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Resumen  

Dentro del proceso de bilingüismo que atraviesa la institución Colegio del sagrado Corazón 

vía Puerto, se han realizados múltiples cambios o adecuaciones físicas y pedagógicas. 

Dentro de estos cambios, los docentes se han visto enfrentados a retos con respecto al 

enfoque comunicativo para la enseñanza- aprendizaje del inglés en la sección de la básica 

primaria. Con la presente investigación se buscar valorar las contribuciones de una 

propuesta de formación docente en Neurodidáctica para fortalecer dichos procesos. Con 

este fin, se plantea la pregunta ¿Cuáles son las contribuciones de una propuesta de 

formación docente en Neurodidáctica orientada al fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje del inglés? La investigación se aborda bajo el enfoque cualitativo, y 

dentro de esta, se utiliza la Investigación Acción Crítica (IAC), utilizando instrumentos 

como diarios de campo, entrevista y taller de formación docente, que permiten a los 

participantes asumir un rol activo y crítico orientado a la transformación de su práctica 

docente. Los resultados obtenidos muestran que una propuesta de formación docente en 

Neurodidáctica es pertinente partiendo de la premisa, que el docente debe tener 

conocimiento de la estructura y funcionamiento de este órgano y sus implicaciones en el 

proceso de aprendizaje. De igual manera, el docente enriquece su práctica cuando al diseñar 

sus estrategias, tiene en cuenta aspectos como la emoción, neuroplasticidad, estimulación 

sensorial y funciones ejecutivas, entre otros. Finalmente, y con base en las conclusiones, se 

recomienda que los docentes de inglés de la institución se apropien de este conocimiento 

para implementen en el aula de clase. De igual manera, esta investigación puede abrir una 

puerta hacia nuevas investigaciones, en busca de aplicar la Neurodidáctica en otros 

escenarios académicos. 
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Abstract 

About the Bilingualism process that Colegio del Sagrado Corazón vía Puerto is actually 

working in, a lot of physical and pedagogic changes have taken place. According to these 

changes, teachers have been challenged about the English teaching-learning communicative 

approach in Primary School. This research goal, is to value the contributions of a teaching 

training proposal in Neurodidactics, aimed to strengthening the English teaching-learning 

process. To reach this goal, a question arises, what are the contributions of a teaching 

training proposal in Neurodidactics, ¿aimed to strengthening the English teaching-learning 

process? This research goes under a qualitative approach, using the Critical Action 

Research method (CAR), and using research tools as observation, interview and training 

workshop, in order to let the participants, assume an active and critical role pointed to 

transform their teaching praxis. The obtained results show that a teaching training proposal 

in Neurodidactics, is relevant under the premise that, teachers should know about the brain 

structure and functions and its implications in the teaching-learning process. This way, 

when teachers have into account emotion, neuroplasticity, sensory stimulation and 

executive functions, among others, to make their strategies design, they improve their 

praxis. Finally, and based on conclusions, it is recommended that English teacher get 

appropriated on this learning to make it real inside the classroom. This research also 

constitutes a door to new ones, in order to apply Neurodidactics in different academic 

scenery. 

Key words: Neurodidactics, teaching-learning, teaching training, brain, emotion, 

neuroplasticity, executive functions. 
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Introducción 

Los hombres deberían saber que del cerebro y nada más que del cerebro vienen las 

alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento, y las 

lamentaciones. A través del cerebro en particular nosotros pensamos, oímos, vemos

  y distinguimos lo feo de lo bello, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo 

desagradable. Sostengo que el cerebro es el órgano más poderoso del cuerpo 

humano y así mantengo que el cerebro es el intérprete de la conciencia. 

Hipócrates. Sobre la enfermedad sagrada, Siglo IV a. C 

A lo largo de la historia el hombre se ha cuestionado acerca del proceso de 

aprendizaje en el ser humano, así se han conocido teorías y planteamientos que buscan no 

solo describir este proceso sino analizar las condiciones en que se da y los posibles factores 

que pueden favorecerlo o perjudicarlo.  

Sin embargo, desde hace algunas décadas, diversos autores alrededor del mundo 

vienen estudiando el impacto que las estructuras cerebrales tienen en el proceso de 

aprendizaje, Salas (2003) se refiere a la Neurociencia como “un conjunto de ciencias cuyo 

objeto de estudio es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del 

cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje”. Por otro lado, Mora (2013) define la 

Neuroeducación como “…una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro.” (p.25). 

Es así como hoy manejamos en el ámbito educativo conceptos como plasticidad cerebral, 

funciones cognitivas, funciones ejecutivas, entre otras, para enriquecer nuestro ejercicio 
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docente y abrir paso a la posibilidad de la individualidad en el aprendizaje o estilos de 

aprendizaje. 

Por otra parte, esta investigación encuentra su pertinencia bajo la mirada de la Ley 

1651 del 12 de Julio de 2013 Artículo 2 que en los literales g), m) y l) reglamenta el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de lectura, escritura, escucha y habla al menos 

en un idioma extranjero. El Programa Nacional de Bilingüismo Colombia 2014 – 2019, 

trabaja bajo el lema “inglés como lengua extranjera: Una estrategia para la competitividad”.  

Esta ley busca garantizar a la población estudiantil colombiana en los sectores de educación 

básica primaria y media, el desarrollo competente de las habilidades comunicativas en al 

menos una lengua extranjera. 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define el bilingüismo como el 

“uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona”. Por otra 

parte, el Diccionario de Términos Claves del Centro Virtual Cervantes (CVC) establece la 

siguiente definición: 

El concepto de bilingüismo se refiere a la capacidad de un sujeto para 

comunicarse de forma independiente y alterna en dos lenguas. También hace 

referencia a la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio. El fenómeno, por 

consiguiente, posee una vertiente individual y otra social. Por este motivo, es objeto 

de estudio de distintas disciplinas (sociolingüística, psicolingüística, 

neurolingüística, pedagogía, etc.).  
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Partiendo de estas definiciones, las estrategias empleadas en clase adquieren 

validez, siempre que logren este objetivo en los estudiantes. Sin embargo, al hablar de 

bilingüismo también hablamos de interculturalidad, pues un idioma va de la mano con todo 

el bagaje cultural que le es inherente. Y es precisamente aquí donde esta investigación 

encuentra su punto de partida, en que la adquisición del inglés vaya más allá de 

vocabularios y estructuras gramaticales, sino que a través de las funciones cognitivas del 

cerebro los estudiantes logren establecer relaciones de significancia que los lleven a una 

apropiación de las habilidades comunicativas en una lengua diferente a su lengua materna. 

Según la perspectiva socio cultural de Vygotsky (1994) a mayor interacción social mayor 

conocimiento, mayor posibilidad de actuar, siguiendo esta línea se entiende que el ser 

humano es principalmente social. 

 Conocer estas teorías, como docentes de lengua extranjera nos ayuda a enriquecer 

nuestro quehacer pedagógico ya que el proceso de adquisición de cualquier idioma es un 

proceso social y cognitivo. Ahora contamos con una herramienta más, a partir de los 

aportes de la neurociencia al campo educativo, puntualmente, los aportes de la 

Neurodidáctica. 

El término neurodidáctica fue pronunciado por primera vez por Gerhard Friederich 

y Gerhar Preiss en 1998 a raíz de investigaciones educativas en las que se relacionaban los 

conocimientos propios de la neurología con los del aprendizaje (Fernández 2017). Y 

aunque dos décadas después el auge de esta disciplina ha ido en aumento en cuanto a 

investigaciones, a nivel nacional no se ha dado aún el paso para apropiarse de esta 

propuesta en el sistema educativo. Para llegar a ese punto se necesita, entre otros, un 
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programa de formación inicial y continuada para docentes, proyectos de orden social que 

garanticen a los estudiantes las condiciones físicas que atañen a este proceso. 

Capítulo I  

Delimitación del Contexto 

1.1 Delimitación del Contexto Educativo 

Este proyecto se lleva a cabo en el Colegio del Sagrado Corazón, vía Puerto 

Colombia.  Se trabajará con la población docente del área de inglés de las secciones de   pre 

escolar y básica primaria que consta de 6 profesoras. Además, para validar las 

postulaciones de la investigación se trabajará con un muestreo que incluye estudiantes de la 

institución matriculados en los grados antes mencionados. 

Ubicado en la carrera 51b Km 2 vía a Puerto Colombia, (Atlántico) el Colegio del 

Sagrado corazón es una institución de carácter privado, campestre, de educación básica 

primaria, secundaria y media vocacional. El colegio pertenece a la comunidad religiosa de 

Hermanos del Sagrado Corazón, es un colegio confesional católico cuya misión es instruir 

jóvenes e iniciarlos en el conocimiento y el amor de Dios, educándolos integralmente en la 

fe la ciencia y la cultura en la dimensión social sí como en el amor y cuidado por la 

naturaleza. 

La población administrativa y docente en preescolar y básica primaria es 

predominante femenina. Desde el grado Jardín hasta Quinto de primaria el 92.3 % 

incluyendo directores de grupo y catedráticos son mujeres. 
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1.2 Modelo Pedagógico y Enfoque Educativo 

Dentro de su Proyecto Educativo Institucional, el colegio trabaja con un modelo 

educativo propio llamado modelo Corazonista, adopta el estilo pedagógico del 

acompañamiento personalizante, activo y creador, donde el alumno en un clima de libertad, 

respeto, confianza y exigencia, pueda desarrollarse como artífice de su educación y de su 

futuro.  

Dentro del PEI, el Colegio del Sagrado Corazón define la evaluación de los 

estudiantes como integral y continua, pero no sumativa ni acumulativa. Una evaluación 

promotora de la realización personal de los estudiantes. La escala valorativa o niveles de 

desempeño no son los mismos para todo el colegio. En los grados de preescolar (Pre Jardín, 

Jardín y transición) las asignaturas están agrupadas por dimensiones así: 

·         Dimensión comunicativa: Comprende las áreas de Español e Inglés. 

·         Dimensión cognitiva: Comprende las áreas de Matemáticas, Integrados (Sociales 

-   Naturales) e Informática. 

- Dimensión Espiritual: Área de Religión. 

-  Dimensión Estética: Comprende las áreas de Música y Artística (Motricidad 

fina) 

- Dimensión Socio - afectiva: Aborda las actitudes para una sana convivencia. 

- Dimensión Ética y Valores 
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La escala valorativa para estas dimensiones es:  RA= Requiere apoyo; P= En 

proceso; A= Alcanzado. 

Por su parte, en Básica primaria y secundaria, la escala valorativa maneja las 

asignaturas estipuladas por el MEN y los niveles de desempeños que combinan conceptos 

cualitativos y cuantitativos en una escala de 1 a 10: Superior: 9.0 - 10.0; Alto: 7.5 - 8.9; 

Básico: 6.0 - 7.4; Insuficiente: 1 - 5.9 

1.3 Delimitación del Contexto Específico 

En el año 2011 se implementó en el Colegio del Sagrado corazón la cátedra de 

Science a partir del grado Jardín hasta 5º de Básica Primaria, esto adicional a las 6 horas 

semanales asignadas al área de inglés. En un principio cada director de grupo era 

responsable por la planeación y desarrollo de esta asignatura, a pesar que sólo 2 de los 31 

profesores de este ciclo manejaban un nivel básico de inglés. El colegio desarrolló una serie 

de módulos para esta asignatura, creados por los profesores de cada grado y que se 

trabajaban en simultánea con textos de alguna casa editorial. Las clases de Science se 

desarrollaban en su mayoría en español pues los docentes no poseían el dominio que se 

requiere para desarrollar una clase en un idioma extranjero, sin embargo, las 

conceptualizaciones en cuadernos y evaluaciones escritas se realizaban en inglés. Este 

sistema generó en los estudiantes ciertas confusiones en cuanto a la pronunciación de sus 

profesores de inglés con respecto a la pronunciación que escuchaban en las clases de 

Science. 
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A partir del año 2018 se cambia este sistema, se suspende el uso del módulo 

elaborado por la institución y desde el grado 2º las clases de Science son planeadas y 

desarrolladas por los docentes de inglés, esto incrementa el vocabulario de los estudiantes y 

complementa lo desarrollado en la asignatura de inglés. Sin embargo, en el año 2020 

nuevamente se otorga la carga a las tutoras no bilingües. En estos ires y venires las 

repercusiones en los niños son más que notorias, pues sus producciones espontáneas no se 

dan con una regularidad en cuanto a vocabulario, fluidez, entonación, pronunciación y otros 

aspectos de la lengua. 

Este esquema busca una transición paulatina hacia el bilingüismo y claramente las 

directrices de la institución apuntan a los primeros grados de escolaridad, pero los cambios 

antes descritos comienzan a convertirse más en un obstáculo que en un medio para la 

consecución del fin. 

La meta a mediano plazo es que la básica primaria tenga un nivel de bilingüismo 

que resulte competitivo y que satisfaga no solamente las necesidades de estudiantes y 

padres, sino que también dé cumplimiento a las demandas establecidas por el gobierno 

nacional a través del Plan Nacional de Bilingüismo.   

Específicamente hablando del área de inglés, la sección de pre escolar y básica 

primaria está conformada por 7 docentes, incluyendo la investigadora, todas licenciadas en 

Lenguas extranjeras. Todas cuentan con certificación internacional a través del examen 

FCE, dos de las profesoras obtuvieron nivel B2 y las restantes el nivel B1.  Aunque 

actualmente la certificación internacional no es un requisito dentro de la institución, es esta 
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misma quien dispuso la presentación de este examen por parte de todos los docentes del 

área de lengua extranjera. 

De acuerdo al Plan Curricular del Área de Inglés, se trabaja a partir de los 

Estándares y DBA establecidos por el MEN. Siguiendo con esta línea de trabajo, el Plan de 

Área contiene los enfoques comunicativos (Communicative Approaches) que se tienen en 

cuenta para la enseñanza de la lengua extranjera en la institución. Dentro de estos 

“approaches” se destacan básicamente: 

 TPR Approach (Total Physical Approach) 

 Natural Approach 

 Communicative Approach and skill development 

 Cross Cultural Approach  

Desde el plan curricular se contempla que el estudiante finalice la básica primaria 

con un nivel A2 de acuerdo a los niveles de desempeño en el uso de la lengua establecidos 

por el Marco Común Europeo. Para la consecución de este objetivo se establece una 

jornada de trabajo con una intensidad de 6 horas de clase semanales, elaboración y 

realización de actividades académicas, sociales, lúdicas y culturales que promuevan el uso 

espontáneo del idioma extranjero, en concordancia con las mallas curriculares diseñadas 

para cada grado. 
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Sin embargo, desde la jefatura de área a cargo de la investigadora, en la básica 

primaria se ha observado que hay poca unidad de criterios en cuanto a la forma de 

desarrollar las clases y también en lo que se quiere evaluar, dando prioridad, en algunos 

grados, a los contenidos propuestos por los textos y siendo de bajo porcentaje la creación o 

simulación de ambientes que permitan al estudiante vincular estos conceptos con los 

contextos en los que podrían ser aplicados. A pesar de lo establecido en el Plan de Área de 

la institución, el contenido y desarrollo de las clases en algunos de los grados, tiene una 

carga mayormente pragmática. Esta situación puede atribuirse a un par de factores que, 

para la investigadora, resultan de suma importancia: la ausencia de un modelo común de 

planeación de clases y su posterior revisión por parte de la jefatura o coordinación de área. 

Desde que la investigadora asumió el cargo de jefe de área, se propuso un horario de 

encuentros semanales para organizar y revisar aspectos relacionados con el proceso que nos 

atañe, sin embargo, esta iniciativa no ha sido recibida con mayor agrado por algunas de las 

docentes, quienes generalmente acuden a las mismas cargadas de evaluaciones o trabajos 

por corregir. Esto es una muestra de que estamos enfocando esfuerzos en la parte escrita y 

lineal de la lengua más que en el aspecto práctico o socio-cultural de la misma. 

En cuanto a la evaluación, se observa que es mayormente sumativa, lo que entra en 

una contradicción con el modelo pedagógico de la institución, pues predominan las 

evaluaciones escritas, en las que generalmente se priorizan aspectos como las reglas 

gramaticales y la ortografía, entre otros, restando participación a la intención comunicativa 

y el proceso de producción oral. Las docentes trabajan sobre planes curriculares que son 

revisados anualmente, haciendo los ajustes que cada uno considera pertinentes, y aunque 
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estos planes concuerdan con los estándares fijados por el Ministerio de Educación 

Nacional, difícilmente se programan actividades de tipo “Field Works” (trabajo de campo) 

o “out door activities”. 

Capítulo II  

 2.1 Estado del Arte 

Para esta investigación se relacionan los avances que a manera de investigaciones y 

artículos académicos a nivel nacional e internacional se han consultado, teniendo en cuenta 

que el tema de investigación propuesto es relativamente nuevo en Colombia, sin embargo, 

ha comenzado a despertar el interés en los investigadores nacionales acerca de la 

importancia y el impacto que puede tener los avances en Neuroeducación con respecto a la 

práctica docente. 

Es importante, abordar el estado del arte en la presente investigación a partir de las 

categorías que la conforman. Estas categorías son:  

1. Enseñanza Aprendizaje del inglés  

2. Neurodidáctica 

3. Formación docente 

En su mayoría, los artículos e investigaciones que aportan a este trabajo, resaltan la 

imperativa necesidad de transformar la práctica docente, en pro de garantizar el derecho al 

aprendizaje, más allá del derecho a la educación, apuntando a los aportes que desde la 

neurociencia cognitiva se han conseguido y tratando de dibujar un panorama en el que el 
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docente estaría capacitado para llevar al estudiante a descubrir y utilizar todo su potencial 

cerebral en el proceso de aprendizaje, para el caso concreto de esta investigación, el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

2.1.1 Enseñanza Aprendizaje del Inglés.  

En nuestro país desde hace muchos años, se viene trabajando en el fortalecimiento 

de un programa de bilingüismo que permita a los estudiantes colombianos finalizar sus 

estudios con un nivel de inglés competitivo para enfrentar los diferentes retos que el mundo 

propone. A través del MEN (Ministerio de Educación Nacional) se han gestado proyectos 

ambiciosos que buscan establecer los lineamientos y brindar las condiciones para que los 

jóvenes finalicen su educación media, con un nivel de inglés competitivo. 

Como un primer aporte a esta categoría se hace referencia a un artículo de 

investigación (Gómez, 2018) que propone una interesante alianza entre el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del inglés y el modelo de aprendizaje colaborativo. Bajo un corte 

metodológico de investigación acción, se desarrolló un trabajo de campo en una escuela 

distrital en la ciudad de Bogotá, con una población de 36 estudiantes de 5to año de Básica 

Primaria en edades comprendidas entre 10 y 12 años. 

Un aspecto muy llamativo y de relevancia para la presente investigación es que la 

autora retoma el planteamiento de Vygotsky sobre el aprendizaje mediado por el contexto 

social, al desarrollar un modelo de investigación colaborativa. “The possibility of inquiry as 

a curricular practice encourages students to get involved, talk to each other and gain strong 

understandings inquired issue.” (Gómez,2018, p.4). La investigación pretende mostrar 
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cómo a través de la indagación, reconocimiento y valoración del contexto inmediato, los 

estudiantes desarrollan reflexiones y propuestas que enriquecen la clase de inglés y que 

llegan a crear espacios transversales. 

A través de la investigación acción y con una población de 36 estudiantes, la autora 

direcciona la población a un proceso de indagación sobre un tema que es de interés común, 

el refrigerio escolar. La investigación se presenta en tres etapas. La primera de ellas fue de 

indagación de un tema de interés común en su cotidianidad, En la segunda fase de la 

investigación los estudiantes, en equipo formulaban preguntas y recolectaban información 

sobre el sujeto de estudio. En la tercera etapa de la investigación se dio la socialización de 

la información recopilada por los estudiantes, a través de artículos y propuestas de 

actividades relacionadas con el tema de estudio. 

Los hallazgos de esta investigación corroboran la validez de los postulados 

vygotskyanos  

Language gave the children the possibility to expressed how they 

experienced their coexistence during the collaborative inquire. The fact that they 

used a different language from their mother tongue opens the door to have more 

people knowing about their reflections. (Gómez. 2018, p.11). 

 Y es que el trabajo colaborativo requiere de excelentes canales de comunicación 

para ser efectivo, en este orden de ideas, los estudiantes desarrollaron una serie de 

actividades en las que organizar información requería de una planificación, lo que da lugar 
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a actitudes que favorecen la sana convivencia, tales como escuchar las opiniones del grupo, 

validar puntos de vista, etc. 

A manera de conclusión, la investigadora expresa cómo la investigación 

colaborativa enriquece la práctica pedagógica en el aula de inglés como lengua extranjera. 

“A more socio cultural perspective in the language classroom assumes the community as a 

source for learning and subjects like citizenship and science complement the language 

curriculum, giving content to the speeches produced in the EFL classroom” (Gómez 2018, 

p.12). Esto muestra que involucrar a los estudiantes en asuntos que son de relevancia para 

su vida, genera en ellos un interés particular que trasciende a lo social y cognitivo, pues el 

estudiante se apropia de la situación y es capaz de analizar, proponer y argumentar, basado 

en los resultados de su propia indagación. 

La investigación también concluye cómo el trabajo colaborativo impacta el rol del 

docente, pues este además de convertirse también en investigador, acompaña de manera 

activa y permanente a sus estudiantes. Lo cual confirma la idea que el currículo no es una 

·entidad estática” La clase de inglés fue orientada a enriquecer otras áreas durante el 

proceso de indagación de los estudiantes. “In general terms, inquiry in the EFL classroom is 

an excellent opportunity to consider language teaching and learning as more sociocultural.” 

(Gómez, 2018, p.13). 

Para la presente investigación es de gran importancia lo relacionado con el proceso 

de enseñanza aprendizaje del inglés en la etapa preescolar, y sobre este tema, afirma 

Mayoral (2016)  
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Es poco o nulo el enfoque en la realidad del salón de clases, en la 

observación de lo que sucede en el aula de forma cotidiana y por un periodo 

extenso. Lo que este estudio puede aportar al estado del conocimiento, es una visión 

general de las estrategias didácticas para la enseñanza del idioma inglés a niños de 

cinco y seis años en un pequeño estado de la provincia de México. (p.35).  

En esta tesis doctoral, el autor identifica un problema de investigación a partir del 

cual se propone identificar las características de las estrategias didácticas utilizadas en la 

práctica para la enseñanza del inglés con estudiantes de preescolar. La investigación que 

toma lugar en una escuela de la ciudad de México, se aborda bajo un enfoque cualitativo y 

con el método de estudio de caso. 

En su investigación, el autor hace referencia a los postulados piagetianos acerca del 

desarrollo y evolución del niño, resaltando las etapas sensorio motora y pre operacional “Es 

por ello que la acción educativa debe estructurarse de manera que favorezca los procesos 

constructivos naturales y personales mediante los que opera el desarrollo cognitivo” 

(Mayoral, 2016, p.56). 

Y es que la etapa preescolar es de suma importancia en el proceso de adquisición de 

una segunda lengua, pues al encontrarse los niños en el proceso de construcción de su 

lengua materna sumado a su curiosidad innata, crean el espacio para que, a través de 

actividades lúdicas cuidadosamente diseñadas, la consecución de este objetivo se dé de 

forma natural. “El trabajo colaborativo es un proceso que mejora la satisfacción con el 

aprendizaje y prepara mejor a los estudiantes para afrontar situaciones reales que se 
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encontrarán en su futuro, en especial, referentes con las relaciones interpersonales” (Martín 

y Méndez, 2019, p.66). 

“Otro de los procesos cognitivos que presentan cambios en la niñez temprana es la 

memoria…es un sistema de archivo que incluye 3 procesos: codificación, almacenamiento 

y recuperación.” (Mayoral, 2016, p.56). Y sin duda alguna la memoria es un proceso 

cognitivo vital en el proceso de aprendizaje de una lengua o de cualquier sujeto académico 

o social. Después de una vasta conceptualización en la que hace un recorrido por las teorías 

de aprendizaje social de Vygotsky, las etapas del desarrollo de Piaget y la aproximación 

natural del aprendizaje de Krashen & Terrel, entre otras, el autor dibuja una panorámica 

preparando el escenario en el cual se desarrolla la investigación. Esto es importante 

teniendo en cuenta el objeto de estudio de la misma, pues da pie al interrogante acerca de, 

en qué medida los educadores conocen el fundamento teórico para diseñar las estrategias 

didácticas que luego emplearán en el aula de clase. 

Ya en el campo de investigación, el autor hace un registro detallado de varias clases 

en una escuela bilingüe, desde su rol de observador activo, tiene la oportunidad de 

interactuar con los estudiantes y además de seguir de cerca las estrategias que las diferentes 

docentes emplean en el desarrollo de sus clases con el fin de brindar a sus estudiantes los 

espacios para la adquisición de una segunda lengua, los resultados de la investigación le 

permiten al autor identificar 11 estrategias utilizadas por las docentes parte del estudio, 

luego estas estrategias son clasificadas en 2 categorías. En la primera, el autor ubica las 

estrategias didácticas para el aprendizaje del inglés, y destaca entre otras, el modelado 

adaptativo, la respuesta física total, producción lingüística y cantos y juegos dirigidos. En la 
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segunda categoría agrupa las estrategias para la organización y control cálido del aula. En 

esta categoría, las estrategias utilizadas por las docentes buscan mantener el orden y la 

atención dentro del aula de clase durante el desarrollo de las actividades académicas. 

Algunas de estas estrategias son la socialización inicial de la agenda del día, el 

acompañamiento cálido y el fomento del orden, la atención y la disciplina. 

A la luz de los hallazgos, el autor presenta una serie de conclusiones que son de 

gran relevancia para la presente investigación, pues, aunque los estudiantes en su mayoría 

logran dar respuesta a las actividades propuestas por las docentes, queda claro, para el 

autor, que antes que la base teórica para el diseño de las diferentes didácticas prevalece la 

costumbre o tradición con la que las docentes desarrollan sus clases. Mayoral (2016) 

afirma:  

 El uso de esta estrategia en la clase de inglés observada, es más cercano a la 

postura conductista del aprendizaje, es decir, se usa bajo medios dirigidos y 

controlados por la educadora, se usa descontextualizado y con fines específicos para 

romper con la rutina de la clase. En el salón de clases hay juegos organizados que 

parecen divertir a todo mundo. Divertir, en este caso, se relaciona más con 

motivación que con aprendizaje. (p.199). 

El autor deja registrado con sus herramientas de investigación que, sí hay un trabajo 

estructurado por parte de las docentes que fueron parte de la muestra poblacional, sin 

embargo, también deja ver que la mayoría de las estrategias utilizadas se determinan por 

experiencia o confiabilidad, más que por su fundamentación teórica. Finalmente, Mayoral 

concluye: 
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 Esta falta de conocimiento promueve prácticas educativas con poca 

fundamentación metodológica, en las que los acontecimientos áulicos se ven 

matizados por esfuerzos particulares que no llevan al éxito 203 esperado, en cuanto 

a la promoción de aprendizajes significativos y prácticas de enseñanza centradas en 

el aprendizaje. (p.202). 

Otro trabajo que genera grandes aportes a esta investigación continúa en la línea de 

la enseñanza – aprendizaje del inglés en la etapa preescolar es el desarrollado por Martín y 

Méndez (2019), quienes hacen referencia a un caso de estudio nacional en el que plantean  

que desde hace ya varias décadas, el gobierno nacional a través del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) ha venido desarrollando propuestas para proporcionar a los 

estudiantes las herramientas para alcanzar un nivel competitivo con referencia al Marco 

Común Europeo de Referencia (CEFR). Uno de los programas más ambiciosos es el Plan 

Nacional de Bilingüismo 2015 – 2025. De él se desprenden lo derroteros a seguir, a través 

de los estándares para la enseñanza del inglés y los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA). 

Bajo un enfoque cualitativo, Martín y Méndez (2019) llevan a cabo un estudio de 

caso instrumental en los grupos de Jardín y Transición de dos colegios de la ciudad de 

Bogotá. Utilizando como técnicas de recolección de datos entrevistas a padres de familia, 

coordinadores y jefes de área, las investigadoras aplican a los estudiantes una prueba 

internacional para tener un dato del nivel de inglés de los estudiantes, además de un test 

Revelador de Coeficiente Mental Tríadico (RCMT). 
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Después de un periodo de observación activa el trabajo de campo comenzó a arrojar 

hallazgos que para la presente investigación resultan interesantes, pues muestran fortalezas 

y debilidades de las docentes que participaron en el estudio. Martín y Méndez (2019) 

registran la siguiente observación 

La docente licenciada en el área de inglés del colegio San José, maneja un 

adecuado vocabulario de la lengua extranjera, pero reconoce que le falta estrategias 

para la enseñanza del idioma enfocada a los niños de educación inicial, para así 

brindarles un aprendizaje más real e y significativo en esta edad. Por otro lado, las 

docentes licenciadas en preescolar del Agustiniano Norte, identifican que su 

debilidad está enmarcada en fortalecer su conocimiento en el idioma, ya que, al 

orientar diferentes asignaturas en inglés, necesitan conocer más a fondo el 

vocabulario necesario, para el manejo instruccional y la correcta pronunciación 

(p.86) 

Después de hacer un recorrido legal y teórico, las autoras perfilan el rumbo de la 

investigación a través de definiciones tan importantes como lo son el aprendizaje 

significativo propuesto por Ausubel, “Es la clave del desarrollo cognitivo del hombre y el 

objeto prioritario de la práctica didáctica. Así pues, la clave del aprendizaje significativo 

está en la vinculación sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo del 

individuo.” (p.55). 

Y finalmente sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) Martín y Méndez 

(2019) afirman 
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 Un proyecto es un trabajo que se lleva a cabo en un tiempo determinado y 

en el cual se integran conocimientos de diferentes disciplinas. A través de éste se 

evidencian los aprendizajes adquiridos y, además, se desarrollan habilidades para 

lograr el objetivo específico de crear un producto que muestre cómo se adoptaron 

saberes de varios campos para obtener los resultados propuestos, todo este proceso 

se adelanta mediante la realización de una serie de tareas en las 63 cuales el uso de 

los recursos es evidente y efectivo. Es una estrategia educativa integral (holística), 

en lugar de ser un complemento. (p. 62). 

Otro de los hallazgos de esta investigación tiene que ver con los canales de 

comunicación entre escuela – docentes – padres de familia, pues los resultados de la 

encuesta arrojaron que, a los padres, aunque reconocen y aprecian el avance de sus hijos en 

cuanto al idioma inglés, les gustaría conocer de antemano la temática propuesta para cada 

periodo escolar y así estar preparados para las actividades que dentro de cada una de ellas 

se llevan a cabo. A partir de estos hallazgos las investigadoras proponen el abordaje de la 

asignatura a través del Aprendizaje Basado en proyectos (ABP) mediado por la teoría del 

cerebro tríadico. 

Después de un cuidadoso diseño y posterior aplicación de la propuesta en ambos 

colegios, Martín y Méndez (2019) concluyen 

Los docentes deben asumir un papel mucho más activo en la creación de un 

ambiente propicio en el aula de clase, que les permita desarrollar aprendizajes 

basados en proyectos para potenciar un desarrollo integral óptimo. Por lo tanto, es 

importante resaltar algunas preguntas que abarcan la importancia de estimular el 
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cerebro tríadico en los niños de preescolar: ¿cuánto y cómo podemos estimular el 

cerebro infantil?, ¿qué tipos de experiencias favorecen la adaptación de los niños al 

contexto que le rodea?, ¿cómo participar activamente en el desarrollo de la niña o el 

niño sin sobrecargar de actividades su ambiente infantil? Hablar de Educación es 

hablar del cerebro, ya que con él se aprende y se educa. Es un tema eje en la 

educación, que nos permite identificar algunas estrategias como síntesis del proceso 

evolutivo del cerebro tríadico. Entre los tres cerebros debe existir la ley de la 

proporcionalidad para que este funcione bien. (p.151). 

Esta conclusión es un aporte valioso a la presente investigación, pues da luces a la 

propuesta que en ella se plantea acerca de la importancia de conocer y reconocer el cerebro 

como eje central del aprendizaje. 

Valencia et al. (2016) realizan un artículo de investigación cuyo objetivo es analizar 

la formación pedagógica de los docentes de educación infantil, orientado a la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Partiendo de la observación y entrevistas a docentes en formación, este 

artículo indaga en la importancia que tiene la formación en didáctica para la enseñanza del 

inglés. “Aunque la enseñanza del inglés, como lengua, se ejecuta de manera diferenciada en 

muchas universidades, siempre se aboga por la puesta en escena del idioma en espacios que 

simulen la realidad.” (Valencia et al. 2016, p.73). 

Y es que en lo que respecta al inglés, el conocimiento de la lengua debe ir 

respaldado por el manejo de la didáctica propia de su enseñanza. Actualmente, las TIC han 

tomado gran auge en el proceso de enseñanza de las lenguas, los autores se refieren a ellas 

como un “catalizador” en el proceso de enseñanza del inglés. Llama la atención a los 
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investigadores, que, para los programas de Educación infantil, por lo menos en Colombia, 

el estudio de la didáctica para la enseñanza del inglés es opcional. Basados en las 

entrevistas realizadas a los docentes en formación, Valencia et al (2016) afirman que 

Estos componentes, que son específicos para los estudiantes de licenciatura 

en inglés, quedan a disposiciones de los profesionales en educación inicial, única y 

exclusivamente si los desean tomar como cursos electivos, de lo contrario no 

podrían ser tomados. Se trata entonces de una decisión personal en vez de un 

requisito. (p.78). 

Esto llama mucho la atención, teniendo en cuenta lo abordado en apartados 

anteriores, en los que se ha mencionado la importancia que tiene el diseño de didácticas que 

actúen en pro de la adquisición del inglés en el ámbito escolar.  Esta postura parte de las 

conclusiones a las que Valencia et al (2016) llegan, a partir de los testimonios de los 

participantes en la investigación. 

Puede inferirse entonces que los docentes de educación inicial abordan la 

enseñanza del inglés basados en su dominio de la lengua. según los testimonios de 

esta investigación es más factible que una persona que certifique dominio del inglés 

obtenga un empleo en una institución educativa enseñando a niños, aunque su 

énfasis o especialidad no sea la enseñanza en educación preescolar. (p, 79). 

Se concluye de esta investigación, que existe un factor de riesgo considerable en lo 

que respecta al diseño didáctico en la enseñanza del inglés a los preescolares, que parte 

desde la formación inicial de docentes. 
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Por otra parte, Bueno (2014) bajo un modelo de investigación cualitativa, también 

aborda lo que en la etapa del prescolar concierne a la enseñanza-aprendizaje del inglés. 

Analizando el impacto, que, en este proceso, tiene el trabajo en pares para potenciar la 

habilidad oral o speaking, una de las que mayor énfasis recibe en esta etapa del desarrollo 

escolar. Tomando como muestra los estudiantes de transición y su maestra de inglés, el 

autor desarrolla una observación de este modelo de trabajo y de cómo influye en su 

desempeño académico y clima de aula. En una revisión teórica que abraca unas categorías 

clave para su investigación, Bueno (2014) inicia con la identificación del sujeto, definiendo 

el niño de prescolar como 

Desde una perspectiva psicológica, el niño del nivel preescolar se encuentra 

en una etapa del desarrollo denominada la primera infancia, la cual abarca a niños y 

niñas de 0 a 7 años. Esta etapa es decisiva en el desarrollo, ya que es aquí donde se 

empiezan a madurar las dimensiones cognitiva, motora, socio-afectiva y 

comunicativa, las cuales le permitirán al niño desenvolverse positivamente en la 

sociedad. (p.14). 

También destaca la importancia de que el maestro de inglés genere los espacios de 

juego e imitación que tanta importancia tienen para los niños en esta etapa del desarrollo, 

ya que, a través del juego, canciones y rimas, entre otras, el niño se ubica en un espacio que 

le resulta natural. “Así mismo en el nivel preescolar, es de gran relevancia la lúdica, ya que 

el juego constituye la actividad fundamental en esta etapa del desarrollo y contribuye a la 

formación de actitudes y cualidades del ser” (Bueno, 2014, p.17). Dentro de esta categoría 
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también hace referencia al aprendizaje infantil, el cual, en palabras del autor, se da gracias a 

la interacción con el objeto de estudio y también con sus pares.  

También se hace referencia al modelo que desde el MEN se propone para esta etapa 

de la escolarización, esta es, la pedagogía activa, “que parte de una concepción de la 

actividad inherente al niño, viendo a la actividad como forma esencial de aprendizaje y 

desarrollo.” (Bueno, 2014, p.22). Al llegar a la categoría del trabajo en pares, el autor, 

menciona sus ventajas desde el punto de vista social con repercusión en el aprendizaje, 

(retomando el planteamiento de Vygotsky), afirmando que el trabajo en pares, además de la 

imitación, fomenta el trabajo con libertad y seguridad. Bueno (2014) afirma “Propiciar el 

trabajo en pares en el preescolar para la adquisición del inglés, constituye una herramienta 

pedagógica activa que motiva a los niños a participar, a expresarse libremente y a atreverse 

a hablar.” (p.28). 

Con respecto a la adquisición de la segunda lengua en la primera infancia, el autor 

referencia los diferentes approaches que desde hace ya varias décadas se han propuesto 

para este propósito, tales como el método de respuesta física total y el método de inmersión 

total. Algo que se destaca en este apartado es el hecho que los niños en etapa prescolar 

aprenden una segunda lengua en la misma manera como aprenden su lengua materna. Por 

último, aborda la categoría de las habilidades comunicativas del inglés, que, aunque los 

docentes buscan estimular y desarrollar las cuatro habilidades básicas (Reading, writing, 

listening and speaking) en la etapa inicial, los docentes centran su atención y trabajo en 

potenciar la habilidad del habla. Bueno (2014) afirma 
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En el desarrollo de las clases en el nivel preescolar, están presentes todas las 

habilidades comunicativas, sobre todo la oralidad y la comprensión, que favorecen 

el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas y sociales en el niño. Para 

ello se plantean actividades que promuevan la interacción y el uso del lenguaje 

principalmente a través de canciones, rimas y juegos. (p.32).  

Finalmente, después de la observación en el aula de clases, se concluye que “El 

trabajo en pares en el preescolar, es una estrategia de interacción que le facilita al niño la 

adquisición de una segunda lengua y el desarrollo de habilidades orales” y que, además “En 

relación a los enfoques didácticos empleados en las clases de inglés se pudo obtener como 

resultado que las actividades que implican movimiento, repetición y ritmo son de gusto de 

los niños y sirven de base para el aprendizaje.” (Bueno, 2014, p.51) 

Después de hacer este recorrido, queda claro el creciente interés por mejorar la 

praxis docente en el campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Las 

anteriores investigaciones muestran que es muy importante el diseño de las estrategias 

didácticas que el docente implementará en el proceso de enseñanza y que estas están cada 

vez más cerca del enfoque neurodidáctico que propone esta investigadora. 

2.1.2 Neurodidáctica 

Para abordar esta categoría, se comenzará por su definición desde el punto de vista 

de diferentes teóricos e investigadores. “La neurodidáctica es un concepto relativamente 

nuevo, que propone usar los aportes científicos sobre el cerebro en el aula de clases. 

(Fernández, 2017, p.1), que “ayuda a optimizar los procesos de enseñanza utilizando los 
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conocimientos sobre el cerebro.” (Végila y Ruiz, 2018, p.30). “El objetivo de la 

neurodidáctica radica en responder a la diversidad de los estudiantes en el aula.”. (Salom, 

2018, p.69) Siguiendo esta corriente, encontramos que “La neurodidáctica, más que una 

disciplina, constituye una alternativa de enseñanza que busca hacerle frente a la apatía, la 

desmotivación y el bajo desempeño estudiantil”. (Chávez y Baca, 2020, p.2). Por otra parte, 

(Tapia et al, 2017, p.8) afirma que “Es una disciplina que se encarga de estudiar la 

optimización del proceso enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro, donde 

se combinan el aprendizaje y la memoria”  

A nivel internacional también se encuentran investigaciones y artículos académicos 

que aportan a esta investigación. En el caso de España, muchos autores han trabajado 

acerca de cómo la neurodidáctica es necesaria para mejorar el sistema educativo. A través 

de una revisión bibliográfica y posteriormente una propuesta acerca de la neurodidáctica de 

la lengua y la literatura, Carrillo- Martínez (2018) abordan material de gran relevancia. 

Se hace necesario plantear nuevas estrategias en los contextos educativos, 

que ofrezcan a los profesionales de la educación nuevas herramientas que les 

permitan abordar el trabajo diario del aula desde una perspectiva actual que se 

adapte a los requerimientos de formación de las personas que nuestras sociedades 

demandan. (p.154). 

Uno de los aspectos que resalta en este artículo es la ausencia de esta formación en 

las universidades españolas. Si realmente se quiere llegar a una educación mediada por la 

neurodidáctica, teniendo en cuenta lo que los estudios han demostrado que puede aportar al 

campo de la educación, es necesario que haga parte de la formación inicial de docentes; 
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pero ese será tema para otro apartado. Comenzando por la definición del objeto de estudio, 

Carrillo- Martínez (2018) explican:  

La Didáctica de la Lengua y la Literatura es una disciplina joven que surge 

de la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Lengua y 

la Literatura, cuyo fin último, además, es el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado, entendida como aquello que la persona necesita saber 

para poder comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes. 

(p.156). 

Teniendo en cuenta que el lenguaje es una construcción social y que por ende va 

más allá de lo académico, pues el lenguaje está presente en todas las facetas de nuestra 

vida, los autores retoman la importancia del componente emocional, que no solo influye en 

este ámbito, sino en todos lo que a aprendizaje concierne, así la autoestima, seguridad e 

inteligencia emocional son pilares en el aprendizaje, pues hay aprendizaje fuera del aula, 

desde y para la vida. (Carrillo- Martínez, 2018).  

Los autores proponen un diseño para el objeto de estudio basado en las dimensiones 

que a continuación se relacionan: 

 Neuroeducación y funciones cognitivas 

 Atención  

 Lenguaje 
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 Aprendizaje y memoria 

 Percepción 

 Emoción y motivación 

 Solución de problemas 

 Funciones motrices 

 Conceptos y contenidos del campo de la lengua 

 Conceptos y contenidos del campo de la literatura 

 TIC 

 Recursos didácticos y espacios 

 El profesorado y el alumnado (promover los procesos emocionales) 

 Atención a la diversidad 

 Competencia neurocomunicativa 

Esta propuesta parte de la inquietud por la falta de abordaje de las anteriores 

dimensiones en los programas de formación docente, lo cual conlleva a una escueta práctica 

del modelo neurodidáctico en las aulas de clase. 
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Como se puede apreciar, actualmente son muchos los investigadores que han 

demostrado gran interés en esta naciente disciplina, que tiene como centro de estudio a los 

dos grandes actores del proceso de aprendizaje, estudiante – maestro, y como entre ambos 

pueden generar las condiciones para transformar dicho proceso. Merchán (2018) afirma; 

La neurodidáctica ha surgido para integrar los conocimientos sobre el 

sistema nervioso en sus múltiples influencias al proceso de aprendizaje, y pretende 

de esta manera profundizar sobre la relación cerebro-aprendizaje y su aplicabilidad 

al proceso enseñanza-aprendizaje. Los aportes de esta nueva propuesta se centran en 

la relación que ejerce las actividades del aprendizaje activo sobre la estimulación 

neuronal; las actitudes que deben asumir los docentes para hacer énfasis en las 

estrategias didácticas que estimulen las conexiones neuronales y también en la 

influencia fuerte que ejercen las emociones en los procesos motivacionales, 

actitudinales y cognitivos. (p.154). 

La anterior es, a consideración de esta investigadora, una definición bastante precisa 

de neurodidáctica. El proceso de formación integral de un estudiante se enriquece y 

optimiza, cuando sus actores son conscientes del potencial que cada uno de ellos tiene para 

lograr el aprendizaje de manera significativa. La neurodidáctica nace a partir de la 

necesidad del docente de responder a los retos que día a día le son formulados con respecto 

a su praxis, por factores tan variados como la globalización, las nuevas tecnologías, la 

sociedad cambiante en la que se encuentra inmerso al igual que sus estudiantes. 

En la medida en que el docente esté consciente del funcionamiento del cerebro y del 

impacto que este conocimiento tiene en la orientación de su accionar pedagógico, la 
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concepción de las estrategias metodológicas estará mediada por la neurodidáctica. En 

concordancia con esta afirmación;  

Las estrategias neurodidácticas son modalidades ideales, diseñada, adaptadas 

y ejecutadas por el docente, en virtud del diseño de la carrera, al contexto, al ritmo y 

al estilo de aprendizaje de los estudiantes, bajo esquemas cooperativos flexibles y 

auto flexibles, susceptibles a ser aplicadas en la formación de docentes. (Boscán, 

2011 citado por Tapia et al. p.69). 

Y es que hablar de neurodidáctica supone un gran reto para la comunidad educativa 

en general, hablar de neurodidáctica es hablar de renovación, de diversidad e inclusión, es 

hablar de respeto y convivencia, de emociones y de arte; la neurodidáctica es una disciplina 

multimodal alimentada por la ciencia, la biología, la psicología y la pedagogía entre otras. 

Quienes asumen el reto de adoptar esta disciplina como un estilo de formación, tienen un 

largo y emocionante camino de aprendizaje, reconocimiento y renovación personal. 

Rodríguez (2019) destaca las ventajas de la neuroeducación y la transformación que 

esta ha causado en el diseño de las metodologías y didácticas en el aula de clase, las cuales 

son mediadas por el conocimiento acerca del funcionamiento del cerebro y lo que de ello se 

desprende, tal como la plasticidad cerebral y su relación con el aprendizaje. En su 

investigación contempla aspectos muy importantes en cuanto a la neurodidáctica, no solo 

refiriéndose a la importancia de que los docentes estén capacitados sobre este tema, sino 

que los estudiantes tengan acceso a las condiciones óptimas para gozar de un proceso de 

aprendizaje mediado por la neurodidáctica, Y es que a este respecto se deben tener ciertas 
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consideraciones de carácter fisiológico, tales como la alimentación, hidratación, espacios 

adecuados para la jornada escolar.  

En Colombia se viene trabajando en mejorar estas condiciones, ya que el país “…le 

apuesta desde el ministerio de educación a mejorar la nutrición de los niños favoreciendo 

así un adecuado desarrollo cerebral, propuesta que permite que instituciones escolares, 

públicas principalmente, brinden una nutrición adecuada, proporcionando onces y almuerzo 

durante la jornada escolar”. (Rodríguez,2019, p.8). 

Con relación a este tema, Sauce (2018) reafirma la importancia de los aspectos 

fisiológicos al momento de diseñar estrategias neurodidácticas, ya que, al estar basadas en 

el funcionamiento del cerebro, éste debe tener las condiciones físicas que se requieren para 

que los procesos cerebrales se den. Estas condiciones son: una alimentación adecuada, 

hidratación, periodos adecuados de sueño y un entorno físico que genere estimulación o 

curiosidad. “…no se está haciendo solo referencia a la falta de sueño, sino a que los chicos 

y chicas son despertados de manera prematura cortando la fase REM vital para la 

consolidación de los procesos de memoria.” (p.16).  

También se refiere a la educación, un punto neurálgico en los centros educativos, 

“…Otro factor que parece afectar al rendimiento en las aulas es la nutrición de los alumnos. 

Los menús escolares no están ideados para las exigencias de aprendizaje que necesita el 

cerebro.” (p, 16). Y es que los alimentos como el salmón, los frutos secos o los vegetales de 

hoja verde rara vez figuran entre las opciones de refrigerios o almuerzos de los centros 

educativos, o en casa inclusive. Finalmente, se aborda el tema de la hidratación, que por 

supuesto, tiene un sustento teórico, y es que el cerebro es en un 75% agua, “Por otro lado, si 
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se dispone de agua en el entorno de aprendizaje, el estrés no solo se reduce, sino que 

incluso puede llegar a desaparecer” (p.16). 

Retomando a Rodríguez (2019) la autora nos recuerda que la neurodidáctica aborda 

el proceso de enseñanza aprendizaje desde el conocimiento y funcionamiento del cerebro, 

teniendo en cuenta procesos y funciones cognitivas tales como la atención, memoria, 

funciones ejecutivas, lenguaje y emociones, entre otras. También hace referencia a la 

importancia de conocer y manejar el concepto de plasticidad cerebral. Y es que el 

aprendizaje, en todos los aspectos del ser humano. A este respecto, afirma: 

Por consiguiente, la neuroplasticidad es primordial en los procesos 

adaptativos basados en las experiencias: sabores, olores, visiones, contactos, 

sentimientos o pensamientos que alteran la forma física del cerebro y con practica y 

repetición estos se vuelven permanentes. Teniendo en cuenta esto, los cambios en 

las acciones y estrategias desarrolladas en los ambientes de aprendizaje para la 

educación sirven como base en el diseño de propuestas curriculares y estrategias 

pedagógicas. (p.10). 

Este es un aspecto que requiere de una consideración y especial atención por parte 

del docente ya que la plasticidad cerebral no está limitada a los procesos o ámbitos 

académico, sino que está presente a lo largo de la vida del ser humano en todos sus 

procesos de aprendizaje para la vida (Rodríguez, 2019). De igual manera, Sauce (2018) 

retoma este principio de plasticidad cerebral “Se trata de la capacidad que tiene el cerebro 

para reinventarse, reprogramarse, etc., como consecuencia de su interacción continua con el 

entorno.” (p.13). 
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Otro aspecto al que la autora da gran importancia es al uso de actividades de tipo 

sensorial, ya que estas activan áreas y funciones cerebrales que llevan a procesos cognitivos 

que preparan al estudiante para enfrentar situaciones de su vida cotidiana.  

Continuando con los principios tenemos: la percepción y procesamiento de 

manera simultánea usando pedagógicas globales; la integración de la atención 

focalizada y la percepción periférica usando aprendizaje con sonidos, señales 

visuales, cuadros, ilustraciones y colores activando la XIII parte sensorial; el 

aprendizaje consciente e inconsciente a través de experiencias reflexivas y de 

metacognición. El trabajo de memoria espacial y sistema de memoria con 

aprendizaje experiencial demostraciones, imágenes visuales, metáforas, obras 

teatrales y estrategias multisensoriales; la memorización espacial con aprendizaje de 

hecho y habilidades con actividades de la vida diaria; (Rodríguez, 2019, p.12). 

Y por supuesto, no deja de lado la importancia del aspecto emocional que está 

implícito en el diseño de estrategias mediadas por la neurodidáctica. Afirmando entonces la 

concepción que en la medida que el docente conozca el funcionamiento del cerebro, 

reconocerá el papel que juega el sistema límbico y emocional. 

Continuando con uno de los principios didácticos están las emociones que 

influyen en la creación de patrones favoreciendo un clima emocional dentro del 

aula, lo que hace que el docente no solo se centre en el aprendizaje de conceptos 

académicos para la productividad sino también en un crecimiento personal, 

sabiendo que al presentar cambios emocionales debe estudiarse la causa y ayudar a 

que estas situaciones que desencadenan emociones negativas sean minimizadas y no 
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afecten su participación dentro del aula, o por el contrario favorecer todas las 

situaciones que provoquen emociones positivas y ayuden a motivar la adquisición 

de conocimientos.(Rodríguez, 2019,p.13). 

En este aspecto, nuevamente coincide con Sauce (2018), y es que la relación entre el 

aprendizaje y la emoción es de carácter física y natural, teniendo en cuenta que el cerebro 

es el órgano desde el que se genera el aprendizaje y en él se encuentra el sistema límbico, el 

cual regula las emociones , “ La emoción es una respuesta que el cuerpo nos da ante una 

actividad o situación, que pueden ser medidas objetivamente a través de la piel, el ritmo 

cardíaco, la presión sanguínea, el índice de respiración, etc.” (p.28). 

Finalmente, en su ensayo, la autora abre una puerta entre la neurodidáctica y la 

inclusión educativa eficaz, y es que en la medida que el docente pueda reconocer las 

limitaciones y capacidades de sus estudiantes, esto le permitirá diseñar estrategias en las 

que cada estudiante pueda llegar a la consecución de los logros propuestos. 

Sería de gran utilidad capacitar a los docentes en el conocimiento de la 

anatomía, funciones y fisiología cerebral enfocada al área educativa, que no solo 

favorezca mejorar la educación colombiana si no facilitar el papel del profesor en la 

inclusión de estudiantes con dificultades en XX el aprendizaje, al tener la capacidad 

de entender la raíz del problema o la lesión que genera las respuestas modificadas y 

así ser de gran ayuda para el estudiante con discapacidad... (Rodríguez,2019, p.15). 

Una de las múltiples ventajas de la neurodidáctica es que permite al docente 

combatir la apatía de los estudiantes, que, en algunas ocasiones, desafortunadamente, 
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termina en deserción escolar. En un artículo académico consultado, las autoras realizan una 

revisión teórica que sustenta las ventajas de emplear un modelo neurodidáctico en el aula 

de clases. 

Resulta necesario diseñar actividades enfocadas en el “aprender haciendo” 

con motivo de involucrar y responsabilizar al alumno en su proceso de aprendizaje. 

La neurodidáctica, más que una disciplina, constituye una alternativa de enseñanza 

que busca hacerle frente a la apatía, la desmotivación y al bajo desempeño 

estudiantil. (Chávez y Baca, 2020, p.2). 

Resaltando que el éxito de esta disciplina radica en que haya una sólida capacitación 

por parte de los docentes en cuanto al funcionamiento del cerebro y la importancia de éste 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto abre la puerta de entrada al abordaje de los 

neuromitos, esas concepciones erradas que a través de los años han ganado popularidad, 

pero que actualmente y gracias a estudios en cerebros vivos se han logrado desmentir. Este 

es un valioso aporte de las neurociencias a la educación. Es importante aclarar las creencias 

que se tienen acerca del funcionamiento del cerebro para diseñar estrategias y ambientes de 

aprendizaje con bases teóricas sólidas. Uno de los neuromitos más populares afirma que los 

seres humanos utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. 

Sin embargo, en un individuo promedio, estudios de tomografías y 

resonancias magnéticas han revelado que el cerebro trabaja de forma holística y 

varias regiones cerebrales se encuentran intercomunicadas entre sí para resolver 

problemas o efectuar diversas tareas de la vida diaria. Por lo que esta creencia es 

meramente falsa. (Chávez y Baca, 2020, p.4). 
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Entre otros neuromitos, las autoras hacen referencia a la creencia de la 

predominancia de un hemisferio cerebral, al diseño de actividades desde los estilos de 

aprendizaje, limitando a los estudiantes a actividades mediadas por un solo sentido a partir 

de su estilo de aprendizaje. Gracias a estudios cerebrales se ha demostrado que todos los 

sentidos intervienen en el aprendizaje, y esto permite que haya una conexión entre 

experiencias previas y los nuevos contenidos. Otro aspecto importante es la estimulación 

adecuada, un ambiente sobre estimulado podría inhibir en los estudiantes su capacidad de 

descubrir, analizar o pensar. (Chávez y Baca, 2020). 

Una vez más, llegamos al tema de la importancia de las emociones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediado por la neurodidáctica, el docente es responsable de generar 

un clima cálido que capte la atención de los estudiantes y que genere curiosidad y emoción 

por el aprendizaje. En la medida en que el docente conozca la función e importancia de los 

neurotransmisores como la dopamina, adrenalina y serotonina, entre otros, que median en 

el aprendizaje, estará en capacidad de diseñar actividades que los activen. 

Por otro lado, el papel de las emociones en la vida es bastante significativo, 

ya que éstas influyen en la mayoría de las decisiones que se toman durante la 

existencia del ser humano. Tienen un gran rol en la educación debido a que poseen 

un dominio valioso en el aprendizaje del alumno;(Chávez y Baca,2020, p.8). 

Finalmente, las autoras, concluyen que el impacto de la neurodidáctica puede 

generar cambios en el sistema educativo, ya que esto les permite a los estudiantes 

potencializar sus habilidades, esto sin lugar a dudas tendrá repercusión en su vida fuera de 
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la escuela, ya que el aprendizaje se da a lo largo de la vida y el cerebro es el centro del 

aprendizaje. 

Por otro lado, Végila – Ruíz (2018) nos introducen en un apartado de gran 

importancia como lo es el de las funciones ejecutivas.  

El conocimiento sobre las funciones cerebrales o cognitivas como 

percepción, atención, memoria, lenguaje, razonamiento entre otras, ha puesto de 

manifiesto su relación de sobra conocida hoy en día con los aprendizajes. En este 

contexto, destacan las Funciones Ejecutivas (FE), por haberse demostrado su 

relación con el rendimiento académico. (p.29). 

Con respecto a las funciones ejecutivas, afirma; “Las FE se pueden definir como la 

capacidad para ejercitar el autocontrol de la conducta o atención, mantener y manejar la 

información mentalmente, resolver problemas y adaptarse de manera flexible a cambios o 

situaciones inesperadas.” (p.29). Recordando que la neurodidáctica propone que tanto 

educadores como estudiantes conozcan las capacidades cerebrales con las que cuentan.  

En esta revisión bibliográfica, los autores nos proponen una aplicación práctica y 

participativa de estimulación cognitiva en el aula, en Educación Infantil y Primaria (niños 

de 10 a 14 años). Y es precisamente a través de esa revisión que nos presentan el programa 

PIFAM (Programa de intervención a las Funciones Ejecutivas y Meta-cognitivas) propuesto 

por Lussier (2014). Un programa que busca mejorar el potencial meta-cognitivo y también 

entrenar habilidades de autorregulación. Este programa es descrito por Végila – Ruíz 

(2018)  
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 Concretamente, el PIFAM consiste en la realización de talleres grupales 

semanales a lo largo de un trimestre (12 talleres). Está previsto para niños con 

edades comprendidas entre 10 y 14 años. Los investigadores describen cada uno de 

los talleres y los objetivos que cada uno se traza, una vez realizados los talleres, nos 

comparten sus conclusiones, que los aportes de la investigación son de naturaleza 

integral “es decir que su contenido puede aplicarse a todos los niños del ámbito 

educativo de Educación Infantil y Primaria, así como a la intervención específica 

psicopedagógica en el colegio o neuropsicológica extraescolar, en niños con 

dificultades de autorregulación. (p.40).  

Una de las ventajas de la neurodidáctica es que nos permite utilizar variedad de 

recursos siempre que estos de alguna manera contribuyan al proceso de formación integral 

del estudiante. Esto juega un papel muy importante en los procesos de inclusión dentro del 

aula de clase, para hacerlo de una manera eficaz. La música es un maravilloso mediador en 

este proceso, así lo afirma David (2019) en un artículo de investigación en el que, a través 

de un estudio de caso, expone el efecto de la música en el proceso de maduración cerebral 

de los niños en etapa escolar inicial. 

En este sentido, la música, como aspecto favorable en la vida de los niños, se 

convierte en una actividad retadora en múltiples aspectos profesionales, porque 

posibilita desde la organización de sus elementos, experiencias de aprendizaje que 

permiten vivenciar la música desde diferentes dimensiones. (p.6). 

Después de una revisión teórica amplia, la autora describe el proceso biológico que 

tiene lugar en el cerebro y que repercute en el aprendizaje. Dentro de esta descripción hace 



42 

 

principal énfasis en las conexiones cerebrales, plasticidad y madurez cerebral. Y es allí 

donde comienza a describir el impacto que tiene la música como estrategia neurodidáctica 

no solo en el proceso de aprendizaje, sino también en la formación integral del niño, sobre 

todo al hablar de niños de preescolar, pues biológicamente, el cerebro tiene características 

muy particulares en esta etapa del desarrollo. 

Por esta razón la presente investigación se propone profundizar la 

importancia y la efectividad de la música como actividad regular y sistemática para 

la estimulación cerebral, pues se 119 parte del supuesto de su potencialidad para 

producir en los niños vivencias significativas, logrando el desarrollo 

neuropsicobiológico al producir en el cerebro nuevas ramificaciones, aumento de 

neuronas, aumento de conexiones, crecimiento de las conexiones nerviosas y 

sinápticas, viabilizando el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial, motriz, 

comunicacional, espiritual, moral, ético, estético, axiológico, social, comunitario, 

aspectos que se manejan como objetivos de la educación inicial.(David, 2019, 

p.118). 

Los aportes de Vygotsky acerca de la importancia de la imaginación, imitación y el 

juego como motor del desarrollo mental del niño son retomadas en esta investigación, ya 

que los juegos musicales, permiten al niño perfilar su sentido artístico como un indicador 

de su aprendizaje (David, 2019). 

El artículo aporta a esta investigación en la medida en que argumenta 

científicamente las bases del uso de estrategias neurodidácticas dentro del aula, que solo 

pueden ser diseñadas en la medida en que el docente conozca la estructura del cerebro, sus 
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funciones y el manejo que puede dar a las mismas. También nos presenta la posibilidad de 

enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés a través de la música, recurso 

que es muy frecuente en esta práctica y que se infiere, a partir de los aportes de la autora, es 

subutilizado, pues se basa solo en la repetición de rondas. David (2019) afirma: 

Desde esta perspectiva científica, se fundamenta la música como mediación 

neurodidáctica para el desarrollo integral en el nivel de Educación Inicial, como un 

derrotero factible acorde con los intereses de los niños, entendiendo el hecho 

indiscutible de que los niños cantan espontáneamente, pues lo hacen desde la cuna 

cuando juegan, haciendo ensayos con su voz, creando libremente melodías, y todos 

sus movimientos son expresiones sonoras. Es decir, desde temprana edad 

demuestran estar dotados de musicalidad, siguiendo con su cuerpo el pulso de las 

canciones. (p.124). 

A manera de conclusión, la autora resalta las bondades que, a nivel biológico, social 

y cognitivo, tiene la música en el proceso de formación integral en los niños en etapa 

preescolar. 

2.1.3 Formación docente 

En esta categoría se encuentran artículos e investigaciones que aportan información 

acerca la formación de docentes en lo que respecta a neurodidáctica o neuroeducación. En 

la medida en que los nuevos profesionales reciban esta formación antes de llegar a las 

aulas, aumentan las posibilidades que pueda diseñar estrategias neurodidácticas para 
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desarrollar con sus estudiantes, debido a que conoce la estructura y funcionamiento del 

cerebro y reconoce la importancia que este tiene en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Comenzaremos con un artículo muy interesante, que, es una revisión teórica que, 

desde una metodología deductiva, nos da un abrebocas en cuanto al impacto que generaría 

en los docentes el conocimiento del cerebro, su estructura y funciones. En este trabajo los 

investigadores buscan un acercamiento al estudio del estado del arte de la neurociencia 

cognitiva aplicada a la neuroeducación y vinculada a la formación inicial de docentes 

investigadores. Según Campos (2010) la neuroeducación permite al maestro entender las 

particularidades del sistema nervioso y el cerebro. Al relacionar este conocimiento con el 

comportamiento de sus alumnos podríamos estar ante la oportunidad de marcar la 

diferencia en la formación inicial de docentes.  

Actualmente es prioritario que los profesores tengan conocimiento sobre las bases 

cerebrales que rigen el comportamiento humano, dado que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es mayormente social. Para que el aprendizaje se logre, la neurociencia 

cognitiva tiene como objetos de estudio dominios cognitivos como: atención, memoria, 

lenguaje, funciones ejecutivas cognición social y procesamiento emocional. 

Una primera revisión en la investigación hace referencia al componente biológico, 

resumiendo la finalidad de la neurociencia de explicar la conducta con base en los procesos 

y actividades cerebrales. El sistema nervioso tiene una importancia relevante en esta 

explicación pues a través de su compleja red de células nerviosas que se ramifican hacia 

todo el organismo se inicia el proceso de interacción de información.  La unidad básica de 

este sistema son las neuronas que al realizar conexiones entre sí, dan paso a las sinapsis, es 
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aquí donde la información viaja a través de los neurotransmisores y estos a su vez llevan la 

información a las terminales nerviosas, de esta manera el organismo interacciona con su 

medio ambiente. 

La investigación aborda el cercamiento entre las neurociencias y la educación a 

través de investigaciones en neurociencia cognitiva, la cual es una organización de 

disciplinas.  Salazar (2005) afirma que en el campo de la educación son varias las 

disciplinas del conocimiento a investigar pues el carácter biológico y cultural inciden de 

gran manera en su capacidad de educabilidad, y que si bien es cierto que disciplinas como 

la psicología y la antropología han hecho grandes aportes a las investigaciones en 

educación, también es cierto que el cerebro y sus funciones han sido los grandes ausentes 

en materia de investigación.  

En lo que a la formación de docentes se refiere, los investigadores destacan la 

importancia de que en los programas académicos se incluya el campo de la neuroeducación, 

para que conscientes de la importancia sobre el conocimiento del cerebro, los nuevos 

docentes estén preparados para enfrentarse a las diferentes situaciones que a raíz de las 

necesidades específicas de sus estudiantes podrían presentarse. 

Y es precisamente por lo anterior que nacen la neuroeducación y la neurodidáctica 

como campos vinculados a la neurociencia; definiendo la primera como una disciplina que 

parte de la capacidad de aprendizaje del individuo y la segunda como la disciplina que 

apunta a los esfuerzos por mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. (Lozoya et al, 

2018). En este artículo se busca acercarse a lo que sucede actualmente en las aulas de clase, 

partiendo desde la preparación que reciben los docentes en formación. 
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Con respecto a las metodologías y técnicas aplicadas dentro del aula de clase, 

Lozoya et al. (2018) afirma 

Actualmente, el panorama que se aprecia en las aulas acaba siendo el de una 

práctica pedagógica híbrida, resultante de tantas corrientes y líneas, muchas de ellas 

ya sobrepasadas y que no corresponden al perfil de alumno que frecuenta la escuela 

del Siglo XXI. (p.18). 

Una afirmación que llama mucho la atención es la que los autores hacen con 

respecto a la diferencia entre educación y neurociencia, ya que, en sus palabras, la primera 

promueve el aprendizaje y la segunda busca entender los procesos mentales involucrados 

en el mismo. (Lozoya et al 2018). También el hecho tener conocimiento sobre las 

estructuras cerebrales y conceptos como la neuroplasticidad, influenciarían, positivamente, 

la forma en como los docentes conciben el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Lozoya et al (2018) deduce que “a partir de la plasticidad cerebral, todos los alumnos 

pueden aprender y progresar y, por tanto, todas las expectativas del profesorado hacia los 

alumnos deberían ser positivas.” (p.20). 

Una de las conclusiones de esta investigación es la importancia de que el docente 

conozca las estructuras neurológicas para que así enriquezca el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De igual manera, concluyen que la neurodidáctica le brinda al docente una 

gran oportunidad para cumplir con el reto de ser innovador y así transformar su práctica 

educativa. Y finalmente nos aporta que la formación de docentes investigadores debe ir de 

la mano de la neuroeducación. 
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Por su parte, Correa et al, (2014) abordan una temática de gran auge e importancia a 

nivel educativo, y es la formación hacia la inclusión educativa efectiva dentro del aula. Los 

autores realizan un análisis de las sistematizaciones de experiencias de docentes 

participantes en un programa de educación inclusiva con calidad. Un aspecto a resaltar en 

este programa es que sus participantes fueron docentes en ejercicio, “se pensó en ellos 

como profesionales que podían promover el cambio desde sus propias prácticas y ser 

coherentes con la filosofía del reconocimiento y valoración de la diversidad.” (Correa et al, 

2014) 

El programa se desarrolló en forma de taller y los docentes por tres fases: 

Contextualización, Estabilización y Profundización. Dentro de las estrategias del programa 

estuvo el carácter voluntario del mismo, pues se dio a manera de convocatoria, al respecto, 

Correa et al (2014) describe 

Como estrategia se promovió el programa entre docentes e instituciones para 

que de manera libre ingresaran al mismo motivados por el deseo de participar, 

dando preferencia a aquellos que fueran reconocidos por su liderazgo y 

establecieran el compromiso de transferir e impulsar procesos en las comunidades 

educativas. (p.45). 

Una de las estrategias utilizadas por el programa fue empoderar a los docentes a 

partir de su experiencia, mostrándola como una fortaleza. 

La manera como se inició el programa dio confianza a los docentes, ya que 

no se sintieron señalados en sus carencias pedagógicas, ni evaluados, al contrario, el 
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reconocimiento de sus fortalezas fue la invitación para la apertura a la propuesta y 

de forma espontánea ingresaron al programa nacional. (Correa et al, 2014, p. 47). 

Y es que la diversidad ha estado sobre el tapete educativo desde hace ya varias 

décadas, y las instituciones educativas y los docentes han comenzado a mostrar interés por 

reconocerla e implementar programas o estrategias de inclusión. Y es precisamente el 

reconocimiento de estas diferencias, el que ha dado pie al cambio de enfoque en las 

prácticas docentes. 

El programa de inclusión de calidad se basa en dos principios fundamentales: 

igualdad y libertad.  

Los principios de igualdad y de libertad tendrán que permear las propuestas 

de educación inclusiva, la primera para la igualdad de oportunidades y la segunda 

para favorecer la identidad, autonomía y tolerancia; una educación centrada en la 

igualdad de oportunidades para la autorrealización, el desarrollo de la autonomía y 

la participación social… (Correa et al 2014, p.48). 

Un aspecto que los investigadores resaltan en su producción, es que el programa 

reconoce al docente como gestor de la transformación pedagógica y resalta la importancia 

de su participación en el diseño y construcción de programas educativos, pues es él quien 

vive el día a día en el aula, y quien conoce de primera mano las necesidades y expectativas 

y limitaciones de sus estudiantes.  Correa et al (2014) concluye: 
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En el proceso de la práctica institucional, el maestro se enfrenta a la 

incertidumbre ocasionada por la duda de cómo interactuar, llevándolo a actuar 

fundamentado en supuestos reconocidos en actitudes, sentimientos, creencias, 

valores y conductas que se mitigan o desvanecen en el trabajo en equipo;(p. 57). 

Después de revisar investigaciones y artículos académicos y científicos referentes a 

las tres categorías que conforman esta investigación se concluye que existe un gran interés 

a nivel internacional en lo que a neurodidáctica se refiere. A nivel nacional, se hace 

necesario ampliar aún más el campo de investigación a este respecto, en aras de contemplar 

nuevos horizontes hacia la mejora de la praxis docente y así brindar a los estudiantes más 

posibilidades de utilizar todo su potencial en el proceso de aprendizaje. En cuanto a la 

formación de docentes, parece ser un factor común que los programas de formación de 

docentes den mayor peso al contenido de la especialidad del mismo, que, a la didáctica de 

la enseñanza, de igual forma se observó que la mayoría de las investigaciones son dirigidas 

a la formación inicial de docentes, dejando un poco relegados a aquellos que se encuentran 

en ejercicio.  

En cuanto a la enseñanza del inglés se observó que es un tema de gran interés a 

nivel nacional e internacional y que desde las entidades gubernamentales se generan 

programas que propenden por el aprendizaje efectivo del inglés como segunda lengua. Sin 

embargo, también se observó como constante el que, en ocasiones, los centros educativos, 

al momento de las contrataciones, dan mayor peso al dominio de la lengua que al 

conocimiento de la didáctica de enseñanza de la misma 
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2.2 Pregunta problema de la investigación 

En el proceso de transición al bilingüismo que actualmente se desarrolla en el 

Colegio del Sagrado Corazón de Barranquilla Vía Puerto Colombia, se concentran 

esfuerzos para fortalecer el aprendizaje del inglés como segunda lengua en los grados Pre - 

Jardín, Jardín, Transición y 1º de básica primaria. A partir del año lectivo 2019, se comenzó 

a desarrollar en inglés el área de Science y se asignó una hora semanal en el área de 

Matemáticas, progresivamente se ampliará este modelo a otras asignaturas del plan de 

estudio y se extenderá a otros grados de la básica primaria. 

En general, las aulas escolares son un colectivo conformado por individuos con 

diversidad física, social, cultural etc., así como distintas necesidades, sin embargo, los 

logros y estrategias se trazan a partir de programas estandarizados sugeridos por los 

lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y en cierta 

parte por las propuestas curriculares de los diferentes textos diseñados por las editoriales, 

mismo que no tienen en cuenta esta diversidad. Si bien es cierto que, como toda institución, 

existen planes de área que deben ser concebidos a partir del colectivo, también es cierto que 

estos difícilmente contemplan los diferentes estilos y/o ritmos de aprendizaje, entre otros 

factores que son determinantes en un aula de clase. Y es que el asunto no radica en los 

contenidos a desarrollar sino en la manera como estamos desarrollando los mismos. 

Esta propuesta de investigación apunta a la formación de docentes que en primera 

instancia, se apropien del modelo de enseñanza comunicativa para la enseñanza del inglés 

concebido dentro del plan de área de la institución y que puedan decir adiós a esa educación 

bancaria en la que llenamos a los estudiantes de vocabularios y estructuras gramaticales que 
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“memorizan” por un tiempo pero que difícilmente logran llevar a sus contexto o más aún, 

que no logran construir una realidad a partir de esa información. 

Esto constituye el escenario ideal para llevar a cabo un proceso de investigación que 

propone al docente como agente de cambio, en cuanto a las metodologías empleadas para la 

enseñanza del idioma extranjero, teniendo en cuenta que son sus estrategias las que resultan 

determinantes en este proceso.  

Visto desde el enfoque de la neurodidáctica, el proceso de enseñanza aprendizaje 

encuentra su punto de partida en el cerebro.  Es así como se logra que el estudiante aprenda 

con todo el potencial de su cerebro, lo cual repercute en nuestro medio escolar, el respeto 

por la diversidad que se manifiesta no sólo en que niñas y niños aprenden de manera 

diferente sino, además, en que cada uno de ellos tiene su propia manera de percibir, captar, 

sentir, procesar, pensar, tomar decisiones y actuar. La neurodidáctica como disciplina 

multivariada, multidimensional y multiestilística aporta las herramientas para la 

consecución de tal fin.  

La implementación de esta práctica no es fácil por múltiples razones, pero, si como 

educador se busca que todas las personas a las cuales se enseña tengan éxito en su 

aprendizaje, se hace necesario comenzar por capacitarse como educadores entrenadores de 

cerebros. Resulta entonces pertinente preguntarse ¿Cuáles son las contribuciones de una 

propuesta de formación docente en Neurodidáctica para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza - aprendizaje del inglés en la Básica Primaria del Colegio del Sagrado Corazón 

Vía Puerto? 
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    2.3 Justificación de la Pregunta 

Para una institución educativa que se proyecta hacia el bilingüismo, es de vital 

importancia que sus estudiantes no solo estén expuestos al contacto intensivo con la lengua, 

sino que este contacto esté contextualizado en la cotidianidad, es decir que, a la vez, los 

estudiantes puedan participar de manera activa y espontánea de escenarios en los que ponga 

en práctica los constructos aprendidos en clase. 

Es pertinente la intervención investigativa en este caso, teniendo en cuenta que 

actualmente el Colegio del Sagrado Corazón está trabajando en la transición hacia el 

bilingüismo, y que para lograrlo ha diseñado un plan de acción que involucra docentes, 

planes de área, lineamientos curriculares, DBA, entre otros elementos pedagógicos y 

normativos. Y que es precisamente el docente quien lidera este proceso dentro del aula, 

como mediador entre el aprendizaje, las TIC, los recursos, etc. 

Existen ciertos aspectos en el diseño de este proceso de transición que representan 

una amenaza para el mismo, comenzando por la ausencia de un coordinador con la facultad 

para hacer seguimiento de los procesos lingüísticos y pedagógicos con respecto al 

bilingüismo y planes curriculares diseñados estrictamente a la medida de los textos, 

apartándose considerablemente del enfoque metodológico (Teaching Approach) 

contemplado en el plan de área de la institución. 

La suma de estos factores repercute directamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés de la siguiente forma: 
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 Los docentes de inglés diseñan sus clases y otras actividades dando 

primordial atención al cumplimiento de las programaciones temáticas y 

desarrollo de los textos. 

 El estudiante no tiene un óptimo beneficio de los espacios y recursos 

brindados por la institución para la adquisición del idioma. 

Muchos docentes limitan el bilingüismo a la capacidad de manejar dos lenguas con 

igual fluidez, sin embargo, el bilingüismo es un asunto de pluralidad cultural, pues la 

adquisición de una segunda lengua conlleva de manera intrínseca a todo el bagaje cultural 

que rodea la misma. 

2.4 Objetivo General 

Teniendo en cuenta la problemática descrita en apartados anteriores se plantea como 

objetivo general de esta investigación: 

 Valorar las contribuciones de una propuesta de formación docente basada en la 

Neurodidáctica para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

del inglés en la básica primaria del Colegio del Sagrado Corazón Vía Puerto. 

2.5 Objetivos Específicos 

Teniendo en cuenta el contexto educativo y la descripción del problema educativo 

mencionado en apartados anteriores, para la consecución del objetivo general, esta 

investigación se formula como objetivos específicos: 
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 Reconocer los conocimientos y disposiciones que los docentes del área tienen sobre 

el enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés y las estrategias de enseñanza 

basadas en la Neurodidáctica 

 Diseñar una propuesta de formación docente en Neurodidáctica para fortalecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés en la Básica Primaria del Colegio del 

Sagrado Corazón. 

 Implementar una propuesta de formación docente en Neurodidáctica como una 

herramienta para la enseñanza del inglés en la Básica Primaria del Colegio del 

Sagrado Corazón Vía Puerto. 

 Evaluar la propuesta de formación docente en el uso de la Neurodidáctica como 

estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en la Básica Primaria 

del Colegio del Sagrado Corazón vía Puerto. 

2.6 Supuestos  

Una vez identificado el problema de investigación y hecha la delimitación del 

contexto educativo, estas investigaciones se formulan los siguientes supuestos: 

Supuesto alterno: La implementación de una propuesta de formación docente en 

neurodidáctica brinda a los docentes un nuevo panorama y las herramientas para fortalecer 

las competencias comunicativas básicas (speaking, reading, writing and listening) en el 

aprendizaje del inglés en la sección de Básica Primaria del Colegio del Sagrado Corazón 

vía Puerto.  
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Supuesto nulo: La implementación de formación docente en Neurodidáctica no 

brinda a los docentes un nuevo panorama y las herramientas para fortalecer las 

competencias comunicativas básicas (speaking, reading, writing and listening) en el 

aprendizaje del inglés en la sección de Básica Primaria del Colegio del Sagrado Corazón 

vía Puerto. 

Capítulo III 

Marco Teórico 

3.1 Estructura y Funcionamiento del Cerebro 

El entender la neurociencia como una manera más amplia de conocer cómo es el 

cerebro, cómo procesa, cómo aprende para luego llevar ese conocimiento a la práctica y 

mejoramiento de experiencias en el aula, es según Campos (2010) lo más importante para 

un educador. Es importante entonces que los educadores tengan conocimiento de los tipos 

de atención, tipos de memoria, importancia de las emociones y las funciones ejecutivas, 

entre otras, y del papel que estos procesos tienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La neuroeducación es una disciplina relativamente joven, que hace poco menos de 

20 años surge con el propósito de acercar las investigaciones en ciencia cognitiva a la 

educación y de ella nace la neurodidáctica.  

El cerebro es “una maravillosa máquina biológica, intrínsecamente capaz de generar 

patrones globales oscilatorios que literalmente son nuestros pensamientos, percepciones, 

sueños, en fin, el sí mismo” (Llinás 2003, p.155). Y es que es precisamente desde el 
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cerebro de donde se orquesta todo el proceso de aprendizaje, no solo académico o 

conceptual, sino el aprendizaje para la vida. 

El cerebro humano es el órgano principal del sistema nervioso central. A través de 

los sentidos el cerebro recibe un gran flujo de estímulos del mundo que nos rodea, estos 

estímulos son percibidos, procesados, clasificados y almacenados o no. En 1969, Paul 

McLean propone la teoría del cerebro triuno “El modelo del cerebro triuno (MCT) plantea 

que el cerebro humano equivale a “tres computadores biológicos interconectados” 

Neocórtex, cerebro límbico y cerebro reptil)” (Santana, 2018 p.1) 

La teoría del cerebro triuno propone la “división” del cerebro en tres capas; la más 

externa el neocórtex, intermedia el cerebro mamífero o límbico y en lo más profundo del 

tallo cerebral, el cerebro reptiliano. En su investigación, De Agrela y Silva (2015) hacen 

una detallada descripción:  

1.- El sistema Reptil: se llama así porque es un cerebro similar en su 

estructura y función al que actualmente presentan los reptiles. Esta parte del cerebro 

regula los instintos animales, imprescindibles para la supervivencia de la especie, 

tales como las respuestas de ataque o huida, las funciones metabólicas básicas como 

comer, dormir y otros. Está orientado hacia la acción y aprende por repetición, 

presenta poca capacidad de adaptación a los cambios.  

2.- El sistema límbico: comprende centros importantes como el tálamo, 

hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. Estas estructuras se encuentran en 

todos los mamíferos y son el asiento de la afectividad, donde se procesan las 
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distintas emociones: penas, angustias y alegrías intensas, también el temor o la 

agresión. Está orientado hacia la emoción y aprende por asociación, por ello es 

fundamental para el desarrollo de la memoria.  

3.- La Neocorteza: comprende casi la totalidad de los hemisferios y algunos 

grupos neuronales subcorticales. (p.68). 

3.1.1 Hemisferios Cerebrales 

 A partir del estudio del cerebro, se da paso a otras estructuras como lo son los 

hemisferios cerebrales. En el cerebro humano se encuentran dos hemisferios que están 

unidos por el cuerpo calloso. Al hemisferio izquierdo se le atribuye el pensamiento racional 

y analítico y al derecho la parte creativa, relacionado con el arte, la música y la creatividad, 

entre otros. El campo de acción de los hemisferios cerebrales corresponde a la parte 

contraria en el cuerpo. A este respecto, Cumpa (2004) explica: 

Cada uno de los hemisferios controla y ejecuta funciones diferentes o 

aspectos diferentes de una misma función. En términos generales, parece que en la 

mayor parte de las personas el hemisferio izquierdo controla la habilidad lingüística, 

numérica y de pensamiento analítico, mientras que el hemisferio derecho controla 

las habilidades espaciales complejas, como la percepción de patrones y aspectos de 

ejecución artística y musical. (p. 24). 

No quiere decir esto, que los hemisferios cerebrales funcionan como islas separadas, 

todo lo contrario, trabajan de una manera integrada, y teniendo en cuenta lo anterior, en la 



58 

 

medida que los docentes propongan actividades que estimulen la activación neuronal en 

ambos hemisferios, ampliaran las posibilidades de que los estudiantes asimilen lo que se 

quiere enseñar.  

3.1.2 Lóbulos Cerebrales 

En el neocórtex se encuentran 4 secciones llamadas lóbulos, cada uno de los lóbulos 

tiene una ubicación y función específica dentro del funcionamiento del cerebro. Ibarrola 

(2014) nos brinda una explícita descripción de los lóbulos cerebrales, su ubicación y 

funciones. 

Lóbulo occipital: Se halla situado en la parte media trasera del cerebro y 

principalmente se encarga de la precepción visual, entradas visuales, lectura, 

movimiento de los ojos. 

Lóbulo frontal: Corresponde al área situada detrás de la frente, y está 

implicado en acciones como la creatividad, el control de impulsos, la asociación de 

palabras, resolución de problemas, toma de decisiones, entre otras. Es de vital 

importancia en la regulación de las emociones. 

Lóbulo parietal: se encuentra situado en la parte trasera superior, y sus tareas 

son, entre otras, el tratamiento de las funciones sensoriales y lingüísticas superiores, 

integración de distintos sentidos y todo lo que nos permite comprender un concepto. 
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Lóbulo temporal: situado por encima y alrededor de los oídos y se encarga 

de la audición, la memoria, el significado y el lenguaje receptivo. Es la zona que se 

encarga de interpretar las metáforas y de entender los chistes. (p.27) 

Estudios como la resonancia magnética permiten estudiar el comportamiento del 

cerebro en tiempo real, y estos estudios han demostrado que los cambios cerebrales se dan 

en cualquier etapa del desarrollo, es lo que se conoce como plasticidad cerebral. Al hablar 

de plasticidad cerebral se hace necesario definir los conceptos de neuronas y sinapsis. 

3.1.3 La Neurona 

La neurona es la célula nerviosa, constituye la unidad básica de procesamiento de 

información del sistema nervioso. Varios centenares de millones de neuronas integradas en 

un mosaico funcional por medio de incalculables millones de interconexiones, posibilitan el 

reconocimiento e interpretación de una miríada de estímulos sensoriales (comprensión), la 

retención de las experiencias (memoria) y la elaboración de un amplio abanico de 

respuestas (conducta). (Diamond,1996, p. 13 citado por Mosconi et al. 2016). 

3.1.4 La Sinapsis 

La sinapsis es el lugar altamente especializado en donde una neurona conecta con 

otra o con otro tipo de célula (por ejemplo, célula muscular) y constituye una de las más 

importantes entidades anatómicas y funcionales de todo el sistema nervioso. Ibarrola (2013) 

define la sinapsis como “la conexión entre una neurona y otra” y explica que esta conexión 
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se realiza a través de los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se producen 

en el cerebro. 

 Las diferencias funcionales de los hemisferios cerebrales implican aspectos 

motores y cognitivos y sus conexiones primarias están en el lado opuesto del cuerpo, es 

decir, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo 

controla el lado derecho del cuerpo. En su investigación, Martínez (2016) afirma: 

El cuerpo calloso, es la estructura que conecta de forma directa los dos 

hemisferios a nivel superior. Cada lado del cerebro debe conocer lo que hace el otro 

para ejecutar las acciones de forma bien distribuida y coordinada. El cuerpo calloso 

favorece el aprendizaje porque favorece la comprensión y la interpretación de la 

información, integra la información de ambos hemisferios, uno globaliza mientras 

que el otro capta los detalles, pero no es un núcleo neuronal, sino sólo un conjunto 

de fibras que funciona como puente entre los dos hemisferios. (pág. 27). 

La superficie de los hemisferios cerebrales la constituye la corteza laminada, 

llamada “corteza cerebral o córtex” que es, esencialmente, una capa de tejido neuronal 

plegada. Los anatomistas llaman a cada pliegue cortical “surco”, y a la zona lisa entre los 

pliegues, “circunvolución”. Esta delgada capa incluye unos cien mil millones de neuronas 

que están formadas por un cuerpo celular del que parten prolongaciones con aspecto de 

raíces que pueden ser de dos tipos: axones o dendritas. 
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3.2 Neuroplasticidad.  

El primer aspecto en abordar es el objetivo de la neurodidáctica como la 

herramienta que propone el conocimiento del cerebro para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje aprendiendo con todo el potencial cerebral, entendiendo que todo lo 

que llega al cerebro a través de los sentidos y los estímulos, pasa por distintos procesos 

como clasificación, decodificación, etc.; y todos estos procesos dan paso a la plasticidad 

cerebral. (Mosconi et al.2016) 

En palabras de Portellano (2018) “El cerebro es nuestro órgano más flexible y el 

que mayores transformaciones experimenta, de un modo continuado: no solo modifica su 

funcionamiento, sino también su anatomía en respuesta a las demandas del entorno. (p.74). 

Esto nos lleva a deducir que en cualquier edad el ser humano es capaz de adquirir nuevos 

aprendizajes, siempre y cuando reciba los estímulos suficientes y adecuados. 

Se destaca el hecho que la plasticidad cerebral depende de la cantidad y calidad de 

los estímulos que reciba, lo que a nivel educativo se constituye como una puerta abierta a 

un sin número de oportunidades, ya que el diseño y aplicación de las herramientas 

adecuadas puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Resulta de suma importancia 

comprender que la plasticidad de las neuronas es de conexión, desconexión y reconexión 

constante dependiendo de la consolidación, interconexión y uso cotidiano de las mismas. 

(Araya – Espinoza, 2020). 

En su artículo Mosconi et al. (2016), hace referencia a la Neurodidáctica como una 

ciencia reciente que apunta a mejorar las condiciones de aprendizaje a partir del 
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conocimiento del cerebro y sus funciones, afirmando que “Hay evidencias que muestran 

que hay cuatro factores, que deben ser considerados a la hora de estimular cambios 

plásticos en el cerebro: la conciencia, la percepción, la atención y la memoria.” (p. 64). 

3.3 Funciones Ejecutivas 

Y aquí se da paso a la definición y estudio de las funciones ejecutivas. Cuando 

tenemos que actuar frente a situaciones nuevas o resolver nuevos problemas frente a los que 

no tenemos respuesta previa, Portellano (2018) explica que “… es necesario que exista un 

mecanismo de regulación cognitiva que facilite su resolución de un modo eficiente, siendo 

éste el cometido de las funciones ejecutivas.” (p.90). 

Por otra parte, Moraine (2016) afirma:  

Las funciones ejecutivas son las funciones de nuestro cerebro que controlan 

la atención y el comportamiento. Pueden discutirse desde numerosas perspectivas y 

con múltiples detalles, pero hay unanimidad en considerar que el control de la 

atención y el comportamiento es la base de la actividad ejecutiva del cerebro. (p. 

11). 

Supone lo anterior, que este apartado es de gran importancia para la presente 

investigación, siempre que para diseñar una propuesta de formación docente en 

Neurodidáctica es necesario tener conocimiento de la estructura del cerebro, sus funciones 

y de cómo los docentes podemos hacer uso de este conocimiento para impactar y 
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transformar nuestra praxis, propendiendo por estimular y potenciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en nuestros estudiantes.  

Nuevamente Moraine (2016) contribuye a esta investigación con el aporte acerca de 

cuáles son esas funciones ejecutivas y por qué es tan importante su papel en la educación. 

Al respecto, afirma 

Desde mi propia experiencia presento la siguiente lista de funciones 

ejecutivas que son clave en la educación con niños y con adultos: Atención; 

Memoria; Organización; Planificación; Inhibición e iniciativa; Flexibilidad y 

capacidad de cambio; Control de la conducta y control de las emociones; y 

Establecimiento de Objetivos. (p.66). 

Por otro lado, Caicedo (2016) nos recuerda la responsabilidad que tanto familia 

como escuela tienen en la construcción de las funciones ejecutivas. “Al nacer, los niños no 

poseen las capacidades y habilidades ejecutivas para controlar impulsos, hacer planes y 

mantener la atención, pero si con el potencial genético para desarrollarlas.” (p.113). El 

proceso de construcción y fortalecimiento de las funciones ejecutivas le permite al 

estudiante aprender, resolver problemas, tomar decisiones y regular sus emociones. 

Partiendo de este aporte, se define cada una de las funciones ejecutivas 

mencionadas. 

3.3.1 Atención 
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“La atención es la base de nuestras experiencias, es la esencia de lo que nos hace ser 

humanos. La atención es tan central en nuestra consciencia que no pasa ni un momento sin 

que fijemos nuestra atención en algo.” (Moraine, 2016, p.67). Portellano (2018) 

complementa “La atención es el sistema de filtro que facilita cualquier actividad mental, 

por sencilla que sea.” (p. 97).  Y finalmente, acerca de esta función ejecutiva, Francisco 

Mora (2018) afirma que “La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a 

través de la cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos 

rodea. Sin atención no hay aprendizaje ni memoria explícita ni conocimiento” (p. 64). En 

su mayoría, los investigadores ubican la atención como la base para el aprendizaje, 

teniendo en cuenta que es el estudiante se encuentra expuesto a un gran número de 

estímulos y que gracias a esta función cognitiva logra hacer filtro de los mismos.  

Captar la atención de los estudiantes debe ser el objetivo del docente, y a través del 

conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro, se abre un abanico de posibilidades para 

alcanzar este cometido. 

La atención es un maravilloso e interesante mecanismo neuronal. En la praxis 

docente, la atención del estudiante es un como ese primer paso en la ruta para llegar al 

tesoro, es a lo que los docentes en primera instancia deberían apuntar al momento de 

diseñar las estrategias que se utilizarán en el aula de clases, pues el estudiante está expuesto 

a innumerables estímulos sensoriales provenientes del exterior y su organismo necesita un 

mecanismo que le ayude a regular toda esa información. La atención es ese mecanismo y se 

desarrolla desde la infancia hasta la edad adulta. 
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Bolaños y De la Peña (2018) define la atención como “un proceso psicológico 

superior que va a modular, facilitando o inhibiendo, la ejecución del resto de los procesos 

cognitivos” y retoma la afirmación de García – Ogueta (2001), para quien “la atención es 

un proceso multidimensional con distintos componentes que pueden ser sensibles a agentes 

distintos”. La capacidad de focalizar la atención es básica para el desempeño en clases y 

depende entre otras cosas del estado motivacional del estudiante hacia las actividades 

escolares.  

3.3.2 Memoria  

Sobre esta función ejecutiva, Mora (2018) afirma que “es el proceso por el que 

retenemos lo aprendido a lo largo del tiempo.” (p. 78). Al respecto, Ortiz (2015) afirma “La 

memoria, como proceso cognitivo, nos permite conservar la experiencia pasada, así como 

reproducirla o actualizarla...” (p. 77). Y es que la memoria ha sido un tema controversial, a 

nivel educativo, ya que aún cuenta con muchos opositores. Por eso es tan importante 

conocer cuál es su definición y su importancia dentro del proceso de aprendizaje. Buscando 

el camino para llegar a su definición, Caicedo (2016) establece una correlación aprendizaje-

memoria, afirmando que   

… la memoria da lugar al almacenamiento de la información aprendida, pero 

el aprendizaje también depende de la memoria ya que el conocimiento almacenado 

y organizado proporciona la base sobre la cual la nueva información se conecta y 

adquiere nuevos significados. (p.126). 
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Siguiendo estos conceptos, es necesario replantear las consideraciones que se han 

hecho sobre la “inconveniencia” de la memoria en el proceso de aprendizaje.  De hecho, 

Stamm (2019) también hace una importante contribución al respecto, al destacar el 

funcionamiento y la importancia de la memoria del proceso de enseñanza aprendizaje. Al 

respecto, afirma que: 

Sin embargo, cada vez que repetimos lo que hemos aprendido fortalecemos 

estas conexiones nuevas. Cuanto más se practica, más se fortalecen las conexiones y 

el aprendizaje comienza a afianzarse durante largos periodos de tiempo. Las 

conexiones, reforzadas mediante el uso repetido, tienden a permanecer activas y 

disponibles. (p.53) 

Adicionalmente, Sivó (2016), afirma que es la fuente de la vida, ya que es el 

proceso primordial por el que adquirimos, guardamos y recuperamos información. 

Alrededor de este proceso cognitivo se ha debatido mucho, sobre todo en lo que respecta a 

los métodos de educación tradicional. Y es que en muchas ocasiones se hace alusión al uso 

de la memoria como algo negativo, restándole la importancia que esta función tiene en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Hay una importante relación entre la atención y la 

curiosidad. “La atención sigue a la curiosidad sin necesidad de pedírselo al alumno.” 

(Mora, 2018, p.65). 

Hoy en día se habla de diferentes tipos de memoria, Sivó (2016): 
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 Memoria sensorial: aquí se registra la información que recibimos del exterior y 

se codifican las características físicas de dichos estímulos (olores, sabores, 

colores, etc.) 

 Memoria a corto plazo: gran parte de lo almacenado en la memoria sensorial 

pasa posteriormente a la memoria a corto plazo, aquí se organiza y analiza la 

información, y posteriormente se interpretan las experiencias. 

 Memoria a largo plazo: aquí se contiene nuestro conocimiento del mundo 

físico, de la realidad social y cultura. Nuestros recuerdos autobiográficos, el 

lenguaje y los significados de los conceptos, se albergan aquí. 

Existe una gran correlación entre memoria y motivación, de hecho, es una estrategia 

para mejorar la capacidad de memorización (Ospino 2005, citado por Sivó 2016 p.58). El 

hecho que exista una actitud positiva, un interés o una necesidad para el aprendizaje, puede 

optimizar la cantidad y calidad de la información memorizada. 

Lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que la repetición, es un mecanismo 

de conexión neuronal vital para el proceso de aprendizaje.  

3.3.3 Organización 

En palabra de Moraine (2016) “La organización es una de las funciones ejecutivas 

que se beneficia de la coherencia que deriva de la comprensión del estudiante de lo que 

necesita hacer y de encontrar un significado a su trabajo.” (p.102). Los autores afirman que 

la organización se puede estructurar con respecto a las emociones, las ideas y las 
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actividades. También hacen referencia varios niveles de organización, que van desde una 

organización interna, referente a la manera como cada estudiante encuentra la manera de 

establecer un orden en sus actividades diarias de acuerdo a sus prioridades, hasta la 

organización de sus ideas y emociones.  

3.3.4 Planificación 

 En palabras de Portellano (2018) “Es la capacidad para generar objetivos, 

desarrollar planes de acción para conseguirlos y elegir el más adecuado en base a la 

anticipación de sus consecuencias.” (p.93) L a planificación es una función ejecutiva de 

gran impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje y va en dirección a ambos actores. El 

maestro debe planificar las actividades, presentando la información de manera organizada y 

anticipándose a los posibles fallos que éstas puedan tener. Por su parte, el estudiante tiene 

la capacidad de planificar su trabajo una vez haya recibido la información, organizando sus 

ideas, argumentos, preguntas y en general la información que ha recibido. 

Esta función ejecutiva está altamente relacionada con la emoción y con en estado de 

ánimo de las personas al momento de realizar actividades o tomar decisiones 

3.3.5 Percepción 

 “…una función mental, con múltiples manifestaciones en las capacidades y logros 

del individuo que tienen que ver con la detección, discriminación, comparación, 

reconocimiento e identificación de estímulos.” (Jaume Russelló, 2015, p.181). Los 

estímulos pueden ser externos o internos y podríamos decir que esta función cognitiva es a 



69 

 

través de la cual descubrimos el mundo que nos rodea. Desde luego, la percepción está 

fuertemente ligada a la memoria, ya que, al entrar en contacto con el entorno a través de los 

órganos de los sentidos, evocamos momentos o situaciones de nuestra vida que están 

asociados a olores, imágenes, sabores, entre otros. 

Teniendo en cuenta las edades de la población que participará en la presente 

investigación (5 – 10 años), se hará especial énfasis en el rol de las funciones ejecutivas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por ende, los maestros deben conocer cómo funcionan 

para poder sacar el mayor provecho de ellos en pro del desarrollo integral de los 

estudiantes.   

Después del trabajo realizado con una población de 125 estudiantes de Bioquímica, 

Mosconi et al. (2016) observa que estos obtienen mejores resultados en las actividades que 

fueron propuestas usando técnicas novedosas mediadas por la neurodidáctica ya que el 

trabajo colaborativo, la retroalimentación y el trabajo por proyectos constituyen 

herramientas facilitadoras del aprendizaje significativo. 

La investigación concluye a través de las herramientas utilizadas y los resultados 

obtenidos, que el cerebro es un órgano social que aprende mejor cuando se pueden crear 

ideas discutirlas y que el estado emocional es determinante al recibir, comprender y 

analizar la información. Al estudiar el funcionamiento del cerebro y usar ese conocimiento 

para facilitar el proceso de enseñanza se da paso al aprendizaje a través del potencial 

cerebral, entendiendo que todo lo que llega al cerebro a través de los sentidos es codificado 

y a través de procesos como la clasificación, asociación y repetición se puede guardar 
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información a largo plazo, lo que queda evidenciado en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

3.4 Emoción y Aprendizaje 

 La emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del 

cerebro que nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos 

encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría 

ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pasase junto a él. Y esa emoción 

puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente, o 

en cualquier persona que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus 

consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y memorizar son 

obviamente negativas. (Mora, 2014 p.65). 

Dentro del auge de la investigación en neuroeducación, un aspecto que ha cobrado 

gran relevancia es el de la emoción o educación emocional. El estudio del cerebro nos da 

luces no solo en lo que a estructura se refiere, sino que también tiene importancia social, 

pues ayuda a comprender un poco más el proceso de comportamiento y humanización. 

El sistema límbico o cerebro emocional, está ubicado inmediatamente debajo de la 

corteza cerebral, comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, hipocampo y 

amígdala cerebral. El sistema límbico está en permanente interacción con la corteza 

cerebral, a través de una incesante transmisión de señales a gran velocidad y esto explica el 

hecho que podamos tener control sobre nuestras emociones. 
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Acerca de las emociones, Benavidez y Flórez (2019) resalta la importancia de la 

amígdala en el proceso de aprendizaje, pues este órgano puede inhibir los estímulos 

recibidos a través del tálamo si estos resultaran amenazantes. De ser este el caso, el 

aprendizaje no se llevaría a cabo. Se puede afirmar entonces que todo aprendizaje está 

ligado a una emoción, lo cual conlleva a un especial cuidado de la praxis docente, pues 

estaría en riesgo no solo el desarrollo emocional del estudiante sino también su desempeño 

en cuanto al aprendizaje. 

Surge entonces una trilogía que, a consideración de la investigadora, es indisoluble: 

cerebro, emoción y aprendizaje. Las emociones aparecen como respuesta a lo que hay en el 

mundo y llevan al cerebro a centrar atención en lo que le resulta fundamental, ya sea que 

represente amenaza u oportunidad. Y qué mejor espacio para crear un ambiente con los 

estímulos apropiados que el aula de clase, en el que las emociones están a flor de piel. Cada 

niño que llega al aula de clases trae consigo una carga emocional previa, y si como 

docentes estamos preparados para identificar o modificar esas emociones en pro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, estaremos dando un gran paso hacia la consecución de 

los objetivos de formación integral que deben primar en la praxis docente. 

De acuerdo con Benavidez y Flórez (2019) el hecho que el docente conozca 

plenamente el funcionamiento del cerebro, la memoria, la atención y las emociones en el 

proceso de aprendizaje es vital cundo de neuroeducación se habla. Y es que, si partimos de 

la premisa que el aprendizaje es un proceso no solo cognitivo sino social, porque el hombre 

es un ser social, el pleno conocimiento de la importancia de las emociones en el desarrollo 

del mismo es el puente hacia la construcción de un aprendizaje significativo. 
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Con respecto a la anterior afirmación, resulta entonces bastante lógico, que el 

aspecto cognitivo no sea lo único tomado en cuenta en el proceso formativo, pues es el 

componente emocional a través de la relación mente – cuerpo es lo que permite el 

desarrollo de destrezas tales como la empatía, el conocimiento de sí mismo, las relaciones 

interpersonales, entre otras (Sucaromana, 2012 citado por Alcalá et al. 2017 p.3). 

El profesor es un agente único para la educación emocional, ya que además de 

administrar la tarea de enseñanza y hacer un traspaso de conocimientos técnicos a sus 

alumnos, es también una persona que siente, hace sentir, se comunica y establece unas 

relaciones intersubjetivas entre él y sus estudiantes. (Cejudo et al. 2015, p.47) De hecho, un 

profesor emocionalmente idóneo es capaz de fomentar en sus estudiantes actitudes de gran 

valor, tales como la escucha y el respeto a partir del reconocimiento de las diferencias. Es 

un docente que enriquece el día a día a través del sentido del humor y la empatía. Es un 

agente motivador que ayuda a sus estudiantes al afianzamiento de la autoestima, del 

reconocimiento de sí mismo y de la autorregulación a través de la afectividad. 

El maestro que con pleno conocimiento del papel que juegan las emociones en el 

proceso de formación de sus estudiantes y que hace uso de este para diseñar sus estrategias 

de enseñanza, dará entonces, la relevancia que ameritan los diferentes estilos de aprendizaje 

que se pueden encontrar en una misma aula de clases. 

El profesor debe interesarse en comprender las percepciones del alumnado a 

lo largo del proceso de aprendizaje. Esto significa comprender sus estados 

emocionales ante la situación de aprendizaje. Cuando el profesor se interesa en 

comprender la forma como el alumnado experimenta la situación de aprendizaje y 
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cómo percibe los tópicos del aprendizaje, está en mejores condiciones para ayudarle 

de forma efectiva. Esto es mucho más efectivo que corregir las respuestas erróneas. 

(Bisquerra, 2012 citado por Tapias, 2016 p. 15) 

Un asunto de gran importancia con respecto a la afirmación anterior es que en la 

praxis el estilo o estilos de enseñanza del docente no debería prevalecer ante los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, en concordancia con esto, García Cué (2016) (citado por 

Tapias 2016 p. 6), destaca que los profesores enseñan de la misma manera como les 

gustaría aprender a ellos. Otro aporte importante en la misma investigación acerca de los 

estilos de aprendizaje tiene que ver con la manera de llevarlos a la práctica docente 

partiendo de ciertos planteamientos teóricos. 

Recomiendan, además, impartir los cursos y las clases empleando estrategias   

didácticas que fortalezcan los cuatro Estilos de Aprendizaje que ellos propusieron; 

Activo- Reflexivo, Intuitivo- Sensitivo, Visual- Verbal, Secuencial- Global- esto es 

decir “impartir las clases primero con un estilo, después con otro para que todos los 

dicentes puedan sentirse atendidos de acuerdo con sus preferencias en su manera de 

aprender. (Felder y Sulivan 1999 citado por Tapias, 2016 p.6) 

La educación mediada por las emociones genera un clima de convivencia escolar 

favorable, sano y armónico lo cual repercute en la disminución de los índices de violencia 

escolar, pues se despierta en el estudiante la importancia del reconocimiento de sí mismo y 

de los demás, lo que a la postre repercutirá en la convivencia en otros ámbitos como el 

familiar y/o social. A manera de conclusión en este apartado sobre la educación emocional, 

Fernández (2019) concluye: 
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Las competencias emocionales educativas forman parte de un discurso 

imperante en nuestros días, parecen dar un rostro más sensible y humano a las 

competencias educativas cognitivo-conductuales. Es necesario conocer y equilibrar 

nuestros estados emocionales, de eso no hay duda, pero para ser más creativos, 

humanos y felices; no más productivos… (p. 

3.5 Enseñanza del Inglés en la Básica Primaria 

La enseñanza de una segunda lengua siempre ha sido de gran interés para los 

sistemas educativos a nivel mundial. En la presente investigación se aborda la enseñanza de 

la lengua inglesa, específicamente en el nivel de Básica primaria.  

Teniendo en cuenta la organización del sistema educativo colombiano, los 

estudiantes de básica primaria, se ubican en un rango de edades entre 6 – 11 años.  Al 

referirnos a estas edades entran en juego conceptos vitales como la lúdica, la emoción, la 

curiosidad, entre otros, con mayor intensidad en los más pequeños.  Con relación a este 

tema, Alcedo y Chacón (2011) abordan la etapa de la pre-producción.  

En esta etapa inicial el niño desarrolla la habilidad para escuchar y 

comprender el lenguaje mediante gestos y acciones, es un periodo caracterizado por 

el silencio. Por tanto, en esta etapa, es recomendable utilizar el método de Respuesta 

Física Total (TPR) propuesto por Asher (1976) para estimular el desarrollo de la LE 

mediante actividades psicomotoras, sin hacer hincapié en la producción oral. (p.70) 
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Otro aspecto de gran interés es la concepción que el docente tenga acerca de la 

naturaleza del lenguaje. Y es que el aprendizaje de una lengua extranjera sigue siendo un 

acto social, por lo tanto, esta concepción repercute directamente en la metodología que se 

utilice para la enseñanza de la misma.  

Verdú, Jordá y Coyle (2002) abordan un tema de gran importancia, la competencia 

comunicativa que se busca desarrollar en el proceso de todo aprendiz de lengua extranjera, 

a su vez, esto da paso a las competencias lingüística, sociolingüística, discursiva y 

estratégica.  

La competencia comunicativa va a ocupar un lugar central en el conjunto de 

los conceptos didácticos que construyen un modelo de comunicación para la 

enseñanza del inglés. Su contenido pone en evidencia no solo la necesidad del 

conocimiento de la estructura de la lengua sino también la obligación de tener en 

cuenta sus otras dimensiones. Ya no es suficiente con saber sobre los contenidos, 

sean estructurales o funcionales, sino que lo que se necesita es saber usar esos 

contenidos para la comunicación. (p. 12) 

Dentro del contexto de la investigación se manejan tres categorías, la 

neurodidáctica, el proceso de enseñanza del inglés en la básica primaria y la formación 

docente. La misma busca facilitar a los docentes del área de inglés de la básica primaria las 

herramientas neurodidácticas conceptuales y prácticas, para repensar el proceso de 

enseñanza del inglés en pro de enriquecer el proceso de aprendizaje de la misma. 
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La propuesta de investigación busca aportar una formación orientada ampliar la 

óptica docente con respecto al conocimiento del funcionamiento del cerebro y su directa 

relación con el proceso de aprendizaje y cómo ese conocimiento ofrece bases en el diseño 

de estrategias aplicadas en el aula de clases. Se propone el siguiente cuadro operacional, 

que permite organizar la información y orientar el proceso metodológico de la 

investigación. 

Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de categorías de análisis y planeación del diseño 

metodológico 

Título del proyecto CONTRIBUCIONES DE UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN 

DOCENTE EN NEURODIDÁCTICA ORIENTADA AL 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN LA BÁSICA PRIMARIA DEL 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN  BARRANQUILLA 

Descripción y 

formulación del 

problema 

Actualmente el Colegio del Sagrado Corazón Vía Puerto se encuentra 

trabando en la implementación de un modelo de bilingüismo, para tal 

efecto, el colegio ha dispuesto una intensidad horaria bastante amplia en la 

asignatura de inglés desde el nivel preescolar, además ha implementado la 

asignatura de ciencias naturales también en inglés y paulatinamente ha 

introducido en el pensum en menor intensidad horaria las asignaturas de 

Math y Art. Para la asignatura de inglés el colegio cuenta con un equipo 

docente en el que todas sus integrantes son licenciadas en el idioma 

extranjero, sin embargo, para las otras asignaturas no se cuenta con el 

mismo perfil. 

Con respecto al área de inglés, a pesar de que está conformado un 

departamento de área, cuya cabeza actualmente es la suscrita 

investigadora, no existe un modelo definido en cuanto a metodología o 
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didáctica para el abordaje de los contenidos y competencias del área. 

También se observa que a medida que los estudiantes avanzan en los 

grados de la básica primaria, disminuye drásticamente la realización de 

actividades al aire libre, las que impliquen juego, entre otras, sino que las 

clases toman un sentido más académico o de contenido gramatical, lo que 

no coincide con los enfoques comunicativos (approaches) contemplados en 

el plan de área.  

A partir de esta descripción, surge la pregunta: ¿Cuáles son las 

contribuciones de una propuesta de formación docente en Neurodidáctica 

para el fortalecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés en 

la Básica Primaria del Colegio del Sagrado Corazón Vía Puerto? 

Objetivo   General 

 

Valorar las contribuciones de una propuesta de formación docente basada 

en la neurodidáctica para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje 

del inglés en la Básica primaria del Colegio del Sagrado Corazón. 

 

Objetivos 

Específicos 

Reconocer los conocimientos y disposiciones que los docentes de inglés 

tienen sobre el enfoque comunicativo propuesto para la enseñanza del 

idioma y las estrategias de enseñanza basadas en la Neurodidáctica. 

Diseñar una propuesta de formación docente en neurodidáctica para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en la básica 

primaria del Colegio del Sagrado Corazón.  

Implementar una propuesta de formación docente en Neurodidáctica como 

herramienta para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje del inglés en la Básica primaria del Colegio del Sagrado 

Corazón vía Puerto. 

Evaluar la propuesta de formación de docentes en el uso de la 

Neurodidáctica como estrategia para el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés en la Básica primaria del Colegio del 

Sagrado Corazón vía Puerto. 
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Supuestos 

La implementación de una propuesta de formación docente en 

neurodidáctica brinda a los docentes un nuevo panorama y las herramientas 

para fortalecer las competencias comunicativas básicas en el aprendizaje 

del inglés en la básica primaria del colegio del sagrado corazón 

Enfoque o 

paradigma 

Se realizará una investigación con enfoque socio crítico, cualitativo, que 

permita una reflexión y transformación de la praxis en la enseñanza del 

inglés en el   Colegio del Sagrado Corazón Barranquilla. 

Tipo de 

investigación a 

asumir 

 La investigación - acción busca que el docente sea un crítico de su propia 

práctica, y haga de la reflexión un proceso continuo y evaluativo, con la 

intencionalidad de cualificar la enseñanza y el aprendizaje, generar 

cambios significativos en las prácticas de aula como en el contexto situado 

de aprendizaje para la transformación de la escuela como sistema social y 

cultural. 

Operacionalización de categorías 

 Las principales categorías son las derivadas de la formulación del problema de investigación y 

de los objetivos. 

Categorías 

de análisis 

Dimensiones / 

factores 

 

Subcategorías 

(teóricas) 

Instrumentos Ítems Índices de 

medición 

(cualitativo) 

F
o
rm

a
ci

ó
n

 D
o
ce

n
te

 

 

Identificación 

de  intereses y 

necesidades de 

formación  

Innovación. 

Aplicabilidad. 

Entrevista 

 

 

Formación 

académica. 

Experiencia 

laboral. 

Al ser 

preguntas 

abiertas se 

utilizará un 

índice de 

medición 

cualitativo  
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Transformación 

de prácticas de 

enseñanza. 

Clarificación 

de teorías o 

conceptos. 

 

 

 

 

Diario de 

campo 

Conocimiento 

de aspectos 

relacionados 

con la 

neurodidáctica. 

Ambiente al 

iniciar la clase. 

Estrategias 

didácticas 

empleadas. 

Manejo de 

grupo. 

 

 

Es un 

instrumento 

de 

observación, 

de carácter 

descriptivo. 

N
eu

ro
d

id
á
ct

ic
a

 

Reconocimiento 

fisiológico del 

cerebro 

Importancia de 

las funciones 

cerebrales en el 

aprendizaje. 

Herramientas 

didácticas para 

potencializar el 

aprendizaje a 

través del 

conocimiento 

del cerebro 

 

Funciones 

cognitivas / 

ejecutivas 

Rol del 

profesor como 

entrenador de 

cerebros. 

Integración 

sensorial  

Entrevista 

 

 

Taller de 

formación 

docente 

Relación 

cerebro – 

aprendizaje. 

Emoción – 

Aprendizaje 

Estructura y 

funciones 

cerebrales 

Formación en 

neuroeducación. 

Conocimiento 

de la 

neurodidáctica. 

Integración 

sensorial  
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E
n

se
ñ

a
n

za
 A

p
re

n
d

iz
a
je

 d
el

 i
n

g
lé

s 
en

 l
a
 B

á
si

ca
 

P
ri

m
a
ri

a
 

Enfoque 

comunicativo 

de la enseñanza 

de la lengua. 

Estrategias 

didácticas para 

fortalecer el 

proceso de 

enseñanza. 

Diseño de 

metodologías 

empleadas para 

el desarrollo de 

las habilidades 

comunicativas 

El contexto 

como punto de 

partida para la 

enseñanza del 

inglés. 

Diario de 

campo 

La lúdica como 

estrategia de 

enseñanza del 

inglés. 

Potencialización 

de las 

habilidades 

comunicativas 

básicas. 

 

 

 

Capítulo IV 

 Metodología 

En este capítulo se describirán el paradigma o enfoque, metodología, método y las 

técnicas y herramientas de recolección de datos que se utilizaron para esta investigación. 

4.1 Enfoque o Paradigma de la Investigación 

La investigación socio crítica maneja un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta su 

carácter social, que busca la transformación de una realidad en su contexto natural, sin la 

intención de medir resultados sino de generar las condiciones y herramientas para que los 

docentes enriquezcan su praxis a partir del objeto de estudio de esta. 
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Colmenares y Piñero (2008), además de hacer un recorrido por la historia de la 

investigación acción, discriminan sus corrientes más destacadas. Dentro de estas 

encontramos la investigación – acción crítica, de la cual afirman 

Modalidad Crítica o emancipatoria: incorpora las finalidades de las otras 

modalidades, pero le añade la emancipación de los participantes a través de una 

transformación profunda de las organizaciones sociales, lucha por un contexto 

social más justo y democrático a través de la reflexión crítica. Incorpora la teoría 

crítica, se esfuerza por cambiar las formas de trabajar, hace mucho énfasis en la 

formación del profesorado, está muy comprometida con las transformaciones de las 

organizaciones y la práctica educativa. Sus principales representantes son Carr y 

Kemmis (1988) (p.103) 

A lo largo de la investigación se desarrollaron actividades en el contexto natural del 

problema. Según Sánchez et al (2020) “En resumen, podemos afirmar que el proceso de 

investigación cualitativa se identifica por la recursividad e interacción permanente que se 

da entre las etapas de recolección de datos y análisis de la información.” (p.35) 

Por su parte, Ruíz, J (2013), afirma “El método cualitativo parte del supuesto básico 

de que el mundo social es un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica 

la búsqueda de la construcción y de sus significados.” (p.45) 

Ampliando esta premisa, también afirma  
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El método cualitativo pone su énfasis en estudiar los fenómenos sociales en 

el propio entorno natural en el que ocurren, dando primacía a los aspectos subjetivos 

de la conducta humana sobre las características objetivas, explorando, sobre todo, el 

significado del actor humano. (p.44) 

Por su parte, Alvarado García (2008) ahondan aún más en las características del 

paradigma socio crítico, afirmando 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado 

carácter autoreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre a partir de 

intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y 

liberadora del ser humano; y se consigue por medio de la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social. Utiliza la autoreflexión y el conocimiento interno y 

personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del 

grupo; (p.4). 

Y es por estas razones que se opta por este enfoque, pues las construcciones de los 

sujetos participantes en la investigación dependerán de sus características, necesidades y 

preferencias.  

4.2 Metodología de la Investigación 

Se opta por la investigación cualitativa, teniendo en cuenta el carácter social de la 

misma y el propósito de cambio que la presente investigación pretende generar. Sánchez et 

al (2020) 
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 Con la expresión “investigación cualitativa”, nos referimos tanto a los 

métodos históricamente reconocidos como naturalistas —es el caso de la 

etnografía— y a otros métodos que poseen rasgos distintivos orientados a la 

comprensión, como se presenta en las diversas modalidades de la “investigación-

acción”. (p.21). 

Una de las características de este tipo de investigación es su carácter flexible, tal 

como afirma de Gialdino, I (2014) “La flexibilidad del diseño en la propuesta y en el 

proceso está en- carnada por la actitud abierta, expectante y creativa del investigador 

cualitativo;” (p.68). A este respecto, Maxwell (2019) afirma “para diseñar un estudio 

cualitativo, no basta con desarrollar (o tomar prestada) con antelación una estrategia lógica 

para luego implementarla al pie de la letra. En gran parte, es necesario que construyas y 

reconstruyas tu diseño de investigación” (p.48) 

La presente investigación aborda las fases de diseño sobre las que Sánchez et al 

(2020) cita 

La investigación cualitativa, tal como lo señalan Ruiz Olabuégana e Ispizua 

(1989), está sujeta a un proceso de tratamiento análogo al de cualquier otro tipo de 

investigación de naturaleza cuantitativa, el cual incluye cinco fases: definición del 

problema, diseño de trabajo, recogida de la información, análisis de información e 

informe. (p.36) 
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4.3 Método de la Investigación  

La selección del método de la investigación es un paso fundamental en la misma. 

De Gialdino, I (2014) define método como “término de origen griego que significa 

«camino», se refiere a todos los procedimientos utilizados en el estudio para producir 

conocimientos, al responder a las preguntas de investigación, concretar los propósitos, e 

interactuar con el contexto conceptual.” (p.85) 

Dentro del paradigma cualitativo se encuentra un abanico de posibilidades en cuanto 

a ese “cómo” abordar la investigación. 

 En este caso particular, la investigación se desarrolla con el método de 

investigación acción. “La investigación-acción es una forma de investigación que permite 

vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con programas de acción 

social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales.” 

(Vida, 2007, p.1) 

Por su parte Miguelez (2000) afirma  

La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del 

conocimiento científico y la solución de un problema, mientras aumenta, 

igualmente, la competencia de sus respectivos participantes (sujetos co-

investigadores) al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y 

usando la realimentación de la información en un proceso cíclico. (p.28) 
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En el aula de clases, la investigación – acción es una herramienta de cambio y 

crecimiento, teniendo en cuenta su carácter social y es de vital importancia la disposición 

del docente frente a la misma. En la presente investigación, los docentes participantes son 

sujetos activos de la misma. A este respecto, Miguelez (2000) aporta  

La actitud inicial del docente-investigador debe consistir en una postura 

exploratoria sobre la compleja, rica y dinámica vida del aula, alejada, por lo tanto, 

de la actitud de simple técnico que aplica rutinas preestablecidas a problemas 

estandarizados, y que considera este procedimiento como algo mágico y “científico” 

y como el mejor modo de orientar su práctica y resolver sus problemas (p.32) 

La investigación acción, permite la utilización de una amplia variedad de técnicas 

para la recolección de datos. 

Por cuanto se realizó un trabajo de campo continuo, el tipo de investigación es 

aplicada. La investigación – acción, en palabras de Sánchez et al (2020) se entiende como 

Esta forma de investigación pretende mejorar una práctica, cómo se entiende 

esa práctica por parte de quienes la realizan y la situación en que esa práctica tiene 

lugar. Es un modo de indagación que les puede interesar a quienes intervienen en el 

proceso para que participen en todas sus fases. (p.127) 

Sin embargo, dentro de la investigación – acción encontramos ciertas variables que 

dependerán de los objetivos que con la misma se busca alcanzar. En esta investigación se 

aplicó la investigación – acción crítica, dado que los participantes fueron invitados a hacer 
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una reflexión a partir de los talleres y espacios de formación aplicados, las cuales 

posteriormente fueron sistematizadas. Para ampliar este concepto, Denzil y Lincon (2013) 

afirman 

La investigación-acción crítica expresa un compromiso de juntar el análisis 

social amplio –el autoestudio autorreflexivo y colectivo de la práctica, la forma en 

que se usa el lenguaje, la organización y el poder en una situación local y la acción 

para mejorar las cosas. (p.363) 

4.3.1 Característica de la investigación acción crítica 

Aunque Elliot es el más destacado representante de la investigación – acción, 

realmente el término es desarrollado inicialmente por Kurt Lewin, quien la concibe como 

una forma de entender la enseñanza y no solamente investigar sobre ella. En sus obras, 

Lewins destaca el carácter trascendental de la investigación – acción, pues el docente 

además de investigar tiene la oportunidad de reflexionar acerca de su propia práctica.  

La investigación - acción apunta hacia la transformación educativa. Entre sus 

características se encuentran: 

 Es un proceso concebido desde y hacia la práctica. 

 No se reduce al aula. 

 Abre el espacio para reconstruir la práctica docente. 
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 Es un trabajo grupal y cooperativo. 

 Demanda tiempo de planificación y ejecución, en la medida que se necesita de 

una permanente comunicación con colegas. 

Bausela. (2004).  Retoma la categorización propuesta por diferentes autores 

Las propuestas que han proliferado para catalogar las distintas modalidades 

de la investigación –acción se basan en diversos criterios; principios ideológicos 

(Carr y Kemmis, 1988), objetos científicos y niveles de participación (Desroche, 

1981). Nos detendremos en el propuesto por Grundy (1982, 1991) quien ha 

señalado tres modelos básicos de investigación -acción: el técnico, el práctico y el 

crítico o emancipador. (p.4). 

Precisamente por su carácter reflexivo y por propender por la transformación social, 

la presente investigación se desarrolló bajo este enfoque de investigación – acción crítica. 

Acerca de este modelo, Bausela (2004) afirma 

El tercer modelo, el crítico, parte de la idea de que no siempre es posible la 

realización de lo que supone el modelo práctico debido a las restricciones 

institucionales e ideológicas. Por esta razón, no es suficiente con plantearse la 

práctica particular, sino que es necesario plantearse, además, la transformación de 

estas estructuras restrictivas, para lo cual es necesario acudir a fuentes teóricas 

críticas que sirvan de soporte a esta toma de conciencia de las limitaciones de la 
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práctica.  Ésta es la perspectiva que representa el trabajo de Carr y Kemmis, y de la 

propia Gundry (p.4) 

4.4 Fases de la Investigación 

Teniendo en cuenta las características del método cualitativo, la propuesta se 

desarrolla siguiendo el esquema propuesto por la investigación acción. “… el cual incluye 

cinco fases: definición del problema, diseño de trabajo, recogida de la información, análisis 

de información e informe.” (Sánchez et al 2020, p, 36). 

Con respecto a estas fases Suarez, M (2002) hace un aporte detallado de las mismas. 

La primera fase de la i-a es la determinación de la preocupación temática 

sobre la que se va a investigar. No se trata de identificar problemas teóricos de 

interés para los investigadores, sino de problemas cotidianos vividos como tales por 

los docentes, que puedan ser resueltos a través de soluciones prácticas. (p.5). 

Por su parte, Torrecilla, F (2011) amplía 

Se inicia con una “idea general” con el propósito de mejorar o cambiar algún 

aspecto problemático de la práctica profesional. Identificado el problema se 

diagnostica y a continuación se plantea la hipótesis acción o acción estratégica. 

Kemmis plantea tres preguntas: ¿Qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido es 

problemático? ¿Qué puedo hacer al respecto? (p.19). 
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Se desarrolla una identificación del problema a partir de la delimitación del 

contexto, lo que da origen a los objetivos e hipótesis. En ese momento comienza un trabajo 

de campo llevado a cabo a través de observación, diarios de campo y selección de los 

sujetos participantes.  

En esta primera fase se identifica una particularidad en la forma como las profesoras 

abordan el desarrollo de la clase, y es en ese momento que se identifica un foco de posible 

investigación, que apunta a la didáctica de la enseñanza del inglés. Se inicia el proceso de 

delimitación del contexto educativo hasta llegar a las necesidades e intereses de los sujetos 

participantes en el currículo. Una vez identificada esta necesidad se trabaja en una lluvia de 

ideas para poder identificar el problema de investigación. Una vez formulado el problema 

de investigación se comienza a trabajar en los objetivos y la hipótesis de la investigación, 

en congruencia y buscando responder a las necesidades y exigencias de los actores 

educativos. 

Siguiendo el esquema o la organización de la investigación acción, la siguiente 

etapa en el proceso de la investigación acción se comienza el diseño del trabajo. En esta 

etapa se trabajó en la selección del escenario para la investigación, la estrategia de 

investigación y la redefinición del problema de investigación. Fue decisivo determinar 

hacia quién apunta directamente la investigación o donde yace el problema investigativo, 

en este caso particular se determinó que la investigación estaría dirigida hacia los docentes 

y el proceso de enseñanza, lo cual repercutirá en los estudiantes y su proceso de 

aprendizaje. Teniendo en cuenta el carácter socio crítico de la investigación, se define la 

investigación acción crítica como la estrategia de la misma. 
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Una fase crucial en el desarrollo de esta investigación fue precisamente la acción o 

fase de entrada al escenario de investigación. En la fase de acción, Torrecilla, F (2011) 

afirma 

En la investigación acción la reflexión recae principalmente sobre la acción; 

esto es porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación; la 

investigación es así mismo revisada, pero su función principal es servir a la acción. 

(p.21.). 

La puesta en marcha del diseño se dio de manera flexible, iniciando por la 

invitación a los sujetos participantes, la cual se dio, en un primer momento, en una reunión 

avalada por la rectoría de la institución. En este momento se hizo una breve descripción del 

proyecto, cuidando el flujo de información para evitar el sesgo en la misma, y se colocó en 

claro el carácter voluntario de la participación en la misma, a lo que las docentes 

accedieron. A través de un formato de consentimiento informado se vincularon a la 

investigación como sujetos participantes. (Ver Anexo1). El primer instrumento utilizado 

fue el diario de campo, a través del cual se desarrolló una observación no participante en el 

contexto real de docentes y estudiantes. Luego se realizó la entrevista a cada una de las 

docentes acerca de sus concepciones teóricas, practicas metodológicas y experiencia 

docente. 

Por último, las participantes fueron convocadas a las 4 sesiones del taller de 

formación docente. 

 A continuación, se relacionan los sujetos participantes convocados. 
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Tabla 2 

Participantes  

Nombre JM DCH YBD KDC AFV SVB 

Formación 

Académica 

Licenciada 

Lenguas 

Modernas.  

Maestrante 

en 

educación 

Licenciada 

Lenguas 

Modernas. 

Maestrante 

en 

educación 

Licenciada 

Lenguas 

Modernas. 

Maestrante 

en 

educación 

Licenciada 

Lenguas 

Modernas. 

Maestrant

e en 

educación 

Licenciada 

Lenguas 

Modernas. 

 

Licenciada 

Lenguas 

Modernas 

Magister 

en 

educación 

Experiencia 

laboral en 

años 

11 años 12 años 10 años 10 años 9 años 12 años 

Grado en el 

que enseña  

actualmente 

Jardín Transición Primero Segundo Tercero Quinto 

La fase de recolección de la información dio en 4 etapas. Al principio del proyecto, 

se dio una observación (no sistematizada) en la que se logró identificar el problema de 

investigación. Una vez planteado el problema, se informó a las docentes de inglés de la 

sección Pre escolar y Básica primaria, de este proceso de investigación y se les invitó a 

participar de él, también se le vinculó a este proyecto a través de un consentimiento 

informado. se llevó un diario de campo que permitió realizar una observación mucho más 

dirigida. (Ver Anexo 2) Esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo de reconocer los 

conocimientos y disposiciones de los docentes de inglés tienen sobre el enfoque 
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comunicativo propuesto para la enseñanza del idioma y las estrategias de enseñanza 

basadas en la Neurodidáctica.  

 De acuerdo a lo observado, se consideraron otros instrumentos de recolección, y 

por las características tanto de la investigación, como de sus objetivos, se diseñó una 

entrevista semiestructurada, la cual fue aplicada a los 6 sujetos participantes. (Ver Anexo 3) 

A través de esta entrevista se busca tener un punto de partida para el diseño de una 

propuesta de formación docente en Neurodidáctica para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje del inglés en la básica primaria del Colegio del Sagrado Corazón.  

 Posteriormente y con el fin de implementar una propuesta de formación docente en 

Neurodidáctica para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en la básica 

primaria del Colegio del Sagrado Corazón, se diseñó un taller de actualización docente, 

conformado por cuatro sesiones teórico – prácticas. (Ver Anexo 4) 

Finalmente, se describen y analizan los resultados de este proceso de investigación, 

con el fin de evaluar la propuesta de formación docente en Neurodidáctica para fortalecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en la básica primaria del Colegio del 

Sagrado Corazón 

4.5 Instrumentos 

Los métodos de recolección de información, van en concordancia con el enfoque de 

la misma. Se utilizó en primera medida la observación a través de diario de campo, 

posteriormente la entrevista semiestructurada a los docentes de inglés de la sección de 
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básica primaria. Y teniendo en cuenta el carácter reflexivo de la IAC, se desarrolló un taller 

de capacitación docente para la posterior aplicación con los estudiantes, lo cual dio origen a 

la reflexión personal de los docentes acerca del efecto de las mismas con respecto al 

proceso de enseñanza del inglés. Ver anexo. 

4.5.1 Diario de campo 

 En el primer momento de la investigación, se concibe la observación como 

instrumento de recolección de la información. “La observación común y generalizada 

puede transformarse en una poderosa herramienta de investigación y en técnica de recogida 

de información” (Sánchez et al, 2020, p.59) 

Para reconocer los conocimientos y disposiciones que los docentes del área tienen 

sobre el enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés y las estrategias de enseñanza 

basadas en la Neurodidáctica, el diario de campo fue un instrumento valioso, pues permitió 

la observación en el campo de acción de los sujetos participantes, misma que después sería 

comparada con la información obtenida con el siguiente instrumento. 

En esta fase de la investigación se dio una observación participante, por cuanto el 

observador es una persona conocida y que se relaciona directamente con los sujetos 

participantes de la investigación. En concordancia con lo expuesto por Angrosino, M 

(2014) 

El rol de observador-como-participante es el que corresponde al investigador 

que lleva a cabo observaciones durante breves períodos, quizá para establecer el 
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contexto para las entrevistas u otros tipos de investigación. El investigador es 

alguien conocido y reconocido, pero se relaciona con los “sujetos” del estudio 

únicamente en calidad de investigador. (p.82) 

Dentro del cronograma, se programaron jornadas de observación en cada uno de los 

grados de la básica primaria, ya que cada docente está asignada a un grado diferente. En 

este proceso se realizó una observación no participante, la cual fue registrada en el diario de 

campo. La observación se realizó dentro del aula de clase, lo cual es un elemento a resaltar 

pues colocó de manifiesto la poca utilización de los espacios abiertos con los que cuenta la 

institución. 

4.5.2 Entrevista 

Una de las técnicas de recolección de datos por excelencia en la investigación 

cualitativa es la entrevista. Acerca de esto, Denziny Lincoln (2015) afirman 

Hacer preguntas y obtener respuestas es una tarea mucho más difícil de lo 

que puede parecer a primera vista. La palabra hablada o escrita siempre conlleva un 

dejo de ambigüedad, sin importar con cuánto cuidado seleccionemos las palabras de 

nuestras preguntas y que tan cuidadosos seamos al informar o codificar las 

respuestas. A pesar de ello, la entrevista es una de las formas más comunes y 

poderosas con las que podemos tratar de comprender a los demás seres humanos. 

(p.144) 
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Para esta fase de la investigación se diseñó una entrevista semiestructurada que fue 

aplicada a las 6 docentes del área de inglés de la sección de Básica primaria. La entrevista 

se realizó dentro del medio cotidiano en las instalaciones de la institución. Ver anexo. 

La entrevista semiestructurada brinda el espacio para que las preguntas apunten 

hacia las necesidades del entrevistador, y para que las respuestas fluyan de acuerdo a las 

particularidades del entrevistado. En esta entrevista se indaga acerca de las nociones y 

opiniones de los docentes con respecto al papel del cerebro en el proceso de aprendizaje de 

la lengua extranjera, la familiaridad con el concepto de neurodidáctica y su impacto en el 

proceso de enseñanza del inglés. También se indaga acerca de los recursos que utiliza en el 

diseño de sus estrategias metodológicas guiando la charla hacia la reflexión y confrontación 

de la propia práctica docente.  

A partir las respuestas de las entrevistadas, se enriquece el punto de partida para 

diseñar una propuesta de formación docente. Esta propuesta se proyectó a través de un 

taller organizado en cinco sesiones para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje 

del inglés en el Colegio del Sagrado Corazón vía Puerto.  

4.5.3 Taller de Formación Docente 

Con el fin de implementar una propuesta de formación docente en Neurodidáctica 

como una herramienta para la enseñanza del inglés en la Básica Primaria del Colegio del 

Sagrado Corazón Vía Puerto, se diseñó un taller a desarrollar en cinco sesiones. El taller se 

elaboró a partir de los temas fundamentales en cuanto a la neurodidáctica, partiendo desde 
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la estructura del cerebro y sus funciones hasta llegar a la aplicación de estos conocimientos 

en el aula de clases.  

4.6 Validación de Instrumentos 

El juicio de expertos en la presente investigación se dio bajo los criterios de validez y 

fiabilidad. “Validez y fiabilidad son los dos criterios de calidad que debe reunir todo 

instrumento de medición tras ser sometido a la consulta y al juicio de expertos con el 

objeto de que los investigadores puedan utilizarlo en sus estudios.” (Garrote y Del 

Carmen, 2005, p.2) 

Por otra parte, (Camarillo, G 1997) afirma “En un sentido tradicional, la 

confiabilidad se refiere a la posibilidad de encontrar resultados similares si el estudio se 

replicara.” (p.78). En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta el margen de error, 

tres expertos fueron contactados. A cada uno de ellos se les envió el planteamiento del 

problema, pregunta, objetivos y el marco teórico de la investigación. Posteriormente se les 

envió el formato de validación de instrumentos acompañado por: formato de diario de 

campo, entrevista y esquema de taller de formación docente. (Ver Anexo 5) 

Con respecto a la validez del diario de campo, la triada de expertos consideró 

pertinente el formato de campo, sugiriendo solamente, crear un espacio para observaciones 

o espacio de análisis de lo observado. Referente a la entrevista, hallaron pertinentes las 

categorías planteadas y hallaron concordancia con los objetivos de la investigación. No 

hubo sugerencias en cuanto al número o contenido de ítems. Por último, el taller de 

capacitación docente también fue hallado pertinente, a este instrumento se le hizo una 
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observación acerca del objetivo de la primera sesión. El banco de expertos halló altamente 

confiable los instrumentos de recolección de información. A continuación, se relaciona el 

banco de expertos consultado para la presente investigación. 

Tabla 3 

 Banco de expertos 

Banco de expertos 

Nombre Estudios Cargo Laboral 

Luz Helena Tabares 

David 

Magister en 

Neuropedagogía 

Universidad del 

Atlántico 

 

Magister en Educación 

Universidad Simón 

Bolívar 

 

Especialista en 

Pedagogía para el 

aprendizaje autónomo 

UNAD 

 

Licenciada en Educación 

musical . 

Docente Universidad del 

Atlántico 
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Alejandra Escobar 

Botero 

Magister en Educación 

Universidad de la Costa 

 

Licenciada en Educación 

Infantil Universidad 

Docente Ed Preescolar Colegio 

del Sagrado Corazón 

Grace Carrillo Parejo Magister en Educación 

Universidad Sergio 

Arboleda 

 

Licenciada en Educación 

Infantil. 

 Docente Básica primaria Colegio 

del Sagrado Corazón 

 

4.7 Fases de Análisis de la Información 

Se realizó un análisis cualitativo de los datos, para lo que se aplicó una matriz de 

análisis comparativo en hoja de cálculo Excel, se realizó comparación horizontal y vertical 

para determinar coincidencias y/ o divergencias en la información. A partir de esa 

comparación se realizó la triangulación de datos 

Capítulo V 

5.1 Análisis de los Resultados 

En este capítulo se describen y analizan los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos empleados, diario de campo, entrevista y resultados del taller para las 

categorías de análisis previas, propuestas en la investigación. Dentro del proceso de análisis 
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de los resultados obtenidos, se realiza una revisión bibliográfica, para aplicar las estrategias 

validadas por el enfoque cualitativo de la investigación. Este proceso, además de dar rigor a 

la investigación, es un vehículo para dar cuenta de la consecución de los objetivos trazados. 

En palabras de Cáceres, P (2008) “En lo que sigue, el análisis de contenido es 

tratado como una “técnica” aplicable a la reelaboración y reducción de datos, que se 

beneficia del enfoque emergente propio de la investigación cualitativa…” (p.57). 

Una vez aplicados los instrumentos, se procede a hacer una análisis inductivo y 

comparativo de la información obtenida de los sujetos participantes.  

Para el análisis e interpretación de datos, se establecieron matrices de análisis de 

contenido para las categorías de análisis previas propuestas en la investigación: Enseñanza 

– Aprendizaje del inglés (EAI), Neurodidáctica (ND) y Formación docente (FD). En estas 

matrices, se realizó una comparación horizontal de nivel descriptivo y posteriormente, una 

comparación vertical de análisis inferencial. Al respecto, Abela, J (2002) afirma que 

“Inferir es explicar, es, en definitiva, deducir lo que hay en un texto. El analista de 

contenido busca algunas conclusiones o extrae inferencias explicaciones “contenidas” 

explícitas o implícitas en el propio texto.” (p.19). 

Se realizó un vaciado de la información de cada instrumento en la matriz de análisis. 

Para cada instrumento, se realizó un análisis comparativo horizontal y luego uno vertical. 

Esto permitió hallar coincidencias o divergencias entre los sujetos participantes, las cuales 

permitieron identificar las subcategorías emergentes. 



100 

 

Con respecto a la presentación de datos y análisis de los mismos, a continuación, se 

establece una discriminación de resultados a partir de los resultados y la estrategia 

cualitativa de análisis de contenido utilizada en cada uno de los instrumentos. 

5.1.1 Análisis de los diarios de campo 

A partir de la matriz de análisis, (ver Anexo 6), se efectuó el análisis de los 

momentos descriptivo, inferencial e interpretativo, enseguida se presentan los resultados 

arrojados. 

Tabla 4 

Análisis descriptivo. Reflexiones derivadas de la comparación horizontal de los seis diarios 

de campo 

Análisis y reflexiones de la comparación horizontal 

DC -1 Se trabajaron 2 actividades diferentes sin crear una estrategia de 

pequeños grupos. 

Los chicos parecían asustados frente a la presentación oral. 

No hubo mediación a través del juego en la clase. 

Nivel de uso de la lengua materna muy alto. 

DC-2 Premura por cumplir con los horarios. 

No hubo mediación a través del juego o de alguna actividad de 

estimulación sensorial. 

La producción oral de los chicos se dio en forma mecánica. 
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DC-3 Hay una rutina de trabajo bastante marcada, no hay factor sorpresa en 

la clase. 

Aunque hay una actividad sensorial, se pudo sacar más provecho de 

la misma. 

Nivel de uso de la lengua materna muy alto. 

DC-4 Poca interacción profesor – estudiantes y entre pares. 

Independencia para el trabajo. 

Un trabajo académico bastante organizado y exigente. 

Prevalencia de 1 sola habilidad comunicativa. 

No hubo mediación a través del juego. 

DC-5 Vínculo afectivo bastante evidente entre profesora y estudiantes. 

Muy buena disposición de trabajo y emoción por el mismo. 

No se evidenció un proceso continuo de evaluación. 

DC-6 Organización para el desarrollo de la clase. 

Hay una rutina de trabajo bastante marcada, no hay factor sorpresa en 

la clase. 

Recursividad por parte de la profesora. 

El juego es una segunda opción para el desarrollo de la clase.  

 

Tabla 5 

Análisis inferencial. Comparación vertical del diario de campo. 

Análisis y reflexiones de la comparación vertical 
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Todas las profesoras tienen en cuenta hacer lo que en inglés llamamos "warm up" que es 

una forma de forma de preparar el ambiente para luego colocar en marcha lo que 

tenemos preparado para la clase. Sin embargo, en ninguno de los espacios, este warm up 

tuvo mayor trascendencia, es decir, no se observó que a partir del mismo se proyectara 

una intención con respecto al resto de la clase. Es bastante marcada la tendencia a 

desarrollar los contenidos del libro y eso se notó en los tiempos de trabajo en clase. 

 

Aunque el enfoque comunicativo (EC) o "approach" contemplado en el plan de área de 

la institución apunta hacia el desarrollo de las 4 habilidades comunicativas, se observó 

que primordialmente se enfatiza en el listening. Las actividades observadas, en su 

mayoría, no promovían la producción oral, ni espontanea ni como respuesta a un texto o 

tema en específico. 

 

El uso del idioma español en el desarrollo de las clases observadas fue muy alto. Por otro 

lado, no se observó mayor uso de herramientas tecnológicas. Todas las clases observadas 

se dieron dentro del salón de clases, sólo una actividad estuvo mediada por el juego, 

aunque esto fue un plan de emergencia, pues la clase no fue concebida desde este 

enfoque de la gamificación (GM) 

 

Luego de haber sido analizados los datos del Diario de Campo de manera 

inferencial se efectuó   un análisis vertical o interpretativo. Esta herramienta arrojó que las 

participantes se enfocan mayormente en una de las cuatro habilidades comunicativas 

necesarias para que haya un efectivo proceso de adquisición del inglés.  

Esta herramienta arrojó que las participantes se enfocan mayormente en una de las 

cuatro habilidades comunicativas necesarias para que haya un efectivo proceso de 
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adquisición del inglés. El factor sorpresa y la curiosidad, que conllevan a la emoción (EM), 

no se ve marcado en la práctica docente de los sujetos observados, pareciera prevalecer el 

cumplir con el programa académico y con la utilización de los textos. 

5.1.2 Análisis de las Entrevistas  

A partir del vaciado de información a la matriz de análisis Ver Apéndice H, se 

efectuó el análisis y las comparaciones en el plano horizontal y vertical a partir de las 

respuestas de cada sujeto participante en la entrevista, a continuación, se presenta el análisis 

comparativo. 

Tabla 6 

Análisis y reflexiones de la comparación horizontal de las entrevistas. 

Participante  Análisis descriptivo 

 

JM 

 

 

La docente no tiene claro el papel del cerebro en el proceso de 

aprendizaje, por consiguiente. De manera intuitiva asume que la emoción 

es importante para el proceso de aprendizaje, sin dar cuenta de este 

proceso a profundidad. La profesora desconoce qué son las funciones 

ejecutivas, por ende, queda claro que en el diseño de sus actividades este 

aspecto no es contemplado.  

 Por otra parte, aunque reconoce la importancia de la estimulación 

sensorial, da prioridad a la habilidad comunicativa en el diseño de sus 

estrategias. No tiene claro, cuál es el impacto cerebral del aprendizaje de 

una segunda lengua y tampoco reconoce los factores que influyen en el 

desarrollo cerebral. Su concepto de Neurodidáctica es más intuitivo. 

Finalmente, expresa que como parte de su formación, el docente debería 
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recibir capacitación con respecto a la atención de necesidades educativas 

especiales. 

DCH 

La docente identifica que hay una relación importante entre el cerebro y 

el proceso de aprendizaje, sin embargo, sus argumentos no son profundos, 

mezclando los conceptos de emoción y motivación. Desconoce cuáles son 

las funciones ejecutivas. Resalta la importancia de la emoción y la 

motivación en el desarrollo de las actividades, le da prioridad al enfoque 

comunicativo en el diseño de sus estrategias. Relaciona Neurodidáctica 

con innovación y aprendizaje significativo. Considera que la 

Neuropedagogía debería ser parte de la formación docente. 

KDC 

Reconoce que el aprendizaje se da en el cerebro, lo expresa como una 

relación indisoluble. Desconoce que son las funciones ejecutivas y sus 

implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, No tiene claro los 

factores que contribuyen al desarrollo cerebral, pues desconoce la 

estructura y las funciones cerebrales presentes en el aprendizaje. Da 

primordial importancia a la motivación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y enfoca sus actividades hacia la parte comunicativa. 

YBD 

Aunque intuye que hay una relación importante, no tiene claridad en qué 

consiste. Manifiesta la importancia de la emoción y la motivación como 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje y lo relaciona con el 

aprendizaje significativo. Desconoce cuáles son las funciones ejecutivas y 

cuáles son sus implicaciones en el proceso de aprendizaje. No tiene claro 

el concepto de neurodidáctica. Considera que la formación docente 

debería estar enriquecida con lo que respecta a la didáctica 

AFV 

Desconoce lo relacionado con estructura, funcionamiento y relación del 

cerebro con el aprendizaje, al igual que desconoce cuáles son las 

funciones ejecutivas y sus implicaciones en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Manifiesta que la emoción es vital para el aprendizaje y da 

especial importancia a la creatividad. Sin embargo, no tiene claro en que 

consiste la estimulación sensorial y no logra definir Neurodidáctica. 

Afirma que la motivación parte de los estudiantes. 
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SVB 

Reconoce el cerebro como órgano vital, artífice del proceso de 

aprendizaje en el ser humano, a pesar que manifiesta no conocer a 

profundidad su estructura y sus funci0ones. Reconoce la motivación y la 

emoción como parte fundamental de la clase y como vehículo para llegar 

a un aprendizaje significativo, sin embargo, establece una relación entre 

motivación y payasada. Desconoce cuáles son las funciones ejecutivas y 

sus implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Tabla 7 

Análisis inferencial. Comparación vertical de las entrevistas.  

Pregunta  Análisis inferencial 

Pregunta 1 Aunque identifican que hay una relación cerebro-aprendizaje, no logran 

definirla con claridad. “Eh, en el tema, hablando así profesionalmente, no 

tengo conocimiento, pero me imagino que el aprendizaje tiene que ver 

mucho con el cerebro, no sé, y que este emite muchas emociones.” (JM) 

Pregunta 2 Intuitivamente afirman que hay una implicación cognitiva a partir del 

aprendizaje de una segunda lengua, sin embargo, no la definen con 

claridad. “Obvio que hay un impacto, debe tenerlo, porque osea, no sé 

qué decir.” (AFV) 

Pregunta 3 Todas coinciden en factor emocional influye en el desarrollo cerebral, 

ninguno de los sujetos identifica los factores externos. “Pues yo 

considero que la parte emocional es muy importante, porque un niño que 

no se motiva, se dificultará su proceso de aprendizaje.” (DCH) 

Pregunta 4 Todas las participantes reconocen la importancia de la relación emoción-

aprendizaje y la asocian con el aprendizaje significativo. “Si un 

estudiante no se siente bien, no se siente motivado, su proceso d 
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aprendizaje es prácticamente nulo, y si se da un aprendizaje no será 

significativo sino memorístico.” (SVB) 

Pregunta 5 No hay claridad frente al concepto de neurodidáctica. “Mmm, no sé, diría 

que una ciencia que mezcla parte neurológica con lo pedagógico.” 

(KDC) 

Pregunta 6 Coinciden en la relevancia de que el docente conozca acerca de la 

estructura y funciones cerebrales. “Yo pienso que si, tal vez no tan a 

profundidad porque no somos médicos, pero si conocer lo básico que nos 

ayude en nuestra labor.” (KDC) 

Pregunta 7 Todas las docentes colocan el enfoque comunicativo como principal 

elemento en el diseño de sus actividades. “Definitivamente lo que más 

tengo en cuenta es la parte comunicativa, sobretodo la parte oral, porque 

lograr un vocabulario en los pequeñitos es un gran avance.” (JM) 

Pregunta 8 Consideran que es importante la estimulación sensorial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. “Para mí es una parte muy importante. Porque a 

veces hay niños que aprenden en procesos de inmersión, porque están 

sintiendo, viviendo, experimentando. Así se da un mejor aprendizaje de 

la lengua.” (YBD) 

Pregunta 9 El papel de las emociones en el diseño metodológico es de alto nivel. 

“Mucho, Yo me preocupo porque a mis estudiantes les guste la clase y 

que se diviertan, porque así la clase es más amena y ellos la pasan bien.” 

(AFV) 

Pregunta 10 Ninguna de las participantes pudo establecer una relación entre las 

funciones ejecutivas y el aprendizaje de una segunda lengua, pues todas 

desconocen el concepto de funciones ejecutivas. “No poseo ese 

conocimiento.” (KDC) 
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Pregunta 11 Las participantes consideran que en la formación docente debería 

incluirse lo relacionado con los aportes de la neurociencia al campo de la 

educación. “Pues yo pienso que, esta parte de Neuropedagogía es muy 

importante. Por lo menos yo no lo recibí, más bien la experiencia me ha 

llevado a indagar un poco a cerca de este tema.” (DCH) 

Pregunta 12 El diseño de las actividades se enfoca en las habilidades comunicativas, 

dejando de lado la parte emocional o socio afectiva, lo cual entra en 

contradicción con las respuestas a las preguntas 4 y 9. “Principalmente 

con los niños, apuntamos al desarrollo de la competencia comunicativa 

oral.”(DCH) 

Pregunta 13 Ninguna de las docentes tiene en cuenta las funciones o procesos 

cerebrales que puede estimular a través de sus actividades, lo que 

concuerda con las respuestas dadas en las preguntas 1 y 10. “Pues no lo 

había mirado de esa manera, la verdad, no lo hago.” “No digamos que así 

propiamente, pero trato de tener en cuenta los sentidos y las emociones.” 

Pregunta 14 Todas las docentes comparten la opinión acerca de la importancia y el 

impacto que tiene la parte emocional con el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés, sin embargo, inclinan la balanza hacia los 

estudiantes como responsables de estar motivados “Total. Lo viví en 

carne propia. Odio las matemáticas y fue un karma que tuve que llevar 

toda mi vida escolar. Cuando a un niño no le gusta una asignatura, por x 

o y experiencia, no la aprende.” (KDC) 

 

El análisis vertical o interpretativo de la entrevista arroja como resultados más 

destacados el vago conocimiento de la relación existente entre el cerebro y el aprendizaje y 

el papel protagónico que este desempeña en el mismo, y el desconocimiento total acerca de 

las FE.  
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También se halla que las participantes consideran importantes aspectos como la 

estimulación sensorial (ES), la innovación (INN), el enfoque comunicativo (EC), y la 

interdisciplinariedad (INDI), de hecho, se refieren a ellas como parte importante en el 

diseño de sus actividades. 

5.1.3 Análisis de Taller de Formación Docente 

A partir del vaciado de información en la matriz de análisis, se realizó análisis 

inferencial desde la comparación horizontal y vertical para hallar coincidencias y/o 

divergencias en la información. Para ello se transcribieron las respuestas de cada 

participante a la pregunta planteada para cada taller y las estrategias didácticas que las 

participantes diseñaron en la última sesión del taller de formación. 

Tabla 8 

Análisis descriptivo. Comparación horizontal del taller de capacitación docente. 

Participante Análisis 

DCH Se pasó de la expectativa o el temor frente al tema, a una actitud de 

disposición para implementarlo en el aula de clases. Al final, su propuesta 

fue muy enfocada y basada en el enfoque neurodidáctico. 

KDC Se mostró muy interesada en el tema, a lo largo de las sesiones hizo 

muchas preguntas con respecto al proceso físico del aprendizaje. La 

estrategia que diseñó la enfocó desde la gamificación. 

YBD La docente pasó de estar precavida a ser más receptiva con respecto al 

tema. Hizo muchas preguntas con respecto a las funciones ejecutivas. 
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Diseñó una actividad muy linda, la cual asertivamente enfocó desde la 

estimulación sensorial, aunque también aborda el trabajo en equipo y 

funciones ejecutivas. 

AFV La profesora, siempre hizo mucho énfasis en la creatividad y la 

motivación. 

SVB En el desarrollo del taller siempre mostró una postura bastante crítica con 

respecto a la posibilidad de implementar estas estrategias en el aula, al 

principio tenía la sensación que implicaría un cambio en los programas 

curriculares. 

 

Tabla 9 

Análisis inferencial. Comparación vertical de las sesiones del taller de formación docente. 

Sesión Análisis inferencial 

Sesión 1 Aunque fue una jornada muy enriquecedora y las profesoras hicieron 

muchas preguntas, se observa que aún no hay tanta claridad en cuanto 

a la relación Cerebro – Aprendizaje. Ante la reflexión planteada, 

algunas respuestas fueron “La verdad es que, si es muy interesante, 

sin embargo, por lo que veo, es un trabajo minucioso, que podría 

complicarse si no manejas con propiedad la temática.” (SVB9 

Sesión 2 Pasamos de un desconocimiento a una apropiación del tema. Las 

docentes concluyeron que empíricamente, si están trabajando este 

aspecto. Pero ahora que lo conocen pueden hacer mejor uso de ellas. 

“Considero que la planificación parte desde mi diseño, creo que no 
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necesariamente tiene que ser un juego siempre. Activando también la 

memoria, que siento que la hemos subvalorado.” (KDC) 

Sesión 3 La mayoría de las participantes concluyen que se necesita disposición 

y preparación para hacerlo. “Pienso que es una combinación de 

varios factores. Primero disposición para hacerlo y segundo, que la 

institución te brinde los espacios y recursos necesarios.” (SVB) 

Sesión 4 Fue una jornada de una riqueza invaluable, que da cuenta de lo que 

las profesoras adquirieron en las 3 sesiones anteriores. “Cooking with 

little stars" 

 Con esta actividad busco trabajar primero que todo, experiencias 

sensoriales, pues el niño va a relacionar cada el vocabulario con un 

sabor y una textura. Además de eso, estoy trabajando funciones 

ejecutivas pues deben estar atentos a los pasos para elaborar la receta, 

organización de la actividad y además de eso planificación al 

momento de disponer los ingredientes. Adicionalmente, la 

ambientación de la clase y el juego de roles estimula la parte 

emocional de los estudiantes. (DCH) 

 

El análisis vertical o interpretativo del taller de capacitación docente arroja unos 

resultados que se presentan en dos momentos. En el primero, se encuentra la buena 

disposición de las participantes por el tema de neurodidáctica, y esto llevó a una reflexión 

de la propia práctica docente, hallando el tema pertinente para trabajar en una 

transformación de la misma, en pro de llevar a los estudiantes a un aprendizaje 

significativo. Dentro de esta reflexión, las participantes coinciden en la importancia de la 

disposición (DIS) como primer paso para implementar el enfoque neurodidáctico en el aula. 
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En un segundo momento, cada participante utilizó un enfoque neurodidáctico para 

el (DEX), proponiendo una estrategia para el desarrollo de una temática propia del grado en 

el que actualmente enseñan inglés. Estas actividades fueron diseñadas y socializadas, 

haciendo uso de lo aprendido, lo que al tiempo da cuenta del objetivo general de la presente 

investigación. En este ejercicio, las docentes identificaron factores claves, como son, la 

creatividad (CRT) y la importancia de la capacitación (CAP) que permanentemente un 

docente necesita. En estas propuestas, las participantes hacen uso de la gamificación 

(GAM). 

A continuación, se detallan los resultados de cada sesión de taller. 

En la primera sesión de este taller, asistieron 5 de las 6 profesoras convocadas. De 

acuerdo a lo programado, iniciamos la sesión con la presentación del “Lapbooks” como una 

estrategia didáctica para organizar información. Con respecto al objetivo de esta primera 

sesión, se logró identificar que, en cuanto al conocimiento de la estructura física y 

funciones cerebrales, la mayoría de ellas desconocía conceptos como dendritas, axón, 

sinapsis, la función del sistema límbico, la amígdala como parte del sistema límbico, etc. 

Esto se identificó gracias a las preguntas que formulaban a medida que trabajábamos en la 

presentación del tema. 

Un aspecto a resaltar, es que, por otra parte, la gran mayoría de ella, estaba 

familiarizada con los conceptos de lóbulos y hemisferios cerebrales, sin embargo, 

manifestaron desconocer qué funciones específicas cumplen los lóbulos cerebrales y de 

igual manera manifestaron desconocer lo relacionado con la predominancia de los 

hemisferios cerebrales. 
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Al final de la sesión las profesoras salieron con sus Lapbooks terminados, utilizando 

los materiales suministrados. De igual manera adoptaron esta herramienta como una 

estrategia más para implementar en sus clases. 

En la sesión # 2, según lo programado, desarrollamos lo concerniente a las 

funciones ejecutivas. Un tema que en la entrevista llamó particularmente la atención, pues 

la totalidad de las entrevistadas manifestaron desconocer de qué se trataba o a qué nos 

referimos con el término “funciones ejecutivas” 

Este tema se abordó de manera práctica a través de un juego de Tangram. Se 

proyectaron varias figuras y se colocó un tiempo límite para armar cada una de ellas. En el 

primer ejercicio, ninguna de las profesoras logró terminar la figura en el tiempo estipulado, 

se observó que apenas vieron la imagen proyectada comenzaron a tomar fichas tratando de 

construirla, sin embargo, cuando se proyectó la segunda figura, tomaron muchos más 

segundos para observarla y luego comenzaron a seleccionar fichas que les podían ser útiles. 

Algunas de ellas conformaron parejas o se daban recomendaciones mutuamente. 

A partir de estas estrategias que ellas adoptaron se abordó el tema de las funciones 

ejecutivas, destacando la importancia de llevar al aula de clases actividades que las 

promuevan. Partiendo de la experiencia del tangram, se habló de la atención, planeación, 

organización, etc. 

Algo que las profesoras concluyeron, es que empíricamente, ellas trabajan sobre las 

funciones ejecutivas, desconociendo la parte conceptual y, por ende, el impacto que esto 

tiene en el proceso de aprendizaje. Luego se abordó el tema de la gamificación y como esto 
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beneficia al estudiante, con respecto al desarrollo de las funciones ejecutivas. Con respecto 

a la gamificación se dio paso a todas las emociones que van implícitas en el juego y cómo 

repercute esto en el aprendizaje. 

En la tercera sesión del taller de actualización, se habló sobre los pilares de la 

Neuroeducación. Hablamos sobre la importancia de: 

Alimentación 

Sueño 

Afectividad 

Motivación 

Experiencias sensoriales. 

Al igual que en sesiones anteriores, iniciamos esta jornada con un juego. Esta vez 

fue una competencia con una actividad llamada “Pasa palabras”. Al presentarse como 

competencia, hubo un ingrediente adicional, pues cada una quería ganar. Este fue el punto 

de partida para abordar los temas de motivación y afectividad y su importancia en el 

proceso de aprendizaje. Se abordó el tema desde la parte física haciendo referencia a cómo 

reacciona el cerebro en el sistema de recompensas, las áreas cerebrales estimuladas, los 

neurotransmisores liberados, etc., y cómo esto repercute en el proceso de aprendizaje. 
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Al abordar el tema de la alimentación, parecía estar un poco ajeno a nuestro alcance, 

pues no influimos directamente en la alimentación de nuestros estudiantes, sin embargo, al 

conocer que el cerebro está conformado en un 75% de agua y que cuando el niño 

experimenta sed sus niveles de atención disminuyen, en su totalidad, las profesoras se 

sintieron confrontadas, ya que toda tienen establecida la misma norma “En el transcurso de 

la clase no se toma agua”. Esto fue un punto clave para validar la afirmación que un 

educador necesita saber cómo funciona el órgano responsable del aprendizaje. 

En la cuarta sesión del taller hicimos un breve recorrido por las sesiones anteriores y 

se dejó el tiempo a disposición de las profesoras para que cada una, a partir de la 

información trabajada previamente, diseñara una actividad desde la temática de su nivel, 

que evidencie el uso de la neurodidáctica. 

Los resultados constituyen una riqueza para esta investigación. Cada una de las 

profesoras diseñó una actividad, señalando los recursos, escenario, habilidades y beneficios 

que estas aportarían al proceso de aprendizaje de sus estudiantes. En el presente informe se 

incluyen las estrategias propuestas por cada una de las profesoras. 

Tabla 10  

Propuesta profesora DCH 

Docente D C H 

Grado Transición 

Actividad Cooking with little stars 

Descripción  Se les solicitará a los estudiantes un listado sencillo de 

ingredientes e implementos para elaborar una receta tipo “snack”. 
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Adicional, se pedirá a los estudiantes asistirán a la clase vestidos 

como chef. 

Haré la presentación del vocabulario de la unidad, utilizando los 

ingredientes solicitados. Al tiempo que los nombramos, los 

invitaré a probarlos. Realizaremos una primera receta en la que 

elaboraremos una isla. Utilizaremos una banana, rodajas de 

manzana verde, mandarina y galletas Oreo.   

 

Aportes desde la 

Neurodidáctica 

 Con esta actividad busco trabajar primero que todo, experiencias 

sensoriales, pues el niño va a relacionar cada el vocabulario con 

un sabor y una textura. Además de eso, estoy trabajando 

funciones ejecutivas pues deben estar atentos a los pasos para 

elaborar la receta, organización de la actividad y además de eso 

planificación al momento de disponer los ingredientes. 

Adicionalmente, la ambientación de la clase y el juego de roles 

estimula la parte emocional de los estudiantes. 

 

Tabla 11 

Propuesta profesora KDC 

Docente K D C 

Grado Primero 

Actividad Doctors and Nurses day 

Descripción Se pedirá a los niños que vengan vestidos de doctor o enfermera 

se les entregará un “Check list” en el que encontrarán las partes 

del cuerpo, La actividad consiste en que cada niño busque un 

paciente para hacerle un chequeo, los que asisten al aula virtual 

pueden tener algún miembro de la familia y los chicos que asisten 

presencial deben traer un muñeco como paciente. A medida que 

el docente va enumerando las partes del cuerpo, los chicos 
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pedirán a su paciente que le permita revisar esa parte del cuerpo y 

en la lista de chequeo anotarán en qué estado se encuentran. 

Al final del chequeo, los pacientes recibirán su certificado de 

chequeo y los pequeños doctores y enfermeras recibirán un 

diploma. 

Aportes desde la 

Neurodidáctica 

Los juegos de roles, además de despertar la curiosidad y 

creatividad de los chicos, ayudan a fortalecer la habilidad socio 

emocional. Por otro lado, esta actividad como introducción a la 

nueva temática creará un recuerdo en la memoria emocional, que 

permite que los estudiantes lleguen a un aprendizaje significativo. 

 

Tabla 12 

Propuesta profesora YBD 

Docente Y B D 

Grado Segundo 

Actividad Blind artist 

Descripción Esta actividad se realizará en parejas. En cada pareja, uno de los 

chicos, se sentará frente a un pliego de papel en blanco, deberá 

dibujar el objeto, animal o persona que su compañero le describa, 

pero esto debe hacerlo con los ojos vendados. En esta actividad es 

muy importante que los chicos sean precisos en   sus 

descripciones para las cuales contarán con una imagen proyectada 

para todos los que estarán sin vendas. Como es un juego, tendrá 

unas reglas, un sistema de puntos y una recompensa. 

Aportes desde la 

Neurodidáctica 

Desde la neurodidáctica, puedo decir que la actividad está dentro 

de la Gamificación, que trabaja las funciones ejecutivas, además 

de eso activa el sistema límbico a través del sistema de 

recompensas. 
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Tabla 13 

Propuesta profesora AFV 

Docente A F V 

Grado Tercero 

Actividad On the farm 

Descripción En esta actividad los chicos estarán en contacto con animales 

reales. Tendremos en un espacio abierto: Caballos, vaca, conejos, 

cerditos, cabras, gallinas, patos y pavos. Los estudiantes pasarán 

al frente de cada grupo de animales, de los cuales escucharán 

información relacionada con su hábitat, alimentación, 

reproducción, etc.  Esta es una actividad que vengo realizando 

desde hace 4 años, sin embargo, en esta ocasión puedo sacar 

mayor provecho de ella porque ahora sé que gracias a la 

estimulación sensorial a la que estarán expuestos, los niños 

estarán en capacidad de llegar a un aprendizaje significativo.  

Aportes desde la 

Neurodidáctica 

En años anteriores la he desarrollado como la culminación del 

primer periodo, pero ahora le daremos el enfoque de aprendizaje 

basado en proyectos y con esto estaremos fortaleciendo las 

funciones ejecutivas, previo a la actividad los chicos trabajarán en 

una serie de guías y actividades de observación y comparación. 

 

Tabla 14 

Propuesta profesora SVB 

Docente S V B 

Grado Quinto 

Actividad A fantastic animal 

Descripción En esta actividad, los chicos crearán un animal que puede ser 

completamente imaginario o puede ser una combinación de 

animales reales. Lo trabajaremos en forma de proyecto, en el que 
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los chicos conocerán cada una de las etapas del mismo. La 

primera etapa será de investigación, en ella los estudiantes deben 

buscar información sobre los animales que les gustaría hablar, 

teniendo en cuenta los vocabularios y actividades trabajadas 

previamente. En la segunda etapa, los chicos deben crear la 

imagen de su animal fantástico. La tercera etapa estará dirigida al 

reporte escrito que deben presentar y por último en la etapa final, 

los chicos van a socializar su actividad a través de una serie de 

presentaciones que se darán en la clase. 

Aportes desde la 

Neurodidáctica 

El aprendizaje basado en proyectos, permite que los estudiantes 

fortalezcan sus funciones ejecutivas, lo cual repercute no solo en 

el aprendizaje del inglés, sino en todos los procesos de 

aprendizaje en la vida. Además es una actividad que despierta y 

estimula la creatividad de los niños. 

 

5.1.4 Triangulación de Resultados 

A partir del análisis inferencial de los tres instrumentos, se dio paso a la 

triangulación de la información, lo cual constituye un momento crucial en la investigación. 

Afirma Benavides y Gómez (2005)  

Para realizar la triangulación de datos es necesario que los métodos 

utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno sean de corte 

cualitativo para que estos sean equiparables. Esta triangulación consiste en la 

verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 

mediante los diferentes métodos (3). (p.121) 
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Los instrumentos utilizados en la investigación están en concordancia con la 

anterior afirmación, pues son de corte cualitativo. 

Por su parte, Alzás, Casa, Luengo, Torres y Veríssimo (2016) afirman 

La triangulación de datos es la más utilizada en la investigación social y su 

aplicación requiere de la obtención de información sobre el objeto de investigación, 

mediante diversas fuentes que permitan contrastar los datos recogidos. Para Denzin, 

la triangulación de datos también ayuda a obtener un mayor desarrollo y 

enriquecimiento teórico, conformándose la búsqueda de fuente de datos según 

criterios espacio – temporales y distintos niveles de análisis según la persona y el 

objeto de estudio. (p.641-642) 

Para la triangulación, se creó una nueva matriz de análisis que contiene las 

categorías teóricas de la investigación, las subcategorías emergentes a partir de las 

comparaciones realizadas en cada instrumento, las conclusiones de cada instrumento y por 

último, las conclusiones finales. 

Tabla 15 

Matriz para triangulación de datos 

Categorías Enseñanza Aprendizaje del inglés (E.A.I) 

Neurodidáctica (ND) 

Formación docente (FD) 

file:///C:/Users/CORAZONISTA55/AppData/Roaming/Desktop/MATRICES%20DE%20ANÁLISIS%20(Autoguardado).xlsx
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Subcategorías 

Emergentes 

Estrategias (EX) 

Enfoque comunicativo (EC) 

Innovación (INN) 

Estimulación sensorial (ES) 

Creatividad (CRT) 

Gamificación (GAM) 

Emoción (EM) 

Funciones Ejecutivas (FE) 

Capacitación (CAP) 

Disposición (DIS) 

Interdisciplinariedad (INDI) 

Conclusiones 

diario de campo 

Hay un proceso de condicionamiento o rutina bastante marcado.  

Aunque se trabaja un enfoque comunicativo, se da mayor peso a una 

de las 4 habilidades comunicativas. Hay que fortalecer la 

estimulación de la curiosidad en los estudiantes, incorporar el factor 

sorpresa en las clases. Se observó el impacto que hay cuando los 

vínculos afectivos son fuertes entre el docente y el grupo. Las clases 

no trabajan sobre la estimulación o fortalecimiento de las funciones 

ejecutivas. El juego no hace parte del diseño de las actividades. 

Conclusiones 

entrevista 

El conocimiento o la relación que las participantes establecen entre 

el cerebro y el proceso de aprendizaje es vago. Aunque destacan la 

importancia de la motivación, la emoción y la parte sensorial, dan 

mayor prioridad al enfoque comunicativo de la lengua que al 

proceso para adquirirla. El que las docentes desconozcan que son las 

funciones ejecutivas limita el potencial cerebral de los estudiantes en 
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el proceso de aprendizaje. La relación entre emoción y aprendizaje 

se traduce en aprendizaje significativo. 

Conclusiones 

taller 

En la medida que las docentes cuenten con la información o 

preparación necesaria enriquecen el diseño de sus estrategias, 

apuntando a sacar el mayor provecho del potencial cerebral de sus 

estudiantes y así trabajar por un aprendizaje significativo. El taller 

ofreció el espacio para que las docentes realizaran preguntas , 

aclararan dudas, reflexionaran acerca de su práctica docente y 

pusieran en práctica los contenidos vistos. 

Conclusiones 

finales 

Existe una discrepancia entre la observación y algunas de las 

respuestas de las participantes en la entrevista. Hay un 

desconocimiento a nivel teórico que condiciona la enseñanza del 

inglés en la sección de básica primaria del Colegio del Sagrado 

corazón Vía Puerto, por ende, se da una repercusión en el proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, a través del taller de formación docente, 

se evidenció que generando los espacios de capacitación, se da una 

reflexión sobre este accionar y es posible llegar a una transformación 

de la práctica docente. 

 

Gracias a la matriz para la triangulación de datos, se realizó un análisis 

interpretativo de los resultados obtenidos. En algunas categorías, se encontraron 

contradicciones ente las respuestas de los participantes en la entrevista y lo observado a 

través del diario de campo. Todas las participantes expresaron que era importante para 

ellas, en su diseño metodológico, la EM y la ES. Sin embargo, se puede ver que en ninguno 

de los momentos estuvieron presentes estas subcategorías. 
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Partiendo de la premisa que el cerebro es el órgano en el que, a través de un proceso 

físico y químico se da el aprendizaje, en la práctica pedagógica (en este caso particular la 

enseñanza - aprendizaje de una segunda lengua) se hace necesario que el docente, como 

agente activo del proceso conozca y se apropie de los conceptos y aportes referentes a este 

tema. Se puede afirmar que se está desarrollando un proceso de enseñanza- aprendizaje, en 

el que, de manera indirecta, se está dejando de lado esta relación. Esta afirmación se basa 

en la información recogida y que coloca en evidencia el poco o nulo conocimiento de las 

docentes participantes en esta investigación. 

También se encontró una inconsistencia en lo que se refiere al EC, a pesar que las 

participantes expresaron que era la habilidad que tenían en cuenta al diseñar sus estrategias, 

se observó que se da mayor protagonismo a una sola de las habilidades (speaking). A su 

vez, esto entra en contradicción con el plan de área de la institución. 

El taller de formación docente, abrió las puertas a la reflexión y confrontación de la 

propia práctica, debido a que las participantes al recibir lo relacionado a la teoría de la 

neurodidáctica, identificaron muchos aspectos que desconocían, su importancia y sus 

implicaciones. También lograron identificar aspectos que, empíricamente, usaban en sus 

diseños, identificando la riqueza que éstos representan para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés. (Ver Anexo 6). 
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Propuesta pedagógica 

Una vez desarrollado el corpus de la investigación, se propone una estrategia de 

formación docente en Neurodidáctica orientada al fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés en la básica primaria del Colegio del Sagrado Corazón Vía Puerto a 

través de una cartilla interactiva en la que se encuentre en un primer momento,  la parte 

teórica abordada en los talleres de formación: Estructura y funcionamiento del cerebro, 

Gamificación, Pilares de la Neuroeducación y Entrenadores de cerebros.  

Finalmente, la cartilla cuenta con un espacio para que el docente diseñe una 

estrategia de acuerdo con sus intereses y/o necesidades de su grupo. En este espacio se 

propone un esquema para ese diseño en el que se incluye un espacio de reflexión una vez 

implementada la estrategia. 

La cartilla fue realizada en formato digital, y puede ser visitada en el link:  

https://simplebooklet.com/consientementes  

 

https://simplebooklet.com/consientementes
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Discusión y conclusiones  

Teniendo en cuenta los resultados discriminados en el capítulo anterior, se puede 

afirmar que se resolvió el problema de investigación, en la medida en que las estrategias 

diseñadas por las docentes, representan una contribución en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés en la sección de primaria del Colegio del Sagrado Corazón vía a 

puerto. A través de un proceso de observación, planificación, investigación y formación 

docente, fue posible ahondar en el problema educativo, abordarlo y posteriormente darle 

solución. 

A través de los instrumentos de recolección de información fue posible reconocer 

los conocimientos y disposiciones de las docentes con respecto al enfoque comunicativo en 

la enseñanza del inglés y de igual manera fue posible identificar sus conocimientos acerca 

del enfoque neurodidáctico.  La información recolectada, permitió diseñar e implementar 

una propuesta de formación docente, basada en neurodidáctica para fortalecer los procesos 

de enseñanza-aprendizaje del inglés, lo cual se traduce en la consecución de los objetivos 

trazados para la presente investigación. Las participantes, llegaron a una reflexión crítica de 

su práctica docente, confrontada con la propuesta neurodidáctica. En ese ejercicio, se dio 

una valoración de dicha propuesta, lo cual señala el alcance del objetivo general de la 

investigación. 

Todo este proceso de investigación permitió confirmar que la implementación de 

una propuesta de formación docente en neurodidáctica, constituye un nuevo panorama y 

brinda las herramientas para fortalecer las competencias comunicativas en el proceso de 

enseñanza de una lengua extranjera. Esto quiere decir, que los resultados verifican la 
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hipótesis de la investigación. Aún más allá, se puede afirmar que, a partir de los resultados, 

se puede formular por lo menos una nueva hipótesis enfocada a la trascendencia de la 

propuesta, suponiendo que la misma fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

general, sin discriminar áreas del conocimiento. 

A la luz de los resultados surgen nuevos interrogantes como ¿Está el Colegio del 

Sagrado Corazón vía Puerto preparado para implementar un modelo Neurodidáctico? ¿Cuál 

es el impacto del desconocimiento de aspectos tan relevantes como las funciones 

ejecutivas, neuroplasticidad o relación emoción-aprendizaje? ¿En qué medida se ve 

afectado el proceso de aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta las contradicciones 

observadas entre lo expresado por las docentes y lo observado en las clases? 

La investigación aporta a los participantes, nuevos elementos teóricos a través de la 

jornada de formación docente, conceptos relacionados con la estructura y funcionamiento 

del cerebro, sus implicaciones y relevancia en el proceso de aprendizaje; lo cual brindó 

herramientas para transformar la práctica docente en cuanto a la enseñanza del inglés. Se 

resaltó la importancia de la emoción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En palabras 

de Mora (2018) “Las emociones, en definitiva, son la base más importante, sobre la que se 

sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria.” (p.53). Las participantes 

conocieron el origen físico de las emociones, las cuales se dan en el cerebro a través de los 

neurotransmisores. Lo que concuerda con la afirmación de Verdet et al (2014) “Las 

emociones tiene su origen en el cerebro.” (p.25) 

Otro aspecto relevante en esta investigación, y basado en los resultados, se puede 

afirmar que, para los docentes, hubo una modificación en la concepción del proceso 
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enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la integralidad de la neurodidáctica. Esto se vio 

reflejado en los resultados del taller de formación docente. En las actividades propuestas, 

las docentes tuvieron en cuenta no solo el componente comunicativo, como afirma 

Valencia et al (2017) “No está de más mencionar que la didáctica del inglés en la educación 

preescolar debe conllevar a una actitud lúdica por parte de los docentes que allí enseñan.” 

(p.75) 

En el desarrollo de la investigación, se logra demostrar la importancia que los 

docentes conozcan la estructura y las funciones cerebrales para enriquecer y transformar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.  Esto influye desde el inicio, aún en el 

ambiente del aula, en concordancia con lo que afirma Ibarrola (2014) “Los ambientes 

tensos en las escuelas, atentan contra las capacidades de aprendizaje de los niños” (p.194). 

Este fue un aspecto relevante en las estrategias diseñadas por las docentes, quienes se 

enfocaron en crear un clima agradable y llamativo. 

Partiendo de esta discusión se plantean las conclusiones con respecto a los objetivos 

de la investigación. 

 Reconocer que el cerebro es el órgano a través del cual se da el aprendizaje, es el 

punto de partida en el diseño de estrategias metodológicas para la enseñanza del 

inglés. 

 Es importante que las docentes conozcan la estructura y funciones del cerebro y sus 

implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 
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 En cuanto al enfoque comunicativo, es necesario que se dé a los estudiantes la 

oportunidad de trabajar las cuatro habilidades comunicativas básicas. Y cuando se 

trabaja la competencia de listening, es necesario que el estudiante haga una 

producción propia, espontánea que tenga relevancia con respecto a sus necesidades. 

 El diseño de una propuesta de formación docente en neurodidáctica requiere de un 

proceso de investigación, planeación y acción cíclico, flexible y con espacios de 

autoreflexión acerca de la práctica docente. 

 Los fundamentos teóricos de la neurodidáctica y su implicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés, deben ser presentados de manera contextualizada, 

para que los participantes puedan establecer una comparación con respecto a su 

propia práctica docente. 

 La implementación de una propuesta de formación docente debe apuntar a la 

transformación de la práctica pedagógica partiendo de las necesidades e intereses de 

los actores educativos. 

 La disposición por parte de los participantes, los espacios y recursos de la 

institución, se constituyen en factores vitales para la implementación de una 

propuesta de formación docente en neurodidáctica. 

 Los impactos de la implementación de la propuesta de formación docente en 

neurodidáctica se miden, en primer momento, a través de los diseños que los 

participantes realizan en concordancia con los fundamentos teóricos estudiados. 
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 Cuando las estrategias metodológicas diseñadas por los participantes en el marco 

del taller de formación docentes se apliquen en las aulas de clase, se dará la 

oportunidad para hacer un nuevo análisis que parta de la respuesta de los estudiantes 

a las mismas. 

Finalmente, a lo largo de la investigación, se presentaron dificultades con respecto 

al proceso de observación, teniendo en cuenta que debido a la emergencia sanitaria por 

Covid- 19 no fue posible hacer una observación más prolongadas. Sin embargo, una de las 

mayores dificultades que esta investigación tuvo que afrontar fue captar el interés real de 

las participantes, lo que dejó en evidencia que, cuando se realiza una propuesta de 

formación docente, la disposición de éstos frente a la misma, es un factor clave. Un 

momento crucial para superar esta dificultad fue la primera sesión del taller. Para que las 

participantes participaran activamente se planificó una pausa activa, la elaboración del 

Lapbook y la ambientación del recinto en el que se llevaría a cabo la actividad. Al finalizar 

cada actividad, la misma era validada, para que las participantes, a través de la vivencia. 

 

 

 

 

 



129 

 

Recomendaciones 

Basada en las conclusiones de la investigación se recomienda: 

 Generar los espacios y recursos para que los docentes, ahonden en el estudio de 

las funciones cerebrales y su impacto en el proceso de aprendizaje del inglés.  

 Que la propuesta de formación docente en Neurodidáctica trascienda a otras 

áreas del conocimiento en aras de fortalecer el proceso de enseñanza –

aprendizaje en el Colegio del Sagrado Corazón. 

 Fortalecer el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para el 

aprendizaje del inglés sin darle prevalencia a una de ellas. 

 Tomar la presente investigación como punto de partida para la reflexión teórica 

y práctica con respecto a la enseñanza del inglés 
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Anexos  

Anexo 1. Formato consentimiento informado 

 

 

 

 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Dayana Luz Efstathópulos Idrobo, de la 

Universidad Sergio Arboleda, escuela de Posgrados.  El objetivo principal de este estudio 

es:  Valorar las contribuciones de una propuesta de formación docente basada en la 

Neurodidáctica para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje del 

inglés en la básica primaria del Colegio del Sagrado Corazón Vía Puerto 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá, facilitar espacios de observación, 

responder preguntas en una entrevista semiestructurada, y participar de un taller de 

formación docente. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. También se 

tomará un registro audiovisual de la entrevista y las sesiones de taller, que una vez se 

cuente con su autorización se utilizarán algunas de las imágenes para la producción de un 

documento como resultado y parte de la investigación para ser publicado con fines 

académicos.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, 

las grabaciones se destruirán o eliminarán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

Maestría en Educación  

Universidad Sergio Arboleda 
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momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

___________________________________________________________________ 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Dayana Luz 

Efstathópulos Idrobo. He sido informado (a) sobre el objetivo del estudio.   

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a 

profundidad y de un taller de formación docente. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar al investigador al teléfono 3178924647  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

 

 

 

 

 

  

 

 



141 

 

Anexo 2.A Diario de campo KDC 
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Anexo 2.B Diario de campo YBD 
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Anexo 2.C Diario de campo AFV 
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Anexo 2.D Diario de campo SVB 

 

 



145 

 

Anexo 2.E Diario de campo DCH 
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Anexo 2.F Diario de campo JM 
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Anexo 3. Guion de entrevista. 

Concepciones Práctica Docente Intencionalidad Pedagógica 

¿Cómo definirías o qué 

conoces de la relación 

cerebro – aprendizaje? 

¿Cuáles consideras que son 

los impactos o las 

implicaciones cognitivas en 

los niños a partir del 

aprendizaje de una segunda 

lengua? 

¿Qué factores consideras 

importantes o que 

contribuyen en el desarrollo 

cerebral de tus estudiantes? 

¿Cómo interpretas la 

relación emoción - 

aprendizaje? 

Para ti ¿qué es 

Neurodidáctica? 

 

Desde tu punto de vista ¿es 

relevante que un docente 

conozca la estructura y 

funcionamiento del 

cerebro? 

Desde tu experiencia 

personal y profesional, ¿qué 

criterios debe tener en 

cuenta el docente de inglés 

al diseñar las estrategias 

metodológicas que 

desarrollará con sus 

estudiantes? 

¿Qué papel juega la 

estimulación sensorial en el 

proceso de aprendizaje del 

inglés de los estudiantes? 

¿Qué papel juegan las 

emociones en el diseño de 

tus actividades? 

¿Cómo relacionas el 

aprendizaje el inglés con las 

funciones ejecutivas? 

 

 

Además de la parte 

pedagógica y del dominio 

de la lengua, ¿qué 

interdisciplinariedad 

debería manejar el docente 

de inglés? 

¿Hacia qué tipo de 

habilidades apuntan las 

estrategias o actividades 

que diseñas para tus 

estudiantes? 

Al diseñar tus estrategias 

didácticas, ¿tienes presente 

qué área o proceso cerebral 

quieres o puedes estimular? 

¿Qué opinas de la frase  

“solo se puede aprender 

aquello que se ama”? 
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Anexo 4. A Taller de Formación Docente Primera Sesión 

Sesión 1 El cerebro, su estructura y funcionamiento 

Fecha Febrero 26 de 2021 

Duración 40 minutos 

Objetivo Explorar los conocimientos de las docentes en términos de la comprensión 

del cerebro su estructura, funcionamiento y disposición para enriquecer el 

diseño de estrategias de enseñanza del inglés a través de la 

Neurodidáctica. 

Desarrollo En esta primera sesión realizaremos un “Lapbook”. Esta es una 

herramienta didáctica que nos permite trabajar procesos cognitivos y 

motores al mismo tiempo. 

 

Se les entregará a las profesoras un paquete de materiales: 

Media cartulina 

Hojas de block de diferentes tamaños y colores. 

Post it 

Marcadores de diferentes colores y pegamento. 

Al iniciar la sesión abordaremos qué es el cerebro, desde la parte 

fisiológica como parte del sistema nervioso. A medida que vamos 

abordando los conceptos, cada una puede ir organizando la información 

por medio de la construcción de su Lapbook. 

Los temas a tratar son: 

Estructura del cerebro y sus funciones. 

Neuronas 

Sinapsis 
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Aprendizaje 

En este apartado ubicaremos el cerebro fisiológicamente dentro del 

sistema nervioso. Luego, por medio de diapositivas se irán enumerando las 

funciones de las partes del cerebro. 

Al finalizar la sesión las profesoras contarán no solo con la información 

objeto de la sesión sino con una herramienta didáctica que pueden adaptar 

al grado en el que enseñan. También al final de la sesión se les invitará a 

dar respuesta a la pregunta. ¿Qué relevancia tiene para ti, como docente de 

inglés, conocer la estructura y funcionamiento del cerebro? 
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Anexo 4.B Taller de Formación Docente Segunda Sesión 

Sesión 2 Funciones ejecutivas y gamificación 

Fecha Marzo 1ro 2021 

Duración 40 minutos 

Objetivo Identificar la implicación de las funciones ejecutivas o cognitivas en el 

proceso de enseñanza del inglés y las estrategias que nos permiten 

estimularlas. 

Desarrollo En esta sesión abordaremos un tema de vital importancia, como lo es el de 

las funciones ejecutivas. 

Para esto comenzaremos con un juego en el que cada profesor debe 

construir una figura con un tangram, colocaremos un tiempo límite. La 

idea es que, a partir del juego, abordemos las funciones ejecutivas que 

estuvieron presentes en ese juego: 

Atención, Planificación, Organización, Memoria, Toma de decisiones y 

Percepción 

A partir de esta actividad veremos lo importante que es tener en cuenta 

estas funciones ejecutivas en el diseño de las actividades que llevamos al 

aula y de ahí llegamos a la Gamificación como una estrategia para activar 

estas funciones que repercuten directamente en el proceso de aprendizaje 

del inglés. 
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Anexo 4.C Taller de Formación Docente Tercera Sesión 

Sesión 3 Neurodidáctica, ¿qué es y cómo llevarla al aula? 

Fecha Marzo 5 de 2021 

Duración 40 minutos 

Objetivo Reconocer el carácter interdisciplinario de la Neurodidáctica y sus aportes 

en el proceso de enseñanza del inglés. 

Desarrollo Iniciaremos esta sesión con un juego que aparentemente no tiene nada que 

ver con la temática. Jugaremos “ruleta de palabras” es un juego para 

practicar vocabulario, consiste en dar una definición y el participante debe 

decir la palabra a la que corresponde esa definición. Esta dinámica la 

realizaremos individualmente a través de un enlace al que cada una puede 

acceder en su dispositivo. 

Después de esa dinámica, y partiendo de lo trabajado en la sesión anterior, 

abordaremos qué es la Neurodidáctica, hacia dónde apunta y cuáles son 

sus pilares fundamentales. 

Nutrición, Sueño, Afectividad, Experiencias sensoriales y Emoción. 

Definiremos cada uno de estos pilares y veremos cómo impactan 

directamente el proceso de aprendizaje del inglés. 

Al finalizar la sesión, la invitación a contestar la siguiente pregunta: A 

partir de su definición y características ¿Qué necesita un educador para 

llevar la Neurodidáctica al aula? 
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Anexo 4.D Taller de Formación Docente Cuarta Sesión 

Sesión 4 Entrenadores de cerebros 

Fecha Marzo 8 de 2021 

Duración 40 minutos 

Objetivo Crear una estrategia didáctica concebida desde la Neurodidáctica. 

Desarrollo En esta última sesión, trabajaremos de forma práctica. Recodando a las 

profesoras que, a partir del conocimiento del cerebro, su estructura y 

funciones, podemos crear actividades que llevan al aprovechamiento 

máximo de este órgano en el proceso de aprendizaje. 

Las profesoras tendrán el tiempo de la sesión para diseñar una estrategia 

con un tema de su elección. Cada una tendrá la oportunidad de desarrollar 

una actividad, y las socializaremos. En esta socialización cada una 

compartirá las características y desarrollo de la misma, especificando a 

qué áreas y/o funciones cerebrales apunta la actividad. 
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Anexo 5.A Formato de Validación de Instrumentos 

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ENTREVISTA A DOCENTES 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________________ 

FECHA: _____________________ 

La siguiente tabla tiene como propósito validar el contenido de la entrevista que se aplicará 

docentes en el marco de la investigación “Contribuciones de una propuesta de 

formación docente en neurodidáctica orientada al fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje del inglés en la básica primaria del colegio del sagrado corazón 

vía puerto” 

Le solicitamos tenga en cuenta los siguientes criterios: 

Congruencia o pertinencia del ITEM con relación a la categoría, la dimensión y el 

indicador. 

Claridad del ITEM en cuanto a la redacción y el lenguaje utilizado. 

Tendenciosidad del ITEM si esta sesga o conduce la respuesta. 

Para evaluar el ITEM, es necesario relacionarlo con el cuadro de análisis de las categorías y 

la tabla de observación de las categorías, después de esto le solicitamos marcar con una X, 

la casilla SI o NO, de acuerdo al cumplimiento del criterio. 

Ítem Congruencia Claridad  Tendenciosidad Observaciones  

¿Cómo definirías o 

qué conoces de la 

relación cerebro – 

aprendizaje? 

 

     

 

¿Cuáles consideras 

que son los 

impactos o las 

implicaciones 

cognitivas en los 

niños a partir del 
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aprendizaje de una 

segunda lengua? 

¿Qué factores 

consideras 

importantes o que 

contribuyen en el 

desarrollo cerebral 

de tus estudiantes? 

 

    

¿Cómo interpretas 

la relación emoción 

- aprendizaje? 

 

    

Para ti ¿qué es 

Neurodidáctica? 

 

    

Desde tu punto de 

vista ¿es relevante 

que un docente 

conozca la 

estructura y 

funcionamiento del 

cerebro? 

    

Desde tu 

experiencia 

personal y 

profesional, ¿qué 

criterios debe tener 

en cuenta el docente 

de inglés al diseñar 
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las estrategias 

metodológicas que 

desarrollará con sus 

estudiantes? 

 

¿Qué papel juega la 

estimulación 

sensorial en el 

proceso de 

aprendizaje del 

inglés de los 

estudiantes? 

 

    

¿Qué papel juegan 

las emociones en el 

diseño de tus 

actividades? 

    

¿Cómo relacionas el 

aprendizaje el inglés 

con las funciones 

ejecutivas? 

 

    

Además de la parte 

pedagógica y del 

dominio de la 

lengua, ¿qué 

interdisciplinariedad 

debería manejar el 

docente de inglés? 
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¿Hacia qué tipo de 

habilidades apuntan 

las estrategias o 

actividades que 

diseñas para tus 

estudiantes? 

    

Al diseñar tus 

estrategias 

didácticas, ¿tienes 

presente qué área o 

proceso cerebral 

quieres o puedes 

estimular? 

    

¿Qué opinas de la 

frase “solo se puede 

aprender aquello 

que se ama”? 
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Anexo 5.B Formato de Validación de Instrumentos 

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO Y PERTINENCIA DEL DIARIO DE CAMPO PARA 

LA FASE DE OBSERVACIÓN DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________________ 

FECHA: _____________________ 

La siguiente tabla tiene como propósito validar el contenido y pertinencia del diario de 

campo que se utilizará para llevar a cabo la fase de observación inicial en el marco del 

proyecto “Contribuciones de una propuesta de formación docente en neurodidáctica 

orientada al fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en la 

básica primaria del colegio del sagrado corazón vía Puerto” 

Le solicitamos tenga en cuenta los siguientes criterios: 

Congruencia o pertinencia del ITEM con relación a la categoría, la dimensión y el 

indicador. 

Claridad del ITEM en cuanto a la redacción y el lenguaje utilizado. 

Tendenciosidad del ITEM si esta sesga o conduce la observación  

Para evaluar el ITEM, es necesario relacionarlo con el cuadro de análisis de las categorías y 

la tabla de observación de las categorías, después de esto le solicitamos marcar con una X, 

la casilla SI o NO, de acuerdo al cumplimiento del criterio. 

Ítem Congruencia Claridad  Tendenciosidad Observaciones  

Momento descriptivo      

Momento Interpretativo     

Momento Metodológico     
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Anexo 5.C Formato de Validación de Instrumentos 

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO Y PERTINENCIA DEL TALLER DE FORMACIÓN 

DOCENTE EN NEURODIDÁCTICA 

NOMBRE DEL EVALUADOR: ________________________________________ 

FECHA: _____________________ 

La siguiente tabla tiene como propósito validar el contenido y pertinencia del Taller de 

formación docente que se desarrollará con las docentes del área de inglés de la básica 

primaria del Colegio del Sagrado Corazón en el marco del proyecto “Contribuciones de una 

propuesta de formación docente en neurodidáctica orientada al fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza aprendizaje del inglés en la básica primaria del colegio del sagrado 

corazón vía Puerto” 

Le solicitamos tenga en cuenta los siguientes criterios: 

Congruencia o pertinencia del ITEM con relación a la categoría, la dimensión y el 

indicador. 

Claridad del ITEM en cuanto a la redacción y el lenguaje utilizado. 

Tendenciosidad del ITEM si esta sesga o conduce la observación  

Para evaluar el ITEM, es necesario relacionarlo con el cuadro de análisis de las categorías y 

la tabla de observación de las categorías, después de esto le solicitamos marcar con una X, 

la casilla SI o NO, de acuerdo al cumplimiento del criterio. 

Ítem Congruencia Claridad  Tendenciosidad Observaciones  

Sesión 1 El cerebro, su 

estructura y 

funcionamiento 

Objetivo: Explorar los 

conocimientos de las 

docentes en términos de 

la comprensión del 

cerebro su estructura, 

funcionamiento y 

disposición para 

enriquecer el diseño de 
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estrategias de enseñanza 

del inglés a través de la 

Neurodidáctica. 

Sesión 2 Funciones 

ejecutivas y gamificación 

Objetivo: Identificar la 

implicación de las 

funciones ejecutivas o 

cognitivas en el proceso 

de enseñanza del inglés y 

las estrategias que nos 

permiten estimularlas. 

    

Sesión 3 Neurodidáctica, 

¿qué es y cómo llevarla 

al aula? 

Objetivo: Reconocer el 

carácter interdisciplinario 

de la Neurodidáctica y 

sus aportes en el proceso 

de enseñanza del inglés. 

    

Sesión 4 Entrenadores de 

cerebros. 

Objetivo: Crear una 

estrategia didáctica 

concebida desde la 

Neurodidáctica. 
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Anexo 6. Esquema de Matriz de análisis Diario de Campo. 

 Momento Descriptivo 

 

Momento Interpretativo 

 

Momento Metodológico 

 

Análisis y reflexiones de 

la comparación 

horizontal 

DC – 1     

DC – 2     

DC – 3     

DC – 4     

DC – 5     

DC – 6     

Análisis y reflexiones  

de la comparación  

vertical 

   Conclusiones 

importantes 

Relación Objetivo 2     

Relación Objetivo 3     

Categorías Emergentes      
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Anexo 7. Esquema Matriz de Análisis de Entrevistas. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Análisis 

comparación 

horizontal. 

JM                

DCH                

KDC                

YBD                

AFV                

SVB                

Análisis y 

comparación  

vertical 

              Conclusiones 

Importantes 

Relación con los Objetivos de investigación 

Objetivo 1  

Objetivo 4  

Categorías Emergentes      
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Anexo 8. Esquema Matriz de análisis Taller de Formación Docente. 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4  Análisis y reflexiones  de la 

comparación horizontal 

Reflexión      

DCH      

KDC      

YBD      

AFV      

SVB      

Análisis y reflexión 

de la comparación 

vertical 

    Conclusiones importantes. 

Relación con los Objetivos de investigación 

Objetivo 4      

Categorías 

Emergentes 
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Anexo 9. Esquema Matriz para Triangulación de los Instrumentos 

Categorías Subcategorías Diario de Campo 

(Conclusiones) 

Entrevista 

(Conclusiones) 

Taller de 

Formación Docente 

( Conclusiones) 

Conclusión Final de 

los tres 

Instrumentos 

E.A.I      

 

ND  

 

 

 

 

 

FD  
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Cronograma 

 2018 2019 2020 2021 

 M A M J J A S 0 N F M A M J J A S O N F M A M J J A S O N F M A 

Formación 

académica 

                                

Observación 

inicial 

                                

Problema                                 

Estado del arte                                 

Avances                                   

Marco teórico                                  

Diseño de 

Instrumentos 

                                

Aplicación de 

instrumentos 

                                

Análisis de 

resultados 

                                

Entrega final                                 
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