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Introducción  

 

El siglo XX fue conocido como la época dorada para la investigación del cerebro, y desde 

entonces las investigaciones posibilitadas por la neuroimagen han incrementado de forma 

exponencial  el conocimiento del órgano más complejo de la anatomía humana.  

 

Como ocurre con todo el conocimiento, los descubrimientos acerca del funcionamiento del 

cerebro toman verdadero valor cuando se ponen en práctica para beneficio de la sociedad. 

Muchas son las disciplinas que se encargan de estudiar al cerebro, desde diferentes perspectivas, 

pero hay una en especial que tiene el objetivo de utilizar ese conocimiento en pro de un 

aprendizaje más efectivo y es la neurodidáctica.   

 

Así pues, gracias a la neurodidáctica se han diseñado metodologías, estrategias y ambientes de 

aprendizaje que toman en cuenta la evidencia científica de cómo aprende el cerebro. Un gran 

avance, sin duda, pero en una época marcada por cambios vertiginosos, surgen nuevos retos con 

cada innovación.  

 

Hoy asistimos a una época marcada profundamente por la virtualidad, y la educación ha sido una 

de las dimensiones sociales que ha debido transformarse para que la enseñanza sea posible con la 

mediación del internet y los dispositivos electrónicos. Es aquí donde la neurodidáctica se 

encuentra con el reto de implementarse en los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 



Así pues, este proyecto de intervención se centró en la implementación de estrategias 

neurodidacticas en ambientes virtuales de aprendizaje, específicamente en el curso de 

competencias lectoras, inscrito en el programa de Preparación a la Vida Universitaria, 

implementado por el área de virtualidad de la Universidad de Antioquia, Ude@ Educación 

Virtual. 

 

Para esto, se revisaron a la luz de la neurodidáctica los contenidos del curso de competencia 

lectora creados por Ude@ educación virtual. Posteriormente se propusieron estrategias para 

fortalecer el desarrollo de la educación socioemocional en los ambientes virtuales de aprendizaje 

en Ude@ educación virtual, en busca de incentivar la motivación en el programa de Preparación 

Para la vida Universitaria con el fin promover la participación y así mismo promover la 

permanencia en los estudiantes del programa. 

 

Con la realización de este proyecto, se buscó incrementar el potencial del curso Preparación Para 

la vida Universitaria, aportando de forma significativa desde los conocimientos adquiridos como 

estudiantes del posgrado en Neurodesarrollo y Aprendizaje. Así pues, hubo un acercamiento 

teórico a conceptos como motivación escolar, neurodidáctica, emociones en el aprendizaje y 

aulas virtuales.  

 

Se espera que, a partir de esta construcción, el reto de pensar en estrategias efectivas para la 

educación en el marco de la virtualidad siga estando presente en la agenda investigativa de la 

pedagogía.  
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1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

 

     El proyecto de intervención se realizará en la Universidad de Antioquia (conocida también 

como UdeA), considerada la institución pública de educación superior más importante del 

departamento.  

 

     Fundada en 1803, hoy cuenta con una trayectoria de más de 200 años y múltiples 

reconocimientos por su excelencia académica, calidad investigativa y contribución social.  

     La Universidad de Antioquia tiene su campus principal en la zona norte de la ciudad de 

Medellín (Colombia), y cuenta con las sedes de Ciudadela Universitaria de Robledo, Edificio San 

Ignacio y Facultad de Medicina.  

 

     Su misión institucional se extiende por el departamento antioqueño con sede en los municipios 

de Puerto Berrío, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Segovia, Amalfi, Sonsón, Andes, Carepa, 

Apartadó, Turbo, Carmen de Viboral y Yarumal. (Universidad de Antioquia, 2015)  

 



 

Imagen 1, tomada de http://www.udea.edu.co/ 

 

     En los últimos 5 años, la cifra aproximada a aspirantes a la Universidad de Antioquia es de 50 

mil personas, quienes compiten por medio de un examen de admisión para lograr uno de los 

aproximadamente 5 mil cupos que se abren cada semestre. Es decir, solo el 10% de los aspirantes, 

logra ingresar como estudiante al alma mater antioqueña.   (El Tiempo, 2018)  

 

     Para realizar el proyecto de intervención, se trabajará específicamente en la unidad que se ocupa 

de promover la innovación educativa y la cultura digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

llamada Ude@ Educación virtual, la cual se encuentra ubicada en la sede principal, en Medellín.  

 

     Esta unidad está adscrita a la Vicerrectoría de Docencia, y tiene como objetivo atender las 

necesidades de la Alma Máter en materia de virtualidad, en sus 3 ejes misionales: docencia, 

investigación y extensión 

 



     El inicio de operaciones de Ude@ se dio hace 15 años, desde entonces su principal objetivo ha 

sido impulsar la educación apoyada por las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

     Para realizar la intervención, se seleccionó el curso ‘Preparación para la vida universitaria’, que 

tiene por objetivo preparar al aspirante al estudiante al ingreso de la educación superior con 

metodologías y conceptos que potencialicen la competencia lectora, el razonamiento lógico, la 

atención, la concentración y el pensamiento crítico, a través de diversas actividades de trabajo 

autónomo y colaborativo. 

 

     Todos estos se abordan desde la metodología de educación virtual, que favorece el desarrollo 

de habilidades para manejar plataformas digitales de aprendizaje. 

 

     El curso se aloja en una plataforma con acceso las 24 horas del día desde cualquier lugar en el 

que se cuente con un computador con acceso a internet. 

 

     En la actualidad, profesionales en pedagogía, psicología, comunicaciones e ingenieros de 

sistemas, participan en el desarrollo de los contenidos de formación para el curso de Preparación 

a la Vida Universitaria. Es aquí donde se refleja el potencial de integrar los conocimientos de 

neurodidácta para incrementar la calidad educativa de este espacio, lo cual puede verse plasmado 

en mejor aprendizaje y mayor motivación por parte de los aspirantes, en su mayoría jóvenes, que 



toman este curso y a su vez disminuir la deserción que se presenta en el curso de Preparación Para 

la Vida Universitaria.  

 

 

Imagen 2. Vista del portal Ude@ en la sección de ‘Prepárate para la vida universitaria’ 

 

2 PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

     Poca implementación de estrategias neurodidácticas en ambientes virtuales de aprendizaje 

diseñados por la unidad Ude@ Educación Virtual dirigidas a aspirantes a la educación superior de 

la Universidad de Antioquia. 

 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Los estudios de posgrado en Neurodesarrollo y Aprendizaje abren las puertas para generar 

nuevas estrategias que permitan lograr una educación significativa. El presente proyecto de 



intervención busca aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar procesos de educación 

virtual, un ámbito que gana creciente importancia en la denominada era digital, así mismo incluir 

dentro de estos ambientes una mirada a partir de las investigaciones recientes acerca de la 

aplicabilidad de las neurociencias en los procesos educativos. Por lo que:  

 

Las neurociencias aportan al conocimiento del desarrollo cerebral como base de 

la educación, al mismo tiempo que se preguntan sí las intervenciones en el aula 

pueden modificar las redes neurales relacionadas a la cognición de forma tal que 

modifiquen el funcionamiento y la estructura cerebral. (Machicado,2015,P.15) 

 

      La educación superior debe comenzar a integrar en su proceso de enseñanza – aprendizaje 

nuevas alternativas que estén mediadas por las neurociencias y las nuevas tecnologías donde los 

estudiantes no pierdan la motivación e interés por realizar los cursos establecidos. “Por otro lado, 

las estrategias didácticas empleadas llegan a ser convencionales, es decir, que muchos docentes 

siguen empleando recursos y estrategias rutinarias que no despiertan el interés en los estudiantes” 

(Machicado,2015,P.5). 

 

 Acceso a la educación en Colombia  

 

     “Y después del colegio, ¿qué?” Es una de las preguntas que se hacen los jóvenes colombianos 

cuando empieza a aproximarse la fecha de culminación de sus estudios de bachillerato.   



 

      El acceso a la educación superior ha crecido de manera importante en las 

últimas dos décadas. Esto gracias a la Constitución Política de 1991 en la cual se 

consigna la libertad de enseñanza para el territorio colombiano y se reconoce la 

educación como un derecho, lo cual tuvo una incidencia positiva en el aumento de 

la cobertura educativa. (Melo, F. Ramos, J. Hernández, P. 2017)   

 

     Es importante resaltar que la cobertura es un factor que está fuertemente asociado con el 

contexto social de los aspirantes, su situación económica y su trayectoria formativa, incluyendo 

allí la motivación que reciba de sí mismo o de su contexto para iniciar una carrera (Melo, F. Ramos, 

J. Hernández, P. 2017, p. 60). Los autores también resaltan como hito importante de la educación 

en Colombia, el proceso de urbanización que tuvo su auge alrededor de 1930, el cual demandó la 

formación de nuevos profesionales que respondieran a las demandas de las nuevas dinámicas de 

vida.  

 

     Al año 2015, la educación superior en Colombia (teniendo en cuenta que las técnicas y 

tecnologías entran en esta categoría), tenía una cobertura total del 49% con tendencia al aumento. 

Sin embargo, es importante aclarar que esta cifra de cobertura no está distribuida de forma 

equitativa en el país ‘Por ejemplo, para el año 2014, mientras la tasa de cobertura de Bogotá fue 

del 97,6% y la de Quindío del 53,4%, departamentos como Amazonas, Arauca y Putumayo 

registraron tasas inferiores al 12%’ resaltan los autores. (Melo, F. Ramos, J. Hernández, P. 2017, 

p. 61) 



 

     Por otro lado, la permanencia de los estudiantes es otro reto que preocupa a las instituciones 

educativas. Según Heckman (2011) citado en (Melo, F. Ramos, J. Hernández, P. 2017), la 

permanencia está ligada a la previa formación tanto cognitiva como no cognitiva de los estudiantes. 

Aquí se empieza a vislumbrar la importancia de una preparación anticipada de los aspirantes para 

iniciar los retos que trae consigo la vida universitaria.   

 

     La tasa de deserción es de 9,3% para el nivel universitario. Según datos del Ministerio de 

Educación Nacional MEN, expuestos en Melo, F. Ramos, J. Hernández, P. (2017) “debe señalarse 

que en general, las razones por las cuales los estudiantes abandonan sus estudios, obedecen a una 

combinación de factores sociales, económicos, familiares e individuales que afectan el entorno de 

los jóvenes”. 

 

     Así mismo es importante resaltar la deserción en la educación y otros ambientes de aprendizaje 

como lo es la virtualidad. En Colombia llega la educación a distancia virtual “a través el decreto 

1295 de 2010, el cual reglamenta, en el capítulo VI, artículos 16 y 17” (Estévez, Martínez, 

Granobles, 2015, P. 2) este estipula que la educación virtual va más allá de barreras físicas y que 

un aula no se ciñe únicamente a encuentros presenciales.  

 

Según el Ministerio de Educación la Educación virtual se refiere a: 

 



Aquellos cuya metodología educativa se caracteriza por utilizar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que permiten superar las barreras del espacio y tiempo 

entre los actores del proceso educativo y a su vez, lo programas virtuales exigen el 

uso de las redes telemáticas como entorno principal, en el cual se llevan a cabo 

todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades académicas (MEN, 

2010, p 10). 

 

     La educación virtual en Colombia ha tenido grandes retos debido a diversos aspectos como: la 

formación de los diversos maestros con poca experiencia en los nuevos canales de comunicación 

y de información, falta de cobertura de internet de muchos colombianos,  poco conocimiento de 

las herramientas para mediar un contenido y poca instrucción en las diferentes plataformas, 

teniendo en cuenta el contexto nacional e institucional mencionado anteriormente, se identifica 

como problema central para desarrollar el proyecto de intervención la poca implementación de 

estrategias neurodidácticas en ambientes virtuales de aprendizaje diseñados por la unidad Ude@ 

Educación Virtual dirigidas a aspirantes a la educación superior de la Universidad de Antioquia.  

 

    En este punto se busca reiterar en que esto no se debe a la falta de cualificación del personal, ya 

que la unidad cuenta con profesionales idóneos, sino, al desconocimiento de estrategias 

neurodidácticas por parte del equipo interdisciplinario que crea y desarrolla contenidos para los 

ambientes virtuales de aprendizaje. Es allí, donde las estudiantes del posgrado en Neurodesarrollo 

y Aprendizaje, se pretende afianzar el proceso aplicando la neurodidáctica como estrategias que 

incidan en la deserción de estos ambientes virtuales de aprendizaje.  



 

Desde hace dos décadas las investigaciones sobre el cerebro han tenido un gran 

avance y han generado una nueva disciplina dentro del ámbito educativo, que 

pretende mejorar la enseñanza, basada en el conocimiento del funcionamiento del 

cerebro, denominada neurodidáctica que fundamentalmente se basa en promover 

la aplicación a la enseñanza y el aprendizaje de recientes investigaciones en el 

cerebro. (Machicado,2015,P.18) 

 

     Por otro lado, es común que en los ambientes virtuales de aprendizaje haya poca flexibilidad 

de las plataformas virtuales donde se aloja el material formativo. Las posibilidades y herramientas 

que ofrecen las plataformas son un condicionante directo para la creación de contenido. Lo anterior 

deriva en una discordancia: lo que el creador de contenido planea, no siempre es compatible con 

las posibilidades de la plataforma donde está alojado.  

 

     Un curso virtual que, por la poca implementación de estrategias neurodidácticas, no genere 

aprendizaje significativo, genera a su vez consecuencias como la deserción, el bajo pensamiento 

crítico de los aspirantes frente al curso formativo realizado, la desmotivación de adquirir 

conocimiento a partir de ambientes virtuales de aprendizaje y la baja oferta y financiación de 

cursos virtuales de aprendizaje. 

 



     Así pues, por medio del presente proyecto de intervención, se busca una mayor implementación 

de estrategias neurodidácticas en ambientes virtuales de aprendizaje diseñados por la unidad Ude@ 

Educación Virtual dirigidas a aspirantes a la educación superior de la Universidad de Antioquia.  

 

 Ambientes virtuales de aprendizaje  

 

     El curso de Preparación para la Vida Universitaria se inscribe dentro de la modalidad virtual y 

se implementa en un ambiente virtual de Aprendizaje (AVA). Es por esto que se hace necesario 

abordar este concepto.  

 

     De acuerdo con el texto ‘Conceptualización de Ambientes Virtuales de Aprendizaje’, emitido 

en 2017 por la Fundación Universitaria del Área Andina, el auge de la incorporación de las 

herramientas tecnológicas a las actividades cotidianas, inicio en 1970 con la producción y venta 

de ordenadores para usos laborales y personales, pues hasta ese entonces solo habían tenido usos 

experimentales y militares. Esta tecnología se vio fortalecida por Netscape Navigator, el primer 

motor de búsqueda comercializado.  

 

     A partir de estos acontecimientos, se puede hablar de una red de información que opera a nivel 

mundial y que evolucionó progresivamente para convertirse en lo que se conoce como Internet 

hoy en día y que ha permeado profundamente la vida cotidiana1     “al concepto de ambientes 

                                                             
1     Esto aplica en los contextos de los países occidentales desarrollados 



virtuales de aprendizaje (AVA), contenido dentro del primero, el cual se refiere a las prácticas 

educativas que operan y tienen lugar en Internet” (Valencia, Huertas, Baracaldo, 2014, P 80). 

 

     Es así como los AVA son una alternativa para desarrollar habilidades que implica desde el uso 

de las herramientas en internet hasta un espacio formativo para potenciar el aprendizaje autónomo 

y significativo de los estudiantes donde estos también colaboran con sus docentes propiciando un 

trabajo colaborativo y así mismo cumpliendo con los objetivos pedagógicos.  

 

 Las Tic en la educación 

 

     Sin duda, la educación ha sido uno de los ámbitos que más se han transformado con el 

advenimiento de las TIC. La incorporación de tecnología en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

viene cargado de retos para todos los actores involucrados:  

 

Este impacto ha sido significativo en las representaciones mentales y 

comportamentales de los actores que intervienen de manera directa en los procesos 

de formación, lo que obliga a estar abierto a la evolución de las disciplinas, las 

que amplían sus formas de intervenir en prácticas eficientes y eficaces para la 

solución de problemas contemporáneos. Las instituciones educativas, no 

desconocen la oportunidad que se les abre para innovar en sus estructuras, 

reflexionar sobre sus prácticas formativas y fundamentalmente en los cambios del 



modelo de hombre actual, cuando los niños, las niñas y jóvenes llegan a desarrollar 

destrezas en el uso de los medios tecnológicos de manera amplia, dejando 

obsoletas metodologías convencionales. (Angel, A. 2017, p. 11)   

 

     Como se ha mencionado anteriormente, la incorporación de las TIC a los procesos educativos 

es una tendencia creciente, que se ha visto magnificada por las condiciones de restricción de 

movilidad asociadas a la pandemia mundial desatada en el año 2020. Según el autor:  

 

...Este momento es decisivo para que los profesores amplíen sus competencias de 

enseñanza, logrando impactar a sus estudiantes con formas pedagógicas 

pertinentes para el momento actual. […] y sistematizar las formas de socialización 

no solamente en lo que se refiere a las formas de interacción sino de acceso al 

conocimiento, en este sentido es la institución la responsable de crear los 

mecanismos para dar respuesta oportuna a la formación del individuo. (Angel, A. 

2017, p. 11)   

 

     Sin duda, el Internet es el medio por excelencia para crear estos espacios de aprendizaje. Las 

aulas virtuales vienen dotadas con diversas herramientas que facilitan la interacción para generar 

un proceso de enseñanza - aprendizaje exitoso.   

 



     Aquí se hace necesario mencionar que el rol del docente se transforma, convirtiéndose en un 

guía para explorar de forma eficiente la información contenida en la web. La antigua concepción 

unidireccional en la que el docente impartía un conocimiento que le era propio a un grupo de 

alumnos que la recibían sin generar retroalimentación, ha ido transformándose en aulas con 

procesos de comunicación horizontal, en el que la voz del alumno también se tiene en cuenta.  

 

Herramientas como los motores de búsqueda, los blogs, las wiki, las bases de datos 

y las  bibliotecas digitales, han contribuido para que tanto docentes como 

estudiantes ubiquen  información de manera eficiente y efectiva; por otro lado, 

medios como el chat, el foro y el e-mail han generado nuevas formas de 

comunicación e interacción entre los actores del proceso. (Angel, A. 2017, p. 12)     

 

 Preparación Para La Vida Universitaria.       

 

     El programa de preparación para la vida universitaria está dirigido a aspirantes. A la fecha se 

cuenta con cinco cohortes finalizadas, en las cuales se matricularon alrededor de 45.000 personas 

de todo el país y de todas las edades que buscan tener herramientas académicas, para vivir la 

educación superior de manera óptima. Es importante destacar que el curso de preparación a la vida 

universitaria te prepara para el ingreso a la educación superior independiente de la Universidad de 

Antioquia.    

 

     El número de Inscritos por cada cohorte es el siguiente:   



 

Cohorte Fecha Número de inscritos 

1 Marzo- Mayo 2019 2.899 

2 Agosto- Octubre 2019 5.661 

3 Febrero- Abril 2020 9.468 

4 Mayo – Julio 2020 4.669 

5 Agosto – Octubre 2020 22.525 

 

     Teniendo en cuenta la Tabla anterior, a medida que se iban realizando cada una de las cohortes 

se abrían más cupos para tener mayor cobertura y propiciarles a mayores aspirantes las 

herramientas y estrategias necesarias para ingresar a la educación superior.  

 

     Los cursos de preparación a la vida universitaria surgen en el 2018 como una estrategia de 

formación virtual para aspirantes a la vida universitaria. Su formación inicial se enfocó en los 

cursos de Competencia Lectora y Razonamiento Lógico caracterizados por lecturas formativas    

en los temas que se acompañan de talleres, actividades y simulacros para que los aspirantes valoren 

su proceso formativo. En la segunda cohorte se complementa la estrategia con contenidos sobre 

Orientación Profesional y Técnicas de estudio, creados por demanda de los aspirantes donde se 

encuentra temas como: las relaciones interpersonales, el establecimiento de metas, la elección de 

la carrera profesional, el mundo laboral, entre otros.  Una vez se abre una nueva cohorte se le hacen 

ajustes de acuerdo a las demandas, es decir, arreglos técnicos de plataforma, ajustes acerca la 



navegabilidad para mejor acceso al curso y así mismo los contenidos, también se nutren para 

otórgales más herramientas de aprendizaje.   

 

     El curso ha funcionado en el tiempo como preparación en el conocimiento del entorno de 

aprendizaje tipo Moodle, que es una plataforma educativa que facilita los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para maestros y estudiantes.    

 

     Preparación a la vida universitaria está dinamizado por dos personas que cumple el rol de 

profesores de Competencia Lectora y Razonamiento lógico quienes son los encargados de 

interactuar con los aspirantes a través de foros de dudas, en vivos vía Facebook, los cuales se hacen 

semanales con el fin de disipar las dudas que puedan surgir dentro del desarrollo del curso.  Aparte 

de los dos dinamizadores se encuentra dos creadoras de contenidos, encargadas de suministrar 

temas, talleres, en Vivos pertinentes en cuanto a la Orientación profesional y Técnicas de estudio.   

 

     En busca de beneficiar el desarrollo de los contenidos en el curso de preparación a la vida 

universitaria se ve la necesidad de implementar estrategias neurodidácticas en los temas de manera 

que se vaya interiorizando el aprendizaje basado en las neurociencias. Es importante que las 

personas encargadas de realizar los contenidos del curso conozcan estas estrategias 

neurodidácticas para que los objetivos de este sean expuestos de manera clara, ya que esto 

posibilita que se adquiera un aprendizaje significativo, motivación y mayor vinculación de los 

aspirantes con el curso.   



 

     El proyecto de intervención busca fortalecer los ambientes de aprendizaje virtuales a partir de 

estrategias neurodidácticas que beneficiarán a cientos de aspirantes a la educación superior como 

a ude@ Educación Virtual centrando todo el aprendizaje en estrategias basadas en ciencia y en 

investigaciones fructíferas de esta índole.    

 

     Al inicio de realizar un curso en la virtualidad  muchos individuos se perciben motivados en 

realizar  y culminar estos; no obstante, esta última parte es un reto, ya que a veces no se es 

consciente de las otras demandas alrededor y surgen otros factores que imposibilitan finalizar el 

curso, esto  trae una serie de consecuencias como: obtener menos oportunidades de adquirir 

conocimientos y/o aprendizaje en los ambientes virtuales de aprendizaje,  baja  oferta de estos 

cursos por falta participación y deserción.   

 

     Más allá de las anteriores consecuencias pueden derivarse otras a nivel intrapersonal como lo 

es la poca motivación de realizar el curso en los ambientes virtuales de aprendizaje, poco desarrollo 

de aprendizaje socioemocional en el aula, bajo pensamiento crítico de los aspirantes frente al curso 

formativo realizado, entre otras que pueden llegar a perjudicar el desarrollo de estas estrategias 

gratuitas dirigidas a los diferentes públicos.   

 

    Neurociencia y educación  

 



     El siglo XX, entre todos sus vertiginosos cambios, fue considerado el ‘Siglo del cerebro’, 

gracias a los avances de la tecnología para indagar esa masa gris que controla las funciones 

biológicas, que por tantos siglos había guardado sus secretos, y apenas hace unas décadas se 

empezó a descubrirlos.   

 

     Pero no solo se trata de descubrir el funcionamiento del cerebro. Las investigaciones, y muy 

especialmente la posibilidad de tener imágenes de su funcionamiento en humanos vivos gracias a 

la tecnología de electroencefalografía y tomografía, abre las puertas para aplicar ese conocimiento 

en las dimensiones humanas.   

 

     Uno de las dimensiones humanas que más ha re escrito sus fundamentos con base en estos 

nuevos conocimientos ha sido la educación. Y es que por primera vez tenemos información más 

detallada y precisa de como aprende el cerebro. En palabras de Tacca, D. Tacca, A. Alva, M. 2020  

  

la neurociencia se ha convertido en una disciplina que aporta gran cantidad de 

información sobre el funcionamiento del cerebro, sus implicancias en la construcción del 

conocimiento y la importancia de considerar los aspectos cognitivos, afectivos y sociales 

inmersos en el proceso de aprendizaje. (p. 15)   

  

     Junto al conocimiento del cerebro llegaron además nuevos retos. Para ningún actor del campo 

educativo es desconocido que la inmersión tecnológica de las nuevas generaciones ha 



transformado la forma en la que los estudiantes se relacionan con el acceso a la información y por 

ende, las formas de adquirir conocimiento. Sobre este punto, Tacca, D. Tacca, A. Alva, M. 2020 

advierten:   

  

Es importante recordar que la mayor parte de los estudiantes que ingresan a las 

universidades, luego de concluir la escuela secundaria, son jóvenes nacidos en el nuevo 

siglo, con características académicas distintas a sus profesores y con exigencias 

educativas sin precedentes en el siglo pasado. El proceso educativo formal presenta, en 

todos sus niveles, grandes retos propios de una nueva era, lo que hace necesaria una 

mirada a los potenciales aportes que otras disciplinas científicas ofrecen y que pueden 

ayudar a mejorar la calidad del aprendizaje. (p.16)   

  

     Así mismo, los autores brindan una definición de qué es la neurociencia: ‘campo 

multidisciplinario que investiga todo lo concerniente al cerebro y al sistema nervioso 

(constitución, funcionamiento, manifestación, evolución, etc.) ’ (p.16) Además, según González 

(2017) citado en Tacca, D. Tacca, A. Alva, M. (2020), para una adecuada práctica docente se 

debe conocer el funcionamiento bioquímico del cerebro ya que estos procesos, a nivel celular y 

tisular, son los responsables de la construcción del conocimiento. (p.16) 

  

     En este punto empieza a encontrar como la educación y la neurociencia empiezan a hallar 

puntos de convergencia para transformar (tal vez de forma radical) el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Enunciado esto, se puede pasar a dar una definición de qué es la neurodidáctica.   



  

Neurodidáctica:   

 

     Para la definición de este término, que es uno de los pilares de este proyecto, se tuvo en cuenta 

el planteamiento de Moreano, F (2020)   

La Neurodidáctica es la disciplina de las neurociencias que se encarga de 

optimizar el proceso de enseñanza a partir del desarrollo cerebral. Cada aprendizaje 

reside y se da como producto de la interconectividad de las Neuronas, contexto en el que 

se pueden hacer ajustes (plasticidad cerebral) o configurar redes nerviosas para la 

aprehensión de conceptos. (p.51)  

  

     Sobre esta definición, el autor vuelve a poner de relieve la importancia de que los docentes 

tengan conocimiento de cómo opera el cerebro a nivel biológico cuando pasa por el importante 

proceso de aprender   

  

El docente debe procurar durante el diseño metodológico, conectar la mayor 

cantidad de centros nerviosos y permitir la articulación de los procesos intelectuales 

emergentes con la puesta en marcha de conductas esperadas. Por tal razón el profesional 

docente requiere conocer del funcionamiento cerebral para observar ritmos de 

aprendizaje y adecuar las acciones didácticas a las necesidades de los aprendices 

(Moreano, F. 2020 p.51)   



  

     En resumen, y para cerrar este apartado, conocer las funciones cerebrales permite a los docentes 

generar estrategias de aprendizaje que canalicen de forma estratégica las formas de aprender 

(generar nuevos circuitos), generando así, ambientes de aprendizaje que promuevan un verdadero 

aprendizaje significativo.   

    La neurodidactica se entiende como un proceso que “orienta la práctica docente a través de 

estrategias didácticas que integran el aprendizaje con las capacidades cerebrales” (Tacca, 2019, 

p. 17). 

     Según los autores la neurociencia y la educación están íntimamente ligados ya que las 

características únicas de cada persona se relacionan directamente con su manera de aprender, es 

decir, con los procesos neuronales que ocurren en su cerebro cuando recibe nueva información.  

 

     Adicionalmente, se tomará en cuenta los 3 principios de la Neurodidáctica propuestos por 

Boscán (2011) en Tacca, D. et.al (2019)  

 

     Interacción: Cuando el estudiante compromete todos sus recursos sensoriales, está alerta y en 

estado activo de procesamiento de información.  

 

     Equilibrio: aparece cuando se estimulan diversas áreas cerebrales, se emplean recursos 

(analíticos y metafóricos) que involucran ambos hemisferios y los contenidos seleccionados son 

inter y transdisciplinarios. 



 

     Holístico: se cumple cuando se logra la interacción entre los procesos cognitivos y afectivos, 

se valora la autoestima y se promueve el aprendizaje para la vida. 

 

      En este punto se hace indispensable resumir el concepto de neurodidáctica, que será ampliado 

y analizado en el marco conceptual. 

4 OBJETIVOS   

 

Objetivo General    

  

• Implementar estrategias neurodidácticas en los ambientes virtuales de aprendizaje 

diseñados por la unidad Ude@ para fortalecer la formación socioemocional en los aspirantes 

a la educación superior de la Universidad de Antioquia 

  

 

Objetivos Específicos   

 

• Revisar a la luz de la neurodidáctica los contenidos del programa preparación para la vida 

universitaria creados por Ude@ educación virtual 

 

• Proponer estrategias para fortalecer el desarrollo de la educación socioemocional en los 

ambientes virtuales de aprendizaje en Ude@ educación virtual. 



 

• Incentivar la motivación en el programa de Preparación Para la vida Universitaria con el 

fin promover la participación y así mismo promover la permanencia en los estudiantes del 

programa 

 

5 JUSTIFICACIÓN 

 

     La educación vive hoy una revolución sin precedentes. Las herramientas tecnológicas puestas 

a disposición del proceso de enseñanza y aprendizaje han transformado profundamente la manera 

en que se accede al conocimiento.  

 

     Sumado a esto, la tecnología se ha puesto a disposición del estudio del cerebro humano, 

revelando por medio de imágenes, los procesos neuronales que permiten el aprendizaje. Así, la 

neurociencia ha hecho grandes aportes, por medio de una disciplina llamada neuroaprendizaje. 

 

     Hoy, el reto es poner los conocimientos del neuroaprendizaje en la construcción de mejores 

estrategias de educación virtual, máxime en un mundo que augura la virtualidad como uno de los 

nuevos y más potentes escenarios para la educación.  

 

     La implementación de la educación virtual en los ambientes de aprendizaje es un proceso que 

venía tomando fuerza creciente. En el contexto temporal de este proyecto de intervención, no se 



puede desconocer que las restricciones de movilidad y políticas de confinamiento asociadas a la 

pandemia de COVID-19 desatada en el 2020, incrementó de manera exponencial las estrategias 

de virtualidad, con el fin de darle continuidad a los procesos de aprendizaje, ahora con el reto de 

asumir el manejo de herramientas de mediación virtual, como lo son las plataformas educativas.   

     Es por esto que se eligió el curso ‘Preparación para la vida universitaria’ para realizar el 

presente proyecto de intervención y poner las herramientas de conocimiento adquiridas en el 

posgrado en Neurodesarrollo y Aprendizaje en la implementación de estrategias neurodidácticas 

que permitan potenciar este espacio virtual.  

 

     Implementar estrategias neurodidácticas posibilitará y beneficiará a los diferentes públicos 

tanto internos como externos, es decir, a ude@ educación virtual, a todo el equipo que trabaja en 

el desarrollo del curso de preparación a la vida universitaria y a los aspirantes a la educación 

superior.  

 

     Inicialmente Ude@ educación virtual podrá permearse de nuevas herramientas y estrategias 

neurodidácticas para aplicar a los diferentes cursos que diseña lo que proveerá nuevos contenidos 

para sus cursos.   

 

     En cuanto a los profesionales que trabajan en equipo para desarrollar y materializar el curso 

podrán beneficiarse en cuanto al conocimiento de estas nuevas estrategias dando pie a un nuevo 

modelo de aprendizaje como lo es la neurodidáctica, se busca principalmente  mayor concordancia 



frente a los formatos y recursos que se emplean con los diferentes temas establecidos o que se van 

a proponer, en otras palabras,  ofrecer contenidos que llegue a los aspirantes de manera positiva 

con un formato que sea adecuado y pertinente.  

     Y finalmente para los aspirantes a la vida universitaria se beneficiarán en gran medida, debido 

a que consumirán contenidos ricos en aprendizaje socioemocional, que los vinculará más con ellos 

mismos proporcionando motivación y emociones positivas.   

 

     Con esto, se busca que los contenidos del curso tengan bases neurodidacticas para su 

construcción. Se espera así evitar la deserción, aumentar el aprendizaje significativo y fortalecer 

el proceso de creación de contenido para este curso ofrecido por Ude@. 

 

6 MARCO CONCEPTUAL  

 

 

     Para iniciar este apartado hay dos puntos importantes que resaltar. El primero, es que todos 

los conceptos abordados en este marco conceptual han aparecido en el panorama de los estudios 

actuales gracias a las tecnologías que nos permiten evaluar el funcionamiento del cerebro en 

funcionamiento gracias a la imagenología.  

 

Como se cita en Tacca, D. Tacca, A. Alva, M. (2019) 

 



Gracias a las tecnologías de neuroimagen se puede observar el cerebro en pleno 

funcionamiento sin intervención quirúrgica. Así se ha podido conocer cómo la 

información, recibida por los órganos sensoriales a través de estímulos, viaja por las 

vías aferentes (neuronas sensitivas) a través de un proceso electroquímico hasta el 

centro integrador, para luego emitir una respuesta.  

 

     Antes de las primeras resonancias magnéticas, apenas podíamos intuir ciertos aspectos de los 

complejos procesos que se ejecutan en este órgano gracias a los estudios realizados en cerebros 

ya muertos, o  mediante prácticas sin fundamento científico como la medición del tamaño de los 

cráneos.  

 

     El segundo punto es que la imagenología cerebral es apenas la puerta de entrada al 

conocimiento profundo del cerebro. Cada día, surgen nuevos conocimientos como nuevas 

preguntas, por lo que la ciencia para conocer nuestro centro motor tiene todavía un largo camino 

por recorrer. 

  

     Sin duda, uno de los ámbitos humanos que se ha visto beneficiado de los estudios anatómicos 

del cerebro ha sido la educación. Entender cómo el cerebro aprende abre las puertas a grandes 

posibilidades de potenciar las prácticas educativas. Es así como en el plano de la pedagogía, han 

aparecido conceptos asociados a las neurociencias, algunos de los cuales se explorarán a 

continuación.  

 

Neuroeducación 



 

     Como se habló en la introducción a este apartado, la imagenología cerebral ha permitido 

desarrollar métodos científicos para estudiar las características del cerebro. 

 

Citando a Luque, M (2016) el papel de la neuroeducación es  

 

 incorporar y hacer relucir el papel de las neurociencias en el contexto educativo, 

considerando la influencia que está ejerciendo ésta en los últimos años, desvelando los 

asombrosos enigmas que puede contener el estudio del cerebro, sistema nervioso central 

y todo lo relacionado con ello, teniendo en cuenta su funcionamiento y lo que aporta a la 

parcela pedagógica, entre ellos, conocimientos básicos sobre las bases neurales del 

aprendizaje, memoria, emociones y de otras funciones cerebrales que son, de forma 

constante, estimuladas y fortalecidas en el aula. (p.1) 

 

     Así pues, el conocimiento sobre cómo se llevan a cabo en el cerebro los procesos de 

aprendizaje, puede impactar positivamente el campo de la educación. En palabras de Jesús 

Guillén (2017), creador de la iniciativa Escuela con Cerebro y actual voz de autoridad en el tema, 

la neuroeducación es ‘llevar la ciencia al aula’, es decir, utilizar los nuevos conocimientos que 

surgen sobre cómo el cerebro aprende, para diseñar estrategias de aprendizaje efectivas.  

 

 

 

Neurodidáctica  



 

     Del concepto de neuroeducación, que es el aprovechamiento de los conocimientos sobre el 

cerebro para potenciar la educación, surge una práctica pedagógica llamada neurodidáctica.   

 

Según Paniagua s.a pg. 74-75 

 

La Neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, que 

[resulta de] la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación, que 

tiene como objetivo diseñar estrategias didácticas y metodológicas más eficientes, [...] 

que promuevan un mayor desarrollo cerebral, (mayor aprendizaje)  

 

     Es así como la Neurodidáctica se convierte cada vez más en una guía para la práctica docente, 

gracias a la cual se pueden concretar estrategias pedagógicas para guiar adecuadamente el 

potencial del cerebro hacia el aprendizaje. 

 

Educar es modificar al cerebro. Para influenciar en el cerebro, la educación debe 

conocer las características y las competencias cerebrales. Es la Neurodidáctica, una 

disciplina nueva, la que aportará para promover cambios grandes y significativos, que 

podrían originar una verdadera revolución en el arte de enseñar.  (Paniagua s.f p. 74)  

 

      Es por esa razón que se busca afianzar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, a partir de una disciplina que abarca todo el potencial del cerebro, teniendo en 

cuenta la motivación y las emociones que se desprenden dentro del proceso académico como un 



componente crucial ligado al aprendizaje. El cerebro es un órgano plástico que está en continúa 

generación de nuevos circuitos y sinapsis y gracias a esto los individuos están predispuestos a 

asumir los diferentes cambios que posibiliten aprendizaje significativo. 

 

 Esto es fundamental para poder mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos, 

potenciando sus capacidades y aprovechando al máximo sus posibilidades, ya que 

pueden mejorar mucho si se lo proponen, lo que es fundamental para la motivación. 

Porque uno de los principios de la neurodidáctica, según afirma Francisco Mora, es 

que no se puede aprender sin emoción. (Mateos,2018, p.7) 

 

El papel de la emoción y la motivación en el aprendizaje 

 

     Las emociones, tan importantes en la adquisición de nuevos conocimientos, aún no se 

incluyen de manera generalizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, (Benavides y Florez, 

2019, 26). Según esta misma autora se entiende por aprendizaje al “proceso de adquisición de 

nueva información, y por memoria a la persistencia del aprendizaje en un 

estado que puede revelarse en cualquier momento dado”. 

 

     De este modo, para aplicar la neurodidáctica en el aula se proponen estrategias que involucren 

los sentidos, que entre mayor intensidad positiva tengan, mejor repercutirán en el aprendizaje. 

Por extensión, los docentes deben de convertirse en buenos lectores de las emociones, para de 

este modo potenciar aquellas que resultan motivadoras. (Benavides y Florez, 2019, 26).   



 

 

 

 

Imagen 1: El rol de las emociones en el aprendizaje significativo. Elaboración propia 

 

     En resumen, y como se muestra en la imagen anterior, una de las características del cerebro es 

su plasticidad, la forma más eficiente de modificarlo es por medio de las experiencias, que a su 

vez producen emociones, y la información asociada a estas, tiene más posibilidad de quedarse 

grabada en el cerebro y permanecer a lo largo del tiempo.  

 

     Entendiendo esto, se resalta la importancia de construir ambientes positivos para el 

aprendizaje. Según Guillén (2017), diferentes ambientes activan diferentes regiones cerebrales de 

la siguiente manera:  

 



 

Imagen 2: Partes del cerebro que se activan según las características del ambiente de aprendizaje. 

Elaboración propia 

 

Según Guillén (2017), los ambientes de aprendizaje positivos tienen las siguientes 

características:  

• Se asume con naturalidad el error  

• Se promueve la cooperación  

• Los estudiantes toman parte activa  

• Las emociones ‘negativas’ no se erradican, sino que se gestionan.  

 

 

Motivación  

 



     Según Guillén (2017), la emoción es el combustible que mantiene encendida la chispa de la 

educación. La clave parece estar precisamente en la palabra ‘mantener’, ya que otros autores 

orientan sus definiciones de forma similar, como lo veremos a continuación.  

 

     Para Paul Pintrich, uno de los autores con obras más prolíficas sobre la educación emocional 

‘Motivation can be defined as the process whereby goal-directed activity is instigated and 

sustained’ Fosmire, M. (2014) Esta definición se encuentra en sus obras bajo la descripción de 

‘Motivación autorregulada’  

 

     Ahora, para Paris and Winograd (2003) en Fosmire, M. (2014), existen tres factores 

indispensables para que la educación autorregulada propuesta por Pintrich funcione:  

 

*El lado izquierdo indica los conceptos base, el lado derecho, la acción correspondiente.  

 

Imagen 3. Tomada y traducida de http://www.istl.org/14-winter/reading.html#5  

 



     En la misma línea, encontramos que la motivación y la emoción están directamente 

vinculadas ya que estas ‘dirigen  el  sistema  de atención,  el  cual  decide  qué informaciones se 

archivan en los circuitos neuronales, y por tanto,qué se aprende’  (Posner &Posner,y Rothbart; 

citados por De la Barrera y Donolo, 2009). (Benavides, 2019, 36) 

 

     De acuerdo con Paoloni, P.,  Rinaudo, M y Donolo, D. (2005), la evidencia indica que la 

motivación está directamente influenciada por el contexto educativo. Es importante resaltar que 

el estudio de la motivación escolar ha tenido dos enfoques teóricos.  

 

• Enfoque cognitivo: centra su atención únicamente en los procesos de pensamiento de los 

estudiantes  

• Enfoque social cognitivo: tiene en cuenta que además de los procesos de pensamiento, 

variables como la influencia social y contextual tienen incidencia sobre la motivación.  

 

     Es el segundo enfoque el que tiene hoy en día mayor validez dentro del estudio de la 

motivación, ya que, según los autores, tiene en cuenta la importancia del contexto, permitiendo 

una visión integral del proceso de enseñanza - aprendizaje, en el que además de los procesos 

cognitivos, también tienen parte factores como las emociones, el ambiente de aprendizaje y el 

escenario socio cultural en el cual se da dicho proceso.  

     De acuerdo con Peralta, A. y Monteroza, V. (s.a) en el modelo pedagógico social - cognitivo, 

los actores implicados tienen las siguientes características:  

 



El alumno La escuela 

Es autónomo y responsable de su propio 

aprendizaje. Además, es consciente de su 

contexto. Se caracteriza por su liderazgo y 

proactividad en su proceso de aprendizaje. Del 

mismo modo, está abierto al conocimiento para 

así poder alcanzar un verdadero aprendizaje.  

Es un ambiente que promueve ‘la 

formación de personas íntegras, gestoras 

de cambio social y personal, 

autoreflexivas, críticas acerca de las 

diversas problemáticas de su entorno 

local y global’. (p.40) 

 

Tabla 1. Roles del alumno y la escuela según el modelo pedagógico social - cognitivo. 

Elaboración propia a partir de Peralta, A. y Monteroza, V. (s.a) 

 

Ambientes virtuales de aprendizaje:  

 

     El presente proyecto de intervención está pensado para desarrollarse en un ambiente virtual de 

aprendizaje, específicamente en el programa Preparación a la vida universitaria, ofrecido a todos 

los colombianos por la Universidad de Antioquia.  

 

     Es importante mencionar que la fecha de este proyecto coincide con los planes de 

confinamiento decretados a nivel mundial debido a la emergencia sanitaria asociada al 

esparcimiento del virus causante del Covid-19.  

 



     En este contexto, la educación virtual tuvo un impulso de cohete, pues dejó de ser una opción 

para convertirse en la única alternativa para dar continuidad a los estudios, en todos los niveles, 

debido a las medidas restrictivas que impiden la aglomeración de personas en las aulas de clase.  

 

     A 2021, la fecha de retorno a las clases presenciales es aún incierta. Instituciones educativas 

de todo el mundo han optado por la alternancia. Sin embargo, la virtualidad sigue presentándose 

como el único medio seguro para continuar con los procesos educativos mientras pasa el estado 

de pandemia.  

 

     Lo cierto es que estos años de distanciamiento social dejarán muchos aprendizajes sobre los 

retos que enfrenta la educación virtual.  

 

     Los ‘Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA’ (conocidos también como  Entornos 

virtuales de aprendizaje EVA), son plataformas digitales que permiten la gestión de los recursos 

necesarios para llevar a cabo un proceso educativo mediado por dispositivos con acceso a 

internet, y que permiten además la comunicación entre los actores de dicho proceso.   

 

     Los ambientes virtuales de aprendizaje de Ude@ educación virtual, están alojados en Moodle, 

un Learning Management System (LSM por sus siglas en inglés), en español, sistema de gestión 

del aprendizaje.  

 

     Los LMS se caracterizan por permitir alojar una serie de contenidos, distribuidos en cursos, 

que a su vez pueden dividirse en módulos. A su vez, los usuarios que se conectan tienen roles 



asignados, siendo los más comunes los de estudiante, docente y administrador. (Colman, H. 

2019)   

 

     Para finalizar, Rodríguez, A., Barragán, H. (2017) los AVA tienen una influencia positiva en 

la educación virtual porque  

 

facilitan la divulgación de contenidos formativos, favoreciendo la comunicación 

entre los participantes del proceso y el desarrollo de habilidades, motivos, intereses y la 

construcción compartida de significados en un ambiente rico en información y en 

oportunidades para gestionar información y conocimiento, son una herramienta eficaz 

para potenciar los cambios necesarios y apoyar el desarrollo de nuevos modelos como el 

presencial ó el modelo semipresencial con un amplio soporte de las tecnologías. (p.8) 

 

     El reto pues, para este proyecto, es el de integrar estrategias neurodidacticas para potenciar el 

curso virtual de competencia lectora, ofrecido por Ude@ Educación Virtual. 

 

7 MARCO NORMATIVO  

 

     Desde el marco normativo, el proyecto de intervención está reglamentado bajo leyes, normas y 

decretos de carácter nacional e internacional que a su vez respaldan las teorías propuestas dentro 

del proyecto, como la educación en Colombia, la educación virtual, el código de infancia y 



adolescencia, la constitución política y leyes internacionales que protegen los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Constitución política de Colombia, 1991 

 

     La constitución política de Colombia ofrece a los ciudadanos garantías, con el fin de que estos 

puedan cubrir sus necesidades básicas y vivir plenamente como se describe según la Constitución:  

 

Asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 

el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, 

sanciona y promulga la siguiente. (Constitución política, 1991) 

 

     Además, la constitución política de Colombia ofrece a los adolescentes el derecho a ser 

protegidos y a tener una formación integral como se refleja en el siguiente artículo: 

 

Artículo 45 El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud. (Constitución política, 1991) 



 

 

     La educación es un derecho que se le debe garantizar a todos los colombianos por esto en el 

siguiente artículo se expone lo siguiente de acuerdo a la Constitución política de Colombia:  

 

Artículo 67 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (Constitución política, 

1991) 

 

Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 

 

     El proyecto se rige a partir de la implementación de estrategias neurodidacticas que se buscan 

emplear en un programa que prepara a los jóvenes colombianos al ingreso de la educación superior, 

por tal motivo es indispensable tener en cuenta la participación de la ley 30 de 1992 donde indica 

lo siguiente: 

Artículo 1: La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 

con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. (Ley 30, 1992) 

 



Ley 115 de Febrero 8 de 1994 

 

     La educación en Colombia deber ser un derecho que cumpla y satisfaga las necesidades de cada 

uno de los individuos con el fin de promover y desarrollar habilidades que permitan a los 

ciudadanos herramientas para valerse por sí mismos y sobresalir en los diferentes campos. “La 

presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 

de la sociedad” (Ley 115, 1994). 

 

     Es el estado y la familia quien debe garantizar un buen proceso al ingreso a la educación 

superior permitiendo a los jóvenes tener una educación de calidad. En el artículo 4 de la presente 

ley se expone lo siguiente:  

 

Artíiculo 4 Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la 

sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al 

servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 

territoriales, garantizar su cubrimiento. (Ley 115, 1994)  

 

Ley 1098 de 2006 

 



     Es importante tener el respaldo de una ley que cobije los niños, niñas y adolescentes sin 

distinción de sexo, raza, religión y nacionalidad frente a las diferentes circunstancias y entornos 

en los que están inmersos, es así como en el segundo artículo del código de infancia y adolescencia 

se establece:  

 

Artículo 2 Objeto. El presente código tiene por objeto establecer 

normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así 

como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación 

de la familia, la sociedad y el Estado. (Ley 1098, 2006) 

 

Ministerio de educación nacional decreto no. 1295 república de Colombia 20 de abril de 

2010 

 

     La educación hoy en día se ha ido acogiendo a nuevas prácticas donde el conocimiento se 

transmite desde diferente escenarios y ambientes que son propicios para un buen desarrollo 

académico, así que, no es necesario estar en un aula física para acceder a nuevos conocimientos 



que ofrecen los diferentes programas, es por esa razón que actualmente las leyes establecen otros 

tipos de medios educativos como se expone en el artículo 5.8  

 

Artículo 5.8 Medios educativos: Respecto de los programas virtuales la institución 

debe garantizar la disponibilidad de una plataforma tecnológica apropiada, la 

infraestructura de conectividad y las herramientas metodológicas necesarias para 

su desarrollo, así como las estrategias de seguimiento, auditoría y verificación de 

la operación de dicha plataforma, y está obligada a suministrar información 

pertinente a la comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad 

necesarios para cursar el programa.(Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 5) 

 

     Así como se plantea los métodos de evaluación para un programa presencial, los programas 

virtuales deben estar ceñidos por un seguimiento de acuerdo a su finalidad, “La institución que 

pretenda ofrecer y desarrollar programas a distancia o virtuales, debe incorporar en tales 

documentos los mecanismos de selección, inducción a la modalidad, seguimiento y 

acompañamiento a los estudiantes por parte de los tutores o consejeros” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2010, p. 6). Es así como al inicio de un programa virtual generalmente se hace una 

convocatoria con toda la información que requieran los usuarios y además la participación de 

dinamizadores, profesores o tutores que gestionan la plataforma y así mismo las dudas que 

emergen de los estudiantes.  

     Para dar viabilidad a los programas virtuales se debe tener en cuenta su estructura 

administrativa y académica como se expone en el artículo 6.2. 



 

Artículo 6.2 Estructura administrativa y académica: La infraestructura y sistemas 

de información de las cuales disponga la institución deben garantizar, entre otros 

aspectos, conectividad que facilite el intercambio y reporte electrónico de 

información con el Ministerio de Educación Nacional. Para el caso de los 

programas a distancia o virtuales debe preverse que dicha estructura garantice el 

soporte al diseño, la producción y el montaje del material pedagógico y el servicio 

de mantenimiento, así como el seguimiento a estudiantes, profesores y personal de 

apoyo. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 6) 

 

Proyecto de ley 2020 

 

     La educación también debe ser flexible, de calidad y en la medida de lo posible reducir los 

costos para los estudiantes e instituciones desde el ambiente en el que se establezca, es por esa 

razón que se aborda el proyecto de ley del año 2020 donde tiene como objetivo:  

 

Artículo 1. Objeto: el propósito de la presente ley es establecer las bases para un 

modelo educativo que utilice como herramientas de transmisión del conocimiento 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de plataformas 

digitales y el servicio público de Internet, mediante la prestación del derecho 

fundamental y servicio educativo de manera virtual, con el fin de aumentar la 



cobertura, reducir costos y aumentar la calidad educativa en todos los ciclos de 

formación.(Proyecto de ley, 2020) 

 

     En ese orden de ideas con el fin de proteger el derecho a la educación, la difusión del 

conocimiento en medios digitales deber ser mediada por los diferentes recursos educativos a partir 

de las nuevas tecnologías de comunicación y de información como se expone en el principio de 

obligatoriedad del artículo 2 del presente proyecto de ley. 

 

Obligatoriedad: Los responsables de proteger e incentivar el derecho a la 

educación, así como prestar el servicio, ya sea el sector público o un particular, no 

podrán interrumpir su protección y prestación en ningún momento, y tendrán el 

deber de adaptar gradualmente sus currículos o programas educativos para 

ofrecerlos por medios tecnológicos como la Internet, la Radio y la Televisión 

digital, con idéntica equivalencia a los que se ofrecen en la modalidad presencial. 

(Proyecto de ley, 2020) 

 

     La educación digital debe promover otras formas de implementar la educación a partir de 

contenidos, programas que acerquen a los estudiantes con su proceso de aprendizaje, como se 

indica en el siguiente artículo: 

Artículo 4. Implementación de la educación digital. Las entidades territoriales 

podrán desarrollar planes, programas y proyectos para implementar la educación 



digital a través de la generación de modelos y contenidos digitales bajo la 

modalidad de presencia virtual, para prestarlos a través de colegios o universidades 

digitales, en todos los ciclos educativos. para ello podrán generar alianzas con 

instituciones educativas o instituciones de educación superior, del sector público o 

privado que cuenten con las respectivas acreditaciones por parte del Ministerio de 

Educación Nacional. (Proyecto de ley, 2020) 

 

Ley de protección integral de los derechos de las Niñas, niños y adolescentes 2005 

 

     A nivel internacional se aborda la ley de protección de los derechos del gobierno de la provincia 

de Buenos Aires, que establece la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Es importante servirse de otras leyes de carácter internacional que den cuenta de la importancia de 

velar por los niños, niñas y adolescentes en los diferentes escenarios, no obstante, en este caso se 

hace énfasis en el derecho a la educación en coherencia con el proyecto de intervención planteado. 

Es así como se exponer el siguiente artículo. 

 

Artículo 15. Derecho a la educación. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, 

atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, 

respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de 



creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales; 

fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos 

humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. (Secretaría de 

Derechos Humanos, 2005) 

 

      Es así como a partir de las anteriores leyes y decretos se trabaja en confluencia con la propuesta 

del proyecto de intervención. 

 

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

Metodología  
 

     Para darle continuidad al proyecto de intervención, la metodología a implementar se basa en 

una exploración y análisis al Programa de preparación para la vida universitaria desarrollado por 

Ude@ Educación virtual, la cual es una unidad adscrita a la vicerrectoría de docencia de la 

Universidad de Antioquia. Se hace énfasis en el curso de Competencia Lectora, el cual es un 

curso netamente virtual con algunos encuentros sincrónicos vía Facebook live ( EnVivos) donde 

se esclarecen dudas frente al curso  y así mismo se fortalece el trabajo colaborativo  

 

     El análisis que se realizará contemplatodos los contenidos alojados en el curso como: 

Módulos de lectura inferencial, literal y analógica, cada uno de ellos está mediado por diferentes 



formatos multimediales y a su vez actividades, talleres y simulacros que se asemejan al examen 

de admisión de la universidad de Antioquia.  

 

     Cada contenido, actividad, taller y simulacro será analizado desde una postura profesional con 

base al neurodesarrollo y aprendizaje, haciendo énfasis en la nuerodidáctica nutriendo más al 

curso para que todos los aspirantes adquieran las herramientas necesarias para pasar a la 

universidad.  

 

     Para dar cumplimiento a todo lo anterior, es necesario:  

• Realizar un instrumento para la recolección de la información  

• Revisión detallada de cada contenido 

• Analizar los datos encontrados a la luz de la neurodidáctica 

• Establecer estrategias neurodidacticas para los módulos, actividades, talleres y 

simulacros revisados.  

• Proponer metodologías que se consideren pertinentes para el desarrollo del curso.  

• Establecer un formato para realizar una encuesta y enviarla a los estudiantes después 

de realizar el curso, con las estrategias neurodidácticas estructuradas 

• Plantear preguntas abiertas y cerradas para la encuesta puesto que se debe tener en 

cuenta la percepción del curso una vez se hayan implementado las estrategias 

neurodidácticas 

 



Población objeto 
 

     El proyecto de intervención está dirigido a todas las personas que se inscriban al Programa de 

preparación para la vida universitaria, hay unas edades que tienen mayor demanda y son los 

jóvenes y adultos entren 15 y 21 años, que están terminando el bachillerato. Los jóvenes hacen 

parte de todas las regiones y subregiones de todo el país de Colombia. El número aproximado a 

impactar es alrededor de 1.000 jóvenes  

 

Ubicación y Cobertura 
 

     El proyecto de intervención se radicará con la Universidad de Antioquia en modalidad virtual, 

teniendo en cuenta que el curso se desarrolla bajo una metodología E learnign y por cuestiones 

sanitarias no es viable asistir a las instalaciones de dicha institución.  

 

     La universidad de Antioquia por medio de Ude@ Educación virtual ofrece un programa para 

los aspirantes la Universidad, a través de cursos de Competencia lectora y razonamiento lógico, 

el proyecto se enfoca el primer curso.  Estos cursos se desarrollan durante 9 semanas y los 

participantes aprenden a trabajar autónomamente su proceso.  

 



     Para desarrollar el proyecto las proyectistas como futuras especialistas y magister en 

Neurodesarrollo y Aprendizaje cuentan con el apoyo de la dinamizadora del curso de 

competencia lectora y el líder de cultura digital de Ude@ educación virtual.  

 

Estrategias y actividades 
 

     En la siguiente tabla de evidencia los objetivos específicos del proyecto de intervención con 

los resultados esperados de cada uno, así mismo se identifica a través de qué actividad y/o 

estrategia se lleva a cabo para su cumplimiento. Se identifica los recursos físicos, humanos y 

logísticos que se tendrán en cuenta para el proyecto.  

Matriz de marco lógico 
 

Matriz de marco lógico: Estrategias y actividades 

Objetivo específico 1. Revisar a la luz de la neurodidáctica los contenidos del programa preparación para la vida 

universitaria creados por Ude@ educación virtual 

Resultados esperados Actividades o estrategias  Prototipo  

Obtener una ficha de 

datos para analizar de 

forma detallada los 

contenidos y proceder a 

hacer las propuestas 

 

-Realización del instrumento de análisis 

-Revisión de cada contenido  

-Compilación de datos 

Instrumento 

diseñado para el 

análisis del curso 



pertinentes para 

incorporar en estas 

estrategias 

neurodidácticas 

de competencia 

lectora 

Número de actividades 

a realizar 

                          Medios y fuentes de verificación Personas a 

impactar 

Una actividad (1) - Registro de análisis de Contenidos 

- Actividades 

- Talleres  

- Simulacros del Programa de preparación para la vida 

universitaria 

 

1000 personas 

aproximadamente 

Recursos 

Físicos Humanos Logísticos 

Computadores de cada 

proyectista 

 

 

- Reunión con dinamizadora del curso de competencias 

lectoras  

- Acceso al 

programa 

 

 

 

Matriz de marco lógico: Estrategias y actividades 



Objetivo específico 2. Proponer estrategias para fortalecer el desarrollo de la educación socioemocional en los 

ambientes virtuales de aprendizaje en Ude@ educación virtual 

Resultados esperados Actividades o estrategias  Prototipo  

Hacer una lista de 

propuestas con estrategias 

y herramientas 

neurodidácticas factibles 

de incorporar a los 

contenidos del curso, para 

que sean enseñados 

teniendo en cuenta la 

neurodidáctica 

 

- Analizar los datos obtenidos en objetivo 1 

- Repasar la teoría de la neurodidáctica  

- Estructurar metodologías de las estrategias neurodicdácticas 

que pueden incorporarse a cada contenido  

- Establecer las metodologías de manera gráfica través de una 

infografía para entregarlo a Ude@ 

    Estrategias neurodidácticas  

Luego de hacer la revisión general de los contenidos elegidos para 

el presente proyecto de intervención, se consideran en este apartado 

las acciones que, desde la neurodidáctica, pueden contribuir a 

mejorar dichos contenidos, en pro de aumentar la educación 

socioemocional, la motivación y favorecer la permanencia de los 

estudiantes en el curso.  

 

Cabe resaltar que el curso ‘Preparación para la vida universitaria’ 

fue desarrollado por un equipo interdisciplinar, encargado de 

disponer diversos conocimientos para la construcción de un 

contenido educativo de calidad, que prepare a los estudiantes en las 

Instrumento para 

análisis del curso  

Guía estructurada 

con metodologías 

de las estrategias 

neurodidácticas  

 

 



2 competencias que se evalúan en el examen de admisión de la 

Universidad de Antioquia. Para este caso, se seleccionó la sección 

de formación en Competencia Lectora.  

 

Desde el planteamiento del problema se aclaró que el objetivo del 

proyecto de intervención es el de generar una serie de estrategias 

que permitan potenciar el curso, y no corregir ni empezar de cero.  

 

Así pues, se presentan las siguientes recomendaciones: 

-Para la previsualización del material, en este caso el texto y las 

ilustraciones que se presentan en algunos interactivos se 

recomienda:  

- Destacar el texto ampliando el tamaño, la ilustración debe tener 

una posición adecuada y no interferir en el texto, no se recomienda 

que haya texto sobre ilustración o gráficos.   

-El tamaño de las ilustraciones no deben ser un distractor para el 

aprendizaje, el texto siempre debe resaltar. 

- La atención es un pilar fundamental del aprendizaje y esta debe 

estar focalizada en la tarea, una vez que hay distractores hay un cese 

a la atención y es difícil concentrarse en lo que se estaba. 



En el ejemplo de la imagen de la chimenea (se visualiza en aspectos 

teóricos de la neurodidáctica) sobre el texto, el cual es el que 

contiene el verdadero valor educativo. La parte gráfica le quita 

demasiado espacio, (aproximadamente el 50%), lo que se considera 

sobreestimulación visual que podría interferir con la atención. 

-Dentro del curso se incluyen videos animados con vectores (como 

el del ‘Profe Hermes’), y videos de profesores explicando algún 

tema. Pero ¿dónde quedan los testimonios de los pares? En este caso 

los pares de los estudiantes del curso pueden ser estudiantes 

antiguos del curso que hayan pasado el examen de admisión.  

La idea es incluir vídeos con testimonios de estas personas, 

hablando de temas de interés para los estudiantes como:  

- La motivación para realizar el curso  

- La importancia de realizar simulacros  

- Consejos para el día del examen  

- La normalidad de la presencia de un poco de nervios o 

ansiedad el día del examen  

- La experiencia universitaria  

- Por qué vale la pena prepararse para pasar a la U 

-Se recomienda siempre hacer feedback para todas las actividades, 

talleres y simulacros que se desarrollan dentro del curso de 

competencia lectora. Esta devolución debe responder el por qué una 



respuesta es correcta o incorrecta, cabe destacar que esta devolución 

debe ser amable, detallada e instantánea. Esto anterior posibilita que 

los participantes sepan en qué están fallando y cómo pueden 

mejorar para otra prueba. De acuerdo con Stanislas Dehaene 

reconocer el error es necesario para el aprendizaje, al descubrirlo el 

cerebro modifica o corrige las representaciones que se ha creado. 

(P.266) 

 

-El cerebro es un cazarrecompensas por excelencia. Es por esto que 

las pruebas que se incluyan en el curso deben tener su respectiva 

retroalimentación, de la siguiente manera:  

 

¿Qué hacer cuando fallé en la prueba o saqué un bajo puntaje? 

Asumir el error como parte del proceso de aprendizaje.  

 

¿Qué hacer cuando saqué un alto puntaje?: Felicitar. Esto genera 

una emoción positiva en el cerebro que hace que el estudiante se 

sienta satisfecho y motivado para darle continuidad al curso.  

 



Ambas estrategias pueden hacerse por medio de recordatorios (en 

imagen, audio o video). Ejemplo:  

 

Cuando el estudiante saque un bajo puntaje en el simulacro, que 

aparezca una animación que narre lo siguiente: ‘El aprendizaje no 

sería efectivo sin errores, ya que estos nos ayudan a identificar en 

qué debemos mejorar. Revisa las respuestas equivocadas, trata de 

mirar en qué fallaste, y este será el mejor ejercicio para que la 

próxima vez lo hagas mejor’  

Cuando el estudiante saque un alto puntaje en el simulacro, que 

aparezca una animación que narre lo siguiente: ¡Felicidades! Tu 

esfuerzo en este curso está dando sus frutos. Estás un paso más 

cerca de la U.   

 

-Se recomienda proponer a los participantes evaluarse de manera 

autónoma, esto ayuda a organizar la información de manera 

objetiva. Para esto una vez finalice un tema propuesto en el curso de 

Competencia Lectora se sugiere alentar a los estudiantes a evaluarse 

en los temas que han desarrollado, esto se puede hacer a través de 

fichas (Flash card) por un lado está la información o la pregunta y 

del otro lado la respuesta. Esto se sugiere hacerlo a parte de las 



evaluaciones y talleres que se presentan dentro del curso de 

competencia lectora, evaluarse con frecuencia aumenta las 

habilidades del aprendizaje, además de que la información pasa de 

la memoria a corto plazo (la memoria de trabajo) a la memoria a 

largo plazo, es decir, la información perdura en el tiempo.  

 

-Con el fin de que los estudiantes no se sobresaturen de 

información, talleres y simulacros por el afán de aprender y ganar el 

examen de admisión. Se propone anexar dentro del cronograma 

establecido en el curso de competencia lectora días y semanas 

sugeridas para abordar temas, realizar talleres, actividades y 

simulacros. Dividir el aprendizaje en varios días tiene mayores 

efectos que dejar acumular todo para un mismo día. Si bien el 

proceso de cada estudiante es autónomo y autogestionable, la 

orientación de un profesor es muy importante dentro del desarrollo 

de su aprendizaje. 

-Cada contenido debe comenzar con una orientación general como 

se destaca en cada tema del curso, se recomienda en todos los 

contenidos comunicar los objetivos que se esperan que los 

estudiantes adquieran una vez vayan recorriendo el curso. Así estos 



van forjando una idea clara de lo que ellos quieren lograr y se 

involucran mucho más.  

- Para que los estudiantes tengan un compromiso activo (segundo 

pilar del aprendizaje) según Stanislas Dehaene se recomienda que se 

integre en el curso de competencia lectora algunas rutinas de 

pensamiento que permita mantener conectados y motivados a todos 

los estudiantes.  

- Las rutinas de pensamiento se pueden integrar de manera en que 

los participantes generen su punto de vista antes y después de 

conocer y desarrollar un tema, con el fin de ordenar sus ideas y 

pensamientos, así mismo se pueden integrar otras que generen 

posturas críticas, emocionales, positivas y de recomendaciones.  

- Se recomienda comunicar la información de manera más activa 

donde los participantes puedan interactuar y crear sus propias ideas 

y conclusiones. Esto se puede realizar durante EnVivos vía 

Facebook, es importante que los estudiantes también tengan voz, se 

involucren más y puedan por ejemplo dirigir un tema.  

-Monitorear a los estudiantes y hacerles seguimiento a partir de las 

estadísticas que arroja el curso. (Quienes ya comenzaron, quiénes 

no han comenzado o se quedaron en ciertas unidades) La 

dinamizadora puede enviar un mensaje de seguimiento, mandarle 



métodos de instrucción siempre y cuando el aspirante lo requiera, 

con el fin de involucrarse en el aprendizaje de los participantes 

-Se propone que los contenidos inciten a despertar curiosidad en los 

estudiantes, esto motiva y mueve a las personas a adquirir nuevos 

conocimientos para su vida, ya que según estudios ante la llegada de 

nueva información se activa el circuito de recompensa. Para esto se 

puede trabajar sobre la narrativa y con los personajes ya 

establecidos por medio de casos e historias que los aspirantes, a 

medida que vayan resolviendo sus actividades los estudiantes irán 

descubriendo por ejemplo una historia “el secreto de la 

Universidad”, “el secreto del examen de admisión” o “cómo vencer 

el miedo del examen de admisión” algo que sea cercano a ellos, 

coherente a su edad y propicie un desafío o un reto.  etc. 

-El curso tiene una cantidad importante de simulacros. Muchos de 

estos son largos y exigen un alto grado de concentración.  

Sin embargo, es comprensible que el ejercicio de realización 

continua de simulacros es necesario para la preparación previa al 

examen.  

 



Así pues, la pregunta no es ¿Hay muchos simulacros?, sino ¿cómo 

motivar a los estudiantes del curso para realizar el mayor número de 

simulacros posibles? 

Durante el desarrollo del curso se propone agregar píldoras 

informativas, una vez finalizada una unidad o sección:  

-Pilas con  tu atención.  

Mito de la multitarea o multitasking, hoy en día todavía se cree en la 

capacidad de hacer varias cosas a la vez, muchas personas lo hacen 

y quizá atentan contra su vida cuando lo hacen en condiciones 

particulares y peligrosas como conducir un vehículo y hablar por 

WhatsApp.  

Una vez se hacen dos tareas a la vez, la primera tarea retrasa la 

segunda, ya que se presta más atención a esta primera y la segunda 

debe esperar.  Por eso aprender debe ser tu prioridad y para esto lo 

ideal es enfocarse en una sola tarea a la vez. 

-El mito de los estilos de aprendizaje  

No es cierto que unas personas son más visuales que otras, o más 

auditivas, salvo una persona que tiene una discapacidad y 

desarrollan más otros sentidos. Todos los seres humanos tenemos 

hasta ahora el mismo sistema de aprendizaje. Es cierto que algunas 

estrategias funcionan mejor que otras, pero si nos ponemos a pensar 



es más fácil recordar una imagen que una palabra. Te 

recomendamos estudiar de diferentes maneras donde involucres 

todos los sentidos. 

-Mentalidad de crecimiento  

Cuántas veces pensamos que no somos capaces de desarrollar 

ciertas actividades o de que no lograremos entender “X” problema.  

“No nací para la comprensión lectora”,” no sirvo para esto”. La 

mentalidad de crecimiento ayuda al progreso, sin embargo, esto no 

quiere decir que tendremos mejores resultados por alimentar la 

valoración de nosotros mismos, la mentalidad de crecimiento 

implica participar, monitorear nuestro progreso, alentar la atención,  

esforzarse para cumplir los objetivos, equivocarse partiendo de que 

de los errores alcanzamos grandes aprendizajes siempre y cuando 

los identifiquemos y los corrijamos. 

Nro de actividades a 

realizar  

Medios y fuentes de verificación Personas a 

impactar 

Una actividad (1) - Teorías de la Neurodidáctica. 

- Instrumento diseñado 

- Guía estructurada 

- Infografía  

1000 personas 

aproximadamente 

Recursos 



Físicos Humanos Logísticos 

Equipos de cómputo  
Proyectistas (dos profesionales con especialización en 

neurodesarrollo y aprendizaje) 
 

 

Matriz de marco lógico: Estrategias y actividades 

Objetivo específico 3. Incentivar la motivación en el programa de Preparación Para la vida Universitaria con el fin 

promover la participación y así mismo promover la permanencia en los estudiantes del programa 

Resultados esperados Actividades o estrategias  Prototipo  

Proponer una encuesta 

orientada a los aspirantes 

con el fin de recolectar 

información acerca de su 

motivación durante el 

desarrollo del programa 

una vez sean 

implementadas las 

estrategias 

neurodidácticas 

Realizar la propuesta de las preguntas que se añadirían a la encuesta 

al final del curso, orientadas a la percepción de la motivación al ver 

los contenidos con los ajustes.  

 

Formato de la 

encuesta 

Nro de actividades a 

realizar  

Medios y fuentes de verificación Personas a 

impactar 



Una actividad (1) Resultados de la encuesta 1000 personas 

aproximadamente 

Recursos 

Físicos Humanos Logísticos 

Computadores de cada 

proyectista 
Proyectistas  

- Acceso al 

programa  

-Formato de la 

encuesta final 

- Encuestas de la 

última cohorte 



Aspectos teóricos estrategias neurodidácticas   
     

     Morales, P. y Gómez, V. (2009), realizaron una adaptación de la Escala Atribucional 

 de Motivación de Logro de Manassero y Vázquez, más enfocada a las aulas de clase. En dicha 

adaptación, encontraron que tanto la interacción colaborativa con pares y la influencia de los 

pares sobre las habilidades para el aprendizaje, resultaban factores sobresalientes en lo 

concerniente a la motivación. 

 

     La memoria visual es importante porque facilita la retención de la información de los 

diferentes estímulos. Y estos estímulos se dan de tres tipos: memoria visual, memoria sensorial 

visual a corto plazo y memoria visual a largo plazo. [...] la memoria visual a corto plazo permite 

retener una cantidad pequeña de información que es de forma inicial percibida por la vista. 

(Tanea, V. et.al. 2017)  

 

     En este caso, el estímulo visual predominante es el vector de la chimenea, lo cual opaca el 

texto (que además en muy pequeño), disposición gráfica que desfavorece centrar la información 

en el contenido de valor, pues la información, como citan las autoras, es en inicio percibida por 

la vista.   

 



 

 

 

     Como se abordó anteriormente, el aprendizaje y las emociones están estrechamente ligados. 

Así pues, el verdadero reto de esta estrategia es lidiar con el error, que puede ser una fuente de 

emociones negativas.  

     Sobre este aspecto, es posible traer a la mesa al autor Tapia, J (1992), quien habla de la 

motivación en adolescentes, dividiendo dos categorías que orientan la motivación de acuerdo a la 

meta, de la siguiente forma:  

 

Categoría 1: Motivación al aprendizaje  

Categoría 2: Motivación al éxito (o miedo al fracaso)  

 

     Según Tapia, hay una diferencia en la interpretación que cada categoría hace de los errores: 

‘Para los sujetos con MA [motivación al aprendizaje], [los errores] constituyen algo natural y de 

lo que se puede aprender, mientras que para los sujetos con ME [motivación al éxito] constituyen 

fracasos’ (p. 17)  



 

     Es así como, siguiendo a este autor, lo primero que debe propiciarse en el curso es una 

motivación al aprendizaje, y no una motivación orientada al éxito (obtención de buenos 

resultados), que desemboca en un miedo al fracaso, lo cual a su vez, es una emoción negativa 

que afecta la adquisición del aprendizaje.  

 

     Recordemos que, sobre este punto, el ya citado autor Guillen, J (2017) expone que los 

ambientes de aprendizaje positivos se caracterizan, entre otras cosas, por asumir con naturalidad 

el error. 

     Como se abordó en el desarrollo conceptual, la motivación es el proceso por el cual una 

actividad dirigida a un logro se pone en movimiento y se mantiene. (Pintrich citado en Fosmire, 

M. 2014) 

 

     En esta, y otras definiciones, encontramos que la motivación se mantiene encendida cuando 

existe en el panorama la consecución de una meta (en este caso la aprobación del examen de 

admisión). Sobre la consecución del logro de una meta y la motivación para realizar actividades 

propuestas, los autores Barca, A. et. al (2012) exponen lo siguiente.   

 

     Si especificamos y caracterizamos el comportamiento de los sujetos con diferentes estilos de 

metas y atribuciones causales es porque se conoce, de acuerdo con los trabajos de González-

Pienda y Núñez (1998 y de Núñez y González-Pienda (1994) que si un alumno presenta metas de 

aprendizaje, orientará su atención hacia la búsqueda de estrategias para resolver correctamente el 

problema que implica la comprensión de ese contenido. Parece que los alumnos con metas de 



aprendizaje están interesados en la adquisición de nuevas habilidades y en la mejora de sus 

conocimientos, así como por el dominio de las tareas. En el caso de que no aprecien el éxito, 

entonces tienden a buscar soluciones o planteamientos alternativos que le posibiliten el 

aprendizaje. Para ello, no dudan en preguntar para encontrar el origen de sus errores, corregirlos 

y aprender de los mismos. Todo esto es así porque estos alumnos con metas de aprendizaje 

perciben las tareas académicas como una invitación a conseguir algo, como un desafío, como una 

oportunidad para adquirir mayor competencia, para disfrutar de una agradable sensación de 

control personal (González-Pienda y Núñez, 1998). (pg. 849)   

Propuestas  

 

     Recordar constantemente la meta (por ejemplo, poner después de cada taller que con eso estás 

un paso más cerca de la U. El recurso puede ser un texto, una barra que se llene al ir 

completando los simulacros o un video en el que un estudiante brinde esas palabras motivadoras)  

 

     En la siguiente tabla se encuentra el cronograma, especificado por tareas, mes y semana en la 

cual se realiza.  

Matriz cronograma de actividades – Ejecución del proyecto  
 

1. Matriz Cronograma de actividades-Ejecución del proyecto 

Duración total 

proyecto 

 

3 meses 

Actividad 

Cronograma 

Tarea/s Responsable/s 
 

Mes 1 
Mes 2  

 

Mes 3 



 

Semana 

 

Semana 

 

Semana 

Realización del 

instrumento de 

análisis 

-Revisión de cada 

contenido  

-Compilación de 

datos 

• Identificar 

cronograma del 

curso. 

• Dividir los 

módulos, 

talleres, 

actividades y 

simulacros para 

explorar cada 

uno con pericia 

 

 

Proyectistas  

 1 2 3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

  x  

 

x 

 

 

       

- Analizar los datos 

obtenidos en 

objetivo 1 

- Repasar la teoría 

de la neurodidáctica  

- Estructurar 

metodologías de las 

estrategias 

neurodicdácticas 

que pueden 

incorporarse a cada 

contenido  

• Proponer 

estrategias 

neurodidácticas 

por cada módulo 

del programa  

•  sugerir cambios 

metodológicos 

• Sugerir algunos 

cambios de 

formatos 

multimediales. 

 

Proyectistas     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

    



- Establecer las 

metodologías de 

manera gráfica y 

visual  para una 

fácil comprensión 

para entregarlo a 

Ude@ 

Realizar la 

propuesta de las 

preguntas que se 

añadirían a la 

encuesta al final del 

curso, orientadas a 

la percepción de la 

motivación al ver 

los contenidos con 

los ajustes 

• Realizar formato 

para la encuesta 

• Definir medio 

para hacerlo 

llegar a los 

participantes 

• Estructurar 

preguntas 

abiertas y 

cerradas para 

tener mayor 

retroalimentación 

Proyectistas     

       

x 

 

x 

 

 

 



Estrategias de seguimiento y evaluación  
 

     Nombre del proyecto: Implementación de estrategias Neurodidácticas en ambientes virtuales de aprendizaje diseñados por la unidad Ude@ 

Educación Virtual.  

 

     Objetivo General: Implementar estrategias neurodidácticas en los ambientes virtuales de aprendizaje diseñados por la unidad Ude@ para 

fortalecer la formación socioemocional en los aspirantes a la educación superior de la Universidad de Antioquia 

Tipo de 

evaluación 

Objetivos del 

proyecto Actividades 

Metodologías 

para la 

evaluación 

Técnica o 

instrumentos 

para recoger 

datos 

Preguntas orientadoras 

para evaluar las 

actividades 

¿Quién hará la 

evaluación? 

De proceso 

Objetivo 1: Revisar 

a la luz de la 

neurodidáctica los 

contenidos del 

programa  

preparación para la 

vida universitaria 

- Realización del 

instrumento de 

análisis 

- Revisión de cada 

contenido  

- Compilación de 

datos Cualitativa Grupo focal 

¿Se analizó con el 

mismo detalle cada 

contenido?  

¿Se omitió algún 

contenido?  

¿Se hizo la 

diferenciación entre 

Externa: Lider 

de contenidos 

Ude@ 



Tipo de 

evaluación 

Objetivos del 

proyecto Actividades 

Metodologías 

para la 

evaluación 

Técnica o 

instrumentos 

para recoger 

datos 

Preguntas orientadoras 

para evaluar las 

actividades 

¿Quién hará la 

evaluación? 

creados por Ude@ 

educación virtual 

aquellos aspectos que 

favorecen y los que no 

favorecen el 

aprendizaje?  

¿Se incluyeron varias 

teorías sobre la 

neurodidáctica?  

¿Se desvió la atención a 

otros temas? 

De resultado 

Objetivo 1: Revisar 

a la luz de la 

neurodidáctica los 

contenidos del 

programa  

- Realización del 

instrumento de 

análisis 

- Revisión de cada 

contenido  Cuantitativa 

Comparación de 

los contenidos de 

la plataforma con 

el instrumento 

¿Se analizaron todos los 

contenidos de la sección 

de competencia lectora? 

Externa: Lider 

de contenidos 

Ude@ 



Tipo de 

evaluación 

Objetivos del 

proyecto Actividades 

Metodologías 

para la 

evaluación 

Técnica o 

instrumentos 

para recoger 

datos 

Preguntas orientadoras 

para evaluar las 

actividades 

¿Quién hará la 

evaluación? 

preparación para la 

vida universitaria 

creados por Ude@ 

educación virtual 

- Compilación de 

datos 

De proceso 

Objetivo 2: 

Proponer estrategias 

para fortalecer el 

desarrollo de la 

educación 

socioemocional en 

los ambientes 

virtuales de 

aprendizaje en 

- Analizar los datos 

obtenidos en 

objetivo 1 

- Repasar la teoría 

de la neurodidáctica  

- Estructurar 

metodologías de las 

estrategias 

neurodicdácticas que Cualitativa 

Revisión del 

borrador de la 

lista de 

estrategias 

¿Se están teniendo en 

cuenta las teorías de la 

neurodidáctica?  

¿Las estrategias 

responden a las 

necesidades de mejora 

encontradas luego de la 

revisión de contenidos?  

Interna: 

Proyectistas 



Tipo de 

evaluación 

Objetivos del 

proyecto Actividades 

Metodologías 

para la 

evaluación 

Técnica o 

instrumentos 

para recoger 

datos 

Preguntas orientadoras 

para evaluar las 

actividades 

¿Quién hará la 

evaluación? 

Ude@ educación 

virtual 

pueden incorporarse 

a cada contenido  

- Establecer las 

metodologías de 

manera gráfica y 

visual para una fácil 

comprensión para 

entregarlo a Ude@ 

De resultado 

Objetivo 2: 

Proponer estrategias 

para fortalecer el 

desarrollo de la 

educación 

socioemocional en 

- Analizar los datos 

obtenidos en 

objetivo 1 

- Repasar la teoría 

de la neurodidáctica  

- Estructurar Cualitativa 

Evaluación de la 

lista de 

estrategias  

¿Se tuvo en cuenta la 

teoría de la 

Neurodidáctica utilizada 

en el proyecto? 

¿Hay una lista de 

estrategias clara, con sus 

Mixta: 

Proyectistas y 

líder de 

contenidos 

Ude@ 



Tipo de 

evaluación 

Objetivos del 

proyecto Actividades 

Metodologías 

para la 

evaluación 

Técnica o 

instrumentos 

para recoger 

datos 

Preguntas orientadoras 

para evaluar las 

actividades 

¿Quién hará la 

evaluación? 

los ambientes 

virtuales de 

aprendizaje en 

Ude@ educación 

virtual 

metodologías de las 

estrategias 

neurodicdácticas que 

pueden incorporarse 

a cada contenido  

- Establecer las 

metodologías de 

manera gráfica y 

visual para una fácil 

comprensión para 

entregarlo a Ude@ 

respectivas acciones?  

¿Las estrategias son 

comprensibles para los 

miembros de Ude@?  

¿Las estrategias 

coinciden con la 

implementación de la 

neurodidáctica y no 

pierden el foco? 



Tipo de 

evaluación 

Objetivos del 

proyecto Actividades 

Metodologías 

para la 

evaluación 

Técnica o 

instrumentos 

para recoger 

datos 

Preguntas orientadoras 

para evaluar las 

actividades 

¿Quién hará la 

evaluación? 

De resultado 

Objetivo 3: 

Incentivar la 

motivación en el 

programa de 

Preparación Para la 

vida Universitaria 

con el fin promover 

la participación y así 

mismo promover la 

permanencia en los 

estudiantes del 

programa 

Realizar la 

propuesta de las 

preguntas que se 

añadirían a la 

encuesta al final del 

curso, orientadas a 

la persepción de la 

motivación al ver los 

contenidos con los 

ajustes  Cualitativa 

Revisión de la 

encuesta 

¿La encuesta permite 

conocer a profundidad la 

perceprción del 

estudiante?  

¿Hay coherencia entre 

las preguntas y la 

información que se desea 

obtener del estudiante?  

¿Faltan o sobran 

preguntas?  

¿El cuestionario es lo 

suficientemente claro 

para ser comprendido y 

resuelto?  

Mixta: 

Proyectistas y 

líder de 

contenidos 

Ude@ 



AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

79 
 
9.CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 

     Las consideraciones éticas del presente estudio están delineadas por lo consagrado en la 

resolución 8430 de 1993, del Ministerio de Salud (Colombia), en el Título II: Capítulo V: De las 

investigaciones en grupos subordinados.  

 

     Es una investigación de riesgo mínimo, ya que el paciente no será expuesto a procedimientos 

invasivos, sino de evaluación psicológica en donde no se manipulará la conducta del sujeto.  

 

     Las condiciones de este estudio se le expondrán al representante legal de la dependencia 

Ude@ educación virtual de la Universidad de Antioquia de Medellín en el consentimiento 

informado (Anexo 1). 

 

     Dentro de las condiciones éticas del estudio se encuentran las siguientes: 

 

a. Derecho a la información: se brindará información detallada a los participantes y a sus 

representantes legales con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recolección 

de datos y la socialización de la investigación, cuando lo estimen conveniente.  Así mismo, los 

investigadores se comprometen a clarificar oportunamente cualquier duda sobre la investigación 
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que sea expuesta por los participantes y sus representantes legales.  Esta información se 

entregará por escrito a los representantes legales al momento de firmar el consentimiento 

informado. 

 

b. Derecho a la no-participación: los participantes (o sus representantes legales), al estar 

informados de la investigación y el procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de 

responder total o parcialmente las preguntas que le sean formuladas o de participar en las 

actividades propuestas y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo consideren. El 

investigador evaluará continuamente el deseo de los niños para participar en la investigación, de 

modo que se garantice la voluntariedad y la autonomía.  No se ejercerá ningún tipo de presión ni 

coacción a los niños y/o a sus representantes legales para participar en la investigación por parte 

de los investigadores, profesores o cualquier otra persona que ejerza autoridad sobre los niños 

y/o sus representantes legales.  

 

c. Secreto Profesional: la investigación garantiza el anonimato de los participantes debido a la 

importancia y respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el derecho a la 

privacidad.  El investigador se compromete a no informar en sus publicaciones, ninguno de los 

nombres de los participantes ni otra información que permitiera su identificación. 
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d. Compromiso de proporcionar información actualizada obtenida durante el estudio: 

proporcionar información sobre los resultados del estudio a nivel general e informar acerca de 

los resultados (en casos particulares) cuando ello pueda ser de interés para los participantes y sus 

representantes legales. Se aclara que, en caso de detectarse una dificultad en torno a la salud 

mental, estabilidad psicológica y física, el participante será informado ampliamente y el equipo 

investigador recomendará el tratamiento adecuado más no asumirá los gastos del mismo. 

 

e. Remuneración: los fines de la presente investigación son eminentemente académicos y 

profesionales y no tienen ninguna pretensión económica.  Por tal motivo, la colaboración de los 

participantes es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de contraprestación económica ni de 

otra índole.   

 

f.  Divulgación: los resultados de la investigación serán divulgados mediante su presentación en 

eventos académicos nacionales e internacionales, y a través de su publicación en un artículo en 

una revista indexada.  No obstante, en estos procesos de divulgación el secreto profesional se 

mantendrá sin que se pudiera dar lugar al reconocimiento de la identidad de los participantes.   

 

j. Aval de la institución: la institución educativa conoce y avala el desarrollo de la investigación. 

Sin embargo, la institución no asume ningún compromiso con la investigación frente a los 
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participantes, sino que facilitará el desarrollo de investigación y servirá de puente entre los 

participantes y los investigadores. 
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11. ANEXOS  

Encuesta  

¡Hola!  

Nos alegra que hayas culminado el curso de Competencias Lectoras. 

 

Las siguientes preguntas no son un simulacro  , pero sí un recurso muy útil para saber cómo te 

pareció el curso. Te tomará menos de 1 minuto contestar ¿nos ayudas?  

 

 

PREGUNTA 1  

 

El curso te pareció  

 

1 2 3 

Aburridor Entretenido ¡Muy divertido! 
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PREGUNTA 2 

 

Los juegos y explicaciones didácticas del curso  

 

 

1 2 3 

No aportaban para nada en mi 

aprendizaje 

Aportaban poco en mi 

aprendizaje 

Aportaban mucho en mi 

aprendizaje 

 

  

 

 



AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

92 
 
PREGUNTA 3 

 

Los vídeos de otros estudiantes  

 

1 2 3 

No les prestaba 

atención 

Me generaban un poco de 

motivación para hacer el curso 

Me generaban mucha motivación 

para hacer el curso 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 4 

 

Cuando veía un simulacro 
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1 2 3 

Lo descartaba 

inmediatamente 

Intentaba 

hacerlo  

Lo hacía sin importar cuanto tiempo me 

tomara 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 

 

Pensé en abandonar el curso 

 

1 2 3 

Siempre Algunas veces Ninguna vez 
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PREGUNTA 6 

El tiempo promedio que mantenía mi concentración solo en el curso era de:  

 

1 2 3 

Entre 10 y 30 minutos Entre 30 y 60 minutos Más de 60 minutos  

   

 

PREGUNTA 7 

 

El curso sería mejor si _________________________  
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PREGUNTA 8 

 

Al curso le sobra ____________________________ 

 

 

¡Gracias por responder!   

 Asentimiento informado 

 

Nombres y apellidos del participante: __________________________________ 

Edad____   Fecha______________ Lugar_________________  

 

Has sido invitado para participar en un proyecto que se llama: “Implementación de estrategias 

neurodidácticas en la unidad de Ude@ educación virtual”. Con esta se busca hacer una 

exploración al programa preparación para la vida universitaria e indagar las dinámicas del 

curso ofrecido en “competencia lectora” y así mismo desarrollar metodologías y 

herramientas para el curso a la luz de la neurodidáctica.  
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Para realizar este proyecto se han invitado a participar múltiples personas de la comunidad y 

entre ellas tú, porque haces parte de la unidad de Ude@ educación virtual. Andrea 

Benítez Es posible que de las observaciones se tomen fotografías o se hagan videos en los 

que te aseguro nunca será revelado tu rostro. De igual modo la información que recolecte 

será guardada bajo llave con contraseña, y sólo el equipo de investigación podrá acceder 

a ella. Es muy importante que sepas que no recibirás ninguna remuneración económica 

por la participación, ni deberás dar dinero a cambio de ella.  

 

Al ser parte de este proyecto tienes unos derechos, riesgos y beneficios que puedes leer a 

continuación:  

 

Derecho a la información: Realizaremos reuniones de presentación, en los cuales podrás 

participar y puedes solicitar la información que requieras en cualquier momento.  

 

Derecho a la no-participación: Debes tener claro que puedes dejar de participar en el momento 

que lo desees, no responder alguna pregunta o no hacer parte de una actividad a la que te 

invite; esta decisión no tendrá ninguna consecuencia. Si decides no participar, sólo te 

pido lo comuniques. 
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Beneficios que puedan obtenerse: Es posible que no recibas ningún beneficio directo, o que sea 

remunerado, sin embargo, aportarás al desarrollo de la disciplina de la neurodidáctica en 

el programa de preparación para la vida universitaria para los jóvenes colombianos.  

 

Por último, cualquier información que requieras sobre este proceso, puedes consultármela, mi 

nombre es Catalina Betancur Betancur y me encuentras en el correo electrónico 

cbetancurb@ces.edu.co  

 

Si has entendido completamente este documento y tu decisión es participar en la investigación, te 

pido que firmes este documento de Consentimiento Informado, en presencia del 

investigador___________________________ y un testigo, en la ciudad de 

______________el día_____del mes de ____________ del año_______. 

  

Nombre, Firma y documento de identificación del participante 

Nombre________________________________________________________________     

Firma _________________________________________________________________ 
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Cédula de Ciudadanía: _________________________de: ________________________  

  

 Nombre, firma y documento de identidad del Investigador 

  

Nombre________________________________________________________________     

Firma _________________________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: _________________________de: ________________________  

  

 Nombre, firma y documento de identidad del Testigo Número 1 

  

Nombre________________________________________________________________     

Firma _________________________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: _________________________de: ________________________  
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NOTA: ESTE DOCUMENTO ACOMPAÑA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTICIPANTE 

  

3.3 Consentimiento informado 

Nombres y apellidos del participante: __________________________________ 

Edad____   Fecha______________ Lugar_________________  

 

Usted ha sido invitado para participar en un proyecto denominada: “Implementación de 

estrategias neurodidcaticas en la unidad de Ude@ educación virtual ”, la cual busca hacer 

una exploración al programa preparación para la vida universitaria e indagar las 

dinámicas del curso ofrecido en “competencia lectora” y así mismo desarrollar 

metodologías y herramientas para el curso a la luz de la neurodidáctica. 

 

Antes de estudiar la posibilidad de participar es importante que tenga claro algunos aspectos 

éticos que a continuación se mencionan: 

• La participación es absolutamente voluntaria; esto quiere decir que si usted lo desea 

puede negarse a participar o retirarse en cualquier momento sin tener que dar 
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explicaciones. En este caso, y para efectos de organización, le pedimos nos comunique su 

decisión. 

 

• Es posible que usted no reciba ningún beneficio directo  

• La información es de naturaleza científica 

• No habrá ningún efecto negativo para usted de tipo jurídico, político, etc.  

• Se garantiza confidencialidad 

 

Cualquier duda que tenga sobre esta investigación podrá comunicarse con la Directora del 

Proyecto Psicóloga Catalina Betancur Betancur en el correo electrónico 

cbetancurb@ces.edu.co o en el teléfono 444.05.55 ext. 1449. 

 

 Luego de analizar mi deseo de participar en esta propuesta de investigación y aceptar en 

constancia, firmo este documento de Consentimiento Informado, en presencia del 

investigador___________________________ y un testigo, en la ciudad de 

______________el día_____del mes de ____________ del año_______. 
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Nombre, Firma y documento de identificación del participante 

Nombre________________________________________________________________     

Firma _________________________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: _________________________de: ________________________  

  

 Nombre, firma y documento de identidad del Investigador 

  

Nombre________________________________________________________________     

Firma _________________________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: _________________________de: ________________________  

  

 Nombre, firma y documento de identidad del Testigo Número 1 

  

Nombre________________________________________________________________     
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Firma _________________________________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: _________________________ 

 

 


