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RESUMEN 
La Neuroeducación se 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. Si el educador conoce cómo 

aprende el cerebro, y cuáles son las influencias del entorno que pueden mejorar o perjudicar este aprendizaje, su planificación o 

propuesta curricular de aula contemplará estrategias que ofrecerán al alumno variadas oportunidades para aprender desde una 

manera natural y con todo el potencial que tiene el cerebro para ello. A partir de esta premisa, el presente trabajo tiene el objetivo 

de presentar la experiencia investigativa de la aplicación de un Modelo de Planificación del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje basado en Neuroeducación, denominado Neuroplanificación,  el cual fue aplicado durante el segundo semestre del 

2014 en la asignatura de Didáctica de las Ciencias en la Primera Infancia, en la carrera de Educación Parvulariade la Universidad 

de Viña del Mar,  Quinta Región de nuestro país. 
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ABSTRACT 
Neuroeducation has become a theoretical model of the nervous system and the brain from structural and functional aspects, which 

have made possible a better comprehension concerning the learning process. If the educator knows how the brain works, and what 

influences in the environment can improve or damage this learning, his or her planning or curricular proposal to be used in the 

classroom will include strategies offering the students a variety of opportunities to learn in a natural way and with all of the 

potential their brains have to do so. Since this premise, the objective of this work is to show the investigative experience applying 

a Planning Model of the teaching and learning process based on Neuroeducation, that has been named Neuroplanning and it was 

applied throughout the second semester 2014 in the Science Didactics at early childhoodsubject, in the Preschool Education 

Career of the Universidad Viña del Mar, in the fifth region of our country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años los avances de la imagenología le 

han permitido a la neurociencia revelar los misterios 

del funcionamiento cerebral, el cual ha favorecido a  

la comprensión de los procesos cognitivos que 

vivencian los seres humanos, en especial a lo que se 

refiere al proceso de aprendizaje. 

 

Atendiendo a estos avances tecnológicos nace la 

interdisciplina o transdisciplina de la neuroeducación, 

la cual promueve una importante integración entre las 

ciencias que tienen como objetivo el estudio del 

desarrollo neurocognitivo de la persona humana y las 

ciencias de la educación, conformando así una nueva 

categoría conceptual y práctica. La neuroeducación, 

da el inicio a una nueva generación de profesionales 

dedicados a la educación, los “neuroeducadores”, es 

decir docentes interesados por la investigación en 

neurociencias y neurocientíficos interesados en la 

educación (Battro, 2011). 

 

En la reunión de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) realizada en el año 2010, se 

establece la imperiosa necesidad de que todo agente 

educativo conozca y comprenda cómo aprende el 

cerebro, cómo procesa la información, cómo controla 

las emociones, los sentimientos, los estados 

conductuales, o cómo reacciona frente a determinados 

estímulos, entre muchos otros aspectos involucrados 

en el desarrollo cognitivo.  

 

La Organización de Estados Americanos (OEA), 

tiene como fin la innovación pedagógica y 

transformación de los sistemas educativos en torno a 

los conocimientos de la neuroeducación, por cuanto 



ésta devela las bases neuronales de las funciones 

cerebrales que hoy día se estimulan, se desarrollan y 

se fortalecen en las aulas de las escuelas (OEA, 

2010). 

 

La neuroeducación ha contribuido a reducir la 

conexión entre la práctica pedagógica y las 

investigaciones neurocientíficas en torno a determinar 

las variables implícitas en el aprendizaje y la 

enseñanza desde el punto de vista biológico. 

 

Como principales exponentes de esta nueva 

interdisciplina están las investigaciones y 

aplicaciones que han realizado al campo educativo los 

neurocientistas: Judy Willis (2006), en torno al efecto 

del neurotransmisor denominado dopamina en el 

proceso de aprendizaje; Antonio Battro (2011), en 

establecer los métodos de investigación en 

neuroeducación además de darle la fundamentación 

teórica y práctica a esta nueva interdisciplina; Carlos 

Logantt (2008), en establecer dos neurotransmisores 

más involucrados en el proceso de aprendizaje 

denominados noradrenalina y serotonina; Jeb 

Schenck (2008) en establecer prácticas educativas 

destinadas a la educación del cerebro en la escuela; 

Eric Jensen (2005) en establecer las consideraciones 

para el proceso de enseñanza basada en las 

características cerebrales de los estudiantes. 

 

En lo que respecta a Chile, este conocimiento 

comienza de manera incipiente a intervenir en las 

aulas de las escuelas. Es por ello que esta 

investigación tiene como uno de sus propósitos 

fundamentales llevar a las aulas de Educación 

Parvularia el conocimiento científico de la 

Neurociencia  con el fin de elevar los logros de 

aprendizaje de los niños y niñas que cursan este nivel 

educativo.  

 

Las investigaciones en torno a esta nueva 

interdisciplina,Neuroeducación, han ido revelando el 

proceso de desarrollo cerebral desde que se inicia en 

el útero materno hasta el crecimiento fuera de él, en el 

cual la herencia genética y su entorno van 

determinando su desarrollo humano. Por lo tanto, las 

instituciones educativas dedicadas a la formación 

inicial representan un ámbito de gran influencia en el 

proceso de desarrollo cerebral de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE PLANIFICACIÓN DE AULA: 

NEUROPLANIFICACIÓN 

 

Si el alumno/a está contento, la información 

recepcionadaserá aprendida con mayor facilidad, de 

lo contrario, lasactividades que realiza el profesor no 

habrán logrado suobjetivo (Willis, 2006). 

 

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. 

 

Este Modelo de Planificación está principalmente 

fundamentado en 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 este tipo de Modelo prevalece la figura del 

educador/profesor  como el principal factor en la 

mejora del proceso educativo. El educador/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. 

 

Una Neuroplanificación da 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 la cual  se ve estimulada por el quehacer de 

las prácticas pedagógicas del educador/profesor. Las 

razones de implementar un modelo de planificación 

centrado en las capacidades de su actividad neuronal 

entorno al aprendizaje se debe principalmente a 

cuatro razones: 

 

La primera que corresponde a la actividad neuronal 

del estudiante, y que son 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. 

 

El Modelo de planificación implementado concibe al 

aprendizaje desde la neuroeducación, la cual expresa 

que la actividad cerebral de los estudiantes está 

determinada por la secreción de ciertos 

neurotransmisores que propician la actividad neuronal 

entorno al  aprendizaje y  cualquier actividad 

cognitiva.   

 

En síntesis este modelo de planificación: 

neuroplanificación 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. 

d) Concebir al alumno como un estudiante 

nativo digital. 

e) Un enfoque integral del alumno entorno a 

sus capacidades, valores y actitudes. 

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. 

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 

lasintenciones a la práctica curricular. 

 

En síntesis, la Neuroplanificación es un modelo de 

planificación que centra el quehacer del profesor en la 

implementación de estrategias pedagógicas que 

propicien la actividad cerebral del alumnoen torno a 

la secreción de neurotransmisores específicos del 

aprendizaje, pudiendo así el alumno alcanzar niveles 

cognitivos deseados según el nivel escolar donde se 

encuentre. 

CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LA 

NEUROPLANIFICACIÓN 

El modelo se concibe como una planificación 

flexible, que  prescribe diferentes tipos de estrategias 

de enseñanza ajustables a las características, acciones 

y respuestas de los estudiantes nativos digitales. 

Es importante resaltar que este modelo de 

planificación está destinado  a ser elaborado clase a 

clase o por unidad de aprendizaje. Lo fundamental es 

considerar  al inicio de cada clase la secreción de 

dopamina a cargo del profesor,  es decir estrategias 

que incluyan la participación de la mayoría de los 

alumnos entorno a una actividad agradable incluso 

divertida donde las sonrisas sirvan de un buen 

indicador de secreción de dopamina, además de 

entregar por parte del profesor las ideas más 

importantes de la clase a desarrollar.  

Luego de lograr un buen nivel de dopamina las 

actividades pedagógicas deben de continuar con 

estrategias destinadas a la actividad y la práctica, 

donde el alumno puede poner  en juego el nivel de 

comprensión y conocimiento adquirido en la primera 

etapa, en otras palabras se le debe dar tiempo para la 

secreción de noradrenalina. Finalmente, en la etapa de 

culminación de la clase, este modelo de planificación 

considera la secreción de serotonina, para ello el 

alumno debe sentir que su esfuerzo fue valorado y 

reconocido. En esta etapa el profesor debe centrarse 

en el esfuerzo e intento que realizó el alumno en pos 

del logro de la actividad propuesta, sin centrarse 

demasiado en la perfección con la cual elaboró su 

trabajo. En esta etapa de secreción de serotonina lo 

que importa es la valoración de lo logrado, no la 

perfección de lo realizado. 

Otro aspecto a ser considerado en este tipo de modelo 

de planificación (neuroplanificación) es el sentido del 

humor que debe poseer el profesor en su clase, con la 

idea de propender a un clima de confort y seguridad 

para y con sus  alumnos, donde no perciban amenazas 

ni estrés, tanto de su grupo de pares como de las 

actividades a desarrollar. De acuerdo a Jensen (2005) 

una clase basada en neuroeducación debe considerar 

el movimiento y/o desplazamiento  de los alumnos 

durante el transcurso de ella, incentivar el canal 

auditivo a través de música que se pueda enlazar con 

el contenido a ser desarrollado, llegar a lo emocional 



del alumno con algún aspecto de la materia a ser 

estudiada, permitir el trabajo en grupo y dar tiempo 

para pensar y/o reflexionar frente a distintas 

relaciones que puedan elaborar los estudiantes con 

respecto a los contenidos vistos. 

En este tipo de modelo de planificación, es 

importante comprender que la emoción que genere el  

alumno con respecto a la materia y lo que se va a 

realizar durante la clase, es determinante a la hora de 

aprender. Si el estímulo presentado al alumno es 

placentero, no le provoca salir de su zona de confort, 

la información recibida podrá seguir hacia las zonas 

más específicas del cerebro que es la neocorteza, 

donde se procesan los niveles cognitivos más 

elevados del ser humano y que el profesor está 

destinado a desarrollar. 

Esta evaluación, que realiza la amígdala cerebral,  

frente a los estímulos que se le presentan desde el 

medio ambiente (aula) permite la secreción o la 

inhibición de dopamina.  Si no hay suficiente 

secreción de dopamina al inicio de la clase la función 

de la neocorteza se ve disminuida, no logra realizar 

las tareas complejas con éxito. Un buen nivel de 

dopamina ,en cambio, al inicio de la clase permite la 

secreción del resto de los neurotransmisores en 

cadena: noradrenalina (lleva al alumno a la acción, el 

querer hacer las actividades propuestas por el 

profesor) y serotonina (esta se relaciona con el 

sentido de satisfacción del alumno al recibir 

reconocimiento por los avances o tareas 

desarrolladas) En síntesis, se puede decir que la 

emoción determina en gran medida el nivel 

deaprendizaje a desarrollar por los alumnos. 

A continuación se presenta una síntesis de las etapas 

del aprendizaje explícito, entendido este como aquel 

aprendizaje voluntario o que estamos en la obligación 

de aprender, el cual se realiza a través de una atención 

selectiva y sostenida consciente de un tema, conducta 

o contenido específico. Este tipo de aprendizaje es 

para el cual está destinado este modelo de 

planificación del proceso de aprendizaje basado en 

neuroeducación. 

 

  En él se observa como el estímulo sensorial 

destinado a un nativo digital, es capaz de generar la 

producción en cadena de los neurotransmisores del 

aprendizaje, siempre y cuando el profesor haya sido 

capaz de combinar estímulos sensoriales con enlace 

afectivo, además de ser un docente con excelente 

sentido del humor el cual pueda procurar un ambiente 

sin estrés. Presentado el estímulo, el tronco encefálico 

realiza el filtro del estímulo a seleccionar para que la 

amígdala proceda a su posterior evaluación, es decir 

lo vea como amenaza o no. Si es agradable comienza 

la secreción de dopamina de lo contrario este 

neurotransmisor se inhibe. Al ser evaluado sin 

amenaza la información es llevada al lóbulo 

prefrontal, donde se prepara para la respuesta, 

secretando noradrenalina y conformando el 

aprendizaje potencial (aprendizaje no consolidado). Si 

esta respuesta es correcta, por lo tanto estimulada y 

reforzada por el profesor, comienza la formación de la 

primera red hebbiana entorno a ese conocimiento 

nuevo (serotonina). 

 

Finalmente, si ese conocimiento es repetido, aplicado 

y replanteado por el alumno, éste podrá fijar esa red 

hebbiana formada y podrá consolidar ese aprendizaje 

a nivel de la corteza cerebral, como aprendizaje real 

en su memoria a largo plazo, desde donde podrá hacer 

uso de él cada vez que lo requiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESQUEMA 4: Síntesis de las etapas del 

aprendizaje explícito que potencia el modelo de 

planificación basado en neuroeducación: 

Neuroplanificación(González, 2013) 

 

 

(González, 2013) 

 

 

EXPERIENCIA INVESTIGATIVA 

 

El proyecto tiene como objetivo principal el elevar el  

rendimiento académico en la asignatura de didáctica 

de las ciencias en la carrera de Educación Parvularia a 

través de estrategias que propician el aprendizaje 

activo y colaborativo insertos en un modelo de 

planificación de clase denominado 

Neuroplanificación. 

 

Esta mirada  lleva al planteamiento de los siguientes  

objetivosespecíficos:  

 

Nº1. Diseñar las clases utilizando el modelo de 

Neuroplanificación. 

 

Nº2. Conocer el concepto y alcances de la 

Neuroplanificación. 

 

Nº3. Utilizar el aprendizaje colaborativo como 

estrategia de enseñanza de la Neuroplanificación. 

 

Nº4. Reconocer la importancia de secretar 

neurotransmisores específicos que propician el 

aprendizaje en el aula. 

 

La comprensión del funcionamiento cerebral desde la 

perspectiva docente conlleva un valor incalculable 

desde el punto de vista de la mejora en la calidad de 

las prácticas pedagógicas, las cuales se convierten en 

actividades de enseñanza con base neurocientífica 

desde el punto de vista de la actividad cerebral de los 

estudiantes, es decir que toda estrategia a 

implementar en el aula se convierte en un acto 

riguroso, preciso, asertivo,  en torno al proceso de 

aprendizaje y de enseñanza. 

 

ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 

De acuerdo a la prueba INICIA aplicada en abril del 

2013 a los egresados de Educación Parvularia en el 

año 2012, se obtuvieron, para las estudiantes de la 

Universidad de Viña del Mar en la Prueba de  

Conocimiento Pedagógico, resultados descendidos 

con respecto a otras Universidades de la región 

(Universidad Santo Tomás, Universidad Católica y 

Universidad de Valparaíso), es decir el  60% de los 

egresados demostraron un desempeño insuficiente, un 

30% un desempeño aceptable y sólo un 10% 

demostró un nivel de desempeño sobresaliente 

(MINEDUC, 2013). 

La prueba INICIA para el 2014 contempla la 

incorporación de nuevos temas y estándares con 

respecto a los Conocimientos Pedagógicos de la 

prueba INICIA, como son los referentes al tema 

deAprendizaje y desarrollo de niños y niñas; el cual 

incluye el indicador número 10 el que hace referencia 

a la responsabilidad por el bienestar, el aprendizaje y 

el desarrollo de cada niño y niña a su cargo. Un 

segundo tema que se incluye es el de  Diseño e 

implementación de la enseñanza; el cual considera 

entre sus indicadores el número 4, saber  diseñar e 

implementar experiencias pedagógicas adecuadas 

para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al 

contexto, y el número 5 de generar y mantener 

ambientes acogedores, seguros e inclusivos.  

Con respecto, a los resultados en la asignatura de  

Didáctica de Relación con el medio se observa una 

estudiante reprobada equivalente al 4% del total de 



estudiantes inscritas en esta asignatura, esto dentro 

del contexto de la Malla anterior (5404). En este plan 

de estudios, la didáctica se trabajaba  con más 

créditos que los considerados en el plan de estudio de 

la malla anterior, lo que se justifica por una intención 

de  formar a las futuras educadoras de párvulos en 

áreas que antes no presentaban tanta importancia. 

Actualmente la Educación Parvularia en la UVM, 

debe propender a la mejora sustantiva en la calidad 

del proceso de enseñanza de las Ciencias, con el fin 

de  elevar los rendimientos académicos en dicha 

asignatura, empleando para ello  la consideración de 

nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que 

provienen del conocimiento científico de la 

Neuroeducación, el cual centra sus conocimientos en 

la biología del aprendizaje y su actividad neuronal, 

permitiendo así implementar experiencias 

pedagógicas significativas, inclusivas y motivadoras 

en sus futuros estudiantes.   

El mayor impacto que pretende la aplicación de un 

modelo de planificación de clase denominado 

Neuroplanificación, es lograr que las estudiantes 

posean un conocimiento científico y actualizado 

entorno al proceso de aprendizaje de sus estudiantes 

con el fin de que puedan replicarlo en su futuro 

quehacer pedagógico. De igual manera se espera 

elevar el rendimiento académico de las estudiantes de 

la universidad a través de altos niveles de motivación 

de los alumnos/as producto de la secreción de 

Neurotransmisores específicos. 

El impacto de estas 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 desarrollen en tres categorías de estudios: el 

primero de ellos, se refiere a la 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. 

El plan de trabajo fue: 

 

1. Aplicar una prueba de diagnóstico que determine 

conocimientos previos con respecto a 

Neuroeducación y su aplicación al aula. 

 

2. Planificar cada clase según el modelo de 

Neuroplanificación. 

 

3. Introducir a los estudiantes en los conceptos claves 

de la Neuroeducación y su importancia con la 

actividad cerebral de ellos. 

 

4. Desarrollar las clases con utilización de interfaces 

digitales y actividades prácticas de laboratorio según 

los contenidos a tratar. 

 

5.  Aplicación d los modelos de Neuroplanificaciones. 

 

6. Registro de observaciones, alcances y logros 

obtenidos por clases. 

 

7. Aplicaciones de evaluaciones según programa 

elaborado. 

 

8. Aplicación de instrumento evaluativo del modelo 

de planificación implementado en orden a determinar 

el nivel de impacto de las estudiantes. 

 

9. Redacción del informe y resultados 

 

 

 

RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas 

aplicadas, se presenta la siguiente tabla, la cual ha 

sido obtenida a través de cálculos estadísticos 

utilizando MicrosoftExcel 2010. Los resultados 

corresponden a N= 22 estudiantes. 

 

Tabla 1: Estadísticos básicos pre y post test en la 

aplicación de Neuroplanificación. 

 

Estadísticos Pre-test Post-Test 

Media 9,6 27,2 

Mediana 9 28 

Rango 8 8 

Desviación 

estándar 

2,4 2,4 

Grado de 

dificultad 

32 90,6 

Moda 9 28 

Confiabilidad 0,2 0,5 

Correlación -0,13774499 

 



A partir de los estadísticos obtenidos, se puede 

evidenciar: 

 

 Un aumento en las medias entre el pre y post 

test, lo cual significa que se logró una mejora 

en los resultados académicos de los alumnos. 

 El coeficiente de confiabilidad indica que los 

resultados obtenidos son repetibles en la 

medida que se generen las mismas 

condiciones y se obtendrán resultados 

similares; por lo tanto, los instrumentos y 

resultados son aceptados estadísticamente en 

ambos casos. 

 La correlación negativa, demuestra que los 

resultados de los alumnos con bajos 

resultados en el pre-test lograron mejorar sus 

resultados académicos evidenciados en el 

post test después de la intervención 

metodológica a través del modelo. 

 

Gráfico 1: de la Aplicación de pre y post test en 

Neuroplanificación.  

 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso de implementación del 

proyecto a través del modelo de planificación basado 

en la Neuroeducación (Neuroplanificación), se pudo 

determinar la eficacia del modelo con respecto a los 

logros académicos alcanzados. Esto se debe a que los 

siguientes puntos fueron considerados y llevados a 

cabo exitosamente, de acuerdo a lo esperado: 

 

 Se logró la implementación del modelo de 

Neuroplanificación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes que 

participaron de esta experiencia. 

 

 Se internalizó a los estudiantes en cuanto al 

conocimiento del concepto de la 

Neuroplanificación y sus alcances en la 

planificación de aula las cuales tendrán un 

alto impacto en los logros académicos de sus 

educandos a su cargo. 

 

 Se utilizó el aprendizaje colaborativo como 

estrategia de enseñanza de la 

Neuroplanificación, lo cual involucró una 

socialización de cada una de las actividades 

desarrolladas, además de cada uno de los 

contenidos programados para la asignatura 

base de esta experiencia. Dicha 

sociabilización quedó registrada de manera 

concreta en un portafolio grupal el cual 

demostró la progresión de la asignatura en 

relación a los objetivos planteados para el 

curso. 

 

 Los estudiantes lograron reconocer la 

importancia de la secreción de 

neurotransmisores específicos que propician 

el aprendizaje en el aula. Además del 

conocimiento en cuanto a los 

neurotransmisores involucrados (Dopamina, 

Serotonina y Noradrenalina), los estudiantes 

lograron elaborar estrategias de aprendizaje 

específicas para cada uno de los 

neurotransmisores. 

 

Finalmente, se puede comprobar la importancia que 

tiene en la actualidad en la educación, la 

incorporación de conocimientos neurocientíficos que 

propician y facilitan el proceso de enseñanza en torno 

al proceso de aprendizaje de los estudiantes. En la 

actualidad la Neurociencia ha dejado al alcance de los 

educadores un conocimiento factible de ser aplicado a 

las aulas y de manera transversal al currículum 

nacional, con lo que se torna en una herramienta de 

incalculable valor para el educador. 

 

En síntesis, hoy podemos acceder al conocimiento de 

la “Ruta del Aprendizaje” desde su origen en las 

conexiones cerebrales de los estudiantes preescolares, 

básicos, medios y universitarios.  
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