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TEMA: Neurociencia en el aprendizaje del inglés como segunda lengua en los estudiantes de 

séptimo año de Educación Básica de la institución educativa EMDI School, de la ciudad de Quito, 

período lectivo 2014-2015 

Autora: Úrsula Paulina Benítez Páez  
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RESUMEN   

El presente trabajo se interesa por conocer el impacto que puede tener la incorporación de la 

Neurociencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés como segunda lengua, por lo que 

tiene como objetivos investigar a esta ciencia como estrategia pedagógica e identificar su 

importancia, establecer resultados sobre la aplicación de actividades relacionadas con la 

Neurociencia en el aula y determinar el beneficio de la capacitación de los docentes, del Área de 

Inglés, respecto a este tema. En esta investigación se utilizó la observación directa, en el aula de clase 

de los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica, en la institución educativa EMDI 

School, el método permitió llegar a conocer ambientes y actividades predominantes para luego 

plasmar los resultados en registros descriptivos; al proceso de investigación cuali-cuantitativo se 

sumó una investigación bibliográfica que proporcionó conocimientos existentes sobre el tema. 

Finalmente se presentan las conclusiones, así como algunas recomendaciones para validar el aporte 

de la aplicación de la Neurociencia dentro del campo de la educación y en la enseñanza de una 

segunda lengua, y la importancia de la capacitación de los docentes en la misma.  

 
Palabras Claves: NEUROCIENCIA/ SEGUNDA LENGUA/ ADQUISICIÓN DEL INGLÉS/ 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS/ DOCENTES 
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THEME: Neuroscience in the English learning process as a second language in seventh grade 

students at EMDI School, in Quito during the academic year 2014-2015 

Author: Úrsula Paulina Benítez Páez  

Tutora: Bernardita Rosario Proaño Vargas  

 

 

ABSTRACT 

The aim of this project is to determine the impact of neuroscience through the teaching and learning 

of English as a foreign language. Focusing on the importance of this assignment the objectives 

considered were to investigate and identify the significance of neuroscience as a pedagogy strategy, 

to establish the results obtained after applying activities related to this science and to determine how 

this new technique has improved teacher’s training during English classes. The method used was a 

direct observation on students of seventh grade at EMDI School. Throughout this process, it was 

possible to find out and understand the most effective activities and environments thereupon the 

outcomes were recorded. To bear out this research of qualitative and quantitative variables reliable 

bibliography was also considered. At the end of this study conclusions were established as well as 

some recommendations to prove the value of applying Neuroscience in the education of a foreign 

language and the importance of teacher’s training. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se han incrementado los estudios sobre la evolución de la educación, investigaciones 

que producen cambios en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje. La incorporación y aplicación 

de los postulados de la Neurociencia está generando un impacto en la educación con nueva 

información sobre el aprendizaje, la memoria, la motivación y el conocimiento de cómo aprende el 

cerebro. La presente investigación se acercó a la Neurociencia con el propósito de conocer sus 

hallazgos en el campo de la educación y fundamentalmente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de una segunda lengua, en este caso del inglés. 

Una de las directrices del presente informe de investigación fue presentar una visión general de la 

Neurociencia y su aplicación en la enseñanza del inglés; considerando que los dos temas se han 

convertido en foco de estudio en las últimas décadas por su estrecha relación.  El acceso a fuentes 

bibliográficas primarias y secundarias permitió la incorporación de información sobre pautas y 

estrategias para el mejoramiento de las habilidades docentes. La observación directa proporcionó       

los datos sobre la aplicación de las estrategias sugeridas por esta ciencia en la enseñanza de una 

segunda lengua. 

Con esta meta se siguió un plan de investigación que inició en el Capítulo I con el planteamiento y 

formulación del problema, simultáneamente se plantearon las preguntas directrices, los objetivos 

tanto generales como específicos y la justificación. 

Para a continuación, plasmar en el Capítulo II, con base en una investigación bibliográfica, los 

pilares del trabajo: antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición de términos 

básicos, fundamentación legal y la caracterización de las variables. Para esto se requirió de 

información actualizada y precisa referente a fuentes primarias sobre Neurociencia, así como una 

actitud de indagación y capacidad de análisis de nuevos conocimientos. 

En el Capítulo III se procedió con el diseño de la investigación y la delimitación de la población de 

estudio; la preparación de la operacionalización de las variables, para después elaborar y validar los 

instrumentos para la recolección de datos.  

El Capítulo IV estuvo dedicado al análisis e interpretación de los resultados de las encuestas, tanto 

a los estudiantes como a los docentes, sobre el tema de la Neurociencia y su práctica en la institución 

educativa donde se realizó la investigación.  

El Capítulo V incluye las conclusiones y las recomendaciones sobre el alcance de la Neurociencia 

y la aplicación de estrategias sugeridas por esta ciencia en la enseñanza del inglés como segunda 

lengua. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

A lo largo de la historia el proceso de enseñanza aprendizaje ha cambiado. Los paradigmas de la 

educación han sufrido modificaciones. La comprensión del fenómeno del aprendizaje resulta 

fundamental al momento de establecer metas y estrategias. Por esto, en la actualidad es importante 

conocer las bases de la Neurociencia, disciplina que estudia al sistema nervioso y al cerebro desde 

aspectos estructurales y funcionales, permitiendo una mayor comprensión acerca del proceso de 

aprendizaje.  

En el ámbito educativo, la Neurociencia es una herramienta para profundizar los conocimientos sobre 

cómo aprende el cerebro, cómo procesa, registra, retiene y recuerda una información, para a partir 

de esta base mejorar las prácticas y hábitos en el aula. Para Facundo Manes, Master en Ciencias, por 

la Universidad de Cambridge y director del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Argentina, las 

herramientas que brinda la Neurociencia ofrecen posibilidades para desarrollar estrategias e 

implementarlas en el área de educación (Mames, 2007). Es decir, permite desplegar una serie de 

prácticas respecto a la planificación y construcción del saber en el aula.  

Por otra parte, si se concibe la educación como un elemento fundamental de socialización de las 

personas y, por ello, de la adquisición de valores, actitudes y pautas de conducta se entiende que la 

riqueza lingüística es una oportunidad para todos, tanto en ámbitos privados como en desarrollos 

académicos y profesionales. La importancia en nuestros días de una segunda lengua no es asunto de 

debate, su valor está estrechamente vinculado a la educación académica, por ello las instituciones 

educativas incluyen el aprendizaje de una segunda lengua como parte de su programa. En el Ecuador, 

el 24 de marzo de 2014, el Ministerio de Educación firmó el Acuerdo 0052-14 en el que en su 

Artículo 1 dispone que: “la enseñanza de inglés, a partir del año lectivo 2016-2017, régimen Sierra 

y 2017-2018, régimen Costa sea obligatoria desde segundo grado de Educación General Básica hasta 

tercer curso de Bachillerato para todas las instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del 

país”. 

EMDI School es una institución que brinda sus servicios educativos en la parroquia rural Alangasí, 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, con una filosofía que interrelaciona el crecimiento 

socio emocional con un alto nivel de conocimientos. Educación basada en la Neurociencia, que 

trabaja en la zona de desarrollo potencial de sus estudiantes. El aprendizaje del inglés, chino-

mandarín, portugués y español –de manera simultánea- es una de sus fortalezas.  
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Con estas premisas surgió la pregunta: ¿en EMDI School la Neurociencia es un factor positivo en el 

aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua? El principal motivo de esta interrogante es el 

desconocimiento por parte de los docentes, que se incorporan a la institución, de estrategias de la 

Neurociencia para aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera.  

Durante las últimas décadas, la investigación sobre el funcionamiento del cerebro humano ha 

mejorado el entendimiento de los procesos cognitivos fundamentales para la educación: aprendizaje, 

memoria, inteligencia y emoción. En el presente trabajo se investigó, con un alcance exploratorio, si 

la Neurociencia es un factor positivo en el aprendizaje del inglés como segunda lengua, en el nivel 

A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), en los estudiantes 

legalmente matriculados en EMDI School que cursaban séptimo año de Educación General Básica 

en el período escolar 2014-2015. Los resultados fueron evidenciados a través de la examinación 

internacional de la Universidad de Cambridge con las evaluaciones estándar (Key English Test-KET 

y Flyers). 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera la Neurociencia constituye una alternativa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del inglés como segunda lengua nivel A2 en los estudiantes de séptimo año de Educación General 

Básica de la institución educativa EMDI School en el período 2014-2015? 

 

Preguntas directrices 

 

¿Existen investigaciones sobre Neurociencia que se puedan aplicar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

¿Cuáles son las estrategias de Neurociencia usadas por los docentes de la institución educativa EMDI 

School en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés como segunda lengua? 

¿Existe algún tipo de capacitación para los docentes sobre Neurociencia aplicada al proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar la Neurociencia como estrategia pedagógica en la enseñanza del inglés nivel A2 como 

segunda lengua en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la institución 

educativa EMDI School. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar la importancia de la Neurociencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

inglés como segunda lengua. 

• Observar la aplicación por parte de los docentes de actividades relacionadas con la 

Neurociencia, en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 

• Establecer una propuesta de capacitación para los docentes en la aplicación de la 

Neurociencia en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 

 

Justificación 

 

EMDI School fue el escenario ideal para la investigación sobre la aplicación de la Neurociencia en 

la enseñanza del inglés como segunda lengua. En esta institución educativa de la parroquia rural 

Alangasí, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, los estudiantes mantienen un proceso 

académico en el que las materias se imparten en inglés, chino-mandarín, portugués y español. La 

Neurociencia es la base para el desarrollo de este proceso de enseñanza aprendizaje que potencia las 

funciones mentales de los estudiantes y sus habilidades personales y grupales. 

La Neurociencia ha demostrado que los ambientes ricos en estímulos permiten la creación de 

múltiples conexiones neuronales, logrando un buen aprendizaje y desarrollo cerebral. El cerebro 

genera neuronas a lo largo de toda la vida, pero con una mayor intensidad en etapas escolares; esta 

creación de nuevas neuronas y sobre todo el área donde se crearán depende de la actividad cognitiva 

que desarrollen los niños y jóvenes. Entonces, la intervención de los docentes deberá estar inspirada 

en nuevos modelos de enseñanza, más orientados al desarrollo de las capacidades específicas 

cerebrales de cada niño, a crear un ambiente escolar lleno de estímulos positivos, clases dinámicas y 

novedosas y gran aumento de la motivación.  
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El proceso de aprendizaje de una segunda lengua puede verse favorecido por la aplicación en el aula 

de actividades y estrategias dadas a conocer por los avances de la Neurociencia, es por esto que es 

importante que los educadores tengan una formación en la materia y que conozcan y utilicen los 

últimos avances en el conocimiento de las funciones cerebrales y su aplicación al ámbito escolar. 

El presente trabajo se realizó en el aula de séptimo año de Educación General Básica, de EMDI 

School; se observó la relación entre las estrategias recomendadas por la Neurociencia y el aprendizaje 

pertinente y significativo del inglés nivel A2 como segunda lengua. Se generó una reflexión sobre la 

importancia de que los docentes conozcan nuevos modelos o métodos de enseñanza. Reconocimos 

que cada maestro sabe enseñar contenidos que favorecen los procesos cognitivos, pero impulsamos 

la idea de aprender a enseñarlos en las mejores condiciones posibles, a la luz de los nuevos 

conocimientos sobre cómo el cerebro atiende, aprende, memoriza y soluciona problemas. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Teniendo presente que la educación ha experimentado considerables cambios en las últimas cinco 

décadas es innegable la necesidad de actualizar las concepciones que docentes y estudiantes tienen 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Investigaciones de los últimos años concentran su trabajo en 

comprender al cerebro y vincular este conocimiento con la conducta, el aprendizaje y el desarrollo 

cognitivo-afectivo. La Neurociencia da a conocer cómo aprende, desaprende, reaprende, recuerda y 

memoriza información el cerebro.  

En 2005, en la reunión anual de la Asociación de Investigación Educativa se afirmó que la 

Neurociencia cognitiva ha sido la disciplina que probablemente mayor contribución ha generado a 

la educación. Esta ciencia, como parte de sus objetivos, plantea el estudio integrado de las bases 

neurales involucradas en diferentes procesos cognitivos, emocionales, motivacionales y psicológicos 

(Atherton & Diket, 2005). A la luz de estas consideraciones, el aporte de esta ciencia en la educación 

representa una fuerte influencia primero en los estudiantes, como factor de desarrollo de su 

aprendizaje; y, segundo en los docentes como agentes significativos en la enseñanza. 

Para Anna Campos, miembro del Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo 

Humano, es importante que los educadores entiendan que la Neurociencia es una forma de conocer 

mejor el cerebro -cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca una información- 

para a partir de este conocimiento mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan 

en el aula (Campos, 2010, Pág. 5). En el ámbito educativo actual es primordial contar con estos 

avances para generar un proceso renovador dentro del aula. 

A la vez es necesario considerar que a partir de la década de los 90 –denominada la década del 

cerebro- se inició una base teórica y práctica de cómo la comprensión de las funciones cerebrales 

puede contribuir al aprendizaje de una segunda lengua. Javier Pérez en su artículo Aprendizaje y 

enseñanza de segundas lenguas desde la perspectiva de la Neurociencia, nos recuerda que la premisa 

que se debe tener en cuenta es que esta disciplina no ofrece un único modelo para el aprendizaje de 

segundas lenguas. “El cerebro es un procesador en paralelo y diferente en cada persona, por lo que 

se deben promover variadas estrategias y técnicas de aprendizaje”, afirma (Pérez, 2013, Pág. 6). 

Teniendo presente esta afirmación, entendemos que un cambio positivo en la enseñanza del inglés 

como cátedra debe ser considerarla un sistema flexible que puede adaptarse a los estudiantes. 
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Todas estas aportaciones han tenido repercusiones en la actividad docente, pues tienen consecuencias 

prácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje; por lo tanto, es de suma importancia que los 

docentes conozcan los hallazgos realizados por esta disciplina con el fin de efectuar prácticas 

pedagógicas de calidad en la educación en general y en la enseñanza de una segunda lengua en 

particular.    

 

Fundamentación teórica 

 

Neurociencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Neurociencia 

 

Dentro de las Ciencias de la Educación, el término Neurociencia es relativamente nuevo. Comenzó 

a difundirse a partir de la década del cerebro. El proyecto “Década del cerebro” fue una iniciativa 

patrocinada por la Biblioteca del Congreso y el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados 

Unidos. El tema central de la resolución era el fortalecimiento de una toma de conciencia general 

sobre los beneficios del estudio científico del cerebro. Se inició el 1 de enero de 1990. A partir de 

estos estudios, aparecen nuevos conocimientos sobre el aprendizaje, la memoria, la educación y más 

tópicos relacionados con el cerebro y el potencial intelectual de los seres humanos.  

El proceso de enseñanza aprendizaje está estrechamente ligado a la comprensión de cómo aprende 

el cerebro o cómo almacena información. Es decir, para desarrollar más eficaz y eficientemente un 

proceso de enseñanza aprendizaje es oportuno conocer y entender qué estructuras cerebrales 

intervienen en el aprendizaje, cómo se estimulan, qué funciones realizan y qué se requiere para su 

buen funcionamiento. (Elcarte, Rivero, & Santiago, 2012)   

La Neurociencia es un área multidisciplinaria que tiene entre sus objetivos el estudio del cerebro y 

del sistema nervioso. El cerebro es el órgano que permite la adaptación al ambiente por lo que sus 

temas de interés se extienden desde la conducta, el aprendizaje y la memoria hasta los efectos del 

estrés. Dentro de esta convergencia temática se desarrolla la neurociencia cognitiva, una disciplina 

encargada de estudiar los procesos superiores de la mente humana, desde una base biológica, 

centrándose en la investigación del sistema nervioso y sus centros neuronales.  

La neurociencia cognitiva puede aplicarse al área educativa y al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Lo que permitirá optimizar las capacidades de aprendizaje de las personas, mejorando, entre otros, 

su pensamiento superior y crítico. “Permite en las personas optimizar el procesamiento de la 

información, el conocimiento, el desarollo de los sistemas de memoria, la generación de significados 
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funcionales y el desarrollo de la inteligencia emocional” (Gómez, 2004, Pág. 7). La comprensión 

básica sobre el funcionamiento del cerebro ofrece información a los docentes sobre los procesos 

biológicos que facilitan la construcción del aprendizaje.   

El aprendizaje.- 

 

A través de los avances de la Neurociencia, en la actualidad, se conoce que el cerebro establece 

etapas para aprender. Inicialmente se da una preparación, con la información se genera la adquisición 

y elaboración, con los correctos estímulos pasa a la formación de la memoria a largo plazo para 

finalizar con la integración funcional, que es cuando el cerebro define un circuito neuronal estable. 

Con cada nuevo aprendizaje cambia la estructura física del cerebro (plasticidad neuronal). Para que 

las etapas finalicen exitosamente el docente puede utilizar varias estrategias, pues el cerebro aprende 

de diferentes formas. El cerebro puede aprender por varias vías, entre ellas están la información 

repetida, la observación y la búsqueda de sentido y significado. Para que este aprendizaje se 

estructure entran en juego varios factores, como el nutricional y el emocional, al igual que factores 

educativos como las experiencias directas, los recursos e insumos utilizados, el descanso, etc. 

Según aportes de la Neurociencia se han caracterizado tres tipos de aprendizajes: el que se caracteriza 

por ser rápido y no requiere de esfuerzo denominado aprendizaje emocional, el cognitivo ejecutivo 

intelectual que demanda de tiempo y esfuerzo, pero es fácil de borrar y el aprendizaje cognitivo 

ejecutivo emocional que requiere tiempo y esfuerzo, pero es difícil de borrar.  

Formas de aprender del cerebro.- 

 

La Neurociencia ha sentado bases para generar aprendizajes a largo plazo. Investigadores de la 

Universidad John Hopkins han diseñado seis directrices para este aprendizaje. Recordando 

permanentemente que es un proceso de conectar nueva información con vieja información. Para los 

investigadores la primera pauta es establecer un clima emocional propicio para el aprendizaje, que 

hace referencia a un clima positivo –incluso afectivo- es decir que el estrés impide el aprendizaje. 

La segunda pauta es crear el ambiente físico favorable, como la buena iluminación. Los 

neurocientíficos, para este punto, también recomiendan hacer cambios permanentes en el aula, como 

la distribución de los estudiantes y los docentes. La tercera habla sobre que el docente debe recordar 

que el cerebro busca patrones para enlazar el conocimiento nuevo con los conocimientos previos, 

por eso es importante indicar los objetivos de la clase que se está impartiendo y estructurar 

gráficamente (por ejemplo, con mentefactos) la información que se brinda. 

La cuarta pauta indica que el aprendizaje debe pasar de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. 

El quinto tiene que ver con las experiencias sensoriales y la recomendación para el docente es mostrar 
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aplicaciones reales a los contenidos que se brindan. Por último, está la retroalimentación (evaluación) 

que se recomienda sea de diferentes tipos, oportuna y activa. 

 

Funcionamiento y aprendizaje del cerebro 

 

Factores internos y externos influyen en la forma de aprender de las personas. En este tema no se 

profundizará en los factores internos, pues son biológicos y tienen relación con la genética, pero sí 

se comentarán tres factores externos: la alimentación, el ejercicio físico y el sueño. El cerebro 

depende de sustancias nutritivas para mantener su equilibrio neuroquímico. Una correcta 

alimentación facilita un funcionamiento adecuado para memorizar y recordar. Por tanto, la nutrición 

influye directamente en la concentración, rendimiento escolar y estado de ánimo. 

En lo que respecta al ejercicio físico se declaran ventajas en el nivel cognitivo: mejoramiento del 

rendimiento académico, mayor capacidad de atención, mejor estado anímico y emocional y 

disminución de probabilidades de depresión y ansiedad. Según investigaciones citadas por el 

Observatorio de la Salud de la Infancia y la Adolescencia de Barcelona (2013) “la realización de dos 

carreras de 3 minutos a una alta intensidad acelera el aprendizaje verbal y mejora la retención de 

vocabulario a largo plazo.” 

El sueño es un fenómeno cíclico que regula la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la 

secreción hormonal y el estado de ánimo. El sueño deficiente depende de tres factores: los 

pensamientos, las emociones y elementos externos como luz y sonido. En una fase del sueño (REM) 

se fijan los recuerdos recientes y se acentúan la adquisición de aprendizajes; por otra parte, en estos 

ciclos también se reestructura la memoria a corto plazo para generar “espacio” para nuevas 

conexiones neuronales. 

La Imagen 1 es una forma de estructurar el cerebro para poder entender su funcionamiento, pero es 

importante recordar que por la complejidad de las funciones que realiza, es un órgano que funciona 

en red, con la interacción de todas y cada una de sus estructuras (Muzio, 2013). Es decir, que el 

avance tecnológico en la realización de imágenes cerebrales ha revelado que las diferentes partes 

trabajan coordinadamente, aunque se especifican funciones. 
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Imagen No. 1 Partes del sistema nervioso central y sus funciones 

 

Sinapsis y plasticidad cerebral.- 

 

Estos dos conceptos básicos de Neurociencia (sinapsis y plasticidad cerebral) pueden ayudar a los 

docentes a entender y aprovechar otras aristas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las sinapsis 

son uniones mediante las cuales las neuronas se envían información unas a otras, es decir, la sinapsis 

es el proceso de comunicación de las neuronas, los estímulos (adquisición de conocimientos, 

experiencias, aprendizajes, etc.) van formando incontables sinapsis y es en los primeros años de edad 

cuando se forman la mayor cantidad de redes o conexiones neuronales (sinapsis).  

La Imagen 2 muestra el desarrollo de las conexiones neuronales o sinapsis desde el niño recién nacido 

hasta los dos años. Es importante recalcar que estas conexiones se debilitan o refuerzan por los 

estímulos, es decir con mayores estímulos (ambientes enriquecidos) aumentan las conexiones. Es por 

esto que los docentes deben ofrecer a sus alumnos una amplia gama de estímulos, que involucren la 

mayor cantidad de sentidos y con actividades variadas, esto permitirá la formación de conexiones 

especializadas y eficientes. Cuando una red se refuerza se genera la posibilidad de que se conserve 

para toda la vida. 
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Imagen No. 2 Conexiones neuronales 

Antes de la década del cerebro los autores consideraban que las conexiones quedaban estáticas en la 

edad adulta; sin embargo, en la actualidad se afirma que las conexiones sinápticas no son fijas, 

pueden modificarse y a este proceso se le denomina plasticidad neuronal o cerebral. Y es un concepto 

que entrelaza Neurociencia y educación, pues esta plasticidad se refiere a las posibilidades de 

transformación del cerebro gracias a todas las experiencias vividas. Al igual que las conexiones 

neuronales la plasticidad es mayor en la infancia, por lo que el aprendizaje se verá fortalecido si se 

proporcionan experiencias y estímulos tempranamente. Los psicólogos Kleim, y Jones (2008) 

mencionan dos principios que relacionan el aprendizaje con el desarrollo de la plasticidad: primero, 

la repetición de un aprendizaje recién adquirido es importante para generar cambios permanentes; y, 

segundo, a mayor intensidad del estímulo mayor potenciación. 

La memoria.- 

 

Se puede definir la memoria como la “capacidad de procesar, codificar, almacenar y evocar 

información” (Labus & Romero, 2012). En el cerebro se realizan varios pasos para generar este 

proceso. Se inicia con la codificación y el registro de los datos, luego se almacena, el proceso se 

completa con la evocación, que es la capacidad de utilizar esos datos o información. Se identifican 

varios tipos de memora: memoria inmediata, limitada a recordar mientras se mantiene la atención; a 

corto plazo, activa por pocos minutos; intermedia, es la que se utiliza por ejemplo para rendir un 

examen, se pierde si no se repite; y, finalmente la memoria a largo plazo. 

La memoria a largo plazo puede almacenar una cantidad ilimitada de conocimientos durante un 

tiempo también ilimitado. Esta es la que guarda los "recuerdos vitales" y suele ser declarativa 
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(almacena datos, nombres, recuerdos de momentos vividos) y no declarativa (almacena patrones y 

hábitos). Y esta es precisamente la que tiene relación con el conocimiento de nuevos idiomas, para 

“activarla” se requiere mejorar la atención.  

Aguado-Aguilar (2001) expresó en sus declaraciones Aprendizaje y memoria, como parte del 

Simposio de Neuropsicología Básica: 

Es importante no caer en el error de considerar el aprendizaje como un proceso y la 

memoria como un ‘estado’, es decir, el aprendizaje como adquisición y la memoria 

como registro o depósito de lo adquirido. La memoria es en sí misma un proceso 

dinámico. Por una parte, la información almacenada a largo plazo en el cerebro está 

sometida a procesos de reorganización dependientes de numerosos factores, como la 

adquisición de nuevas informaciones relacionadas, la imposición de nuevas 

interpretaciones sobre informaciones pasadas, el decaimiento de los recuerdos con el 

paso del tiempo, etc. (Aguado-Aguilar, 2001, pág. 374) 

Para Aguado-Aguilar el aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y 

constituyen dos momentos en el manejo y elaboración de la información.   

Según investigaciones de la Neurociencia, la atención es un factor determinante para la consolidación 

de información en la memoria a largo plazo, pero además también es fundamental para la 

recuperación posterior de esta información. Beneyto (s.f.) afirma que “aquella información a la que 

se ha atendido se recuerda o reconoce bien; mientras la memoria a largo plazo de aquellos contenidos 

a los que no se ha atendido prácticamente no existe”. La emoción y la motivación son las otras dos 

aristas estrechamente unidas a la memoria. La emoción positiva o placentera genera contenidos más 

permanentes que la emoción negativas o desagradables; por su lado, la motivación genera las 

acciones necesarias encaminadas a aprender y retener información. 

 

Estrategias recomendadas por la Neurociencia 

 

Neuroeducación.- 

Para Campos (2010) la Neuroeducación es “nueva línea de pensamiento y acción que tiene como 

principal objetivo acercar a los agentes educativos a los conocimientos relacionados con el cerebro 

y el aprendizaje”. La Neuroeducación busca una conexión entre el cerebro y el aprendizaje, por lo 

que su punto de partida es el conocimiento de algunas características básicas de cómo aprende el 

cerebro del ser humano. El cerebro es el responsable del procesamiento y de la priorización de la 

información, esta disciplina busca ayudar pedagógicamente a potencializar a este motor del 

aprendizaje, tal vez generando un nuevo modelo de enseñanza.  
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Las investigaciones basadas en Neurociencia y Neuroeducación permiten tener un mejor 

conocimiento de las características del aprendizaje en todas las edades de formación; por lo que se 

ha convertido en una importante área de estudio considerando la cantidad de horas que se invierten 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es importante aclarar que la Neuroeducación no centra su 

propósito en casos ni de deficiencia escolar ni estudiantes con altas capacidades sino en personas 

dentro de los parámetros normales de aprendizaje y lo que busca es generar una planificación y 

desarrollo educativo considerando las particularidades del funcionamiento cerebral que es individual 

por lo que su potencialización también debe ser individual.  

En otras palabras, la Neuroeducación es una disciplina que integra la neurociencia, la psicología y la 

educación, con el objetivo de desarrollar nuevas prácticas pedagógicas y metodológicas para mejorar 

y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Todo esto significa que el docente, como integrante 

estructural en este proceso, debe entender cómo aprende el cerebro. A estos docentes, dispuestos a 

utilizar estas bases científicas se les conoce con el nombre de neuroeducadores.  

Neuroeducador.- 

 

En la actualidad los docentes disponen de estrategias fundamentadas en investigaciones científicas 

para generar procesos de innovación en la educación. El neuroeducador sustenta su trabajo 

pedagógico en el conocimiento de que para el aprendizaje significativo debe llamar la atención y 

generar emoción. Además de reconocer la importancia de factores asociados a la memoria a largo 

plazo como la emoción, la curiosidad, la empatía y factores físicos que inciden en el cerebro y en 

consecuencia en el aprendizaje como la alimentación, el ejercicio físico y el sueño. Estos 

conocimientos y su aplicación son una oportunidad para los docentes neuroeducadores de promover 

el desarrollo integral de los estudiantes. 

Para el autor del libro Neuroeducación. Sólo se puede aprender aquello que se ama, Francisco Mora, 

“en el futuro habrá un neuroeducador en cada colegio”, ya que las instituciones educativas requieren 

de docentes capaces de fusionar los conocimientos de cómo funciona y aprende el cerebro y las 

ciencias de la educación. Con estos antecedentes, resulta lógico enlazar a la neuroeducación con el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua. El catedrático de Fisiología Humana en la Universidad 

Complutense de Madrid respalda absolutamente el desarrollo del bilingüismo y el trilingüismo. “Se 

ha estudiado que los niños bilingües son más capaces a la hora de tomar decisiones y de realizar 

funciones mentales complejas… tienen más habilidades en cuanto a autocontrol, inhibición y foco 

emocional” (Mora, 2014). Esto nos indica que los diversos procesos de enseñanza de una segunda 

lengua implican una actividad mental diferente y que los docentes deben replantearse constantemente 

la importancia del aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
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Rioseco (2016) plantea 18 orientaciones prácticas a los docentes para la elaboración personal de un 

método de enseñanza que consolide el aprendizaje en sus estudiantes. Entre estas aparecen los 

conceptos de atención, emoción y motivación. Así, el autor indica:  

a) Comprometer la atención. Correcta intensidad del estímulo. Ni muy baja, ni tan 

alta que genere ruido. b) Generar un espacio cómodo en términos emocionales. c) El 

aprendizaje debe ser una experiencia con sentido y significado. d) Crear un ambiente 

de aprendizaje de baja amenaza y alto desafío. Ayudan a este ambiente: respirar un 

aire limpio y bien oxigenado, alternar períodos de actividad y quietud corporal. 

Generar confianza. Disponer de recursos apropiados cuando se plantea algún tipo de 

desafío. Utilizar juegos y fomentar el humor. e) Fomentar emociones y creencias 

positivas, ya que juegan un papel de primera importancia en el desarrollo y la 

actividad de la memoria. La emoción energiza la memoria y activa el cerebro. 

Abordar el error como parte del proceso de aprendizaje y no como sanción. f) 

Fomentar el uso de la memoria a corto y largo plazo, y crear en los estudiantes la 

capacidad de reflexionar en torno a su uso y funcionamiento. La información pasa 

de la memoria de corto plazo a la de largo plazo a través del repaso y la repetición. 

(Rioseco, 2016, págs. 44-45) 

El conocimiento que cada docente posea de las situaciones que favorecen el aprendizaje y su 

aplicación dentro y fuera del aula tiene implicaciones en las experiencias educativas de sus 

estudiantes y potencializan el aprendizaje ejecutivo emocional. 

 

Aprendizaje del inglés nivel A2 

 

El aprendizaje del inglés en un mundo globalizado 

 

Millones de personas están aprendiendo inglés en todo el mundo. Este idioma se ha convertido en el 

lenguaje de las comunicaciones, de la tecnología y de la economía. Y en muchos países es 

considerado el primer idioma como segunda lengua en el currículum de estudio. 

La importancia de esta lengua no es tema de debate tampoco en el Ecuador. Según el Acuerdo 

Ministerial No. 0052-14, expedido el 24 de marzo de 2014, a partir del año lectivo 2016-2017, 

régimen Sierra y 2017-2018, régimen Costa la enseñanza del inglés como segunda lengua es 

obligatoria desde segundo grado de Educación General Básica hasta tercer curso de Bachillerato. 

El instituto cultural encargado de difundir la lengua inglesa (Consejo Británico) aseguró en 2011 que 

el 75% de los libros científicos están escritos en inglés al igual que el 80% de la información 

electrónica. Y así se podría seguir detallando todos los usos del inglés a nivel mundial, por lo que se 

deduce que su aprendizaje es importante para un desarrollo académico y profesional. 
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De modo que es parte de la labor del docente del Área de Inglés de las instituciones educativas 

nacionales motivar a los estudiantes a optar por el aprendizaje de esta segunda lengua. Se reconocen 

dos tipos de inglés como segunda lengua. Uno es conocido como el inglés general y se refiere al que 

se imparte en institutos, universidades y colegios y en general tiene un propósito comunicativo y que 

abarca situaciones cotidianas. Y dos, el inglés con propósitos específicos, en el que el aprendizaje 

tiene objetivos mucho más concretos.  

Enseñanza del inglés como segunda lengua.- 

 

En el apartado El aprendizaje del inglés en un mundo globalizado ya se analizó la importancia del 

estudio del inglés en la actualidad. Entonces cabe decir que esta importancia ha generado la necesidad 

de optimizar la metodología y la didáctica en la enseñanza efectiva del idioma. Y aunque se han 

generado varias teorías en cuanto a las estrategias de enseñanza, se pueden sintetizar ciertas 

coincidencias. La primera es el nuevo rol del docente, que dejó de ser un simple proveedor de 

información y se convirtió en un actor activo en la construcción del conocimiento. El interés y las 

expectativas que se logren generar en los estudiantes ayudan a activar todo tipo de estrategias y 

procesos mentales que conducirán al aprendizaje.   

El uso de trabajos grupales y recurrir a factores emocionales se han convertido en dos de las 

estrategias más populares en la enseñanza del inglés. También se incluyen uso del idioma en 

representaciones de la realidad y la repetición de los contenidos estudiados.  

En cuanto a uno de los aportes de la Neurociencia en esta sección están las nuevas evidencias 

científicas que sugieren que la formación académica -y por ende el aprendizaje de una nueva lengua- 

se pueden desarrollar durante toda la vida. Si bien es más fácil aprender cualquier lengua a los 2 o 3 

años y que un estudiante que entra en contacto con una segunda lengua a los 18 o 25 años le resulta 

más difícil, la investigación sugiere que el cerebro tiene la capacidad de aprender (Pérez, s.f.).  Hasta 

hace poco se creía que los períodos para aprender una segunda lengua eran rígidos e inflexibles, pero 

los estudios con bilingües muestran que la gramática necesita ser aprendida de joven mientras que la 

semántica y el vocabulario puede ser aprendido a través de toda la vida (Neville, 1998). 

Aprendizaje del inglés como segunda lengua.- 

 

En el contexto de esta investigación se entiende el aprendizaje del inglés como la adquisición de 

habilidades cognitivas complejas que le permitan al estudiante procesar y reestructurar información 

que le es dada en esta segunda lengua. Como parte del proceso de aprendizaje, el alumno adquiere 

la capacidad de entender, recordar y producir en la lengua de estudio. 
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Los expertos en el tema insisten en que la práctica de la lengua contribuye de manera significativa 

para su aprendizaje. Y que el proceso debe avanzar desde el acompañamiento del docente hasta lograr 

el desempeño independiente del alumno. 

El proceso de aprendizaje inicia con la atención, que permite la relación con los conocimientos 

previos, comprensión de la materia y el almacenamiento de datos en la memoria a corto plazo. La 

segunda fase es la estructuración del conocimiento, para poder ser aplicada en una situación 

comunicativa. En este punto es necesaria la retroalimentación del docente para aclarar todas las dudas 

generadas en el aula y que el alumno logre solvencia al reconocer y entender vocabulario y 

estructuras gramaticales. 

Al recapitular la información precedente se tiene que el proceso de aprendizaje se mantiene a través 

de innumerables sinapsis; estas conexiones neuronales ganan fuerza o desaparecen dependiendo “del 

uso”. El ser humano nunca deja de aprender y el cerebro mantiene la flexibilidad. Ahora bien, la 

educación escolar proporciona la estimulación intelectual necesaria para que el aprendizaje del inglés 

como segunda lengua se vuelven más viable. Según De la Barrera y Donolo (2009) el aprendizaje 

académico escolar debe ser acompañado con habilidades de metaestudio que permitan desarrollar 

aptitudes de aprendizaje autorregulado y autorreflexivo. “Los alumnos deben auto-observarse 

continuamente para aprender significativamente los contenidos y hacerlo a través de procedimientos 

efectivos. El poder cuestionar, volver a pensar, pensarlo de otra manera, realizar aportes, reconstruir 

conceptos, son acciones que conllevan a un aprendizaje viable” (Pág. 7). Entonces queda claro que 

la predisposición del estudiante es sustancial para un óptimo aprendizaje, pero es labor del docente 

generar espacios para la motivación y el desarrollo de las emociones positivas que impulsen el 

aprendizaje.    

Adquisición de una segunda lengua 

 

La adquisición de una segunda lengua potencia las capacidades cognitivas del cerebro y mejora la 

memoria y la atención, según la experta en el campo de la neurociencia Itzel Orduna. Quien además 

asegura que una persona bilingüe desarrolla aún más una región del cerebro importante para la 

flexibilidad cognitiva. Lo que conlleva a decir, que las personas que hablan más de un idioma 

desarrollan con mayor facilidad la capacidad de adaptarse a los cambios y procesar información de 

manera más eficaz. 
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Imagen No. 3 Uso del cerebro de una persona bilingüe 

 

En la Imagen 3 se puede observar las diferencias en la estructura de una región del cerebro, lo que, 

según Orduna (2015) sugiere que la adquisición de una segunda lengua favorece procesos como la 

atención selectiva, memoria de trabajo y la capacidad de adaptación.   

Las estrategias pedagógicas que los docentes conocedores de Neuroeducación usen pueden 

beneficiar en la enseñanza de una segunda lengua, pues se considerarán ciertos factores como: las 

personas aprenden la segunda lengua cuando tienen la necesidad/interés de comunicarse con terceros 

y lo conjugan con el lenguaje corporal, la entonación, los gestos. La repetición es importante en este 

proceso. Además, el contexto de aprendizaje debe ser diferente según la edad y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. Para desarrollar la segunda lengua en un ambiente escolar se recomienda 

un alto número de horas de exposición al idioma, una interacción positiva docente-estudiante y altos 

niveles de interacción entre los estudiantes (trabajo colaborativo). 

Dimensiones del aprendizaje.- 

 

En cuanto al aprendizaje y adquisición del inglés como segunda lengua, es importante crear puentes 

entre las estrategias recomendadas por la Neurociencia con un modelo de aprendizaje. En la presente 

investigación la relacionaremos con la propuesta del investigador educativo Robert Marzano; quien, 



18 

  

en 1992, junto a un grupo multidisciplinario, desarrollo el modelo de aprendizaje conocido como 

Dimensiones del Aprendizaje. Se optó por este modelo por la amplia visión que mantiene sobre el 

aprendizaje superando anteriores paradigmas de la educación. Este modelo considera que para logar 

un aprendizaje “exitoso” se deben desarrollar y trabajar con cinco dimensiones del aprendizaje: 

Dimensión 1. Actitudes y percepciones. Dimensión 2. Adquisición e integración del conocimiento. 

Dimensión 3. Extender y refinar el conocimiento. Dimensión 4. Utilizar el conocimiento 

significativamente. Dimensión 5. Hábitos mentales productivos.   

Por motivos de la investigación se especificarán las dos primeras dimensiones. En la obra dirigida 

por Marzano, Dimensiones para el aprendizaje, Manual para el maestro, se especifica que actitudes 

y percepciones tiene dos secciones principales:  

I. Ayudar a los alumnos a desarrollar actitudes y percepciones positivas acerca del 

ambiente en el aula: 

. Sentirse aceptado por maestros y compañeros.  

. Experimentar una sensación de comodidad y orden. 

II. Ayudar a los alumnos a desarrollar actitudes y percepciones positivas acerca de 

las tareas en el aula: 

. Percibir las tareas como algo valioso e interesante. 

. Creer en que tienen la habilidad y los recursos para completar las tareas. 

. Entender y tener claridad acerca de las tareas. (Marzano, y otros, 2005, pág. 20) 

 

Se puede notar que el “sentirse aceptado” y la “sensación de comodidad” tienen relación con la 

motivación. Elemento fundamental para la Neurociencia. En cuanto a la adquisición e integración 

del conocimiento se trata de la combinación eficaz y eficiente de conocimientos previos con 

conocimientos nuevos para posteriormente “almacenarlos” en la memoria a largo plazo. El Manual 

para el maestro, de Marzano, promueve las estrategias para desarrollar dos categorías de 

conocimiento:  declarativo y procedimental.  Entre los patrones de organización para el conocimiento 

declarativo está la descripción. Este patrón es el que facilita la adquisición e integración de términos 

de vocabulario, habilidad fundamental para el aprendizaje de una segunda lengua. 

Estándares lingüísticos internacionales: Nivel A2.- 

 

Para especificar las destrezas lingüísticas de los estudiantes se utiliza a escala mundial los informes 

dados por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Es decir, el MCER es 

un documento que tiene por finalidad proporcionar una base común para la enseñanza y evaluación 

de programas de lenguas. En el documento oficial se precisa el nivel A2 como:   

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)  
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Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones 

que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. (Instituto Cervantes, 2002, 

pág. 26) 

 

En cuanto a los aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada, el MCER especifica para el nivel 

A2: 

Tabla No. 1 Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada 

 ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN COHERENCIA 

 

A2 

 

Utiliza 

estructuras 

compuestas 

por oraciones 

básicas con 

expresiones, 

grupos de 

unas pocas 

palabras y 

fórmulas 

memorizadas 

con el fin de 

comunicar 

una 

información 

limitada en 

situaciones 

sencillas y 

cotidianas. 

 

 

Utiliza algunas 

estructuras 

sencillas 

correctamente, 

pero todavía 

comete 

sistemáticamente 

errores básicos. 

 

Se hace 

entender con 

expresiones 

muy breves, 

aunque 

resultan muy 

evidentes las 

pausas, las 

dudas iniciales 

y la 

reformulación. 

 

Sabe contestar 

preguntas y 

responder a 

afirmaciones 

sencillas. Sabe 

indicar cuándo 

comprende una 

conversación, 

pero apenas 

comprende lo 

suficiente para 

mantener una 

conversación por 

decisión propia. 

 

Es capaz de 

enlazar grupos 

de palabras con 

conectores 

sencillos tales 

como «y», 

«pero» y 

«porque». 

Fuente: Centro Virtual Cervantes 

 

Neurociencia y su relación con la adquisición de una segunda lengua 

 

La comprensión de cómo funciona el cerebro puede contribuir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de una segunda lengua. Su entendimiento puede ayudar a contestar preguntas como: qué 

enseñar, cómo y cuándo hacerlo. Las investigaciones a través de imágenes cerebrales demuestran 

que la enseñanza eficaz del inglés se da cuando se incluye en un todo el contenido de las cuatro 

destrezas: hablar, escuchar, escribir, leer. 
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En cuanto a factores asociados a lograr un aprendizaje a largo plazo del inglés como segunda lengua 

-y considerando a estudiantes de séptimo año de educación básica-, se señalarán seis aspectos 

reiteradamente recomendados a partir de la Neurociencia: la motivación, la atención, las experiencias 

multisensoriales, el efecto de las emociones, el ejercicio físico y el manejo del estrés para mejorar el 

aprendizaje. 

En cuanto a la arista de la motivación, Jane Arnold (Universidad de Sevilla) y M.C. Fonseca-Mora 

(Universidad de Huelva) sintetizan varias investigaciones sobre el tema. Según los autores, la 

motivación “suele tener que ver con el estado de querer hacer algo, de esforzarse e intentar lograrlo” 

(Arnold & Fonseca-Mora). Y en esta síntesis los catedráticos indican tres factores fundamentales 

para lograr la motivación: el comportamiento del profesor, la atmósfera en el aula, y el autoconcepto. 

Para fomentarlas recomiendan que el docente permita a los estudiantes experimentar el éxito en el 

aprendizaje y que al mismo tiempo evite las obligaciones impuestas, para ello sugieren planificar en 

el aula circunstancias para que los estudiantes puedan generar autonomía, (por ejemplo, que los 

estudiantes puedan decidir el orden de algunas actividades, propongan actividades para un texto 

analizado, etc.)   

En lo que se refiere a la atención, los autores anteriormente citados, afirman que es un “factor esencial 

para el aprendizaje”. Y aseguran: 

Nuestros alumnos están expuestos a miles de estímulos cada día y sus cerebros no 

pueden procesar todos ellos, sino que se fijan en los que de alguna manera llaman su 

atención. […] El cerebro necesita conectar con experiencias relevantes para su 

funcionamiento óptimo. Aunque algo de aprendizaje se produce indirectamente, el 

proceso es más eficaz y duradero cuando los alumnos trabajan con algo que conecta 

con sus emociones y que tiene significado personal para ellos. (Arnold & Fonseca-

Mora, s.f, pág. 2) 

Con base en estas afirmaciones, se puede recomendar incentivar la atención del estudiante, dentro y 

fuera del aula, con actividades que resulten interesantes y entretenidas que incluso compaginen con 

la enseñanza de la gramática inglesa, que para muchos podría resultar una acción rutinaria. La 

atención se logra por la necesidad, la emoción, la motivación. 

Por otra parte, la Neurociencia ha confirmado la importancia del acceso a la información a través del 

aspecto sensorial, por lo que las experiencias multisensoriales ayudan a la construcción del 

conocimiento. La metodología multisensorial es aplicable en todos los niveles académicos y viabiliza 

la enseñanza del inglés utilizando todos los sentidos de una forma interdependiente. Para desarrollar 

este factor, el docente debe adaptar la información (contenidos de la materia) al canal de percepción 

más adecuado, considerar que la información puede ser percibida simultáneamente por varios 

sentidos y que todo lo que es captado correctamente por los sentidos contribuye a mejorar las 
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habilidades cognitivas (ordenamiento, clasificación, memorización, interpretación, análisis, etc.) 

generando así un aprendizaje. 

En cuanto al efecto de las emociones, Jane Arnold Morgan, catedrático de la Universidad de Sevilla 

y autor de la obra Enseñanza de Lenguas: la Dimensión afectiva, cita las investigaciones de John 

Schumann en el campo de la Neurociencia aplicada al aprendizaje de lenguas y destaca que “en el 

cerebro, lo emocional y lo cognitivo son distinguibles, pero no separables. Por tanto, desde una 

perspectiva neuronal, lo afectivo es parte integral de lo cognitivo” (Schumann 1994) Se entiende 

entonces que un docente que considera las implicaciones de las emociones -tanto positivas como 

negativas- podrá desarrollar un mejor plan de enseñanza para su clase. Pero las investigaciones de la 

Neurociencia van más allá y aseguran que el estado emocional del docente es tan importante como 

el del estudiante. La correcta y oportuna gestión emocional (capacidad cerebral para reconocer 

sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. EMDI School, 2016) del docente le 

permitirá crear un ambiente respetuoso y favorable dentro del aula que beneficie un proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés. 

Acerca de la actividad física, la Neurociencia indica que, a cualquier edad, produce cambios químicos 

en el cerebro que estimulan el aprendizaje. Por investigaciones realizadas con niños y jóvenes se 

deduce que la actividad física mejora procesos de atención, memoria y gestión emocional. Un estudio 

realizado a estudiantes entre 7 y 9 años mostró que después del ejercicio físico, aumenta la actividad 

en zonas del cerebro relacionadas con procesos de concentración (Hillman, 2014). Estudios 

científicos demuestran la relación positiva entre la actividad física y el aprendizaje por lo que los 

docentes del Área de Inglés pueden incluir este factor en sus planificaciones, estrategias y toma de 

decisiones. En la Imagen 4 se muestra a la derecha la activación cerebral después de 20 minutos 

caminando y a la izquierda después de 20 minutos de reposo. Se observa como la activación cerebral 

es mayor en el primer caso, factor que para los científicos, beneficia el aprendizaje. 

 
Imagen No. 4 Actividad cerebral después de 20 minutos de caminata 
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Otro aspecto a considerar es la relajación, ya que este estado mejora el rendimiento del cerebro; la 

presión y la ansiedad reducen el flujo sanguíneo en el cerebro, como consecuencia, el docente del 

Área de Inglés debe proveer una atmósfera que reduzca el estrés emocional para así posibilitar el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes. En este tema es importante considerar que existen 

dos tipos de estrés: el eustrés y el distrés (Imagen 5). El primero, es un estrés positivo; una situación 

que permite al estudiante aumentar su nivel de concentración y se puede generar enfrentándolos a 

retos alcanzables. El segundo, o estrés negativo, son situaciones que generan angustia, frustración, 

cansancio o agobio. A partir de esta información, la Neurociencia recomienda a los docentes generar 

ambientes emocionales positivos para alcanzar mejores niveles de aprendizaje.     

En otras palabras, en la actualidad, el estrés es un factor muy discutido en todas las áreas. En 

educación se produce a partir de las exigencias del ambiente escolar; el tema que aún no ha sido 

suficientemente difundido a escala nacional es la influencia del distrés en el aprendizaje. Los 

docentes deben conocer sus diferentes dimensiones y saber cómo afecta en el aprendizaje para poder 

redirigirlo adecuadamente. Se advierte que estímulos positivos pueden ayudar al estudiante a 

alcanzar niveles de eustrés que le permiten lograr su máximo rendimiento académico. No obstante, 

los niveles de eustrés no pueden mantenerse por largos períodos y además de se ven alterados por 

los acontecimientos negativos, iniciándose el proceso de distrés y por consecuencia una capacidad 

limitada de aprendizaje. 

 

 
 

Imagen No. 5 Niveles de rendimiento relacionados con los niveles de estrés 
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En resumen, la Neurociencia ha indicado varias condiciones que se deben tomar en consideración el 

momento de diseñar y planificar la enseñanza del inglés. El tiempo y la edad en que se inicia el 

proceso de enseñanza aprendizaje son factores que se deben considerar; las conexiones neurológicas 

se desarrollan a partir de ricos y variados estímulos; la emoción es esencial el momento de recordar 

información; la repetición es importante y requiere que se desarrolle con estrategias innovadoras; así 

como el acceso a la información a través del aspecto sensorial y la actividad física.  

Cómo cambia y funciona el cerebro monolingüe y el bilingüe.- 

 

La universidad estadounidense Northwestern realizó investigaciones en estudiantes monolingües y 

bilingües, entre 18 y 27 años, a partir de estas se determinó que los jóvenes acostumbrados a utilizar 

dos idiomas tienen mayor capacidad para concentrarse en una tarea. Pero las investigaciones van más 

allá, los hablantes bilingües emplean las regiones cerebrales centradas en el control del lenguaje por 

lo que se deduce que el cerebro bilingüe tiene una mayor capacidad para tomar decisiones. El cerebro 

bilingüe cambia tanto a nivel fisiológico como en su funcionamiento, pues se activan diferentes áreas 

neuronales. Pero se aclara que esto no tiene que ver con la inteligencia de los individuos sino con las 

capacidades cognitivas que se van desarrollando.  

Investigadores del proyecto Bilingüismo y Neurociencia Cognitiva (BRAINGLOT) orientado a 

“comprender los mecanismos neuronales y cognitivos que permiten la adquisición y el uso de varios 

idiomas” (De Lorenzo, 2013) afirman que el cerebro bilingüe es diferente que el monolingüe.      

Hablar más de una lengua hace que el cerebro trabaje de forma distinta, que se 

activen diferentes áreas neuronales y que aumente la densidad de la materia blanca, 

de la sustancia aislante que recubre las conexiones nerviosas. Esas diferencias se 

traducen en la práctica en mentes más flexibles y eficientes, con mayor capacidad de 

atención y concentración, de resolución de problemas y de memoria. Además, esta 

actividad las protege contra el deterioro cognitivo provocado por la edad o por una 

lesión cerebral. (Caño, 2014) 

Por lo tanto, las investigaciones recientes demuestran que los cerebros de las personas bilingües 

funcionan de manera distinta que los cerebros de las personas monolingües -pero no está relacionado 

directamente con la inteligencia-. Otra investigación llevada a cabo por la Dra. Ellen Bialystok, en 

la Universidad de York (Toronto) le llevó a la conclusión de que una persona bilingüe crea en su 

cerebro una base más eficaz para la atención y el desempeño de las tareas cognitivas.      

Definición de términos básicos 

 

Por ser la Neurociencia un eje en la presente investigación, las definiciones que se presentan a 

continuación se extraen de la Asociación Educar, Ciencias y Neurociencias Aplicadas al Desarrollo 
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Humano y de la obra Aprendizaje humano, de la psicóloga educativa estadounidense, Jeanne Ellis 

Ormrod, obra que según Google Books presenta las últimas aportaciones en el campo de la psicología 

del aprendizaje.  

Aprendizaje: Medio por el que adquirimos habilidades, conocimientos, valores, actitudes y 

reacciones emocionales. Es un cambio relativamente permanente en los procesos de pensamiento 

como resultado de la experiencia. 

Atención: Las personas aprenden aquello a lo que prestan atención. Una recompensa incrementa el 

aprendizaje porque favorece que las personas presten atención a la información que tienen que 

aprender. 

Concentración: capacidad de dirigir la atención a un asunto determinado por un periodo de tiempo. 

Emoción: La emoción influye en el aprendizaje; por ejemplo, los individuos normalmente almacenan 

y recuperan la información con alto contenido emocional más fácilmente que la información sin 

carga emocional. 

Memoria: Capacidad de evocar o de llevar a cabo respuestas aprendidas con anterioridad. 

Motivación: Estado interno que anima a actuar, dirige en determinadas direcciones y mantiene en 

algunas actividades. 

Neurociencia: Las neurociencias estudian la estructura y la función química, farmacología, y 

patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interaccionan 

y dan origen a la conducta. 

Neuroeducación: Interdisciplina o transdisciplina que promueve una mayor integración de las 

ciencias de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo del ser humano.  

Neuroeducador: docente capaz de utilizar los conocimientos en Neurociencia relacionados con la 

manera en que el cerebro establece aprendizajes para diseñar estrategias pedagógicas. 

Plasticidad cerebral: Cambios funcionales y estructurales del sistema nervioso que ocurre durante 

toda la vida de un ser humano que aprende cosas. Es lo que da a los seres vivos la capacidad de 

adaptarse a los cambios del medio ambiente en que viven. 

Sinapsis: Es el punto en donde se transfiere información entre neuronas. 

Segunda lengua: cualquier lengua o lenguas que se aprenden después de la lengua materna. 
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Fundamentación legal 

 

En el Ecuador, el Art. 27 de la Constitución de la República determina que: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

y trabajar.- La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.” 

(Constitución, 2008, p. 27) 

Respondiendo al desarrollo holístico que reza en nuestra Constitución, resulta fundamental la 

enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. Esta “lengua franca” se emplea cada día más en casi 

todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. Es un instrumento que permite la 

comunicación en un mundo globalizado y tecnologizado.  

En materia educativa preescrita en la Ley Orgánica de Educación intercultural (LOEI) consta en el 

Capítulo Segundo, de las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación Art. 6 literal: 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica 

del deporte, la protección y conservación del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

y en el literal  

x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados 

en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

Partiendo de esta realidad y de la norma constitucional, el Ministerio de Educación, el 24 de marzo 

de 2014, acordó disponer que la enseñanza de inglés, a partir del año lectivo 2016-2017, régimen 

Sierra y 2017-2018, régimen Costa sea obligatoria desde segundo grado de Educación General 

Básica hasta tercer curso de Bachillerato para todas las instituciones públicas, fiscomisionales y 

particulares del país. 

Es importante indicar que este trabajo, además, se respaldó en la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) que se publicó en el S.R.O. 298 el 12 de octubre del 2010y que en su Art. 144 declara que 

para la obtención del Título Profesional de tercer nivel, los estudiantes deben realizar una Tesis de 
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Grado orientada a ejercitarse en la investigación con pertinencia a la disciplina en que obtendrá el 

grado. 

Caracterización de variables 

 

Variable independiente: Neurociencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

La Neurociencia se preocupa de la función, estructura y desarrollo del sistema nervioso, 

específicamente del cerebro humano. (Kandel, Schwartz, Jessell, 1997, p. 35). 

Es una disciplina que estudia el desarrollo, estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Es 

necesaria para comprender no solo el origen de las funciones nerviosas sino –y sobre todo- para 

entender cómo se genera el pensamiento, el comportamiento, las emociones. Se comprende entonces 

que es una ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro y que aplicada a la educación permite 

conocer cómo aprende el ser humano.   

 

Variable dependiente: aprendizaje del inglés 

 

El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

(Ausubel, 1963, p.58) 

Es el conocimiento que integra el ser humano y se ubica en la memoria permanente. Este aprendizaje 

puede ser información, habilidades, conductas. En otras palabras, podemos decir que el aprendizaje 

es el medio por el que adquirimos conocimientos y habilidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo pretendió investigar si estrategias pedagógicas propuestas por la Neurociencia 

son factores positivos para la enseñanza del inglés como segunda lengua; con vistas a conseguir este 

fin, se planteó un enfoque de investigación cuanti-cualititivo ya que la integración de las dos 

aproximaciones permitió responder de la manera más apropiada a las preguntas directrices que guían 

la presente investigación. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos como método de 

fundamentación con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones 

de comportamiento; por su parte el enfoque cualitativo permitió utilizar la recolección de datos y la 

observación directa en el proceso de interpretación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 

5).   

En términos metodológicos, fue un estudio exploratorio porque el tema fue tratado desde una 

perspectiva particular y con la intención de familiarizarse con el mismo; y descriptivo ya que su 

propósito fue describir situaciones y eventos (Hernández, Fernández, & Baptist, 2006) en los que se 

identificó la aplicación de la Neurociencia, para después analizar y discutir los resultados observados. 

El desarrollo de la investigación, además, involucró investigación de campo y bibliográfica. De 

campo porque se realizó en forma directa en la institución educativa EMDI School. Y bibliográfica 

puesto que se apoyó el tema en respaldos bibliográficos como libros, enciclopedias, revistas, Internet 

y todo tipo de información escrita que sirvió para conocer, discutir y analizar el tema propuesto. 

 

Población y muestra 

 

La población para este proyecto de investigación fue estudiantes de Educación General Básica 

legalmente matriculados en EMDI School, que cursaban séptimo año. En este nivel, la institución 

posee una población de 22 niños y niñas. Para la realización del estudio también se tomó en cuenta 

el criterio de los seis docentes que impartan materias en inglés en dicho nivel escolar dentro de la 

institución. 

La muestra será del 100% de la población. 
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Tabla No. 2 Población 

Población Número 

Estudiantes Séptimo Año 22 

Docentes  6 

Total: 28 

Fuente: EMDI School 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Tabla No. 3 Operacionalización de las variables 

Definición de 

variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

 
Do-

centes 

Estu- 

diantes 

Variable 

independiente 

Neurociencia en 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

La Neurociencia 

es una ciencia que 

estudia el 

funcionamiento 

del cerebro y que 

aplicada a la 

educación permite 

conocer cómo 

aprende el ser 

humano.  . 

 

 

Neurociencia 

 

 

 

Funcionamiento y 

aprendizaje del 

cerebro 

 

 

 

Estrategias 

recomendadas por 

la Neurociencia 

 

 

 

- Capacitación en 

Neurociencia 

 

 

- En la educación 

- En la enseñanza 

de una segunda 

lengua 

 

 

- Metodología 

basada en 

Neurociencia 

 

 

1, 2, 3, 

4 

 

 

5, 6, 7, 

8, 9 

 

 

 

 

10, 11, 

12, 13, 

14 

 

 

  

 

Encuesta a 

docentes 

(Cuestionario 

de preguntas 

cerradas) 

 

 

Observación  

(Lista de 

cotejo) 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje del 

inglés  

 

Medio por el que 

adquirimos 

conocimientos y 

habilidades. 

 

 

Actitudes y 

percepciones para 

el aprendizaje  

 

 

Adquisición e 

integración del 

conocimiento  

 

 

 

 

 

 

- Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

- Aprobación de 

evaluaciones con 

estándares 

internacionales 

(Nivel A2) 

 

  

 

1,2,3, 

4, 5 

 

 

 

6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a 

estudiantes 

(Cuestionario 

de preguntas 

cerradas) 

 

 

Observación  

(Lista de 

cotejo) 
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Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Según Hernández y otros en su libro Metodología de la investigación la técnica de recolección de 

información es "el método de recolección de datos de información pertinente sobre las variables 

involucradas en la investigación” (2006) 

Por tanto, una técnica de recolección de datos es la forma cómo se van a recabar los datos para 

realizar la investigación. Para el presente trabajo se utilizaron como técnicas de recolección de datos 

la encuesta y la observación. La encuesta, por medio de un cuestionario de respuestas cerradas; y la 

observación a través de una lista de cotejos.  

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

La validación fue realizada por expertos, Magísteres de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo 

2)  

Técnicas para el procesamiento de datos 

 

El procesamiento de datos implicó recurrir a la estadística descriptiva básica en una herramienta 

informática de hoja de cálculo (Excel).  

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

factores que 

influyen en el 

aprendizaje  

 

- Test de 

conocimiento de 

Neurociencia 

 

8,9,10  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a docentes 

1.- ¿Antes de ingresar a esta institución tenía conocimientos sobre Neurociencia? 

Tabla No. 4 Conocimientos sobre Neurociencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0,0% 

Casi siempre 0 0,0% 

A veces 4 66,67% 

Nunca 2 33,33% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Grafico No. 1 Conocimientos sobre Neurociencia 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

La encuesta realizada a la totalidad de docentes del Área de Inglés que imparte alguna asignatura en 

Séptimo Año de Educación General Básica en EMDI School sobre si tenía conocimientos de 

Neurociencia antes de ingresar en la institución nos da como resultado que la mayoría de docentes 

afirma que “A veces”, seguida de un 33,33% “Nunca”. 

En la actualidad la actividad pedagógica debe nutrirse del aporte que otras ciencias le brindan. El 

conocimiento sobre Neurociencia permite involucrarse en el desarrollo neuronal de los estudiantes y 

sus alcances en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

66,67%

33,33%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2.- ¿Ha recibido capacitación/cursos sobre Neurociencia durante su permanencia en la institución?  

Tabla No. 5 Capacitación sobre Neurociencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 33,33% 

Casi siempre 3 50,00% 

A veces 0 00,00% 

Nunca 1 16,67% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Grafico No. 2 Capacitación sobre Neurociencia 

 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los docentes considera que “Casi siempre” ha sido capacitado sobre Neurociencia 

durante su permanencia en la institución, seguida de un 33% que considera que “Siempre” y en un 

menor porcentaje: “Nunca”. El proceso permitió indagar que este 16,67% representa a un docente 

que ingresó durante el año que se realizaba la investigación por lo que se considera un sustento para 

reafirmar uno de los objetivos del presente proyecto que plantea establecer una propuesta de 

capacitación en Neurociencia a los docentes que se incorporan a la institución. 

Una capacitación oportuna permitirá a cada docente reforzar en sus estudiantes los mecanismos 

cerebrales que les hacen posible aprender, recordar y utilizar información de manera permanente y 

eficiente. 

33,33%

50,00%

16,67%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



32 

  

3.- ¿Conoce algunas investigaciones de Neurociencia relacionadas con la educación?  

Tabla No. 6 Conocimiento sobre investigaciones de Neurociencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 16,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 2 33,33% 

Nunca 1 16,67% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Grafico No. 3 Conocimiento sobre investigaciones de Neurociencia 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Sobre el conocimiento de investigaciones relacionadas con la Neurociencia y la educación, la mayor 

parte de la población respondió “Casi siempre” y “A veces”, sin embargo, la minoría de docentes 

afirma que “Siempre” y en un igual porcentaje que “Nunca”. 

El conocimiento de este tema permite a los docentes del Área de Inglés mantenerse actualizados 

sobre los avances en las ciencias relacionadas con la pedagogía en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua y aplicarlas de la manera más innovadora posible. Judy Willis (2012), neurocientífica 

e investigadora de la relación entre educación y neurociencia, asegura que la comprensión de esta 

relación mejora la metodología en la enseñanza.  

16,67%

33,33%33,33%

16,67%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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4.- ¿Usa la Internet para realizar investigaciones personales sobre Neurociencia y su relación con la 

educación?  

Tabla No. 7 Investigaciones personales sobre Neurociencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 00,00% 

Casi siempre 3 50,00% 

A veces 3 50,00% 

Nunca 0 00,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Grafico No. 4 Investigaciones personales sobre Neurociencia 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

La mitad de los docentes del Área de Inglés que dictan una asignatura en Séptimo Año de Educación 

General Básica asegura que “Siempre” usan la red para realizar investigaciones personales sobre la 

relación de la Neurociencia con la educación. La otra mitad contesta con la frecuencia: “A veces”.  

En general se ha denominado a la Internet como la biblioteca más grande del mundo. Con los datos 

obtenidos se infiere que los docentes conocen de ejercicios o técnicas relacionadas con la 

Neurociencia que podrían aplicar dentro de su metodología.   

50,00%50,00%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5.- ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de motivación antes de iniciar su clase? 

Tabla No. 8 Uso de técnicas de motivación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 16,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 3 50,00% 

Nunca 0 00,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Grafico No. 5 Uso de técnicas de motivación 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos en la encuesta indican que, en cuanto al uso de técnicas de motivación, el 

porcentaje menor lo usa “Siempre”, seguido de “Casi siempre” y la mayoría “A veces” realiza 

ejercicios o técnicas de motivación antes de iniciar su clase.  

Según Willis (2012) uno de los procesos iniciales en cada jornada académica (cada hora clase) es el 

estado de ánimo o motivación del estudiante. “Si el alumno está contento, la información que recepta 

será aprendida con mayor facilidad”, asegura.   

16,67%

33,33%

50,00%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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6.- ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de atención durante su clase?  

Tabla No. 9 Uso de técnicas de atención 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 16,67% 

Casi siempre 3 50,00% 

A veces 2 33,33% 

Nunca 0 00,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Grafico No. 6 Uso de técnicas de atención 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Análisis e interpretación 

El uso de técnicas de atención revelados por la encuesta exterioriza que un bajo porcentaje de los 

docentes “Siempre” usa técnicas de atención, mientras que la mayoría lo usa “Casi siempre” y un 

porcentaje medio “A veces” realiza algún tipo de ejercicio o técnica de atención durante su clase. 

Para la investigadora Judy Willis el docente debe centrar sus esfuerzos en capta la atención del 

alumno y para ello debe usar la mayor variedad de posibilidades. El aporte de la Neurociencia 

posibilita a los docentes del inglés como segunda lengua la transferencia de información con 

herramientas para capturar la atención.   

16,67%

50,00%

33,33%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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7.- ¿Qué recursos didácticos utiliza para desarrollar su clase? Visuales / Auditivos / Visuales y 

auditivos / Quinestésicos 

Tabla No. 10 Uso de recursos didácticos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visuales 3 50,00% 

Auditivos 1 16,67% 

Audiovisuales 2 33,33% 

Quinestésicos 0 00,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 7 Uso de recursos didácticos 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos a través de la encuesta señalan que la mayoría de los docentes utilizan recursos 

visuales para desarrollar su clase. El menor porcentaje recursos auditivos y un 33,33% usa recursos 

audiovisuales en el desarrollo de su clase. 

Los estudiantes integran la información con la interacción de varios métodos. Los docentes deben 

hacer uso de los recursos didácticos – incluyendo los quinestésicos- considerando todos los aspectos 

de la experiencia de aprendizaje basado en la Neurociencia.   

50,00%

16,67%

33,33%

Encuesta a docentes

Visuales

Auditivos

Audiovisuales

Quinestésicos
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8.- ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de trabajo en equipo en su clase?  

Tabla No. 11 Técnica de trabajo en equipo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 00,00% 

Casi siempre 4 66,67% 

A veces 1 16,67% 

Nunca 1 16,67% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 8 Técnica de trabajo en equipo 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Los datos de la encuesta revelan que ningún docente usa “Siempre” técnicas de trabajo en equipo, la 

mayoría de la población encuestada las usa “Casi siempre”, y en igual medida “A veces” y “Nunca” 

realiza algún tipo de ejercicio o técnica de trabajo en equipo en su clase. 

Los docentes deben reforzar estrategias didácticas para que los estudiantes desarrollen procesos 

cognitivos, una de ellas es el uso del trabajo en equipo como actividad en la clase. Los patrones de 

pensamiento se incrementan cuando se han experimentado relaciones de colaboración. 

 

66,67%

16,67%

16,67%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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9.- ¿Realiza actividades fuera del aula como técnica o ejercicio para impartir su clase?  

Tabla No. 12 Actividades fuera del aula 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 16,67% 

Casi siempre 0 00,00% 

A veces 5 83,33% 

Nunca 0 00,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 9 Actividades fuera del aula 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos indican que el porcentaje más bajo de docentes del Área de Inglés de la 

institución que dictan una asignatura en Séptimo Año de Educación General Básica “Siempre” 

realizan actividades fuera del aula, mientras que una marcada mayoría las realiza “A veces”.  

Por estos datos, se interpreta que la mayoría de los encuestados solo a veces realiza actividades fuera 

del aula. Según la Neurociencia lo que aprendemos está influenciado por estructuras mentales 

basadas en experiencias y por emociones. Las experiencias didácticas fuera del aula tienen un gran 

valor pedagógico. 

16,67%

83,33%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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10.- ¿Incluye elementos de Neurociencia en la planificación de su clase?  

Tabla No. 13 Elementos de Neurociencia en la planificación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 00,00% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 2 33,33% 

Nunca 2 33,33% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 10 Elementos de Neurociencia en la planificación 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la inclusión de elementos de Neurociencia en la planificación de la hora clase un tercio 

de docentes asegura que lo hace “Casi siempre”, en la misma medida (33,33%) responden que “A 

veces” y “Nunca”. 

Es importante que los docentes tengan conocimientos sobre Neurociencia pero es fundamental que 

los pongan en práctica. Una planificación coherente con los requerimientos de la institución EMDI 

School solicita que incluya ejercicios o técnicas recomendadas por la Neurociencia como 

potencialidades e implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje.     

 

33,33%

33,33%

33,33%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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11.- ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de concentración durante su clase?  

Tabla No. 14 Técnica de concentración 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 00,00% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 2 33,33% 

Nunca 2 33,33% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 11 Técnica de concentración 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

La totalidad de la población encuestada se divide en tres grandes tercios, de los cuales el primero 

“Casi siempre” aplica técnicas de concentración, el segundo las aplica “A veces” y el tercero “Nunca” 

realiza algún tipo de ejercicio o técnica de concentración durante su clase. 

La concentración representa uno de los factores críticos en el proceso de enseñanza aprendizaje, su 

estímulo a través de actividades guiadas sitúa al estudiante en un contexto favorable para el 

aprendizaje. Investigaciones de la Neurociencia revelan que la concentración se ve mejorada por 

estímulos visuales, los novedoso y lo relevante. 

33,33%

33,33%

33,33%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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12.- ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de relajación durante su clase?  

Tabla No. 15 Técnica de relajación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 00,00% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 4 66,67% 

Nunca 0 00,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 12 Técnica de relajación 

 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Según los datos de la encuesta, el menor porcentaje de docentes “Casi siempre” utiliza alguna técnica 

de relajación, mientras que la mayoría “A veces” realiza algún tipo de ejercicio o técnica de relajación 

durante su clase. Se evidencia que ningún encuestado optó por las opciones extremas (“Siempre”, 

“Nunca”).  

La relajación está íntimamente ligada al aumento de memoria, según estudios neurocientíficos. La 

educación se está nutriendo del desarrollo de técnica e investigadoras innovadoras, como los avances 

de la Neurociencia. Los docentes deben incluir en su clase técnicas de relajación para mejorar el 

proceso dentro del aula.    

33,33%

66,67%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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13.- ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de memorización durante su clase?  

Tabla No. 16 Técnica de memorización 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 00,00% 

Casi siempre 3 50,00% 

A veces 2 33,33% 

Nunca 1 16,67% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 13 Técnica de memorización 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

En este ítem la mayoría de los docentes asegura que “Casi siempre” usa técnicas de memorización, 

un menor número de la población encuestada las usa “A veces” mientras que el resto contestó que 

“Nunca” realiza algún tipo de ejercicio o técnica de memorización durante su clase. 

De los datos se infiere que la mitad de los docentes entiende la estrecha relación entre memoria y 

aprendizaje. Por muchos años dejó de valorarse las técnicas y ejercicios de memorización, pero las 

investigaciones han demostrado que es importante dentro del proceso de aprendizaje del inglés como 

segunda lengua.   

50,00%

33,33%

16,67%

Encuesta a docentes

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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14.- ¿En qué grado cree usted que la alimentación, el ejercicio físico, el sueño, el estado emocional 

del estudiante son factores que inciden en el aprendizaje? 

Tabla No. 17 1 Importancia de la alimentación, ejercicio físico, el sueño y el estado emocional 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 66,67% 

Casi siempre 2 33,33% 

A veces 0 00,00% 

Nunca 0 00,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 14 Importancia de la alimentación, ejercicio físico, el sueño y el estado emocional 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

La alimentación, el ejercicio físico, el sueño, el estado emocional del estudiante son factores que 

“Siempre” inciden en el aprendizaje, en ello coinciden la mayoría de los docentes encuestados, 

seguidos de quienes escogieron la opción es “Casi siempre”. 

Con relación a los datos obtenidos en la encuesta, la totalidad de los docentes concuerda en la 

importancia de la alimentación, el ejercicio físico, el sueño, el estado emocional del estudiante como 

factores que inciden en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
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Encuesta dirigida a estudiantes 

 

1.- ¿Realiza tu maestro algún tipo de ejercicio o técnica de motivación antes de iniciar su clase? 

Tabla No. 18 Ejercicio o técnica de motivación antes de iniciar la clase 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 13,64% 

Casi siempre 6 27,27% 

A veces 4 18,18% 

Nunca 9 40,91% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 15 Ejercicio o técnica de motivación antes de iniciar la clase 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta se conoció que la mayoría de estudiantes percibe 

que “Nunca” los docentes del Área de Inglés realizan técnicas de motivación al iniciar la clase. 

Mientras que la minoría considera que “A veces” y “Siempre” los docentes del Área de Inglés 

realizan técnicas de motivación al iniciar la clase. 

De los resultados se infiere que los estudiantes requieren de ejercicios de motivación previos al inicio 

de las horas de clase de inglés para que estas se tornen interesante y así estimular el aprendizaje. 
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2.- ¿Estás de acuerdo en que durante la clase de inglés debes tener un ejercicio de estimulación para 

que tu concentración sea la mayor posible toda la hora de clase? 

Tabla No. 19 Ejercicio de estimulación para que la concentración 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 50,00% 

Casi siempre 7 31,82% 

A veces 3 13,64% 

Nunca 1 4,55% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 16 Ejercicio de estimulación para que la concentración 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Análisis e interpretación 

La aplicación de técnicas de concentración que el docente emplea son de suma importancia para 

obtener un aprendizaje adecuado, en virtud de ello y en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

se conoce que la mayoría de la población manifiesta que “Siempre” y “Casi siempre” consideran que 

se debe realizar ejercicios de concentración durante las horas de clases.  

La adquisición de la segunda lengua es un proceso que exige concentración. Los procesos de clases 

deberían tomar en cuenta las investigaciones de la Neurociencia que indican que los tiempos de 

concentración son de 20 minutos o menos. Las actividades durante las clases para generar 

concentración estimulan el razonamiento. 
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3.- ¿Qué recursos didácticos te permiten aprender de mejor manera los conocimientos impartidos en 

las clases de inglés? 

Tabla No. 20 Recursos didácticos 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visuales 3 13,64% 

Auditivos 2 9,09% 

Audiovisuales 11 50,00% 

Quinestésicos 6 27,27% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 17 Recursos didácticos 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Según la encuesta realizada a los estudiantes de Séptimo Año de Educación General Básica de la 

institución educativa EMDI School la mayoría prefiere los recursos “Audiovisuales” para aprender 

de mejor manera los conocimientos impartidos en la clase de inglés, un menor porcentaje contestó 

los recursos “Quinestésicos” y los “Visuales”. La minoría prefiere los “Auditivos”. 

De acuerdo a estos datos se deduce la preferencia de los elementos audiovisuales como recursos 

didácticos en el aprendizaje del inglés, el constante flujo de estímulos audiovisuales se ha convertido 

en un método natural de adquirir de información. 
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4.- ¿Con qué frecuencia realizas trabajo en equipo durante tus clases de inglés? 

Tabla No. 21 Trabajo en equipo durante clases 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 9,09% 

Casi siempre 4 18,18% 

A veces 16 72,73% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 18 Trabajo en equipo durante clases 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Para la Neurociencia el trabajo en equipo permite mejorar los procesos neuronales. En los resultados 

obtenidos en la encuesta, predomina “A veces” y “Casi siempre” como opción de respuesta a realizar 

trabajos en equipo. La minoría contesta que “Siempre” realiza trabajos en equipo. 

La Neurociencia indica que en relaciones de colaboración (trabajo en equipo) se libera una mayor 

cantidad de dopamina (neurotransmisor que facilita la transmisión de información). El trabajo en 

equipo debe ser más valorado por el docente pues favorece la memoria a largo plazo y reduce la 

ansiedad. 
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5.- ¿Con que frecuencia realizas actividades fuera del aula durante tus clases de inglés? 

Tabla No. 22 Actividades fuera del aula 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 4,55% 

A veces 8 36,36% 

Nunca 13 59,09% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 19 Actividades fuera del aula 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Para la Neurociencia el trabajo fuera del aula (la novedad o lo novedoso) mejora la atención. Los 

estudiantes relacionan el trabajo fuera del aula con el aprendizaje del inglés, con estos resultados 

obtenidos en la encuesta, la mayoría manifiesta que “Nunca”, en un menor porcentaje que “A veces” 

y en un mínimo porcentaje “Casi siempre” realizan actividades fuera del aula. 

De los resultados obtenidos se deduce que los docentes del área deben incluir más actividades fuera 

del aula para estimular un aprendizaje significativo, pero, además, deben informar a los estudiantes 

que estas son actividades que favorecen su desarrollo académico pues de lo contrario su cerebro no 

procesará dicha información. 
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6.- ¿Te preparan tus maestros para rendir los exámenes internacionales de inglés de la Universidad 

de Cambridge con las evaluaciones estándar (Key English Test-KET y Flyers)? 

Tabla No. 23 Preparación para exámenes internacionales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 95,45% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 4,55% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 20 Preparación para exámenes internacionales 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Con base al trabajo realizado en cuanto a la preparación de exámenes internacionales casi la totalidad 

de los alumnos considera que “Siempre” fue preparado para los exámenes y un mínimo porcentaje 

(un encuestado) “A veces”. 

De esta información se deduce que los alumnos perciben que sí fueron preparados para los exámenes 

internacionales con base a las clases de inglés. El Key English Test (KET) es una certificación de 

nivel A2.   
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7.- ¿Aprobaste la examinación internacional de la Universidad de Cambridge con las evaluaciones 

estándar (Key English Test-KET y Flyers)? 

 

Tabla No. 24 Aprobación de exámenes internacionales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 95,45% 

Casi siempre 1 4,55% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 21 Aprobación de exámenes internacionales 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Con base al trabajo realizado en cuanto a la preparación de exámenes internacionales casi la totalidad, 

aprobó “Siempre” la evaluación; la absoluta minoría (un encuestado) “Casi siempre”. 

De esta información se deduce que los estudiantes aprobaron la evaluación internacional en base a 

la preparación recibida. En septiembre de 2014 la institución EMDI School recibió la certificación 

como institución Cambridge English School por los resultados alcanzados durante los últimos años 

en la enseñanza del inglés y las certificaciones obtenidas por los estudiantes. 
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8.- ¿Te hablan tus maestros sobre cómo aprende el cerebro, es decir conceptos o definiciones sobre 

Neurociencia? 

Tabla No. 25 Conocimiento de Neurociencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1 4,55% 

Casi siempre 2 9,09% 

A veces 7 31,82% 

Nunca 12 54,55% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 22 Conocimiento de Neurociencia 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes no tienen el suficiente conocimiento en cuanto a la Neurociencia, en virtud de ello y 

en base a los resultados obtenidos en la encuesta, la mayoría manifiesta que “Nunca”, un porcentaje 

medio (31,82%) “A veces”, y los dos porcentajes menores: el 9,09% “Casi siempre” y el 4,55% 

“Siempre” sus maestros les hablan sobre conceptos de Neurociencia. 

De los resultados obtenidos se infiere que es importante incorporar en los estudiantes toda la 

información necesaria en cuanto a la Neurociencia, de esta manera ellos podrán estimular su cerebro 

y afianzar su rendimiento en la adquisición del inglés. 
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9.- ¿Tu profesor de inglés te ha comentado o aplicado alguna técnica de neurociencia durante la hora 

de clase? 

Tabla No. 26 Aplicación de la Neurociencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 9,09% 

Casi siempre 4 18,18% 

A veces 3 13,64% 

Nunca 13 59,04% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 23 Aplicación de la Neurociencia 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes percibe que “Nunca” el docente del 

Área de Inglés ha aplicado una técnica basada en la Neurociencia, el menor número de los 

encuestados (9,09%) percibe que “Siempre”. 

De los resultados obtenidos se infiere una implicación educacional: los docentes deben ofrecer 

actividades basadas en Neurociencia, pero además deben indicar a los estudiantes de qué se trata; así 

se ofrece información con sentido y organizada. 
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10.- ¿En qué grado crees tú que la alimentación, el ejercicio físico, el sueño, el estado emocional son 

factores que inciden en tu aprendizaje? 

Tabla No. 27 Importancia de la alimentación, ejercicio físico, el sueño y el estado emocional 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  20 90,91% 

Casi siempre 2 9,09% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 24 Importancia de la alimentación, ejercicio físico, el sueño y el estado emocional 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes dependen de su estado emocional y físico para lograr un aprendizaje significativo, 

en virtud de ello y en base a los resultados obtenidos en la encuesta, cerca de la totalidad (90,91%), 

manifiesta que “Siempre”, y el resto que “Casi siempre” el estado físico y emocional son factores en 

su aprendizaje.  

La Neurociencia indica que la alimentación, el ejercicio físico y el sueño son factores que facilitan 

la memoria a largo plazo y un aprendizaje significativo, además generan dopamina que aumenta la 

eficiencia en los procesos de atención. Los estudiantes demuestran conocimiento de la importancia 

de estos factores. 
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Lista de cotejo 

 

1.- ¿El docente realiza algún ejercicio de motivación antes de iniciar la clase? 

 Tabla No. 28 Ejercicio de motivación antes de iniciar la clase 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 36 72% 

No 0 0% 

A veces 14 28% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 25 Ejercicio de motivación antes de iniciar la clase 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

La observación permitió conocer que la gran mayoría de horas pedagógicas que se desarrollan en 

inglés se inician con algún tipo de ejercicio de motivación. Durante el proceso se pudo constatar que 

todos los docentes utilizan alguna técnica de motivación, aunque no en todas sus horas de clase.  

De esto se desprende que los docentes valoran la motivación como uno de los procedimientos 

iniciales fundamentales para desarrollar el aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
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2.- ¿El docente realiza algún ejercicio de atención durante la clase? 

Tabla No. 29  Ejercicio de atención durante la clase 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 40 80% 

No 0 0% 

A veces 10 20% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 26  Ejercicio de atención durante la clase 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

Se evidenció que la mayoría de horas clases en inglés, en la institución educativa EMDI School, 

tienen al menos un ejercicio de atención durante la jornada pedagógica correspondiente a cada 

docente.   

La Neurociencia indica que la atención juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, los docentes de la institución valoran el rol de este tipo de ejercicios o actividades para 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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3.- ¿El docente realiza alguna actividad de trabajo en equipo? 

Tabla No. 30 Actividades de trabajo en equipo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 8% 

No 30 60% 

A veces 16 32% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 27 Actividades de trabajo en equipo 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

Durante el proceso de observación se pudo constatar que en pocas ocasiones los docentes realizan 

actividades de trabajo en equipo durante sus horas de clase. En la mayoría de momentos observados 

los estudiantes no realizan actividades en equipo. 

Es importante un cambio en la valoración que se da a las actividades en equipo, para la Neurociencia 

es una estrategia que desarrolla en el cerebro diferentes tipos de conexiones facilitando el 

aprendizaje.  
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4.- ¿El docente realiza actividades fuera del aula como técnica para impartir la clase? 

Tabla No. 31 Actividades fuera del aula como técnica para impartir la clase 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 8% 

No 30 60% 

A veces 16 32% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 28 Actividades fuera del aula como técnica para impartir la clase 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

De acuerdo con la información obtenida en la observación se pudo constatar que la mayoría de 

docentes no realiza actividades fuera del aula como técnica para impartir la clase. Se constató una 

única hora de clases en la que el docente realizó la actividad pedagógica fuera del aula. 

Las actividades pedagógicas fuera del aula requieren de un cambio de mentalidad y de conocimiento 

sobre estrategias recomendadas por la Neurociencia para favorecer el aprendizaje. Este tipo de 

actividades permiten generar espacios de curiosidad, emoción y atención. 
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5.- ¿El docente realiza algún ejercicio de concentración el momento de impartir la clase? 

Tabla No. 32 Ejercicio de concentración  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 10% 

No 4 8% 

A veces 41 82% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 29 Ejercicio de concentración 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

En cuanto a la realización de ejercicios de concentración durante las horas que se desarrollan en 

inglés, la mayoría de las veces se evidencia algún tipo de ejercicio de concentración. Se observó que 

un docente no realizó en ninguna ocasión algún tipo de ejercicio de concentración.  

Es importante mencionar que este docente se integró a la institución el año en que se realizó la 

investigación, por lo que es un factor para en las recomendaciones proponer la capacitación en 

Neurociencia de los docentes que se incorporan a la institución.    
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6.- ¿El docente realiza algún ejercicio de relajación el momento de impartir la clase? 

Tabla No. 33 Ejercicio de relajación  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 12 24% 

No 5 10% 

A veces 33 66% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 30 Ejercicio de relajación 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

En las horas de clase observadas para la presente investigación se constató que “A veces” es el mayor 

porcentaje de ocasiones en las que los docentes del Área de Inglés realizan algún ejercicio de 

relajación durante su hora. 

En la actualidad los conceptos de estrés y relajación están cobrando una mayor importancia en el 

ámbito educativo. Para la Neurociencia, los estados de relajación son positivos y pueden ser la 

antesala idónea para intervalos de eustrés (o estrés positivo), momento considerado como el de mayor 

rendimiento académico del estudiante. 

 

24%

10%

66%

Lista de cotejo

Sí

No

A veces



60 

  

7.- ¿El docente realiza algún ejercicio de memorización durante su clase? 

Tabla No. 34 Ejercicio de memorización  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 25 50% 

No 3 6% 

A veces 22 44% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 31 Ejercicio de memorización 

  

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

De los momentos observados se evidencia que la mayoría de docentes del Área de Inglés, que 

imparten alguna materia en séptimo año de Educación General Básica, “Sí” y “A veces” realizan 

algún tipo de ejercicio de memorización. 

Se puede afirmar, después de conocer algunas recomendaciones de la Neurociencia, que la memoria 

cumple un papel fundamental en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Es uno de los 

procesos de pensamiento que permite construir nuevos conocimientos a partir de los aprendizajes 

previos. 
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8.- Los alumnos logran un nivel A2 en el que se hacen entender con expresiones muy breves. 

Tabla No. 35 Los alumnos se hacen entender con expresiones muy breves  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 40 80% 

No 2 4% 

A veces 8 16% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 32 Los alumnos se hacen entender con expresiones muy breves 

 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

En los estudiantes es claro que la mayoría “Sí” se hace entender con expresiones muy breves. Esta 

observación refleja el alcance en el que se encuentra el conocimiento del inglés nivel A2 en los 

estudiantes de séptimo año de Educación General Básica, matriculados legalmente en la institución 

educativa EMDI School.  

La institución promueve el proceso de enseñanza aprendizaje desde la Neurociencia y a su vez la 

gestión docente desde la reflexión y puesta en práctica de las estrategias que plantea esta ciencia y 

que pueden ser usadas en el ámbito de la educación.   
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9.- Los alumnos logran un nivel A2 en el que saben contestar preguntas y responder a afirmaciones 

sencillas. 

Tabla No. 36 Los alumnos saben contestar preguntas y responder a afirmaciones sencillas  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 42 84% 

No 0 0% 

A veces 8 16% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 33 Los alumnos saben contestar preguntas y responder a afirmaciones sencillas 

 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

En términos mayoritarios los alumnos saben contestar preguntas y responder a afirmaciones sencillas 

“Siempre” y en el mínimo porcentaje “A veces”. El proceso de enseñanza aprendizaje del Área de 

Inglés va fundamentando los avances académicos que lograrán los estudiantes para alcanzar el nivel 

A2 en inglés como segunda lengua. 

En la institución educativa, los registros sobre estos avances se realizan a partir de evaluaciones 

internacionales. 
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10.- Los alumnos logran un nivel A2 en el que son capaces de enlazar grupos de palabras con 

conectores sencillos. 

Tabla No. 37  Los alumnos son capaces de enlazar grupos de palabras con conectores sencillos  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 42 84% 

No 0 0% 

A veces 8 16% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 

Grafico No. 34  Los alumnos son capaces de enlazar grupos de palabras con conectores sencillos 

 

Elaborado por: BENÍTEZ, Úrsula 

 Análisis e interpretación 

Mayoritariamente existe la capacidad de enlazar grupos de palabras con conectores sencillos, 

parámetro indicado por los informes dados por el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas (MCER), en cuanto al nivel A2. 

Los modelos de aprendizaje deben relacionarse con las estrategias planteadas por la Neurociencia 

para promover un aprendizaje significativo de una segunda lengua, en este caso: el inglés. 

 

 

84%

16%

Lista de cotejo

Sí

No

A veces
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en la investigación realizada en la institución educativa EMDI 

School, se puede concluir que: 

1. La Neurociencia ofrece aportes a la pedagogía que permiten de manera adecuada y pertinente 

potencializar la enseñanza del inglés como segunda lengua en los estudiantes de Séptimo Año de 

Educación General Básica de la institución. Los aportes teóricos utilizados por los docentes fueron 

fundamentales para la puesta en marcha de estrategias eficientes e innovadoras, para el desarrollo de 

los estudiantes. 

2. Con respecto a la importancia de la Neurociencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés 

como segunda lengua, esto implica conocer y comprender a profundidad el valor de aplicar de manera 

planificada y permanente ejercicios y técnicas de motivación, atención, concentración, relajación y 

memorización de modo que puedan ser prácticas cognitivas y metodologías de trabajo que docentes 

y estudiantes utilicen de acuerdo a los requerimientos del aula, de cada uno de los estudiantes y 

fundamentalmente del inglés como segunda lengua. 

3. La aprobación en un 95,45% en la examinación internacional que avala un nivel A2 de los 

estudiantes de Séptimo Año de Educación General Básica se considerará como un indicador de los 

resultados positivos de la aplicación de actividades relacionadas con la Neurociencia, en el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua. Además, durante la investigación se observó como la 

utilización de técnicas neurocientíficas en el proceso de enseñanza mejoró el desarrollo de las 

actividades académicas y generó motivación en las horas clases.  

4. Los docentes aseguran emplear permanentemente recursos sugeridos por la Neurociencia para 

lograr el aprendizaje del inglés como segunda lengua, por lo tanto la capacitación constante en esta 

ciencia y su relación con la educación proporcionará información actualizada sobre, por ejemplo, la 

mejor manera de emplear el trabajo en equipo y las actividades fuera del aula -técnicas no siempre 

usadas según las encuestas- y como estas son factores influyentes en la atención y la concentración, 

como elementos básicos del aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

1. Es recomendable continuar incorporando los estudios de la Neurociencia. Generar espacios en el 

aula para la realización de ejercicios y técnicas de atención, motivación, relajación, para promover 

un sentimiento positivo hacia la actividad y hacia el proceso de aprender, pero además crear espacios 

de reflexión sobre las actividades realizadas y sobre los estímulos que recibió el cerebro. Esto se 

convierte en una motivación interna para el estudiante, ya que aprender genera emociones positivas 

de placer y de satisfacción y lo induce a buscar nuevas experiencias de aprendizaje en el Área de 

Inglés. 

2. Es importante que conociendo el valor de aplicar de manera planificada estrategias aconsejadas 

por la Neurociencia, durante el proceso de aprendizaje del inglés se valore dos actividades 

recomendables: la primera, el trabajo en equipo y la segunda, las actividades fuera del aula. Estas 

generan un estado de ánimo positivo en el estudiante, es decir, la predisposición hacia la captación 

de una información nueva, si el estudiante está motivado, la información recibida será aprendida con 

mayor facilidad. 

3. Utilizar diferentes estrategias de enseñanza permitirá que EMDI School mantenga su certificación 

como institución Cambridge English School. El estudio del cerebro reconoce que la educación 

memorista cumple una función en el aprendizaje, también el ambiente para aprender; pero está claro 

que estos son solo algunos de los muchos factores que la Neurociencia indica, lo recomendable es 

conjugar tres aspectos: los contenidos concretos de las materias del Área de Inglés, las 

individualidades propias de cada estudiante y las diversas estrategias de enseñanza. 

4. En el ámbito educativo las investigaciones son permanentes, a menudo resultan novedosas, 

atractivas y útiles para los docentes, quienes se ven beneficiados con nuevos modelos de enseñanza. 

Pero el beneficiario mayor de una capacitación docente constante -se recomienda como mínimo una 

cada inicio de año- es el estudiante. Niños y jóvenes inmersos en un ambiente enriquecido e idóneo 

para el aprendizaje, pero, sobre todo, espacios apropiados para contribuir a su desarrollo como seres 

humanos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Propuesta 

TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES QUE SE INCORPORAN AL ÁREA DE 

INGLÉS EN LA INSTITUCIÓN EMDI SCHOOL, DE LA CIUDAD DE QUITO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas, las investigaciones sobre cómo aprende el cerebro humano han 

motivado innovaciones en las estrategias empleadas en la educación. A los docentes entender los 

procesos cognitivos les facilitará analizar, evaluar y replantar metodologías en cuanto a su labor y 

así desarrollarlo con mayor efectividad. Para ello la Neurociencia ofrece una variedad de 

conocimientos útiles y valiosos en la práctica docente. 

En la institución educativa EMDI School se estudia simultáneamente cuatro idiomas: inglés, chino-

mandarín, portugués y español; el aprendizaje está basado en la Neurociencia. A esto se debe la 

importancia de que sus docentes estén capacitados en esta disciplina.  

Reconociendo la importancia de que los docentes sepan de una manera más completa cómo se 

produce el aprendizaje y los factores que intervienen, para fortalecer el proceso institucional y 

considerando el desarrollo personal y profesional de los docentes que se incorporan al Área de Inglés 

se propone talleres de capacitación docente sobre Neurociencia básica. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La Neurociencia ofrece aportes y herramientas que son ineludibles para la comprensión de los 

procesos cognitivos. Los hallazgos en esta área tienen alcances para la teoría y la práctica educativa. 

Esta disciplina es un conjunto de ciencias que tienen como objetivo el estudio del sistema nervioso 

y cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. 

La función del cerebro es recoger información del medio ambiente, analizar esta información y tomar 

decisiones. El cerebro humano es un instrumento funcional, organizado y complejo. Está compuesto 

de células nerviosas llamadas neuronas. Las neuronas están especializadas en la recepción y 

transmisión de información. Cada una de estas neuronas está conectada a cientos o incluso miles de 

otras neuronas. De estas conexiones dependen el habla, el aprendizaje de nuevas habilidades, la 

memoria, el pensamiento, los movimientos conscientes y todo lo que involucra el funcionamiento de 

la mente. A estas conexiones se les denomina sinapsis y se desarrollan y modifican a lo largo de la 

vida de acuerdo al aprendizaje y a las experiencias de la persona.  

Pérez (2010) recuerda en su obra Aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas desde la perspectiva 

de la Neurociencia que “se ha sugerido una aproximación natural al aprendizaje de una segunda 

lengua, es decir, que debería realizarse del mismo modo que se adquiere la lengua materna. Por tanto, 

debe estimularse la observación, la escucha, y comprender antes de desarrollar el habla, la lectura y 

la escritura.”  
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En la actualidad la ciencia del cerebro permite obtener imágenes y medir la actividad cerebral cuando 

se realiza una actividad, permitiendo obtener una comprensión de los cambios que ocurren en el 

cerebro cuando se adquiere una segunda lengua. En las primeras instancias del aprendizaje de una 

nueva lengua las sinapsis son escasas y parciales y a través de la experiencia y la práctica se requiere 

menos exposiciones repetidas al tema para activar la red neuronal implicada. Con el tiempo la 

activación y reconocimiento cada vez son más automáticos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Capacitar a los docentes que se incorporan al Área de Inglés en las nuevas teorías e investigaciones 

de la Neurociencia que se pueden aplicar en la enseñanza de una segunda lengua para su aplicación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivos específicos 

Dar a conocer a los docentes el funcionamiento del cerebro a través de los descubrimientos que ofrece 

la Neurociencia aportando conocimientos que ayuden a incrementar los resultados en el aprendizaje 

de la segunda lengua. 

Proponer prácticas para la aplicación directa en el aula sobre actividades sugeridas por la 

Neurociencia para elevar el nivel de atención y concentración de los estudiantes.   

 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

Contenidos estructurales 

Introducción básica a la Neurociencia 

Conocimientos sobre el Sistema nervioso central 

Etapas del aprendizaje cognitivo 

Cómo aprende y olvida el cerebro 

Motivación y aprendizaje 

Inteligencia intrapersonal, interpersonal, sociogrupal 

Automotivación 
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Contenidos funcionales 

El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y a la vez 

enseñarse a sí mismo 

El cerebro aprende a través de patrones 

Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro 

El cerebro aprende desde diferentes vías 

El cerebro aprende con diferentes estilos 

El cerebro necesita del cuerpo, así como el cuerpo necesita del cerebro 

 

Tabla No. 38 Cronograma de actividades para la capacitación docente 

Duración: 6 horas 

Tiempo Tema Contenidos Participantes Lugar 

 

60 

minutos 

 

Introducción a la 

Neurociencia 

 

- Neurociencia. Definición 

de conceptos. 

- Plasticidad neuronal 

(mielinización, poda 

sináptica). 

 

 

Capacitador 

 

Docentes del 

Área de 

Inglés 

 

Sala de 

reuniones 

60 

minutos 

Neurodesarrollo - Definición de conceptos. 

- Aplicación en el diseño de 

estrategias didácticas y 

pedagógicas. 

- Recursos afectivos y 

sociales.  

Capacitador 

 

Docentes del 

Área de 

Inglés 

Sala de 

reuniones 

60 

minutos 

Aprendizaje - Definiciones. 

- Procesos básicos 

implicados: la motivación, 

la atención, las experiencias 

multisensoriales, el efecto 

de las emociones, el 

ejercicio físico y el manejo 

del estrés.  

Capacitador 

 

Docentes del 

Área de 

Inglés 

Sala de 

reuniones 

60 

minutos 

Aprendizaje - Aprendizaje y memoria.  

- Fases de la memoria 

(Fijación, conservación, 

evocación y localización). 

   

Capacitador 

 

Docentes del 

Área de 

Inglés 

Sala de 

reuniones 

60 

minutos 

Neuroeducación - Definiciones. 

- Antecedentes y 

perspectivas.  

- Principales características. 

Capacitador 

 

Docentes del 

Área de 

Inglés 

Sala de 

reuniones 
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60 

minutos 

Lenguaje - Definiciones. 

- Lenguaje no verbal 

(neuronas espejo). 

- El papel del lenguaje en el 

aprendizaje.  

Capacitador 

 

Docentes del 

Área de 

Inglés 

Sala de 

reuniones 

 

60 

minutos 

 

Neuroeducador 

 

- Fundamentos teóricos. 

- Recomendaciones 

prácticas. 

 

Capacitador 

 

Docentes del 

Área de 

Inglés 

 

Sala de 

reuniones 
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PROPOSAL 

INTRODUCTION 

During the last decades, a lot of research of how the human brain learns has shown some strategies 

that have innovated education to teachers; for example, they need to understand the cognitive 

processes that will facilitate them to analyze, evaluate and rethink of new metrologies during classes 

due to the fact that Neuroscience offers a huge variety of useful and valuable knowledge for teacher`s 

classes. 

EMDI School offers an education of four languages at the same time. These are English, Chinese, 

Portuguese and Spanish. All the knowledge students acquire is based on Neuroscience and that’s 

why it is really important that teachers are constantly trained in this methodology.   

Recognizing the importance that teachers must learn how knowledge occurs and which factors may 

strengthen and affect this process. This study proposes basic training on Neuroscience with the help 

of continuous workshops for English teachers. 

SCIENTIFIC INFORMATION 

Neuroscience provides contributions and tools that help us to understand the whole cognitive process. 

The discoveries obtained in this area have different approaches for new techniques in education. This 

discipline is a set of sciences in which its principle objective is the study of the nervous system and 

how the brain`s activity is related with the behavior and knowledge. 

The brain`s principle function is to collect information from the environment, analyze this 

information and make decisions of it. The human brain is a functional well-organized and complex 

organ. The building blocks of the brain are the neuron cells which are specialized in the response and 

reaction of the stimulus. Each of the neuron forms many connections among them. The maintenance 

of these connections, known as synapsis, depends on the memory, speech, movements, talks and 

knowledge. The synapsis develops and modifies itself throughout life according to their individual 

daily experiences. 

According to Perez in 2010, he suggests in his book Aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas, 

“that a foreign language must be taught in the same way as the mother tongue is acquired.  It means 

that is necessary to encourage, first the observation, listening and comprehension before the speech, 

when reading and writing are taught.” 

At present, science allows us to obtain images of the brain and measure its activity during brain 

performance. With this, it is easier to understand the physiological changes that occur in the brain 
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while a new language is studied. At the beginning the synapsis is partial until the neurons network 

involved in the process start to form new connections. After a certain period of time an automatic 

process of activation starts. 

 

OBJECTIVES 

General objective 

To train teachers for joining the English department with new theories and researches of neuroscience 

that can be applied while they teach. 

Specific objective 

To inform teachers about neuroscience and how it provides tools and techniques to improve English 

learning. 

To suggest new applications of activities in class proposed by the neuroscience, with the purpose of 

highlighting the concentration and attendance level. 

 

CONTENTS 

Basic Introduction to Neuroscience. 

Central nervous system. 

Stages of cognitive learning. 

How the brain learns and forgets. 

Motivation and learning. 

Intrapersonal, interpersonal, sociogrupal intelligence. 

Self motivation. 
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Tabla No. 39 Schedule of activities for teacher training 

Term: 6 hours 

TIME THEME CONTENTS PARTICIPANTS PLACE 

 

60  

minutes 

Introduction to 

Neuroscience 

- Neuroscience.    

Meaning of concepts 

- Neuroplasticity 

(myelination, synaptic 

pruning). 

Trainer 

 

Teachers of 

English 

Department 

 

Meeting 

room 

60 

minutes 
Neurodevelopmental 

- Meaning of concepts. 

- Application in the 

design of didactics and 

teaching strategies. 

- Emotional and social 

resources. 

Trainer 

 

Teachers of 

English 

Department 

Meeting 

room 

60 

minutes 
Learning 

- Meanings. 

- Basic processes 

concerned: motivation, 

attention, multisensory 

experiences and the 

effect of emotions, 

physical exercise and 

stress management. 

Trainer 

 

Teachers of 

English 

Department 

Meeting 

room 

60  

minutes 
Learning 

 

- Learning and memory. 

- Phases of the memory 

(fixation, conservation, 

evocation and location). 

Trainer 

 

Teachers of 

English 

Department 

Meeting 

room 

60  

minutes 
Neuroeducation 

 

- Meanings. 

- Background and 

perspectives. 

- Main features. 

 

Trainer 

 

Teachers of 

English 

Department 

Meeting 

room 

60  

minutes 
Language 

 

- Meanings. 

- Language nonverbal 

(mirror neurons). 

- The role of language in 

learning. 

Trainer 

 

Teachers of 

English 

Department 

Meeting 

room 

60 

minutes 

 

Neuroeducador 

 

- Theoretical fundament. 

- Practical 

recommendations. 

Trainer 

 

Teachers of 

English 

Department 

 

Meeting 

room 
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Anexo 2: Encuesta dirigida a docentes 

 

OBJETIVO: 

El objetivo de aplicar la presente encuesta es recabar información entre los profesores del área de 

inglés de séptimo año de Educación General Básica de la institución educativa EMDI School acerca 

del conocimiento y aplicación de la Neurociencia como aporte en el proceso de enseñanza del inglés 

como segunda lengua. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S Casi Siempre = (3) = CS      A veces = (2) = AV  Nunca = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Antes de ingresar a esta institución tenía conocimientos sobre 

Neurociencia? 

    

2 ¿Ha recibido capacitación/cursos sobre Neurociencia durante su 

permanencia en la institución? 

    

3 ¿Conoce algunas investigaciones de Neurociencia relacionadas con la 

educación? 

    

4 ¿Usa la Internet para realizar investigaciones personales sobre 

Neurociencia y su relación con la educación? 

    

5 ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de motivación antes de iniciar 

su clase? 

    

6 ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de atención durante su clase?     

7 ¿Qué recursos didácticos utiliza para desarrollar su clase? 

Visuales / Auditivos / Visuales y auditivos / Quinestésicos 

    

8 ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de trabajo en equipo en su 

clase? 

    

9 ¿Realiza actividades fuera del aula como técnica o ejercicio para 

impartir su clase? 

    

10 ¿Incluye elementos de Neurociencia en la planificación de su clase?     

11 ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de concentración durante su 

clase? 
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12 ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de relajación durante su clase?     

13 ¿Realiza algún tipo de ejercicio o técnica de memorización durante su 

clase? 

    

14 ¿En qué grado cree usted que la alimentación, el ejercicio físico, el 

sueño, el estado emocional del estudiante son factores que inciden en el 

aprendizaje? 
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Anexo 3: Encuesta dirigida a estudiantes 

OBJETIVO: 

El objetivo de aplicar la presente encuesta será recabar información entre los estudiantes de séptimo 

año de Educación General Básica de la institución educativa EMDI School para proporcionar 

estimaciones acerca de su conocimiento sobre Neurociencia, la aplicación de la Neurociencia por 

parte de los docentes del área de inglés y el aporte de este proceso en su aprendizaje del inglés como 

segunda lengua. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S Casi Siempre = (3) = CS      A veces = (2) = AV  Nunca = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 ÍTEMS S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Realiza tu maestro algún tipo de ejercicio o técnica de motivación 

antes de iniciar su clase? 

    

2 ¿Estás de acuerdo en que durante la clase de inglés debes tener un 

ejercicio de estimulación para que tu concentración sea la mayor 

posible toda la hora de clase? 

    

3 ¿Qué recursos didácticos te permiten aprender de mejor manera los 

conocimientos impartidos en las clases de inglés? 

Visuales / Auditivos / Visuales y auditivos / Quinestésicos 

    

4 ¿Con qué frecuencia realizas trabajo en equipo durante tus clases 

de inglés? 

    

5 ¿Con que frecuencia realizas actividades fuera del aula durante tus 

clases de inglés? 

    

6 ¿Te preparan tus maestros para rendir los exámenes internacionales 

de inglés de la Universidad de Cambridge con las evaluaciones 

estándar (Key English Test-KET y Flyers)? 

    

7 ¿Aprobaste la examinación internacional de la Universidad de 

Cambridge con las evaluaciones estándar (Key English Test-KET 

y Flyers)? 

    

8 ¿Te hablan tus maestros sobre cómo aprende el cerebro, es decir 

conceptos o definiciones sobre Neurociencia? 

    

9 ¿Tu profesor de inglés te ha comentado o aplicado alguna técnica 

de neurociencia durante la hora de clase? 

    

10 ¿En qué grado crees tú que la alimentación, el ejercicio físico, el 

sueño, el estado emocional son factores que inciden en tu 

aprendizaje? 
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Anexo 4: Lista de cotejo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN- LISTA DE COTEJO 

 

Clase #:      Fecha: 

Paralelo:      Profesor: 

 

 Ítems Dimensión Indicador SI NO A 

VECES 

OBSERVACIONES 

1 5 ¿El profesor 

utiliza 

información 

sobre cómo 

aprende el 

cerebro al 

momento de 

impartir su 

clase?  

Realiza algún 

ejercicio de 

motivación antes de 

iniciar la clase 

    

3 6 Realiza algún 

ejercicio de atención 

durante la clase 

    

3 8 Realiza alguna 

actividad de trabajo 

en equipo 

    

4 9 Realiza actividades 

fuera del aula como 

técnica para impartir 

la clase 

    

5 11 ¿Qué 

estrategias 

recomendadas 

por la 

Neurociencia 

utiliza el 

profesor al 

momento de 

impartir su 

clase? 

 

Realiza algún 

ejercicio de 

concentración 

    

6 12 Realiza algún 

ejercicio de 

relajación 

    

7 13 Realiza algún 

ejercicio de 

memorización 

    

8 6 ¿Qué grado 

de inglés 

nivel A2 

utilizan los 

estudiantes?  

Se hacen entender 

con expresiones muy 

breves 

    

9 Saben contestar 

preguntas y 

responder a 

afirmaciones 

sencillas 

    

10 Son capaces de 

enlazar grupos de 

palabras con 

conectores sencillos 
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Anexo 5: Validación de instrumento 1 
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Anexo 6: Validación de instrumento 2 
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Anexo 7: Validación de instrumento 3 
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98 
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Anexo 8: Validación de instrumento 4 
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Anexo 9: Validación de instrumento 5 
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Anexo 10: Validación de instrumento 6 
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