adulto (pp.2-3). 

La organización del cerebro, ya se encuentra estructurada, sus divisiones son: 

romboencéfalo (cerebro posterior), mesencéfalo (cerebro medio) y prosencéfalo (cerebro 

anterior), estos se pueden reconocer durante el embarazo, a partir de los 40 días. 

Cada hemisferio tiene cuatro lóbulos (frontal, parietal, occipital y temporal), con 

diversas funciones. Los lóbulos frontales son los más grandes ya que están asociadas con 
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procesos que van desde el control motor hasta “funciones ejecutivas” tan complejas como 

la planificar y tomar decisiones. La parte posterior del lóbulo parietal es el proceso de la 

información táctil y la crea una representación corporal en su espacio tridimensional. 

El lóbulo occipital procesa información visual e incluye áreas para procesar 

aspectos como la variedad de colores y los movimientos. Finalmente, el lóbulo temporal se 

hace cargo del proceso de informaciones auditivas y sociales, así como también presenta 

bases subcorticales para el desarrollo de la memoria (el hipocampo), y así como también 

para las emociones, la cual es (la amígdala). 

El prosencéfalo es la entrada de la información sensorial y regula el proceso 

sensorial y motores para la organización y controlar la conducta. 

El mesencéfalo facilita el proceso de percepción y reacción sensorial de bajo nivel 

y actúa en la motivación, mientras que el romboencéfalo controla funciones como la 

capacidad que tiene un individuo de respirar y de que su corazón palpite, cabe destacar que 

cumple un rol fundamental ya que se equilibra con el desarrollo motor. 

 
Figura 1. El cerebro. Fuente: Recuperado de 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_produccio/ 

bases_neurofisiologicas_produccion.html 
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1.5.1 El sistema nervioso. 

El sistema nervioso es de los sistemas más complejos del cuerpo humano y es 

importante para controlar funciones corporales. Pero, a menudo se encuentra ignorancia 

del tema tanto en aspectos morfológicos como clínicos. 

El sistema nervioso, está conformado por la médula espinal y el encéfalo, los 

cuales específicamente forman el SNC, así como los nervios craneales, espinales y los 

ganglios periféricos, estos van a constituir lo que se denomina SNP. 

 

1.5.1.1 El sistema nervioso central (SNC). 

El SCN, es un sistema, que se puede observar en los animales, y está compuesta 

por el encéfalo y la médula espinal, estos se encuentran protegidos por el cráneo y la 

columna vertebral, además de tres estructuras, que se denominan meninges: duramadre, 

aracnoides y piamadre. El SNC, tiene como función la recepción de estímulos procedentes 

del exterior, procesarlos y transmitirlos, ya sea a los nervios o músculos. 

 

1.5.1.2 El Sistema nervioso periférico. 

Se encuentra compuesto por aquellos nervios que se sitúan en la parte exterior del 

SN, ya sean craneales o raquídeos. Estos tienen dos funciones: sensorial y motora.  

 

1.5.1.3 Sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo. 

Llamado sistema nervioso autónomo, o involuntario, o gran simpático, se encarga 

de mantener en equilibrio las funciones autónomas, específicamente las que no dependen 

de la conciencia. 
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1.5.1.4 Sistema Nervioso Simpático. 

La organización de las porciones laterales del sistema nervioso simpático, incluye 

una cadena de ganglios simpáticos paravertebrales, está se encuentran ubicadas a los 

costados de la columna vertebral. Estos nervios parten de la médula espinal, orientándose 

hacia la cadena simpática, siguiendo hacia los órganos y tejidos para ser estimulados por 

estos. 

 

1.5.2 Las neuronas. 

La neurona, es la célula nerviosa, que proviene del neuroblasto. También, es 

denominada unidad funcional, pues su función principal es de servir de eslabón, que 

comunica a los receptores con los efectores. 

 
Figura 2. Neuronas y sinapsis. Fuente: Recuperado de 

https://www.portaleducativo.net/tercero-medio/33/Sinapsis 

 

Cada neurona tiene cuatro partes, las cuales tienen funciones determinadas:    

 Dendritas: ramificaciones, que reciben las señales de otras neuronas. 
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 Cuerpo celular: parte esencial de la neurona, que integra la información que llega, la 

cual une las diversas señales. 

 Axón: es considerada una fibra muy larga por donde se difunden la diversidad de 

impulsos eléctricos (“potenciales de acción”). 

 Terminales axónicos: son considerados como todos los puntos que se encuentran en la 

parte extrema del axón, cuya función es enviar las señales de un axón a otro.  

 

1.5.3 Neurotransmisores. 

Son consideradas moléculas que se almacenan dentro de una especie de sacos de 

membranas celular la cual tiene por nombre vesículas, en donde se encuentran al final de 

la neurona en el terminal axónico. Por tanto, cuando el impulso nervioso llega al final de la 

neurona ese terminal axónico hace que entre calcio dentro de la neurona y a la vez produce 

que las vesículas se fundan con la membrana de la neurona y así liberar lo que tienen 

dentro al espacio sináptico, una vez el neurotransmisor liberado al espacio sináptico se 

unirá a su receptor correspondiente de la siguiente neurona la cuál es la neurona 

posináptica, eso basará que la neurona compute todas las señales que le llegan y el 

resultado final dirá si producirá un impulso nervioso o no. Después de liberar se hace un 

espacio sináptico, en donde dichos neurotransmisores no permanecen en el mismo sitio 

para siempre, sino que acaban eliminándose, ya sea por degradación, lo cual se conoce 

como recaptación, posteriormente eso hace, por tanto, que los neurotransmisores ejerzan 

su acción por un tiempo limitado, en donde es algo que se puede manipular si se reduce la 

cantidad de neurotransmisores que se receptan y vuelven a la neurona que los libera, por 

tanto, haciendo que los neurotransmisores se encuentren más tiempo ejerciendo su acción 

y por lo tanto se estaría aumentando su efecto. Existen varios tipos de neurotransmisores 

que yacen dentro del cerebro: 
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 La acetilcolina, se encuentra en neuronas del tronco encefálico, y en el prosencéfalo. 

Tiene como función, estimular la atención y excitación. Se encuentran en las 

conexiones neuronales y los músculos, su función es la de estimular el movimiento. 

 La dopamina, esta se ubica en dos importantes áreas del mesencéfalo, las cuales 

forman dos caminos: el nigrostriatal y el mesolímbico. El primero controla los 

movimientos, en el caso del segundo, llamado “sendero del deseo”, coadyuva a la 

motivación. 

 La noradrenalina, se libera por neuronas que se encuentran situadas dentro del tronco 

encefálico, y fundamental para las “reacciones de lucha o huida”. Asimismo, modula el 

desarrollo de discernimiento, lo cual se ejecuta dentro del cerebro, en donde, asimismo, 

incorpora el proceso emocional depresivo.  

 La serotonina, la ubicación de esta, está situada en el cerebro, intestino y plaquetas de 

la sangre, dicha hormona se denomina como la hormona de la felicidad, ya que están 

remiten su impulso a activar las emociones. 

 

1.5.4 Redes Hebbianas. 

Se podría decir que son como una hoja de ruta, que cumplirá con su función cuando 

algún estímulo la active. Sin embargo, es interesante que puede construir, modificar, 

eliminar o potenciar voluntaria e involuntariamente durante el transcurso de toda la vida 

del ser humano. 

En tanto, su función consiste en establecer conexiones entre las sinapsis, de manera 

tal que cuando un individuo recibe un estímulo algunas conexiones se refuerzan más que 

otras, en donde provocan un cierto refuerzo. Además, siempre y cuando un individuo 

Recibe un estímulo en donde se puede decir que es similar, generará la misma respuesta la 

cual es un aprendizaje y así podrá decir que su cerebro reconoce diferentes patrones. 
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Figura 3. Sinapsis. Fuente: Recuperado de 

https://www.psicopedagogia. com/neuroplasticidad 

 

Por su parte, en cuanto a la genética es la responsable del 10% de la confirmación 

de las Hebbianas, ya que brinda instrucciones necesarias para establecer una ubicación de 

cientos de grupos de neuronas. Asimismo, el 90% restante se forma bajo el influjo de otros 

dos factores que, puede ser diverso tanto por la voluntad, las experiencias que posee el 

individuo y finalmente los conocimientos adquiridos. 

 
Figura 4. Redes hebbianas. Fuente: Recuperado de https://www.psicopedagogia.com/ 

neuroplasticidad 
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En tanto que, los lóbulos frontales juegan un papel importante, ya que son el 

responsable de todas las actividades que realiza cada ser humano, como por ejemplo su 

nivel de conciencia hasta llegar a aprender, la cual constituye una base en la 

neuroplasticidad. 

 

1.5.4.1 Neuroplasticidad. 

Es la competencia que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar como resultado del 

aprendizaje y la experiencia. 

 
 Figura 5. Neuroplasticidad. Fuente: Autoría propia.  

 

Por tanto, el cerebro del ser humano comparte con otros individuos una estructura 

básica de forma y peso determinado, en donde sí se detalla minuciosamente todas las 

personas son distintas, la cual cada una de ellas contiene circuitos neuronales de formas y 

distribuciones diferentes.  

Asimismo, el cerebro de la especie humana cambia con cada experiencia y con 

cada aprendizaje en donde su motor cerebral se expande desde que se nace y se empieza a 
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desarrollar, hasta que muere, por tanto, no para de evolucionar y modificar las conexiones 

neuronales. 

 
Figura 6. Tipos de neuroplasticidad. Fuente: Autoría propia. 

 

Sin embrago, en los años 60 se creía que los cambios en la estructuración cerebral 

sólo se podían tener lugar durante el desarrollo, la cual era la etapa de la infancia, pero al 

pasar de los años con las investigaciones que ha realizado la neurociencia demostró que el 

cerebro continúa creando nuevas conexiones neuronales alterando así las ya existentes, 

todo ello con la finalidad de adaptarse a nuevas experiencias, aprendizajes y también 

informaciones.  

Por tanto, cuando el individuo aprende algo nuevo se van formando redes en el 

cerebro a partir de neuronas que se comunican entre ellas a través de estructuras que 

permiten el pase de señales de una neurona a otra, las cuales son conocidas como sinapsis 

y cada vez que una persona aprende algo nuevo, dichas conexiones se forman y se refuerza 

la comunicación de conexiones existentes en donde la fuerza de dichas conexiones, pueden 

variar de acuerdo a la utilización de las mismas. 
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1.5.5 Redes gliales. 

 Las esencias metabólicas que permiten que el cerebro funcione correctamente 

requieren ser movilizados con eficiencia. La glía lleva a cabo esta tarea al formar 

redes a través de conexiones establecidas con proteínas conocidas como conexinas. 

Las conexinas forman uniones comunicantes, y a través de ellas las moléculas 

como el lactato o el calcio son movilizadas en la red glial del cerebro (Escartin y 

Rouach, 2013, p.4). 

Las redes gliales son elementos celulares que conjuntamente con las neuronas 

forman el complejo entre el llamado el sistema nervioso central y periférico. 

Por tanto, el número de células gliales es inmenso puesto que por cada neurona se 

calcula que existe 10 células gliales, en pocas palabras, existen alrededor de un billón de 

células en el sistema nervioso del ser humano, la cual es cinco veces el número de estrellas 

que hay en la vía láctea. Existe una gran variedad de células gliales en el sistema nervioso 

central, en donde se encuentran astrocitos que son células con una característica 

morfología ramificada, por su lado los oligodendrocitos que son células con pocas 

prolongaciones, así una variedad de células (Perea y Colbs, 2009; Kriegstein y Álvarez-

Buylla, 2009).  

 

1.5.5.1 Sinapsis. 

Tiene un afecto sobre el ser humano de aprender y memorizar y dependiendo de 

cuál sinapsis emplee el individuo puede llegar hacerse más fuerte o más débil, lo que se 

denomina plasticidad sináptica. 

En consecuencia, la información se transmite en forma de impulsos eléctricos, en 

do de se puede decir que las neuronas no se encuentran en contacto unas con otras, sino 
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que existe un espacio entre ellas muy reducida de unos 40nm denominado espacio 

simpático. 

 
Figura 7. Sinapsis. Fuente: Recuperado de https://es.khanacademy.org 

/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/the-synapse 
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Capítulo II 

Modelos de enseñanza aprendizaje centrados en el cerebro 

 

2.1 Neurociencia 

Mora (1996) define la neurociencia como: 

Una ciencia que integra el conocimiento de algunas disciplinas científicas 

(neuroanatomía, neuropsicología, neurofarmacología, neuroembriología), 

ciencias del comportamiento (la psicología, la neuropsicología y la etología) 

y de otras disciplinas intermedias (la biología y la genética molecular) (p. 

55). 

Para Kandel y Jessell (1997): 

La neurociencia es un conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el 

sistema nervioso y como se relaciona la actividad del cerebro con la conducta 

y el aprendizaje. El propósito de la neurociencia es entender como el encéfalo 

produce la marcada individualidad de la acción humana (p. 23). 

Beiras (1998) hace referencia a “campos científicos y áreas de conocimientos 

diversas que bajo distintas perspectivas de enfoque abordan los niveles de conocimiento 

vigente sobre el sistema nerviosos” (p. 21).  
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El funcionamiento del cerebro es “un fenómeno múltiple, que puede ser descrito a 

nivel molecular, celular, organizacional del cerebro, psicológico y/o social la neurociencia 

representa la suma de estos enfoques” (Pinillos, 1991, pp. 45-46). 

Por ello, la neurociencia estudia la mente y el cerebro, en donde adentrándose más 

hacia el cerebro no es más que el órgano que cada individuo posee dentro de su cabeza, en 

tanto, el cerebro interactúa con el ambiente, asimismo con las cosas que le sucede a cada 

persona a través de los sentidos, la cual llega al cerebro y así cada ser humano puede 

entender lo que le sucede a su alrededor.  

Esta ciencia se sostiene de la anatomía, la embriología, la fisiología, la 

farmacología y la psicología. Además de la biología molecular y la genética. 

Esta realidad también explica las diferencias que encontramos en la formulación de 

su objeto como ciencia. Sin embargo, esta diversidad no implica contradicción sino 

riqueza de aportes que como un gigantesco patchwork, van constituyendo, sector a 

sector, una interpretación cada vez más profunda y comprensiva de la estructura 

funcional más compleja de la creación (Pizarro, 2003, p. 19). 

La neurociencia estudia el sistema nervioso desde un punto de vista 

multidisciplinario, en donde gracias a la genética de cada persona puede diferenciar un 

olor; dicho olor se encuentra allí, ya que la nariz del ser humano se encuentra conectada 

con el cerebro y envía información al cerebro, en donde el cerebro no tiene más que 

interpretar el olor correspondiente a lo que el individuo huele, dicha interpretación tiene 

mucho que ver por el quien es cada individuo, ya que cada uno de ellos tiene la forma de 

percibir diferente. Lo mismo sucede con los ojos, ya que la información entra por los ojos 

al cerebro y el cerebro la persigue según quien es cada persona. 

El cerebro cambia según cada actividad que vive un individuo por medio de sus 

experiencias, ya que el cerebro siempre se encuentra cambiando físicamente por los actos 
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que ha realizado el ser humano en cualquier momento de su vida y que le ha impactado, ya 

que deja una huella y lo recuerda porque el cerebro cambia sólo un poco. 

 

2.1.1 Importancia. 

Según Salas (2007), en la concepción evolutiva:  

El sistema nervioso aparece como respuesta a la conveniencia de los animales en 

moverse o desplazarse. Para esto es necesario captar las características del medio 

ambiente, formar una representación adecuada de la realidad exterior e interior y 

predecir el impacto de las acciones y los acontecimientos externos. El sistema 

nervioso es anticipatorio y realiza todo el tiempo «hipótesis mecánicas» o 

representaciones sobre el mundo externo. La eclosión o aparición de un psiquismo 

en el sistema nervioso sirve de instrumento para usar espontáneamente 

(semoviencia) esa representación según sensaciones motivantes, aprovechando las 

circunstancias sin ajustarse a programas fijos; y este uso a su vez sirve para 

desarrollar en dicho psiquismo una inteligencia que puede aplicarse también para 

fines últimos o no instrumentales. El hombre es un instrumento para la evolución y 

la evolución es un instrumento para el hombre, pues. Cuando faltan importantes 

partes del sistema nervioso (anencefalia) (pp. 19-20) 

Pero ¿cuál es el aporte de la neurociencia a la educación? Manejar estrategias 

múltiples, dice el especialista; es decir, hacer que los niños perciban no sólo a través de un 

canal sino por muchos canales. Las neurociencias han estudiado períodos que se llaman de 

máxima sensibilidad del cerebro. Las neuronas como consecuencia de la estimulación 

aumentan sus espinas dendríticas y así las conexiones entre ellas, y esto permite una mayor 

asociación de información. 
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Si desde el período inicial, los niños en lugar de estudiar muchas cosas de memoria 

establecen relaciones, sus neuronas se enriquecerán y ese niño se hará más perceptivo. 

Y ¿cómo debe actuar un educador que conoce las neurociencias? 

En primer lugar, el diálogo. Nunca una actitud piramidal, es decir, el profesor no es 

dueño de toda la verdad. Debe haber un diálogo socrático, es decir, el niño también puede 

tener sus ideas y estas pueden ser cotejadas con las ideas del profesor. 

El profesor debe tener la capacidad de no sólo entregar información sino entregarla 

de forma asociativa, como decía Sócrates» «jugar con la información». 

Además, debe haber un entorno estimulante y cambiante junto con material 

didáctico. Hay que estar en una novedad permanente, entretenida, con diálogo, donde el 

niño se sienta partícipe, no un objeto en la sala, sino un sujeto capaz de emitir opiniones, 

capaz de desarrollar su lenguaje.  

 

2.1.2 Elementos claves de la neurociencia en la educación. 

 El cerebro es «una máquina de aprender». 

 En el proceso para aprender interviene emociones que son fundamentales. 

 Entre la edad de 25 a 30 años se alcanza la maduración cerebral. 

 Los «periodos sensibles» se encuentran presente en distintas formas de aprender. 

 Los sujetos adquieren diversos estilos de aprendizajes cognitivos a lo largo de la vida. 

 Todo individuo desde que nace hasta un mayor desarrollo tiene la competencia para 

desarrollar lenguajes y valores numéricos. 

 La problemática del «sentido de números» y la conciencia fonética tiene la posibilidad 

de reparación. 
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2.1.3 Neurociencia del siglo XIX hasta hoy. 

2.1.3.1 Visión del cerebro en el siglo XIX. 

Se revisará el estado de los conocimientos del sistema nervioso al término del siglo 

XVIII. 

 Los nervios del cuerpo son el conducto de comunicación hacia el cerebro. 

 Todas las partes del cerebro pueden ser identificadas y reconocidas según sus 

funciones. 

 El cerebro funciona como una máquina y sigue las leyes de la naturaleza. 

Durante los siguientes 100 años se aprendió sobre la función del cerebro de lo que 

se había descubierto en toda la historia registrada previamente. Esta investigación 

proporciono una base sólida en la que se apoya la neurociencia del siglo XX. A 

continuación, revisaremos tres conocimientos clave obtenidos durante este periodo. 

 

2.1.4 Los nervios como cables eléctricos 

En 1971, Benjamín Franklin publicó un folleto titulado “experimentos y 

observaciones sobre la electricidad” que anunciaba una nueva comprensión de los 

fenómenos eléctricos al término del siglo, el científico italiano Luigi Galvini y el biólogo 

alemán Emil Du Bois-Reymond, habían puesto de manifiesto que, cuando los nervios son 

estimulados eléctricamente, puede provocarse el movimiento de los músculos y que el 

propio cerebro puede generar electricidad por ultimo. Este descubrimiento desplazó el 

concepto de que cada nervio del ser humano se entrelaza con el cerebro por medio de los 

movimientos de un fluido.  
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Figura 8. Corte transversal del cerebro. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com.mx/pin/414471971936891761/ 

 

 

2.2 Neuropedagogía  

Surge de la intersección de la neurociencia, la psicología y la pedagogía. Las 

neurociencias que estudian sobre todo las cognitivas donde se desarrolla y potencia las 

capacidades cognitivas las cuales las más elementales son la atención, la memoria y la 

percepción, hasta la más compleja como lo son las funciones ejecutivas que sólo el hombre 

tiene, en consecuencia, la neurociencia cognitiva estudia el área cerebral donde se 

potencian y generan dichas capacidades. Luego la psicología cognitiva que trata más de los 

procesos cognitivos de diversas áreas y estas dos disciplinas unen a la pedagogía que toma 

de la neurociencia cognitiva. Por tanto, la Neurociencia tiene como objeto descifrar el 

lenguaje del cerebro, y la neuropedagogía, comunicarlo. 

Jiménez (2013) afirma que: 

Se debe plantear una línea divisoria entre neuropedagogía y neurociencia, que 

permita entender cada término desde sus respectivos métodos y objetos de estudio 

para correlacionarlos. Entendiendo que en las neurociencias como tal el objeto de 

estudio es el cerebro y para la neuropedagogía el objeto de estudio es el hombre, 

sin alejarse del cerebro, pero entendido desde una perspectiva más social, es decir, 

que requiere el abrazo, lúdica y juego (p.24). 
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Cuando hablamos de neuropedagogía “nos referimos a cómo funciona el cerebro, y 

el entendimiento cerebral cómo se puede usar para explicar el favorecimiento o no de las 

prácticas de aprendizaje de los niños” (Castillo, 2014, p. 25). 

Hace un buen tiempo que vienen trabajando de la mano diversas áreas de estudios, 

como lo son la psicología cognitiva de los pequeños de la casa, la neurología infantil y la 

pedagogía. El objetivo de estos es indagar constantemente por nuevas estrategias de 

aprendizaje e implementar soluciones para las discapacidades cognitivas a profesionales 

como maestros o psicólogos infantiles. 

En tanto, se podría argumentar que la cultura en que vive el ser humano y que 

conoce hoy en día se puede decir que poco a poco se está desvaneciendo, en donde está 

naciendo una nueva cultura, la cual es la cultura neuro, que significa que el ser humano se 

da cuenta que lo que siente y lo que cree es producto por el funcionamiento del cerebro. 

La importancia, por tanto, de ellos es transcendente, en donde se ve en evidencia 

que hoy en día se discute aún en donde existen docentes de prestigios que aseguran de no 

hablar del cerebro, en donde apelan otra información sin tener que nombrarlo; pero la 

neuroeducación se debe de aplicar, aunque sólo fuere para atajar y destruir lo que son los 

neuro mitos o falsas verdades. En consecuencia, hoy en día cada persona habla del cerebro 

porque es la referencia importante más allá de la filosofía ya que, es lo que aporta al ser 

humano datos constatados. 

Posteriormente después de los once o doce años los niños pasan al pensamiento 

formal, [...] ese es el pensamiento del adulto, ya es un pensamiento donde el pre 

adolescente ya no solo piensa en términos de lo concreto sino que piensa en 

términos de lo posible, y entonces ahí es donde cada etapa de esas cuatro que 

acabamos de describir indicarían que los diseños publicitarios fueran distintos, 

porque justamente los niños aprenden y piensan el mundo de manera diferente en 
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esas cuatro etapas, entonces ahí están los aspectos más importantes del desarrollo 

infantil a nivel cognitivo (Castillo, 2014, pp. 70-71). 

Lo anterior, evidencia la importancia de que el educador, padre o a cualquier actor 

vinculado con el niño o niña, conozca las etapas del desarrollo infantil, de esta forma poder 

entrelazar de manera comunicativa para poder desarrollar los intereses que poco a poco 

van saliendo a la luz por medio de la educación y por lo que tienen en su entorno. 

La neuropedagogía es una herramienta muy poderosa a través de la cual se seduce 

muy fácilmente al niño, porque la neuropedagogía trabajaba con el desarrollo del 

niño, con el potencial del niño a través de la lúdica, generando la emoción, 

generando toda esa motivación e interés del niño (Herrón, 2014, p. 45). 

De este modo para un niño en etapa de desarrollo es importante el uso de la lúdica 

y el juego, estos recursos despiertan el desarrollo emocional, pudiendo así la 

neuropedagogía ser una base esencial en el proceso de enseñanza del alumno. Por tanto, 

Martínez (2014) manifiesta: “Aprender sobre cómo se desarrolla el cerebro, como 

aprendemos, memorizamos para poderlo aplicar a las aulas” (p. 21). 

El infante tiene más posibilidades de aprender por medio de juegos, ya que muchos 

expertos aseguran que cuando el niño se siente en ese confort su sistema cerebral realiza 

una activación de despertar el modo recompensa, en donde se siente agradable al momento 

de jugar. 

[…] más que considerarlo yo cierto, es que la evidencia lo ha mostrado, que a 

través de la lúdica, el juego, de las cosas que activan nuestro sistema de 

recompensa en el cerebro, se potencializan los procesos de memoria, de atención, 

de aprendizaje; nuestro circuito de recompensa es el que se activa por ejemplo 

cuando vemos algo que nos agrada, un chocolate, un alimento, una cosa novedosa, 

y precisamente ese mismo circuito se activa cuando el niño está aprendiendo, 
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cuando se despierta la curiosidad y al activarse ese sistema de recompensa, ya se 

sabe que se activa la atención, la memoria, se activa la motivación; entonces hoy 

tenemos evidencia que la lúdica es una buena estrategia para fomentar el 

aprendizaje (Martínez, 2014, p. 32). 

Por otro lado, Isaza (2014) indica que: 

La lúdica permite que el aprendizaje se pueda dar de una manera más activa y 

participativa, que se activen los dispositivos de aprendizaje digamos de una manera 

más adecuada, porque ante la lúdica el niño tiene una respuesta digamos casi innata 

de motivarse ante aquello que sea una propuesta (p. 31). 

Asimismo, Martínez (2014) señaló que: 

La lúdica, la diversión, la curiosidad, la novedad es un potencializador del 

aprendizaje, porque de cierta forma cuando un niño juega está aprendiendo; puede 

jugar con barro, arena, con el hermanito, pueden jugar a imaginar no es necesario 

que se llame didáctico al hecho de que juegue ya está aprendiendo (p. 34). 

 

2.3 Neurodidáctica 

Es la fusión de la neurociencia, la educación y la psicología. En consecuencia, 

conceptualiza cada estrategia de cómo el cerebro aprende y estimula su desarrollo en el 

ámbito escolar y su meta es sacarle el mejor provecho al funcionamiento cerebral en el 

momento de que el ser humano adquiera nuevos conocimientos. 

Asimismo, es importante mencionar que la emoción, la curiosidad y la atención a 

través de las aulas inclusivas también interviene la ludificación en donde consiste en la 

utilización de juegos en el aula. 

Por tanto, algunas claves de la neuro didáctica son la capacidad de adaptación del 

cerebro definida como plasticidad cerebral, en donde es un hecho de gran relevancia para 
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la neurodidáctica, además que con la estimulación adecuada el cerebro puede crear nuevas 

neuronas y conexiones axiales entre ellas. 

Por su parte, el cerebro humano es una masa física que pesa cerca de 1,4 Kg. Y 

tiene 1400 cm3 de volumen. Tiene alrededor de cien mil millones de neuronas, las que 

establecen diez mil sinapsis. Por eso el ser humano tiene una gran flexibilidad para 

aprender.  

 

2.4 Neuroplasticidad    

Es una ciencia relativamente nueva desarrollada en los últimos 5 a 10 años, por 

tanto, a medida que el ser humano crece puede seguir aprendiendo y cambiando, en donde 

las investigaciones de hoy en día indican que a medida que el ser humano utiliza el cerebro 

este va creciendo y cambiando gracias a la neuroplasticidad. 

En tanto, es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar cuando el 

individuo aprende algo nuevo, cada vez que aprende algo nuevo el cerebro cambia 

literalmente, ya que la fuerza entre las conexiones de las células cambia, es importante 

recalcar que dicho proceso dura toda la vida. 

 

2.5 Neurogénesis  

Este es un proceso complejo que se basa en el nacimiento de neuronas nuevas. Por 

tanto, es la producción de neuronas durante la primera etapa de desarrollo, la cual es la 

etapa prenatal. Asimismo, tiene una fase más activa la cual es responsable de crear las 

neuronas de un encéfalo que se encuentra en crecimiento. A continuación, se detallan 

algunos factores: 

 Ejercicio: está probado que realizar caminatas semanalmente y completar 3 horas 

ayuda a mejorar las conexiones que se hacen con las neuronas, ya que el flujo de sangre 
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que llega al cerebro aumenta con resultados que se han demostrado en estudios hechos a 

pacientes con la enfermedad de Parkinson.  

 Antidepresivos: el medicamento tiene la capacidad de aumentar la cantidad de 

neuronas en humanos y animales.  

 Reducción de la cantidad de calorías consumidas: una reducción de calorías ayuda a 

la protección de nuevas células después de nacer. 

 Nutrientes adecuados: para aumentar la neurogénesis, se debe tener un consumo de 

alimentos altos en vitamina E, que por lo general están contenidos en nueces y aceites 

derivados. 

 

2.6 Paradigmas de la enseñanza del aprendizaje 

A lo largo de los años se han planteado diversas interrogantes que dan lugar a 

teorías y que abre camino a investigaciones y experimentos en el área psicológica y 

pedagógica. 

Del análisis y confrontación de la diversidad de enfoques asumidos por los distintos 

investigadores más notables del último siglo, se desprende que éstos se pueden agrupar, en 

tan sólo dos corrientes de pensamiento que son el conductismo y el cognitivismo.  

 

2.6.1 Modelo de aprendizaje conductista. 

Es un proceso en el cual se da una relación funcional entre estímulo (E) y conducta 

o respuesta (R). 

E          R 

      Estímulo    Respuesta 

   (Variable Independiente)   (Variable dependiente) 
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Watson, Guthrie y Skinner, entre otros postulan la existencia de algún tipo de 

“asociación interna” que depende sólo de la forma cómo se organiza E. por ejemplo, la 

contigüidad E-R, la práctica o el refuerzo. Según los neoconductistas, cuyo representante 

máximo es Skinner, el “aprendizaje es el aumento en la frecuencia de una conducta 

operante debido al refuerzo”. Dentro de esta concepción, es fácil notar que el rol del sujeto 

del aprendizaje se limita a captar estímulos, producir respuestas y estar abierto a los 

refuerzos o recompensas. 

 

2.6.1.1 Variables del aprendizaje. 

En temas como el aprendizaje han surgido dos tipos de mecanismos para obtenerlo el 

cual viene a ser el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y que las 

investigaciones han arrojado la existencia de cuatro variables fundamentales para el 

aprendizaje y que los docentes en sus funciones pueden aplicarla, las cuales son: 

 Reforzamiento: quiere decir que una conducta se aprende mejor cuando va seguida 

inmediatamente de consecuencias agradables en virtud del refuerzo. 

 Participación activa: se necesita que el estudiante se encuentre activo en la interacción 

de información para que haya aprendizaje óptimo.  

 Progresión de la dificultad: para mayor control del aprendizaje se debe dividir el 

contenido por aprender en etapas, comenzando con el más simple hasta llegar a lo 

complejo y verificando que el estudiante halla dominado las etapas antes repasadas para 

continuar con la que sigue. 

 Generalizaciones y discriminaciones: la aplicación del conocimiento en situaciones 

variadas dentro de la clase y colaborar con el acto de transferir todo lo aprendido al 

entorno cotidiano. 
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2.6.1.2 Principios metodológicos. 

Hay una serie de principios metodológicos aplicables a la práctica pedagógica que 

derivan del conductismo: 

a. Hay circunstancias que genera el estímulo dentro del individuo que lo obliga a obtener 

un aprendizaje. 

b. La acción pedagógica se efectúa en función del acto intencional que realiza el 

profesional docente a través de la planificación de su currículum. 

c. El estudiante es capaz de aprender a través de sucesiones que se utilizan de forma 

planificada y reforzada. 

d. Cuando se presenta una buena guía de enseñanza se obtiene un producto puntual que 

viene a ser el aprendizaje. 

e. La planificación de la enseñanza implica cumplir secuencialmente estos cuatro pasos: 

 Análisis de la conducta a lograr a término del proceso enseñanza – aprendizaje. 

Identificar las conductas operantes (Intermedias) y las conductas básicas 

(prerrequisitos) que los alumnos ya deben dominar antes de iniciar la instrucción. 

 Especificación de los objetivos instruccionales u operacionales en función del 

análisis de la conducta Terminal. Estos se deben incluir en su enunciado: las 

condiciones de realización, el tipo de conducta requerida del alumno y los criterios 

para la evaluación de las respuestas. 

 Organización de las tácticas de enseñanza. Este es un paso en el que se debe cuidar: 

- Que las acciones del educando sean ordenadas, de lo simple a lo complejo. 

- Que los refuerzos sean previstos en función de los criterios de evaluación, fijados 

en los objetivos instruccionales. 
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 Selección y establecimiento de medios y formas de presentación (libros de texto, 

textos de instrucción programada, programadas de televisión, vídeos, etc.), estos 

deben ser elegidos con mucho cuidado en base a lo mencionado anteriormente. 

 

2.6.2 Modelo de aprendizaje constructivista. 

2.6.2.1 Ideas básicas del constructivismo pedagógico. 

Se refiere a aquella necesidad de poderle dar al estudiante diversas herramientas 

que le permitan construir sus propios procesos para poder solucionar alguna eventualidad, 

lo que implica que sus ideas se vayan modificando y así poder ir aprendiendo cada vez 

más. 

A partir de este movimiento, se derivan distintos modelos de aprendizajes 

constructivista; pero, existe un rasgo esencial que es común a todos ellos; “la adquisición 

de todo conocimiento nuevo se produce a través de la movilización por parte del sujeto, de 

un conocimiento antiguo”.  

Asimismo, se debe entender que ese conocimiento previo que tiene el sujeto es 

específico e individual, es su “teoría” acerca de un hecho o fenómeno que le servirá de 

base para construir nuevos conocimientos. 

 

2.6.2.2 Fuentes del constructivismo. 

Se basa principalmente en tres grandes fuentes, las cuales son la epistemología, 

psicología y la pedagogía. Al respecto se presenta una breve referencia, sólo lo 

indispensable para visualizar con claridad el paradigma de aprendizaje constructivista. 
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2.6.2.2.1 La fuente epistemológica. 

Está relacionada con elaboraciones de currículum en donde se debe tener presente 

la dimensión social en la que se encuentra. De acuerdo a los contenidos se debe tener una 

selección y tener presente también el desarrollo emocional y cognitivo de los estudiantes. 

En consecuencia, se encuentran clasificados por los contenidos escolares o 

académicos, en donde no son más que un grupo de saberes y recursos científicos, técnicos 

y culturales que tiene la finalidad de realizar una educación socialmente valorada; por su 

parte los saberes teóricos conceptuales, los cuales son contenidos que se basan en ciencias 

exactas naturales y sociales, la cual tienen el propósito de explicar el sector de la realidad; 

asimismo, el saber teórico práctico, la cual se basa en la tecnología, técnicas métodos, 

procedimientos, lenguaje y artes en donde su finalidad es conocer o dominar para actuar y 

finalmente los componentes en las actitudes, la cual son un componente cognitivo en 

donde crea conocimientos y creencias. 

 

2.6.2.2.2 La fuente psicológica. 

La fuente psicopedagógica es pertinente que el docente la aplique ya que, ayuda al 

alumno a orientarlos y direccionarlos en el aprendizaje de acuerdo a cada teoría y de esa 

manera obtener diversos conocimientos, en donde el estudiante aprende más fácil y con 

ello poder construir su propio aprendizaje; cabe mencionar también que es importante en la 

educación ya que mejora la experiencia del estudiante y de acuerdo a las temáticas que se 

planteen, ya que dentro de ésta se encuentra la didáctica y la enseñanza de los métodos y 

técnicas que se planteen. 
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2.6.2.2.3 La fuente pedagógica. 

Se encuentra conformada por dos elementos esenciales, la primera de ellas es la 

enseñanza, la cual es toda actividad dirigida a los estudiantes con la finalidad de propiciar 

en ellos la diversidad de tareas y así fomentar el aprendizaje y la segunda es la 

investigación de la enseñanza, la cual se encuentra orientada a la recuperación de 

experiencias y resultados de la práctica durante el desarrollo curricular. 
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Capítulo III 

La enseñanza según la ciencia de la mente 

 

3.1 La enseñanza y el cerebro humano 

Podría ser el título en español del modelo de enseñanza propuesto por el profesor 

Caine (1991). El modelo se sustenta en lo que denominan Principios de Aprendizaje 

Basados en el Cerebro y en tres técnicas de instrucción que están íntimamente ligadas a los 

principios de aprendizaje. Sostiene Caine (2002), que la enseñanza basada en el cerebro 

ofrece una perspectiva más holística y es compatible con aproximaciones pedagógicas 

específicas de amplia aplicación en la actividad escolar, como la Instrucción Temática o el 

Aprendizaje Cooperativo, de los cuales haremos referencia amplia más adelante. 

La diferencia entre la propuesta del modelo y la enseñanza tradicional se establece 

cuando se tienen en cuenta las principales características del modelo: 

 Promueve el aprendizaje significativo. El cerebro se resiste a aprender cosas que 

no son lógicas, sin sentido y no significativas. Tiene tendencia a integrar y a 

establecer relacione entre la nueva información y la ya adquirida y no favorece 

el aprendizaje de información aislada. La instrucción debe ayudar a los 

estudiantes a ver el significado de la nueva información a través de diferentes 
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estrategias, el uso de historias, metáforas, entre otras, que ayuden a relacionar la 

información. 

 Tiene en cuenta que el cerebro procesa la información paralelamente, realiza 

varias funciones a la vez y, por consiguiente, el aprendizaje no es lineal. Utilizar 

todos los recursos disponibles para promover estrategias de enseñanza 

multisensoriales para orquestar y organizar ambientes de aprendizaje dinámicos 

es clave. El tiempo previsto para las actividades no debe ser artificial e 

inflexible. Debe ser suficiente y acompañado de oportunidades para explorar y 

dominar el conocimiento adquirido de la misma forma que lo hacen los 

profesionales y los investigadores. 

 Acepta que no existe una sola forma correcta para que los estudiantes se 

desempeñen apropiadamente en una tarea, es necesario dar oportunidades al 

estudiante a buscar caminos, explorar y experimentar. 

 Los estudiantes deben verse como responsables de su comportamiento y 

progreso individual y grupal. Por tanto, la evaluación del aprendizaje, del 

progreso y del desempeño debe ir más allá de las pruebas de lápiz y papel, hacia 

una evaluación auténtica en donde los estudiantes puedan participar, así como 

otros actores externos. 

 La aplicación del modelo asume que existen dificultades en la implementación 

de los principios derivados de la investigación neurocientífica, uno de ellos el 

cambio mental, la superación de las concepciones tradicionales sobre el 

aprendizaje y la enseñanza, fuertemente ligadas a la actividad diaria en el aula, 

que guían las decisiones curriculares y de instrucción muy difíciles de superar. 

Solo cuando el nuevo paradigma se convierta en el modelo mental predominante 

en la escuela, estará en condiciones de influenciar la estrategia para integrar el 
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aprendizaje, la enseñanza, la instrucción y el currículo. Para tal fin, es necesario 

introducir cierto dinamismo organizacional que incentive el cambio para que 

ocurra de forma natural. 

 Sugiere que el cambio de percepción y de modelo mental debe favorecerse con 

tres elementos o estrategias de instrucción que operen simultáneamente: 

creación de ambientes para concentrar totalmente a los estudiantes en la 

experiencia educativa (Inmersión Orquestada); diseño de actividades para 

desarrollar un ambiente en el que existan retos y se desarrollen experiencias 

complejas pero sin amenazas y sin percepción de inseguridad (Alerta Relajada); 

procesamiento de las experiencias de aprendizaje de manera que permita la 

consolidación y la interiorización de la información (Procesamiento Activo) 

(Caicedo, 2016, pp.196-198). 

 

3.2 Los principios de aprendizaje basados en el cerebro 

 Lo propuesto por Caine (1991) son la expresión de los resultados de la 

investigación neurocientífica, aún vigentes y consolidados con nuevas evidencias 

científicas. Los presentan como fundamento teórico de la teoría sobre el aprendizaje 

basada en el cerebro y para que sirvan de guía en la definición de programas y 

metodologías y para aportar ideas prácticas a los educadores. 

 Principio uno. El cerebro es un procesador paralelo, realiza y procesa varias cosas a la 

vez: pensamientos, emociones, imaginaciones y simultáneamente interactúa con otros 

modos de procesamiento de información. El uso de metodologías únicas desaprovecha 

esa propiedad. Por el contrario, metodologías y estrategias de enseñanza variadas 

permiten integrar las diferentes funciones del cerebro. 
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 Principio dos. El aprendizaje compromete completamente el funcionamiento 

fisiológico. Todo lo que afecte la fisiología, afecta el aprendizaje. Los efectos del estrés, 

las emociones, la nutrición, el sueño, el ejercicio, los estados de ánimo, las drogas son 

variables que se deben tener en cuenta en el aula. 

 Principio tres. La búsqueda de significados es innata. Es un mecanismo de su-

pervivencia, pues se necesita dar sentido a todas las experiencias para actuar con 

seguridad. Es necesario proveer ambientes de aprendizaje seguros, con oportunidades 

para satisfacer la curiosidad, el interés por lo novedoso, por el descubrimiento. La 

búsqueda de significados no se puede evitar, solo se puede canalizar. 

 Principio cuatro. La búsqueda de significados procede a través de patrones, mediante 

la organización y categorización de la información. Continuamente, el cerebro 

construye patrones, pautas, modelos, esquemas mentales, esto es, crea significados. La 

selección de estrategias de enseñanza como las que sugieren los modelos de enseñanza 

temática, de enseñanza basada en proyectos y de integración curricular refuerzan esta 

forma natural de procesamiento. 

 Principio cinco. Las emociones son críticas en el aprendizaje y, por consiguiente, en la 

creación de patrones. El aprendizaje es influenciado y organizado por las emociones. 

No se puede separar la cognición de lo afectivo y del clima emocional del aula. 

Mantener un clima emocional apropiado mediante estrategias de comunicación efectiva, 

de relaciones de mutuo respeto es muy importante. 

 Principio seis. El cerebro percibe y procesa el todo y las partes simultáneamente. Las 

partes y el todo son conceptúa I mente interactivos, se nutren mutuamente y derivan 

significados el uno del otro. Una aproximación pedagógica global que identifique los 

aspectos particulares podría ser más exitosa y brindar mejores oportunidades de 

aprendizaje efectivo. 
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 Principio siete. Este implica una atención focalizada y también una percepción 

periférica. El cerebro responde a todo el contexto sensorial que constituye el ambiente 

de enseñanza: sonidos, señales visuales, cuadros, ilustraciones y colores pueden hacer la 

diferencia en el momento de aprender. 

 Principio ocho. El aprendizaje involucra procesos conscientes e inconscientes. 

Aprendemos no solo lo que conscientemente entendemos, las señales periféricas 

interactúan sin que haya conciencia de ellas. El procesamiento inconsciente de la 

información influye en lo que se decide aprender y no necesariamente lo que se muestra 

expresamente en clase. El procesamiento activo de las experiencias mediante la 

reflexión y la metacognición ayuda a que la información inconsciente emerja e influya 

sobre las decisiones. 

 Principio nueve. Hay por lo menos dos sistemas de memoria: el espacial o natural y los 

sistemas de memoria de hechos y procedimientos aislados. La memoria espacial 

memoriza sin esfuerzo, en dimensión tridimensional, no se agota, se enriquece 

permanentemente y se motiva con eventos novedosos. La priorización de experiencias 

de aprendizaje experiencial, demostraciones, imágenes visuales, historias, metáforas y 

representaciones escénicas y estrategias multisensoriales aprovechan las ventajas de 

este sistema de memoria. 

 Principio diez. Involucra el entendimiento y el recuerdo en base a las enseñanzas 

basadas en hechos y también habilidades desarrolladas que se insertan en procesos de 

memorización espacial o natural a través de actividades ordinarias de la vida diaria. 

 Principio once. El aprendizaje se favorece con estímulos y retos apropiados y se inhibe 

cuando se perciben amenazas. Las amenazas afectan la calidad del aprendizaje, reducen 

(o que se denomina "campo perceptual", producen cambios en las funciones cognitivas 

que inhiben el aprendizaje y las habilidades para realizar tareas intelectuales complejas. 
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Crear condiciones de baja amenaza con estrategias que promuevan ambientes escolares 

de alerta relajada y permitan la concentración profunda en la experiencia educativa es la 

meta. 

 Principio doce. Cada cerebro es único. Los sistemas, las emociones básicas, no 

obstante, de ser iguales para todos, se integran de forma diferente en cada cerebro. El 

uso de estrategias de enseñanza vanada, multisensorial (visual, táctil, auditiva y 

emocional), proveen oportunidades para que los estudiantes expresen sus intereses y 

aprovechen sus fortalezas particulares. 

 

3.3 La enseñanza basada en el cerebro  

Jensen (2005) en la Enseñanza con el Cerebro en Mente, propone una forma de 

reunir todo lo que se sabe sobre el cerebro y el aprendizaje para que pueda ser apropiado 

en el aula de clase. La educación se puede entender mejor, expresa, como un proceso en 

donde se establece un compromiso entre las estrategias pedagógicas utilizadas y los 

principios derivados de la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Para ello, 

las aproximaciones pedagógicas deben estar basadas en resultados sólidos de la 

investigación no solo neurocientífica, sino en gran medida de las disciplinas afines (la 

psicología, la genética, la biología, entre otras). Así, una educación basada en el cerebro es 

un enfoque multidisciplinario cuyo objetivo central es entender la forma como el cerebro 

aprende mejor y más eficientemente y cómo esto se puede lograr en el aula. 

 

3.3.1 Fases y etapas del modelo. 

El modelo es simple y práctico; propone tres fases distintas para que se desarrollen 

de forma secuencial. La primera se ocupa de lo que se debe hacer antes de iniciar las clases 

y centra la atención en las actividades preparatorias que aseguren procesos de instrucción 
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exitosos. La segunda fase, lo que se hace durante la clase, en el proceso global de 

aprendizaje; y la tercera fase, lo que se hace después, las actividades que aseguren la 

consolidación de lo aprendido, aprendizajes duraderos y efectivos. 

 

3.3.1.1 Primera fase.  

 La preparación remota, un avance de lo que se debe hacer no solo en lo académico, sino 

en lo mental y emocional. Se debe pensar en el tipo de estudiantes que encontrará, la 

información sobre el rendimiento académico y comportamiento y planear acciones que 

aseguren el éxito de la clase y de los estudiantes. Revisar el contenido de las lecciones y 

prever cómo hacer para comprometer a los estudiantes en la aventura de aprender, cómo 

hacer los contenidos más interesantes y más cercanos a la realidad. Incluye también la 

preparación emocional del profesor para influir en los estudiantes y participarles su 

interés y motivación en la realización de la experiencia de aprendizaje. Actividades que 

preparen al cerebro para aprender ("priming"), vocabulario pertinente, modelos de 

trabajo, habilidades sociales y emocionales con las cuales debe estar familiarizado el 

estudiante, son importantes en el desarrollo de la enseñanza. 

 La preparación del ambiente físico del aprendizaje, que incluye escenarios en donde los 

estudiantes se sientan seguros física y emocionalmente, con posibilidades de 

actividades cenestésicas, escenarios flexibles que puedan cambiar la disposición del 

aula y con buenas condiciones de iluminación natural, temperatura y acústica. 

 

3.3.1.2 Segunda fase. 

 Es la más compleja; incluye etapas en las que se establecen compromisos mente-

cuerpo, la estructura y proceso general de enseñanza, la adquisición de conocimientos, 

la elaboración de la enseñanza y el fomento memorial. 
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 Con un ambiente físico y emocional favorable, es necesario establecer conexiones 

cuerpo-mente en los primeros minutos de la clase a través de estrategias que influyan 

positivamente en el estado emocional de los estudiantes y los disponga para el 

aprendizaje. Estrategias como actividades físicas, rituales, un poco de humor, entre 

otras, se usan con este propósito. 

 Realizar un evento o una actividad que active las redes neuronales de una forma 

particular, capaz de crear una tendencia hacia lo que sigue, que "enganche aprendiz 

mentalmente. Puede ser la asignación de una responsabilidad, una imagen, una historia 

que involucre mentalmente al estudiante. 

 La etapa de adquisición es la parte instruccional de entrada de la información para que 

sea procesada a través de diferentes actividades: simulaciones, salida de campo, 

presentaciones, etc., pero que tengan componentes activos. Se sugiere la utilización de 

metodologías de aprendizaje cooperativo en donde se den aprendizajes no solo 

grupales, sino individuales. 

 La elaboración busca profundizar el aprendizaje a través de procesos de integración y 

conexión que aseguren la comprensión del material y la corrección de lo aprendido. 

Cuanto más rápido se precisen y corrijan los errores, mejor. Las sinapsis todavía no 

están bien establecidas y pueden cambiarse. 

 Con este propósito, se usan pruebas cortas, presentaciones con retroalimentación, 

competencias y discusiones. 

 La consolidación de lo aprendido busca asegurar que lo aprendido pueda ser recordado 

y evocado oportunamente a la hora de usar la información. Esta actividad es mejor 

hacerla más pronto que tarde, mejor en las horas siguientes que en una semana. Para 

esto, se usan pruebas mentales, representaciones visuales, revisión de lo aprendido entre 

compañeros, actividades rítmicas y pruebas de recordación cortas. 
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La tercera fase intenta establecer plenamente lo aprendido mediante el repaso y 

revisión de lo aprendido. Esto se hace para prevenir la declinación de lo aprendido, el 

debilitamiento de las sinapsis por efecto de la adquisición de otros contenidos. Las sinapsis 

no son estáticas, se modifican y adaptan como respuesta a nuevas experiencias. 

 

3.4 Modelo de enseñanza centrado en el cerebro 

Modelo de enseñanza propuesto por Mariale Hardiman (2012); es un marco 

instruccional de referencia para profesores en la planeación, desarrollo y evaluación de la 

instrucción basado en la investigación neurocientífica y ciencias cognitivas. Sintetiza la 

investigación relevante realizada en sistemas pedagógicos mediante el uso de prácticas en 

programas instruccionales dirigidos a niños hasta programas de educación de adultos. 

Propone fases de aplicación bien definidas, pero su desarrollo no es lineal, es más bien un 

sistema orgánico que guía la aplicación de una aproximación instruccional a nivel de aula 

de clase y del sistema escolar en general. El propósito central es la creación de ambientes 

emocionales y físicos para el aprendizaje, el diseño de instrucción que enfatice en la 

comprensión de los conceptos globales, la evaluación continua, la integración de las artes 

en la instrucción para mejorar la memorización y la promoción de pensamiento de nivel 

superior. 

 

3.4.1 Fases del desarrollo del modelo. 

Propone seis fases de enseñanza y de aprendizaje dirigido, por lo que se sabe sobre 

cómo se conoce y aprende. 

 

3.4.1.1 Primera fase.  

Se ocupa del establecimiento del clima emocional favorable al aprendizaje con 

base en lo que se sabe sobre los efectos de las emociones, el estrés, los sentimientos 
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positivos y negativos en el desarrollo de enseñanza y en el buen rendimiento escolar. Crear 

ambientes de aprendizaje emocional favorables es una de las tareas más importantes del 

profesor tanto al iniciar las clases como en cada una de las actividades dianas, creando 

conexiones emocionales con los contenidos, haciendo que las tareas de aprendizaje sean 

más personales, relevantes y significativas. 

Dentro de las estrategias que se sugieren para crear ambientes positivos, se 

destacan el uso de lenguaje positivo, el elogio al esfuerzo individual preferiblemente al 

grupal, establecimiento de rutinas que permitan al estudiante prever lo que se espera de él 

en lo académico y comportamiento social, rituales como cantos, celebraciones de eventos 

exitosos, ejercicios, brindan sentido de cohesión y pertenencia. 

En el manejo de situaciones emocionales y estresantes por causas externas, de 

familia, relación con los compañeros y otras de origen social, es esencial para que el 

estudiante afectado logre procesar sus sentimientos apropiadamente. Se sugiere como 

importante determinar el estado emocional del grupo para tomar mejores decisiones y para 

identificar posibles candidatos que requieran de apoyo de adultos para su aprendizaje y 

desarrollo social. La participación de los estudiantes, en lo que sea posible, en la selección 

de contenidos, métodos y procesos de evaluación se ha demostrado que da sentido de 

control de sus resultados y se asocia con el incremento del nivel de motivación y logro. 

 

3.4.1.2 Segunda fase.  

Se ocupa de la creación de ambientes físicos favorables al aprendizaje. El aspecto 

físico influencia la atención de los alumnos de las actividades realizadas dentro del aula, 

como el aprendizaje y a comprometerse en las tareas correspondientes, como ha 

demostrado la investigación. La atención es condición básica para iniciar procesos de 

aprendizaje y es encausada por la novedad. La novedad desencadena estados de alerta, 
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orienta la atención y la concentra en lo que se percibe como más significativo e 

interesante. Cualquier cambio en el salón, la adición de objetos relevantes a los temas de 

aprendizaje, puede hacer la diferencia. 

Las características y cualidades de los aspectos físicos, como la iluminación 

(preferiblemente natural), tiene efectos positivos en el aprendizaje. Sonidos y ruidos son 

causa de distracción si son inapropiados y frecuentes. Sin embargo, no todos los sonidos 

son nocivos: la música y sonidos suaves y armoniosos son relajantes y, a veces atenúan 

otros ruidos y sonidos. La posibilidad de movimiento en el aula es muy importante en los 

estados emocionales y la cognición. 

 

3.4.1.3 Tercera fase.  

Se refiere al diseño de la experiencia de aprendizaje. Teniendo en cuenta los 

contenidos estándar del currículo, se definen los objetivos de aprendizaje y las actividades 

de instrucción y de evaluación. Se considera conveniente presentar esta información a los 

estudiantes mediante representaciones visuales, mapas conceptuales, organizadores 

gráficos, etc., que permitan dar una visión global de cómo los aprendizajes nuevos se 

conectan con los conocimientos previos, cómo las actividades conducen al logro de los 

objetivos de aprendizaje y cómo las evaluaciones tienen la capacidad de demostrar la 

adquisición de contenidos, conceptos y habilidades. 

Se prefiere que la planeación de la instrucción de cada unidad parta de 

organizadores gráficos en donde se incluyan temas globales, contenidos, actividades y 

modos de evaluación. La determinación cuidadosa de los conceptos y contenidos 

esenciales es base para la definición de los objetivos de aprendizaje, el diseño de 

actividades que tengan el potencial suficiente para comprometer a los estudiantes en 

aprendizajes efectivos y duraderos. Las estrategias de instrucción pueden ser vanadas: 
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desde la instrucción directa tradicional hasta estrategias de aprendizaje basadas en solución 

de problemas, con tal que aseguren y tengan como propósito cumplir las metas de 

aprendizaje. 

 

3.4.1.4 Cuarta fase.  

Se refiere a la consolidación de lo aprendido, contenidos, conceptos, habilidades 

que deben perdurar y servir para toda la vida y, por tanto, es necesario reforzarlos y 

consolidarlos en la MLP (ver capítulo 9). Un aprendizaje que pretenda ser duradero debe 

específicamente consolidarse en el sistema de memoria a largo plazo, para que además sea 

recuperable y pueda aplicarse y transferirse. Así, se adquiere dominio suficiente sobre los 

contenidos, conceptos y habilidades tan importantes en el desempeño académico del 

estudiante. 

Prácticas y estrategias pedagógicas que se recomiendan incluyen: la integración de 

actividades artísticas que se ha demostrado mejoran la memorización a largo plazo; el 

reforzamiento repetido de la información, pues no solo mejora la memorización sino la 

capacidad de recordar, especialmente cuando estas repeticiones tienen lugar en espacios y 

tiempos apropiados; la elaboración de lo aprendido a través de imágenes visuales, creación 

de escenarios, representaciones, escritos creativos; la generación autónoma de información 

cuando esta no ha sido suministrada previamente; actuaciones y dramatizaciones sobre el 

material de aprendizaje. La actuación y la representación tienen mayor poder de 

consolidación de la información en la MLP que la simple lectura o es-cucha del material 

de aprendizaje. El efecto denominado de producción, que ocurre cuando las palabras se 

reproducen oralmente y no mediante lectura silenciosa, se sabe que mejora la 

memorización. 
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3.4.1.5 Quinta fase.  

Para la ampliación, aplicación del conocimiento y la generación de pensamiento 

creativo. Para esto se debe dar oportunidad de aplicar el conocimiento en situaciones de la 

vida real y a la inventiva que dé lugar al desarrollo de mentes creativas. La creatividad no 

solo se da en estudiantes talentosos; todos los estudiantes pueden desarrollarla, pues esta 

depende más de los conocimientos profundos consolidados sobre una determinada área del 

conocimiento. Sin contenidos consolidados, no existe conocimiento para aplicar 

creativamente en una determinada situación y, sin habilidades de pensamiento creativo, no 

hay capacidad de aplicar los conceptos aprendidos a situaciones nuevas. 

Dentro de las estrategias sugeridas se incluyen: la propuesta de problemas con 

soluciones múltiples; discusión de preguntas abiertas que den lugar a supuestos, 

clarificaciones y previsión de consecuencias; el uso de estrategias de instrucción de 

aprendizaje basadas en proyectos en donde se discutan hipótesis y, además, el uso de 

metáforas y analogías para explicar conceptos. 

 

3.4.1.6 Sexta fase.  

Corresponde a la evaluación permanente durante todas las etapas de la instrucción, 

con estrategias vanadas, con oportuna y eficaz retroalimentación formativa, factor clave en 

la obtención de las metas de aprendizaje, pero también de positivo impacto en otros 

procesos cognitivos como la memorización. La evaluación que provee retroalimentación 

informa y motiva, mejora la memoria y el aprendizaje e induce procesos de recordación 

sobre todo si se realizan múltiples evaluaciones de forma espaciada sobre el mismo 

material y contenidos. Así mismo, se sabe que la retroalimentación correctiva produce 

efecto sobre logros académicos, efectiva cuando se explican las razones de la incorrección 

y mucho más cuando solo se dan indicios que orienten al estudiante en la comprensión. 
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La evaluación efectiva que propone el modelo supone el balance de pruebas de 

respuestas correctas con otras de respuestas a preguntas abiertas, solución de problemas y 

de aplicación del conocimiento que requieren pensamiento creativo, capacidad de síntesis, 

de exploración de diferentes puntos de vista y de pensamiento metafórico. Otras formas de 

evaluación incluyen: portafolios que permitan seguimiento del progreso en el tiempo, 

diarios de reflexión metacognitiva sobre lo que se ha aprendido y la relación con las ideas 

propias y de otros o diarios de apuntes en los que consignan las ideas principales que han 

comprendido y las que desean comprender mejor. La evaluación del desempeño en la que 

se mide la habilidad del estudiante para aplicar el conocimiento a través de 

experimentaciones, juzgamiento de evidencias y diseño de planes de acción son también 

sugeridas como herramientas valiosas en el desarrollo del modelo. 

 

3.5 El modelo de enseñanza según la ciencia de la mente cerebro y educación 

La ciencia de la Mente, Cerebro y Educación es, según Tukuhama-Espinosa 

(2010), una disciplina emergente que renueva y mejora la ciencia del aprendizaje basada 

en el cerebro. Es una disciplina independiente que deriva sus fundamentos de la psicología, 

la neurociencia y la educación y se considera el nuevo paradigma de la educación formal. 

La diferencia con los otros modelos que tienen origen similar se establece por el 

énfasis en la enseñanza, pues no basta saber cómo se aprende, es necesario también saber 

cómo se enseña, arte o disciplina en la que no se ha avanzado tanto como en la del 

aprendizaje. Por consiguiente, el objetivo primario de la nueva ciencia del aprendizaje y la 

enseñanza es identificar las mejores prácticas de enseñanza guiadas por la evidencia 

científica y, como resultado, mejorar la enseñanza en el aula de clase. 
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3.5.1 Fundamento conceptual. 

El cuerpo conceptual que sirve de sustento al nuevo paradigma educativo está 

constituido por un grupo de conceptos y supuestos teóricos derivados de evidencia 

científica, validados a través de los protocolos establecidos por la comunidad científica y 

clasificados como supuestos bien establecidos, muy probables, especulaciones inteligentes 

y principios, conceptos fundamentales generalmente bien establecidos y aceptados 

universalmente. 

Los conceptos y supuestos teóricos se refieren principalmente a aspectos del 

aprendizaje individual, aplicables a cada aprendiz de forma particular. Algunos se refieren 

a los efectos de las emociones, el estrés, la ansiedad y la depresión en el aprendizaje; otros, 

a las relaciones cuerpo-mente, el movimiento y el ejercicio, la nutrición, el sueño; y otro 

grupo importante de conceptos referidos a las diferentes aproximaciones individuales al 

aprendizaje, estilos cognitivos, inteligencias múltiples, diferenciación de la enseñanza. 

Los principios son de aplicación universal y deben ser considerados y tenidos en 

cuenta en las metodologías de enseñanza guiadas por la ciencia emergente. Son conceptos 

bien establecidos y aceptados o han recibido amplio soporte por la comunidad académica. 

Son aplicables a todos los aprendices, pues son la expresión de los aspectos fundamentales 

del aprendizaje humano. Dentro de estos, los denominados "principios nucleares", en su 

mayoría, corresponden a los mencionados y aceptados en las propuestas educativas 

precedentes basadas en el funcionamiento del cerebro: el carácter único del cerebro; la 

plasticidad cerebral, el cerebro cambia con la experiencia; !a construcción significativa del 

conocimiento, el carácter innato de la búsqueda de significados y la construcción de 

significados a través de patrones; la preferencia por lo novedoso; el carácter social del 

aprendizaje, la atención y la memoria como factores críticos del proceso de aprendizaje. 
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3.5.2 Guías instruccionales. 

A diferencia de los modelos precedentes, aquí no se proponen etapas de desarrollo, 

sino guías de instrucción explícitas, que sirvan de base y punto de referencia para el diseño 

de actividades de la instrucción, si se pretende adelantar prácticas escolares sustentadas en 

las evidencias científicas expresadas en los conceptos, supuestos y principios enunciados. 

Un resumen de las guías propuestas (Takuhama-Espinosa, 2010) se presentan a 

continuación: 

 Es necesario establecer ambientes de aprendizaje que proporcionen segundad física y 

mental, respeto, libertad intelectual, autorregulación y retroalimentación. Los 

estudiantes deben percibir ausencia de amenazas por parte de los compañeros y el 

profesor, que hay libertad para expresar sus ideas sin temor, oportunidades para 

participar en la selección de actividades y de recibir retroalimentación formativa 

oportuna. Es una forma de "alerta relajada" que debe ser evidente en todas las 

actividades de la clase. 

 Poner los contenidos de aprendizaje en contexto con el mundo del aprendiz. Los 

estudiantes aprenden mejor cuando el material de aprendizaje tiene sentido y 

significado en su vida e intereses. Se logra cuando la información y las habilidades se 

expresan en un contexto natural. 

 En el diseño de experiencias de aprendizaje, se deben tener en cuenta los diferentes 

sistemas de memoria de los que dispone el ser humano para almacenar información 

proveniente de diferentes fuentes, aumentar la capacidad de retención y las 

probabilidades de recordación. Actividades de instrucción multivariadas con elementos 

visuales, auditivos, anestésicos, trabajo en grupo e individual son convenientes. 

 La atención y la memoria son factores críticos en el aprendizaje. La atención sobre un 

determinado tema dura poco, entre 10 y 20 minutos, no importa la motivación que se 
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tenga sobre el tema. Se ha demostrado que los estudiantes aprenden más cuando se 

hacen pausas en la enseñanza, se hacen cambios de temas y de lugares cada 20 minutos. 

Durante la clase, es necesario crear espacios para reafirmar la información mediante 

actividades de reflexión, para aportar claridad y para que los estudiantes pueden hacer 

sus propias conexiones y relaciones conceptuales con la información recibida. 

 La tradición de exposiciones de clase largas es la forma más ineficiente de enseñanza. 

 El cerebro es un órgano social y, por consiguiente, el aprendizaje es de naturaleza 

social. Los profesores deben estructurar actividades que permitan las interacciones 

sociales y la participación de los estudiantes y así propiciar la construcción de su propio 

aprendizaje. Se aprende y se memoriza más cuando se promueve el aprendizaje social, 

con grupos de actividades, grupos de aprendices con diferentes habilidades y con 

metodologías de aprendizaje cooperativo. Unos y otros se benefician, se dan soporte 

cognitivo y emocional. 

 El cuerpo impacta sobre la mente y el cerebro y, a la vez, cerebro y mente controlan el 

cuerpo. El cerebro funciona y aprende mejor cuando las necesidades del cuerpo se 

satisfacen. Incluir como parte de la instrucción el movimiento y el ejercicio y técnicas 

de aprendizaje activo es clave. Así mismo, es clave asegurar que los estudiantes tengan 

claridad sobre los efectos de la nutrición, el sueño y el ejercicio físico en la gestión del 

aprendizaje en la escuela. Como estos factores del aprendizaje dependen más de padres 

y acudientes que del profesor, es necesario ilustrarlos sobre la conveniencia del balance 

cuerpo-mente. 

 Se reconoce la importancia del elemento instruccional la "inmersión orquestada" 

propuesto por el profesor Caine (1991). Se debe imbuir a los estudiantes en 

experiencias de aprendizaje complejas, convincentes y absorbentes. En ellas, cada uno 

de los participantes debe hacer su aporte individual para que luego se convierta en una 
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única experiencia de clase. En la analogía del director de orquesta, cada músico aporta 

lo suyo, pero cuando se integran da como resultado la sinfonía musical. 

 Promocionar el aprendizaje activo o el procesamiento activo de las experiencias de 

aprendizaje. El diseño de las experiencias de aprendizaje debe permitir la participación 

activa de los estudiantes para que se involucren en su desarrollo y tengan la oportunidad 

de reflexionar sobre sus aprendizajes. El propósito no solo es adquirir conocimiento, 

sino tener la capacidad de aplicarlo. No hay apropiación del conocimiento mientras este 

no se aprenda a aplicar. 

 La autoreflexión y la metacognición deben incorporarse en las actividades de 

instrucción. La metacognición en buena parte se basa en la reflexión. La reflexión 

induce habilidades de pensamiento y crea prácticas metacognitivas que ayudan a formar 

estudiantes dotados de pensamiento crítico. Parece que una forma de fomentar el 

pensamiento crítico y la metacognición es creando hábitos de escepticismo, cultivando 

la capacidad de cuestionar hechos, información y conceptos aprendidos. Esta debe ser 

una práctica constante y programada en la clase a través de textos escritos o mediante 

actividades de reflexión generalmente al final de la clase. 

 El ser humano tiene la capacidad de aprender en todas las etapas de la vida. Existen, sin 

embargo, habilidades que se desarrollan mejor a diferentes edades. Existen períodos 

sensibles en los que ciertas habilidades se adquieren más fácilmente que en otros y, por 

lo tanto, es necesario aprovecharlos para hacer énfasis en la enseñanza de esas 

habilidades en los tiempos apropiados. Esto no significa que no se puedan aprender en 

otras etapas, hay amplias posibilidades para hacerlo de forma eficiente sí se tienen en 

cuenta las características cognitivas en cada caso. 
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Capitulo IV 

Cerebro y educación 

 

4.1 Percepción  

En este proceso, la conciencia integra los estímulos sensoriales de objetos, hechos o 

situaciones y los transforma en experiencia útil. En consecuencia, la percepción al final 

viene hacer esa información que el individuo recoge de su entorno y que termina siendo la 

mirada que tiene del mundo que lo rodea. 

            Puente (2003) señala que: 

El estudio de la experiencia sensorial, la percepción y el aprendizaje tiene su origen 

en un planteamiento fundamental de la filosofía griega ¿cómo se adquiere el 

conocimiento humano? La respuesta a esta pregunta todavía es incierta. Algunos 

filósofos modernos han tratado de dilucidar la cuestión desde de dos perspectivas 

bien diferenciadas: el empirismo y el racionalismo (p. 41). 

 

4.1.1 Análisis de la percepción. 

Neuronalmente el individuo se encuentra sometido a una serie de estímulos que 

tiene todos los contextos en los que se da cuenta que la percepción y el aprendizaje son dos 

caras de una misma moneda, es decir, desarrollarse como persona tiene un desarrollo 
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personal el cual se debe al equilibrio que se establezca entre la percepción y el aprendizaje, 

ya que no es posible aprender sin tener los canales perceptivos abiertos, en pocas palabras, 

en no estar dispuesto a pactar lo que la realidad le muestra y tampoco es posible percibir si 

la persona no se abre al aprendizaje, ya que de allí parte las posibilidades. 

Esto no sucede únicamente en la vida del ser humano, sino que también en la vida 

del reino animal, ya que básicamente cada ser tiene una percepción sobre la realidad en 

donde vive. 

 

4.1.2 Desarrollo de la percepción. 

La percepción es la forma en la cual el cerebro del ser humano interpreta tanto 

sensaciones como emociones que percibe a través de los sentidos para darle forma al 

mundo que lo rodea, en donde la percepción es personal, ya que es como una huella 

digital, puesto que cada persona observa de distinta manera. 

Asimismo, es un proceso mental ya que organiza, selecciona e interpreta las cosas 

que estimula a la persona, es por eso que es fundamental desarrollarlo desde la primera 

infancia porque más desarrollada se tiene la percepción más atentos está a la vida que se 

observa. 

 

4.1.3 Elementos de la percepción. 

 Recepción sensorial: El cuerpo del ser humano tiene un sistema de traducción 

simultánea, ya que todos los estímulos que llegan al cuerpo humano son captados por lo 

que se puede decir antenas, puesto que cada parte del cuerpo puede ser capaz de recoger 

información. 

 La estructuración simbólica: Involucra representaciones que van ligadas a la 

percepción que tiene cada individuo acerca de su significado. 
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 Los elementos emocionales: Cada individuo en el planeta tierra tiene su forma de 

percibir sus emociones, la cual puede llegar desde la felicidad hasta la tristeza, así como 

también ira, entre otras. 

 

4.1.4 Clasificación de la percepción. 

4.1.4.1 Percepción auditiva. 

De acuerdo a esta percepción se debe saber que los oídos no funcionan de manera 

independiente, ya que entre los dos se complementan, en donde es un sistema que ayuda al 

individuo a funcionar tanto a nivel neural como conductual. Asimismo, el sistema se dirige 

hacia el núcleo coclear pero dirigiéndose hacia el núcleo olivar, este último recibe las 

fibras nerviosas de uno de los oídos repartiéndose en tu muro y el otro, ya que el 60% de 

las fibras del oído derecho van al hemisferio izquierdo y así viceversa, todo ello pasando 

por el colículo inferior el cual se encarga de los mensajes y de la revisión de algunas cosas 

y llegando así al núcleo geniculado de la corteza cerebral y es allí cuando se da el proceso 

de la audición.  

 

4.1.4.2  Percepción visual. 

El estímulo visual es la luz, que es una pequeña parte del espectro 

electromagnético. Algunos otros estímulos; como los rayos X, las ondas de radio, rayos 

gamma, etc.; lo cual no se puede captar por la visión humana. La unidad de luz más 

pequeña y básica se llama fontón o quanto; un diminuto paquete de energía de luz 

mensurable. Cuanto más fuerte sea la fuente de luz, más fotones se generan por unidad de 

tiempo. 
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4.1.4.3 Percepción espacial. 

Es toda aquella competencia que tiene el individuo para coordinar los sistemas 

sensoriales con los movimientos de su cuerpo, por tanto, la relación espacial juega un 

papel fundamental, ya que tiene una percepción del individuo con su entorno. En 

consecuencia, el espacio lo percibe la persona fundamentalmente por la visión y por los 

otros medios los cuales son el auditivo y el kinestésico táctil o de laberinto. 

El espacio lo percibimos fundamentalmente por la visión. Puesto que cuando algún 

individuo observa algún objeto, percibe una cantidad de forma, tamaño, color y también 

posiciones dentro del objeto.  

 

4.1.4.4 Percepción del gusto. 

Se percibe utilizando dos sentidos en simultáneo: el gusto, detectado 

principalmente en la lengua, y el olfato, radicado en las fosas nasales. Permite identificar y 

conocer los sabores de los alimentos, puesto que la lengua es el órgano principal 

responsable de la recepción del sabor, ya que se encuentra cubierta por papilas gustativas 

que se encargan de recoger la información sobre los diversos sabores y enviarla al cerebro 

a través de los nervios gustativos. También es importante recalcar que el sentido del olfato 

participa en el sentido del gusto, ya que cuando una persona se encuentra resfriada e 

ingiere alguna comida la puede saborear con menos sabor. 

De acuerdo con esto, se necesita tener dos términos para denominarlos. Antes que 

nada, algunas substancias que se posicionan en la cavidad bocal, como por ejemplo los 

alimentos, los cuales son capaces de estimular cada receptor olfativo de la cavidad nasal. 

El receptor, generalmente no es capaz de distinguir que es lo que está excitando los 

receptores olfativos junto con los receptores del gusto, lo cual ha dado lugar al fracaso del 

sentido común para distinguir plenamente entre gusto y olfato. 
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4.1.4.5 Percepciones kinestésicas. 

Comprende las sensaciones físicas relacionadas por el movimiento, el tacto, el 

gusto y el olfato. Puesto que las personas kinestésicas aprenden con lo que tocan y hacen, 

también son emotivas e impulsivas al momento de alguna comunicación o acción. 

También se puede decir que priorizan su comodidad a la estética moviéndose y 

gesticulando mucho. 

Las principales percepciones kinestésicas son los siguientes: posición, orientación, 

equilibrio y movimiento o actividad corporal. 

 

4.2 Emoción y motivación  

4.2.1 Emoción. 

Es el proceso mediante el cual influye la historia personal de cada persona y 

evolutiva que produce cambios fisiológicos y de comportamientos que son claves para 

sobrevivir. 

En las últimas décadas debido a la producción de varios laboratorios de 

investigación hoy en día se sabe que cada emoción es básica y se encuentra relacionada 

con una red neuronal específica, a su vez dichos sistemas neurales están interconectados 

entre sí y es fundamental que sea así, ya que muchas veces en la vida diaria el individuo 

tiene que enfrentar situaciones emotivas que requieren el procesamiento en simultáneo de 

más de una emoción. 

 

4.2.1.1 Los 6 tipos de emociones 

A continuación, se nombran y detallan 6 categorías emocionales, las cuales son: 

 Miedo: Temor, preocupación, inquietud, nerviosismo, susto, terror y en caso que sea 

psicopatológico fobia y pánico. 
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 Sorpresa: Admiración, asombro, sobresalto y desconcierto. 

 Aversión: Desprecio, displicencia, antipatía, asco y repugnación. 

 Ira: Enfado, rabia, resentimiento, exasperación y en caso extremo odio y violencia. 

 Alegría: Gozo, felicidad, tranquilidad, deleite, diversión, contento y en caso extremo 

manía. 

 Tristeza: Desconsuelo, aflicción, pena, melancolía y en caso patológico depresión 

grave. 

En consecuencia, las emociones tienen un propósito ya que cada una de ellas 

ayudan a la protección de los peligros como es el miedo, otra de ellas ayuda al individuo a 

sentirse vulnerable y buscar ayuda a profesionales, entonces la familia es el eje central del 

primer grupo de emociones para ayudar a entender cómo tramitarlas. 

Por tanto, en casa el grupo familiar debe de conocer y entender las emociones de 

los pequeños de la casa, así puede ayudarlo y el infante al momento de dirigirse al centro 

educativo puede sentirse en confort consigo mismo. En consecuencia, es importante 

advertir a los profesores el impacto que tiene esto en el ámbito escolar y en el estado 

corporal de los alumnos. 

El profesor debe controlar y vigilar el estado de ánimo de sus alumnos puesto que 

éste va a ser determinante en la motivación, en la elaboración de los contenidos 

docentes, en la comprensión y en la ejecución de los mismos (Ortiz, 2009, pp.173-

175). 

 

4.2.2 Motivación. 

Etimológicamente la palabra motivación proviene del latín motus: movimiento; lo 

que se mueve. Esa así que esta explica la forma de conducirse del individuo explicando los 

comportamientos humanos. Es decir, determina el origen del motivo por el cual una 
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persona inicia una acción (activación), se desplace hacia un objetivo (dirección) y persiste 

en alcanzarlo (mantenimiento). 

A continuación, se evidencian varias definiciones sobre la motivación, por razones 

de mejor comprensión, se conceptualiza desde el punto de vista de la psicología. La 

motivación para Campos, Palomino y otros (2006), expresan que: “La motivación es un 

proceso que orienta, impulsa y dirige la actividad del sujeto hacia la consecución de una 

meta u objetivo” (p. 41). 

Por otro lado, para Puente (2007) “la motivación es un proceso o serie de procesos 

que, de algún modo, inician, dirigen, mantienen y, finalmente, detienen una secuencia de 

conducta dirigida a una meta” (p. 432). Aquí el autor, coincide con lo expresado al inicio 

de este punto.  

Finalmente, para Palmeros, Francesc y otros (2002) fundamentan que:  

La motivación es un proceso básico relacionado con la consecución de objetivos 

que tienen que ver con el mantenimiento o mejora de la vida de un organismo. El 

proceso se inicia con un estímulo o situación interna o externa que desencadena en 

el individuo la necesidad o el deseo de conseguir el objeto implicado, tras la 

evaluación y valoración pertinente, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

recursos, la dificultad y valor de incentivos referidos del objetivo a conseguir (p. 

12). 

 

4.2.2.1 Características de la motivación. 

 Es cíclica. Porque es considerado un trastorno del estado de ánimo que presenta 

cualidades similares a un trastorno bipolar.  

 Es jerárquica. Porque el ser humano tiene una escala de motivos en donde los 

primeros en satisfacerse son más personales para continuar con los psicosociales.  
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 Es selectiva. Porque trata de una selección arbitraria en las cosas que son negativas o 

que no le agrada al individuo, que puede pensar en algunos recuerdos y se puede 

enfocar en enfatizar las cosas negativas dejando de lado las positivas. 

 Tiende a la homeostasis. Ya que se basa en el estado de equilibrio en donde el 

individuo no siente ninguna presión, pues se siente estado de confort. 

 Se desarrolla. Ya que evoluciona a través de la biopsicosocialidad del individuo y que 

tiende aparecer gradualmente como nuevos motivos y en cierta forma con mayor grado 

de complejidad. 

 Es activa y persistente. Las búsquedas del objeto de satisfacción en el sujeto son 

activas y constantes. En el hombre las necesidades biológicas son impostergables, 

aunque pueden dejar de serlo por un tiempo determinado. 

 

4.2.2.2 Proceso de la motivación. 

 Estado motivante. Es lo que impulsa al individuo a realizar un acto generado por la 

necesidad creciente del interior y a lograr satisfacer esa necesidad se hace interiormente 

convirtiéndose en un motivo. 

 Conducta motivada. Son actos realizados por el individuo para conseguir un 

propósito, una vez logrado se reducen las necesidades existentes. 

 Satisfacción o reducción de los estados motivantes. Es el nivel de homeostasis que el 

sujeto alcanza en un propósito determinado y que ocasiona estados satisfactorios. 
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Figura 9. La motivación. Fuente: Recuperado de http://reme.uji.es/articulos/numero20/ 

6motibio/texto.html 
 

4.2.2.3 Tipos de motivación. 

Existen dos tipos de motivaciones, una de ella puede ser la que surge de un 

estímulo interno y externo y que se denomina extrínseco. 

De acuerdo con Woolfolk (1999) “hay dos tipos de motivación: la extrínseca y la 

intrínseca” (p. 323). 

Hernández (2002) afirmó que “la motivación abarca 5 grandes campos cada uno de 

las cuales estudia distintos determinantes causales de conducta motivación fisiológica, 

motivación intrínseca y extrínseca, motivación cognitiva, diferencias individuales en la 

motivación y motivación emotiva” (p. 3). 

Mcclelland (1989) indicó que existe “la motivación de logro” (p.244). Por otro 

lado, Geen (como se citó en Gross, 2000) afirmó que existe “la motivación social” (p.167) 

 

4.2.2.3.1 Motivación intrínseca. 

De acuerdo con Woolfolk (2010), “la motivación intrínseca es la tendencia natural 

del ser humano a buscar y vencer desafíos, conforme perseguimos intereses personales y 
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ejercitamos capacidades. Cuando estamos motivados intrínsecamente, no necesitamos 

incentivos ni castigos, porque las actividades son gratificantes en sí misma” (p. 377). 

También Deci y Ryan (como se citaron en Revee, 2010) indicaron que “la 

motivación intrínseca es la propensión inherente a involucrarse en los propios intereses y 

ejercer las propias capacidades y, al hacerlo, buscar y dominar desafíos óptimos” (p. 83).  

Reeve (2010) señala que: 

La motivación intrínseca surge de manera espontánea de las necesidades 

psicológicas y de los esfuerzos innatos de crecimiento. Cuando las personas tienen 

una motivación intrínseca, actúan por su propio interés, “porque es divertido”, y 

debido a la sensación de reto que le proporciona esa actividad. Esta conducta 

ocurre en forma espontánea y no se realiza por ninguna razón instrumental 

(extrínseca) (p. 83). 

Según Woolfok (2010), “la motivación intrínseca es la motivación asociada a 

actividades que son en sí, su propia recompensa” (p. 326).   

Cuando no hay un estímulo que impulse al individuo pero que aun así exista 

motivación en él se le denomina motivación intrínseca. En este contexto, Vallerand (como 

se citó en Gonzáles, 2005) sostiene que “pueden diferenciarse tres tipos de motivación 

intrínseca” (p.2 7). 

a. Motivación para conocer. Es el deseo de participar en tareas que dejaran emociones 

satisfactorias por el simple hecho de experimentarlo, con el objetivo de obtener 

conocimientos.  

b. Motivación de logro. La motivación no es más que el ánimo hacia la persona para 

realizar algo y el logro es el resultado satisfactorio que ha tenido la persona por el 

esfuerzo realizado. En consecuencia, todos los seres humanos tienen sueños que desea 

transformarlo en realidad.  
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c. Motivación para experimentar estimulación. Es cuando se participa en tareas que 

permiten vivir experiencias para obtener emociones de agrado.  

 

4.2.2.3.2 Motivación extrínseca. 

De acuerdo con Woolfolk (1999) “la motivación extrínseca es aquella que nos 

impulsa a hacer algo por que a cambio de hacerlo se obtiene algo agradable o se evita algo 

desagradable” (p. 326). 

Según el mismo Grace y Woolfok (2002) “la motivación extrínseca es la 

motivación creada por recompensas externas” (p. 329). 

Reeve (2010) señaló que 

La motivación extrínseca proviene de los incentivos y consecuencias   en el 

ambiente, como alimento, dinero, alabanzas, atención, calcomanías, estrellas 

doradas, privilegios, fichas, aprobación, becas, dulces, trofeos, puntos adicionales, 

certificados, premios, sonrisas, reconocimiento público, una palmada en la espalda, 

galardones y diversos planes de incentivos. En lugar de participar en una actividad 

para experimentar las satisfacciones inherentes que ésta puede dar (como en el caso 

de la motivación intrínseca), la motivación extrínseca surge de algunas 

consecuencias independientes de la actividad en sí. Cada vez que actuamos para 

obtener un grado académico elevado, ganar un trofeo, cumplir con una cuota, 

impresionar a nuestros pares o terminar antes de una fecha límite, nuestro 

comportamiento tiene una motivación extrínseca. Es decir, debido a que deseamos 

ganar consecuencias atractivas y también debido a que deseamos evitar 

consecuencias poco atractivas, la presencia de los incentivos y consecuencias crea 

dentro de nosotros una sensación de querer participar en esas conductas que 

producirán las consecuencias buscadas (p.84). 
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Ellis (2005) afirmó que: 

La motivación extrínseca se da cuando la fuente de motivación está fuera del 

individuo y de la tarea a realizar. Por ejemplo: Limpio mi casa a conciencia cuando 

voy a dar una fiesta, porque no me gustaría que mis amigas descubrieran que soy 

una vaga (p. 481). 

Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca son temas o factores 

externos que ayuda al individuo a sentirse motivado, en donde necesita de alguna 

motivación para poder alcanzar lo que desea. 

Asimismo, para Gonzáles (2005): 

La conducta extrínsecamente motivada supone acciones ejecutadas para obtener un 

premio o evitar un castigo externo a la actuación en sí misma. Está orientada hacia 

metas, valores o recompensas que se sitúan más allá del propio sujeto o de la 

actividad, y por este motivo se dice que está regulada externamente (p. 23). 

 

4.3 Aprendizaje y memoria  

4.3.1 Aprendizaje. 

Auculmana (1995) señala que “el aprendizaje es un cambio de comportamiento 

basado en la experiencia” (p. 6). Por ello, el ser humano aprende y modifica conductas 

diariamente. 

Campos, Palomino y otros (2006) asumen que “el aprendizaje es un proceso activo 

y complejo por el cual el hombre permanente procesa información del mundo actuante y 

las pone en práctica de acuerdo a sus necesidades” (p. 29).  

              Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa, sin 

embargo, se afirma con certeza que el aprendizaje humano va mucho más allá que un 
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simple cambio de conducta, en donde conduce a un cambio con el significado de la 

experiencia. 

 

4.3.1.1 Características del aprendizaje. 

 Es un proceso organizado al interior del sujeto: debido a los eventos acontecidos 

externamente y que se reflejan en la asimilación de datos. 

 Modifica la actividad externa del sujeto: en el interior del individuo ocurren cambios 

de acuerdo a los acontecimientos que ocurren en su entorno. 

 Es producto de la actividad recíproca y constante del sujeto con su ambiente físico 

y social: ya que se produce al estar en contacto con circunstancias investigativas y 

llevadas a la práctica. 

 

4.3.1.2 Proceso del aprendizaje. 

 Fase 1: Percepción y Registro de la Información: es producido por medio de las 

tareas motivacionales, donde interviene la atención, el sentido, la percepción y la 

memoria sensorial y a corto plazo, por lo que se recibe datos importantes. 

 Fase 2: Consolidación de la Información: se genera una modificación de estructura 

cuando toda la información recibida pasa de la memoria a corto plazo a quedarse en la 

memoria de largo plazo debido a las continuas prácticas de la actividad.  

 Fase 3: Almacenamiento de la Información: se genera cuando hay intereses en el 

tema y almacenando información relevante de acuerdo a las experiencias que ha tenido 

el individuo y teniendo un crecimiento del conocimiento objetivo de la realidad. 

 Fase 4: Organización y Evocación de la Información: principalmente interviene la 

memoria en un contexto global, sistematizando la información para luego ser 

comunicada desde el pensamiento y evocando un lenguaje. 
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 Fase 5: Aplicación y Transferencia de la Información: es cuando se pone en práctica 

toda la información aprendida y transfiriéndola en una actividad determinada y donde 

se encuentra presente la memoria, el pensamiento y el lenguaje. 

 

4.3.1.3 Clases de aprendizaje. 

4.3.1.3.1 El aprendizaje cognitivo. 

Se refiere a la comprensión, conocimiento, anticipación y utilización de los 

procesos mentales que se encarga de la información. En consecuencia, se entiende como el 

condicionamiento básico que lleva a la memoria, al pensamiento, a la solución de 

problemática y al lenguaje. 

 

4.3.1.3.2 El aprendizaje afectivo. 

Nuevas formas de educar basadas en el desarrollo de la inteligencia emocional y de 

un ambiente de aprendizaje, donde convivan el conocimiento de las emociones en la 

misma medida que otros conocimientos. Lo que aprende el individuo es influido y 

organizado por las emociones y la mente fija sobre la base de la esperanza, los sesgos y 

perjuicios personales, asimismo, el nivel de autoestima y finalmente la necesidad de la 

interacción social. 

 

4.3.1.3.3 El aprendizaje volitivo. 

Consiste en el estímulo que mueve a cada individuo a realizar una serie de 

funciones y persistir en ellas para su finalización, y finalmente poder así cumplir con los 

propósitos planteados. 
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4.3.1.3.4 El aprendizaje verbal. 

Los alumnos aprenden leyendo o escribiendo, para lo cual el estudiante realiza sus 

propios apuntes para luego leerlos. 

 

4.3.1.3.5 El aprendizaje social. 

Es un aprendizaje colectivo que se encuentra basado en la comunicación, no 

simplemente de las personas que poseen el conocimiento, sino que se basa en darle el 

poder a los estudiantes y así poder expandir su conocimiento. 

 

4.3.1.3.6 El aprendizaje motor. 

Este es sumamente complejo, ya que va desde la asimilación hasta la acomodación 

y la adaptación. En consecuencia, se estructura y se desarrolla como una técnica científica, 

donde existen una gran variedad de síntesis. 

 

4.3.2 Memoria. 

La memoria original es casi inaccesible se encuentra muy oculta en donde tiene 

muchas capas, en donde se puede decir que las capas superficiales son las memorias que la 

persona tiene de un evento, pero ese evento originalmente fue modificándose cada vez que 

lo recuerda el ser humano y lo adapta a las circunstancias. Pero la memoria original no se 

toca, es decir, que existen memorias originales infantiles o hasta posiblemente fetales que 

no se modifican. 

Por tanto, existe un mecanismo que sostiene la memoria por un tiempo o al 

contrario la debilita y la tiende a olvidar, mecanismo que cambia los pensamientos 

drásticamente, ya que se tiene pensado que la memoria se construía en ciertos momentos al 

principio de la adquisición de lo que se aprende y científicos han demostrado que se basa 
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en mucho tiempo después, en consecuencia, el cerebro empieza a funcionar de una manera 

distinta y de allí decide si guarda o no guarda información. 

 

4.3.2.1 Características de la memoria. 

 La memoria unifica y da continuidad a la realidad, no existe unificación en la 

realidad, puesto que la memoria realiza su trabajo tomando fragmentos del tiempo y del 

espacio para crear una ilusión continua. 

 La memoria es el soporte de la unidad e identidad personal, si un individuo 

considera que su persona no ha tenido cambios significativos a pesar de los notorios 

cambios físicos y químicos, es porque la memoria interviene dejándole saber cuál es su 

identidad. 

 La memoria es la base de cualquier conducta inteligente, investigadores han 

sustentado que el intelecto tiene como base la memoria, es decir, que si una persona 

carece de memoria el mismo carece de inteligencia. 

 

4.3.2.2 Clasificación de la memoria. 

Existen diferentes clasificaciones de la memoria atendiendo a diferentes criterios: 

 

4.3.2.2.1 Según la forma en que se elabora la respuesta. 

A continuación, se nombran y detallan los procesos de aprendizaje: 

 Memoria motora: “patrones de respuesta motora que permiten operar en el entorno. 

Aprendemos que hacer con las cosas” (Carpenter, 1998, p.26). 

 Memoria sensitiva o perceptiva: las neuronas corticales son capaces de responder a 

una serie de estímulos selectivos de acuerdo a su representación, lo que lo llevará a 

formar una estructura (Carpenter, 1998; Carlsson, 1997).  
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 Memoria central o general: habilidad de incorporar información de distintas fuentes, 

categorizándolas y otorgándoles un significado para guardarlas y luego expresarlas con 

voluntad propia (Carpenter, 1998; Parkin, 1997). 

 

4.3.2.2.2 A corto y largo plazo. 

La memoria a corto plazo le permite al individuo recordar y mantener la 

información sin tenerla presente y además comprenderla. Por su lado, la memoria a largo 

plazo es más efectiva ya que permite mantener información múltiple dentro del cerebro por 

mucho más tiempo. 

Se dice que la memoria humana a corto plazo posee una capacidad de 

almacenamiento de 6 o 7 fragmentos de información, siendo ésta la razón de que se 

memorice más fácilmente un número de teléfono como 214-653-8697 que como 

2146538697. La memoria a largo plazo posee una mayor capacidad que la memoria a corto 

plazo (Carter, 1998). Asociada a esta memoria, aunque es otro fenómeno, es la “memoria 

de destello”, recuerdos que son crudos y nítidos debido a su contenido emocional, como, 

por ejemplo, los detalles que recordamos alrededor de un hecho especialmente impactante 

de nuestra vida. Todos recordamos que estábamos haciendo o donde estábamos cuando 

nos llegó la noticia de la caída de las Torres Gemelas, etc. 

 

4.3.2.2.3 Según su contenido. 

 Memoria de procedimiento y memoria declarativa. El conocimiento de procedimientos 

es el “cómo”, recuerda habilidades y hábitos. Este tipo de memoria se adquiere 

gradualmente a través de la práctica repetida, por ejemplo, andar en bicicleta. 

 El conocimiento declarativo está constituido por informaciones específicas y hechos 

tales como quién es el Rey de España. Quizá por la mediación lingüística, la memoria 
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declarativa se forma relativamente con mayor rapidez, en tanto que la memoria 

procedimental requiere de repetición y práctica para su formación.  

 Memoria episódica y semántica. La memoria episódica o autobiográfica es la memoria 

de los tiempos, lugares y contextos particulares. Las memorias personales que 

representan nuestra experiencia pasada se codifican en el hipocampo y se almacenan en 

la corteza. La recuperación depende de la corteza frontal. La memoria semántica es el 

conocimiento de los hechos libres de contexto, del lenguaje y de los conceptos. La 

adquisición de este tipo de memoria depende de la integridad del lóbulo temporal 

medial y su recuperación también la llevan a cabo los lóbulos frontales. 

 Memoria espacial y verbal. La memoria verbal está asociada al hemisferio izquierdo y 

la espacial al hemisferio derecho. 

 Memoria de hábito y memoria informacional. La memoria informacional es equivalente 

a la memoria declarativa. La memoria de hábito se asocia a la de procedimiento, pero 

con la diferencia de que se encuentra asociada con la recompensa. 

 Memoria explícita y memoria implícita. Para la formación de hábitos de la memoria 

implícita lo que debe hacer el individuo es practicar constantemente y tener una 

formación de manera robusta de hábitos, ya que ninguna persona puede aprender de 

manera rápida. En cuanto a la memoria explícita el individuo requiere del razonamiento 

en donde contrasta información. 

 

4.3.3 Aplicación en el campo de la educación. 

La emoción es el ingrediente fundamental en donde el niño aprende, ya que lo que 

sí tiene que buscar en ellos es la curiosidad, entonces despierta el interés en aprender, en 

donde despierta la emoción que hace en el cerebro que se abran unas ventanas que son la 
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atención la cual la maquinaria del conocimiento se pone en marcha y entonces es allí 

cuando el pequeño de la casa aprende y memoriza. 

En consecuencia, de acuerdo a la materia de matemática el alumno puede 

aprenderlo si se vehiculiza con emociones, ya que no hay razón sin emoción, el cerebro 

funciona después de lo que ve y escucha, ya que es transmitido por unas áreas la cual una 

de ella es la emoción y luego esa emoción en breve la asocia y las codifica para aprender y 

memorizar.
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Aplicación didáctica 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “I.E.P. SINAI” - PACHACÁMAC 

1.2 UGEL  : 01 

1.3 DOCENTE  : Luyo Villa, Alex Daniel 

1.4 ÁREA : Persona Familia y Relaciones Humanas   

1.5 TEMA / CONTENIDO  : Los procesos cognitivos 

1.6 DURACIÓN : 90 minutos 

1.7 FECHA  : 24 / 04 / 2018 
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II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, INDICADORES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO 

  

AREA COMPETENCIA 
APRENDIZAJE A 

LOGRAR 

EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Persona Familia y 

Relaciones 

Humanas 

 

Explica los cambios 

de su desarrollo 

 

 

 

Describe causas y 

consecuencias de sus 

emociones 

 

Reconocer y relacionar los 

procesos cognitivos de 

percepción, atención y 

memoria, con interés, para 

mejorar su aprendizaje. 

 

Escucha y reconoce 

los procesos 

cognitivos   

 

 

 

 

 

 

 

  

Situaciones 

orales 

 

 

 

 

Trabajo 

Práctico 

 

 

Ficha de aplicación 

 

 

Ficha de evaluación 

 

 

 

Al término de la sesión, los estudiantes serán capaces de expresarse, leer, comprender y escribir palabras que contienen la letra p - P. 
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IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Desarrollo de Actividades y/o Estrategias Metodologías 

 

Materiales / 

Recursos 

Tiempo 

(min.) 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

 Control de asistencia, limpieza orden y establecimiento de normas de trabajo. 

 

 Los estudiantes y la docente conversan de cómo les va en el día trascurrido 

 

INICIO: 

 

MOTIVACIÓN: 

Estrategias para despertar el interés 

 

- El docente presenta distintas imágenes desordenadas, donde tienen que encontrar palabras ocultas y contar cuantos hay. 

- Luego pedirles que observen bien las láminas; en un lapso de 03 minutos se retira la imagen y pedirles que 
recuerden 01 imagen por lo menos. (ANEXO 01) 

 

 

 

Palabra del docente 

Palabra de los 

alumnos 

Imágenes 

 

 

 

5 ’ 

 

 

 

15’ 
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Recojo de Saberes Previos  

- Se promueve el dialogo sobre lo difícil o fácil que les resulto esta actividad 

- Se hacen preguntas acerca de las palabras encontradas y cuantas palabras diferentes recuerdan (hacen 

memoria). 

 

 Generación Conflicto Cognitivo 

-Se plantean las siguientes preguntas: 

 

¿Qué observaron? 

¿Qué relación hay entre la imagen y las palabras?  

¿Cuántas palabras descubrieron?  

¿Es la misma cantidad de palabras que encontró tu compañero?, etc. 

Ficha de aplicación 

 

 

 

 

 

 

Ficha de coevaluación 

Cuaderno de trabajo 

 

 

Ficha  de evaluación 

 

 

10’ 

 

 

 

10’ 
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PROCESO: 

Construcción del Aprendizaje 

- Observa y escuchan la oración que coloca la docente.  

-Leen la oración o frase generadora junto con la docente. 

-Leen la palabra generadora. 

 

 Se presenta el titulo 

 Se explica brevemente la importancia de la atención, la percepción y la memoria. 

 Se explica la definición, las características y clasificación de la atención, percepción y memoria. 

 Se relaciona la teoría con la práctica con ejemplos concretos de la vida cotidiana. 

 Se organizan en grupos mediante una dinámica. 

 

 

 

Ficha de 

metacognición 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

20’ 
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Aplicación de lo Aprendido 

-Resuelven una ficha de aplicación. 

-Observa las indicaciones de los iconos. 

- Se indica a los estudiantes que para culminar la sesión deben realizar un mapa conceptual con las ideas principales de 

la clase. (definición, características, clasificación) Anexo 02 

-Exponen sus trabajos a sus compañeros. 

-Evalúan la participación y los aportes al equipo de trabajo.  

   

SALIDA 

Consolidación o Transferencia del Aprendizaje 

 Resuelven la ficha de evaluación. 

• Se expondrá  y evaluará los organizadores mediante  un lista de cotejo 

 

 

 

 

10’ 
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 Presentar otro ejemplo de su vida cotidiana demostrando el uso de los procesos cognitivos 

Metacognición 

-Responden a preguntas metacognitivas sobre lo aprendido. 

 ¿Qué se ha aprendido?   

 ¿Será importante?  

 ¿Para qué nos sirve en la vida conocer acerca de los procesos cognitivos? 

 

 

 

 

5’ 

 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA 
 Libro de personal social de 1ero  

 Rutas de aprndizaje 

 

 

V° B° SUBDIRECTOR (A)                                                                                      DOCENTE  DEL AULA 
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Síntesis 

 

Podemos ver que en los hemisferios cerebrales encontramos funciones específicas, 

afirmando de esta manera que el hemisferio izquierdo está más relacionado con las 

funciones intelectuales y el hemisferio derecho está ligado al arte. En un 95% de las 

personas el hemisferio más desarrollado o dominante es el izquierdo. 

Las experiencias que tiene el individuo se dan al comienzo de una sensación y que 

se produce por medio de estímulos, haciendo conexiones con los sentidos. Una vez que 

dichas sensaciones están coladas al cerebro se les puede llamar percepción. 

El aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior del sujeto o sea en la cabeza 

de aquel que aprende, éste a su vez involucra una serie de eventos internos como la 

motivación, atención, codificación, memorización, recuperación y reforzamiento los cuales 

son esenciales para el aprendizaje gracias el organismo pasa de un estado no aprendido a 

un estado aprendido. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

En cuanto a la enseñanza y el cerebro a través de la neurociencia ha sido el de 

percibir que el intento de comprender al cerebro, es un trabajo interdisciplinario 

combinando enfoques, de modo que se produzcan nuevas perspectivas más potentes en su 

capacidad explicativa y aplicada.  

La neurociencia en el proceso de enseñanza del cerebro es una ciencia que integra 

el conocimiento de algunas disciplinas científicas como la psicología, la pedagogía, la 

filosofía, la lingüística y otras. 

Tengamos presente que nuestro elemento celular básico del sistema nervioso es la 

neurona, y que en el cerebro humano hay una cantidad del orden de diez billones de 

neuronas.  
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Apéndice A: Encuentra las palabras ocultas 

                                 

 
Para encontrar palabras ocultas. Fuente: Recuperado de https://www.tribunasoria.com/ noticias/encuentra-

las-seis-palabras-ocultas-en-las-imagenes-eres-capaz/1453915163.amp 
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Apéndice B: Ficha de coevaluación 

 

N° NOMBRES 

Participación 

activa 

Identifica 

los 

procesos 

cognitivos 

de 

percepción, 

atención y 

memoria 

Desarrolla 

su 

agudeza 

visual, 

memoria 

visual y 

atención 

voluntaria 

Elabora 

y explora 

de 

manera 

concreta 

los 

conceptos 

vistos en 

clase 

      

      

      

      

      

      

      

Nota: Ficha de coevaluación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



97 

Apéndice C: Lista de cotejo 

 

N° NOMBRES 

Entonación 

de voz 

Expresa sus ideas 

coherentemente  

Presentación 

del trabajo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nota: Lista de cotejo. Fuente: Autoría propia. 
 


