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Resumen  

La presente  investigación se relaciona con planificación del proceso de aprendizaje 

(neuroplanificación), el cual está basado en neuroeducación, y el logro de objetivos de 

aprendizaje en la asignatura de lenguaje, en la unidad didáctica de acentuación. Este tiene como 

objetivo principal evaluar el impacto en logros de objetivos de aprendizaje del modelo propuesto, 

aplicado en estudiantes chilenos del Nivel Básico 2, de una escuela de administración municipal. 

La unidad de análisis fue de 45 estudiantes entre 10 y 11 años de edad. Es un estudio  

longitudinal, cuasi experimental, aplicativo, con  muestra por conveniencia. La  confiabilidad y 

validez del modelo de planificación resultó relevante para la optimización del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, el cual se basó en los aportes científicos del proceso cognitivo que 

emanan desde la neuroeducación.  La conclusión  es que existen diferencias significativas entre la 

primera medición respecto de la segunda después de la intervención pedagógica.  

 

Palabras claves: neuroplanificación, aprendizaje potencial, nativos digitales, neurotransmisores 

del aprendizaje, modelo de planificación. 
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Abstract  

This investigation is related to the educational planning of learning (neuroplanning), which is 

based on neuroeducation, and on the achievements of learning objectives in language in the  

didactic unit of punctuation.  The main goal of this research is to evaluate the impact on learning 

objectives according to the proposed model, applied to Chilean students in second grade in a 

municipal school. The analysis unit included 45 students whose ages were between 10 and 11 

years old.  It is a longitudinal study that applies a quasi-experimental design applicable to a 

convenience sample.  The reliability and validity of the planning model was relevant for the 

optimization of the teaching learning process based on the scientific contribution of the cognitive 

process provided by Neuroeducation.  The conclusion is that there are significant differences 

between the first measurements in relationship to the second measurement after the pedagogical 

intervention. 

Key Terms: neuroplannification, learning potential, digital natives, neurotransmitter for learning, 

planning model. 

 

Introducción 

 

Un modelo de planificación permite unir una teoría con su respectiva práctica, es una forma 

específica de plantearse y ejecutar una labor docente determinada, constituye a su vez, el trabajo 

prioritario en la preparación para el proceso de enseñanza, el cual sirve de introducción y de 

explicación a una interpretación metodológica determinada que realiza el profesor de pedagogía 

(Mereni, 1982). 
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En los modelos de planificaciones existen una serie de relaciones directa entre los 

contenidos a enseñar, las metodologías a emplear, la forma en cómo enseñarlos, los instrumentos 

a utilizar y el medio social en el cual estos conocimientos serán desarrollados, de tal manera que 

se pueda elaborar un plan de actividades acorde a las características y necesidades de los 

alumnos/as. Por consiguiente, se convierten en una “herramienta conceptual”, la cual recopila una 

serie de relaciones para describir un sistema complejo de la educación en el aula.  

 

Al considerar que un modelo de planificación debe contemplar las características y 

necesidades de los educandos, se hace relevante el tomar conciencia que la rápida propagación de 

la tecnología digital en las últimas décadas del siglo XX, han transformado las generaciones en su 

forma de comunicarse, vestir, proceder, entre muchos otros aspectos; sin embargo, la mayor 

transformación ha sido a nivel cerebral. Hoy podemos decir que los cerebros de los estudiantes 

nacidos después de la década de los noventa, principalmente, traen consigo un código genético 

capaz de interactuar con la tecnología digital, de una manera natural y particular, sin temor ni 

aprehensiones, los que hoy se han denominado como: Generación-N (por Net) o Generación-D 

(por Digital) (Tapscott, 1998) o la más utilizada “nativo digital” (Prensky, 2001). Estos jóvenes 

se diferencian de las generaciones anteriores a los años noventa, por cuanto ellos son fluentes en 

el lenguaje digital de los ordenadores, videojuegos e internet.  

 

Esta nueva forma de interactuar que desarrollan los nativos digitales, con su medio y en 

especial con su ambiente educativo, tanto dentro como fuera del aula, se ha convertido en materia 

de estudio de la reciente interdisciplina denominada neuroeducación, la cual  tiene como 

finalidad dar respuesta al origen, desarrollo y funcionamiento de los nuevos procesos cognitivos 
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complejos y que el sistema educativo pretende desarrollar a través de diversos modelos de 

planificación del proceso de aprendizaje. 

Desde la perspectiva nacional, los cerebros de los nativos digitales se encuentran ocupando 

las aulas escolares en todos sus niveles educativos (pre-escolar, básica y media), lo que requiere 

con ello, la incorporación de  nuevos conocimientos relacionados con la actividad cerebral de 

estos educandos, en especial, a los relacionados con el proceso de enseñanza de tal manera que 

permitan la elaboración de modelos de planificación pertinentes y eficaces en el logro de 

aprendizajes reales en los estudiantes de nuestro país. 

En lo que respecta a los logros de aprendizaje de los estudiantes en Chile, se puede 

considerar como referente los resultados de las pruebas SIMCE, las cuales reflejan que aunque se 

ha mantenido la disminución de la brecha de las últimas mediciones entre establecimientos 

municipales y particulares en las pruebas de lenguaje y matemáticas. En lo que respecta a estos 

resultados: en matemáticas se consolida un avance de once puntos con respecto al año 1999, y en 

lectura y comprensión lectora se presentan diecisiete puntos de diferencia con respecto al mismo 

año. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los resultados obtenidos por el nivel 

de cuarto básico en lenguaje y matemática desde el año 1999, en los distintos tipos de 

establecimientos del país. 
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TABLA 1: PUNTAJES PROMEDIOS NACIONALES EN LENGUAJE 4º BÁSICO DESDE  

 EL 1999 AL 2012  (MINEDUC 2013) 

 

APLICACIÓN  

SIMCE 

MUNICIPAL 

LENG.    MAT. 

PARTICULAR 

SUBENCIONANADO 

LENG.             MAT. 

PARTICULAR 

PAGADO 

LENG.            MAT. 

1999 238         239 258                  256 198                298 

2002 239         235 259                  254 300                298 

2005 243         235 263                  255 300                297 

2006 241         234 260                  255 297                297 

2007 241         231 261                  254 299                298 

2008 247         231 267                  254 304                301 

2009 248         236 267                  259 301                303 

2010 258         237 276                  258 303                299 

2011 255         246 272                  262 299                300 

2012 255         248 271                  265 301                299 

 

 

 Como se observa en la tabla uno, una de las principales diferencias que se arrojó durante 

la última medición (2012) es entre el logro en puntajes alcanzados por los colegios 

municipalizados en lenguaje con respecto al alcanzado por los colegios particulares pagados, 

existiendo una diferencia de ciento cuarenta y seis puntos a favor de estos últimos. Desde este 

alcance la presente investigación se focalizará en elaborar un modelo de planificación del proceso 

de aprendizaje en la asignatura de lenguaje, con el fin de elevar el rendimiento académico de 

dicha asignatura.  

 

Problema  de Investigación 

Considerando entonces los antecedentes presentados, el problema de investigación 

consideró como aspectos principales de estudio, el que los estudiantes de cuarto básico 

corresponden a alumnos nativos digitales, que presentan características cognitivas particulares y 

que deben lograr aprender en las aulas de clases de establecimientos de administración municipal. 
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De allí que la pregunta de investigación quedó formulada de la siguiente manera: ¿Impacta 

significativamente  la organización del proceso de enseñanza - aprendizaje basada en la 

neuroeducación en el rendimiento académico, expresado en notas, de estudiantes que cursan el 

cuarto año básico, en escuelas públicas?  

 

El objetivo general fue: Evaluar el impacto en logros, de los objetivos de aprendizaje del 

modelo de planificación del proceso de aprendizaje, basado en neuroeducación 

(neuroplanificación), en estudiantes de cuarto básico de administración municipal de Valparaíso. 

Los objetivos específicos consideraron: Diseñar un modelo de planificación del proceso de 

aprendizaje basado en neuroeducación; Validar el  modelo de planificación diseñado; Aplicar el 

modelo de planificación basado en Neuroeducación en la asignatura de lenguaje; Argumentar las 

relaciones estadísticamente significativas  entre el modelo de planificación y los objetivos 

alcanzados en la asignatura de lenguaje; Establecer diferencias estadísticamente significativas 

entre el logro de objetivos de aprendizaje del grupo control y el grupo experimental en las 

pruebas de pre y post-test. 

  

La investigación se justificó desde la perspectiva que desde hace ya dos décadas que las 

actividades del cerebro y la mente se han transformado en objeto de estudio en las más diversas 

disciplinas  de la actividad humana. Este auge se ha debido principalmente a los  avances de 

exámenes en imagenología que le han permitido a las ciencias   de la cognición (neurociencia) 

visualizar la actividad cerebral en el mismo momento en que estas se producen, y de esta manera  

determinar  las áreas y lóbulos cerebrales predominantes en una tarea cognitiva específica. Esta 

nueva ciencia de la mente explica cómo percibimos, aprendemos, recordamos decidimos y 

actuamos, además de situar al ser humano en el contexto de la evolución. 
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El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, de razón, sino también 

de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas provenientes del 

más noble órgano de su cuerpo: el cerebro. En él encontramos la respuesta para la transformación 

y es en él donde ocurrirá la transformación: en el cerebro del maestro y en el cerebro del alumno. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la educación del ser humano se ha convertido en 

materia de estudio y críticas. El rol principal del educador debe ser la puesta en práctica de 

medios apropiados para que el individuo pueda lograr “transformarse” en una persona que utilice 

el máximo de su potencial, brindándole a los modelos de planificación un rol prioritario y 

relevante en la consecución de los objetivos propuestos por la escuela. 

 

 Se puede mencionar que en el contexto de la  Organización de Estados Americanos en el 

año 2010, expresó  que la calidad de la educación está directamente relacionada con la calidad del 

educador. El informe Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015, 

pone de manifiesto que no solamente la formación inicial del educador juega un papel crucial en 

la calidad de la educación, sino también el hecho de que éste siga en formación y capacitación 

continua. 

 

Desde esa visión, la neuroeducación ha constituido  un referente teórico del  sistema 

nervioso y el cerebro desde aspectos estructurales y funcionales, los cuales han posibilitado una 

mayor comprensión acerca del proceso de aprendizaje. Las investigaciones en torno a esta nueva 

interdisciplina, han ido revelando el proceso de desarrollo cerebral desde que se inicia en el útero 
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materno hasta el crecimiento fuera de él, en el cual la herencia genética y su entorno van 

determinando su desarrollo humano. 

 

 En nuestra realidad nacional, las escuelas de administración municipalizadas han 

demostrado un lento progreso en la consecución de sus logros de aprendizaje, los que han 

quedado en evidencia cada año en que la prueba de medición del rendimiento escolar se ha 

tomado (ver tabla 1). 

 

Con el fin de propender al éxito en los niveles de aprendizaje de los estudiantes, el Estado 

de Chile en la Ley General de Educación (Número 20.370) en su  Artículo 19, establece que la 

“Educación Básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los 

alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, 

desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos 

en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les permiten 

continuar el proceso educativo formal” (Mineduc, 2012). 

 

 Al establecer en la Ley General de Educación el aporte que tiene la educación en la 

enseñanza básica, permite que los estudios de   neuroeducación al proceso de aprendizaje, sean 

considerados para la innovación de nuevas forma de enseñanza y de dirigir el proceso educativo 

con el fin de lograr una mejor calidad de aprendizaje en los educandos de las aulas de 

administración municipal.  

 

Si consideramos lo expuesto por Byrnes (1998),  en el discurso que dio ante la 

Organización de Estados Americanos, obtenemos tres ideas fundamentales en las cuales se 
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recalca la importancia de una mayor integración entre la neuroeducación y sus aplicaciones al 

proceso de enseñanza. Primero: Las instituciones educativas representan un ámbito de enorme 

influencia en el proceso de desarrollo cerebral ya que nuestros alumnos y alumnas pasan un 

promedio de 14 años y miles de horas en un aula; segundo: los factores o experiencias a las 

cuales están expuestos los alumnos y alumnas en el aula pueden estar armonizados o no con los 

sistemas naturales de aprendizaje y de memoria del cerebro, lo que va a reflejar directamente en 

el desarrollo del potencial cerebral; y tercero: el maestro es un agente significativo en la 

confluencia de la teoría y la práctica y por ello, su formación, capacitación y competencia para la 

innovación facilitarán la unión entre las neurociencias y la educación. 

 

En uno de los discursos dados por la expresidenta Michelle Bachelet (2008), deja 

claramente estipulado que el Gobierno de Chile debe hacer todo lo necesario para que este 

enorme caudal de oportunidades y conocimientos esté a disposición de los ciudadanos. 

 

 Los estudios empíricos en neuroeducación se han basado en el desarrollo  de dos 

metodologías fundamentales: la primera de ella se refiere a entender a la educación y la práctica 

de ella, por medio de la inclusión de las nuevas   investigaciones provenientes del cerebro y la 

mente; y la segunda, a comprender la compleja relación entre la mente, el cerebro y el 

aprendizaje a través de las ciencias naturales y el contexto de la educación. 

 

Las experiencias empíricas que implementan los educadores y neurocientistas en 

neuroeducación son importantes en cuanto a que se acercan a la comprensión de los fenómenos 

que ocurren en la sala de clases y las prácticas pedagógicas. Las investigaciones en 

neuroeducación se desarrollan en tres categorías de estudios: el primero de ellos, se refiere a la 
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importancia de los estudios científicos, en cuanto a que  revelen el nuevo conocimiento sobre el 

cerebro y la mente en directa relación con el fenómeno educativo; la segunda categoría se refiere 

a establecer un enlace entre la relevancia potencial que tienen en la educación y la efectividad de 

los conceptos sobre aprendizaje que  comprende el ámbito educativo y neuropsicológico; y la 

última categoría alude a que estos estudios se realizan  basados en la práctica, con lo cual apuntan 

a desarrollar conceptos pedagógicos, la comprensión del lenguaje en el contexto educativo y la 

transferencia de buenas prácticas basadas en estos estudios. 

 

Para el desarrollo de  estos estudios, se utilizan tres tipos de técnicas: la biológica, la social 

y la experimental.  

 

En la obtención de evidencia biológica, las técnicas más utilizadas son: resonancia 

magnética de imágenes (fmri); tomografía por emisión de positrones (pet); 

magnetoencefalografía (meg); electroencefalografia (eeg); señales fisiológicas del cuerpo 

humano. 

 

 Al solicitar información en la web en español (google), sobre neurociencia y educación 

aparecen más de dos millones de artículos y enlaces relacionados con el tema. Si nos remitimos a 

la misma web en Chile se reducen a  trescientos setenta y un mil. Y dentro de ese listado se 

destaca el trabajo realizado por los doctores Maldonado y Mora pertenecientes a la Universidad 

de Chile. 

 

 La mayor parte de las ideas que manifiestan los principales exponentes en Chile sobre 

neuroeducación, coinciden en la necesidad de incorporar los conocimientos de la neurociencia a 
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la educación con el fin de aplicarlos como una herramienta que facilite el aprendizaje en el aula. 

El llegar a comprender los mecanismos de la actividad cerebral que subyacen al aprendizaje y la 

memoria, al igual que los efectos de la genética, el medio ambiente, las emociones y la edad, 

podrían transformar las estrategias educacionales y diseñar programas más efectivos. Siendo esta 

una de las principales funciones de la neurociencia, que es la de favorecer la naturaleza del 

aprendizaje en la diversidad de los estudiantes de esta nueva generación. 

 

 La realidad cambiante plantea innumerables desafíos a los sistemas educativos, en 

especial a sus sistemas de enseñanza, lo que implica con ello que debemos desarrollar un proceso 

de actualización e innovación continua, en el desarrollo de competencias de búsqueda, selección 

y aplicación de la información pedagógica; en síntesis un cambio en las competencias y 

habilidades de los educadores entorno a las nuevas disciplinas e interdisciplinas que explican el 

fenómeno cognitivo. 

 

 Esta investigación se consideró viable toda vez que: la información sobre el modelo de 

planificación (neuroplanificación) exista en los agentes pedagógicos (profesores, jefes de UTP, 

Directores); los profesores a implementar el modelo sean sometidos al perfeccionamiento docente 

en neuroeducación; se cuente con la disponibilidad de tiempo y recursos para realizar la 

implementación. Además de existir facilidad para acceder a las mediciones de pre y post-test, 

tanto del grupo control como experimental. 

 

El referente teórico quedó conformado principalmente por todos los aportes que 

provienen desde la neuroeducación, neurociencia, psicología cognitiva, el concepto de nativos 

digitales y modelos de planificación con respecto al proceso de aprendizaje. 
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La comprensión del proceso de aprendizaje que posee la neuroeducación actualmente, 

está basado en la posibilidad, que tiene de examinar los mecanismos que generan nuestros 

pensamientos, acciones y emociones, como producto de la variedad de técnicas de exploración de 

imágenes, en torno a las diversas estructuras cerebrales que interactúan en nuestro mundo 

interior, permitiendo así elaborar nuevas interrogantes con respecto a los sistemas biológicos y 

neurológicos que rigen nuestro comportamiento humano y en especial lo que concierne a nuestra 

inteligencia y nuestra capacidad para aprender. 

 

El conocimiento así surgido ha conformado un referente teórico válido para ser 

incorporado en una serie de  disciplinas, y áreas del saber tales como: ciencias: neurobiología, 

neuroquímica, neurofisiología; medicina: neuroanatomía, neurogeriatría, neuroendocrinología; 

psicología: neuropsicoanálisis, neurociencia cognitiva, neurobiología; economía: neuroeconomia, 

neuromanagement, neuromarketing, neuroselección de personas, neuroplanning, neuroliderazgo y 

la más reciente es la educación: neuroeducación, neuroaprendizaje. 

 

Todas las interdisciplinas que llevan consigo el prefijo “neuro” (que proviene del griego 

veupo que significa nervio o sistema nervioso)  (Real Academia, 2001), son disciplinas o ciencias 

que declaran la utilización de los avances de la neurociencia en la explicación de los fenómenos 

que les concierne, aplicando una perspectiva empírica que les provee de los conocimientos y 

avances de las imágenes cerebrales aportados desde  la neurociencia. 

 

 El concepto de neuroeducación, aparece a partir de los años noventa, como una 

interdisciplina que promueve la integración de las ciencias de la educación con los conocimientos 
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neurocognitivos del ser humano, en ella los neurocientistas, tienen un rol más bien informativo en 

cuanto a explicar las formas en que nuestro cerebro trabaja y qué estamos haciendo con la mente. 

 

Actualmente la neuroeducación, ha podido determinar las necesidades que manifiesta 

nuestra mente a lo largo del proceso de aprendizaje ya sea dentro del aula como fuera de ella. Es 

así, como se pueden identificar ciertos factores  orgánicos y ambientales  en los cuales los 

estudiantes se centran a la hora de dirigir su proceso de aprendizaje.  Para la neuroeducación el 

aprendizaje es definido como: cualquier cambio en las conexiones sinápticas que provocan a su 

vez diferencias en el pensamiento y comportamiento, las cuales pueden generarse a través de la 

información teórica, la práctica o las experiencias de vida (Logatt, 2008). 

 

Una vez que hemos focalizado nuestra atención en un estímulo determinado desde el 

medio ambiente, la información de lo que atendemos es llevada a nuestro cerebro a través de los 

sentidos para posteriormente ser procesado, almacenado y activado a través de una serie de 

eventos eléctricos y químicos. Sin embargo, el cerebro no está preparado para procesar los 

millones de bits de información sensorial que lo bombardean por segundo y a cada momento de 

su vida. Por lo tanto, el cerebro emplea un sistema de filtros que lo protegen de una sobrecarga de 

estímulos, focalizando la atención sólo en la información sensorial crítica para la supervivencia 

(Willis, 2008). 

 

El primer filtro es el realizado por los sentidos, en el tronco cerebral, desde el medio 

ambiente selecciona los estímulos que percibimos y que más tarde conformarán el foco de 

atención, (menos el olfato, el cual por ser uno de los sentidos más antiguos y primitivos pasan 

directamente al cerebro emocional).  
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Posteriormente esta información es llevada al tálamo, el cual es el encargado de integrar 

el o los estímulos entrantes y pasar la información a las vías de placer o dolor (amígdala) para ser 

evaluadas como a favor o en contra de la supervivencia. Esta evaluación es la que permite que la 

información siga a los procesos más elevados del cerebro, propiciando una respuesta que 

dependerá de cuanto agrado o malestar provoca el estímulo presentado, seleccionado o visto. De 

acuerdo a esto, la neuroplanificación debe considerar entonces, el uso apropiado de recursos que 

promuevan respuestas de agrado ante los estímulos presentados.  

 

La amígdala cerebral, está relacionada con la memoria emocional y con las respectivas 

respuestas de huida y ataque, características que nos permiten mantenernos a salvo y mantener la 

supervivencia. Esta actividad se relaciona  íntimamente con las emociones, la atención y la 

memoria, y tiene como función principal el desarrollo, conocimiento y socialización de nuestro 

mundo interior, favoreciendo la inteligencia intrapersonal e interpersonal del individuo (Gardner, 

1995).  

 

Es por esta razón que en el proceso de aprendizaje la amígdala cumple un rol vital a la hora 

de iniciar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ya que si un alumno siente que su entorno o 

los estímulos que le rodean son adversos, su amígdala se pone en alerta en modo de 

supervivencia, permitiendo que la información que se le está entregando no pase a las áreas 

corticales superiores indispensables para lograr el aprendizaje cognitivo. Si consideramos que 

solo de esta forma se logra la producción de los neurotransmisores que actúan en todo este 

proceso para que se logre con éxito y exista el aprendizaje, es que resulta de vital importancia que 

los estudiantes puedan sentirse estimulados positivamente y dentro de un ambiente que les genere 

confianza. Así, se estimulará la producción del primer neurotransmisor (dopamina) que 
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desencadena la producción de los otros neurotransmisores que cerrarán este proceso 

(noradrenalina y serotonina). Los neurotransmisores son sustancias químicas que se liberan 

cuando los potenciales de acción a lo largo del axón se propagan por todas las partes de la 

neurona hasta llegar a sus ramas, provocando de esta manera, que una cierta cantidad de vesículas 

sinápticas (ubicadas en la neurona presináptica) se fusionen con ella y luego se rompan, liberando 

el contenido en el espacio sináptico (20 nm). Esta liberación, produce un cambio en el potencial 

de acción de la neurona postsináptica, ya sea, inhibiéndola o activándola, pero no ambas. 

Actualmente, se han identificado cuatro clases de neurotransmisores: los aminoácidos, las 

monoaminas, los gases solubles, y la acetilcolina. Sin embargo hay un quinto grupo de 

neurotransmisores grandes denominados neuropéptidos. Los grupos principales de 

neurotrasnmisores involucrados en el proceso de aprendizaje están referidos a los aminoácidos y 

las monoaminas. 

 

El núcleo accumbens, también juega un rol importante en las funciones de recompensa, la 

adicción, la risa y el placer, es decir que si un alumno/a se encuentra atraído por cosas más 

placenteras a la clase, querrá seguir o estar donde se origina al actividad, de tal manera que le 

será muy difícil prestar atención a los requerimientos de la clase (Schenck, 2008). De esta manera 

se hace primordial la consideración del tipo de estímulos a los cuales están sometidos nuestros 

estudiantes nativos digitales, ya que si solo consideramos el uso de la televisión entregando 

muchas imágenes y matices en minutos, las cuales llenan las memorias de nuestros estudiantes, 

se hace extremadamente necesario considerar cómo puede un docente 'competir' con este tipo de 

estímulos a fin de lograr los procesos cognitivos de forma eficaz. 
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La rapidez con que la información es tomada del medio y procesada para lograr una 

respuesta es de aproximadamente a ciento veinticinco milisegundos (lo que equivale a la mitad de 

un parpadeo) (Willis, 2008). Por lo tanto, debido a que nos presentamos ante un escenario de 

nativos digitales acostumbrados a la retribución inmediata de las tecnologías que utilizan, es que 

el desafío para los docentes y directivos, entendidos estos como UTP y directores, deben 

sumergirse en el uso y control de estas nuevas tecnologías. 

 

Algunos activadores de aula de rápido y fácil uso para el educador son: cambios en la voz, 

variando volumen y ritmo, realizar cambios visuales en los colores y formas, desplazamiento del 

docente por el aula, uso de los diferentes sentidos como canal de información, y favorecer a 

cambios inesperados dentro de la dinámica de la clase, en general promover todas aquellas 

actividades que provoquen sorpresa y novedades en los estudiantes. Esta conducta logra imitar el 

sistema de retribución casi automática que los estudiantes nativos digitales logran en sus juegos o 

aplicaciones cotidianas utilizadas en los aparatos tecnológicos, donde pareciera ser que todo lo 

que miran o tocan logra un efecto en lo que sigue de la actividad que realizan. 

 

Para desarrollar una actitud favorable hacia el estímulo el cual debe ser aprendido por el 

alumno en el aula, se sugiere que éste contemple ciertos elementos que favorezcan a un estado 

emocional afable y confiable para el educando, así por ejemplo considerar una sala de clases 

ordenada, limpia, con sentido de pertenencia, un docente asociado al placer por el aprendizaje, 

que inspire seguridad en el alumno/a y un excelente sentido del humor por parte del educador 

entre otros (Jensen, 2005). 
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En síntesis se puede afirmar que el estado emocional influye de manera directa en la 

capacidad del aprendizaje cognitivo. Si el estado emocional es positivo y favorable para con 

nosotros tendremos una mejor disposición hacia los nuevos estímulos que nos presentan. (Jensen, 

2005).  

 

A partir de este referente teórico y las investigaciones realizadas alrededor de estas 

características particulares que posee la actividad cognitiva del ser humano, se han podido 

conformar veintinueve  requerimientos que utiliza el cerebro a la hora de aprender, los cuales van 

desde estímulos ambientales a cambios internos, de lo contrario la tarea a ser aprendida se tornará 

difícil, compleja y muchas veces desmotivante (Jensen, 2005).  

 

A continuación se nombran siete de los veintinueve factores preponderantes a considerar en 

un proceso de instrucción formal enfocado en el conocimiento del funcionamiento del sistema 

prefrontal (Byrnes, 1998) son:  

 

1. Propiciar la secreción de Dopamina durante el inicio de la clase lo cual ayuda a fortalecer el 

procesamiento de la nueva información en torno al aprendizaje (Willis,) 

2. La cantidad de contenidos a enseñar deben ser mesurados en el sentido que el cerebro no es 

capaz de aprender grandes cantidades de materia, mientras más materia sea enseñada, más fácil 

olvidarán. El cerebro necesita tiempo para organizar, integrar y almacenar nueva información, 

aun cuando se presenten en imágenes estas, requieren tiempo para ser procesadas.  

3. Los estudiantes son nativos digitales, por lo tanto requieren de la utilización de una interfaz 

digital para iniciar la motivación cognitiva en torno al aprendizaje (Prensky, 2001) 
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4. Procurar el buen sueño, tanto en profesores como alumnos, para que el cerebro pueda reponer 

su gasto energético que utiliza durante el día (Jensen, 2005) 

5. Mantener los niveles de glucosa equilibrado, por cuanto; la atención, el aprendizaje y la 

memoria consumen altos niveles de glucosa en el cerebro. (Cox,Gonder-Frederick, Schoreoder, 

Cryer, y Clarke, 1993). 

6. La atención a los contenidos, los estudiantes sólo la realizan cuando no se sienten amenazados, 

es decir cuando su ambiente es seguro (Jensen, 2005). 

7. Es pertinente elaborar cualquier tipo de organizador avanzado, con lo cual los estudiantes 

organicen, sinteticen y obtengan un nuevo producto, por cuanto es la manera en que la mente 

registra la nueva información  (Jensen, 2005). 

 

Fundamentación Conceptual del Modelo de Planificación 

 

La tarea de elaboración de dicho modelo se realizó desde una perspectiva amplia y flexible 

con el fin de incorporar las aportaciones teóricas generadas recientemente en el campo de la 

neuroeducación, así como también planteamientos innovadores en el campo de la neurociencia 

cognitiva y del currículum. Las principales  fuentes teóricas que se utilizan en este modelo 

provienen del conocimiento científico destinado al estudio y desarrollo del proceso cognitivo 

humano y las teorías educativas referentes al proceso de instrucción y planificación del proceso 

de enseñanza y de aprendizaje.  

 

Prioriza  el valor intrínseco que tiene la educación en el desarrollo global e integral del 

alumno, el proyecto didáctico del docente que debe atender a todos los ámbitos de desarrollo del 

sujeto: adquisición de conocimientos, habilidades cognitivas, motoras, afectivas, sociales, y de 



19 
 

formación de valores (Hierro, 1983). Desde esta perspectiva el sistema educativo debe dar 

respuestas integrales centradas en los retos de la formación de los ciudadanos futuros en un 

mundo globalizado. 

 

La visión del trabajo realizado se hizo principalmente desde los nuevos conocimientos que 

provienen del mundo científico dedicado  al fenómeno educativo, como lo es la interdisciplina de 

la neuroeducación. El foco principal es lograr un desarrollo cognitivo integral del educando el 

cual dependerá en gran medida de la asertividad pedagógica que implemente el profesor en su 

proceso de enseñanza  entorno al  funcionamiento cerebral que lo propicia. 

 

En esta investigación prevalece la figura del profesor, el profesional de la educación como 

el principal factor en la mejora del proceso educativo. El profesor orienta, desarrolla e 

implementa de manera diaria una serie de estrategias entorno al logro de los objetivos propuestos 

tanto desde  el meso como macro nivel curricular. Por consiguiente la naturaleza y la 

consiguiente calidad de los procesos de aprendizaje dependerán de su práctica pedagógica, siendo 

esta el resultado de su preparación profesional en referencia al desarrollo cognitivo, social y 

emocional del alumno. 

 

Al elaborar este modelo de planificación se dio hincapié en la actividad neuronal del 

alumno que lo lleva al proceso de aprendizaje en el aula. Este proceso involucra el conocimiento 

de la actividad biológica cerebral del educando, el cual  se ve estimulado por el quehacer de las 

prácticas pedagógicas del profesor. Las razones de elaborar un modelo de planificación centrado 

en las capacidades de su actividad neuronal entorno al aprendizaje se deben principalmente a 

cuatro razones: 
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 La primera: la actividad neuronal del alumno es la base para lograr el desarrollo de su 

sistema prefrontal, el cual le permite desarrollar todas las actividades cognitivas más complejas a 

las que puede acceder en su calidad de ser humano. La segunda razón hace referencia al 

desarrollo del sistema prefrontal como determinante al momento de frenar los instintos y 

emociones en pos del logro de una autoconstrucción permanente de la esencia del ser que vive en 

sociedad. Como tercera razón es la que da énfasis en que el sistema prefrontal puede ser 

desarrollado al máximo de su potencial siempre y cuando reciba la instrucción y estimulación 

apropiada. Y la última razón en aquella que concibe el proceso de aprendizaje como una 

experiencia positiva y alegre desde el punto de vista del profesor que imparte el proceso de 

enseñanza como del alumno quien vivencia el proceso de aprendizaje en pos de su desarrollo 

cognitivo entendido este como capital humano de una sociedad en desarrollo (Lepeley, 2003). 

 

Este trabajo se apoya de manera predominante en cuatro enfoques principales. Uno se 

refiere al  procesamiento y construcción del procesamiento de la información, en el cual se 

concibe a la mente como  una entidad capaz de adquirir, organizar, almacenar, recuperar y usar la 

información o conocimientos, cuyos componentes son las estructuras, los  procesos y las 

estrategias (Gagné,1992). 

 

El segundo se refiere a la concepción de aprendizaje desde la neuroeducación la cual 

expresa que la actividad cerebral de los estudiantes está determinada por la secreción de ciertos 

neurotrasnmisores que propician la actividad neuronal entorno al  aprendizaje y  cualquier 

actividad cognitiva (Willis, 2006).   
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El tercer enfoque, a los fundamentos del currículum, entendido este como una disciplina 

destinada a considerar todas las actividades de enseñanza y de aprendizaje que realizan los 

alumnos dentro y fuera del aula y que están debidamente planificadas, organizadas, supervisadas 

y evaluadas por sus profesores (Abarca, 1992). 

 

 Y por último, la concepción de los agentes principales del proceso de educación: profesor 

y alumno. Profesor concebido un profesional con formación en neuroeducación: neuroeducador 

(Logantt, 2010) y un alumno como un estudiante nativo digital, con nuevas necesidades 

cognitivas (Prensky, 2001)  

ESQUEMA 1: ENFOQUES DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE BASADO EN NEUROEDUCACIÓN: NEUROPLANIFICACIÓN  
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En síntesis este modelo de planificación: neuroplanificación presentado en esta 

investigación se caracteriza por: 

a) Una perspectiva multimodal, al estar basado en dos perspectivas entorno al aprendizaje. 

b) Una concepción neurocientífica del aprendizaje y de la educación. 

c) Concebir al profesor  como un profesional que puede acceder a conocimiento científico 

para mejorar su quehacer pedagógico, transformándose en un neuroeducador. (Logantt, 

2010). 

d) Concebir al alumno como un estudiante nativo digital (Prensky,2001) 

e) Un enfoque integral del alumno entorno a sus capacidades, valores y actitudes (Logantt, 

2010). 

f)   Privilegiar el empleo de estrategias neuropedagógicas (actividades de los profesores que 

realizan dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje destinadas a secretar 

neurotransmisores específicos para el aprendizaje) dentro del aula (Autora, 2013). 

g) Una visión contextual, por cuanto considera a la planificación del proceso de aprendizaje 

como una reconstrucción del conocimiento y como propuesta de acción para acercar  la 

teoría a la práctica curricular, de las intenciones a la práctica curricular (Stenhouse, 1991). 

 

 Un modelo de planificación del proceso de aprendizaje basado en neuroeducación es un 

modelo de planificación que centra el quehacer del profesor en torno a implementar estrategias de 

enseñanza que propicien la actividad cerebral del alumno entorno a la secreción de 

neurotransmisores específicos del aprendizaje, pudiendo así el alumno alcanzar niveles 

cognitivos deseados según el nivel escolar donde se encuentre (Autora, 2013). 
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 Este modelo en su proceso de enseñanza considera a un docente con conocimiento y 

preparación en neuroeducación, lo cual le permite implementar estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje (neuroprácticas pedagógicas) tendientes a la secreción de neurotransmisores 

(dopamina, noradrenalina y serotonina) que favorecen al proceso del aprendizaje potencial (el 

que se trabaja con la memoria de trabajo e intermedia, antes de ser almacenada en la memoria a 

largo plazo como una nueva red hebbiana (Hebb, 1949) en el alumno.  

 

Planteamiento Metodológico 

 

 Este consideró la siguiente hipótesis de trabajo: “Si correlacionamos los resultados del 

“modelo de planificación del proceso de aprendizaje basado en neuroeducación” con el promedio 

del  rendimiento académico de lenguaje, se detectará una correlación significativa positiva entre 

las variables en estudio (α = 0,05)”. Donde la variable independiente quedó representada por el 

modelo de planificación propuesto: neuroplanificación y la variable dependiente rendimiento 

académico en la asignatura de lenguaje. Fue un estudio   longitudinal, cuasi experimental, 

aplicativo, con  muestra por conveniencia, según Campbell y Standley (1991). La unidad de 

análisis fue de 45 estudiantes entre 10 y 11 años de edad, a los cuales se les aplicó el modelo de 

planificación propuesto: neuroplanificación en la unidad didáctica de Acentuación (palabras 

agudas, graves y esdrújulas). Previo a la aplicación del modelo éste fue sometido a la validez de 

contenido a través del coeficiente de validez de Aiken (Aiken, 1996) el cual se realizó a través de 

un análisis de la aprobación (el cual toma valor 1) y desaprobación (que corresponde a un valor 

0) de cada parte que conforma la neuroplanificación. Este tipo de validez contempla la 

participación de ocho jueces, donde cada uno de ellos procedió a emitir su valoración. Para su 

óptima validez siete  de los ocho jueces deben de estar en concordancia para que la parte del 
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modelo sea válida, de esta manera la validez se alcanza con un coeficiente igual o superiores a 

0,88, a un nivel de significación estadística de p < 0.05. Los elementos de evaluación del modelo 

de planificación fueron en base a los siguientes criterios: pertinencia, relevancia y comprensión 

gramatical. Para la validez de constructo del modelo de planificación se  obtuvo a través de la 

opinión y evaluación de los jueces con respecto a una conceptualización clara del rasgo bajo 

estudio (neuroplanificación). Éste como un concepto hipotético que forma parte de las teorías que 

intentan explicar la conducta humana tales como el aprendizaje, la inteligencia, la creatividad, las 

emociones, y las habilidades sociales, todo esto bajo la mirada de los aportes de la a neurociencia 

y la educación. Con esta visión desde los jueces se pudo lograr una idea generalizada y objetiva 

acerca de cómo se manifiesta el atributo (neuroplanificación) bajo estudio (Hernández, 1991).  

  

Resultados 

       En el cálculo t de student  al inicio del tratamiento, en las pruebas de pre-test para ambos 

grupos, no existió una diferencia significativa entre los grupos participantes por cuanto esta 

demostró la igualdad de  condiciones en que partieron ambos grupos (0,469-2,000). En cambio al  

medir las diferencias en post-test, ambos grupos reflejan una diferencia significativa en relación 

al dominio logrado al final del tratamiento entre el grupo control y experimental (19,262-2,000), 

lo cual se atribuye al tratamiento implementado, que en este estudio, quedaría representado por el 

modelo de planificación (neuroplanificación).En cuanto al cálculo del tamaño de efecto 

experimental, este correspondió a 1,3 lo que es considerado como efecto grande, según lo 

establecido en la tabla de cohen  (Aron, 2001). Con esto se comprueba la efectividad de lo que se 

quería probar, en este caso la eficacia del modelo de planificación (neuroplanificación), con 

respecto al rendimiento académico logrado por los alumnos que vivenciaron el tratamiento, en 
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otras palabras se aprueba la hipótesis de trabajo planteada para esta investigación y  se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 Al construir una tabla de contingencia entre la evaluación inicial y la final se observa que 

hay 24 (64,9%) estudiantes que en la prueba inicial reprobaron, pero que en la instancia final 

aprobaron. De igual forma hay que resaltar un estudiante (2,7%),  que en el inicio aprobó, pero 

que en la evaluación final reprobó.  Es decir, cambian su estado inicial el 67,6% de los 

estudiantes que vivieron la intervención. 

 

    Al aplicar la prueba de chi cuadrado de Mc Nemar  se observa una p = 1,54972076416e-006 

que es < 0,01, por tanto, se acepta la hipótesis de investigación con un 99% de certeza indicando 

que existen diferencias entre las dos medidas.  Los estudiantes han mejorado el nivel de logro de 

aprendizajes esperados de manera significativa. 

 

    En la evaluación inicial y final del Grupo Experimental 1 (GE1), respecto de  un n-33 el grupo 

tiende agruparse alrededor de una media de 7,09 puntos brutos  la O1 y en 23,91 en la O2, con una 

desviación típica de 1, 38 dando la apariencia de un grupo heterogéneo.  En la evaluación final la 

desviación típica es 3,263. Se observa una mayor heterogeneidad en la prueba final. 

 

    La correlación entre estos dos momentos de evaluación muestra una apariencia de 0,37 

interpretándose como positiva débil significativa con un p valor < 0,05 (0,034), con una varianza 

común del 13,69 %. 
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    Al aplicar la prueba t de muestras relacionadas, la media entre la prueba inicial y la final del 

GE1  es  16,818 con una desviación estándar de 3,036 y un error típico muy bajo 0,528.  Si se 

volviera aplicar la investigación la media de diferencias relacionadas tiene un intervalo de 

confianza para la diferencia entre -17,895 como límite inferior, siendo  -15,742  el límite 

superior.  El t observado -31,742 con 32 grados de libertad muestran una p valor < 0,01, por 

tanto, el nivel de logro de los objetivos de aprendizajes  promedio de los estudiantes de NB2  

antes de la intervención pedagógica es distinto al promedio del nivel de logro en aprendizajes, en 

el sector de Lenguaje y Comunicación después de 30 días de la aplicación de la planeación 

curricular basada en actividades, técnicas y estrategias didácticas desde un enfoque de la 

Neuroeducación. Se puede señalar que existen diferencias estadísticamente significativas entre la 

evaluación inicial y la final, rechazando la hipótesis nula para aceptar la de investigación. 

 

 En la evaluación inicial y final del Grupo Control 1 (GC1), respecto de  un n-30 el grupo 

tiende agruparse alrededor de una media de 7,27 puntos brutos  la O1 y en 16,73 en la O2, con una 

desviación típica de 1, 639 dando la apariencia de un grupo heterogéneo.  En la evaluación final 

la desviación típica 3,3676. Se observa una mayor heterogeneidad en la prueba final. 

 

 La correlación entre estos dos momentos de evaluación muestra una apariencia de 0,688 

interpretándose como positiva media significativa con un p valor < 0,01, con una varianza común 

del 47,33 %. 

 

 Al aplicar la prueba t de muestras relacionadas, la media entre la prueba inicial y la final 

del GC1  es  9,467 con una desviación estándar de 2,813 y un error típico muy bajo 0,514.  Si se 

volviera aplicar la investigación la media de diferencias relacionadas tiene un intervalo de 
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confianza para la diferencia entre -10,517 como límite inferior, siendo  -8,416  el límite superior.  

El t observado -18,433 con 29 grados de libertad muestran una p valor < 0,01, por tanto, el nivel 

de logro de los objetivos de aprendizajes  promedio de los estudiantes de cuarto año básico  antes 

de la intervención pedagógica es distinto al promedio del nivel de logro en aprendizajes, en el 

sector de Lenguaje y Comunicación después de 30 días de la aplicación de la planeación 

curricular basada en actividades, técnicas y estrategias didácticas desde un enfoque de la 

Neuroeducación. 

 

    Se puede señalar que existen diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación 

inicial y la final, rechazando la hipótesis nula para aceptar la de investigación. 

 

    La prueba t de muestras relacionadas, la media entre la prueba inicial y la final del GE2 es  8,61 

con una desviación estándar de 3,575 y un error típico de la media de0,642.  Si se volviera aplicar 

la investigación la media de diferencias relacionadas tiene un intervalo de confianza para la 

diferencia entre -16,456 como límite inferior, siendo  -13,996  el límite superior.  El t observado -

25,278 con 30 grados de libertad muestran una p valor < 0,01, por tanto, el nivel de logro de los 

objetivos de aprendizajes  promedio de los estudiantes de cuarto año básico  antes de la 

intervención pedagógica es distinto al promedio del nivel de logro en aprendizajes, en el sector de 

Lenguaje y Comunicación después de 30 días de la aplicación de la planeación curricular basada 

en actividades, técnicas y estrategias didácticas desde un enfoque de la Neuroeducación. El 

hallazgo muestra que existen diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación 

inicial y la final, rechazando la hipótesis nula para aceptar la de investigación. 
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    La correlación entre estos dos momentos de evaluación muestra una apariencia de 0,652 

interpretándose como positiva media con un p valor < 0,01, con una varianza común del 42,51 %. 

 

    En la evaluación inicial y final del Grupo Control 2 (GC2), respecto de  un n-29 el grupo tiende 

agruparse alrededor de una media de 8 puntos brutos  la O1 y en 12,24 en la O2, con una 

desviación típica de 2,686, dando la apariencia de un grupo heterogéneo.  En la evaluación final 

la desviación típica 2,149. Se observa una disminución de la heterogeneidad en la prueba final. 

 

    La correlación entre estos dos instantes evaluativos muestra una apariencia de 0,52 

interpretándose como positiva media con un p valor < 0,01 (0,004), con una varianza común del 

27,04 %. 

 

    Al aplicar la prueba t de muestras relacionadas, la media entre la prueba inicial y la final del 

GC2 es  -4,24con una desviación estándar de 2,42 y un error típico 0,448.  Si se volviera aplicar 

la investigación la media de diferencias relacionadas tiene un intervalo de confianza para la 

diferencia entre -5,16 como límite inferior, siendo  -3,32  el límite superior.  El t observado -

9,458 con 28 grados de libertad muestran una p valor < 0,01, por tanto, el nivel de logro de los 

objetivos de aprendizajes  promedio de los estudiantes de cuarto básico  antes de la intervención 

pedagógica es distinto al promedio del nivel de logro en aprendizajes, en el sector de Lenguaje y 

Comunicación después de 30 días de la aplicación de la planeación curricular basada en 

actividades, técnicas y estrategias didácticas desde un enfoque de la Neuroeducación. El hallazgo 

es que existen diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación inicial y la final, 

rechazando la hipótesis nula para aceptar la de investigación. 
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Anova de un factor 

    La apariencia del valor F calculado es 180,735 con 7 grados de libertad inter grupos y 238 

grados de libertad intra grupos resulta mayor que el valor crítico de la tabla (1,94) aceptando la 

hipótesis de investigación, existen diferencias significativas entre los promedios de los grupos 

experimentales y control pre y post test p ≤ 0,01. 

 

    La prueba post hoc de Tukey muestra que el Grupo Experimental de la unidad educativa 1 

(GE1) muestra diferencias significativas respecto de sí mismo con la evaluación pos test (O2) con 

un p valor < 0,01; de igual modo con los resultados de la evaluación post del Grupo Experimental 

de la unidad educativa 2 (GE2) y con la evaluación post del grupo Control de la Escuela 2(GC2) y 

1 (GC1) con un   p valor < 0,001 respectivamente. 

 

    El GE1en la O2muestra diferencias estadísticamente significativas respecto de sí mismo, con el 

GC1 en la O1 y O2.  De igual forma se observan diferencias  con el GE2   en la O1  y la O1 y O2 del 

GC2,  con un p valor < 0,01respectivamente. 

 

   El GC1 muestra diferencias significativas estadísticamente consigo mismo entre O1 y O2 con el 

GE1 en la O1 y O2; con el GE2 en la O1 y O2del GC2 en O1y O2 con un p valor < 0,01.  

 

   El GE2 respecto de la O1 se diferencia significativamente consigo mismo en O2, con el GE1 en 

O1y O2 y con el GC1 en O1 y  O2. Además se diferencia con el GC2 en O1y O2, p valor < 0,01. 

 

   Los subconjuntos homogéneos muestran que las diferencias de medias son significativas en 

general a un p valor < 0,05 a favor del GE1 y GE2 en la post evaluación. 
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GRÁFICO 1: DE LAS MEDIAS 

 

CORRELACIONES 

Estadísticos descriptivos 

 

Grupos Media Desviación Típica n 

GE1  Pre test 7,09 1,378 33 

GE1  Post test 23,91 3,263 33 

GC1  Pre test 7,27 1,639 30 

GC1  Post test 16,73 3,676 30 

GE2  Pre test 8,61 3,575 31 

GE2  Post test 23,84 4,306 31 

GC2  Pre test 8,00 2,686 29 

GC2  Post test 12,24 2,149 29 

 

 
Factor 1 Factor 2 r p valor Varianza 

GE1  Post test GE1  Post test ,370
*
 0,05  

GC1  Pre test GC1  Post test ,688
**

 0,01  

GC1  Pre test GE2  Pre test ,960
**

 0,01  

GC1  Pre test GE2  Post test ,639
**

 0,01  

GC1  Pre test GC2  Pre  test ,618
**

 0,01  

GE1 Pre test GC2  Post test ,429
*
 0,05  

GC1  Post test GE2   Pre  test ,721
**

 0,01  

GC1  Post test GE2  Post test ,477
**

 0,01  

GC1  Post test GE2  Pre test ,458
*
 0,05  

GE2   Pre  test GE2  Post test ,652
**

 0,01  

GE2   Pre  test GC2  Pre  test ,603
**

 0,01  

GE2  Post test GC2  Pre  test ,670
**

 0,01  

GC2  Pre  test GC2  Post test ,520
**

 0,01  
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