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Abstract: 

This thesis analyzes the teaching material Caminando 3 from a neurodidactic perspective. The 

discipline of neurodidactics is young and controversial and the aim of this investigation is to 

present an understanding of the use of practical applications of neurodidactics in written 

material of education in Spanish as a second language. The methods applied are a quantitative 

and objective analysis of measurable aspects in Caminando 3 and a qualitative, subjective 

analysis which is interpreting fundamental understandings of language learning which 

Caminando 3 reflects in its structure and content. The results show that there are several aspects 

in Caminando 3 which are supported by the evidences and advices of the neurodidactic theories 

and simultaneously there are details in exercises and parts of the layup containing a level of 

repetition and prediction which are directly harmful to the process of acquisition, according to 

neurodidactic theories. The conclusion is that a more dynamic teaching book can be produced 

with guidelines that can be created using these results. Further investigations will have to 

measure the knowledge and success of the pupils to decide whether neurodidactics is a 

successful complement to traditional didactics of second language learning.  
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1. Introducción 

La tecnología moderna ha hecho posible observar la actividad cerebral durante el aprendizaje. 

Este avance ha ayudado en la comprensión de los trastornos del desarrollo, o del desarrollo del 

lenguaje atípico, consiguiendo progresos notables y contribuyendo a una serie de tratamientos 

y herramientas de evaluación (Petitto y Dunbar, 2009:1). La neurociencia educativa, 

neuropsicología del aprendizaje, neuroeducación o neurodidáctica es un tema nuevo, complejo 

y controvertido dentro de las investigaciones sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras 

(Liston, 1996:2). Hay varias opiniones a favor y en contra de los beneficios de la neurociencia 

dentro de las actividades didácticas. Unos argumentan que la neurociencia sólo explica cómo y 

por qué funcionan teorías pedagógicas que ya conocemos. Deducen que el conocimiento de 

cómo funciona el cerebro no contribuye a las investigaciones de enseñanza (Höst y Schönborn, 

2013, Schaffar, 2005). Sin embargo hay otros que opinan que la neurociencia tiene mucho que 

aportar en múltiples disciplinas (Liston, 1996, Lanier Burns, 2009, Patten, 2011, Kelly, 2011, 

Goswami, 2004). Di Gesù describe el objetivo principal de la neurodidáctica como “la creación 

de metodologías didácticas para una ecología de la mente” (Di Gesù y Seminara, 2012:23) y 

aduce que los formadores involucrados, tanto docentes como padres, tienen la responsabilidad 

de contribuir con conclusiones basadas en los conocimientos recientes de cómo el cerebro 

organiza y recupera datos. Carl E. Olivestam y Aadu Ott hablan de una revolución 

neurodidáctica y Petitto y Dunbar confirman que el potencial de un desarrollo radical de 

educación es seguro (Olivestam y Ott, 2010, Petitto y Dunbar, 2009:2). Olivestam y Ott 

destacan que la conciencia de cómo funciona el cerebro da una perspectiva útil para todas las 

situaciones de aprendizaje. Señalan que cada profesor puede probar la relevancia de las teorías 

neurodidácticas y cada lector dedicado puede ayudar al desarrollo de la disciplina proponiendo 

preguntas nuevas de investigación. Subrayan que, para los profesores, los conocimientos 

neurodidácticos pueden ser cruciales en la selección y la motivación de contenido y método 

(Olivestam y Ott, 2010:14,24,44,62,80). La investigación de PISA en 2012 mostró que los 

alumnos suecos están teniendo resultados bajos en el español (Skolverket, 2014). Schönborn y 

Höst apuntan que sólo la neurodidáctica puede explicar por qué es difícil aprender ciertos 

aspectos lingüísticos (Höst y Schönborn, 2013). En esta tesina investigamos las relaciones 

metodológicas entre el libro de texto Caminando 3 (2013) y las teorías neurodidácticas 

presentadas principalmente por Olivestam y Ott. Caminando 1-5 es el material líder en el 

mercado de enseñanza de español para la escuela secundaria y la educación de adultos en 

Suecia. 
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1.1. Objetivo 
 

El propósito fundamental de esta tesina es investigar si el material de enseñanza, utilizado en 

las escuelas suecas, tiene relaciones con las teorías de la neurodidáctica. En concreto se 

analizará el libro Caminando 3 escrito por Elisabeth Waldenström, Ninni Westerman y Märte 

Wik-Bretz. El análisis se basará principalmente en las teorías de la neurodidáctica presentadas 

en el libro När hjärnan får bestämma: om undervisning och lärande – inflytelserika didaktiska 

traditioner – nyorienterande neurodidaktik de Carl E Olivestam y Aadu Ott. 

1.2. Preguntas de investigación 
 

Las preguntas a las que se quiere dar respuestas en esta investigación son las siguientes: 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la neurodidáctica que pueden tener 

relevancia para la enseñanza de lenguas extranjeras, y en concreto para la enseñanza de español 

como lengua extranjera? 

Pregunta 2: ¿Qué aplicaciones prácticas de la neurodidáctica se encuentran en los materiales de 

enseñanza de español como lengua extranjera, y en concreto en el libro de texto Caminando 3? 

1.3. Método 
 

La metodología de esta tesina incluye la búsqueda del material que trata el tema de la 

neurodidáctica y un análisis práctico de los materiales de enseñanza de español como lengua 

extranjera. Por limitaciones de espacio y tiempo se concentra el análisis en el libro de texto 

Caminando 3, que es uno de los libros más usados en las escuelas suecas. Se ha concentrado la 

búsqueda de las fuentes principales de las teorías neurodidácticas en el mercado sueco de libros. 

Se encontraron dos libros con una de las palabras neurodidáctica o neuropedagogía en los 

títulos. El material suplementario se ha encontrado en periódicos y bases de datos digitales, 

principalmente en el base ERIC (Education Resources Information Centre). Las palabras claves 

usadas en la búsqueda digital fueron i.e. “neuro*”, “enseñanza”, “aprendizaje” “lenguas 

extranjeras/segundas”. Estas palabras de búsqueda fueron usadas en español, en inglés y en 

sueco. Se usaron varios sinónimos y unas expresiones frecuentes presentes en las discusiones 

neurodidáctica, como “el priming”, “el filtro afectivo” y “la cognición”.  

En la investigación del tema neurodidáctica se han usado los libros Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap (2013) de Eriksson Barajas, Forsberg y Wengström y 3 

paradigmas de la investigación lingüística (1990) de Alcaraz Varo, E, como un medio 

estructural en el análisis de texto del material. Se responde a las dos preguntas a través de los 

análisis de contenido de las fuentes sobre la neurodidáctica y del libro de texto Caminando 3. 
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Los materiales didácticos reflejan una forma particular de entender la naturaleza de la 

adquisición y concretan la exteriorización de la metodología de la enseñanza de lenguas 

extranjeras (Santos Gargallo, 2004:49). En esta tesina hay dos niveles de análisis. En el nivel 

cuantitativo se analiza lo calculable, como cuántos ejercicios que contienen un cierto aspecto. 

En el nivel cualitativo se interpreta el entendimiento general del aprendizaje que el libro 

expresa. Se analiza tanto los posibles significados psicológicos y motivos latentes de unos 

ejercicios como las posibles consecuencias didácticas de las estructuras de las unidades, de las 

formas de los ejercicios y de los temas (Eriksson Barajas et. al, 2013: 146,147). 

1.4. Material 

En el contexto de la neurodidáctica el material es limitado. En el mercado sueco se encuentra 

sólo dos libros conteniendo las palabras neurodidáctica o neuropedagogía en los títulos: När 

hjärnan får bestämma: om undervisning och lärande - inflytelserika didaktiska traditioner - 

nyorienterande neurodidaktik (2010) de Olivestam y Ott y Neuropedagogik: om komplicerat 

lärande (2005) de Adler y Adler. Basado en la discusión abajo del material se ha decidido usar 

el libro de Olivestam y Ott en la investigación de esta tesina. El material complementario dentro 

de la neurodidáctica ha sido seleccionado en relación con este libro. Varios textos que 

confirman o critican aspectos específicos dentro del libro de Olivestam y Ott son utilizados con 

propósitos críticos. Caminando es elegido como material de análisis debido a su uso frecuente 

en las escuelas secundarias en Suecia y porque es el material líder en el mercado sueco de 

enseñanza de español como lengua extranjera. La autora tuvo la mayor experiencia con el 

número 3 de la serie. Caminando 3 se describe como un libro de “todo-en-uno” (n.t.) 

(Waldenström et. al, 2013:3). 

1.4.1. Discusión del material  

La interdisciplinariedad de la neurodidáctica requiere conocimientos tanto dentro de la 

didáctica y la pedagogía como la biología y la fisiología, entre otras. Para evaluar material y 

sacar conclusiones sobre los resultados de las investigaciones es necesario tener una 

comprensión desarrollada del mundo didáctico y un conocimiento del debate dentro de la 

neurociencia cognitiva. La disciplina es joven y para las investigaciones aún queda llegar a la 

congruencia científica deseada sobre varios aspectos de las teorías de la neurodidáctica (Alcaraz 

Varo, 1990:29). En un intento de hacer la neurodidáctica accesible a un público más amplio, en 

esta tesina se opta por utilizar sólo los términos imprescindibles de la biología y se trata de crear 

una imagen introductoria e integral para el docente individual de la neurodidáctica. Sin 
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embargo, Alcaraz Varo apunta que la interdisciplinariedad refleja la realidad lingüística y que 

sería irresponsable no relacionar los nexos disciplinarios. Es decir que una investigación 

lingüística debería ser relacionada con otras metodologías y materiales del entorno científico 

para acercarse a la realidad multifacética y poliédrica lingüística (Alcaraz Varo, 1990:32). 

En el debate neurodidáctico se puede encontrar las palabras neuromito, neuroescepticismo o 

reduccionismo psico-didáctico que se refieren a supuestos simplificados del cerebro y la 

neurodidáctica. Se nota una crítica hacia, por ejemplo, planear la enseñanza desde el supuesto 

de que cada hemisferio cerebral domina los diferentes tipos de actividades mentales. En su 

artículo publicado por Skolverket, Höst y Schönborn argumentan que el proceso neurológico 

de aprendizaje es mucho más complejo que este supuesto y que la neurodidáctica 

interdisciplinaria es necesaria como diálogo entre las disciplinas para combatir los neuromitos. 

La misma discusión se confirma por Olivestam y Ott, Goswami, Di Gesù, Seminara y Kraft 

(Höst y Schönborn, 2013, Olivestam y Ott, 2010:81, Goswami, 2004:10-11, Di Gesù y 

Seminara, 2012:9-10,14, Kraft, 2012:387). Goswami señala que muchos aspectos del 

procesamiento del lenguaje principalmente toman lugar en el hemisferio izquierdo, pero la 

neurociencia ha mostrado que así no es en el caso de personas que emigran en la infancia tardía 

a una nueva comunidad lingüística o en personas ciegas.  

Estudios neurolingüísticos con adultos muestran que el procesamiento gramatical se basa más 

en las regiones del hemisferio izquierdo, mientras que el procesamiento semántico y el 

aprendizaje de vocabulario activan regiones en ambos hemisferios (Goswami, 2004:7,11). Kraft 

describe el fenómeno de la sobreinterpretación de la especialización funcional de ciertas 

regiones del cerebro con el término “la falacia de localización” (n.t.) (Kraft, 2012:387). Es decir 

que este malentendido es agravado por las imágenes modernas dentro de los medios populares. 

Explica que el conocimiento real del cerebro es difícil de transmitir en las imágenes individuales 

porque la actividad cerebral observable no muestra la actividad de las neuronas en sí, sino más 

bien muestra las visualizaciones de los complejos estadísticos, dando la impresión de que ciertas 

regiones están implicados en ciertas actividades y otras regiones no. Kraft aclara que la 

experiencia subjetiva y consciente siempre implica una red de conexiones neuronales que se 

extienden por todo el cerebro. Por eso, Kraft subraya la importancia de distinguir entre el 

discurso de los medios populares y el discurso profesional cuando se examina la interrelación 

entre la neurociencia y la educación (Kraft, 2012:387-392). Moore introduce el término 

“hiperdisciplinaridad” (n.t.) (Sehgal Cuthbert, 2015:53) para proyectos de investigación que 

requieren grupos académicos diferentes en contraste a las prácticas académicas 
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interdisciplinarias establecidas donde los investigadores colaboran de manera formal e informal 

como parte de su trabajo. Se puede interpretar la discusión como argumentos para la necesidad 

de tener una vista más crítica y hacer una investigación más comprometida dentro del contexto 

neurodidáctico, en comparación de otros temas establecidos de la didáctica de lenguas 

extranjeras. 

En el libro Neuropedagogik: om komplicerat lärande (2005) los autores, Hanna y Björn Adler, 

entrelazan conocimientos de la neurociencia y la neuropsicología con cuestiones de enseñanza. 

El libro tiene un enfoque en los diagnósticos de dislexia, discalculia y dispraxia y los autores 

son psicólogos, neuropsicólogos y psicoterapeutas. La idea original de esta tesina fue utilizar 

este libro como base teórica. Una investigación más detallada mostró que el libro expresa 

muchas de las afirmaciones que Olivestam, Ott, Höst y Schönborn llaman neuromitos. Adler y 

Adler escriben por ejemplo que “la parte cerebral izquierda es el centro de los pensamientos 

lógicos mientras la parte derecha representa más los pensamientos creativos” (n.t.) (Adler y 

Adler, 2005:46). Aunque Adler y Adler a veces complementan sus declaraciones con 

explicaciones adicionales, su libro da la sensación de reforzamiento de estos conceptos 

simplistas del cerebro. A menudo los autores basan sus discusiones en otros marcos teóricos 

como el cognitivismo o el socioculturalismo y mencionan explicaciones breves basadas en la 

perspectiva de la neurociencia. Es decir, en varias partes de sus argumentaciones excluyen, en 

gran parte, la perspectiva neuropedagógica (Adler y Adler, 2005:145). 

La discusión sobre la credibilidad es altamente relevante para las investigaciones del tema 

neurodidáctica. En el artículo “Neurolingvistik” de la enciclopedia nacional sueca escriben que 

la lateralización es un concepto importante dentro de la neurolingüística para describir cómo 

las dos mitades, o hemisferios, del cerebro tienen funciones diferentes (Nationalencyklopedin, 

2016b). A pesar de que la enciclopedia nacional no hace ninguna valoración del contenido del 

artículo, se ve un claro desacuerdo entre lo que señala la enciclopedia y Skolverket sobre este 

aspecto de la neurociencia. Una discrepancia como esta es problemática para la credibilidad de 

la disciplina. En resumen, se puede ver cómo la complejidad de la neurodidáctica requiere 

explicaciones simplificadas para incluir un público más amplio, pero que estas explicaciones 

tienden a ser mal interpretadas. Se ve que hay un desacuerdo dentro de la disciplina sobre cómo 

interpretar la actividad cerebral visible durante el aprendizaje de lenguas extranjeras y al mismo 

tiempo hay conclusiones y consejos coherentes sobre otros detalles. Esta tesina se centra en los 

aspectos que tienen una relevancia directa en el libro Caminando 3 y que no son objetos de 

crítica en otros textos que tratan la neurodidáctica. 
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2. Marco teórico 
 
2.1 Una introducción a la neurodidáctica 

La neurodidáctica está localizada en el espacio transfronterizo de las ciencias educativas y la 

neurología. La célula nerviosa, o neurona, es una de las unidades más básicas en el sistema 

nervioso. En el cerebro tenemos, aproximadamente, 130 mil millones de neuronas y en cada 

neurona hay más de 10 000 terminales de conexiones llamadas las sinapsis. Las sinapsis son 

responsables de la transmisión y la recepción de los impulsos nerviosos (Nationalencyklopedin, 

2016a). El principio de la plasticidad sináptica es común a cada aspecto de aprendizaje. Este 

principio describe cómo las conexiones neuronales poco utilizadas desaparecen y las 

conexiones más activas se refuerzan. Las sinapsis funcionan de la misma manera (Olivestam y 

Ott, 2010:79-80, Di Gesù y Seminara, 2012:7). En este contexto los proponentes de la 

neurodidáctica señalan que “El proceso de aprendizaje modela el cerebro” (Di Gesù y Seminara, 

2012:7) y que una enseñanza exitosa afecta directamente a la función del cerebro (Goswami, 

2004:3). En la disciplina de la didáctica de lenguas Tornberg describe cómo la estructura 

cognitiva del cerebro controla el proceso de aprendizaje. Desde su perspectiva, Tornberg enseña 

que, independientemente de la calidad de un plan de estudios o cómo un profesor imparte su 

enseñanza, el aprendizaje siempre ocurre dentro del individuo (Tornberg, 2009:15-20). En este 

nexo interdisciplinario se puede ver cómo el aprendizaje, un proceso cognitivo y abstracto, y el 

cerebro, el órgano más complejo del ser humano, son co-creadores, uno del otro, en una 

interacción mutua.  

Se habla de los órganos diferentes del cerebro como grupos de neuronas con tareas específicas, 

aunque una parte del cerebro nunca trabaja sin múltiples conexiones con la mayoría de las otras 

partes. El órgano llamado la amígdala se ocupa del carácter emocional de la información nueva. 

Se puede definir la amígdala como el centro de la vida emocional que determina nuestras 

reacciones hacia la información entrante dependiendo de si el ambiente de la información se 

experimenta como algo placentero o algo amenazante. Este órgano es crucial en el contexto de 

aprendizaje porque bloquea varios aspectos de aprendizaje si hay emociones amenazantes. Este 

aspecto se relaciona con el término el filtro afectivo (Olivestam y Ott, 2010: 63,115). La 

hipótesis del filtro afectivo tiene que ver con los aspectos como la actitud, la motivación, la 

ansiedad y la confianza en uno mismo y señala cómo estos aspectos influyen los procesos de 

aprendizaje. El docente debe hacer todo lo posible para crear un filtro afectivo bajo en los 

alumnos para que tengan las condiciones mejores para la adquisición de la lengua extranjera 

(Instituto Cervantes, 2016). Kraft escribe que los aspectos afectivos, las relaciones humanas y 
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las emociones son categorías no suficientes representadas en las teorías de educación de hoy 

(Kraft, 2012:393). Muy cerca de la amígdala encontramos el órgano hipocampo que clasifica y 

transporta la memoria desde la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Este órgano es 

central para que la información nueva sea conservada. El hipocampo es más activo durante el 

sueño o descanso, cuando almacena las experiencias del día en la memoria a largo plazo 

(Olivestam y Ott, 2010:64). 

Alrededor del año 400 a.C., Hipócrates fue una de las primeras personas en relacionar el cerebro 

con la sensibilidad humana, el conocimiento y la sabiduría. Entre los años 1500-1600 d.C. se 

escribieron los primeros textos sobre la anatomía del cerebro y en el siglo XVII John Locke 

conectó el aprendizaje con la alegría, la sencillez y el avance del conocimiento existente de los 

alumnos. En 1755 Charles Bonnet escribió sobre la mente, el cerebro y la educación y un siglo 

después se descubrieron y nombraron áreas específicas del cerebro. Se empezó a discutir sobre 

las posibles funciones de las áreas diferentes y la descripción de la neurona aumentó las 

conexiones entre el cerebro y el conocimiento, la memoria y la educación. Jean Piaget y Lev 

Vygotsky tuvieron un enfoque en un aprendizaje óptimo, Piaget a través de conectar la biología 

y la educación, y Vygotsky presentando una didáctica psicológica que tenga en cuenta la vida 

interior del individuo. Durante el siglo XX, y al lado del éxito de la tecnología, la disciplina 

surgió con nombres variados como neuroeducación, neuropedagogía, neurodidáctica entre otros 

(Ferrari y McBride, 2011:85-89). Entre los años 2002 y 2009 varios países, como los Estados 

Unidos, el Reino Unido, Japón, Canadá, Australia, Alemania y Holanda, pusieron en marcha 

iniciativas para promover la neurodidáctica. La disciplina fue conceptualizada en los contextos 

académicos en gran parte del mundo en breve tiempo. Gerhard Preiss fue el primero en 

introducir el término Neurodidáctica, en una asignatura en 1988 (Di Gesù y Seminara, 2012:6-

8). 

3. El análisis 

El objetivo de esta tesina es investigar si existe alguna aplicación de la neurodidáctica en el 

material de enseñanza utilizado en las escuelas suecas. En el apartado dedicado a la pregunta 1 

se presentan diversos aspectos de la neurodidáctica que pueden ser aplicables a la enseñanza de 

español como lengua extranjera. En el apartado sobre la pregunta 2 se comentan las relaciones 

que se encuentran entre las aplicaciones neurodidácticas y el libro de texto Caminando 3, que 

representa el material de enseñanza. 
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3.1 Pregunta 1 

Para estructurar el análisis comenzamos con la primera pregunta: ¿Cuáles son las aplicaciones 

prácticas de la neurodidáctica que pueden tener relevancia para la enseñanza de lenguas 

extranjeras, y en concreto para la enseñanza de español como lengua extranjera? La 

investigación de la pregunta 1 se basa, principalmente, en el libro de Olivestam y Ott När 

hjärnan får bestämma: om undervisning och lärande – inflytelserika didaktisk traditioner – 

nyorienterande neurodidaktik. A continuación, presentamos nuestra investigación sobre esta 

primera pregunta. 

3.1.1. Las emociones y los sentidos 

El conocimiento y el aprendizaje han sido separados de las emociones desde un punto de vista 

científico durante una gran parte de la historia occidental (Swain, 2013:195). Hoy vemos 

estudios neurológicos que indican que el estado emocional modula el procesamiento de los 

aspectos lingüísticos como los procesos lexicales, los semánticos y los morfosintácticos 

(Kissler, 2015). Swain recomienda comunicación para involucrar más emociones en la 

enseñanza de lenguas extranjeras y, en concreto, comunicación sobre las emociones de 

aprender. Sugiere que la lengua extranjera puede ser una herramienta en el manejo de las 

emociones en la vida, dentro y fuera de la escuela. Subraya la importancia de la capacidad del 

docente para escuchar a los alumnos y aconseja que los currículos de lenguas extranjeras 

incluyan metas colectivas de crear espacios para manejar emociones, preferiblemente en la 

lengua meta tanto como sea posible (Swain, 2013:199).  Esto con el fin de estimular el filtro 

afectivo de los alumnos y contribuir a una mayor comprensión del proceso del aprendizaje 

individual, al mismo tiempo que se entrena el manejo de sus propias emociones y las 

expresiones en la lengua extranjera. El enfoque también contribuye a que los alumnos den una 

evaluación psicológica continuada de la enseñanza cada vez que expresan sus propias 

emociones sobre un momento de aprendizaje. Los alumnos que tengan dificultades para hablar 

a un grupo pueden expresar sus emociones por escrito o grabado. Esta metodología es un buen 

ejemplo del objetivo neurodidáctico de crear una enseñanza óptima de lenguas extranjeras y al 

mismo tiempo educar ciudadanos democráticos y prósperos.  

El proyecto COOL, COoperative Open Learning, produce material de enseñanza basado en las 

teorías neurodidácticas. En relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras aconsejan juegos 

como Scrabble y crucigramas para hacer que el aprendizaje sea más diverso. Para alcanzar a 

crear la motivación deseada es importante que los alumnos estén interesados en el contenido de 
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aprendizaje, que el contenido y los ejercicios estén relacionados con el mundo personal del 

alumno, que los alumnos entiendan el propósito y los beneficios del momento de enseñanza y 

que la competencia de adquisición sea usable en la vida real del alumno (Sabitzer, 2012: 

425,427). 

Los procesos de aprendizaje en el cerebro son estimulados y funcionan con más éxito cuanta 

más actividad cognitiva esté asociada al aspecto que se aprende. La actividad cognitiva se puede 

crear a través de involucrar varios sentidos diferentes o producir otras asociaciones del tema 

(Olivestam y Ott, 2010: 101,103,112). Unos enfoques prácticos, en relación con las 

asociaciones, es cooperar de forma trans-curricular con otras asignaturas en la escuela y el 

método de hacer mapas mentales es útil, especialmente en el caso de aprendizaje de lenguas 

(Sabitzer, 2012: 425,427). En cuanto a involucrar todos los sentidos en la enseñanza sólo la 

imaginación pone límites a las posibilidades. Las actividades de las manos, e incluso la vista de 

las manos de otros, estimulan una gran área del cerebro y evocan varios procesos cognitivos 

favorables para el aprendizaje (Lundberg, 2016:26-31). El entorno fuera del aula y fuera de la 

escuela y artefactos como telas, especias, comida, líquidos o juguetes de la cocina, del hospital, 

de deportes etc. pueden ser utilizados en temas generales como las descripciones físicas, el 

tiempo, la comida, en el hospital etc. Si la lección trata un aspecto de un artista o un país, el 

docente puede traer algo característico o simbólico del tema que se pueda tocar, oler o probar. 

¿Por qué no explorar una magdalena con los dedos hablando de la cocina o de postres o sentir 

y oler una piel de oveja cuando se habla de animales o texturas? (ejemplos de la autora). 

3.1.2. La música y el priming 

La música tiene un papel especial en el contexto de la neurodidáctica de lenguas extranjeras. El 

consumo y la producción de la música tiene varias correlaciones con los procesos lingüísticos. 

Los sonidos de habla y de música son tratados de manera similar por el sistema auditivo. Las 

habilidades léxicas, fonológicas (receptivas y productivas) y de sintaxis, en una de estas dos 

áreas promueven las mismas habilidades en la otra. El entrenamiento de lenguas extranjeras o 

de música fortalece los mecanismos neuronales y cognitivos que manejan el procesamiento de 

la gramática, la armonía y el ritmo (Zeromskaite, 2014:78). Olivestam y Ott escriben que se ve 

efectos claros de transferencia de la actividad cognitiva entre trabajar con música y el 

aprendizaje de lenguas. La música estimula un compromiso emocional en la amígdala que 

transfiere activación en el hipocampo, creando el priming en el cerebro que facilita el 

aprendizaje de lenguas. Olivestam y Ott explican que el priming es un estímulo multisensorial. 
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En este caso el priming puede ser un estímulo musical que crea un fundamento 

multidimensional para el aprendizaje a través de estimular los procesos cognitivos actuales. 

Bien seleccionada la música puede ayudar a despertar asociaciones útiles en clase e involucrar 

más sentidos y emociones en el proceso de aprendizaje (Olivestam y Ott, 2010:101, 103-

104,112-113). Por lo tanto, escuchar música estimula el aprendizaje de lenguas en múltiples 

maneras y producir música promueve el aprendizaje de lenguas aún más en un plan 

multidimensional (Olivestam y Ott, 2010:104 y Zeromskaite, 2014:80,83). 

El término priming fue desarrollado el año 2001 por el psicólogo y neurocientífico Daniel 

Riesberg y significa el calentamiento de las sinapsis actuales en preparación para el aprendizaje 

más profundo, por ejemplo, una canción española puede despertar las sinapsis relacionadas a la 

lengua española y así excitar y preparar la red de sinapsis que trata el aprendizaje del español 

(White et. al, 2013). Di Gesù y Seminara conectan las emociones, el priming y la repetición en 

tres puntos a seguir para tener éxito en la adquisición de una nueva información: “1. Excitación 

de la red pertinente, 2. Retención activa de la misma, 3. Detención por consolidación” y 

desarrollan el enfoque explicando: "el docente debe excitar los procesos cognitivos, retenerlos 

activamente a través de la motivación y, finalmente, detener los mismos consolidándolos por 

medio de un correcto gobierno de las emociones” (Di Gesù y Seminara, 2012:26). 

3.1.3. Lo repetitivo y lo inesperado  

La neurodidáctica se centra en torno al principio sobre la plasticidad sináptica, es decir que las 

conexiones neuronales son desarrolladas y fortalecidas por el uso. En el año 2002 Carl E. 

Olivestam hizo un estudio en un contexto centroafricano presentando una posible contradicción 

entre la repetición como reforzamiento y lo inesperado como motivación. Él señala que las 

investigaciones sobre el cerebro pueden explicar esta experiencia metodológica. Explica cómo 

el cerebro recibe una gran cantidad de información en cada momento y labora con procesos de 

clasificación y priorización. Esto resulta en que las señales que se desvían de la información 

repetitiva atraen la atención del cerebro, creando actividad cognitiva, la actividad del 

aprendizaje. Es decir, que si se repite una información en una manera demasiado monótona se 

pierde el aprendizaje deseado.  

Al mismo tiempo, la información nueva se ancla en el cerebro mejor si tiene relaciones con 

conocimientos existentes en la red asociativa del aprendiz. Es decir, que se aprende mejor si la 

información nueva está relacionada con lo ya conocido. Olivestam apunta que la diversidad y 

la creatividad inventiva del profesor es esencial para un aprendizaje exitoso. Existen 
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innumerables elementos inesperados y estimulantes. Cuenta cómo los profesores han trabajado 

durante mucho tiempo, de acuerdo con la metodología de empezar con algo familiar y luego 

añadir conocimiento adicional. La neurodidáctica es la base científica que justifica esta elección 

de método y Olivestam y Ott explican cómo un diseño de los estudios, que tiene como objetivo 

promover el aprendizaje desde la base neurocientífica, se construye con una estructura circular 

y espiral, de modo que los círculos de aprendizaje se expanden más y más cuanto más se estudia. 

Esto significa que en ocasiones repetidas se vuelve a material previamente aprendido y se 

profundiza el aprendizaje usándolo en contextos cada vez más complejos y exigentes. La 

neurodidáctica señala que la repetición y lo inesperado son dos aspectos cruciales del 

aprendizaje y que hay que encontrar un equilibrio entre los dos (Olivestam y Ott, 2010:70,79-

80).  

3.1.4. El método de Storyline 

Olivestam y Ott discuten la enseñanza basada en libros de texto tradicionales contra el método 

más libre de Storyline (Olivestam y Ott, 2010:84). Trabajar con Storyline significa que el 

profesor y los alumnos crean una historia con personajes ficticios, juntos en el aula. La historia 

es un hilo común y crea un contexto y compromiso. El enfoque pretende respetar el esfuerzo 

del alumno y ver sus conocimientos previos como un gran recurso. Se llevan a cabo actividades 

planeadas y variadas dentro de la historia para aumentar la participación física y emotiva (Marsh 

et. al, 2013).  

En una tesis realizada por dos profesoras suecas en formación en el año 2009 se hace una 

comparación entre dos clases en la escuela de primaria. Los alumnos y el profesor del primer 

grupo trabajaron de acuerdo con el modelo más establecido, basado en libros de texto. El 

profesor dio instrucciones detalladas y supervisó a los alumnos durante el trabajo. Este modelo 

se caracteriza por el orden y la tranquilidad en el aula. Los involucrados en este grupo indicaron 

que estaban satisfechos con este modelo y querían seguir con este en el futuro.  En el segundo 

grupo el profesor utilizó el modelo de Storyline en el que la enseñanza se caracteriza por eventos 

inesperados, la apertura mental y la libertad creativa de acción. El profesor indicó que había 

más ruido y movimiento en el aula. Los alumnos parecieron estar algo desmotivados durante el 

nuevo enfoque, pero dijeron que todavía les gustaría seguir utilizando este modelo. Después de 

las clases se llevó a cabo una evaluación de conocimiento entre los alumnos de los dos grupos. 

Esta evaluación mostró que aquellos alumnos que se implicaron menos en el trabajo en el grupo 

que trabajó con el modelo de Storyline realizaron respuestas más correctas y más desarrolladas 
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que los alumnos del primer grupo que habían mostrado gran diligencia y compromiso con los 

ejercicios tradicionales. Los alumnos que habían trabajado con Storyline fueron capaces, con 

mayor seguridad, de dar la respuesta correcta y motivarla (Olivestam y Ott, 2010:84). 

Olivestam y Ott interpretan los resultados del estudio desde su perspectiva neurodidáctica y 

deducen que la calma y la estabilidad en el aula del primer grupo están creadas por los elementos 

predictivos del libro de enseñanza. Argumentan que la calma puede ser engañosa en cuanto a 

la adquisición del conocimiento nuevo. Comentan que la enseñanza conocida contiene un nivel 

bajo de compromiso y emociones y por eso no estimula la actividad cognitiva al mismo nivel 

que el método del segundo grupo. Comparan la situación con la conducción de un coche. 

Conducir al trabajo el mismo tramo de carretera cada día significa menos estimulación del 

cerebro en lugar de variar la ruta. Olivestam y Ott abogan por el modelo de Storyline porque se 

centra en el objetivo de la clase creando libertad y momentos inesperados. Añaden que las 

situaciones de disidencia en clase llevan al compromiso emocional y personal, algo que 

aumenta la actividad cognitiva, fortaleciendo las conexiones sinápticas de acuerdo con la 

plasticidad sináptica. Esto conduce al individuo a comprender y recordar mejor lo que ha 

sucedido en torno al desacuerdo. Los autores subrayan que el elemento de sorpresa se desvanece 

con la repetición, lo que significa que no hay un modelo adecuado para usar consistentemente 

durante un período prolongado de tiempo (Olivestam y Ott, 2010:85-86). Di Gesù y Seminara 

apuntan que “los mecanismos emocionales en el proceso de aprendizaje juegan un papel clave 

en la selección y el establecimiento de la información en la memoria” (Di Gesù y Seminara, 

2012:30). 

Los materiales tradicionales tienen, a menudo, las respuestas correctas más adelante en el libro 

o en posesión del docente. La neurodidáctica implica que este método debe ser reemplazado 

con ejercicios más abiertos que den más espacio a los aspectos de la imaginación y la 

creatividad. Olivestam y Ott abogan por preguntas abiertas y por abandonar el paradigma que 

se basa en el pensamiento convergente y tradicional de que cada pregunta tiene una respuesta 

correcta (Olivestam y Ott, 2010:71). Un ejercicio convergente puede ser “¿Qué preposición 

falta?” (Waldenström et. al, 2013:59). Dahlqvist escribe que los alumnos pueden memorizar la 

plantilla del ejercicio en lugar del contenido. Este tipo de proceso de aprendizaje no incluye 

ninguna parte creativa. Los ejercicios divergentes se caracterizan por múltiples soluciones al 

problema. Dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras un ejercicio divergente puede ser 

Escribe una lista de usos de un ladrillo (Malmros, 2000:44), ¿Cómo creéis que se aprenderá 

lenguas extranjeras en el futuro?  o Pon una melodía a la conjugación de un verbo (ejemplos 
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de la autora). Este enfoque se centra en la fantasía y la adquisición de la lengua se lleva a cabo 

en formas creativas y estimulantes, según la neurodidáctica (Dahlqvist, 1998:43-45). En los 

ejercicios divergentes una pregunta es la base para nuevas preguntas y reflexiones. Sin 

embargo, debe haber siempre un equilibrio entre lo que ya se conoce y lo desconocido, por lo 

que la enseñanza no será demasiado abierta para que los alumnos no se sientan perdidos o 

aprendan lo incorrecto.  

Olivestam y Ott subrayan la importancia de que el profesor esté equipado con un banco de 

metodologías múltiples. La neurodidáctica tiene un enfoque muy individualizado y por eso hay 

que siempre ofrecer opciones de ejercicios para los alumnos que requieren más tranquilidad 

para aprender, o que por otra causa no están estimulados del método. En vez de participar en el 

juego de roles de Storyline se puede producir materiales físicos o digitales o aportaciones 

teóricas al momento de enseñanza. Los defensores de Storyline argumentan que los alumnos a 

menudo se sienten más libres para expresarse a través de un carácter en el juego de roles que 

cuando necesitan expresar información de su vida privada (Olivestam y Ott, 2010:71,87,95 y 

Marsh et. al, 2013). 

3.1.5. Resumen Pregunta 1 

Cuanto más sentidos y emociones son involucrados, y cuantos más centros en el cerebro son 

estimulados dentro del proceso de enseñanza, más efectivo es el aprendizaje. La música puede 

ser el priming, un factor estimulante, para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Las 

correlaciones entre las habilidades lingüísticas y las musicales pueden ser aprovechadas en 

varias maneras para optimizar el aprendizaje. En un análisis comparativo entre un material de 

enseñanza de lenguas extranjeras y las teorías de la neurodidáctica es relevante tomar en cuenta 

lo que enseña la neurodidáctica sobre la importancia del equilibrio entre lo repetido y lo 

inesperado. La neurodidáctica recomienda que el plan de estudio se derive del conocimiento 

existente de los alumnos y profundice en forma de una espiral creciente. Los autores 

recomiendan metodologías que no sean predecibles en la medida de lo posible. Subrayan la 

importancia de que el profesor esté equipado con un banco de metodologías múltiples. 

Olivestam y Ott abogan por preguntas abiertas y por abandonar el paradigma que se basa en 

preguntas con una sola respuesta correcta y sugieren el método de Storyline, que incluye una 

dramatización improvisada de todas las personas en el aula. La neurodidáctica es descrita como 

una disciplina multimodal e interdisciplinaria en la que se quiere crear tantas asociaciones a la 

información nueva como sea posible (Olivestam y Ott, 2010:71,87,95). 
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3.2. Pregunta 2 

Esta tesina tiene un propósito práctico de investigar si hay relaciones entre las teorías 

neurodidácticas y el material de enseñanza utilizado en las escuelas suecas. Después de haber 

presentado el análisis teórico de la primera pregunta presentamos ahora el análisis práctico del 

material de enseñanza de español como lengua extranjera. El material de enseñanza analizado 

es representado por el libro Caminando 3 escrito por Elisabeth Waldenström, Ninni Westerman 

y Märte Wik-Bretz. A continuación, presentamos nuestra investigación respondiendo la 

segunda pregunta: ¿Qué aplicaciones prácticas de la neurodidáctica se encuentran en los 

materiales de enseñanza de español como lengua extranjera, y en concreto en el libro de texto 

Caminando 3? 

3.2.1. Las emociones y los sentidos 

Una información nueva tendrá mejores condiciones de seguir siendo una memoria útil, en la 

memoria a largo plazo, si el filtro afectivo está en un estado estimulado y receptivo y si se hace 

asociaciones a través de involucrar el mayor número de sentidos posibles simultáneamente. La 

actitud, la motivación, la ansiedad y la confianza en uno mismo controlan el filtro afectivo e 

influyen en las condiciones del cerebro para aprender (Olivestam y Ott, 2010: 101,103,112, 

Instituto Cervantes, 2016). En Caminando 3 cada unidad contiene ejercicios que involucran la 

visión y la audición. Se trata de ejercicios de leer, escribir, comunicar y escuchar. Los sentidos 

del tacto, el gusto y el olfato no están presentes en el libro. La neurodidáctica promueve la 

comunicación como un medio de crear emociones y el símbolo “ejercicio en parejas” aparece 

al lado de más del 35% de todos los ejercicios. En la página 4 de Caminando 3 se presentan 

estrategias de aprendizaje que tienen que ver con crear asociaciones a la información nueva. Se 

encuentra los consejos de buscar un nombre geográfico en un mapa para tener entendimiento 

del mundo y conocimiento geográfico y como ayuda para entender el texto. Sobre el 

entendimiento léxico se escribe: 

Usa asociaciones de imágenes, escribe tus propias listas de vocabulario en colores 

diferentes y con dibujos simples, busca las palabras que riman. Haz un mapa mental con 

las palabras asociadas. Intenta encontrar antónimos o sinónimos de las palabras. Produce 

grupos de palabras asociadas unas con otras (n.t.) (Waldenström et. al, 2013:4). 

Estos consejos de estrategias están en línea con los asesoramientos neurodidácticos. Hay varios 

otros puntos sobre la adquisición de palabras nuevas y varios enfoques de trabajar con textos e 

imágenes. Estos puntos no contradicen las teorías neurodidácticas, pero no tienen las 
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propiedades típicas neurodidácticas de crear compromiso y emociones memorables o 

sorprender, ni requieren procesos creativos. Un ejercicio frecuente en Caminando 3 es del tipo: 

“Vuelve a contar el texto para ti mismo o para tu compañero usando el vocabulario del margen” 

(n.t.) (Waldenström et. al, 2013:5). 

Mediante un enfoque cualitativo (López Noguero, 2002:169) se puede analizar cuáles 

momentos en Caminando 3 pueden evocar emociones favorables y desfavorables para el 

aprendizaje. Los temas de “Tus costumbres de comida” o “En la farmacia” (Waldenström et. 

al, 2013:37,40) probablemente no evocan muchas emociones en adolescentes suecos, pero son 

temas que dan unas competencias útiles en la vida real. El proyecto neurodidáctico COOL 

recomienda crucigramas para contribuir con diversidad en la enseñanza y en Caminando 3 

encontramos crucigramas en cinco páginas:  28, 76, 86, 104, 205 y en la página 212 hay un 

juego llamado “Sopa de letras”. El número cinco puede ser considerado como una presencia 

adecuada, desde la perspectiva neurodidáctica, ya que lo demasiado repetitivo reduce la 

diversión. En un ejercicio de parejas sobre costumbres hay la pregunta siguiente: “¿Sueles 

lavarte el pelo cada día?” (Waldenström et. al, 2013:43). Es una pregunta que puede crear un 

filtro afectivo alto con un estado emocional enfocado en preocupaciones como: “¿Puedo decir 

que suelo lavarlo cada tres días? ¿Mejor miento? ¡Me muero si necesito hacer el ejercicio con 

este alumno!” Se requieren investigaciones adicionales que incluyan entrevistas con los 

alumnos para comprobar cómo elementos como este afectan al individuo y su aprendizaje. 

Para conseguir crear un momento memorable con uno de estos temas se necesita incluir un 

elemento de nivel estimulante alto emocionalmente. Las unidades 3a y 3c tratan los temas del 

turismo como una amenaza climática y la explotación de la selva. Son temas de actualidad e 

importancia para muchos adolescentes suecos. La unidad 3a plantea las siguientes preguntas 

con posibilidades de crear compromiso emocional: “¿Qué pasará con el turismo en el futuro? 

¿Podemos seguir viajando en avión durante las vacaciones? ¿Será un desierto gran parte de 

España?” (Waldenström et. al, 2013:65). Las preguntas globales y postmodernas sobre el clima 

pueden ser definidas como un movimiento nuevo social de la juventud sueca (Bennulf et. al, p. 

93). Se les pide a los alumnos considerar si están dispuestos a abstenerse de viajes futuros por 

avión para proteger el medio ambiente y que imaginen España como un desierto, un país que 

ha sido uno de los destinos favoritos de vacaciones para los suecos durante varias décadas. El 

contenido de estos ejercicios puede crear una introspección reflexiva, una agitación y un debate, 

unos de los efectos que, según la neurodidáctica, tienen un nivel alto estimulante.  
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La unidad 4a se llama “Amor y amistad” y aquí se encuentran las expresiones siguientes de 

amor y de odio: “Te amo. Te quiero. Te adoro. Me gustas. Me tienes loco/a. Te detesto. Te 

odio. No me gustas” (Waldenström et. al, 2013:83). También hay verbos y adjetivos de tema 

emotivo y ejercicios para describirse cómo es, cómo le gustaría ser y cómo es su pareja ideal 

(Waldenström et. al, 2013:86-87). Esta unidad trata las emociones, un tema relacionado con el 

mundo personal de los alumnos. Una advertencia neurodidáctica es promover la comunicación 

sobre las emociones de aprender y transformar la lengua extranjera adquirida en una 

herramienta en el manejo de emociones (Swain,2013:199). Tal vez se puede entender el 

pensamiento de Swain como una metodología de conversar en clase sobre las emociones que 

provoca un ejercicio, una prueba u otro momento de aprendizaje. Pueden aparecer varias frases 

que incluyan las palabras “frustrante”, “nervioso”, “aburrido”, “guay”, “difícil”, “emocionante” 

(ejemplos de la autora) etc. Si el método consigue expandir el vocabulario emocional y 

contribuir al hábito de hablar sobre sentimientos del alumno, las expresiones españolas pueden 

convertirse en una herramienta psicológica. El alumno puede usar las expresiones en sus formas 

originales o traducidas al sueco en el manejo de sus emociones fuera del aula. El objetivo de la 

unidad 4a, “Amor y amistad”, parece ser ampliar el vocabulario y expresiones españolas de 

amor, lo que es coherente con los consejos neurodidácticos. 

La unidad 4b tiene el título “Pasión y dolor” y cuenta la historia de los pintores mexicanos 

Diego Rivera y Frida Kahlo. El vocabulario incluye palabras como “el mujeriego”, “resultar 

herido”, “gravemente”, “el accidente de tráfico”, “la barra de hierro”, “atravesar”, 

“transformar”, “la reconciliación”, “el aborto”, “tener celos”, “divorciarse”, “volver a casarse”, 

“murió” y “siguió” (Waldenström et. al, 2013:89-91). Sólo del vocabulario se entiende que la 

unidad cuenta una historia de múltiples emociones, pero no se encuentran ningunas expresiones 

de sufrimiento, de esperanza, de miedo, de confianza, de ira, de coraje etc. En un ejercicio se 

pide a los alumnos que escriban palabras relacionadas con las relaciones y las emociones 

(Waldenström et. al, 2013:94). El ejercicio tiene como objetivo ampliar el vocabulario. Después 

el texto sigue la tarea: “Contesta a las preguntas tan detalladamente como puedas” (n.t.) 

(Waldenström et. al, 2013:91). Esta tarea es otro ejemplo de un ejercicio convergente donde 

todas las respuestas se pueden encontrar en el texto. El contenido de esta unidad tiene potencial 

de despertar reacciones de empatía a la historia excepcional de Frida Kahlo. Según las teorías 

de la neurodidáctica de involucrar las emociones en la enseñanza se podría aprovechar la 

oportunidad de preguntar a los alumnos cuáles emociones evoca la historia y presentar unas 

expresiones como: “Lo siento por…”, “Pobre de ella”, “¡Qué desgracia!” o “¡Qué destino!”. 
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Otros temas relacionados con la vida real de los alumnos en Caminando 3 son: “Matrimonios, 

nacimientos, abortos” (Waldenström et. al, 2013:96), “Cumplir quince años” (Waldenström et. 

al, 2013:99) y, tal vez, “El spanglish” (Waldenström et. al, 2013:108). 

3.2.2. La música y el priming 

La neurodidáctica afirma que la música, bien seleccionada, puede crear el priming, un estímulo 

multisensorial, que facilita el aprendizaje de lenguas (Olivestam y Ott, 2010: 103,112). En 

Caminando 3, se trata la música en una unidad extra en las páginas 152-158. El libro presenta 

seis canciones escuchables en el dvd, las letras y unas diez frases de información del artista. No 

hay ningún consejo sobre cómo usar la música en el proceso de aprendizaje. De acuerdo con la 

teoría de la música creando un priming, el libro de texto puede recomendar el uso de la música 

en una etapa temprana de la lección para ayudar al cerebro a enfocar en los aspectos cognitivos 

comunes entre el procesamiento de la música y el de la lengua (Olivestam y Ott, 2010: 103,112). 

Se puede formular ejercicios abiertos de buscar canciones españolas que contengan aspectos 

lingüísticos específicos, de traducir una canción favorita en lugar de un texto, de poner una 

melodía a una flexión lingüística, de crear una presentación digital incorporando música o de 

producir una canción, en instrumentos o en ordenador, en español (ejemplos de la autora). 

3.2.3. La repetición y lo inesperado 

La neurodidáctica proporciona evidencia de que los momentos novedosos e inesperados 

estimulan el cerebro y que la repetición fortalece la memoria. Hay que tener un equilibrio 

dinámico entre los dos (Olivestam y Ott, 2010:88). Caminando 3 empieza con una unidad de 

introducción llamada “¡Preparados, listos, ya…!” y las autoras escriben que esta unidad 

“pretende ser un puente entre los cursos anteriores y el curso Español 3” (n.t.) (Waldenström 

et. al, 2013:4). Esta unidad contiene repeticiones de los conceptos básicos de la gramática y el 

vocabulario. Hay un reencuentro con personajes de Caminando 1 y 2 pero sólo en la forma de 

un mapa con las fotos y los nombres de los personajes conocidos (Waldenström et. al, 2013:3, 

30-31). El vocabulario se centra en los saludos, el aspecto físico, la ropa, la vivienda, la 

geografía, el tiempo, la hora, los estudios y los pasatiempos. La gramática se centra en los 

interrogativos, los números, el presente de los verbos regulares, de algunos verbos irregulares, 

de algunos verbos con diptongo y de algunos verbos construidos con los pronombres dativos, 

el futuro próximo, el pretérito perfecto y el perfecto. Lo nuevo puede ser representado por el 

contenido nuevo de curiosidades, los personajes nuevos y las imágenes. Esta unidad 

introductoria tiene un contenido mayormente basado en la repetición de los cursos anteriores.  
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Un aspecto repetitivo en todo el libro es la estructura de las unidades que se dividen en tres 

secciones: A, B y C. Las secciones A y B se inician de acuerdo con el esquema “I Textos”, “II 

Comentarios” y “III Ejercicios”. Hay tres símbolos en relación con los ejercicios: “ejercicio en 

parejas”, “comprensión oral” y “guardar en el portafolio” (n.t.) (Waldenström et. al, 2013:3). 

Las secciones C son textos para leer o información en sueco de temas variados. Es difícil definir 

qué es inesperado. La forma de las secciones A, B y C y el formato de los ejercicios son 

repetitivos de modo que cada apartado “I Textos” tiene la misma fuente de las letras en los 

títulos, los textos y las listas de vocabulario. Contienen fotos y preguntas que controlan la 

comprensión de los textos. Los contenidos de los textos varían y, para algunos alumnos, pueden 

ser inesperados. En las secciones 3A, 5A y 6A se encuentran textos suplementarios en sueco 

que desarrollan el tema (Waldenström et. al, 2013:66, 102, 121, 123), un formato que puede ser 

llamado inesperado dependiendo de las preconcepciones individuales. El nivel de sorpresa es 

bajo y estos tipos de elementos inesperados probablemente no evocan una reacción más 

memorable que una ceja levantada. Los apartados “II Comentarios” también tienen el mismo 

diseño, la misma fuente y los mismos colores en cada sección A y B. La gran mayoría de los 

ejercicios tienen un formato tradicional y las secciones C tienen una forma muy similar a los 

apartados “I Textos”, con textos en español, y a veces en sueco, y preguntas para saber si se ha 

comprendido. Después de las unidades se encuentran seis unidades extras con textos de cultura 

española. Estas unidades no vienen con tareas, ejercicios o consejos. La unidad extra “El 

laberinto del fauno” (Waldenström et. al, 2013:145) es seguida por la pregunta “¿Qué te parece 

la película?” (Waldenström et. al, 2013:147). De acuerdo con las teorías neurodidácticas se 

podría usar unas de estas unidades extras para traer artefactos relacionados con el objetivo 

cultural. 

En Caminando 3 se puede ver una progresión en la complejidad a través del libro, en los textos 

que crecen en volumen y en vocabulario, los ejercicios de escuchar aumentan de tempo y la 

gramática se vuelve más y más complicada. Después de la primera unidad la mayor parte de la 

información en cada página es nueva. No se puede considerar a ningún elemento directamente 

inesperado, de forma sorprendente, porque la estructura general de las formas de trabajar sigue 

el mismo patrón a lo largo del libro. Dentro de los ejercicios hay variaciones, pero faltan las 

sorpresas. Está claro que hay una mezcla de aspectos lingüísticos nuevos y desconocidos en 

todas las unidades. El problema es que estos aspectos nuevos son muy predecibles y no se 

pueden equipararlos con los elementos de sorpresa de suma importancia que recomienda la 

neurodidáctica.  
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3.2.4. El método de Storyline 

Dentro del enfoque de Storyline los alumnos pueden crear personajes ficticios que representan 

en el escenario o pueden crear muñecas como actores controlados. También eligen áreas de 

responsabilidad, como un puesto del mercado o una empresa de limpieza. Junto con el docente 

crean una historia en el aula partiendo de los conocimientos previos de los alumnos. El docente 

ayuda a desarrollar la historia con preguntas abiertas y acontecimientos nuevos (Marsh et. al, 

2013). El método se caracteriza por un nivel alto de compromiso, la libertad creativa de acción 

y los momentos inesperados (Olivestam y Ott, 2010:85). En Caminando 3 existe una estructura 

clara y predecible, característica de los libros de textos tradicionales. En el libro de texto no hay 

ningún momento donde los alumnos y el profesor hacen un ejercicio juntos. Hay dos ejercicios 

de producciones libres de textos (Waldenström et. al, 2013: 87,107), pero son individuales y 

tienen la forma de descripciones de hábitos o eventos individuales, personas o lugares como, 

por ejemplo: “Un cumpleaños que no olvido” (Waldenström et. al, 2013:107).  

Se encuentra tres ejercicios que tienen que ver con dramatizar un diálogo inventado por dos o 

tres alumnos. En la unidad 3b hay un ejercicio para tres personas donde tienen que escribir un 

diálogo sobre un desacuerdo específico. Necesitan incluir las frases siguientes: “¡Hombre! 

¡Genial! A mí me parece… Pues, es que…  ¡No seas tan tonto! Hay que aceptar compromisos. 

Bueno…” (Waldenström et. al, 2013:75) y luego deberían representar el drama en el aula. Otro 

ejercicio pide a dos alumnos que escriban un diálogo que se lleva a cabo en un entorno 

predeterminado. El resto de la clase debe adivinar dónde están los dos. El ejercicio también 

ofrece sugerencias de lugares tales como: “en la calle, en la peluquería, en la tienda de 

confección, en el aeropuerto” (Waldenström et. al, 2013:114). En el último ejercicio de 

dramatización en la página 132, un alumno representa a una periodista española que entrevista 

al otro alumno que representa a Stig Berggren. El ejercicio da las preguntas de la entrevista en 

sueco y las respuestas se pueden encontrar en el texto anterior “Stig Berggren – un brigadista 

sueco” (Waldenström et. al, 2013:128). Estos tres ejercicios tienen relaciones con el método de 

Storyline. El ejercicio de adivinar los lugares se asemeja más a Storyline porque involucra a 

todas las personas en el aula. El ejercicio de la entrevista es menos similar al enfoque porque 

su contenido está muy predeterminado por el libro de texto. Ofrecer sugerencias o establecer 

requisitos mínimos del contenido del drama se asemeja al papel del docente de Storyline de 

ayudar e incluir premisas nuevas en el escenario para mantener el compromiso y el filtro 

afectivo favorable para el aprendizaje en los alumnos. 
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La gran mayoría de los ejercicios en Caminando 3 son convergentes, es decir que tienen sólo 

una respuesta correcta. A veces los ejercicios tienen opciones de respuestas como en la 

búsqueda de sinónimos o en las producciones de textos (Waldenström et. al, 2013:58-59). Sólo 

dos o tres ejercicios en Caminando 3, de las 160 tareas y ejercicios en total, se puede considerar 

que incluyen unos aspectos caracterizados del método de Storyline.  

 

3.4.5. Resumen Pregunta 2 

Cada unidad en Caminando 3 contiene momentos que involucran la visión y la audición, pero 

no se encuentra ningún ejercicio o consejo sobre el uso de los sentidos del tacto, el gusto o el 

olfato en el libro. En Caminando 3 hay elementos estimulantes como juegos de palabras y 

ejercicios de dramatización y una parte del contenido se puede considerar relacionado con la 

vida real de los alumnos, pero la mayoría de los ejercicios tienen un enfoque predecible sin 

intención de crear emociones o involucrar más sentidos. De este modo el análisis muestra que 

Caminando 3 no consigue llegar al nivel de implicación emocional que recomienda la 

neurodidáctica. Los consejos de estrategias del entendimiento y de la producción de 

vocabulario, en la página 4, coinciden con lo que señala la neurodidáctica sobre la importancia 

de crear tantas asociaciones como sea posible a la información nueva. Las teorías 

neurodidácticas de la enseñanza de lenguas extranjeras abogan por momentos de comunicación 

sobre las emociones de aprender en el aula, un método de entrenar la lengua meta, el manejo 

de las emociones individuales y entender el propio proceso de aprendizaje. Las unidades en 

Caminando 3 que tratan las emociones tienen como objetivo ampliar el vocabulario en lugar de 

manejar las emociones. Se puede decir que Caminando 3 tiene una mezcla de lo conocido y lo 

nuevo pero que el equilibrio entre lo repetitivo y lo inesperado puede ser mejorado aumentando 

la diversidad de las formas de trabajar e incluyendo más momentos de sorpresa. Existen un par 

de ejercicios que tienen similitudes con el método de Storyline pero, desde la perspectiva 

neurodidáctica, se podría complementar Caminando 3 con más ejercicios donde el docente y 

los alumnos creen un momento de enseñanza juntos y no se concentren en lo correcto y lo 

incorrecto. El libro presenta seis canciones con información relacionada, pero corresponde al 

docente asegurarse de que se usa la música en una manera que promueve el aprendizaje de la 

lengua. 
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4. Discusión 
 

Esta investigación ha mostrado que hay varias relaciones entre el material de enseñanza 

Caminando 3 y las teorías de la neurodidáctica. Varias partes de Caminando 3 están formuladas 

de acuerdo con las recomendaciones de la neurodidáctica y al mismo tiempo se encuentran 

detalles y estructuras generales que no coinciden con los planteamientos de la neurodidáctica. 

A continuación presentamos nuestros propios pensamientos sobre los resultados de los análisis.  

4.1. Discusión de los resultados 

Caminando 3 se describe como un libro de “todo-en-uno” (n.t.) (Waldenström et. al, 2013:3). 

Desde el punto de vista de la neurodidáctica, este libro de enseñanza necesitaría grandes 

cambios para crear una enseñanza óptima de español como lengua extranjera y para ser llamado 

un libro de “todo-en-uno”. Las aplicaciones prácticas que están más de acuerdo con las 

recomendaciones neurodidácticas son los consejos de estrategias de estudiar al principio del 

libro. Todos los puntos en las páginas 4 y 5 sobre la adquisición de palabras nuevas y cómo 

trabajar con textos e imágenes son consejos buenos, según las teorías neurodidácticas. Ningún 

consejo en esta parte contradice los consejos neurodidácticos. 

En cuanto a involucrar el mayor número de sentidos posibles para crear emociones y 

asociaciones que ayuden a recordar una información nueva, un libro de enseñanza puede 

recomendar el uso de más sentidos que los tradicionales de la audición y la visión. En la unidad 

1a, donde se trata la comida y la dieta mediterránea, se podría instar a traer comida al aula y no 

sólo olerlo y probarla, sino también sentir las consistencias y las texturas con los dedos y la 

lengua. En las unidades que cuentan sobre varios países el docente o un alumno puede traer 

algún tipo de material característico del país, ropa, especias, verduras o un juego muy común 

en el país, la coreografía de un baile del país u otro artefacto que implique más sentidos en el 

proceso de aprendizaje. La neurodidáctica aboga por elementos de sorpresa y señala que la 

variedad de formas de trabajar aumenta la calidad de la enseñanza. El análisis muestra que la 

estructura y los tipos de ejercicios en Caminando 3 son tan monótonos que los cerebros de los 

alumnos pueden aprender la plantilla de los ejercicios más fácilmente que el contenido.  

 

Habría que llevar a cabo una evaluación de conocimientos entre los alumnos para saber con 

más certeza qué contenidos despiertan diversas emociones y cuánta motivación crea un tema 

aplicable a la vida real como “En la farmacia” (Waldenström et. al, 2013:40). En las unidades 
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que se centran en el vocabulario de emociones o historias emotivas se debe aprovechar la 

oportunidad de crear un espacio para manejar emociones, desde la perspectiva neurodidáctica. 

Un espacio como este puede desarrollar los conocimientos lingüísticos, los procesos personales 

del individuo de aprender y el manejo de las emociones y al mismo tiempo resulta en 

información útil sobre cómo los alumnos se sienten en relación a su aprendizaje. Es difícil 

presentar un tema que interese a toda la clase, pero tal vez es posible formular formas de trabajar 

que, independientemente del tema, promuevan el interés de todas las personas en el aula. La 

investigación muestra que la tranquilidad en la clase creada por los elementos predictivos puede 

ser engañosa porque no estimula la actividad cognitiva de aprendizaje al mismo nivel que una 

metodología inesperada. El compromiso creado por el método de Storyline aumenta la 

capacidad de dar respuestas correctas y motivadas. En Caminando 3 se podría añadir un par de 

unidades diseñadas de acuerdo con el método de Storyline y unos ejercicios que involucren más 

procesos creativos y cooperativos para un aprendizaje más variado y exitoso, según la 

neurodidáctica. 

5. Futuras investigaciones 

Para saber con más certeza si el equilibrio entre lo repetitivo y lo inesperado es suficiente para 

crear el reforzamiento y la motivación de los que hablan Olivestam y Ott habría que hacer 

investigaciones psicológicas y evaluaciones de conocimientos de alumnos que trabajan de 

acuerdo con Caminando 3.  Sería muy interesante llevar a cabo algunas evaluaciones 

comparativas de conocimientos y resultados de grupos de alumnos que trabajan con material 

basado en la neurodidáctica en comparación con material más tradicional. 

6. Conclusiones finales 

La investigación llevada a cabo en esta tesina muestra que las teorías didácticas tradicionales 

de lenguas extranjeras pueden ser complementadas por las teorías de la neurodidáctica. Desde 

la perspectiva neurodidáctica, Caminando 3 debe ser apoyado por una metodología más diversa, 

emotiva, creativa, cooperativa y abierta. El libro puede reflejar una metodología más amplia 

incluyendo elementos del método de Storyline, usando artefactos para involucrar más sentidos, 

dando consejos de cómo usar la música como un estimulante del aprendizaje y planteando 

preguntas abiertas que no requieran una sola respuesta correcta. Basándose en los resultados de 

esta investigación es posible producir un libro de enseñanza con complementos neurodidácticos 

y futuros estudios tendrán que medir los conocimientos de los alumnos y seguir el proceso para 

conseguir un aprendizaje óptimo del español como lengua extranjera. 
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