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your learning objective? How do you evaluate the information you find on the Internet? And How do 
you know which information to choose? The answers to these questions were sent to an open source 
social network.A content analysis was performed using the QDA Miner 5 software, differentiating 
categories referring to the justification of the use of tools and those referring to the justification of 
the choice of information.Within the area of justification for the use of tools, 9 categories were found, 
distributed in 121 occurrences, the three most frequent being: “Relationship between the use of a tool 
and the possibility to reach the learning objective” with 39% (48), Choice related to the ease of use of 
the tool with 16.53% (20) and Reliability of the tool with 14.05% (17). While in the area of justification 
of knowledge, 10 categories were found with a total of 286 occurrences, the three most frequent 
being “Reliable bibliographical sources” with 23.08% (66), “Use of information contrast strategies” 
with 18.88% (54) and “validation through experts or authors” with 16.08% (46). As a conclusion, 
we can say that second-year students of pedagogy use criteria for choosing tools based on their own 
experience and usefulness to reach their learning objective, choosing tools that are reliable, easy to 
use or have a social reputation. Also they validated the Internet knowledge in relation to strategies 
of inquiry on the one hand, which can be taken as sophisticated (Hofer & Pintrich, 1997), but also 
validating knowledge through criteria based on an authority (books, sources, experts) or looking for 
sources that contain “truth.”

KEY WORDS: Epistemic beliefs, learning Internet tools, justification of knowledge, Personal Learn-
ing Environment, learning ICT.
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Neurodidáctica aplicada al aula en el contexto universitario

José Miguel Molina Jordá1, María Teresa Parra Santos2 y Gerard Casanova Pastor1 
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El término neurodidáctica fue acuñado por primera vez por el alemán Gerhard Preiss en 1988 para 
referirse a un nuevo campo de investigación interdisciplinar que combina los conocimientos en neu-
rociencia, desarrollados en sus inicios en el Programa de Investigación en Neurociencia (NPR) por el 
estadounidense Francis O. Schmitt en 1962, con didáctica, psicología, teorías educativas y otras dis-
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ciplinas relacionadas. El objetivo de la neurodidáctica es aportar nueva información acerca de nuevos 
principios y propuestas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, basados en el funcionamiento del 
cerebro humano. Se trata en consecuencia de una disciplina relativamente reciente que experimentó 
un desarrollo importante desde finales de los años noventa, sobretodo debido a los avances tecno-
lógicos, como las tomografías por emisión de positrones, que permitieron seguir a tiempo real la 
actividad cerebral. La neurodidáctica se presenta como una disciplina con una investigación reciente 
y con una prospección de futuro muy prometedora. A pesar de esto, no ha habido hasta el momento 
una generalización y una investigación práctica sobre cómo trasladar a las aulas los resultados de la 
investigación en neurodidáctica, excepto en algún trabajo concreto acerca de necesidades educativas 
especiales en el ámbito de la educación infantil, siendo las disciplinas de la psicología cognoscitiva 
y la neuropsicología las más coadyuvantes. Existe pues la necesidad de revisar los avances desarro-
llados en neurodidáctica para conformar una investigación sólida que favorezca la generación de 
sugerencias encaminadas a su empleo práctico en las aulas, sobretodo en las de enseñanza superior 
universitaria. Es por ello que el presente trabajo pretende aunar, a modo de trabajo de revisión, las 
conclusiones más importantes de la investigación llevada a cabo en neurodidáctica en los últimos 
años para, en la medida de lo posible, proponer una reflexión pedagógica desde la perspectiva de las 
neurociencias aplicadas a la educación superior. Para llevar a cabo esta investigación se ha realizado 
un trabajo de inmersión en el ámbito de la Neurociencia. Si bien es cierto que la fuente principal de 
información han sido publicaciones periódicas en revistas y libros de conferencias, también es verdad 
que en este incipiente campo gran parte de la información ha tenido que encontrarse en conferencias 
de diversos autores sobre psicología y en documentales del ámbito de la neurociencia. El resultado 
principal que se ha conseguido con el presente trabajo es elaborar un documento de marcado carácter 
de revisión de la literatura sobre neurodidáctica que permite llegar a conclusiones generalistas acerca 
de cómo actuar en el aula para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universita-
rio. El trabajo tiene su punto de partida en los trabajos pioneros de Renat y Geoffrey Caine (Caine, 
R. & Caine, G. (2010)), que resumieron sus hallazgos en investigación en esta área en 12 principios 
generales del aprendizaje natural. A partir de estas doce reglas naturales se describen, con detalle, 
una serie de acciones que de ellas se derivan y que constituyen un compendio de las conclusiones 
principales de los escasos estudios empíricos realizados para llevar la neurodidáctica a la práctica. 
Además, el trabajo propone nuevas conclusiones en este campo basadas en la conjunción de los avan-
ces aportados por varios de estos estudios. Los autores creen que el presente trabajo conforma un 
trabajo de referencia en el ámbito de la neurodidáctica porque por primera vez un documento aúna 
los resultados de investigación más importantes, hasta el momento dispersos en los relevantes pero 
escasos trabajos publicados, y además posee un marcado carácter práctico porque ofrece propuestas 
de acción concretas para la mejora de los procesos enseñanza-aprendizaje en el contexto de la ense-
ñanza superior.

PALABRAS CLAVE: Neurodidáctica, neurociencia, contexto universitario.
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A lo largo de la semana que duró el taller, el primer día se establecía una especie de instrumento si-
nestésico, el segundo se simulaba un componente de su esqueleto, el tercero se situaba en un universo 
de más partículas, el cuarto se determinaba cómo evolucionaba y el quinto se compartía el resultado.

Max/Msp es un recurso adecuado para la Arquitectura, la Geografía y la Sociología por cuanto los 
datos numéricos de partida los decide el diseñador de la experiencia. Pueden ser sonidos, intensidades 
lumínicas, valores cartográficos o cualquier otro dato tabulado susceptible de entrar en un algoritmo 
que ayude a configurar un “universo” virtual poblado por agentes, entornos, atractores, etc.

PALABRAS CLAVE: Transmodal, Max-jitter, diseño mediante agentes, arquitectura sensitiva.
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La táctica del ajedrez como recurso metodológico para el docente

Gerard Casanova Pastor1, María Teresa Parra Santos2 y José Miguel Molina Jordá1 

1 Universidad de Alicante (España)
2 Universidad de Valladolid (España)

 
En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) el desarrollo de competencias 
generales y específicas implica la “adquisición de nuevas habilidades técnicas y cognitivas”, como 
indican Roblizo y Cozar (2015). Tales habilidades, incluyen, la adaptación metodológica por parte 
del docente al estilo de aprendizaje del grupo y del discente. La propuesta de este trabajo surge de la 
necesidad de realizar adaptaciones metodológicas teniendo en cuenta i) las diferentes variables que 
inciden en el aprendizaje del alumno, y ii) la aplicación teórica según la interacción de las variables 
en un contexto determinado. El objetivo es mostrar cómo plantear una metodología para el aprendi-
zaje del alumno según una correcta secuencia pedagógica. La acción metodológica que se propone 
presenta un alto grado de innovación para ayudar al docente a elaborar sus propuestas. El diseño 
metodológico se establece según las siguientes líneas prioritarias: i) diseño, desarrollo e innovación 
de la metodología docente orientada al aprendizaje, acorde a las características de los estudiantes, ii) 
desarrollo de nuevos escenarios de enseñanza – aprendizaje, tales como la cronopedagogía, la neu-
rodidáctica o la gestión de las emociones, iii) análisis de los procesos perceptivos de los estudiantes, 
iv) propuesta metodológica según la táctica ajedrecística, desarrollada por Aáron Nimzovich (2009). 
Para el desarrollo de este trabajo, ha sido necesario realizar una gran labor metodológica y organi-
zativa, con 6 diarios de investigación que resumen un total de 90 notas de observación, 120 notas 
metodológicas y 180 notas teóricas. Se han utilizado alertas de las bases de datos Google Académico 
y Dialnet incluyendo las siguientes palabras clave: curva de atención, procesos de atención, atención, 
neurología, procesos cognitivos, cronopedagogía y neurodidáctica. El número total de documentos 
encontrados de las alertas es de 5430, el de documentos revisados de las alertas es de 1325, de los que 
a final se han utilizado 130. Se han utilizado también Evernote, Trello, Mindmaps, para gestionar la 
información, con un total de 8 libretas en Evernote, con las siguientes temáticas: i) neurología, con 
26 notas teóricas, ii) dinámica de grupos, con 25 notas teóricas, iii) adaptación a las necesidades 
de los alumnos, con 24 notas teóricas, iv) metodología para realizar una investigación con 61 notas 
teóricas. 4 tableros en Trello con un total de 111 notas de observación, 114 notas metodológicas y 221 
notas teóricas sobre evaluación y metacognición. Además de una revisión profunda de las obras de 
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Antonio Damasio (2006) y de Aáron Nimzovich (2009), también se han consultado un total de 23 
vídeos en YouTube sobre las siguientes temáticas i) neurodidáctica, ii) táctica y estrategia del ajedrez, 
iii) partidas inmortales del ajedrez. Los resultados del presente trabajo generan mayor efectividad a 
través de la combinación de las múltiples variables que intervienen en la propuesta docente y permi-
ten que el profesor adapte sus procesos metodológicos según una investigación de los elementos del 
proceso educativo y de su interacción. La propia naturaleza de esta investigación requiere un diseño 
y rediseño continuo (Gros, 2006), que permite generar entornos de aprendizaje significativo de forma 
efectiva y que estén relacionados con todos los elementos teóricos de la enseñanza. Las dificultades 
que presenta dicha propuesta implican un mínimo conocimiento de la teoría ajedrecística, no obstan-
te, la aplicación de las tácticas del juego del ajedrez a entornos pedagógicos y didácticos puede ser 
un incipiente punto de partida para la reflexión, diseño, concepción y puesta en práctica de nuevos 
entornos metodológicos que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: Metodología, innovación, neurodidáctica, ajedrez.
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Una experiencia innovadora en el Máster en Formación del Profesorado: 
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En el Máster de Formación del Profesorado, especialidad de Orientación Educativa, una de las com-
petencias consiste en formar a los futuros orientadores en las capacidades personales y sociales que 
les permitan en un futuro desenvolverse en sus centros de trabajo como profesionales capaces de 
gestionar todos los recursos dispuestos a su alcance. Para ello es necesario preparar a estos futuros 
profesionales para enfrentarse a los retos de la orientación entre los que destaca dar una respuesta 
ajustada y proporcional a las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa.

La asignatura Plan de Acción Tutorial: diseño, desarrollo y evaluación, en el marco de la es-
pecialidad de Orientación Educativa, responde a la necesidad de formación del profesor de dicha 
especialidad en una de las áreas clave de intervención orientadora. La acción tutorial constituye un 
proceso, enmarcado dentro de la orientación educativa, que complementa a la acción docente y que 
tiene como objetivo la atención a la diversidad de todo el alumnado. El objetivo de esta experiencia 
de innovación docente aplicada a esta asignatura es el desarrollo de habilidades básicas como son el 
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Existen diferentes aplicaciones informáticas de registro de respuestas entre una audiencia, bien sea del 
ámbito laboral, lúdico o académico. Entre los sistemas de respuesta de estudiantes, desarrollados en el 
marco del aprendizaje, se puede citar a Infuse Lerning, Top Hat y Socrative. La retroalimentación in-
mediata de los estudiantes permite al docente medir el grado de comprensión de la materia impartida 
e identificar los conceptos que deben ser repasados con mayor profundidad. El alumno no solo partici-
pa en el aula ya que lo entiende como un juego que realiza desde un teléfono inteligente o una tableta, 
sino que también recibe una evaluación inmediata a sus conocimientos, ganando confianza sobre lo 
que sabe e identificando lo que debe seguir estudiando. Esta metodología está ampliamente consoli-
dada en la educación superior de los países anglosajones. Estados Unidos comenzó a implementarla 
en los años 80 con dispositivos específicamente desarrollados para tal propósito. Actualmente está 
muy extendido su uso en Irlanda y el Reino Unido. La ventaja actual es que no se requiere más que el 
acceso a Internet y un teléfono inteligente. Lo primero está garantizado en las Universidades gracias 
a Eduroam. La aplicación Socrative puede ser utilizada sin necesidad de instalar código alguno. 
Además la versión gratuita permite el acceso de hasta 50 alumnos a la misma aula virtual. La batería 
de preguntas creadas para cada tema, se puede realizar de forma ágil y dinámica en menos de 10 mi-
nutos, bien sea al inicio de una clase para repasar aspectos previos, o a mitad de clase para romper con 
el déficit de atención por parte del discente. La mayoría de las preguntas tienen respuesta de opción 
múltiple (aunque hay disponibles una amplia variedad de formatos) y son lanzadas en un aula virtual 
a un ritmo establecido a discreción del profesor. En pocos segundos se registran la respuesta de los 
alumnos presentes en el aula y cuando hay un número significativo de respuestas el profesor muestra 
las estadísticas de las respuestas correctas y erróneas, ofreciendo justificación a los aciertos y a los 
fallos más numerosos. La experiencia se realiza en el tercer cuatrimestre de estudiantes de Ingeniería 
de diferentes grados. Los estudiantes manifestaron en la encuesta de satisfacción que la experiencia 
había sido positiva y recomendaban hacer la sesión más larga con más preguntas que abarcasen de-
talles concretos del tema tratado. También valoran de forma positiva el anonimato al participar en 
la encuesta ya que el registro estadístico de los resultados no muestra los resultados nominales. Al 
contrastar los resultados de grupos que han tenido la experiencia de la encuesta con otros que no han 
tenido esa encuesta se muestra una ligera mejora en la consecución de los objetivos. La encuesta en sí 
no es más que un precursor que motiva al profesor a profundizar sobre puntos débiles que deben ser 
aclarados a la vez que anima al estudiante a insistir en los aspectos donde más ha fallado. 

PALABRAS CLAVE: Socrative, gamificación, evaluación, participación, aprendizaje.
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