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Donde esta la Invención y la Innovación 



Cambio de Paradigma 



Cambio versus Persistencia 
QWERTY 

FABRICADA EN 1873 



 
 

EPISTEMOLOGIA   
RELACIÓN CEREBRO Y EDUCACIÓN 

        PARADIGMAS  INTERPRETATIVOS 
        PROYECTO   

          CONECTOMA 



Paradoja de la Educación: 
Mente Cerebro o Cerebro Mente 

El Cerebro habilita a la Mente después de 500 mili segundos 
LA  MENTE  SOLO  LEE  EL  PASADO (Gazzaniga ,2008) 
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Gestión 
Operativa 

(rutina) 
(2000 Bits/S) 

Gestión 
Estratégica 

(cambio) 
(10.000.000 Bits/S) 

Caos 

Cerebro: rutina, cambio y caos 



Marco de Referencia  
 

DECRETO N°83/2015 
APRUEBA CRITERIOS Y ORIENTACIONES DE ADECUACIÓN CURRICULAR 

PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA  

Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) 

Necesidades Educativas 
Especiales Permanentes 

Necesidades Educativas 
Especiales Transitorias 

Dificultades de aprendizaje 
Estilos de Aprendizaje 

 

Diseño Universal de 
Aprendizaje  (DUA) 

Adecuaciones Curriculares 
a.- Acceso 

b.- Objetivos  



Cerebro Social e Innovación 

35.000 
Profesores 



La teoría es cuando uno sabe todo 
y nada funciona, la practica es 
cuando todo funciona y nadie 

sabe por qué… 
 

(Albert Einstein) 
 
 



  

 

Desafíos de la Neurociencia 
para una 

Gestión de Calidad 
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Cerebro y estándares  



Epistemología del DUA 

Flexibilizar 

el 

CURRICULO 

Captar 

la 

Neurodiversidad 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  

SENTIR 

VER 
OIR 



Redes de 
        Reconocimiento   

Especializadas en percibir la información y 
asignarle significados. 
En la práctica, estas redes permiten reconocer 
letras, números, símbolos, palabras, objetos…, 
además de otros patrones más complejos, como el 
estilo literario de un escritor y conceptos 
abstractos, como la libertad.   

Redes 
     Estratégicas   

Especializadas en planificar, ejecutar y 
monitorizar las tareas motrices y mentales. 
En la práctica, estas redes permiten a las personas, 
desde sacar un libro de una mochila hasta diseñar 
la estructura y la escritura de un comentario de 
texto.   

Redes 
      Afectivas   

Especializadas en asignar significados 
emocionales a las tareas. Están relacionadas con 
la motivación y la implicación en el propio 
aprendizaje. 
En la práctica, estas redes están influidas por los 
intereses de las personas, el estado de ánimo o las 
experiencias previas.   

 
NEUROCIENCIA: las redes cerebrales implicadas en el 

aprendizaje y los principios del DUA 



 Principios del DUA 
Los tres principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se 
construye el marco práctico para llevarlo a las aulas. Estos principios se han 
convertido en un referente obligado que aparece en la mayoría de la 
bibliografía científica sobre el tema. Como se ha explicado más arriba, se 
corresponden con las tres redes cerebrales implicadas en el aprendizaje. Son 
los siguientes:   

Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información 
y los contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos son distintos en la 
forma en que perciben y comprenden la información. 
 
Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el 
cómo del aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades 
estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. 
 
Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del 
aprendizaje), de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos 
y motivados en el proceso de aprendizaje. 



Modelo Estilos de Aprendizaje VAK  
 

1. Percepción y 
representaciones 

2. Memoria y 
almacenaje de 
experiencias 

3. Utilidad y 
sentido de la 
información 

5. Estilo de 
aprendizaje 

4. Elección del 
canal (visual, 

auditivo o 
kinestésico) 



Ferrada, Marilyn (2014) : Estudió a 17 Profesores y 554 alumnos de  Colegios de Puente Alto     

Estilos de aprendizaje VAK:  
Inclusión/ exclusión 



Índice de Equilibrio Perceptual entre los 

Estilos de Aprendizaje 

Ferrada, Marilyn (2014) : Estudió a 17 Profesores y 554 alumnos de  Colegios de Puente Alto     



Colegio Escuadrón Comuna de Coronel VIII Región 
VAK de Alumnos por Cursos   



SARA Y APRENDIZAJE 





PME y Mejoramiento Continuo 



Epistemological 
dimension 

Tacit 
knowledge 

Explicit 
knowledge 

Combination 

Externalization 

Socialization 

Internalization 

Individual                  Group              Organization     Inter-organization 

                                   Knowledge level 

Neuronas Espejo y Conversión de Conocimiento  
(Nonaka y Takeuchi) 



No hay nada más práctico… 
que una buena Teoría 

(Albert Einstein) 
 

hgalleguillos@udd.cl 
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