
 

La autora posee un doctorado en Educación con especialidad en Currículo y Enseñanza en Geografía. Es 
catedrática de la Facultad de Educación, Eugenio María de Hostos, del recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. Actualmente, es parte de la Facultad del Departamento de Estudios Graduados 
y del Departamento de Programas y Enseñanza. Comparte estas tareas con la dirección  del Departamento 
de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales. maria.zorrilla@upr.edu 

 
  
 

1 

1 

CONSIDERACIONES NEURODIDACTICAS EN LA GEOGRAFIA A TRAVES DEL USO DE LAS 
TECNOLOGIAS EMERGENTES 

*Dra. María del Carmen Zorrilla Lassus 
Catedrática 

Universidad de Puerto Rico 
maria.zorrilla@upr.edu 

 
 
Abstracto 
 
EL desarrollo de la educación ha tenido un marcado aceleramiento a partir de cientos de 
estudios científicos que se desarrollaron durante el siglo XX y que buscaban conocer el  
funcionamiento del cerebro del ser humano para así entender su comportamiento. 
Muchas de estas investigaciones fueron incorporadas al ámbito pedagógico de la época, 
formulando diferentes paradigmas educativos como el paradigma conductista, el 
humanista, el cognitivo, el socio cultural, hasta el constructivista, entre otros.  
 
La educación no ha estado al margen de todos estos avances científicos. Por el contrario la 
incorporación de dichos estudios a los estudios psicoeducativos y pedagógicos dieron paso 
a una nueva rama conocida como la neurodidáctica. En este artículo se intentará realizar 
un acercamiento a los diferentes conceptos de la neurodidáctica, aplicada a la disciplina 
de la Geografía con la incorporación de diferentes herramientas audiovisuales y medios, 
conocidos en adelante,  como tecnologías emergentes. 
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Introducción: Trasfondo histórico de la neurodidáctica 
 
A través de los tiempos los científicos han intentado una y otra vez conocer cómo 
funciona el cerebro de los seres humanos. En lo referente a la educación, éstos han 
estudiado cómo el funcionamiento del cerebro se manifiesta a través de los procesos de 
aprendizaje en los que se describió la dualidad entre el cuerpo de los seres humanos  y el 
alma, no hubo un solo siglo donde los científicos dejaran de aportar al conocimiento de la 
llamada neurociencia. Por mencionar a algunos de ellos podemos hablar de: Parkinson en 
el siglo XIX con sus estudios sobre la “parálisis trepidante”, Charles Darwin con su obra el 



 

La autora posee un doctorado en Educación con especialidad en Currículo y Enseñanza en Geografía. Es 
catedrática de la Facultad de Educación, Eugenio María de Hostos, del recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. Actualmente, es parte de la Facultad del Departamento de Estudios Graduados 
y del Departamento de Programas y Enseñanza. Comparte estas tareas con la dirección  del Departamento 
de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales. maria.zorrilla@upr.edu 

 
  
 

2 

2 

Origen de las Especies, Jean Charcot como precursor de la psicopatología, Ebbinhaus 
quien publicó la obra Sobre la Memoria describiendo el aprendizaje y la memoria y 
Thorndike con su obra Inteligencia Animal.  
 
Ya en el siglo XX el premio nobel Ivan Pavlov, descubre el condicionamiento clásico, quien 
junto a otros científicos como Thorndike, fueron precursores de la escuela conductista. 
Para inicios del siglo XX Alfred Binet y Simon  diseñaron el primer examen de inteligencia. 
Para esa misma época Alois Alzheimer describe en una población de ancianos la 
degeneración de los procesos seniles. El siglo XX despuntó como una cantera de 
investigaciones neurocientíficas comenzando por algunos como  Santiago Ramón y Cajal, 
John Watson y su concepto de condicionamiento clásico en su obra Tal como lo ve un 
Conductista, Skinner publica su obra titulada El comportamiento de los Organismo que da 
paso al concepto de condicionamiento operante.  La primera mitad del siglo no dejó de 
ser una olla de cientos de investigaciones que buscaban estudiar el comportamiento del 
ser humano, pero sobre todo enfocado en las manifestaciones de tipo neurológica. La 
segunda mitad del siglo XX dio paso a muchísimas investigaciones que constituyeron un 
avance en las ciencias naturales y en las ciencias del comportamiento del ser humano. 
Entre ellas las de Noam Chomsky con su obra La estructura lógica de la teoría lingüística. A 
ella se sumó el descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson y Crick 

 
En los albores del siglo XXI ya el estudio del sistema nervioso del ser humano se había 
desarrollado, no solo gracias a las investigaciones científicas multidisciplinarias previas, 
sino a la aportación de nuevas herramientas tecnológicas como los instrumentos de 
resonancia magnética los cuales ayudaron a los científicos a conocer con mayor precisión 
datos sobre el funcionamiento y comportamiento del cerebro y el sistema nervioso de los 
humanos.  En este punto de la reflexión resulta imprescindible reconocer que gracias al 
trabajo de tantas disciplinas, previamente mencionadas, el campo educativo a través de la 
investigación ha sido impactado de manera significativa. Cuando se habla de la 
nuerociencia es importante reconocer los aportes de campos científicos como lo pueden 
ser la biología, la genética, la psicología, la física y muchas otras sub especialidades o 
campos más específicos que se generan de estos saberes.  
 
El nacimiento de la Neurodidáctica y sus aportes a la educación 
 
En términos epistemológicos podríamos decir que la neurodidáctica es un entramado de 
complejas y diversas metodologías sumadas a un discurso pedagógico que se deriva de un 
componente fuerte de conocimientos asociados a la neurología y neurociencia, y que con 
la ayuda de estrategias particulares ayuda a impartir los conocimientos que se generan de 
las mismas.  En el artículo titulado La Neurodidáctica y las Funciones Ejecutivas de 



 

La autora posee un doctorado en Educación con especialidad en Currículo y Enseñanza en Geografía. Es 
catedrática de la Facultad de Educación, Eugenio María de Hostos, del recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. Actualmente, es parte de la Facultad del Departamento de Estudios Graduados 
y del Departamento de Programas y Enseñanza. Comparte estas tareas con la dirección  del Departamento 
de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales. maria.zorrilla@upr.edu 

 
  
 

3 

3 

Meléndez (2009) se expone la corta trayectoria que tiene esta reciente disciplina. A partir 
del primer artículo publicado en 1996 por Preiss Gerhard: Neurodidáctica: Aportaciones 
Teóricas y Prácticas en una revista alemana de neurociencia, es que  se acuña el concepto 
neurodidáctica por primera vez. Según Méndez (2009) se suma a esta nueva generación 
conceptual Ralph Schumaker y otros que siguieron la saga de aportaciones conceptuales: 

 
“La Neurodidáctica –Neuropedagogía, como la titula Mora (2007) o 
Neuroeducación como la llama Paterno (2008)- viene a ser esa suerte de 
eslabón que acaba por reunir lo que la epistemología, la neurología, las 
ciencias cognitivas, la psicología del aprendizaje y la pedagogía han intentado 
comprender desde siempre, y que tiene que ver con la mejor manera de 
aprender que a su vez nos permita organizar la mejor manera de enseñar. Sin 
embargo, el mérito de este nuevo enfoque se debe a que las investigaciones 
que desde éste se han generado traen resultados que trastocan a las más 
arraigadas teorías psicológicas y pedagógicas, dilucidando cómo se activa 
nuestro sistema nervioso cuando intentamos acercarnos a nuevos objetos de 
conocimiento.” (Méndez, 2009). 
 

Sin duda alguna la tecnología vuelve a ser protagonista en este nuevo campo de estudios 
ya que sus aportes al desarrollo de una metodología de enseñanza vienen acompañados 
de soportes tecnologícos adaptados a la neurociencia y que al final producen un objeto de 
conocimiento como expresa Méndez (2009). El resultado de esta coyuntura trae como 
consecuencia avances en los acercamientos pedagógicos, particularmente en el caso que 
en discusión, que es la enseñanza de la geografía. 
 
Las tecnologías emergentes y la geografía 
 
El concepto tecnología es uno descontextualizado y que se utiliza indebidamente porque 
frecuentemente se hace referencia al mismo como aquellos instrumentos que se han 
desarrollado exclusivamente en tiempos contemporáneos. Esta concepción parte del 
desconocimiento del concepto, pero más aún de las complejidades epistemologicas de lo 
que es y significa. Arbelaez (2012) en su blog académico, desarrolla una línea temporal 
sobre el nacimiento de la tecnología a través de una metáfora que describe el devenir del 
hombre pre histórico.  Como parte de las necesidades básicas del ser humano para poder 
adaptarse a su entorno, recurre a la observación metódica de forma consistente hasta 
descubrir cómo un objeto se convierte en instrumento facilitador o de ayuda: 
 
 

“La tecnología constituye un salto cualitativo y cuantitativo en el “saber y 
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actuar”, que comenzó el día en que, en una horda de pre–hombres, alguien 
levantó una piedra o una rama de árbol del suelo y lo usó para alcanzar un fruto 
inaccesible o con el fin de cazar una presa para alimentarse”. (Arbelaez, 2012) 
 

El concepto tecnología, en el ámbito educativo, también se ha tergiversado y se ha dado 
por hecho que la tecnología se refiere a los grandes aparatos electrónicos que llegaron a 
partir de la segunda mitad del siglo XX a las escuelas o centros educativos. Las ya famosas 
computadoras u ordenadores, los televisores o pantalla chica como se le conocía en 
contraste con el cine y los multimedios propios de la educación como los proyectores de 
dia positivas, proyectores opacos y más tarde los video proyectores siguen siendo como 
las tecnologías educativas por excelencia.  
 
Sin embargo, cuando se habla de tecnologías de forma universal o de tecnologías 
emergentes resulta imprescindible considerar contenidos propios de la disciplina como: 
métodos, procesos, mecánica de acción, y no centrarse en los aparatos que reproducen 
todo lo anterior. Detrás de cada instrumento hay un análisis empírico que parte de la 
ciencia y de su método de investigación, de los procesos y métodos utilizados para la 
creación de prototipos, de los procesos que se desarrollan no solo en el uso de dichas 
tecnologías si no en la selección apropiada de los mismos para cumplir las metas y 
objetivos educativo que emergen del currículo y que en este escrito se circunscribirá al 
ámbito de la educación geográfica.  
 
En el año 2016, el famoso laboratorio Massachusetts Institute of Technology, conocido 
por sus siglas en ingles cmo MIT, publicó en su revista las 10 tecnologías emergentes de 
mayor popularidad y utilidad en estos momentos, entre ellas: las tecnologías de la rama 
científica como lo son las ingenierías de inmunolización, la edición de genes, las asociadas 
a las comunicaciones como las interfaces de conversación, tecnologías aeroespaciales, la 
relacionadas a la genética como la tienda de artículos asociados a ADN, las asociadas con 
la energía como las plantas de energía solar y las relacionadas con la educación como  
aquellos posibles robots que enseñan a otros robots. La Dra. Amanda Schaffer (2016) en 
su artículo “Robots that Teach Each Other” de la revista de MIT, describe cómo una 
necesidad del ser humano ha llevado a los científicos a trabajar con largas horas de 
programación buscando desarrollar patrones similares de los ser humanos en robots que 
a su vez deberán tener la capacidad de enseñar a otros. 
 
 
 
 A través del uso de estas tecnologías emergentes la humanidad ha podido avanzar pasos 
agigantados en la conquista de diversos campos y disciplinas académicas. En la educación 
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no debería ser distinto y en muchos países que tienen políticas públicas sobre el uso de la 
tecnología y que facilitan los procesos en la educación, si ha sido así. Este es el caso de los 
países nórdicos como Finlandia, Suecia y de países como el Reino Unido y Alemania, entre 
otros.  
 
En la educación se suele mal interpretar el uso de tecnologías tradicionales, como lo 
pueden ser:  las computadoras, los video proyectores y las pizarras electrónicas, al pensar 
que las mismas son tecnologías emergentes. Realmente en muy pocos países 
desarrollados se utilizan verdaderas tecnologías emergentes en las aulas de clase por 
diversas razones, entre ellas: una política pública de tecnología insuficiente para las 
necesidades del alumnado y los docentes, falta de dominio de dichas tecnologías o 
desconocimiento de la exhistencia de las mismas por parte de los docentes, 
inaccesibilidad por falta de fondos y recursos, y renuencia de los administradores de 
apoyar programas tecnológicos novedosos, bien sea por desconocimiento o por el 
impacto económico que conlleva  el uso de los mismos para los centros educativos. 
 
Al adentrarse en el campo de la didáctica de la geografía se debe considerar variados 
elementos pedagógicos antes de considerar el uso de las tecnologías emergentes. En el 
1983 el psicólogo Americano, Howard Gardner, identificó en su teoría de las Inteligencias 
Multiples, la inteligencia conocida como visual – especial. Se define la misma como la 
capacidad de reconocer y elaborar imágenes visuales, distinguir rasgos específicos de los 
objetos, creación de imágenes mentales, razonamiento acerca de las dimensiones del 
espacio y el manejo y reproducción de imágenes internas o externas.  Científicos como 
Brunner, identificaron la manera como el niño reacciona a estímulos de imágenes que 
provocan la representación de una realidad, es decir que ante la expoisición de estímulos 
sensoriales como puede ser una imagen, esta se convierte en un resumen de mputiples 
representaciones a través del proceso interno de percepción.  Por su parte, Gravriel 
Salomón, se centró en estudios sobre la forma en que los medios de comunicación 
impactaban el sistema de símbolos que ayudan en la transferenia congnitiva, pero en 
particular focalizó sus estudios en el efecto que tienen los ambientes tecnológicos sobre 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Probalmente muy pocos niños, jóvenes y universitarios, tanto de paises desarrollados 
como en vías de desarrollo, jamás podrán tener la posibilidad de tener experiencias de 
exploración de espacios naturales y culturales de gran riqueza educativa. Es entonces que 
las tecnologías, tanto las tradicionales como las emergentes vienen a suplir un ambiente 
propio para el desarrollo del conocimiento, y provocan una necesidad intrínseca en el ser 
humano de explorar y conocer el entorno inmediato y remoto. Según el laboratorio MiT 
(2016) 4,300 millones de seres humanos en el mundo no tienen aún acceso a un elemento 
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básico de conectividad como lo es el internet. Una de las tecnologías emergentes de 
mayor importancia para la educación en estos momentos es el uso de los globos 
superpresurizados que emiten señales de internet a través de todo el mundo (Kelion, 
2015). Estos globos pertenecen a un proyecto de la compañia Google conocido como el 
Proyecto Loon. Con estos globos se pretende llevar la señal a aquellos lugares que aún no 
tiene internet por el méodo de fibra óptica o las señales de telefonía móvil. Para la 
educación, este proyecto cobra una importancia significativa ya que ofrecerá la 
oportunidad de llevar la señal a miles de escuelas, centros educativos e instituciones 
universitarias que por los medios tradicionales no han podido tener acceso a la señal de 
internet. 
 

 
Proyecto Loon 
https://yourstory.com/2016/05/google-project-loon-india/ 
 

A su vez, esta tecnología, se enriquece de tecnologías frecuentemente utilizadas en la 
geografía como son: los simuladores de vuelo, los ocalizadores de punto GPS, los sistemas 
de control de altitud y los paneles de energía (Kelion 2015).  
 

 
Sistema de posisionamiento global 
https://www.youtube.com/watch?v=6XJDf8lunGk 
 

Otra de las tecnologías noveles de gran aplicación en la geografía son las plataformas o 
vehículos aéreos no tripulados y piloteados de forma remota, mejor conocidos como los 
drones. Aunque la germinación e ideas de esta tecnología data del siglo XIX, no fue hasta 
la Primera Guerra Mundial donde se conoció la primera nave no tripulada conocida por el 
nombre de Aerial Targuet, (Mundo Drone, Blog) controlado por radio frecuecnia. A partir 
de este momento las fuerzas militares, particularmente en el mundo de la aviación,  

https://yourstory.com/2016/05/google-project-loon-india/
https://www.youtube.com/watch?v=6XJDf8lunGk
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desarrollaron toda una tecnología que fue evloucionando y que fue utilizada en los 
diversos conflictos bélicos del siglo XX y XXI. La apertura al mundo comercial y civil no se 
hizo esperar para autorizar su uso en diversas aplicaciones, entre ellas las ciencias y la 
educación. 
 
 

 
Parrot Bebop Drone con cámara  
http://www.thetrenders.com/parrot-bebop-drone-con-camara-full-hd-integrada 
 

En el campo de la educación esta tecnología, al igual que la de los globos Loon fomenta y 
permite la conectividad de los seres humanos con lugares remotos a través de la 
trasmisión de fotografías de paisajes físicos y antrópicos. En la disciplina geográfica estas 
tecnologías emergentes tiene un gran alcance para el estudio e interpretación del espacio 
y para la toma de decisiones debidamente documentadas. En los niveles académicos 
iniciales, es decir los grados pre escolares y primarios, la utilizción del drone podría 
facilitar al docente la obtención de información espacial que sería de difícil acceso de otras 
maneras para los alumnos.  
 
La tecnología de los simuladores es otra de gran aplicabilidad en la didáctica de la 
geografía. Su procedencia también se ubica en el desarrollo de tecnologías industriales y  
militares,  en especial en el mundo de la aviación y del ocio.  El uso de los simuladores 
tuvo como objetivo ayudar a los científicos matemáticos, industriales y militares a buscar 
posibles soluciones en ambientes simulados que representaban la realidad. Actualmente, 
el mundo del ocio, como es el caso de los video juegos, ha hecho de los simuladores un 
elemento fundamental para su demanda. En el mundo de la aviación los simuladores de 
vuelo ayudan a los pilotos a obtener mayores horas de vuelo y práctica sin los costos que 
supone la utilizción de una nave aérea. En el campo de la geografía los simuladores 
pueden ayudar al geógrafo a analizar, interpretar y proponer ideas y soluciones a 
problemas espaciales. El uso de este tipo de tecnología fomenta, de manera dramática, el 
desarrollo de la destreza de un pensamiento geográfico afinado. 
 
Para el docente de la geografía, los simuladores pueden ayudar a fortalecer la utilización  
de las estrategias metodológicas de estudido de un área espacial particular y pueden 
llevar a los alumnos a proponer ideas y soluciones a problemas específicos. A través del 

http://www.thetrenders.com/parrot-bebop-drone-con-camara-full-hd-integrada
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uso de juegos de simulación se espera mejorar la respuesta de los niños, ante situaciones 
propuestas como pueden ser los desastres naturales u otras variables antropogénicas. 
Aquellos docentes centrados en el paradigma construcivista y en el contextual ecológico, 
se enfrentan a magníficas oportunidades para potenciar estrategias metodológicas como 
lo son: el aprendizaje basado en problemas (PBL), proyectos (PBL) o retos (CBL) 
 
En el mundo geográfico científico y académico, el uso de los sistemas de información 
geográfica, mejor conocidos por sus siglas en español como (SIG) son un imprescindible en 
las aulas universitarias. De genesis militar, estos sistemas informáticos han ayudado a los 
científicos a conocer y analizar el espacio con mayor precisión que la interpretación  
tradicional de mapas. Puntualizando, de manera enfática, que el uso de los mapas 
también es un imprescindible en el aula escolar y que estas nuevas tecnologías se nutren 
de los mismos mapas, los SIG vienen a complementar y a darle mayor profundidad y 
alcance a la intención de conocer el espacio estudiado con mayor precisión.  
 
El desarrollo de programados “software” ligados a los sistemas de información geográfica, 
y de aplicación pedagógica, han ido en ascenso. Programados como Story Maps 
elaborados por la compañía Esri y articulados a la plataforma ArcGIS usan la geografía 
como medio para organizar y presentar la información. Buscan facilitar la narración de la 
historia de un lugar visitado, de un evento, de un problema, de una tendencia o de un 
patrón en su contexto geográfico. Combinan mapas interactivos con otros contenidos 
enriquecidos, como texto, fotos, vídeo y audio, en experiencias del usuario que son 
sencillas e intuitivas (Esri,2016). Según esta compañía, especializada en la elaboración de 
herramientas cartográficas y de sistemas de información, esta plataforma así como el 
programado son de utilidad para desarrollar el razonamiento especial. Este tipo de 
programado promueve el entendimiento profundo del espacio y las conecciones de 
información, propias del lugar bajo estudio. En el aula escolar el estudiante que se 
aproxima a la utilización de estos programados está entrenado para identificar patrones 
de comportamiento tanto de la naturaleza así como de los seres humanos para razonar 
sobre la utilización del espacio. 
 
A través del uso de estos programados el estudiante logra manejar, analizar y procesar 
imágenes que generalmente se presentan en tercera dimension (3D). El alcance de estas 
herramientas es muy amplio, toda vez que el estudiante se enfrenta a información 
obtenida a su vez de tecnología satelital, tecnología áerea pilotada o no pilotada, como los 
drones e información proveniente de multimedios. Con el uso de toda esta información el 
estudiante logra desarrollar el razonamiento espacial con mayor amplitud. 
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Sin temor alguna a una equivocación, decenas de estudios científicos concluyen que la 
utilización de las nuevas tecnologías son un apoyo para lograr el mayor rendimiento de los 
estudiantes en la asignatura. Según un estudio realizado por Pacheco y Pamplona (2014) 
realizado para el Instituto Pedagógico de Caracas en Venezuela “el 100% de los 
estudiantes del Instituto, Cecilio Acosta, respondieron que no hacen salidas de campo con 
su profesor, lo que detecta una problemática relacionada con la praxis docente ya que la 
asignatura: Ciencias de la Tierra es teórico- práctica y la mejor manera de evidenciar la 
práctica es generando salidas de campo”. Lo mismos ocurre con las asignaturas de 
Estudios Sociales y Geografía en la mayoría de los pasíses occidentales por lo que la 
utilización de las tenologías emergentes, principalmente las virtuales acercan y 
contextualizan al alumno en relación a su entorno primario o a los lugares remotos. 
 
De forma concluyente se debe concretar que el uso de las tecnologías emergentes son 
herramientas que facilitan y promueven los procesos de lectura, análisis e interpretación,  
para la comprensión del espacio. Tanto especialistas del entorno SIG así como diversos 
autores previamente documentados en esta reflexión, se expresan a favor de la utilización 
de las nuevas tecnologías como recurso indispensable para el desarrollo de destrezas de 
razonamiento espacial entre otras. En el artículo El uso de la cartografía y la imagen digital 
como recurso didáctico en la enseñanza secundaria: algunas precisiones en torno a Google 
Earth,  Luque (2011) se  “demuestra y valora las posibilidades que reportan el empleo de 
las nuevas tecnologías, particularmente la aplicación Google Earth y el de una serie de 
experiencias didácticas, en el proceso de renovación metodológica y didáctica de la 
ciencia geográfica”.. 
 
Aplicación de la neurodidáctica en la geografía con el apoyo de las tecnologías 
emergentes 

“E  car s   saber c  o    c o a e  cerebro es co o   erer   se ar      a te s   haber 
visto nunca una mano”. (Leslie Hart,  soc ac  n de neuroaprendizaje cognitivo: en 
Aprendizaje emocionante: neurociencia para el Aula, Ibarrola, 2013) 

Cuandose estudia la geografía tampoco se puede hablar de ella sin saber cómo funciona el 
proceso de razonamiento espacial en cada persona. Partiendo de que hay diversidad de 
definiciones sobre la geografía, permeadas por los paradigmas de las diferentes escuelas 
geográficas, tambien se tendría que reconocer que la definición sobre el  proceso de 
razonamiento espacial no es una privativo de la geografía sino compartida por otras 
disciplinas como lo puede ser la educación. Saberes como las matemáticas, las ciencias y 
la pedagogía trabajan con procesos de razonamiento espacial. Partiendo de estas 
diferencias epistemológicas, se habrá de utilizar una definición en un sentido más amplio 
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para abordar el problema. Como punto de partida se hará referencia a la idea de las 
inteligencias multiples de Howard Gardner sobre percepción espacial en la cual insiden 
una serie de variables externas como las asociadas a los sentidos.  

Múltiples estudiosos e intérpretes de la obra de Gardner definen la inteligencia espacial 
como aquella  “capacidad de pensar en tres dimensiones permitiendo percibir imagenes 
externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer 
que los objetos lo recorran y producir o decodificar informacion grafica”.(1)  Cuando el 
cerebro del ser humano se enfrenta a una expereincia de razonamiento espacial, sin duda 
alguna, el resultado de la misma es una experiencia cognitiva y de emoción.  Tomando en 
cuenta los aportes de la neurociencia, se ha concluido que estos procesos, ampliamente 
estudiados, se generan en el hemisferio derecho del cerebro. Si a ésto se le suma el 
estímulo de los medios audiovisuales o de tecnologías emergentes se verá, a través de 
estudios de resonancia magnética, cómo el cerebro reacciona a estos estímulos. 

Leslie Hart señala que diseñar un guante es un proceso imposible, si nunca se ha visto una 
mano,  y precisamente es, con toda exactitud,  lo mismo que pasa cuando se hace un 
análisis o un estudio geográfico y no se conoce el espacio. Al no tener un contacto 
experiencial con el mismo, se puede decir, sin temor a equivocación alguna, que se carece 
de conocimientos certeros que permitan desarrollar el proceso de razonamiento espacial, 
propio de la disciplina, que permitiría entender los por qué y los cómo de las decisiones 
que el ser humanos toma en su relación con el espacio.  

Probablemente se puede recurrir a las tecnologías tradicionales como lo son: el uso de las 
imágenes fotográficas o la documentación bibliográfica tales como las de los antiguos 
relatos, las bitácoras, las biografías, entre otras. Y aunque son de gran utilidad para el 
estudio geográfico, no dejan de carecer de precisión.  Normalmente se les conoce a estos 
soportes como "medios de percepción directa"  
 

Los mapas, las láminas, los carteles o afiches, así como las fotografías también 
son medios de utilización directa pero con la característica de que están 
compuestos por imágenes ya sean reales, esquemáticas o simbólicas, por 
tanto necesitan un mayor grado de abstracción para su comprensión. (Rosa, 
Lopez & et all.) 
 
 

Considerando la magnitud y diversidad espacial por la que el ser humano se desplaza 
diariamente, y la cantidad de obstáculos que se presentan para conocer el espacio 
cercano o inmediato, es de imaginarse que para investigar, conocer y hablar sobre 
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espacios remotos la situación se dificulta. Es entonces que se puede decir que recurrir a 
las tecnologías emergentes se hace un imprescindible puesto que las mismas facilitan las 
herramientas apropiadas y necesarias para conocer el espacio remoto o inmediato con 
mayor precisión, incluso en tiempo real,  conocido en inglés como el "real time". Son 
tecnologías como los sistemas de posicionamiento global (GPS) , que aunque no son 
nuevas, han sufrido y evolucionando dramáticamente y en union al desarrollo en la 
calidad de las imágenes satelitales o imágenes provenientes de tecnologías como los 
"drones" permiten realizar un acercamiento, en tiempo real al espacio, por medio de la 
tecnología conocida como  los "blue tooth". 

Sentadas las pautas de los elementos imprescindibles para hacer un análisis guiado de 
manera rigurosa sobre el proceso de razonamiento espacial, toca entonces establecer la 
relación de la neurodidáctica a através de las tecnologías emergentes para la enseñanza 
de la geografía.  

De acuerdo a Ibarra (2013), en su libro Aprendizaje Emocionante: Neurociencia para el 

Aula (2013), "la experiencia emocional es un ingrediente crucial del aprendizaje, el cual 
viene acompañado de mecanismos cerebrales que subyacen en este proceso cognitivo así 
como en los efectos de las emociones y de los estados de ánimo sobre la memoria y la 
atención". El estudio de la geografía a través de tecnologías emergentes también crea una 
atmósfera emocional, grandemente influenciada por mecanismos cerebrales que se 
activan cuando entra en contacto con las emociones que surgen del resultado de 
imágenes, sonidos y movimientos, provenientes de los estímulos que provocan estas 
tecnologías de apoyo. Ibarra puntualiza que debemos conocer las funciones cerebrales 
para poder fomentar un aprendizaje emocionante y eficaz.  

Partiendo de esta idea se debe concluir que también es vital que los neurocientíficos 
estudien las reacciones cerebrales del estudiante cuando se enfrenta a los estímulos 
provenientes de las nuevas tecnologías, que le ayudarán a éste a conocer, posiblemente 
de manera real, el espacio bajo estudio. A partir de estos resultados neurocientíficos el 
docente debe anticiparse a los estadíos emocionales del alumno y enfrentarlo a 
determinadas imágenes, sonidos, sensaciones y movimientos que provocarán una lluvia 
de ideas que permitirán activar el proceso de razonamiento espacial de cada estudiante. 
Es precisamente este momento cuando se logra un aprendizaje significativo, tal como los 
explicó en su momento Ausubel.  

Indudablemente, en el campo de la geografía, el desarrollo de las tecnologías ha sido 
fundamental para el avance de la disciplina. Según los especialistas en sistemas de 
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información geográfica como ESRI, la utilización de la herramienta de los SIG fomenta el 
desarrollo de las capacidades intelectuales y las competencias básicas entre ellas:  
 

“la creación de un pensamiento crítico, por la ejercitación de las habilidades 
de análisis, síntesis y evaluación, conduce hacia una inteligencia lógica y 
matemática: puesto que requiere habilidad para interpretar y utilizar variables 
numéricas y utilizar la tecnología para su adquisición, procesamiento y 
transferencia, promueve una competencia ling ística porque requiere 
informar o transmitir información, desarrolla la capacidad espacial al 
transformar la realidad en imágenes, mentales o visuales o viceversa, y a 
diferentes escalas y fomenta la capacidad comunicativa, habilidad para 
transmitir de forma efectiva y a través de varios métodos de representación 
de la información”. (en Luque 2011) 

 
El estudio del espacio no solo se limita al análisis del mismo en tiempo real. También los 
seres humanos pueden estudiar el espacio de cara al futuro. Por medio de simuladores 
espaciales o de medios audiovisuales el alumno puede hacer predicciones razonadas y 
críticas sobre el espacio, con el  uso de los medios audiovisuales que permiten realizar una 
ficción del paisaje o espacio estudiado.  González Castro propone hacer alteraciones del 
espacio y del tiempo para entender el fenómeno de tiempo inverso que provoca grandes 
reacciones emocionales y neurológicas en el ser humano. Cuando el cineasta en su 
película altera el espacio o las escalas que el espectador está observando se crean en el 
cerebro cientos de reacciones neurológicas que permiten hacer una apreciación de la 
realidad y compararla con la ficción. Películas como la Guerra de las Galxias (1977) o 
Veinte mil Leguas de Viaje Submarin (1954) fueron joyas cinematográficas que jugaron un 
papel muy especial en los estudios científicos sobre el espacio y las escalas, en 
laboratorios como los de la NASA, donde ingenieros y científicos analizaron decenas de 
películar similares para conocer el alcance de la manipulación espacial y del tiempo y así 
poder recrear prototipos y tecnologías similares.  
  
Consideraciones finales 
 
En este punto final de multiples reflexiones expresadas en el presente artículo, falta más 
que puntualizar y resumir varias ideas. Comenzar por declarar que la neurodidácta se 
presenta como una alternativa a los docentes donde se ofrece una puesta metodológica a 
partir de los estudios de la neurociencia. Se presenta la neurodidáctica cómo un 
movimiento innovador que busca ayudar al docente para entender los qué, los cómo y los 
por qué de las actuaciones del ser humano, en particular en el caso importante que es el 
alumnado.  La neurodidáctica provee al docente una oportunidad metodológica para 
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adentrarse en un mundo de descadenamientos y encademanientos de reacciones 
cerebrales que al final redunda en los procesos cognitivos y por ende en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.  
 
En esta propuesta final se trata de integrar y articular diversos campos del saber que 
impactan de forma neural el estudio y la ensñanza de la geografía en donde se potencia el 
aprendizaje del estudiante a través del uso de diversas herramientas como los medios 
audiovisuales, la tecnologías tradicionales y las tecnologías emergentes para poder 
comprender cómo el alumno aprende y qué alcance tienen en ese proceso de reflexión 
crítica-espacial las nuevas corrientes neurodidácticas. De esta manera se abre una puerta 
para el entendimiento de las relaciones neurocerebrales desde el punto de vista cognitivo, 
emocional y operacional. 
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