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b. RESUMEN 

     

El proceso de enseñanza aprendizaje se ha venido realizando de forma tradicional o a través de 

técnicas que resultan monótonas para los estudiantes, ocasionando que las temáticas se vuelvan 

aburridas y muy poco interesantes; razón por la cual existe la necesidad de emplear técnicas de 

enseñanza que tienen como base la tecnología conocidas como las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), las mismas que permiten el uso de distintos recursos entre los 

que encontramos la multimedia educativa en donde se emplean videos, imágenes y texto, que hacen 

de la enseñanza una práctica participativa y motivadora. 

 

El presente trabajo de titulación denominado: ELABORACIÓN DE UNA MULTIMEDIA 

EDUCATIVA PARA SER UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “C”, SECCIÓN 

MATUTINA DEL COLEGIO  DE BACHILLERATO “PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 -2015 tiene como objetivo general: Emplear una multimedia 

educativa como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje sobre el sistema nervioso en 

los estudiantes  de noveno grado paralelo “C”, del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado”, del cantón Loja,  Periodo 2014 – 2015.   

 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo-cuantitativo y se basa en un tipo estudio 

longitudinal; mientras que los métodos utilizados fueron los siguientes métodos: analítico, 

sintético,  deductivo  e  inductivo  los  mismos  que  sirvieron  para presentar  y contrastar la 

información obtenida a través de fuentes bibliográficas como: libros, páginas web, revistas y 

documentos. Se empleó la técnica bibliográfica para la construcción del marco teórico, y para el 

estudio del problema se empleó la encuesta y como instrumento de recolección de la información 

el cuestionario aplicados a 30 estudiantes de Noveno Año de EGB. 

 

Finalmente, después del análisis de los resultados y la discusión se pudo deducir que el docente de 

Ciencias Naturales no hace uso de las herramientas tecnológicas lo que ocasiona aprendizajes 

memorísticos y poco significativos, sin embargo una vez aplicada la alternativa y analizados los 

resultados de 0,80 para el primer taller y 0,82 para el segundo taller mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson se demostró que éstos tuvieron una efectividad positiva alta en los 

estudiantes, logrando adquirir aprendizajes significativos con relación al Sistema Nervioso 

mediante la aplicación de la multimedia educativa propuesta.  

 

 

 

 



3 
 

SUMMARY  

 

The process of teaching learning oriented in a traditional way or through techniques that are 

monotonous for students, causes the issues to become boring and very uninteresting; Which is why 

there is a need to use technology-based teaching techniques known as TIC (Information and 

Communication Technologies), which allow the use of different resources among which we find 

educational multimedia where Videos, images and text are used, which make teaching a 

participative and motivating practice. 

 

The present work of titling denominated: ELABORATION OF A EDUCATIONAL 

MULTIMEDIA TO BE USED AS DIDACTIC TOOL AND POTENTIATE THE LEARNING 

OF THE NERVOUS SYSTEM, IN THE NINETEENTH DEGREE STUDENTS OF BASIC 

GENERAL EDUCATION PARALLEL "C", MATCHING SECTION OF THE SCHOOL OF 

BACHILLERATO "PIO JARAMILLO ALVARADO "OF THE CITY OF LOJA, PERIOD 2014 

-2015 aims to employ an educational multimedia as a didactic tool to strengthen the learning about 

the nervous system in the ninth grade parallel students" C "of the High School" Pio Jaramillo 

Alvarado " , Canton Loja, Period 2014 - 2015. 

 

The research is a longitudinal, qualitative and quantitative study, for which the following methods 

were taken into account: analytical, synthetic, deductive and inductive, which served to present and 

contrast the information obtained through bibliographic sources such as books, Web pages, 

magazines and documents. The bibliographical technique was used for the construction of the 

theoretical framework, and for the study of the problem the survey was used and as an instrument 

for collecting the information the questionnaire applied to 30 students of the 9th Year of GBS. 

 

Finally, after the analysis of the results and the discussion, it was possible to deduce that the teacher 

of Natural Sciences of Ninth grade of Basic General Education Parallel "C" of the High School 

"Pio Jaramillo Alvarado" does not make use of the technological tools which causes Memorable 

and insignificant learning, for which with results of 0.80 for the first workshop and 0.82 for the 

second workshop once applied Pearson's correlation coefficient showed that these had a high 

effectiveness in students, managing to acquire Significant learning in relation to the Nervous 

System through the application of the proposed multimedia. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), juega 

un papel fundamental en el aula, ya que fortalecen el proceso enseñanza – aprendizaje y mejoran 

ostensiblemente sus resultados, pues los estudiantes mejoran en gran medida su concentración y el 

entusiasmo por aprender se ve robustecido. Todo esto permite que los educandos asuman una 

actitud protagónica en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Conociendo a ciencia cierta la importancia fundamental que tiene la aplicación de las TIC en 

el proceso enseñanza – aprendizaje, particularmente en el uso de multimedias educativas para la 

enseñanza del funcionamiento del Sistema Nervioso en los seres humanos, se planteó el siguiente 

problema de investigación: ¿De qué manera la herramienta didáctica multimedia educativa 

fortalece el aprendizaje del sistema nervioso con los estudiantes de noveno grado de educación 

general básica paralelo “C”, del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” sección 

matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2014-2015? 

 

Con este antecedente se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

 

• Conocer los niveles de aprendizaje sobre el sistema nervioso como parte estructural del 

cuerpo humano.  

• Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el aprendizaje 

sobre el sistema nervioso. 

• Diseñar una multimedia educativa como herramienta didáctica para fortalecer el 

aprendizaje sobre el sistema nervioso. 

• Aplicar el modelo de una multimedia educativa como herramienta didáctica para 

fortalecer el aprendizaje sobre el sistema nervioso. 

• Valorar la efectividad del modelo de multimedia educativa como herramienta didáctica 

en el fortalecimiento del aprendizaje sobre el sistema nervioso. 

 

El presente  trabajo investigativo es importante en razón de que el uso de la multimedia 

educativa en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del Sistema Nervioso, permite que su 
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aplicación contribuya a que el trabajo en el aula sea interesante y participativo; dando prioridad a 

herramientas audiovisuales que llegan de mejor manera a los educandos, logrando la motivación 

de los estudiantes y sobre todo facilitando la comprensión de temáticas difíciles de tratar 

únicamente a través de una clase magistral. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo con lo que señala 

el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en el 

siguiente orden: título, seguido de resumen que es una breve síntesis del trabajo realizado, el cual 

se presenta en español y traducido al inglés; la introducción que contiene una corta exposición de 

la investigación, la revisión de literatura en la que se realiza una fundamentación teórica científica 

de la realidad temática y la propuesta alternativa; luego se describe los principales métodos 

(técnicas e instrumentos), resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y por 

último tenemos los anexos.  

 

Finalmente, al analizar el presente trabajo investigativo se determina que los estudiantes del 

noveno grado de educación general básica paralelo “C”, del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” sección matutina, no tienen una concepción clara sobre el Sistema Nervioso, es por ello 

que el uso de la multimedia educativa como herramienta didáctica para potenciar el aprendizaje 

del Sistema Nervioso, permitió que los estudiantes se interesen por la temática, participen y se 

fomente en ellos el deseo por seguir aprendiendo. Dicho lo anterior se propone el uso de 

herramientas tecnológicas en especial la multimedia educativa, ya que permiten que el trabajo en 

el aula sea diferente a lo tradicional y se convierta en motivador e incluyente en los tema de ciencias 

naturales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. APRENDIZAJE 

 

Para tratar temas tan extensos como el aprendizaje, podemos partir analizando la dualidad 

más común del conocimiento científico, a saber, el escepticismo y el dogmatismo; escépticos, por 

no aceptar irrefutablemente conceptos que podrían ser objeto de modificaciones o de nuevas 

interpretaciones y dogmáticos por aceptar aquellas definiciones y conocimientos que la ciencia 

actual ya ha dado por concluidos. 

 

1.1.  Definición.  

 

El aprendizaje es considerado como un proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, a la solución de situaciones concretas, 

incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad. 

 

Al hablar de aprendizaje es importante analizar algunos conceptos de distintos autores con el 

fin de establecer una definición clara y precisa del mismo,  

 

Tal como lo señala Maqueo (2010):  

 

El aprendizaje es un aspecto que recibió gran atención de los conductistas. Ellos parten del 

principio de que una buena cantidad de conductas de los seres humanos es aprendida y es el 

resultado de sucesos ambientales. El aprendizaje se ve como un cambio de conducta, de lo 

cual se desprende que, si se quiere lograr que un sujeto aprenda algo, hay que emplear ciertos 

principios o procedimientos. El reforzamiento es el más relevante entre ellos. (p. 206)  
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Así también Leliwa y Scangerello (2011) señalan que:  

 

El ser humano es capaz de múltiples aprendizajes según capacidades y experiencias de cada 

uno a lo largo de su vida. (…) Es por ello que hay que tener en cuenta que toda categorización 

siempre es arbitraria y que, en el caso de los tipos de aprendizaje, hay que considerar que no 

existen independientemente unos de otros. Lo que sucede, es que en diferentes actividades 

pueden sobresalir un o unos tipos de aprendizaje sobre otros. (p. 93) 

 

Bajo el criterio de los autores, se puede deducir que el aprendizaje es un proceso a través del 

cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores en el ser 

humano, mismos que son el resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, 

la práctica y la observación. El aprendizaje es una de las manifestaciones cognitivas más importante 

en los seres humanos.  

 

Por lo tanto el aprendizaje es la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia, por lo tanto se aprenden aspectos buenos y malos. Se aprende a cantar, a leer; se 

aprende en la casa, de la sociedad y en la escuela. En un niño que aprende a escribir se produce un 

aprendizaje, un cambio, ya que no sabía escribir y pasó a la condición de saber escribir. Entonces 

se dice que el aprendizaje es un proceso que permite modificar condiciones ya sea para bien o para 

mal relacionado con la educación y el desarrollo personal.  

 

1.2. Importancia. 

 

De acuerdo a Fernández, (2012) explica: 

 

La importancia del aprendizaje radica en el proceso de desarrollo cognoscitivo y la estructura 

cognoscitiva del sujeto, cuyos conocimientos adquiridos serán aplicados permanentemente 

en su vida y principalmente en su desempeño profesional destacándose como ciudadanos 

útiles al servicio del desarrollo de su patria. (p. 4) 
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La  importancia del aprendizaje se fundamenta en la necesidad que tiene el ser humano de 

descubrir el mundo que le rodea, a través de una serie de procesos, en donde interviene tanto la 

condición física y psicológica de la persona para que el aprendizaje sea fructífero. Es decir, en el 

desarrollo del aprendizaje estudiantil existe la intervención de distintos factores como el ambiente, 

recursos, una buena relación docente-estudiante, estudiante-estudiante; así como también factores 

pedagógicos, en donde el educador tendrá que utilizar métodos y técnicas acordes a las necesidades 

de los estudiantes, con el fin de que los mismos desarrollen habilidades, destrezas y aprendizajes 

significativos para que sean aplicados en su vida diaria y en el ámbito social.  

 

1.3. Tipos de Aprendizajes. 

 

Considerando la categoría aprendizaje, como el proceso continuo del estudiante, que aprende 

y organiza métodos y herramientas eficaces de estudio. Según Papalia, (1990), propone la siguiente 

definición: 

 

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición 

de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 

razonablemente objetivos y por tanto pueden ser medidos, normalmente se manifiesta 

mediante cambios en la conducta. Estos cambios de comportamiento donde el sujeto que 

aprende internaliza aquellas destrezas a través de la experiencia para usarlas en futuras 

oportunidades, ya sean de adquisición de otros conocimientos o puesta en práctica de ellos, 

propiciando estudiantes que crearán en sí mismos, mayor confianza, autonomía y 

autocontrol, reconociéndose beneficiarios directos de su esfuerzo y habilidades, por tanto 

actores y constructores de hábitos estudio favorables hacia un rendimiento académico 

satisfactorio. (p. 164) 

 

Estos cambios de comportamiento donde el sujeto que aprende internaliza aquellas destrezas 

a través de la experiencia para usarlas en futuras oportunidades, ya sean de adquisición de otros 

conocimientos o puesta en práctica de ellos, crearán en sí mismos como estudiantes, mayor 

confianza, autonomía y autocontrol, reconociéndose beneficiarios directos de su esfuerzo y 
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habilidades, por tanto actores y constructores de hábitos estudio favorables hacia un rendimiento 

académico satisfactorio. Desde el enfoque de Leliwa y Scangerllo (2011) señala que el aprendizaje 

se clasifica en: “Aprendizaje Motor, Aprendizaje Memorístico, Aprendizaje Significativo, 

Aprendizaje por Descubrimiento” (p. 93). 

 

1.3.1. Aprendizaje motor. 

 

De acuerdo a Flores, (2005) señala:  

 

El aprendizaje motor es muy importante en la vida del hombre y está presente en casi todas 

las actividades humanas. Las actividades motrices desempeñan un papel importante en la 

vida del individuo (…). Este aprendizaje exige aprender a usar los músculos coordinada y 

eficazmente. Tareas como escribir, hablar, caminar, utilizar herramientas, jugar o hacer 

deportes, requieren del uso coordinado de ciertas destrezas motrices. (p. 65) 

 

El aprendizaje motor es particularmente útil en los primeros años de vida, donde el 

aprendizaje de las destrezas motoras en el niño son determinantes para un desarrollo normal en los 

primeros años de vida. 

 

1.3.2. Aprendizaje memorístico. 

 

Según Ramírez, (2007) destaca:  

 

El aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o 

innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al servicio de un propósito inmediato, 

suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. (p. 47)  

 

Por otra parte, Benito, (2009) indica:  

 

La repetición puede ser útil a fin de corregir la automatización de subcomponentes de una 

determinada habilidad. Dentro del aprendizaje se ha demostrado que la repetición tiene 
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efectos no sólo sobre la cantidad de lo que se aprende, sino también sobre la estructura de lo 

aprendido. (p. 82) 

 

Bajo estas perspectivas, es válido considerar que el aprendizaje memorístico implica la 

capacidad de evocar ideas, materiales y fenómenos. Así el estudiante será capaz de recordar cifras, 

clasificaciones, nombres, fechas, medidas, entre otras cuestiones. El maestro puede fomentarlo 

procurando que el estudiante recuerde la información precisa específica como: fechas, personas, 

acontecimientos. El aprendizaje memorístico en la actualidad se ha considerado como un tipo de 

aprendizaje ambiguo, pero se debe tener en cuenta que dicho aprendizaje es aun importante para 

tratar ciertas temáticas que lo requieren, pero siempre y cuando se lo emplee con técnicas 

innovadoras como las Tecnologías de la Información y Comunicación (internet, power point, prezi, 

videos educativos, multimedia educativa, proyector multimedia y el uso de la computadora); que 

eviten que el aprendizaje se vuelva demasiado tradicional.  

 

1.3.3. Aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo es producto de una aplicación de la nueva pedagogía actual, lo 

que demuestra que los conocimientos son duraderos y aplicados desde cualquier punto de vista 

psico cognitivo, al respecto Prado (2009), expone: “…el aprendizaje significativo es el que tiene 

relación entre la nueva información y la información previa forma parte de una estructura cognitiva 

del educando, estos conocimientos pueden ser utilizados en cualquier momento para solucionar 

problemas….”. (p. 162) 

 

Es el que conduce a la reflexión y significación de lo aprendido. Respecto al aprendizaje 

significativo Pacheco, (2003), afirma que: “…el sujeto relaciona sus conocimientos previos con 

los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas”. (p.51) 

 

Ausubel, (1998) en su teoría del aprendizaje significativo dice  

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 
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debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. (p.18) 

 

Así los autores refieren a los conocimientos previos que posee un sujeto que le facilitan captar 

nuevas ideas. Como se ha dicho, este tipo de aprendizaje tiene como base los conocimientos 

previos, donde se deben encajar los nuevos aprendizajes con los que el estudiante ya posee, dando 

como resultado una red de conocimientos. 

 

El estudiante es quien debe ir relacionando lo que sabe con lo que acaba de aprender, de esta 

forma se estará dando un aprendizaje a largo plazo, como su nombre lo indica, será un aprendizaje 

que tendrá una duración de meses e incluso años. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo, tienen que presentarse ciertas condiciones: que el 

material de estudio sea coherente, claro, organizado, no arbitrario ni mucho menos confuso. La 

segunda condición, hace referencia a los conocimientos previos pertinentes que el estudiante tiene 

que tener, con el fin de abordar una nueva temática. Siendo estas dos condiciones de mucha 

importancia, no son suficientes para lograr un aprendizaje significativo, por tal razón el docente 

tiene que poseer la capacidad de seleccionar esquemas para manejar los conocimientos previos, 

modificarlos y adecuarlos al nuevo tema; para cumplir con esta condición es necesario que el 

estudiante se encuentre motivado. 

      

Trabajar en busca de un aprendizaje significativo produce en los estudiantes un cambio de 

actitud radical en el trabajo escolar, ya que disfrutan lo que aprenden, se sienten motivados, les 

gusta el trabajo que realizan y se sienten satisfechos de la experiencia educativa. 

 

1.3.4. Aprendizaje por descubrimiento. 

     

Aquí el estudiante, antes de incorporar el conocimiento a su estructura cognitiva, debe 

basarse en la experimentación de los hechos que está aprehendiendo. Este aprendizaje puede ser 

guiado por el docente, es muy común cuando se trata de impartir conocimientos en asignaturas que 
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tienen que ver bastante con la práctica, por ejemplo, laboratorios de física, química, o aquellas 

asignaturas que tengan mucho que ver con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 

en las aulas.  

 

El alumno tiene la capacidad de descubrir su conocimiento antes de relacionarlo con la 

estructura cognitiva, para esto es necesario que el docente acompañe al alumno para su 

cumplimiento.  

 

Según Dewey, J. (1986, p. 343) citado por Benito, (2009) manifiesta que, “en este tipo de 

instrucción el sujeto es el punto de partida, el centro y el final”. El estudiante descubre por sí mismo 

el material de trabajo para incorporarlo a su esquema cognitivo y puede ser guiado o tutorado por 

el docente. 

 

La enseñanza por descubrimiento considera importante que el alumno sea capaz de aplicar 

sus aprendizajes a situaciones nuevas, previo a la estructuración y organización personal del 

conocimiento, y por lo mismo le resta relevancia al objetivo de almacenar información y a la 

tendencia de entregarla ya elaborada. 

 

De acuerdo Bruner, (1979), citado por Benito, (2009) señala “el estudiante debe construir su 

conocimiento (descubriéndolo) y organizarlo en su estructura cognitiva a través de los distintos 

niveles de representación, lo que significa que aprende cuando transforma la información según las 

reglas con las que representa su experiencia” (p. 23).  

 

Este tipo de aprendizaje tiene como pilar fundamental que el estudiante sea quien resuelva 

las inquietudes que el docente plantee con relación a una temática.  El profesor tiene el papel de 

guía, quien da las indicaciones pertinentes o establece problemas que el estudiante tendrá que ir 

razonando y analizando las soluciones a dichos problemas, e ir construyendo su aprendizaje en 

base al descubrimiento de cada una de las interrogantes. 

 

El aprendizaje por descubrimiento tiene por finalidad desarrollar la imaginación, la 

representación mental, la solución de problemas, capacidades para la expresión oral y escrita. En 
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cambio en la función pedagógica del docente, éste debe considerar la actitud del estudiante, la 

motivación, la práctica de habilidades y el uso de la información en la resolución de problemas. 

 

Existen algunas implicaciones pedagógicas del método de descubrimiento, las mismas que 

tienen como finalidad crear un ambiente favorable en el aula. Entre estas implicaciones según 

Calle, (2008) tenemos: 

 

La actitud del estudiante. Capacidad de propiciar una discusión activa, que plantee 

problemas de interés, que tenga capacidad de análisis, que indique aspectos esenciales en una 

lectura y que intente relacionar aspectos teóricos con asuntos prácticos. 

La compatibilidad. Esta implicación hace referencia a los conocimientos previos que posee 

el estudiante, los mismos que tienen que ser compatibles con los saberes nuevos, de lo 

contrario no sería posible la comprensión de los mismos. 

La motivación. El estudiante debe estar predispuesto para aprender y descubrir lo que se 

estudia. 

Práctica de habilidades y el uso de información en la resolución de los problemas. El 

aprendizaje por descubrimiento relaciona la teoría con la práctica, razón por la cual el docente 

tiene el deber de crear situaciones en las que los estudiantes pueden hacer una aplicación 

correcta de la teoría aprendida. 

Verdadera integración entre la teoría y la práctica. Es importante que al momento de 

utilizar el aprendizaje por descubrimiento se lo haga en busca de que el estudiante sea capaz 

de aplicar dicho conocimiento en algunas ocasiones. (p. 225)  

 

El aprendizaje por descubrimiento busca que los educadores promuevan a través de la 

práctica el deseo en los estudiantes de aplicar lo aprendido en distintas situaciones, o ser capaces 

de resolver problemas a través del razonamiento, análisis e incorporación de lo que ya sabe con lo 

que acaba de aprender. 

 

Es así que cada uno de los tipos de aprendizajes, están relacionados con las actividades que 

realiza el ser humano y se desarrollan conforme el individuo los utilice. 
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1.4. Teorías del aprendizaje. 

 

El aprendizaje puede ser analizado desde distintas perspectivas, para lo cual se han formulado 

distintas teorías del aprendizaje.  

 

(…) Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en una 

teoría pedagógica, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para 

organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. 

 

Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente al menos a estas 

preguntas: ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? ¿Con que experiencias crece y se 

desarrolla un ser humano? ¿Quién debe impulsar el proceso educativo? ¿Con qué métodos y 

técnicas puede alcanzarse mayor eficacia? (…). (Flores, 2005) 

 

Las teorías del aprendizaje son muchas, pero en general, con relación a los procesos de 

aprendizaje, comparten la idea de que éstos y la experiencia juegan un papel fundamental en 

el desarrollo de los sujetos. Al mismo tiempo, las teorías han formulado principios y leyes 

que intentan explicar los diferentes procesos del aprendizaje. (…).  Pensar en el papel de las 

teorías psicológicas del aprendizaje, implica, entre otros aspectos, comenzar por plantearse 

acerca de las concepciones que se sostienen del aprendizaje, qué y cómo aprende un sujeto y 

cuál es la utilidad de estos aportes en los ámbitos educativos. (…). (Leliwa & Scangerello, 

2011) 

 

Como queda dicho las teorías del aprendizaje son concepciones que tienen como finalidad 

determinar cómo se da el aprendizaje en el individuo, es decir la capacidad que presenta para 

entender y comprender el mundo que le rodea. Cabe acotar que existen algunas teorías que ya no 

tienen vigencia y otras que por su forma de ver al individuo como un ser capaz de producir su 

propio aprendizaje continúan aun siendo aplicadas. 
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1.4.1. Teoría Conductista 

      

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable  intentando  

hacer  un  estudio  totalmente  empírico  de  la  misma  y  queriendo controlar y predecir esta 

conducta. Flavell (2009) sostiene que: “La teoría conductista son conexiones entre un estímulo y 

una respuesta, que se fortalecen cada vez que generan un estado de cosas satisfactorio para el 

organismo” (p.26). Es decir que en esta teoría el aprendizaje se caracteriza por ser mecánico, 

memorístico y repetitivo; debido a que el individuo memoriza y comprende la información, pero 

no se le exige en ningún momento que sea creativo.  

 

Los principales exponentes de esta teoría son: Watson, Pavlov, Skinner. Su figura más 

destacada fue el psicólogo estadounidense John B. Watson.  

 

Watson.- El principal representante de este nuevo sistema fue John B. Watson (1878-1958), 

interesado únicamente en la conducta y no en la experiencia consciente.  

 

En relación, Vásquez (2010) menciona:  

 

La conciencia no se puede estudiar científicamente porque no es objetiva, pero sí puede haber 

una ciencia objetiva de la conducta. La conducta para Watson es el resultado   de   reflejos   

condicionados,   o   sea,   de   respuestas   aprendidas   en   forma   de condicionamiento 

clásico. Mediante el proceso de condicionamiento se pueden crear una multiplicidad de 

nuevas conexiones estímulo-respuesta; porque si un estímulo, aparece junto al estímulo  que  

produce  la respuesta  reflejada,  luego  de  varias  repeticiones  el nuevo  estímulo producirá 

por sí solo la respuesta. Este proceso de condicionamiento, descripto por primera vez por 

Pavlov, hace posible que cada respuesta pueda ser producida por una gran variedad de nuevos 

estímulos.  (p. 6) 

 

El conductismo debe mucho a los estudios de Pavlov sobre reflejos condicionales, y casi 

pretende reducir la conducta humana a una forma más de conducta animal, quizá con más 

complejidad, y trata de explicarla en términos de asociaciones entre estímulos y respuestas. 
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Es importante destacar las aportaciones que Pavlov dio en el aprendizaje, es así que Iván 

Pavlov un fisiólogo ruso se destacó por sus investigaciones demostrando la existencia de los 

reflejos condicionados y no condicionados en los perros; las mismas que tuvieron gran influencia 

en el desarrollo de las teorías conductistas. 

 

Los reflejos incondicionados son los reflejos innatos, los reflejos que forman parte del 

repertorio de automatismos con los que cuentan los animales desde su nacimiento, ligados a las 

conductas básicas que necesitan para sobrevivir, atendiendo a su relación con el nicho ecológico 

en el que se desenvuelve su vida. Los reflejos condicionados son los reflejos aprendidos, 

consecuencia de haber experimentado la asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo 

neutro. La función de los reflejos condicionados es la de adaptarse a las modificaciones del medio 

en el que los animales deben sobrevivir pues permiten más flexibilidad en el comportamiento que 

el reflejo incondicionado. 

 

Los psicólogos conductistas sostienen que las diferencias que se observan entre las personas 

están condicionadas por el entorno o medio en que viven; esto es, la conducta es una respuesta, una 

reacción a los estímulos externos. Siendo así, y siendo el lenguaje una conducta, éste se adquiere 

por medio de un proceso repetido y continuado de estímulo-respuesta-reforzamiento.  

 

En otras palabras, el conductismo es una teoría en donde el docente es el único protagonista 

del aprendizaje y se considera al estudiante tan solo como un receptor de conocimientos, más no 

un individuo capaz de producir su propio aprendizaje. Lo dicho hasta aquí supone que el 

conductismo señala al educador como el encargado de estimular a los educandos para que los 

mismos den una respuesta y de esa forma se cree una conducta, basada en el estímulo-respuesta en 

donde los estímulos son las enseñanzas del docente y las respuestas son la repetición de dichas 

enseñanzas por parte de los estudiantes. 

 

Este aporte de Pavlov constituye un gran avance en la psicología, ya que permite dar una 

explicación de procesos básicos de la educación como es el aprendizaje. Los estudios realizados 

sobre el condicionamiento por parte de Ivan Pavlov sugieren una serie de principios entre los que 

destacan: 
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• El refuerzo. Una vez que el estudiante ha condicionado su respuesta, adquiriendo el reflejo 

condicionado, su aprendizaje quedará reforzado en el momento en que el docente realice el 

estímulo que dará origen a la respuesta. 

• La generalización. Una vez que el estudiante ha sido condicionado a través de cierto 

estímulo para dar una respuesta, será capaz de responder ante estímulos parecidos. (Benito, 

2009, pág. 22) 

 

Los reflejos condicionados toman en cuenta aspectos emocionales de la conducta, para la 

adquisición y cambio de actitudes. Sería importante mencionar un ejemplo de cómo funciona el 

condicionamiento de Pavlov en el aula, en donde es muy frecuente el condicionamiento en base a 

lo emocional y afectivo. Por ello también se pueden originar sentimientos de miedo, ansiedad y 

malestar al presentarse elementos del entorno escolar que estén relacionados con estímulos que 

generan sentimientos negativos. 

 

1.4.2. Repercusión en el ámbito educativo 

      

Tomando como referencia a Maqueo (2010), expresa:  

 

El conductismo en la enseñanza está valiéndose de la memorización, repetición y la 

comprensión, el conductismo se inclina más hacia la cuestión informativa e ignora al sujeto 

cognoscente. Éste se ve tratado más como un objeto que como un ser capaz de elaborar, 

proponer o asumir una actitud propia frente al objeto de estudio. Él es simplemente un 

reproductor de conocimientos. (p. 53)  

 

Así por otra parte, Inserra (2016) induce: 

 

El conductismo enseña que el sujeto no es responsable de sus acciones, sino que es cual 

máquina sin mente ni alma, reaccionando a un estímulo y operando en su ambiente para 

conseguir ciertos fines, en donde cualquier cosa que haga es inevitable.  
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Las conductas son aprendidas por el entorno/contexto, generalizando el aprendizaje de todos 

los humanos por igual. Los condicionamientos y refuerzos son los que van a traducir y 

conllevar a las respuestas de estos humanos. 

 

Quizá por esto es que esta teoría y su influencia educativa han decaído ostensiblemente. 

 

1.4.3. Rol del docente. 

     

Con relación al rol del docente la teoría conductista señala que él mismo constituye el centro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje; es el encargado de que los estudiantes obtengan los 

conocimientos que el educador quiere que aprendan y los reproduzcan. Dicho lo anterior Inserra, 

(2016) indica:  

 

El docente en el aula es la figura más importante, es la mayor autoridad, ya que es quien 

posee el saber y se lo transmitirá a sus alumnos. Este último, en cambio, es quien recibe y 

replica la información dada, una vez incorporada, actuando de un modo pasivo. No se tienen 

en cuenta los procesos cognitivos de este sujeto, considerando que todos los humanos lo 

incorporan y replican de igual modo, viéndolo como una verdad absoluta, generalizada. 

 

Es necesario recalcar que esta teoría en la actualidad está siendo erradicada totalmente de la 

educación ya que la misma no permite que los estudiantes sean críticos de la realidad que los rodea, 

y aún más, el educando no es parte activa del proceso de enseñanza – aprendizaje sólo es 

condicionado para que reaccione en forma adecuada. 

 

1.4.4. Rol del estudiante. 

 

En cuanto al rol del estudiante Domínguez & Mesona, (1996) explica 

 

A  pesar  de enfatizar en el conductismo que el estudiante es un alumno activo, de acuerdo 

como se plantea el concepto de instrucción, es evidente que su nivel de actividad  se  ve 

fuertemente  restringida  por los  arreglos  realizados por  el profesor-
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programador,  que  se  establecen incluso  antes  de  conocerlo. La participación del alumno, 

por  tanto está condicionada por las características prefijadas del programa por donde tiene 

que transitar para aprender.  

 

Un alumno “es considerado como un receptor de las informaciones, su misión es aprenderse 

lo que se le enseña” (Hernández Rojas, 2010, p. 114).  Para el conductismo el estudiante es definido 

como un receptor pasivo en un mundo activo que escribe sus mensajes. Una característica 

primordial del estudiante es ser una persona cuyo desempeño y aprendizaje escolar puede ser 

modificado o influido desde el exterior. Este enfoque cree que el alumno  es un ser autómata al 

cual se le suministra información y produce un resultado determinado. 

 

Con respecto al primer punto, la teoría conductista considera al estudiante como un individuo 

que no tiene capacidad de opinión, siendo su única función el de ser receptor de información y 

transmisor de la misma sin capacidad de razonamiento y reflexión.  

 

1.4.5. Teoría Constructivista. 

      

Por otro lado, el principio de la teoría constructivista se orienta en un aprendizaje 

participativo por parte de los estudiantes al contrario de la teoría conductista; en esta teoría el 

educando es considerado como el protagonista del aprendizaje. En contraste con lo anterior 

Valencia, (2013) considera:  

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto. (p. 46) 

 

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino 

"un proceso activo" por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo 

tanto "construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la información que 

recibe. 
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En definitiva, en la teoría constructivista el estudiante es quien debe interpretar y construir 

su conocimiento, es decir se vuelve un individuo que actúa e interviene en el proceso de aprendizaje 

más no en un sujeto reproductor del mismo. 

 

1.4.6. Repercusiones en el ámbito educativo. 

 

Aplicar la teoría constructivista conlleva a que los estudiantes adquieran otras experiencias 

acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje debido a que los mismos no consideran al 

conocimiento como herramienta que les será útil en su vida diaria. Razón por la cual el docente 

tiene la responsabilidad de incentivar y motivar para hacer que sean éstos quienes construyan su 

propio aprendizaje. A este respecto Maqueo (2010) argumenta: 

 

La teoría constructivista se apoya en las ideas de Ausubel, el constructivismo ha tomado los 

conceptos de aprendizaje profundo y aprendizaje superficial. En el primero existe la intención 

de aprender, de interactuar con el nuevo contenido, de relacionarlo con lo que ya se sabe y 

con la experiencia cotidiana. En el enfoque superficial la intención del alumno es aprobar un 

examen, pasar de año, cumplir con un requisito. No le interesa reflexionar sobre lo que está 

aprendiendo, ni relacionarlo con otro conocimiento y experiencias, solo “aprender” porque 

debe hacerlo. (p. 31) 

 

Una de las tareas del educador será, entonces, favorecer que el estudiante adopte el estilo de 

aprendizaje profundo. 

 

Dicho lo anterior, es en este contexto en el que corresponde despertar el interés del estudiante 

por lo que está haciendo o por las tareas que el docente indicará que se lleven a cabo. Esto implica, 

desde luego, un verdadero cambio de actitud del maestro que tradicionalmente ha enfocado la 

enseñanza en un punto en que el estudiante era considerado tan solo como un receptor más no un 

productor de conocimiento y formador de su propio aprendizaje. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente esta teoría ya considera al estudiante como un 

individuo capaz de obtener su propio aprendizaje de la realidad, con autonomía para expresar sus 

ideas; es decir, en esta teoría tanto estudiantes como docentes trabajan en conjunto para lograr un 

aprendizaje oportuno y eficaz. Más aún, a través de un aprendizaje profundo se incentiva al 

estudiante a cumplir metas ambiciosas, a proponerse objetivos a largo plazo y a estudiar para 

cumplirlos. 

 

1.4.7. Rol del Docente en el constructivismo. 

 

Hay que mencionar que el rol del docente y del estudiante en la teoría del constructivismo se 

basa en la participación activa de ambos actores del aprendizaje. En cuanto al rol del docente el 

mismo tiene la función de ser un mediador, un guía del aprendizaje. 

 

Con relación al aprendizaje en el contexto del docente Valencia, (2013) determina:  

 

En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al estudiante 

quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Es el propio estudiante 

quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en 

contextos reales. (p. 88) 

 

Así, se observa cómo en los niveles preescolares se les da a conocer a los niños diferentes 

conocimientos a partir de la experiencia, en actividades como sembrar plantas, hacer figuras con 

bloques, entre otros. Ya a niveles más altos, por ejemplo en la educación superior, los proyectos, 

aprendizajes basados en problemas reales, simuladores y prácticas situadas hacen que el estudiante 

pueda contextualizar de manera palpable lo que se vio en la teoría y sobre todo su utilidad.   

 

Debiendo indicarse que para que el docente sirva de mediador entre el alumno y el 

aprendizaje, debe tener una preparación académica de óptima calidad y unos recursos pedagógicos 

acordes con la asignatura que enseña. 
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1.4.8. Rol del estudiante en el constructivismo. 

 

Según Valencia, (2013) estima:  

 

Es este el nuevo papel del estudiante, un rol imprescindible para su propia formación, un 

protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de proporcionar una infinidad de 

herramientas significativas que habrán de ponerse a prueba en el devenir de su propio y 

personal futuro. 

 

Aunque es importante aclarar que el docente no pierde su papel de autoridad dentro del aula, 

su papel siempre será de orientador del conocimiento, buscando la empatía constante con el 

estudiante, y en el caso de la evaluación el Paradigma Constructivista ofrece mayores 

alternativas, que van mucho más allá de un examen escrito. La evaluación se va haciendo 

sobre la marcha y suele ser sólo un trámite sin que se dé pie a debates o controversias. (p. 38)  

      

     El educando aquí es el protagonista de su formación y el educador es el guía, el intermediario 

que pone a su disposición, además de los conocimientos teóricos en sus clases magistrales, otras 

alternativas más modernas y actuales de difusión de contenidos científicos, como el uso de las TIC 

(videos educativo, power point, multimedia educativa, prezi, etc.) 

 

1.4.9. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

     

Según Ausubel, D. (1968). señala que, “por encima de todo, el aprendizaje debe ser 

significativo, las tareas están relacionadas de forma congruente y estas se incorporan dentro de la 

estructura cognitiva del estudiante” (p. 91) 

 

Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce: 

 

Ausubel hace una clara diferenciación entre el aprendizaje memorístico por repetición y el 

aprendizaje significativo. En el primero la información nueva no se enlaza con la ya existente con 

la estructura significativa, y por lo tanto, se produce una interacción mínima o nula entre la ya 
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adquirida y la información almacenada. Por el contrario, en el aprendizaje significativo se produce 

una vinculación entre los nuevos conceptos y los ya existentes. (Domjan & Grau, 2007) 

 

El concepto básico de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje significativo. Un aprendizaje 

se dice significativo cuando una nueva información (concepto, idea, proposición) adquiere 

significados para el estudiante a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la 

estructura cognitiva preexistente del individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya 

existentes en su estructura de conocimientos (o de significados) con determinado grado de claridad, 

estabilidad y diferenciación. Esos aspectos relevantes de la estructura cognitiva que sirven de 

anclaje para la nueva información reciben el nombre de subsumidores (conocimientos relevantes 

en la estructura cognitiva del aprendizaje). Sin embargo, el término anclar, a pesar de ser útil como 

una primera idea de lo que es el aprendizaje significativo, no da una imagen de la dinámica del 

proceso. En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo conocimiento y el ya 

existente, en la cual ambos se modifican. En la medida en que el conocimiento sirve de base para 

la atribución de significados a la nueva información, él también se modifica, de lo que los 

educandos van adquiriendo nuevos significados, tornándose más diferenciados, más estables e 

interactuando entre sí. La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose durante el 

aprendizaje significativo. El proceso es dinámico; el conocimiento va siendo construido. 

 

En el aprendizaje significativo, el nuevo conocimiento nunca es internalizado de manera 

literal porque en el momento en que pasa a tener significado para el aprendiz, entra en escena el 

componente de la significación. Aprender significativamente implica atribuir significados y éstos 

siempre tienen componentes personales. El aprendizaje sin atribución de significados personales, 

sin relación con el conocimiento preexistente, es mecánico, no significativo. En el aprendizaje 

mecánico el nuevo conocimiento es almacenado de manera arbitraria en la mente del individuo.   

Esto no significa que ese conocimiento sea almacenado en un vacío cognitivo, sino que no 

interactúa significativamente con la estructura cognitiva preexistente, no adquiere significados. 

Durante un cierto período de tiempo la persona es capaz de reproducir lo que fue aprendido 

mecánicamente, pero no significa nada para ella y por lo tanto no será aplicado en su vida cotidiana. 
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1.4.10. Rol del docente en el aprendizaje significativo 

 

Debe ser primordial para el educador incentivar a sus estudiantes a desechar de los hábitos 

de estudio ese aprendizaje mecánico, no significativo, que quedará en nada, en cuanto desaparezcan 

las causas que lo engendraron o motivaron a aparecer, debe tratarse de que el estudiante cree sus 

propios conocimientos, en base a sus anotaciones o a sus conceptos o proposiciones previamente 

adquiridos o aprehendidos; lo que dará como resultado un conocimiento con bases sólidas y sobre 

todo con ese aditamento especial, que es la experiencia y la necesidad personal. 

      

1.4.11. Rol del estudiante en el aprendizaje significativo 

 

Revisa,  modifica,  enriquece  y  reconstruye  sus  conocimientos;  reelabora  en  forma 

constante sus propias representaciones o  modelos de la realidad; utiliza y transfiere los aprendido 

a otras situaciones. Así de acuerdo a Froufe, (2011) destaca: 

 

• El estudiante es responsable de su propio aprendizaje  

• Los contenidos exigen una elaboración por parte del estudiante.  

• El estudiante es creativo, inventivo, investigador activo.  

• El estudiante es social. Capaz de interactuar con otros para adquirir sus conocimientos.  

• Es reflexivo y crítico sobre lo aprendido.  

• Usa lo aprendido para superar obstáculos de la vida cotidiana. 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el estudiante estimula sus conocimientos 

previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando el tiempo y el joven va aprendiendo 

nuevas cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

El uso de la multimedia educativa como herramienta didáctica esta procurando llegar a 

aprendizajes significativos, ya que permite que los estudiantes a través de la tecnología conozcan 

los temas relacionados con el Sistema Nervioso; dado que, al hacer uso de videos, imágenes y 

texto, estimulan a que los estudiantes relacionen lo conocen sobre la temática con los nuevos 

conocimientos que se muestran en la multimedia. 



25 
 

2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

Las estrategias de aprendizaje constituyen hoy, desde el punto de vista psicopedagógico, uno 

de los recursos más importantes que los educadores pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. Según Beltrán, (2002) argumenta:  

 

Son actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y 

mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido de aprendizaje. Las estrategias de 

aprendizaje, así entendidas, no son otra cosa que las operaciones del pensamiento enfrentadas 

a la tarea de aprendizaje. Se puede imaginarlas como las grandes herramientas del 

pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando éste tiene que comprender un texto, 

adquirir conocimientos o resolver problemas. Por otra parte, no se pueden reducir a meras 

técnicas de estudio, como algunos, con poca fortuna, han intentado definirlas. Las estrategias 

tienen un carácter propositivo, intencional; implican, por tanto, y de forma inherente, un plan 

de acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria. (p. 42) 

 

En palabras llanas, estas estrategias, son todos los recursos extra pedagógicos que el 

estudiante puede emplear para efectuar y mejorar un aprendizaje, es decir actividades que no están 

contempladas directamente dentro del ámbito de la pedagogía. 

 

2.1. Clases de estrategias. 

      

Las estrategias según Beltrán, (2002) se pueden  dividir teniendo en cuenta dos criterios: su 

naturaleza y su función. “De acuerdo con su naturaleza, las estrategias pueden ser cognitivas, 

metacognitivas y de apoyo. De acuerdo con su función, se pueden clasificar conforme a los 

procesos a los que sirven: sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación y 

evaluación” (p. 50). 

 

Para simplificar al máximo se pueden cruzar los dos criterios y establecer una clasificación 

que divide las estrategias en cuatro grupos: estrategias de apoyo, estrategias de procesamiento, 

estrategias de desarrollo del pensamiento crítico y estrategias metacognitivas. 
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2.1.1. Estrategias de apoyo. 

      

Las estrategias de apoyo están al servicio de la sensibilización del estudiante hacia las tareas 

de aprendizaje. Y la sensibilización hacia el aprendizaje tiene tres ámbitos: la motivación, las 

actitudes y el afecto. 

 

2.1.2. La Motivación 

 

Con relación a la motivación conviene señalar que es una de las grandes condiciones del 

aprendizaje significativo; las estrategias motivacionales posibles son muchas. Una primera 

estrategia es la de la motivación intrínseca relacionada con el manejo de constructos como la de 

curiosidad, control de la tarea, confianza y desafío. La línea de intervención educativa no va tanto 

por la acción motivadora del profesor cuanto por la aplicación de estrategias de acción motivadora 

por parte del estudiante, mejorando su nivel de control, dosificando su dosis de desafío, 

aumentando su confianza o poniendo a prueba su curiosidad mental. A continuación se presentan 

unas claves estratégicas motivacionales. 

 

• Provocar el desafío 

• Desarrollar la confianza 

• Activar la curiosidad 

• Promover el autocontrol. 

 

Según lo anotado, Flores (2005) refiere:  

 

La motivación como estrategia de apoyo es impulsada por el profesor pero es aplicada por el 

estudiante, el profesor tiene el desafío de alcanzar nuevos conocimientos, estimula y da 

confianza al estudiante para que participe en clase, hace preguntas, interpone inquietudes, a 

fin de lograr que la curiosidad del estudiante se haga presente, proponiendo el control de sus 

emociones, a fin de pensar rápido y de forma objetiva. (p. 62) 
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Se debe aclarar  que un ‘constructo’ es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición 

es difícil o controvertida. Son constructos la inteligencia, la personalidad y la creatividad, por 

ejemplo, o la ´curiosidad epistémica’. Paulo Freire sostiene que uno de los atributos de la persona, 

cuya profesión está relacionada con las prácticas educativas, es la curiosidad epistémica. La 

curiosidad epistémica tiene como soporte a la curiosidad como manifestación presente de la 

experiencia vital, como una inclinación al develamiento de algo, la búsqueda de un esclarecimiento, 

o una señal para estar alerta, forma parte integrante del fenómeno vital. La curiosidad no es un 

juego inoficioso en la mente del docente, por el contrario, es vital en las prácticas educativas, dado 

que seduce al maestro en el arte de aprender.  El arte de aprender es un atributo de la forma de vida 

del docente, atributo íntimamente ligado a la naturaleza ética de las prácticas educativas y a la 

formación de la curiosidad ingenua hacia la curiosidad epistémica.  

 

Otra estrategia susceptible de intervención es la que está centrada en las atribuciones causales 

de éxito o fracaso. Las tres grandes dimensiones atribucionales son: estable-inestable, interna-

externa y controlable-no controlable. La mejor atribución del fracaso escolar es la que considera el 

fracaso como el resultado de la falta de esfuerzo en la tarea, ya que la falta de esfuerzo es interna, 

inestable y controlable. Una estrategia de este tipo es fácil de modificar, basta cambiar la dosis de 

esfuerzo. Una mala estrategia atribucional es la que constituye el fracaso a la falta de inteligencia, 

ya que en este caso la estrategia es interna, estable y no controlable. 

 

Es decir, si el problema es que el estudiante no se está esforzando lo suficiente para adquirir 

el conocimiento, esto se puede trabajar a través de una adecuada motivación, lo que no se puede 

hacer si la causa es la falta de inteligencia del educando; este problema ya no es tratable tan sólo 

con la aplicación de estrategias motivacionales. 

 

2.1.3. Las actitudes. 

       

Las estrategias relacionadas con las actitudes apuntan a tres ámbitos de intervención: el clima 

del aprendizaje, el sentimiento de seguridad y la satisfacción personal, y la implicación en las tareas 

escolares.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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La clave estratégica para cada uno de estos ámbitos es que el estudiante con relación al clima 

de aprendizaje se sienta aceptado dentro de ese clima o cultura de conocimiento; con relación 

al sentimiento de seguridad es necesario que el estudiante no se vea amenazado y pueda 

manifestar sus verdaderas capacidades, y con relación a las tareas escolares conviene que el 

profesor relacione las tareas con los intereses personales.  (Valencia, 2013) 

 

Se debe procurar que el ambiente escolar sea lo más tranquilo posible, para facilitar el acceso 

al conocimiento, así como también es necesario que el profesor inculque seguridad en sus 

estudiantes, que éstos se sientan seguros de lo que saben, y más aún, que se sientan satisfechos de 

lo que han aprendido. 

 

2.1.4. El Afecto. 

      

Según Bueno, (2012) estima: 

 

El afecto dentro del currículum constituye hoy una de las asignaturas pendientes. Puede 

mejorar la dimensión afectiva del aprendizaje, es la que tiene que ver con el control 

emocional, especialmente de la ansiedad, ya que la ansiedad puede llegar a bloquear o 

interferir en el aprendizaje, especialmente en el aprendizaje significativo. 

 

La estrategia afectiva frente a la ansiedad es de mantener el control emocional durante las 

tareas de aprendizaje.  

 

Una estrategia positiva del afecto, frente a la estrategia negativa en términos de ansiedad, es 

la estrategia de canalización de los afectos que la inteligencia emocional ha puesto de relieve en 

los últimos años; destacan cuatro grandes dimensiones: comprensión, asimilación y control de las 

emociones dentro del contexto educativo. 

 

2.1.5. Comprensión 

 

De acuerdo a Pozo (2006) explica: 
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La comprensión juega un papel fundamental en la capacidad de aprender y retener la 

información. Cuanto mayor sea la capacidad de comprender, más fácil será la resolución de 

tareas que requieran el uso de la inteligencio u otras habilidades cognitivas. Es importantes 

destacar que la mayoría de personas que han obtenido éxito en su trabajo no es 

necesariamente por su inteligencia, sino porque han desarrollado la habilidad de comprender 

de forma eficaz, mejor, en menor tiempo y con menos esfuerzo. (p. 19) 

 

Si un estudiante presenta situaciones de estrés emocional, no tendrá un aprendizaje 

significativo, debido a que no tiene control en sus emociones y no se encuentra capacitado para 

captar los conocimientos enseñados por el docente, por tal razón se debe diagnosticar de forma 

oportuna a los estudiantes que no tenga un buen desenvolvimiento en el aula. 

 

2.1.6. Asimilación 

 

Constituye la incorporación de nuevos conocimientos o experiencias a los esquemas previos 

que el estudiante  posee. Sin embargo su aplicación no ha sido correcta, ya que al introducir los 

nuevos aprendizajes, se modifican los conocimientos previos y lo que se pretende es hacer que 

éstos sean incorporados a las creencias y experiencias que posee el estudiante.   

 

2.1.7. Control de las emociones dentro del contexto educativo:  

 

Representan un hecho significativo en el campo educativo, debido a que a partir del control 

y manejo de las emociones es posible transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de 

manera significativa. Al trabajar adecuadamente con las emociones se orienta a los estudiantes a 

un mejor apredizaje tanto en la educación como en la vida personal, adquiriendo así un aprendizaje 

de calidad. es decir en este proceso van a adquirir aprendizajes de calidad. Dicho lo anterior, los 

estudiantes que sientan indiferencia por los estudios, pueden ser motivados y estimulados si en el 

aula el docente promueve un ambiente de respeto, comunicación y amistad. 
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2.1.8. Estrategias de procesamiento. 

      

Las estrategias de apoyo suministran las condiciones mínimas de funcionamiento para que el 

aprendizaje significativo se pueda producir.  

 

Las estrategias de procesamiento van directamente dirigidas a la codificación, comprensión, 

retención y reproducción de los materiales informativos. En la utilización de estas estrategias 

reside la calidad del aprendizaje, como se ha indicado el principio, ya que una de las 

funciones de estas estrategias es favorecer el aprendizaje significativo. (Domjan & Grau, 

2007) 

 

Las estrategias de procesamiento más importantes son la repetición, la selección, 

organización y la elaboración.  

 

2.1.9. La Repetición.  

 

Según Beltrán, (2002) considera que “la repetición tiene como finalidad mantener vivo el 

material informativo en la memoria a corto plazo y transferirlo a la memoria a largo plazo” (p. 15). 

En la mayor parte de los sistemas educativos, la repetición está presente y los estudiantes la utilizan 

con mucha frecuencia, algunos casi en exclusiva. Así por otra parte, Bueno, (2002) explica “las 

técnicas de la repetición más usadas son preguntas y respuestas, predecir y clarificar, restablecer y 

parafrasear”. Aunque la repetición es una estrategia necesaria para la retención de conocimientos, 

no es suficiente para lograr el aprendizaje significativo que depende, más bien, de las otras tres 

estrategias. Si bien la repetición es importante para la memorización de conocimientos, no debe de 

ser la única manera de adquirirlos, sino más bien hay que hacer hincapié en la repetición como 

estrategia de apoyo para la adquisición de conocimientos, no como la única alternativa. 
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2.1.10. La Selección. 

 

De acuerdo a Beltrán, (2002) explica:  

 

La estrategia de selección consiste en separar información relevante de la información poco 

relevante, redundante o confusa. Es, por tanto, el primer paso para la comprensión del 

significado de los materiales informativos. Si el estudiante que trata de aprender de un texto 

no sabe o no es capaz de separar lo esencial de lo no esencial, difícilmente puede comprender 

el significado del texto; en estos casos se suelen almacenar o grabar memorísticamente los 

datos para luego reproducirlos mecánicamente. De ahí la importancia del educador para 

poner énfasis en las partes más relevantes del conocimiento a adquirir, e instar al estudiante 

a clasificar esa información en su mente como la más importante. 

 

Debe enseñársele al estudiante mediante la práctica continua a resumir los conocimientos 

adquiridos, repasando las partes más importantes y guardándolas en su memoria a largo plazo. La 

capacidad de ‘separar’ de un determinado conocimiento científico la parte más importante es vital 

para adquirir un conocimiento significativo. 

 

Hay una serie de fuentes que permiten formular juicios sobre la relevancia de unas u otras 

partes del texto, incluyendo el enunciado de los objetivos, las sugerencias de los profesores o los 

criterios propios del estudiante. Hay también claves que residen en el mismo texto y suministran 

alguna información sobre la importancia relativa de las ideas allí expresadas, las variaciones en la 

impresión, o el uso de temas y subtemas. 

La estrategia de selección tiene a su servicio una serie de técnicas que pueden activar y 

desarrollar la tarea selectiva. Concretamente son las técnicas de la hojeada, el subrayado, el 

resumen, el esquema y la extracción de la idea principal. 

 

2.1.11. Hojeada 

 

Esta técnica se basa en pasar las hojas de un libro o cuaderno mirando con cierta rapidez, con 

el propósito de tener algún idea de lo que se pretende leer o estudiar. 
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2.1.12. El Subrayado 

 

La técnica del subrayado permite destacar las frases importantes y palabras claves de lo que 

se está leyendo. Es conveniente subrayar porque se llega a comprender la estructura y organización 

de un texto,  es una condición indispensable para la elaboración de esquemas y resúmenes; así 

también favorece la obtención de lo esencial de cada párrafo, la asimilación y desarrolla la 

capacidad de análisis y síntesis. 

 

Se debe subrayar la idea principal, que puede estar al principio o final de cada párrafo, 

palabras técnicas acerca del tema que se estudia y algún aspecto relevante que facilite la 

comprensión de lo que se está leyendo. Para establecer las ideas más importantes, estas tienen que 

dar coherencia y continuidad a la idea central del texto; alrededor de ellas giran las ideas 

secundarias. 

      

Para empezar a subrayar se lo debe hacer en la segunda o tercera lectura, nunca en la primera, 

debido a que se podría subrayar frases o palabras que no indiquen el contenido del tema; otro 

aspecto a tomar en cuenta es que se tiene que conocer el significado de todas las palabras, en las 

que no se tenga alguna definición clara y establecer el contexto en que se encuentran expresadas 

en la lectura. 

 

2.1.13. El resumen 

 

Tiene por finalidad reducir un texto de tal forma que éste solo tenga partes importantes y que 

exista conexión entre ellas. Estimula la capacidad de síntesis, es fundamental para mejorar la 

expresión escrita. El resumen suele ser utilizado por el estudiante en la clase expuesta por el 

profesor, lecturas adicionales, conferencias y discusiones con compañeros. 

 

Para realizar un resumen se deben llevar a cabo distintos pasos como:  

 

• Una lectura exploratoria del fragmento o capítulo que se va a estudiar 

• Lectura profunda hasta la total comprensión de los párrafos fundamentales 
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• Subrayar ideas principales  

• A partir de las ideas subrayadas se deben escribir ideas propias, las mismas que deben tener 

relación con el tema. (Richard, 2001) 

 

Es importante destacar que para realizar un buen resumen, se tiene que dominar la técnica 

del subrayado. 

      

2.1.14. Esquema 

 

Según Alvear, (2004) considera: 

 

El nivel de dominio y profundidad sobre un tema permite elaborar un esquema. El esquema 

permite presentar la información a través de imágenes y texto; existen varias habilidades que 

se desarrollan al aplicar esquemas, entre las que se encuentran: recolección y organización 

de información, permite analizar, evaluar, comparar, contrastar e interrelacionar la 

información. (p. 33) 

     

Al realizar esquemas permite tener un dato organizado y ayuda a los estudiantes a pensar de 

manera creativa, a medida que integran una idea nueva a su conocimiento ya existente. En cuanto 

al docente, puede utilizar distintos esquemas u ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que 

esté trabajando, como una herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de un 

determinado concepto. 

      

2.1.15. Extracción de la idea principal 

 

Es importante señalar la definición de idea principal, es aquella que resume la parte más 

importante de cada párrafo, constituye la columna vertebral de las ideas secundarias. En cada 

párrafo se encuentran dos tipos de ideas, que contribuyen a una idea general. Los párrafos poseen 

una idea principal es decir la que le da sentido o la información más importante, también posee 

ideas secundarias que contribuyen al entendimiento de la idea principal.      Un estudiante debe 
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identificar estas ideas principales y secundarias para un verdadero entendimiento del tema que se 

estudia. 

      

Para extraer una idea principal existen dos maneras: la sintáctica y la semántica. La primera 

forma consiste en la verificación de la repetición de palabras o frases claves iguales o 

sinónimas. Estas palabras orientan a la elección final de la idea principal. En cuanto a la 

forma semántica es complementaria a la anterior y resuelve la idea principal, tiene que ver 

con la extracción de la frase clave clave necesaria para dar sentido y relevancia al párrafo 

estudiado. (Hernández, 2009) 

 

2.1.16. La Organización. 

 

De acuerdo Villaroel, (2007) demuestra: 

     

La estrategia de organización trata de establecer relaciones entre los elementos informativos 

previamente seleccionados. Es, pues, una estrategia complementaria de la estrategia de 

selección. Evidentemente, para comprender un texto no basta seleccionar los elementos 

relevantes del mismo.  Una vez seleccionados estos elementos, es preciso organizarlos o 

darles una determinada estructura. (p. 5) 

 

La investigación ha demostrado que cuantas más relaciones se establezcan entre los 

elementos de una información es mejor comprendida y retenida por los estudiantes. Es decir, que 

una vez que el estudiante seleccionó las partes más relevantes sobre un conocimiento impartido, 

debe mentalmente organizar estas partes y jerarquizarlas según su trascendencia y/o importancia. 

 

Hay dos clases de organización: primaria y secundaria. La organización primaria es 

independiente del conocimiento previo que la persona tiene de la información presentada. 

Posiblemente los efectos de primacía y recencia se deben a  esta clase de organización. La 

organización secundaria depende de los conocimientos previos que tiene la persona de las 

relaciones entre los elementos que configuran la información. Debiendo aclararse que el término 
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‘recencia’ se refiere a que nuestra memoria recuerda casi siempre los datos adquiridos más 

recientemente por la persona. 

 

2.1.17. La Elaboración. 

      

Respecto a la elaboración Duran, (2010) destaca: 

 

La elaboración es una de las estrategias más poderosas y que más contribuyen a la mejora de 

los procesos de aprendizaje. La elaboración, en cuanto estrategia de aprendizaje, es una 

actividad por la cual se añade algo (una información, un ejemplo o una analogía), a la 

información que se está aprendiendo, A fin de acentuar el significado y mejorar el recuerdo 

de lo que se aprende. La gente, por lo general, produce elaboraciones mientras aprende. Una 

prueba de ello es que el material que estimula o provoca alguna elaboración implica más 

tiempo de procesamiento. (p. 84) 

 

En tareas elementales, la elaboración puede incluir aprendizaje de pares asociados, como 

aprender el vocabulario de un idioma o una lista de palabras, o las partes de una planta. Por lo 

general, las estrategias de elaboración, en estos casos, implican producir una frase que conecta dos 

o más palabras o generar una imagen mental que relaciona dos elementos del contenido 

informativo. Mientras la repetición afecta, sobre todo, a la memoria a corto plazo, la elaboración 

afecta a la memoria a largo plazo. 

 

2.1.18. Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. 

      

El pensamiento crítico se define como el pensamiento reflexivo, razonable que decide qué 

hacer y qué creer. 

      

El psicológico estadounidense Dewey citado por Campos, (2007) describe:  

 

El término pensamiento crítico, como sinónimo de solución de problemas, indagaciones y 

reflexiones; misma que la define como la forma de “una coincidencia activa, persistente y 
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cuidadosa de una creencia o forma supuesta del conocimiento a la luz de los fundamentos 

que lo sustentan y a las conclusiones a las que dirigen, (p. 18) 

 

El contexto del pensamiento crítico pone de relieve la existencia de tendencias en la mente 

humana a razonar de manera que consiga lo que se quiere conseguir, que se excluyan las ideas 

opuestas y que se vincule nuestra identidad a nuestras propias ideas.  Tiene relación directa con lo 

que se ha dado en llamar el ´libre albedrío´, o la capacidad que tienen las personas de tomar sus 

propias decisiones, en base a sus necesidades, sus sentimientos, o en base a las normas sociales en 

que se desenvuelva. 

      

Las estrategias del pensamiento crítico pueden ser de clarificación (centrar el problema, 

analizar los argumentos, formular y contestar preguntas de clarificación), de apoyo básico (juzgar 

la credibilidad de una fuente, observar y juzgar los informes de observación), de inferencia (deducir 

y juzgar deducciones, hacer y juzgar juicios de valor) y de estrategia y táctica (decidir sobre la 

acción o interactuar con otros). 

      

A continuación se presentan algunas estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico: 

• Ser preciso y buscar precisión. 

• Ser claro y buscar claridad. 

• Estar mentalmente abierto. 

• Controlar la impulsividad. 

• Tomar una posición clara cuando la situación lo permita. 

• Ser sensible a los sentimientos e ideas de los otros. 

• Distinguir entre hecho y opinión 

• Estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

2.1.19. Estrategias para el pensamiento creativo. 

 

Stein (1956): La creatividad es “aquel proceso que produce una obra nueva que es aceptada 

como defendible o útil o satisfactoria por un grupo, en un determinado momento temporal” 
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Gordon (1961): El proceso creativo consiste en “la actividad mental en situaciones de 

definición de problemas o solución de problemas cuyo producto son las invenciones artísticas o 

técnicas, acentuando así, tanto la formulación como la solución de problemas, como partes del 

proceso creativo”. 

 

Gadner (1995): El individuo creativo “es una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio 

es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”. 

 

El pensamiento creativo tiene alguna relación con el pensamiento crítico, pero afecta más a 

la producción de nuevas maneras de ver la información que a su análisis reflexivo. Por ejemplo, 

estrategias como el compromiso con las tareas cuando no hay soluciones aparentes, o buscar 

enfoques originales, describe la creatividad. 

 

El autor Edward De Bono, (2010) parece indicar que el pensamiento creativo o lateral es una 

cuestión de actitud, en la cual ciertas técnicas de aprendizaje ayudan a crear novedosas ideas en 

todo el ámbito de la vida en general. El autor, no sólo se enfrasca en la búsquedas de ideas creativas 

para la solución de problemas, va más allá de sólo encontrar alguna alternativa que resuelva ciertas 

cuestiones problemáticas, el enfoque no está dirigido a los que podría ser una dificultad, es buscar 

nuevas formas de vivir, de ver y hacer las cosas. La determinación es un factor importante para 

decidirse a conseguir el pensamiento creativo, es un aprendizaje que requiere tiempo y voluntad, 

debe existir en los individuos disciplina y constancia, para obtener beneficios y desarrollar la 

creatividad, es salirse de lo común e indagar en nuevos horizontes prometedores. 

 

A continuación se presentan algunas estrategias para el pensamiento creativo: 

• Comprometerse intensamente con las tareas, incluso cuando las soluciones no son 

inmediatamente aparentes. 

• Desafiar los límites de los conocimientos, habilidades. 

• Generar, confiar y mantener sus propios estándares de evaluación. 

• Generar nuevas maneras de ver una situación fuera de los límites de lo convencional. 

• Estrategia para la transferencia de conocimientos. 
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2.1.20. Estrategias cognitivas. 

      

Las estrategias metacognitivas tienen una doble función: conocimiento y control. La función 

de conocimiento de las estrategias metacognitivas se extiende a cuatro grandes grupos de variables: 

Las variables relacionadas con la persona, la tarea, la estrategia y el ambiente. De esta forma, 

cuando un estudiante se enfrenta una tarea, las estrategias metacognitivas le  ayudan a conocer lo 

que se sabe sobre la tarea, cuál es la naturaleza y el grado de dificultad de la misma, cuál es la 

estrategia o estrategias adecuadas para resolverla, y el ambiente más favorable para enfrentarse con 

ella. Es el conocimiento del conocimiento (metacognición). Un aspecto importante para el 

aprendizaje, por ejemplo, es conocer cómo mejorar la atención. 

 

A continuación se presentan algunas estrategias para el control metacognitivo de la atención: 

 

• Conocer que la atención es limitada y no se puede abarcar toda la realidad a la vez. 

• Conocer que la eficacia de una tarea exige estilizar la atención selectiva. 

• Saber que la atención no se produce siempre automáticamente sino que, a veces, existe 

algún esfuerzo. 

• Tener en cuenta que a medida que va aumentando la edad se tiene mayor dominio de la 

atención. 

• Saber que para realizar eficazmente una tarea hay que concentrarse al máximo 

prescindiendo de los ruidos o distractores  que puedan estar presentes. 

• Conocer que el éxito de una tarea depende, en gran medida, de la organización existente 

entre los contenidos del conocimiento sobre la atención y entre éstos y los del control 

emocional o el resto de los procesos de conciencia. 

 

La función de control hace referencia las tres grandes instancias de regulación de la conducta 

que responden, además, a los tres momentos de modulación de la acción por parte del pensamiento: 

la planificación, la regulación y la evaluación. Cuando un estudiante aprende, puede sacar ventaja 

de las estrategias meta cognitivas que le ayudarán a planificar, controlar y evaluar su tarea. 
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3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC’s) 

 

De acuerdo a (Nallelyemo, 2008) refiere: 

 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión 

y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por 

la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces)". (p. 21) 

 

También Fernández, (2004) define: 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son herramientas que permiten 

escoger itinerarios de aproximación adecuados al propio ritmo y se sigue secuencias de 

interacción pueden ser consecutivas que ayudan y promueven el control del proceso, la 

utilización de la tecnología se suma al acto educativo como el elemento principal de aprender 

desde un inicio el manejo de las TIC.  

 

Las tecnologías de la comunicación y de la información (TIC´s) están presentes en todos los 

ámbitos de la vida diaria: en el trabajo y en el ocio, en las relaciones sociales, en la búsqueda de la 

información, en la estructura de los conocimientos y en los intereses y motivaciones de las 

personas. 

 

En la actualidad la educación ha sufrido cambios importantes en cuanto a sus planes de 

estudio, pero principalmente relacionados al uso de recursos didácticos; debido al gran avance que 

ha dado la tecnología, se ha permitido crear herramientas que ofrecen distintas y nuevas formas de 

impartir clases,  dando la oportunidad de explotar al máximo un tema de estudio. 

 

La evolución tecnológica exige que los protagonistas de la educación, principalmente los 

docentes, posean la capacidad de manejar estas herramientas en el desarrollo de una clase; con el 



40 
 

fin de mantener la atención del estudiante y principalmente que sea capaz de analizar y dar una 

crítica del tema con mayor fluidez. 

 

La ciencia y la tecnología, ofrecen una infinidad de herramientas tecnológicas que pueden 

apoyar al profesor en su desempeño laboral. Por tal razón existe una lista muy extensa de recursos 

didácticos tecnológicos como un pizarrón interactivo, bibliotecas interactivas, proyectores, 

computadores y el Internet, pero es importante también mencionar que existen software, que 

pueden ser usados para elaborar actividades didácticas como Power Point, Prezzi, Multimedias 

Educativas, j-clic, etc. 

 

Las herramientas tecnológicas, permiten al profesor una mayor facilidad del dominio del 

tema y a los estudiantes una mejor comprensión del mismo. El docente tendrá la facilidad de utilizar 

la herramienta didáctica que se acople mejor al tema y lograr que el estudiante se involucre en la 

clase aportando sus ideas, para enriquecer el tema explicado por el docente. 

 

3.1. Clases de Herramientas Tecnológicas 

       

3.1.1. Proyector multimedia 

 

Es una manera básica de acercar a los estudiantes a la tecnología y hacer diferente la 

explicación de la clase. El docente conecta el proyector a una computadora con la finalidad de que 

el contenido preparado sobre un determinado tema sea proyectado en la pizarra, de manera que 

llamará la atención a los estudiantes; ya que es una versión más grande de lo que está en la 

computadora. 
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3.1.2. Pizarras interactivas 

 

De acuerdo a Marques, (2011) explica: 

 

Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un video proyector y un 

dispositivo control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva contenidos 

digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar directamente 

sobre la superficie de proyección 

 

Este tipo de herramienta permite a los docentes manipular las funciones del computador 

desde la pizarra, de igual forma los estudiantes tienen la facilidad de utilizarla, ya sea para realizar 

alguna actividad relacionada con la temática tratada por el profesor. 

 

3.1.3. Videos educativos 

 

La televisión es la base principal para la formación del audiovisual, ente mediático de 

comunicación con distintos formatos: informativos, documentales, concursos, misceláneos, 

musicales, programas especiales, deportivos, ficción, dibujos animados, video experimental, 

religioso, educativo. Respecto a esta investigación el género que se utilizará es el educativo. 

 

Se ha convertido en una importante herramienta didáctica, debido a que los docentes tienen 

la posibilidad de valerse de videos para reforzar su clase o de ser ellos quienes lo creen, en donde 

se expliquen definiciones, clasificaciones y aspectos importantes que el estudiante tiene que 

conocer. Pero no solo el docente puede hacer uso de este medio sino también los estudiantes sean 

quienes lo elaboren y a través del mismo ayudar a aprender a sus propios compañeros; 

convirtiéndose así en una actividad muy enriquecedora.  

 

3.1.4. Internet  

 

De acuerdo a Tulcanaz, (2012) considera:  

 

Desde el punto de vista técnico, se trata de una “red de redes”, es decir, un conjunto de redes 

informáticas de ámbito mundial. Desde el punto de vista de quienes podemos usarla, internet 
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engloba un conjunto amplísimo de servicios, entre los que destacan la World Wide Web y el 

correo electrónico. (p. 25) 

 

Es un recurso que ha revolucionado la forma de aprender, debido a que los docentes y 

estudiantes tienen la posibilidad de encontrar suficiente información sobre un tema en específico. 

También permite la comunicación entre el educador y el educando fuera de las horas de clase, con 

el fin de aclarar dudas y enviar algún tipo de trabajo o reforzamiento del tema tratado. 

 

3.1.5. Software Educativo 

 

“El Software Educativo se puede considerar como el conjunto de recursos informáticos 

diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza–aprendizaje” 

(Marques, 2011). Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación 

y diagnóstico 

 

Constituye una herramienta de enseñanza que ayuda a la adquisición de conocimientos y al 

desarrollo de habilidades. Algunos de estos programas educativos están elaborados como apoyo 

para los docentes; es decir, el maestro los utiliza para aplicar lecciones o reforzar la clase. Existe 

otro tipo de software educativo, que se orienta directamente al estudiante, en el cual le permite 

aprender por su propia cuenta. 

 

Esta herramienta tecnológica es de mucha importancia en la educación a distancia, ya que 

permite simular condiciones de una aula de clase; en donde el docente y el estudiante pueden 

interactuar a través de videoconferencias, correo electrónico o chat, realizar evaluaciones, etc. 

 

     Así mismo, es importante destacar que el software educativo se lo elabora de acuerdo a  las 

edades de los estudiantes a quienes se va a destinar su uso. 
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3.1.6. Microsoft Power Point 

 

Es un programa que permite crear presentaciones con animación, videos, sonido y textos; el 

sistema para su elaboración es bastante sencillo a través  de diapositivas, que permiten ser usadas 

para trabajar cualquier tema que el docente quiera desarrollar en el aula de clase. 

 

Tal como lo señalan Vallejo, Escobar, & Balanta, (2012) acerca de la definición del 

PowerPoint afirma: 

 

El PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos en la actualidad. 

Viene integrado en el paquete Microsoft Office como un componente más lo que le permite 

aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del paquete para obtener un 

resultado óptimo. (p. 15) 

 

 

Debido al uso de animaciones, textos, videos y sonidos, etc., en las diapositivas; la convierte 

en una herramienta pedagógica de mucha importancia para llamar la atención de los estudiantes. 

 

3.1.7. Prezi 

      

Esta herramienta tecnológica consiste en una aplicación online, en donde se utilizan textos, 

imágenes, videos, etc., permite realizar presentaciones de forma no lineal y hacer acercamientos o 

zoom a los temas que se requiere hacer mayor énfasis. 

 

     Es importante señalar que al realizar la presentación en prezi puede ser descargado el archivo 

para su posterior presentación sin la necesidad de internet. 
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4. MULTIMEDIA EDUCATIVA 

 

4.1. Generalidades  

 

De acuerdo a Ochoa, (2014) define “la multimedia educativa se define como una estrategia 

pedagógica, que sirve para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en una 

herramienta fundamental para el desarrollo de la educación, con lo cual se enlace la educación con 

la tecnología”. (p. 7) 

 

Al hablar de multimedia educativa, se refiere básicamente al uso de imágenes, videos, texto, 

sonidos, etc., orientados al proceso didáctico; es decir, es una herramienta que posibilita que el 

aprendizaje sea llevado de una forma dinámica y participativa. 

 

Dicho lo anterior al utilizar esta herramienta en la enseñanza, permite el desarrollo de 

habilidades, facilita el aprendizaje y se acopla a las distintas formas de aprender, a los estilos y 

ritmos de los estudiantes. De acuerdo a investigaciones de pedagogos y psicólogos han llegado a 

la conclusión que el uso de la Multimedia Educativa en las aulas demuestra un cambio en la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

4.2. Importancia de la Multimedia Educativa en la asignatura de Ciencias Naturales  

 

Los recursos y servicios tecnológicos disponibles en los nuevos ambientes educativos, abren 

nuevas posibilidades para el diseño de prácticas de aprendizaje. En ello Camilloni, (1998) refiere:  

 

Estas nuevas posibilidades de diseño requieren de los docentes no sólo ser expertos en los 

contenidos disciplinares sino también expertos en mediación pedagógica y comunicacional, 

de manera tal de asegurar la conservación de los enfoques epistemológicos y metodológicos 

propios del objeto de enseñanza. 
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En el ámbito de las Ciencias Naturales, Azinian (2009) manifiesta:  

 

Los contenidos de las Ciencias Naturales, se consideran en dos planos complementarios: el 

mundo natural y las representaciones de ese mundo. Para desarrollar éstas, se hace uso de 

metáforas, analogías y comparaciones “traducciones” para el aprendizaje y la comprensión, 

usando lenguaje oral, escrito, simbólico, matemático o gráfico. (p. 108) 

 

La tecnología se ha convertido en la alternativa pedagógica, en la medida que las instituciones 

buscan métodos para involucrar a los estudiantes en la era del desarrollo del aprendizaje 

fortaleciendo las destrezas, habilidades y conocimientos tecnológicos que involucra medios 

audiovisuales. Tomando como base el desarrollo intelectual en los estudiantes, se puede afirmar 

que los educandos no aprenden de la misma forma, algunos son más auditivos que otros, algunos 

pueden centrar su atención más fácil en lo visual o aprenden más, gracias a sus percepciones, de la 

afirmación anterior permite comprender la importancia de la multimedia (imagen, sonido, video, 

animación, hipertexto, entre otros) en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 

Un software educativo de calidad, debe asegurar un tratamiento impecable de la imagen, 

tener sonidos agradables, videos llamativos e interfaces de usuario intuitivas y capaces de 

captar la atención del estudiante, sin importar la disciplina que esté cursando llevándolo a 

mayores niveles de desarrollo del pensamiento superior, como el análisis, la síntesis y el 

juicio crítico, posibilitando a la vez, la interacción con otros miembros de su comunidad 

educativa. (Cordero, 2015) 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) están presentes en 

nuestra vida cotidiana y cada vez es más frecuente su utilización en los procesos de enseñanza 

aprendizaje dentro de las aulas. Es así que la multimedia educativa en la asignatura de Ciencias 

Naturales, es un material pensado para distintos usuarios: alumnos, profesores, padres, visitantes 

en general que puedan recurrir a él para profundizar, ampliar y repasar los contenidos de la 

asignatura mediante la realización de actividades diversas interactivas y de investigación que 

apoyan la enseñanza aprendizaje.  
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De acuerdo a Prieto, (2000) explica la importancia del hacer con el saber:  

 

Las prácticas de aprendizaje representan uno de los aspectos más importantes de las 

intervenciones didácticas de los docentes, más allá de los materiales didácticos 

proporcionados a los alumnos, el “hacer” de ellos, es lo que los conducirá a un aprendizaje 

significativo de los contenidos. Representan los caminos por el cual transita la mediación 

pedagógica y comunicacional, los que permitirán promover y acompañar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.(p. 55) 

 

Es así que Prieto enfatiza que diseñar prácticas de aprendizaje mediante recursos didácticos 

acotando a ellos los interactivos de multimedia educativa, no se trata de enunciar ciertas actividades 

solamente, sino de ofrecer también la fundamentación, la aclaración del sentido que tiene para el 

aprendizaje; reconocer las capacidades y procesos cognitivos involucrados a fin de seleccionar 

entre el abanico de posibilidades que promuevan el desarrollo integral del alumno; e identificar los 

métodos didácticos y los recursos tecnológicos apropiados al área disciplinar a enseñar. 

 

El hábito de estos medios ayuda con la atención, comprensión y aprendizaje de la 

información, fomenta el uso de varios sentidos para comprender las ideas o conceptos plasmados. 

Por ello los docentes serán quienes faciliten el proceso de estas herramientas y los encargados de 

seleccionar y diseñar los materiales adecuados para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

Sin embargo, el aporte que brindan actualmente las TIC e Internet como recurso educativo 

presenta a la vez un desafío a los docentes, quienes deben actualizar en el uso de estos recursos, 

aunque no siempre estén a su alcance, pues tienen ante sí la difícil tarea de educar con la utilización 

de estas modernísimas herramientas como medios auxiliares y no como un fin en sí mismo, ya que 

nada puede sustituir al docente como guía del proceso de enseñanza aprendizaje.   

 

Hay que recuperar una enseñanza moderna de las Ciencias Naturales, tal como lo señalan los 

autores citados se evidencia la importancia de la multimedia educativa en la enseñanza, por los 

elevados niveles de aprendizaje que proporcionan a los estudiantes.  
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4.3. Componentes de una multimedia educativa 

 

La construcción de un ambiente multimedia con fines educativos se estructura desde dos 

ámbitos diferentes: el ámbito del diseño y el de la pedagogía. 

 

4.3.1. Diseño 

 

Aporta al proceso de construcción del producto con elementos constructivos formales y 

comunicacionales que determinan aspectos como condiciones de uso, viabilidad, funcionalidad, 

etc. 

 

Desde el diseño, es posible definir cuatro perspectivas diferentes: la teoría, la creativa, la 

tecnología y la funcional. Tal como lo explica Fernández, (2006): 

 

• La teoría, plantea parámetros estéticos, sensoriales visuales, conceptos organizacionales 

de la información y aplicación de metodologías. 

• La creativa, se orienta su carácter constructivo para descubrir y contribuir en la aplicación 

de los nuevos lenguajes y estilos narrativos. 

• La tecnología, es la parte que estructura y fundamenta la capacidad creativa de 

aplicaciones adecuadas, hace viables y posibles los resultados desde realidades concretas.  

 

4.3.2. La pedagogía  

 

Hace referencia a la información que se va a presentar en la multimedia, es decir los 

elementos conceptuales teóricos, los que permitirán el abordaje del tema en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por su parte define la situación de fondo. Determina la razón de ser del producto y su fin 

eminente educativo. Frente a la pedagogía, debe abordarse cuatro perspectivas principales: la 

teoría, la metodología, la ética y la política. 
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• La teoría, está orientada a la didáctica, el currículo y la evaluación 

• La metodológica, se encuentra el modelo pedagógico seleccionado y el estilo pedagógico 

del docente 

• La ética, asume los principios de misión y visión de la institución  

• La perspectiva política, determina el modelo tecnológico sobre el que se soporta y el 

sistema educativo en el que se inscribe el proyecto. (Parra, 2013). 

 

4.4. Utilidad de la multimedia  

 

Este punto toma en cuenta la perspectiva metodológica, es decir los aspectos que tienen que 

considerarse para el uso o aplicación de la multimedia educativa. Entre los que destacan varios 

ítems que a continuación se describen: 

 

4.4.1. Diseño de pantalla  

 

Como su nombre lo indica hace referencia a la forma en que se va a presentar la multimedia, 

es decir las imágenes, el texto, videos y el sonido que se van a colocar en la misma. Así como 

también los distintos botones, barras de herramientas, etc., que serán utilizados para poder acceder 

a los aspectos antes mencionados; cada uno de los cuales deberán ser ubicados en orden, coherencia 

y estética para llamar la atención de los estudiantes. 

 

4.4.2. Organización de los contenidos  

 

Se basa en el modo de estructurar la información, ya sea en lo que tiene que ver con la 

organización de los contenidos así como también en la redacción que se da a éstos y las funciones 

que cumplen en el desarrollo de la multimedia. También toma en cuenta el formato de las preguntas 

y respuestas a llevar a cabo por los estudiantes. 
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4.4.3. Aspectos psicopedagógicos  

      

Para el desarrollo de este apartado se ha tomado en cuenta distintos aspectos entre los que 

encontramos: motivación, atención, creatividad, nivel de interactividad y concepción 

metodológica. 

 

4.4.4. Motivación y Atención  

      

El material que será empleado en la multimedia tendrá que ser motivador para llamar la 

atención e interés de los estudiantes. Es decir presentar la información con colores agradables y 

acordes al ambiente en donde será presentada; imágenes y videos acordes a la temática, así como 

también la presentación del texto con ideas principales, de tal forma que no provoque en los 

estudiantes falta de interés por el tema tratado. 

 

4.4.5. Creatividad  

      

La medida en que el material  multimedia desarrolla la creatividad del estudiante. En este 

aspecto se toma en cuenta la metodología empleada en el material, así también el tipo de actividades 

que se incluyen en la multimedia. En definitiva todos los recursos utilizados en la multimedia deben 

ser evaluados por el docente para determinar si favorece o no a la creatividad. 

 

4.4.6. Interactividad  

     

La interactividad es establecida en el grado en que los distintos aspectos de la multimedia 

interactúan con el estudiante. 

 

4.5. Concepciones Metodológicas  

      

Está enmarcada en el ámbito didáctico de la Multimedia. Para lo cual existen varios aspectos 

que se deben tomar en cuenta entre los que se encuentran: objetivos, contenidos, actividades, 

recursos para el estudiante, evaluación y materiales complementarios. 
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4.5.1. Objetivos  

     

Se consideran algunos criterios en los que se evalúan los objetivos de la multimedia. Los 

cuales son: 

• Relación del objetivo con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Relación del objetivo con el curriculum. 

 

4.5.2. Contenidos  

      

Entre los criterios para evaluar el contenido didáctico de la multimedia hacen referencia a: 

• Relación del contenido con los objetivos 

• Relación del contenido con el curriculum  

• Concordancia del contenido con la edad del estudiante 

• Calidad del contenido  

 

4.5.3. Actividades  

      

Las actividades tienen que presentar concordancia con los objetivos y los contenidos, por 

otra parte debe existir claridad a la hora de explicarlas y por ultimo las actividades tienen que ser 

de calidad. 

 

4.5.4. Recursos para el estudiante 

      

La medida en que aportan los recursos empleados en la multimedia para el aprendizaje de 

una temática en los estudiantes, lo que permite identificar el grado de control que ejerce la 

multimedia educativa sobre los educandos. 

 

4.5.5. Evaluación que lleva a cabo la multimedia 

      

En lo que respecta a la evaluación tiene que haber concordancia con respecto a los objetivos, 

los contenidos y las actividades planteadas en la multimedia. La finalidad es ayudar al estudiante 
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a establecer los aspectos en los cuales presenta cierto nivel de dificultad para aprender. El docente 

puede hacer una valoración del uso de la multimedia educativa y el aporte de la misma en el 

aprendizaje.  

 

4.5.6. Materiales complementarios 

      

Entre los materiales complementarios se menciona que la información del tema descrita en 

la multimedia debe estar presentada en guias, hojas, etc., el segundo criterio se refiere a la parte 

técnica, entendiendo por técnico a los aspectos relacionados con el diseño y el modo de utilización 

de la multimedia (presentación de pantalla, instrucciones para la ejecución del programa, etc.) 

 

4.6. Importancia en la Educación del uso de la Multimedia Educativa  

      

El uso de la multimedia educativa tiene mucha importancia en la educación ya que permite 

un cambio de procesos tradicionales a innovadores en la educación. Su utilización permite la 

aplicación de imágenes, videos, textos, etc. todos estos en un mismo tema de clase, lo que facilita 

un mejor aprendizaje y mayor atención e interés por los estudiantes.  

 

Dicho lo anterior Marques (2011) afirma que:  

 

Sin duda el uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedia (especialmente con 

una buena orientación y combinados con otros recursos: libros, periódicos...) puede favorecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje grupales e individuales. Algunas de sus principales 

aportaciones en este sentido son las siguientes: proporcionar información, avivar el interés, 

mantener una continua actividad intelectual, orientar aprendizajes, proponer aprendizajes a 

partir de los errores, facilitar la evaluación y el control, posibilitar el trabajo individual y 

también en grupo.  (p. 15). 
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4.6.1. Ventajas y desventajas del uso de Multimedia Educativa en la Educación 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del uso de la Multimedia Educativa en la Educación 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Con un adecuado uso se logra que los estudiantes 

capten mejor las ideas que se quiere transmitir 

acerca del tema de estudio. 

• Despierta el interés, los estudiantes se motivan al 

utilizar estos materiales. La motivación es el motor 

del aprendizaje; hace que los estudiantes dediquen 

tiempo a trabajar, los incita a la actividad y al 

pensamiento, por lo tanto aprenden más.  

• Permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea dinámico y menos aburrido, debido a que, de un 

determinado tema se muestran imágenes fijas y en 

movimiento, sonidos, textos, videos, etc.. 

• En la actualidad los estudiantes están en continuo 

contacto con este tipo de sistemas y con todo lo que 

tiene relación a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, por lo tanto les es más fácil entender 

y aprender los temas que se les haga llegar por estos 

medios. 

• Se puede reforzar la información adquirida con 

anterioridad o comenzar con nuevos conocimientos. 

• Facilita el trabajo individual y en grupo, debido a 

que puede adaptarse a los conocimientos previos; 

facilita la comunicación y el intercambio de 

información entre los integrantes de un grupo y 

también resulta útil para realizar trabajos o 

actividades de refuerzo y de recuperación. 

• La multimedia educativa tiene muchos fines entre 

los que se destacan: motivar, informar, instruir, 

explorar, organizar y también para ser utilizada 

como recurso didáctico. 

• Para su proyección depende de la energía eléctrica. 

• Requiere de un amplio conocimiento de las 

utilidades y forma de manipular los equipos 

(computadora, proyector multimedia, parlantes, 

multimedia educativa). 

• Los elementos de la multimedia pueden resultar 

distractores para los estudiantes. 

• Debido a la facilidad de obtener información por 

este medio, los estudiantes pueden utilizarlo como 

único recurso y dejar de consultar en otras fuentes. 

• Requiere de actualización frecuente de contenidos. 

Fuente: (Vallejo, Escobar, & Balanta, 2012) 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez  
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5. MANUAL DEL USUARIO MULTIMEDIA EDUCATIVA “SISTEMA NERVIOSO” 

 

TEMA: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

Paso 1. Para iniciar con la multimedia se tiene que dar doble clic en el icono,       que es el archivo 

ejecutable para tener acceso a la aplicación. Despues de hacerlo aparecerá la siguiente imagen. 

 

Fig.  1. Portada de la aplicación multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 2. Se dará clic en el botón empezar                   el mismo que aparece en el borde inferior derecho, 

el cual da acceso a los contenidos de la multimedia educativa relacionada con la Anatomía y 

Fisiología del Sistema Nervioso, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Fig.  2. Botones de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 3. Posteriormente para empezar con la temática  se debe dar clic en el botón que corresponde 

a la definición del  Sistema Nervioso el cual muestra un gráfico relacionado con el 

tema, como se observa a continuación. 

 

Fig.  3. Definición del Sistema Nervioso 

 

  

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 
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Paso 4. Al realizar clic en el segundo botón                                          el cual muestra todo lo referente al 

sistema nervioso central, así como gráficos relacionados con el tema. 

 

Fig.  4. Sistema Nervioso Central (SNC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 5. Para continuar con la temática se dará clic en el tercer botón                                 que 

corresponde al sistema nervioso periférico (SNP), el cual muestra gráficos relacionados con el tema 

así como también la definición del mismo. 

 

Fig.  5. Sistema Nervioso Periférico (SNP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

                                     Elaborado por: Neiva Gutiérrez   
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Paso 6. En lo posterior se dará clic en el cuarto botón                                         el cual muestra 

todo lo referente a las células del sistema nervioso, así como un gráfico relacionado con el tema. 

 

Fig.  6. Células del sistema nervioso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Adicionalmente al dar clic en                     o en                   se desplegaran más definiciones,  

clases y estructura acerca de estas células. 

 

Paso 7. Cuando se da clic en el quinto botón                                          el cual muestra todo lo 

referente a la fisiología del sistema nervioso, así como un gráfico relacionado con el tema. 

 

Fig.  7. Fisiología del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Al dar clic en el título principal “Fisiología del Sistema Nervioso”, se desplegará la definición del 

mismo, así como las diferentes funciones, fisiología de los reflejos y la comunicación nerviosa. 
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Paso 8. Al dar clic en el sexto botón                                          aparecerá un Test, en el 

cual hay cuatro preguntas las mismas que tienen una puntuación de 10 cada una, destinadas para 

evaluar los conocimientos adquiridos en esta primera parte del estudio. Se debe responder 

correctamente para lograr la máxima puntuación que sería de 40/40 en un tiempo de 10 segundos, 

en caso de no responder en el tiempo la pregunta, se dará paso a la siguiente, bajando la puntuación.   

 

Paso 9. Para una mejor comprensión de la temática se han colocado videos los mismos que pueden 

ser observados al hacer clic en el séptimo botón                                                            Además existe otro botón en la 

parte  superior derecha que sirve también para cambiar al siguiente video. 

 

Paso 10. Para iniciar con la temática de división del Sistema Nervioso se da clic en el botón                         

que se encuentra en la parte superior derecha de la página principal exactamente junto al 

botón de videos.  Nos aparecerá una nueva lista de botones, los cuales hacen referencia a las 

temáticas a tratar.  

 

Fig.  8. Botones de división del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

 

Paso 10. Para continuar se dará clic en el segundo botón                           que corresponde al Sistema 

Nervioso Central (SNC), el mismo que está relacionado con la medula espinal, la importancia que 

tiene la misma como parte importante del Sistema Nervioso Central. 
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Fig.  9. Sistema Nervioso Central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 11. Se dará clic en el tercer botón                                       el cual muestra la clasificación del 

mismo, así como gráficos relacionados con el tema. 

 

Fig.  10. Información del Encéfalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

 

Paso 12. Luego se hará clic en el cuarto botón                                     que corresponde al Cerebro, 

el cual muestra todo lo referente al cerebro. 
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Fig.  11. Información del cerebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 13. Al hacer clic en el quinto botón                                    que corresponde al Sistema Límbico, 

el cual presenta la definición y función del mismo. 

 

Fig.  12. Información Sistema Límbico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 14. Se hará clic en el sexto botón                                      que corresponde al Sistema Nervioso 

Periférico, el cual muestra la definición, clases de nervios y gráficos relacionados con el tema. 
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Fig.  13. Sistema Nervioso Periférico  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 
 

Paso 15.  Se hará clic en el séptimo botón                                      que corresponde al 

Sistema Nervioso Autónomo, al hacer clic en este botón se nos desplegara las funciones que lleva 

a cabo el mismo. 

 

Fig.  14. Sistema Nervioso autónomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 19. Para iniciar con Las Enfermedades e Higiene del Sistema Nervioso se da clic en el botón                         

Aparecerá una nueva lista de botones, los cuales hacen referencia a la temática a tratar. 

Adicionalmente se cuenta con un botón ̈ Volver¨ que permite regresar a la primera parte. 
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TEMA: ENFERMEDADES E HIGIENE DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

Paso 1. Para iniciar con la temática se debe hacer clic en el botón que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Paso 2. Al hacer clic en el botón se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Fig.  15. Enfermedades del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

La misma presenta las tres enfermedades que se abordara en la clase como: Lesión de la médula 

espinal, accidente cerebro vascular y enfermedad de Alzheimer 
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Paso 3. Para abordar cada una de las enfermedades se hace clic en la imagen que corresponde en 

cada una de ellas, se mostrará lo siguiente: 

 

                Fig.  16. Icono de despliegue a Enfermedades del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

En esta parte de la temática trata acerca de la lesión de la médula espinal: la causa y los tipos de 

lesiones que se presentan en la misma. 

 

Paso 4. Para continuar con la temática se realiza el mismo procedimiento del paso 3, en donde se 

tratará de la enfermedad de Alzheimer y el accidente cerebro vascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en la imagen 

se desplegará la siguiente 

pantalla 

Al hacer clic en la imagen 

se desplegará la siguiente 

pantalla 
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Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Paso 5. Para tratar el tema con relación a la Higiene del Sistema Nervioso se da un clic en el botón 

que dice Higiene del Sistema Nervioso como se muestra en la siguiente imagen  

 

Fig.  17. Icono de Despliegue: Higiene del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

  

Al hacer clic en la imagen 

se desplegará la siguiente 

pantalla 
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Paso 6. Una vez realizado el clic se despliega la siguiente imagen, la misma que contiene ideas 

importantes sobre el cuidado del Sistema Nervioso 

 

Fig.  18. Pantalla sobre el cuidado del Sistema Nervioso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

 

Paso 7. Para finalizar la temática se cuenta con un video en el cual trata de la importancia del 

sistema nervioso en el correcto funcionamiento del organismo y el cuidado que debe tener el mismo 

para evitar complicaciones en la salud. 
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Fig.  19. Videos referentes al Sistema Nervioso, funciones del organismo y cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 2010 

 

Antes de adentrarse a los aspectos que toma en cuenta el Ministerio de Educación acerca de 

las Ciencias Naturales principalmente del Sistema Nervioso; es necesario establecer ciertos 

antecedentes relacionados con este documento. 

 

Dicho lo anterior la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica  se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación  de experiencias 

de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, 

del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas 

de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio 

escolar. De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador, (2016) Sus objetivos son los 

siguientes: 
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• Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y  pedagógica. 

• Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los 

estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

• Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de 

contribuir al desempeño profesional docente. 

• Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los aprendizajes 

estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos  planteados por área y por año. 

• Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la 

formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. (p. 3) 

 

En definitiva es importante mencionar que el documento de actualización curricular de la 

Educación General Básica, se sustenta en principios de la Pedagogía Crítica en donde el estudiante 

es el principal protagonista del aprendizaje; así también orienta a la formación de ciudadanos que 

participen con valores, que actúen frente a la sociedad con: respeto, honestidad, responsabilidad y 

solidaridad. 

 

A continuación se abordará la importancia de enseñar y aprender la asignatura de Ciencias 

Naturales en Educación General Básica. 

     

El desarrollo de las ciencias en los últimos años permitió que se transforme el modo de ver 

el mundo. De esta forma, la importancia de la enseñanza de las Ciencias Naturales de acuerdo al 

Ministerio de Educación  del Ecuador, (2016) cumple un rol fundamental en el desarrollo de las 

capacidades investigativas. 

 

La  enseñanza  de  las  Ciencias  Naturales  debe  ir  acorde  con el  proceso  de  desarrollo  y  

maduración  de  los  estudiantes.  Tal  es  así  que,  en  el  nivel  Inicial  no  se  busca  que 

expliquen  los  sucesos  que  se  producen  en el  mundo,  sino  más  bien, que lo conozcan y 

lo describan. En Primaria, se produce una acercamiento lento y progresivo, un tránsito de 

ideas que describían al mundo hacia ideas que empiezan a construir los conocimientos y por 

ende las primeras  explicaciones.  Y,  finalmente,  en  el  nivel de Secundaria,  el  pensamiento  
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crítico  y  reflexivo  es  desarrollado  de  tal  forma  que  dota  al  estudiante  de  herramientas  

necesarias  para  poder operar en la realidad, conociéndola y transformándola.  

     

Muchos docentes caen en creer que la enseñanza de las Ciencias Naturales se limita al dictado 

o exposición de los contenidos, mutilando la capacidad de desarrollo psíquico e intelectual de sus 

estudiantes. Las consecuencias de esta nefasta práctica docente se ven reflejadas cuando los 

educandos pasan su vida estudiantil creyendo que la ciencia es engorrosa y aburrida. 

     

Se debe recordar  que  enseñar  en  esencia,  es  enseñar  a  aprender.  El docente moderno 

debe dinamizar y enriquecer los intereses de los estudiantes, convirtiéndose en un guía sagaz y  

afectuoso,  que ayuda al adolescente a edificar su propia educación. Valiéndose del uso de recursos 

tecnológicos como videos, imágenes, diapositivas, audios, etc. para hacer que el aprendizaje sea 

motivador, interesante y duradero. 

     

La enseñanza de las ciencias es crucial, pues hay que tener presente que se enseña 

mayormente a individuos que no estudiarán ciencias posteriormente, pero al menos habrán ganado 

esa comprensión de la ciencia para el bien común, viviendo una experiencia satisfactoria e 

ilustrativa del mundo que les rodea. 

    

Por otra parte en el texto de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica del Área de Ciencias Naturales propuesto por el Ministerio de Educación; señala 

distintas macro destrezas que tienen como finalidad desarrollar en el estudiante habilidades innatas, 

propias del estudio de las Ciencias Naturales, las cuales son: observar, recolectar datos, interpretar 

situaciones o fenómenos, establecer condiciones y argumentar y plantear soluciones. Cada una de 

ellas son trabajadas dentro de las destrezas con criterio de desempeño, las mismas que orientan el 

saber hacer y el nivel de complejidad sobre la acción, ya sea de rigores científicos-culturales, 

espaciales, temporales de motricidad y otros. 

     

Así también propone los denominados ejes de aprendizajes que son interdisciplinarios, 

accesibles y que permiten al estudiante relacionar sus experiencias tanto dentro y fuera del aula. 
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Estos ejes están articulados a través de un eje integrador del área y se enlazan para constituir la 

columna vertebral de los conocimientos.  

      

El eje curricular integrador del área es: “Comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios”, el mismo que va de cuarto a décimo año de Educación General Básica, a 

través de los ejes del aprendizaje propios del Área de Ciencias Naturales de cada año escolar, y en 

cuya redacción se ha tomado en cuenta los aspectos Ecología y Evolución, explícitos en el eje 

curricular integrador. Dicho lo anterior los ejes de aprendizaje de octavo a décimo año son los 

siguientes: 

 

Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interpelaciones: 

• Región Insular: la vida manifiesta organización e información; 

• Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. (Ministerio 

de Educación - Ecuador, 2016) 

 

En cuanto a la temática del Sistema Nervioso está forma parte de los conocimientos 

propuestos por el Ministerio de Educación en la asignatura de Ciencias Naturales de noveno grado; 

para una mejor idea de la ubicación de dicho tema, el mismo está en el bloque cinco denominado 

“Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” del texto para estudiantes.  

 

Dicha temática tiene por destreza con criterio de desempeño: “describir la estructura y 

funciones básicas del sistema nervioso desde la observación directa, experimental y audiovisual, 

la identificación y descripción de la fisiología de la neurona y el análisis de la relación del sistema 

nervioso central y periférico en el proceso estímulo – respuesta”. Está destreza tiene que se lograda 

por los estudiantes durante el estudio del Sistema Nervioso. 

     

Sin embargo la información propuesta en el texto no es suficiente para adquirir dichas 

habilidades, por lo tanto, para lograr la destreza mencionada en el párrafo anterior, se propone 

utilizar una multimedia educativa como herramienta didáctica, para el aprendizaje del sistema 

nervioso; la misma que posee temas que no se encuentran en el texto, como división del sistema 
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nervioso, las estructuras que conforman el sistema nervioso central, enfermedades e higiene; asi 

como también imágenes y videos que enriquecen el estudio de la temática. 

 

    En cuanto a los temas de Ciencias Naturales de noveno grado de educación general básica, 

están distribuidos en cinco bloques, en donde cada uno de ellos posee destrezas con criterio de 

desempeño que el estudiante debe desarrollar. A continuación se presenta el mapa de 

conocimientos de noveno grado: 
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Tabla 2. Mapa de conocimientos de Noveno Grado de Educación General Básica 

Eje de aprendizaje: Región Insular: la vida manifiesta organización e información. Año Noveno  

Bloque 1:  

La tierra, un planeta con vida  

Bloque 2:  

El suelo y sus irregularidades 

Bloque 3:  

El agua un medio de vida  

Bloque 4: 

El clima, un aire siempre 

cambiante 

Bloque 5: 

Los ciclos de la naturaleza y sus cambios  

Teoría sobre el origen del 

universo: creacionismo y big-

bang 

Teoría sobre el origen de la 

vida  

• Creacionista  

• Evolucionista 

Influencia de las placas de 

Nazca, Cocos y del Pacifico en 

el relieve de las islas 

Galápagos 

Relación del relieve que 

presentan las islas con las 

adaptación desarrolladas por 

la flora y fauna endémicas  

Características de los suelos 

volcánicos  

Factores físicos que condicionan 

la vida de la región Insular  

• Diversidad de la flora en 

la región Insular  

Células Procariotas y Eucariotas 

Células de los tejidos vegetales 

• Diversidad de la fauna 

en la región Insular 

Células y tejidos animales  

Flora y fauna en riesgo por 

deterioro ambiental y antrópico  

 

Ecosistema marino y su 

biodiversidad  

• Región fotica  

• Región afótica  

• Biota particular de 

Galápagos  

Impacto de la escasez de agua 

dulce en el desarrollo de la vida en 

el ecosistema terrestre de 

Galápagos 

Manejo de los recursos hídricos  

• Plantas desalinizadoras 

para la obtención de 

agua dulce  

• Energía hidráulica  

• Energía mareomotriz  

• Energía geotérmica  

Obtención de energía 

eléctrica por el vapor de 

agua generado por la 

geotermia 

Características del clima 

de la región insular  

• Tipos de clima 

en la región 

Insular  

Factores climáticos que 

determinan la variedad 

de ecosistemas en las 

distintas islas del 

archipiélago de 

Galápagos  

Ciclo de la materia y la energía en la 

naturaleza 

• Fotosíntesis  

• Respiración celular 

Ley de conservación de la materia y la 

energía  

• Características generales y 

específicas de la materia  

Composición de la materia inorgánica y 

orgánica: Elementos, moléculas y 

compuestos 

Sustancias simple y sustancia compuesta  

Mezcla: tipos y métodos de separación  

La especie humana: Procesos que 

integran la vida  

• Nutrición y metabolismo  

• Circulación respiración y 

excreción  

Sistema Nervioso  

• Estructura y función  

• Alteraciones del sistema 

nervioso causadas por el uso 

de tabaco, drogas y alcohol  

Sexualidad humana: salud e higiene 

• Enfermedades de transmisión 

sexual y prevención  

Ciencia y tecnología y otras 

manifestaciones socioculturales en la 

región Insular y en los ciclos naturales 

Fuente:  Actualización y Fortalecimiento Curricular,  2016 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 
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Tabla 3. Planificación por bloques curriculares: Destrezas con criterio de desempeño 

Eje Curricular Integrador 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios  

Ejes de aprendizaje: 

Región insular: la vida manifiesta organización e información  

Bloques Curriculares  Destrezas con criterios de desempeño  

1. La tierra un plante 

con vida 

 

Analizar las teorías sobre el origen del universo: creacionismo y “bing-bang”, desde la 

interpretación, descripción y comparación de los principios y postulados teóricos de diversas 

fuentes de consulta especializada y audiovisual.  

Indagar las teorías sobre el origen de la vida: creacionista y evolucionista, desde la 

interpretación, descripción y comparación de los principios y postulados teóricos de diversas 

fuentes de consulta especializada y audiovisual.  

Explicar la influencia de las placas de Nazca, Cocos y del Pacifico en la formación del 

Archipiélago de Galápagos y su relieve, con la descripción e interpretación de imágenes 

satelitales o audiovisuales y el modelo experimental del relieve. 

Explicar la relación que existe entre el origen volcánico de las islas Galápagos, su relieve y las 

adaptaciones desarrolladas por la flora y fauna endémicas, desde la observación e 

identificación a partir de información bibliográfica y multimedia de mapas de relieve y 

biogeográficos e imágenes satelitales de las características biológicas y los componentes 

abióticos de región Insular. 

 

2. El suelo y sus 

irregularidades  

Describir las características de los suelos volcánicos, desde la observación, identificación y 

registro de sus componentes. 

Relacionar los factores físicos que condicionan la vida y la diversidad de la flora en la región 

Insular, desde la descripción e interpretación de mapas edáficos y biogeográficos, de isoyetas 

e isotermas y biogeográficos, identificación, comparación e interpretación de datos 

bioestadisticos de inventarios de flora y fauna. 

Describir las características de las células y tejidos vegetales y animales, desde la observación 

experimental, la identificación, registro e interpretación de datos experimentales y 

bibliográficos. 

Explicar el impacto en la flora y fauna en riesgo por deterioro ambiental y antrópico, desde la 

observación audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis reflexivo de las relaciones 

de causa-efecto en el ecosistema. 
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3. El agua un medio de 

vida  

Reconocer la importancia del ecosistema marino y su biodiversidad, desde la observación de 

imágenes audiovisuales, identificación y descripción de sus características y componentes y 

la relación con la incidencia de la cantidad de luz en las regiones fótica y afótica marinas. 

 

Explicar la relevancia de la conservación de la biota particular de Galápagos, desde la 

identificación y descripción de sus características y componentes en mapas biogeográficos, 

análisis reflexivo de audiovisuales y material bibliográfico de consulta. 

 

Analizar el impacto de la escasez de agua dulce en el desarrollo de la vida en el ecosistema 

terrestre de Galápagos, desde la identificación de las principales fuentes de agua dulce en las 

islas, en mapas físicos e hidrológicos, imágenes satelitales, interpretación y reflexión crítica 

de información audiovisual, presa escrita y la relación de causa-efecto de la influencia de agua 

dulce en los sistemas de vida terrestres. 

 

Describir el proceso de desalinización para la obtención de agua dulce como una alternativa 

del manejo de recurso hídrico, desde la identificación de las ventajas y desventajas de la 

aplicación del proceso de desalinización y el planteamiento de proyectos ecológicos que 

relacionen fenómenos de causa-efecto en la región Insular. 

 

Reconocer el recurso hídrico como fuente de producción de energía: hidráulica y mareomotriz, 

desde la observación e interpretación de la transformación de la energía en la naturaleza y en 

modelos experimentales, la identificación y descripción de los factores que inciden en los 

procesos y el análisis reflexivo del manejo sustentable de recurso hídrico- energético. 

 

Describir el proceso de obtención de energía eléctrica por el vapor de agua generado por la 

goetermia, desde la identificación, registro e interpretación de datos experimentales del 

fenómeno, imágenes audiovisuales, información bibliográfica de las características y 

componentes de la energía geotérmica. 

  

4. El clima un aire 

siempre cambiante  

Describir las características del clima de la región Insular y su influencia en la biodiversidad, 

desde la observación, interpretación, descripción de mapas de clima, isoyetas e isotermas e 

imágenes satelitales. 

 

Explicar cómo influyen los factores climáticos que determinan la variedad de ecosistemas en 

las islas del Archipiélago de Galápagos, desde la observación de mapas biogeográficos, 

descripción y comparación de las características de los componentes bióticos y abióticos de 

las islas más representativas. 
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Fuente:  Actualización y Fortalecimiento Curricular,  2016 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

      

5. Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios  

Describir el ciclo de la materia y la energía en la naturaleza, desde la interpretación de gráficos 

y esquemas, organigramas, experimentos, la identificación y la relación del flujo de energía en 

las pirámides alimenticias y en los procesos de fotosíntesis y respiración celular. 

Interpretar la ley de conservación de la materia y la energía, desde la observación, la 

identificación, descripción e interpretación de fenómenos y experimentos y la relación de las 

características generales y específicas de la materia con las transformaciones que ocurren en 

ella. 

Comparar la composición de la materia inorgánica y orgánica, desde la identificación de sus 

características físicas, descripción e interpretación de gráficos, modelos atómicos y 

moleculares; la caracterización de la constitución química de la materia y la identificación de 

los átomo y elementos que conforman las moléculas y compuestos. 

Describir las características de las sustancias simples y compuestas, desde la observación, 

identificación, relación y la comparación de las propiedades físicas que presentan y el análisis 

e interpretación de datos experimentales, imágenes y muestras de diferentes clases de 

sustancias. 

Explicar los tipos y métodos de separación de mezclas, desde la observación experimental, 

identificación y descripción de la naturaleza de sus componentes y la diferenciación entre 

mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Describir los procesos de circulación, respiración y excreción de la especie humana, desde la 

observación e identificación de imágenes audiovisuales, esquemas y modelos anatómicos, 

interpretación, descripción y relación del metabolismo de la nutrición como funciones que 

permiten transformar los alimentos en energía química ATP. 

Describir la estructura y funciones básicas del sistema nervioso desde la observación directa, 

experimental y audiovisual, la identificación y descripción de la fisiología de la neurona y el 

análisis de la relación del sistema nervioso central y periférico en el proceso estimulo-respuesta. 

Analizar las alteraciones del sistema nervioso causadas por el uso de tabaco, drogas y alcohol, 

desde la reflexión crítica del entorno social, la identificación, descripción e interpretación de 

imágenes audiovisuales e información testimonial especializada de la relación de las caudas y 

consecuencias biopsicosociales. 

Indagar las causas y consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual; chancro, sífilis 

y gonorrea, y reconocer la importancia de la prevención con la descripción, reflexión crítica, 

axiológica y la relación de causa-efecto en el organismo. 
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Dada la información acerca de la ubicación del Sistema Nervioso en el texto  de 

actualización curricular del Ministerio de Educación, a continuación se procede a abordar los 

distintos aspectos que hacen referencia a dicha temática; los mismos que serán útiles para la 

elaboración de la multimedia educativa. 

 

6. SISTEMA  NERVIOSO 

 

6.1. Generalidades 

      

El sistema nervioso corresponde a uno de los sistemas más importantes del ser humano 

ya que es el responsable de controlar cada una de nuestras funciones. Castillero (2012) afirma: 

 

El sistema nervioso del ser humano es el sistema de la conciencia, del conocimiento, de 

la ética y del comportamiento; encargado de captar la información del medio externo e 

interno y la procesa para decidir la forma en que el organismo debe responder a esos 

estímulos.  

Fig.  20. Sistema Nervioso 

 

Fuente: (Educaycrea.com, 2010) 

 

El sistema nervioso en el ser humano es responsable de coordinar y regular las funciones 

voluntarias e involuntarias. Además es el encargado de las facultades intelectivas como la 

memoria, el pensamiento, el lenguaje y la aptitud de sentir emociones. Tal como lo señala 

Valverde, (2013): 
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Para cumplir con estas funciones de hablar, respirar, sentir, etc., posee recetores (órganos 

de los sentidos) que captan estímulos del exterior o de interior, por medio de los órganos 

de los sentidos. Al procesar la información y decidir una respuesta, la información es 

conducida primero desde los órganos de los sentidos o los receptores  hasta los centros 

integradores de la información y después desde esos centros integradores a los órganos 

efectores, que serán o un músculo o una glándula. (p. 64)  

      

El sistema nervioso para llevar a cabo cada una de sus funciones se encuentra distribuido 

en nuestro organismo, con el fin de dar respuesta a distintos estímulos tanto internos como 

externos.  

 

El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: 1) sistema nervioso central 

(SNC) compuesto por el encéfalo y la médula espinal; y 2) sistema nervioso periférico (SNP), 

dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso 

central 

El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del 

sistema nervioso central contenida en el cráneo y el cuál comprende el cerebro, el cerebelo y el 

tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central 

situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero 

occipital del cráneo. El SNC (encéfalo y médula espinal) recibe, integra y correlaciona distintos 

tipos de información sensorial. Bajo estos preceptos Tortosa, (2009) refiere:  

 

Además el SNC es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. 

Tras integrar la información, a través de funciones motoras que viajan por nervios del 

SNP ejecuta una respuesta adecuada. 

 

El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la 

médula espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se 

denominan nervios craneales, y los que se originan en la médula espinal, nervios 

raquídeos o espinales. Los ganglios son pequeños acúmulos de tejido nervioso situados 
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en el SNP, los cuales contienen cuerpos neuronales y están asociados a nervios craneales 

o a nervios espinales. Los nervios son haces de fibras nerviosas periféricas que forman 

vías de información centrípeta (desde los receptores sensoriales hasta el SNC) y vías 

centrífugas (desde el SNC a los órganos efectores). (p. 87) 

 

6.2. Células del Sistema Nervioso. 

      

El tejido nervioso está conformado por células nerviosas o neuronas que tienen la función 

de transmitir la información o los impulsos nerviosos a través de cambios electroquímicos. Este 

tejido también está formado por células que tienen la función de proteger, nutrir y dar soporte 

a las neuronas, dichas células forman parte de la glía o neuroglia. Otro rasgo importante de las 

células nerviosas tomando como referencia a Rizzo (2011) quien afirma: “ un nervio es un haz 

de células o fibras nerviosas, así como también determina que cerca del 60% de las células que 

conforman el cerebro son células de la neuroglia”(p. 39). 

 

     En definitiva, las células del sistema nervioso son las neuronas y las células de 

neuroglia o glía, cada una de las cuales realizan funciones específicas en el tejido nervioso. 

 

6.2.1. Neurona 

      

Las neuronas son las células más importantes del tejido nervioso ya que como se dijo 

anteriormente tienen la función de transmitir los impulsos nerviosos para dar respuesta a 

determinado estimulo interno o externo.  

 

Por lo que se refiere a la definición de neurona Peate y Mularitharan (2012) mencionan:  

 

La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del sistema nervioso. Está tiene 

muchas características en común con otras células, como núcleo y mitocondrias, pero 

debido a su importancia decisiva se halla protegida y tiene algunas modificaciones 

especializadas; dos de estas variaciones son: Irritabilidad, en respuesta a estímulos (la 
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capacidad de iniciar impulsos nerviosos). Conductividad (capacidad de conducir 

impulsos). (p. 150) 

 

Así mismo Tortosa (2009) considera: 

 

Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: 

pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que 

conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. 

Representan la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso. El encéfalo 

humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. (p. 78) 

      

Otro aspecto importante de señalar con relación a las neuronas es que las mismas no 

tienen la capacidad de ser reemplazadas o de regenerarse si sufren algún tipo de lesión, a 

excepción de las neuronas periféricas que pueden regenerarse siempre y cuando no hayan 

sufrido daño. 

 

 

Fig.  21. Neurona 

 

Fuente:  (Dicciomed, 2010) 

 

En cuanto a su estructura física las neuronas pueden tener distintas formas y tamaños, 

todas las neuronas tienen una estructura básica y constan de tres partes esenciales: cuerpo 

neuronal, dendritas y axones. 
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6.2.2. Estructura de la Neurona. 

 

6.2.2.1.Cuerpo Neuronal. 

      

El cuerpo o soma neuronal contiene un núcleo que es el centro de control de la célula y 

el citoplasma que presenta organoides citoplasmáticos como mitocondrias, cuerpo de Golgi, 

lisosomas. En cuanto a las inclusiones citoplasmáticas del cuerpo celular Saladin (2013) señala: 

 

Las principales inclusiones citoplasmática en una neurona son los gránulos de glucógeno, 

las gotas de  lípidos, la melanina y un pigmento de color café dorado al que se le denomina 

lipofuscina, producida cuando los lisosomas degradan organelos desgastados y otros 

productos. (p. 19) 

 

Fig.  22. Estructura de una neurona 

 

Fuente:  (Phsyique , 2012) 

 

6.2.2.2.Dendritas. 

      

Las dendritas son prolongaciones cortas ramificadas, a través de las cuales la neurona 

recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas con las cuales establece una sinapsis o 

contacto entre células. Según, Saladín, (2013) manifiesta:  

 

Las dendritas reciben ese nombre por su gran parecido a las ramas sin hojas de un árbol 

en invierno. Las dendritas son el sitio principal para la recepción de señales de otras 
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neuronas. También es importante señalar que algunas neuronas tienen solo una dendrita 

mientras que otras pueden tener varias, al poseer más cantidad de dendritas mayor será la 

capacidad de recibir información e incorporar la toma de decisiones. (p. 220) 

 

6.2.2.3.Axón. 

 

De nuevo Tortosa, (2009) indica: 

 

El axón es una prolongación, generalmente única y de longitud variable, a través de la 

cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o 

a otros órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón, se divide en terminaciones 

especializadas que contactarán con otras neuronas u órganos efectores. El lugar de 

contacto entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector es una sinápsis. (p. 

55) 

      

Dicho lo anterior el axón constituye una prolongación que no presenta ramificaciones a 

lo largo de su recorrido, las únicas ramificaciones que presenta son las que están en el extremo 

final del mismo. La función de dicha estructura es la de conducción de impulsos nerviosos, así 

también las neuronas poseen un único axón sin embargo existen algunas neuronas de la retina 

y del encéfalo que carecen de él.  

 

6.2.3. Clases de Neuronas. 

           

6.2.3.1.Clasificación Estructural.  

      

Al referirse a la clasificación estructural se debe a que las neuronas presentan diferentes 

extensiones en el cuerpo o soma, de acuerdo a estas modificaciones reciben nombre con 

relación si presentan una o dos extensiones como multipolares, bipolares, unipolares y 

anaxónicas.  
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Neuronas Multipolares.- Como su nombre lo indica son las neuronas que  presentan 

varias dendritas y un solo axón. En el contexto Rizzo, (2011) define “las neuronas multipolares 

son aquellas que presentan multi dendritas y la mayor parte de las neuronas del cerebro y la 

médula espinal son de este tipo” (Rizzo, 2011). 

 

Fig.  23. Neurona multipolar 

 

Fuente:  (Dicciomed, 2010) 

 

Neuronas Bipolares.- Este tipo de neurona presentan solamente una dendrita  y así 

mismo un solo axón. Con relación a este tipo de neuronas Rizzo (2011) menciona “este tipo de 

células funcionan como células receptoras en órganos sensoriales especiales. Solamente se 

pueden encontrar en tres áreas del cuerpo: la retina del ojo, el oído interno y el área olfatoria de 

la nariz”(p. 63).  

 

Fig.  24. Neurona Bipolar 

 

Fuente:  (Gratacos, 2013) 

 

Neuronas unipolares.- Son aquellas que presentan una sola estructura que sale del 

cuerpo celular de la neurona. Al respecto Saladin, (2013) destaca:  
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Las neuronas unipolares están representadas por las neuronas que portan señales 

sensitivas a la médula espinal. También se las denomina seudounipolares, porque 

empiezan como neuronas bipolares en el embrión, pero sus dos extensiones se fusionan a 

medida que la neurona madura. (p. 87) 

 

Fig.  25. Neuronas unipolares 

 

Fuente:  (Gratacos, 2013) 

 

Neuronas anaxónicas.- Este tipo de neuronas presentan varias dendritas pero carecen de 

axón. De acuerdo a lo anterior Saladin (2013) indica que este  tipo de neuronas “se comunican 

mediante sus dendritas y no producen potenciales de acción. Algunas neuronas anaxónicas se 

encuentran en el encéfalo, la retina y la médula suprarrenal, y ayudan en procesos visuales como 

la percepción del contraste”(p. 73).             

 

6.2.3.2.Clasificación funcional de las neuronas 

      

Con relación a esta clasificación la misma toma en cuenta las funciones que las neuronas 

llevan a cabo es decir cómo los impulsos se transmiten desde los receptores hasta los centros 

integradores de información. Se clasifican en neurona aferente o sensorial, neuronas asociativas 

y neurona motora o eferente.  

 

Neurona aferente o sensorial.- Los tipos de neuronas aferente o sensorial se encuentran 

en toda la piel y tienen la función de transportar el impulso hacia la médula espinal; es así como 

Rizzo (2011) destaca:  
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Estas neuronas son de tipo unipolar. Los receptores están en contacto solo con una 

terminación de la neurona sensitiva (el proceso periférico en la piel), asegurando un 

medio de transmisión de una solo vía para el impulso. El proceso central de la neurona 

sensorial se dirige hacia la médula espinal. (p. 101) 

 

Conforme a lo descrito anteriormente para Peate y Mularitharan (2012) existen distintos 

tipos de receptores sensitivos, tales como: 

 

• De sentidos especiales. 

• Receptores sensitivos somáticos localizados en la piel, como los del tacto, la 

temperatura y el dolor. 

• Receptores del sistema nervioso autónomo distribuidos por todo el cuerpo, como los 

barorreceptores que vigilan la presión arterial, quimiorreceptores que vigilan el 

potencial de hidrógeno de la sangre y receptores viscerales de dolor. 

• Propiorreceptores que vigilan movimiento, tensión y dolor muscular. (p. 133) 

 

Neuronas asociativas.- El impulso nervioso que es conducido por las neuronas aferentes 

o sensitivas tiene que pasar por neuronas asociativas que son las encargadas de llevar este 

impulso a los centros integradores de información para que sea interpretado y procesado. De 

acuerdo a Rizzo (2011) “estas neuronas se encuentran en el cerebro y la médula espinal y son 

de tipo multipolar. Transmiten el impulso sensorial hacia la parte apropiada del cerebro o 

médula espinal para que sea interpretada y procesada”(p. 75). 

 

Neurona motora o aferente.- Este tipo de neuronas como su nombre lo indica tienen la 

función de dar la orden para producir la respuesta frente al estímulo; es así como Rizzo (2011) 

señala  

 

La neurona motora es de tipo multipolar. Esta neurona lleva a cabo una reacción ante el 

estímulo original. Generalmente es muscular (como alejarse de una fuente de calor o 

dolor), pero también puede tratarse de una reacción glandular (como producir saliva 

después de oler galletas recién horneadas).(p. 75) 
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6.3. Células de la Neuroglia. 

 

Las células de la neuroglia son más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 

veces en número. Las principales células de la neuroglia son: Astrocitos, Oligodendrocitos, 

células Ependimarias, células de Schwann.  

 

Por otra parte, Garther & Hiatt, (2011) explica:  

 

Las células neurogliales son, al menos, 10 veces más abundantes que las neuronas; a pesar 

de carecer de la capacidad de transmisión de los impulsos nerviosos, desempeñan 

funciones clave de sostener y proteger a las neuronas al envolver su soma, dendritas y 

axones. A diferencia de las neuronas, las células neurogliales pueden sufrir divisiones 

celulares. Las células neurogliales que forman parte del Sistema Nervioso Central son los 

oligodendrocitos, la microglia, los Astrocitos y las células Ependimarias; las células de 

Schwann y las células de la neuroglia intervienen en el Sistema Nervioso Central. (p. 11). 

 

6.3.1. Clases. 

 

Dentro del sistema nervioso central (SNC) se han identificado cuatro tipos de neuroglia:  

 

6.3.1.1.Astrocitos. 

      

Son pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran en todo el SNC. 

Desempeñan muchas funciones importantes, así, forman un armazón  estructural y de soporte 

para las neuronas y los capilares gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas.  
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Fig.  26. Astrocitos  

 

Fuente: (Torres & Aleman, 2012) 

 

Tienen forma estrellada y son muy cuantiosos; se ubican entre las neuronas y los vasos 

sanguíneos, sosteniendo y fijándolos entre sí. Ayudan a formar la barrera 

hematoencefalica, que es una capa de protección extra para la neuronas y las protege de 

cualquier sustancia toxica que se encuentre en la sangre. (Peate & Mularitharan, 2012) 

      

Así mismo Rizzo (2011) señala que: “estas células unen las neuronas a sus vasos 

sanguíneos, ayudando a regular los nutrientes y los iones que requieren”. 

 

6.3.1.2.Oligodendrocitos.  

 

Fig.  27. Oligodendrocitos 

 

Fuente: (Torres & Aleman, 2012) 

 

Son células más pequeñas, su principal función es la síntesis de mielina y la mielinización 

de los axones de las neuronas en el SNC. Cada Oligodendrocitos puede rodear con mielina entre 
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3 y 50 axones.  La mielina se dispone formando varias capas alrededor de los axones, de tal 

forma que los protege y aísla eléctricamente. La mielinización, además, contribuye de forma 

muy importante a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos a través de 

los axones. 

 

Para Rizzo (2011) los oligodendrocitos “reciben el nombre de oligodendroglia quienes 

proporcionan soporte mediante la formación de fibras de tejido conectivo semirrígido entre las 

neuronas del encéfalo y la médula espinal”. 

 

6.3.1.3.Microglia.  

 

Son células pequeñas con función fagocitaria, importantes en la mediación de la respuesta 

inmune dentro del SNC.  

      

“La microglia está muy cerca de las neuronas y puede acercarse aún más, es necesario, 

para cumplir su función como macrófagos del sistema nervioso; fagocitan patógenos y detritos 

celulares” (Peate & Mularitharan, 2012).  

 

Fig.  28. Microglia 

 

Fuente: (Educaycrea.com, 2010) 

 

      Básicamente son las encargadas de la limpieza y el cuidado del SNC, y la destrucción 

de agentes patógenos y estructuras dañadas en el SNC. 
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6.3.1.4.Células Ependimarias. 

      

Son células ciliadas que tapizan la pared del sistema ventricular. Una definición más 

profunda es la establecida por Rizzo (2011) quien menciona que “las células ependimales 

delinean los ventrículos llenos de fluido del cerebro.  Algunas producen fluido cerebroespinal, 

y otras tienen cilios para mover el fluido a través del SNC” (p. 82). 

 

Fig.  29. Células ependimarias 

 

Fuente: (Chavez, 2013) 

 

6.3.1.5.Células de Schwann.  

 

Fig.  30. Células de Schwann 

 

Fuente: (Castillo, 2013) 

    

Situadas en el sistema nervioso periférico, las cuales tienen la función de sintetizar 

mielina que recubre los axones a este nivel.  Cada célula rodea a un solo axón; de igual forma 
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Rizzo (2011) establece que “las células de Schwann forman la vaina de mielina alrededor de 

las fibras nerviosas del SNP”(p. 85). 

 

6.3.1.6.Mielina 

      

La vaina de mielina se encuentra recubriendo a los axones de las neuronas y actúa como 

aislante frente a las trasmisiones eléctricas. Dicho lo anterior Saladin (2013) sostiene que “la 

mielina es una capa aislante a lado de una fibra nerviosa, similar al aislamiento plástico de un 

cable. Está formada por oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por células de 

Schwann en el periférico” (p. 124). Así mismo Peate y Mularitharan (2012) refieren “la función 

de la mielina es de proteger a la neurona, además de darle aislamiento eléctrico para acelerar la 

transmisión de impulsos”(p. 79).   

      

La desmielinización es un proceso patológico en el cual se daña la capa de mielina de las 

fibras nerviosas. La pérdida de las vainas de mielina en los axones de las neuronas es el 

distintivo de las llamadas enfermedades desmielinizantes; esta destrucción puede implicar el 

mal funcionamiento de órganos o músculos. 

Cuando la mielina es destruida, la conducción de las señales a lo largo de los nervios se 

ve seriamente afectada, en consecuencia, los nervios se marchitan con el tiempo. La 

desmielinización reporta asimismo una pérdida de velocidad de conducción del impulso y de 

respuesta, que puede ser parcial o total, pérdida de las propiedades de conducción, consumo 

energético poco eficiente y desorganización del sistema nervioso. 

 

6.3.1.7.Sinapsis.  

 

La transmisión de impulsos nerviosos de una neurona hacia otra recibe el nombre de 

sinapsis la misma que se lleva a cabo en las terminaciones del axón.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mielina
https://es.wikipedia.org/wiki/Axones
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuronas
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Fig.  31. Sinapsis 

 

Fuente: (Garther & Hiatt, 2011) 

 

De acuerdo con Rizzo (2011) indica que:  

 

Las sinapsis son las áreas terminales de un axón (las terminales axónicas) se anclan cerca 

pero no tocan, las terminaciones de las dendritas de otra neurona. Estas sinapsis son 

uniones de una solo vía que aseguran que el impulso nervioso viaje en una sola dirección. 

Esta área se conoce como hendidura sináptica. Se pueden encontrar otras áreas de sinapsis 

entre las terminales axónicas y los músculos, o entre las terminaciones axónicas y las 

glándulas. Un impulso que viaja a lo largo del nervio debe cruzar estos espacios. 

 

Con respecto a lo anterior el autor también señala que la transmisión a través de las 

sinapsis se lleva a cabo por secreciones en muy bajas concentraciones de químicos, conocidos 

como neurotransmisores, que se mueven a través de la hendidura. Conforme el impulso 

nervioso viaja a lo largo de la fibra, causa que las vesículas en las terminales axónicas de la 

neurona presináptica liberen el neurotransmisor químico”.  

 

Los neurotransmisores propios del ser humano o mejor conocidos son la acetilcolina, la 

norepinefrina, la serotonina, dopamina y las endorfinas. 
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6.4. División del Sistema Nervioso. 

      

Como se ha descrito anteriormente el sistema nervioso se encuentra dividido en dos partes 

como son Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema Nervioso Periférico (SNP). 

 

6.4.1. Sistema Nervioso Central. 

       

El sistema nervioso central se halla divido en dos partes anatómicas importantes  médula 

espinal y encéfalo. 

                  

6.4.2. Médula Espinal. 

 

Fig.  32. Medula Espinal 

 

Fuente: (Puelles, Martínez, & Martínez De La Torre, 2008) 
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De acuerdo a Martínez, (2012) explica:  

 

La médula espinal es un cordón ancho de tejido nervioso que discurre por el interior de 

la comuna vertebral, que la protege. Por la médula espinal viajan los impulsos desde los 

receptores al encéfalo y desde el encéfalo a los órganos efectores. Por lo tanto, de la 

médula espinal saldrán los nervios eferentes y a la médula espinal llegan los nervios 

aferentes. Además, en la médula espinal se procesan los movimientos reflejos. (p. 8) 

 

En conformidad con lo anterior queda establecido que la médula espinal es una cinta de 

tejido nervioso que se encuentra dentro del canal vertebral con el fin de mantenerla segura, la 

función de la médula espinal constituye una vía de tránsito para la conducción de los impulsos 

hasta el encéfalo. 

 

Por otra parte Tortora (2008) menciona:  

 

La médula espinal se encuentra dentro de la cavidad médular de la columna vertebral. 

Como la pared de la cavidad médular es, en esencia, un anillo  óseo, la médula está bien 

protegida. Los ligamentos vertebrales, las meninges y el líquido cefalorraquídeo 

proporcionan una protección adicional. 

 

La médula espinal en un adulto oscila entre 42 y 45cm (16 a 18 pulgadas) y se extiende 

desde la porción inferior del encéfalo (bulbo raquídeo) hasta el borde inferior de la 

segunda vértebra lumbar en la columna vertebral. Como la médula espinal es más corta 

que la columna vertebral, los nervios que se originan en las regiones lumbares, sacra y 

coxígeas de la médula espinal no surgen de la columna a la misma altura que lo hace de 

la médula. Las raíces de estos nervios espinales siguen su trayectoria oblicua hacia abajo 

en la cavidad médular de una forma similar a mechones de cabello que flotan con el 

viento. Estas raíces reciben el nombre apropiado de cola de caballo (“cauda equina”). 

La médula espinal tienen dos engrosamientos llamativos: la intumescencia cervical, que 

contiene nervios que inervan los miembros superiores y la intumescencia lumbar cuyos 

nervios inervan los miembros inferiores. (p 243) 
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En cuanto a lo escrito anteriormente cabe mencionar que la médula espinal es la estructura 

que sirve como medio de comunicación con encéfalo ya que de la misma nacen nervios que se 

sitúan en cada parte del cuerpo a excepción del pelo y las unas los mismos que no presentan 

terminaciones nerviosas.  

 

Al tratar lo referente a medula espinal Lutjen-Drecoll, (2012) explica: 

 

La médula espinal ocupa una porción intermedia entre el cerebro, con su alta 

concentración de tejido nervioso en la cabeza, y el sistema nervioso vegetativo, con sus 

grandes plexos nerviosos en la cavidad torácica y abdominal. A diferencia del cerebro, 

los cuerpos neuronales en la médula espinal se encuentran en la parte interna, alrededor 

del canal central y forman la sustancia gris en forma de mariposa. La sustancia blanca, 

compuesta principalmente por fibras nerviosas, se encuentra en la pared externa. En la 

parte posterior ingresan a la médula espinal las fibras nerviosas aferentes (sensitivas), de 

la parte anterior salen las fibras nerviosas que se dirigen a la musculatura (motoras). Los 

cordones nerviosos eferentes y aferentes en conjunto forman los nervios espinales (…), 

la médula espinal también puede desencadenar movimientos reflejos (inconscientes). 

Suelen ser iniciados por estímulos sensitivos, por ejemplo desde la piel. De esta manera, 

una quemadura o una picadura de abeja en un dedo producen un movimiento reflejo de  

la mano que no puede ser influenciado por la voluntad. (p. 83) 

 

Otro rasgo importante del estudio de la médula espinal son las funciones que realiza; 

como ya se mencionó con anterioridad la función de la médula espinal es conducir los impulsos 

nerviosos hasta los centros integradores de información pero también lleva a cabo otras 

funciones para el mantenimiento de la homeostasis.  

 

Así como lo indican Peate y Mularitharan (2012)  

 

Los conductos de la sustancia blanca de la médula espinal transmiten los impulsos 

sensitivos al encéfalo y los impulsos motores del encéfalo a los músculos estriados y a 

otros músculos efectores. La sustancia gris de la médula espinal es un sitio para 
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integración de reflejos, que son una acción rápida e involuntaria ante un estímulo 

particular. (p. 17) 

 

6.4.3. Encéfalo. 

 

 Es la principal zona integradora, el lugar donde se toman las decisiones y se envían las 

órdenes precisas que deben ser cumplidas. En el encéfalo están las emociones, es el lugar 

donde se registran las sensaciones, donde se guardan los datos (memoria). (Martinez, 

2012) 

 

Lo dicho hasta aquí supone que el encéfalo es el centro integrador de la información es 

decir que los impulsos nerviosos que llegan desde el exterior y el interior son procesados en el 

encéfalo, así mismo constituye el sitio donde se producen nuestros pensamientos y cada una de 

nuestras sensaciones. 

 

Fig.  33. El encéfalo 

 

Fuente: (Castillo, 2013) 
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El encéfalo es uno de los órganos más grandes del cuerpo y está compuesto por alrededor 

de 100 mil millones de neuronas y entre 10 y 50 mil billones de células de la neuroglia, con una 

masa aproximada de 1300g (casi 3 lb). De acuerdo a Tortora, (2008) considera: 

 

Las cuatro partes principales que lo componen son el tronco del encéfalo, el diencéfalo, 

el cerebro y el cerebelo. El tronco del encéfalo forma la estructura continua con la médula 

espinal y está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Encima 

del tronco encéfalo se encuentra el diencéfalo (di-,de dia, a través de. –en y céfalo, de 

kephal, cabeza), cuyas estructuras principales son el tálamo, el hipotálamo y la glándula 

pineal. Sobre el encéfalo y el tronco del encéfalo se halla el cerebro, que ocupa el mayor 

volumen del encéfalo. La superficie del cerebro está compuesta por una delgada sustancia 

gris, la corteza cerebral (corteza=cuero o cascara) debajo de la cual está la sustancia 

blanca. Posterior al tronco del encéfalo se encuentra el cerebelo (“cerebro pequeño”). (pp. 

258-259) 

 

El encéfalo es el principal centro regulador de todo el sistema nervioso es el encéfalo, que 

es rodeado y protegido por  la calota craneana y se continúa con la médula ósea en el canal 

médular. 

 

El encéfalo no está en contacto directo con el hueso del cráneo sino que flota en el líquido 

cefalorraquídeo, lo cual le brinda protección mecánica al sistema nervioso central y 

además le brinda fuerza ascensional por la que no sentimos el verdadero peso del encéfalo 

(que es de 1.200-1.350 g).  En la base del cráneo los hemisferios cerebrales se continúan 

con el tronco del encéfalo, que en el foramen magno (agujero occipital) se continúa con 

la médula espinal. (Lutjen-Drecoll, 2012, p. 78).  

 

En definitiva el encéfalo es el órgano principal del sistema nervioso se encuentra dentro 

de la cavidad craneana la misma que le brinda protección frente a traumatismos y así mismo 

presenta diferentes estructuras que le permiten cumplir con determinadas funciones importantes 

para el control del sistema nervioso. 
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6.4.4. Líquido Céfalo Raquídeo. 

      

“El líquido céfalo raquídeo (LCR) es un líquido transparente en el que escasean las 

proteínas y abundan los electrolitos y que contiene una reducida población de linfocitos y otras 

células. (…). (Garther & Hiatt, 2011)”. 

 

Fig.  34. Lìquido cefaloraquideo 

 

Fuente: (Gratacos, 2013) 

 

6.4.5. Bulbo Raquídeo. 

 

Forma la parte inferior del tronco del encéfalo, continuándose  con la médula. Por él pasan 

los fascículos ascendentes y descendentes de la médula y la mayoría se cruzan. La 

información que viene del lado derecho pasa a la izquierda del cerebro, la que baja del 

lado derecho va a la izquierda del cuerpo y viceversa; este cruce sucede en la zona 

denominada desucación de las pirámides. En el bulbo se encuentra el centro 

cardiovascular, que controlan el ritmo del corazón, su fuerza y el calibre de los vasos 

sanguíneos, y el centro respiratorio que controla el ritmo de la respiración. (Martinez, 

2012, p. 9). 
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Fig.  35. Bulbo raquídeo 

 

Fuente: (Castillo, 2013) 

 

El bulbo raquídeo o bulbo, es la continuación de la médula espinal. Esta estructura forma 

la parte inferior del tronco del encéfalo. Dentro de la sustancia blanca del bulbo raquídeo se 

encuentran todo los tractos sensitivos (ascendentes) y motores (descendentes) que se extienden 

entre la médula espinal y otras partes del encéfalo.  

 

El bulbo raquídeo también contiene varios núcleos, que son masas de sustancia gris donde 

las neuronas hacen sinapsis una con otras. Hay dos núcleos principales: el centro 

cardiovascular, que regula la frecuencia cardiaca, la intensidad de los latidos y el 

diámetro de los vasos sanguíneos, y el área de ritmicidad bulbar, que controla el ritmo 

básico de la respiración. Los núcleos asociados con las sensaciones táctiles y vibratorias 

se localizan en la región posterior del bulbo raquídeo. Muchos axones sensitivos hacen 

sinapsis en estos núcleos. Otros núcleos de bulbo raquídeo controlan los reflejos de 

deglución, vómito, hipo y estornudo (…). (Tortora, 2008, p. 250).  

 

Protuberancia. – Según Martínez, (2012) considera:  

     

Se encuentra por encima del bulbo, un poco antes del cerebro. Mide unos dos centímetros 

y medio. Conecta con la médula y el bulbo con el resto del encéfalo y algunas pares del 

encéfalo entre sí. Algunos núcleos son importantes para el control del sueño y de la alerta. 
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También encontramos el área neoumotáxica y el área apnéustica, que ayudan a controlar 

la respiración. (p. 9) 

 

La protuberancia (puente) se encuentra sobre el bulbo raquídeo y en un sector anterior 

con respecto al cerebelo. Al igual que el bulbo raquídeo, la protuberancia está formada por 

núcleos y tractos. Como su nombre lo indica, esta estructura es un puente que conecta ciertas 

partes del encéfalo con otras. Estas conexiones están compuestas por ramilletes de axones. 

Algunos axones que atraviesan la protuberancia conectan los lados derecho e izquierdo del 

cerebelo.   

 

Unas conexiones forman parte de los tractos sensitivos ascendentes y los tractos motores 

descendentes. En varios núcleos de la protuberancia, las señales que generan los 

movimientos voluntarios originados en la corteza cerebral se transmiten hacia el cerebelo. 

Otros núcleos de la protuberancia contribuyen a controlar la respiración (…). (Tortora, 

2008, p. 253) 

 

Mesencéfalo.- “Zona superior del tronco del encéfalo. Incluye varios núcleos que 

intervienen en los movimientos oculares”. (Martinez, 2012, p. 9) 

 

 

Fig.  36. Mesoencefalo 

 

Fuente: (Sinérgica.com, 2010) 
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El mesencéfalo conecta la protuberancia con el di encéfalo. La porción anterior del 

mesencéfalo está compuesta por un par de tractos grandes denominados pedúnculos (“pies 

pequeños”) cerebrales. Estos pedúnculos contienen axones y neuronas motoras que conducen 

los impulsos nerviosos desde el cerebro hacia la médula espinal, el bulbo raquídeo y la 

protuberancia y axones de neuronas sensitivas que se extienden desde el bulbo raquídeo hasta 

el tálamo. 

 

El mesencéfalo también contiene núcleos que se asemejan a cuatro protuberancias 

redondeadas sobre la superficie posterior. Las dos protuberancias redondeadas superiores 

son los colículos (“colina pequeña”) superiores. Varios arcos reflejos atraviesan los 

colículos superiores: los que regulan los movimientos de rastreo y búsqueda con los ojos 

y los que regulan los movimientos de los ojos, la cabeza y el cuello en respuesta a 

estímulos visuales. Los dos colículos inferiores forman parte de la vía auditiva, dado que 

transmiten los impulsos desde los receptores auditivos en el oído hasta el tálamo. Estos 

colículos también son centros que controlan el reflejo de sobresalto, que consiste en los 

movimientos súbitos de la cabeza y el cuerpo cuando el individuo es sorprendido por un 

sonido intenso.  (Tortora, 2008, p. 253).  

 

6.5. Cerebro 

Fig.  37. Cerebro 

 

Fuente: (Llisterri, 2017) 
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De acuerdo, Martínez, (2012) define al cerebro como:  

 

Una gran formación dividida en dos grandes partes llamados hemisferios cerebrales. 

Ambos hemisferios se encuentran unidos por el cuerpo calloso. Su superficie no es lisa, 

sino que es muy rugosa, de forma que su superficie es muy amplia (aumenta la superficie 

de corteza cerebral), (…). (p. 10) 

 

El cerebro consta de dos hemisferios cerebrales simétricos. Sin embargo, no son iguales 

desde el punto de vista funcional. El hemisferio izquierdo se encarga de los detalles: juega un 

rol importante en el reconocimiento de detalles, palabras u objetos. El hemisferio derecho 

posibilita tomar conciencia de las cosas como un todo así también relaciones abstractas. Un 

ejemplo simple: el hemisferio izquierdo ve cada uno de los árboles, mientras que el hemisferio 

derecho percibe el bosque como un todo. 

 

Según Lutjen-Drecoll, (2012) refiere: 

 

El cerebro está compuesto de sustancia gris y de sustancia blanca. La sustancia gris es la 

capa externa y por eso también se denomina “corteza cerebral”. Está compuesta de los 

cuerpos de las neuronas. La sustancia blanca se localiza en el interior y contiene los 

axones de las neuronas (las fibras nerviosas). (p. 78) 

 

De igual forma Tortora (2008) menciona  

 

El cerebro está compuesto por la corteza cerebral (un borde externo de sustancia gris), 

una región interna de sustancia blanca y núcleos de sustancia gris en las profundidades 

de la sustancia blanca. El cerebro permite leer, escribir y hablar; realizar cálculos y 

componer música; recordar el pasado y planear el futuro, y crear. Durante el desarrollo 

embrionario se produce el incremento rápido del tamaño del cerebro y la sustancia gris 

de la corteza cerebral se agranda mucho más velozmente que la sustancia blanca 

subyacente. Como consecuencia, la corteza cerebral gira y se pliega sobre sí misma para 

adaptarse a la cavidad craneal (…). (p 255)  
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6.5.1.  Lóbulos. 

     

 “Cada hemisferio cerebral tiene cuatro lóbulos que reciben sus nombres en función de 

los huesos que los cubren: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital”. 

(Tortora, 2008, p. 255) 

 

De acuerdo a Carrión, (2011) refiere  

 

En general, los lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el mismo nombre. Así, 

el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso frontal, el lóbulo parietal debajo 

del hueso parietal, el lóbulo temporal debajo del hueso temporal y el lóbulo occipital 

debajo de la región correspondiente a la protuberancia del occipital. (p. 61) 

 

6.5.2. Lóbulo frontal. 

 

El lóbulo frontal se encarga sobre todo de las funciones motoras (del movimiento). En las 

áreas corticales motoras primaria se encuentran las neuronas que inervan a toda 

musculatura en forma directa. Aquí comienza la llamada vía piramidal, una vía nerviosa 

larga que transcurre directamente a través de la médula y desde allí posibilita 

movimientos voluntarios específicos de grupos musculares particulares. (Lutjen-Drecoll, 

2012) 

 

Inmediatamente antes de estas áreas corticales motoras se encuentran las denominadas 

áreas secundarias. Cumplen las funciones superiores que involucran la parte motora, como, 

por ejemplo, el habla o la escritura. El centro motor del habla (área de Broca), que actúa sobre 

los músculos de la laringe, generalmente se encuentra solo en el hemisferio izquierdo. Las áreas 

terciarias, que se localizan en la parte anterior del lóbulo frontal, están relacionadas con modos 

de comportamiento generales, que tienen que ver con el aparato motor del hombre. Se habla en 

forma muy general de los aspectos de la personalidad del hombre y su comportamiento. 
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A lo largo de toda la vida el lóbulo mantiene cierta plasticidad. Recientemente se han 

demostrado notables procesos de cambio sobre todo en la pubertad, cuando el comportamiento 

y la conciencia de sí mismo de los niños se modifica radicalmente. 

 

6.5.3. Lóbulo parietal. 

 

Lóbulo parietal, que limita con el lóbulo frontal, se relaciona con la información 

(sensitiva) que viene de la periferia, que el cerebro necesita para poder reaccionar en 

forma adecuada. Se habla de la corteza somatosensorial. Los impulsos que llegan de los 

órganos sensoriales de la piel (p. ej. Sensación de tacto, presión, dolor o temperatura) 

pasan a la conciencia en las áreas corticales primaria. Los centros secundarios y terciarios 

de este sector se relacionan con las sensaciones superiores (p. ej. El sentido de orientación 

o la conciencia corporal). (Tortora, 2008) 

 

6.5.4. Lóbulo occipital. 

 

En el lóbulo occipital se encuentran sobre todo los centros visuales. Allí, los impulsos 

provenientes del ojo se hacen conscientes. 

 

6.5.5. Lóbulo temporal. 

 

El lóbulo temporal y la región de la insula se encargan principalmente de la percepción 

auditiva. Aquí se localizan los centros auditivos primarios y secundarios. Además, 

también se encuentra un centro sensorial del habla (área de Wernicke) relacionado con 

la compresión del habla y el reconocimiento de palabras y sonidos. 

 

En la cara interna de ambos lóbulos temporales se encuentra una porción del cerebro 

grande y algo espiralada que se denomina corteza del hipocampo. Esta parte del cerebro, 

muy antigua desde el punto de vista evolutivo, se relaciona, entre otras cosas, con nuestra 

experiencia emocional y la memoria a corto plazo. (Lutjen-Drecoll, 2012, pp. 79-80) 
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6.5.6. Corteza Cerebral. 

      

De acuerdo a Martínez, (2012) define como: 

 

Zonas superficiales del cerebro. Está constituida por neuronas sin mielinizar, es decir, 

sustancia gris. La corteza se divide en zonas encargadas de controlar los movimientos de 

los músculos esqueléticos y hablamos de zonas de corteza motora. Y zonas encargadas 

de registrar y analiza las sensaciones (sobre todo las táctiles y de contracción de los 

músculos) y hablamos de corteza sensitiva. También existen áreas de corteza encargadas 

de conectar ambas áreas, las áreas de asociación. (Martinez, 2012). 

 

6.5.7. Ganglios de la Base. 

      

Situados en la base de los hemisferios cerebrales, controlan algunos movimientos 

automáticos de los músculos esqueléticos, como el balanceo de los brazos al andar. Algunas 

funciones de los ganglios de la base son: 

 

• Regulación del movimiento voluntario  

• Aprendizaje de habilidades motoras  

• Prepara al cuerpo para un movimiento determinado de las extremidades 

• Interviene en la postura 

 

Como se ha dicho los ganglios basales se encuentran relacionados con el control de los 

movientos de las extremidades, razón por la cual al producirse algún tipo de daño, ocurren 

distintos transtronos conocidos como hipercinéticos e hipocinéticos. Los transtornos 

hipercinéticos se caracterizan por que la presencia de movimientos excesivos y anormales; un 

ejemplo claro es la enfermedad de Parkinson y los transtorns hipocinéticos presentan 

movimientos disminuidos, lentos o ausentes; están presentes en individuos que van a desarrollar 

la enfermedad de Parkinson.  
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6.5.8. Tálamo. 

 

Fig.  38. Tálamo 

 

Fuente: (Triglia, 2011) 

 

De acuerdo a Tórtora, (2008) refiere el tálamo está “situado entre el bulbo y la parte alta 

del cerebro, constituyendo el principal paso de señales desde la médula hasta la corteza”. 

 

El tálamo (“cámara interna”) está compuesto por masas ovaladas de sustancia gris 

organizadas en núcleos con tractos de sustancia blanca interpuestos. Los núcleos del tálamo son 

estaciones intermedias importantes donde llegan los impulsos sensitivos que se dirigen a la 

corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebro y otras partes del 

cerebro. 

 

El tálamo contribuye con funciones motoras mediante la transmisión de información 

desde el cerebelo y los ganglios basales hacia áreas motoras de la corteza cerebral. Además, 

esta estructura contribuye a la regulación de las actividades autonómicas y al mantenimiento de 

la conciencia. 
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6.5.9. Hipotálamo. 

 

Fig.  39. Hipotálamo 

 

Fuente: (Castillo, 2013) 

 

El hipotálamo (hipo-, de hypo, debajo) es la porción pequeña del di encéfalo ubicada 

debajo del tálamo y encima de la glándula hipófisis. Aunque su tamaño es diminuto, el 

hipotálamo contrala muchas actividades importantes para el organismo, la mayoría 

relacionadas con la homeostasis. (Tortora, 2008, pp. 254-255).  

 

6.6. Sistema Límbico.                    

      

Según Martínez, (2012) manifiesta: 

 

Rodea al tronco del encéfalo.  Es el centro emocional del cerebro, controla las emociones 

primarias de amor, odio, agresividad, etc. También está relacionado con la memoria (por 

eso los sucesos emocionales son recordados con mayor facilidad y durante más tiempo). 

(p. 10) 
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Fig.  40. Sistema límbico 

 

Fuente: (Castillo, 2013) 

 

Tomando como referencia a Tortora (2008) quien indica  

 

Una estructura anular sobre el borde interno del cerebro y el piso del di encéfalo rodea la 

parte superior del tronco del encéfalo y constituye el sistema límbico (limbivo, del borde), 

denominado a menudo “cerebro emocional” porque cumple fundamental en varias 

emociones, como el dolor, el placer, la docilidad, el afecto y la ira. Aunque el 

comportamiento es una función de todo el sistema nervioso, el sistema límbico controla 

la mayor parte de los aspectos involuntarios relacionados con la supervivencia. Los 

experimentos realizados a animales sugieren que el sistema límbico desempeña una 

función importante en el control del patrón general de la conducta. Junto con ciertas partes 

del cerebro, el sistema límbico participa en la memoria; por lo tanto su lesión provoca 

alteraciones en esta área. (p 257)  

 

6.6.1. Cerebelo.  

 

Según Martínez, (2012) explica: 

 

Ocupa la zona inferior y posterior de la cavidad craneal. Está dividido en dos hemisferios, 

con un lóbulo anterior y un lóbulo posterior cada uno. El cerebelo compara los 

movimientos que el cuerpo está realizando con los que debería estar haciendo en función 
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de las órdenes de la corteza, corrigiendo los desajustes a base de comunicarlos a la corteza 

motora (no actúa nunca sobre los músculos, sino sobre la corteza que mueve los 

músculos). 

 

Además, ayuda a realizar movimientos para el mantenimiento del equilibrio en 

movimientos complejos del cuerpo (si nos desequilibramos, movemos los brazos para 

equilibrarnos, por ejemplo). (p. 11) 

 

Fig.  41. Cerebelo 

 

Fuente: (Aguilar, 2011) 

 

De igual forma para Lutjen Drecoll (2012) señala:  

 

Debajo del lóbulo occipital del cerebro se encuentra –algo escondido- el cerebelo. El 

cerebelo armoniza los movimientos voluntarios iniciados por la corteza cerebral, regula 

el tono muscular y se encarga de que durante cualquier movimiento corporal 

mantengamos el equilibrio. Para ello, el cerebelo obtiene información más importante del 

oído interno.     Sin embargo, estas regulaciones nerviosas no son conscientes, sino que 

ocurren en forma absolutamente automática”. (p 82) 
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6.7. Sistema nervioso periférico 

      

Según Hopkins, y otros,  (1993) considera:  

 

El sistema nervioso periférico (SNP) es la parte del sistema nervioso formado por nervios 

y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central (SNC), hacia los 

miembros y órganos. La función principal del SNP es conectar el SNC a los miembros y 

órganos. La diferencia entre este y el SNC está en que el sistema nervioso periférico no 

está protegido por huesos o por la barrera hematoencefálica, lo que permite la exposición 

a toxinas y daños mecánicos. El sistema nervioso periférico es, así, el que coordina, regula 

e integra nuestros órganos internos, por medio de los axones. (p. 132) 

  

Los nervios comunican la información desde los órganos sensoriales al sistema nervioso 

central y del sistema nervioso central a los músculos y las glándulas. Van desde zonas 

receptoras o efectoras a la médula o en algunos casos directamente al encéfalo. Por eso se 

dividen en nervios raquídeos, que comunican con la médula, y craneales, que conectan con el 

encéfalo. 

      

De cada nervio habrá una pareja y se numera por parejas (de la pareja, uno va al lado 

derecho y el otro al izquierdo). Los 12 primeros nervios son craneales. El resto, otros 31 pares, 

son los raquídeos o espinales. Salen del espacio que hay entre las vértebras y controlan una 

franja corporal aproximada a la zona vertebral de la que salen. Hay 8 nervios cervicales, 12 

dorsales (o torácicos), 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Las neuronas que constituyen los 

nervios tienen su axón rodeado por vaina de mielina, que acelera y optimiza el paso del impulso, 

consiguiendo que este sea muy rápidos.  

 

6.6.2. División motora del sistema nervioso periférico. 

      

El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso 

autónomo.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/SNC
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_hematoencef%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
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6.6.3. Sistema nervioso somático 

 

El somático se encarga de la transmisión y procesamiento de actividades conscientes 

realizadas por nuestro cuerpo. El autónomo se encarga de actividades inconsciente, automáticas 

(como la digestión, presión arterial, respiración, etc.). 

 

Así según Martínez, (2012) señala:  

 

La porción motora del sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, que se conocen como 

sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Un órgano autónomo 

estará, generalmente, inervado por las dos ramas del sistema nervioso autónomo, de forma 

que una de ellas lo activará y la otra lo desactivará. Hay excepciones, órganos que solo 

son inervados por uno de los dos sistemas y órganos en los que las dos ramas sirven para 

los mismo, es decir, las dos activan o las dos desactivan. Pero no es común, lo más 

habitual es que una rama sea activadora y la otra desactivadora. El simpático estará 

normalmente relacionado con señales que promuevan el consumo de energía, mientras 

que el parasimpático estará relacionado con el ahorro de energía. Por ejemplo, el 

simpático acelera el ritmo cardiaco, el parasimpático los disminuye. (p. 25) 

 

6.6.4. Sistema nervioso autónomo 

      

El sistema nervioso autónomo  o vegetativo es, la parte del sistema nervioso relacionada 

con la regulación de las funciones de la vida vegetativa (respiración, digestión, circulación, 

excreción, etc.) que no está sometido a la voluntad; como su nombre lo indica, es un sistema 

autónomo.  

      

Según Aguilar, (2011) considera “es el encargado de las acciones autónomas, no está 

sometido al control consciente. Los nervios efectores actúan por dos subsistemas, denominados 

sistema nervioso simpático y parasimpático”. 

 

  

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
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Fig.  42. Sistema Nervioso simpático y parasimpático 

 

Fuente: (Hopkins, y otros, 1993) 

 

El sistema nervioso simpático está constituido por nervios que salen de la zona dorsal y 

lumbar de la médula espinal. Nada más salir de la médula, pasan por un ganglio que se encuentra 

adyacente a la médula. Todos los ganglios simpáticos forman una cadena ganglionar paralela a 

la médula espinal, en la zona periférica de la columna vertebral. De ese ganglio sale la 

información o estímulo hacia el órgano efector. 

      

El sistema nervioso parasimpático parte de las zonas sacra de la médula y del tronco del 

encéfalo. También poseen un ganglio exterior o periférico, pero en este caso el ganglio suele 

encontrarse en las inmediaciones del órgano inervado. 

 

     Como se dijo, cuando los dos sistemas actúan sobre un órgano, suelen tener acciones 

opuestas (activación – desactivación, por ejemplo). El sistema parasimpático suele estar 

asociado con acciones de conservación de energía, mientras que el simpático estará relacionado 

con acciones que promueven el gasto energético. Por ejemplo, en el páncreas, el sistema 

nervioso simpático estimula la secreción de glucagón, que hace que se movilice la glucosa y 

pase a la sangre, mientras que el parasimpático estimula la secreción de insulina. Sobre el 
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corazón, el simpático hace que aumente el ritmo cardiaco, el simpático en cambio hace que el 

ritmo disminuya. 

Tabla 4. Funciones del sistema nervioso autónomo (SNA) 

Órgano Estimulación simpática Estimulación parasimpática 

Glóbulos oculares  Dilata la pupila permite el paso 

de luz para mejorar la visión a 

distancia 

Contrae la pupila para evitar el 

exceso de luz brillante y 

proteger la visión  

Glándulas lacrimales  Reduce ligeramente la 

secreción  

Promueve la secreción  

Glándulas salivales  Disminuye la secreción, se 

torna más espesa y viscosa  

Aumente la secreción, se 

vuelve abundante y acuosa  

Corazón  Aumenta la frecuencia cardíaca 

y la contracción; dilata los vasos 

coronarios 

Disminuye la frecuencia y 

contracción cardíaca; contrea 

los vasos coronarios  

Pulmones Provoca la broncodilatacion y 

secreción reducida, 

permitiendo un máximo 

intercambio de aire    

Contrae los bronquios y 

aumenta la secreción bronquial 

Tracto digestivo Inhibi la peristalsis y contrae el 

esfínter anal interno para 

ayudar a la continencia fecal 

Estimula la peristalsis y 

secreción de jugos digestivos, 

contrae el recto y relaja el 

esfínter anal interno para 

permitir la defecación 

Hígado y vesícula biliar Estimula la secreción de 

glucógeno y glucosa 

Promueve la conservación de 

glucógeno y aumenta la 

secreción de bilis 

Tracto urinario Disminuye la formación de 

orina, contrae el esfínter 

interno para mantener la 

continencia urinaria 

Inhibe la contracción del 

esfínter interno causando la 

micción  

Sistema genital  Provoca la eyaculación 

resultando la erección  

Produce el relajamiento de los 

tejidos eréctiles de los genitales 

internos 

Fuente: (Rizzo, 2011)  

Elaborado por: Neiva Gutiérrez   
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6.8. Fisiología del Sistema Nervioso. 

      

El sistema nervioso proporciona, junto al sistema endocrino, la mayor parte de funciones 

de regulación del cuerpo. En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del 

cuerpo, como la contracción muscular, cambios súbitos en la actividad visceral e índices de 

secreción de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el 

habla, la memoria, el recordar, etc. 

 

6.8.1. Funciones Sensoriales. 

      

Gran parte de las actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial 

que llega de los receptores sensoriales, como receptores visuales, auditivos, táctiles u otros. 

Esta experiencia sensorial ocasiona una reacción inmediata o bien la memoria la almacena en 

el cerebro durante minutos, horas o años; estas experiencias determinan las reacciones 

corporales que se ejecutan tiempo después. Las neuronas que transmiten la información 

sensorial al encéfalo o a la médula espinal se denominan neuronas sensoriales o aferentes. 

 

6.8.2. Funciones Integradoras. 

 

Las funciones integradoras consisten en la capacidad del SNC de procesar la información 

sensorial, analizándola y almacenando parte de ella, lo cual va seguido de la toma de decisiones 

para que tenga lugar una respuesta apropiada. Muchas de las neuronas que participan en las 

funciones integradoras son interneuronas, cuyos axones contactan neuronas cercanas entre sí 

en el encéfalo, médula espinal o ganglios. Las interneuronas representan la inmensa mayoría 

de las neuronas de nuestro organismo. 

 

6.8.3. Funciones Motoras. 

 

Las funciones motoras consisten en responder a las decisiones de la función integradora 

para regular diversas actividades corporales. Esto se realiza por regulación de: 
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a) Contracción de los músculos esqueléticos de todo el cuerpo. 

b) Contracción de músculo liso en órganos internos. 

c) Secreción de glándulas exocrinas y endocrinas en algunas partes del cuerpo. 

      

Estas actividades se denominan colectivamente funciones motoras del sistema nervioso, 

y los músculos y glándulas se llaman efectores. Las neuronas encargadas de esta función son 

neuronas motoras o eferentes, que transmiten información del encéfalo y médula espinal a las 

diversas estructuras corporales. 

 

6.9. Comunicación Nerviosa. 

 

6.9.1. Fisiología de los reflejos. 

 

Los reflejos son reacciones automáticas, previsibles y rápidas que se emiten en respuesta 

a los cambios en el medio. La trayectoria que recorren los impulsos nerviosos y que producen 

un reflejo constituye un arco reflejo, el cual está formado por: 

 

1) Receptor sensorial, el extremo distal de una neurona sensorial u otra estructura asociada 

sirven como receptor sensorial y reacción ante un estímulo específico. 

2) Neurona sensorial, la cual recibe y propaga los impulsos sensoriales hasta el extremo final 

de su axón situado en la sustancia gris medular o del tronco cerebral (reflejos craneales). 

3) Centro de integración, formado por una o más regiones de sustancia gris dentro del SNC. 

En los reflejos más simples, este centro lo constituye una sola sinápsis entre la neurona 

sensitiva y motora. 

4) Neurona motora, por la cual salen los estímulos producidos por los centros de integración 

hacia una parte corporal específica. 

5) Efector, es la parte del organismo que responde al estímulo de la neurona motora. Cuando 

el efector es un músculo esquelético constituye un reflejo somático. Cuando el efector es 

un músculo liso o cardiaco o una glándula, entonces se trata de un reflejo visceral. (Tortosa, 

2009). 
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6.10. Enfermedades del Sistema Nervioso 

      

Muchas de las alternaciones del sistema nervioso se deben principalmente por 

consecuencia o resultado de otras afecciones como por ejemplo la diabetes, el síndrome de túnel 

del carpo e hipertensión, etc. Para el estudio de esta temática se tomaran en cuenta algunas 

enfermedades más importantes: 

 

6.10.1. Lesión de la medula espinal  

      

La mayoría de las lesiones medulares se deben a traumatismos por accidentes 

automovilísticos, caídas, deportes de contacto, buceo o actos violentos.  

      

Los efectos de la lesión dependen de la extensión del traumatismo directo de la medula 

espinal o la compresión de la medula por una vértebra fracturada o desplazada o por coágulos 

de sangre. Aunque cualquier segmento de la medula espinal podría comprometerse, los sitios 

que se lesionan con mayor frecuencia se encuentra en las regiones cervical, torácica inferior y 

lumbar superior. En función de la ubicación y la extensión de la lesión medular, se puede 

producir una parálisis. 

 

• La monoplejía: es la parálisis de un solo miembro. 

• La diplejía: es la parálisis de ambos miembros inferiores. 

• La paraplejía: es la parálisis de ambos miembros inferiores. 

• La hemiplejía: es la parálisis del miembro superior, el tronco y el miembro inferior 

de un lado del cuerpo. 

• La cuadriplejía: es la parálisis de los cuatro miembros. 

 

6.10.2. Herpes zoster 

 

De acuerdo a Dután & Encalada, ( 2015) define:      
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El herpes zoster es una infección aguda del sistema nervioso periférico ocasionada por 

herpes zoster, el virus que también causa la varicela. Luego de recuperaciones de la 

varicela, el virus permanece latente en un ganglio de la raíz posterior; si se reactiva puede 

abandonar el ganglio y desplazarse a través de los axones sensitivos hacia la piel. El 

resultado es dolor, cambio de coloración de la piel y una línea característica formada por 

ampollas. La hilera de ampollas señala la distribución del nervio sensitivo específico al 

que pertenece el ganglio de la raíz posterior. 

 

6.10.3. Esclerosis lateral aminotrófica  

      

La esclerosis lateral aminotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa progresiva que 

compromete áreas motoras de la corteza cerebral, axones procedentes de las neuronas motoras 

superiores y cuerpos celulares de las neuronas motoras inferiores. El trastorno produce 

debilidad y atrofia muscular progresiva. A menudo comienza en posiciones de la medula que 

inervan las manos y los brazos, pero se disemina con rapidez para afectar todo el cuerpo y la 

cara sin alterar el intelecto o la sensibilidad. La muerte suele producirse entre 2 y 5 años desde 

el inicio de la enfermedad. 

 

La ELA puede deberse a la acumulación del neurotransmisor glutamato liberado por las 

neuronas motoras en la hendidura simpática. La concentración excesiva del glutamato provoca 

el funcionamiento defectuoso de las neuronas motoras que, por ultimo mueren. Otros factores 

implicados en el desarrollo de ELA son la lesión de las neuronas motoras radiales libres, las 

respuestas autoinmunitaria, la infección viral, la deficiencia de factor de crecimiento nervioso, 

la apoptosis (muerte celular programada), las toxinas ambientales y los traumatismos. 

 

6.10.4. Accidente cerebrovascular 

      

El trastorno encefálico más frecuente es el accidente cerebrovascular (AVC), también 

denominado ataque cerebral. Se caracteriza por el comienzo súbito de síntomas persistentes, 

como parálisis o perdida de sensibilidad, que se deben a la destrucción del tejido encefálico. 

Las causas habituales del accidente cerebrovascular (AVC) son las hemorragias asociadas con 
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la rotura de un vaso sanguíneo en la piamadre o el encéfalo, coágulos sanguíneos y la formación 

de placas arteroscleroticas ricas en colesterol que obstruyen el flujo sanguíneo encefálico. Los 

factores de riesgo implicados en el desarrollo de AVC son la hipertensión arterial, la reducción 

de la luz de las arterias carótidas, el ataque isquémico o transitorio, la diabetes, el tabaquismo, 

la obesidad y el alcoholismo. 

 

6.10.5. Ataque isquémico o transitorio 

      

Un ataque isquémico o transitorio (AIT) es un episodio de disfunción cerebral temporaria 

producido por una alteración del flujo sanguíneo hacia la parte del encéfalo. Los síntomas son 

vértigo, debilidad, entumecimiento, o parálisis de un miembro o un lado del cuerpo, deterioro 

de un lado de la cara, cefalea, habla incomprensible o poco clara y pérdida parcial de la visión 

o visión doble. A menudo también se experimentan nauseas o vómitos. El comienzo de los 

síntomas es súbito y alcanza intensidad máxima de inmediato. El ataque isquémico o transitorio 

suele persistir durante 5 o 10 minutos y solo en raras ocasiones dura hasta 24 horas. Este 

trastorno no deja deficiencias neurológicas persistentes. Las causas del AIT son coágulos de 

sangre, aterosclerosis y varias enfermedades de sangre. 

 

6.10.6. Poliomielitis  

      

La poliomielitis, ocurre debido a la infección por el poliovirus. El comienzo de la 

enfermedad se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, rigidez de la nuca y la espalda, dolor y 

debilidad de los músculos profundos y perdida de algunos reflejos somáticos. En su forma más 

grave, el virus causa parálisis al destruir los cuerpos celulares de las neuronas motoras, en 

especial las de las astas anteriores de la medula espinal y de los núcleos de los nervios craneales. 

La polio puede ocasionar la muerte debido a insuficiencia respiratoria o cardiaca si el virus 

invade las neuronas en los centros vitales que controlan las funciones respiratorias y cardiacas 

en el tronco del encéfalo. 

      

Esta enfermedad neurológica se caracteriza por debilidad muscular progresiva, fatiga 

muy intensa, perdida de la función y dolor, en los músculos y las articulaciones. Este síndrome 
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parece asociarse con una degeneración lenta de las neuronas motoras que inervan las fibras 

musculares. Los factores desencadenantes pueden ser una caída, un accidente menor, una 

cirugía o el reposo en cama durante un periodo prolongado. 

 

6.10.7. Enfermedad de Alzheimer 

      

La enfermedad de Alzheimer es una demencia senil incapacitante caracterizada por la 

pérdida de la razón y de la capacidad de cuidar de sí mismo que afecta alrededor del 11% de la 

población mayor de 65 años. La causa en la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer 

todavía se desconoce, pero las evidencias sugieren que se asocia con una combinación de 

factores genéticos, ambientales o del estilo de vida y el proceso de envejecimiento. Las 

mutaciones en tres genes distintos causan formas de enfermedad de Alzheimer de comienzo 

temprano en familias susceptibles, pero son responsables de menos de 1% del total de los casos. 

Un factor de riesgo ambiental asociado con la aparición de la enfermedad es el antecedente de 

traumatismo encefálico. En los boxeadores se desarrolla una demencia similar, debido 

probablemente a los múltiples golpes recibidos en la cabeza. 

       

Al comienzo de la enfermedad, los individuos presentan dificultad para recordar hechos 

recientes. Luego, se tornan confusos y olvidadizos y a menudo repiten las preguntas o se pierden 

cuando viajan hacia sitios que conocen. La desorientación aumenta, los recuerdos de los 

acontecimientos pasados desaparecen y pueden surgir episodios de paranoia, alucinaciones o 

cambios violentes de estado de ánimo. A medida que continúa el deterioro de la mente, los 

pacientes pierden la capacidad de leer, escribir, hablar o caminar.  

 

6.11. Higiene del Sistema Nervioso. 

                

El sistema nervioso es una red de tejidos cuya unidad básica son las neuronas, este sistema 

tiene como objetivo principal captar las señales que el cerebro envía e interpretar dichas señales 

con el fin de coordinar órganos y músculos para ejercer alguna actividad, esta respuesta debe 

ser rápida y efectiva, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula 

espinal. Presentamos algunos consejos que ayudarán a cuidar el sistema nervioso:  
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• Hacer actividades recreativas sanas 

• Combinar el trabajo con períodos de reposo 

• Dormir 8 horas diarias 

• No consumir alcohol, drogas, cigarrillo, etc. 

• Evitar el exceso de trabajo 

• Alimentarse bien 

• Realizar ejercicios físicos 

• Cuidar tu imagen personal 

• Establecer relaciones afectuosas y saludables con los demás, que son la base de una vida 

tranquila en sociedad. 

• Evitar el estrés 

 

Ambiente: procurar tener el espacio donde se vive o se trabaja adornado con cosas que 

disfrute y gusten: jarrones con flores frescas, cuadros que produzcan placer, imágenes que 

hagan escapar de vez en cuando a lugares como el campo o el mar, procurar que hayan olores 

agradables, los olores de pino, rosa, jazmín, lavanda y los cítricos crean ambientes de armonía 

y tranquilidad.  

      

Meditación: el sistema nervioso se nutre y retroalimenta con imágenes, es por eso que la 

visualización y la meditación son excelentes formas de retroalimentar nuestro cerebro. 

      

Lo dicho hasta aquí hace relación a los distintos aspectos de la realidad temática los 

mismos que fueron útiles para la elaboración de los talleres y la aplicación de la alternativa. Por 

lo tanto a continuación se realiza una breve recopilación de información en lo referente al Pre 

y Post test y se aborda  la estructura del taller uno y del taller dos. 
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7. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

      

La efectividad del uso  de la herramienta metodológica “Multimedia Educativa”, que se 

aplicó en los estudiantes de noveno grado para potenciar los aprendizajes del Sistema Nervioso. 

Fue valorada a través de la aplicación de dos talleres el primero denominado “Anatomía y 

Fisiología del Sistema Nervioso” mientras que el segundo fue “ Enfermedades e Higiene del 

Sistema Nervioso” y para conocer el aporte que dieron en los estudiantes se utilizó un pre y 

post test.   

 

7.1. Definición de Pre y Post test 

      

La aplicación de un pre-test y un post-test con el mismo nivel de dificultad ayuda a 

comparar el desempeño de los estudiantes y determinar el aprendizaje que han adquirido 

durante el desarrollo de la temática. 

      

La Pre-Prueba evalúa antes del lanzamiento del estudio y la Post-Prueba después del 

lanzamiento del estudio. La pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un 

curso, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de conocimiento del contenido del curso. 

Al finalizar el tema o capacitación a los participantes se les entrega una post prueba; para 

responder a la misma serie de cuestiones, o un conjunto de preguntas de dificultad similar.  

 

7.2. Importancia 

 

De acuerdo a Gómez, (2012) explica: 

      

Al aplicar estos test permiten realizar una comparación de los participantes después 

llevada a cabo la clase; permiten ver si el curso fue un éxito y si aumentó el conocimiento 

en la formación. Si el pre y postest son defectuosos, no pueden medir con precisión los 

cambios en el conocimiento. Una válida y fiable pre y post prueba debe estar bien escrita 

y con preguntas claras.(p. 52) 
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7.3.  Objetivos  

      

El pre y el post test tienen como objetivos fundamentales el de medir y cambiar. Al 

referirse a medir hace referencia que en el momento de aplicar los test se obtendrán 

calificaciones, las mismas  que serán las que determinen si hubo cambio o no al aplicar tanto el 

pre como el post test. En cuanto al objetivo cambiar se refiere a que al obtener los resultados, 

es decir, las calificaciones se podrá determinar cuáles son las debilidades y fortalezas tanto del 

docente como de los estudiantes y se tomarán decisiones para mejorar dichos aspectos. 

 

7.4.  Función  

      

Acerca de la función del pre y post test, permiten hacer un análisis tanto cualitativo y 

cuantitativo de los resultados adquiridos por los estudiantes con relación a una determinada 

temática; debido a que los mismos dan a conocer si la asignatura fue comprendida o no, ya que 

cuantifica el número de estudiantes que están mal y en qué aspectos  tienen falencias tanto en 

el pre como el post test. 

 

7.5. Talleres de aplicación  

 

7.5.1. Definición de taller educativo  

      

El  taller  es  un  modo  de  organizar  la  actividad  que  favorece  la  iniciativa  de  quienes 

participen de él,  para  buscar  soluciones  a  las   interrogantes   planteadas   en   los   aprendizajes 

propuestos, estimulando el desarrollo de su creatividad. Es un modo de organizar la actividad 

que propicia la  aplicación  de  los  conocimientos  ya  adquiridos  con  anterioridad  a  

situaciones  nuevas  de aprendizaje. 

 

Según Perez & Gardey, (2010) destaca: 

 

En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una cierta metodología 

de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten el desarrollo de 
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investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son permanentes dentro de un cierto nivel 

educativo mientras que otros pueden durar uno o varios días y no estar vinculados a un 

sistema específico.  

      

En el ámbito de la educación tecnológica, desde una visión amplia, reflexiva y crítica, es 

notoria  la  necesidad  de  encontrar  metodologías  didácticas  acordes  a  las  necesidades  y  

los propósitos educativos que se tienen en un proceso de formación disciplinar. Por esta razón 

se considera al taller  como  un  instrumento  metodológico  útil,  mediante  el  cual  se  puede  

desarrollar  en  los participantes habilidades como pensamiento crítico, trabajo en equipo y 

aprendizaje colectivo. 

 

Dicho lo anterior se procede a presentar los planes de los talleres aplicados a los 

estudiantes de noveno grado del colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” sección 

matutina. 

 

Objetivo 3: Diseñar una multimedia educativa como herramienta didáctica para fortalecer el 

aprendizaje sobre el sistema nervioso. 

 

TALLER UNO 

1. Tema: Sistema Nervioso 

 

Subtema: Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso 

 

2. Datos Informativos: 

 

• Institución: Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” 

• Paralelo: Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “ C” 

• Fecha inicio: 14/05/2015 

• Fecha culminación: 14/05/2015 

• Horario: 11h00-11h30/11h30-12h15 

• Número de estudiantes: 30 

• Investigador: Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova  
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3. Objetivos: 

 

• Explicar la definición y función del Sistema Nervioso 

• Distinguir los tipos de células que forman parte del Sistema Nervioso 

• Interpretar la división anatómica que presenta el Sistema Nervioso 

 

4. Metodología: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los estudiantes 5 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova  

Aplicación del pretest 10 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

MOTIVACIÓN  

Gimnasia cerebral 

Está dinámica sirve para  estimular la 

concentración y activar nuestro cerebro  

Consiste en colocar y levantar levemente la 

rodilla derecha y tocarla con el codo izquierdo 

flexionado, luego volver a una posición inicial, 

y posteriormente realizar el mismo movimiento 

pero al contrario; es decir, levantar levemente la 

rodilla izquierda y tocarla con el codo derecho 

debidamente flexionado. 

5 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Tema: Anatomía y Fisiología del Sistema 

Nervioso 

Técnica de enseñanza  

Se basará en el uso de la multimedia educativa 

denominada Sistema Nervioso, la misma que 

contará con imágenes, videos, texto; los que 

serán útiles al momento de la explicación de la 

temática  

Técnica de aprendizaje 

Denominada rompecabezas la misma que 

consistirá en formar grupo de 4 o 5 personas; 

cada grupo formara una imagen relacionada a la 

temática y cada integrante explicará la 

definición o características de la imagen  

 

 

 

 

45 minutos 

Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

Evaluación  

Se aplicará una prueba escrita (postest) para 

verificar el nivel de conocimiento que se ha 

logrado en los estudiantes 

10 minutos 

 

Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 
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5. Recursos: 

 

Informáticos:  

• Computadora 

• Proyector multimedia  

• Parlantes 

• Multimedia Educativa  

 

Bibliográficos:  

• Libros  

• Documentos  

• Paginas Web. 

 

Didácticos:  

• Rompecabezas 

• Imágenes 

•  Videos. 

• Copias  
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6. Desarrollo del Tema  

 

SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso corresponde a uno de los sistemas más importantes del ser humano ya que 

es el responsable de controlar cada una de nuestras funciones.  

El sistema nervioso del ser humano es el sistema de la conciencia, del conocimiento, de la ética 

y del comportamiento; encargado de captar la información del medio externo e interno y la 

procesa para decidir la forma en que el organismo debe responder. Por lo tanto, el sistema 

nervioso es el que ejecuta cada una de nuestras funciones. 

El sistema nervioso en el ser humano es responsable de coordinar y regular las funciones 

voluntarias e involuntarias. Además, es el encargado de las facultades intelectivas como la 

memoria, el pensamiento, el lenguaje y la aptitud de sentir emociones. 

Para cumplir con estas funciones, posee recetores (órganos de los sentidos) que captan 

estímulos del exterior o de interior, por medio 

de los órganos de los sentidos. Al procesar la 

información y decidir una respuesta, la 

información es conducida primero desde los 

órganos de los sentidos o los receptores hasta los 

centros integradores de la información y 

después desde esos centros integradores a los 

órganos efectores, que serán o un músculo o una 

glándula. 

El sistema nervioso para llevar a cabo cada una 

de sus funciones se encuentra distribuido en nuestro organismo para dar respuesta a distintos 

estímulos tanto internos como externos.  

El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas:  
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1) SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) compuesto por el encéfalo y la médula espinal. 

2) SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (SNP), dentro del cual se incluyen todos los tejidos 

nerviosos situados fuera del sistema nervioso central 

El sistema nervioso central (SNC) está formado por el encéfalo y 

la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso 

central contenida en el cráneo y el cuál comprende el cerebro, el 

cerebelo y el tronco del encéfalo o encefálico. La médula espinal es 

la parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal 

vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El SNC (encéfalo 

y médula espinal) recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. 

Además, el SNC es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Tras 

integrar la información, a través de funciones motoras que viajan por nervios del SNP ejecuta 

una respuesta adecuada. 

El sistema nervioso periférico está formado por nervios que 

conectan el encéfalo y la médula espinal con otras partes del 

cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan 

nervios craneales, y los que se originan en la médula espinal, 

nervios raquídeos o espinales. Los ganglios son pequeños 

acúmulos de tejido nervioso situados en el SNP, los cuales 

contienen cuerpos neuronales y están asociados a nervios 

craneales o a nervios espinales. Los nervios son haces de fibras 

nerviosas periféricas que forman vías de información centrípeta (desde los receptores 

sensoriales hasta el SNC) y vías centrífugas (desde el SNC a los órganos efectores).  
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Células del Sistema Nervioso 

El sistema nervioso está formado por tejido nervioso, este a su vez posee dos tipos de células 

especializadas: las neuronas y la neuroglia o glia 

Neurona  

¿Qué es la neurona? 

Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: 

pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que 

conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. 

Representan la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso. El encéfalo humano 

contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. 

Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura 

básica y constan de 3 partes esenciales: cuerpo neuronal, dendritas y axones. 

Estructura  

• Cuerpo Neuronal 

El cuerpo o soma neuronal 

contiene el núcleo y el 

citoplasma, con todos sus 

orgánulos intracelulares, rodeado 

por la membrana plasmática. 

• Dendritas  

Las dendritas son prolongaciones cortas ramificadas, a través de las cuales la neurona recibe 

estímulos procedentes de neuronas vecinas con las cuales establece una sinapsis o contacto 

entre células. 
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• Axón 

El axón es una prolongación, generalmente única y de longitud variable, a través de la cual 

el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros 

órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón, se divide en terminaciones especializadas que 

contactarán con otras neuronas u órganos efectores. El lugar de contacto entre dos neuronas 

o entre una neurona y un órgano efector es una sinápsis. Para formar la sinápsis, el axón de 

la célula presináptica se ensancha formando los bulbos terminales o terminal presináptica 

los cuales contienen sacos membranosos diminutos, llamados vesículas sinápticas que 

almacenan un neurotransmisor químico. La célula postsináptica posee una superficie 

receptora o terminal postsináptica. Entre las dos terminales existe un espacio que las separa 

llamado hendidura postsináptica.  

Clases de neuronas  

El sistema nervioso somático (SNS) consta de: 

• Neuronas Sensitivas: la cuales transportan hacia el SNC información de receptores 

somáticos situados en la superficie corporal y algunas estructuras profundas, y de 

receptores de los órganos de los sentidos (vista, oído, gusto y olfato). 

• Neuronas Motoras: las cuales conducen impulsos desde el SNC hasta los músculos 

esqueléticos. El control de las respuestas motoras del SNS es voluntario. 

El sistema nervioso autónomo (SNA) consta de: 

• Neuronas sensitivas, la cuales transportan hacia el SNC información de receptores 

autonómicos situados en las vísceras (estómago, pulmones, etc.). 
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• Neuronas motoras, las cuales conducen impulsos desde el SNC hasta el músculo liso, 

el músculo cardíaco y las glándulas. El control de las respuestas motoras del SNA es 

involuntario. 

Células de la Neuroglia  

Definición 

Las células de la neuroglia son, en general, más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 

a 10 veces en número. Las principales células de la neuroglia son: Astrocitos, oligodendrocitos, 

células Ependimarias, células de Schwann. 

Clases  

• Astrocitos: son pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran en todo el 

SNC. Desempeñan muchas funciones importantes dentro del SNC, ya que no son 

simples células de sostén pasivas. Así, forman un armazón estructural y de soporte para 

las neuronas y los capilares gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas. 

• Oligodendrocitos: Los oligodendrocitos son células más pequeñas, con menos 

procesos celulares. Su principal función es la síntesis de mielina y la mielinización de 

los axones de las neuronas en el SNC. Cada Oligodendrocito puede rodear con mielina 

entre 3 y 50 axones. La mielina se dispone formando varias capas alrededor de los 

axones, de tal forma que los protege y aísla eléctricamente. La mielinización, además, 

contribuye de forma muy importante a aumentar la velocidad de conducción de los 

impulsos nerviosos a través de los axones. 

• Microglia: son células pequeñas con función fagocitaria, importantes en la mediación 

de la respuesta inmune dentro del SNC. Tienen su origen en las células madre 

hematopoyéticas embrionarias. 
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• Células Ependimarias: son células ciliadas que tapizan la pared del sistema ventricular 

y del epéndimo. 

• Células de Schwann: son células de la neuroglia situadas en el sistema nervioso 

periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre los axones a este nivel. Cada 

célula rodea a un solo axón. 

Fisiología del Sistema Nervioso 

El sistema nervioso proporciona, junto al sistema endocrino, la mayor parte de funciones de 

regulación del cuerpo. En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo, 

como la contracción muscular, cambios súbitos en la actividad visceral e índices de secreción 

de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el habla, la 

memoria, el recordar, etc. Estas actividades diversas pueden agruparse en tres funciones 

básicas: 

Funciones sensoriales: Gran parte de las actividades del 

sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial que 

llega de los receptores sensoriales, como receptores visuales, 

auditivos, táctiles u otros. Esta experiencia sensorial 

ocasiona una reacción inmediata o bien la memoria la 

almacena en el cerebro durante minutos, horas o años; estas 

experiencias determinan las reacciones corporales que se ejecutan tiempo después. Las 

neuronas que transmiten la información sensorial al encéfalo o a la médula espinal se 

denominan neuronas sensoriales o aferentes.  

Funciones integradoras: Las funciones integradoras consisten en la capacidad del SNC de 

procesar la información sensorial, analizándola y almacenando parte de ella, lo cual va seguido 

de la toma de decisiones para que tenga lugar una respuesta apropiada. Muchas de las neuronas 

que participan en las funciones integradoras son interneuronas, cuyos axones contactan 

neuronas cercanas entre si en el encéfalo, médula espinal o ganglios. Las interneuronas 

representan la inmensa mayoría de las neuronas de nuestro organismo. 
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Funciones motoras: Las funciones motoras consisten en responder a las decisiones de la 

función integradora para regular diversas actividades corporales. Esto se realiza por regulación 

de: 

a) Contracción de los músculos esqueléticos de todo el cuerpo.  

b) Contracción de músculo liso en órganos internos. 

c) Secreción de glándulas exocrinas y endocrinas en algunas partes del cuerpo. 

Estas actividades se denominan 

colectivamente funciones motoras del sistema 

nervioso, y los músculos y glándulas se 

llaman efectores. 

Las neuronas encargadas de esta función son 

neuronas motoras o eferentes, que transmiten 

información del encéfalo y médula espinal a 

las diversas estructuras corporales. 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Comunicación Nerviosa 

El sistema nervioso se puede comparar a una red de comunicaciones que posibilita al cuerpo 

interaccionar de manera permanente con el entorno. 

Para cumplir esta función las neuronas están especializadas en generar y propagar impulsos 

nerviosos, que no son más que cambios electroquímicos originados en la membrana celular. 

Podríamos decir que los impulsos nerviosos son el lenguaje de las neuronas, que garantiza una 

comunicación continua entre las diversas estructuras del organismo y una rápida respuesta a los 

estímulos. 

El impulso nervioso solo se transmite en un sentido. Entra por las dendritas, atraviesa el cuerpo 

de la neurona y sale luego por el axón. 

FISIOLOGÍA DE LOS REFLEJOS 

Los reflejos son reacciones automáticas, 

previsibles y rápidas que se emiten en 

respuesta a los cambios en el medio. 

La trayectoria que recorren los impulsos 

nerviosos y que producen un reflejo 

constituye un arco reflejo, el cual está 

formado por: 

1. Receptor sensorial, el extremo distal de una neurona sensorial u otra estructura asociada 

sirven como receptor sensorial y reacción ante un estímulo específico. 

2. Neurona sensorial, la cual recibe y propaga los impulsos sensoriales hasta el extremo 

final de su axón situado en la sustancia gris medular o del tronco cerebral (reflejos 

craneales). 
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3. Centro de integración, formado por una o más 

regiones de sustancia gris dentro del SNC. En los 

reflejos más simples, este centro lo constituye 

una sola sinápsis entre la neurona sensitiva y 

motora. 

4. Neurona motora, por la cual salen los 

estímulos producidos por los centros de 

integración hacia una parte corporal específica. 

5. Efector, es la parte del organismo que responde al estímulo de la neurona motora. Cuando 

el efector es un músculo esquelético constituye un reflejo somático. Cuando el efector es 

un músculo liso o cardiaco o una glándula, entonces se trata de un reflejo visceral. 

 

Sistema Nervioso Central 

    Medula Espinal 

     La médula espinal es un cordón ancho de tejido nervioso que discurre por el interior de la 

comuna vertebral, que la protege. Por la médula espinal viajan los impulsos desde los receptores 

al encéfalo y desde el encéfalo a los órganos efectores. En la medula espinal se procesan los 

movimientos reflejos. 

     La médula espinal tiene una forma más o menos cilíndrica, con una sección ligeramente 

elipsoidal. En su interior hay una zona en forma de H o de mariposa, de color más oscuro 

constituida por sustancia gris, es decir por neuronas no mielinizadas.  

      Encéfalo  

     Es la principal zona integradora, el lugar donde se toman las decisiones y se envían las 

órdenes precisas que deben ser cumplidas.  
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• Bulbo Raquídeo  

     En el bulbo se encuentra el centro cardiovascular, que controlan el ritmo del corazón, su 

fuerza y el calibre de los vasos sanguíneos, y el centro respiratorio que controla el ritmo de la 

respiración.  

• Protuberancia 

     Se encuentra por encima del bulbo, un poco antes del cerebro. Algunos núcleos son 

importantes para el control del sueño y de la alerta.  

• Mesencéfalo 

     Zona superior del tronco del encéfalo. Incluye varios núcleos que intervienen en los 

movimientos oculares. 

Cerebro  

     Es una gran formación dividida en dos grandes partes llamados hemisferios cerebrales.  

• Lóbulos  

     Cada hemisferio está dividido por fisuras que lo dividen en lóbulos cerebrales. Hay un lóbulo 

frontal, parietal, temporal y occipital en cada hemisferio. 

• Corteza Cerebral  

     La corteza se divide en zonas encargadas de controlar los movimientos de los músculos 

esqueléticos y hablamos de zonas de corteza motora. Y zonas encargadas de registrar y analiza 

las sensaciones (sobre todo las táctiles y de contracción de los músculos) y hablamos de corteza 

sensitiva.  
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• Ganglios de la base  

     Situados en la base de los hemisferios cerebrales, controlan algunos movimientos 

automáticos de los músculos esqueléticos, como el balanceo de los brazos al andar. 

• Tálamo  

     Situado entre el bulbo y la parte alta del cerebro, constituyendo el principal paso de señales 

desde la médula hasta la corteza. 

• Hipotálamo  

     Por debajo del tálamo, es el principal controlador de la homeostasis y equilibrios químicos 

del cuerpo, ya que es el centro de control del sistema hormonal. 

• Sistema Límbico  

     Rodea al tronco del encéfalo. Es el centro emocional del cerebro, controla las emociones 

primarias de amor, odio, agresividad, etc. También está relacionado con la memoria (por eso 

los sucesos emocionales son recordados con mayor facilidad y durante más tiempo). 

    Cerebelo  

     Ocupa la zona inferior y posterior de la cavidad craneal. Está dividido en dos hemisferios. 

El cerebelo compara los movimientos que el cuerpo está realizando con los que debería estar 

haciendo en función de las órdenes de la corteza, corrigiendo los desajustes a base de 

comunicarlos a la corteza motora (no actúa nunca sobre los músculos, sino sobre la corteza que 

mueve los músculos). 

    Ayuda a realizar movimientos para el mantenimiento del equilibrio en movimientos 

complejos del cuerpo (si nos desequilibramos, movemos los brazos para equilibrarnos, por 

ejemplo). 

    Sistema nervioso periférico  

      Los nervios comunican la información desde los órganos sensoriales al sistema nervioso 

central y del sistema nervioso central a los músculos y las glándulas. Se dividen en nervios 

raquídeos, que comunican con la médula, y craneales, que conectan con el encéfalo. 
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     Los 12 primeros nervios son craneales. El resto, otros 31 pares, son los raquídeos o espinales. 

Salen del espacio que hay entre las vértebras y controlan una franja corporal aproximada a la 

zona vertebral de la que salen. Hay 8 nervios cervicales, 12 dorsales (o torácicos), 5 lumbares, 

5 sacros y 1 coxígeo. 

             Sistema nervioso autónomo  

     Es el encargado de las acciones autónomas. Los nervios efectores actúan por dos 

subsistemas: sistema nervioso simpático y parasimpático. 

     El sistema nervioso simpático está constituido por nervios que salen de la zona dorsal y 

lumbar de la medula espinal.  

     El sistema nervioso parasimpático parte de las zonas sacra de la médula y del tronco del 

encéfalo. 

      Por ejemplo, en el páncreas, el sistema nervioso simpático estimula la secreción de 

glucagón, que hace que se movilice la glucosa y pase a la sangre, mientras que el parasimpático 

estimula la secreción de insulina. 

      Sobre el corazón, el simpático hace que aumente el ritmo cardiaco, el simpático en cambio 

hace que el ritmo disminuya 

 

7. Resultados de aprendizaje 

 

• Explica la definición y función del Sistema Nervioso 

• Distingue los tipos de células que forman parte del Sistema Nervioso 

• Interpreta la división anatómica que presenta el Sistema Nervioso  

 

8. Bibliografía: 

 

Castillero, R. F. (2012). Generalidades del Sistema Nervioso. Recuperado de 

http://www.telmeds.org/wp-content/uploads/2012/01/Generalidades-SN-CIA2012.pdf  



134 
 

Martínez, F. J. (2012).  Anatomía y Fisiología: El Sistema Nervioso. Nivel: Medio Educación 

Secundaria - C.F.G. Superior 

Tortosa, M.A. (2009). Sistema Nervioso: Anatomía. Barcelona, España: Escuela Universitaria 

de Enfermería.  

 

TALLER DOS 

 

1. Tema: Sistema Nervioso 

 

Subtema: Enfermedades e Higiene del Sistema Nervioso 

 

2. Datos informativos: 

 

• Institución: Colegio de Bachillera “Pio Jaramillo Alvarado” 

• Paralelo: Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “ C” 

• Fecha inicio: 21/05/2014 

• Fecha culminación: 21/05/2014 

• Horario: 11h00-11h30/11h30-12h15 

• Número de estudiantes: 30 

• Investigador: Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova  

 

3. Objetivos: 

 

• Analizar los síntomas y tratamiento para las enfermedades propias del sistema nervioso 

como: lesión de la médula espinal, enfermedad de Alzheimer y accidente cerebro vascular  

• Establecer la importancia de la higiene del sistema nervioso. 
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4. Metodología: 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los estudiantes 5 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova  

Aplicación del pretest 10 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

Entrega de documentos guía a los 

estudiantes 

3 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

MOTIVACIÓN  

Video: ¿Cómo funciona el sistema 

nervioso? 

El video trata acerca del funcionamiento 

del sistema nervioso con relación a 

respuestas de estímulos del medio exterior 

5 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

DESARROLLO DEL TALLER 

Tema: Enfermedades e Higiene del 

Sistema Nervioso  

Técnicas de enseñanza aprendizaje 

 

Técnica de enseñanza 

Se basará en una multimedia educativa 

denominada Enfermedades e higiene del 

sistema nervioso 

Técnica de aprendizaje  

Se realizará un bingo denominado Sistema 

Nervioso, en donde los estudiantes tendrán 

que ir completando las tablas de bingo, 

donde habrán palabras claves y de acuerdo 

a las definiciones que se les dé, ellos 

tendrán que ir colocando en el casillero 

correspondiente al concepto y al completar 

todas las palabras dirán bingo y la técnica 

finalizará. 

 

 

 

 

 

35 minutos 

Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

Evaluación  

Se aplicara una prueba escrita (postest) 

para verificar el nivel de conocimiento que 

se ha logrado en los estudiantes 

10 minutos Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 
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5.  Recursos: 

 

Informáticos:  

• Computadora 

• Proyector multimedia 

• Parlantes  

• Multimedia Educativa  

 

Bibliográficos:  

• Libros 

• Documentos  

• Paginas Web 

 

Didácticos:  

• Tablas de bingo 

• Imágenes  

• Videos.  
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6.  Desarrollo del Tema 

 

Lesión de la medula espinal  

Los efectos de la lesión dependen de la extensión del 

traumatismo directo en la medula espinal o la comprensión de la 

medula por una vértebra fracturada o desplazada o por coágulos 

de sangre. 

Los sitios que se lesionan con mayor frecuencia se encuentran en 

las regiones cervical, torácica inferior y lumbar superior. 

Tipos de parálisis causadas por lesión en 

la medula espinal  

• La monopleijía: es la parálisis de un solo miembro 

• La diplejía: es la parálisis de ambos miembros superiores o 

inferiores 

• La paraplejía: parálisis de ambos miembros inferiores 

• La hemiplejía: parálisis del miembro superior, tronco y el 

miembro inferior de un lado del cuerpo 

• La cuadriplejía: parálisis de los cuatro miembros  

Accidente cardiovascular  

Se caracteriza por el comienzo súbito de ciertos síntomas persistentes, como parálisis o 

perdida de la sensibilidad, que se deben a la 

destrucción del tejido encefálico. 

Causas 

Las causas habituales de accidente cardiovascular 

son las hemorragias asociadas a la rotura de un 

vaso sanguíneo del encéfalo, coágulos sanguíneos 
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y la formación de placas ateroscleróticas ricas en colesterol que obstruyen el flujo sanguíneo 

encefálico  

Factores de riesgo 

• La hipertensión arterial 

• La reducción de la luz o espacio de las arterias carótidas 

• La diabetes 

• El tabaquismo 

• La obesidad 

• El alcoholismo  

Enfermedad de Alzheimer 

Es una demencia senil incapacitante caracterizada por la pérdida de la 

razón y de la capacidad de cuidar de si mismo que afecta a alrededor 

del 11% de la población mayor de 65 años. 

 

Causas 

• La causa de la mayoría de los casos de 

enfermedad de Alzheimer todavía se 

desconoce, se la asocia con una 

combinación de factores genéticos, 

ambientales o del estilo de vida y el 

proceso de envejecimiento. 

• Un factor de riesgo ambiental asociado con 

la aparición de esta enfermedad es el 

antecedente de traumatismo encefálico. 

Síntomas 

• Los individuos presentan dificultad para recordar hechos recientes. 
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• Se tornan confusos y olvidadizos y a menudo repiten preguntas o se pierden cuando 

viajan hacia sitios que conocen. 

• La desorientación aumenta, los recuerdos de los acontecimientos pasados desaparecen 

y pueden surgir episodios de paranoia, alucinaciones o cambios violentos del estado de 

ánimo. 

• Los pacientes pierden la capacidad de leer, escribir, hablar o caminar.  

HIGIENE DEL SISTEMA NERVIOSO 

• Evitar la contaminación sónica  

• Manejo adecuado de las presiones psicológicas y sociales  

• Práctica regular del ejercicio y formas de recreación  

• Alimentación apropiada  

• Dormir y descansar adecuadamente 

 

Evitar la contaminación acústica:  

Efectos que causa esta situación son: cuadros de estrés, cambios de 

conducta, dolores de cabeza, aumento de la tensión, modificaciones en 

las pautas del sueño, disminución de rendimiento laboral e intelectual 

 

Manejo adecuado de las presiones psicológicas y sociales: Efectos 

que causa: lentitud en el pensamiento y disminución de la motivación, 

alteraciones de sueño y cardiacas, irritabilidad y ansiedad.  

 

Práctica regular del ejercicio y formas de recreación:  

Sus beneficios para el sistema nervioso serían: Mejora de las 

capacidades coordinativas del sujeto, mayor autonomía física y 

mejora el funcionamiento de los órganos internos. 
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Alimentación apropiada:  

El principal alimento para el sistema nervioso es la glucosa 

(azúcar).  

 

Dormir y descansar adecuadamente:  

La falta de sueño disminuye la concentración.  

Dormir bien fortalece las defensas del cuerpo y protege inmunológicamente de las 

enfermedades. 

 

 

 

7. Resultados de Aprendizaje 

 

• Analiza los síntomas y tratamiento para las enfermedades propias del sistema nervioso 

como: lesión de la médula espinal, enfermedad de Alzheimer y accidente cerebro vascular  

• Establece la importancia de la higiene del sistema nervioso. 

 

8. Bibliografía: 

 

Martínez, F. J. (2012).  Anatomía y Fisiología: El Sistema Nervioso. Nivel: Medio Educación 

Secundaria - C.F.G. Superior 

Tortosa, M.A. (2009). Sistema Nervioso: Anatomía. Barcelona, España: Escuela Universitaria 

de Enfermería.  
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

MATERIALES   

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

Materiales de escritorio Materiales informáticos 

• Grapadora 

• Papel 

• Lápices 

• Hojas 

• Proyector multimedia 

• Computadora 

• Impresora 

• Parlantes  

• Videos Educativos 

• Flash memory 

• Multimedia Educativa ¨Sistema 

Nervioso¨ 

Materiales de consulta Materiales de fotografía 

• Internet 

• Libros virtuales y físicos 

• Cámara digital 

• Celular 

 

 

METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a Cadena Bustillos, (2009) manifiesta “la metodología hace referencia al 

conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen 

en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos” (p. 3). 
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Por lo tanto, la importancia de la metodología radica en la investigación, con principios 

coherentes con lo que se desea, ajustada a un proceso y organización de trabajo válidos para 

lograr los resultados esperados.  

 

Tipo de enfoque: cualitativo - cuantitativo 

 

El presente trabajo de investigación se estructuró bajo un enfoque cualitativo ya que se 

basó en la observación para determinar la realidad temática en el ámbito educativo, la que tuvo 

relación con el aprendizaje del sistema nervioso en lo que tiene que ver a su anatomía, fisiología, 

enfermedades e higiene. La finalidad del enfoque cualitativo fue determinar el problema a 

investigar, establecer el proceso de trabajo, buscar estrategias para la obtención de información, 

analizar resultados y valorar la calidad de las actividades que se planificaron para dar solución 

a la realidad temática; en cuanto al enfoque cuantitativo se empleó para realizar el análisis 

estadístico a través del modelo de correlación de Pearson, el mismo que fue utilizado en la 

interpretación de la información tanto del pre y postest aplicados en los talleres y obtener la 

validación de la propuesta alternativa. 

 

Tipo de estudio: longitudinal 

 

Fue un estudio de tipo longitudinal, ya que se realizó en un tiempo determinado a un 

grupo específico de personas a través de la aplicación de talleres. El  primero relacionado al uso 

de una multimedia educativa como estrategia metodológica para la enseñanza aprendizaje del 

Sistema Nervioso (anatomía y fisiología) y el segundo que hizo referencia a las enfermedades 

e higiene del Sistema Nervioso y en lo posterior la aplicación de un pretest y postest en cada 

taller al mismo grupo de estudiantes; para validar la propuesta planteada se empleó el 

Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson, el mismo que permitió establecer la efectividad 

del uso de la multimedia educativa para fortalecer el aprendizaje del Sistema Nervioso en los 

estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “C” del Colegio de 

Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado”. 
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Métodos  

 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo se emplearon diferentes métodos y técnicas 

de investigación, los mismos que fueron de gran ayuda para la obtención de resultados, 

conclusiones y recomendaciones en relación a la realidad temática planteada; por lo tanto los 

métodos utilizados fueron: método empírico, en el cual se utilizaron la observación, la encuesta 

y los test para la recolección de información; método estadístico, el mismo que fue empleado 

para tabular los datos obtenidos y establecer generalizaciones apropiadas; métodos teóricos, 

en esta clasificación se encuentra el método analítico, el mismo que fue útil para analizar la 

información obtenida en la prueba de diagnóstico, en el pretest y en el postest y en lo posterior 

presentar dicha información a través de la discusión, conclusiones y recomendaciones; el 

método sintético, el cual fue útil para la elaboración de la revisión de literatura, ya que permitió 

determinar el tipo de información necesaria para la sustentación teórica de la presente tesis; el 

método inductivo, permitió la elaboración de instrumentos que fueron destinados para obtener 

información de los estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “C” del 

Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado”; el método deductivo, dicho método 

permitió establecer generalidades de la realidad temática para en lo posterior llegar a plantear 

conclusiones y recomendaciones; lo que facilitó proponer el siguiente problema de 

investigación: ¿De qué manera la aplicación de una multimedia educativa como 

herramienta didáctica fortalece el aprendizaje del sistema nervioso, en los estudiantes de 

noveno grado de educación general básica paralelo “C”, sección matutina del Colegio de 

Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2014-2015? 

 

Técnicas e instrumentos  

      

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: la encuesta que permitió, 

recopilar información por medio del cuestionario; con el cual se procedió a diagnosticar  en los 

estudiantes de noveno grado de educación general básica paralelo “C” del Colegio de 

Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” los problemas con relación a la enseñanza- aprendizaje 

del sistema nervioso. (ANEXO 2) 
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Una vez definido el tema, se procedió a la planificación de talleres en donde se empleó la 

técnica de evaluación a través de cuestionarios (pretest y el postest), los mismos que fueron 

usados antes y después de los respectivos talleres. (ANEXO 3 y 4). La información obtenida en 

los test fue contrastada a través de la aplicación de la prueba de correlación de Pearson 

 

Población y muestra  

      

La población que se consideró para la presente investigación fue de: 112 estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” sección matutina. Sin embargo, para facilitar la investigación se tomó como muestra 

a 30 estudiantes pertenecientes al noveno grado paralelo “C”. 

 

Descripción Población Total Muestra 

Estudiantes 122 30 

 

 

Proceso metodológico. 

      

Para dar inicio a la presente investigación se realizó la respectiva revisión de las temáticas 

de ciencias naturales, con el fin de establecer el tema a  investigar; una vez determinado y 

seleccionado, se procedió a realizar un test de diagnóstico para identificar las limitaciones y 

fortalezas con relación a los conocimientos de los temas propuestos en el test. 

 

Obtenidos los resultados del diagnóstico se pudo determinar la temática en la cual los 

estudiantes presentaron mayor dificultad para el aprendizaje, la misma que estuvo relacionada 

con el estudio del sistema nervioso. Con los resultados obtenidos se logró plantear la propuesta 

metodológica (multimedia educativa) la misma que tuvo como finalidad fortalecer el 

aprendizaje de la realidad temática; en lo posterior se realizó la respectiva revisión bibliográfica 

de los contenidos del sistema nervioso y de la propuesta alternativa, pudiéndose determinar el 

siguiente tema a investigar: ELABORACIÓN DE UNA MULTIMEDIA EDUCATIVA PARA 

SER UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y POTENCIAR EL 
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APRENDIZAJE DEL SISTEMA NERVIOSO, EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “C”, SECCIÓN MATUTINA 

DEL COLEGIO  DE BACHILLERATO “PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2014 -2015. 

 

Establecida la herramienta didáctica se procedió al diseño y aplicación de los talleres, 

para fortalecer el aprendizaje a través de la propuesta planteada. Cada taller abordó las 

siguientes temáticas: 

 

Taller 1: El Sistema Nervioso (anatomía y fisiología) 

Taller 2: El Sistema Nervioso (enfermedades e higiene) 

 

En lo posterior, para valorar la efectividad de la propuesta alternativa, se procedió  a 

aplicar a los estudiantes un pretest antes del desarrollo de cada taller y un postest después de 

haber aplicado cada uno de los talleres.  

      

Los resultados tanto del pretest y del postest del primero y segundo taller, fueron 

comparados por medio de una tabulación estadística, que permitió determinar los porcentajes 

de los mismos.  

 

Se comparó los resultados de los test utilizando el coeficiente de correlación Lineal de 

Pearson (r), para establecer el grado de importancia estadística de los talleres, para lo cual se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[n ∑ X2 − (∑ X)2][n ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

Simbología: 

n= número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 
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∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

 

     En conformidad con los resultados obtenidos se procedió a realizar la discusión, la misma 

que permitió establecer los cambios que existieron después de haber aplicado los talleres en 

cuanto al aprendizaje del Sistema Nervioso; a partir de la discusión fue posible establecer las 

conclusiones; para plantearlas, se tomaron aspectos relacionados al test de diagnóstico y a la 

aplicación de la propuesta metodológica. Con relación al aspecto anterior fue posible plantear 

las recomendaciones que hicieron referencia a las conclusiones planteadas.  
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f. RESULTADOS  

 

❖ Objetivo 2: Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el 

aprendizaje sobre el sistema nervioso. 

 

PREGUNTA 1. ¿Qué es para usted el sistema nervioso? 

 

Interaccionar con el entorno            (        ) 

Transporte de nutrientes                   (       ) 

 

Cuadro  1. Sistema Nervioso 

INDICADORES                              FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Interaccionar con el entorno 13 48,15 

b) Transporte de nutrientes 12 44,44 

c) En blanco 2 7,41 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez  

 

 

Gráfico  1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

      

De acuerdo a Tortosa, (2009) señala: 

 

El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas (encéfalo, médula 

espinal y nervios) que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los 

diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con 

el medio externo. (p. 157) 

      

En relación al test de diagnóstico los resultados obtenidos demostraron que un 48,15% 

conocen la definición del sistema nervioso; sin embargo, un 44,44% no contestó correctamente 

la pregunta y un 7,41% no respondieron. Dicho de otra forma, un buen grupo de estudiantes si 

saben la definición del sistema nervioso, sin embargo aun existe un grupo que desconoce la 

temática. 

      

Es importante que los estudiantes conozcan la definición de sistema nervioso, con la 

finalidad de identificar que este sistema es el encargado de que el cuerpo humano reaccione a 

distintas situaciones como abrigarse cuando se siente frío, huir cuando se siente en peligro y así 

también permite que la pupila del ojo se dilate cuando hay poca iluminación y que se contraiga 

cuando la luz es muy intensa, evitando que el ojo sufra algún daño, estas respuestas son dadas 

gracias al sistema nervioso. 
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PREGUNTA 2. Encierre  la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado:  

 

Para responder de manera rápida a estímulos como jugar futbol, correr o resolver un problema 

de matemáticas, se necesita de la intervención del: 

 

a) Sistema circulatorio 

b) Sistema nervioso 

c) Sistema digestivo  

d) Ninguno de los anteriores.   

 

Cuadro  2. Responder a estímulos  

             OPCIONES              FRECUENCIA (F)                 PORCENTAJE (P) 

a) Sistema circulatorio 10 33 

b) Sistema nervioso 4 14,8 

c) Sistema digestivo 3 11,1 

d) Ninguna de las anteriores 8 29,6 

                 En blanco 2 7,4 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  2. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

      

Castillero (2012) afirma 

 

El sistema nervioso del ser humano es el sistema de la conciencia, del conocimiento, de 

la ética y del comportamiento; encargado de captar la información del medio externo e 

interno y la procesa para decidir la forma en que el organismo debe responder a esos 

estímulos. (p. 65) 

        

Esa información corresponde a los denominados estímulos; fisiologicamente los mismos 

son señales que pueden venir del interior del organismo o del exterior para provocar que un 

órgano o una célula reaccione. Entre  los estímulos externos se encuentran: el frío, el calor, el 

olor, etc., mientras que en los estímulos internos están: un dolor de estómago, un sentimiento, 

la descarga de sustancias químicas como la adrenalina, la bilis, el ácido clorhídrico, etc. 

      

De acuerdo a la tabulación del test de diagnóstico se obtuvo que el 66,3% (a+c+d) de los 

estudiantes tuvieron respuestas incorrectas con relación a la pregunta planteada, pero es 

importante señalar que un 14,8% respondieron correctamente, mientras que un 7,4% no dio 

ninguna respuesta.   

      

Con respecto a lo anterior se puede establecer que la mayoría de los estudiantes no tienen 

un conocimiento claro del trabajo que realiza el sistema nervioso, como lo es la respuesta a 

estímulos que provienen del interior del organismo, así como del medio que los rodea. 

      

En definitiva, los estudiantes deben conocer este aspecto, ya que es interesante que ellos 

sepan que el sistema nervioso es el que posibilita que el cuerpo humano reaccione de forma 

oportuna y adecuada frente a estímulos o señales, permitiendo que el organismo funcione 

correctamente. 
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PREGUNTA 3. Escriba V si es verdadero o F si es falso al siguiente enunciado: El 

sistema nervioso coordina y regula las funciones voluntarias e involuntarias del 

organismo.  

Cuadro  3. Control de las funciones del cuerpo 

OPCIONES FRECUENCIA (F)   PORCENTAJE (%) 

V 20 74,1 

F 3 11,1 

En blanco 4 14,8 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  3. 
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conducida primero desde los órganos de los sentidos o los receptores  hasta los centros 

integradores de la información y después desde esos centros integradores a los órganos 

efectores, que serán o un músculo o una glándula. (Valverde, 2013)  

      

Con relación a los datos obtenidos un 74% de los estudiante contestaron que el sistema 

nervioso coordina y regula las funciones voluntarias e involuntarias; así mismo, un 14,8% no 

dieron respuesta a la pregunta, sin embargo, un 11,1% tuvieron dificultad para responder, 

evidenciándose con ello que aún existen inconvenientes en el conocimiento del control de las 

respuestas a estímulos que lleva acabo el sistema nervioso sobre el cuerpo humano. 

       

Con estos antecedentes queda claro que el estudio del sistema nervioso es importante, ya 

que el mismo controla cada una de las funciones del cuerpo humano como la respiración, la 

circulación de la sangre, la digestión, la excreción, así también el habla, los pensamientos, cada 

uno de los sentidos, etc. por lo tanto el sistema nervioso está presente en todas las actividades 

del organismo y por ello los estudiantes deben conocer que el  principal motor del ser humano 

es el sistema nervioso.  
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PREGUNTA 4. Señale con una X la respuesta correcta 

 

El sistema nervioso está estructurado por células muy especializadas llamadas: 

Células musculares                   (       ) 

Neuronas y Células gliales        (       ) 

Plaquetas y Leucocitos              (       ) 

 

Cuadro  4. Estructura del Sistema Nervioso 

INDICADORES FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

a) Células musculares 8 29,6 

b) Neuronas y Células gliales 15 55,5 

c) Plaquetas y leucocitos 1 3,7 

d) En blanco 3 11,1 

TOTAL  27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  4. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

      

El sistema nervioso estaá estructurado por dos tipos de células como son las neuronas y 

las células de la glia o neuroglia. Es así como lo indican algunos autores:  

 

Peate y Mularitharan (2012) mencionan:  

 

La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del sistema nervioso. Ésta tiene 

muchas características en común con otras células, como núcleo y mitocondrias, pero 

debido a su importancia decisiva se halla protegida y tiene algunas modificaciones 

especializadas; dos de estas variaciones son: Irritabilidad, en respuesta a estímulos (la 

capacidad de iniciar impulsos nerviosos). Conductividad (capacidad de conducir 

impulsos). 

 

Por otra parte, Garther & Hiatt, (2011) refiere:  

 

Las células neurogliales son, al menos, 10 veces más abundantes que las neuronas; a pesar 

de carecer de la capacidad de transmisión de los impulsos nerviosos, desempeñan 

funciones clave de sostener y proteger a las neuronas al envolver su soma, dendritas y 

axones. A diferencia de las neuronas, las células neurogliales pueden sufrir divisiones 

celulares. Las células neurogliales que forman parte del Sistema Nervioso Central son los 

Oligodendrocitos, La Microglia, los Astrocitos y las células Ependimarias; las células de 

Schwann (Garther & Hiatt, 2011). 

      

Con respecto al test de diagnóstico, el 55,6% respondieron correctamente a la pregunta 

relacionada con la estructura celular del sistema nervioso; mientras que un 33,3% (a+c) 

señalaron que las células del sistema nervioso son: células musculares, plaquetas y leucocitos 

y un 11.1% no señalaron ninguna opción. 
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La mayor parte de los estudiantes sí conocen que las neuronas y las células de la glia o 

neuroglia, son células especializadas que forman parte del sistema nervioso; sin embargo, aún 

existen respuestas erróneas lo que pone de manifiesto que existe dificultad en el aprendizaje.  

      

En el estudio del sistema nervioso es imprescindible que los estudiantes conozcan acerca 

de las células que lo conforman, debido a que su presencia posibilita que se realice cada una de 

las actividades en el cuerpo humano; estas estructuras son las neuronas y células de la neuroglia 

o glia; si estas células fallan las respuestas del organismo a estímulos no será adecuada, dado 

que realizan funciones de respuesta a los estímulos, de sostén y de protección del tejido 

nervioso.   
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PREGUNTA 5. Subraye la respuesta correcta 

Es una prolongación única y muy larga que conduce los impulsos nerviosos a zonas muy 

distantes del organismo: 

                                                  Astrocitos 

                                                  Neurona 

                                                  Axón  

 

Cuadro  5. Impulsos Nerviosos 

INDICADORES FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

a) Astrocitos 1 3,7 

b) Neurona 16 59,2 

c) Axón 8 29,6 

         En blanco 2 7,4 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  5.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

      

Para Tortosa (2009) señala “el axón es una prolongación, generalmente única y de 

longitud variable, a través de la cual el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a 

otras células nerviosas o a otros órganos del cuerpo” (p. 207). 

      

El 62,9% (a+b) contestaron incorrectamente a la definición de axón; mientras que, un 

29,6% contestaron correctamente a la pregunta; así mismo, un 7,4% no dieron respuesta alguna. 

      

Con respecto a lo anterior se puede establecer que aún existe en los estudiantes 

desconocimiento acerca de la definición de axón, que es una prolongación que permite la 

transmisión del impulso nervioso, dado por entendido que hay problemas en el aprendizaje. 

      

Los estudiantes pueden considerar el estudio de este aspecto como poco interesante; si 

embargo, el axón constituye una parte importante de la neurona, debido a que a través del 

mismo se conduce la información que permite al cuerpo humano ejecutar una orden; entonces, 

la presencia del axón es imprescindible en la neurona, al existir una falla en el mismo nuestro 

organismo no tendrá un correcto funcionamiento.  
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PREGUNTA 6. Marque con una X según corresponda 

Las neuronas son unidades estructurales y funcionales del sistema respiratorio.  

SI (    ) NO (     ) 

 

Cuadro  6. Las Neuronas  

INDICADORES FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

Si 9 33,3 

No 15 55,5 

En blanco 3 11,1 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  6. 
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razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que conducen los 

impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso” (p. 210). 

      

De los resultados obtenidos el 55,5% contestó correctamente la pregunta, mientras que 

un 33,3%% tuvieron respuestas equivocadas, de igual forma un 11,1% no contestaron. De 

acuerdo a la interpretación de estos datos, se establece que un buen porcentaje de estudiantes, 

sí conocen que las neuronas son una parte importante del sistema nervioso; sin embargo, aún 

hay respuestas inadecuadas en cuanto a la interrogante planteada, ya que no conocen a qué parte 

del cuerpo humano pertenece una neurona, de igual forma existen estudiantes que no 

respondieron a la pregunta, lo que da a entender que no saben del tema; por tales circunstancias 

no se propiciará un aprendizaje adecuado de la temática.   

 

Es importante que los estudiantes tengan conocimiento acerca de este tema, ya que como 

se ha dicho la neurona es la unidad fundamental del sistema nervioso; por lo tanto su estudio 

constituye el eje principal de dicho sistema, debido a que las neuronas son las que permiten que 

la información o respuestas a estímulos sea enviada de forma correcta.  Por lo tanto es 

indispensable que la explicación de estos temas sea motivadora a través de imágenes, videos, 

etc.; para que los estudiantes se involucren con la temática, y sientan interés por aprender 

aspectos tan importantes como lo es el estudio del Sistema Nervioso.  
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PREGUNTA 7. Encierre el literal correcto 

 

Tipos de células gliales: 

a. Neuronas y Leucocitos 

b. Dendritas y Axón  

c. Astrocitos y Microglia  

 

Cuadro  7.  Células gliales 

INDICADORES FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (P) 

a) Neuronas y leucocitos  13 48% 

b) Dendritas y axón                          2 7,4 

c) Astrocitos y microglia 9 33,3 

               En blanco 2 7,4 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  7. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Bajo estos resultados existen algunos autores que definen cada tipo de célula, tales como:  

 

Garther & Hiatt, (2011) señala:  

 

Las células neurogliales son, al menos, 10 veces más abundantes que las neuronas; a pesar 

de carecer de la capacidad de transmisión de los impulsos nerviosos, desempeñan 

funciones clave como sostener y proteger a las neuronas al envolver su soma, dendritas y 

axones. A diferencia de las neuronas, las células neurogliales pueden sufrir divisiones 

celulares. Las células neurogliales que forman parte del Sistema Nervioso Central son los 

Oligodendrocitos, la Microglia, los Astrocitos y las células Ependimarias; las células de 

Schwann y las células de la neuroglia intervienen en el Sistema Nervioso Central. (p. 52) 

 

Para Peate y Mularitharan (2012) manifiesta:  

 

Los Astrocitos: Tienen forma estrellada y son muy cuantiosos; se ubican entre las 

neuronas y los vasos sanguíneos, sosteniendo y fijándolos entre sí. Ayudan a formar la 

barrera hematoencefálica, que es una capa de protección extra para la neuronas y las 

protege de cualquier sustancia tóxica que se encuentre en la sangre. (p. 19) 

 

Para Rizzo (2011) “los Oligodendrocitos reciben el nombre de oligodendroglia los cuales 

proporcionan soporte mediante la formación de fibras de tejido conectivo semirrígido entre las 

neuronas del encéfalo y la médula espinal”. Así por otra parte Peate & Mularitharan, (2012) 

explica: “la microglia está muy cerca de las neuronas y puede acercarse aún más, es necesaria, 

para cumplir su función como macrófagos del sistema nervioso; fagocitan patógenos y detritos 

celulares” (p. 55). De acuerdo a Rizzo (2011) “las células ependimales delinean los ventrículos 

llenos de fluido del cerebro.  Algunas producen fluido cerebroespinal, y otras tienen cilios para 

mover el fluido a través del SNC”(p. 22). 

      

7, 4% 
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En la interpretación de datos se determinó que el 55,3% ( a+b) erraron al contestar acerca 

de los tipos de células que forman la neuroglia o glia, pero un 33,3% indicó acertadamente la 

respuesta y un 7,4% no contestaron. Lo cual indica que los estudiantes tienen debilidades en el 

aprendizaje del sistema nervioso. 

      

Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores es indispensable que los estudiantes 

tengan conocimiento de las células que conforman la neuroglia ya que las mismas tienen un 

papel muy importante como es el de dar soporte, protección y limpieza al sistema nervioso. Por 

lo tanto las funciones de las células de la neuroglia y de las neuronas intervienen para el correcto 

funcionamiento del cuerpo humano. 
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PREGUNTA 8. Responda Si o No al siguiente enunciado 

 

El docente de Ciencias Naturales utiliza herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para la temática del Sistema Nervioso 

 

                                              SI                      (       ) 

                                              NO                    (       ) 

 

Cuadro  8. El docente de CCNN hace uso de herramientas tecnológicas 

INDICADORES FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (%) 

 Si 0 0 

No  25 92,5 

En blanco  2 7.4 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  8.  

 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

 Si No En blanco

0,00

92,59

7,41

Uso de herramientas tecnológicas en el aula



164 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

Según Domínguez & Guevara, (2013) destaca:  

 

Las Tics se están cambiando poco a poco en un elemento preciso en las instituciones, este 

recurso permite nuevas posibilidades para la docencia abriendo canales de comunicación 

logrando intercambiar ideas, al razonamiento del porqué de lo que se dijo entre los 

integrantes de grupos, favoreciéndolos para la toma de decisiones 

 

La evolución tecnológica exige que los protagonistas de la educación, principalmente los 

docentes, posean la capacidad de manejar estas herramientas en el desarrollo de la clase del 

Sistema Nervioso; con el fin de mantener la atención del estudiante y principalmente que sea 

capaz de analizar y dar una crítica del tema con mayor fluidez. 

 

En respuesta al test de diagnóstico se obtuvo que el 92,5% de los estudiantes contestaron 

que el docente de Ciencias Naturales no utiliza herramientas tecnológicas para tratar la temática 

del Sistema Nervioso, mientras que un 7.4% no dieron respuesta alguna.  

 

Bajo este análisis se puede concluir que el docente de Ciencias Naturales no utiliza 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que ocasiona que los 

estudiantes pierdan la motivación y el interés por aprender la temática del Sistema Nervioso.  
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PREGUNTA 9. Escriba V si es verdadero y F si es falso 

 

El sistema nervioso se clasifica en central y periférico (  ) 

 

Cuadro  9. Sistema Nervioso Central y Periférico 

INDICADORES FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (P) 

Verdadero 11 40,7 

Falso 12 44,4 

En blanco 4 4,81 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  9.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

     

Tomando como referencia a Tortosa (2009) quien afirma:  

 

El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: 1) sistema nervioso central 

(SNC) compuesto por el encéfalo y la médula espinal; y 2) sistema nervioso periférico 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

VERDADERO FALSO En blanco

40,74
44,44

14,81

Sistema Nervioso Central y Periférico



166 
 

(SNP), en el cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema 

nervioso central. (p. 254) 

 

 Los resultados establecieron que un 84,4% se equivocaron al responder la pregunta; un 

40,7% contestaron correctamente, mientras que un 4,8% no dieron respuesta alguna. El mayor 

porcentaje no tienen conocimiento de la división del sistema nervioso y un 4,8% no da respuesta 

alguna. 

      

Es evidente la necesidad de retomar dichos aspectos para que los estudiantes puedan 

entender e identificar la clasificación del sistema nervioso, debido a que facilita el estudio del 

tema, porque se lo hace por partes y en cada una de ellas se identifican los elementos que lo 

conforman; como por ejemplo el sistema nervioso central que está estructurado por el encéfalo, 

mientras que el sistema nervioso periférico lo conforman todos los nervios que están en nuestro 

cuerpo. 
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PREGUNTA 10. Señale la respuesta correcta ¿Qué es el arco reflejo? 

 

Prolongaciones cortas y ramificadas                                 (     ) 

Se encuentran en el cerebro y la medula espinal               (     ) 

Es una respuesta rápida a un estímulo.                              (     ) 

 

Cuadro  10.  Arco reflejo 

INDICADORES FRECUENCIA (F) PORCENTAJE (P) 

a) Prolongaciones cortas y ramificadas 5 18,5 

b) Se encuentran en el cerebro y medula espinal 9 33,3 

c) Es una respuesta rápida a un estimulo 11 40,7 

      En blanco 2 7,4 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes del Noveno Grado de EGB del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo 

Alvarado” 

Elaborado por: Neiva Gutiérrez 

 

Gráfico  10.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Para Tortosa (2009) considera que un arco reflejo constituye la trayectoria que recorren 

los impulsos nerviosos y que producen un reflejo el cual está formado por: 

 

1. Receptor sensorial, el extremo distal de una neurona sensorial y otra estructura asociada 

sirven como receptor sensorial y reacción ante un estímulo específico. 

2. Neurona sensorial, la cual recibe y propaga los impulsos sensoriales hasta el extremo 

final de su axón situado en la sustancia gris medular o del tronco cerebral (reflejos 

craneales). 

3. Centro de integración, formado por una o más regiones de sustancia gris dentro del 

SNC. En los reflejos más simples, este centro lo constituye una sola sinápsis entre la 

neurona sensitiva y motora. 

4. Neurona motora, por la cual salen los estímulos producidos por los centros de 

integración hacia una parte corporal específica. 

5. Efector, es la parte del organismo que responde al estímulo de la neurona motora. 

Cuando el efector es un músculo esquelético constituye un reflejo somático. Cuando el 

efector es un músculo liso o cardiaco o una glándula, entonces se trata de un reflejo 

visceral. (p. 263) 

 

De acuerdo a los resultados se determinó que el 51,8% (a+b) de los estudiantes 

contestaron incorrectamente la pregunta relacionada con la definición de arco reflejo, el mismo 

que es una respuesta rápida a un estímulo; sin embargo, un 40,4% sí tuvieron conocimiento del 

mismo, mientras que, un 7,4% no respondieron.  

       

Con respecto a lo anterior se puede ratificar que un 51,8% de estudiantes no conocen qué 

es un arco reflejo, el mismo que consiste en dar respuesta a un estímulo, el que realiza un viaje 

por las neuronas sensitivas, para ser llevado al sistema nervioso central para dar una respuesta 

y en lo posterior ser transportado por las neuronas motoras para su ejecución en el órgano 

efector, que puede ser un músculo esquelético o liso. 
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      Así mismo, cabe señalar la importancia de hacer énfasis en la función del sistema 

nervioso y los procesos que se llevan a cabo para que el organismo de respuesta a determinados 

estímulos externos.  
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA  

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MULTIMEDIA EDUCATIVA CON 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

Objetivo 4: Aplicar el modelo de una multimedia educativa para ser utilizada como 

herramienta didáctica para  fortalecer el aprendizaje sobre el sistema nervioso 

 

Objetivo 5: Valorar la efectividad del modelo de multimedia educativa como herramienta 

metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje sobre el sistema nervioso. 

 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TALLER 1: SISTEMA NERVIOSO: 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

Datos informativos 

• Fecha: 14/05/2015 

• Periodo: 11:00 a 12:30 

• Número de estudiantes: 30 

• Coordinador investigador: Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

• Recursos: proyector multimedia, computadora, parlantes, multimedia educativa 

“Sistema Nervioso”. 
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Valoración de la efectividad del taller 1 

Estudiantes  Pre-Test X Pos-Test Y XY X2 Y2 

1 6 9 54 36 81 

2 6 9 54 36 81 

3 5 10 50 25 100 

4 7 10 70 49 100 

5 6 10 60 36 100 

6 5 9 45 25 81 

7 5 10 50 25 100 

8 3 8 24 9 64 

9 3 7 21 9 49 

10 6 10 60 36 100 

11 4 8 32 16 64 

12 3 7 21 9 49 

13 3 10 30 9 100 

14 5 9 45 25 81 

15 3 7 21 9 49 

16 7 10 70 49 100 

17 3 8 24 9 64 

18 2 7 14 4 49 

19 3 8 24 9 64 

20 6 9 54 36 81 

21 8 10 80 64 100 

22 4 8 32 16 64 

23 8 10 80 64 100 

24 6 9 54 36 81 

25 3 8 24 9 64 

26 5 8 40 25 64 

27 7 10 70 49 100 

28 7 10 70 49 100 

29 3 8 24 9 64 

30 7 10 70 49 100 

N= 30 ∑ X=149 ∑ Y =266 ∑ X 𝑌 =1367 ∑ X
2

=831 ∑ Y
2

=2394 
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r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
30(1376) − (149)(266)

√[30(831) − (149)2][30(2394) − (266)2]
 

r =
41010 − 39634

√[(24930) − (22201)][(71820) − (70756)]
 

  

r =
1376

√[2729][1064]
 

 

r =
1376

√2903656
 

r =
1376

1704.011
 

r = 0.8075062 
 

b=
∑ 𝑦−𝑎 ∑ 𝑥

𝑛
 

 

𝑏 =
(266) − (0.8075062)(149)

30
 

 
 

𝑏 =
(266) − (123,26621)

30
 

 

𝑏 =
142,73379

30
 

𝑏 = 4,757793 
 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 
 

𝑦 = 0.8075062 + 4.757793 
 

𝑦 = 5.56529918 
 
 

𝑥 =
∑ 𝑥

𝑛
                                 𝑦 =

∑ 𝑦

𝑛
        

 

𝑥 =
148

30
              𝑦 =

266

30
  

 
𝑥 = 4.9666667   𝑦 = 8.8666667  
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Datos de coeficiente de correlación lineal de Pearson 

 

Estudiantes  Pre-Test X Pos-Test Y x-x y-y (x-x)2 (y-y)2 (x-x)2(y-y)2 

1 6 9 1,03 0,13 1,07 0,02 0,14 

2 6 9 1,03 0,13 1,07 0,02 0,14 

3 5 10 0,03 1,13 0,00 1,28 0,04 

4 7 10 2,03 1,13 4,13 1,28 2,30 

5 6 10 1,03 1,13 1,07 1,28 1,17 

6 5 9 0,03 0,13 0,00 0,02 0,00 

7 5 10 0,03 1,13 0,00 1,28 0,04 

8 3 8 -1,97 -0,87 3,87 0,75 1,70 

9 3 7 -1,97 -1,87 3,87 3,48 3,67 

10 6 10 1,03 1,13 1,07 1,28 1,17 

11 4 8 -0,97 -0,87 0,93 0,75 0,84 

12 3 7 -1,97 -1,87 3,87 3,48 3,67 

13 3 10 -1,97 1,13 3,87 1,28 -2,23 

14 5 9 0,03 0,13 0,00 0,02 0,00 

15 3 7 -1,97 -1,87 3,87 3,48 3,67 

16 7 10 2,03 1,13 4,13 1,28 2,30 

17 3 8 -1,97 -0,87 3,87 0,75 1,70 

18 2 7 -2,97 -1,87 8,80 3,48 5,54 

19 3 8 -1,97 -0,87 3,87 0,75 1,70 

20 6 9 1,03 0,13 1,07 0,02 0,14 

21 8 10 3,03 1,13 9,20 1,28 3,44 

22 4 8 -0,97 -0,87 0,93 0,75 0,84 

23 8 10 3,03 1,13 9,20 1,28 3,44 

24 6 9 1,03 0,13 1,07 0,02 0,14 

25 3 8 -1,97 -0,87 3,87 0,75 1,70 

26 5 8 0,03 -0,87 0,00 0,75 -0,03 

27 7 10 2,03 1,13 4,13 1,28 2,30 

28 7 10 2,03 1,13 4,13 1,28 2,30 

29 3 8 -1,97 -0,87 3,87 0,75 1,70 

30 7 10 2,03 1,13 4,13 1,28 2,30 

30 149 266     90,97 35,47 45,87 
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Calculo de confirmación de coeficiente Pearson 

 

𝑟 =
∑(𝑋−𝑋)(𝑌−𝑌)

√∑(𝑋−𝑋)2 √∑(𝑌−𝑌)2  

  

 

𝑟 =
45.8666667

√90.97 ∑ √35.47 

  

 

𝑟 =
45.8666667

(9.53764)(5.95539)
  

 

𝑟 =
45.8666667

56.80039
  

 

𝑟 = 0.8075062  

 

 

Representación Gráfica  

 

 

El gráfico indica una correlación positiva moderada entre los resultados del pre y post test 

ya que la nube de puntos forma una línea de disperción en forma ascendente demostrando que 

existe relación entre la variable X (pretest) y la variable Y (post test). 
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Con relación al primer taller denominado sistema nervioso: anatomía y fisiología, Tortosa 

(2009) menciona: 

  

El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: 1) sistema nervioso central 

(SNC) compuesto por el encéfalo y la médula espinal; y 2) sistema nervioso periférico 

(SNP), en el cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema 

nervioso central. (p. 251) 

      

Citando a Peate & Mularitharan (2012) señalan “el sistema nervioso es uno de los 

principales sistemas de comunicación y control dentro del cuerpo tanto voluntarios como 

involuntarios. Así mismo Castillero (2012) explica:  

 

El sistema nervioso del ser humano es el sistema de la conciencia, del conocimiento, de 

la ética y del comportamiento, encargado de captar la información del medio externo e 

interno y lo procesa para decidir la forma en que el organismo debe responder. (p. 93) 

 

Así por otra parte, Valverde, (2013) considera:  

 

Para cumplir con estas funciones, posee receptores (órganos de los sentidos) que captan 

estímulos del exterior o del interior, por medio de los órganos de los sentidos. Al procesar 

la información y decidir una respuesta, la información es conducida primero desde los 

órganos de los sentidos o los receptores  hasta los centros integradores de la información 

y después desde esos centros integradores a los órganos efectores, que serán o un músculo 

o una glándula.  

      

Al aplicar el taller denominado sistema nervioso: anatomía y fisiología, la medida de  

variabilidad calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre el pre-test y el 

pos-test fue de 0.80. 
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     Conforme al  resultado obtenido el signo del valor del coeficiente de correlación de 

Pearson (0.80) es positivo moderado, de manera que la aplicación del taller permitió la 

participación razonable de los estudiantes  en cuanto al abordaje de la temática. 

 

     Dicho de otra manera, el valor indica que existió aceptación por parte de los 

estudiantes de incorporar la multimedia educativa como material didáctico para el estudio del 

sistema nervioso.  
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL TALLER 2: “ENFERMEDADES E 

HIGIENE DEL SISTEMA NERVIOSO” 

• Fecha: 21/05/2015 

• Periodo: 11:00 a 12:30 

• Número de estudiantes: 30 

• Coordinador investigador: Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova 

• Recursos: proyector multimedia, computadora, parlantes, multimedia educativa 

“Sistema Nervioso”. 

Valoración de la efectividad del taller 2 

Estudiantes Pre-Test X Pos-Test Y XY X2 Y2 

1 3 7 21 9 49 

2 5 9 45 25 81 

3 8 10 80 64 100 

4 4 8 32 16 64 

5 7 10 70 49 100 

6 8 10 80 64 100 

7 2 9 18 4 81 

8 8 10 80 64 100 

9 5 10 50 25 100 

10 2 8 16 4 64 

11 7 10 70 49 100 

12 5 9 45 25 81 

13 4 8 32 16 64 

14 7 10 70 49 100 

15 5 9 45 25 81 

16 6 10 60 36 100 

17 2 7 14 4 49 

18 6 9 54 36 81 

19 6 9 54 36 81 

20 8 10 80 64 100 

21 6 10 60 36 100 

22 5 8 40 25 64 

23 6 10 60 36 100 

24 2 8 16 4 64 

25 8 10 80 64 100 

26 4 9 36 16 81 

27 2 8 16 4 64 

28 7 10 70 49 100 

29 5 9 45 25 81 

30 6 9 54 36 81 

30 159 273 1493 959 2511 
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r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
30(1493) − (159)(273)

√[30(959) − (159)2][30(2511) − (273)2]
 

r =
44790 − 43407

√[(28770) − (25281)][(75330) − (74529)]
 

  

r =
1383

√[3489][801]
 

 

r =
1383

√2794689
 

r =
1383

1671.732
 

r = 0.827286 
 

b=
∑ 𝑦−𝑎 ∑ 𝑥

𝑛
 

 

𝑏 =
(273) − (0.827286)(159)

30
 

 
 

𝑏 =
(273) − (131,5391)

30
 

 

𝑏 =
141,4609

30
 

𝑏 = 4,715363 
 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 
 

𝑦 = 0.827286 + 4,715363 
 

𝑦 = 5,542649 
 
 

𝑥 =
∑ 𝑥

𝑛
                                 𝑦 =

∑ 𝑦

𝑛
        

 

𝑥 =
159

30
              𝑦 =

273

30
  

 
𝑥 = 5.3   𝑦 = 9.1  
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Datos de coeficiente de correlación lineal de Pearson 

 

Estudiantes Pre-Test X Pos-Test Y x-x y-y (x-x)2 (y-y)2 (x-x)2(y-y)2 

1 3 7 -2,3 -2,1 5,29 4,41 4,83 

2 5 9 -0,3 -0,1 0,09 0,01 0,03 

3 8 10 2,7 0,9 7,29 0,81 2,43 

4 4 8 -1,3 -1,1 1,69 1,21 1,43 

5 7 10 1,7 0,9 2,89 0,81 1,53 

6 8 10 2,7 0,9 7,29 0,81 2,43 

7 2 9 -3,3 -0,1 10,89 0,01 0,33 

8 8 10 2,7 0,9 7,29 0,81 2,43 

9 5 10 -0,3 0,9 0,09 0,81 -0,27 

10 2 8 -3,3 -1,1 10,89 1,21 3,63 

11 7 10 1,7 0,9 2,89 0,81 1,53 

12 5 9 -0,3 -0,1 0,09 0,01 0,03 

13 4 8 -1,3 -1,1 1,69 1,21 1,43 

14 7 10 1,7 0,9 2,89 0,81 1,53 

15 5 9 -0,3 -0,1 0,09 0,01 0,03 

16 6 10 0,7 0,9 0,49 0,81 0,63 

17 2 7 -3,3 -2,1 10,89 4,41 6,93 

18 6 9 0,7 -0,1 0,49 0,01 -0,07 

19 6 9 0,7 -0,1 0,49 0,01 -0,07 

20 8 10 2,7 0,9 7,29 0,81 2,43 

21 6 10 0,7 0,9 0,49 0,81 0,63 

22 5 8 -0,3 -1,1 0,09 1,21 0,33 

23 6 10 0,7 0,9 0,49 0,81 0,63 

24 2 8 -3,3 -1,1 10,89 1,21 3,63 

25 8 10 2,7 0,9 7,29 0,81 2,43 

26 4 9 -1,3 -0,1 1,69 0,01 0,13 

27 2 8 -3,3 -1,1 10,89 1,21 3,63 

28 7 10 1,7 0,9 2,89 0,81 1,53 

29 5 9 -0,3 -0,1 0,09 0,01 0,03 

30 6 9 0,7 -0,1 0,49 0,01 -0,07 

30 159 273   116,3 26,7 46,1 
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Calculo de confirmación de coeficiente Pearson 

 

𝑟 =
∑(𝑋−𝑋)(𝑌−𝑌)

√∑(𝑋−𝑋)2 √∑(𝑌−𝑌)2  

  

 

𝑟 =
46.1

√116.13 ∑ √26.7 
  

 

𝑟 =
46.1

(10.78425)(5.167204)
  

 

𝑟 =
46.1

55.72441
  

 

𝑟 = 0.82729  

 

Representación Gráfica  

 

 

El gráfico del modelo de Pearson del segundo taller indica una correlación positiva debil 

entre los resultados del pre y post test ya que la nube de puntos forma una línea de disperción 

en forma ascendente  lo que demuestra que los datos de la variable X se asocian con lo de la 

variable Y. 
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En cuanto al taller dos denominado sistema nervioso: enfermedades e higiene se ha 

tomado como referencia al autor Tortora (2008) quien menciona:  

 

La lesión de la médula espinal depende de la extensión del traumatismo directo o la 

compresión de la médula por una vértebra fracturada o desplazada o por coágulos de 

sangre; así mismo indica que la Enfermedad de Alzheimer es una demencia senil 

incapacitante caracterizada por la pérdida de la razón y de la capacidad de cuidar de sí 

mismo, que afecta alrededor del 11% de la población mayor de 65 años y para finalizar 

señala que el accidente cardiovascular se caracteriza por el comienzo súbito de ciertos 

síntomas persistentes, como parálisis o pérdida de la sensibilidad, que se deben a la 

destrucción del tejido encefálico. 

      

De igual forma Montero (2013) argumenta “la higiene del sistema nervioso está basada 

en evitar la contaminación sónica, manejo adecuado de las presiones psicológicas y sociales, 

práctica regular del ejercicio y formas de recreación, alimentación apropiada, dormir y 

descansar adecuadamente”. 

      

Dicho esto se estableció la medida de la variabilidad del taller dos, denominado sistema 

nervioso: enfermedades e higiene; dando como resultado entre el pre- test y el pos-test y 

calculada a través del coeficiente de correlación de Pearson, un valor de 0.82. 

      

El valor de 0.82 equivale a una correlación positiva débil existiendo una participación 

moderada de los estudiantes en cuanto a la aplicación del taller ya mencionado; sin embargo, 

cabe mencionar que también se logró concientizar a los jóvenes sobre los cuidados que debe 

tener el sistema nervioso. 
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g. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a Tortosa, (2009) considera   

 

El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas (encéfalo, médula 

espinal y nervios) que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los 

diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con 

el medio externo. (p.215) 

      

En relación al test de diagnóstico los resultados obtenidos demostraron que un 48,4% 

conocen la definición del sistema nervioso; sin embargo, un 44,4% no contestó correctamente 

la pregunta y un 7,4% no respondieron. Dicho de otra forma, un buen grupo de estudiantes si 

saben la definición del sistema nervioso, sin embargo aún existe un grupo que desconoce la 

temática. 

      

Es importante que los estudiantes conozcan la definición de sistema nervioso, con la 

finalidad de identificar que este sistema es el encargado de que el cuerpo humano reaccione a 

distintas situaciones como abrigarse cuando se siente frío, huir cuando se siente en peligro y asi 

también permite que la pupila del ojo se dilate cuando hay poca iluminación y que se contraiga 

cuando la luz es muy intensa, evitando que el ojo sufra algún daño, estas respuestas son dadas 

gracias al sistema nervioso. 

 

Cabe citar a Castillero (2012) quien afirma 

 

El sistema nervioso del ser humano es el sistema de la conciencia, del conocimiento, de 

la ética y del comportamiento; encargado de captar la información del medio externo e 

interno y la procesa para decidir la forma en que el organismo debe responder a esos 

estímulos. (p. 67) 

        

Esa información corresponde a los denominados estímulos; fisiológicamente los mismos 

son señales que pueden venir del interior del organismo o del exterior para provocar que un 
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órgano o una célula reaccione. Entre  los estímulos externos se encuentran: el frío, el calor, el 

olor, etc., mientras que en los estímulos internos están: un dolor de estómago, un sentimiento, 

la descarga de sustancias químicas como la adrenalina, la bilis, el ácido clorhídrico, etc. 

      

De acuerdo a la tabulación del test de diagnóstico se obtuvo que el 66,3% (a+c+d) de los 

estudiantes tuvieron respuestas incorrectas con relación a la pregunta planteada, pero es 

importante señalar que un 14,8% respondieron correctamente, mientras que un 7,4% no dio 

ninguna respuesta.   

      

Con respecto a lo anterior se puede establecer que la mayoría de los estudiantes no tienen 

un conocimiento claro del trabajo que realiza el sistema nervioso, como lo es la respuesta a 

estímulos que provienen del interior del organismo, así como del medio que los rodea. 

      

En definitiva los estudiantes deben conocer este aspecto, ya que es interesante que ellos 

sepan que el sistema nervioso es el que posibilita que el cuerpo humano reaccione de forma 

oportuna y adecuada frente a estímulos o señales, permitiendo que el organismo funcione 

correctamente. 

 

Estructura del sistema nervioso 

 

El sistema nervioso está estructurado por dos tipos de células como son las neuronas y las 

células de la glia o neuroglia. Es así como lo indican algunos autores:  

 

Peate y Mularitharan (2012) mencionan  

 

La neurona o célula nerviosa es la unidad funcional del sistema nervioso. Ésta tiene 

muchas características en común con otras células, como núcleo y mitocondrias, pero 

debido a su importancia decisiva se halla protegida y tiene algunas modificaciones 

especializadas; dos de estas variaciones son: Irritabilidad, en respuesta a estímulos (la 

capacidad de iniciar impulsos nerviosos). Conductividad (capacidad de conducir 

impulsos). (p. 86) 
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Según Garther & Hiatt, (2011) considera: 

 

Las células neurogliales son, al menos, 10 veces más abundantes que las neuronas; a pesar 

de carecer de la capacidad de transmisión de los impulsos nerviosos, desempeñan 

funciones clave de sostener y proteger a las neuronas al envolver su soma, dendritas y 

axones. A diferencia de las neuronas, las células neurogliales pueden sufrir divisiones 

celulares. Las células neurogliales que forman parte del Sistema Nervioso Central son los 

Oligodendrocitos, La Microglia, los Astrocitos y las células Ependimarias; las células de 

Schwann. (p. 55) 

      

Con respecto al test de diagnóstico, el 55,6% respondieron correctamente a la pregunta 

relacionada con la estructura celular del sistema nervioso; mientras que un 33,3% (a+c) 

señalaron que las células del sistema nervioso son: células musculares, plaquetas y leucocitos 

y un 11.1% no señalaron ninguna opción. 

      

La mayor parte de los estudiantes sí conocen que las neuronas y las células de la glia o 

neuroglia, son células especializadas que forman parte del sistema nervioso; sin embargo, aún 

existen respuestas erróneas lo que pone de manifiesto que existe dificultad en el aprendizaje.  

      

En el estudio del sistema nervioso es imprescindible que los estudiantes conozcan acerca 

de las células que lo conforman, debido a que su presencia posibilita que se realice cada una de 

las actividades en el cuerpo humano; estas estructuras son las neuronas y células de la neuroglia 

o glia; si estas células fallan las respuestas del organismo a estímulos no será adecuada, dado 

que realizan funciones de respuesta a los estímulos, de sostén y de protección del tejido 

nervioso.    

 

Las células neurogliales son, al menos, 10 veces más abundantes que las neuronas; a pesar 

de carecer de la capacidad de transmisión de los impulsos nerviosos, desempeñan funciones 

clave como sostener y proteger a las neuronas al envolver su soma, dendritas y axones. A 

diferencia de las neuronas, las células neurogliales pueden sufrir divisiones celulares. Las 

células neurogliales que forman parte del Sistema Nervioso Central son los Oligodendrocitos, 
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la Microglia, los Astrocitos y las células Ependimarias; las células de Schwann y las células de 

la neuroglia intervienen en el Sistema Nervioso Central. (Garther & Hiatt, 2011). 

     

Para Peate y Mularitharan (2012) explican 

 

Los Astrocitos tienen forma estrellada y son muy cuantiosos; se ubican entre las neuronas 

y los vasos sanguíneos, sosteniendo y fijándolos entre sí. Ayudan a formar la barrera 

hematoencefálica, que es una capa de protección extra para la neuronas y las protege de 

cualquier sustancia tóxica que se encuentre en la sangre. (p. 87) 

 

Según Rizzo (2011) “los Oligodendrocitos reciben el nombre de oligodendroglia los 

cuales proporcionan soporte mediante la formación de fibras de tejido conectivo semirrígido 

entre las neuronas del encéfalo y la médula espinal”. Así también  Peate & Mularitharan, (2012) 

manifiestan “la microglia está muy cerca de las neuronas y puede acercarse aún más, es 

necesaria, para cumplir su función como macrófagos del sistema nervioso; fagocitan patógenos 

y detritos celulares”(p. 88). De acuerdo a Rizzo (2011) “las células ependimales delinean los 

ventrículos llenos de fluido del cerebro.  Algunas producen fluido cerebroespinal, y otras tienen 

cilios para mover el fluido a través del SNC”. 

 

En la interpretación de datos se determinó que el 55,3% ( a+b) erraron al contestar acerca 

de los tipos de células que forman la neuroglia o glia, pero un 33,3% indicó acertadamente la 

respuesta y un 7,4% no contestaron. Lo cual indica que los estudiantes tienen debilidades en el 

aprendizaje del sistema nervioso. 

 

Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores es indispensable que los estudiantes 

tengan conocimiento de las células que conforman la neuroglia ya que las mismas tienen un 

papel muy importante como es el de dar soporte, protección y limpieza al sistema nervioso. Por 

lo tanto las funciones de las células de la neuroglia y de las neuronas intervienen para el correcto 

funcionamiento del cuerpo humano. 

     



186 
 

De acuerdo a los porcentajes obtenidos, se puede afirmar que los estudiantes no poseen 

bases sólidas sobre la estructura del Sistema Nervioso. 

 

Uso de herramientas tecnológicas por parte del docente 

      

El profesorado es el factor clave para dar respuesta a las exigencias educativas que existe 

el estado y la sociedad tiene planteadas, y las direcciones de los centros educativos deben 

impulsar y gobernar los cambios organizativos y metodológicos para adaptarse a los 

nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento. Hay que aprovechar todo el 

potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para orientarse 

lo básicamente a que todo el alumnado adquiera nuevos y mejores aprendizajes. Este 

objetivo significa no quedarse en la mera utilización de las tecnologías (TIC), sino 

aplicarlas en el aprendizaje y el conocimiento. (Fronell & Vivancos, 2009) 

  

La evolución tecnológica exige que los protagonistas de la educación, principalmente los 

docentes, posean la capacidad de manejar estas herramientas en el desarrollo de la clase del 

Sistema Nervioso; con el fin de mantener la atención del estudiante y principalmente que sea 

capaz de analizar y dar una crítica del tema con mayor fluidez. 

 

En respuesta al test de diagnóstico se obtuvo que el 92,5% de los estudiantes contestaron 

que el docente de Ciencias Naturales no utiliza herramientas tecnológicas para tratar la temática 

del Sistema Nervioso, mientras que un 7.4% no dieron respuesta alguna.  

      

De acuerdo a los resultados se puede concluir que el docente de Ciencias Naturales no 

utiliza herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que ocasiona que 

los estudiantes pierdan la motivación y el interés por aprender la temática del Sistema Nervioso. 

 

División fisiológica del Sistema Nervioso 

     

Tomando como referencia a Tortosa (2009) quien afirma que: El sistema nervioso se 

divide en dos grandes subsistemas: 1) sistema nervioso central (SNC) compuesto por el 
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encéfalo y la médula espinal; y 2) sistema nervioso periférico (SNP), en el cual se incluyen 

todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. 

 

Los resultados establecieron que un 84,4% se equivocaron al responder la pregunta; un 

40,7% contestaron correctamente, mientras que un 4,8% no dieron respuesta alguna. El mayor 

porcentaje no tienen conocimiento de la división del sistema nervioso y un 4,8% no da respuesta 

alguna. 

      

Es evidente la necesidad de retomar dichos aspectos para que los estudiantes puedan 

entender e identificar la clasificación del sistema nervioso, debido a que facilita el estudio del 

tema, porque se lo hace por partes y en cada una de ellas se identifican los elementos que lo 

conforman; como por ejemplo el sistema nervioso central que está estructurado por el encéfalo, 

mientras que el sistema nervioso periférico lo conforman todos los nervios que están en nuestro 

cuerpo. 
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Matriz de los resultados del pretest y postest del primer taller 

 

PREGUNTAS 

PRETEST POSTEST 

Opciones Opciones 

SI NO SI NO 

1. Sistema del organismo encargado de la memoria, del habla y 

del pensamiento 

a. Sistema Digestivo 

b. Sistema Circulatorio  

c. Sistema Respiratorio 

d. Ninguna es correcta (correcta)   

50% 50% 70% 30% 

2. Unidad básica del sistema nervioso 

a. Neuronas (correcta) 

b. Leucocitos 

c. Dermis 

d. Ninguna es correcta 

33.3% 66.6% 83.3% 16.6% 

3. Nombre de los Nervios que nacen de la médula espinal 

a. Nervios craneales 

b. Sistema nervioso central 

c. Nervios periféricos (correcta) 

d. Ninguna es correcta 

20% 80% 70% 30% 

4. El lugar por donde transita la médula espinal  

a. Intestino delgado 

b. Sistema circulatorio 

c. Columna vertebral (correcta) 

 

33.3% 66.6% 76.6% 23.3% 

5. Señalar un lóbulo cerebral 

a. Lóbulo peritoneal  

b. Lóbulo pulmonar 

c. Lóbulo temporal (correcta) 

16.6% 83.3% 56.6% 43.3% 

6. Funciones del sistema nervioso  

a. Sistema nervioso central 

b. Sistema nervioso periférico 

c. Funciones sensoriales y motoras (correcta) 

 

50% 50% 83.3% 16.6% 

7. Centro emocional del cerebro  

a. Sistema Límbico(correcta) 

b. Tálamo  

c. Hipotálamo  

43.3% 56.6% 76.6% 23.3% 

8. Partes de una neurona  

a. Dendritas(correcta)  

b. Hipotálamo 

c. Encéfalo  

43.3% 56.6% 86.6% 13.3% 

9. Definición de Arco reflejo 

Un arco reflejo constituye la trayectoria que recorren los impulsos 

nerviosos  

    V(   X  )              F(      ) 

 

40% 60% 93.3% 6.6% 

10. Los Astrocitos, los oligodendrocitos, células Ependimarias y 

células de Schwann son células que pertenecen a: 

a. Microglia (correcta) 

b. Encéfalo  

c. Axón  

46.6% 53.3% 80% 20% 
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1. Luego de haber realizado la tabulación de las preguntas del pretest, el mismo que fue 

aplicado antes de realizar el taller, se obtuvo que en la primer interrogante el 50% de los 

estudiantes no conocen la definición del sistema nervioso; después de la aplicación del taller 

y realizado el análisis de los resultados del postest, se evidenció una variación en los 

porcentajes con relación al pretest, debido a que en el postest el 70% contestaron 

correctamente sobre la definición del sistema nervioso, evidenciándose la efectividad en la 

aplicación del taller.  

 

2. Con respecto a la segunda pregunta la que hace referencia al conocimiento por parte de los 

estudiantes sobre cuál es la unidad básica del sistema nervioso, analizados los resultados 

del pretest se determinó que el 66.6% de los estudiantes no tienen conocimiento acerca de 

la temática planteada; aplicada la multimedia educativa como propuesta metodológica y 

posterior análisis del postest se obtuvo que el 83,3% respondieron de forma correcta sobre 

cuál es la unidad básica del sistema nervioso, determinándose un aumento de porcentaje 

entre el pretest y el postest lo que permitió corroborar la efectividad de la propuesta 

planteada. 

 

3. En cuanto a la tercera pregunta la misma que hizo referencia al nombre que reciben los 

nervios que nacen de la médula espinal, el 20% de los estudiantes dieron una respuesta 

positiva en el pretest; luego de aplicado el taller y analizados los datos del postest se obtuvo 

que un 70% contestaron correctamente, demostrándose un fortalecimiento en el 

conocimiento acerca de dichos nervios.  

 

4. En relación a la cuarta pregunta en la cual se interroga a los estudiantes por dónde transita 

la médula espinal, los resultados obtenidos en el pretest fueron que el 66.6% de los 

estudiantes no contestaron de forma adecuada a la interrogante; aplicada la alternativa 

metodológica y posterior análisis del postest, el 76.6% respondieron de una forma correcta, 

demostrándose la efectividad en la aplicación del taller. 

 

5. En lo que respecta a la quinta pregunta que trata sobre señalar un lóbulo cerebral, los 

resultados obtenidos en el análisis del pretest fue que un 16.6% de los estudiantes 

respondieron positivamente en cuanto a identificar un lóbulo cerebral; posteriormente con 

la aplicación del taller y el postest el porcentaje de estudiantes que contestaron 
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correctamente a la interrogante planteada fue de 56.6%, razón por la cual la propuesta 

metodológica planteada si fue eficiente para tratar estos temas. 

 

6. Como resultado de la sexta pregunta la misma que hizo referencia a las funciones que 

cumple el sistema nervioso, el 50% contestaron incorrectamente a dicha pregunta en el 

pretest; llevado a cabo el taller y aplicado el postest, el resultado con respecto a esta 

interrogante fue que el 83.3% tuvieron  una respuesta acertada, razón por la cual el taller 

resultó positivo debido a los notables cambios de porcentajes entre el pretest y el postest. 

 

7. En referencia a la séptima pregunta basada en determinar cuál es el centro emocional del 

cerebro; un 56.6% de los estudiantes estuvieron equivocados en su respuesta en la 

aplicación del pretest; llevada a cabo la aplicación del taller y el postest el resultado obtenido 

en la misma pregunta fue que el 76.6% si conocieron cuál es el centro emocional del 

cerebro, de modo que la multimedia educativa empleada en el taller fue eficiente. 

 

8. Con respecto a la octava pregunta, la que trata acerca de las partes de una neurona, un 56.6% 

de los estudiantes en el pretest contestaron inadecuadamente a la misma; sin embargo, una 

vez aplicado el taller y el postest se obtuvo que el 86.6% respondieron correctamente, 

motivo por el cual el taller denominado Sistema Nervioso (Anatomía y Fisiología) resultó 

ser adecuado dados los notables cambios de porcentajes tanto del pretest y el postest.  

 

9. En cuanto a la pregunta nueve acerca de la definición de arco reflejo en el pretest se obtuvo 

que un 60% de los estudiantes dieron respuestas inadecuadas; sin embargo, con el taller y 

la aplicación del postest se evidenció que el 93.3% conocieron la definición de arco reflejo, 

es notorio el cambio que existió entre el pre y el postest, por tal razón el contenido abordado 

en el taller resultó ser positivo. 

 

10. Con respecto a la décima pregunta que hizo referencia a las células que conforman la 

microglia, un 53.3% de los estudiantes no acertaron en la respuesta en el pretest; pero una 

vez aplicado el taller y en lo posterior el postest, el 80% tuvieron una respuesta correcta, lo 

que puso de manifiesto que la propuesta de la multimedia educativa fue adecuada para tratar 

dicha temática. 
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Matriz de los resultados del pretest y postest del segundo taller 

 

PREGUNTAS 

PRETEST POSTEST 

Opciones Opciones 

SI NO SI NO 

1. Los sitios donde se lesiona la médula espinal  

a. Cervical y lumbar(correcta) 

b. Encéfalo  

c. Cerebelo  

33.3% 66.6% 83.3% 16.6% 

2. Definición de  paraplejia  

Lesión de los dos miembros inferiores(correcta) 

Lesión de los dos miembros superiores 

23.3% 76.6% 80% 20% 

3. Definición de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la razón  

V( X ) F(   ) 

10% 20% 76.6% 23.3% 

4. El lugar donde afecta la lesión de la médula espinal  

a. La columna vertebral(correcta) 

b. Encéfalo   

73.3% 26.6% 93.3% 6.6% 

5. Pérdida de sensibilidad y destrucción del tejido encefálico   

a. Lesión de médula espinal  

b. Enfermedad de Alzheimer 

c. Accidente cerebro vascular (correcta) 

16.6% 83.3% 73.3% 26.6% 

6. Una de las causas del accidente del accidento cerebro 

vascular  

a. Movimientos oculares 

b. Hipertensión arterial(correcta) 

c. Alimentación sana 

36.6% 63.3% 90% 10% 

7. Principal causa del accidente cerebro vascular  

Las causas habituales son la rotura de un vaso sanguíneo del cerebro  

V(X) F(  ) 

43.3% 56.6% 93.3% 6.6% 

8. Aspecto importante para la higiene del sistema nervioso 

Es evitar la contaminación acústica(correcta)  

Es escuchar música con elevado volumen  

 

13.4% 86.6% 96.6% 3.3% 

9. Principal alimento del sistema nervioso  

La glucosa es el principal  alimento del sistema nervioso 

V(X) F(   ) 

40% 60% 90% 10% 

10. Higiene del sistema nervioso 

a. Beber alcohol 

b. Fumar  

c. Hacer ejercicio físico y tener buena alimentación 

(correcta)  

d. Ninguna es correcta 

53.3% 46.6% 96.6% 3.3% 
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De acuerdo al análisis e interpretación de los porcentajes y según el grado de efectividad de 

cada interrogante se tiene: 

 

Al comparar los resultados tanto del pretest y el post test del segundo taller se obtuvo 

resultados significativos en las siguientes preguntas: los sitios donde se lesiona la medula 

espinal (66,6% pertenece al pretest y un 83,3% al post test); y en cuanto a la interrogante sobre 

la definición de paraplejia (76,6% desconocen y 80% conocen) 

    

En las preguntas: los sitios donde se lesiona la medula espinal y la definición de paraplejia 

se obtuvo una variación de resultados que osciló entre 16 y 3 puntos; intervalo que representa 

el desconocimiento al aprendizaje en cuanto a las interrogantes mencionadas.      

      

En relación a la pregunta de la alteración en el sistema nervioso que produce pérdida de 

la sensibilidad y destrucción del tejido encéfalico (83,3% pre  – 73,3% post reactivo); con 

respecto a la interrogante de las causas del accidente cerebro vascular (63,3% -90%).  

      

Se obtuvo una variación de resultados en las interrogantes anteriormente mencionadas un 

valor que osciló entre 10 y 26 puntos; los mismos que representan el intervalo de 

desconocimiento al conocimiento. 

 

Con respecto a la interrogante: principal causa de accidente cerebro vascular (56,6% 

pretest-93,3% postest); así mismo en la pregunta que hace referencia al aspecto importante para 

la higiene del sistema nervioso (86,6% no saben-96,6% saben). 

     

Dicho lo anterior se obtuvo una variación de resultados de 36 y 10 puntos que representan 

el intervalo de desconocimiento al conocimiento con respecto a las preguntas anteriormente 

descritas.     

      

Entre las preguntas de menor significatividad, se obtuvo los siguientes resultados: 

definición de Alzheimer (20% no saben – 76.6% saben); de igual forma si conocen el lugar 

donde afecta la lesión de la médula espinal (26,6% aun no conocen-93,3% conocen). 
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Con respecto a las interrogantes mencionadas se obtuvo una variación de resultados que 

osciló entre 56 y 66 puntos; intervalo que va del desconocimiento al conocimiento.  

      

Con relación a las ultimas preguntas que hacen referencia al principal alimento del 

sistema nervioso (60% desconocen- 90% conocen) y los hábitos de higiene del mismo (46,6% 

pre – 96,6% post reactivo). 

      

Dados los porcentajes se obtuvo una variación de resultados de 30 y 50 puntos, intervalo 

que representa el desconocimiento al conocimiento (de la confusión al aprendizaje). 

 

Dicho lo anterior es importante mencionar que entre los resultados efectivos y los muy 

poco efectivos se considera que la propuesta tuvo una buena aceptabilidad y cumplió con los 

objetivos planteados.  

 

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

del primero y segundo taller 

 

Talleres Aplicados Valoración con el 
coeficiente de correlación de 

Pearson 
Taller 1: Sistema Nervioso: Anatomía y Fisiología  0.80 

Taller 2: Sistema Nervioso: Enfermedades e Higiene  0.82 

 

     Aplicado el primer taller en los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica 

paralelo “C”, sección matutina del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” con el 

tema:  Sistema Nervioso (Anatomía y Fisiología), y en lo posterior aplicado el modelo de 

correlación lineal de Pearson (ANEXO 5) se obtuvo un valor de 0.80. Adicionalmente para 

reforzar el estudio del sistema nervioso se desarrolló un segundo taller con la temática: 

Enfermedades e Higiene, así mismo se aplicó el modelo de correlación lineal de Pearson 

(ANEXO 5), que permitió determinar  un valor de 0.82; dicho lo anterior los resultados 

obtenidos tienen un carácter positivo moderado, dados por el nivel de participación de los 

estudiantes en el desarrollo de los talleres.  
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h. CONCLUSIONES  

 

1. Los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica, paralelo (C) del Colegio de 

Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” muestran limitados conocimientos respecto a los 

temas de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, Enfermedades e Higiene del mismo. 

 

2. Los docentes de Ciencias Naturales de noveno grado de Educación General Básica no hacen 

uso de las herramientas tecnológicas, en especial de la Multimedia Didáctica sobre el 

Sistema Nervioso para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Las mismas que 

desempeñan un rol fundamental en el salón de clases, en razón de que son motivadoras, 

dinámicas e interactivas, y propician un ambiente de aprendizaje atractivo que mejora 

significativamente los conocimientos de los estudiantes. 

 

3. Los talleres aplicados con el uso de la multimedia educativa como herramienta didáctica 

para potenciar el aprendizaje del Sistema Nervioso,  así como también, las Enfermedades e 

Higiene del mismo fortalecieron el aprendizaje de la temática, debido a que al hacer uso de 

una metodología innovadora se logró mantener activos y concentrados a los estudiantes, 

facilitando y promoviendo de esta forma su aprendizaje. 

 

4. Al aplicar el modelo de correlación lineal de Pearson se demostró una efectividad positiva 

alta considerable en la aplicación de los talleres, lo cual indica que la utilización del 

programa informático como herramienta didáctica, tuvo una respuesta efectiva por parte de 

los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

1. Se recomienda a los estudiantes del Noveno Año paralelo ‘C’, organizar una carpa educativa 

en las instalaciones del Colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, para exponer lo que han 

aprendido acerca de la temática del Sistema Nervioso (Anatomía, Fisiología, Enfermedades 

e Higiene) mediante la aplicación de la herramienta multimedia educativa, para ello se 

solicitará a las autoridades el respectivo permiso para organizar las actividades de 

exposición, esto fortalecerá la motivación y participación creando una integración educativa 

a nivel institucional. 

 

2. A los docentes y en particular el docente de Ciencias Naturales de noveno año deben incluir 

en su planificación curricular el uso de la multimedia educativa propuesta en la presente 

investigación con la finalidad de potenciar el aprendizaje del Sistema Nervioso, dicho 

programa activará el interés del estudiante en la adquisición de conocimientos con temas 

relacionados con el sistema nervioso. 

 

3. A las autoridades de la institución educativa se recomienda que capacite a los docentes en 

lo referente a las TIC’s frente al uso de programas interactivos, mediante cursos de 

informática o talleres, con la finalidad de crear un ambiente dinámico en el aula, ello 

reforzará el desempeño de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes 

 

4. En vista de que los talleres sobre el uso del programa multimedia educativa propuesto con 

el tema de Sistema Nervioso, fortalecieron el aprendizaje del mismo, se recomienda a los 

docentes aplicar en clases mediante la instalación del programa en los equipos del aula de 

informática, también se les entregará a los estudiantes para que los lleven a los hogares, esto 

permitirá a los estudiantes desarrollar destrezas como la observación, el análisis, integración 

y síntesis de la información logrando un aprendizaje significativo.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Realidad temática 

El aprendizaje del sistema nervioso 

b.2 Delimitación de la realidad temática 

a. Delimitación temporal. 

La investigación se realizara en el periodo 2014-2015 

b. Delimitación institucional 

El presente trabajo investigativo se realizara en el Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo 

Alvarado el mismo que es una entidad educativa publica fiscal, ubicado en la parroquia San 

Sebastián de la Ciudad de Loja en las calles Bolívar entre Sucre y Catacocha. 

El Colegio Pío Jaramillo Alvarado nace con el fin de servir a educandos de la ciudad de Loja, 

razón por la cual su orden de iniciación se dio a solicitud de autoridades de la ciudad, cuyo 

mandato se haya contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 42, publicado en el registro oficial Nº 

17  del 9 de diciembre de 1966. 

Hasta fines del año 1967, el doctor Eduardo Andrade Rector- Fundador del Colegio Nocturno 

“Pío Jaramillo Alvarado”, y docente de este establecimiento, fue quien le diera la denominación 

a dicho plantel. 

De la misma manera se logro que el Ministerio de Educación,  acepte la creación para Loja de 

un colegio más, y se lo destine al funcionamiento nocturno y exclusivamente para el sector 

femenino.  En el año de 1978 se logró la creación de la sección vespertina y, en el año de 1994 

la sección matutina. 

La gran afluencia de estudiantes obligo a buscar un local más amplio, ubicado en la intersección 

de las calles Sucre y Azuay para posteriormente trasladarse al actual, cómodo y funcional local 

ubicado en la calle Bolívar y Catacocha; local en el que el Plantel continúa desarrollándose 

fructuosamente. 
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Este establecimiento se ha constituido como uno de los primeros Centros Educativos de la 

Región Sur del país, formador de jóvenes bachilleres con fundamentos académicos y 

humanistas de calidad, acogiendo tanto al sector Urbano y Rural de nuestra provincia. 

Académicamente el establecimiento cuenta con las secciones: Matutina, Vespertina y Nocturna, 

los cuales se basan en dos niveles: Nivel Básico (Octavo, noveno y décimo año) y el 

Bachillerato General Unificado; asimismo dentro de la distribución académica existe el 

Bachillerato Técnico en Administración de Sistemas Informáticos y Contabilidad. En lo que se 

refiere al Nivel Básico presenta las Áreas Curriculares de: Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Matemática, Lenguaje y Comunicación, e Idiomas destacando Ingles y Francés; 

dichas áreas complementan su educación con asignaturas optativas de mecanografía, 

gastronomía, enfermería y manualidades.  

También es importante mencionar que la institución cuenta con modalidad semipresencial, los 

días sábados de 07:00 a 13:20; la oferta académica varía en cada una de las secciones. 

En lo que respecta a la planta docente, cuenta con 100 profesionales especializados en las 

diferentes áreas académicas, en relación a los estudiantes asisten 1400 jóvenes y señoritas 

distribuidos en las diferentes secciones, destacando la sección matutina en donde asisten 

alrededor de 733 educandos y aproximadamente 100 estudiantes en la modalidad 

semipresencial. 

La organización administrativa del establecimiento se encuentra constituida de la siguiente 

manera: Rectora, Doctora Susana Chamba;  Vicerrectora, Mg. Sc. Janneth Álvarez Gálvez 

quien es la encargada de la sección matutina; una Secretaria General, Secretaria Académica; y, 

una Colectora, los mismo que tienen bajo su responsabilidad la parte administrativa de la 

institución; también cuenta con personal de servicio quienes mantienen limpio el 

establecimiento. 

En cuanto a la infraestructura física el establecimiento cuenta con cuatro bloques, en donde uno 

está destinado a la parte administrativa, mientras que los demás están distribuidos para aulas, 

sala de profesores, inspección general, servicios higiénicos y cafeterías.   
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El establecimiento cuenta con laboratorios de Computación y Química, también presenta una 

biblioteca y una sala de uso múltiples. Es importante mencionar que para la recreación y 

práctica de deportes la institución cuenta con dos Canchas deportivas. 

Cabe recalcar que en la institución, los y las estudiantes reciben atención Médica y 

Odontológica, así como la orientación tanto psicológica y vocacional. 

b.3 Delimitación de los beneficiarios 

Los estudiantes que se beneficiaran con la investigación son 30 que cursan el Noveno Grado de 

Educación General Básica paralelo “C” 

b.4 Situación de la realidad temática 

Para establecer la situación de la realidad temática, se aplico un test de diagnostico a 27 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “C”, lo que permitió 

identificar las siguientes dificultades y carencias. 

• Consultados a los estudiantes sobre la definición del sistema nervioso tenemos que: el 

51,8% no conocen lo que es el sistema nervioso, por lo tanto es importante manifestar 

que cierto número de estudiantes no tienen claro la definición del sistema nervioso; por 

lo tanto se debe trabajar en este aspecto ya que el sistema nervioso es una parte 

significativa de la respuesta del cuerpo frente a estímulos, razón por la cual es necesario 

conocer la definición del mismo. 

• De acuerdo a la respuesta por parte de los estudiantes en relación a la función que 

cumple el sistema nervioso se obtuvo que: el 73,7% no establecen correctamente la 

función de dicho sistema, demostrando que el docente no lleva a cabo una enseñanza 

adecuada del tema en cuestión, causando en los estudiantes un aprendizaje inadecuado 

de la función del sistema nervioso. Es importante que la temática se la realice de forma 

participativa y activa permitiendo un correcto aprendizaje de una parte importante del 

estudio del sistema nervioso como es su función.   

• Con relación a la importancia del sistema nervioso en el cuerpo humano, parte de los 

estudiantes aun no saben lo significativo que es dicho sistema, lo que señala que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje el docente no precisa adecuadamente la relevancia 
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que tiene el sistema nervioso en el organismo. Es necesario que en las clases del sistema 

nervioso se dé a conocer su importancia. 

• Cuestionados los estudiantes sobre la estructura celular del sistema nervioso se obtuvo 

que: una parte de los mismos no identifican la estructura celular del sistema en mención, 

dejando en manifiesto que el docente no utiliza imágenes para explicar la temática. Por 

tal razón es esencial que se utilicen gráficos para explicar la estructura celular del 

sistema nervioso ya que los mismos facilitan el aprendizaje.  

• Con relación a la pregunta sobre la definición de axón, los resultados fueron: el 70,3% 

de los estudiantes no tienen conocimiento de la definición de axón, debido a que existe 

falta de motivación del docente al dar temáticas como estas; ya que lo hace de forma 

tradicional impidiendo el desarrollo de aprendizajes oportunos e importantes sobre 

temas como el ya mencionado.  Es preciso señalar que para el aprendizaje de dichos 

contenidos se emplee técnicas innovadoras que faciliten la comprensión y 

entendimiento de los mismos.  

• Con relación a la ubicación de las neuronas en el cuerpo humano: un sector de 

estudiantes no conocen a que sistema está formando parte las neuronas, demostrando la 

falta de explicación por parte del docente, lo que ocasiona en los estudiantes un 

aprendizaje inadecuado. Es importante que se explique apropiadamente dichos temas 

para promover un correcto entendimiento del sistema nervioso. 

• Consultados a los estudiantes sobre los tipos de células que forman la glia tememos que: 

el 62,7% no saben porque células está formada la glia, constatando que el docente no 

utiliza recursos didácticos que faciliten el aprendizaje, lo que ocasiona que los 

estudiantes no adquieran conocimientos significativos sobre la materia. Por tal motivo 

se debe emplear material didáctico que motive a los estudiantes en el momento de dar 

las clases. 

• En respuesta al test de diagnóstico se obtuvo que el 92,5% de los estudiantes contestaron 

que el docente de Ciencias Naturales no utiliza herramientas tecnológicas para tratar la 

temática del Sistema Nervioso, mientras que un 7.4% no dieron respuesta alguna.  

De acuerdo a los resultados se puede concluir que el docente de Ciencas Naturales no 

utiliza herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 
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ocasiona que los estudiantes pierdan la motivación y el interés por aprender la temática 

del Sistema Nervioso..  

• Consultados los estudiantes sobre la clasificación del sistema nervioso se estableció que: 

el 89,2% no saben que el sistema nervioso se clasifica en Central y Periférico, debido a 

que el docente no toma en cuenta esta parte de dicho sistema, ocasionando que los 

estudiantes no reconozcan como se encuentra dividido el sistema nervioso. Razón por 

la cual es relevante dar a conocer este tema para un mejor aprendizaje de la materia. 

• En respuesta a la definición de arco reflejo se obtuvo que: el 59,2% no tiene 

conocimiento de lo que es el arco reflejo, dejando en manifiesto que el docente no utiliza 

videos o distintos tipos de multimedia para indicar este tema, provocando en los 

estudiantes falta de interés en el conocimiento de la respuesta del organismo frente a 

estímulos externos. Por tal motivo es preciso el uso de una multimedia educativa para 

hacer un aprendizaje dinámico y más provechoso sobre todas las temáticas del sistema 

nervioso.  

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación  

¿De qué manera la herramienta didáctica multimedia educativa fortalece el aprendizaje del 

sistema nervioso con los estudiantes de noveno grado de educación general básica paralelo “C”, 

del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” sección matutina, de la ciudad de Loja, 

periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque es necesario conocer a través de la aplicación de un diagnóstico las dificultades, 

y/o carencias que se presentan en relación a la aplicación de estrategias metodológicas 

adecuadas que permitan el aprendizaje del sistema nervioso con los estudiantes  de 

noveno grado paralelo “C”, del colegio de bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado”,  

cantón Loja. Periodo  2014 – 2015. 

Por la importancia que implica la aplicación de una multimedia educativa como 

herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje sobre el sistema nervioso.  Para lo 

cual se aplicarán talleres en donde se desarrollaran diversos procesos de enseñanza 

aprendizaje del sistema nervioso, utilizando multimedia como videos, imágenes, texto 

y de esta manera dar un aporte significativo para disminuir o mitigar las falencias o 

dificultades que se han detectado en relación a la temática planteada para la presente 

investigación. 

Por el compromiso, académico científico y legal que tiene la carrera Químico 

Biológicas, del FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, de vincular la investigación de grado con las diferentes 

problemáticas a la aplicación de multimedia y de esta manera contribuir a su solución, 

pensando en desarrollar en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e 

investigativos.   
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Emplear una multimedia educativa como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje 

sobre el sistema nervioso con los estudiantes  de noveno grado paralelo “C”, del Colegio de 

Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado”, del cantón Loja,  Periodo 2014 – 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Conocer el aprendizaje sobre el sistema nervioso como parte estructural del cuerpo humano. 

❖ Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el aprendizaje 

sobre el sistema nervioso 

❖ Diseñar una multimedia educativa a través como herramienta didáctica para fortalecer el 

aprendizaje sobre el sistema nervioso. 

❖ Aplicar el modelo de una multimedia educativa como herramienta didáctica para fortalecer 

el aprendizaje sobre el sistema nervioso 

❖ Valorar la efectividad del modelo de multimedia educativa como herramienta didáctica en 

el fortalecimiento del aprendizaje sobre el sistema nervioso 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Sistema Nervioso 

1. Generalidades 

2. Células del Sistema Nervioso 

2.1 Neuronas 

2.1.1 ¿Qué es una neurona? 

2.1.2 Estructura  

2.1.2.1 Cuerpo neuronal  

2.1.2.2 Dendritas 

2.1.2.3 Axón  

2.1.3 Clases 

2.1.3.1 Neuronas Sensitivas 

2.1.3.2 Neuronas Motoras 

2.2 Células de la Neuroglia 

2.2.1 Definición  

2.2.2 Clases 

2.2.2.1 Astrocitos 

2.2.2.2 Oligodendrocitos  

2.2.2.3 Células de la microglia 

2.2.2.4 Células Ependimarias 

2.2.2.5 Células de Schwann 

3. Sistema Nervioso Central 

3.1 Medula Espinal  

3.2 Encéfalo 

3.2.1 Bulbo Raquídeo  

3.2.2 Protuberancia  

3.2.3 Mesencéfalo 

3.3 Cerebro  

3.3.1 Lóbulos 
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              3.3.1.1 Lóbulo frontal  

              3.3.1.2 Lóbulo parietal  

3.3.1.3 Lóbulo occipital 

                     3.3.1.4 Lóbulo temporal  

3.3.2 Corteza cerebral 

3.3.3 Ganglios de la base 

3.3.4 Tálamo 

3.3.5 Hipotálamo 

3.3.6 Sistema límbico  

3.4 Cerebelo   

3.5 Sistema nervioso periférico 

3.6 Sistema nervioso autónomo  

4 Fisiología del Sistema Nervioso 

4.3 Funciones Sensoriales 

4.4 Funciones Integradoras 

4.5 Funciones Motoras  

5 Comunicación Nerviosa 

5.3 Fisiología de los reflejos 

6 Enfermedades del Sistema Nervioso 

7 Higiene del Sistema Nervioso 

Multimedia Educativa 

1. Generalidades  

2. Clases de multimedia educativas 

2.1 Materiales formativos directivos.  

2.2 Programas de ejercitación.  

2.3 Programas tutoriales.  

2.4 Bases de datos.  

2.5 Programas tipo libro o cuento.  

2.6 Bases de datos convencionales.  

2.7 Bases de datos convencionales 
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2.8 Bases de datos expertas.  

2.9 Simuladores.  

2.10 Modelos físico-matemáticos 

2.11 Entornos sociales.  

2.12 Constructores o talleres creativos 

2.13 Constructores específicos. 

2.14  Lenguajes de programación 

3. Componentes de una multimedia educativa 

3.1 Diseño  

3.2 Pedagogía  

4. Importancia en la educación  
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Sistema  Nervioso 

1. Generalidades  

     El sistema nervioso corresponde a uno de los sistemas más importantes del ser humano ya 

que es el responsable de controlar cada una de nuestras funciones. Castillero Franklin (2011) 

afirma. “El sistema nervioso del ser humano es el sistema de la conciencia, del conocimiento, 

de la ética y del comportamiento; encargado de captar la información del medio externo e 

interno y la procesa para decidir la forma en que el organismo debe responder” (p.2).  

     El sistema nervioso en el ser humano es responsable de coordinar y regular las funciones 

voluntarias e involuntarias. Además es el encargado de las facultades intelectivas como la 

memoria, el pensamiento, el lenguaje y la aptitud de sentir emociones. 

     Para cumplir con estas funciones, posee recetores (órganos de los sentidos) que captan 

estímulos del exterior o de interior, por medio de los órganos de los sentidos. Al procesar la 

información y decidir una respuesta, la información es conducida primero desde los órganos de 

los sentidos o los receptores  hasta los centros integradores de la información y después desde 

esos centros integradores a los órganos efectores, que serán o un músculo o una glándula. 

Ministerio de Educación, Ciencias Naturales, Noveno grado, (2011), (p 208-209). 

     El sistema nervioso para llevar a cabo cada una de sus funciones se encuentra distribuido en 

nuestro organismo, con el fin de dar respuesta a distintos estímulos tanto internos como 

externos.  

     El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: 1) sistema nervioso central (SNC) 

compuesto por el encéfalo y la médula espinal; y 2) sistema nervioso periférico (SNP), dentro 

del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central 

     El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema 

nervioso central contenida en el cráneo y el cuál comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco 

del encéfalo o encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situado en 

el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del 

cráneo. El SNC (encéfalo y médula espinal) recibe, integra y correlaciona distintos tipos de 

información sensorial. 
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     Además el SNC es también la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Tras 

integrar la información, a través de funciones motoras que viajan por nervios del SNP ejecuta 

una respuesta adecuada. 

     El sistema nervioso periférico está formado por nervios que conectan el encéfalo y la médula 

espinal con otras partes del cuerpo. Los nervios que se originan en el encéfalo se denominan 

nervios craneales, y los que se originan en la médula espinal, nervios raquídeos o espinales. Los 

ganglios son pequeños acúmulos de tejido nervioso situados en el SNP, los cuales contienen 

cuerpos neuronales y están asociados a nervios craneales o a nervios espinales. Los nervios son 

haces de fibras nerviosas periféricas que forman vías de información centrípeta (desde los 

receptores sensoriales hasta el SNC) y vías centrífugas (desde el SNC a los órganos efectores). 

(Tortosa, 2009, p 2) 

     Por otro lado, podemos basarnos en criterios funcionales y dividir  el sistema nervioso en 

sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático se encarga de la 

transmisión y procesamiento de actividades conscientes realizadas por nuestro cuerpo. El 

autónomo se encarga de actividades inconsciente, automáticas (como la digestión, presión 

arterial, respiración, etc.). 

     La porción motora del sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, que se conocen como 

sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Un órgano autónomo estará, 

generalmente, inervado por las dos ramas del sistema nervioso autónomo, de forma que una de 

ellas lo activará y la otra lo desactivará. Hay excepciones, órganos que solo son inervados por 

uno de los dos sistemas y órganos en los que las dos ramas sirven para los mismo, es decir, las 

dos activan o las dos desactivan. Pero no es común, lo más habitual es que una rama sea 

activadora y la otra desactivadora. El simpático estará normalmente relacionado con señales 

que promuevan el consumo de energía, mientras que el parasimpático estará relacionado con el 

ahorro de energía. Por ejemplo, el simpático acelera el ritmo cardiaco, el parasimpático los 

disminuye. (Martínez, 2012, p 6). 
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2. Células del Sistema Nervioso 

     El sistema nervioso está formado por tejido denominado del mismo nombre, este a su vez 

posee dos tipos de células especializadas: las neuronas y la neuroglia o glia. 

2.1 Neurona  

2.1.1 ¿Qué es la neurona? 

     Las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso: 

pensar, razonar, control de la actividad muscular, sentir, etc. Son células excitables que 

conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. 

Representan la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso. El encéfalo humano 

contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. 

     Aunque pueden tener distintas formas y tamaños, todas las neuronas tienen una estructura 

básica y constan de 3 partes esenciales: cuerpo neuronal, dendritas y axones. 

2.1.2 Estructura  

2.1.2.1 Cuerpo Neuronal 

     El cuerpo o soma neuronal contiene el núcleo y el citoplasma, con todos sus orgánulos 

intracelulares, rodeado por la membrana plasmática. 

2.1.2.2 Dendritas  

     Las dendritas son prolongaciones cortas ramificadas, en general múltiples, a través de las 

cuales la neurona recibe estímulos procedentes de neuronas vecinas con las cuales establece 

una sinapsis o contacto entre células. 

2.1.2.3 Axón 

     El axón es una prolongación, generalmente única y de longitud variable, a través de la cual 

el impulso nervioso se transmite desde el cuerpo celular a otras células nerviosas o a otros 

órganos del cuerpo. Cerca del final, el axón, se divide en terminaciones especializadas que 

contactarán con otras neuronas u órganos efectores. El lugar de contacto entre dos neuronas o 

entre una neurona y un órgano efector es una sinápsis. Para formar la sinápsis, el axón de la 

célula presináptica se ensancha formando los bulbos terminales o terminal presináptica los 
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cuales contienen sacos membranosos diminutos, llamados vesículas sinápticas que almacenan 

un neurotransmisor químico. La célula postsináptica posee una superficie receptora o terminal 

postsináptica. Entre las dos terminales existe un espacio que las separa llamado hendidura 

postsináptica. 

2.1.3 Clases de Neuronas  

El sistema nervioso somático (SNS) consta de: 

2.1.3.1 Neuronas Sensitivas: la cuales transportan hacia el SNC información de receptores 

somáticos situados en la superficie corporal y algunas estructuras profundas, y de 

receptores de los órganos de los sentidos (vista, oído, gusto y olfato). 

2.1.3.2 Neuronas Motoras: las cuales conducen impulsos desde el SNC hasta los músculos 

esqueléticos. El control de las respuestas motoras del SNS es voluntario. 

El sistema nervioso autónomo (SNA) consta de: 

      2.1.3.3 Neuronas sensitivas, la cuales transportan hacia el SNC información de receptores   

autonómicos situados en las vísceras (estómago, pulmones, etc.). 

      2.1.3.4 Neuronas motoras, las cuales conducen impulsos desde el SNC hasta el músculo 

liso, el músculo cardíaco y las glándulas. El control de las respuestas motoras del SNA es 

involuntario. 

2.2 Células de la Neuroglia  

2.2.1 Definición 

     Las células de la neuroglia son, en general, más pequeñas que las neuronas y las superan en 

5 a 10 veces en número. Las principales células de la neuroglia son: Astrocitos, 

oligodendrocitos, células Ependimarias, células de Schwann. 

2.2.2. Clases  

     2.2.2.1 Astrocitos: son pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran en todo el 

SNC. Desempeñan muchas funciones importantes dentro del SNC, ya que no son simples 

células de sostén pasivas. Así, forman un armazón estructural y de soporte para las neuronas y 

los capilares gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas. 
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     2.2.2.2 Oligodendrocitos: Los oligodendrocitos son células más pequeñas, con menos 

procesos celulares. Su principal función es la síntesis de mielina y la mielinización de los axones 

de las neuronas en el SNC. Cada Oligodendrocitos puede rodear con mielina entre 3 y 50 

axones. La mielina se dispone formando varias capas alrededor de los axones, de tal forma que 

los protege y aísla eléctricamente. La mielinización, además, contribuye de forma muy 

importante a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos a través de los 

axones. 

     2.2.2.3 Microglia: son células pequeñas con función fagocitaria, importantes en la 

mediación de la respuesta inmune dentro del SNC. Tienen su origen en las células madre 

hematopoyéticas embrionarias. 

     2.2.2.4 Células Ependimarias: son células ciliadas que tapizan la pared del sistema 

ventricular y del epéndimo. 

     2.2.2.5 Células de Schwann: son células de la neuroglia situadas en el sistema nervioso 

periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre los axones a este nivel. Cada célula rodea 

a un solo axón. (Tortosa, 2009, p 3-4). 

3. Sistema Nervioso Central 

    3.1 Medula Espinal 

     La médula espinal es un cordón ancho de tejido nervioso que discurre por el interior de la 

comuna vertebral, que la protege. Por la médula espinal viajan los impulsos desde los receptores 

al encéfalo y desde el encéfalo a los órganos efectores. Por lo tanto, de la médula espinal saldrán 

los nervios eferentes y a la médula espinal llegan los nervios aferentes. Además, en la medula 

espinal se procesan los movimientos reflejos. 

     La médula espinal tiene una forma más o menos cilíndrica, con una sección ligeramente 

elipsoidal. En su interior hay una zona en forma de H o de mariposa, de color más oscuro 

constituida por sustancia gris, es decir por neuronas no mielinizadas. Es la parte integradora de 

la médula. La parte exterior está constituida por sustancia blanca, es decir, neuronas 

mielinizadas, encargadas de la transmisión de impulsos a largas distancias. Los cuatro extremos 

de sustancia gris de la médula forman lo que se denomina astas. Habrá dos astas anteriores y 

dos astas posteriores. 
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     Las astas dividen la sustancia blanca en cuatro cordones, un cordón blanco anterior, un 

cordón blanco posterior y dos cordones laterales. Por estos cordones se transmite el impulso 

desde los receptores al encéfalo y desde el encéfalo a los efectores. El centro de la médula es 

recorrido por un conducto denominado conducto central. Además, existen dos fisuras, una en 

la parte anterior y una en la parte posterior, que penetran en la médula. La fisura de la parte 

posterior es más estrecha, la de la parte anterior es más ancha y más importante, denominándose 

fisura medial. (Martínez, 2012, p 8). 

     La medula espinal se encuentra dentro de la cavidad medular de la columna vertebral. Como 

la pared de la cavidad medular es, en esencia, un anillo  óseo, la medula está bien protegida. 

Los ligamentos vertebrales, las meninges y el liquido cefalorraquídeo proporciona una 

protección adicional. 

      La medula espinal en un adulto oscila entre 42 y 45cm (16 a 18 pulgadas) y se extiende 

desde la porción inferior del encéfalo (bulbo raquídeo) hasta el borde inferior de la segunda 

vértebra lumbar en la columna vertebral. Como la medula espinal es más corta que la columna 

vertebral, los nervios que se originan en las regiones lumbares, sacra y coxígeas de la medula 

espinal no surgen de la columna a la misma altura que lo hacen de la medula. Las raíces de 

estos nervios espinales siguen su trayectoria oblicua hacia abajo en la cavidad medular de una 

forma similar a mechones de cabello que flotan con el viento. 

     Estas raíces reciben el nombre apropiado de cola de caballo (“cauda equina”). La medula 

espinal tienen dos engrosamientos llamativos: la intumescencia cervical, que contiene nervios 

que inervan los miembros superiores y la intumescencia lumbar cuyos nervios inervan los 

miembros inferiores (Tortora, 2008, p. 243). 

     La medula espinal ocupa una porción intermedia entre el cerebro, con su alta concentración 

de tejido nervioso en la cabeza, y el sistema nervioso vegetativo, con sus grandes plexos 

nerviosos en la cavidad torácica y abdominal. A diferencia del cerebro, los cuerpos neuronales 

en la medula espinal se encuentran en la parte interna, alrededor del canal central y forman la 

sustancia gris en forma de mariposa. La sustancia blanca, compuesta principalmente por fibras 

nerviosas, se encuentra en la pared externa. En la parte posterior ingresan a la medula espinal 

las fibras nerviosas aferentes (sensitivas), de la parte anterior salen las fibras nerviosas que se 
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dirigen a la musculatura (motoras). Los cordones nerviosos eferentes y aferentes en conjunto 

forman los nervios espinales (…)  la medula espinal también puede desencadenar movimientos 

reflejos (inconscientes). Suelen ser iniciados por estímulos sensitivos, por ejemplo desde la piel. 

De esta manera, una quemadura o una picadura de abeja en un dedo producen un movimiento 

reflejo de  la mano que no puede ser influenciado por la voluntad. (Lutjen-Drecoll, Elke, 2012, 

p. 83). 

      3.2 Encéfalo  

     Martínez (2012) afirma. “Es la principal zona integradora, el lugar donde se toman las 

decisiones y se envían las órdenes precisas que deben ser cumplidas. En el encéfalo están las 

emociones, es el lugar donde se registran las sensaciones, donde se guardan los datos 

(memoria).” (p.8). 

     El encéfalo es uno de los órganos más grandes del cuerpo y está compuesto por alrededor 

de 100 mil millones de neuronas y entre 10 y 50 mil billones de células de la neuroglia, con una 

masa aproximada de 1300g (casi 3lb). Las cuatro partes principales que lo componen son el 

tronco del encéfalo, el diencéfalo, el cerebro y el cerebelo. El tronco del encéfalo forma la 

estructura continua con la medula espinal y está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia 

y el mesencéfalo. Encima del tronco encéfalo se encuentra el diencéfalo (di-,de dia, a través de. 

–en y céfalo, de kephal, cabeza), cuyas estructuras principales son el tálamo, el hipotálamo y la 

glándula pineal. Sobre el encéfalo y el tronco del encéfalo se halla el cerebro, que ocupa el 

mayor volumen del encéfalo. La superficie del cerebro está compuesta por una delgada 

sustancia gris, la corteza cerebral (corteza=cuero o cascara) debajo de la cual está la sustancia 

blanca. Posterior al tronco del encéfalo se encuentra el cerebelo (“cerebro pequeño”). (Tortora, 

2008, p. 248-250). 

     El principal centro regulador de todo el sistema nervioso es el encéfalo, que es rodeado y 

protegido por  la calota craneana y se continua con la medula ósea en el canal medular. 

     El encéfalo no está en contacto directo con el hueso del cráneo sino que flota en el líquido 

cefalorraquídeo, lo cual le brinda protección mecánica al sistema nervioso central y además le 

brinda fuerza ascensional por la que no sentimos el verdadero peso del encéfalo (que es de 

1.200-1.350 g). 
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     En la base del cráneo los hemisferios cerebrales se continúan con el tronco del encéfalo, que 

en el foramen magno (agujero occipital) se continua con la medula espinal. (Lutjen-Drecoll, 

Elke, 2012, p. 78). 

            3.2.1 Bulbo Raquídeo  

     “Forman la parte inferior del tronco del encéfalo, continuándose  con la médula. Por él pasan 

los fascículos ascendentes y descendentes de la médula y la mayoría se cruzan. La información 

que viene del lado derecho pasa a la izquierda del cerebro, la que baja del lado derecho va a la 

izquierda del cuerpo y viceversa; este cruce sucede en la zona denominada desucación de las 

pirámides. En el bulbo se encuentra el centro cardiovascular, que controlan el ritmo del corazón, 

su fuerza y el calibre de los vasos sanguíneos, y el centro respiratorio que controla el ritmo de 

la respiración” (Martínez, 2012, p. 9). 

     El bulbo raquídeo o bulbo, es la continuación de la medula espinal. Esta estructura forma 

la parte inferior del tronco del encéfalo. Dentro de la sustancia blanca del bulbo raquídeo se 

encuentran todo los tractos sensitivos (ascendentes) y motores (descendentes) que se extienden 

entre la medula espinal y otras partes del encéfalo.  

     El bulbo raquídeo también contiene varios núcleos, que son masas de sustancia gris donde 

las neuronas hacen sinapsis una con otras. Hay dos núcleos principales: el centro 

cardiovascular, que regula la frecuencia cardiaca, la intensidad de los latidos y el diámetro de 

los vasos sanguíneos, y el área de ritmicidad bulbar, que controla el ritmo básico de la 

respiración. Los núcleos asociados con las sensaciones táctiles y vibratorias se localizan en la 

región posterior del bulbo raquídeo. Muchos axones sensitivos hacen sinapsis en estos núcleos. 

Otros núcleos de bulbo raquídeo controlan los reflejos de deglución, vomito, hipo y estornudo 

(…) (Tortora, 2008, p. 250).  

                     3.2.2 Protuberancia 

    “Se encuentra por encima del bulbo, un poco antes del cerebro. Mide unos dos centímetros 

y medio. Conecta con la médula y el bulbo con el resto del encéfalo y algunas pares del encéfalo 

entre sí. Algunos núcleos son importantes para el control del sueño y de la alerta. También 

encontramos el área neoumotáxica y el área apnéustica, que ayudan a controlar la respiración” 

(Martínez, 2012, p. 9). 
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     La protuberancia (puente) se encuentra sobre el bulbo raquídeo y en un sector anterior con 

respecto al cerebelo. Al igual que el bulbo raquídeo, la protuberancia está formada por núcleos 

y tractos. Como su nombre lo indica, esta estructura es un puente que conecta ciertas partes del 

encéfalo con otras. Estas conexiones están compuestas por ramilletes de axones. Algunos 

axones que atraviesan la protuberancia conectan los lados derecho e izquierdo del cerebelo.   

     Unas conexiones forman pare de los tractos sensitivos ascendentes y los tractos motores 

descendentes. En varios núcleos de la protuberancia, las señales que generan los movimientos 

voluntarios originados en la corteza cerebral se transmiten hacia el cerebelo. Otros núcleos de 

la protuberancia contribuyen a controlar la respiración (…) (Tortora, 2008, p. 253). 

                     3.2.3 Mesencéfalo 

     Martínez, 2012 afirma. “Zona superior del tronco del encéfalo. Incluye varios núcleos que 

intervienen en los movimientos oculares” (p. 9). 

     El mesencéfalo conecta la protuberancia con el di encéfalo. La porción anterior del 

mesencéfalo está compuesta por un par de tractos grandes denominados pedúnculos (“pies 

pequeños”) cerebrales. Estos pedúnculos contienen axones y neuronas motoras que conducen 

los impulsos nerviosos desde el cerebro hacia la medula espinal, el bulbo raquídeo y la 

protuberancia y axones de neuronas sensitivas que se extienden desde el bulbo raquídeo hasta 

el tálamo. 

     El mesencéfalo también contiene núcleos que se asemejan a cuatro protuberancias 

redondeadas sobre la superficie posterior. Las dos protuberancias redondeadas superiores son 

los colículos (“colina pequeña”) superiores. Varios arcos reflejos atraviesan los colículos 

superiores: los que regulan los movimientos de rastreo y búsqueda con los ojos y los que regulan 

los movimientos de los ojos, la cabeza y el cuello en respuesta a estímulos visuales. Los dos 

colículos inferiores forman parte de la vía auditiva, dado que transmiten los impulsos desde los 

receptores auditivos en el oído hasta el tálamo. Estos colículos también son centros que 

controlan el reflejo de sobresalto, que consiste en los movimientos súbitos de la cabeza y el 

cuerpo cuando el individuo es sorprendido por un sonido intenso.  (Tortora, 2008, p. 253).  
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      3.3 Cerebro  

     “Es una gran formación dividida en dos grandes partes llamados hemisferios cerebrales. 

Ambos hemisferios se encuentran unidos por el cuerpo calloso. Su superficie no es lisa, sino 

que es muy rugosa, de forma que su superficie es muy amplia (aumenta la superficie de corteza 

cerebral), (…)” (Martínez, 2012, p. 10). 

     El cerebro consta de dos hemisferios cerebrales simétricos. Sin embargo, no son iguales 

desde el punto de vista funcional. El hemisferio izquierdo se encarga de los detalles: juega un 

rol importante en el reconocimiento de detalles, palabras u objetos. El hemisferio derecho 

posibilita tomar conciencia de las cosas como un todo así también relaciones abstractas. Un 

ejemplo simple: el hemisferio izquierdo ve cada uno de los arboles, mientras que el hemisferio 

derecho percibe el bosque como un todo. 

     El cerebro está compuesto de sustancia gris y de sustancia blanca. La sustancia gris es la 

capa externa y por eso también se denomina “corteza cerebral”. Está compuesta de los cuerpos 

de las neuronas. La sustancia blanca se localiza en el interior y contiene los axones de las 

neuronas (las fibras nerviosas).  (Lutjen-Drecoll, Elke, 2012, p. 78). 

     El cerebro está compuesto por la corteza cerebral (un borde externo de sustancia gris), una 

región interna de sustancia blanca y núcleos de sustancia gris en las profundidades de la 

sustancia blanca. El cerebro permite leer, escribir y hablar; realizar cálculos y componer 

música; recordar el pasado y planear el futuro, y crear. Durante el desarrollo embrionario se 

produce el incremento rápido del tamaño del cerebro y la sustancia gris de la corteza cerebral 

se agranda mucho más velozmente que la sustancia blanca subyacente. Como consecuencia, la 

corteza cerebral gira y se pliega sobre sí misma para adaptarse a la cavidad craneal (…).  

(Tortora, 2008, p. 255).  

            3.3.1 Lóbulos  

     “Cada hemisferio está dividido por fisuras que lo dividen en lóbulos cerebrales. Hay un 

lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital en cada hemisferio" (Martínez, 2012, p. 10). 
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Tortora, 2008 afirma. “Cada hemisferio cerebral tiene cuatro lóbulos que reciben sus nombres 

en función de los huesos que los cubren: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y 

lóbulo occipital” (p. 255). 

              3.3.1.1 Lóbulo frontal  

     El lóbulo frontal se encarga sobre todo de las funciones motoras (del movimiento). En las 

áreas corticales motoras primaria se encuentran las neuronas que inervan a toda musculatura en 

forma directa. Aquí comienza la llamada vía piramidal, una vía nerviosa larga que transcurre 

directamente a través de la medula y desde allí posibilita movimientos voluntarios específicos 

de grupos musculares particulares. 

     Inmediatamente antes de estas áreas corticales motoras se encuentran las denominadas áreas 

secundarias. Cumplen las funciones superiores que involucran la parte motora, como, por 

ejemplo, el habla o la escritura. El centro motor del habla (área de Broca), que actúa sobre los 

músculos de la laringe, generalmente se encuentra solo en el hemisferio izquierdo. Las áreas 

terciarias, que se localizan en la parte anterior del lóbulo frontal, están relacionadas con modos 

de comportamiento generales, que tienen que ver con el aparato motor del hombre. Se habla en 

forma muy general de los aspectos de la personalidad del hombre y su comportamiento. 

     A lo largo de toda la vida el lóbulo mantiene cierta plasticidad. Recientemente se han 

demostrado notables procesos de cambio sobre todo en la pubertad, cuando el comportamiento 

y la conciencia de sí mismo de los niños se modifica radicalmente. 

                    3.3.1.2 Lóbulo parietal  

     Lóbulo parietal, que limita con el lóbulo frontal, se relaciona con la información (sensitiva) 

que viene de la periferia, que el cerebro necesita para poder reaccionar en forma adecuada. Se 

habla de la corteza somatosensorial. Los impulsos que llegan de los órganos sensoriales de la 

piel (p. ej. Sensación de tacto, presión, dolor o temperatura) pasan a la conciencia en las áreas 

corticales primaria. Los centros secundarios y terciarios de este sector se relacionan con las 

sensaciones superiores (p. ej. El sentido de orientación o la conciencia corporal). 
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                     3.3.1.3 Lóbulo occipital 

     En el lóbulo occipital se encuentran sobre todo los centros visuales. Allí, los impulsos 

provenientes del ojo se hacen conscientes. 

                    3.3.1.4 Lóbulo temporal  

      El lóbulo temporal y la región de la insula se encargan principalmente de la percepción 

auditiva. Aquí se localizan los centros auditivos primarios y secundario. Además, también se 

encuentra un centro sensorial del habla (área de Wernicke) relacionado con la compresión del 

habla y el reconocimiento de palabras y sonidos. 

En la cara interna de ambos lóbulos temporales se encuentra una porción del cerebro grande y 

algo espiralada que se denomina corteza del hipocampo. Esta parte del cerebro, muy antigua 

desde el punto de vista evolutivo, se relaciona, entre otras cosas, con nuestra experiencia 

emocional y la memoria a corto plazo. (Lutjen-Drecoll, Elke, 2012, p. 79-80). 

          3.3.2 Corteza Cerebral  

     Zonas superficiales del cerebro. Está constituida por neuronas sin mielinizar, es decir, 

sustancia gris. La corteza se divide en zonas encargadas de controlar los movimientos de los 

músculos esqueléticos y hablamos de zonas de corteza motora. Y zonas encargadas de registrar 

y analiza las sensaciones (sobre todo las táctiles y de contracción de los músculos) y hablamos 

de corteza sensitiva. También existen áreas de corteza encargadas de conectar ambas áreas, las 

áreas de asociación. (Martínez, 2012, p. 10). 

              3.3.3 Ganglios de la base  

Martínez, 2012 afirma. “Situados en la base de los hemisferios cerebrales, controlan algunos 

movimientos automáticos de los músculos esqueléticos, como el balanceo de los brazos al 

andar”. (p. 10) 

              3.3.4 Tálamo  

     “Situado entre el bulbo y la parte alta del cerebro, constituyendo el principal paso de señales 

desde la médula hasta la corteza” (Martínez, 2012, p. 10). 
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     El tálamo (“cámara interna”) está compuesto por masas ovaladas de sustancia gris 

organizadas en núcleos con tractos de sustancia blanca interpuestos. Los núcleos del tálamo son 

estaciones intermedias importantes donde llegan los impulsos sensitivos que se dirigen a la 

corteza cerebral desde la medula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebro y otras partes del 

cerebro. 

     El tálamo contribuye con funciones motoras mediante la transmisión de información desde 

el cerebelo y los ganglios basales hacia áreas motoras de la corteza cerebral. Además, esta 

estructura contribuye a la regulación de las actividades autonómicas y al mantenimiento de la 

conciencia. 

             3.3.5 Hipotálamo  

     El hipotálamo (hipo-, de hypo, debajo) es la porción pequeña del di encéfalo ubicada debajo 

del tálamo y encima de la glándula hipófisis. Aunque su tamaño es diminuto, el hipotálamo 

contrala muchas actividades importantes para el organismo, la mayoría relacionadas con la 

homeostasis. (Tortora, 2008, p. 254-255).  

            3.3.6  Sistema Límbico  

    “Rodea al tronco del encéfalo. Es el centro emocional del cerebro, controla las emociones 

primarias de amor, odio, agresividad, etc. También está relacionado con la memoria (por eso 

los sucesos emocionales son recordados con mayor facilidad y durante más tiempo)”  (Martínez, 

2012, p. 10). 

     Una estructura anular sobre el borde interno del cerebro y el piso del di encéfalo rodea la 

parte superior del tronco del encéfalo y constituye el sistema límbico (limbivo, del borde), 

denominado a menudo “cerebro emocional” porque cumple fundamental en varias emociones, 

como el dolor, el placer, la docilidad, el afecto y la ira. Aunque el comportamiento es una 

función de todo el sistema nervioso, el sistema límbico controla la mayor parte de los aspectos 

involuntarios relacionados con la supervivencia. Los experimentos realizados a animales 

sugieren que el sistema límbico desempeña una función importante en el control del patrón 

general de la conducta.  
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     Junto con ciertas partes del cerebro, el sistema límbico participa en la memoria; por lo tanto 

su lesión provoca alteraciones en esta área. . (Tortora, 2008, p. 257). 

    3.4 Cerebelo  

     Ocupa la zona inferior y posterior de la cavidad craneal. Está dividido en dos hemisferios, 

con un lóbulo anterior y un lóbulo posterior cada uno. El cerebelo compara los movimientos 

que el cuerpo está realizando con los que debería estar haciendo en función de las órdenes de 

la corteza, corrigiendo los desajustes a base de comunicarlos a la corteza motora (no actúa nunca 

sobre los músculos, sino sobre la corteza que mueve los músculos). 

     Además, ayuda a realizar movimientos para el mantenimiento del equilibrio en movimientos 

complejos del cuerpo (si nos desequilibramos, movemos los brazos para equilibrarnos, por 

ejemplo). (Martínez, 2012, p. 10). 

     Debajo del lóbulo occipital del cerebro se encuentra –algo escondido- el cerebelo. El 

cerebelo armoniza los movimientos voluntarios iniciados por la corteza cerebral, regula el tono 

muscular y se encarga de que durante cualquier movimiento corporal mantengamos el 

equilibrio. Para ello, el cerebelo obtiene información más importante del oído interno.  

     Sin embargo, estas regulaciones nerviosas no son conscientes, sino que ocurren en forma 

absolutamente automática. (Lutjen-Drecoll, Elke, 2012, p. 82). 

 

Figura. 1 Esquema: anatomía del sistema nervioso central. 
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               3.5 Sistema nervioso periférico  

      Los nervios comunican la información desde los órganos sensoriales al sistema nervioso 

central y del sistema nervioso central a los músculos y las glándulas. Van desde zonas 

receptoras o efectoras a la médula o en algunos casos directamente al encéfalo. Por eso se 

dividen en nervios raquídeos, que comunican con la médula, y craneales, que conectan con el 

encéfalo. 

     De cada nervio habrá una pareja y se numera por parejas (de la pareja, uno va al lado derecho 

y el otro al izquierdo). Los 12 primeros nervios son craneales. El resto, otros 31 pares, son los 

raquídeos o espinales. Salen del espacio que hay entre las vértebras y controlan una franja 

corporal aproximada a la zona vertebral de la que salen. Hay 8 nervios cervicales, 12 dorsales 

(o torácicos), 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. 

     Las neuronas que constituyen los nervios tienen su axón rodeado por vaina de mielina, que 

acelera y optimiza el paso del impulso, consiguiendo que este sea muy rápidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2 Dermatomas: zonas de influencia de los nervios. 

              3.6 Sistema nervioso autónomo  

     Es el encargado de las acciones autónomas. No está sometido al control consciente. Los 

nervios efectores actúan por dos subsistemas, denominados sistema nervioso simpático y 

parasimpático. 
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     El sistema nervioso simpático está constituido por nervios que salen de la zona dorsal y 

lumbar de la medula espinal. Nada más salir de la médula, pasan por un ganglio que se encuentra 

adyacente a la médula. Todos los ganglios simpáticos forman una cadena ganglionar paralela a 

la médula espinal, en la zona periférica de la columna vertebral. De ese ganglio sale la 

información o estímulo hacia el órgano efector. 

     El sistema nervioso parasimpático parte de las zonas sacra de la médula y del tronco del 

encéfalo. También poseen un ganglio exterior o periférico, pero en este caso el ganglio suele 

encontrarse en las inmediaciones del órgano inervado. 

     Como ya dijimos, cuando los dos sistemas actúan sobre un órgano, suelen tener acciones 

opuestas (activación – desactivación, por ejemplo). El sistema parasimpático suele estar 

asociado con acciones de conservación de energía, mientras que el simpático estará relacionado 

con acciones que promueven el gasto energético. Por ejemplo, en el páncreas, el sistema 

nervioso simpático estimula la secreción de glucagón, que hace que se movilice la glucosa y 

pase a la sangre, mientras que el parasimpático estimula la secreción de insulina. 

      Sobre el corazón, el simpático hace que aumente el ritmo cardiaco, el simpático en cambio 

hace que el ritmo disminuya. (Martínez, 2012, p 9-10). 

4. Fisiología del Sistema Nervioso 

     El sistema nervioso proporciona, junto al sistema endocrino, la mayor parte de funciones de 

regulación del cuerpo. En general, el sistema nervioso regula las actividades rápidas del cuerpo, 

como la contracción muscular, cambios súbitos en la actividad visceral e índices de secreción 

de algunas glándulas endocrinas. Asimismo, lleva a cabo tareas complejas como el habla, la 

memoria, el recordar, etc. 

     4.1 Funciones Sensoriales  

     Gran parte de las actividades del sistema nervioso se inician por la experiencia sensorial que 

llega de los receptores sensoriales, como receptores visuales, auditivos, táctiles u otros. Esta 

experiencia sensorial ocasiona una reacción inmediata o bien la memoria la almacena en el 

cerebro durante minutos, horas o años; estas experiencias determinan las reacciones corporales 
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que se ejecutan tiempo después. Las neuronas que transmiten la información sensorial al 

encéfalo o a la médula espinal se denominan neuronas sensoriales o aferentes. 

     4.2 Funciones Integradoras  

     Las funciones integradoras consisten en la capacidad del SNC de procesar la información 

sensorial, analizándola y almacenando parte de ella, lo cual va seguido de la toma de decisiones 

para que tenga lugar una respuesta apropiada. Muchas de las neuronas que participan en las 

funciones integradoras son interneuronas, cuyos axones contactan neuronas cercanas entre sí 

en el encéfalo, médula espinal o ganglios. Las interneuronas representan la inmensa mayoría 

de las neuronas de nuestro organismo. 

     4.3 Funciones Motoras  

     Las funciones motoras consisten en responder a las decisiones de la función integradora para 

regular diversas actividades corporales. Esto se realiza por regulación de: 

a) Contracción de los músculos esqueléticos de todo el cuerpo. 

b) Contracción de músculo liso en órganos internos. 

c) Secreción de glándulas exocrinas y endocrinas en algunas partes del cuerpo. 

     Estas actividades se denominan colectivamente funciones motoras del sistema nervioso, y 

los músculos y glándulas se llaman efectores. 

     Las neuronas encargadas de esta función son neuronas motoras o eferentes, que transmiten 

información del encéfalo y médula espinal a las diversas estructuras corporales. 

5. Comunicación Nerviosa 

    5.1 Fisiología de los reflejos  

     Los reflejos son reacciones automáticas, previsibles y rápidas que se emiten en respuesta a 

los cambios en el medio. 

     La trayectoria que recorren los impulsos nerviosos y que producen un reflejo constituye un 

arco reflejo, el cual está formado por: 
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     1. Receptor sensorial, el extremo distal de una neurona sensorial u otra estructura asociada 

sirven como receptor sensorial y reacción ante un estímulo específico. 

     2. Neurona sensorial, la cual recibe y propaga los impulsos sensoriales hasta el extremo final 

de su axón situado en la sustancia gris medular o del tronco cerebral (reflejos craneales). 

     3. Centro de integración, formado por una o más regiones de sustancia gris dentro del SNC. 

En los reflejos más simples, este centro lo constituye una sola sinápsis entre la neurona sensitiva 

y motora. 

     4. Neurona motora, por la cual salen los estímulos producidos por los centros de integración 

hacia una parte corporal específica. 

     5. Efector, es la parte del organismo que responde al estímulo de la neurona motora. Cuando 

el efector es un músculo esquelético constituye un reflejo somático. Cuando el efector es un 

músculo liso o cardiaco o una glándula, entonces se trata de un reflejo visceral. (Tortosa, 2009, 

p 17-21). 

6. Enfermedades del Sistema Nervioso 

     Muchas de las alternaciones del sistema nervioso se deben principalmente por consecuencia 

o resultado de otras afecciones como por ejemplo la diabetes, el síndrome de túnel del carpo e 

hipertensión, etc. Para el estudio de esta temática se tomaran en cuenta algunas enfermedades 

más importantes: 

6.1 Lesión de la medula espinal  

     La mayoría de las lesiones medulares se deben a traumatismos por accidentes 

automovilísticos, caídas, deportes de contacto, buceo o actos violentos.  

     Los efectos de la lesión dependen de la extensión del traumatismo directo de la medula 

espinal o la compresión de la medula por una vértebra fracturada o desplazada o por coágulos 

de sangre.       Aunque cualquier segmento de la medula espinal podría comprometerse, los 

sitios que se lesionan con mayor frecuencia se encuentra en las regiones cervical, torácica 

inferior y lumbar superior. En función de la ubicación y la extensión de la lesión medular, se 

puede producir una parálisis. 
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• La monoplejía: es la parálisis de un solo miembro. 

• La diplejía: es la parálisis de ambos miembros inferiores. 

• La paraplejía: es la parálisis de ambos miembros inferiores. 

• La hemiplejía: es la parálisis del miembro superior, el tronco y el miembro 

inferior de un lado del cuerpo. 

• La cuadriplejía: es la parálisis de los cuatro miembros. 

6.2 Herpes zoster 

     El herpes zoster es una infección aguda del sistema nervioso periférico ocasionada por 

herpes zoster, el virus que también causa la varicela. Luego de recuperaciones de la varicela, el 

virus permanece latente en un ganglio de la raíz posterior; si se reactiva puede abandonar el 

ganglio y desplazarse a través de los axones sensitivos hacia la piel. El resultado es dolor, 

cambio de coloración de la piel y una línea característica formada por ampollas. La hilera de 

ampollas señala la distribución del nervio sensitivo específico al que pertenece el ganglio de la 

raíz posterior. 

6.3 Esclerosis lateral aminotrófica  

     La esclerosis lateral aminotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa progresiva que 

compromete áreas motoras de la corteza cerebral, axones procedentes de las neuronas motoras 

superiores y cuerpos celulares de las neuronas motoras inferiores. El trastorno produce 

debilidad y atrofia muscular progresiva. A menudo comienza en posiciones de la medula que 

inervan las manos y los brazos, pero se disemina con rapidez para afectar todo el cuerpo y la 

cara sin alterar el intelecto o la sensibilidad. La muerte suele producirse entre 2 y 5 años desde 

el inicio de la enfermedad. 

     La ELA puede deberse a la acumulación del neurotransmisor glutamato liberado por las 

neuronas motoras en la hendidura simpática. La concentración excesiva del glutamato provoca 

el funcionamiento defectuoso de las neuronas motoras que, por ultimo mueren. Otros factores 

implicados en el desarrollo de ELA son la lesión de las neuronas motoras radiales libres, las 

respuestas autoinmunitaria, la infección viral, la deficiencia de factor de crecimiento nervioso, 

la apoptosis (muerte celular programada), las toxinas ambientales y los traumatismos. 
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             6.4 Accidente cerebrovascular 

     El trastorno encefálico más frecuente es el accidente cerebrovascular (AVC), también 

denominado ataque cerebral. Se caracteriza por el comienzo súbito de síntomas persistentes, 

como parálisis o perdida de sensibilidad, que se deben a la destrucción del tejido encefálico. 

Las causas habituales del accidente cerebrovascular (AVC) son las hemorragias asociadas con 

la rotura de un vaso sanguíneo en la piamadre o el encéfalo, coágulos sanguíneos y la formación 

de placas arteroscleroticas ricas en colesterol que obstruyen el flujo sanguíneo encefálico. Los 

factores de riesgo implicados en el desarrollo de AVC son la hipertensión arterial, la reducción 

de la luz de las arterias carótidas, el ataque isquémico o transitorio, la diabetes, el tabaquismo, 

la obesidad y el alcoholismo. 

6.5 Ataque isquémico o transitorio 

     Un ataque isquémico o transitorio (AIT) es un episodio de disfunción cerebral temporaria 

producido por una alteración del flujo sanguíneo hacia la parte del encéfalo. Los síntomas son 

vértigo, debilidad, entumecimiento, o parálisis de un miembro o un lado del cuerpo, deterioro 

de un lado de la cara, cefalea, habla incomprensible o poco clara y pérdida parcial de la visión 

o visión doble. A menudo también se experimentan nauseas o vómitos. El comienzo de los 

síntomas es súbito y alcanza intensidad máxima de inmediato. El ataque isquémico o transitorio 

suele persistir durante 5 o 10 minutos y solo en raras ocasiones dura hasta 24 horas. Este 

trastorno no deja deficiencias neurológicas persistentes. Las causas del AIT son coágulos de 

sangre, aterosclerosis y varias enfermedades de sangre. 

 

   6.6 Poliomielitis  

     La poliomielitis, ocurre debido a la infección por el poliovirus. El comienzo de la 

enfermedad se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, rigidez de la nuca y la espalda, dolor y 

debilidad de los músculos profundos y perdida de algunos reflejos somáticos. En su forma más 

grave, el virus causa parálisis al destruir los cuerpos celulares de las neuronas motoras, en 

especial las de las astas anteriores de la medula espinal y de los núcleos de los nervios craneales. 

La polio puede ocasionar la muerte debido a insuficiencia respiratoria o cardiaca si el virus 
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invade las neuronas en los centros vitales que controlan las funciones respiratorias y cardiacas 

en el tronco del encéfalo. 

     Esta enfermedad neurológica se caracteriza por debilidad muscular progresiva, fatiga muy 

intensa, perdida de la función y dolor, en los músculos y las articulaciones. Este síndrome 

parece asociarse con una degeneración lenta de las neuronas motoras que inervan las fibras 

musculares. Los factores desencadenantes pueden ser una caída, un accidente menor, una 

cirugía o el reposo en cama durante un periodo prolongado. 

    6.7 Enfermedad de Alzheimer 

     La enfermedad de Alzheimer es una demencia senil incapacitante caracterizada por la 

pérdida de la razón y de la capacidad de cuidar de sí mismo que afecta alrededor del 11% de la 

población mayor de 65 años. La causa en la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer 

todavía se desconoce, pero las evidencias sugieren que se asocia con una combinación de 

factores genéticos, ambientales o del estilo de vida y el proceso de envejecimiento. Las 

mutaciones en tres genes distintos causan formas de enfermedad de Alzheimer de comienzo 

temprano en familias susceptibles, pero son responsables de menos de 1% del total de los casos. 

Un factor de riesgo ambiental asociado con la aparición de la enfermedad es el antecedente de 

traumatismo encefálico. En los boxeadores se desarrolla una demencia similar, debido 

probablemente a los múltiples golpes recibidos en la cabeza. 

      Al comienzo de la enfermedad, los individuos presentan dificultad para recordar hechos 

recientes. Luego, se tornan confusos y olvidadizos y a menudo repiten las preguntas o se pierden 

cuando viajan hacia sitios que conocen. La desorientación aumenta, los recuerdos de los 

acontecimientos pasados desaparecen y pueden surgir episodios de paranoia, alucinaciones o 

cambios violentes de estado de ánimo. A medida que continúa el deterioro de la mente, los 

pacientes pierden la capacidad de leer, escribir, hablar o caminar.  

 

7. Higiene del Sistema Nervioso 

Consejos para el cuidado del sistema nervioso 
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     El sistema nervioso es una red de tejidos cuya unidad básica son las neuronas, este sistema 

tiene como objetivo principal captar las señales que el cerebro envía e interpretar dichas señales 

con el fin de coordinar órganos y músculos para ejercer alguna actividad, esta respuesta debe 

ser rápida y efectiva, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la medula 

espinal. Presentamos algunos consejos que ayudarán a cuidar el sistema nervioso:  

• Hacer actividades recreativas sanas 

• Combinar el trabajo con períodos de reposo 

• Dormir 8 horas diarias 

• No consumir alcohol, drogas, cigarrillo, etc. 

• Evitar el exceso de trabajo 

• Alimentarse bien 

• Realizar ejercicios físicos 

• Cuidar tu imagen personal 

• Establecer relaciones afectuosas y saludables con los demás, que son la base de una vida 

tranquila en sociedad. 

• Evitar el estrés 

     Ambiente: procurar tener el espacio donde se vive o se trabaja adornado con cosas que 

disfrute y gusten: jarrones con flores frescas, cuadros que produzcan placer, imágenes que 

hagan escapar de vez en cuando a lugares como el campo o el mar, procurar que hayan olores 

agradables, los olores de pino, rosa, jazmín, lavanda y los cítricos crean ambientes de armonía 

y tranquilidad.  

     Meditación: el sistema nervioso se nutre y retroalimenta con imágenes, es por eso que la 

visualización y la meditación son excelentes formas de retroalimentar nuestro cerebro. (Alcamo 

internacional, 2012. Recuperado de http://www.ancalmo.com/?art=1023) 

  

http://www.ancalmo.com/?art=1023
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Propuesta Alternativa de Solución 

Multimedia Educativa 

1. Generalidades  

     Para Ochoa (2014) “La multimedia educativa se define como una estrategia pedagógica, que 

sirve para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en una herramienta 

fundamental para el desarrollo de la educación, con lo cual se enlace la educación con la 

tecnología” (p. 7). 

      Bartolomé en el libro Sistema Multimedia en la Educación define a la multimedia educativa 

como, “un sistema multimedia integra información audiovisual, visual y sonora.  Incluye 

gráficos, imagen real y textos”. “…el profesor al integrar distintos elementos expresivos 

procedentes de distintos medios en un mismo programa”. (Moreno, 2009). 

     Al hablar de multimedia educativa se refiere básicamente al uso de imágenes, videos, texto, 

sonidos, etc. Orientados al proceso didáctico, es decir es una herramienta que posibilita a que 

el aprendizaje sea llevado de una forma dinámica y participativa. 

2. Clases de Multimedia Educativas 

     Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden clasificar en 

programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de datos, constructores, programas 

herramienta..., presentando diversas concepciones sobre el aprendizaje y permitiendo en 

algunos casos (programas abiertos, lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la 

creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los estudiantes. 

      2.1 Materiales formativos directivos.  

     En general siguen planteamientos conductistas. Proporcionan información, proponen 

preguntas y ejercicios a los alumnos y corrigen sus respuestas 

2.2 Programas de ejercitación.  

     Se limitan a proponer ejercicios autocorrectivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones 

conceptuales previas. 
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      Su estructura puede ser: lineal (la secuencia en la que se presentan las actividades es única 

o totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de los aciertos de los usuarios) o tipo 

entorno (proporciona a los alumnos herramientas de búsqueda y de proceso de la información 

para que construyan la respuesta a las preguntas del programa). 

2.3 Programas tutoriales.  

     Presentan unos contenidos y proponen ejercicios autocorrectivos al respecto. Si utilizan 

técnicas de Inteligencia Artificial para personalizar la tutorización según las características 

de cada estudiante, se denominan tutoriales expertos. 

2.4  Bases de datos.  

     Presentan datos organizados en un entorno estático mediante unos criterios que facilitan su 

exploración y consulta selectiva para resolver problemas, analizar y relacionar datos, 

comprobar hipótesis, extraer conclusiones. Al utilizarlos se pueden formular preguntas del tipo: 

¿Qué características tiene este dato? ¿Qué datos hay con la característica X? ¿Y con las 

características X e Y? 

2.5 Programas tipo libro o cuento.  

 Presenta una narración o una información en un entorno estático como un libro o cuento. 

2.6 Bases de datos convencionales.  

     Almacenan la información en ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según 

su criterio para recopilar información. 

2.7  Bases de datos convencionales 

      Almacenan la información en ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer 

según su criterio para recopilar información. 

2.8  Bases de datos expertas.  

     Son bases de datos muy especializadas que recopilan toda la información existente de un 

tema concreto y además asesoran al usuario cuando accede buscando determinadas respuestas. 

2.9  Simuladores.  
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     Presentan modelos dinámicos interactivos (generalmente con animaciones) y los alumnos 

realizan aprendizajes significativos por descubrimiento al explorarlos, modificarlos y tomar 

decisiones ante situaciones de difícil acceso en la vida real (pilotar un avión, VIAJAR POR LA 

Historia A través del tiempo). Al utilizarlos se pueden formular preguntas del tipo: ¿Qué pasa 

al modelo si modifico el valor de la variable X? ¿Y si modifico el parámetro Y? 

      2.10 Modelos físico-matemáticos 

      Presentan de manera numérica o gráfica una realidad que tiene unas leyes representadas por 

un sistema de ecuaciones deterministas. Incluyen los programas-laboratorio, trazadores de 

funciones y los programas que con un convertidor analógico-digital captan datos de un 

fenómeno externo y presentan en pantalla informaciones y gráficos del mismo. 

         2.11 Entornos sociales.  

     Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo deterministas. Se incluyen aquí los 

juegos de estrategia y de aventura 

         2.12 Constructores o talleres creativos.  

     Facilitan aprendizajes heurísticos, de acuerdo con los planteamientos constructivistas. Son 

entornos programables (con los interfaces convenientes se pueden controlar pequeños robots), 

que facilitan unos elementos simples con los cuales pueden construir entornos complejos. Los 

alumnos se convierten en profesores del ordenador. Al utilizarlos se pueden formular preguntas 

del tipo: ¿Qué sucede si añado o elimino el elemento X? 

         2.13 Constructores específicos.  

     Ponen a disposición de los estudiantes unos mecanismos de actuación (generalmente en 

forma de órdenes específicas) que permiten la construcción de determinados entornos, modelos 

o estructuras. 

         2.14 Lenguajes de programación 

     Ofrecen unos "laboratorios simbólicos" en los que se pueden construir un número ilimitado 

de entornos. (Marques 2011, p 1-3)  
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3. Componentes de una multimedia educativa 

     La construcción de un ambiente multimedia con fines educativos se estructura desde dos 

ámbitos diferentes: el ámbito del diseño y el de la pedagogía. 

3.2  Diseño 

     Aporta al proceso de construcción del producto con elementos constructivos formales y 

comunicacionales que determinan aspectos como condiciones de uso, viabilidad, funcionalidad, 

etc. 

     Desde el diseño, es posible definir cuatro perspectivas diferentes: la teoría, la creativa, la 

tecnología y la funcional. 

 La teoría, plantea parámetros estéticos, sensoriales visuales, conceptos organizacionales 

de la información y aplicación de metodologías. 

 La creativa, se orienta su carácter constructivo para descubrir y contribuir en la 

aplicación de los nuevos lenguajes y estilos narrativos. 

 La tecnología, es la parte que estructura y fundamenta la capacidad creativa de 

aplicaciones adecuadas, hace viables y posibles los resultados desde realidades 

concretas. 

 La funcional, construye las ideas proyectadas, en ambientes digitales específicos, 

orientados al medio, proyectadas al uso y pensadas en función. 

 

3.3  La pedagogía  

     Por su parte define la situación de fondo. Determina la razón de ser del producto y su fin 

eminente educativo. 

     Frente a la pedagogía, debe abordarse cuatro perspectivas principales: la teoría, la 

metodología, la ética y la política. 

 La teoría, orientada a la didáctica, el currículo y la evaluación 

 La metodológica, se encuentra el modelo pedagógico seleccionado y el estilo 

pedagógico del docente 

 La ética, asumen los principios de misión y visión de la institución  
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 La perspectiva política, se determina el modelo tecnológico sobre el que se soporta y el 

sistema educativo en el que se inscribe el proyecto. Parra, X. (2013). Diseño de un 

sistema multimedia educativo en línea, para la enseñanza de la ortografía a niños de 

Cuarto de Básica, según la nueva reforma curricular (maestría). Universidad del 

Azuay, Cuenca, Ecuador. 

 

4. Importancia en la Educación  

     El uso de multimedia educativas tiene mucha importancia en la educación ya que permite 

un cambio de procesos tradicionales a innovadores en la educación. Su utilización permite la 

aplicación de imágenes, videos, textos, etc. todos estos en un mismo tema de clase, lo que 

facilita un mejor aprendizaje y mayor atención e interés por los estudiantes; es así como lo 

afirma Marques (2011) “Sin duda el uso de estos atractivos e interactivos materiales multimedia 

(especialmente con una buena orientación y combinados con otros recursos: libros, 

periódicos...) puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje grupales e individuales. 

Algunas de sus principales aportaciones en este sentido son las siguientes: proporcionar 

información, avivar el interés, mantener una continua actividad intelectual, orientar 

aprendizajes, proponer aprendizajes a partir de los errores, facilitar la evaluación y el control, 

posibilitar el trabajo individual y también en grupo.” (p15). 

 

 

 

  



240 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER UNO 

5. TEMA: Sistema Nervioso 

Subtema: Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

• Institución: Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” 

• Paralelo: Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “ C” 

• Fecha inicio:  

• Fecha culminación: 

• Horario:  

• Número de estudiantes: 30 

• Investigador: Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova  

• Docente Asesor: Dr. Renan Rúales S. 

3. OBJETIVOS: 

• Explicar la definición y función del Sistema Nervioso 

• Distinguir los tipos de células que forman parte del Sistema Nervioso 

• Interpretar la división anatómica que presenta el Sistema Nervioso 
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4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

Saludo a los participantes 

5min Neiva Gutiérrez  

 

Prueba de conocimientos previos 

15min Neiva Gutiérrez 

 

Entrega de documentos guía a los 

estudiantes 

 

5min Neiva Gutiérrez 

MOTIVACION  Neiva Gutiérrez 

Se   Dinámica: Gimnasia Cerebral         

       Esta dinámica sirve para estimular la 

concentración y activar nuestro 

cerebro. 

 

10min  

 

DESARROLLO DEL TALLER:  

• Tema: Sistema Nervioso  

• Técnica de Enseñanza: 

• Técnica de Aprendizaje: 

 

 

La técnica de enseñanza a 

utilizar se basa en una 

multimedia educativa 

denominada Sistema Nervioso 

La técnica de aprendizaje  

denominada rompecabezas la 

misma que consiste en formar 

grupo de 4 o 5 personas cada 

grupo formara una imagen 

relacionada a la temática y un 

integrante de cada grupo 

explicara la definición o 

características de la imagen   

Neiva Gutiérrez  

EVALUACIÓN  

Se aplicara el pretest y el postest 

15min  

 

5.  RECURSOS: 

• INFORMÁTICOS: Computadora, proyector multimedia, Multimedia Educativa  

• BIBLIOGRÁFICOS: Libros, Documentos, Paginas Web 

• DIDÁCTICOS: rompecabezas, imágenes, videos. 
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6. DESARROLLO  DEL TEMA: 

 

TEMA: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

Paso 1. Para iniciar con la multimedia tenemos que dar doble clic en el icono          que es el archivo 

ejecutable para poder accesar a la aplicación. Despues de hacerlo nos aparecera la siguiente imagen. 

 

 

Paso 2. Se dará clic en el botón empezar                   el mismo que aparece en el borde inferior derecho, 

el cual nos da acceso a los contenidos de la multimedia educativa relacionada con la Anatomía y 

Fisiología del Sistema Nervioso, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Paso 3. Posteriormente se dará clic en el botón                               que corresponde a la definición del  

Sistema Nervioso el cual muestra un gráfico relacionado con el tema, como se observa a continuación. 
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Paso 4. Al realizar clic en el segundo botón                                          el cual muestra todo lo referente 

al sistema nervioso central, así como gráficos relacionados con el tema. 

 

 

Paso 5. Para continuar con la temática se dará clic en el tercer botón                                       que 

corresponde al sistema nervioso periférico (SNP), el cual muestra gráficos relacionados con el tema así 

como también la definición del mismo. 
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Paso 6. En lo posterior se dará clic en el cuarto botón                                         el cual muestra todo lo 

referente a las células del sistema nervioso, así como un gráfico relacionado con el tema. 

 

Adicionalmente si se  da clic en                  o en                     se desplegaran más definiciones, clases y 

estructura acerca de estas células. 

 

Paso 7. Cuando se da clic en el quinto botón                                          el cual muestra todo lo referente 

a la fisiología del sistema nervioso, así como un gráfico relacionado con el tema. 
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Adicionalmente si damos clic en el título principal del tema, se desplegara la definición del mismo, así 

como las diferentes funciones, fisiología de los reflejos y la comunicación nerviosa. También 

encontraremos imágenes para mejor comprensión. 

Paso 8. Para una mejor comprensión de la temática se han colocado videos los mismos que pueden ser 

observados al hacer clic en el sexto botón                        a los mismos podemos pausarlos con la barra 

que aparece en la parte inferior del video,                                 esta nos permite: pausar, iniciar, silenciar 

y pasar a otro video.  Además existe otro botón que dice ¨Siguiente¨                        en la parte  superior 

derecha, que sirve también para cambiar al siguiente video. 

Paso 9. Para iniciar con  la división del Sistema Nervioso se da clic en el botón                       .    Nos 

aparecerá una nueva lista de botones, los cuales hacen referencia a la temática a tratar. Adicionalmente 

se cuenta con un botón ¨Volver¨ que nos permite regresar a la primera parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 10. Para continuar se dará clic en el segundo botón                           que corresponde al Sistema 

Nervioso Central (SNC), el mismo que está relacionado con la medula espinal, la importancia que tiene 

la misma como parte importante del Sistema Nervioso Central. 
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Paso 11. Se dará clic en el tercer botón                                       el cual muestra la clasificación del 

mismo, así como gráficos relacionados con el tema. 
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Paso 12. Luego se hará clic en el cuarto botón                                     que corresponde al Cerebro, el 

cual muestra todo lo referente al cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 15. Al hacer clic en el quinto botón                                    que corresponde al Sistema Límbico, el 

cual presenta la definición y función del mismo. 
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Paso 16. Se hará clic en el sexto botón                                      que corresponde al Sistema Nervioso 

Periférico, el cual muestra la definición, clases de nervios y gráficos relacionados con el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 17.  Se hará clic en el séptimo botón                                      que corresponde al Sistema Nervioso 

Autónomo, al hacer clic en este botón se nos desplegara las funciones que lleva a cabo el mismo. 
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Paso 18. Se dara  clic en el octavo botón                                          que es un Test, en el cual hay cuatro 

preguntas las mismas que tienen una puntuación de 10 cada una, destinadas para evaluar los 

conocimientos adquiridos en esta primera parte de estudio. Se debe responder correctamente para lograr 

la máxima puntuación que sería de 40/40 en un tiempo de 10 segundos, en caso de no responder en el 

tiempo la pregunta, se dará paso a la siguiente, bajando la puntuación.   

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Explica la definición y función del Sistema Nervioso 

• Distingue los tipos de células que forman parte del Sistema Nervioso 

• Interpreta la división anatómica que presenta el Sistema Nervioso  

8. BIBLIOGRAFÍA: 

Castillero, R. F. (2012). Generalidades del Sistema Nervioso. Recuperado de 

http://www.telmeds.org/wp-content/uploads/2012/01/Generalidades-SN-CIA2012.pdf  

Martínez, F. J. (2012).  Anatomía y Fisiología: El Sistema Nervioso. Nivel: Medio Educación 

Secundaria - C.F.G. Superior 

Tortosa, M.A. (2009). Sistema Nervioso: Anatomía. Barcelona, España: Escuela Universitaria 

de Enfermería.  

9. NUMERO DE PERIODOS CLASE QUE SE DEDICARAN PARA CADA TALLER 

Dos periodos cada uno de 40 minutos 

 

                                        

 

 

 

 

AUTORIZADO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Validacion del Taller 1 

Anatomia y Fisiologia del Sistema Nervioso 

 

Sr. y Srta. Estudiante dígnese a contestar el siguiente test relacionado a la división e higiene del 

Sistema Nervioso, para responder al mismo lea atentamente las preguntas y responda de 

acuerdo a lo que se requiera en cada una de ellas. 

1. Encierre el literal correcto de acuerdo al siguiente enunciado. 

Al hablar, al pensar y al reaccionar frente a estímulos que sistema de nuestro organismo permite llevar 

a cabo estas funciones 

a. Sistema Digestivo 

b. Sistema Circulatorio 

c. Sistema Respiratorio 

d. Ninguna es correcta 

 

2.  Señale la respuesta correcta 

El sistema nervioso al cumplir cada una de sus funciones posee receptores que captan estímulos del 

exterior o del interior. ¿Cuáles son estos receptores? 

a. Tacto                                           (      ) 

b. Olfato                                          (      ) 

c. Vista                                            (      ) 

d. Oído                                            (       ) 
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e. Gusto                                           (       ) 

f. Todas las anteriores                     (       ) 

g. Ninguna es correcta                     (       ) 

 

3. Encierre el literal correcto  

¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? 

a. Neuronas 

b. Leucocitos 

c. Dermis 

d. Ninguna es correcta 

 

4. Señale la respuesta correcta 

¿Que nombren reciben los nervios que nacen de la medula espinal? 

a. Nervios craneales                            (     ) 

b. Sistema Nervioso central                (     ) 

c. Nervios periféricos                         (      ) 

d. Ninguna es correcta                        (      ) 

e. a y b son correctas                          (      ) 

 

5. Encierre el literal correcto 

¿Cuál de los siguientes literales no es una de las partes del sistema nervioso, visto desde el punto de 

vista anatómico? 

a. Sistema nervioso central 

b. Sistema nervioso periférico 

c. Sistema conductor 

 

6. Marque con una X la respuesta correcta 

¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del sistema nervioso central? 

a. Nervios                  (      ) 

b. Encéfalo                (       ) 

c. Medula espinal     (       ) 
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7. Encierre el literal correcto  

¿Cuál de los siguientes literales no es una de las partes del sistema nervioso, visto desde el punto de 

vista funcional?   

a. Sistema nervioso central 

b. Funciones sensoriales 

c. Funciones motoras 

 

 

8. Indique la respuesta correcta 

¿Qué partes presenta una neurona? 

 

 

 

9. Complete el siguiente enunciado 

Los Astrocitos, Oligodendrocitos, células Ependimarias, células de Schwann son células de 

la……………………………….. 

10. Escriba V si es verdadero y F si es falso según corresponda 

Un arco reflejo constituye  la trayectoria que recorren los impulsos nerviosos  

                          V (            )                          F (             ) 

 

 

 

 

 

 

a. Dendritas                           (        ) 

b. Hipotálamo                        (        ) 

c. Encéfalo                            (        ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER DOS 

1. TEMA: Enfermedades e Higiene del Sistema Nervioso 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

• Institución: Colegio de Bachillera “Pio Jaramillo Alvarado” 

• Paralelo: Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “ C” 

• Fecha inicio:  

• Fecha culminación: 

• Horario:  

• Número de estudiantes: 30 

• Investigador: Neiva Alejandra Gutiérrez Córdova  

• Docente Asesor: Dr. Renan Rúales  

3. OBJETIVOS: 

• Identificar la división del sistema nervioso: Central y Periférico, con cada una de sus partes; 

a través del uso de una multimedia educativa.  

• Analizar la importancia de la higiene del sistema nervioso para un correcto funcionamiento 

de lo mismo. 

• Determinar la importancia del uso de la multimedia educativa en la enseñanza-aprendizaje 

de la división e higiene del sistema nervioso 
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4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

Saludo a los participantes 

5min Neiva Gutiérrez  

 

Prueba de conocimientos 

previos 

 Neiva Gutiérrez 

 

Entrega de documentos guía a 

los estudiantes 

 

 

5min Neiva Gutiérrez 

MOTIVACION  Neiva Gutiérrez 

Dd    Dinámica: Gimnasia Cerebral         

          Esta dinámica sirve para 

estimular la concentración y 

activar nuestro cerebro. 

     

10min  

 

DESARROLLO DEL 

TALLER:  

• Tema: Clasificación e 

higiene del Sistema 

Nervioso 

• Técnica de 

Enseñanza: 

• Técnica de 

Aprendizaje: 

 

 

La técnica de enseñanza a utilizar se basa 

en una multimedia educativa denominada 

enfermedades e higiene del sistema nervioso 

La técnica de aprendizaje  

Se realizara un bingo denominado Sistema 

Nervioso en donde los estudiantes tendrán 

que ir completando las tablas de bingo donde 

habrán palabras claves y de acuerdo a las 

definiciones que se les de ellos tendrán que 

ir colocando en el casillero correcto y al 

completar todas las palabras dirán bingo y la 

técnica será finalizada 

Neiva Gutiérrez  

EVALUACIÓN  

Se aplicara el pretest y el postest 

15min  
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5.  RECURSOS: 

• INFORMÁTICOS: Computadora, proyector multimedia, Multimedia Educativa  

• BIBLIOGRÁFICOS: Libros, Documentos, Paginas Web 

• DIDÁCTICOS: rompecabezas, imágenes, videos.  

 

6. DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

TEMA: EFERMEDADES E HIGIENE DEL SISTEMA NERVIOSO 

Paso 1. Para iniciar con la temática se debe hacer clic en el botón Enfermedades el mismo que 

se muestra a continuación: 

 

 

 

Paso 2. Al hacer clic en el botón se desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misma presenta las tres enfermedades que se abordara en la clase como: Lesión de la médula 

espinal, accidente cerebro vascular y enfermedad de Alzheimer 
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Paso 3. Para abordar cada una de las enfermedades se hace clic en la imagen que corresponde 

en cada una de ellas, se mostrará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte de la temática trata acerca de la lesión de la médula espinal: la causa y los tipos 

de lesiones que se presentan en la misma. 

Paso 4. Para continuar con la temática se realiza el mismo procedimiento del paso 3, en donde 

se tratará de la enfermedad de Alzheimer y el accidente cerebro vascular. 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en la imagen 

se desplegará la siguiente 

pantalla 

Al hacer clic en la imagen 

se desplegará la siguiente 

pantalla 
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Paso 5. Para tratar el tema con relación a la Higiene del Sistema Nervioso se da un clic en el 

botón que dice Higiene del Sistema Nervioso como se muestra en la siguiente imagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en la imagen 

se desplegará la siguiente 

pantalla 
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Paso 6. Una vez realizado el clic se despliega la siguiente imagen, la misma que contiene ideas 

importantes sobre el cuidado del Sistema Nervioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7. Para finalizar la temática se cuenta con un video en el cual trata de la importancia del 

sistema nervioso en el 

correcto funcionamiento del 

organismo y el cuidado que 

debe tener el mismo para 

evitar complicaciones en la 

salud. 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• A través del uso de la multimedia educativa los estudiantes identifican la división del 

sistema nervioso: Central y Periférico, con cada una de sus partes. 

• Los estudiantes comprenden la importancia de la higiene del sistema nervioso para 

mantener un correcto funcionamiento del mismo  

• Con el uso de la multimedia educativa como estrategia metodológica los estudiantes 

reconocen la importancia del estudio de la temática tratada en la misma. 

8. BIBLIOGRAFÍA: 

Martínez, F. J. (2012).  Anatomía y Fisiología: El Sistema Nervioso. Nivel: Medio Educación 

Secundaria - C.F.G. Superior 

Tortosa, M.A. (2009). Sistema Nervioso: Anatomía. Barcelona, España: Escuela Universitaria 

de Enfermería.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Validacion del Taller 2 

Enfermedades e Higiene del Sistema Nervioso 

Pretest 

Sr. y Srta. Estudiante dígnese contestar el siguiente test relacionado con las enfermedades e 

higiene del Sistema Nervioso, para responder al mismo lea atentamente las preguntas y 

responda de acuerdo a lo que se requiera en cada una de ellas 

Nombre:…………………………………………… 

 

1. Elija la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: Los sitios de la medula 

espinal que se lesionan con mayor frecuencia son: 

 

 

2. Subraye la respuesta correcta 

• La paraplejia es la lesión de los dos miembros inferiores 

• La paraplejia es la lesión de los dos miembros superiores 

3. Escriba V si es verdadero o F si es falso al siguiente enunciado 

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la razón  

                  V (       )                  F (        ) 

a. Cervical y lumbar 

b. Encéfalo 

c. Cerebelo 

d.  
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4. Complete el siguiente enunciado 

La lesión de la medula espinal afecta principalmente a  

 

 

5. Encierra la respuesta correcta con relación al siguiente enunciado 

Se caracteriza por perdida de sensibilidad y destrucción del tejido encefálico:  

Lesión de la medula espinal     Enfermedad de Alzheimer      Accidente cerebro vascular 

 

6. Marque con una X la respuesta correcta 

Una de las causas para el accidente cerebro vascular es: 

 

 

 

7. Escribe V si es verdadero o F si es falso al siguiente enunciado 

Las causas habituales del accidente cerebro vascular son las hemorragias por la rotura de un 

vaso sanguíneo del cerebro  

                                    V (         )                         F (         ) 

8. Subraye la respuesta correcta 

• Un aspecto importante para la higiene del sistema nervioso es evitar la contaminación 

acústica  

• Un aspecto importante para la higiene del sistema nervioso es escuchar música con un 

elevado volumen 

9. Escriba V si es verdadero y F si es falso al siguiente enunciado 

El principal alimento para el sistema nervioso es la glucosa (azúcar) 

                   V (         )                                           F (          ) 

a. La columna vertebral 

b. Encéfalo  

a. Movimientos oculares (      ) 

b. Hipertensión arterial    (      ) 

c. Alimentación sana       (      ) 

 



263 
 

 

10.  Encierre en un circulo el literal correcto con relación a la higiene del sistema 

nervioso 

La higiene del sistema nervioso esta basada en: 

a. Beber alcohol 

b. Fumar  

c. Hacer ejercicio fisico y tener una buena alimentación   

d. Ninguna es correcta  

 

GRACIAS 
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f. METODOLOGÍA  

     La Metodología, es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, 

principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia del 

proceso de la investigación científica. También se la puede definir la metodología como un 

procedimiento ordenado que se sigue para establecer el significado de los hechos y fenómenos 

hacia los que se dirige el interés científico para encontrar, demostrar, refutar y aportar un 

conocimiento. 

     La importancia de la metodología implica organización, conocimiento de antecedentes, 

puntos críticos a resolver, hipótesis a comprobar, datos a organizar y conclusiones a llegar, por 

ello es fundamental en el proceso de investigación. 

     Tomando en cuenta la importancia que tiene la metodología en el proceso de investigación 

se empleará la siguiente metodología para este proceso: 

     Al establecer la importancia de la metodología en una investigación se empleara el siguiente 

proceso: 

1. Método Deductivo.- es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general 

a hechos particulares, lo que facilitara identificar los diferentes problemas que se 

presentan en la institución en la que se proyecta llevar a cabo este proceso investigativo, 

de los problemas encontrados se dispondrá de uno como problema medular a investigar. 

2. Método inductivo.- este método va de lo general a lo particular. Se lo aplicará al 

momento de tomar información con docentes y estudiantes, dicha información 

recolectada será analizada y generalizada según los referentes teóricos 

3. Método dialéctico.- será empleado en el estudio y análisis del sitio donde se realizará 

la investigación, permitiéndonos adquirir datos informativos que permitan el desarrollo 

de este proceso.  

4. Método de la observación científica.-  Se lo utilizará en el momento que se realice la 

visita al objeto a investigar (institución educativa), lo que posibilita tener una 

apreciación directa de las circunstancias en que se encuentra el objeto a  investigar. 

Proporcionando una descripción de  las fortalezas y debilidades que presenta la 

institución, así como también permitirá la comprobación de algunas inquietudes 

propuestas. 
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5. Método descriptivo.- Se lo aplicará para especificar la situación o realidad del colegio 

a investigar, la misma que favorecerá en el planteamiento de la problematización. 

6. Método analítico sintético.- a través de este método se persigue llevar a cabo un 

análisis que posibilitará entender y analizar la información obtenida de la institución, 

con el fin de presentarla de una manera entendible para los demás sujetos. 

7. Método de la medición.- En el proceso de generación de conocimiento la medición es 

una actividad fundamental, que busca que el proceso de observación de personas, 

objetos, entre otros aspectos de la realidad, tenga sentido. Para lograr esto, es necesario 

medir y cuantificar los aspectos de interés científico. La medición se define como la 

asignación de números a objetos o eventos, es decir, a las unidades de análisis, de 

acuerdo a ciertas reglas. El mismo que se aplicará en este proceso de investigación para 

la  tabulación de las encuestas realizadas. 

Técnicas: 

     Las técnicas a emplear facilitan la recolección de información de la institución educativa 

donde se lleva a cabo la investigación, información que será necesaria para identificar las 

distintas problemáticas que presenta la misma.  

• Observación directa.- Se realizara al momento de hacer una visita a la institución 

educativa, lo que permitirá establecer las condiciones en las que se encuentra la misma. 

• Test.- el test se aplicara a estudiantes de noveno grado de Educación General Básica, 

con el fin de obtener información sobre la temática del Sistema Nervioso la misma que 

es tratada en la asignatura de Ciencias Naturales; con el fin de identificar las debilidades 

y fortalezas que presenta el docente al momento de enseñar el tema antes mencionado. 

Para llevar a cabo la aplicación del test se solicitará el permiso respectivo. 

Será aplicada en base a un cuestionario impreso elaborado con preguntas de opción 

múltiple sobre los indicadores que se investiga. 
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Instrumentos: 

• El Cuestionario.- Posibilita acumular información por medio de una serie de preguntas 

sobre un tema determinado para, finalmente, dar puntuaciones globales sobre éste. De 

tal manera que, podemos afirmar que es un instrumento de investigación que se utiliza 

para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la información 

recolectada a través del test aplicado a estudiantes del colegio investigado. Este 

instrumento será elaborado en base a preguntas de opción múltiple.  

Población y Muestra  

     La población que se tomara en cuenta para la presente investigación es de: 733 estudiantes 

de la sección matutina del Colegio de Bachillerato “Pio Jaramillo Alvarado” 

     Se ha tomado como muestra a los estudiantes del noveno grado de Educación General Básica 

paralelo “C” el cual consta de 30 estudiantes también se cuenta con una docente que se encarga 

de la enseñanza de la asignatura de Ciencia Naturales. 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “PIO JARAMILLO 

ALVARADO” 

ESTUDIANTES 

Muestra  

DOCENTES TOTAL 

 

30 1 31 

FUENTE: Secretaria del colegio 

ELABORACIÓN: El autor  
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g. CRONOGRAMA 
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Elaboración del proyecto de 

investigación 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                   

2 
Estudio y pertinencia del 
proyecto de investigación 

                     X X X X                      

3 
Designación del director de 

tesis 
 

                         X                
     

4 
Aplicación de los talleres en 

instrumentos 
                           X X X                 

5 
Tabulación, análisis e 

interpretación de resultados 
                              X X X X             

6 
Elaboración de conclusiones 

 
                                   X           

7 
Elaboración de 

recomendaciones 
 

                                   X      
     

8 
Presentación de la tesis 

 
                                   X           

9 
Estudio y calificación privada 

de tesis 
 

                                   X      
     

10 
 

Correcciones 
 

                                      X X X 
 
 X 
 

    

11 
Sustentación pública e 

incorporación 
 

                                         
    

X 
 

X     
 

X 
 

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos  

propios de la autora del proyecto.  

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Copias 600 0,02 12,00 

Internet 300h 0,60 180,00 

Transporte 20 0,25 5,00 

Material bibliográfico 6 10,00 60,00 

Asesoramiento para la 

elaboración de la 

multimedia 

10 5,00 50,00 

Impresiones 500 0,10 50,00 

Anillados 4 2,00 8,00 

Empastados 5 15,00 75,00 

Alquiler de proyector 

multimedia 

6 6.00 36,00 

SUBTOTAL   476,00 

Gastos de imprevistos   47,60 

 

TOTAL 

  

523,60 
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Anexo 2: Test de diagnostico 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Test de diágnostico 

Sr. y Srta. Estudiante dígnese contestar el siguiente test relacionado con el Sistema Nervioso, para 

responder al mismo lea atentamente las preguntas y responda de acuerdo a lo que se requiera en 

cada una de ellas 

 

1. Que es para usted el sistema nervioso 

El encargado del transporte de oxígeno y nutrientes a todo el organismo                         (     ) 

Es una red de comunicaciones que posibilita al cuerpo interaccionar con el entorno     (     ) 

2. Encierre  la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado 

Para responder de manera rápida a estímulos como jugar futbol, correr o resolver un problema de 

matemática, se necesita de la intervención del: 

a. Sistema circulatorio 

b. Sistema nervioso 

c. Sistema digestivo 

d. Ninguna de las anteriores 
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3. Escriba V si es verdadero o F si es falso   

El Sistema Nervioso en el ser humano es responsable de coordinar y regular las funciones voluntarias e 

involuntarias del cuerpo.    (        ) 

4. Señale con una X la respuesta correcta 

El sistema nervioso está estructurado por células muy especializadas llamadas: 

Células musculares                    (       ) 

Neuronas y Células gliales        (       ) 

Plaquetas y Leucocitos              (       ) 

 

5. Subraye la respuesta correcta 

Es una prolongación única y muy larga que conduce los impulsos nerviosos a zonas muy distantes del 

organismo: 

                                                  Astrocitos 

                                                  Neurona 

                                                  Axón  

 

6. Marque con una X según corresponda 

Las neuronas son unidades estructurales y funcionales del sistema respiratorio. SI (    ) NO (     ) 

7. Encierre el literal correcto 

Tipos de células gliales: 

a. Neuronas y Leucocitos 

b. Dendritas y Axón  

c. Astrocitos y Microglia  
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8. Responda Si o No al siguiente enunciado 

El docente de Ciencias Naturales utiliza herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para la temática del Sistema Nervioso 

                                              SI                      (       ) 

                                              NO                    (       ) 

9. Escriba V si es verdadero y F si es falso. 

El sistema nervioso se clasifica en central y periférico (   ) 

10. Señale la respuesta correcta: ¿Qué es el arco reflejo? 

Prolongaciones cortas y ramificadas                         (      ) 

Se encuentran en el cerebro y la medula espinal       (     ) 

Es una respuesta rápida a un estímulo.                     (     )  
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Anexo 3: Validación de Taller1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Validacion del Taller 1 

Anatomia y Fisiologia del Sistema Nervioso 

 

Sr. y Srta. Estudiante dígnese a contestar el siguiente test relacionado a la división e higiene del 

Sistema Nervioso, para responder al mismo lea atentamente las preguntas y responda de acuerdo a 

lo que se requiera en cada una de ellas. 

1. Encierre el literal correcto de acuerdo al siguiente enunciado. 

Al hablar, al pensar y al reaccionar frente a estímulos que sistema de nuestro organismo permite llevar a 

cabo estas funciones 

e. Sistema Digestivo 

f. Sistema Circulatorio 

g. Sistema Respiratorio 

h. Ninguna es correcta 

2. Señale la respuesta correcta 

El sistema nervioso al cumplir cada una de sus funciones posee receptores que captan estímulos del 

exterior o del interior. ¿Cuáles son estos receptores? 

h. Tacto                                           (      ) 

i. Olfato                                          (      ) 

j. Vista                                            (      ) 
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k. Oído                                            (       ) 

l. Gusto                                           (       ) 

m. Todas las anteriores                     (       ) 

n. Ninguna es correcta                     (       ) 

 

 

 

3. Encierre el literal correcto  

¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? 

e. Neuronas 

f. Leucocitos 

g. Dermis 

h. Ninguna es correcta 

 

4. Señale la respuesta correcta 

¿Que nombren reciben los nervios que nacen de la medula espinal? 

f. Nervios craneales                            (     ) 

g. Sistema Nervioso central                (     ) 

h. Nervios periféricos                         (      ) 

i. Ninguna es correcta                        (      ) 

j. a y b son correctas                          (      ) 

 

5. Encierre el literal correcto 

¿Cuál de los siguientes literales no es una de las partes del sistema nervioso, visto desde el punto de vista 

anatómico? 

d. Sistema nervioso central 

e. Sistema nervioso periférico 

f. Sistema conductor 
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6. Marque con una X la respuesta correcta 

¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del sistema nervioso central? 

d. Nervios                  (      ) 

e. Encéfalo                (       ) 

f. Medula espinal     (       ) 

 

 

 

7. Encierre el literal correcto  

¿Cuál de los siguientes literales no es una de las partes del sistema nervioso, visto desde el punto de vista 

funcional?   

11. Sistema nervioso central 

12. Funciones sensoriales 

13. Funciones motoras 

 

8. Indique la respuesta correcta 

¿Qué partes presenta una neurona? 

a. Dendritas                           (        ) 

b. Microglia                          (         ) 

c. Encéfalo                            (        ) 

 

9. Complete el siguiente enunciado 

Los Astrocitos, Oligodendrocitos, células Ependimarias, células de Schwann son células de 

la……………………………….. 

10. Escriba V si es verdadero y F si es falso según corresponda 

Un arco reflejo constituye  la trayectoria que recorren los impulsos nerviosos  

                          V (            )                          F (             ) 
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Anexo 4: Validación Taller 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Validacion del Taller 2 

Enfermedades e Higiene del Sistema Nervioso 

Pretest 

 

Sr. y Srta. Estudiante dígnese contestar el siguiente test relacionado con las enfermedades e higiene 

del Sistema Nervioso, para responder al mismo lea atentamente las preguntas y responda de 

acuerdo a lo que se requiera en cada una de ellas 

Nombre:…………………………………………… 

 

1. Elija la opción correcta de acuerdo al siguiente enunciado: Los sitios de la medula 

espinal que se lesionan con mayor frecuencia son: 

 

 

2. Subraye la respuesta correcta 

• La paraplejia es la lesión de los dos miembros inferiores 

• La paraplejia es la lesión de los dos miembros superiores 

 

e. Cervical y lumbar 

f. Encéfalo 

g. Cerebelo 

h.  
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3. Escriba V si es verdadero o F si es falso al siguiente enunciado 

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la razón  

                  V (       )                  F (        ) 

4. Complete el siguiente enunciado 

La lesión de la medula espinal afecta principalmente a  

 

5. Encierra la respuesta correcta con relación al siguiente enunciado 

Se caracteriza por perdida de sensibilidad y destrucción del tejido encefálico:  

Lesión de la medula espinal     Enfermedad de Alzheimer      Accidente cerebro vascular 

 

6. Marque con una X la respuesta correcta 

Una de las causas para el accidente cerebro vascular es: 

 

 

 

7. Escribe V si es verdadero o F si es falso al siguiente enunciado 

Las causas habituales del accidente cerebro vascular son las hemorragias por la rotura de un vaso 

sanguíneo del cerebro  

                                    V (         )                         F (         ) 

8. Subraye la respuesta correcta 

• Un aspecto importante para la higiene del sistema nervioso es evitar la contaminación 

acústica  

• Un aspecto importante para la higiene del sistema nervioso es escuchar música con un 

elevado volumen 

  

c. La columna vertebral 

d. Encéfalo  

d. Movimientos oculares (      ) 

e. Hipertensión arterial    (      ) 

f. Alimentación sana       (      ) 
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9. Escriba V si es verdadero y F si es falso al siguiente enunciado 

El principal alimento para el sistema nervioso es la glucosa (azúcar) 

                   V (         )                                           F (          ) 

 

10.  Encierre en un circulo el literal correcto con relación a la higiene del sistema nervioso 

La higiene del sistema nervioso esta basada en: 

e. Beber alcohol 

f. Fumar  

g. Hacer ejercicio fisico y tener una buena alimentación   

h. Ninguna es correcta  

 

GRACIAS 
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Anexo 5: Modelo de Correlación de Karl Pearson 

 

¿Quién fue Karl Pearson? 

Matemático británico y filósofo de la ciencia, nacido el 27 de marzo de 1857 en Londres y fallecido 

el 27 de abril de 1936 en la misma ciudad, fue uno de los fundadores de la moderna estadística y 

pionero en el establecimiento de su uso por parte de las ciencias biológicas. 

Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en gran medida las 

bases de la estadística del siglo XX, definiendo los significados de correlación, análisis de la 

regresión y desviación típica. (Busca biografias , n.d.) 

Definición  

El término “correlación” literalmente significa relación mutua; de este modo, el análisis de 

correlación mide e indica el grado en el que los valores de una variable se relacionan con los valores 

de otra. Más exactamente, el análisis que se ocupa de medir la relación entre una sola variable 

independiente y la variable dependiente se llama análisis de correlación simple. 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos 

respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado de relación 

existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los 

límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica 

que no existe relación entre las variables; los valores (1 son indicadores de una correlación perfecta 

positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o 

crece Y). 

Clasificación de la correlación 

Según la relación entre variables 

- Correlación lineal: Se representa mediante una línea recta. 

- Correlación no lineal: Se representa con una línea curva. 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Según el número de variables 

- Correlación simple: La variable dependiente actúa sobre la variable independiente. 

- Correlación múltiple: Cuando la variable dependiente actúa sobre varias variables independientes. 

- Correlación parcial: Cuando la relación que existe entre una variable dependiente y una 

independiente es de tal forma que los demás factores permanezcan constantes. 

 Según el valor cuantitativo 

- Correlación perfecta: El valor del coeficiente de correlación es 1 

- Correlación imperfecta: El coeficiente de correlación es menor a 1 sea en sentido positivo o 

negativo. 

- Correlación nula: El coeficiente de correlación es 0. No existe correlación entre las variables. 

Ejemplo: Número de calzado de una persona y su cociente intelectual. 

Según el signo 

- Correlación positiva.- Dos variables tiene correlación positiva cuando al aumentar o disminuir el 

valor de una de ellas entonces el valor correspondiente a la otra aumentará o disminuirá 

respectivamente, es decir, cuando las dos variables aumentan en el mismo sentido. Ejemplo: Peso 

de una persona y su talla. 

- Correlación negativa.- Dos variables tiene correlación negativa cuando al aumentar o disminuir 

el valor de una de ellas entonces el valor de la otra disminuirá o aumentará respectivamente, es 

decir, una variable aumenta y otra disminuye o viceversa. Ejemplo: Número de partidos ganados 

por un equipo en una temporada y su posición final en la tabla. 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables. 
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Para interpretar el coeficiente de correlación se utiliza la siguiente escala: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

➢ Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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➢ Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

➢ Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables son 

independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

➢ Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

➢ Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 

Formula del coeficiente de correlación de Pearson 

Para obtener la relación entre dos variables por el método de correlación de Pearson se aplica la 

siguiente formula  

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

Donde 

n = número de datos. 

f = frecuencia de celda. 

fx = frecuencia de la variable X. 

fy = frecuencia de la variable Y. 

dx = valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable X, procurando que al 

intervalo central le corresponda dx = 0, para que se hagan más fáciles los cálculos. 

dy = valores codificados o cambiados para los intervalos de la variable X, procurando que al 

intervalo central le corresponda dy = 0, para que se hagan más fáciles los cálculos. 

En Excel se calcula de la siguiente manera: 

a) Se inserta la función COEF.DE.CORREL y pulsar en Aceptar. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
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b) Se inserta la función COEF.DE.CORREL y pulsar en Aceptar. En el cuadro de argumentos 

de la función, en el recuadro de la Matriz 1 seleccionar las celdas de X, y en el recuadro de 

la Matriz 2 seleccionar las celdas de Y. Pulsar en Aceptar. (Rodriguez, 2007) 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml


284 
 

Ejemplo ilustrativo: 
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Anexo 6: Evidencias de la aplicación de los talleres 

 

TALLER UNO 
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TALLER DOS  
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