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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se encuentra dentro del ámbito de 

investigación descriptivo, puesto que describe el nivel de conocimientos sobre 

las estrategias neuroeducativas en docentes de educación primaria. 

 

El trabajo de investigación se realizó en la institución educativa 55005 “Divino 

Maestro”  del distrito de Andahuaylas – Apurímac, realizando actividades propias 

de este trabajo de investigación con los docentes de dicha institución educativa, 

en la metodología de la investigación se ha utilizado las encuestas como técnica 

de investigación y el cuestionario como instrumento y finalizando con 

capacitaciones de estas estrategias. 

 

Concluido el proceso de investigación, los docentes comprendieron la 

importancia de conocer y aplicar estas estrategias para mejorar la calidad de 

enseñanza – aprendizaje en los alumnos, también se ha motivado para seguir 

profundizando estos descubrimientos de neuroeducacion. 

 

Palabras clave: neurociencia, neuroeducacion, estrategias, enseñanza, 

aprendizaje  
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ABSTRACT 

 

In the present research work it is within the scope of descriptive research, since it 

describes the level of knowledge about the neuroeducational strategies in primary school 

teachers. 

 

The research work was carried out in the educational institution 55005 "Divino Maestro" 

of the district of Andahuaylas - Apurímac, carrying out activities of this research work 

with the teachers of said educational institution, in the methodology of the research the 

surveys have been used as research technique and the questionnaire as an instrument 

and ending with training of these strategies. 

 

Once the research process was concluded, the teachers understood the importance of 

knowing and applying these strategies to improve the quality of teaching - learning in the 

students, it has also been motivated to continue deepening these discoveries of 

neuroeducation. 

 

Keywords: neuroscience, neuroeducation, strategies, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado:  

“Nivel de conocimiento de las estrategias neuroeducativas, en docentes de 

la institución educativa primaria publica N° 55005 “Divino Maestro” del 

distrito de Andahuaylas – Apurímac, 2017”.  

 

Tiene como objetivo primordial calcular el nivel de conocimiento de las 

estrategias neuroeducativas, con el propósito de conocer cuál es el grado de 

avance de estos conceptos que en los países más desarrollados son aplicados 

con normalidad. 

 

Conociendo el nivel de conocimiento de las estrategias neuroeducativas que 

posee esta institución podemos reconocer el punto de partida y cuanto es 

necesario trabajar para llegar a conocer y aplicar estos conceptos, 

consecuentemente, trazar un plan de acción para mejorar la educación. 

 

Se ha utilizado las estrategias neuroeducativas según la clasificación de Howard 

(2011) que son seis, programas educativos “basados en el funcionamiento del 

cerebro”, que menciona los neuromitos; conocimiento del funcionamiento de la 

memoria; aprendizaje y emoción; aprendizaje por imitación y visualización; 

aprendizaje vicario; y aprendizaje a cerca del cerebro. Esta clasificación permite 

hacer un estudio más profundo sobre el tema de investigación. 
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Para una mejor sistematización, se ha organizado en tres capítulos: En el primer 

capítulo sobre el marco teórico se desarrolla con amplitud los conceptos de 

neurociencia, nueroeducación, neuromitos que debemos cambiar, estrategias de 

neuroeducación, principios de neuroeducación y otros relacionados.  

 

En el segundo capítulo sobre marco el metodológico de la investigación se 

aborda el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, formulación de la hipótesis, variables, indicadores, presentación 

de datos, interpretación y análisis de los resultados.  

 

En el tercer capítulo sobre las alternativas de solución se detalla el presupuesto, 

cronograma, conclusiones, sugerencias y otros relacionados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación  

a) Terrones (2016) en su tesis “Programa basado en la neuroeducación para 

elevar el nivel de creatividad de los niños del quinto grado de primaria” 

realizado en Chimbote, tiene el propósito de determinar la efectividad del 

programa fundamentado en la neuroeducación para elevar el nivel de 

creatividad en los niños del quinto grado de primaria de la I.E. N° 88239 

“Leoncio Prado”, 2015. La población de la muestra estaba conformado por 

2 secciones, cada una con 24 alumnos cuya edad se encuentra entre los 

10 años en promedio. 

 

Utilizando las técnicas observación sistemática y test concluyó que a priori 

de emplear el programa fundamentado en la Neuroeducación, los 

alumnos tenían un nivel de creatividad muy bajo, puesto que el 100% de 

los alumnos del grupo control estaban ubicados dispersos entre el nivel 

normal, regular y bajo de creatividad; sin embargo luego de utilizar el 
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programa fundamentado en la Neuroeducación se observa que los 

estudiantes obtuvieron una mejora significativa en su nivel de creatividad, 

alcanzando un 52,5% y 37,5% en los niveles alto y normal de creatividad. 

 

b) Gonzales (2016), presenta una tesis doctoral “Neuroeducación y 

Lingüística: una propuesta de aplicación a la enseñanza de la lengua 

materna” realizada en Madrid. La conclusión más relevante es que: Existe 

una alternativa a la acostumbrada enseñanza tradicional, y esta es la 

Neuroeducación, un prototipo educacion enfocado en enseñarle 

directamente al cerebro, atrayendo su atención y haciendo que esta 

enseñanza sea duradera, por lo cual es la única alternativa científica que 

conduce a elevar el estándar de la calidad educativa a nivel internacional. 

 

c) Ocsa y Sumiré (2016), en su artículo “neuro educación”, realizando su 

estudio en el Instituto Superior de Educación Público Túpac Amaru, de 

Cusco. Llegando a las siguientes conclusiones y las más resaltantes son:  

 

- La neuroeducación es el estudio de la ciencia conjuntamente con 

la educación, el cual está rompiendo el esquema de la educación 

tradicional, ya que trae nuevas propuestas para la mejor enseñanza de 

los estudiantes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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- Recientemente las investigaciones sobre la neurociencia están 

produciendo cambios en la educación y su forma de aplicación en todo 

el mundo, lo cual está generando mejoras en los métodos educativos.  

- Las últimas investigaciones buscan identificar los métodos 

neruoeducativos para generar nivel de educación más elevados en los 

profesores y estudiantes. 

- Actualmente los estudios efectuados en el campo neurocientífico 

relacionados con la memoria, el aprendizaje, los sistemas sensoriales 

y motores, las emociones, motivación, ritmo, sueño, y otros, requieren 

trabajar en armonía con las secciones de aprendizaje transmitidas en 

el aula, asimismo debe existir coherencia con los objetivos curriculares 

de los centros educativos, con el sistema de evaluaciones y 

prioritariamente con capacitación constante del instructor o docente 

debido a que este último será determinante para mejorar el nivel 

educativo.  

 

d) Castillo (2015) en su tesis “Neurociencias y su relación en el proceso 

enseñanza aprendizaje” realizado en Lima, al tener un enfoque cualitativo 

de alcance explicativo y diseño documental, empleando la técnica de 

recolección y análisis de información documental y bibliográfica sobre  las 

variables de estudio a través de instrumentos como la elaboración de 

fichas bibliográficas y del análisis de la información ubicada en las 

referencias localizadas en bibliotecas y páginas web especializadas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Concluyó que las neurociencias constituyen un conjunto de ciencias 

cuyos aportes son muy valiosos para el establecimiento de prácticas que 

faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje que concuerde con los 

métodos de desarrollo y aprendizaje del cerebro brindando información 

acerca de las condiciones en las cuales los aprendizajes pueden ser más 

efectivos, facilitando de esta manera la realización de prácticas 

educativas más adecuadas en los ambientes educativos. 

 

e) Codina (2014), en su tesis doctoral “neuroeducación en virtudes cordiales, 

una propuesta a partir de la neuroeducación y la ética discursiva cordial” 

realizado en España. La metodología de investigación en la primera parte, 

sobre el estado de la cuestión de la neuroeducación consistió en realizar 

una revisión bibliográfica sobre estudios efectuados en neuroeducación, 

en revistas internacionales en bases a datos científicas del área. 

Utilizando primeramente las publicaciones de los investigadores más 

reconocidos en neuroeducación, como son: Paul Howard-Jones, Antonio 

Battro, Michael Posner, Michael Gazzaniga, David Sousa, Tracey 

Tokuhama-Espinosa, Usha Goswami, Mary- Helen Immordino Yang, Kurt 

Fischer  y Stanislas Dehaene. 

 

Concluye su investigación indicando que la neuroeducación se origina 

debido a los estudios neurocientíficos y su probable utilización en los 

procesos educativos efectivizando la enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Además la neuroeducación representa una nueva disciplina que 
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comprende prioritariamente profesionales de la neurociencia, la 

psicología cognitiva y la educación, unidos con un interés común que es 

vincular la educación con la neurociencia. 

 

f) Tapia (2013), en su tesis para optar al grado de magister: “Diseño y 

aplicación de un módulo de neurociencias para educadoras de párvulos: 

cambio de actitudes respecto de la disciplina”, tiene como objetivo 

determinar si existe un cambio en la actitud de las educadoras de Párvulos 

de la comuna estación central en relación con el aprendizaje de las 

neurociencias, luego de aplicar el módulo “Neurociencias para el 

aprendizaje de la infancia”.  

 

La conclusión más trascendente es que: Los resultados indican que si 

existieron cambios en las educadoras de Párvulos producto del 

aprendizaje de neurociencias en corelación con sus actitudes. Estos 

cambios fueron observados en las respuestas obtenidas del Post Test, 

quiere decir, al finalizar el trabajo de investigación. 

 

g) Mora (2013), en su libro “Neuro educación; solo se puede aprender 

aquello que se ama”, en el cual la conclusión más destacable para el 

trabajo de investigación es:  

 

- Aprender algo nuevo significa, en términos neurobiológicos cambiar el 

cerebro.  

- La neurociencia cognitiva es relevante para la educación.  
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- Es vital comprender las funciones del cerebro, partiendo desde como 

procesa la información sensorial y realiza los actos motores, pasando 

por el desempeño cognitivo, atención, emoción, los ritmos circadianos 

y los mecanismos neuronales del mismo aprendizaje y la memoria, si 

se quiere avanzar en el proceso de cómo mejorar el aprendizaje en las 

escuelas. Y además, coadyuvar a interpretar los sustratos que 

subyacen en el cerebro y que construyen la individualidad de cada 

uno. 

 

h) Ferreira (2012), en su trabajo de investigación “Neurociencia +   

Pedagogía = Neuropedagogía: repercusiones e implicaciones de los 

avances de la neurociencia para la práctica educativa”, en el que se habla 

de modo accesible para los pedagogos sobre los estudios e 

investigaciones realizados en el campo de la neurociencia de su 

desarrollo y de la neurociencia cognitiva, con el propósito de comprender 

los procesos neurales del aprendizaje, consecuentemente entender las 

teorías neurobiológicos más trascendentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que puedan ser aplicados por los docentes. 

 

El autor concluye con la sugerencia que la investigación de la 

neurociencia es un conocimiento relevante que contribuye a mejorar la 

enseñanza y técnica del aprendizaje en el campo de la educación, 

principalmente en educación primaria.  
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i) Donolo y De la barrera (2009), en su revista con el título de “Neurociencias 

y su importancia en contextos de aprendizaje” el escrito destaca:  

 

- La importancia de la relación de la educación con las neurociencias. 

La comprensión del cerebro comienza con la madurez y desarrollo en 

la niñez, especialmente en la educación inicial y primaria, actualmente 

continua con el estudio de la anatomía, las implicancias y el 

funcionamiento del cerebro para analizar las distintas edades 

evolutivas y su influencia en el aprendizaje de forma general y 

especifica. 

- Según la postura de distintos investigadores solamente mediante un 

conocimiento profundo de las diferencias y las similitudes entre las 

neurociencias y la educación, sería posible consolidar una base 

fundamental necesaria para una ciencia integrada del cerebro, la 

mente el aprendizaje y la educación 

  

j) Salas (2003), en su investigación “¿La educación necesita realmente de 

la neurociencia?” ejecutado en Chile. Realiza un análisis descriptivo sobre 

la teoría del aprendizaje basado en el cerebro o compatible con el cerebro. 

Las implicaciones y aplicaciones de esta teoría para el currículo, la 

enseñanza y la evaluación. La actitud que se debe asumir en el ámbito 

educativo frente a la Neurociencia o a los resultados de la investigación 

del cerebro.  
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El autor llegó a la conclusión, de que “no podemos seguir como estamos; 

si queremos, los profesores, ser realmente profesionales de la educación, 

tenemos que actuar como tales. Y eso requiere que adquiramos una 

buena base de información científica sobre el cerebro, sobre cómo 

aprende el cerebro.  

 

Asimismo, en cada escuela, en cada departamento provincial de 

educación, debería existir un núcleo de profesores de ciencias naturales, 

de humanidades, de artes, etc., que trabajaran de consuno en procura de 

conocer más y profundizar más en la teoría del aprendizaje compatible 

con el cerebro.” Por consiguiente, los docentes deben estar atentos a las 

ventajas educativas que existen actualmente. El hecho de estancarse en 

una educación tradición no rendirá los mismos frutos que una educación 

basado en estudios concretos, en este caso, las neurociencias 

 

Cada trabajo de investigación citado ha servido para demostrar la importancia 

del estudio del cerebro y aplicación de la neuro ciencia en la educación, y la 

contribución de las mismas para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

1.2. Conceptos de la Neuroeducación 

 

Las recientes definiciones planteadas por las neurociencias durante los 

últimos años resultan de gran importancia para las ciencias de la 

educación, originándose la palabra “neuroeducación”, el cual aún no es 
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reconocido por la Real Academia Española (RAE), sin embargo, si 

distingue la palabra neurociencia, que quiere decir  “ciencia que se ocupa 

del sistema nervioso o de cada uno de sus diversos aspectos y funciones 

especializadas”. Por lo cual podemos indicar que las denominadas 

“neurociencias” son un conjunto de disciplinas científicas que se dedican al 

estudio del sistema nervioso con distintos enfoques. 

 

Consecuentemente, la neuroeducación viene a ser la neurociencia aplicada 

a la educación. Según mora (2013) la neuroeducación es un método de la 

enseñanza enfocada  en el funcionamiento del cerebro, que va de acuerdo 

con la evolución cultural también llamado neuro cultura. 

 

La neuroeducación consiste en aprovechar las teorías sobre el 

funcionamiento del cerebro juntamente con los conocimientos de la 

sociología, la psicología, y la medicina con el propósito de efectivizar los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos, que se logrará a 

través de la capacitación de los docentes. 

 

También considera dicho autor que la neuroeducación significa evaluar y 

mejorar la preparación del que enseña en este caso el maestro que ayuda 

y facilita el proceso de quien aprende. 

 

Según Battro y Cardinali (1996) explican a la neuroeducación como la 

reciente transdisciplina y interdisciplina que produce la integración de las 

ciencias que se ocupan del desarrollo neurocognitivo de la persona con     
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las ciencias  de la educación. Koizumi (2005) añade que la concepción 

interdisciplinar es el vínculo e intersección tan estrecha que hay entre 

distintas disciplinas pre existentes como son la neurociencia, la psicología, 

la educación; y transdisciplinar indica el origen de una nueva disciplina 

producto de la relación entre las disciplinas de las que parte. 

 

Stern E., Grabner R., Schumacher R., Neuper Sc. y Saalbach H. (2005) 

efectuaron un estudio amplio sobre neurociencias pedagógicas y 

comprobaron que todos “los procesos cognitivos siempre se realizan en el 

cerebro".  Además, que “es indispensable un diálogo entre las 

neurociencias y la investigación educacional”. Asimismo las 

investigaciones que realizaron dicha fecha demostraron que el aprendizaje  

a nivel  escolar, generan un incremento en la eficiencia neural, porque 

activa selectivamente algunas regiones del cerebro, permitiendo asimilar 

con más eficiencia diversos conocimientos e informaciones. 

 

Producto de los descubrimientos mencionados por Szúcs D. y Goswami U. 

en 2007 propusieron el nombre de “Neurociencia Educacional” a un nuevo 

enfoque pedagógico que tiene por objetivo estudiar las “representaciones 

mentales en términos de la actividad neural del cerebro. 

 

Fawcett y Nicolson (2007) también coinciden en que las neurociencias 

pedagógicas, combinan los aportes de la psicología, la medicina, y la 
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educación. Por lo cual afilian los conocimientos relacionados al cerebro con 

los procesos verbales y cognitivos, consecuentemente su utilización faculta 

el análisis, diagnóstico y tratamiento sobre las limitaciones en el 

aprendizaje pedagógico. 

 

Asimismo diversos investigadores como: Pugh K., Fulbright R., Shaywitz 

S., Shaywitz B., Constable, y Mencl W. (1998); Simos, Fletcher, Safari, 

Billingsted - Marshall (2007), Fletcher J., Lyon G., Shaywitz y Shaywitz 

(2008); Fletcher (2009), y Fuchs L. y Barnes M. (2007), demuestran que los 

nuevos aportes de las neurociencias facilitan la difícil interpretación sobre 

el funcionamiento del cerebro con estímulos sociales, lingüísticos y 

emocionales, que surgen en el entorno familiar y escolar. 

 

Otra definición que coadyuva con la neuroeducación es de Francisco Mora 

(2013), quien manifiesta que: “Un neuro educador es un profesional 

entrenado con una visión interdisciplinaria capaz de hacer puente entre los 

conocimientos del cerebro y como función y los maestros”. Dichos maestros 

deben tener la capacidad de detectar a los niños que poseen algunos 

déficits para aprender, asimismo tener la capacidad de encontrar talentos 

extraordinarios en los estudiantes”. 

 

1.3. Nacimiento de la Neuroeducación (o MBE) como Disciplina 

 

Con relaciona a los orígenes de la neuroeducación que evidenciaron un 

nexo entre el cerebro y la educación, puedo mencionar las      
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investigaciones de un descubrimiento clínico de Dejérine (1887) en Francia, 

donde se afirmaba que las áreas cerebrales estaban involucradas en la 

lectura y escritura, posteriormente este conocimiento ayudó a explicar 

muchas dificultades que tienen determinados individuos para leer y escribir. 

 

Un siglo después fue Galaburda y Kemper (1979), descubrieron mediante 

la disciplina del estudio de los cambios estructurales y funcionales de las 

células, tejidos y órganos que constituyen la base de la enfermedad, 

anatomía patológica, y se descubrió que hay diferencias anatómicas en 

algunas áreas cerebrales entre sujetos que aprendieron a leer y otros que 

presentaron dificultades disléxicas.  

 

Más tarde la neuropsicología Triviño (2009) capto imágenes de cerebros 

estudiando y diferenciando las actividades cerebrales de un lector normal y 

de un lector con dislexia: Tal como se contempla en la figura 1 
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Figura N° 01: Comparación entre cerebros 

  

  

 

Fuente: Triviño (2009). Neuropsicología. 

 

Ulteriormente, esta disciplina fue teniendo un impacto en las principales 

escuelas y universidades del mundo, La ciencia MBE (Mind, Brain, and 

Education Science) – MCE (ciencia de la mente, el cerebro y la educación) 

fue denominada como tal por Koizumi (1999), quien la describió como una 

ciencia transdisciplinar de los procesos del desarrollo. 

 

En los principios del año 2000 se inició con el primer curso universitario en 

la Escuela de Educación de Harvard por Kurt W. Fischer y Howard Gardner, 

sobre mente, cerebro y educación (Mind, Brain and Education, MBE). 

  

Por ese mismo año se inauguró el Australian National Neuroscience 

Facility, y el Neurosciences India Group; que en español es el instituto 

Lectura de una 

persona normal 
Lectura de una 

persona con dislexia 
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nacional de neurociencia de Australia y el grupo de neurociencia india, uno 

de los pioneros en realizar investigaciones educativas y neurocientíficas, 

Ansari (2008). 

 

A partir del año mencionado en el párrafo anterior  se han incrementado las 

entidades dedicadas a la investigación neuro educativa, que promueven su 

implementación académica, como por ejemplo Oxford Neuroscience 

Education Forum en el Reino Unido o la Unidad de Neuroimagen Cognitiva 

del INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale). De 

ellos se puede resaltar la OECD (Organisation for Economic Cooperation 

and Development) como la organización que más ha trabajado, promovido 

publicaciones e investigaciones. La OCDE, desde el año 1999, realiza 

trabajos de investigación a nivel internacional, debido a que es necesaria 

la colaboración a nivel mundial para mejorar los estándares de la 

educación. 

 

Uno de los congresos organizados por la OCDE más resaltantes en este 

campo de trabajo es la IMBES. Conferencia, que celebró su primer 

congreso en el año 2007 en Texas. Consecuentemente en el año 2010 se 

celebró el I World Congress of Neuroeducation, realizado en Lima y fue  

organizado por Cerebrum, Centro Iberoamericano de Neurociencias, 

Educación y Desarrollo Humano, y dirigido por Anna Lucía Campos. En el 

año 2012 tuvo lugar la segunda edición del congreso, reuniendo cada vez 

a más investigadores neuroeducativos. 

 



15 
 

Resumiendo, este aspecto, las investigaciones actuales de la relación entre 

el procesamiento cerebral y el rendimiento académico, son contribuciones 

esenciales en la educación, la que no depende solamente de la aplicación 

de atinadas metodologías pedagógicas tradicionales, para enseñar, sino 

también de los procesos cognitivos y cerebrales que utilizan los niños para 

aprender. 

 

Por ello es de suma importancia que los docentes de hoy, incluyéndome, 

no solamente debemos desvelarnos de que enseñar, o de cómo enseñar 

sino de cómo los alumnos aprenden, que les interesa y que estrategias 

llaman la atención de sus cerebros. 

 

1.4. Bases Biológicas de la Neuroeducación 

 

1.4.1. Desarrollo del cerebro: 

Según Thompson (2000) menciona que ningún aspecto del 

desarrollo biosocial es más crítico que el rápido desarrollo del 

cerebro, por lejos, la estructura más compleja conocida en todo el 

universo. 

 

Se observa que el cráneo del recién nacido es 

desproporcionadamente grande, cuyo peso es casi el 25% de su 

peso en la edad adulta. En comparación, el cuerpo del recién  

nacido, tiene generalmente solo el 5% del peso del adulto. A los 2 

años, el cerebro tiene casi el 75% del peso del adulto; el cuerpo del 
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niño es solo el 20% de lo que será, lo mismo que se detalla en la 

figura N° 02. 

 

Figura N° 02: El desarrollo del cerebro 

 

Fuente: Freeman (2006). Psicología del desarrollo, infancia y adolescente 

 

1.4.2. Los primeros años: 

 

De acuerdo con Howard (2010) La gran mayoría de neuronas que 

poseemos se forman en nuestros tres primeros meses de vida, 

después del nacimiento se continúan formando neuronas en el 

hipocampo y en el cerebelo. En el hipocampo la neurogénesis tiene 

lugar incluso durante la edad adulta, aunque al parecer, la 

importancia de la formación de estas sinapsis no es relevante al 

menos no lo parece según las evidencias hasta el momento para el 

proceso de aprendizaje. 
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1.4.3. Adolescencia: 

Durante la adolescencia el cerebro presenta un desarrollo 

importante, sobre todo en las zonas donde se llevan a cabo los 

procesos cognoscitivos más complejos, la corteza temporoparieto 

occipital y la corteza prefrontal.  En estas regiones cerebrales la poda 

neuronal no se inicia hasta la pubertad.  Además, durante esta etapa 

también hay un aumento de la mielinización en estas zonas del 

cerebro.   

 

Para Howar Jones. La mielinización es un proceso mediante el cual 

las fibras nerviosas se recubren de una sustancia lípida llamada 

mielina, permitiendo una mayor velocidad en la comunicación de la 

información.  Al mejorar la eficiencia de la comunicación neuronal se 

favorecen los procesos cognoscitivos más complejos y es por eso 

por lo que durante la pubertad se comienza a desarrollar el 

pensamiento formal más abstracto.  Durante los años de la 

adolescencia, por lo tanto, se presenta una reorganización del 

cerebro. 

 

Según Sowell (2003), en los lóbulos frontales y parietales, la 

mielinización aumenta considerablemente durante la adolescencia, 

y sigue creciendo, aunque en menor medida durante la edad adulta, 

favoreciendo un aumento en la velocidad de la comunicación 

neuronal que tiene lugar en estas regiones. 
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1.4.4. Adultez: 

Según Howard (2007). El cerebro continúa su desarrollo durante la 

edad adulta.  A medida que se aumenta en edad, sin embargo, se 

hace menos plástico y se pierden neuronas.  Sin embargo, hay 

evidencia de neurogénesis (reproducción de neuronas) en un sector 

del cerebro, el hipocampo, área de gran importancia para el 

aprendizaje y la memoria.   

 

La plasticidad del cerebro a lo largo de la vida adulta sugiere que 

está bien diseñado para el aprendizaje continuado y la adaptación a 

situaciones y experiencias nuevas.  Los nuevos aprendizajes y 

adaptaciones pueden estimular cambios significativos en la 

estructura cerebral. 

 

Good (2001), los cambios en el cerebro continúan en la vida adulta. 

A partir de los 30 años más o menos, comienza a reducirse el 

volumen de la materia gris en algunas zonas del cerebro, y esta 

reducción va en aumento con la edad. Pero a pesar de que se 

percibe esta pérdida de materia gris en el cerebro, también se 

observan cambios en las sinapsis44, así como también  la 

producción de nuevas neuronas –al menos en el hipocampo- que 

tienen que ver con nuevos recuerdos.45 Por lo tanto, esperar el 

simple declive cerebral con la edad, puede ser un error. Sí parece 

evidente que las personas, tal como van llegando a la vejez, van 

procesando la información de una manera más lenta, así como 
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también reducen su capacidad de memorizar, pero, por otra parte, 

se ha demostrado que han aumentado respecto al conocimiento 

general y verbal, así como también han acumulado una importante 

experiencia social. 

 

Podemos concluir que el cerebro se desarrolla continuamente 

gracias a su plasticidad, en condiciones normales de salud.   

 

Sin duda el cerebro es un órgano fascinante, que está diseñado para 

aprender toda la vida, desde mi punto de vista el cerebro es el más 

importante de todos nuestros órganos, protegido con un cráneo u 

hueso más fuerte que todos. 

 

1.5. Dimensiones de las Estrategias de Neuroeducación 

 

A continuación, realizamos un resumen sobre las dimensiones de las 

Estrategias de Neuroeducación según diversos autores que se muestra en 

la tabla 1. 
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Tabla 1: Dimensiones de las Estrategias de Neuroeducación 

Autor Dimensiones de estrategias neuroeducación 

Codina. M (2014) 
Neuroeducación en 
virtudes cordiales. 
Una propuesta a 
partir de la 
neuroeducación y la 
ética discursiva 
cordial 

a) La cronoeducación: 
b) Llevar las emociones al aula. 
c) Los video juegos y su utilidad en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
d) Creación de patrones como estrategia para 

mejorar la memoria. 
e) Comprender el funcionamiento del cerebro 

incrementa el rendimiento académico 
 

Guillen. J (2012) 
Neuroeducación: 
estrategias basadas 
en el funcionamiento 
del cerebro. 
 

a) El cerebro es único y cambia. 
b) Las emociones son importantes como: La 

curiosidad, la novedad alimenta la 
atención- dopamina (cognición, motivación 
y placer) 

c) El aprendizaje se puede mejorar con el 
ejercicio físico. 

d) La repetición o práctica continua permite 
progresar. 

e) El arte mejora el cerebro. 
f) Somos seres sociales- neuronas espejo 

(aprendizaje por imitación). 
 

Campos. L. (2012) 
Neuroeducación: 
uniendo las 
neurociencias y la 
educación en la 
búsqueda del 
desarrollo humano 

a) El cerebro puede aprender a: 
- Predecir eventos importantes 
- Las consecuencias de las conductas 

b) El cerebro aprender por observación: 
- Emulación 
- Imitación 
- Igualación del estímulo. 

c) El cerebro puede aprender de forma no 
consciente. 

d) El cerebro puede aprender utilizando 
diferentes vías. 

e) El cerebro busca patrones para facilitar el 
aprendizaje. 

f) El cerebro le gusta la novedad y el desafío. 
g) El cerebro busca sentido significado 
 

Howard (2011, p31). 
Investigación neuro 
educativa: 
neurociencia, 
educación y cerebro  

a) Programas educativos “basados en el 
funcionamiento del cerebro” 

b) Memoria 
c) Aprendizaje y emoción 
d) Aprendizaje por imitación y visualización 
e) Aprendizaje vicario 
f) Aprendizaje a cerca del cerebro 

Fuente: Elaboración propia en fusión a los autores citados 
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De los cuales en se ha seleccionado para realizar el trabajo de 

investigación la clasificación de Howard (2011) en su libro titulado 

Investigación neuro educativa: neurociencia, educación y cerebro. 

 

1.6. Estrategias de Neuroeducación 

La siguiente clasificación está basada en el trabajo realizado por Howard 

(2011). 

 

A. Programas educativos “basados en el funcionamiento del cerebro” 

Esta sección revisara brevemente algunos de los descubrimientos clave 

que pueden ser revelados para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en 

la educación general. Se excluye la mitad de programas educativos que 

se han comercializado en los dos últimos decenios que dicen estar 

“basados en el funcionamiento del cerebro”, estos son neuromitos que no 

han sido sometidos a un estudio serio.  

 

Dejándolos de lado, vemos que el conocimiento neurocientífico, solo se 

está acercando al punto en el que solo se pueden extraerse algunas 

implicaciones y aplicaciones educativas de alcance limitado que tengan 

una significación real para la educación general. Examinamos aquí los 

programas actuales en el desarrollo de estas ideas científicas y su 

auténtica importancia potencial para la educación general. 
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En ese sentido, la Organización de para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), cuyo objetivo es proponer mejores políticas para una 

vida mejor, indica que muchos neuromitos se han vuelto tan arraigados 

en la conciencia pública que han sido ampliamente aceptados como 

hechos. Es muy difícil para el profano clasificar los hechos científicos en 

informes deformados de los medios. Esta es la razón por la cual una de 

las misiones del Proyecto de Cerebro y Aprendizaje de la OCDE es 

informar al sector educativo y al público en general de los neuromitos 

actuales, nuevos o emergentes, y señalar una práctica educativa sólida y 

basada en la ciencia.  

 

La OCDE ha publicado un resumen completo sobre neuro mitología que 

separa la ciencia de la especulación, donde los más resaltantes son 6 y 

lo desarrollamos a continuación: 

 

a) El cerebro es solo plástico para ciertos tipos de información 

durante "períodos críticos" específicos, y los primeros tres años 

de un niño son decisivos para el desarrollo posterior y el éxito en 

la vida. 

El concepto de períodos críticos establece que hay ciertos períodos 

durante los primeros años de vida que representa la posibilidad de 

ajuste del cerebro en respuesta a la experiencia que es 

sustancialmente mayor que en la edad adulta. 
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Hoy en día, sin embargo, los científicos reconocen que los períodos 

críticos no están claramente delineados y están influenciados por 

muchos factores, por ejemplo, tipo de insumo, modalidad. En 

reconocimiento de esto, la mayoría utiliza el término más suave 

"período sensible", con el que se refieren a una etapa de desarrollo 

durante el cual las neuronas seleccionan su repertorio de entradas de 

una matriz más amplia de posibles entradas.  

 

Si observamos un gran cuerpo de investigación dentro de la visión, la 

audición y el lenguaje, podemos ver que los diferentes sistemas 

cerebrales muestran cantidades y tipos de cambios muy diferentes con 

la experiencia (es decir, "plasticidad"). Algunos sistemas (como la 

semántica) conservan la capacidad de cambian con la experiencia a lo 

largo de la vida y, por lo tanto, no muestran evidencia de un "período 

sensible".  

 

Por otro lado, la capacidad de comprender la gramática de un idioma 

(las reglas) y la sonoridad de un idioma (fonología, incluyendo el 

acento) parece ser óptima en los primeros y medianos años de la 

infancia. Hay mucha evidencia para esto. Esto no significa que con la 

exposición / capacitación más allá de lo que la gente suele obtener no 

podría haber cambios, pero dado el tipo de situaciones naturales en 

las que las personas se encuentran, estos tres diferentes aspectos del 

lenguaje muestran diferentes grados de "plasticidad".  
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Esto también es cierto para el sistema visual, el sistema auditivo y el 

sistema somatosensorial. Si bien puede haber períodos sensibles para 

algunos estímulos, la capacidad de formar sinapsis, es decir, 

plasticidad, no se limita a los primeros tres años de vida. Por lo tanto, 

no se puede generalizar que haya un único período sensible (hasta 3 

años) para cada estímulo posible. Cualquier tipo de estimulación 

ambiental específica genera en el cerebro nuevas conexiones y dicha 

capacidad permanece durante toda la vida.  

 

b) Los "entornos enriquecidos" mejoran la capacidad de aprendizaje 

del cerebro. 

Este mito establece la idea de que los niños deberían estar            

expuestos a estímulos ricos y diversos, es decir, un entorno                            

"enriquecido" durante el tiempo en que son más receptivos al 

aprendizaje (se supone que es el tiempo desde el nacimiento hasta 

los tres años). Como consecuencia, la creencia común es que, si el 

niño no estuvo completamente expuesto a un ambiente enriquecido, 

no se "recuperará" posteriormente y ha perdido habilidades 

tempranas en la niñez. Esto significa que para que se produzca el 

aprendizaje completo, es importante la rica diversidad y la exposición 

temprana. 

 

La creencia de que las intervenciones educativas más eficaces            

deben sincronizarse con períodos durante los cuales los niños son 

más receptivos al aprendizaje puede haber surgido del trabajo 
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influyente sobre el aprendizaje temprano en ratas. Esta investigación 

demostró que las ratas, que se criaron en un ambiente enriquecido y 

estimulante, exhibieron una mejor capacidad para resolver y aprender 

problemas complejos de laberinto en comparación con las ratas que 

se criaron en un entorno privado. Observando el cerebro de estos 

roedores, los investigadores descubrieron que las neuronas en ratas, 

que se criaron en un entorno enriquecido, habían formado más 

conexiones, es decir, sinapsis y expresaban más proteínas asociadas 

con el mantenimiento de contactos sinápticos (Falkenberg et al., 

1992) parece que esa experiencia sintoniza el diagrama de cableado 

entre las neuronas del cerebro (ver Greenough, Black & Wallace, 

1987).  

 

Sin embargo, se necesita más investigación para poder transferir 

estos conocimientos de la investigación con animales al aprendizaje 

humano. Además, no se debe olvidar que el cerebro humano muestra 

plasticidad a lo largo de toda la vida y no se limita a una fase ambiental 

"enriquecida" durante los primeros tres años de vida. 

 

c) Hay un tipo de aprendizaje visual, auditivo y háptico. 

El tipo de teoría del aprendiz establece que el aprendizaje ocurre a 

través de diferentes canales de percepción. Bajo la consideración del 

canal de percepción correcto, se puede mejorar la eficacia individual 

de aprendizaje. Esta teoría se remonta a Frederic Vester, que 

distinguió a un tipo de aprendiz auditivo, visual / óptico, háptico e 
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intelectual. Según Vester, el tipo de aprendiz está determinado 

biológicamente y puede caracterizarse por el uso predominante de un 

canal de percepción: el tipo auditivo de aprendiz aprende usando los 

oídos, el tipo óptico de aprendiz mediante el uso de los ojos, el tipo 

háptico de aprendiendo a través del uso de la piel (es decir, tocando), 

mientras que el tipo intelectual de aprendiz aprende de una manera 

más abstracta: a través de la comprensión misma. Frederic Vester 

publicó su teoría en 1975 en su libro "Thinking, Learning, Forgetting". 

 

El problema aquí es que Vester iguala la percepción con el 

aprendizaje. Aquí otra vez, la teoría falla la consistencia lógica. Los 

estudiantes simplemente no aprenden y entienden las cosas 

simplemente al verlas, oírlas o tocarlas. Para comprender la 

inconsistencia lógica de la teoría, examinemos si funciona en la 

práctica. Imagine un salón de clases, donde los estudiantes deben 

aprender una fórmula en física. 

 

Ahora analicemos el proceso de aprendizaje de los diferentes tipos de 

aprendices. El tipo visual del alumno ve las letras y los símbolos 

matemáticos de la fórmula escritos en la pizarra. El tipo de alumno 

auditivo escucha al profesor decir las letras y los símbolos de la 

fórmula y el tipo háptico de alumno tiene el problema de que una 

fórmula física difícilmente puede captarse, aunque tal vez a través de 

Braille. Ahora bien, ¿entienden estos tipos de alumnos la fórmula al 

verla, oírla o tocarla? No, la entrada de los sentidos no tiene              
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significado en sí misma. Para la comprensión y el aprendizaje, es 

necesario un paso más, un paso más allá de la percepción. 

 

El alumno necesita interpretar la entrada de sus sentidos y darle un 

significado a esta entrada. Solo mediante este segundo paso, al 

esforzarse por encontrar un significado, se logra comprender y 

aprender la fórmula. Este segundo paso es un logro intelectual. Por lo 

tanto, el "tipo intelectual de aprendiz" es una consecuencia de los otros 

"tipos de aprendices".  

 

Primero, los estudiantes necesitan percibir, luego procesan la 

percepción y aprenden lo que significa la percepción. Considerando 

este proceso, se puede concluir que las estrategias para optimizar el 

aprendizaje deben incluir un enfoque de "aprender a través de la 

comprensión". Por lo tanto, la ciencia aún no ha encontrado una 

manera buena y fácil hacia una comprensión y aprendizaje eficientes. 

 

d) Solo usamos el 10% de nuestros cerebros. 

Uno de los mitos cerebrales más persistentes y difundidos afirma que 

solo usamos el 10% de nuestros cerebros. Sin embargo no hay 

absolutamente ninguna evidencia científica que confirme este mito, ni 

siquiera en cierta medida. Existen varias teorías sobre el origen de  

este mito, pero no hay evidencia significativa que sugiera que solo 

usemos 10 o cualquier otro porcentaje específico o limitado de 



28 
 

nuestros cerebros. Por el contrario, todos los datos existentes 

muestran que utilizamos un 100% de nuestros cerebros. 

 

Argumentos en contra del mito del 10%: Usamos el 100% de 

nuestro cerebro. 

 

El mito indica que: "El 90% del cerebro está continuamente en 

barbecho", un neurocientífico dudaría inmediatamente de que esta 

afirmación sea cierta por las siguientes razones: 

 

1. La naturaleza no permite ningún desperdicio. El despilfarro causa 

una exclusión del conjunto de genes. 

 

El cerebro solo pesa el 2% del peso corporal total, pero usa el 20% de 

la energía total. Por lo tanto, el tejido cerebral es metabólicamente caro 

para crecer y funcionar. Con respecto a estos altos costos, es 

improbable que la naturaleza haya permitido el desperdicio de 

recursos en una escala necesaria para construir un órgano tan 

ineficiente y solo parcialmente usado. Un cerebro que solo funciona 

con el 10% de su poder no valdría los altos costos y, por lo tanto, los 

seres humanos con sus cerebros grandes ya habrían sido excluidos 

del conjunto de genes.  

 

2. Los ejemplos de neurología clínica muestran que perder más del 

10% del tejido cerebral tiene serias secuelas. 
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Existen personas con una bala en el cerebro que vivieron durante  

años y otras que se recuperaron por completo de un derrame   

cerebral. El hecho de que estas personas puedan llevar una vida más 

o menos normal se debe a una capacidad extraordinaria del cerebro: 

su plasticidad. El cerebro es extremadamente bueno en 

compensación. Otras células nerviosas pueden hacerse cargo de las 

tareas de las células nerviosas dañadas, como en un juego de fútbol: 

si un jugador recibe la tarjeta roja, los demás jugadores toman su rol y 

compensan su ausencia. De este modo, es probable que el equipo ya 

no juegue tan bien como antes, pero aún puede jugar y anotar goles. 

También podría parecer que el juego con la tarjeta roja (o la parte 

dañada del cerebro, respectivamente) en realidad no se usó en 

absoluto.  

 

3. Se conocen funciones especiales de las regiones cerebrales: es 

posible crear un mapa del cerebro, para que quede claro que no hay 

un 90% inactivo. 

 

Hasta el momento, la estimulación eléctrica de partes del cerebro 

durante la neurocirugía no ha podido revelar ningún área latente del 

cerebro donde no se pueda obtener percepción, emoción o 

movimiento a través de la aplicación de estas pequeñas corrientes. 

(Esto se puede hacer con pacientes bajo anestesia local, porque no 

hay receptores de dolor en el cerebro). Además, los neurocientíficos 



30 
 

pudieron localizar funciones psicológicas en ciertas áreas del cerebro 

con la ayuda de otros métodos, como EEG (electroencefalografía), 

MEG (magnetencephalography), PET (tomografía por emisión de 

positrones) o FMRI (resonancia magnética funcional).  

 

Por lo tanto, no se han observado áreas inactivas en el cerebro. Incluso 

durante el sueño, el cerebro nunca estará totalmente  inactivo. 

Antagónicamente, la actividad desiderativa en ciertas regiones del 

cerebro es un indicador de un mal funcionamiento. 

 

e) Mitos sobre el bilingüismo. 

En este mito existen otros sub mitos, los cuales daré a conocer 

juntamente con el argumento en contra del mismo. 

 

Mito 1: “dos idiomas compiten por los recursos” 

Este mito se basa en la suposición de que los cerebros tienen una 

capacidad de aprendizaje limitada, que alcanzan durante la 

adquisición del lenguaje en algún momento. Si el cerebro está "lleno" 

con un idioma, se deben perder partes del primer idioma cuando se 

adquiere un segundo idioma. Es posible comparar el centro del 

lenguaje del cerebro con una taza: si la taza ya está llena de café, no 

debe llenarse con té. Si esto se hace, sin embargo, el té estará en la 

taza, pero menos café, y toda la bebida estará en mal estado. 
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Argumentos en contra de este mito: 

1. Hay muchos ejemplos cotidianos para contradecir este mito. El 

conocimiento neurocientífico no es absolutamente necesario para 

debilitar este mito. El conocimiento de todos los días es suficiente: 

según este mito, nadie debería poder hablar varios idiomas a la 

perfección, porque el cerebro de nadie tiene espacio para otro idioma. 

Alguien como el cardenal Giuseppe Mezzofanti, que hablaba con 

fluidez diez idiomas a la edad de 12 y en 40 idiomas al final de su vida, 

por lo tanto, no debería existir. Lo mismo puede decirse de Sir Richard 

Francis Burton, quien habló tan bien de 25 a 30 idiomas, que a menudo 

se lo consideraba un hablante nativo. 

 

Mito 2: “El conocimiento, que se adquirió en un idioma, no es 

accesible en el otro idioma” 

Este mito malinterpreta que el conocimiento se deposita en diferentes 

"cajones" del cerebro dependiendo del lenguaje de instrucción. Por lo 

tanto, como las camisetas de un cajón no deben mezclarse con los 

calcetines del otro cajón, el conocimiento, que era adquirido en inglés, 

no se pudo intercambiar con el conocimiento, que se adquirió en 

alemán. 

 

Argumentos en contra de este mito 

1. Alguien que aprende a calcular en alemán también puede calcular 

en inglés. Una vez más, la experiencia cotidiana no es compatible con 

este mito. Todos pueden confirmar que alguien que aprendió el 
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principio de la suma en alemán puede aplicarlo a los números en inglés 

y alemán. Lo mismo es cierto para alguien que aprendió principios 

difíciles, como la "democracia" en un idioma, es capaz de entender 

este concepto en otro idioma. Si no pudiera explicar este concepto, es 

probable que se deba a deficiencias en el vocabulario, pero no porque 

no se pueda transferir al otro idioma.    

 

Mito 3: “El primer idioma debe ser hablado bien, antes de que se 

aprenda el segundo idioma” 

Este mito supone que los idiomas deben aprenderse por separado el 

uno del otro. Si este no es el caso, ningún idioma se aprenderá bien. 

Este mito es análogo a una clase de baile: si aprende el vals al mismo 

tiempo que el zorro-trote, no debe aprender vals ni fox-trot, porque 

confundirá los pasos de una danza con los pasos de la otra danza. 

Esto significa que ningún maestro enseñará vals y fox-trot al mismo 

tiempo. En cambio, habrá un tiempo entre las lecciones de cada baile. 

Esta vez, sin embargo, no afecta años (como el aprendizaje de 

idiomas) sino horas o días. 

 

Argumentos en contra de este mito: 

1. Los niños bilingües, poseen la capacidad de comprender mejor  los 

idiomas. Los estudios demuestran que aquellos niños con la facultad 

de entender dos idiomas son capaces de comprender con facilidad la 

estructura del lenguaje y lo emplean de forma más consciente. 

Consecuentemente, el multilingüismo se correlaciona con otras 
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habilidades lingüísticas. Los efectos positivos mencionados del 

multilingüismo se hacen más evidentes, de acuerdo a cuán  temprano 

se adquirió el segundo idioma. Esto significa que el multilingüismo 

temprano generalmente tiene efectos positivos en todos los idiomas a 

dominar. 

 

f) El mito del cerebro izquierdo / cerebro derecho. 

El concepto de dominio hemisférico atribuye diferentes     

características de procesamiento de información a uno u otro de los 

dos hemisferios cerebrales (ver cuadro 2). Se concluye, 

consecuentemente, que el uso dominante del hemisferio izquierdo o 

derecho determina la forma de pensar y la personalidad de una 

persona. 

 

Cuadro N° 02: Características postuladas de las dos mitades del 
cerebro 
 

 

 

 

 

Fuente: OCDE (2016) neuromyth6. 

 

Debido a estas características, las personas que usan 

predominantemente su cerebro derecho se consideran imaginativas, 

artísticas, emocionales, intuitivas y visualmente orientadas. Estas 

personas son fuertes en tareas que requieren habilidades de 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

Verbal No verbal, visuoespacial 

Secuencial Simultáneo 

Lógico  Holístico 

Analítico  Sintetizando, Integrando 

Racional, intelectual Intuitivo, Emocional 
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sintetización y conceptualización y, por lo tanto, se dice que son 

buenas para ensamblar, reunir, comparar y reorganizar ideas a fin de 

llegar a nuevos conceptos.  

 

Además, se asevera que tienen una sensibilidad emocional y estética 

muy evidente y frecuentemente escogen profesiones creativas y 

artísticas. 

 

En el cuadro N° 03 se presenta un resumen general de los estilos de 

enseñanza y resolución de problemas de los dos hemisferios. Si bien 

tales métodos podrían ser útiles en el entorno educativo, se basan en 

una base acientífica. La reducción de los dos lados del cerebro a 

meros asientos de ciertas habilidades o cualidades y la aplicación de 

esto a la educación, se basan en simplificaciones excesivas de las 

tendencias del cerebro. 

 

Cuadro N° 03: Habilidades para resolver problemas y estilos de 
enseñanza 

Cerebro izquierdo Cerebro derecho 

 Racional 
 Mira las diferencias 
 Resuelve problemas al 

mirar lógica y 
secuencialmente las 
partes de las cosas 

 planificado y estructurado 
  

 Emocional, intuitivo 
 Mira las similitudes 
 Resuelve problemas con 

corazonadas, buscando 
patrones y configuraciones 

 fluido y espontáneo 
  

Estilo de enseñanza 
 instrucciones verbales 
 hablando y escribiendo 
 pruebas de opción 

múltiple 
  

Estilo de enseñanza 
 instrucciones demostradas 
 dibujar y manipular objetos 
 Prefiere preguntas abiertas 

  

Fuente: OCDE (2016) neuromyth6. 
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Los conceptos de pensamiento y estilos de personalidad del cerebro 

derecho y el cerebro izquierdo han planteado muchas preguntas con 

respecto a su aplicación en la educación. ¿Qué estilos de aprendizaje 

y enseñanza consideran mejor el uso individual de los hemisferios? 

¿Cómo deberían diseñarse los planes de estudio para garantizar un 

aprendizaje de cerebro completo? ¿Nuestro sistema educativo es 

demasiado izquierdista, con su enfoque en el lenguaje y las 

matemáticas? ¿Cómo podrían desarrollarse las habilidades del 

cerebro derecho? 

 

Argumentos en contra del estilo de pensamiento del cerebro 

izquierdo y del hemisferio derecho y su aplicación a la           

educación: 

 

La noción de diferentes estilos de pensamiento hemisférico se basa en 

una premisa errónea: cada hemisferio cerebral está especializado y, 

por lo tanto, cada uno debe funcionar independientemente con un 

estilo de pensamiento diferente.  

 

Esta conexión es un puente demasiado lejos: utiliza los hallazgos 

científicos con respecto a las asimetrías funcionales para el 

procesamiento de estímulos para crear concepciones sobre las 

diferencias hemisféricas en un nivel diferente, como un estilo de 

pensamiento cognitivo.  
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Sin embargo, no se ha probado científicamente la afirmación de que 

existen diferentes estilos de pensamiento dentro de cada hemisferio. 

No es factible derivar diferentes estilos de pensamiento hemisférico a 

partir de asimetrías funcionales, con lo que se malinterpreta los 

hallazgos científicos. 

 

No se comprobado científicamente una correlación entre la         

creatividad y la funcionalidad del hemisferio derecho. De igual forma, 

un análisis actual de 65 estudios de neuroimagen sobre la emoción           

no encontró apoyo científico para la hipótesis de una lateralización           

del hemisferio derecho global de la función emocional.  

 

Asimismo no se ha verificado científicamente que un estilo de 

pensamiento analítico y lógico para el hemisferio izquierdo, que 

predetermina el hemisferio izquierdo para las tareas matemáticas, o    

la lectura y la escritura. Contrariamente, Stanislas Daheane           

descubrió que tanto el hemisferio derecho como el izquierdo están 

activos en la identificación de los números arábigos (por ejemplo, "1", 

"2"). Además, otros estudios demostraron que los subsistemas en 

ambos hemisferios están activados para partes del proceso de          

lectura. 

 

Con los argumentos científicos mencionado,  los científicos de 

actuales consideran que si bien existen algunas asimetrías 
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funcionales, los dos hemisferios cerebrales no funcionan de manera 

separada, sino en armonía en todas las actividades cognitivas.  

 

B. Conocimiento sobre la memoria 

 

Se conoce que la presentación de materiales tanto en forma virtual como 

la forma textual puede reforzar la memoria (Paivo y Csopo, 1973). Dicho 

argumento  representa afirmación valiosa para el diseño de enfoques 

educativos multimodales.  

 

A estos conocimientos se añade que los estímulos multimodales  

provocan una actividad cerebral adicional superior a la provocada por 

cada modalidad por separado (Beauchamp y cols., 2004). Se observó en 

la cisura temporal superior posterior y en el giro temporal medio, la 

actividad en esta región señala que desempeña un rol trascendente en el 

establecimiento de relaciones entre las entradas visuales y auditivas. 

Dicho procesamiento adicional puede esclarecer la mejora de nuestra 

memoria merced a los estímulos multimodales. 

 

La neuroimagen ha contribuido también a aclarar ciertos puntos en el 

estudio de las estrategias individuales de aprendizaje (Kichhoff y 

Buckener, 2006). En dicha investigación se examinaron los cerebros de 

los adultos participantes mientras trataban de memorizar imágenes de 

partes de un objeto de un test. Después del pidieron que respondiera a un 

cuestionario acerca de las estrategias que habían utilizado.  
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Hay muchas razones para ser escépticos con respecto a los enfoquen                    

de autoinforme, pero las imágenes cerebrales demuestran que el uso de 

las estrategias visuales y verbales de codificación mencionadas en los 

autoinformes permitía predecir la actividad en distintas regiones 

cerebrales vinculadas con el proceso verbal y visual. Estas estrategias 

tenían un efecto que refuerza la memoria, tal forma que los participantes 

que utilizaban estrategias múltiples mostraban un mejor rendimiento 

mnemónico. 

 

Los estudios sobre los efectos del estrés en la memoria ha obtenido 

resultados aparentemente contradictorios. Por lo cual la mayoría de de     

la personas necesitan de cierto grado de estrés para mantenerse alertas 

al estudiar, aunque un estrés excesivo sea inconveniente.  

 

También es cierto que muchas personas son incapaces de olvidar   

algunas experiencias muy estresantes (Olff y cols., 2005), aunque los 

detalles de tales acontecimientos pueden poco fiables (Christianson, 

1992). El estrés psicológico y físico parece que facilita el aprendizaje y el 

recuerdo de un acontecimiento cuando se produce en el mismo contexto 

y en el mismo tiempo que el evento. De igual forma, la neurociencia 

muestra que, para facilitar el recuerdo, las hormonas y los transmisores 

del estrés deben convergir también en el tiempo y en el espacio con las 

actividades del cerebro provocadas por los detalles del evento (Joels y 

cols., 2006).  
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Se observa que las hormonas del estrés facilitan el recuerdo cuando   

están presentes en el momento del aprendizaje, sin embargo generan 

efectos contrarios cuando están presentes antes del acontecimiento de 

aprender o durante un tiempo considerable después del mismo (de 

Quervain y cols., 2000; Kirschbaum 1996). Los estímulos físicos 

estresantes como la temperatura y el hambre activan regiones del  

cerebro más que las correspondientes al estrés psicológico de recibir un 

mensaje emocionalmente estresante, que es más probable que active 

estas regiones límbicas, como la amígdala (Herman y Culliman, 1997).  

 

Es probable también que este estímulo estresante provoque la regresión 

de noradrenalina en estas regiones y que la coincidencia en tiempo y  

lugar promuevan el recuerdo del mensaje, pero de cualquier región 

información contextual no relacionada con él (McGauggh, 2004).  

 

Dichas afirmaciones sobre el estrés se observa claramente cuando  

vemos una película, con escenas de suspenso, estrés, que nos           

mantiene atentos e incluso nos permiten recordar dichos episodios 

muchos tiempo después, por lo tanto el estrés controlado y provocado 

adecuadamente puede ser utilizado para mejorar el aprendizaje.  
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C. Aprendizaje y emoción 

 

Con la trascendencia que amerita, debemos enfatizar que el papel de las 

emociones en la educación es crucial (Barab y Plucker, 2002, Meyer y Turner, 

2002 y Schutz y Lanehart, 2002). La experiencia y la literatura actual muestran 

que tanto las emociones como los sentimientos pueden promover el aprendizaje 

a medida que intensifican la actividad de las redes neuronales y, por lo tanto, 

refuerzan las conexiones sinápticas. Entonces, la llamada neurobiología muestra 

evidencia de que se aprende mejor cuando el contenido o material está integrado 

con las emociones. 

 

En consecuencia, un ambiente educativo agradable también es muy importante. 

Pensamos entonces que, en gran medida, la emoción y la motivación dirigen el 

sistema de atención que decide qué información se almacena en los circuitos 

neuronales y, por lo tanto, es aprendida (Posner, 2004 y Posner y Rothbart, 2005).  

 

Asimismo, si se quiere formar estudiantes con autonomía y capacidad de decisión, 

no debemos olvidar que, en esa toma de decisión racional, las emociones son 

indispensables, y ayudan a entender ciertos comportamientos que desde otro 

enfoque se vuelven imposibles. Damasio (1998) señala acerca del tratamiento 

que se le ha venido dando al concepto emociones en diversas 

investigaciones, y asevera que: 

 

1.- Representan un orden superior de bio-regulación en organismos 

complejos, haciendo referencia al vínculo entre el organismo y los aspectos 

más complejos de un entorno: la cultura y la sociedad. 
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2. En organismos complejos que están equipados con precisión para 

procesarlos, es crítico para la supervivencia. 

 

3.- Desempeñan un papel en la memoria y en el entendimiento de la 

memoria, constituyendo uno de los objetivos más importantes de la ciencia 

cognitiva y la neurociencia. 

 

4. Desempeñan un papel en el razonamiento y la toma de decisiones, 

desde los más simples hasta los más complejos que pueden realizar los 

humanos. 

 

El autor resalta que la comprensión de los mecanismos que están detrás 

de los logros humanos más distinguidos -como alta razón, ética, leyes, 

creatividad tecnológica, artística y científica - no puede ser realizada sin el 

entendimiento del área emocional. Este argumento precisa que presupone 

que dentro del contenido educativo debe ser incluida la visión de las 

emociones al tomar decisiones en particular y en general para aprender. 

 

A continuación detallo las diferencias entre emoción y sentimiento de 

acuerdo con el autor Damasio (1998): 

 

La Emoción: debe utilizarse para denotar la recopilación de respuestas 

activadas de partes del cerebro al cuerpo, y de este último a otras partes 
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del cerebro, utilizando las vías neural y humoral. El producto final de la 

recopilación de tales respuestas es un estado emocional, exprsado por los 

cambios en el propio cuerpo (ambiente interno, vísceras) y en algunos 

sectores del cerebro (núcleos de neurotransmisores del tronco encefálico, 

corteza somatosensorial). 

 

Sentimiento: Debe usarse para narrar el complejo estado mental producto 

del estado emocional, el cual  incluye: 

 

a) Refleja las transformaciones que se han producido en el propio cuerpo y 

señala las estructuras que representan al cuerpo en el sistema nervioso 

central (o se han implementado completamente en las estructuras 

somatosensoriales vías as-if-body-loops), y  

 

b) Los cambios en el procesamiento cognitivo, que es causado por señales 

secundarias del cerebro al cerebro, por ejemplo del núcleo de 

neurotransmisores en diferentes sitios en el telencéfalo. (Damasio, 1998, 

p. 84)  

 

Para finalizar, el autor discute las estructuras que están involucradas en el 

proceso de comprensión y la sensación de estar en un córtex prefrontal del 

sistema límbico, especialmente en los sectores ventral y medio y, 

especificamente, en el área orbital; también incluye la corteza 

somatosensorial, el núcleo monoaminoso del tronco del encéfalo, el 
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periacueducto gris y otros núcleos, los cuales están involucrados en la 

señalización aferente y eferente de las vísceras y el ambiente interno.  

 

Según Goleman (1996), otro autor, que está fascinado en comprender las 

emociones, confirma que el hombre tendría actos de mente racional y actos 

de mente emocional; uno que piensa y otro que siente. 

 

El autor mencionado en el párrafo anterior, identifica a la mente emocional 

mucho más rápido que la racional que acciona sin parar por un momento a 

meditar en lo que hace. También señala que hay un segundo tipo de 

respuesta emocional, más lenta que la reacción rápida que surge primero 

en el pensamiento, antes de producir un sentimiento, y que sea más 

consciente, ya que son los pensamientos que los conducen a ella. 

 

Se concluye que la mente racional y la mente emocional son funciones del 

cerebro que vinculados, donde cada uno refleja el accionar de otro, 

representando un circuito interconectado del cerebro humano. 

 

Referente a la educación, Goleman plantea el argumento de inteligencia 

emocional (IE) parcialmente contrario al cociente intelectual (coeficiente 

intelectual) y aseveró que si bien es cierto que poseemos, dos mentes y 

dos tipos diferentes de inteligencia, el desempeño de nuestra vida cotidiana 

está manejado por ambos. 
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Exactamente se percibe la inteligencia emocional como un grupo de 

habilidades, que son capaces de motivar y continuar ante las decepciones, 

además controla el impulso y la gratificación retardada, regule el estado de 

ánimo y evite que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar; 

mostrar empatía y esperanza. Manifiesta que la llamada inteligencia 

académica no capacita a los estudiantes para los problemas o las 

oportunidades reales de la vida diaria. 

 

Lo más trascendente es el manejo de las emociones y no solo acumular 

conocimientos, porque el intelecto no puede funcionar óptimamente sin 

inteligencia emocional. Generalmente, la complementariedad del sistema 

límbico y la neocorteza, la amígdala y el lóbulo prefrontal lo cual indica que 

cada uno de ellos coadyuva en la vida mental. Si actúan favorablemente 

dichos socios, incrementa la capacidad intelectual y la  inteligencia 

emocional. 

 

Un argumento de la psicología es la parcial incompetencia de las 

calificaciones, del coeficiente intelectual o las pruebas de evaluación 

académica para pronosticar  infaliblemente quién tendrá éxito en la vida. 

Hay muchas excepciones a la regla de que el CI pronostica que será 

exitoso, dichas exclusiones sugieren no ajustarse a ello (Goleman, 1996). 
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D. Aprendizaje por imitación y visualización 

 

Hay otras muchas ideas con notables implicaciones para las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje que están estudiando mediante los 

procedimientos de neuroimagen. Por ejemplo, desde hace algún tiempo, 

se sabe que la visualización es una estrategia útil para aprender. Además 

de la capacidad de producir fuertes respuestas fisiológicas, ahora 

sabemos que visualizar un objeto pone en movimiento la mayoría de las 

regiones del cerebro, que se activan por su visión efectiva (Kosslyn, 

2005).  

 

Las imágenes mentales tienen la suficiencia para activar gran parte de los 

circuitos cerebrales involucrados en la practica perceptiva real subraya su 

potencial fortaleza y utilidad como herramientas de aprendizaje. 

 

E. Aprendizaje vicario 

 

El aprendizaje vicario, es el sistema de neuronas espejo que se activa 

solo escuchamos que se están realizando acciones humanas, lo que 

sugiere formas en las que puede desarrollarse aún más la potencial 

eficacia de la visualización (Tettamanti y cols., 2005).  

 

La retribución de la actividad de las neuronas espejo al movimiento 

biológico pueden ayudar a deshacer las aparentes incoherencias que 
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rodean las afirmaciones de que la animación pude apoyar el aprendizaje 

(Tversky y Morrison, 2002) 

 

F. Aprendizaje a cerca del cerebro 

 

Los argumentos sobre los límites biológicamente establecidos de la 

facultad mental pueden influir en la autoconciencia y la motivación, lo que 

significa que el aprendizaje del cerebro puede coadyuvar el aprendizaje 

en distintas áreas. 

 

Un estudio reciente realizado a  estudiantes adolescentes mostró que los 

estudiantes que entendían la inteligencia como una entidad maleable 

tenían más probabilidades de obtener calificaciones más altas, lo que 

mostró una tendencia ascendente en los próximos dos años, mientras  

que las definiciones de la inteligencia se consideraron como una unidad 

sólida que predijo un desarrollo plano de rendimiento académico 

(Blackwell y cols., 2007). 

 

- Neuroplasticidad 

 

La neuroplasticidad, conocida también como plasticidad cerebral, es  

la habilidad del cerebro para acoplarse y cambiar según el 

comportamiento y la experiencia. Asimismo durante siglos se ha 

asumido que el cerebro adulto no puede evolucionar, sin embargo 

ahora sabemos que el cerebro es plástico, es variable. 
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El cerebro humano tiene una gran plasticidad, lo que significa que  

su estructura y conectividad neuronal tienen la capacidad de mudar 

a través del conocimiento adquirido después de cada circunstancia. 

Esa naturaleza plástica permanece durante toda la vida, cabe 

recalcar que los cambios más relevantes y profundos en el cerebro 

se producen en la infancia y la adolescencia. 

 

- Neurogénesis  

Altman (1963) y Campos A. (2010) mencionan que la generación de 

nueva neuronas inician cunado el embrión se desarrolla en el útero en 

el momento de la formación del tubo neural, se crean entre 50.000 y 

100.000 nuevas neuronas por segundo durante la 15 a 20 semanas de 

embarazo. 

 

Por varios años se asumió que este proceso de neurogénesis tuvo 

lugar solo en la formación intrauterina o en la primera infancia; sin 

embargo nuevos descubrimientos han demostrado que el cerebro es 

un órgano perfectamente plástico a lo largo de su ciclo de vida, 

asimismo la OCDE (2009) plantea “recientemente se ha encontrado 

que partes del cerebro, incluyendo el hipocampo, desempeñan un rol 

primordial en al aprendizaje y la memoria, al generar nuevas neuronas 

a lo largo de toda la vida” (p. 62); lo que modifica la estructura cerebral 

durante todo el proceso vital de las personas. 
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Quiero mencionar también al pionero que descubrió y estudio la 

generación de nuevas neuronas. En el año 1963, media década     

antes de los Juegos Olímpicos de México, el científico Joseph Altman 

(1963) efectuó pruebas en animales que mostraron que el cerebro de 

ratas y gatos producía nuevas neuronas incluso en la edad adulta. Lo 

más relevante es que estas neuronas estaban en una determinada 

región del cerebro responsable del aprendizaje. 

 

Desde luego era todo un descubrimiento y alegría porque se podía 

pensar que también los adultos humanos podíamos producir 

neuronas, sin embargo, este descubrimiento para la comunidad 

científica no fue aceptada porque eran evidencias difíciles de creer. 

Por los años 80, los científicos reiniciaron con las investigaciones de 

ALTMAN llamando a este fenómeno “neurogénesis adulta”. 

 

En La Jolla, California, un grupo de investigación descubrió que las 

neuronas nuevas se producían efectivamente en el cerebro de las 

personas. Y de la misma forma que  las ratas y gatos de Joseph, las 

neuronas noveles estaban en el hipocampo, la región del cerebro 

responsable del aprendizaje. Dicho hallazgo representó un gran 

avance en la ciencia porque dio cuenta de la posibilidad de curar las 

enfermedades cerebrales. 

 

Nos planteamos la pregunta: ¿De dónde vienen las neuronas 

producidas durante la neurogénesis adulta? Bueno, existen células 
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madre en el hipocampo del cerebro de los seres humanos. Estas 

células madre del hipocampo se especializan en la formación de 

nuevas neuronas en la edad adulta, razón por la cual se denominan 

célula madre neuronal. 

 

Con todos los argumentos indicados queda claro que las neuronas de 

los seres humanos es plástica en mayor grado durante la niñez y la 

adolescencia, pero no se pierde esta cualidad en la edad adulta. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad internacional el Foro Económico Mundial en el 2016 dio a 

conocer el ranking de los 10 países con mejor educación en el mundo como parte 

de su Informe de Competitividad Global anual. La puntuación de cada país va 

del 1 al 7 (de bajo a alto). Ocupando el primer lugar Singapur con 6.3 puntos, en 

segundo lugar, Finlandia con 6.2 puntos, le siguen Holanda, Suiza, Bélgica, 

Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Austria y Nueva Zelanda. 

 

Los nuevos resultados de la OCDE en el 2016 indican que Singapur supera a  

los más de 70 evaluados en ciencia, matemática y lectura; mientras que   

América Latina sigue por debajo del promedio, según los resultados del 

Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), estamos 

estancados en calidad educativa, del cual chile es el único país latinoamericano 
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con una nivel elevado en el ranking del reporte PISA que incluso esta 

considerablemente por debajo de la media  en estos test. 

 

Asimismo las semejanzas internacionales proporcionan una lección necesaria, 

donde se muestra que una mayor inversión en el presupuesto por sí sola no 

puede resolver problemas educativos. Porque los sistemas educativos en 

América Latina gastan casi tanto como el promedio de la OCDE, evidenciando 

que es necesario una propuesta nueva en América Latina, enfocados en 

innovador la calidad educativa. 

 

Son muchos los factores que hacen que la educación en los países mencionado 

como lo más sobresalientes en educación, sea la mejor, siendo un tema clave, 

conforme varios expertos de la BBC Mundo, es mejorar la calidad de los 

docentes. 

  

En el ámbito nacional, tenemos que La Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(ComexPerú) declaró que Perú en el último informe de competencia del Foro 

Económico Mundial (WEF) se ubicó en el puesto 127 entre 138 economías en 

todo el mundo en cuanto a la calidad del sistema educativo. 

 

En el ámbito local, en el departamento de Apurímac y en sus provincias, no se 

presta mucha atención a estas estrategias de neuro educación, por diversas 

razones, como la distancia, puesto que la escuela en estudio queda en un lugar 

donde es muy complicado el acceso a programas de capacitación además la 

lejanía y el costo del curso impide su participación a estos programas de neuro 
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educación, a eso también se suma que no existe motivación para su 

aprendizaje en ese tema. 

 

2.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué nivel de conocimiento de las estrategias neuroeducativas tienen 

los docentes de la institución educativa N° 55005 “Divino Maestro” distrito 

y provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, 2017? 

  

2.3. Objetivos de la Investigación 

 

        2.3.1. Objetivo General 

Describir el nivel de conocimiento de las estrategias 

neuroeducativas que tienen los docentes de la institución 

educativa N° 55005 “Divino Maestro”, de Andahuaylas - 

Apurímac, 2017. 

 

        2.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Conocer el nivel de conocimiento de los neuromitos, que 

tienen los docentes de la institución educativa N° 55005 

“Divino Maestro” distrito y provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac, 2017. 

b) Averiguar el nivel de conocimiento de la memoria, que 

tienen los docentes de la institución educativa N° 55005 
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“Divino Maestro” distrito y provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac, 2017. 

c) Calcular el nivel de conocimiento del aprendizaje y 

emoción, en docentes de la institución educativa N° 55005 

“Divino Maestro” distrito y provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac, 2017. 

d) Conocer el nivel de conocimiento del aprendizaje vicario, 

por imitación y visualización, en docentes de la institución 

educativa N° 55005 “Divino Maestro” distrito y provincia de 

Andahuaylas, departamento de Apurímac, 2017. 

e) Explicar el nivel de conocimiento del aprendizaje del 

cerebro, que tienen los docentes de la institución 

educativa N° 55005 “Divino Maestro” distrito y provincia de 

Andahuaylas, departamento de Apurímac, 2017. 

 

2.4. Variables e Indicadores 

 

2.4.1. Variable Independiente:  

El nivel de conocimiento de las estrategias neuroeducativas 

 

2.4.2. Indicadores 

a) Nivel de conocimiento de los neuromitos  

b) Nivel de conocimiento de la memoria  

c) Nivel de conocimiento del aprendizaje y emoción  
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d) Nivel de conocimiento del aprendizaje vicario, por imitación y 

visualización 

e) Nivel de conocimiento acerca del cerebro 

 

2.5. Variables e Indicadores 

 

2.4.1. Variable Independiente:  

El nivel de conocimiento de las estrategias neuroeducativas 

 

2.6.  Indicadores 

a) Nivel de conocimiento de los neuromitos  

b) Nivel de conocimiento de la memoria  

c) Nivel de conocimiento del aprendizaje y emoción  

d) Nivel de conocimiento del aprendizaje vicario, por imitación y 

visualización 

e) Nivel de conocimiento acerca del cerebro 

  

2.7. Metodología de la Investigación  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, puesto que  el tiene 

objetivo de recopilar información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento científico en el que se hará uso de las teorías existentes 

sobre las variables de calidad de la formación Profesional y el             

rendimiento académico en los estudiantes; además, se define esta 

investigación es un nivel descriptivo, puesto que narra la situación tal 
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como se presentó en el momento de la observación, describe las 

características de las variables de estudio. 

 

El presente trabajo corresponde al diseño No experimental, porque se 

hace sin manipular deliberadamente la variable. Lo que se hace en este 

tipo de investigación no experimental es observar los fenómenos que 

ocurren en el contexto natural, describiéndolos más adelante. 

 

2.8. Técnicas de la Investigación 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizará la 

siguiente técnica: 

 

Encuesta. - Estará dirigida a los docentes de la institución educativa 

primaria publica N° 55005 “Divino Maestro”  de Andahuaylas - Apurímac, 

del periodo 2017 y que tendrá como objeto explicar el nivel de 

conocimiento de las estrategias neuroeducativas. 

 

En ese sentido, también se aplicará el instrumento denominado 

cuestionario aplicado a los docentes de dicha institución. 

 

2.9. Muestra censal 

 

La población del presente estudio de investigación está constituida por 

los docentes de la institución educativa N° 55005 “Divino Maestro”           
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distrito y provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, 2017, 

que son un total de 24. 

 

Para la determinación de la muestra se aplica el muestreo no 

probabilístico, que según Caparros (2012) define como la toma de una 

muestra dirigida o toma de muestra selectiva, basada exclusivamente en 

el criterio de la persona que va llevar el plan.  

 

El presente estudio es una muestra no probabilística, ya que es un estudio 

de caso y por lo tanto representado por toda la población de estudio de 

los maestros de la institución educativa N° 55005 “Divino Maestro” distrito 

y provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, 2017, que son 

un total de 24. 

 

2.10. Presentación de Datos Interpretación y Análisis de los 

Resultados 

 

La encuesta está dividida en cinco partes, con seis preguntas cada uno, 

los cuales hacen un total de 30 preguntas, el cual se encuentra en el 

anexo. De la aplicación de los mismos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

A. Programas educativos “basados en el funcionamiento del 

cerebro” (Neruomitos) 

Los   resultados   fueron   recogidos    de   la   primera   parte   del              
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cuestionario y se observaron los siguientes resultados mostrados 

en el cuadro N° 04: 

 

Cuadro N° 04: Nivel de conocimiento de los neuromitos 

N° 

Enunciados 
relacionado

s con los 
neuromitos 

Nivel de conocimiento 

Muy Bajo Bajo 
Modera

do 
Alto 

Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 
Primeros 
años de vida 

3   1   0   0   0   4   

2 
Exposicion a 
estimulos 

2   1   1   0   0   4   

3 
Estilos de 
aprendizaje 

3   1   0   1   0   5   

4 
Limites 
cerebrales 

3   1   0   0   0   4   

5 
Bilinguismo y 
limitaciones 

3   0   0   0   0   3   

6 
Iteligencias 
multiples 

4   0   0   0   0   4   

  Totales 18 75 4 17 1 4 1 4 0 0 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a los neuromitos, enseñanzas que se practican como si 

fuesen ciertas, pero que no tienen fundamento científico, como que 

solo los tres primeros años son decisivos para el desarrollo posterior 

y éxito en la vida, estilo de aprendizaje, inteligencias múltiples y 

otros relacionados; 75% de los docentes está de totalmente de 

acuerdo con ellas, o sea, las considera ciertas, el 17% está 

parcialmente de acuerdo, el 4% está en duda y el 4% está 

parcialmente en desacuerdo. 
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Asimismo en la figura N° 3 se observa que el 75% de los docentes 

que son la gran mayoría desconoce sobre los neuromitos, es decir, 

aun las considera ciertas, a pesar de que estas no han sido 

probadas científicamente. 

 

Figura N° 03: Nivel de conocimiento sobre los neuromitos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

B. Conocimiento de la memoria. 

Los resultados fueron recogidos de la segunda parte del 

cuestionario y se observaron los siguientes resultados, los que se 

reflejan en el cuadro N° 05: 
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Cuadro N° 05: Nivel de conocimiento sobre la memoria 

N° 
Enunciados 
sobre la 
memoria 

Nivel de conocimiento 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy alto Total 

f % f % f % f % f % f % 

7 
Materiales 
visuales 

1   1   2   1   1   6   

8 
Materiales 
auditivos 

1   1   2   1   0   5   

9 
Materiales 
textuales 

1   1   1   1   0   4   

10 
Materiales 
multimodales 

1   0   1   1   0   3   

11 
Memoria a 
corto plazo 

0   0   1   1   0   2   

12 
Memoria a 
mediano y lago  

1   0   1   1   1   4   

  Totales 5 21 3 13 8 33 6 25 2 8 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a conocimiento del funcionamiento de la memoria, es 

decir que el cerebro humano aprende mucho más cuando se 

emplean materiales multimodales; el 21% de los docentes tiene un 

conocimiento muy bajo, el 13% tiene un nivel de conocimiento bajo, 

el 33% posee un nivel de conocimiento moderado, el 25% un nivel 

de conocimiento alto y el 8% un nivel de conocimiento muy alto. 

 

De igual forma, la figura N° 4 expresa que el profesorado en su 

mayoría un conocimiento moderado sobre la memoria. 
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Figura N° 4: Nivel de conocimiento sobre la memoria 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

C. Aprendizaje y emoción. 

Los resultados fueron recogidos de la tercera parte del cuestionario 

aplicado a la muestra censal. 

 

Referente al conocimiento del aprendizaje y emoción, es decir, el 

cerebro aprende aquello que ama y conmueve sus emociones; el 

8% posee un conocimiento muy bajo, el 29% un conocimiento bajo, 

el 21% un conocimiento moderado, un 33% un conocimiento alto y 

el 8% un conocimiento muy alto. Los cuales están reflejados en el 

cuadro N° 06. 

 

Asimismo, en la figura N° 5, se observa que en su mayoría el 
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Cuadro N° 06: Nivel de conocimiento sobre aprendizaje y 

emoción 

N° 

Enunciados 
sobre 

aprendizaje y 
emosion 

Nivel de conocimiento 

Muy 
Bajo 

Bajo 
Modera

do 
Alto 

Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

13 
Emosiones 
negativas 

0   1   1   1   1   4   

14 
Emosiones 
inducidas 

0   1   0   1   0   2   

15 
Emosiones 
positivas 

1   1   1   1   0   4   

16 
Promocion de 
la curiosidad 

1   2   1   2   0   6   

17 
Promocion de 
la novedad 

0   1   1   1   0   3   

18 
Motivacion y 
sorpresa 

0   1   1   2   1   5   

  Totales 2 8 7 29 5 21 8 33 2 8 24 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 5: Nivel de conocimiento sobre el aprendizaje y 

memoria 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Aprendizaje vicario, por imitación y visualización. 

Los resultados fueron recogidos de la cuarta parte del cuestionario 

aplicado a la muestra censal. 

 

Relacionado al aprendizaje vicario, ósea, el comportamiento 

humano se aprende a través de modelos; el 13% posee un 

conocimiento muy bajo, el 13% un conocimiento muy bajo, el 33% 

un conocimiento moderado, el 33% un conocimiento alto y el 8% 

un conocimiento muy alto. Los cuales están reflejados en el cuadro 

N° 07. 
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Cuadro N° 07: Nivel de conocimiento sobre aprendizaje vicario, 

por imitación y visualización. 

N° 

Enunciados 
sobre 

aprendizaje 
vicario 

Nivel de conocimiento 

Muy 
Bajo 

Bajo 
Modera

do 
Alto 

Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

19 
Neuronas 
espejo 

0   0   1   1   1   3   

20 
Acciones 
humanas 

0   0   1   1   0   2   

21 
Comportamient
o y modelos 

1   1   1   1   0   4   

22 
Aprendizaje 
por 
observacion 

1   1   2   2   0   6   

23 
Aprendizaje 
por imitacion 

1   1   2   1   0   5   

24 
Maestros como 
modelos 

0   0   1   2   1   4   

  Totales 3 13 3 13 8 33 8 33 2 8 24 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En su representación gráfica tenemos la figura N° 6, donde se 

observa que los docentes tiene un nivel moderado y alto con 

relación a este conocimiento. 
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Figura N° 6: Nivel de conocimiento sobre aprendizaje vicario, 

por imitación y visualización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Aprendizaje a cerca del cerebro 

Los resultados fueron recogidos de la quinta parte del cuestionario 
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cuales están reflejados en el cuadro N° 08. 
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Cuadro N° 08: Nivel de conocimiento sobre aprendizaje a cerca 

del cerebro. 

N° 
Enunciados, 

aprendizaje del 
cerebro 

Nivel de conocimiento 

Muy Bajo Bajo 
Modera

do 
Alto 

Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

25 
Las neuronas se 
regeneran 

3   0   0   0   1   4   

26 
El cerebro es 
adaptable 

2   0   0   0   0   2   

27 
El cerebro genera 
neuronas 

3   1   0   1   0   5   

28 Capacidad limitada 2   1   1   0   0   4   

29 
Solo buenos en 
una materia 

3   1   1   1   0   6   

30 
Memorizacion 
innecesaria 

3   0   0   0   0   3   

  Totales 16 67 3 13 2 8 2 8 1 4 24 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura N° 7: Nivel de conocimiento sobre aprendizaje a cerca 

del cerebro. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, en la figura N° 7, se puede observar que los docentes 

tienen un nivel de conocimiento muy bajo con respecto al cerebro y 

su funcionamiento. 

 

De los resultados expuestos se realizó un cuadro N° 09, donde se 

muestra un resumen, el cual permite afirmar que, el 37% de los docentes 

tiene un nivel de conocimiento muy bajo, un 17% posee un nivel bajo, un 

20% nivel moderado, un 21% nivel alto y 6% nivel muy alto. 

 

En la figura N° 8 podemos observar que el nivel más bajo de conocimiento 

de los docentes de la institución educativa en mención está vinculado al 

conocimiento de los neuromitos y el aprendizaje acerca del cerebro.  

 

Cuadro N° 09: Resultados del nivel de conocimiento sobre las 

estrategias neuroeducativas 

Estrategias 
neuroeducativas 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy alto Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Neuromitos 18 75 4 17 1 4 1 4 0 0 24 100 

Memoria 5 21 3 13 8 33 6 25 2 8 24 100 

Aprendizaje y 

emoción 

2 8 7 29 5 21 8 33 2 8 24 100 

A. vicario, por 

imitación y 

visualización 

3 13 3 13 8 33 8 33 2 8 24 100 
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Aprendizaje a cerca 

del cerebro 

16 67 3 13 2 8 2 8 1 4 24 100 

Promedio 
  37   17   20   21   6   100 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura N° 8: Nivel de conocimiento de las Estrategias 

Neuroeducativas 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75

21

8
13

67

17
13

29

13 13

4

33

21

33

8
4

25

33 33

8

0

8 8 8
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Neuromitos Memoria Aprendizaje y
emoción

A. vicario, por
imitación y

visualización

Aprendizaje a
cerca del
cerebro

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy alto



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Título 

 

Seminario sobre estrategias neuroeducativas en educación primaria 

 

3.2. Importancia 

 

El presente trabajo de investigación ha surgido por una serie de preguntas que 

han dado vuelta en mi labor como docente y es porqué mis alumnos se       

distraen fácilmente, se muestran apáticos, los veo sentados en sus sillas pero 

siento que están ausentes, bostezan o en ocasiones piden constantes permisos 

para miccionar, como queriendo escapar del aula, o porqué los estudiantes que 

se sientan adelante se evidencia que han aprendido algo, lo que ocurren 

antagónicamente con lo que se sientan atrás.  
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Preguntas ¿cómo se supone que los aprendizajes deben emocionarnos?; puesto 

que en la mayoría de las veces en cuanto tocan la campana de recreo los 

estudiantes se alegran y huyen como que estuvieran escapando de un terremoto. 

 

Las neurociencias cumplen un rol importante en la educación. Deberían ser un 

aporte fundamental en la formación docente y la planificación educativa, puesto 

que la neuroeducación nos permite comprender el funcionamiento del cerebro, y 

de esta forma utilizar estrategias que hagan el aprendizaje más duradero. 

 

Por lo cual es de suma importancia dar a conocer taxativamente el 

funcionamiento del cerebro, que le gusta y le disgusta, comprender porque se 

distrae, entender que cosas le atrae, por consiguiente, tomar estos estudios para 

proponer estrategias basado en la neuroeducación y transformar las estrategias 

educativas, para mejorar el rendimiento académico de los niños. 

 

3.3.   Fundamentación 

  

Según el cuestionario aplicado a los docentes de la institución educativa N° 

55005 “Divino Maestro” distrito y provincia de Andahuaylas, departamento de 

Apurímac, del 18 al 21 de diciembre del 2017, arrojo un resultado negativo 

mostrando que en general sobre las estrategias neuroeducativas, el  37% de 

los docentes tiene un nivel de conocimiento muy bajo, un 17% posee un nivel 

bajo, un 20% nivel moderado, un 21% nivel alto y 6% nivel muy alto.  

 



70 
 

Además, el nivel más bajo de conocimiento de los docentes de la institución 

educativa en mención está vinculado al conocimiento de los neuromitos y el 

aprendizaje acerca del cerebro.  

 

Consecuentemente, es necesario realizar un seminario para dar a conocer las 

estrategias neuroeducativas en el nivel primario en dicha institución. 

 

3.4. Objetivo  

 

3.4.1. Objetivo General 

 

Dar a conocer las estrategias neuroeducativas a los docentes de la institución 

educativa N° 55005 “Divino Maestro” distrito y provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac, 2017 
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3.4.2. Objetivo Específico 

 

a) Explicar cuáles son los neuromitos que deben cambiar los docentes 

de la institución educativa en mención. 

b) Desarrollar como es el funcionamiento de la memoria en alumnos de 

educación primaria de la institución educativa en mención. 

c) Describir como el aprendizaje y emoción, trabajan juntos para lograr 

un aprendizaje duradero y mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos de la institución educativa en mención. 

d) explicar cómo funciona el aprendizaje vicario, por imitación y 

visualización, en los alumnos de la institución educativa en mención. 

e) Exponer las cualidades y bondades del cerebro humano y entender 

su funcionamiento en los alumnos de la institución educativa en 

mención 

 

3.5. Cronograma de Actividades 

 

“Seminario de capacitación sobre estrategias neuroeducativas en educación 

primaria” del 22 al 29 de diciembre de 2017. 
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TEMAS DE EXPOSICION FECHA SECION 

a) Neuromitos que debemos eliminar 22/12/2017 1 

b) Funcionamiento de la memoria para mejorar el 

rendimiento académico 

23/12/2017 2 

c) El aprendizaje y emoción trabajan juntos para 

lograr un aprendizaje duradero  

27/12/2017 3 

d) Cómo funciona el aprendizaje vicario, por 

imitación y visualización 

28/12/2017 4 

e) Cualidades y bondades del cerebro humano  29/12/2017 5 

f) Evaluación de conocimientos 29/12/2017 5 

  

3.6. Metodología 

 

3.6.1. Contenidos 

 

Los contenidos son mostrados a través de diapositivas didácticas, que 

incluyen videos y material didáctico, que posibilite la participación de 

todos los docentes que participen en el seminario de capacitación. 

 

3.6.2. Trabajos en Equipo 

 

Los materiales multimodales preparados permiten el trabajo en equipo 

de todos los docentes de la institución. 
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3.7. Recursos 

 

3.7.1. Recursos Institucionales 

 

- Local Institucional 

- Cañón multimedia o proyector 

- Luz eléctrica  

 

3.7.2. Recursos Humanos 

 

- Expositor: Elías Huanca Fernández 

  

3.7.3. Recursos Materiales 

 

- Laptop 

- Diapositivas 

- Copias del resumen de la exposición 

 

3.8. Beneficiarios 

 

- Los 24 docentes de la institución educativa en mención, de los cuales 15 

estuvieron presente al inicio del seminario y solo quedaron 9 para la evaluación 

final. 

 

3.9. Evaluación 

 

Después de realizado el seminario de capacitación se efectuó una segunda 

evaluación aplicando el mismo cuestionario observándose una notable mejora 

en el nivel de conocimiento de las estrategias neuroeducativas, y los resultados 

son los siguientes: 
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Cuadro N° 10: Resultados de la segunda evaluación 

N° 
Estrategias 
neuroeducativas 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy alto Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 Neuromitos         1 11 6 67 2 22 9 100 

2 Memoria             4   5   9 0 

3 
Aprendizaje y 
emoción 

            5 56 4 44 9 100 

4 
A. vicario, por 
imitación y 
visualización 

            6 67 3 33 9 100 

5 
Aprendizaje a 
cerca del cerebro 

        2 22 5 56 2 22 9 100 

  Promedio           17   61   31   100 

 

Con relación al objetivo general sobre el nivel de  conocimiento de las 

estrategias neuroeducativas en la institución en estudio, se obtuvo que de un 

total de 9 docentes que participaron en la segunda evaluación, el 17% de los 

docentes tiene un nivel de conocimiento moderado, el 61% posee un alto y el 

31% tiene el nivel muy alto. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Referente al conocimiento de los neuromitos, explicado en el cuadro N° 04, 75% 

de los docentes tiene un nivel de conocimiento muy bajo, el 17% un conocimiento 

bajo, el 4% un conocimiento moderado, y el 4% un conocimiento alto. 

 

SEGUNDA: 

Con relación a conocimiento sobre la memoria, explicado en el cuadro N° 05, el 

21% de los docentes tiene un conocimiento muy bajo, el 13% tiene un nivel de 

conocimiento bajo, el 33% posee un nivel de conocimiento moderado, el 25% un 

nivel de conocimiento alto y el 8% un nivel de conocimiento muy alto. 

 

TERCERA: 

Referente al conocimiento del aprendizaje y emoción, explicado en el cuadro           

N° 06, el 8% posee un conocimiento muy bajo, el 29% un conocimiento bajo, el 

21% un conocimiento moderado, un 33% un conocimiento alto y el 8% un 

conocimiento muy alto. 

 

CUARTA: 

Relacionado al aprendizaje vicario, por imitación y visualización, explicado en el 

cuadro N° 7; el 13% posee un conocimiento muy bajo, el 13% un conocimiento 

muy bajo, el 33% un conocimiento moderado, el 33% un conocimiento alto y el 

8% un conocimiento muy alto. 
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QUINTA: 

Sobre el aprendizaje a cerca del cerebro, explicado en el cuadro N° 08, el 67% 

posee un conocimiento muy bajo, el 13% un conocimiento bajo, el 8% un 

conocimiento moderado, el 8% un conocimiento alto y el 4% un conocimiento 

muy alto. 

 

SEXTA: 

En general sobre las estrategias neuroeducativas, expresado en el cuadro N° 

09, el 37% de los docentes tiene un nivel de conocimiento muy bajo, un 17% 

posee un nivel bajo, un 20% nivel moderado, un 21% nivel alto y 6% nivel muy 

alto. 
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SUGERENCIA: 

Se propone las siguientes sugerencias al director como encargado de dirigir la 

institución: 

- Realizar capacitaciones sobre los neuromitos, enseñanzas que se practican 

como si fuesen ciertas, pero que no tienen fundamento científico, así como 

que, sólo los tres primeros años son decisivos para el desarrollo posterior y 

éxito en la vida, aprender dos idiomas al mismo tiempo reduce la capacidad 

de aprendizaje y otras relacionadas. 

 

- Motivar a los docentes para que en sus materiales educativos utilicen 

materiales multimodales, que puedan llamar la atención visual, auditiva y 

táctil de los alumnos. 

 

- Promover que los docentes en el momento de impartir sus sesiones de 

aprendizaje añadan el ingrediente de la emoción, puesto que, el cerebro 

aprende aquello que ama y conmueve sus emociones. 

 

- Capacitar a los docentes para que ellos mismos se presenten como modelos 

de una conducta correcta que los alumnos puedan imitar. 

 

- Instruir a los docentes sobre el aprendizaje a cerca del cerebro, de que los 

seres humanos poseemos un cerebro es modificable y adaptable, 

independientemente de la edad, capaz de seguir aprendiendo cada día más. 
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ANEXOS



Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

 

PREGUNTAS DE CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario es anónimo y tiene el propósito de medir 

el nivel de conocimiento sobre las estrategias neuroeducativas de 

los docentes de la IE N° 55005 “Divino Maestro” del distrito y 

provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, 2017. 
 

El cuestionario se divide en 5 partes: 

I. Programas educativos “basados en el funcionamiento del cerebro” 

II. Conocimiento de la memoria 

III. Aprendizaje y emoción 

IV. Aprendizaje vicario, por imitación y visualización 

V. Aprendizaje a cerca del cerebro 

 

Se les solicita a los docentes que le asignen un puntaje a cada 

enunciado de acuerdo con el nivel de aceptación, en una escala del 

1 a 5, coloque su valoración en cada enunciado: 
 

Calificación del enunciado Puntaje 

Totalmente incorrecto 1 

Parcialmente en incorrecto 2 

No sabe, No opina 3 
Parcialmente correcto 4 

Totalmente correcto 5 

 

 

I. PROGRAMAS EDUCATIVOS “BASADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO” 
 

 
 

Enunciados Valoración 

1. Los primeros tres años de vida en un niño son decisivos 
para el desarrollo posterior y el éxito en la vida. 

 

2. La idea de que los niños deberían estar expuestos a 
estímulos ricos y diversos, es decir, un entorno "enriquecido" 
durante el tiempo en que son más receptivos al aprendizaje 
(se supone que es el tiempo desde el nacimiento hasta los 
tres años de edad); antagónicamente es que, si un niño no 
ha estado completamente expuesto a un ambiente 
enriquecido, no se "recuperará" más adelante en la vida y 
ha perdido capacidades. 

 

3. Existen estilos de aprendizaje donde los niños aprenden  
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auditivamente y otros visualmente y otros apticamente.  

4. Solo usamos el 10% de nuestros cerebros.  

5. Aprender dos idiomas al mismo tiempo reduce nuestra 
capacidad de aprendizaje. 

 

6.  Es correcto clasificar y diseñar una estrategia de 
aprendizaje para los estudiantes según la teoría de las 
inteligencias múltiples 

 

 

II. MEMORIA 

 
Enunciados Valoración 

7. La utilización exclusiva de materiales visuales, antes que 
los textuales y auditivos, producen mejores resultados en el 
aprendizaje de los alumnos. 

 

8. La utilización exclusiva de materiales auditivos, antes que los 
textuales y auditivos, producen mejores resultados en el 
aprendizaje de los alumnos. 

 

9. La utilización exclusiva de materiales textuales, antes que 
los visuales y auditivos, producen mejores resultados en el 
aprendizaje de los alumnos. 

 

10. La utilización de materiales multimodales (visual, textual, 
auditivo), producen mejores resultados en el aprendizaje 
de los alumnos. 

 

11. Es en la memoria de corto plazo, donde se almacena 
información duradera 

 

12. Es en la Memoria de mediano y largo, donde se almacena 
información duradera. 

 

 

III. APRENDIZAJE Y EMOCIÓN 
 

 
 

Enunciados Valoración 

13. Las sesiones de aprendizaje donde se incluye las 
emociones negativas como la tensión, el estrés u agresiones 
mejoran los procesos de enseñanza 
aprendizaje 

 

14. Las sesiones de aprendizaje donde se incluye las 
emociones negativas como la tristeza, el llanto controlados, 
mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

15. Las sesiones de aprendizaje donde se incluye las 
emociones positivas como la risa, alegría, mejoran los 
procesos de enseñanza aprendizaje 

 

16. Las sesiones de aprendizaje que promueven la curiosidad 
mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje 
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17. Las sesiones de aprendizaje que tienen elementos de 
novedad mejoran los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

18. Las sesiones de aprendizaje que tienen elementos de 
sorpresa, suspenso, mejora los procesos de enseñanza 
aprendizaje 

 

 

IV. APRENDIZAJE VICARIO, POR IMITACIÓN Y VISUALIZACIÓN 
 

 
 

Enunciados Valoración 

19. A través de las neuronas espejo el cerebro tiene la 
capacidad de activar una conducta por medio de la 
observación 

 

20. Las neuronas espejo también se activan cuando oímos 
hablar de acciones humanas. 

 

21. El comportamiento humano se aprende a través de la 
observación de modelos. 

 

22. En el aprendizaje por observación la retención es 
importante para imitar y consolidar el comportamiento. 

 

23. El aprendizaje vicario o social es una forma de adquisición 
de conductas nuevas por medio de la observación 

 

24. El aprendizaje vicario, sugiere que los primeros años, serán 
los padres y educadores los modelos básicos a imitar. 

 

 

V. APRENDIZAJE A CERCA DEL CEREBRO 
 

 
 

Enunciados Valoración 

25. Es correcto la afirmación: que todos nacemos con un 
numero de neuronas las cuales nos acompañaran por el 
resto de nuestras vidas. 

 

26. En la etapa de la adultez nuestro cerebro ya no es 
modificable, ni adaptable. 

 

27. Es correcto la afirmación: que nuestro cerebro tiene la 
facultad de generar nuevas neuronas durante todo el ciclo 
de vida 

 

28. El cerebro tiene una capacidad limitada  

29. Solo podemos ser buenos en algo, educación física, 
matemáticas o lenguaje. 

 

30. La memorización es innecesaria para el procesamiento 
mental complejo 

 

 

 



 
 

IMÁGENES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIA 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


