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Implicancias de la neuroeducación y desempeño docente: 
desde la perspectiva del estudiantado

Implications of neuroeducation and teacher performance: from a student perspective

Implicações da neuroeducação e do desempenho do professor: da perspectiva do aluno

La investigación relacionó las variables de 
neuroeducación y desempeño docente, 
considerando que la formación profesional 
de los futuros docentes pretende dar a 
conocer el nuevo modelo educativo, por lo 
que la enseñanza tradicional ya no tendrá 
cabida en la universidad actual. El objetivo 
del estudio fue determinar la relación entre 
la neuroeducación y el desempeño docente 
desde la perspectiva de los estudiantes 
en la escuela profesional de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional del 
Altiplano Puno (UNAP) durante el 2020. 
Metodológicamente, la investigación 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo no 
experimental, el diseño de investigación 
transeccionales correccionales-causales. 
Los resultados se sustentaron en la prueba 
estadística de correlación de Rho de 
Spearman que es igual a 0,477, las mismas 
que trabajaron la prueba de hipótesis. En 
conclusión, la investigación evidencia que 
existe una correlación positiva moderada 
entre la neuroeducación y desempeño de 
la práctica docente desde la mirada de los 
estudiantes.

Palabras clave: Cerebro lógico; Desempeño 
docente; Ejecución; Evaluación; 
planificación

RESUMEN
A pesquisa relacionou as variáveis de 
neuroeducação e desempenho do ensino, 
considerando que a formação profissional 
dos futuros professores visa introduzir 
o novo modelo educacional, de modo 
que o ensino tradicional não terá mais 
lugar na universidade de hoje. O objetivo 
isso foi determinar a relação entre a 
neuroeducação e o desempenho docente 
a partir da perspectiva dos estudantes da 
escola profissional de Ensino Fundamental 
da Universidade Nacional do Altiplano 
Puno (UNAP) durante o ano de 2020. 
Metodologicamente, a pesquisa é de 
abordagem quantitativa, não-experimental, 
transeccional-correcional-causal. Os 
resultados foram sustentados apoiados 
pelo teste estatístico da correlação Rho da 
Spearman, que é igual a 0,477, o mesmo 
que funcionou no teste de hipóteses. Em 
conclusão, a pesquisa mostra que existe 
uma correlação positiva moderada entre o 
desempenho da neuroeducação e a prática 
do ensino do ponto de vista dos estudantes.

Palavras-chave: Cérebro lógico; 
desempenho do ensino; implementação; 
avaliação; planejamento

RESUMO
The research related the variables of 
neuroeducation and teaching performance, 
considering that the professional training 
of future teachers aims to introduce 
the new educational model, therefore, 
traditional teaching will no longer have a 
place in today’s university. The objective 
was to determine the relationship between 
neuroeducation and teaching performance 
from the perspective of students in the 
professional school of Primary Education at 
the Universidad Nacional del Altiplano Puno 
(UNAP) during 2020. Methodologically, 
the research was of quantitative approach, 
non-experimental type, transectional-
correctional-causal research design. The 
results were sustained by the statistical test of 
Spearman’s Rho correlation which is equal to 
0.477, the same that worked the hypothesis 
test. In conclusion, the research shows that 
there is a moderate positive correlation 
between neuroeducation and teaching 
practice performance from the students’ 
point of view.

Key words: Logical brain; Teaching 
performance; Execution; Evaluation; 
planning
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INTRODUCCIÓN
El estudio se centró en la vinculación que existe 

entre la neuroeducación y el desempeño docente 
desde la mirada de los actores directos, que son los 
estudiantes. En la actualidad, la neuroeducación ha 
cobrado suficiente notoriedad y está implicada a 
todas las actividades que desarrolla el hombre. Dada 
la complejidad en la educación, los investigadores la 
abordan desde distintas aristas. Para Gonzáles (2016), 
es un modelo educacional basado en el cerebro al 
cual apostamos por cuanto solo se aprende con 
este órgano. A través de la neurociencia cognitiva, 
la psicología cognitiva y la didáctica educativa 
(Plos, 2019). En esta línea, Pallarés-Domínguez 
(2016) menciona que ayuda a los docentes a 
conocer el funcionamiento del cerebro y colabora 
a mejorar el rendimiento cerebral consiguiendo un 
aprendizaje significativo (Ruiz, 2018). De otro lado, 
Codina (2014) la neuroeducación debe permitir 
una educación ética y cívica requerida por las 
sociedades multiculturales. Una educación centrada 
en las virtudes procedimentales o universales, que 
apunta hacia las popularizaciones y apropiaciones 
indebidas de la neurociencia (Vos, 2016).

En la perspectiva del cerebro triuno, el 
neurocientífico no debe ignorar al educador, del 
mismo modo que el educador no debe ignorar los 
descubrimientos del neurocientífico. Para González 
(2017), el cerebro triuno es la visión de un cerebro 
dinámico y global potencia el bienestar y facilita 
las competencias intrapersonales e interpersonales, 
ampliando los horizontes en el sistema educativo. 
todas las inteligencias pueden interactuar en forma 
integrada y una depende de la otra (Seijo y Barrios, 
2012). A partir de esas concepciones se ha podido 
explicar el comportamiento del ser humano desde 
una perspectiva más integrada, donde el pensar, 
sentir y actuar conforman un todo que influye en 

el desempeño de la persona, tanto en lo personal, 
laboral, profesional y social. A esto se conoce 
como la teoría del cerebro total, porque toma en 
cuenta los dos hemisferios con sus respectivas 
especializaciones, también el cerebro como el órgano 
dividido en partes, e integrado en un todo al mismo 
tiempo (Sindeev, 2018). Es posible responder a los 
retos que imponen las necesidades de un auténtico 
aprendizaje innovador y transformador, siempre 
y cuando se potencien las amplias posibilidades 
del cerebro humano (Velásquez et al., 2005), 
por lo tanto, hay que formar grupos e individuos 
que supongan en sí mismos un gran cerebro 
total (Estrada et al., 2014). De tal modo que los 
futuros profesionales acuñen actitudes cognitivas, 
afectivas y conductuales favorables a la diversidad 
y respondan a la pluralidad existente (Sosa, 2016).

La neuroeducación asume distintas áreas 
de estudio, para efectos de la investigación 
se centrarán en tres dimensiones que son los 
cerebros; lógico analítico, intuitivos emocional y 
motoras operacionales. Respecto al cerebro lógico 
analítico Gregori (2019) refiere que el cerebro 
izquierdo – neocortical - frontal como función 
lógico-racional, analítica, crítica, semiconsciente 
o potencial para ser consciente y, por tanto, más 
responsable. Es la porción de evolución histórica 
más reciente y más costosa, y de consistencia más 
frágil o inestable. Solamente esta porción cerebral 
es verbal, intencional y maneja mejor lo simbólico 
- teórico o lo abstracto. Portellano (2009) afirma 
que en términos generales el hemisferio izquierdo 
es dominante para el lenguaje. De otro lado, mide 
la capacidad intelectual de las personas a través de 
pruebas que sólo valoran el desarrollo de la mente 
en dos áreas del conocimiento como son la verbal y 
la matemática. (Arias et al., 1999).
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Una manera de evidenciar el cerebro lógico 
analítico, es cuando se participan en conferencias, 
congresos, simposios, debates y eventos similares 
en el que los académicos participan. Estos 
acontecimientos académicos imprimen textos 
orales, en el que se producen una estructura y unas 
características léxico-gramaticales particulares, 
en el que la comunicación con la audiencia es 
inmediata. De otra parte, se usa los números, 
estadística, porcentajes (inteligencia lógica 
matemático). Por su parte, Armstrong (2013) 
menciona que el uso de los números con eficacia y 
de razonar bien, conlleva a desarrollar inteligencias 
que incluye la sensibilidad a patrones y relaciones 
lógicas, afirmaciones y proposiciones, funciones 
y otras abstracciones relacionadas. Los procesos 
empleados en la inteligencia lógico-matemática 
incluyen: categorización, clasificación, deducción, 
generalización, cálculo y prueba de hipótesis. Por 
último, se puede mencionar que contribuyen a 
lograr una comprensión más adecuada de la lectura 
los estudiantes del altiplano peruano (Huanca-
Arohuanca et al., 2021).

Con respecto al cerebro intuitivo emocional, 
Gregori (2019) plantea que el cerebro derecho, 
místico también va mal porque está perdido en 
exhibicionismo, en supersticiones, en milagredismo 
o en populismo metafísico de ondas de nivel 
alfa o esotérico - mágico. Para Romero (1996), 
el hemisferio derecho es el que hay que cuidar 
especialmente si de lo que se trata es de realizar 
alguna tarea que tenga que ver con el ámbito 
del arte y en general con la creatividad. Este 
lado parietal del cerebro, con función racional, 
emocional, artística, intuitivo y mística. Constituye 
la porción creativa, imaginativa, el lado sensible o 
el conjunto privilegiado del artista, del esotérico y 
del espiritualista. Su modo de percibir y expresarse 
es por imágenes, metáforas, mitos, y por lenguaje 

no verbal como en el arte y en los sueños. Además, 
Barroso y Nieto (1996) la integridad del HD es 
necesaria para el procesamiento léxico-semántico y 
para una adecuada relación lenguaje-contexto.

Por su parte Sánchez-López et al. (2015) 
menciona que las escalas de inteligencia emocional 
y bienestar psicológico están fuertemente 
correlacionadas, especialmente las dimensiones de 
optimismo, logro y autoestima de la inteligencia 
emocional con la dimensión de bienestar 
psicológico subjetivo del bienestar psicológico; sin 
embargo, un hallazgo interesante fue encontrar 
que el mayor rendimiento académico no parece 
estar necesariamente asociado a mayor inteligencia 
emocional. Al mismo tiempo, Mérida-López 
y Extremera (2020) expresa que los profesores 
noveles con bajo compromiso ocupacional y bajos 
niveles de inteligencia emocional informan de una 
mayor intención de abandono de la enseñanza que 
sus compañeros con mayores niveles de inteligencia 
emocional.

No obstante, los estudiantes con mayor empleo 
de las estrategias productivas de afrontamiento 
(solución activa, búsqueda de información y guía, 
y actitud positiva) tienen mayor puntuación en 
las variables autoconcepto académico, habilidades 
sociales e inteligencia emocional (Morales, 2017). 
Es necesario dejar en claro que el apoyo social y 
la inteligencia emocional están significativamente 
relacionados en ambos sexos (Azpiazu et al., 2015).

También a esta problemática se suma el aspecto 
de la afectividad, pues es una emoción fundamental 
en los actos de conocer, pensar, actuar y relacionarse 
(González y González, 2000). El aula de clase es algo 
más que un espacio de intercambios cognitivos, es 
un espacio de construcción de actitudes y vivencias 
subjetivas ocasionadas tanto por el aprendiz y por 
quien enseña. 
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Respecto al cerebro motor operacional, Gregori 
(2019) plantea que el lado central operativo se 
ha desgobernado y se ha impuesto como amo y 
señor violento de la vida y del ecosistema, con sus 
mitos de desarrollo y riqueza, rompiendo todo y 
cualquier límite impuesto por la racionalidad y por 
el ecosistema. Los manipuladores de este poder 
están produciendo unos pocos ricachones, y no 
riqueza para todos. Este régimen del cerebro central 
más fuerte y más violento tiene como respuesta a la 
violencia de los depredadores que se van indignado. 
En otro orden de ideas, Torres (2014) plantea que 
es una red inteligente, que será aquella en la que 
tomen lugar múltiples interacciones entre empresas 
y una permanente retroalimentación tanto positiva 
como negativa. El principal objetivo del docente no 
es crear un juego, sino que el estudiante conozca 
en experiencia propia un proceso de innovación y 
difusión. (Dehesa-De Gyves, 2018).

El cerebro es lo que es la persona o, al revés, cada 
persona es lo que es su cerebro. Esto quiere decir que 
la energía que entra al cuerpo humano por la vía de 
los alimentos, en su mayor proporción es utilizada 
por el cerebro. Cuando estamos durmiendo, 
el cerebro disminuye su actividad, pero nunca 
cesa; sin embargo, el cerebro como cualquiera de 
nuestros órganos del cuerpo, se desarrolla y madura 
mientras crecemos; experimenta un desarrollo 
rápido poco después del nacimiento y a lo largo de 
la infancia temprana y tiene periodos sensibles para 
el aprendizaje (Velásquez et al., 2009). 

Es preciso acotar que en la lógica del cerebro 
operacional, Vidarte et al. (2011) afirma que la 
actividad física es una herramienta eficaz y efectiva 
en la promoción de la salud. Sin embargo, son 
manifestaciones culturales presentes en todos 
los grupos y sociedades, suponiendo una parte 
importante del bagaje socio-cultural del individuo 
(Prieto, 2011). Ruiz (2016) resalta la gimnasia 

cerebral o Brain Gym funciona bajo la idea de que 
encontrando los movimientos correctos del cuerpo 
se pueden superar los problemas de aprendizaje. 
Esto permite un aprendizaje integral, usando todo 
el cerebro en conjunción con el cuerpo (Ibarria, 
2007). Al mismo tiempo Romero et al. (2014) la 
aplicación efectiva de una estrategia instruccional 
basada en la gimnasia cerebral aumenta los niveles 
de creatividad en los estudiantes. 

De otro lado, la investigación abordó el 
desempeño docente, Barrientos (2014) expresa que 
se trata de un panorama caótico y caotizante de la 
sociedad en que vivimos, requiere cambiar a una 
educación basada en la verdad, bondad, justicia 
y libertad para una sociedad con una filosofía de 
la sustentabilidad. Sin embargo, la labor de los 
educadores ocupa un lugar fundamental en la 
búsqueda de una educación de calidad, situada y 
pertinente (Dimaté et al., 2017).

La efectivización de la evaluación del desempeño 
docente en la UNA–Puno, se da según el reglamento 
de evaluación de desempeño docente, aprobado 
por Resolución Rectoral N° 1243- 2018-R-UNA, 
que rige a partir del año 2018. La finalidad está 
establecida en el Art. 2° el cual es “garantizar la 
implementación de mecanismos que evalúen el 
desempeño docente con la finalidad de identificar 
necesidades de capacitación y perfeccionamiento, 
de manera progresiva, permanente y sostenida en 
el marco de una cultura de calidad institucional”. 
En este proceso de evaluación al desempeño 
docente, están implicados los estudiantes y dicha 
evaluación está monitoreada por el director de la 
Escuela Profesional. Los criterios de evaluación del 
desempeño docente están referidos a los siguientes 
aspectos de la planificación, ejecución y evaluación 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Que para el 
estudio son las dimensiones de estudio y análisis. 
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Respecto a la planificación Escanero (2019) 
manifiesta que la planificación viene a ser 
secuencias didácticas adecuadas que permitan 
desarrollar los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales del módulo, 
materia o tema; compatibilizando ideas en su propia 
diagramación (Monti, 2020). Cuenca y Quintana 
(2014) sostienen que es importante realizar 
una planificación con diversas actividades que, 
sincronizadas adecuadamente, permitan conseguir 
las competencias formativas de la asignatura. 

Vale la pena aclarar que se incluyó una posible 
guía docente que cubrió un amplio abanico de 
competencias con un planteamiento metodológico a 
partir de un aprendizaje a través de tareas o proyectos 
(García, 2013). Adicionalmente, Meneses (2019) 
menciona que están directamente relacionados con 
el dominio conceptual y disciplinar del docente, 
por ello debe tener establecidas claramente las 
competencias (objetivos y actividades) del curso, 
módulo o tema, así como la secuenciación de las 
mismas y las razones de ello (Escanero, 2019).

La ejecución del currículo se refiere a la 
relación con la puesta en marcha de las acciones 
planificadas, en esencia alude al cumplimiento de 
las tareas comprometidas, la forma en que se logran 
los aprendizajes que adquieren los estudiantes, y la 
satisfacción respecto al proceso y al clima en el cual 
se realiza la actividad docente. La enseñanza ayuda 
a comprender las diferentes formas de conocer, 
conceptuar, sentir y actuar que individualizan el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Hervás (2006) 
manifiesta que la calidad de la enseñanza refiere a la 
importancia de vincular los estilos de aprendizaje 
y estilos de enseñanza. Alude a la integración de 
conocimientos, habilidades, motivos y valores que 
se expresan en un desempeño profesional eficiente, 
ético y de compromiso social. Esto implica el manejo 
de estrategias de enseñanza, que es relevante y de 

vital significado en los procesos cognitivos, a su 
vez, el logro de los resultados está vinculada a la 
evaluación (Sosa y Vilca, 2021).

Villada y Serna (2010) mencionan que las 
estrategias metodológicas novedosas dinamizan los 
procesos de planeación. De otro lado, motivan el 
aprendizaje (Míguez, 2010). Así mismo, Moreno-
Pinado y Velázquez (2017) la estrategia didáctica 
permiten la formación integral en el proceso de 
enseñanza–aprendizaje. Las cuáles serán más 
propicios para obtener ciertos resultados en los 
estudiantes (Albarrán et al., 2018). La estrategia 
didáctica va mucho más allá de la búsqueda y la 
obtención de un aprendizaje eficiente (Hernández, 
2018). Para, Fernández (2013) cualquier material 
elaborado con la intención de facilitar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. A su vez Vargas (2017) 
refiere al uso y desarrollo de recursos educativos 
didácticos, coadyuvará a la intención educativa. 
En este sentido, Sosa (2018) exige del profesor el 
dominio de contenidos disciplinares actualizados 
de su área de desempeño y el fortalecimiento de 
habilidades, capacidades y competencias con el 
propósito de garantizar una inserción exitosa a 
la profesión. De otra parte, las Tecnologías de 
Información y Comunicación ya sea en el uso 
o desarrollo de recursos informáticos con o sin 
conexión a Internet. (Vargas, 2017).

La dimensión de la evaluación como un proceso 
continuo en la experiencia de enseñanza aprendizaje, 
es útil por su valor para tomar decisiones. En ese 
sentido, lo que da sentido a la evaluación es la 
información que devuelve sobre el programa, la 
institución, la enseñanza o el aprendizaje. Cuenca y 
Quintana (2014) señalan que la evaluación debería 
realizarse únicamente de forma continua, aunque 
somos conscientes del rechazo que esta idea puede 
suscitar entre los estudiantes (Mejía, et al., 2019); sin 
embargo, ofrecer una evaluación confiable, precisa, 
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objetiva y auténtica, implica un cierto conocimiento 
puro, evaluado mediante exámenes, es insuficiente 
(Celis-Aguilar et al., 2018), encontrando como 
áreas de mejora las dimensiones de metodología 
y evaluación (Piedra et al., 2018), al contar con 
una rúbrica respaldada por la experiencia de 
profesores brinda la posibilidad de ayudar a otros 
docentes en el proceso de evaluación. Los estudios 
indican que los estudiantes que participan en 
procesos de evaluación formativa favorecen su 
implicación en el proceso de aprendizaje. Por ello la 
retroalimentación o feedback durante la experiencia 
es muy importante en el proceso de comunicación y 
ajuste de resultados. 

En definitiva, el propósito de la investigación 
fue relacionar la neuroeducación y el desempeño 
docente, valorada desde la perspectiva de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria de la UNA – Puno 2020. Los objetivos 
específicos del trabajo son; explicar el uso del 
cerebro lógico de los docentes; reconocer el uso del 
cerebro intuitivo de los docentes; identificar el uso 
del cerebro operacional de los docentes. Al mismo 
tiempo buscó explicar si los profesores planifican, 
ejecutan y evalúan sus actividades académicas 
conforme lo establece el currículo.

MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo bajo un 

enfoque cuantitativo , de corte correlacional, 
relacionado con el “desempeño docente”. El universo 
poblacional estuvo conformado por 396 estudiantes 
del I ciclo a X ciclo de la Escuela Profesional de 
Estudios de Educación Primaria de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno de la región de 
Puno, Perú. Además, la muestra intencional con 
el que se trabajo fue de 137 universitarios entre 
varones (30) y mujeres (107).

La técnica empleada fue la observación y el 
instrumento que se utilizó fue el cuestionario en 
ambas variables (neuroeducación y desempeño 
docente) que cada uno consta de 20 ítems, los 
cuales fueron validados por profesionales con una 
calificación promedio de 38. De acuerdo a la ficha 
de estimación, esto se interpreta que tiene un alto 
nivel de validez en ambos instrumentos. De la 
confiabilidad del instrumento se obtuvieron los 
resultados de la prueba piloto que integraron 30 
alumnos y posterior a ello se aplicó el coeficiente 
de alfa de Cronbach con un valor de 0,885 en el 
instrumento de neuroeducación según la Tabla de 
confiabilidad se encuentra en un nivel muy bueno; 
sin embargo, en el instrumento de desempeño 
docente obtuvo un valor de 0,937, se valora de 
acuerdo a la Tabla de confiablidad excelente. 
En conclusión, los instrumentos son altamente 
confiable. Para ambos instrumentos se utiliza las 
escalas referidas: nunca (0), alguna vez (1), casi 
siempre (2) y siempre (3). El análisis estadístico fue 
mediante coeficiente de correlación de Spearman.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Neuroeducación
En la Tabla 1 se presentan los resultados 

de las dimensiones relacionadas con el cerebro 
lógico, intuitivo y motoras correspondientes a la 
variable neuroeducación. Luego de un total de 137 
estudiantes (100%) investigados del programa de 
estudios de educación primaria de la Universidad 
Nacional del Altiplano

Referente a la dimensión del cerebro analítico. Se 
puede observar que, 57 estudiantes que representan 
al 41,61% evidencian una escala de casi siempre; 
52 alumnos (37,96%), una escala de alguna vez; 
frente a 20 universitarios (14,60%), evidencian una 
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escala siempre; 8 estudiantes (5,84%), consideran 
una escala de nunca. Esos resultados mencionan 
que la mayoría de los universitarios (41,61%), 
que los profesores de la EPEP que están ligadas 
directamente con el cerebro izquierdo; es decir, 
desarrollan argumentos, averiguan las fuentes, 
emiten juicios, participan en conferencias y dudan 
de algunos medios de comunicación.

Referente a la dimensión cerebro intuitivo. Se 
puede observar que 2 estudiantes que representan 
el 1,46% evidencian una escala nunca; 26 alumnos 
(18,98%), una escala de siempre; 37 universitarios 
(27,01%), consideran una escala alguna vez; frente a 
los 72 aprendices que evidencian el 52,55% estiman 

una escala siempre y siendo el mayor porcentaje, 
se caracterizan los catedráticos que promueven el 
arte, la creatividad, con visión futurista, decisiones 
y propuestas.

Con referente a la dimensión de cerebro 
operacional. 64 estudiantes que representan 
al 45,26% evidencian la escala casi siempre; 40 
alumnos (29,20%), una escala alguna vez; 32 
universitarios (23,36%), una escala siempre; frente a 
3 aprendices (2,19%) mencionan la escala de nunca. 
Dichos resultados indican que la mayoría (45,26%) 
se identifican por poseer una buena organización, 
disciplina, consciencia, son empáticos, dominio 
tecnológico, acompañamiento y Upaya coaching.

Tabla 1. Resultados de las dimensiones de la neuroeducación.

Escalas
Cerebro Lógico -Analítico Cerebro Intuitivo -

Emocional
Cerebro Motor -
Operacionales

fi % fi % fi %

Nunca (0) 8 5,84 2 1,46 3 2,19

Alguna vez (1) 52 37,96 37 27,01 40 29,20

Casi siempre (2) 57 41,61 72 52,55 62 45,26

Siempre (3) 20 14,60 26 18,98 32 23,36

Total 137 100,0 137 100,0 137 100,0

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria, UNA-2021.

Desempeño docente
La Tabla 2 se presentan los resultados de 

las dimensiones relacionadas con planificación, 
ejecución y evaluación propios de la variable 
desempeño docente. Luego de un total de 137 
estudiantes (100%) investigados del programa de 
estudios de educación primaria de la Universidad 
Nacional del Altiplano. 

En la dimensión planificación. Se puede observar 
que 5 estudiantes que representan el 3,65% 
evidencian una escala nunca; 25 alumnos (18,25%), 
una escala de alguna vez; 47 universitarios (34,31%), 
consideran una escala siempre; frente a los 60 
aprendices que evidencian el 43,80% consideran una 
escala casi siempre y siendo el mayor porcentaje, se 
caracterizan que los catedráticos socializan el sílabo 
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direccionado de acuerdo a las cartas descriptivas, 
de igual forma las competencias se direccionan al 
perfil de egreso, donde se incorpora las sugerencias 
y tomando en cuenta las bibliografías actualizadas

En la dimensión ejecución. 57 estudiantes que 
representan al 41,61% evidencian la escala siempre; 
54 alumnos (39,42%), una escala casi siempre; 
25 universitarios (18,25%), una escala alguna 
vez; frente a 1 aprendices (0,73%) mencionan la 
escala de nunca. Dichos resultados indican que la 
mayoría (41,61%), se identifican los maestros en 
poseer clases de manera activa, motivada y utilizan 
estrategias de indagación o generar conocimientos 
previos, estrategias de elaboración de información, 
organización, desarrollo de competencias, 
formación en valores y actitudes, recursos 
educativos y tecnológicos.

En la dimensión evaluación. Se puede observar que, 
62 estudiantes que representan al 45,26% evidencian 
una escala de casi siempre; 51 alumnos (37,23%), 
una escala de siempre; frente a 23 universitarios 
(16,79%), evidencian una escala alguna vez; 1 
aprendiz (0,73%), consideran una escala de nunca. 
Esos resultados mencionan que la mayoría de los 
universitarios (45,26%), que los docentes de la EPEP 
que se caracterizan directamente con la evaluación; 
es decir, evaluando de acuerdo a los criterios de 
desempeño, promoviendo el uso de instrumentos 
adecuados para evaluar el aprendizaje, manejando 
las técnicas de análisis y valoración de producto, 
organizando el conocimiento, portafolio, análisis de 
contenido, usando la estrategia de retroalimentación 
y comunicando los resultados del aprendizaje.

Escalas
Planificación Ejecución Evaluación

fi % fi % fi %

Nunca (0) 5 3,65 1 0,73 1 0,73

Alguna vez (1) 25 18,25 25 18,25 23 16,79

Casi siempre (2) 60 43,80 54 39,42 62 45,26

Siempre (3) 47 34,31 57 41,61 51 37,23

Total 137 100,0 137 100,0 137 100,0

Tabla 2. Resultados de las dimensiones de la neuroeducación.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria, UNA-2021.
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Prueba de hipótesis 
La prueba de correlación de Spearman tiene 

como requisito fundamental realizar el supuesto de 
normalidad para datos de la variable cuantitativa. Es 
por ello, que es necesario la prueba de kolmogorov-
Smirnov de contraste para la normalidad.
Planteamiento de la Hipótesis:

H0: No existe correlación entre los puntajes 
obtenidos de la neuroeducación y desempeño 
docente en la Escuela Profesional de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional del 
Altiplano – Puno, 2021.

H1: Existe correlación entre los puntajes 
obtenidos de la neuroeducación y desempeño 
docente en la Escuela Profesional de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional del 
Altiplano – Puno, 2021. 

Establecer un nivel de significancia 
 α = 0,05  = 5% margen de error. 

Estadístico de prueba y toma de decisión 
Se asumió la correlación Spearman. (Ver Tabla 3.)

Tabla 3. Correlación entre la neuroeducación y desempeño docente.

Nueroeducación Desempeño Docente

Rho de Spearman

Coeficiente de correlación 1,000 0,477**

Sig. (bilateral) . 0,000

N 137 137

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Decisión estadística.
El coficiente de correlación es Rho=0,477**, 

ese resultado según la escala de valores de 
correlación de Spearman, indica que la correlación 
entre las variables de investigación es positiva 
moderada, aceptando la hipótesis alterna; donde 
la probabilidad de la significancia es 0.01, por 
el cual la neuroeducación utilizadas mejorara 
el desempeño docente. Puesto que, las variables 
actúan conjuntamente en los docentes de la EPEP 
de Puno. En términos más definidos, existe una 
moderada correlación entre la neuroeducación y 
el desempeño docente desde la perspectiva en los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria UNAP – 2020.

Discusión
Los resultados de la investigación muestran 

la relación de las variables con el coeficiente 
de correlación de Rho = 0,477, señala que es 
positiva moderada. También cabe destacar que los 
resultados se asemejan a la investigación realizada 
por Sánchez et al., (2020) donde se evidencia el 
resultado un valor de r =0,321, donde existe una 
correlación moderada en el predomino cerebral y el 
rendimiento académico. Así mismo, es importante 
mencionar los resultados que se parecen a los 
resultados de Dorregaray (2020) en su estudio 
demostraron que existe relación muy alta entre la 
neuroeducación y las estrategias de aprendizajes 
que se corroboro con la Rho de Spearman (0,872); 
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sin embargo, se puede asegurar que si se utilizan de 
manera adecuada los cerebros se tiende a mejorar 
los aprendizajes. Al respecto conviene decir que 
la neuroeducación y el desempeño docente en 
ambas variables que si tienen relación. No obstante, 
los docentes universitarios de la EPEP, logran 
desarrollar adecuadamente el cerebro triuno 
(cerebro lógico, intuitivo y operacional). Así mismo 
González (2017) da a deducir que es el enfoque de 
un cerebro emprendedor e integral donde facilita 
las competencias Intrapersonal e Interpersonales, 
aumentando las perspectivas en el sistema 
universitario frente a su desempeño docente. 

En cuanto a la dimensión del cerebro lógico 
se encuentra en la escala casi siempre, ya que está 
encarga de impulsar la realidad, el lenguaje, la 
matemática, entre otros. Mientras que Arias, et 
al., (1999) menciona que usualmente se calcula la 
capacidad intelectual de las personas a través de 
pruebas que sólo valoran el desarrollo de la mente en 
dos áreas del conocimiento la verbal y la matemática. 
Sin embargo, los docentes no deben enfocarse a ello, 
sino incorporar el pensamiento crítico y reflexivo, 
donde los universitarios mencionan que los 
docentes participan frecuentemente en congresos, 
conferencias, simposios y debates para desarrollar 
competencias. Es importante dejar claro que los 
catedráticos tienen buenas explicaciones, saben 
argumentar y a la vez refutar los conocimientos; no 
obstante, Cervantes-Barraza et al., (2017) afirman 
que la objeción tiene un dominio convincente sobre 
las tesis y están íntimamente relacionadas con lo que 
está sucediendo en el espacio (Slimovich, 2021). Por 
eso, los docentes asumen en mejorar sus estrategias 
ya que se deduce que es constante el aprendizaje. 

Por ende, los docentes de la EPEP son creativos 
e innovadores en la formación de los futuros 
profesionales, como manifiesta Romero (1996) 
realizar actividades en el ámbito del arte y en 

general con la creatividad, también es mantener el 
espíritu innovador en las clases y frecuentemente 
insertar la creatividad en el aula (Medina, 2018). 
De igual forma los estudiantes manifestaron que los 
catedráticos tienen una visión del mañana en otras 
palabras presentimientos, sueños, metas y objetivos 
en el ámbito académico, científico, entre otros; por 
ello, implica ver mucho con la futurología, en busca 
del método perfecto para realizar predicciones 
válidas sobre ello (Vergara et al., 2010). Finalmente 
desarrollan diversas metodologías que buscan 
teorizar, estandarizar y operacionalizar (Vergara, 
Maza, y Fontalvo, 2010). 

En tanto, la dimensión del cerebro motor 
su función es operativa, por ello Gregori (2019) 
menciona que este cerebro comanda y pone a 
su servicio los otros dos bloques de igual forma 
es el principal responsable de la motricidad. Sin 
embargo, el principal objetivo del docente no es 
crear un juego, sino que el estudiante conozca en 
experiencia propia un proceso de innovación y 
difusión (Dehesa-De, 2018). Entonces se puede 
decir que los catedráticos hacen uso frecuente del 
cerebro motor, caracterizados por modos de pensar, 
estilos de vida propios, diferenciada claramente 
de los modelos de vida individualista (Añasco-
Huariccallo, Mamani-Jilaja, y Mamani-Coaquira, 
2020).

Cabe agregar que, se puede entender que 
la planificación es como una ruta para lograr el 
propósito en una sesión, donde se requiere una amplia 
investigación y bibliográfico en todos los momentos 
establecidos dentro de una programación; sin 
embargo, vale la pena aclarar que Escanero (2019) 
menciona que la planificación son secuencias 
didácticas adecuadas que permitan desarrollar 
los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales del módulo, materia o tema; 
compatibilizando ideas en su propia diagramación 
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(Monti, 2020). Al mismo tiempo, se entiende que 
todo docente debe de tener su organización para 
el éxito de las competencias establecidas en el 
marco curricular. Distinto de Cuenca y Quintana 
(2014) que es importante realizar una planificación 
con diversas actividades que estén sincronizadas 
adecuadamente. 

Cabe resaltar que los catedráticos en la ejecución 
de su planificación, requieren movilizar una serie 
de actividades de enseñanza aprendizaje teniendo 
en cuenta su entorno. Al respecto Ángel y Chauvet 
(2000) mencionan que en ese proceso de enseñanza 
aprendizaje se sitúan tres elementos interactuantes e 
indisolubles: entorno, alumno, docente, que se hayan 
dirigido hacia el problema del mejoramiento de las 
técnicas o instrumentos y no hacia el mejoramiento 
del proceso de enseñanza aprendizaje como un todo 
(Loredo, 1997). Por lo tanto, la enseñanza como una 
variable cuyo conocimiento ayuda a comprender las 
diferentes formas de conocer, conceptuar, sentir y 
actuar que individualizan el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Como si fuera poco, todo docente 
tiene un propósito de movilizar sus capacidades 
del estudiante y lograr la competencia planteada de 
esa forma podemos corroborar la calidad educativa 
de los futuros profesionales; mientras que, Hervás 
(2006) hace referencia a la calidad de la enseñanza 
resaltando la importancia de vincular los estilos 
de aprendizaje y estilos de enseñanza (González-
Peiteado, 2013).

Ciertamente, los resultados respecto a la 
evaluación, los catedráticos tienden a utilizar 
distintas técnicas e instrumentos para desarrollar 
la evaluación formativa y un constante 
acompañamiento a los futuros docentes con el 
fin de lograr el perfil de egreso. Sin embargo, 
desde la versión de Cuenca y Quintana (2014), la 
evaluación debería realizarse únicamente de forma 
continua. Además, se sabe que se puede observar la 

evolución de sus competencias; en consecuencia el 
universitario moviliza una variedad de capacidades 
al desarrollar una prueba o presentar un trabajo de 
investigación.

En definitiva, los profesores de la Universidad 
evalúan de acuerdo a los criterios de desempeño, 
promoviendo el uso de instrumentos adecuados 
para evaluar el aprendizaje como la prueba escrita, 
ficha de observación, lista de cotejo, rubricas entre 
otros; con el propósito de obtener sus competencias 
desarrolladas. Por lo tanto, Mejía y otros (2019) 
señalan que la evaluación es confiable, precisa, 
objetiva y auténtica; desde esta mirada se debe 
proponer los trabajos o las pruebas que movilicen 
destrezas, actitudes, etc. Como si fuera poco ellos 
manejan las técnicas de análisis y valoración 
del producto, organización del conocimiento, 
portafolio, análisis de contenido y documentario 
de ensayo y monografías; en efecto se acepta como 
idónea para mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje (Pasek y Mejía, 2017).

CONCLUSIONES
Los aspectos estudiados parecen indicar que la 

problemática expuesta en los acápites precedentes, 
pone a flote el desarrollo de la neuroeducación como 
el uso del cerebro lógico, intuitivo y motor. Todos 
ellos, de manera directa o indirecta, contribuyen 
a fortalecer el desempeño docente de la escuela 
profesional de educación primaria de la Universidad 
Nacional del Altiplano. Así mismo favorecen en el 
uso del cerebro triuno a partir del desarrollo de las 
sesiones de aprendizajes en diversos momentos, 
pues utilizan óptimas explicaciones, argumentos y 
saben rebatir, innovan, visionan el futuro, tienden 
a tener soluciones creativas, tienen consciencia de 
lo que consumen de igual forma de su descanso 
y de los ejercicios físicos. Lo más importante del 
estudio fue relacionar el uso de la neuroeducación 
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frente al desempeño docente ya que la valoración 
de los universitarios se demuestra la utilización del 
cerebro triuno en sus sesiones de aprendizajes. 

En definitiva, el uso adecuado de la 
neuroeducación contribuye al desarrollo de 
competencias en los estudiantes; así mismo, en los 
momentos pedagógicos y didácticos propuestos 
por los docentes, evidenciando la presentación y 
socialización del silabo acorde a las cartas descriptivas 
dirigiéndose al logro del perfil de egreso; desde esa 
misma visión desarrollan actividades de enseñanza 
aprendizaje de manera creativa y dinámica; 
poniendo en énfasis la evaluación formativa y los 
procesos de retroalimentación. 
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