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Resumen 

Estamos entrando en una era en la que el conocimiento sobre el cerebro en general, y la 

mente en particular, forma parte de la educación. Se ha aprendido demasiado sobre la 

estructura y función del cerebro (incluida la estructura y función mental), su desarrollo e 

involución a lo largo de la vida, y su deterioro después de una lesión y enfermedad, para 

ignorar en campos como la ley, la educación, la economía, incluso en humanidades y otros 

relevantes para la felicidad humana y el progreso humano. 

Por lo cual el presente estudio parte de la premisa Hi: Existe una relación significativa 

entre la neuroeducación y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes – 2019, 

para probar la hipótesis propuesta se hizo uso del método cuantitativo con un diseño 

descriptivo correlacional. 

Las neuroeducación tiene una relación significativa con las estrategias de aprendizaje 

en los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019, 

después de realizar las pesquisas necesarias y procesar los datos se obtuvo una Rho de 

Spearman (0.872) considerada una relación muy alta; lo que permitió concluir que existe una 

relación muy fuerte entre ambas variables, por eso podemos asegurar que si se utilizan de 

manera adecuada las técnicas de la neuroeducación y las estrategias de aprendizaje 

mejoraran en la Universidad. 

Palabras claves: Neuroeducación, estrategias de aprendizaje. 
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Abstract 

We are entering an era in which knowledge about the brain in general, and the mind in 

particular, is part of education. Too much has been learned about the structure and function 

of the brain (including mental structure and function), its development and involution 

throughout life, and its deterioration after injury and illness, to ignore in fields such as law, 

education, economics, even in humanities and others relevant to human happiness and 

human progress. 

Therefore, the present study starts from the premise Hi: There is a significant 

relationship between neuroeducation and learning strategies in the students of the V cycle of 

the Professional School of Médical Technology of the Peruvian University Los Andes - 

2019, to test the hypothesis The use of the quantitative method with a descriptive 

correlational design was made. 

Information and communication technologies have a significant relationship with the 

learning strategies in law students of the National University of Huancavelica in 2019, after 

conducting the necessary research and processing the data, a Spearman Rho was obtained 

(0.872 ) considered a very high ratio; which allowed us to conclude that there is a very strong 

relationship between both variables, so we can ensure that if neuroeducation techniques are 

used properly, learning strategies will improve in the University. 

Keywords: Neuroeducation, learning strategies. 
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Introducción 

Los últimos avances en neurociencia han contribuido a una mayor comprensión del 

funcionamiento del cerebro, permitiéndonos comprender cómo podemos desarrollar y 

mejorar nuestras capacidades. Esto implica un creciente interés en incorporar este 

conocimiento en campos como economía, arquitectura, filosofía, publicidad, estética, etc., 

y, por lo tanto, en el campo educativo. Así, surge una nueva disciplina: la neurociencia junto 

con la psicología y la pedagogía, con el objetivo de revolucionar el sistema educativo.  

Por lo que se ha estructurado el trabajo de la siguiente forma: 

Capítulo I, planteamiento del problema, descripción de la realidad problemática, 

formulación de problemas, los objetivos, hipótesis general e hipótesis específicas, las 

variables e indicadores y la justificación. 

En el Capítulo II, marco teórico y conceptual, antecedentes, bases teóricas de este 

estudio y la definición de los términos. 

En el Capítulo III, la metodología de la investigación, la población y muestra, 

técnicas para la recolección de datos, la descripción de los instrumentos, la validez y 

confiabilidad, técnicas para el procesamiento y análisis de los datos. 

 En el Capítulo IV, los resultados y la descripción del grado de relación que guardan 

las variables de estudio. 

En el Capítulo V, la discusión de resultados, las conclusiones, recomendaciones para 

su perfeccionamiento y finalmente, se citan las fuentes de información, la sección de los 

anexos incluye los cuadros y las tablas con los resultados de la aplicación de los 

instrumentos. 



12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La neuroeducación, en la actualidad, es la ciencia de la vanguardia que pone en la agenda 

educativa la preocupación por el estudiante que, a través de los medios de comunicación nos 

enteramos de la situación crítica que atraviesa el sistema educativo. Ante esta situación, urge 

la necesidad de revisar el sistema educativo, pero, con una visión de conexión neurológica. 

En efecto, la teoría educativa del conectivismo es la que actualmente abarca, como una 

propuesta certera, a la situación crítica que atraviesan los estudiantes, maestros y el sistema 

educativo. 

Asimismo, el Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo 

Humano expresa su preocupación conectada con la actualidad al decir que los sistemas 

educativos enfrentan un desafío de mejorar la calidad educativa; simultáneamente la 

neurociencia educacional y el estudio científico del cerebro, la mente y el mismo sistema 
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educativo están reuniendo aportes de la neurociencia cognitiva, psicología, biología y otras 

ciencias relacionadas, principalmente para investigar y entender el procesos de enseñanza-

aprendizaje que, en efecto, proporciona un profundo conocimiento del cerebro humano con 

sus respectivas funciones. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los 

Objetivos de Desarrollo sostenible (2016) tiende el puente para establecer el diálogo entre 

educadores e investigadores, relacionados ampliamente en la neurociencia, con la finalidad 

de intercambiar conocimientos y conlleve a dar respuestas a las preocupaciones manifiestas 

por el sistema educativo que busca calidad en la educación (Objetivo N° 4). 

Otra de las problemáticas que enfrenta nuestro país en la actualidad es la carencia de 

estrategias de aprendizaje en los alumnos de educación universitaria lo cual conlleva a un 

déficit nivel académico de los alumnos. Ante este fenómeno que implica una buena 

enseñanza para un mejor aprendizaje en la educación universitaria el presente estudio de 

investigación tuvo como finalidad buscar la relación entre la neuroeducación y las estrategias 

de aprendizaje considerando que las dos variables son fundamentales para el aprendizaje en 

la etapa universitaria. Por este motivo y teniendo como antecedente la poca información que 

existe en estudios relacionados en investigación sobre neuroeducación o son escasos los que 

son publicados en el Perú, así se pueden evidenciar en la página del repositorio de la 

RENATI de la SUNEDU, y siendo fundamental en la docencia universitaria nace la idea 

para desarrollar dicha investigación. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo la neuroeducación se relaciona con las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 

del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los 

Andes - 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo la neuroeducación se relaciona con los conocimientos previos en los 

estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019? 

 ¿Cómo la neuroeducación se relaciona con la organización de información en los 

estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019? 

 ¿Cómo la neuroeducación se relaciona con las estrategias grupales en los estudiantes 

del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes - 2019? 

 ¿Cómo la neuroeducación se relaciona con las metodologías activas en los 

estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre la neuroeducación y las estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes - 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre la neuroeducación con los conocimientos previos en los 

estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 
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 Determinar la relación entre la neuroeducación con la organización de información 

en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

 Determinar la relación entre la neuroeducación con las estrategias grupales en los 

estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

 Determinar la relación entre la neuroeducación con las metodologías activas en los 

estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre la neuroeducación y las estrategias de aprendizaje en 

los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad 

Peruana Los Andes - 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Existe una relación significativa entre la neuroeducación con los conocimientos 

previos en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

 Existe una relación significativa entre la neuroeducación con la organización de 

información en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

 Existe una relación significativa entre la neuroeducación con las estrategias grupales 

en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 
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 Existe una relación significativa entre la neuroeducación con las metodologías 

activas en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la Universidad Peruana Los Andes - 2019. 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable 1: (X) Neuroeducación 

 Inteligencia humana 

 Aprendizaje 

 Afectividad 

 Actitudes 

 Voluntad 

Variable 2: (Y) Estrategias de aprendizaje  

 Conocimiento previo 

 Organización de información 

 Estrategias grupales 

 Metodologías activas 

 

1.5.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable neuroeducación 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/valores Niveles/rango 

Inteligencia humana 

 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

Estímulo 

Didáctica 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplitud 

Profundidad 

Flexibilidad 

 

 

3 

4 

5 
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Afectividad 

 

 

 

Actitudes 

 

 

 

 

Voluntad 

Afecto 

Emoción 

Sentimiento 

 

6 

7 

8 

 

 

Bastante 

 

Algo 

 

Poco 

 

Muy poco 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto Autodominio 

Perseverancia 

Independencia 

 

 

9 

10 

11 

 

 

Decisión 

Reflexion 

Motivación 

12 

13 

14 

 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable estrategias de aprendizaje 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala/valores Niveles/rango 

Conocimiento previo 

 

 

Organización de 

información 

 

 

Estrategias grupales 

 

 

 

Metodologías activas 

Lluvia de ideas. 

Preguntas adecuadas. 

 

15 

16 

 

 

 

 

Mucho 

 

Bastante 

 

Algo 

 

Poco 

 

Muy poco 

 

 

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

Diagramas. 

Mapas cognitivos. 

 

17 

18 

 

Debate. 

Seminarios. 

Talleres. 

 

19 

20 

21 

 

Estudio de casos. 

Proyectos. 

Aprendizaje basado en 

problemas. 

22 

23 

24 

 

1.6. Justificación de la investigación  

La presente investigación se justifica en las siguientes razones. 

La presente investigación es importante porque busca establecer la relación entre la 

Neuroeducación y las estrategias de aprendizaje en los estudiantes universitarios, la cual 

servirá como antecedente para posteriores investigaciones. 

La presente investigación beneficiará directamente a los estudiantes, a los docentes, 

a la institución y la población en general, interesados en la línea de investigación. 
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Por otro lado, aprenderemos las nuevas estrategias, tendencias, metodologías, 

técnicas de aprendizaje y enseñanza que se obtendrá como resultado de la encuesta realizada 

a los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana los Andes. 

También la presente investigación nos servirá para fomentar, desarrollar, y poder 

apoyar otras teorías desarrolladas por otros investigadores ya que día a día y gracias a su 

empuje y esmero por la investigación nos brindan amplia información y así poder lograr el 

desarrollo de posteriores investigaciones. 

Los educadores y los científicos saben desde hace tiempo que la enseñanza, el 

aprendizaje y la función cerebral están íntimamente conectados. Pero hasta hace poco, los 

campos de la educación y la neurociencia han permanecido aislados en el aula y en el 

laboratorio, respectivamente, con solo intentos esporádicos de encontrar oportunidades para 

la cooperación estratégica. El interés público en cómo estas áreas pueden beneficiarse 

mutuamente ha crecido en los últimos años, y la conversación entre educadores e 

investigadores está comenzando a cobrar impulso. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antecedentes nacionales  

Basurto (2019). Estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora de los estudiantes del 

I ciclo de la Facultad de Tecnología médica de la Universidad Peruana Los Andes, 2018. 

(Tesis de maestría). Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Perú. 

El tipo de investigación fue de tipo aplicada en un enfoque cuantitativo de un diseño 

no experimental, transversal con diseño correlacional. La población estuvo conformada por 

150 con una muestra representativa de 63 estudiantes. Los datos obtenidos con referencia a 

la hipótesis general muestran un coeficiente de correlación según Rho de Spearman = .893** 

(positiva y alta), con un nivel de significancia p =,000 el cual es menor al nivel de 0,05; por 
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el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyendo la 

investigación que las estrategias de aprendizaje se relaciona de forma significativa con la 

comprensión lectora en los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes, 2018. 

Cajo (2017). Estrategias de aprendizaje en relación al logro académico en 

universitarias de Educación Inicial. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. Perú. 

Este estudio utilizó la metodología correlacional; con una muestra probabilística de 

62 estudiantes, se aplicó como instrumento a la escala de estrategias de aprendizaje y el 

registro de notas para el logro académico. La principal conclusión a la que se llegó fue Las 

estrategias de aprendizaje tienen una relación positiva con el logro académico de las 

estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle de la promoción 2014 (p < 0,05, Rho de Spearman = 884 

Correlación positiva considerable). 

Rosas. (2018). Modelo de modificabilidad cognitiva para el desarrollo del neuro 

aprendizaje en el proceso formativo de los estudiantes del III ciclo de la I.E. N° 10005 Santa 

Rosa de Lima del Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de 

Lambayeque. (Tesis de doctorado). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Perú. 

El presente estudio de investigación es Sociocrítico y propositivo, dada la naturaleza 

cultural del problema de estudio para el desarrollo del presente proyecto se opta por un 

enfoque metodológico interpretativo, argumentativo y propositivo que permite el diseño de 

diferentes procedimientos para el logro de los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación. La población estuvo conformada por todos los estudiantes del III ciclo de la 

EBR de la I.E. N° 10005 de Pimentel y la muestra conformada por 22 estudiantes entre 7 y 

8 años de edad pertenecientes al segundo grado “A” de Educación Primaria de la I.E. N° 
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10005 de Pimentel, el estudio de investigación llego a las siguientes conclusiones: La 

educación actual evidencia una “crisis del aprendizaje” con serias deficiencias que 

demuestran que los estudiantes no logran los aprendizajes esperados, la calidad de la 

educación está directamente relacionada a la calidad del educador, constituyendo tanto su 

formación inicial como su capacitación continua la clave para dicho logro. 

Treviños (2016). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios de Huancayo. (Tesis de maestría). Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Perú. 

Se realizó una investigación descriptiva-correlacional entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. La muestra estuvo 

compuesta por 560 estudiantes del 2° ciclo, de una universidad particular de Huancayo. Se 

empleó un Cuestionario sobre el uso de las estrategias de aprendizaje- CEDEA (2008). Para 

el rendimiento académico se consideró el promedio general del semestre 2014-II. Se utilizó 

el Coeficiente de Correlación Múltiple de Pearson y Coeficiente de Correlación. La 

investigación concluyó con la demostración que las estrategias de aprendizaje guardan 

relación directa significativa con el rendimiento académico en estudiantes universitarios de 

la cuidad de Huancayo lo cual es un aspecto clave para proporcionar sustento a los 

presupuestos teóricos acerca del papel de las estrategias en la facilitación de los aprendizajes, 

ya que a mayor nivel de uso de estrategias de aprendizaje corresponde mejor nivel de 

rendimiento académico. 

Villanueva.  (2018). Propuesta de neurociencia para mejorar el aprendizaje en la 

Universidad Peruana de las Américas. (Trabajo de investigación). Universidad Peruana de 

las Américas. Perú. 

La finalidad del presente estudio ha sido realizar en primer lugar una investigación 

descriptiva exploratoria, para luego elaborar una propuesta de Neurociencia orientada 
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mejorar el aprendizaje en la Universidad Peruana de Las Américas (UPA), estudio centrado 

en los alumnos del cuarto ciclo académico de las Escuela profesionales de Administración y 

Ciencias empresariales y los docentes de las referidas Escuelas con una población muestral 

total de 128 personas. La importancia del estudio radica en que respecto la neurociencia, 

existe un limitado conocimiento sobre ella y según los neurocientíficos afirman 

contundentemente que el conocimiento de los aspectos relacionados con el cerebro tiene 

mucha incidencia en el aprendizaje de los alumnos en los diversos niveles y modalidades; 

ciencia nueva, pero de mucha importancia para el aprendizaje. La segunda parte del estudio 

es explicativo propositivo. Los resultados muestran que existe ciertas limitaciones del 

conocimiento de la Neurociencia, se percibe que los docentes conocen la materia en un 48.1 

%, que según baremo se encuentra dentro del 34.34 al 66.66 % por lo tanto se ubican en el 

nivel regular mientras que los estudiantes tienen conocimiento en un porcentaje de menor 

equivalente al 23.4 % que según baremo se encuentra entre 00.00 y el 33.33 % o sea se 

ubican en el nivel bajo. Realizada la primera parte investigación se elaboró la propuesta 

correspondiente, la misma que ha sido validada mediante la técnica Delphi, para lo cual se 

ha seleccionado expertos en la materia, los mismos que han dado sus respuestas todos ellos 

en forma positiva, por lo que la presente investigación tiene carácter científico. 

Antecedentes internacionales 

Acevedo (2016). Estrategias de aprendizaje, con relación al rendimiento académico y 

tiempo en alcanzar el grado universitario en enfermería. (Tesis de doctorado). Universidad 

de Málaga. España. 

Este estudio de investigación es descriptiva e inferencial de diseño transversal. Para 

el proceso de análisis, interpretación y discusión de los resultados, la investigadora presenta 

comparaciones, contrastes y relaciones entre las variables de estudio: estrategias de 

aprendizaje, rendimiento académico y tiempo para completar el Grado universitario. En este 
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proceso se utilizó estadística descriptiva como medida de frecuencias, porcentajes y 

correlaciones. Para seleccionar los participantes se utilizó el muestreo por conveniencia, en 

el que el participante se autoselecciona o ha sido seleccionado debido a su fácil 

disponibilidad. El muestreo por conveniencia utilizado fue el de acceso y disponibilidad de 

la información, fundamentándonos en el cumplimiento de los criterios de inclusión de los 

participantes: Estudiantes de ambos géneros que culminaron el grado universitario en 

Enfermería en mayo del 2014 en la universidad seleccionada y que aceptaron participar libre 

y voluntariamente del estudio. 

El estudio de investigación llego a la siguiente conclusión, los estudiantes del género 

femenino reflejaron utilizar más estrategias meta-cognitivas y los del género masculino 

despuntaron en utilizar más las estrategias cognitivas seguidas por la meta-cognitivas. 

Baquero (2018). Estrategia pedagógica basada en la neuroeducación para mejorar 

la convivencia de las personas y niñas de transición del colegio Próspero Pinzón IED. (Tesis 

de maestría). Universidad Libre de Colombia. Colombia. 

En este estudio de investigación se realizó para diseñar e implementar una estrategia 

pedagógica que basada en la Neuroeducación, buscó un cambio favorable en la convivencia 

de las personas y las niñas del grado transición del Colegio Prospero Pinzón IED; para esto, 

se implementaron diferentes actividades y talleres significativos que aportaron a los 

estudiantes que participaron y a las maestras de ciclo inicial, en su vida personal y 

profesional; dando una mirada importante a la educación del ser humano en sus etapa inicial 

y su continuo crecimiento a nivel del cerebro. El estudio de investigación llego a las 

siguientes conclusiones: Los aportes de la Neuroeducación permitieron dar respuesta a la 

pregunta de investigación, explicando los puntos vitales a la hora de diseñar e implementar 

una estrategia pedagógica para mejorar la convivencia. El trabajo desde la Neuroeducación 

abarca múltiples campos de acción y se hace necesario seguir ahondando en el desarrollo y 
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funcionamiento cerebral, pues durante la infancia tiene un rol central en el aprendizaje, la 

conducta y la salud tanto física como mental. En la presente investigación se privilegió el 

trabajo en la dimensión personal social. 

Campo (2017). Neurociencia cognitiva aplicada al aprendizaje de segundas lenguas. 

(Tesis de maestría). Presentada en la Universidad Internacional de la Rioja. España. 

En la investigación se empleo una metodologia que comprenda una cuidadosa 

revision bibliografica y la consulta de algunas de las fuentes más relevantes, recientes y 

novedosas. En el marco teórico se estudiara la trayectoria de los campos de la neurociencia 

y la neurociencia cognitiva, con el fin de dibujar las principales caracteristicas de ambas 

disciplinas cientificas, conocer su rrecorrido histórico, su area de investigación y la situación 

actual. Asimismo, se pondrá el énfasis en conocer el alcance de la neurociencia educativa 

como nueva disciplina surgida para unir diferentes campos de investigación al servicio de la 

educación, analizando sus ámbitos de estudio, aportaciones, mitos surgidos y expectativas 

para el futuro. Del presente estudio se puede concluir que, si bien la neurociencia puede 

ayudar a corroborar o desmentir determinadas teorías o creencias que se producen en la 

práctica educativa y dilucidar sobre cómo se producen ciertos procesos de aprendizaje por 

medio de diversas técnicas de diagnóstico cerebral, lo cierto es que los contextos de las aulas 

son muchos más complejos. La neurociencia podrá ser de gran ayuda en el futuro, pero 

todavía se tienen que hacer frente a las limitaciones que existen en la actualidad”. 

Díaz. (2017). Estilos de aprendizaje y métodos pedagógicos en Educación Superior. 

(Tesis de doctorado). Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. 

“El presente estudio utilizó una metodología mixta, el componente cuantitativo 

presentó un diseño de tipo descriptivo, con alcances comparativos e inferenciales, no 

experimental y transversal, y estuvo centrado en la caracterización de los Estilos de 

Aprendizaje mediante la aplicación del cuestionario CHAEA, en una muestra de estudiantes 
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de tres Facultades de la Universidad Mayor de Chile. La muestra fue de tipo no probabilístico 

y el muestreo estratificado e intencional por conveniencia. El componente cualitativo, por 

otra parte, se configuró a partir del aporte de los discursos de diferentes actores como son 

los estudiantes, docentes y directivos de las carreras de las tres facultades estudiadas. Esto 

permitió ir profundizando en una visión multi metodológica, natural e interpretativa, de lo 

que las y los sujetos investigados manifiestan de las cotidianeidades de sus vidas, en sus 

significados, en sus propias expresiones y experiencias individualizadas. 

Gonzáles (2016). Neuroeducación y lingüística: una propuesta de aplicación a la 

enseñanza de la lengua materna. (Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid. 

España. 

En esta investigación de estudio detallada a través de una revisión documentada 

donde el autor nos dice que la Neuroeducación es una inter y una transdisciplina con la cual 

se procura ofrecer un nuevo modelo educativo que afronte y mejore sustancialmente la 

actividad del educador en las aulas. Esto, como una forma de buscar solución global a la 

actual crisis de la Educación Mundial, partiendo del axioma de que se aprende únicamente 

con el cerebro. Por otro lado, se expone un cambio radical en el ejercicio de la enseñanza de 

la lengua materna que consiste en postergar la gramática explícita hasta los 12 a 14 años. Es 

decir, tomar en cuenta los postulados más trascendentes de la Neuroeducación en el proceso 

de la enseñanza de la Lengua Materna. Si se puede llegar a algunas conclusiones después de 

este largo periplo por el campo de las neurociencias en general y de la neuroeducación y la 

lingüística en particular, sería oportuno resaltar algunos aspectos que pondrían los ángulos 

más señeros del contenido de lo que aquí se ha expuesto y reiterado: Que el desarrollo de las 

neurociencias en los últimos 25 años supera con creces al que se ha logrado en toda la etapa 

científica de su historia anterior que comprende más de 130 años, Que el cerebro, aun cuando 

es mucho lo investigado y descubierto del mismo, ha mostrado ser un verdadero enigma de 
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modo tal que parece ser muchas veces menores lo conocido todavía hoy ante todo lo que nos 

falta por conocer. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Neuroeducación 

Para Caminati y Waipan (2012), la neurociencia es el “Conjunto de ciencias cuyo sujeto de 

investigación es el sistema nervioso, con particular interés en como la actividad del cerebro 

se relaciona con la conducta y el aprendizaje” (p. 8). Según Caminati y Waipan, para que la 

educación sea compatible con el cerebro, necesitamos ampliar nuestro mundo a la luz de las 

neurociencias, conocer cómo funciona nuestro cerebro es creer en la posibilidad de ser 

mejores personas, de ser capaces de ser “seres humanos más humanos”. 

Historia de la Neurociencia 

Para poder comprender la historia y la evolución de esta disciplina debemos adelantar que, 

en el transcurso de la historia de la neurociencia, han subsistido dos grandes problemáticas 

o debates que perduran en el tiempo actual. 

En primer lugar, estaría el debate mente – cerebro, cuya discusión reside en la 

consideración de la mente como entidad separada o unida al cerebro. El segundo gira 

entorno a la visión localista-holista, es decir, cuestiona si cada función mental reside 

específicamente en una única área cerebral, o si, por el contrario, el cerebro es 

responsable, como un todo, de cada función específica. (Campo, 2017). 

El nacimiento de la neurociencia moderna data de mediados del siglo XX, sin 

embargo, los orígenes del estudio del cerebro y de los procesos cognitivos se remontan hasta 

la época del antiguo Egipto y de la Grecia clásica. Con el fin de hacer un breve repaso a su 

historia, se van a agrupar los distintos eventos en dos grandes periodos. 
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El primer período histórico data desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII. El 

primer escrito médico sobre el cerebro se atribuye a los antiguos egipcios y está 

fechado en torno a 1700 a.C. En la Grecia clásica, los filósofos Platón y Aristóteles 

discrepaban sobre dónde se hallaba la sede de los procesos mentales.  El primero 

creía que se encontraba en el cerebro, mientras que su discípulo pensaba que se 

hallaba en el corazón y que la función del cerebro era enfriar la sangre calentada por 

el corazón, lo que dotaba al hombre de su capacidad racional. (Campo, 2017). 

En el segundo siglo, Galeno, un médico romano, postuló en decir que el cerebro era 

receptor de informaciones sensoriales y, por tanto, responsable: 

“El movimiento motor del cuerpo. Los fluidos secretados por el cerebro viajaban, por 

medio del sistema nervioso, hacia los músculos y las ponían en movimiento. Teoría 

vigente hasta la época de la Ilustración, respaldado por Descartes que defendía la 

mente y el cuerpo como dos entidades totalmente separadas” (Campo, 2017). 

En el siglo XVIII, Luigi Galvani descubre que el movimiento de los músculos se 

producía por estímulos eléctricos, por lo que la teoría de Galeno queda descartada. Pero 

Franz Joseph Gall y su colaborador Johann Spurzheim, fundadores de la frenología, inician 

el debate localista-holista. La frenología, en efecto, estipulaba que si es posible conocer el 

carácter de una persona conociendo su cerebro que la dividieron en 35 áreas diferentes, 

asignando a cada área una función determinada pero un área destacaría más que el otro 

(Campo, 2017). 

El segundo periodo histórico data los siglos XIX y XX. Aquí empezaron a darse 

forma a la neurociencia. El siglo XIX, Johannes Purkinje explica, por primera vez, el 

funcionamiento de una célula nerviosa. Fueron determinantes otros descubrimientos más en 

la percepción localista del cerebro. 
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Al respecto, el neurólogo Hughlings Jackson, “partiendo de  la  observación  de  

pacientes  epilépticos,  dedujo  la  existencia  de  una  región  motora,  organizada  

somatotópicamente,  en  la corteza cerebral”. (Campo, 2017). 

Por su parte, Pierre Paul Broca demostró en el lóbulo frontal izquierdo residía el 

habla, presentado en varios pacientes con pérdida de capacidad del habla. Carl 

Wernicke presentó las conclusiones de sus estudios, realizados en pacientes que de 

entender por más que podían hablar tenían lesiones en la zona posterior del lóbulo 

temporal izquierdo. Gustav Fristsh, Eduard Hitzig o Korbinian Brodmann, apoyan 

esta posición, contribuyendo con sus experimentos (Campo, 2017). 

Santiago Ramón y Cajal, expusieron la   doctrina   neuronal gracias a la técnica de la 

tinción celular con cromato de plata desarrollada por Camilo Golgi y al desarrollo del 

microscopio” (Campo, 2017). Esta teoría, vigente actualmente, estableció que cada   

neurona, entidad independiente, con sus dendritas y su axón, se encargara de transmitir los 

impulsos eléctricos a través del sistema nervioso. 

A partir del siglo XX hasta la actualidad, la neurociencia ha avanzado por la 

contribución de la neurofarmacología y la bioquímica y avance de los equipos de 

neuroimagen. En cuanto al Localista-holista, por más que en los principios del siglo 

“dominaron concepciones unitarias de la función cerebral”. “Hoy en día, existen preferencias 

por la teoría del conectivismo que defiende   las   funciones   más   elementales (por ejemplo, 

el movimiento) que están localizadas con exactitud, mientras que las más complejas (el 

lenguaje o la memoria) resultan la interconexión de las distintas áreas Cerebrales” (Campo, 

2017). 

Neuroeducación 

Caminati y Waipan (2012), define que la neuroeducación es la nueva interdisciplina o 

transdisciplina que promueve una mayor integración de las ciencias de la educación con 
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aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo de la persona humana…y se nutre de 

varias disciplinas, que en la actualidad aportan el alcance de sus investigaciones en forma 

permanente. Conocer la actividad cerebral es una herramienta invalorable para la tarea 

docente. (p. 8). 

Mora (2013), por su parte, afirma que la:  

neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. Visión que 

ha nacido al amparo de esa revolución cultural que hoy se denomina neurocultura. 

Neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el 

cerebro integrados con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de 

mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje-enseñanza (p. 25). 

La neuroeducación en la actualidad es la nueva visión de enseñanza-aprendizaje 

gracias a la revolución que ha emergido de la cultura y la asociación de diferentes ramas 

encargadas de estudiar y comprender al cerebro humano. 

Mora (2013), nos dice: 

la neuroeducación no es solo llevar a todas las Instituciones que imparten docencia 

los logros alcanzados principalmente por la neurociencia (la neurociencia cognitiva 

en particular), sino conseguir la mentalización de los profesores en cuanto a conocer 

cómo funciona el cerebro, extrayendo de ello conocimiento que ayude a enseñar y 

aprender mejor, sobre todo en las personas. Solo la idea (y la responsabilidad) puesta 

en la cabeza del maestro, de que lo que enseña tiene la capacidad de cambiar los 

cerebros de las personas en su física y su química, su anatomía y su fisiología, 

haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras y conformando circuitos neuronales 

cuya función se expresa en la conducta que cambia la propia percepción que el 

maestro tiene de la enseñanza (p.28). 
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El cerebro humano 

¿Lo primero, qué cosa es el cerebro? ¿Para qué sirve el cerebro? Físicamente el cerebro es 

un amasijo de tejido nervioso muy bien organizado y contenido en el casco formado por lo 

que se conoce como la cabeza humana, llamado cráneo, cuyo peso ha sido calculado en un 

promedio de kilo y medio y cuya estructura morfológica está conformada por dos 

hemisferios separados por la cisura longitudinal o interhemisférica, y cada hemisferio, a 

derecha e izquierda, está unido al otro mediante un fuerte y grueso haz nervioso denominado 

cuerpo calloso. 

Cada hemisferio consta de cuatro áreas o segmentos llamados lóbulos cuyos nombres 

respectivos, desde delante hacia atrás, son frontal, temporal, parietal y occipital. 

Debajo de estos lóbulos, en el interior del cerebro se encuentra lo que se conoce como 

cerebro antiguo o sistema límbico compuesto por el tálamo, el hipotálamo, las 

amígdalas, los hipocampos, el tallo cerebral. Los lóbulos tienen una superficie global 

corrugada con múltiples circunvoluciones y cisuras que se corresponden y 

concentran una amplia cantidad de funciones de las cuales el ser humano ha llegado 

a identificar un número 48 determinado, pero no su totalidad, sencillamente porque 

el cerebro humano es un enigma o un conjunto de enigmas, tanto así que el 

neurocientífico argentino Facundo Manes se ha dedicado a ofrecer una idea general 

de lo que denomina Los enigmas del cerebro, en una serie televisiva muy ilustrativa 

que regularmente comparte on line con otros neurocientíficos de distintas partes del 

mundo. Los neurocientíficos han descubierto un quinto lóbulo que han denominado 

ínsula y que se encuentra ubicado justamente debajo de la cisura de Silvio y se puede 

ver separando los lóbulos frontal y temporal en la parte central de la misma línea de 

la cisura. El cerebro es lo que somos. El cerebro nos individualiza, nos define la 

personalidad. Hay tantos cerebros distintos en el mundo como individuos, es decir, 
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aunque el cerebro tiene la misma constitución orgánica, el desarrollo experiencial y 

por tanto las conexiones que se establecen entre las redes neuronales es siempre 

individual, es siempre diferente. (Gonzales, 2016). 

Partes externas del Cerebro 

Lóbulos del cerebro 

Sousa (2014). “Aunque las arrugas menores son únicas en cada cerebro, muchas de esas 

arrugas y de los pliegues mayores son comunes a todos los cerebros. Estos pliegues 

conforman un conjunto de cuatro lóbulos en cada hemisferio. Cada lóbulo tiende a 

especializarse en ciertas funciones”. (p.20). 

Lóbulos frontales 

Sousa (2014). En la parte delantera del cerebro están los lóbulos frontales, y la parte que 

queda justo detrás se denomina corteza prefrontal. A menudo se habla de ellos como centro 

del control ejecutivo. Dichos lóbulos se ocupan de la planificación y el pensamiento. 

Comprenden el centro de control racional y ejecutivo del cerebro, supervisando el 

pensamiento complejo, dirigiendo la resolución de problemas y regulando los excesos del 

sistema emocional. El lóbulo frontal también contiene el área de la voluntad propia (lo que 

algunos llaman “nuestra personalidad). (p.21). 

Lóbulos temporales 

Sousa (2014). “Bajo las orejas se hallan los lóbulos temporales, que se ocupan del sonido, la 

música, el reconocimiento de rostros y de objetos y algunas partes de la memoria a largo 

plazo. También acogen los centros del habla, aunque suelen alojarse solo en el lado 

izquierdo”. (p.21). 

Lóbulos occipitales 

Sousa (2014). “Detrás se hallan el par de lóbulos occipitales, que se emplean casi 

exclusivamente para el procesamiento visual”. (p.21). 
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Lóbulos parietales 

Sousa (2014). “Cerca de la cima se hallan los lóbulos parietales, que se ocupan, 

principalmente, de la orientación espacial, del cálculo y de ciertos tipos de reconocimiento” 

(p.21). 

Corteza motora y corteza somatosensorial 

Sousa (2014). Nos dice sobre el tema: 

“Entre los lóbulos parietales y los frontales hay dos bandas que cruzan la parte 

superior del cerebro y que van de oreja a oreja. La banda más próxima a la frente es 

la corteza motora. Esta tira controla el movimiento del cuerpo y, tal y como 

aprenderemos después, trabaja con el cerebelo para coordinar el aprendizaje de las 

capacidades motoras. Tras la corteza motora, al principio del lóbulo parietal, se halla 

la corteza somatosensorial, que procesa las señales de contacto recibidas por varias 

partes del cuerpo” (p.21). 

Partes Internas del Cerebro 

El bulbo raquídeo 

Sousa (2014). El bulbo raquídeo es el área más antigua y más profunda del cerebro. 

“A menudo se alude a la misma como el cerebro reptiliano, porque se asemeja al 

cerebro de un reptil. De los doce nervios del cuerpo que se dirigen al cerebro, once 

de ellos terminan en el bulbo raquídeo (el nervio olfativo, para el olor, se dirige 

directamente al sistema límbico, un evolucionado artefacto). Aquí es donde las 

funciones vitales del cuerpo, tales como el latido del corazón, la respiración, la 

temperatura corporal y la digestión, son supervisadas y controladas. El bulbo 

raquídeo también aloja el sistema reticular activador ascendente, responsable del 

estado de alerta del cerebro” (p.22). 
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El sistema límbico 

Sousa (2014). “Cobijado por el bulbo raquídeo y debajo del cerebro se halla un sistema 

formado por varias estructuras cerebrales a las que comúnmente nos referimos como el 

sistema límbico y que a veces se denomina como el antiguo cerebro mamífero”. 

Muchos investigadores advierten que contemplar el sistema límbico como una 

entidad funcional separada es una idea obsoleta, porque ahora sabemos que todos sus 

componentes interactúan con muchas otras áreas del cerebro. La mayoría de las estructuras 

del sistema límbico se duplican en cada hemisferio del cerebro. Estas estructuras realizan 

varias funciones diferentes, incluida la generación de emociones y el procesamiento de 

recuerdos emocionales. Su situación entre el cerebro y la médula permite la interacción entre 

la emoción y la razón. 

“Hay cuatro partes del sistema límbico que son importantes para el aprendizaje y la 

memoria. Son las siguientes: tálamo cerebral, hipotálamo, hipocampo y amígdala” (Sousa, 

2014 p.22). 

El tálamo cerebral 

Sousa (2014). “Toda la información sensorial que llega al cerebro, excepto el olor, se dirige 

primero al tálamo (del griego aposento interior, dormitorio). De ahí se dirige a otras partes 

del cerebro para ser procesada. El cerebro y el cerebelo también envían señales al tálamo, 

implicándolo así en muchas actividades cognitivas, por ejemplo, la memoria” (p.22). 

El hipotálamo 

Sousa (2014). Alojado justo bajo el tálamo está el hipotálamo. 

“Mientras el tálamo supervisa la información procedente del exterior, el hipotálamo 

supervisa los sistemas internos para mantener el estado normal del cuerpo 

(denominado La fisiología del cerebro 23 homeostasis). Mediante el control del 

equilibrio de diversas hormonas, modera numerosas funciones corporales, 
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incluyendo el sueño, la temperatura corporal y el consumo de alimentos y de líquidos. 

Si los sistemas corporales se desequilibran, al individuo le resultará difícil 

concentrarse en el procesamiento cognitivo del material curricular” (p.22). 

El hipocampo 

Sousa (2014). Situado cerca de la base del área límbica está el hipocampo (del griego 

“caballito de mar”, por su forma). Juega un papel muy importante en la consolidación del 

aprendizaje y en la conversión de la información proveniente de la memoria de trabajo a 

través de señales eléctricas que se dirigen a las regiones de almacenamiento a largo plazo, 

un proceso que puede llevar días o meses. Supervisa de forma constante la información que 

se acumula en la memoria de trabajo y se compara con las experiencias almacenadas. Este 

proceso es esencial para la creación de significado. (p.23). 

La amígdala 

Sousa (2014). “Pegada al final del hipocampo se halla la amígdala (del griego “almendra”). 

Esta estructura juega un importante papel en las emociones, especialmente en el miedo. 

Regula las interacciones individuales con el ambiente que pueden afectar a la supervivencia, 

tales como cuándo atacar, escapar, aparearse o comer” (p.23). 

Dimensiones de neuroeducación 

Inteligencia humana 

Ander-Egg (como se citó en Ortiz, 2015) dice que “la palabra inteligencia proviene del latín 

intelligentia, del verbo intelligere: inter (entre), legere (escoger, captar, leer). En sentido lato, 

designa la capacidad para escoger una u otra cosa. Leonardo da Vinci ha dicho que la 

inteligencia es sapere vedere (saber ver)” (p.91). 

Ander-Egg (como se citó en Ortiz, 2015), continúa diciendo que “la inteligencia se 

ha definido como la capacidad para resolver problemas, como capacidad para adaptarse al 

medio y a las nuevas circunstancias, como ingeniosidad o capacidad creativa, como 
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capacidad para establecer relaciones sociales, como capacidad cognitiva y como capacidad 

general” (p.91). 

Por otro lado, Bine (como se citó en Ortiz, 2015) sostiene que “el coeficiente de 

inteligencia era estable a lo largo de la vida del individuo y su factor determinante era la 

herencia” (p.93). 

También Ander-Egg (como se citó en Ortiz, 2015) menciona que “la inteligencia es 

una combinación del potencial genético, es decir, lo innato – factor de la herencia – pero lo 

innato modifi¬cado, habida cuenta de que el aprendizaje social modifica las conexiones 

neuronales” (p.93). 

Aprendizaje 

Para Ortiz (2015) refiere que “el aprendizaje es básico e imprescindible para el 

comportamiento del ser humano, es un proceso y una cualidad inherente al sujeto. Es una 

actividad intrínseca a su vida” (p.125). 

Hurlock (como se citó en Ortiz, 2015) define el aprendizaje como “el desarrollo que 

se produce por el ejercicio y por el esfuerzo por parte del individuo. Por medio del 

aprendizaje el individuo realiza cambios en su estructura física y en su conducta y adquiere 

competencia en el uso de sus recursos hereditarios” (p.126). 

Papalia (como se citó en Ortiz, 2015), por su parte, define el aprendizaje como “un 

cambio relativamente permanente en la conducta que resulta de la experiencia. Esta 

experiencia puede tomar la forma de estudio, instrucción, exploración, experimentación o 

práctica” (p.126). 

Klein (como se citó en Ortiz, 2015) también define el aprendizaje como “un cambio 

relativamente permanente de la conducta, debido a la experiencia, que no puede explicarse 

por un estado transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias de respuesta 

innatas” (p.127). 
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Afectividad 

Ortiz (2015) refiere que: 

“en su actividad, el ser humano desarrolla distintos procesos afectivos que 

constituyen vivencias afectivas sumamente intensas en su manifestación que 

desorganizan su actuación por determinado periodo, por lo que tienen un carácter 

situacional y humano. Estos procesos son los afectos, que aparecen bruscamente, de 

forma repentina, ya que surgen en relación con determinadas condiciones que ya 

ocurrieron u ocurren, cuando ya sucedió algo, ya sea un acontecimiento esperado o 

inesperado” (p.179-180). 

Actitudes 

De Zubiría (como se citó en Ortiz, 2015) manifiestan que: 

las actitudes son expresiones observables de la conducta humana y compendian, 

sintetizan o evidencian valoraciones por hechos ocurridos de la vida, tales como 

preferencias por la matemática, la natación, la lectura, la música, el cine o el estudio. 

Se identifican investigando qué les interesa a los estudiantes. Sin embargo, aunque 

son procesos observables, no es fácil reconocerlas, ya que, a diferencia del 

sentimiento, que es singular, “la actitud expresa nuestro ser, sus regularidades 

(p.197). 

Según Mora (2015) refiere que las actitudes constituyen la generalización de un 

conjunto de sentimientos ante sí mismo, ante objetos, sujetos, eventos, hechos de la vida o 

instituciones, acontecimientos, situaciones o problemas. Son disposiciones y/o preferencias 

conductuales que se manifiestan con los compañeros, con los profesores, con los animales, 

con la familia, las enfermedades, las etnias y/o el estudio. Por ejemplo, actitud solidaria, 

cooperativa, actitud machista, actitud ética o actitud de pensamiento crítico (p.197). 

De Zubiría (como se citó en Ortiz, 2015) comenta que: 
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las actitudes le agregan mucho a la maquinaria afectiva del niño de segunda infancia. 

Son sentimientos generalizados sobre el ser de alguien; califican el ser no el actuar. 

Permiten crear actitudes hacia Mario, Patricia, o hacia los profesores, las niñas, la 

agresividad, frente a los negros, los militares, los sacerdotes, los médicos. Es su 

diferencia crucial con los sentimientos. Como sentimientos generalizados o 

generalizaciones afectivas, requieren del pequeño poder manipular Pensamientos 

(p.197) 

Según Ausubel (como se citó en Ortiz, 2015) manifiesta que “existen varias actitudes: 

cognitiva, asociativa, perseverancia, tenacidad, manejo de la incertidumbre, adaptabilidad al 

cambio, trabajo en equipo, visión global. Son también actitudes muy propias de los 

desempeños profesionales (p.198). 

Voluntad 

Mora (2015) indica que: 

la influencia de la voluntad humana en el aprendizaje no es reciente ni nuevo en la 

historia de la pedagogía y siempre ha tenido una especial atención. Las psicólogas 

cubanas Viviana González, Doris Castellanos y María Dolores Córdoba, han hecho 

invaluables aportes a este tema. Basándonos en la interpretación y comprensión de 

sus planteamientos vamos a hacer una reconceptualización, sistematización creadora, 

complementación y fertilización, que nos permita comprender mejor los procesos 

volitivos y su significado en el aprendizaje neuro configurador (p.208). 

Mora (2015) también refiere que: 

la voluntad se manifiesta cuando el estudiante en su actividad de aprendizaje toma 

conciencia del objetivo a través del cual puede lograr satisfacer sus necesidades 

cognitivas, lo que lo lleva a tener conciencia de las condiciones en que la actividad 

se debe realizar, es decir, la representación previa de lo que se debe hacer (actividad 
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voluntaria); y además de esto, debe efectuar reflexiones y tomar decisiones, debe 

decidir entre varias alternativas posibles y elegir cuándo debe vencer obstáculos, ya 

sean de naturaleza externa o interna, poniendo en tensión sus posibilidades tanto 

cognitivas como afectivas e instrumentales, en un esfuerzo por cumplir el objetivo 

(p.209). 

La voluntad es una expresión o manifestación de la dimensión afectiva del estudiante 

y en particular de su componente motivacional. En este sentido, según Rubinstein (citado 

por Mora, 2015) “la voluntad no es más que un conjunto de deseos organizados de 

determinada manera que se manifiestan en la conducta, en la regulación de las acciones 

humanas” (p.209). 

2.2.2. Estrategias de aprendizaje 

La crisis en la educación está relacionada con aspectos sociales, políticos y económicos. Los 

cambios en estas áreas son extremadamente necesarios y urgentes. Sin embargo, parece 

posible mejorar la calidad de la enseñanza e iniciar el proceso de transformación a través de 

la adopción de actitudes y prácticas que promueven un aprendizaje más eficaz para los 

estudiantes.  

Treviño (2016) señala que: 

la psicología cognitiva, basado en el procesamiento de la información muestra un 

referencial teórico útil para el proceso de enseñanza y aprendizaje a ser más 

permanente y tener el estudiante vienen a a hacer un aprendiz autorregulado. Uno de 

los principales objetivos de la instrucción en este marco teórico es ayudar al alumno 

a gestionar y controlar su propio aprendizaje. Si no presenta las estrategias necesarias 

para aprender, uno de los objetivos de la enseñanza debe ser ayudarlo a adquirirlas.  

En este sentido, las estrategias de aprendizaje de juego un papel esencial en la vida 

académica de los estudiantes y constituyen un concepto clave del modelo teórico se 
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menciona en este artículo. Los estudios sobre las estrategias de aprendizaje pueden ser 

considerados una de las líneas de investigación más rentables desarrolladas en los últimos 

años en el contexto del aprendizaje escolar. Estrategias para el aprendizaje son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades - la cual se eligieron con la intención de facilitar 

la adquisición, el almacenamiento y / o el uso de la información puede ser diseñado también 

como técnicas o métodos que los estudiantes usan para aprender. 

En general, su importancia. Se relaciona con el hecho de que se incluyen los recursos 

cognitivos y metacognitivos que los estudiantes usos cuando se enfrentan con el 

aprendizaje. Cuando al hacer referencias a las estrategias de aprendizaje, los aspectos 

considerados estrictamente cognitiva y de incorporar elementos directamente 

vinculados al tanto de la buena voluntad y la motivación del estudiante como a las 

actividades de planificación, dirección y control que los sujetos ponen en movimiento 

cuando se enfrenta aprendizaje, este tipo de estrategias de aprendizaje, también 

llamados métodos de aprendizaje, servir a los propósitos variados. Los estudiantes y 

exitosa función de un gran repertorio de ellos, saben dónde, cuándo y cómo a utilizar 

-Las y maquillaje, esta manera, el trabajo de la escuela más fácilmente (Cajo, 2017).  

Los estudiantes estratégicos tienen cuatro características: evalúan críticamente las 

tareas, definen objetivos a corto plazo y generales para estudiar, conocen tácticas cognitivas 

alternativas y, finalmente, emiten juicios sobre las tácticas empleadas para lograr los 

objetivos que eligieron.  

Puente, Poggioli y Navarro (citado por Treviños, 2016) refieren que, desde la antigua 

Grecia y Roma, la idea de estrategia venía gestándose con los filósofos Cicerón y 

Quintiliano, quienes compartían el interés por la enseñanza de las estrategias de aprendizaje. 

Sin embargo, durante las últimas décadas, el enfoque cognitivo ha influenciado 

significativamente en la concepción de las estrategias de aprendizaje, en cómo se conciben 
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los métodos de medición, de su adquisición y su uso, y en los procedimientos y materiales 

diseñados y desarrollados para enseñarlas. 

Soto (citado por Basurto, 2019) señala que “las estrategias de aprendizaje son el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades 

de los estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la 

finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje”. 

Para Gagné (citado por Treviños, 2016) afirman que la estrategia es una habilidad 

intelectual parcialmente entrenada y parcialmente estratégica que se desarrolla como 

consecuencia de la experiencia e inteligencia y es uno de los resultados del 

aprendizaje (…) son habilidades internamente organizadas, conscientes e 

intencionales que hace uso el alumno para guiar su aprendizaje bajo un contexto de 

exigencias determinadas. Es decir que las estrategias no se aprenden exclusivamente 

para una tarea determinada. 

Según Monereo (citado por Treviños, 2016) manifiesta que las “estrategias están al 

servicio del aprendizaje puesto que implica un plan de acción respecto a los mecanismos que 

pueda poner en marcha el alumno a la hora de aprender”. 

Por otro lado, O'Malley y Chamot (citado por Cajo, 2017) proponen que “las 

estrategias de aprendizaje son maneras especiales de procesar la información que permiten 

a su vez la comprensión, aprendizaje o retención de la misma”. 

Dimensiones de estrategias de aprendizaje. 

Conocimientos previos 

Pimienta (2012) refiere que “las estrategias para indagar en los conocimientos previos 

contribuyen a iniciar las actividades en secuencia didáctica. Son importantes porque 

constituyen un recurso para la organización grafica de los conocimientos explorados, algo 

muy útil para los estudiantes cuando tienen que tomar apuntes” (p.3). 
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Pimienta (2012) continúa diciendo que “el aprendizaje significativo se favorece con 

los puentes cognitivos entre lo que el sujeto ya conoce (“el nivel de desarrollo real” 

vygotskyano) y lo que necesita conocer para asimilar significativamente los nuevos 

conocimientos (“zona de desarrollo próximo” que conduce al nivel de desarrollo potencial). 

Estos puentes constituyen los organizadores previos, es decir, conceptos, ideas iniciales y 

material introductorio, los cuales se presentan como marco de referencia de los nuevos 

conceptos y relaciones” (p.3). 

Organización de información 

Pimienta (2012) comenta que la “organización de información de forma personal se 

considera como una habilidad importante para aprender a aprender. Después de que se ha 

buscado la información pertinente para un fin específico, es necesario realizar la lectura y, 

posteriormente, hacer una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Por esa 

razón, el uso de este tipo de estrategias representa una importante labor” (p.23). 

Pimienta (2012) también dice que “los docentes que poseen un repertorio amplio de 

estrategias pueden proponerlas a los estudiantes. Tales estrategias constituyen formas 

novedosas de presentar los contenidos cuando no es posible prescindir de las explicaciones, 

y tienen mucha efectividad durante el desarrollo de las secuencias didácticas” (p.23). 

Metodologías activas 

Pimienta (2012) refiere que “existen una serie de metodologías que permiten desarrollar 

competencias, lo que significa poner en juego una serie de habilidades, capacidades, 

conocimientos y actitudes en una situación dada y en un contexto determinado. Por 

competencia se entiende la actuación (o el desempeño) integral del sujeto, lo que implica 

conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores; todo ello, 

dentro de un contexto ético” (p.127). 
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2.3. Definición de términos básicos  

Estrategias Aprendizaje: “Para Gagné (citado por Treviños, 2016) Es una habilidad 

intelectual parcialmente entrenada y parcialmente estratégica que se desarrolla como 

consecuencia de la experiencia e inteligencia y es uno de los resultados del aprendizaje (…) 

son habilidades internamente organizadas, conscientes e intencionales que hace uso el 

alumno para guiar su aprendizaje bajo un contexto de exigencias determinadas. Es decir que 

las estrategias no se aprenden exclusivamente para una tarea determinada”. 

Neuroeducación: “La neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el 

cerebro. Visión que ha nacido al amparo de esa revolución cultural que hoy se denomina 

neuro cultura. Neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona 

el cerebro integrados con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar 

y potenciar tanto los procesos de aprendizaje-enseñanza”. (Mora, 2013). 
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

El presente estudio de investigación reúne las condiciones necesarias para ser denominado 

tipo de “investigación aplicada”.  

“La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: a) producir 

conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas prácticos 

(investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos de investigación la humanidad ha 

evolucionado. El tipo de enfoque utilizado en el presente estudio de investigación es 

cuantitativo, donde señala que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Basurto, 2019). 

 

3.2. Diseño de investigación 

La actual investigación es de diseño no experimental, transversal y correlacional. 
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Es un estudio de diseño no experimental, porque “no es posible manipular las 

variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la 

naturaleza de las variables es tal que imposibilita su manipulación”. Kerlinger (citado por 

Basurto, 2019) 

“Es transversal porque se utiliza en investigaciones transversales, en vez de hacer un 

seguimiento de una variable, durante 5 o más años, se estudia esa variable simultáneamente 

en un solo año”. (Ñaupas, 2014, p.343). 

Es de diseño correlacional porque “se utilizan cuando se quiere establecer el grado 

de correlación o de asociación entre una variable (X) y otra variable (Y) que no sean 

dependientes una de la otra”. (Ñaupas, 2014, p.343). Tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

X1:  

M:    r  

Y2:  

Figura 1. Diseño de la investigación. 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

La población estará conformada por 81 estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana Los Andes. 

 

Muestra 

La muestra fue probabilística y estratificada por semestres los resultados de la aplicación de 

la formula fue el siguiente: 
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Tabla 3 

Muestreo 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

Para poblaciones finitas 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cuando:  Z= 1.96 

N= 81 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 0.05 

 

  

  

67 

Fuente: Elaboración propia 

Muestreo 

Criterios de exclusión, estudiantes matriculaos en otras especialidades  

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica que se empleará en este estudio de investigación será la encuesta. 

“Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado 

que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica”. 

Naresh K. y Malhotra (citado por Basurto, 2019). 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El instrumento utilizado para la recaudación de datos será el cuestionario. 

“El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 

permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la 
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realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”. Tamayo y 

Tamayo (citado por Basurto, 2019). 

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

Se realizó por constructo: que se presenta en los anexos todos los criterios por cada ítem 

utilizado en la presente investigación se relaciona por lo menos de manera moderada con el 

total del constructo por lo que podemos afirmar que el instrumento es valido 

Confiabilidad  

Se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach y se obtuvieron apara la variable 1 (0.84) y para 

la variable 2 (0.74), por lo que podemos afirmar que los datos obtenidos para la presente 

investigación son altamente confiables. 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

“El procesamiento de los datos consiste en el control de calidad, ordenamiento, clasificación, 

tabulación y gráficos de datos”. Valencia, et al., (citado por Basurto, 2019). 

Para la ejecución de los instrumentos ya mencionados se solicitará con la previa 

autorización del señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, para que así nos pueda 

brindar las facilidades del caso, y poder realizar el recojo de la información. 

Se administrará la encuesta a los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica de la Universidad Peruana los Andes, con la finalidad de obtener el 
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recojo de información sobre el tema de investigación; las mismas que han sido diseñadas 

para una adecuada recolección de datos, mediante el empleo de la escala de Likert. 
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Variable neuroeducación 

Tabla 4 

Descriptivos de la variable neuroeducación, según estudiantes de tecnología médica en la 

Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 16 21.89 23.88 23.88 

Regular 41 62.19 61.19 85.07 

Adecuada 10 15.92 14.93 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Descriptivos de neuroeducación, según estudiantes de tecnología médica en la 

Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 4 y figura 2, podemos observar que la variable percibida por los 

estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019, se 

ubicó en el nivel regular (61.19%), seguido del nivel deficiente (23.88%), en cambio, en el 

nivel adecuado (14.93%). Podemos afirmas según los resultados recogidos que se tiene que 

mejorar el uso de las técnicas de la neuroeducación en la Facultad de Tecnología Médica en 

la Universidad Peruana los Andes. 

Dimensiones de la neuroeducación 

Inteligencia humana 

Tabla 5 

Descriptivos de la dimensión inteligencia humana, según estudiantes de tecnología médica 

en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 21 29.35 31.34 31.34 

Regular 32 58.71 47.76 79.10 

Adecuada 14 11.94 20.90 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Descriptivos de la dimensión inteligencia humana, según estudiantes de tecnología 

médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 5 y figura 3, podemos observar que la dimensión inteligencia 

humana, percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019, se ubicó en el nivel regular (47.76%), seguido del nivel deficiente 

(31.34%), en cambio, en el nivel adecuado (20.90%). Por los resultados descriptivos 

encontrado podemos decir que la Universidad no maneja de manera adecuada la inteligencia 

humana, no utilizando la dimensión en bien del desarrollo académico de sus estudiantes. 

Aprendizaje 

Tabla 6 

Descriptivos de la dimensión aprendizaje, según estudiantes de tecnología médica en la 

Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 25 26.87 37.31 37.31 

Regular 34 59.20 50.75 88.06 

Adecuada 8 13.93 11.94 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Descriptivos de la dimensión aprendizaje, según estudiantes de tecnología médica 

en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 6 y figura 4, podemos observar que la dimensión aprendizaje, 

percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019, se ubicó en el nivel regular (50.75%), seguido del nivel deficiente (37.31%), en 

cambio, en el nivel adecuado (11.94%). Por los resultados descriptivos encontrado podemos 

decir que la Universidad no maneja de manera adecuada el aprendizaje que se les debe dar 

a los estudiantes, no utilizando la dimensión en bien del desarrollo académico de sus 

estudiantes. 

Afectividad 

Tabla 7 

Descriptivos de la dimensión afectividad, según estudiantes de tecnología médica en la 

Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 24 27.36 35.82 35.82 

Regular 37 57.21 55.22 91.04 

Adecuada 6 15.42 8.96 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Descriptivos de la dimensión afectividad, según estudiantes de tecnología médica 

en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 7 y figura 5, podemos observar que la dimensión afectividad, 

percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019, se ubicó en el nivel regular (52.22%), seguido del nivel deficiente (35.82%), en 

cambio, en el nivel adecuado (8.96%). Por los resultados descriptivos encontrado podemos 

decir que la Universidad no maneja de manera adecuada la afectividad de los estudiantes, no 

utilizando la dimensión en bien del desarrollo académico de sus estudiantes. 

Actitudes 

Tabla 8 

Descriptivos de la dimensión actitudes, según estudiantes de tecnología médica en la 

Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 19 26.87 28.36 28.36 

Regular 39 62.19 58.21 86.57 

Adecuada 9 10.95 13.43 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Descriptivos de la dimensión actitudes, según estudiantes de tecnología médica en 

la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 8 y figura 6, podemos observar que la dimensión actitudes, 

percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019, se ubicó en el nivel regular (58.21%), seguido del nivel deficiente (28.36%), en 

cambio, en el nivel adecuado (13.43%). Por los resultados descriptivos encontrado podemos 

decir que la Universidad las actitudes tiene que mejorar y integrarse en el desarrollo 

académico de sus estudiantes. 

Voluntad 

Tabla 9 

Descriptivos de la dimensión voluntad, según estudiantes de tecnología médica en la 

Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 22 21.39 32.84 32.84 

Regular 40 63.68 59.70 92.54 

Adecuada 5 14.93 7.46 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Descriptivos de la dimensión voluntad, según estudiantes de tecnología médica en 

la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 9 y figura 7, podemos observar que la dimensión voluntad, 

percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019, se ubicó en el nivel regular (59.70%), seguido del nivel deficiente (32.84%), en 

cambio, en el nivel adecuado (7.46%). Por los resultados descriptivos encontrado podemos 

decir que la Universidad tiene que incentivar más la voluntad en sus estudiantes. 

Variable estrategias de aprendizaje 

Tabla 10 

Descriptivos de la variable estrategias de aprendizaje, según estudiantes de tecnología 

médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 22 21.89 32.84 32.84 

Regular 43 62.19 64.18 97.01 

Adecuada 2 15.92 2.99 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Descriptivos de la variable estrategias de aprendizaje, según estudiantes de 

tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 10 y figura 8, podemos observar que la variable estrategias de 

aprendizaje, percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019, se ubicó en el nivel regular (64.18%), seguido del nivel deficiente 

(32.84%), en cambio, en el nivel adecuado (2.99%). Por los resultados descriptivos 

encontrado podemos decir que la Universidad tiene que incentivar más las estrategias de 

aprendizaje en las cátedras dictadas. 

Dimensiones de las estrategias de aprendizaje 

Conocimiento previo 

Tabla 11 

Descriptivos de la dimensión conocimiento previo, según estudiantes de tecnología médica 

en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 22 29.35 32.84 32.84 

Regular 37 58.71 55.22 88.06 

Adecuada 8 11.94 11.94 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Descriptivos de la dimensión conocimiento previo, según estudiantes de tecnología 

médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 11 y figura 9, podemos observar que la dimensión conocimiento 

previo, percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019, se ubicó en el nivel regular (55.22%), seguido del nivel deficiente 

(32.84%), en cambio, en el nivel adecuado (11.94%). Por los resultados descriptivos 

encontrado podemos decir que la Universidad no maneja adecuadamente el conocimiento 

previo en la enseñanza para que sus estudiantes tengan estrategias de aprendizaje adecuados.  

Organización de la información 

Tabla 12 

Descriptivos de la dimensión organización de la información, según estudiantes de 

tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 23 26.87 34.33 34.33 

Regular 32 62.19 47.76 82.09 

Adecuada 12 10.95 17.91 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Descriptivos de la dimensión organización de la información, según estudiantes 

de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 12 y figura 10, podemos observar que la dimensión organización 

de la información, percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad 

Peruana los Andes en el año 2019, se ubicó en el nivel regular (47.76%), seguido del nivel 

deficiente (34.33%), en cambio, en el nivel adecuado (17.91%). Por los resultados 

descriptivos encontrado podemos decir que la Universidad no se está gestionando de manera 

adecuada la organización de la información que realizan sus alumnos. 

Estrategias grupales 

Tabla 13 

Descriptivos de la dimensión estrategias grupales, según estudiantes de tecnología médica 

en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 27 21.39 40.30 40.30 

Regular 37 63.68 55.22 95.52 

Adecuada 3 14.93 4.48 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Descriptivos de la dimensión estrategias grupales, según estudiantes de 

tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 13 y figura 11, podemos observar que la dimensión estrategias 

grupales, percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019, se ubicó en el nivel regular (55.22%), seguido del nivel deficiente 

(40.30%), en cambio, en el nivel adecuado (4.48%). Por los resultados descriptivos 

encontrado podemos decir que la Universidad no maneja de manera adecuada las estrategias 

grupales de los estudiantes. 

Metodologías activas 

Tabla 14 

Descriptivos de la dimensión metodologías activas, según estudiantes de tecnología 

médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Deficiente 29 21.39 43.28 43.28 

Regular 38 63.68 56.72 100.00 

Adecuada 0 14.93 0.00 100.00 

Total 67 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Descriptivos de la dimensión metodologías activas, según estudiantes de 

tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

Interpretación: De la tabla 14 y figura 12, podemos observar que la dimensión metodologías 

activas, percibida por los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019, se ubicó en el nivel regular (63.68%), seguido del nivel deficiente 

(21.39%), en cambio, en el nivel adecuado (14.93%). Por los resultados descriptivos 

encontrado podemos decir que la Universidad no maneja de manera adecuada las 

metodologías activas en el aprendizaje. 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Por el tipo de investigación se vio conveniente no desarrollar las tablas cruzadas. 

4.1.3. Prueba de normalidad 

De acuerdo a la distribución no homogénea de los datos se utilizará para la contratación de 

las hipótesis a Rho de Spearman. 
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4.1.4. Contrastación de  las hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

H0: NO existe una relación significativa entre la neuroeducación con las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

Hi:  Existe una relación significativa entre la neuroeducación con las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula (r < 60) 

Hipótesis alterna (r ≥  60) 

p-valor = 5% 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2)

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 15 

Relación hipótesis general en los estudiantes de tecnología médica en la Universidad 

Peruana los Andes en el año 2019. 

 Neuroeducación 

Estrategias de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Neuroeducación Coeficiente de correlación 1,000 ,872** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 67 67 

Estrategias de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,872** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 67 67 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

De la tabla 15, con una correlación con un nivel de 0.01, se hallan relacionadas la 

neuroeducación y las estrategias de aprendizaje, con una muestra estadísticamente 

significativa, podemos afirmar que la relación es directa y positiva (ρ = 0.872, p =.000) de 

magnitud fuerte; es decir, cuando mejor es el manejo de la neuroeducación, en la misma 

medida también se incrementa el nivel de estrategias de aprendizaje. 

 

Hipótesis específica 1: 

H0: NO existe una relación significativa entre la neuroeducación con los conocimientos 

previos en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

Hi:  Existe una relación significativa entre la neuroeducación con los conocimientos previos 

en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula (r < 60) 

Hipótesis alterna (r ≥ 60) 

p-valor = 5% 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
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Tabla 16 

Relación entre la neuroeducación y los conocimientos previos en los estudiantes de 

tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Neuroeducación 

Conocimiento 

previo 

Rho de 

Spearman 

Neuroeducación Coeficiente de correlación 1,000 ,621** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 67 67 

Conocimiento 

previo 

Coeficiente de correlación ,621** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 67 67 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

De la tabla 16, con una correlación con un nivel de 0.01, se hallan relacionadas la 

neuroeducación y los conocimientos previos del aprendizaje, con una muestra 

estadísticamente significativa, podemos afirmar que la relación es directa y positiva (ρ = 

0.621, p =.000) de magnitud fuerte; es decir, cuando mejor es el manejo de las 

neuroeducación, en la misma medida también se incrementa los conocimientos previos de 

los estudiantes. 

Hipótesis específica 2: 

H0: No existe una relación significativa entre la neuroeducación con la organización de 

información en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

Hi:  Existe una relación significativa entre la neuroeducación con la organización de 

información en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Peruana Los Andes – 2019. 



63 
 

 
 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula (r < 60) 

Hipótesis alterna (r ≥ 60) 

p-valor = 5% 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

Tabla 17 

Relación entre la neuroeducación y la organización de la información en los estudiantes 

de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Neuroeducación 

Organización de 

información 

Rho de 

Spearman 

Neuroeducación Coeficiente de correlación 1,000 ,604** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 67 67 

Organización de 

información 

Coeficiente de correlación ,604** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 67 67 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

De la tabla 17, con una correlación con un nivel de 0.01, se hallan relacionadas la 

neuroeducación y la organización de la información, con una muestra estadísticamente 

significativa, podemos afirmar que la relación es directa y positiva (ρ = 0.604, p =.000) de 

magnitud fuerte; es decir, cuando mejor es el manejo de la neuroeducación, en la misma 

medida también se incrementa la organización de la información de los estudiantes. 
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Hipótesis específica 3: 

H0:  NO existe una relación significativa entre la neuroeducación con las estrategias grupales 

en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

Hi:  Existe una relación significativa entre la neuroeducación con las estrategias grupales en 

los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes – 2019. 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula (r < 60) 

Hipótesis alterna (r ≥ 60) 

p-valor = 5% 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2)

𝑛 (𝑛2 − 1)
 

 

Tabla 18 

Relación entre la neuroeducación y los conocimientos previos en los estudiantes de 

tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Neuroeducación 

Estrategias 

grupales 

Rho de 

Spearman 

Neuroeducación Coeficiente de correlación 1,000 ,717** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 67 67 

Estrategias 

grupales 

Coeficiente de correlación ,717** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 67 67 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

De la tabla 18, con una correlación con un nivel de 0.01, se hallan relacionadas la 

neuroeducación y las estrategias grupales, con una muestra estadísticamente significativa, 

podemos afirmar que la relación es directa y positiva (ρ = 0.717, p =.000) de magnitud fuerte; 

es decir, cuando mejor es el manejo de la neuroeducación, en la misma medida también se 

mejoraran las estrategias grupales para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Hipótesis específica 4: 

H0:  NO existe una relación significativa entre la neuroeducación con las metodologías 

activas en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

de la Universidad Peruana Los Andes - 2019. 

Hi:  Existe una relación significativa entre la neuroeducación con las metodologías activas 

en los estudiantes del V ciclo de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana Los Andes - 2019. 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula (r < 60) 

Hipótesis alterna (r ≥ 60) 

p-valor = 5% 

estadístico: 

𝜌 = 1 − 
6(∑ 𝑑2)

𝑛 (𝑛2 − 1)
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Tabla 19 

Relación entre la neuroeducación y las metodologías activas en los estudiantes de 

tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en el año 2019. 

 Neuroeducación 

Metodologías 

activas 

Rho de 

Spearman 

Neuroeducación Coeficiente de correlación 1,000 ,796** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 67 67 

Metodologías 

activas 

Coeficiente de correlación ,796** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 67 67 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

De la tabla 19, con una correlación con un nivel de 0.01, se hallan relacionadas la 

neuroeducación y las estrategias grupales, con una muestra estadísticamente significativa, 

podemos afirmar que la relación es directa y positiva (ρ = 0.796, p =.000) de magnitud fuerte; 

es decir, cuando mejor es el manejo de la neuroeducación, en la misma medida también se 

mejoraran las metodologías activas para el aprendizaje de los estudiantes.
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

Aunque un número cada vez mayor de investigadores está tratando de establecer la 

neurociencia educativa como un campo productivo de investigación, el debate aún continúa 

con respecto al potencial de colaboración práctica entre los campos de la neurociencia y la 

educación, y si la investigación neurocientífica realmente tiene algo que ofrecer a los 

educadores. 

Campo (2017) afirma que "si la neurociencia puede ser informativa para la teoría y 

la práctica educativas no es discutible, lo ha sido". Llama la atención sobre el hecho de que 

la investigación conductual por sí sola no fue decisiva para determinar si la dislexia del 

desarrollo era un trastorno de origen principalmente visual o fonológico. La investigación 

de neuroimagen pudo revelar una activación reducida para niños con dislexia en regiones 
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cerebrales que se sabe que respaldan el procesamiento fonológico, apoyando así la evidencia 

conductual de la teoría fonológica de la dislexia. 

Mientras Caminati y Waipan (2012) sugiere que “el vínculo entre la neurociencia y 

la educación es esencialmente imposible sin un tercer campo de investigación para vincular 

a los dos, otros investigadores consideran que esta visión es demasiado pesimista. Si bien 

reconoce que deben construirse más puentes entre la neurociencia básica y la educación, y 

que los llamados neuromitos (ver más abajo) deben ser deconstruidos”, sugiere que la 

neurociencia cognitiva del desarrollo ya ha hecho varios descubrimientos de utilidad para la 

educación, y también condujo al descubrimiento de 'marcadores neuronales' que pueden 

usarse para evaluar el desarrollo. En otras palabras, se están estableciendo hitos de actividad 

o estructura neural, contra los cuales se puede comparar a un individuo para evaluar su 

desarrollo. 

Por ejemplo, la investigación de potencial relacionado con eventos ha descubierto 

varias firmas neuronales del procesamiento del lenguaje, incluidos los marcadores de 

procesamiento semántico, procesamiento fonético (por ejemplo, negatividad de desajuste) y 

procesamiento sintáctico, señala que estos parámetros ahora pueden investigarse 

longitudinalmente en niños, y que ciertos patrones de cambio pueden indicar ciertos 

trastornos del desarrollo. Además, la respuesta de estos marcadores neurales a las 

intervenciones educativas focalizadas puede usarse como una medida de la efectividad de la 

intervención. Investigadores como Campo (2017) afirman que la neurociencia cognitiva 

tiene el potencial de ofrecer varias posibilidades interesantes para la educación. Para la 

educación especial, estos incluyen el diagnóstico temprano de necesidades educativas 

especiales; el monitoreo y la comparación de los efectos de diferentes tipos de aportes 

educativos sobre el aprendizaje; y una mayor comprensión de las diferencias individuales en 

el aprendizaje y las mejores formas de adaptar los aportes al alumno.  
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Una posible aplicación de neuroimagen es diferenciar entre el desarrollo retrasado y 

el desarrollo atípico en los trastornos del aprendizaje. Por ejemplo, ¿un niño con dislexia 

está desarrollando funciones de lectura de una manera totalmente diferente de los lectores 

típicos, o se está desarrollando a lo largo de la misma trayectoria, pero solo tarda más en 

hacerlo? De hecho, ya existe evidencia que sugiere que, en las personas con problemas 

específicos del lenguaje y dislexia, el desarrollo del sistema del lenguaje se retrasa en lugar 

de ser fundamentalmente diferente en su naturaleza. Sin embargo, en trastornos como el 

autismo, el desarrollo del cerebro puede ser cualitativamente diferente, mostrando una falta 

de desarrollo en las regiones del cerebro asociadas con una "teoría de la mente".  

Campo (2017) nos dice que: 

La neuroimagen podría usarse para evaluar el impacto de programas de 

entrenamiento particulares, como el Dore, un programa basado en ejercicios basado 

en la hipótesis del déficit cerebeloso que tiene como objetivo mejorar la lectura a 

través de una serie de ejercicios de equilibrio. Algunas investigaciones de imágenes 

cerebrales están comenzando a mostrar que para las personas con dislexia que reciben 

intervenciones educativas específicas, sus patrones de activación cerebral comienzan 

a parecerse más a los de las personas sin trastornos de lectura y, además, que otras 

regiones del cerebro están actuando como mecanismos compensatorios. Tales 

hallazgos pueden ayudar a los educadores a comprender que, incluso si las personas 

disléxicas muestran una mejora del comportamiento, los mecanismos neuronales y 

cognitivos mediante los cuales procesan la información escrita pueden ser diferentes, 

y esto puede tener implicaciones prácticas para la instrucción continua. 

Los métodos de neurociencia crean entornos artificiales y, por lo tanto, no pueden 

proporcionar información útil sobre los contextos de clase. Además, la preocupación es que, 

si la neurociencia comienza a influir demasiado en la práctica educativa, puede haber una 
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falta de énfasis en las variables contextuales y las soluciones a los problemas educativos 

pueden volverse principalmente biológicas en lugar de instructivas. Sin embargo, los 

paradigmas experimentales novedosos crean la oportunidad de investigar el contexto, como 

la activación cerebral siguiendo diferentes procedimientos de aprendizaje y que la 

neuroimagen también puede permitir el examen de cambios de desarrollo estratégicos / 

mecanicistas que no pueden aprovecharse solo con el tiempo de reacción y las medidas de 

comportamiento. Los efectos de las variables culturales pueden investigarse usando 

imágenes cerebrales y los resultados utilizados para extraer implicaciones para la práctica 

en el aula. 

Conocer la región del cerebro que admite una función cognitiva elemental no nos 

dice nada acerca de cómo diseñar la instrucción para esa función. Sin embargo, Varma et al. 

Sugieren que la neurociencia brinde la oportunidad de realizar un análisis novedoso de la 

cognición, desglosando el comportamiento en elementos invisibles a nivel conductual. Por 

ejemplo, la cuestión de si diferentes operaciones aritméticas muestran diferentes perfiles de 

velocidad y precisión es el resultado de diferentes niveles de eficiencia dentro de un sistema 

cognitivo versus el uso de diferentes sistemas cognitivos. 

La aplicación de la terminología y teoría de la neurociencia a la práctica educativa es 

una reducción y no es de utilidad práctica para los educadores. Nada se gana al redescribir 

un déficit de comportamiento en términos neurocientíficos. Varma y col. Señale que el 

reduccionismo es un modo por el cual las ciencias se unifican, y que la cooptación de la 

terminología de la neurociencia no requiere la eliminación de la terminología de la 

educación, simplemente brinda la oportunidad de comunicación y comprensión 

interdisciplinarias. 

La educación y la neurociencia son fundamentalmente incompatibles, porque intentar 

describir los fenómenos conductuales en el aula describiendo los mecanismos físicos del 
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cerebro individual es lógicamente incorrecto. Sin embargo, la neurociencia puede ayudar a 

resolver conflictos internos dentro de la educación como resultado de diferentes 

construcciones teóricas y terminologías utilizadas dentro de los subcampos de la educación 

al proporcionar una medida de uniformidad con respecto al informe de resultados. 

Muchos investigadores abogan por un optimismo cauteloso con respecto al 

matrimonio entre educación y neurociencia, y creen que, para cerrar la brecha entre los dos, 

el desarrollo de nuevos paradigmas experimentales es necesario y que estos nuevos 

paradigmas deben diseñarse para capturar las relaciones entre la neurociencia y educación a 

través de diferentes niveles de análisis (neuronal, cognitivo, conductual). 
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5.2. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se concluye: 

Primera:  La neuroeducación tiene una relación significativa con las estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019, según la estadística no paramétrica encontrada con la 

Rho de Spearman (ρ = 0.872; p =.000), concluyendo que si mejoramos el uso de 

la neuroeducación en la misma magnitud mejora las estrategias de aprendizaje 

en la universidad. 

Segunda:   La neuroeducación tiene una relación significativa con los conocimientos 

previos en los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los 

Andes en el año 2019, según la estadística no paramétrica encontrada con la Rho 

de Spearman (ρ = 0.621; p =.000), concluyendo que si mejoramos el uso de la 

neuroeducación en la misma magnitud mejora los conocimientos previos de los 

alumnos. 

Tercera:   La neuroeducación tiene una relación significativa con la organización de la 

información en los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana 

los Andes en el año 2019, según la estadística no paramétrica encontrada con la 

Rho de Spearman (ρ = 0.604; p =.000), concluyendo que si mejoramos el uso de 

la neuroeducación en la misma magnitud mejora la organización de la 

información de los estudiantes en la universidad. 

Cuarta:   La neuroeducación tiene una relación significativa con las estrategias grupales 

en los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019, según la estadística no paramétrica encontrada con la Rho de 

Spearman (ρ = 0.717; p =.000), concluyendo que si mejoramos el uso de la 
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neuroeducación en la misma magnitud mejora las estrategias grupales de los 

estudiantes. 

Quinta:   La neuroeducación tiene una relación significativa con las metodologías activas 

en los estudiantes de tecnología médica en la Universidad Peruana los Andes en 

el año 2019, según la estadística no paramétrica encontrada con la Rho de 

Spearman (ρ = 0.796; p =.000), concluyendo que si mejoramos el uso de la 

neuroeducación en la misma magnitud mejora las metodologías activas para el 

aprendizaje de los estudiantes.
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5.3. Recomendaciones 

Primera:  Si la Neuroeducacion mejora las estrategias de aprendizaje, respecto de nuestra 

investigación realizada a la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Peruana los Andes, se recomienda seguir promocionando en el 

proceso de enseñanza universitaria que involucre docentes y estudiantes. 

Segunda:  Si la Neuroeducacion tiene relación significativa con los conocimientos previos 

de las estrategias de aprendizaje, se recomienda tener presente; a fin de mejorar 

la educación universitaria. 

Tercera:  Si la Neuroeducacion tiene relación significativa con la organización de la 

información de las estrategias de aprendizaje, se recomienda seguir 

intensificando la práctica en beneficio de los estudiantes en la etapa universitaria. 

Cuarta:  Si la Neuroeducacion tiene relación significativa con las estrategias grupales de 

las estrategias de aprendizaje, se recomienda poner en práctica en las aulas 

universitarias para lograr un mejor rendimiento en el estudiante. 

Quinta:  Si la Neuroeducacion tiene relación significativa con las metodologías activas 

de las estrategias de aprendizaje, se recomienda seguir promoviéndola a fin de 

que el docente y el estudiante mantengan prácticas activas; a fin de rendir una 

eficiente educación universitaria. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

NEUROEDUCACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA EN LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES EN EL AÑO 2019 

Problema Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Problema general: 

¿Cómo la 

neuroeducación se 

relaciona con las 

estrategias de 

aprendizaje en los 

estudiantes del V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología Médica 

de la Universidad 

Peruana Los Andes 
- 2019? 

 

Problemas 

específicos 

 

¿Cómo la 

neuroeducación se 

relaciona con los 

conocimientos 

previos en los 

estudiantes del V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología Médica 

de la Universidad 

Peruana Los Andes 
- 2019? 

 

¿Cómo la 

neuroeducación se 

relaciona con la 

organización de 

información en los 

estudiantes del V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología Médica 

de la Universidad 

Peruana Los Andes 
- 2019? 

Objetivo 

general: 

Establecer la 

relación entre la 

neuroeducación y 

las estrategias de 

aprendizaje en los 

estudiantes V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes - 2019 

Objetivos 

específicos: 

 

Determinar la 

relación entre la 

neuroeducación 

con los 

conocimientos 

previos en los 

estudiantes del V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes – 2019 

 

Determinar la 

relación entre la 

neuroeducación 

con la 

organización de 

información en 

los estudiantes del 

V ciclo de la 

Escuela 

Profesional de 

Hipótesis 

general: 

Existe una 

relación 

significativa entre 

la neuroeducación 

y las estrategias 

de aprendizaje en 

los estudiantes del 

V ciclo de la 

Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes – 2019 

Hipótesis 

específicas: 

 

Existe una 

relación 

significativa entre 

la neuroeducación 

con los 

conocimientos 

previos en los V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes – 2019 

 

Existe una 

relación 

significativa entre 

la neuroeducación 

con la 

organización de 

información en 

los estudiantes del 

 

Variable 1: 

Neuroeducación 

 

Variable 2: 

Estrategias de 

aprendizaje 

 

Tipo de 

investigación 

Aplicada 

Diseño 

No experimental, 

transversal y 

correlacional. 

Población 

Conformada por 81 

estudiantes 

 

Muestra 

67 estudiantes 

 

Instrumentos 

Cuestionario 

Se empleará el 

Software para 

Análisis de Datos 

Estadísticos SPSS 

versión 24. 

 

 

Para la prueba de 

hipótesis: Se 

utilizará estadísticos 

de correlación de 

datos no 

paramétricos r de 

Rho de Spearman. 
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¿Cómo la 

neuroeducación se 

relaciona con las 

estrategias grupales 

en los estudiantes 

del V ciclo de la 

Escuela Profesional 

de Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los Andes 
- 2019? 

 

¿Cómo la 

neuroeducación se 

relaciona con las 

metodologías 

activas en los 

estudiantes del V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología Médica 

de la Universidad 

Peruana Los Andes 
- 2019? 

 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes – 2019 

 

Determinar la 

relación entre la 

neuroeducación 

con las estrategias 

grupales en los 

estudiantes del V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes – 2109 

 

Determinar la 

relación entre la 

neuroeducación 

con la 

organización de 

información en 

los estudiantes del 

V ciclo de la 

Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes - 2019 

 

V ciclo de la 

Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes – 2019 

 

Existe una 

relación 

significativa entre 

la neuroeducación 

con las estrategias 

grupales en los 

estudiantes del V 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes – 2019 

 

Existe una 

relación 

significativa entre 

la neuroeducación 

con la 

organización de 

información en 

los estudiantes del 

V ciclo de la 

Escuela 

Profesional de 

Tecnología 

Médica de la 

Universidad 

Peruana Los 

Andes - 2019 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos  

 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
                          

 

 

 

Instrucciones:  A continuación, se presentan varias proposiciones, le solicitamos que 

frente a ella exprese su opinión personal considerando que no existen 

respuestas correctas ni incorrectas, marcando con una (X) la cual mejor 

exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

1 Muy poco             

2 Poco              

3 Algo            

4 Bastante               

5 Mucho 

 

N° ITEMS PUNTAJES 

1 Sus docentes estimulan a sus alumnos de manera adecuada para 

que tengan un mejor aprendizaje. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2 Los docentes tienen una didáctica adecuada cuando enseñan en 

las aulas. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3 Los docentes ayudan a tu aprendizaje cuando el tema a 

desarrollarse es de gran amplitud. 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA  
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4 Los docentes le ayudan a buscar información adecuada para 

profundizar los conocimientos aprendidos. 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

5 Los docentes son flexibles en sus clases para cambiar si los 

alumnos no están comprendiendo el tema expuesto. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 Los docentes son afectivos con los alumnos de una manera 

adecuada 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7 Los docentes le ponen emoción a cada catedra que brindan. 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

8 Los docentes ponen sentimiento al momento de dictar su catedra 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9 Los docentes tienen autodominio en situaciones difíciles en el 

aula  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10 Los docentes ayudan a los alumnos a ser perseverantes sobre todo 

con temas que son difíciles de culminar. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11 Los docentes promueven la independencia de ideas durante su 

catedra. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12 Los docentes promueven la toma de decisiones adecuadas en el 

aula 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

13 Los docentes promueven la reflexión antes de tomar decisiones en 

cualquier decisión de su vida. 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

14 Los docentes esta motivados y motivan a los alumnos durante las 

clases 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

15 Los docentes promueven la estrategia de la lluvia de ideas en la 

clase. 

1 2 3 4 5 
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16 Los docentes promueven la estrategia de las preguntas adecuadas 

durante las clases. 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

17 Te sirven los diagramas para tener un mejor aprendizaje.  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

18 Te sirven los mapas cognitivos para el mejor aprovechamiento de 

tu aprendizaje. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

19 Es provechoso el aprendizaje mediante debates, en el salón de 

clases con tus compañeros 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

20 La universidad promueve los seminarios para que los alumnos 

tengan más oportunidades de aprender 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

21 La universidad promueve los talleres entre los alumnos para 

aprender de manera adecuada en el aula. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

22 Los docentes le enseñan con estudios de caso para comprender 

mejor los temas 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

23 La universidad promueve los proyectos entre los alumnos de su 

facultad y de otras facultades. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

24 Los docentes promueven el aprendizaje que se basa en problemas 

de la vida real para una mejor comprensión de la catedra. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Gracias por su amable tiempo. 
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Anexo 3. Base de datos  

Variable neuroeducación 

 

ÍTE

M 

Variable 1 

TOTA

L 

DX1 DX2 DX3 DX4 DX5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 5 5 4 1 4 3 5 2 4 5 4 2 3 49 

2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 24 

3 5 5 2 2 2 2 2 2 5 3 2 3 1 3 39 

4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 5 1 3 3 2 40 

5 4 4 3 5 5 5 5 2 5 5 4 2 3 5 57 

6 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 5 4 3 4 51 

7 3 4 3 5 5 5 3 3 2 2 5 4 5 5 54 

8 5 1 1 4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 4 29 

9 2 3 2 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 45 

10 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 60 

11 1 2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 1 1 1 23 

12 1 1 1 1 5 4 5 1 1 2 3 1 4 3 33 

13 2 4 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 33 

14 2 2 3 5 5 2 2 2 2 4 4 3 1 1 38 

15 3 5 2 2 2 3 4 5 4 2 3 3 2 5 45 

16 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 34 

17 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 5 2 32 

18 2 2 3 3 3 2 5 2 5 2 2 3 5 5 44 

19 2 2 5 3 2 4 4 3 2 1 3 4 5 4 44 

20 4 4 4 3 1 5 4 3 4 5 4 3 1 5 50 

21 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 52 

22 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 64 

23 5 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 25 

24 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 33 

25 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 1 3 4 37 

26 3 5 1 5 4 2 2 2 1 5 2 1 2 2 37 

27 2 2 3 4 5 3 3 4 3 2 1 2 5 5 44 

28 4 3 3 3 3 4 1 5 4 5 4 4 4 2 49 

29 3 1 3 2 2 2 4 1 4 1 3 2 2 2 32 

30 2 2 2 5 2 3 3 5 2 3 3 3 5 2 42 

31 2 2 3 3 3 2 5 2 5 2 4 3 2 5 43 

32 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 47 

33 4 4 2 4 4 3 4 5 3 3 5 3 3 2 49 

34 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 23 

35 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 3 26 

36 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 31 
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37 4 2 3 2 5 3 3 4 3 3 5 2 2 5 46 

38 2 3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 2 3 5 52 

39 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 23 

40 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 1 3 3 3 34 

41 4 4 2 3 3 3 3 5 2 3 5 3 2 2 44 

42 5 3 5 5 2 2 4 2 4 4 5 3 3 4 51 

43 3 2 3 5 2 5 5 2 5 4 4 4 4 2 50 

44 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 18 

45 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 21 

46 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 5 5 49 

47 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 24 

48 3 2 2 2 2 1 1 4 5 2 1 1 4 5 35 

49 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 5 1 1 4 39 

50 2 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 1 4 4 43 

51 4 3 3 3 3 4 1 5 4 3 3 3 3 4 46 

52 5 5 3 4 5 2 2 2 3 4 4 1 5 5 50 

53 5 5 3 4 4 4 4 2 2 5 4 3 3 5 53 

54 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 4 59 

55 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 26 

56 2 1 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 27 

57 2 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 1 5 2 39 

58 3 1 1 4 1 5 4 1 5 3 3 3 3 3 40 

59 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 5 3 2 2 43 

60 4 4 3 1 1 3 3 4 3 2 3 3 3 5 42 

61 3 1 3 5 1 5 4 3 4 3 3 4 3 3 45 

62 5 2 4 3 1 4 3 4 3 1 5 4 3 5 47 

63 2 3 3 5 5 3 2 3 4 3 3 4 3 5 48 

64 3 4 4 2 3 5 4 4 5 4 2 5 3 4 52 

65 4 3 3 5 5 5 2 2 4 5 4 5 4 3 54 

66 2 1 2 2 1 5 5 3 2 1 1 3 1 2 31 

67 3 2 2 4 2 2 2 2 4 1 5 2 2 2 35 

VAR 

1.3

0 

1.5

7 

1.0

5 

2.0

6 

2.0

7 

1.4

9 

1.5

2 

1.6

0 

1.6

2 

1.7

0 

1.9

5 

1.4

2 

1.6

2 

1.9

7 114.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

Variable 2 

ÍTEM 

DY1 DY2 DY3 DY4 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 2 3 4 3 5 2 5 5 2 35 

2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 15 

3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 29 

5 5 3 5 4 3 4 5 5 2 3 39 

6 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 29 

7 3 5 2 3 3 5 5 3 2 3 34 

8 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 

9 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 29 

10 4 4 4 3 3 1 1 5 4 1 30 

11 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 14 

12 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 21 

13 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 23 

14 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 26 

15 3 3 4 4 2 3 3 3 3 5 33 

16 2 2 2 3 2 1 1 3 3 3 22 

17 1 2 2 2 3 1 1 3 1 3 19 

18 4 3 5 3 3 4 2 2 2 3 31 

19 3 3 1 1 3 4 5 2 2 5 29 

20 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 25 

21 2 2 3 1 3 2 2 2 3 4 24 

22 5 3 2 3 2 2 2 2 5 4 30 

23 2 1 3 1 3 1 2 2 1 2 18 

24 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 22 

25 3 2 1 4 3 1 3 3 3 3 26 

26 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 25 

27 3 3 3 2 2 4 2 3 4 4 30 

28 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 34 

29 1 5 2 4 1 2 2 3 2 2 24 

30 2 5 4 4 4 2 2 3 1 4 31 

31 3 5 4 3 1 5 2 3 3 3 32 

32 3 2 3 5 2 4 4 4 4 1 32 

33 3 5 2 5 3 5 1 3 4 5 36 

34 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 16 

35 2 2 1 1 3 1 1 1 4 1 17 

36 5 2 5 1 1 2 2 1 1 1 21 

37 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 29 

38 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 34 

39 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 14 

40 2 3 3 1 2 2 2 2 3 4 24 

41 3 3 3 2 2 3 4 4 3 4 31 
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42 1 1 3 4 4 3 4 2 4 4 30 

43 5 2 3 3 4 3 3 3 3 4 33 

44 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 15 

45 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 16 

46 2 3 5 3 2 5 3 2 3 3 31 

47 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 16 

48 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 23 

49 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 29 

50 4 2 5 3 2 2 5 2 3 2 30 

51 1 3 4 4 4 3 1 5 4 3 32 

52 4 3 3 3 5 2 3 4 3 3 33 

53 2 3 5 5 2 3 5 5 2 3 35 

54 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 40 

55 2 1 5 2 1 1 1 1 1 4 19 

56 1 1 2 3 1 3 3 3 2 2 21 

57 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 28 

58 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 30 

59 2 5 2 2 3 5 5 2 2 2 30 

60 3 3 3 1 4 3 3 1 3 3 27 

61 3 2 4 2 3 5 2 3 4 2 30 

62 2 3 4 5 2 3 4 3 3 3 32 

63 4 2 2 4 5 3 4 4 1 2 31 

64 5 2 5 5 3 4 4 2 4 2 36 

65 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 33 

66 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 21 

67 2 2 1 2 5 2 1 2 3 2 22 

VAR 1.34 1.10 1.60 1.32 1.06 1.43 1.49 1.24 1.11 1.13 43.25 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 
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