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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación tiene por finalidad en determinar si la 

capacitación de Neurociencia dada a los docentes de las instituciones 

educativas públicas, mejora el aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial, 

de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017, siendo necesario conocer el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial, de la I.E.A.C. “Virgen de la 

Puerta” 2017, antes  y después que las docentes apliquen los conocimientos 

adquiridos de la capacitación de Neurociencia, en las áreas de matemática, 

comunicación y psicomotricidad, cabe mencionar que para llevar acabo dicho 

estudio se contó con una población conformado por los estudiantes del nivel 

inicial de 5 años de la sección “A” (25, entre niños y niñas) y la sección “B” (25, 

entre niños y niñas), siendo un total 50, la misma que se empleó como tamaño 

de muestra definido en dos grupos experimental y de control, además es 

importante que la metodología a emplear en el presente trabajo fue un diseño 

pre – experimental, con enfoque descriptivo correlacional, para dos grupos 

dado que, se necesitaba conocer el efecto o reacción que resultaría de las 

docentes que asistieron a la capacitación de neurociencia apliquen la 

enseñanza con los alumnos de la sección “A”.  

 

Por otro lado como resultado se tiene que el promedio de puntaje que 

obtuvieron los alumnos de 5 años “A” del nivel inicial en cuanto a sus 

respuestas en el test que se aplicó inicialmente se encontraban en un nivel 

malo (media= 1.08,), pero después de recibir la clase por las docentes que 

acudieron a la capacitación, el promedio de sus puntaje resultó estar a un nivel 

regular su aprendizaje (media= 1.76,),  casi en las áreas de matemática, 

comunicación y psicomotricidad mientras que para el grupo de control se 

mantuvo siempre en el mismo resultado. 

 

Por lo tanto se determinó que la capacitación de Neurociencia dada a los 

docentes de las instituciones educativas públicas, mejoró significativamente el 

aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial, de la I.E.A.C. “Virgen de la 

Puerta” 2017. 

Palabras Claves: Capacitación Neurociencia, Aprendizaje, enseñanza 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research study is to determine whether Neuroscience 

training given to teachers in public educational institutions improves the learning 

of students at the initial level of the I.E.A.C. "Virgen de la Puerta" 2017, being 

necessary to know the level of learning of the students of the initial level, of the 

I.E.A.C. "Virgen de la Puerta" 2017, before and after the teachers apply the 

knowledge acquired from the Neuroscience training, in the areas of 

mathematics, communication and psychomotricity, it is worth mentioning that to 

carry out this study, there was a population made up of students of the initial 

level of 5 years of the section "A" (25, between boys and girls) and the section 

"B" (25, between boys and girls), being a total of 50, the same one that was 

used as sample size defined in two experimental and control groups, it is also 

important that the methodology to be used in the present work was a pre - 

experimental design, with a correlational descriptive approach, for two groups 

since, it was necessary to know the effect or reaction that would result from the 

Teachers who attended the neuroscience training applied the teaching with the 

students of the "A" section. 

 

On the other hand, as a result, the average score obtained by the 5-year-old 

students "A" from the initial level in terms of their answers in the test that was 

initially applied was at a bad level (mean = 1.08,), but after receiving the class 

by the teachers who attended the training, the average of their scores turned 

out to be at a regular level their learning (average = 1.76,), almost in the areas 

of mathematics, communication and psychomotricity while for the group control 

was always in the same result. 

 

Therefore, it was determined that the training of Neuroscience given to teachers 

of public educational institutions, significantly improved the learning of the 

students of the initial level, of the I.E.A.C. "Virgin of the Door" 2017. 

 

 

 

Keywords: Neuroscience training, learning, teaching
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

 

 

Las investigaciones en Neurociencia arrojan cada vez más luz 

acerca de la estructura y funciones del cerebro. Los recientes 

adelantos tecnológicos  permiten descubrir más sobre las funciones 

del cerebro humano y la relación que existe entre la enseñanza – 

aprendizaje. 

Estamos, sin duda alguna, viviendo en una época sin par de la 

Educación. En todos los países vemos un gran movimiento de 

Asociaciones, Fundaciones, Instituciones Educativas y  

Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, Redes de 

Educación, que están trabajando una larga y ardua batalla de 

difusión de los conocimientos más actuales acerca de cómo 

podemos fomentar el desarrollo del potencial humano desde 

nuestras Instituciones Educativas Públicas. 

Sin embargo los agentes educativos que son los docentes, les urge 

entender mejor las nuevas filosofías y metodologías que están 

surgiendo en los últimos años, para evaluar y hasta replantear 

algunos aspectos de nuestro quehacer pedagógico; para propiciar, a 

través de nuestro quehacer diario, reales oportunidades de 

aprendizaje y por ende, real posibilidad de desarrollo de nuestros 

niños y niñas. 
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1.1. Realidad Problemática: 

En los últimos años, especialmente a partir de la década de los 

noventa, hemos estado buscando respuestas a diferentes inquietudes 

con relación a la Educación Pública y la significativa influencia del 

componente educativo. Uno de los ejes básicos que dan cuerpo a un 

nuevo modelo de educación es la Neurociencia, donde la base para 

los diferentes programas educativos sea única, fundamentada en la 

tríada cerebro- desarrollo humano-educación. 

 

En la actualidad la Institución Educativa de Acción Conjunta Virgen de 

la Puerta, se observa que, un grupo de  Docentes se encuentran 

sujetas a  las constantes capacitaciones que ofrece el MINEDU, siendo 

una de estas últimas la capacitación de neurociencia, a la cual las  

docentes de esta Institución  participaron activamente con el fin de 

mejorar  la enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes del nivel 

Inicial, así mismo se observa que existe otro grupo de docentes de la 

Institución Educativa, que su asistencia a las capacitaciones que 

brinda el MINEDU, son nulas; de esta manera se desea hacer la 

investigación para probar si es que la Capacitación  de Neurociencia  

logro algún impacto en los estudiantes sobre las docentes  capacitadas  

en  la misma, así mismo comparar con los niños que son educados 

con  el método de enseñanza tradicional.  

 

Actualmente  la Educación Pública en nuestro país se ve  afectada en 

el aprendizaje de nuestros estudiantes debido a que estos son 

múltiples y variados. Sin embargo las capacitaciones que brinda el 

Ministerio de Educación son  una buena herramienta que necesitan las 

Instituciones Educativas Públicas para una mejor  enseñanza – 

aprendizaje.  

Por ello la presente investigación se centra en analizar la relación  

existente  a la realidad de la Institución Educativa Acción Conjunta 

“Virgen de la Puerta” del distrito de Florencia  sus resultados tendrán 

un impacto  metodológico importante para lograr claras ventajas 

competitivas en el aprendizaje de los niños. 
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1.2. Antecedentes  de la Investigación: 

Antecedentes teórico – general: 

El aprendizaje, es la parte de la estructura de la educación y tiene 

una importancia fundamental para el ser humano, ya que cuando 

nace, halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un 

proceso automático con la poca participación de la voluntad, 

después el componente voluntario adquiere mayor importancia, 

aprender a leer, aprender conceptos etc. 

En algunos ámbitos de nuestra vida aprender puede ser 

relativamente fácil, pero también todos tenemos ciertas áreas que 

aprender es sumamente difícil. Y esto tiene que ver que para poder 

aprender necesitamos salirnos de nuestra zona de confort. La zona 

de confort es todo aquello en lo que nos sentimos cómodos y que no 

nos cuesta mucho esfuerzo, todo lo que conocemos, dominamos y 

tenemos experiencia es parte de nuestra zona de confort. Cuando 

decidimos aprender significa también abandonar nuestra zona de 

confort para entrar en una zona de aprendizaje.  Lo que implica dejar 

de estar cómodos y entrar en un mundo desconocido. Estar en una 

zona de aprendizaje significa un mayor esfuerzo  y expandirnos más 

allá de nuestros límites personales,  superando retos y 

experimentado miedos que nos pueden frenar. 

Las investigaciones nos demuestran que no es ni la infraestructura, 

ni el número de niños por aula, ni la editorial o el libro que usan los 

niños lo que permite mejorar la educación. Es la calidad del 

educador y el conocimiento desde su formación inicial sobre el 

desarrollo del ser humano de acuerdo a la etapa en que se 

encuentra. Como se conoce, la Neuroeducación es una nueva línea 

de pensamiento y acción que tiene como principal objetivo acercar a 

los agentes educativos a los conocimientos relacionados con el 

cerebro y el aprendizaje. 



14 
 

Es muy importante impactar en la vida de los niños y niñas, 

adolescentes abrir las puertas al conocimiento acerca de cómo es el 

cerebro, como funciona, como aprende el cerebro para transformar a 

la práctica pedagógica. 

Las investigaciones realizadas en el ámbito neurocientífico 

vinculadas al aprendizaje, la memoria, las emociones, los sistemas 

sensoriales y motores, sistemas atencionales, motivación, ritmo 

sueño/vigilia, por mencionar algunas de ellas, pueden y necesitan 

estar armonizadas con las propuestas de aprendizaje impartidas en 

el aula, con las propuestas curriculares de los centros educativos, 

con el sistema de evaluaciones y principalmente con la formación 

continua del docente por tratarse de un conocimiento de vital 

importancia para el campo educativo.  

Revisando diferentes tesis nacionales e internacionales, se observa 

que la capacitación docente se da con poca frecuencia, y se puede 

decir que ante esta realidad no se contribuye a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes de los diferentes niveles. 

Los programas de capacitación se fundamentan en las siguientes 

directrices generales: 

Promover la necesidad del cambio, es decir, la superación de los 

paradigmas contradictorios con el enfoque humanista, constructivista 

y socialmente comprometido del Currículo Nacional En 

consecuencia, orientar hacia la atención de las necesidades y 

expectativas de los educandos, sus familias y su comunidad, 

preparando a las nuevas generaciones para enfrentar cambios 

acelerados en el campo científico y tecnológico, así como para ser 

actores comprometidos del desarrollo social. 

Promover una renovación metodológica en las diferentes áreas del 

quehacer docente planeamiento micro-curricular y didáctico, 

evaluación de logros de aprendizaje, tratamiento a los problemas de 

aprendizaje, relaciones alumnos-maestros, padres y madres de 

familia-maestros. 
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Favorecer innovaciones pedagógicas que conduzcan a diversificar y 

adecuar las metodologías de planeamiento y desarrollo de los 

objetivos y contenidos curriculares para hacer novedoso, 

interesante, relevante y pertinente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Mejorar el ambiente a nivel Institucional, logrando que las aulas, 

áreas recreativas y todo espacio utilizado con fines educativos se 

vuelvan espacios estimulantes en los que se practiquen valores, 

principios, derechos y deberes individual y socialmente positivos, 

capaces de promover un nuevo tipo de relación social al interior de 

la comunidad educativa. 

 

Potenciar el uso adecuado y creativo de los instrumentos 

curriculares programas de estudio, guías metodológicas, libros de 

texto, manuales de evaluación y otros recursos como la radio 

interactiva, la biblioteca escolar, el centro de recursos para el 

aprendizaje. 

Desarrollar metodologías participativas que favorezcan aprendizajes 

significativos en los educandos, de acuerdo con los principios 

curriculares.  

 

Globalmente, la capacitación debe constituirse en una herramienta 

Útil en manos de los docentes Para ello, debe acompañar de 

manera estrecha los procesos reales y cotidianos de su práctica y 

sus nuevos retos, de modo que puedan comprender los mensajes y 

aplicar sus aprendizajes para resolver problemas que se les 

presenten en su tarea diaria.  

 

 Antecedentes Empíricos: 

  

Cortés, G.  (2009). Las actividades generadas en el proyecto de 

intervención, nos permiten manifestar que la aplicación de los 

conocimientos que ofrece la Neurociencia a la pedagogía, 

permitieron posicionarnos de manera adecuada y pertinente, en 
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torno al desarrollo de los niños y niñas de dos y tres años de edad. 

Así, se realizó una intervención pedagógica que consideraba dichos 

conocimientos y que a la vez, invitaba a los educandos a participar 

de una atención oportuna, ya que la utilización de los aportes 

teóricos entregados por la Neurociencia fueron fundamentales tanto 

para nutrirnos de un bagaje teórico idóneo, como para la puesta en 

marcha de nuestra intervención, ya que nos permitió generar 

estrategias metodológicas eficaces y pertinentes, para el nivel de 

desarrollo de los párvulos. Con respecto a esto, y tras la experiencia 

realizada, podemos decir que, para que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje durante la educación parvulario, se transforme en una 

etapa realmente estimulante y promotora de desarrollo; educadores 

y educadoras debemos conocer previamente el proceso evolutivo de 

los infantes. Esto implica, comprender en profundidad el grado y las 

etapas de desarrollo en las que se encuentran cada uno de los 

párvulos, de modo que no sólo puedan ser fundamentadas diversas 

particularidades cognitivas, lingüísticas, emociones, sociales, entre 

otros, sino también, se cavile en torno al proceso y a las 

metodologías de trabajo que se utilizarán durante las actividades, de 

acuerdo a los requerimientos que cada uno de los niños y niñas 

necesita. Así, se debe considerar que el desarrollo del niño(a) es 

constante y se encuentra en función de su nivel madurativo, de 

modo que estas nociones neurobiológicas, permitirán propiciar y 

promover nuevos aprendizajes a través de una atención oportuna, 

pertinente y significativa, lo cual faculta generar en niños y niñas 

niveles más elevados de desarrollo, por medio de las actividades 

pedagógicas realizadas en aula y en todos los contextos educativos. 

 

Ferreira, (2012). La revisión selectiva sugiere que la investigación de 

la neurociencia puede y debe tener relevancia para avanzar en 

enseñanza y técnica del aprendizaje. De hecho tiene potencial para 

generar nuevas preguntas en la investigación y galvanizar la 
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investigación en una nueva ciencia del aprendizaje interdisciplinaria. 

Hay numerosas advertencias que templan esta evaluación optimista. 

El impacto principal de los estudios de la neurociencia en el campo 

educativo se ha dejado sentir inicialmente en el ámbito de los 

desórdenes del aprendizaje. Hay suficientes datos para investigar y 

comprobar las implicaciones  cuando el cerebro algo sale mal. En 

cambio existen implicaciones menos claras cuando se trata del para 

qué, o el cómo del funcionamiento normal del cerebro, o, incluso la 

cuestión de cómo mejorar este. Incluso los estudios de psicología 

diseñados para contestar preguntas sobre el proceso enseñanza – 

aprendizaje, no siempre tienen la respuesta, porque los 

experimentos basados en investigación de laboratorio raramente 

tienen en cuenta la cultura del aula o las diferencias del individuo. 

 

Paniagua, (2004). El tema de la formación de los educadores 

necesita intensificar los debates, multiplicar los aportes, ampliar las 

opiniones, concertar ideas, negociar respuestas, conocer proyectos, 

y comprometerse. Asimismo integrar a todos los actores, en 

particular a los mismos educadores. Sentimos que ya hay conciencia 

o consenso de la magnitud del problema y de la urgente necesidad 

de atenderlo. Se debe pasar a la acción meditada. Las respuestas 

no pueden ser únicas cuando hay tanta incertidumbre sobre el 

porvenir y sobre la articulación de su complejidad política, cultural, 

económica, social, ética y educativa. Denise Valliant nos dice que “el 

gran desafío... es aprender a administrar la complejidad, lo que es 

mucho más comprometido y menos confortable que sólo pensar en 

ella... y que lo que han descubierto es que no hay recetas ni 

itinerarios fijos”  

 

Monroy, (2012). Se comprueba que existe una correlación positiva 

entre rendimiento académico en matemática con las prácticas 

pedagógicas, responsabilidad en funciones laborales, relaciones 

interpersonales y con desempeño docente. Se encontró una 
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correlación positiva entre el rendimiento académico y las prácticas 

pedagógicas del desempeño docente. Existe una correlación positiva 

entre el rendimiento académico y la responsabilidad en funciones 

laborales del desempeño docente, aspecto que incide en mayor 

medida en comparación con las otras dimensiones. Se determinó la 

tercera hipótesis específica pues existe  una correlación positiva 

entre el rendimiento académico y las relaciones interpersonales del 

desempeño docente. 

 

Zarate, (2011). En la investigación realizada existe un alto grado de 

correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente 

con sus respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el 

líder director en su labor en las dimensiones de Gestión Pedagógica, 

Institucional y Administrativa como consecuencia el desempeño 

docente en sus dimensiones profesional, personal y social resulta 

óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa. De esta 

misma manera el director se preocupa por su personal y le facilita su 

capacitación permanente.  

 

Pereira, (2009). El tema de la formación de los educadores necesita 

intensificar los debates, multiplicar los aportes, ampliar las opiniones, 

concertar ideas, negociar respuestas, conocer proyectos, y 

comprometerse. Asimismo integrar a todos los actores, en particular 

a los mismos educadores. Sentimos que ya hay conciencia o 

consenso de la magnitud del problema y de la urgente necesidad de 

atenderlo. Se debe pasar a la acción meditada. Las respuestas no 

pueden ser únicas cuando hay tanta incertidumbre sobre el porvenir 

y sobre la articulación de su complejidad política, cultural, 

económica, social, ética y educativa. Denise Valliant nos dice que “el 

gran desafío... es aprender a administrar la complejidad, lo que es 

mucho más comprometido y menos confortable que sólo pensar en 

ella... y que lo que han descubierto es que no hay recetas ni 

itinerarios fijos”. 
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Carvallo, (2015). Si se habla de medios apropiados para una  

innovación o transformación de la educación y de la práctica 

pedagógica, corresponde en primer lugar entender qué será 

transformado. El ser humano está dotado no solamente de 

habilidades cognitivas, de razón, sino también de habilidades 

emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas  

Ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo: el cerebro. 

En el cerebro encontramos la respuesta para la transformación y es 

en él donde ocurrirá la transformación: en el cerebro del maestro y 

en el cerebro del alumno. Al analizar los informes mundiales en lo 

que se refiere al alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 

no presentan las competencias, capacidades y habilidades básicas 

con relación a la lectura, escritura y cálculo, el índice de reprobación 

en los grados de primaria o la deserción escolar, llegamos a inferir 

que la brecha entre los resultados proyectados y los resultados 

reales de las reformas educativas se debe a que se ha propuesto 

una transformación sin antes entender que esta transformación 

viene desde adentro, de las estructuras mentales no sólo del 

educando sino principalmente del educador. 

 

Campos, (2013). Las capacitaciones pedagógicas están dirigidas 

para los docentes los diferentes niveles educativos, con el fin de 

mejorar la práctica pedagógica y así poder transmitir nuevos 

conocimientos a los estudiantes. 

 

En el marco de la Reforma Educativa, la capacitación se inscribe 

como un componente necesario que habilita a los docentes para 

lograr del mejoramiento de la calidad de la educación, como 

mecanismo para que los beneficiarios de los servicios educativos 

puedan alcanzar mejores condiciones de vida. 

No es suficiente que un maestro haya concluido satisfactoriamente 

su formación normal en una universidad, instituto tecnológico o 

escuela normal, es necesario que se actualice permanentemente y 
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participe en programas de capacitación que le permitan mantenerse 

al día en los  

Enfoques educativos, metodologías y didácticas, como también en 

los avances de la ciencia y la tecnología en diferentes campos 

relacionados con la educación Frente al desafío de la Reforma 

Educativa y de la aplicación del Currículo Nacional, el Ministerio de 

Educación ha encauzado esfuerzos sostenidos para preparar los 

cuadros que hagan posible la transformación educativa. 

 

Las Políticas Básicas Para La Acción Del Sistema Nacional De 

Capacitación. El sustento de sus acciones se encuentra en las 

políticas de la Reforma Educativa, las que para el caso de la 

capacitación se interpretan como sigue Mejoramiento cualitativo de 

la educación nacional esta política implica la implementación 

decidida y ágil del nuevo currículo nacional Institucionalización de la 

coordinación interna en el Ministerio de Educación y además 

instituciones que prestan servicios de capacitación con esta política 

se pretende garantizar la optimización de los recursos y la fluidez de 

las actividades de capacitación, evitando la duplicación de esfuerzos 

Descentralización esta política implica acercar las acciones de 

capacitación a los lugares de trabajo de los docentes, minimizando 

las pérdidas de clases de los alumnos. 

 

Puebla, (2011). Para dimensionar la enseñanza, ¿es necesario 

saber cómo actúa nuestro cerebro cuando aprendemos? Las 

Neurociencias de la Educación están dando razones de peso para 

afirmar lo aquí preguntado. Sin embargo, Educación y neurociencias 

no comparten solo desde una apreciación investigativa diferente el 

aprendizaje humano y la enseñanza; igualmente, explican a 

diferentes niveles de complejidad los procesos que en estos ocurren. 

 

Los neurocientíficos requieren acercarse apropiadamente a los 

educadores, para que estos comprendan como se puede aplicar lo 

que se investiga en neurociencias a la educación; y, los educadores 
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requieren de una formación tal que les permita entender y ser parte 

de los cuestionamientos capaces de ser respondidos por las 

neurociencias expresadas desde las disciplinas educativas 

propiamente tales. Por esto, se postula que estas disciplinas, así 

como las modernas ciencias cognitivas requieren de articuladores 

especialmente preparados para y desde las pedagogías, 

promoviendo una útil y prolongada complementariedad. 

 

Mogollón, (2010). La investigación en neurociencia cognitiva ha 

demostrado que se avecinan cambios fundamentales en las ciencias 

de la educación. La integración de neurociencias y educación es 

inminente, y solo es necesaria la búsqueda de un diálogo fluido y 

continuo para lograr esta fusión. Se requiere la formación de un 

nuevo docente, formado por un currículo novedoso, para reformar un 

contexto estático y rígido donde educar se apoye en el aprendizaje 

compatible con el cerebro. Un docente en Matemáticas, cuyo criterio 

prevaleciente es: “racionalidad es igual a éxito”, va a obtener un bajo 

porcentaje de éxitos en sus clases. Es un hecho fundamental y 

enfatizado ya por las neurociencias, el papel fundamental básico de 

la emocionalidad en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

De la Barrera, (2009). Los estudios neurobiológicos de la conducta, 

que se llevan a cabo en nuestros días, cubren la distancia entre las 

neuronas y la mente. Existe una llana preocupación por cómo se 

relacionan las moléculas responsables de la actividad de las células 

nerviosas con la complejidad de los procesos mentales. Carnine 

(1995), hace algo más de diez años atrás, ya se aventuraba a 

pensar que la investigación sobre el cerebro tendría repercusiones 

directas en la educación y, basándose en el trabajo del Premio 

Nobel de Medicina de 1972, Gerald Edelman, sobre la capacidad del 

cerebro humano para categorizar, postuló que esta capacidad podía 

ser la clave para comprender las diferencias individuales. 
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La tarea central de las llamadas neurociencias es la de intentar 

explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas 

individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su 

vez, estas células están influidas por el medioambiente, incluyendo 

la conducta de otros individuos (Jessel, et al. 1997). Precisamente, 

las neurociencias están contribuyendo a una mayor comprensión, y 

en ocasiones a dar respuestas a cuestiones de gran interés para los 

educadores; por ejemplo, hay evidencias según lo muestran las 

investigaciones de que tanto un cerebro en desarrollo como uno ya 

maduro se alteran estructuralmente cuando ocurren los aprendizajes 

(Bransford, et al., 2003). 

 

Gotay, (2008). La neurociencia investiga que las emociones inciden 

en el aprendizaje. Las emociones constituyen un factor importante al 

momento de explicar o interpretar el comportamiento humano. 

Solamente aquellos fines hacia los cuales el sujeto tiene una actitud 

emocional positiva pueden motivar una actividad creadora. 

Actualmente han cobrado importancia otras teorías que hacen notar 

la importancia de las emociones en el desarrollo cognitivo y 

psicosocial (Gardner, 1993). Sin embargo, en el ámbito educativo las 

emociones de los estudiantes no han sido parte de los factores a 

considerar para el diseño de estrategias metodológicas y 

evaluativas; por el contrario, nuestra cultura escolar desvaloriza “lo 

emocional” por considerarlo opuesto a “lo racional”. 

 

Por lo tanto, el educador tiene que conocer más sobre la función y la 

fisiología del cerebro, para poder crear en la sala de clases 

actividades motivadoras, creativas, que contribuyan a su enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Maya, (2007). En educación es muy importante conocer el desarrollo 

temporal de las estructuras del cerebro, tal y como se ha apuntado 

más arriba. Es lo que técnicamente se conoce con el nombre de 

períodos críticos y sensibles, en ellos están abiertas unas ventanas 
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sensoriales que permiten llevar a cabo los aprendizajes de manera 

que se utilicen las estrategias más adecuadas para su recuperación, 

que sean más difíciles de erradicar los buenos hábitos y que 

suponga menos actividad neuronal, es decir, un funcionamiento 

cerebral más eficiente. Teniendo esto en cuenta podemos hablar de 

tres grandes períodos educativos: 

 

- El período de 0-3 años: Es fundamental, importante para 

desarrollar herramientas básicas de aprendizaje mediante 

una estimulación temprana, que no pretende especializar al 

cerebro sino darle la infraestructura idónea para poder 

realizar aprendizajes posteriores. En este período es muy 

importante la comunicación no verbal y emocional hasta que 

se llegue al lenguaje comprensivo y hablado. 

- El período de 4-11 años: Constituye una etapa de 

armonización del desarrollo global, de asentamiento de 

estructuras que requiere una enseñanza precisa, organizada 

y sistemática. Es muy importante una selección de 

contenidos de aprendizaje que sirvan como base para poder 

realizar con éxito los de etapas posteriores.  

 

Salas, (2003). La preocupación es porque los profesores tomen 

conciencia de la necesidad de que conozcan más sobre el cerebro y 

de que manejen más información sobre cómo funciona este órgano 

para que así desarrollen una enseñanza, un ambiente escolar, un 

currículo, una evaluación más acordes con las características 

intrínsecas e innatas de nuestros cerebros para aprender o, en otras 

palabras, más compatibles con la manera como aprende nuestro 

cerebro. 

 

Manes, (1994). Durante las últimas décadas, la investigación sobre 

el funcionamiento del cerebro humano ha incrementado el 

entendimiento de los procesos cognitivos fundamentales para la 

educación: aprendizaje, memoria, inteligencia y emoción. En este 
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artículo reflexionaremos, cómo estos descubrimientos de la 

investigación en neurociencias cognitivas podrían tener implicación 

en las prácticas educacionales. La intersección de la biología y las 

ciencias cognitivas con la pedagogía se ha convertido en un nuevo 

foco en la educación y la política pública en los países desarrollados. 

Esta área es fuertemente interdisciplinaria, incluyendo no sólo la 

psicología, la pedagogía y la neurociencia, sino también la filosofía, 

la antropología, la lingüística, ciencias de la computación, y otras 

disciplinas pertinentes. Algunos de los más recientes hallazgos 

experimentales de las neurociencias cognitivas pueden ser 

interpretados o generalizados para sugerir posibles implicaciones 

para el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y la pedagogía en 

escenarios educativos formales. 

 

Louis, (1983). Los aportes de las neurociencias. La educación del 

ser humano ha sido objeto de estudio y críticas durante toda la 

historia de la humanidad. En su libro nos hace reflexionar acerca del 

rol fundamental del educador cuando menciona que “la educación de 

un individuo es la puesta en práctica de medios apropiados para 

transformarlo o para permitirle transformarse...” y está en las manos 

del educador esta enorme responsabilidad. 

 

 

1.3. Justificación de la Investigación: 

a. Justificación teórica: 

Es conveniente pues el propósito fundamental de la 

investigación es determinar el nivel de capacitación que 

brinda MINEDU a  los docentes para que los mismos 

mejoren  los aprendizajes en las diferentes áreas: 

comunicación, Matemática, Personal social y ciencia y 

ambiente en los estudiantes del nivel inicial de la I.E. A. 

C. “Virgen de la Puerta”, 2017.  
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b. Justificación práctica: 

La capacitación  docente para las Instituciones públicas, 

se deben dar con frecuencia, pues con ello se busca que 

los docentes se encuentren altamente preparados y así 

brindar una mejor enseñanza- aprendizaje a los 

estudiantes del nivel inicial de la Institución Educativa. 

  

c. Justificación metodológica: 

 El tema de investigación  propone un nuevo método, a  

medida que el conocimiento  relacionado al funcionamiento 

del cerebro humano vaya siendo más accesible a los 

educadores, el proceso de aprendizaje se volverá más 

efectivo y significativo tanto para educador como para el 

alumno. 

 

 

d. Justificación social: 

Los beneficiados con esta investigación son los 

estudiantes del nivel inicial, pues se espera que su 

aprendizaje mejore con los nuevos conocimientos que 

adquieran de parte de sus docentes que recibieron  la 

capacitación de neurociencia, pues además se desea 

que adquieran conocimientos mucho más profundos de 

las áreas de comunicación y matemática. 

 

1.4. Problema: 

¿En qué medida la  capacitación de Neurociencia, mejora 

significativamente el aprendizaje  de los estudiantes del nivel 

inicial de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017?  
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1.5. Objetivos: 
 

1.5 General: 

Determinar si la capacitación de Neurociencia, mejora el 

aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial, de la 

I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017. 

 

1.5.1. Específicos: 

 Conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes del 

nivel inicial, de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017, 

antes  y después que las docentes apliquen los 

conocimientos adquiridos de la capacitación de 

Neurociencia, en las áreas de matemática, 

comunicación y psicomotricidad. 

 

 Determinar los estadísticos de tendencia central que 

permitirán conocer el mejoramiento de aprendizaje, en 

las áreas de matemática, comunicación y 

psicomotricidad. 

 Comparar los resultados sobre el nivel de aprendizaje 

a fin de conocer si la capacitación de neurociencia 

mejoró el aprendizaje en los estudiantes del nivel 

inicial, de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017, por 

cada área. 
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1.6. Marco teórico:  

1.6.1 Capacitación de Neurociencia: 

El objetivo de las capacitaciones de Neurociencia es invitar a 

los interesados a conocer el funcionamiento del cerebro a 

través de los nuevos descubrimientos que ofrecen las 

Neurociencias y ciencias afines, no solo de forma teórica, sino 

con un gran énfasis en la capacitación práctica y activa para 

su aplicación directa, aportando conocimientos que ayuden a 

incrementar los resultados en todo nivel educativo, 

comprendiendo el funcionamiento de la memoria, los sistemas 

atencionales y las etapas del aprendizaje. 

Asimismo, en las capacitación del tema se destaca por los 

conocimientos que se obtendrán con el objetivo de mejorar el 

ambiente de aprendizaje y la convivencia general de todas las 

personas, permitiendo comprender y mejorar el estado 

emocional, la autoestima, la motivación, la adaptabilidad, la 

perseverancia, la empatía, la toma de decisiones, el retardo 

de la gratificación, la cooperación, el trabajo en equipo, la 

prevención y la gestión de conflictos. 

 

Capacitaciones Pedagógicas públicas: 

Las capacitaciones Pedagógicas están dirigidas para los 

docentes los diferentes niveles educativos, con el fin de 

mejorar la práctica pedagógica  y así poder transmitir nuevos 

conocimientos  los estudiantes. 

Los programas de capacitación se fundamentan en las 

siguientes directrices generales: 

Promover la necesidad del cambio, es decir, la superación de 

los paradigmas contradictorios con el enfoque humanista, 

constructivista y socialmente comprometido del Currículo 

Nacional En consecuencia, orientar hacia la atención de las 

necesidades y expectativas de los educandos, sus familias y 

su comunidad, preparando a las nuevas generaciones para 
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enfrentar cambios acelerados en el campo científico y 

tecnológico, así como para ser actores comprometidos del 

desarrollo social. 

Promover una renovación metodológica en las diferentes 

áreas del quehacer docente planeamiento micro-curricular y 

didáctico, evaluación de logros de aprendizaje, tratamiento a 

los problemas de aprendizaje, relaciones alumnos-maestros, 

padres y madres de familia-maestros. 

Favorecer innovaciones pedagógicas que conduzcan a 

diversificar y adecuar las metodologías de planeamiento y 

desarrollo de los objetivos y contenidos curriculares para 

hacer novedoso, interesante, relevante y pertinente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Mejorar el ambiente a nivel institucional, logrando que las 

aulas, áreas recreativas y todo espacio utilizado con fines 

educativos se vuelvan espacios estimulantes en los que se 

practiquen valores, principios, derechos y deberes individual y 

socialmente positivos, capaces de promover un nuevo tipo de 

relación social al interior de la comunidad educativa. 

Potenciar el uso adecuado y creativo de los instrumentos 

curriculares programas de estudio, guías metodológicas, 

libros de texto, manuales de evaluación y otros recursos como 

la radio interactiva, la biblioteca escolar, el centro de recursos 

para el aprendizaje. 

Desarrollar metodologías participativas que favorezcan 

aprendizajes significativos en los educandos, de acuerdo con 

los principios curriculares.  

 

Globalmente, la capacitación debe constituirse en una 

herramienta Útil en manos de los docentes Para ello, debe 

acompañar de manera estrecha los procesos reales y 

cotidianos de su práctica y sus nuevos retos, de modo que 

puedan comprender los mensajes y aplicar sus aprendizajes 
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para resolver problemas que se les presenten en su tarea 

diaria.  

 

 

  Neurociencia: 

Entendemos la Neurociencia como el estudio del sistema 

nervioso que nos permite entender la anatomía y 

funcionalidad del cerebro, su desarrollo a lo largo del ciclo 

vital y los factores de influencia, y que además investiga cómo 

entender, prevenir y curar enfermedades o trastornos de 

fondo neurológico. Como terminología la palabra neurociencia 

es un reciente. Como ciencia, viene fortaleciéndose desde la 

segunda mitad del siglo XX, y en la década de los 90, 

declarada la “Década del Cerebro”, se incrementaron 

exponencialmente las investigaciones a raíz de la 

colaboración de diferentes ciencias. Estas a partir de un 

enfoque interdisciplinario, pudieron generar nuevas líneas de 

investigación científica para lograr mayor comprensión 

anatómica y funcional del cerebro. Sin embargo, es 

importante considerar que las trepanaciones craneanas y los 

registros encontrados en los antiguos papiros de Egipto (que 

relataban conocimientos relacionados a estructuras 

cerebrales o enfermedades neurológicas), nos demuestran 

que el origen o el objetivo principal de la neurociencia son 

muy remoto. (2) 

 

La Neurociencia cognitiva: 

Es un área académica que se ocupa del estudio científico de 

los mecanismos biológicos subyacentes a la cognición, con un 

enfoque específico en los sustratos neurales de los procesos 

mentales y sus manifestaciones conductuales. Se pregunta 

acerca de cómo las funciones psicológicas y cognitivas son 

producidas por el circuito neural. La neurociencia cognitiva es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circuito_neural&action=edit&redlink=1


30 
 

una rama tanto de la psicología así como de la neurociencia, 

unificando e interconectando con varias subdisciplinas tales 

como psicología cognitiva, psicobiología y neurobiología. 

Antes del advenimiento de la tecnología de resonancia 

magnética funcional, esta rama de la ciencia era 

llamada psicobiología cognitiva. Los científicos que se 

dedican a esta área normalmente tienen estudios de base 

en psicología experimental o neurobiología, pero pueden 

provenir de varias disciplinas, tales como 

la siquiatría, neurología, física, matemática, lingüística, 

y filosofía. 

Los métodos empleados en la neurociencia cognitiva incluyen 

paradigmas experimentales de psicofísica y de la psicología 

cognitiva, neuroimaginamiento funcional, genómica 

cognitiva, genética conductual, así como también 

estudios electrofisiológicos de sistemas neuronales. Estudios 

clínicos en psicopatología en pacientes con déficit cognitivos, 

constituye un aspecto importante de la neurociencia cognitiva. 

Las principales aproximaciones teóricas son la neurociencia 

computacional y las más tradicionales y descriptivas teorías 

psicocognitivas, como por ejemplo la psicometría. 

 

Neurociencia educativa o Neuroeducación: 

Es un componente de Mente, Cerebro y Educación es un 

campo científico emergente el cual junta las investigaciones de 

la neurociencia cognitiva, neurociencia del desarrollo 

cognitivo, psicología educativa, tecnología educativa, teoría de 

la educación y otras disciplinas relacionadas para explorar las 

interacciones entre los procesos biológicos y la 

educación. Investigadores de neurociencia educativa 

investigan los mecanismos neuronales del proceso de lectura4, 

cognición numérica, atención y las dificultades concomitantes 

como la dislexia , la discalculia, y el TDAH relacionadas con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicobiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurobiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_por_resonancia_magn%C3%A9tica_funcional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicobiolog%C3%ADa_cognitiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Siquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gen%C3%B3mica_cognitiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gen%C3%B3mica_cognitiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica_conductual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrofisiol%C3%B3gicos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_computacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_computacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dislexia
https://es.wikipedia.org/wiki/Discalculia
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad
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la educación. Investigadores de esta área pueden relacionar 

descubrimientos básicos en neurociencia cognitiva con la 

tecnología educativa para ayudar en la implementación de 

un currículum para la educación matemática y la educación de 

la lectura. El objetivo de la neurociencia educativa es 

generar investigación básica y aplicada que proporcione una 

nueva forma transdisciplinaria de aprendizaje y enseñanza, la 

cual sea capaz de mejorar la educación. El mayor propósito de 

la neurociencia educativa es unir la brecha entre los dos 

campos mediante el diálogo directo de investigadores y 

educadores, dejando a un lado los "intermediarios de la 

industria del aprendizaje basado en el cerebro". Estos 

intermediarios tienen intereses comerciales invertidos en la 

venta de "neuromitos" y sus supuestos remedios.  

El potencial de la neurociencia educativa ha recibido gran 

variedad de niveles de apoyo tanto de neurocientíficos 

cognitivos como de educadores. Davis argumenta que los 

modelos médicos de cognición, "... tienen un papel muy 

limitado en el extenso campo de la educación y del 

aprendizaje; principalmente porque los estadios intencionales 

relacionados con el aprendizaje no son internos de los 

individuos de una forma que puedan ser examinados por la 

actividad del cerebro." Por el otro lado, Pettito y 

Dunbar sugieren que la neurociencia educativa "aporta el nivel 

más relevante de análisis para resolver los problemas 

centrales de la educación hoy en día." Howard-Jones y 

Pickering tomaron la opinión de maestros y educadores sobre 

el tema, y encontraron que en general estaban entusiasmados 

por el uso de descubrimientos neurocientíficos en el campo de 

la educación, y sentían que estos descubrimientos iban a 

influir más en su método de enseñanza que en su contenido 

curricular. Algunos investigadores toman un punto de vista 

neutro y opinan que la unión de la neurociencia con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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educación tiene un "puente demasiado lejano", pero que una 

disciplina puente, como la psicología cognitiva y la psicología 

educativa pueden ofrecer las bases neurocientíficas para la 

práctica educativa. Sin embargo, la opinión que prevalece 

parece ser que el enlace entre la educación y la neurociencia 

ha alcanzado todo su potencial, y si a través de una tercera 

disciplina o a través del desarrollo de nuevas investigaciones 

de paradigmas y proyectos de neurociencia, es el momento 

adecuado para aplicar los descubrimientos de las 

investigaciones neurocientíficas en la educación en una forma 

prácticamente significativa.  

Muchas instituciones educativas alrededor del mundo han 

comenzado a dirigir recursos y energía al establecimiento de 

centros de investigación enfocados en la investigación 

neurocientífica educativa. Por ejemplo, El Centro para 

Neurociencia Educativa en Londres, Reino Unido es un 

proyecto interinstitucional entre University College de Londres, 

Birkbeck, Universidad de Londres, y el Instituto de Educación. 

El centro reúne a investigadores con experiencia en los 

campos de desarrollo emocional, conceptual, de atención, 

lenguaje, y matemático, así como especialistas en 

investigación de educación y aprendizaje con el objetivo de 

formar una nueva disciplina científica (Neurociencia Educativa) 

de tal manera que se promueva una mejor enseñanza. 

 

Cerebro: El cerebro es un órgano complejo que forma parte 

del Sistema Nervioso Central (SNC) y que constituye la parte 

más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situado en la 

parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente 

en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en 

un líquido transparente, llamado líquido cefalorraquídeo, que 

cumple funciones de protección, tanto físicas como 

inmunológicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/University_College_de_Londres
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A menudo oímos que el cerebro hay que ejercitarlo o si no se 

atrofia, como los músculos, sin embargo hemos de tener claro 

que el cerebro no es un músculo. No está compuesto por 

miocitos, las células musculares, sino que está formado por 

millones de neuronas, que interconectadas mediante axones y 

dendritas, permiten regular todas y cada una de las funciones 

del cuerpo y la mente. Desde respirar, pasando por comer o 

dormir, hasta la capacidad para razonar, para enamorarnos o 

discutir con alguien, todo pasa por el control del cerebro. 

Como parte fundamental del encéfalo y del SNC, el cerebro 

podría definirse como el encargado de controlar y regular la 

mayoría de funciones del cuerpo y de la mente. Desde 

funciones vitales como respirar o los latidos cardíacos, 

pasando por el sueño, el hambre o la sed hasta funciones 

superiores como el razonamiento, la memoria, la atención, el 

control de las emociones y la conducta… 

Todo lo que sucede en nuestra vida, en la vigilia y en el 

sueño, ya sea respirar o tragar, mirar, escuchar, tocar o 

degustar algo, leer o escribir, cantar o bailar, pensar en 

silencio o hablar de nuestros pensamientos, amar u odiar, 

caminar o correr, planificar o actuar espontáneamente, 

imaginar o crear, etc... Por poner una lista, alguna de las 

funciones que realiza el cerebro son: 

Control de funciones vitales: Como el control de la 

temperatura, la presión sanguínea, la tasa cardíaca, la 

respiración, dormir, comer… 

Recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que 

recibe de los sentidos: La vista, el oído, el gusto, el tacto y el 

olfato. 

Controla los movimientos que hacemos y la posición postural: 

Caminar, correr, hablar, estar de pie. 

Es responsable de nuestras emociones y conductas. 

Nos permite pensar, razonar, sentir, ser… 
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Controla las funciones cognitivas superiores: La memoria, 

el aprendizaje, la percepción, las funciones ejecutivas… 

“Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable 

exclusivo de las alegrías, placeres, risa y diversión, y la pena, 

desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de 

manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y 

vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es 

bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo 

que es insípido… Y gracias a este órgano nos volvemos locos 

y deliramos, y los miedos y terrores nos asaltan… Debemos 

soportar todo esto cuando el cerebro no está sano…Y en este 

sentido soy de la opinión de que la víscera ejerce en el ser 

humano el mayor poder” Hipócrates (s.IV aC) Sobre las 

enfermedades sagradas. 

Ya lo intuía Hipocrátes, el cerebro humano es una de las 

creaciones más complejas, enigmáticas y, a la vez, perfectas 

del universo. En su época, Hipocrátes y sus contemporáneos 

no podían imaginarse todo lo que llegaríamos a conocer sobre 

el cerebro. Gracias a los avances tecnológicos en 

neuroimagen y en medicina, biología, psicología y 

neurociencias en general hemos podido descifrar grandes 

misterios en cuanto a su anatomía y funcionamiento. Sin 

embargo, todavía existen muchas incógnitas y dudas por 

resolver. 
 

1.6.2. Aprendizaje: 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe 
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el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, 

espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 

niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio 

relativamente invariable de la conducta de una persona a 

partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es 

exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el 

aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han 

logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno 

ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los 

contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que son 

reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), el 

aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y 

lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 

aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus 

conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de 

coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva) y el 

aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los 

datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes). 

 

Aprendizaje repetitivo o memorístico: se produce cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos. 

Los primeros ejemplos en los que solemos pensar cuando 

hablamos sobre este tipo de aprendizaje son los relativos a 

la escuela. Generalmente nos recordamos repitiendo tablas 

de multiplicar sin comprender bien qué haríamos 

posteriormente con esta información. 

También aprendimos fórmulas matemáticas sencillas y otros 

tantos datos relacionados con los números. Sin embargo, este 

tipo de aprendizaje se extrapola a todas las materias. 

Se aprenden de memoria las capitales de los países, los ríos, 

las notas musicales, los elementos de la tabla periódica y 

también los nombres de los personajes célebres. 

En la universidad e incluso en la vida laboral se siguen 

reteniendo datos sin procesarlos en profundidad en algunas 

ocasiones. Este tipo de aprendizaje nos acompaña a lo largo 

de todas las etapas de nuestra vida. 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto 

sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje receptivo es el que tu nada más recibes sin tu 

aportar nada escomo cuando el maestro te da toda la 

información sin que tú la busques o que la analices es cero 

constructivista y el aprendizaje colaborativo es en equipo o es 

la interacción de maestro y alumno los 2 o más miembros de 

un salón o equipo colaboran en el conocimiento y este si es 

constructivista. El aprendizaje receptivo, se refiere a la 

adquisición de productos acabados de información, donde la 

participación del alumno consiste simplemente en internalizar 

dicha información. 

El objetivo prioritario es planteado en términos de adquisición 

de informaciónde la manera más rápida posible. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
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Comunicación vertical unidireccional, el maestro transmite y 

el alumno pasivo.  

El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre  

Todo por la explicación del profesor, el material 

impreso, la información audiovisual, los ordenadores. En este 

tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el 

contenido para su posterior reproducción, sin embargo este 

sujeto no descubre las cosas por sus medios, es decir el 

sujeto recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo 

por la explicación del profesor, el material impreso, la 

información audiovisual, etc. Rol del docente como transmisor 

impositivo del material de conocimiento. Alumno receptor 

conformista y pasivo de los conocimientos transmitidos por el 

profesor, y fiel reproductor de los mismos. El material de 

conocimiento se basa fundamentalmente en el libro de texto 

 

Aprendizaje por descubrimiento: es una metodología 

de aprendizaje en la que el sujeto en vez de recibir los 

contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. La enseñanza por descubrimiento coloca en primer 

plano el desarrollo de las destrezas 

de investigación del discente y se basa principalmente en el 

método inductivo, en la lección inductiva herbatiana y en la 

solución de los problemas. 

El aprendizaje por descubrimiento, ahonda en la forma en que 

se adquieren conceptos o contenidos mediante un método 

activo, sin tener una información primaria acerca del 

contenido de aprendizaje. La enseñanza o aprendizaje por 

descubrimiento, ubica en un primer plano el desarrollo de las 

destrezas de investigación en el individuo fundamentándose 

particularmente en el método inductivo, ya este último facilita 

el desarrollo de este tipo de aprendizaje. Aquí el maestro hace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Discente
https://es.wikipedia.org/wiki/Problema
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_inductivo
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la presentación de una serie de problemas, después, el 

alumno hará el esfuerzo suficiente para encontrar los criterios 

o reglas necesarias para resolver un problema. 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico 

estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 

este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del 

marco de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información 

nueva se conecta con un concepto relevante ya existente en 

la estructura cognitiva (esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, 

conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la 

estructura cognitiva del educando sean claras y estén 

disponibles para que funcionen como un punto de anclaje de 

las primeras). A su vez, el nuevo conocimiento transforma la 

estructura cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos 

que posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos. El 

aprendizaje significativo consiste en la combinación de los 

conocimientos previos que tiene el individuo con los 

conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión. Por ejemplo, los procesos 

de reflexión y construcción de ideas permiten contrastar las 

ideas propias expuestas con las de otros y revisar, al mismo 

tiempo, su coherencia y lógica, cuestionando su adecuación 

para explicar los fenómenos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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Estos procesos fomentan el cambio conceptual y permiten el 

desarrollo en el sujeto, esto es, el aprendizaje 

significativo'. Fink (2003) elaboró una nueva taxonomía de 

aprendizaje significativo que ofrece a los profesores un 

conjunto de términos para formular objetivos de aprendizaje 

para sus cursos. Está orientada a profesores e instituciones 

que deseen proporcionar una educación centrada en el 

aprendizaje. Esta taxonomía va más allá comprender y 

recordar e incluso más allá del aprendizaje de la aplicación. 1 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la 

práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y 

conforme al contexto del alumno, a los tipos de experiencias 

de cada uno y a la forma en que las relaciones. 

 

Aprendizaje observacional: resulta un poco 

ambiguo. Muchos autores lo identifican con el aprendizaje 

social descrito por Albert Bandura; este término 

probablemente sea la forma más popular de hacer referencia 

a este proceso en la literatura científica. 

A su vez, tanto la definición del aprendizaje social como la del 

observacional se confunden con otras cercanas, en particular 

el aprendizaje vicario, la imitación y el modelado. No obstante, 

es posible encontrar matices diferenciales entre el ámbito de 

aplicación original de cada uno de los términos, aunque con el 

paso del tiempo las distintas concepciones se han ido 

homogeneizando. 

En este sentido podemos englobar dentro del aprendizaje 

observacional cualquier tipo de aprendizaje que se 

produzca como resultado de la contemplación de conductas 

de otros seres vivos (ya que no se trata de un término 

específico para los humanos), así como de las consecuencias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo#cite_note-1
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de estas, es decir, de su contingencia con la aparición de 

refuerzos y castigos. 

La principal particular del aprendizaje observacional es que se 

da sin necesidad de que la persona que aprende obtenga 

refuerzo: en este caso se obtiene información sobre los 

posibles efectos que tendrá un determinado comportamiento. 

Sin embargo, el refuerzo sí es necesario para que la conducta 

se ejecute, como veremos un poco más adelante. 

En cuanto al resto de términos que hemos mencionado, cada 

uno de ellos destaca un rasgo específico de un fenómeno 

amplio y compartido. Así, cuando hablamos de “modelado” 

estamos enfatizando la importancia de quien actúa como 

modelo de comportamiento, mientras que “aprendizaje social” 

se refiere a la inclusión de éste en el marco de la 

socialización. 

 

Aprendizaje Latente: El conductismo es una escuela de la 

psicología que mide el aprendizaje a través de cambios 

observables en el comportamiento. Los conductistas 

originalmente definían el aprendizaje de nuevas conductas no 

reflexivas como limitado a "condicionamiento operante.  

 

El condicionamiento operante describe el modo en el que el 

reforzamiento, en forma de castigos o recompensas, lleva al 

desarrollo de nuevos comportamientos voluntarios. Los 

experimentos de aprendizaje latente, por el otro lado, han 

refutado algunos de los supuestos básicos de las primeras 

teorías del condicionamiento operante. 

La palabra latente significa "existente pero previamente 

desconocido". Usa esta definición para recordar la de 

aprendizaje latente. El aprendizaje latente es aprendizaje que 

se obtiene pero no se muestra hasta más adelante. 
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Aprendizaje visual: las personas que utilizan el sistema de 

representación visual ven las cosas como imágenes ya que 

representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a 

recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para 

pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en el 

grupo y en el entorno de aprendizaje social. Así mismo, esta 

forma de proceder puede irritar a la persona visual que 

percibe las cosas individualmente. Se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada "modelo". 

Aprendizaje auditivo, también conocido como aprendizaje 

sonoro describe a los que aprenden usando su sentido 

auditivo o sonoro. Un aprendiz auditivo depende de los actos 

de escuchar y hablar como formas principales de su 

aprendizaje. En muchos casos, tienen dificultades con las 

instrucciones recibidas de forma escrita. Los aprendices 

auditivos usan sus habilidades de buenos oyentes y de 

buenos comunicadores para organizar la información que 

están recibiendo y así se procesa mejor. Una persona auditiva 

es capaz de aprovechar al máximo los debates en grupo y la 

interacción social durante su aprendizaje. El debate es una 

parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan 

atención al énfasis, a las pausas y al tono de la voz. Una 

persona auditiva disfruta del silencio. Al momento de su 

participación como líder opta por el uso de vídeos o música 

para explicar mejor. 

 

 Aprendizaje Kinestésico: las personas con sistemas de 

representación kinestésico perciben las cosas a través del 

cuerpo y de la experimentación. Son muy intuitivos y valoran 

especialmente el ambiente y la participación. Para pensar con 

claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden 

importancia al orden de las cosas. Las personas kinestésicas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
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se muestran relajadas al hablar, se mueven y gesticulan. 

Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como 

público, son impacientes porque prefieren pasar a la acción. 

Son personas que explotan su habilidad motora en la creación 

de productos gráficos que llaman la atención de personas 

visuales, su creatividad es más desarrollada ya que utilizan de 

varias acciones para crear actividades o materiales didácticos 

para favorecer el aprendizaje. 

Teorías sobre el aprendizaje: 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel 

conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos 

suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren 

conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de 

tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción 

y la observación. 

Según Patricia Dice una de las cosas que influye 

considerablemente en el aprendizaje es la interacción con el 

medio, con los demás individuos, estos elementos modifican 

nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y 

apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un 

individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los 

cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, 

cambiando si es esto necesario para subsistir. 

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres 

humanos acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien 

afirma que el conocimiento se adquiere a partir de la reacción 

frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Bandura 

en la cual se dice que cada individuo arma su propia forma de 

aprender de acuerdo a las condiciones primitivas que haya 

http://definicion.de/teoria


43 
 

tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la aborda 

analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 
 

 

1.6.3. Institución Educativa Acción Conjunta Virgen de la Puerta: 

Virgen de la Puerta es una Institución Educativa Católica que 

brinda una formación integral a niños y jóvenes del nivel 

Inicial, Primaria y Secundaria ,así como la inclusión de niños y 

jóvenes con habilidades diferentes;  basada en la práctica 

permanente de valores cristianos, dentro de un marco 

adecuado y constructivo, formando personas con espíritu 

crítico e innovador, personas positivas, con mente abierta, 

que gozan de una perspectiva científica y humanista, capaces 

de afrontar los  retos en un mundo globalizado y cambiante; 

que contribuyan a la construcción de una cultura de paz en la 

comunidad florenciana. Así como de alta competitividad y 

honradez, responsabilidad y respeto mutuo. 

 

Institución Educativa Acción Conjunta: 

 Son aquellas Instituciones conformadas por  los tres niveles de 

Educación: Inicial, Primaria y Secundaria y que a su vez son 

de corte Parroquial, es decir pertenecen a la Iglesia Católica, 

guardando vínculo con  la gestión pública del país, con 

MINEDU. 
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1.7. Hipótesis: 

H1: La capacitación de Neurociencia, mejora 

significativamente el aprendizaje de los estudiantes, del 

nivel inicial de la I.E.A.C “Virgen de la Puerta”, 2017.  

 

 Variables: 

-Variable Independiente: 

  Capacitación de Neurociencia  

 -Variable Dependiente: 

   Mejoramiento  del  aprendizaje. 
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CAPITULO II MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1 Material: 

La recogida de datos se diseñó, según la cantidad de aulas de 

5 años, siendo dos secciones A y B, cada aula conformada 

por 25 niños entre mujeres y hombres, haciendo un total de 

50 estudiantes a los que se les aplicó, diferentes pre test y 

test de las áreas de comunicación, matemática y 

psicomotricidad. 

 

2.2. Métodos 
       

Tipo de Investigación  
 

El enfoque de esta investigación se define de acuerdo al 

paradigma Cuantitativo, considerando que se trata de un 

diseño cuasi - experimental porque como lo plantea 

Hernández (2004:p. 188) “se consideran experimentos 

cuando toman una acción y miden sus efectos”, así mismo 

para el presente diseño de esta investigación se realizó un pre 

- test a cada grupo (tanto experimental y control), luego se 

aplicó el aprendizaje de los niños de 5 años de ambas 

secciones en base a los contenidos sobre Neurociencias. 

Posteriormente, se sometió a todos los grupos (experimental y 

control), a un post - test, como se ilustra en el siguiente 

diagrama: 

 

G.E.            A1               X              A2 

G.C.           B1                                B2  

Dónde: 

A1 = Pre-Test del grupo experimental  

A2 = Post-Test del grupo experimental  

X   = Programa de actividades significativas 

B1 = Pre-Test del grupo control  

B2 = Post-Test del grupo control 
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Método inductivo-deductivo: Mediante este método 

conoceremos la realidad en cuanto al aprendizaje de los 

alumnos del nivel inicial de l. E.A.C. “Virgen de la Puerta”. 

 

Método hipotético-deductivo: Referido a las conclusiones, 

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al culminar la 

presente investigación. 

 

Método de análisis-síntesis:  Nos permite hacer críticas 

respectivas analizando la información recopilada para 

establecer finalmente los resultados. 

 
 2.3.  Material de estudio: 

 

             Población: 

La población de estudio estuvo conformada por los 

estudiantes del nivel inicial de la Institución aulas de 5 años A 

(25, entre niños y niñas) y B (25, entre niños y niñas), siendo 

un total 50, entre niños y niñas, según registro de matrícula de 

la I.E. del año 2017. 

 

           Muestra: 

La muestra es igual a la población, los estudiantes del Nivel 

Inicial de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta”. 

El aula “A” será nominada como el grupo experimental, 

estando conformado por la docente que asistió a la 

capacitación y para el Grupo de control se designará al aula 

“B” 

Distribución de la población para el estudio de investigación  

Elaboración: La Autora 

Grupos 

 

Grupo Experimental 

Varones         Mujeres 

Grupo Control 

Varones         Mujeres 

Sub Total 16 9 13                             12 

Total 25 25 
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2.4 Técnicas e instrumentos: 

 

Técnicas  

 

a) Observación: Percepción dirigida, intencionada, selectiva 

e interpretativa que permitió obtener una información 

relevante antes, durante y después de la aplicación del 

programa propuesto.  

 

b) Análisis de contenidos: Consiste en revisar y analizar los 

contenidos de los trabajos elaborados por los niños y niñas 

así como los productos de sus actividades. Durante la 

realización del programa propuesto se analizó a los 

dibujos de los niños para determinar sus logros o 

dificultades. 

 

c) Rubrica: Conjunto de criterios y estándares, típicamente 

enlazados a objetivos de aprendizaje, que son utilizadas 

para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Una 

rúbrica es una herramienta de calificación utilizada para 

realizar evaluaciones subjetivas. Es un conjunto de 

criterios y estándares ligados a los objetivos de 

aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos 

en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras 

tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de 

acuerdo a criterios específicos, haciendo la calificación 

más simple y transparente.  

 

d) Portafolio pedagógico: Es la colección de trabajos que 

ha realizado un educando en un período de su vida 

académica (un trimestre, un semestre, un año, un ciclo, 

etc.). El educando, con ayuda del docente, va recopilando 

los trabajos que evidencian sus carencias, necesidades y 

logros.  
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e) Encuestas: Para la realización de la experiencia se tuvo 

en consideración los siguientes pasos:  

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen 

en la investigación: grupo experimental y  

- grupo control.  

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al 

culminar el Programa de actividades significativas.  

- Registrar los resultados obtenidos.  

 

Instrumentos:  
 

a) Validación de los instrumentos  
 

El instrumento fue sometido a evaluación, desde un punto 

de vista metodológico y de contenidos el instrumento la 

técnica de recolección de información se aplicó el test 

rubrica por cinco expertos del Departamento de 

Educación de la Facultad de Ciencias Sociales. De 

acuerdo a las correcciones hechas el instrumento fue 

modificado y posteriormente aplicado a la muestra. 

 

b) Confiabilidad de los instrumento 
 

Para el presente estudio de investigación se realizó la 

confiabilidad del instrumento mediante la prueba del 

coeficiente del alpha de crombach para los instrumentos 

de Test Rubrica y tabla de especificaciones haciendo uso 

del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS- 

Versión 25.0, El cual para el primer instrumento se obtuvo 

un valor de 0.85, el cual significa que dicho instrumentos 

de Test Rubrica se encuentra a un nivel aceptable, por 

otro lado se obtuvo el valor del alpha de crombach para la 

tabla de especificaciones, con un valor de 0.87, 

significando también que dicho instrumento es aceptable.  
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2.5. Estrategias metodológicas: 

2.5.1. Método de análisis de datos 
 

Los métodos que se utilizó para nuestro análisis de datos 

son los siguientes: 

 

a) Estadística Descriptiva:  

- Matriz de base de datos sobre Capacitación de 

neurociencia y Mejoramiento del aprendizaje. 

- Construcción de tablas de distribución de frecuencias.  

- Elaboración de figuras estadísticas. 

 
b) Estadística Inferencial: 

- Para el procesamiento, obtención de los resultados de 

los estadísticos descriptivos y la contratación de las 

hipótesis se utilizó el paquete estadístico para 

ciencias sociales (SPSS vs 25.0).  

- Prueba de normalidad de datos con el test de 

Kolmogorov Smirnouv a un nivel de significancia del 

5%, con el fin de conocer la naturaleza de los datos; 

por otro lado, para contrastar la hipótesis general se 

aplicará la prueba para muestras relacionadas 

utilizando el estadístico de prueba de la T de 

Student´s, haciendo uso de los parámetros como la 

media y la varianza (anexos N° 05) 
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CAPITULO III RESULTADOS 

 

3.1.  Resultados antes que las docentes apliquen los 

conocimientos adquiridos de la capacitación de Neurociencia 

a los alumnos del grupo experimental y grupo de control. 

 

Tabla N° 01 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los grupos experimental y 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  Fuente: Pre Test Rúbrica 
  Elaboración: La Autora 
   

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01: Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los alumnos 
Fuente: Pre Test Rúbrica 
Elaboración: La Autora 

 
 

Interpretación: 

De la tabla Nº 01 se observa que el nivel de aprendizaje según los 

aspectos de evaluación en los alumnos tanto para el grupo experimental 

como para el grupo de control es de 11% el aspecto de mayor prevalencia 

(DICEN CON SUS PROPIAS PALABRAS),  del total de ambas secciones, 

deseándose conocer en un primer momento las respuestas de mayor 

frecuencia con respecto a cada aspecto, así tenemos para el aspecto 

EXPLORAN CONTEO también prevaleció con un 11%. 

Pre - Test 

 
Grupo 

Experimental  
Grupo de 
Control 

Exploran Agrupaciones 8% 8% 

Expresan Libremente  10% 10% 

Dicen con sus propias palabras  11% 11% 

Exploran conteo 11% 11% 

Expresan en dibujos 10% 9% 

Total  51% 49% 
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Tabla N° 02 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los 

grupos experimental y control. 

 

Estadísticos de grupo – Pre Test. 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 2,1200 25 ,72572 ,14514 

Grupo de control 2,0000 25 ,81650 ,16330 

                                 Fuente: Ficha de observación 
    Elaboración: La Autora 

 

 

 

 Interpretación: 

De la tabla Nº 02 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resultó ser casi la misma no existió diferencia significativa y el 

nivel de respuesta se dio a un nivel regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t gl P 

,592 24 ,559 



54 
 

Tabla N° 03 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 

matemática en los grupos experimental y control. 

 

Fuente: Pre test de  Evaluación Matemática 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 02: Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 
matemática 
Fuente: Pre test de  Evaluación Matemática 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

Interpretación: 

De la tabla Nº 03 se observa que el nivel de aprendizaje en el área de 

matemáticas se dio a un 14% que los alumnos de la sección “A” dominan la 

UBICACIÓN EN LAS NOCIONES ESPACIALES así como IDENTIFICAN Y 

REPRODUCEN LOS NUMEROS.  

Nivel de Aprendizaje  Matemática  - Pre Test 

Criterios de Evaluación  
Grupo 

Experimental  
Grupo de 
Control 

Conteo Y Agrupación Con Material Concreto 12% 12% 

Ubicación En Las Nociones Espaciales 14% 13% 

Identificación Y Reproducción De Números 14% 14% 

Adiciones Y Sustracciones Con Material Concreto 9% 11% 

Total  49% 51% 
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Tabla N° 04 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los 

grupos experimental y control, Matemática 

 

Estadísticos de grupo – Pre Test. Matemática 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 1,0800 25 ,40000 ,08000 

Grupo de control 1,2400 25 ,52281 ,10456 

                                 Fuente: Pre Test de Evaluación matemática 
    Elaboración: La Autora 

 

 
Interpretación: 

De la tabla Nº 04 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resultó ser casi la misma no existió diferencia significativa y el 

nivel de respuesta se dio a un nivel malo en dicha área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t gl P 

-1,281 24 ,212 
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Tabla N° 05 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 

comunicación en los grupos experimental y control. 
 

Nivel de Aprendizaje  Comunicación  - Pre Test 

Criterios de Evaluación  
Grupo 

Experimental  
Grupo de 
Control 

Capacidad Creadora 13% 13% 

Comprensión De Lectura 13% 13% 

Conciencia Fonológica 13% 13% 

Capacidad De Expresión 10% 13% 

Total  49% 51% 
 

Fuente: Pre test de  Evaluación Comunicación 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 03: Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 
comunicación 
Fuente: Pre test de  Evaluación Comunicación 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 05 se observa que el nivel de aprendizaje en el área de 

comunicación se dio a un 13% que los alumnos de la sección “A”  y “B” en 

donde mayormente dominan la CAPACIDAD CREADORA, 

COMPRENSIÒN LECTURA, CONCIENCIA FONOLOGICA y CAPACIDAD 

DE EXPRESIÒN. 



57 
 

Tabla N° 06 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los 

grupos experimental y control en comunicación 

 

Estadísticos de grupo – Pre Test. Comunicación 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 1,0800 25 ,40000 ,08000 

Grupo de control 1,1600 25 ,37417 ,07483 

       Fuente: Pre test de  Evaluación Comunicación 

  Elaboración: La Autora 

 

 

 
Interpretación: 

De la tabla Nº 06 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resultó ser casi la misma no existió diferencia significativa y el 

nivel de respuesta se dio a un nivel malo de acuerdo a los criterios de 

respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t gl P 

-,811 24 ,425 
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Tabla N° 07 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 

psicomotricidad en los grupos experimental y control. 
  

Nivel de Aprendizaje  Psicomotricidad  - Pre Test 

Criterios de Evaluación  
Grupo 

Experimental  
Grupo de 
Control 

Coordinación Motora Gruesa 18% 19% 

Coordinación Motora Fina 16% 15% 

Circuitos Psicomotrices 16% 15% 

Total  51% 49% 
 

Fuente: Pre test de  Evaluación Psicomotricidad 
Elaboración: La Autora 

 

 

Figura N° 04: Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 
psicomotricidad 
Fuente: Pre test de  Evaluación Psicomotricidad. 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 07 se observa que el nivel de aprendizaje en el área de 

psicomotricidad se dio a un 14% que los alumnos de la sección “B” 

dominan la COORDINACIÒN MOTORA GRUESA.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Coordinación
Motora Gruesa

Coordinación
Motora Fina

Circuitos
Psicomotrices

Grupo Experimental 55% 49% 49%

Grupo de Control 58% 45% 45%

Aprendizaje - Psicomotricidad  Pre Test.

Grupo Experimental Grupo de Control
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Tabla N° 08 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en el área 

de psicomotricidad los grupos experimental y control. 

 

Estadísticos de grupo – Pre Test. Comunicación 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 1,0400 25 ,61101 ,12220 

Grupo de control 1,0800 25 ,40000 ,08000 

   Fuente: Pre test de  Evaluación Comunicación 

 Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 08 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resulto ser casi la misma no existió diferencia significativa y el 

nivel de respuesta se dio a un nivel malo de acuerdo a los criterios de 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t gl P 

-,296 24 ,770 
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3.2. Resultados después que las docentes aplicaron los 

conocimientos adquiridos de la capacitación de Neurociencia a los 

alumnos del grupo experimental y grupo de control. 
 

Tabla N° 09 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los grupos 

experimental y control. 

 

Nivel de Aprendizaje  - Post Test 

cdddd 
Grupo  

Experimental  
Grupo  

de Control 

Exploran agrupaciones 13% 7% 

Expresan Libremente 12% 6% 

Dicen con sus propias palabras 13% 8% 

Exploran conteo 12% 7% 

Expresan en dibujos 13% 8% 

Total 100% 100% 

Fuente: Post test de  Evaluación Matemática. 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura N° 05: Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los alumnos 
  Fuente: Post test de  Evaluación Matemática 

    Elaboración: La Autora 
 

 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 09 se observa que el nivel de aprendizaje en el área de 

matemáticas se dio a un 67% que los alumnos de la sección “A” dominan 

la EXPLORACIÒN DE AGRUPACIONES 
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Tabla N° 10 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación en los 

grupos experimental y control. 

 

Estadísticos de grupo – Post Test.  

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 3,5600 25 ,50662 ,10132 

Grupo de control 2,0000 25 ,76376 ,15275 

                              Fuente: Matriz base de datos post test  
   Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 10 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resultó ser diferente, la misma que existió diferencia significativa, 

debido a que las docentes que aplicaron el método de enseñanza de 

neurociencia mejoraron el nivel de aprendizaje en el grupo experimental 

(sección “A”) teniendo un puntaje promedio en las calificaciones a un nivel 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t gl P 

8,117 24 ,000 
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Tabla N° 11 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación Post – Test. para el 

área de matemática en los grupos experimental y control. 

 

Fuente: Post test de  Evaluación Matemática  
Elaboración: La Autora 
 

 

Figura N° 06: Nivel de aprendizaje Post – Test. según aspectos de evaluación para el 
área de matemática 

Fuente: Post test de  Evaluación Matemática 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 11 se observa que el nivel de aprendizaje de mayor 

prevalencia en el área de matemáticas se dio a un 62% en los alumnos de 

la sección “A” donde se observa que dominan la ADICIÒN Y SUSTRACIÓN 

CON MATERIAL CONCRETO  

 

0%
20%
40%
60%
80%

Conteo Y
Agrupación

Con Material
Concreto

Ubicación En
Las Nociones

Espaciales

Identificación
Y

Reproducción
De Números

Adiciones Y
Sustracciones
Con Material

Concreto

Grupo Experimental 58% 58% 61% 62%

Grupo de Control 42% 40% 42% 38%

Aprendizaje - Matematica  Post - Test.

Grupo Experimental Grupo de Control

Nivel de Aprendizaje  Matemática  - Post Test 

Criterios de Evaluación  
Grupo 

Experimental  
Grupo de 
Control 

Conteo Y Agrupación Con Material Concreto 58% 42% 

Ubicación En Las Nociones Espaciales 58% 40% 

Identificación Y Reproducción De Números 61% 42% 

Adiciones Y Sustracciones Con Material Concreto 62% 38% 

Total  60% 40% 
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Tabla N° 12 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje Post - Test, según aspectos de 

evaluación para el área de matemática en los grupos experimental y 

control. 

 

Estadísticos de grupo – Post - Test. Matematica 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 1,7600 25 ,43589 ,08718 

Grupo de control 1,1600 25 ,55377 1,1075 

                              Fuente:  Base de datos  post test 
   Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 12 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resulto ser diferente, la misma que existió diferencia significativa, 

debido a que las docentes que aplicaron el método de enseñanza de 

neurociencia mejoraron el nivel de aprendizaje en el grupo experimental 

(sección “A”) teniendo un puntaje promedio en las calificaciones a un nivel 

Regular, en el área de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t gl P 

4,648 24 ,000 
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Tabla N° 13 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación Post – Test. para el 

área de comunicación en los grupos experimental y control. 

 

 

Nivel de Aprendizaje  Comunicación  - Post - Test 

Criterios de Evaluación  Grupo Experimental  Grupo de Control 

Capacidad Creadora 57% 33% 

Comprensión De Lectura 55% 41% 

Conciencia Fonológica 63% 41% 

Capacidad De Expresión 66% 43% 

Total  60% 40% 

 

Fuente: Post test de  Evaluación Comunicación 
Elaboración: La Autora 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07: Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 
comunicación 
Fuente: Post test de  Evaluación Comunicación 
Elaboración: La Autora 
 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 13 se observa que el nivel de aprendizaje de mayor 

prevalencia en el área de comunicación se dio a un 66% en los alumnos de 

la sección “A” donde se observa que dominan la CAPACIDAD DE 

EXPRESIÒN. 
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40%

60%

80%
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Creadora

Comprensión
De Lectura

Conciencia
Fonológica

Capacidad
De Expresión

Grupo Experimental 57% 55% 63% 66%

Grupo de Control 33% 41% 41% 43%

Aprendizaje - Comunicación  Post - Test.

Grupo Experimental Grupo de Control



65 
 

Tabla N° 14 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje Post - Test, según aspectos de 

evaluación para el área de comunicación en los grupos experimental y 

control. 

 

Estadísticos de grupo – Post - Test. Comunicación 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 1,8000 25 ,40825 ,08165 

Grupo de control 1,0800 25 ,27689 ,05538 

                            Fuente:  Base de datos post test   
   Elaboración: La Autora 

 
 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 14 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resulto ser diferente, la misma que existió diferencia significativa, 

debido a que las docentes que aplicaron el método de enseñanza de 

neurociencia mejoraron el nivel de aprendizaje en el grupo experimental 

(sección “A”), en el área de comunicación teniendo un puntaje promedio en 

las calificaciones a un nivel regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t gl P 

6,647 24 ,000 
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Tabla N° 15 

Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación Post – Test. para el 

área de psicomotricidad en los grupos experimental y control. 

 

 

Nivel de Aprendizaje  Psicomotricidad  - Post - Test 

Criterios de Evaluación  Grupo Experimental  Grupo de Control 

Coordinación Motora Gruesa 61% 33% 

Coordinación Motora Fina 63% 49% 

Circuitos Psicomotrices 57% 38% 

Total  60% 40% 
 

  Fuente: Post test de  Evaluación Psicomotricidad 
  Elaboración: La Autora 
 

 

  Figura N° 08: Nivel de aprendizaje según aspectos de evaluación para el área de 
Psicomotricidad 

  Fuente: Post test de  Evaluación Psicomotricidad 
  Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 15 se observa que el nivel de aprendizaje de mayor 

prevalencia en el área de psicomotricidad se dio a un 63% en los alumnos 

de la sección “A” donde se observa que dominan la COORDINACIÓN 

MOTORA FINA. 
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Grupo Experimental 61% 63% 57%

Grupo de Control 33% 49% 38%

Aprendizaje - Psicomotricidad  Post - Test.

Grupo Experimental Grupo de Control
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Tabla N° 16 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student 

efectuado al Nivel de aprendizaje Post - Test, según aspectos de 

evaluación para el área de psicomotricidad en los grupos experimental y 

control. 

 

Estadísticos de grupo – Post - Test. Psicomotricidad 

 Media N Desv. Desviación 
Desv. Error 

promedio 

 
Grupo experimental 1,5600 25 ,50662 ,10132 

Grupo de control ,9200 25 ,57155 ,11431 

                                 Fuente: Base de datos post test 
    Elaboración: La Autora 

 
 

 

Interpretación: 

De la tabla Nº 16 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resultó ser diferente, la misma que existió diferencia significativa, 

debido a que las docentes que aplicaron el método de enseñanza de 

neurociencia mejoraron el nivel de aprendizaje en el grupo experimental 

(sección “A”), en el área de psicomotricidad teniendo un puntaje promedio 

en las calificaciones a un nivel regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

t gl P 

3,949 24 ,001 



68 
 

3.3. Resultados ligada a la hipótesis general  

 

H1: La capacitación de Neurociencia dada a los docentes de las 

instituciones educativas públicas, mejora significativamente el 

aprendizaje de los estudiantes, del nivel inicial de la I.E.A.C “Virgen 

de la Puerta”, 2017.  

Tabla N° 17 

Estadísticos de tendencia central, dispersión y prueba de “t” de Student efectuado al 

Nivel de aprendizaje Post - Test, según aspectos de evaluación para el área de 

psicomotricidad en los grupos experimental y control. 

 

   Fuente: Base de datos pre y  post test    
     Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación:  

De la tabla 18 se observa que tanto el grupo experimental como el grupo 

control no presentan diferencias significativas en cuanto al nivel de aprendizaje, 

determinado antes que, las docentes apliquen los conocimientos adquiridos en 

la capacitación de Neurociencia, obteniendo la misma media en cuanto a sus 

calificaciones en el primer test, lo cual significa que su nivel de aprendizaje de 

ambos grupos (dos secciones) se encuentran en un nivel regular. Por el 

contrario se refleja los resultados obtenidos por los alumnos que conforman el 

grupo experimental después de que las docentes aplicaron los conocimientos 

adquiridos en la capacitación de Neurociencia, presentando diferencias 

significativas en sus resultados, observándose en la tabla 18 que los alumnos 

del grupo experimental, ( sección “A”)  obtuvieron respuestas en su test que se 

les aplicó a un nivel excelente, mientras que los alumnos que conforman el 

grupo control continuaron en el mismo puntaje, debido a que en ellos no 

recibieron el método de enseñanza por las docentes capacitados en 

neurociencia. 

Pre. – Test. Post. – Test. 

 Media N t P Media N t P 

Grupo 

Experimental 
2 25 

0.592 0.559 

4 25 

8.117 0.000 
Grupo de 

Control 
2 25 2 25 
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3.4. Comparación de Resultados específicos antes y después de aplicar  el método de enseñanza en neurociencia a los 

alumnos  de 5 años, del nivel inicial. 
 

Área Antes Después Conclusión 

Matemática 

G. Exp. 

El promedio de puntaje que 

obtuvieron los alumnos de 5 

años “A” del nivel inicial en 

cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo 

(media= 1.08,) 

El promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “A” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó después de recibir la 

clase de las docentes que acudieron a 

la capacitación se encontraron en un 

nivel regular (media= 1.76,) 

Se mejoró el aprendizaje 

en los estudiantes, de 5 

años, sección “A” del nivel 

inicial de la I.E.A.C 

“Virgen de la Puerta”, 

2017, en el área de 

Matemática, gracias a los 

conocimientos de 

neurociencia aplicados 

por las docentes.    

G. Cont. 

El promedio de puntaje que 

obtuvieron los alumnos de 5 

años “B” del nivel inicial en 

cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo 

(media= 1.24,). Por lo tanto no 

existió diferencia significativa 

en cuanto a los puntajes de la 

otra sección (P= 0.212) 

El promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “B” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó continuó en el nivel 

malo (media= 1.16,). Por lo tanto si 

existió diferencia significativa en cuanto 

a los puntajes de la otra sección (P= 

0.00) 

Comunicación G. Exp. 

El promedio de puntaje que 

obtuvieron los alumnos de 5 

años “A” del nivel inicial en 

cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo 

(media= 1.08,) 

El promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “A” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó después de recibir la 

clase de las docentes que acudieron a 

la capacitación se encontraron en un 

nivel regular (media= 1.80,) 

 

 

Se mejoró el aprendizaje 

en los estudiantes, de 5 

años, sección “A” del nivel 

inicial de la I.E.A.C 

“Virgen de la Puerta”, 
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G. Cont. 

El promedio de puntaje que 

obtuvieron los alumnos de 5 

años “B” del nivel inicial en 

cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo 

(media= 1.16,). Por lo tanto no 

existió diferencia significativa 

en cuanto a los puntajes de la 

otra sección (P= 0.212) 

El promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “B” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó continuó en el nivel 

malo (media= 1.08,). Por lo tanto si 

existió diferencia significativa en cuanto 

a los puntajes de la otra sección (P= 

0.00) 

2017, en el área de 

Comunicación, gracias a 

los conocimientos de 

neurociencia aplicados 

por las docentes.    

Psicomotricidad 

G. Exp. 

El promedio de puntaje que 

obtuvieron los alumnos de 5 

años “A” del nivel inicial en 

cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo 

(media= 1.04,) 

El promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “A” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó después de recibir la 

clase de las docentes que acudieron a 

la capacitación se encontraron en un 

nivel regular (media= 1.56,) 

Se mejoró el aprendizaje 

en los estudiantes, de 5 

años, sección “A” del nivel 

inicial de la I.E.A.C 

“Virgen de la Puerta”, 

2017, en el área de 

Psicomotricidad, gracias a 

los conocimientos de 

neurociencia aplicados 

por las docentes.    

G. Cont. 

El promedio de puntaje que 

obtuvieron los alumnos de 5 

años “B” del nivel inicial en 

cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo 

(media= 1.08,). Por lo tanto no 

existió diferencia significativa 

en cuanto a los puntajes de la 

otra sección (P= 0.770) 

El promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “B” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó continuó en el nivel 

malo (media= 0.92,). Por lo tanto si 

existió diferencia significativa en cuanto 

a los puntajes de la otra sección (P= 

0.00) 

 Elaboración: La autora.



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 DISCUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

La investigación sobre neurociencia enlazada al campo educativo hoy en 

día viene aportando importantes hallazgos con relación a cómo el 

cerebro humano en toda su integralidad procesa y consolida los 

aprendizajes. De esta forma, la educación escolarizada se ha propuesto 

adoptar supuestos provenientes de esta área científica con el objeto de 

estimular procesos de aprendizaje que consideren la disposición u 

orientación natural del cerebro para aprender (Jensen, 1997). Bajo este 

postulado destaca la relevancia en el diseño de prácticas educativas 

significativas basadas en lo que el aprendiz percibe que necesita 

aprender en interacción con su entorno. 

En este acápite se realizó una comparación de los resultados con otros 

hallazgos en trabajos de temática similar, es decir, que traten alguna de 

las variables estudiadas o su respectiva relación, destacando aspectos 

de compatibilidad o discrepancia así como en los que se especifica en 

los antecedentes como en las fuentes teóricas citadas en esta 

investigación.  

Los resultados encontrados a partir de los datos obtenidos conducen en 

términos generales a establecer que existe una correlación positiva de 

mejoramiento entre rendimiento académico con las Capacitaciones en 

Neurociencia prácticas pedagógicas con desempeño docente, como se 

observa en la tabla N° 18, en la que tanto el grupo experimental como el 

grupo control antes que, las docentes apliquen los conocimientos 

adquiridos en la capacitación de Neurociencia, no presentaban 

diferencias significativas obteniendo la misma media en cuanto a sus 

calificaciones en el primer test, a un nivel regular. Pero después que las 

docentes aplicaron los conocimientos adquiridos en la capacitación de 

Neurociencia, existió diferencias significativas en sus resultados, 

observándose en la misma tabla,  que los alumnos del grupo 

experimental, ( sección “A”)  obtuvieron mejores respuestas en su test 

que se les aplicó a un nivel excelente, mientras que los alumnos que 

conforman el grupo control continuaron en el mismo puntaje, debido a 
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que en ellos no recibieron el método de enseñanza por las docentes 

capacitados en neurociencia, por lo que se concluyó que la capacitación 

de Neurociencia dada a los docentes de las instituciones educativas 

públicas si mejoró el aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, de la 

I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017; Este resultado guarda compatibilidad 

con lo hallado por Monroy (2012) y Pereira (2009) quienes afirman que 

la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico es 

de muy alta significatividad, encontrando altos grados de correlación 

entre las dimensiones de ambas variables. En forma similar también con 

los aportes de Paniagua (2004) en la que mencionan que el desempeño 

docente es uno de los factores importantes para la adquisición de 

saberes por parte del estudiante. 

En cuanto al primer objetivo específico se encontró en los resultados 

dados en la tabla Nº 02 se observó, que el nivel de aprendizaje según 

los aspectos de evaluación en los alumnos tanto para el grupo 

experimental como para el grupo de control fue el 11% el aspecto de 

mayor prevalencia (DICEN CON SUS PROPIAS PALABRAS), del total 

de ambas secciones, deseándose conocer en un primer momento las 

respuestas de mayor frecuencia con respecto a cada aspecto, así 

tenemos para el aspecto EXPLORAN CONTEO también prevaleció con 

un 11%, asi mismo en la tabla Nº 04 se observa que el nivel de 

aprendizaje en el área de matemáticas se dio a un 14% que los alumnos 

de la sección “A” dominan la UBICACIÓN EN LAS NOCIONES 

ESPACIALES así como IDENTIFICAN Y REPRODUCEN LOS 

NUMEROS, en la tabla Nº 05 se observa que el nivel de aprendizaje en 

ambas secciones resultó ser casi la misma no existió diferencia 

significativa y el nivel de respuesta se dio a un nivel malo en dicha área, 

continuando describiendo el nivel de aprendizaje observamos en la tabla 

Nº 06 se observa que el nivel de aprendizaje en el área de comunicación 

se dio a un 13% que los alumnos de la sección “A”  y “B” en donde 

mayormente dominan la CAPACIDAD CREADORA, COMPRENSIÒN 

LECTURA, CONCIENCIA FONOLOGICA y CAPACIDAD DE 

EXPRESIÒN, en la tabla Nº 07 se observa que el nivel de aprendizaje 
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en ambas secciones resultó ser casi la misma no existió diferencia 

significativa y el nivel de respuesta se dio a un nivel malo de acuerdo a 

los criterios de respuestas, en la tabla Nº 08 se observa que el nivel de 

aprendizaje en el área de psicomotricidad se dio a un 14% que los 

alumnos de la sección “B” dominan la COORDINACIÒN MOTORA 

GRUESA, en la tabla Nº 09 se observa que el nivel de aprendizaje en 

ambas secciones resulto ser casi la misma no existió diferencia 

significativa y el nivel de respuesta se dio a un nivel malo de acuerdo a 

los criterios de respuestas, en la tabla Nº 10 se observa que el nivel de 

aprendizaje en el área de matemáticas se dio a un 67% que los alumnos 

de la sección “A” dominan la EXPLORACIÒN DE AGRUPACIONES, en  

la tabla Nº 11 se observa que el nivel de aprendizaje en ambas 

secciones resultó ser diferente, la misma que existió diferencia 

significativa, debido a que las docentes que aplicaron el método de 

enseñanza de neurociencia mejoraron el nivel de aprendizaje en el 

grupo experimental (sección “A”) teniendo un puntaje promedio en las 

calificaciones a un nivel excelente y por último  en la tabla Nº 12 se 

observa que el nivel de aprendizaje de mayor prevalencia en el área de 

matemáticas se dio a un 62% en los alumnos de la sección “A” donde se 

observa que dominan la ADICIÒN Y SUSTRACIÓN CON MATERIAL 

CONCRETO, pue de todo ello con respecto a los niveles de aprendizaje 

en sentido contrario, este resultado es incompatible o guarda alguna 

discrepancia con lo hallado por (Montesinos) quien considera que la 

relación del desempeño docente y el rendimiento académico no es 

significativa, sino que existen otros factores que interfieren más 

decisivamente en el rendimiento académico, como por ejemplo aspectos 

sociales, individuales o económicos.  

Así mismo el promedio de puntaje que obtuvieron los alumnos de 5 años 

“A” del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en el test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo (media= 1.08), esto coincide con el trabajo 

realizado por Monroy, (2012), en donde comprueba que existe una 

correlación positiva entre rendimiento académico en matemática con las 
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prácticas pedagógicas, responsabilidad en funciones laborales, 

relaciones interpersonales y con desempeño 

Como podemos observar en Tabla n°4 , la aceptación de los niños del 

aula de 5 años  “B”, es distinta a la de 5 años “A”, pues la maestra de 

esta aula si aplico la metodología de Neurociencia, se observa que en el 

indicador de CONTEO Y AGRUPACIÓN CON MATERIAL CONCRETO 

tiene 12% de aceptación positiva y muestra un 13% de no aceptación.; 

así mismo UBICACIÓN EN LAS NOCIONES ESPACIALES teniendo una 

aceptación de 14% Y UNA negatividad de 13%, para IDENTIFICACIÓN 

Y REPRODUCCIÓN DE NÚMEROS una aceptación 87 % y negatividad 

de 11 %, para ADICIONES Y SUSTRACCIONES CON MATERIAL 

CONCRETO 

Por otro lado con respecto al segundo objetivo específico se determinó 

los indiciadores de la tendencia central, lo cual permitieron conocer el 

mejoramiento de aprendizaje, en las áreas de matemática, comunicación 

y psicomotricidad, en ello se refleja los resultados encontrados en la 

tabla 05 El promedio de puntaje que obtuvieron los alumnos de 5 años 

“B” del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en el test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo (media= 1.24,). Por lo tanto no existió 

diferencia significativa en cuanto a los puntajes de la otra sección (P= 

0.212), ai mismo en la tabla 13, el promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “A” del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en 

el test que se aplicó después de recibir la clase de las docentes que 

acudieron a la capacitación se encontraron en un nivel regular (media= 

1.76,), siendo diferente al resultado obtenido en la misma tabla por parte 

de los alumnos de 5 año “B”, El promedio de puntaje que obtuvieron los 

alumnos de 5 años “B” del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó continuó en el nivel malo (media= 1.16,). Por lo tanto 

si existió diferencia significativa en cuanto a los puntajes de la otra 

sección (P= 0.00) 

Por lo tanto se mejoró el aprendizaje en los estudiantes, de 5 años, 

sección “A” del nivel inicial, en el área de Matemática, gracias a los 

conocimientos de neurociencia aplicados por las docentes, estos 
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resultados concuerdan con  lo estudiado por Campos, (2013). En donde 

señala que las capacitaciones pedagógicas están dirigidas para los 

docentes los diferentes niveles educativos, con el fin de mejorar la 

práctica pedagógica y así poder transmitir nuevos conocimientos a los 

estudiantes; En la tabla 07 el promedio de puntaje que obtuvieron los 

alumnos de 5 años “A” del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se encuentra a un nivel malo (media= 1.08,), así 

mismo el promedio de puntaje que obtuvieron los alumnos de 5 años “B” 

del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en el test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo (media= 1.16,). Por lo tanto no existió 

diferencia significativa en cuanto a los puntajes de la otra sección (P= 

0.212), a diferencia en la tabla 14, el promedio de puntaje que obtuvieron 

los alumnos de 5 años “A” del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en 

el test que se aplicó después de recibir la clase de las docentes que 

acudieron a la capacitación se encontraron en un nivel regular (media= 

1.80) y en la sección “B” el promedio de puntaje que obtuvieron los 

alumnos en cuanto a sus respuestas en el test que se aplicó continuó en 

el nivel malo (media= 1.08), existiendo diferencia significativa en cuanto 

a los puntajes de la otra sección (P= 0.00), Por lo tanto se mejoró el 

aprendizaje en los estudiantes, de 5 años, sección “A”, en el área de 

Comunicación, gracias a los conocimientos de neurociencia aplicados 

por las docentes;  estos resultados concuerdan con Mogollón, (2010), en 

su investigación de neurociencia cognitiva el cual ha demostrado que se 

avecinan cambios fundamentales en las ciencias de la educación y solo 

es necesaria la búsqueda de un diálogo fluido y continuo para lograr esta 

fusión; cabe mencionar que se requiere la formación de un nuevo 

docente, formado por un currículo novedoso, para reformar un contexto 

estático y rígido donde educar se apoye en el aprendizaje compatible 

con el cerebro; En la tabla 15 el promedio de puntaje que obtuvieron los 

alumnos de 5 años “A” del nivel inicial en cuanto a sus respuestas en el 

test que se aplicó se encuentra a un nivel malo (media= 1.04, así mismo 

el promedio de puntaje que obtuvieron los alumnos de 5 años “B” del 

nivel inicial en cuanto a sus respuestas en el test que se aplicó se 

encuentra a un nivel malo (media= 1.08,). Por lo tanto no existió 
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diferencia significativa en cuanto a los puntajes de la otra sección (P= 

0.770), Pero después de que las docentes aplicaron los conocimientos 

de neurociencia en la sección “A” se refleja según la tabla 15, el 

promedio de puntaje que obtuvieron los alumnos de 5 años “A” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el test que se aplicó después de 

recibir la clase de las docentes que acudieron a la capacitación se 

encontraron en un nivel regular (media= 1.56,) y en la misma tabla 15, El 

promedio de puntaje que obtuvieron los alumnos de 5 años “B” del nivel 

inicial en cuanto a sus respuestas en el test que se aplicó continuó en el 

nivel malo (media= 0.92,). Por lo tanto si existió diferencia significativa 

en cuanto a los puntajes de la otra sección (P= 0.00), Por lo tanto se 

mejoró el aprendizaje en los estudiantes, de 5 años, sección “A” del nivel 

inicial, en el área de Psicomotricidad, gracias a los conocimientos de 

neurociencia aplicados por las docentes.    

Es preciso mencionar que el Ministerio de Educación debe de 

preocuparse por la educación de nuestro País con la finalidad que la 

educación llegue a más peruanos, en costa, sierra y selva y hasta 

lugares rurales y las capacitaciones a sus maestros sean exitosas.  

Y por último con respecto al desarrollo del tercer objetivo específico, se  

comparó  los resultados sobre el nivel de aprendizaje, señalando que, se 

mejoró el aprendizaje en los estudiantes, de 5 años, sección “A” del nivel 

inicial, en el área de Matemática, gracias a los conocimientos de 

neurociencia aplicados por las docentes, también se mejoró el 

aprendizaje en los estudiantes, de 5 años, sección “A” del nivel inicial, en 

el área de Comunicación, gracias a los conocimientos de neurociencia 

aplicados por las docentes y finalmente se mejoró también el 

aprendizaje en los estudiantes, de 5 años, sección “A” del nivel inicial, en 

el área de Psicomotricidad, gracias a los conocimientos de neurociencia 

aplicados por las docentes. 
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CONCLUSIONES 

 

Las siguientes conclusiones están basadas en los objetivos establecidos 

en el presente estudio de investigación:  

 

 Se determinó que la capacitación de Neurociencia dada a los 

docentes de las instituciones educativas públicas, mejoró 

significativamente el aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial, 

de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017. Además mientras el 

docente conozca el funcionamiento del cerebro del ser humano 

más factible le será transmitir conocimientos. 
 

 Se conoció el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel 

inicial, de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 2017, antes  y después 

que las docentes apliquen los conocimientos adquiridos de la 

capacitación de Neurociencia, en las áreas de matemática, 

comunicación y psicomotricidad. 
 

 Se determinó mediante criterios teóricos los estadísticos de 

tendencia central permitiendo conocer la mejora del aprendizaje de 

los estudiantes del nivel inicial, de la I.E.A.C. “Virgen de la Puerta” 

2017, en las áreas de matemática, comunicación y psicomotricidad,  

 

 Se comparó los resultados sobre el nivel de aprendizaje 

permitiendo conocer que la capacitación de neurociencia mejoró el 

aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, de la I.E.A.C. 

“Virgen de la Puerta” 2017, por cada área. 
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RECOMENDACIONES 

 

De los estudios sobre esta temática se recomienda lo siguiente:  

 Reconocer la importancia de la capacitación de Neurociencia, y 

Replicar el presente estudio en estudiantes de otros niveles 

educativos. Llevar a cabo estudios comparativos del desempeño 

docente y rendimiento académico en diferentes zonas de nuestro 

país, así como estudiantes de diversas escuelas.  

 

 Es importante que los profesores conozcan la manera en que el 

cerebro funciona porque al enseñar participan en los cambios del 

cerebro de sus estudiantes y tienen una gran responsabilidad 

sobre ellos. Además de esta manera desde el inicio del año 

escolar, los docentes se pueden dar cuenta como se encuentran 

los estudiantes en las diferentes áreas: matemática, comunicación 

y psicomotricidad. 

 

 Aunque la neurociencia es un área de conocimiento muy reciente, 

se puede observar la mejora de los aprendizajes en los 

estudiantes. La neurociencia debe ser llevada al aula de clase. 

Los profesores deben capacitarse más a fondo sobre el órgano 

que a diario ayudan a moldear. Saber que la función principal del 

cerebro es sobrevivir y que de ahí en adelante todas las cosas 

que hacemos tienen validez sólo en la medida en la que 

contribuyen a dicha función, cambia la visión que tenemos de la 

educación.  

 Conocer sobre el funcionamiento del cerebro también permite 

acabar con los neuromitos que han surgido en torno al tema. Es 

importante dejar de creer que sólo usamos el 10% de nuestro 

cerebro,  que cuántas más horas estamos en la escuela más 

aprenderemos, o que la gimnasia cerebral nos hará más 

inteligentes. Esto sólo es posible si los profesores se acercan a la 

neurociencia. 

 



82 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

Libros y textos: 
 

1. Bransford, J., Brown, A. y Cocking, R. (2003). How People Learn. En 

Brain, Mind, Experience, and School. National Academy 

Press.  

 

2. Campos, Ana Lucía; Pitot, Christian (2013). I. Arquitectura del Cerebro. 

Módulos 7,8 y 9. Editorial Brainbox by Cerebrum. Lima, Perú. 

 

3. Campos, Ana Lucía; Lerma, Luis Mario (2013). II. Sensación, 

percepción, y movimiento: el cerebro entiende y responde al 

ambiente. Módulos 5 y 6. Editorial Brainbox by Cerebrum. 

Lima, Perú. 
 

4. Campos, Ana Lucía; Ruiz de Somocurcio, César (2013). III. Funciones 

Cerebrales que nos hacen diferentes. Módulos 7,8 y 9. 

Brainbox by cerebrum.Lima, Perú. 
 

5. Campos, Ana Lucía; Ruiz de Somocurcio, César (2013). IV. 

Emociones,Sentimientos y comportamientos. Módulos 10,11 y 

12. Brainbox by cerebrum. Lima, Perú. 

 

6. Ministerio De Educación. (2015) Rutas de Aprendizaje Primer y segundo  

ciclo, Edición. Dirección Nacional de Educación Inicial y 

Primaria. Perú 

7. Montesinos, C. (2003).Tesis Desarrollo Profesional Docente y 

Aprendizaje Colectivo México 

 

Tesis: 

8. Constanza, Navarrete y Troncoso (2009).Construyendo Experiencias 

desde la Temprana Infancia: Una Perspectiva Educacional 

Considerando la Neurociencia. Chile    

 

9. De La Barrera, M. (2009). Neurociencias y su importancia en contextos 

de aprendizaje, Revista Digital Universitaria • Volumen 10 

Número 4 • ISSN: 1067-6079.España. 

 



83 
 

10. Tarsicio Jose de Mela Ferreira (2012) Tesis Neurociencia + Pedagogía 

= Neuropedagogía . Repercusiones e implicaciones de los 

avances de la Neurocienciencia para la práctica Educativa. 

11. Manes, F. (1994). Neurociencias y Educación ¿Qué puede aportar la 

investigación en Neurociencias a la Educación? Por Facundo 

Manes Director de INECO (Instituto de Neurología Cognitiva) 

y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. 

 

12. Paniagua, (2004). Tesis La formación y la actualización de los docentes 

:herramientas para el cambio en educación. Moravia San José 

Costa Rica 

 

13. Monroy, (2012). Tesis Desempeño docente y rendimiento académico en 

matemática de los alumnos de una institución educativa de 

ventanilla – callao - Perú 

14. Maya, N. (2011). NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN: UNA 

APROXIMACIÓN INTERDISCIPLINAR. Directora del Colegio 

Carmelitas (Vitoria). 

 

15. Pereira, L. (2009).Tesis El desempeño profesional docente en el jardín 

maternal, Trujillo, Perú. 

16. Puebla, R., Paz T. (2011). Educación y neurociencias. La conexión que 

hace falta. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad 

de ciencias de la Salud, Universidad de Talca. 
 

17. D. Fernando Rodríguez Mazo (2011)  Tesis “Avances y perspectivas 

en Neurociencia Social” España. 

 

18. Salas, R. (2003). ¿LA EDUCACION NECESITA REALMENTE DE LA 

NEUROCIENCIA? Olmos 081, Limache, Chile. 

 

19. Zarate, D. (2011). Tesis Liderazgo directivo y el desempeño docente en 

instituciones educativas de primaria del distrito de 

Independencia. Lima, Perú 

 

 



84 
 

Referencias Linkograficas: 

20. Carvallo Ramos Yeni del Carmen (2015). Capitulo II: Test y 
diagnósticos pedagógicos 
http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/456.ASP 
 

21. CENTER FOR NEUROSCIENCE, MIND & BEHAVIOR (2000). About the 

Center for Neuroscience, Mind and Behavior. 

http://caspar.bgsu.edu/%/7eneuro/aboutcenter.shtml 

 

22. Dra HERDOIZA MAGDALENA 

  http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACG311.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/456.ASP
http://caspar.bgsu.edu/%25/7eneuro/aboutcenter.shtml
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACG311.pdf


85 
 

 

 

 

Anexos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



86 
 

Anexo Nº 01: Instrumento- Pre test Rubrica 
 

PRE-TEST RÚBRICA 

 Nombres y Apellidos:……………………………………………………………….. 

Fecha de Evaluación:…………………………………Aula:………………………….  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se 

reciben de acuerdo al criterio dado: 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 
 
 
 

 
CRITERIOS 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
TOTAL 

 
I. Explorar agrupaciones 

Manipula libremente 
prendas                           de 
vestir agrupando según sus            
propios criterios. 

 

      

 
II. Expresarse libremente 

Menciona libremente el                                  
criterio de evaluación 

      

 
III. Decir con sus propias 

palabras 
Menciona con sus propias 
palabras los 
cuantificadores al agrupar 
con material concreto. 
 

      

 
IV. Explora el conteo 

Cuenta correctamente 
colecciones de objetos. 
 
 

      

 
V.  Expresa en dibujos 

Dibuja colecciones de 
objetos: formas, tamaños. 
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Anexo Nº 02: Tabla De Especificaciones Del Pre Test 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

 
ASPECTO 
 

 
INDICACIONES 

 
ITEMS 

 
 CALIFICACIÓN 
 

(PESO) 
 

 
 

Explorar 
agrupaciones 

Explora libremente 
situaciones cotidianas  
agrupando objetos 
usando material 
concreto. 
 

 Manipula 
libremente el 
material 
concreto, 
agrupando sus 
propios criterios. 

 
4 (1) 

 
 
 
Expresarse 
libremente 

 
Expresa libremente 
con material concreto 
las agrupaciones que 
realiza, a partir de las 
situaciones 
cotidianas. 

 
Menciona 
libremente, las 
agrupaciones 
que realiza 
utilizando 
material 
concreto. 
 

 
4 (1) 

 
Decir con sus 
propias palabras 
 

 
Dice con sus propias 
palabras las 
características de las 
agrupaciones de los 
objetos usando 
cuantificadores. 

 
Menciona con 
sus propias 
palabras 
cuantificadores al 
agrupar sus 
bloques. 
 

 
4 (1) 

 
Explora el 
conteo 
 

 
Explora en 
situaciones cotidianas 
de conteo usando 
colecciones.(material) 

 
Realiza el conteo  
correctamente. 
 
 
 
 

 
4 (1) 

 
Expresa en 
dibujos 

 
Expresa con objetos, 
dibujos una colección 
de secuencia de 
formas, colores. 

 
Dibuja 
colecciones de 
secuencia, de 
formas, colores. 
 

 
4 (1) 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL IMPACTO DE LA 

METODOLOGIA DE NEUROCIENCIA EN EL AREA DE MATEMÁTICA 

 

ASPECTO 
 

 
EXCELENTE 
(4P.) 

 
BUENO (3P.) 

 
 REGULAR 
(2P.) 

 
DEFICIENTE 
(1P.) 

 
MALO 
(0P.) 

 
Agrupar 

 
Realiza 6 o más 
agrupaciones 
según sus 
propios criterios. 

  
Realiza 5 o 
más 
agrupaciones 
según sus 
propios 
criterios. 

 
Realiza 4 o 
más 
agrupacione
s según sus 
propios 
criterios. 

 
Realiza 3 o 
más 
agrupaciones 
según sus 
propios 
criterios. 

 
No Realiza 
2 o más 
agrupacion
es según 
sus 
propios 
criterios. 

 
Expresarse 
libremente 

Menciona con 
seguridad el 
criterio de todas 
las agrupaciones 
que realizó 

Menciona  el 
criterio de  las 
agrupaciones 
que realizó 

Menciona 
con duda  el 
criterio de 
todas las 
agrupacione
s que 
realizó 

 

Menciona 
con ayuda el 
criterio de  
las 
agrupaciones 
que realizó. 

No 
menciona 
el criterio 
de las 
agrupacion
es que 
realizó. 

 
Decir con sus 

propias 
palabras 

 

 
Menciona con 
sus propias 
palabras los 
cuantificadores 
mucho – poco  de 
sus 
agrupaciones. 

 
Menciona con 
sus propias 
palabras los 
cuantificadores 
mucho – poco  
de sus 
agrupaciones. 
 

 
Menciona 
con duda el 
criterio de 
las 
agrupacione
s  

 
Menciona 
con ayuda el 
criterio de las 
agrupaciones
.  

 
No 
Menciona  
cuantificad
ores 
mucho - 
poco de 
sus 
agrupacion
es 
 

 
Contar 

 
Cuenta 
correctamente 
una colección de 
6 elementos. 

 
Cuenta  una 
colección de 5 
elementos. 
 
 

 
Cuenta  con 
ayuda una 
colección de 
4 
elementos. 
 
 

 
Cuenta con 
dificultad una 
colección de 
3 elementos. 
 

 
No Cuenta  
ninguna  
colección 
de 
elementos. 
 

 
Dibujar 

 
Dibuja 
correctamente 6 
secuencia de 
formas, colores. 

 
Dibuja 
correctamente 
5 secuencia de 
formas, 
colores. 

 
Dibuja 
correctamen
te 4 
secuencia 
de formas, 
colores. 

 
Dibuja solo 1 
colección de 
formas. 

 
No dibuja 
coleccione
s. 
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I.E…………………………………………………………………………. 

N° de orden: …………… Año y Sección:…..………………………… 

Fecha:………………………… 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.Se mantiene observando a la persona u objeto fijamente 
 

   

2. Cuando la profesora explica con los diferentes materiales 
concretos las agrupaciones de objetos, responde las 
interrogantes. 
 

   

3. Cuando la profesora ejemplifica una acción, es capaz de 
copiar el modelo. 
 

   

4. Cuando se encuentra con su material concreto es capaz de 
realizar conteo. 
 

   

5. Es capaz de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 
 

   

6. Culmina su trabajo siguiendo indicaciones según el tiempo 
establecido. 
 

   

7. Aprende mejor lo enseñado con actividades o tareas lúdicas. 
 

   

8. Escucha con atención las órdenes que se les da 
verbalmente.  
 

   

9. Se concentra al ejecutar una acción. 
 

   

10. Es capaz de ordenar por patrones de colores de 3 
diferentes colores. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE             A VECES            NUNCA 
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Anexo Nº 03: Matriz de Base de datos Pre – Test 
 

Respuestas de los Alumnos en su Prueba PRE - TEST. 

Nro. 
GRUPO EXPERIMENTAL 

TOTAL 
GRUPO DE CONTROL  

TOTAL 
I II III IV V I II III IV V 

1 3 0 2 0 0 1 1 3 3 2 1 2 

2 1 1 0 0 3 1 4 0 2 2 4 2 

3 2 2 1 1 0 1 2 0 4 0 1 1 

4 2 0 3 1 1 1 1 1 0 2 1 1 

5 2 0 3 0 2 1 3 1 4 3 4 3 

6 1 0 4 2 1 2 0 0 1 0 3 1 

7 1 3 1 3 0 2 0 0 1 1 1 1 

8 1 2 0 3 2 2 0 1 0 4 1 1 

9 1 3 1 4 2 2 2 4 4 1 0 2 

10 2 1 1 3 2 2 3 4 4 4 4 4 

11 1 2 4 1 1 2 1 3 3 1 3 2 

12 1 3 1 3 1 2 3 2 0 2 1 2 

13 1 3 4 4 1 3 0 1 4 1 3 2 

14 3 3 0 4 4 3 1 4 1 4 4 3 

15 1 1 4 0 4 2 1 3 2 2 0 2 

16 0 4 1 4 1 2 1 4 2 3 0 2 

17 0 4 0 2 4 2 2 2 3 2 0 2 

18 3 1 4 3 1 2 1 2 1 4 2 2 

19 3 0 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 

20 4 3 3 3 0 3 0 3 3 1 0 1 

21 0 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 3 

22 0 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 

23 3 4 3 0 4 3 1 2 0 2 0 1 

24 2 4 2 2 4 3 4 0 0 3 3 2 

25 4 1 4 4 2 3 0 0 2 3 4 2 
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Pre Test. Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 

 GRUPO EXPERIMENTAL 

Total 

GRUPO DE CONTROL  

Total 

Conteo Y 
Agrupación 

Con 
Material 
Concreto 

Ubicación 
En Las 

Nociones 
Espaciales 

Identificación 
y 

Reproducción 
De Números 

Adiciones Y 
Sustracciones 
Con Material 

Concreto 

Conteo Y 
Agrupación 

Con 
Material 
Concreto 

Ubicación 
En Las 

Nociones 
Espaciales 

Identificación 
Y 

Reproducción 
De Números 

Adiciones Y 
Sustracciones 
Con Material 

Concreto 

1 1 0 2 0 1 2 2 1 1 2 

2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 

3 1 0 2 2 1 2 2 0 0 1 

4 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 

5 1 0 2 0 1 1 2 2 2 2 

6 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 

7 2 0 1 2 1 0 0 1 2 1 

8 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 

9 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 

10 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 

11 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 

12 2 2 1 2 2 1 1 2 0 1 

13 0 2 2 0 1 2 2 2 2 2 

14 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 

15 2 1 2 0 1 0 1 2 0 1 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 

17 0 1 0 1 1 0 2 2 2 2 

18 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 

20 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 

21 1 2 2 0 1 1 0 2 2 1 

22 2 2 1 1 2 2 2 1 0 1 

23 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

24 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 

25 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 
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Pre Test. Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Total 

GRUPO CONTROL  

Total Capacidad 
Creadora 

Comprensión 
De Lectura 

Conciencia 
Fonológica 

Capacidad 
De 

Expresión 

Capacidad 
Creadora 

Comprensión 
De Lectura 

Conciencia 
Fonológica 

Capacidad 
De 

Expresión 

1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 1 

2 2 1 2 0 1 2 2 2 0 2 

3 2 0 1 0 1 1 2 1 0 1 

4 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 

5 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1 

6 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 

7 0 1 1 2 1 2 1 1 2 2 

8 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 

9 1 1 1 0 1 0 2 0 2 1 

10 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 

11 2 2 1 0 1 1 1 1 0 1 

12 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 

13 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 

14 0 0 2 2 1 0 1 2 1 1 

15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

16 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 

17 0 1 1 0 1 1 2 2 2 2 

18 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

19 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 

20 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 

21 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 

22 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 

23 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 

24 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 

25 2 0 2 0 1 2 1 1 1 1 
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Pre Test. Psicomotricidad 

Nro. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Total 

GRUPO CONTROL  

Total Coordinación 
Motora 
Gruesa 

Coordinación 
Motora Fina 

Circuitos 
Psicomotrices 

Coordinación 
Motora 
Gruesa 

Coordinación 
Motora Fina 

Circuitos 
Psicomotrices 

1 1 2 0 1 2 0 1 1 

2 0 0 0 0 0 2 2 1 

3 1 0 1 1 2 2 0 1 

4 2 1 0 1 1 1 2 1 

5 0 0 2 1 2 1 0 1 

6 2 2 0 1 2 0 0 1 

7 0 0 1 0 1 1 0 1 

8 2 1 1 1 0 0 2 1 

9 1 2 0 1 1 1 1 1 

10 2 0 0 1 2 1 0 1 

11 1 2 1 1 1 0 1 1 

12 0 1 1 1 2 1 1 1 

13 0 0 1 0 2 0 1 1 

14 0 2 2 1 2 1 2 2 

15 1 2 2 2 0 2 0 1 

16 2 1 2 2 2 2 1 2 

17 2 2 1 2 1 0 2 1 

18 2 0 1 1 1 0 2 1 

19 2 0 2 1 2 1 2 2 

20 0 2 2 1 0 1 1 1 

21 1 0 0 0 2 0 0 1 

22 0 2 0 1 1 2 0 1 

23 2 1 2 2 0 2 1 1 

24 2 1 1 1 0 0 0 0 

25 2 1 2 2 1 2 1 1 
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Anexo Nº 04: Matriz de Base de datos Pos – Test 
 

Respuestas de los Alumnos en su Prueba POS - TEST. 

Nro. 
GRUPO EXPERIMENTAL 

TOTAL 
GRUPO DE CONTROL  

TOTAL 
I II III IV V I II III IV V 

1 4 3 4 3 3 3 3 2 1 0 3 2 

2 4 4 3 3 3 3 2 0 0 2 0 1 

3 4 3 3 4 4 4 2 0 4 1 4 2 

4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 0 2 

5 4 3 4 4 4 4 3 0 0 1 2 1 

6 3 3 3 3 3 3 1 4 2 1 4 2 

7 3 3 4 3 4 3 0 1 2 2 3 2 

8 3 3 4 4 3 3 1 0 3 0 3 1 

9 4 4 4 4 4 4 3 0 2 0 1 1 

10 3 4 4 4 3 4 2 2 0 2 3 2 

11 3 4 4 4 3 4 1 2 4 1 3 2 

12 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 2 3 

13 4 4 4 4 4 4 2 1 2 3 3 2 

14 4 4 3 3 3 3 0 1 3 4 0 2 

15 4 4 3 3 4 4 0 0 2 4 1 1 

16 3 3 4 3 4 3 0 3 3 4 0 2 

17 4 4 3 3 4 4 2 4 0 4 4 3 

18 4 4 3 3 4 4 2 1 3 0 4 2 

19 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 

20 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 

21 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 

22 4 3 4 4 3 4 3 0 1 0 0 1 

23 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 

24 4 3 3 3 3 3 2 4 4 1 2 3 

25 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 
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Pos Test. Matemática 

Nro. 

 GRUPO EXPERIMENTAL 

Total 

GRUPO DE CONTROL  

Total 

Conteo Y 
Agrupación 

Con 
Material 
Concreto 

Ubicación 
En Las 

Nociones 
Espaciales 

Identificación 
y 

Reproducción 
De Números 

Adiciones Y 
Sustracciones 
Con Material 

Concreto 

Conteo Y 
Agrupación 

Con 
Material 
Concreto 

Ubicación 
En Las 

Nociones 
Espaciales 

Identificación 
Y 

Reproducción 
De Números 

Adiciones Y 
Sustracciones 
Con Material 

Concreto 

1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

2 1 2 2 1 2 1 0 0 1 1 

3 2 1 2 1 2 2 2 0 0 1 

4 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

5 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 

6 1 2 1 2 2 0 2 2 1 1 

7 2 2 2 1 2 0 0 1 2 1 

8 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

9 1 2 1 2 2 2 0 0 1 1 

10 1 1 2 2 2 0 2 1 2 1 

11 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 

12 1 2 2 1 2 1 0 2 0 1 

13 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

14 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 

15 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 

16 2 2 2 1 2 2 2 2 0 2 

17 1 1 1 2 1 0 2 2 2 2 

18 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

19 2 1 1 2 2 0 1 0 1 1 

20 2 1 2 1 2 1 0 2 0 1 

21 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 

22 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 

23 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

25 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 
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Pos Test. Comunicación 

Nro. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Total 

GRUPO CONTROL  

Total Capacidad 
Creadora 

Comprensión 
De Lectura 

Conciencia 
Fonológica 

Capacidad 
De 

Expresión 

Capacidad 
Creadora 

Comprensión 
De Lectura 

Conciencia 
Fonológica 

Capacidad 
De 

Expresión 

1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1 

2 2 1 2 1 2 0 2 2 0 1 

3 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 

4 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 

5 1 1 2 2 2 0 1 0 2 1 

6 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 

7 1 2 2 1 2 0 1 1 2 1 

8 1 2 1 2 2 1 0 2 0 1 

9 1 1 1 2 1 0 2 0 2 1 

10 1 1 2 2 2 1 0 1 2 1 

11 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 

12 2 1 1 2 2 2 0 0 0 1 

13 2 1 2 2 2 1 0 0 2 1 

14 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 

15 2 2 1 2 2 1 1 1 0 1 

16 2 2 1 2 2 0 0 2 2 1 

17 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

18 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 

19 2 2 2 2 2 0 0 1 2 1 

20 1 2 1 2 2 0 0 2 1 1 

21 2 1 2 1 2 2 1 0 1 1 

22 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 

23 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 

24 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 

25 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
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Pos Test. Psicomotricidad 

Nro. 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Total 

GRUPO CONTROL  

Total Coordinación 
Motora 
Gruesa 

Coordinación 
Motora Fina 

Circuitos 
Psicomotrices 

Coordinación 
Motora 
Gruesa 

Coordinación 
Motora Fina 

Circuitos 
Psicomotrices 

1 1 2 0 1 2 0 1 1 

2 0 0 0 0 0 2 2 1 

3 1 0 1 1 2 2 0 1 

4 2 1 0 1 1 1 2 1 

5 0 0 2 1 2 1 0 1 

6 2 2 0 1 2 0 0 1 

7 0 0 1 0 1 1 0 1 

8 2 1 1 1 0 0 2 1 

9 1 2 0 1 1 1 1 1 

10 2 0 0 1 2 1 0 1 

11 1 2 1 1 1 0 1 1 

12 0 1 1 1 2 1 1 1 

13 0 0 1 0 2 0 1 1 

14 0 2 2 1 2 1 2 2 

15 1 2 2 2 0 2 0 1 

16 2 1 2 2 2 2 1 2 

17 2 2 1 2 1 0 2 1 

18 2 0 1 1 1 0 2 1 

19 2 0 2 1 2 1 2 2 

20 0 2 2 1 0 1 1 1 

21 1 0 0 0 2 0 0 1 

22 0 2 0 1 1 2 0 1 

23 2 1 2 2 0 2 1 1 

24 2 1 1 1 0 0 0 0 

25 2 1 2 2 1 2 1 1 
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Anexo Nº 05: Fórmulas estadísticas que para el proceso de análisis 

 

 

 Media:   X = ∑ X1  

    N 

Varianza:  

 

 

 

 

 

 

Prueba “t” de Student: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


