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Descrición y justificación del proyecto 

El proyecto Alphalearning o Superaprendizaje nace para 
dar respuesta a una sencilla pregunta: "¿Realmente 
las nuevas tecnologías y formatos digitales mejoran 
y potencian el aprendizaje de contenidos de nuestros 
alumnos?". Tomando como punto de partida la 
influencia que tienen las emociones en el aprendizaje, 
hemos diseñado una investigación en la que 
analizamos si existe algún material que facilite más 
que otro el aprendizaje de los alumnos en la etapa de 
Bachillerato.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) han irrumpido en nuestras vidas con el 
mensaje "mejoran lo que ya se hace bien", y que si 
nos centramos en educación, el propio hecho de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje es una obligación moral de todos nosotros. También parece una obviedad en 
nuestros días que las emociones son excelentes facilitadoras del aprendizaje: lo que nos 
emociona se aprende mejor y más rápido.   

Partiendo de la neurodidáctica y teniendo en cuenta el Horizonte 2020 propuesto en 
nuestra institución, planteamos el proyecto Alphalearning o SuperAprendizaje como un 
proyecto de investigación capaz de dar soporte "a cualquier modelo de innovación 
educativa basado en la tecnología", independientemente del ciclo, del contenido o del 
propio centro educativo/universidad.   

Si nos fijamos con detenimiento en los alumnos que tenemos en nuestras aulas podemos 
comprobar que tienen características diferenciadoras respecto a los niños y los jóvenes 
de otras épocas. Sin querer entrar en la denominación Millenial, sí es una realidad que esta 
primera generación de alumnos 100% digitales han convivido desde su nacimiento en 
una sociedad en pleno desarrollo tecnológico, en un verdadero cambio de paradigma 
apalancado en el acceso a Internet y que está produciendo el paso de la Sociedad de la 
Información a la Sociedad del Conocimiento en pleno S. XXI.     

Hablar de la generación Millenial es hablar de jóvenes con una capacidad de acceso al 
conocimiento sin parangón en toda la historia de la humanidad. Basada en el 
conocimiento compartido, las tecnologías actuales facilitan gracias a la conectividad la 
búsqueda, organización o creación de contenidos rápidamente replicables a todo el 
mundo. Pero no es menos cierto que asociadas a estas ventajas nos llegan problemáticas 
vinculadas como el deficit de atención, ya sea por la “reconfiguración” en el manejo de la 
información que les llega o por el sobre estímulo al que están sometidos en la actualidad 
y la posible infoxicación que sufren.   

Y es a colación de los inconvenientes sobrevenidos con las TIC como algunas áreas de 
conocimiento como la neurociencia avanzan en su desarrollo a la búsqueda de 
respuestas. Ya sea en la construcción de mapas cerebrales, de la propia herencia genética 
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o la definición de situaciones de semiconsciencia favorecedoras del aprendizaje, 
comprender el funcionamiento de nuestro cerebro se convierte en algo fundamental si 
queremos aplicar mejoras en nuestro innovador modelo educativo.   

A modo de resumen, nuestra iniciativa aborda retos como:   
1. Constatar que los nuevos formatos digitales mejoran el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos.   
2. Evidenciar cómo a pesar de la individualidad de las personas como "seres que 
aprenden" existen vías facilitadoras del aprendizaje aplicables a una gran 
mayoría.   
3. Identificar situaciones, entornos y momentos que favorezcan un aprendizaje 
más profundo, más rápido y más pregnante en el tiempo.   
4. Hacer visible cómo las emociones se convierten en catalizadores del 
aprendizaje si las vinculamos a los distintos formatos digitales de los contenidos.  

Reseñas anteriores 

Cada día encontramos nuevas noticias que hacen referencia a la neurociencia y que 

podemos relacionar con la neuroeducación, aunque nuestro enfoque es absolutamente 

revolucionario ya que nos centramos en la diferente pregnancia que los contenidos tienen 

en nuestros alumnos en función del formato en el que se encuentren los mismos. 

Algunos estudios previos:  

 Unos hábitos de estudio exitosos deberían incluir muchas siestas. Así lo indica 

un nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology en su edición online, y 

que muestra cómo las personas que duermen una siesta y sueñan con una tarea 

que acaban de aprender la realizan mejor cuando despiertan. “Algunos han 

considerado el sueño como un entretenimiento, pero este estudio sugiere que se 

trata de un subproducto del procesamiento de la memoria” 1 , explica Robert 

Stickgold, autor principal del trabajo e investigador de la Facultad de Medicina de 

Harvard (EE UU). Profundiza AQUÍ. 

 Los científicos Berman, Jonides & Kaplan de la universidad de Michigan han 

demostrado la conexión que existe entre el entorno y el aprendizaje (funciones 

cognitivas). El contacto con la naturaleza y la frecuencia Schumman de esta que 

se relaciona con la frecuencia de la ondas Alpha de la mente humana en el rango 

de 7.5 a13 herz. En esta frecuencia el ser humano se encuentra en un estado de 

                                                           

1 Robert Stickgold, autor principal del trabajo e investigador de la Facultad de Medicina de 

Harvard (EEUU). 
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relajación y tranquilidad y su aptitud hacia el aprendizaje y su capacidad para 

asimilar conceptos aumenta enormemente. Profundiza AQUÍ. (ver anexo). 

 The Brain Dictionary Project: Los científicos han creado un mapa interactivo que 

muestra cómo las áreas del cerebro responden al escuchar diferentes palabras. El 

Mapa Semántico del Cerebro revela cómo el lenguaje se extiende por toda la 

corteza y en ambos hemisferios, que muestra grupos de palabras agrupadas por 

sentido. Profundiza AQUÍ. 

 

Descripción del plan de acción 

Definición de la acción 

En el presente estudio nos hemos fijado el siguiente objetivo: someter a análisis 

materiales en distintos formatos digitales para valorar el impacto de dichos materiales en 

el cerebro. ¿Nuestra meta? Ser capaces de crear procesos de "superaprendizaje" en 

nuestras aulas.  

De forma cronológica y resumida, los pasos realizados fueron las siguientes:   

¿Dé donde partimos?  

Hablar de diferenciación es hablar de inteligencias múltiples y  diferentes estilos de 

aprendizaje como un rasgo característico de nuestros alumnos. A partir de esta idea tan 

presente en todos nosotros llevamos años trabajando en una "auténtica revolución de los 

contenidos " a nivel formatos, recursos, soportes etc ... Todo ha cambiado con el fin de 

abarcar esa pluralidad que hay en nuestras aulas.  
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Sin embargo, tras la vorágine de innovación, implementación de nueva tecnologías, o 

creación de materiales, un proyecto debe someterse a un análisis la viabilidad, eficacia 

e impacto de los  materiales con los que  trasmitimos y alentamos el conocimiento. 

Selección de contenidos  

Para la investigación inicial se seleccionan tres materiales presentes en cualquiera de 

nuestros cursos: un texto, un audio/podcast y un video, y se ofrecen estos materiales a 

dos alumnas.  

 

Las primeras conclusiones respecto a la investigación inicial revelaron que las alumnas 

manifestaban cierta inseguridad a la hora de realizar el cuestionario, por ejemplo, 

prefieren el texto al audio pero el método de estudio que les inspira el audio (oírlo varias 

veces e ir elaborando una presentación visual tipo “mind map” a partir de los elementos 

centrales)  es bastante más rico y eficaz que el sugerido por el texto (volver a leer y 

subrayar) método poco creativo y con escasa capacidad de investigación o desarrollo. En 

conclusión, los datos recogidos en esta investigación inicial requerían nuevas 

estrategias de carácter científico para contrastar los datos recogidos  (investigación 

basada en medir las emociones). 

Descripción de las estrategias utilizadas   

 Estrategias utilizadas en la investigación inicial:   

1. Autoregistro: Tras la presentación de los materiales las alumnas responden a 
un cuestionario sobre cada material consumido. PONER LOS CUESTIONARIOS EN 
ANEXO   
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2. Entrevista: Se registra en video las entrevistas con las alumnas (sobre el 
cuestionario) para poder registrar los datos para un análisis posterior. PONER LOS 
VÍDEOS EN ANEXO  

3. Conclusiones previas: La primera práctica plantea un nuevo interrogante: 
¿Realmente nuestros alumnos son conscientes de su propio aprendizaje?. La 
respuesta sitúa nuestra investigación en una nueva vía: ¿Será posible  medir el 
impacto real y físico de esos materiales en el cerebro de nuestros alumnos?  

 

Estrategias utilizadas en la investigación basada en medir las emociones:   
1. EEG: Electro 

2. GSR: Tasa cardiaca conductaria.  

3. Encuesta  
Lo que podemos medir es:  

1. MOOD: Nos permite medir el estado de ánimo   

2. AROUSAL: Es un número (0-10-20…) nos permite medir los cambios en el 
estado de ánimo  

3. AUTOREGISTRO: ¿Qué te ha gustado más?  
4. VELENCE: Positiva/Negativa 

Modificaciones realizadas frente a la propuesta inicial   

El objetivo inicial era realizar un análisis de distintos formatos de materiales para valorar 
su impacto en nuestros alumnos tratando de mejorar el proceso de aprendizaje, 
sin embargo, al introducir las emociones e incluir consideraciones basadas en la 
neurociencia, planteamos nuevos interrogantes y llegamos a nuevas conclusiones. 
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Este es el día a día de nuestros alumnos, el aprendizaje está conectado (como todo en la 

vida) con la toma de decisiones, conscientes algunas de ellas e inconscientes la gran 

mayoría, pero desde luego no podemos negar la importancia y repercusión de las 

decisiones en el aprendizaje, por lo que el nuevo desafío es averiguar: ¿Qué es lo que 

motiva estas  decisiones inconscientes que tienen una influencia tan determinante en 

nuestros alumnos? y ¿qué  implicación tiene el formato de los materiales puede tener 

en el estado emocional de nuestros alumnos?.   

A priori la respuesta parece sencilla: la actitud, la predisposición. Pero ¿qué es aquello 

que nos predispone? 2 . Desde nuestra posición vinculada con el mundo 

de la educación partimos de la absoluta convicción de que el entorno, pese a ser 

influyente, no puede determinar al individuo.  

 

                                                           

2 José Ortega y Gasset consideró que el Yo era producto de una circunstancia, de un 

entorno que ejerce una influencia tal en nosotros que casi, casi somos productos de él. 
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Evalución del impacto de la innovación 

Una vez superadas las evidencias obtenidas a través de la investigación inicial pasamos a 

abordar la otra investigación basada en las emociones. Se crean 3 grupos de control de 

alumnos y se les expone a materiales en formato texto, audio/podcast y vídeo. 

Evidencia 1: Ondas cerebrales EEG  

Nuestro cerebro produce impulsos eléctricos que viajan a través de nuestras neuronas. 

Estos impulsos eléctricos producen ritmos que son conocidos como ondas cerebrales. Los 

impulsos eléctricos son información que viaja de neurona a neurona haciendo uso de 

cientos de miles de ellas para lograr transportarse y ejecutar una función determinada. 

Desde la invención del EEG (que nos permite observar la actividad de las ondas cerebrales) 

se han producido numerosas investigaciones que han estudiado la relación entre las 

ondas cerebrales y los diferentes estados de conciencia. Sabemos que los diferentes 

patrones de ondas cerebrales se relacionan con diferentes estados de consciencia, tales 

como concentración intensa, estado de alerta (despierto), sueño profundo, sueños 

vívidos, somnolencia, relajación, hipnosis, estados alterados de conciencia, etc. Estos 

estados de conciencia están relacionados con los cuatro tipos principales de ondas 

cerebrales: alfa, beta, theta y delta.  

Evidencias  

Con respecto a los resultados obtenidos en el experimento realizado con la técnica EEG, 
se podrían resumir en la siguiente tabla, en la cual están presentes las medias de los tres 
grupos de estudiantes con los distintos materiales de aprendizaje utilizados:    
 

   Theta   LowAlpha   HighAlpha   LowBeta   HighBeta   

TEXTO   47307,65   18441,14   16759,93   11200,85   9200   

AUDIO   82635,96   24864,34   23035,29   21375,39   16895,57   

VIDEO   91336,27   25378,25   21750,3   18432,71   14050,66   

 
Tabla 1.- Resultados experimentales utilizando la técnica EEG 
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 TEXTO PODCAST VIDEO OBSERVACIONES 
Ondas Theta (4 a 7 
Hz) 
 
Están relacionadas 
con la memoria 
plástica, la 
capacidad de 
aprendizaje, los 
niveles reducidos 
de estrés, la 
inspiración creativa 
y la imaginación, 
así como con la 
creatividad, 
emociones y 
espontaneidad. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Observando los resultados, se podría 
destacar que el aprendizaje utilizando el 
texto registró de media en el cerebro de los 
participantes mucha menos cantidad de 
ondas Theta que en los otros dos 
experimentos realizados. Esto llevaría a 
considerar que los alumnos del primer 
caso aprendieron menos, utilizaron menos 
la imaginación y tuvieron más estrés que 
aquellos que estuvieron expuestos a un 
estímulo auditivo o audiovisual. 
 
Tipo de respuesta por parte de los alumnos: 
INCOSCIENTE 

Ondas Alfa (8-12 
Hz) 
 
Están relacionadas 
con la imaginación, 
la visualización, la 
memoria, el 
aprendizaje y la 
concentración. 
Están asociadas 
con la 
contemplación, la 
visualización, la 
capacidad para la 
resolución de 
problemas y con 
altos niveles de 
creatividad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La tarea de aprendizaje mediante la 
utilización de un texto escrito (Ver tabla 1) 
registró de media en el cerebro de los 
sujetos que participaron en el experimento 
considerablemente menos ondas alfa que 
en los experimentos en los que se utilizaron 
medios auditivos o audiovisuales. 
 
Tipo de respuesta por parte de los alumnos: 
INCOSCIENTE 

Las ondas Beta (12 
a 38 Hz) 
 
Se registran en 
plena actividad 
mental, en estados 
de gran atención y 
utilización de los 
sentidos, se 
relacionan también 
con la actividad 
mental intensa. Se 
las considera 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Analizando los resultados obtenidos, en los 
experimentos realizados utilizando 
materiales únicamente escritos, se 
registraron de media una cantidad de 
ondas Beta sensiblemente inferiores a los 
otros dos casos, en los que se utilizaron 
medios auditivos y audiovisuales. Este 
resultado se produce tanto en las ondas 
beta de menor frecuencia como en las de 
mayor frecuencia. 
 
Tipo de respuesta por parte de los 
alumnos: INCOSCIENTE 
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Evidencia 2: Respuesta galvánica de la piel GSR 

En cuanto a los resultados obtenidos utilizando la técnica de la respuesta galvánica de la 
piel, se podrían resumir en la siguiente tabla:  
   
   VAR 1   VAR2   

TEXTO   -4,9   7,168   

AUDIO   1,09   6,04   

VIDEO   14,46   20,83   
 
Tabla 2.- Resultados experimento GSR.    

VAR 1: Porcentaje de variación medio en % de medida final con respecto a la inicial.    

VAR2.- Porcentaje de variación medio en % de medida máxima con respecto a la inicial  

 
 

importantes en los 
procesos de 
concentración, 
aprendizaje, y 
memoria. 
 

CONCLUSIÓN: los resultados obtenidos utilizando medios auditivos o audiovisuales siguen un patrón 
cerebral en cuanto al registro de ondas Theta, Alfa y Beta muy similar con diferencias que podríamos 
considerar poco significativas, y básicamente su análisis llevaría a destacar unos niveles de 
aprendizaje elevados, con imaginación y atención importante, y niveles de estrés reducidos. En 
cambio, el experimento de aprendizaje realizado únicamente con texto destaca un patrón cerebral 
en cuanto a la emisión de ondas Theta, Alfa y Beta muy diferente al previamente comentado. En 
este caso se podría considerar que el aprendizaje se realizaría de una manera más lenta, utilizando 
menos la imaginación y con posible mayor estrés. 
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Evidencia 3: Respuesta consciente encuesta 

En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis de la encuesta realizada a los alumnos 
tras el experimento (respuesta consciente, al contrario de las dos anteriores que son 
inconscientes), se podrían resumir en la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEXTO 

 
 
 
 

PODCAST 

 
 
 
 

VIDEO 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 

Respuesta 
galvánica de la piel 
Respuesta 
emocional 
 
VAR 1: Porcentaje 
de variación medio 
en % de medida final 
con respecto a la 
inicial. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Aquellos alumnos que fueron 
expuestos a estímulos textuales o sólo 
auditivos no tuvieron grandes cambios 
en sus percepciones emocionales, su 
percepción es más bien regular 
durante todo el experimento (como se 
puede observar en las gráficas 1 y 2), 
mientras que los alumnos que 
recibieron los estímulos audiovisuales 
(gráfica 3), tuvieron varios impactos 
emocionales durante el transcurso del 
experimento, lo cual conlleva mayor 
atención y mayor estimulación 
percibida por su parte, con una 
respuesta emocional más intensa. (Ver 
gráficas en Anexo) 

Tipo de respuesta por parte de los 
alumnos: INCOSCIENTE 

Respuesta 
galvánica de la piel 
Respuesta 
emocional 
 
VAR2.- Porcentaje 
de variación medio 
en % de medida 
máxima con 
respecto a la inicial. 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIÓN:  
 
La utilización de los medios textuales produce un descenso de la media emocional, que se 
podría interpretar como una desconexión de la atención, o la predominancia de una emoción 
cuya intensidad fuese reducida como aburrimiento, hastío o similar. 

La utilización de los medios auditivos produce un incremento muy reducido de la activación 
emocional. Se podría afirmar que no se ha producido ninguna respuesta emocional ante 
estímulos percibidos. 

La utilización de los medios audiovisuales representa un incremento significativo lo que supone 
que los individuos expuestos a esos estímulos han sentido una emoción con intensidad elevada, 
con respecto a la situación previa de los estímulos. Es decir, los alumnos a los que se les puso 
el vídeo se emocionaron al observarlo. 
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TEXTO 

 
 
 
 

PODCAST 

 
 
 
 

VIDEO 

 
 
 
 

OBSERVACIONES 

Encuesta 
 
En cuanto a los 
resultados 
obtenidos en el 
análisis de la 
encuesta realizada a 
los alumnos tras el 
experimento 
(respuesta 
consciente, al 
contrario de las dos 
anteriores que son 
inconscientes) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

La diferencia se podría considerar 
significativa, y se podría afirmar que en 
la respuesta consciente, los alumnos 
que recibieron el texto prestaron 
menos atención, entendieron, se 
divirtieron y se emocionaron mucho 
menos que los que fueron expuestos a 
los otros estímulos. 

Cabe destacar que la respuesta 
consciente emitida por los alumnos a 
los estímulos auditivos y audiovisuales 
tiene reducidas diferencias en casi 

todos los ítems (Ver tabla en Anexo), 
salvo en las respuestas a los 
planteamientos de las premisas “me 
he divertido mientras aprendía la 
materia” y “la materia me ha 
emocionado”, donde se produce un 
incremento significativo de valores 
medios en los resultados utilizando 
medios audiovisuales. Por ello, 
atendiéndonos a estos resultados de 
respuesta consciente, se podría 
afirmar que utilizando ambas técnicas 
la percepción de atención, 
comprensión y rapidez es similar, pero 
los alumnos se divierten y emocionan 
más con videos que sólo con audios. 

Tipo de respuesta por parte de los 
alumnos: CONSCIENTE 

 

 
Percepción Negativa 

 
 
Percepción Positiva 

 

 
CONCLUSIÓN: atendiendo a las tres medidas realizadas, los alumnos que utilizaron medios 
textuales atendieron y aprendieron menos, más lentamente, sin divertirse y sin emocionarse. 
En cambio, los alumnos que utilizaron los otros dos medios siguieron un patrón común en 
cuanto a la diversión, rapidez, interés, atención y entendimiento, con la diferencia de que la 
utilización de medios audiovisuales produjo una emoción más intensa que los exclusivamente 
auditivos. 
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Reflexión acerca del modo 

Tal y cómo comentamos al inicio de nuestra propuesta, el estudio realizado arroja 

certezas claras sobre el uso de la tecnología para fomentar el superaprendizaje que 

rompen las barreras de un ciclo, un proyecto e incluso un centro educativo. Basado en la 

observación y en las emociones, se constata que los formatos digitales producen en 

nuestros alumnos situaciones emocionales que potencian el aprendizaje.  

Es por ello que, teniendo en cuenta que todos los ciclos educativos, a todas las edades e 

incluso en todos nuestros colegios/universidad se fomentan proyectos de innovación 

educativa basados en la tecnología, la experiencia que hemos presentado abre un 

mundo de posibilidades para reconocer, fomentar y activar situaciones y materiales que 

ofrezcan un aprendizaje perdurable, duradero y a mayor velocidad. 

A modo de documento guía dejamos en los anexos recomendaciones para los docentes 

que les ayudarán a seleccionar distintos formatos digitales de contenidos en función de 

las dinámicas, características y estímulos cara a poder lograr en sus aulas procesos de 

“SuperAprendizaje”. 


