
 

 

  



 

 

  



La construcción de una agenda de saberes para la diversificación de la enseñanza desde los aportes de la neurociencia 
Araceli Pérez Maya 

DEDICADA. núm. 1 

Centro Educativo UNIPEM, octubre, 2022, pp. 11-31 

11 

La construcción de una agenda de saberes para la diversificación de la enseñanza 

desde los aportes de la neurociencia 

The construction of an agenda of knowledge for the diversification of teaching from 

the contributions of Neuroscience 

Araceli Pérez Maya 

Postdoctorado en Desarrollo Curricular/ Centro Educativo UNIPEM, Morelia, Michoacán, México 

chelytamiahua@gmail.com 

RESUMEN: Vivimos una sociedad y un sistema educativo que privilegia lo Neurotípico, con una tendencia a normalizar, 

estandarizar y aventurarse al epistemicidio, mutilar el conocimiento de lo diverso. Nuestra educación pocas veces le da 

entrada a lo neurodivergente. La presente investigación pondera un problema concreto, “La construcción de una 

agenda de saberes para la diversificación de la enseñanza desde los aportes de la Neurociencia”. La pregunta de 

indagación que se considera es: ¿Cuáles son los saberes necesarios para la diversificación de la enseñanza desde los 

aportes de la Neurociencia? El propósito de la investigación estriba en diseñar una agenda de saberes para la 

diversificación de la enseñanza a través de hallazgos cualitativos y construcción categorial en diversas fuentes de 

información e investigaciones y entrevistas con actores clave inmersos en el campo del objeto de estudio. El supuesto de 

investigación expresa que, con los aportes de la neurociencia es posible la diversificación de la enseñanza, puesto que 

otorga los saberes necesarios derivados de la sistematización de la neurodiversidad que compone la sociedad y la 

educación. El Enfoque de investigación es Cualitativo, el Paradigma Interpretativo y la Metodología es la Teoría 

Fundamentada. Las Técnicas e Instrumentos, consisten en: Observación a través de guías, encuestas en documentos de 

google, entrevistas y análisis de documentos. Se trabajará con un grupo de control: Profesores de educación primaria 

con interés en la relación “Neurociencia y Pedagogía”, con quienes se obtendrán datos de diagnóstico y de saberes 

neurocientíficos para la práctica educativa.  

PALABRAS CLAVE: Diversificación, Neurociencia y Neurodiversidad.  

ABSTRACT: We live in a society and an educational system of a neurotypical nature, with a tendency to normalize, 

standardize and venture into epistemicide, mutilate the knowledge of the diverse. Our education seldom gives way to the 

neurodivergent. This research ponders a specific problem, "The construction of a knowledge agenda for the diversification 

of teaching from the contributions of Neuroscience". The question of inquiry that is considered is: What are the necessary 

knowledge for the diversification of teaching from the contributions of Neuroscience? The purpose of the research is to 

design a knowledge agenda for the diversification of teaching through qualitative findings and categorical construction in 

various sources of information and research and interviews with key actors immersed in the field of the object of study. The 

research assumption expresses that, with the contributions of neuroscience, the diversification of teaching is possible, since 

it provides the necessary knowledge derived from the systematization of the neurodiversity that makes up society and 

education.  

KEYWORDS: Diversification, Neuroscience and Neurodiversity. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

ESTADO DE ARTE 

Un primer eje que se considera importante en esta investigación es el formativo. En una investigación realizada en la 

Universidad de Jaén, España, realizada por (Rico Cano, 2018, págs. 160-171), acerca del impacto de la formación en 

neurociencia con profesores de primaria y su relación con la creación de contextos inclusivos, la cual se realizó con 346 

profesores de 3446 de la provincia andaluza, arrojó como resultado; que la formación en neurociencia es nula en los profesores 

desde su formación profesional, así  como en la práctica de esta, y que muchas de las prácticas que realizan en el aula 

relacionadas con esta asignatura, carecen de sustento científico. Lo anterior, muestra una gran limitación, pero a la vez una 

oportunidad para considerar de suma importancia como estrategia, la formación de profesores en este rubro, desde las escuelas 

formadoras como en la práctica docente, de cara al desafió de construir contextos educativos inclusivos y diversificar la 
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enseñanza. Como todo discurso científico, se parte de un debate epistemológico, que pueda soportar un primer antecedente 

crítico desde las ciencias en cuanto a una postura más que un enfoque.  

La sociedad, la educación y por lo tanto el proceso de escolarización del logro y rendimiento académico han construido un 

discurso que impregna el aula, un discurso frente a la diversidad, el cual viene de distintos campos, el primero el de la salud 

mental. En un informe de investigación para obtención de grado, de tipo monográfico, presentado por (Tasende Silvera, 2019) 

plantea dos grandes enfoques en este campo, en primer lugar, el modelo biomédico con perspectiva objetivo-natural, el cual se 

aborda desde la estrategia de control de fenómeno patológico y se concibe como enfermedad cerebral. Por otro lado, el 

subjetivo-histórico/social, donde intervienen elementos sociohistóricos que interactúan con el plano biológico, donde se plantea 

un ser humano singular e histórico, apareciendo con ello, la diversidad. Sin embargo, entre estas dos posturas epistemológicas, 

surge un modelo pragmatista, llamado clínico asistencial, el cual promueve la medicalización y el sobredimensionamiento del 

campo médico, por encima de todas aquellas cuestiones, económicas, sociales y humanas.  

La despolitización de la diversidad, la cual fortalece el discurso de la medicalización de la misma, en particular de la 

discapacidad, toma cuerpo en el espacio educativo más concreto del proceso de escolarización, el aula de clase, donde la 

invitada estelar es la pedagogía del déficit, todo aquel estudiante que no muestre las aptitudes, habilidades y competencias para 

abordar de manera estandarizada el currículo escolar y la dinámica de la jornada, con sus horarios, formas de convivencia y 

socialización, son etiquetados como deficientes. Primero, son sometidos a un proceso de normalización, después, de 

canalización que se traduce técnicamente en exclusión, lo cual mantiene rígida la estructura escolar y la práctica pedagógica 

del docente ante esta problemática.  

Una de las alternativas es la formación docente, para la reconfiguración escolar y la reformulación del aula de clases; a través, 

de los aportes de la neurociencia, no obstante, ésta también tiene en sus entrañas un debate de corte sociológico. Un informe 

de investigación por la Universidad de Buenos Aires a cargo de (Amil & García , 2010), sostiene que la neurociencia no está 

en un mero avance de una racionalidad científica autónoma, sino que está ligada a proyectos de tecnociencia, es decir la 

neurociencia es un saber y práctica científica que en las instituciones tanto públicas, como privadas, comerciales, industriales 

o militares, que no tienen como objetivo hacer público los métodos que utilizan, ni los resultados que obtienen, se liga a la 

lógica del mercado, la evidencia más concreta es la industria farmacéutica privada que se beneficia directamente de esas 

prácticas. En este mismo debate existe otra posibilidad: “otras neurociencias para otra sociedad”, que son todas aquellas 

investigaciones que otorgan evidencia empírica de cómo en los distintos campos del conocimiento y de práctica social la 

neurociencia aporta, como es el caso de la educación. Este enfoque es más social, y salta del plano económico empresarial al 

plano de la posible nueva mirada transdisciplinaria sobre la conducta de los sujetos con ayuda de la psicología, pedagogía y 

otras ciencias.  

Como se deja ver en los análisis anteriores, es necesario debatir los antecedentes de la neurociencia dentro de los proyectos 

globales y su tendencia paradigmática, cada vez más centrada en el paradigma biologista, para entender y comprender el alcance 

de sus aportaciones y las reorientaciones que se requieran hacer, para su aterrizaje y para su misión educadora.  

Tres preguntas clave surgen en esta primera problematización, acerca de la formación: ¿De qué manera se construye una agenda 

de saberes, desde la formación en las neurociencias como tema relevante para la mejora educativa? ¿Qué es lo que hace suponer 

necesario su ingreso al campo educativo, en el terreno de la diversidad? ¿En qué resortes teóricos y metodológicos se apoya? 

Las tres preguntas anteriores, recuperan las categorías de problematización teórica que componen estructuralmente el tema de 

investigación: a) Diversificación; b) Enseñanza; c) Neurociencia y; d) Neurodiversidad.  

Si bien, uno de los propósitos de la indagación en este documento, es aclarar los efectos de la formación en neurociencias, para 

edificar entornos enriquecidos de aprendizaje inclusivos, bajo la premisa de la orientación de la neurodiversidad, entendiéndola 

primero, como diferencias cerebrales normales, en lugar de deficiencias, y la posibilidad de beneficiar a estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y finamente, las potencialidad de entender e incluir a los chicos con trastornos que hasta el ahora; 

solo se han pensado desde el ámbito de la medicalización en las aulas como el autismo y el TDAH, se propone en primer lugar 

un viaje a las últimas investigaciones sobre la estructura categorial, desde la geolocalización de las diferentes investigaciones 

en distintos países, las cuales alumbran este problema.  

A nivel mundial según informes de la OMS, en (Observatorio de Educación Especial , 2018, pág. 11)  estima en más de mil 

millones las que personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir un 15% de la población mundial. Según la Encuesta 

Mundial de Salud 2002-2004 (OMS, 2004), cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años y más viven con una 

discapacidad, mientras que el proyecto de la OMS sobre la Carga Mundial de Morbilidad (estima una cifra próxima a los 975 

millones (19,4%). Otros datos no menos importantes, son los siguientes: “Según la UNESCO, el 90% de los niños con 

discapacidad no asiste a la escuela. La tasa mundial de alfabetización de adultos con discapacidad llega solamente al 3%, y al 
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1% en el caso de las mujeres con discapacidad, según un estudio del PNUD de 1998. En los países de la OCDE, los estudiantes 

con discapacidad siguen estando subrepresentados en la enseñanza superior, pese a que su número va en aumento, según la 

OCDE. (ONU, 2015) 

Por otro lado, Más de 617 millones de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencia (NMCs) 

en lectura y matemáticas, de acuerdo con las nuevas estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS). Esto es el 

equivalente a tres veces la población de Brasil que es incapaz de leer o realizar matemáticas básicas con competencia (UNESCO 

Párr. 1, 2017). En esta condición, es importante también el estado de la enseñanza, en la perspectiva de la diversificación y la 

calidad de los aprendizajes. Así como también, las experiencias educativas como entornos enriquecidos para el aprendizaje a 

través de las aportaciones de la neurociencia. Como se señaló en párrafos anteriores, se dan a conocer a continuación algunas 

experiencias, tanto en el ámbito de la legislación educativa, como en política, cultura escolar y áulica en diferentes latitudes 

del planeta para tener la posibilidad comparativa de experiencias, en diversificación, enseñanza, neurociencia y 

neurodiversidad.  

En España la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) ha sido derogada por una propuesta de norma 

que modifica la Ley Orgánica de Educación, la cual fue construida a través de un largo debate y contribución social, bajo el 

enfoque de derechos de la infancia, la cual se mueve en cinco ejes: a) prevención de la violencia de genero desde la escuela; b) 

fomento de la equidad e inclusión educativa; c) una formación profesional más flexible; d) ordenación de las enseñanzas y e) 

enseñanza de la religión, entre otras. Lo anterior ha generado una crítica muy seria, años atrás se llegó a plantear lo siguiente:  

La ley insiste en una apuesta por la calidad y la autonomía, pero ¿persigue realmente estos objetivos? Dos puntos han causado 

una particular controversia entre profesores, padres, alumnado y psicólogos, los relacionados con la religión y los idiomas. El 

primero, porque la religión vuelve a ser una asignatura que tiene el mismo valor en la nota final que otras troncales como 

matemáticas o lengua y que contará a la hora de pedir becas o repetir curso. Los idiomas, porque algunas comunidades 

autónomas bilingües como Cataluña han señalado que el hecho de que las lenguas autonómicas hayan pasado a ser materias 

“de especialidad” y no sean evaluables en las pruebas estatales “acabará con 30 años de cohesión social” (Ayuso, M., 2017 

párr. 3.) 

Los ejes anteriormente anunciados, por supuesto que son valiosos, como también es innegable el avance de los sistemas 

educativos en materia de diversificación e inclusión, sin embargo, distintos matices políticos e ideológicos siguen perviviendo 

con el deseo de cambio, provocando una polarización entre intereses particulares y públicos.  

En la Alemania, otro país europeo, existen experiencias interesantes. respecto al aula diversificada. Hamburgo, la segunda 

ciudad más grande de Alemania, tiene un importante porcentaje de migrantes residentes o ciudadanos de origen extranjero. En 

2006, por ejemplo, el 15 % de la población de Hamburgo (es decir, 258.225 personas de 1.754.182) no eran alemanes, y el 26,8 

% tenían antecedentes de migración. Además, el 48 % de las personas de hasta 6 años de edad tenían antecedentes de migración. 

Entre los principales grupos de migrantes figuran los procedentes de Turquía (23 %), Polonia (22,6 %), el Afganistán (5,3 %), 

el Irán (3,4 %), Rusia (3 %) y Ghana (2,1 %) (UNESCO, 2013). Ante esta diversidad, se consideró un proyecto que a la fecha 

ha sido exitoso: “El (Family Literacy Programme, (FLY), que consiste en alfabetización familiar dirigido a padres y a niños de 

preescolar, jardín de infancia y los primeros grados de la escuela primaria, así como a niños con necesidades especiales de 

aprendizaje” (UNESCO, 2013). Dicho programa educativo vincula la escuela con la familia, en especial el aula, logrando 

diversificarla, al instalarse en un entorno cultural, con actividades de alfabetización en el hogar, pero además con un plus, la 

formación de maestros para educar en la diversidad, a través de actividades para el desarrollo del lenguaje, la escucha y 

comprensión, la lectura, la escritura y conciencia fonológica.   

Por otra parte, en la América, específicamente en México la noción de diversificación deviene del ámbito de la educación 

especial y de las necesidades educativas especiales. En la actualidad es una noción polisémica y ampliada que no está asociada 

solo a la educación para personas con discapacidad. La diversificación en nuestro país cruza los ejes de cultura diversa en 

especial la indígena, contextos de migración ampliada por motivos multifactoriales, problemas en el aprendizaje, vulnerabilidad 

económica, entre otros, que convocan a construir un aula diversificada.  

El lugar donde más experiencias se han encontrado de aula diversificada es en las escuelas multigrado, sin embargo, se tiene 

documentado lo siguiente: “el currículo nacional es estandarizado, basado en una concepción homogénea y graduada de los 

grupos escolares y adecuado para ciertos contextos urbanos” (Galván Mora, 2017). Ante lo anterior los profesores han 

gestionado la diversificación curricular, realizando ajustes razonables, trabajando por ritmos de aprendizaje, proyectos y 

programas inclusivos, que les brinde la posibilidad de rearmar el aula multigrado desde una perspectiva inclusiva.   



La construcción de una agenda de saberes para la diversificación de la enseñanza desde los aportes de la neurociencia 
Araceli Pérez Maya 

DEDICADA. núm. 1 

Centro Educativo UNIPEM, octubre, 2022, pp. 11-31 

14 

En el caso de Colombia, se promueve un programa denominado la escuela nueva, a pesar de que está anclado en contextos de 

pobreza, y de que las escuelas cuentan con nulo presupuesto, han logrado a través de la estrategia de la diversificación los 

siguientes desarrollos:  

a) Demostró que se puede lograr un mejoramiento cualitativo y cuantitativo en escuelas de bajos recursos económicos; b) Logró 

modificar masivamente el modelo frontal de enseñanza, centrado en el profesor, a un modelo centrado en el niño, con un 

aprendizaje activo, participativo y cooperativo, y un cambio del rol del docente; c) La situación multigrado forzó a todo el 

sistema a innovar en las prácticas pedagógicas, los procedimientos de evaluación del aprendizaje, las políticas de textos y en la 

formación docente. Inspiró la nueva ley de educación; d) Evidenció que el aprendizaje cooperativo puede iniciar cambios en 

comportamientos democráticos, en la convivencia pacífica y en el aprendizaje participativo desde una temprana edad. Así 

mismo, desarrolló valores, actitudes y habilidades para una ciudadanía activa y; e) Es una de las innovaciones que ha logrado 

mayor sostenibilidad; las innovaciones son muy vulnerables a cambios administrativos y políticos (Colbert, 2006, pág. 186) 

Las experiencias de estos cuatro países demuestran los cambios estructurales a nivel legislativo, político, de gestión y de 

transformación educativa, que pude provocar las políticas educativas centras en la diversificación. En adelante la preocupación 

gira en torno a la alimentación de la construcción de ambientes diversificados a través de la formación en Neurociencia, en la 

cual es vital una reorientación de la enseñanza, y la ponderación ética de la neurodiversidad como condición educativa para 

una verdadera diversificación y calidad de los aprendizajes en el aula, pero sobre todo de la reformulación de la práctica docente. 

II. MARCO TEÓRICO  

Para la elaboración del marco teórico, se realizó la problematización categorial siguiente:  Las categorías en la investigación, 

representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las categorías, son los conceptos que forman enunciados 

de un tipo particular derivado del supuesto investigativo, el cual plantea en el presente trabajo de investigación, que: “Con los 

aportes de la neurociencia es posible la diversificación de la enseñanza, puesto que otorga los saberes necesarios derivados de 

la sistematización de la neurodiversidad que compone la sociedad y la educación”. El supuesto a su vez, se pude dividir en 

categorías centrales y secundarias.  Para esta investigación, la categoría central es:  Aportaciones de la Neurociencia, y las 

secundarias son: a) diversificación de la enseñanza y b Sistematización de la Neurodiversidad.  

 

Figura 1. Aportaciones de la Neurociencia. Fuente: Elaboración propia. Pérez Maya (2021) 

Dimensiones e indicadores de la categoría central: Aportaciones de la neurociencia 

 

Figura 2. Aportaciones de la neurociencia. Fuente: Elaboración propia. Pérez Maya (2021) 
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Dimensiones e indicadores de la categoría secundaria 1: Diversificación de la enseñanza 

 

Figura 3. Diversificación de la enseñanza. Fuente: Elaboración propia. Pérez Maya (2021) 

Dimensiones e indicadores de la categoría secundaria 2: Neurodiversidad  

 

Figura 4. Categorías Secundaria 2 “Neurodiversidad”. Fuente: Elaboración propia. Pérez Maya (2021) 

Definidas las dimensiones de las categorías y los indicadores, se procede a desarrollar el marco teórico en el cual se ubican 

teóricos y corrientes teóricas claves, así como programas de investigación que sustentan el debate teórico de la investigación. 

Para el primer apartado sobre las aportaciones de la neurociencia, se trabaja, con la orientación de Francisco Mora, Eric Jensen 

y la perspectiva crítica de Hilary y Steven Ros. En el segundo apartado, se retoma de manera central los aportes de Carol Ann 

Tomlinson. Finalmente, para el tercer apartado del marco teórico se integran los aportes de Thomas Armstrong y del peruano 

Ernesto Reaño, todos estos autores de manera central, sin embargo, se recurre a otros referentes teóricos.  

Aportaciones de la Neurociencia 

La apertura de este tema en la presente investigación no es casual, tampoco neutra o por pedantería pedagógica, obedece a la 

lógica propia del contenido de la investigación, y después; junto a esta decisión epistemológica y metodológica a una aclaración 
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y ubicación del tema dentro de la educación. La Neurociencia, ya no es el proyecto de investigación científica que encabezó 

Santiago Ramón y Cajal hace más de cien años, ahora está en el interés de los gobiernos, por ejemplo, en el 2013 se advertía 

lo siguiente: La gestión administrativa de Obama se propone a preparar un proyecto, que durará aproximadamente una década, 

esto con la finalidad de “examinar cómo funciona el cerebro humano y construir un mapa de su actividad. La iniciativa busca 

hacer lo mismo que el Proyecto Genoma Humano hizo por la genética” (Markoff, 2013).  

Ahora bien, con Cajal en (López Muñoz & Álamo, 2015, pág. 215), se sentaron las bases de la anatomía del cerebro, ahora la 

apuesta es mayor, y se profundiza sobre su comprensión en nombre de dar soluciones a alteraciones neurológicas, lo cual ha 

generado bastantes críticas a favor y en contra.  

La Neurociencia en gran parte de su desarrollo se encuentra en el siguiente plano: “hoy forma parte de una colosal empresa 

tecnocientífica financiada con fondos públicos incluidos los destinados al ejército y por la industria farmacéutica, y abarca 

todos los aspectos de nuestra vida” (Rose & Rose, 2017, pág. 11). En el mismo texto aparece un señalamiento importante 

argumentando que el reduccionismo neoliberal efectivamente “desecha lo social, la polis, que ciñe a una serie de individuos; 

la neurociencia, a su vez, reduce a estos individuos a procesos neuronales. Importantes teóricos del Capital Humano han acogido 

la nueva ciencia de la neuroeducación” (Rose & Rose, 2017, pág. 12). La presencia del interés empresarial se puede observar 

incluso de manera superficial desde la cotidianeidad, basta sólo con reflexionar en el uso desmedido del prefijo “neuro”: 

Neurofinanzas, neuroeconomía, neuroriqueza, neuroarquitectura, neurocoaching, neuromarketing, neuroeducación, entre 

muchos más.  

Un artículo extraordinario ¿La educación necesita realmente de la neurociencia? de (Salas S, 2003), rescata en uno de los textos 

científicos más prolíficos sobre cerebro y aprendizaje de (Jensen E. , 2000, págs. 76-80) lo siguiente: 

El cerebro que crece: el cerebro humano puede hacer crecer nuevas células; el cerebro social: las interacciones y el estado 

social impactan los niveles de hormonas; el cerebro hormonal: las hormonas pueden y de hecho impactan el conocimiento; el 

cerebro que se mueve: el movimiento influye en el aprendizaje; el cerebro plástico: dado un mejor enriquecimiento del cerebro 

para realambrarse, éste cambia; el cerebro espacial: cómo trabajan el espacio, el aprendizaje relacional y la recordación espacial; 

el cerebro atencional: cómo el córtex prefrontal dirige realmente la atención y déficits atencionales; el cerebro emocional: cómo 

las amenazas y las hormonas afectan la memoria, las células y genes; el cerebro adaptativo: cómo la aflicción, el cortisol y los 

estados alostáticos impactan en el aprendizaje; el cerebro paciente: el rol del tiempo en el proceso de aprendizaje; el cerebro 

computacional: el rol de la retroalimentación en la formación de las redes neurales; el cerebro artificioso: cómo las artes y la 

música afectan al cerebro y la conducta; el cerebro conectado: cómo nuestro cerebro es cuerpo y el cuerpo es cerebro; cómo 

trozos de información cerebral circulan a través de nuestro cuerpo; el cerebro en desarrollo: cómo optimizar el valor de los tres 

primeros años sabiendo qué hacer y cuándo hacerlo; el cerebro hambriento: el rol de la nutrición en el aprendizaje y la memoria; 

cuáles son los mejores alimentos, ¿qué comer?; el cerebro memorable: cómo nuestras memorias son codificadas y recuperadas; 

El cerebro químico: qué hacen determinados químicos y cómo activar los correctos. 

Como se puede advertir son grandes líneas de investigación que de alguna manera son de impacto en la educación, no sólo 

respecto al aprendizaje, sino de la propia enseñanza. Se pudiera también asentar con cierta prudencia, que son las grandes líneas 

de investigación neurocientífica en la educación y, por lo tanto, una de las orientaciones del programa educativo que se lleva a 

la reflexión en esta investigación. 

Para esta investigación es importante aclarar la razón en la que se sustenta el abordaje de la Neurociencia, sin más preámbulo, 

no es más que indagar qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando se realiza alguna actividad, sobre todo cuando tiene 

relación con una práctica educativa.  “Nuestro cerebro pesa aproximadamente un kilo y medio y contiene cien mil millones de 

neuronas (quince veces la población mundial) y hasta diez veces más células glaliales” (Swaab, 2014, pág. 27). Recuérdese 

que las células gliales son más numerosas que en cualquier otro organismo, excediendo por mucho a las neuronas. Al respecto 

se señala como funciones principales de las células gliales las siguientes:  

Una función de soporte, semejante al papel del tejido conectivo en otros órganos. 

La función de remoción de productos de desecho del metabolismo neuronal, o de restos celulares después de la injuria o muerte 

celular.  

La provisión de vaina de mielina. 

Una función de buffer espacial de K+ y de captación de neurotransmisores. 

Una función guía para la migración neuronal durante el desarrollo. 
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Una función de nutrición neuronal. 

En las escuelas, por ejemplo, las prácticas curriculares dominantes son lógicas, privan las matemáticas, el estudio del lenguaje 

y las ciencias. De paso, vale decir que son las asignaturas a las cuales se les da más peso en las evaluaciones estandarizadas, lo 

que genera que tanto la enseñanza y el aprendizaje se desarrollen desde el enfoque de lo lógico. En este sentido en las prácticas 

educativas desde lo lógico, todo es lineal y secuencial, la enseñanza es verbalista y los estudiantes repiten y escriben con un 

solo color. En suma, en la mayoría de las instituciones no hay una pedagogía que estimule la creatividad. Lo anterior se 

contrapone de hecho al nacimiento o naturaleza del ser humano, cuando se llega al mundo, no existen las palabras, letras y 

lenguaje, solo se dispone del lado creativo, el aprendizaje surge de las habilidades blandas, de la creatividad, de la imaginación, 

de lo emocional, de los sentidos. Todos nuestros receptores se activas y aprendemos de la información de la realidad. Así la 

realidad de los sistemas y proyectos educativos, que sobre la base de la lógica montan sus trayectos formativos, excluyendo en 

gran medida la potencialidad creativa de los sujetos.  

A menudo se habla del hemisferio izquierdo como el hemisferio verbal y del hemisferio derecho como visual. Otras dicotomías 

que se han planteado sobre la especialización hemisférica afirman que el hemisferio izquierdo procesa de una manera serial y 

el derecho en paralelo, o que el hemisferio izquierdo es analítico y el derecho, holístico (Soriano,Mas Carles; (Coord), 2007, 

pág. 399). En esta idea es importante conocer los hemisferios cerebrales y diseñar prácticas educativas en función de ello. 

Tenemos dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y otro derecho conectado por el cuerpo calloso, con más de 250 millones 

de fibras nerviosas, lo cual permite comunicar información de un lado a otro.  

Ahora bien, como lo arguye Jensen (2004), el hemisferio izquierdo procesa las cosas más en partes y de modo secuencial, pero 

los músicos procesan la música en su hemisferio izquierdo, no en el derecho como haría una persona novata, y los  matemáticos 

de nivel superior, las personas que resuelven problemas y los jugadores de ajedrez activan más el hemisferio derecho durante 

la ejecución de dichas tareas, mientras que los que principiantes en esas acciones por lo regular tienen actividad en el hemisferio 

izquierdo. En suma, la concepción hemisférica refiere a los estilos cognitivos de individuos con hemisferio derecho dominante 

son visuales, holísticos, sensibles y emocionales, mientras que los izquierdos son más verbales y analíticos.  

Cada hemisferio se divide en lóbulos: 

 El lóbulo frontal está involucrado en la planificación y la acción; el lóbulo temporal juega un rol importante en la audición, la 

memoria y el reconocimiento de objetos; el lóbulo parietal está involucrado en la sensación y procesamiento espacial, y el 

lóbulo occipital es esencial para la visión” (OCDE, 2009, pág. 59).  

Para una mayor profundización de cada uno de estos lóbulos respecto al aprendizaje, se propone la siguiente reflexión:  

Nuestro cerebro ha pasado de ser visto como mapa con áreas específicas localizadas para diferentes funciones, a un cerebro 

que trabaja como red compleja. Al respecto nótese que en un jugador de futbol en pocos segundos interviene gran parte de la 

red neuronal, y no por campos o sectores, por ejemplo, en Diego Armando Maradona en el Mundial México 86 “Implica la 

integración de diferentes redes neuronales presentes en diferentes lóbulos cerebrales, para poder mirar, escuchar, driblear, 

monitorear el movimiento propio y prever el ajeno, planificar el siguiente paso, tomar decisiones y patear el arco”  (Lipina, 

2016, págs. 83-84). Lo anterior rompe con la mirada por secciones que se tiene sobre el cerebro, y la atinada avanzada del 

cerebro red.  

La inscripción de la experiencia humana y el aprendizaje en el cerebro es un debate de gran calado en las educaciones y 

pedagogías alternativas, o en los paradigmas emergentes. En esta línea de aportación juega un papel muy importante la 

neurobiología, ya que nos permite transitar a una perspectiva dinámica del cerebro. La experiencia juega un papel muy 

importante en la reorganización de la red sináptica. Desde hace más de un siglo Cajal (1911) señaló que: Las conexiones 

nerviosas no son, pues, ni definitivas ni inmutables, ya que se crean, por decirlo de algún modo, asociaciones de prueba 

destinadas a subsistir según circunstancias indeterminadas, hecho que demuestra, entre paréntesis, la gran movilidad inicial de 

las expansiones de la neurona. 

Respecto al aprendizaje en el discurso de las neuronas, axones y mielinización, en primer lugar, “Una neurona típica tiene 

cuatro regiones bien definidas: 1) el cuerpo celular, 2) las dendritas, 3) el axón y 4) el terminal presináptico” (Bustamante 

Zuleta, 2007, pág. 53). Una neurona puede tener de 1 a 20 dendritas, cada una de las cuales tiene una o varias ramificaciones y 

las espinas de las ramificaciones pueden llegar a varios miles. El axón tiene dos funciones esenciales: conducir la información 

en forma de estimulación eléctrica y transportar substancias químicas. La mielina es una substancia grasa que se forma 

alrededor de algunos axones; en los axones más largos la mielina funciona como un acelerador de trasmisores. Una neurona no 

es un punto final siempre está en comunicación constante con otras a través del axón y las dendritas que es donde se da la 

sinapsis. Así en la comunicación sináptica de neurona a neurona a través del estímulo nace el aprendizaje.  
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En suma, “El lugar donde dos células nerviosas se interconectan se llama sinapsis, que ocurre cuando una célula envía un 

mensaje a otra, a través de reacciones químicas” (Gómez Pazuela, 2015, pág. 40). La sinapsis, parte del circuito que conecta 

los órganos sensoriales, como los que detectan el dolor o el tacto, en el sistema nervioso periférico al cerebro. 

El cerebro es producto de una evolución, así lo afirman algunos autores. Para entender la estructura aparentemente arbitraria 

del cerebro, en 1967 el doctor Paul Maclean, del Instituto Nacional de la Salud Mental aplicó la teoría de la evolución de 

Charles Darwin al cerebro. Para ello, lo dividió en tres partes (Kaku, 2019, pág. 41). Así entonces, “tenemos un cerebro 

primitivo que rige todas las funciones instintivas, tales como el hambre, la sed, el sueño, el sexo y las conductas automáticas y 

rutinarias” (Sambrano, 2006, pág. 29). Una de las aportaciones más importantes de la neurociencia ha sido acerca de las 

emociones, el segundo sistema de Maclean refiere al mamífero o límbico, las principales estructuras que lo integran “se ubican 

en el hipocampo (que cumple una función muy importante en el aprendizaje y la memoria) y la amígdala, que dispara el miedo 

ante ciertos estímulos y desempeña un rol activo en nuestra vida emocional” (Braidot N. , 2009, pág. 24). Por último el cerebro 

neocórtex “regulan nuestros instintos y emociones (reptiliano y límbico), les añade nada menos que las capacidades de pensar, 

razonar y planificar” (Braidot N. , 2011, pág. 25). Decía Maclean, es como poner en diálogo y acuerdo a un cocodrilo, a un 

caballo y a un ser humano.  

La neurociencia hoy cuenta con artefactos importantes para dar cuenta de la actividad del cerebro en vivo, en tiempo real. Sin 

embargo, no siempre fue así, el camino ha sido sinuoso. Desentrañar el cerebro desde su origen ha sido un proyecto científico 

de gran calado, hoy en la actualidad se le denomina proyectos de meganeurociencias por la inversión de fondos públicos e 

intereses particulares de gobiernos y empresas, sobre este tema se volverá más adelante, por la prioridad de reconocer primero 

la conformación y origen histórico y científico de dichos proyectos.  

En caso singular fue el de Phineas Gaje, en 1848 un trabajador ferroviario en Vermont, el cual vivió una tragedia que abrió el 

camino de desentrañamiento del cerebro. Kaku Michio (2019) describe esta experiencia donde emite que se ocasionó una 

explosión accidental de dinamita que lanzó directamente contra su cara una barra de hierro de un metro de longitud, que penetró 

a través de la zona frontal de su cerebro, salía por la parte superior del cráneo y acabó a más de 20 metros de distancia. 

Afortunadamente Gage salió del problema recuperado en apariencia volviendo a su normalidad cotidiana, según la literatura 

científica Gage mantuvo sus habilidades mentales y memoria, sin embargo: “El Phineas Gage afable y mesurado ahora era 

irritable, irreverente y deshonesto. Finalmente perdió su empleo y terminó ganándose la vida como un personaje de la feria” 

(Myers, 2005, pág. 81). El caso es paradigmático, abrió una ruta de profundización sobre el tema, que hasta el día de hoy tiene 

una vigencia en las diferentes investigaciones.  

A partir del caso anterior se encontró una dimensión que tiene que ver con el criterio en el lóbulo frontal, tal como se afirma 

desde entonces que los científicos han ido investigando hasta conseguir a identificar un llamado “síndrome de desinhibición, 

asociado a la lesión de la corteza orbifrontal  (la zona del cerebro situada justo encima de los ojos) y que caracteriza por falta 

de criterio, discurso y emociones inapropiadas e insinuaciones sexuales” (Carson, 2012, pág. 58). La complejidad de las 

funciones de esta parte del cerebro, por ejemplo, cumplir con las exigencias sociales, inhibición de la conducta inapropiada, 

opiniones sobre un acto o situación con impacto positivo o negativo.  

Para Kaku (2019) Los trabajos de Broca y Wernicke fueron trabajos seminales sobre neurociencia. En 1861 Pierre Paul Broca, 

anatomista francés, describe el cerebro de un paciente que había atendido en La Salpêtriére y que tenía gravemente afectada la 

capacidad expresiva, motora. El análisis del cerebro le mostró que una zona concreta del córtex del hemisferio izquierdo (Tercio 

posterior del giro o circunvolución frontal inferior estaba prácticamente destruida. A esta parte se le denomino Broca. Más 

tarde en 1873, Carl Wernicke, describió lesiones cerebrales en el hemisferio izquierdo que provocan alteraciones de la conducta 

contrarias a las que describió Broca: mientras la capacidad motora, expresiva, estaba básicamente preservada y la capacidad 

comprensiva, sensoria, se veía afectada. Se localiza así en la segunda circunvolución del lóbulo temporal izquierdo, la llamada 

área de Wernicke. En la actualidad de manera resumida estas dos áreas se comprenden un descubrimiento de la investigación 

por disección cerebral a través de la autopsia (p.37). 

En relación, por ejemplo, a la teoría de los hemisferios izquierdo y derecho, “Gustav Fritsch y Eduardo Hitzing demostraron, 

experimentalmente, que la estimulación eléctrica cortical de determinadas áreas cerebrales desencadenaba contracciones 

musculares tónicas en el lado contralateral del cuerpo (González Darder, Quilis Quesada, & de Oliveira, 2015, pág. 10). Al 

respecto también, para Kaku, “Fue un descubrimiento sorprendente, que demostraba que la naturaleza del cerebro era 

esencialmente eléctrica, y que determinada región cerebral controlaba una parte del lado opuesto del cuerpo” (Kaku, 2019, pág. 

37). 

El caso de HM, un joven de 27 años afectado de ataques epilépticos y bajo tratamiento anti-convulsivo, siendo el origen de esta 

afectación un accidente de bicicleta cuando tenía 9 años, es paradigmático. En 1953 se le sometió a una operación y lobotomía 
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frontal, que consistía en cortar todas las vías de conexión entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Después de la 

operación perdió la capacidad de aprender nueva información y los hechos ocurridos poco antes de la operación no lo recordaba, 

sin embargo, recordaba situaciones más antiguas, su infancia, por ejemplo. La neuropsicóloga Brenda Milner lo estudio durante 

50 años: cada vez que entraba en su consulta era como si fuese la primera vez que la veía y podía leer el mismo número de una 

revista innumerables veces, puesto que cada vez le parecía nuevo. “El caso de HM revolucionó el estudio Psicobiológico de la 

memoria, desplazando el énfasis desde una búsqueda de la localización del almacenamiento de la memoria a un análisis del 

proceso de la memoria” (Gómez , 2005, pág. 196). Se presentaba por primera vez, ante la evidencia de que los diferentes tipos 

de memoria tenían, a su vez, correlatos neurobiológicos selectivos. Como resultado de este caso, hoy se sabe que el hipocampo 

es fundamental para establecer nuevas memorias y como codificador de la información a ser guardada, y transferirla a la corteza 

cerebral que donde se almacenan.  

Los anteriores casos clínicos contribuyeron a que la neurociencia hoy sea el proyecto más ambicioso, junto con el del genoma 

humano. Mediante la utilización de la resonancia magnética funcional (RMF), la electrofisiología y la estimulación eléctrica. 

La RMF, es una técnica de neuroimagen no invasiva que permite inferir la actividad de distintos grupos neuronales cuando el 

sujeto experimental realiza distintas tareas cognitivas o conductuales. A partir del parpadeo de las luces en un aparato de imagen 

por resonancia magnética se puede trazar el recorrido de los pensamientos a través del cerebro (Kaku, 2019, pág. 45). Lo 

extraordinario de este tipo de instrumentos es la precisión de localizar áreas de menos de un milímetro en el cerebro y 

profundizar en su conocimiento.  

Aula diversificada 

Una de las evidencias más concretas en la política educativa mexicana, la cual se afirmaba más arriba; es la escuela multigrado 

en el área rural, al respecto se considera que: “La diversidad es la expresión de la normalidad del aula rural y lo no habitual 

estaría representado por la homogeneidad” (Boix , 2004, pág. 16). De ninguna manera se puede decir que lo anterior, es la 

constante o la característica general de este tipo de escuelas, algunas críticas muy importantes y por las cuales se considera 

necesaria la formación de los maestros desde otros enfoques educativos y científicos es la siguiente:  

a) La necesidad de mantener los diferentes ciclos trabajando al mismo tiempo provoca un desequilibrio en el fomento de las 

tareas interactivas; b) El/la maestro/a rural sigue utilizando la metodología tradicional en el desarrollo de sus clases. La técnica 

más utilizada es la exposición didáctica puesto que le permite conseguir un mayor equilibrio en la organización funcional de la 

clase y; c) La formación permanente que se está ofreciendo actualmente al profesorado rural es insuficiente para producir una 

mejora en la cualidad de la enseñanza (Anguera, 1999, pág. 176). 

Las hipótesis que componen la cita anterior, por supuesto que no son propias del contexto del aula rural, son también expresión 

del aula urbano o semirural. Es necesario entonces, repensar el entorno escolar desde la mirada de Chaux (2003), un espacio 

de interacción que contribuye a la formación ciudadana permite la transformación de las relaciones y la participación en la 

comunidad tanto del maestro, el estudiante y la institucionalidad haciendo evidente el papel de la escuela como pequeña 

sociedad, donde se presentan muchas oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. En este sentido como 

trayecto formativo, como desafío y reto, surge la necesidad prioritaria de recuperar el aula, desde una nueva escenografía 

educativa. Recuperar el aula implica recuperar la enseñanza, en una era que se privilegia el aprendizaje, suena a museo de la 

historia, sin embargo, sin enseñanza no existe relación educativa y se pierde la posibilidad de una aprendizaje mutuo y 

dialógico, pero para ello; hay que apostarle a la transformación de la misma.  

Carol Ann Tomlinson considera: “En las aulas diversificadas, los profesores proporcionan a cada individuo modos específicos 

para aprender del modo más rápido y profundo posible, sin suponer que el mapa de carreteras del aprendizaje de un alumno es 

idéntico al de ningún otro” (Tomlinson, 2008, p. 16). La construcción de una nueva ciudadanía pasa por construir entornos 

diversificados, es sin duda la anticipación de una nueva democracia desde el ámbito de la educación, la posibilidad de una 

nueva enseñanza, la aventura de una reformulación de las relaciones educativas, que coloquen el aula en la ruta de una visión 

de futuro inédita en ese sentido se afirma: “Muchos profesores consiguen que el aprendizaje sea significativo mediante 

procedimientos que se adecuan a su estilo como docentes y a las necesidades de sus alumnos” (Tomlinson, 2008, p. 19). Es 

virtuoso aquel profesor que es consciente de su estilo de enseñanza, así como sabedor de las necesidades de sus estudiantes, 

porque asegura sin lugar a dudas la calidad educativa. En suma, en esta primera conclusión sobre este tema, se pudiera afirmar 

bajo el debate descrito, que el aula diversa es una apuesta política y pedagógica que coloca a la educación como proyecto que 

desafía las estructuras sociales dominantes para construir otro mundo más justo.  

La diversificación en la educación no es una tarea pragmática, comprende un programa de actuación estratégico que pasa por 

análisis del modelo social, educativo, pedagógico, didáctico y de evaluación. Por ello, es importante hablar de principios que 

guíen esta construcción, por ejemplo, Tomlinson (2008) plantea lo siguiente:  El profesor se centra en lo esencial, pondera las 
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capacidades naturales asentadas en el cerebro de los estudiantes, sus habilidades y diseña entornos físicos, curriculares y 

simbólicos para que todos encuentren un espacio educativo de realización humana. Por otro lado, también el profesor contempla 

las diferencias entre los estudiantes, comprende que los estudiantes llevan consigo mismo un mundo único e irrepetible en cada 

una de sus expresiones prácticas (pp. 30-37). 

Respecto a la enseñanza y evaluación como relación inseparable, se ajusta a la experiencia de vida del estudiante y sus 

posibilidades, a través de la modificación de los contenidos, los procesos y los productos. El perfil del aprendizaje tiene que 

ver entonces con la adecuación y el ajuste, a partir de la colaboración del estudiante y el maestro.  

Neurodiversidad 

De acuerdo con Ortega (2009), el término “Neurodiversidad” apareció a fines de la década de los 90 y se cree que fue usado 

por primera vez por Judy Singer, científica social australiana con autismo, siendo luego popularizado por el movimiento de 

personas dentro del espectro de trastorno autista de alto funcionamiento, quienes se consideraban a sí mismos diferentes, pero 

no discapacitados. En el consecutivo párrafo se encuentra un relato interesante, del cual se presenta la siguiente síntesis de 

acuerdo a Armstrong (2012):  

En medio de un mundo de flores, donde los psiquiatras son rosas, llega girasol gigante a consulta con el psiquiatra. El psiquiatra, 

media hora después, trae el diagnóstico: Usted padece de gigantismo. Es una dolencia que se puede tratar si se atiende a tiempo, 

pero, por desgracia, no hay mucho que hacer en esta fase de desarrollo. Sin embargo, disponemos de algunas estrategias que 

podrán ayudarle a afrontar su trastorno.  El girasol escucha y abandona la consulta del doctor con su brillante cabeza marrón y 

amarilla pendiendo del tallo. El siguiente paciente es una pequeña flor de aciano. La rosa psiquiatra después de las pruebas 

respectivas establece su juicio: Lo lamento, flor de aciano, pero padece TC, o trastorno de crecimiento. Creemos que es 

genético. Sin embargo, no ha de preocuparse. Con el tratamiento apropiado, aprenderá a vivir una vida productiva y exitosa en 

una parcela. Por último, un tulipán entra en la consulta, y el psiquiatra le comunica: Tiene TDP, o trastorno de déficit de pétalos. 

Se puede controlar, aunque no curarse, con una fórmula magistral especialmente diseñada. De hecho, mi representante herbicida 

local me ha dejado algunas muestras por si le apetece probarlas (pp. 15-16). 

El relato nos ofrece una traducción puntual del fenómeno de medicalización para tratar las diferencias. Así, en algunos 

fenómenos sociales de enfoque diverso como la emigración, las políticas actúan como medicinas para tratar estos hechos, en 

la educación se trata con píldoras las diferencias. En todos nuestros espacios escolares a diario en los pasillos, en las reuniones 

de profesores, con padres de familia, se ha acrecentado el tema de los trastornos del desarrollo, los problemas de aprendizaje, 

la necesidad de abordarlos desde adentro y por fuera de la escuela. Niños con problemas de aprendizaje, autistas, TDAH, 

asperger, entre otros. Sin duda el conocimiento del cerebro ha acarreado todo un debate al respecto. Sin embargo, la pregunta 

toral es: ¿Qué hacer?  

Es necesario la construcción de aulas como nichos positivos, donde los profesores a través, de los aportes de la neurociencia 

comprendan que todos los cerebros son diferentes respecto a la adquisición del aprendizaje, las maneras de socialización y de 

prestar atención, lo cual resulta atractivo para encontrar las herramientas, para atender esta maravillosa neurodiversidad. El 

tránsito de las diferentes neurodiversidades en el aula, como la discalculia, la dislexia, la dispraxia, el síndrome de Tourette, el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y TEA trastorno de espectro autista, de ser tratados como 

patologías a neurodiversidad, es ya un avance importante, lo que sigue es romper con el paradigma objetivista de la 

medicalización exacerbada. Para ello la formación en neurodiversidad para el profesorado es un nutriente efectivo.  

III. MARCO METODOLÓGICO  

Los sujetos y el Contexto de Investigación 

Los sujetos de la investigación, lo comprende un grupo de estudiantes de la Maestría en Psicopedagogía del Centro Educativo 

UNIPEM y de docentes de educación primaria de la zona escolar número 138 del Municipio de Indaparapeo, Michoacán. Los 

participantes despliegan un interés por proyectos que se fundamenten desde en enfoque de las Neurociencias para la Educación.  

El objetivo del trayecto de la investigación y su concreción es contribuir a que los docentes en las aulas tomen en cuenta los 

avances en el estudio del cerebro, comprendan la importancia de construir entornos educadores enriquecidos, y diversificados, 

pero, además, adviertan al estudiantado como una neurodiversidad que enriquece el acto de educar. El mapa curricular que se 

presentó para el desarrollo de la presente investigación y constructo a manera de formación docente es el que a continuación 

se expresa el cual se facilitó para efectos de los trabajos colaborativos con los participantes:  

Tabla 1. Mapa Curricular 
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EJES VIDEOC

ONFERE

NCIAS 

MODULO I MODULO II MODULO III MODULO IV 

Temas Temas Temas Temas 

Histórico 

Epistemológico 

 Breve historia 

de las 

Neurociencias 

para la 

Docencia. 

Breve historia 

de las 

Neurociencias 

para la 

Docencia. 

CASOS I 

Breve historia 

de las 

Neurociencias 

para la 

Docencia. 

CASOS II 

Breve historia 

de las 

Neurociencias 

para la 

Docencia. 

CASOS III 

Cerebro, 

aprendizaje y 

pedagogía 

 Neurogenética Neuroplasticida

d 

Neurodiversidad Neuropedagogía 

Realidad social  El cerebro 

emocional 

El cerebro y la 

felicidad 

El cerebro y el 

amor 

El cerebro 

colectivo 

Investigación  Investigación I 

APA 7 

Investigación II 

Estructura del 

Artículo 

Científico 

Investigación III 

Desarrollo del 

Artículo 

Científico 

Investigación IV 

Informe del 

Artículo 

Científico y 

publicación 

 

a) Enfoque de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se ha optado con el enfoque cualitativo, paradigma interpretativo y el método de Teoría 

Fundamentada. En este apartado se abre una primera problematización sobre el enfoque cualitativo, en función de dejar 

constancia fundamentada de su elección. Indudablemente el campo de la educación se ha visto beneficiado por el arribo de la 

investigación cualitativa. La educación al ser una práctica humana, precisa de métodos donde se considere la subjetividad e 

intersubjetividad de las personas y los procesos sociales. Desalojar las metodologías cuantitativas de corte positivista ha sido 

una empresa difícil de emprender, aun se privilegia la generalización, los datos y las cifras como variables determinantes para 

la reflexión educativa y la toma de decisiones.  

En el libro “La ciencia de la investigación cualitativa”, el autor abre su tratado con una pregunta: ¿Para qué sirve la investigación 

cualitativa?, escribe: “Defenderé la idea de que la investigación cualitativa sirve para la ontología histórica. Estoy adoptando 

una frase que Michel Foucault acuño dibujó una “ontología histórica de nosotros mismos” lo cual, propuso, involucraría una 

crítica de lo que decimos, pensamos y hacemos; atendería entonces a las “complejas interrelaciones entre conocimiento, política 

y ética; fomentaría la trasformación personal y política sin llegar a la violencia; sería una investigación que pudiese crear nuevas 

maneras de ser” (Packer, 2013, p. 7). Una cita con posibilidades de trascendencia hacía un programa completo de investigación, 

no es fácil de ubicar, lo anterior tiene en sí una agenda que dota a la investigación cualitativa de un campo enorme de 

oportunidades, una nueva investigación que transformaría a la humanidad.  

b) Paradigma Interpretativo 

La presente investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, se interesa por la interpretación y la comprensión en 

contraste con la explicación. No se preocupa por el descubrimiento de regularidades semejantes a leyes, sino por entender la 

vida social “como creada y mantenida a través de interacciones simbólicas y de esquemas de conducta” (Usher y Bryant, 1997, 

p. 41). Por consecuencia dicho paradigma pertenece al enfoque cualitativo de la investigación.  

El mundo de los social, la educación, sobre todo, se estructura en base a acciones humanas del orden subjetivo, por tal razón, 

“en el paradigma interpretativo lo que interesa es comprender el mundo subjetivo de la experiencia humana, sobre todo la 

generación de significados subjetivos” (Usher y Bryant, 1997, p. 41). El iniciado en el paradigma interpretativo seguramente 

se inquietará por tener claridad en la finalidad del paradigma interpretativo, si bien marca una diferencia enorme con el 

paradigma positivista de las ciencias naturales, llega a una coincidencia importante “en cuanto que ambos no utilizan el 

conocimiento del mundo no para cambiarlo.  

c) La Teoría Fundamentada   

La Teoría Fundamentada planteada por Glaser y Strauss en 1967, se reconoce a través de cuatro macroprocesos de acuerdo a 

Andréu, Garcia y Pérez Corbacho (2007): 1) El diseño de la investigación, la pregunta de investigación, lo cual permite 
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enterarse de los objetivos; 2) Recolección de la información, fundamentalmente a partir de entrevistas y revisiones teóricas; 3) 

Análisis global cualitativo, es este caso con apoyo de Atlas Ti 8, para trabajar la codificación abierta, axial y selectiva y; 4) la 

generación de teoría implícita en los datos recolectados. Por otro lado, bajo la consigna de esta misma autoría, la teoría 

fundamentada tradicional y clásica requiere que quienes investigan, se abstengan o guarden de cualquier contacto con las 

investigaciones sobre el tema antes de recolectar y analizar los datos. 

Actualmente existen cuatro tendencias vigentes del proceso que caracteriza la TFD, cuyos matices diferenciadores son la 

manera de abordar la realidad estudiada. En primer lugar, está la TFD clásica de acuerdo a Glaser y Strauss (1967), propuesta 

como un método asociado al interaccionismo simbólico, para derivar sistemáticamente teorías sobre el comportamiento 

humano y el mundo social con una base empírica. En un segundo momento se configura la TFD según Straussl y Corbin (2002), 

con la intención de proporcionar un conjunto de técnicas y guías para analizar los datos. Por su parte, en el trabajo de Charmaz 

(2000) surge la TFD constructivista que incluye explicaciones de sentimientos del individuo y de las creencias y valores del 

investigador. 

El ejercicio investigativo de teoría fundamentada se basa en la interpretación del escenario y en la interacción simbólica, la que 

sugiere que la realidad existe en las acciones sociales significativas de los individuos, que es creada a través de las interacciones 

interpretativas. No obstante, la cierta legitimidad de este programa, surgen desafíos de toda índole, de infraestructura, de 

formación, e incluso de percepción, en los cuales es importante el liderazgo educativo y pedagógico para garantizar el derecho 

a aprender. La Teoría Fundamentada es una metodología para el estudio de la realidad social. El Interaccionismo Simbólico de 

Mead, aquí juega un papel importante la experiencia. Su pretensión última es comprender cómo funciona el mundo, acceder a 

la comprensión humana, es más interpretativa que descriptiva. La gente no está presente en los discursos, pero sí los conceptos 

que el investigador elabora a través de lo que la gente dice y hace, es decir se trabaja con la recolección de datos de fuentes que 

tienen vida y experiencia sobre la realidad.  

Para comprender la importancia de la recolección de datos en Teoría Fundamentada obsérvense los siguientes principios en  

Soares de Lima,  y otros (2010): a) La revisión de literatura no es el primer paso del proceso de investigación; por el contrario, 

es la teoría que emerge de la recolección y análisis de los datos que lleva al investigador a obtener más datos también en la 

literatura; b) Las hipótesis no son creadas antes de que el investigador empiece la recolección de los datos; se refieren a 

relaciones conceptuales, entre categorías que van siendo formuladas en el proceso de recolección y análisis de los datos;  c) En 

lugar de seguir pasos lineales, el investigador examina los datos apenas los obtiene y empieza su codificación, categorización, 

conceptualización y escribe sus primeras reflexiones, luego en el comienzo del estudio y; d) El método es circular, permitiendo 

al investigador cambiar el foco de atención y buscar otra dirección, revelada por los nuevos datos que van entrando en escena. 

IV PROPUESTA DE INTERVENCIÓN (INSTRUMENTOS Y APLICACIÓN)  

Visión metodológica  

La pandemia COVID-19 nos ha llevado a replantear las estrategias de investigación, y descubrir en los entornos virtuales la 

posibilidad de descubrir hallazgos cualitativos que permitan poner a la luz contenidos para la elaboración de propuestas 

educativas innovadores desde los nuevos aportes de las neurociencias. La propuesta de investigación recupera los siguientes 

elementos, que se trabajaron en la matriz de congruencia metodológica que orienta la presente investigación, los cuales le 

brindan un terreno fértil y coherente metodológicamente al tema; “La construcción de una agenda de saberes para la 

diversificación de la enseñanza desde los aportes de la Neurociencia”,  empezando con la pregunta de indagación la cual se 

expresa, como: ¿Cuáles son los saberes necesarios para la diversificación de la enseñanza desde los aportes de la Neurociencia? 

En segundo lugar, el propósito de la investigación el cual estriba en diseñar una agenda de saberes para la diversificación de la 

enseñanza a través de hallazgos cualitativos y construcción categorial en diversas fuentes de información e investigaciones y 

entrevistas con actores clave inmersos en el campo del objeto de estudio. Por último, se afirma, a través del supuesto de 

investigación, que: Con los aportes de la neurociencia es posible la diversificación de la enseñanza, puesto que otorga los 

saberes necesarios derivados de la sistematización de la neurodiversidad que compone la sociedad y la educación. 

Diagnóstico: 

Para la obtención de datos primarios sobre expectativas, respecto al posible trayecto de formación, antes y ahora, se aplicó un 

cuadro QQQ, a los estudiantes y docentes que participaron en el presente trabajo. En primera instancia se realizó una 

concentración global en el cuadro X. En el cuadro Y una problematización categorial y en el Cuadro O una estructura de un 

índice categorial para el desarrollo de un primer protocolo de generación emergente.  

Que sabía Qué pensé que aprendería Qué sé ahora 
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Figura 5. Instrumento: Cuadro QQQ (X) Participantes: 30 docentes frente a grupo. Fecha de aplicación 29 de octubre de 2021. 

Saberes Categorías 

Previos   

Expectativas   

Materializados   

Figura 6. Instrumento de construcción categorial (Y) Participantes: 30 docentes frente a grupo. Fecha de aplicación 29 de octubre de 2021. 

Eje Formativo Campo de 
desarrollo 

Campo 
Temático 
 

Saberes Necesarios 

Pilares de la 
Neurociencia  

   

Figura 7. Instrumento para un índice categorial que oriente la construcción de la agenda de saberes (O) Participantes: 30 profesores. Fecha 

de aplicación 29 de octubre de 2021. 

Producto comparativo de “Planeación neurodidáctica para tratamiento de la diversidad en el aula” 

El presente trabajo que sustenta el soporte de la investigación, es el producto de una práctica escolar en la Comunidad de “Las 

Peras” en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” cuyos datos se adjuntar en la planeación y está derivada de la formación en 

neurociencias en la educación, desde el enfoque de la diversidad con docentes de la zona escolar 138 del Municipio de 

Indaparapeo Michoacán y las estudiantes de la Maestría en Psicopedagogía del Centro Educativo UNIPEM. En atención a la 

demanda del tema, se analiza desde la investigación fundamentada, con la intención de colocarla como experiencia síntesis – 

cumbre, es decir; como experiencia que representa los contenidos vistos en el programa de formación y además como 

experiencia que llega a la práctica educativa como alternativa. Es justo en este apartado, donde se aplica la metodología y los 

materiales que se promueven para alzar una propuesta de agenda de saberes, derivada del trayecto formativo. La metodología 

de Teoría Fundamentada y los pasos que se toman en cuenta, y que arriba se describe de manera amplia y puntual, sugiere lo 

siguiente:  

Análisis y recolección de Categorías – Códigos  

Relaciones conceptuales, entre categorías que van siendo formuladas en el proceso de recolección y análisis de los datos. 

(Comprende hipótesis y supuestos) para tejer el proceso de construcción.  

El investigador examina los datos apenas los obtiene y empieza su codificación, categorización, conceptualización y escribe 

sus primeras reflexiones. 

El método es circular, permitiendo al investigador cambiar el foco de atención y buscar otra dirección, revelada por los nuevos 

datos que van entrando en escena. 

Redacción Protocolar de la Teoría Emergente. 

Presentación de la evidencia formativa  

Planeación Neurodidactica 

Tabla 2. Planeación neurodidáctica para tratamiento de la diversidad en el aula. 
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Identificación de 

la Escuela: 

 

Las Peras, Municipio de Indaparapeo Mich. 

Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” 

Clave del Centro de Trabajo: 16DPR0695W 

Zona Escolar No. 130 

Sector 035 

Nombre de la 

actividad: 

Resolución de Problemas que impliquen las operaciones básicas. 

Edad ciclo a quién 

va dirigida: 

Niños y niñas de Escuela Multigrado. 

5 a 13 años. 

Objetivo: Impulsar el pensamiento matemático mediante la realización de actividades basadas en el 

reconocimiento sensorial, asociación y la interacción, así como de iniciación al cálculo, 

destinadas a desarrollar técnicas básicas que utilizarán los niños cuando compren, como 

reconocer las monedas, saber dar el cambio y hacer sumas y restas sencillas. 

Competencia: Que los niños y niñas: 

Apliquen estrategias, habilidades y capacidades para la resolución de situaciones reales 

donde se involucren las operaciones básicas de suma y resta en la vida cotidiana. 

Duración – 

secuenciación: 

Una semana: 

Metodología: 

Rescate de experiencias vividas sobre situaciones matemáticas. 

Aula invertida: Video 

Exploración de costos y presupuestos en las tiendas sobre productos de consumo diario. 

Trabajo colaborativo. 

Investigación exploratoria. 

Entrevista. 

Materiales: Video: https://www.youtube.com/watch?v=IBqw_h0R1Y0 

https://www.youtube.com/watch?v=zZfwaGHTY9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=hReIBKl0FiQ 

https://www.youtube.com/watch?v=J-tYveujWns 

Material recuperado para el juego “Tiendita y el Banco” 

Monedas y billetes 

              Material de desecho: Envases, bolsas, cajas, etc. De      productos de consumo 

diario. 

Desarrollo de la 

actividad-

Desarrollo de la 

propuesta 

Curricular 

Bienvenida. 

Aula invertida: https://www.youtube.com/watch?v=zZfwaGHTY9Q 

Dialogamos y compartimos comentarios. 

Organizar los productos y costos de estos de la cooperativa escolar en equipo de 4. 

Interacción: ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Cuánto cuestan los productos más caros? 

¿Porqué? 

Trabajo en equipo: Realizar carteles de los productos que tenemos y sus costos. 

Retos: ¿Cómo incrementar los productos y ganancias de nuestra cooperativa escolar? 

Pensamos y dialogamos en grupo. 

 ¿Cuál será la expectativa? Y ¿Qué estrategias implementar?  Y Comentamos. 

De la venta del día en la cooperativa escolar: Realizamos situaciones problemáticas para 

solucionarlas de manera colaborativa: 

Por ejemplo:  

Hoy vendimos 5 paletas con costo de $2.00, 3 jugos de $5.00, 10 tortas de $15.00 y 10 

chocolates de $ 3.00 cada uno. ¿Cuánto vendimos el día de hoy? 

Comparamos precios originales y obtenemos ganancias.  

Plantear: Hoy ganamos $..... y si reorganizamos y ampliamos nuestra cooperativa. ¿Qué 

creen que pasaría? ¿Qué productos podemos vender que sean saludables? ¿Cuáles 

podemos conseguir en la comunidad o en las tiendas de la comunidad? ¿Cómo podrían 

ayudarnos mamá/papá o tutor? 

Investigamos en las tienditas de la comunidad: 

¿Qué venden? ¿Qué precios? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IBqw_h0R1Y0
https://www.youtube.com/watch?v=zZfwaGHTY9Q
https://www.youtube.com/watch?v=hReIBKl0FiQ
https://www.youtube.com/watch?v=J-tYveujWns
https://www.youtube.com/watch?v=zZfwaGHTY9Q
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En papel Bond: Analizamos la información de dos tienditas con ayuda de los gráficos 

obtenidos. 

Observamos, comparamos, reflexionamos, dialogamos sobre la información. 

Reto: Si en la tienda de Don Matías el kilo de frijol tiene un costo de $25.00 pesos. 

¿Cuánto gastará mamá si compra 3 kilos para un mes? 

Cuestionamos: ¿Qué operación se necesita para la resolución?  

Aplicamos: Solucionamos con diferentes estrategias. 

Estrategia: La expectativa como generador de resultados en los problemas: 

https://www.youtube.com/watch?v=hReIBKl0FiQ 

Hoy vamos a realizar palomitas caseras para ver una película: 

Receta: ¿Cómo hacerlas? 

https://www.youtube.com/watch?v=J-tYveujWns 

Preguntamos: ¿Fui difícil el proceso? ¿Cuánto creen que nos gastamos?  

Realizamos la operación: Costos de los productos. 

Proponemos: Creen que podamos vender palomitas en nuestra cooperativa. Nos 

organizamos con propuestas y estrategias: Realizar presupuesto de los materiales a ocupar, 

quién nos ayudaría (mamás), dónde se realizarían, cómo envasar… 

Estrategia de venta:   

Analizamos y planteamos problemas escritos y orales: ¿cuánto gastamos? ¿Qué precio 

asignamos? ¿Cuántas bolsitas salieron de un kilo de maíz? ¿Total de la venta? ¿Cuánto 

ganamos?  

Diseñamos la propuesta para invitar a las mamás a participar en nuestra cooperativa 

escolar. 

Juguemos: “La Tiendita” https://www.youtube.com/watch?v=IBqw_h0R1Y0 

Revisamos el video. 

Planteamos cómo jugarlo. 

Nos asignamos comisiones para elaborar el material. 

Elaboramos billetes y monedas. 

Elaboramos ventas de nota, etc. 

Organizamos: Día, hora y estrategias del juego. 

Jugamos: 

Platicamos sobre el juego al final: Experiencia 

Planteamos ejercicios para solucionar de acuerdo a la información obtenida en las tienditas 

de la comunidad: 

Nota: Docente cuenta con la información de productos y precios en un cartel que está a la 

vista del grupo. 

Por ejemplo: 

Doña Tomasa vende pan por la mañana y el precio de este está a $4.00, si vende al día 25 

panes. ¿Cuánto dinero obtiene de su venta? ¿Creen que Doña Tomasa gana mucho dinero? 

¿Por qué?......otras 

Tarea: Diario se deja de tarea una situación problemática de acuerdo a la información 

obtenida en cada una de las actividades. 

Revisión: De manera colectiva y dialogada sobre la estrategia que se utilizó para la 

resolución de la situación problemática. 

Evaluación Rúbrica de desempeño: 

Nivel I Exploración 

Nivel II Interpretación 

Nivel III Trabajo cooperativo- colaborativo 

Nivel IV Construcción y aplicación 

 

Triangulación de datos: Análisis de la evidencia formativa  

Para Okuda y Gómez (2005), la triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de 

fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Para esta investigación se tomará 

en cuenta de los mismos autores, el siguiente enfoque de triangulación: Para realizar la triangulación de datos es necesario que 

https://www.youtube.com/watch?v=hReIBKl0FiQ
https://www.youtube.com/watch?v=J-tYveujWns
https://www.youtube.com/watch?v=IBqw_h0R1Y0
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los métodos utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean 

equiparables. Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 

mediante los diferentes métodos. Como ya se había explicado antes, la inconsistencia en los hallazgos no disminuye la 

credibilidad de las interpretaciones y, en este caso en particular, el análisis de las razones por las que los datos difieren sirve 

para analizar el papel de la fuente que produjo los datos en el fenómeno observado y las características que la acompañaban en 

el momento en el que el fenómeno se observó. 

Tabla 3: 1° Instrumento de recolección para triangulación 

Que sabía Qué pensé que aprendería Qué sé ahora 

Que nuestro cerebro es parte del 

desarrollo evolutivo y social.  

Profundización sobre el desarrollo 

histórico cultural del cerebro.  

La teoría del cerebro triuno.  

Que nuestro cerebro es el órgano 

más importante en términos de 

cognición y conducta.  

Su génesis y evolución. La importancia de su estimulación 

desde la etapa prenatal, 

prácticamente desde los 16 día de 

nacido. 

Existes diferencias sustanciosas 

que definen en a cada niño en la 

educación. 

Estrategias para realizar ajustes 

curriculares. 

Todos tenemos un arco vital 

diferente. 

Que tenemos dos hemisferios 

cerebrales con diferentes 

características y funciones.  

La teoría de los hemisferios 

cerebrales. 

Aplicar la teoría de los 

hemisferios cerebrales en las 

actividades de enseñanza.  

Que tenemos una sede de la 

memoria en el cerebro. 

Los tipos de Memoria. Que la memoria es una red 

neuronal compleja, presente en 

todos los lóbulos, pero con su 

punto de decodificación en el 

lóbulo temporal.  

Tipos de memoria y su 

ejercitación en el aula de clases 

con actividades neurodidácticas.  

Que existen neurotransmisores de 

la felicidad y motivación.  

Cómo estimularlos. Que existe un circuito de la 

motivación relacionado con los 

aprendizajes de calidad y la 

identificación de 

neurotransmisores.  

Que existe una relación 

aprendizaje – cerebro.  

Los fundamentos del aprendizaje en 

el cerebro. 

La relevancia de la atención, 

como estimularla en el cerebro 

para el aprendizaje y la memoria. 

Que las emociones son 

importantes en la práctica 

educativa. 

El binomio emociones – cognición. Que existe un circuito y que el 

cerebro límbico se puede 

comunicar con el prefrontal para 

un aprendizaje emocionante.  

Nueva concepción del 

aprendizaje.  

Métodos de aprendizaje. Que la neurociencia es un nuevo 

paradigma emergente en la 

educación y se expresa como la 

neuroeducación.  

La concreción de la práctica, así como las aportaciones del resto de los participantes en la presente investigación, vertieron 

sobre los saberes adquiridos en el trayecto formativo hasta el momento, por lo cual bajo el proceso de Teoría Fundamentada se 

encuentran las principales aportaciones a manera de sistematización. En el caso de la aplicación, comentó lo siguiente:  

Tabla 4: Aportaciones de manera de sistematización. 

Saberes en 

Momentos 

Decodificación Códigos 

Previos  Formación en teoría y modelos pedagógicos, 

capacidad de planificar y programar el 

Pedagogía, didáctica, evaluación, 

currículo, programación, 
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currículo, en función de las distintas teorías 

del aprendizaje. Capacidad de intervenir con 

nociones psicopedagógicas.  

organización escolar, teorías del 

aprendizaje y métodos, modelos 

pedagógicos y psicopedagogía. 

Expectativas  Integrar el conocimiento del cerebro 

respecto a la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes y mejorar las prácticas de 

enseñanza.  

Cerebro, aprendizaje, prácticas de 

enseñanza.  

Materializados  Conocimiento y formación, en el paradigma 

de las Neurociencias y neuroeducación, 

estrategias en el campo de la 

neuropedagogía, neurodidáctica y 

neuroliderazgo.  

 

Neurociencias, neuroeducación, 

neuropedagogía, neurodidáctica y 

neuroliderazgo.  

V. Agenda de Saberes 

Derivado de la indagación, el proceso investigativo tanto geolocalizador de investigaciones y marco teórico, además del 

enfoque de investigación y la propia naturaleza de la propuesta de sistematización, se presenta la agenda de saberes.  

Tabla 5. Agenda de saberes. 

Eje Formativo Campo de 

desarrollo 

Campo Temático 

 

Saberes Necesarios 

Pilares de la 

Neurociencia en 

la educación.  

Política educativa  Principios educativos  Motivación (Aprender a conocer)  

Práctica experiencia (Aprender a hacer)  

Neuronas espejo – empatía (Aprender a 

convivir)  

Madurez cerebral – autorregulación 

(Aprender a ser) 

 

Currículo  Neurocurrículo Prácticas educativas Un nuevo tipo de hombre con un alto 

desarrollo neuronal pleno, formado en el 

proceso neuroconfigurador del cerebro, a 

través, del neuroaprendizaje, 

construyendo nuevas redes y circuitos 

básicos de comunicación neuronal, en 

nuevas prácticas educativas de 

estimulación.  

Calidad de los 

aprendizajes  

Neuropedagogía  Tránsito de la 

pedagogía del saber a 

la pedagogía del ser.   

Aprender a: hacer, aprender, crear y 

amar.  

Herramientas 

didácticas  

Neurodidáctica  Aprendizaje 

emocionante para la 

vida, con motivación y 

atención.  

Implementación de programas de 

enseñanza con plena comprensión del 

funcionamiento del cerebro y los 

procesos básicos implicados en el 

aprendizaje.  

Socialización  Neurofeedback  Aprendizaje en diálogo 

y activo en la 

colectividad.  

Atención a la diversidad desde su 

situación concreta.  

Diseño, 

planeación, 

programación y 

evaluación  

Neuroliderazgo Toma de decisiones 

para la mejora de la 

educación.  

Comprensión de la evolución bilógica, 

cultural y social del cerebro. (Teoría del 

cerebro triuno).  

 

VI.  CONCLUSIONES ABIERTAS Y COMPRENSIÓN DE LOS RESULTADOS  
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La irrupción de la neurociencia en la educación es una bocanada de aire fresco para las escuelas, un nuevo instrumento en el 

territorio de la esperanza pedagógica. Como ninguna otra ciencia que ha coadyuvado a la educación, la neurociencia precisa de 

un diálogo de saberes urgente, dado el avance que ha tenido y las contribuciones de los últimos años la comprensión del 

aprendizaje y la enseñanza.  

El propósito de la presente investigación: diseñar una agenda de saberes para la diversificación de la enseñanza a través de 

hallazgos cualitativos y construcción categorial en diversas fuentes de información e investigaciones y entrevistas con actores 

clave inmersos en el campo del objeto de estudio, por supuesto que se cumple, en la medida en que dotó a la investigación de 

una estructura categorial para armar un programa formativo con temáticas muy concretas en las que se puede encontrar la 

posibilidad de un cambio educativo y una reformulación del educador.  

Uno de los temores que se tenían era la del desplazamiento del discurso educativo por el de la neuroeducación, anulando así el 

diálogo y la capacidad creadora de ambos enfoques en la educación, sin embargo, se encontró un campo fértil para el diálogo 

entra la neurociencia y la pedagogía, a través de los trayectos formativos. La descripción, explicación e interpretación de los 

procesos cerebrales en el aprendizaje, generaron una visión de futuro y de alance estratégico para comprender las conductas en 

la educación.  

Los hallazgos teóricos en la neurociencia en la educación permiten afirmar el avance de esta en la educación y la pertinencia 

de esta en ella, además de advertir ya, sin lugar a dudas, que estamos ante un nuevo paradigma emergente, que diálogo y aporta 

a los anteriores paradigmas del aprendizaje. Finalmente, la agenda de saberes comprende al final de la investigación un 

horizonte formativo en ámbitos de la política educativa, la cultura escolar y el aula, así como en la comunicación entre la 

escuela y la familia.  
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