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Enfoque 
 
El desarrollo incipiente de neurotecnologías está brindando nuevas oportunidades para la investigación edu-
cativa en entornos cognitivamente diversos, permitiendo que en el contexto natural del aula se puedan exa-
minar mecanismos, procesos e interacciones. Las tecnologías portátiles de seguimiento ocular (eye-tracking), 
de medición de ondas cerebrales (EEG), de actividad electrodérmica (EDA), los dispositivos móviles BCIE o 
fNIRS, o de estimulación cerebral están ampliando la comprensión del cerebro que aprende con garantías de 
validez ecológica. Usando estos dispositivos portátiles se están desarrollando estudios para procesar y anali-
zar datos en tiempo real, tanto de profesores como de alumnos, al objeto de proporcionar información per-
sonalizada, guiar la retroalimentación o comprender mecanismos como la concentración, el enfoque atencio-
nal, la retención de la memoria, la actividad inter-cerebral o los efectos de diferentes metodologías de ense-
ñanza. Este monográfico se dirige a conocer los resultados de estos estudios, así como las limitaciones que se 
relacionan con la validez ética y ecológica, para comprender el alcance de estas neurotecnologías, su aplica-
bilidad, o los nuevos enfoques de investigación responsable e innovación educativa en el aula.  
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Descriptores 

 Desafíos e innovaciones postdigitales que platea el uso de neurotecnologías en la educación. 
 Estudios que utilicen datos neuronales para la exploración o la recopilación de datos sobre los mecanis-

mos de aprendizaje. 
 Estudios para la estimulación, retroalimentación o modificación de las respuestas neuronales. 
 Estudios de sincronía cerebral, hiperescaneo o interacciones sociales. 
 Estudios que aborden las necesidades o preferencias de los alumnos neurodiversos. 
 Estudios en contextos educativos vulnerables o países en desarrollo que utilicen neurotecnologías. 
 Estudios transdisciplinares que combinen neurotecnologías y Learning Analytics, Inteligencia Artificial o 

Machine Learning. 
 Implicaciones éticas e integración responsable de las neurotecnologías en el aula. 
 Desarrollo y aplicación de dispositivos portátiles de bajo coste para la observación o estimulación del 

cerebro. 

 
Preguntas 

 
● ¿Cuáles son las posibilidades y oportunidades del uso de neurotecnologías en el aula?  
● ¿Cómo se utilizan las neurotecnologías en la investigación actual en entornos educativos? 
● ¿Qué neuromecanismos se están estudiando y cuáles siguen sin explorarse? 
● ¿Pueden las medidas cerebrales no invasivas informar sobre las prácticas de personalización del apren-

dizaje en contextos educativos?  
● ¿En qué medida pueden generalizarse los resultados actuales e informar las intervenciones pedagógicas? 
● ¿Cuáles son los problemas y las limitaciones que el contexto natural plantea para la investigación y el uso 

de las neurotecnologías en el aula? 
● ¿Presentan las neurotecnologías nuevos retos éticos para la búsqueda de la mejora cognitiva, o el au-

mento de las diferencias de rendimiento? 
● ¿Existen nuevos problemas éticos en la salvaguarda y manipulación de la seguridad de los datos neuro-

nales? 
● ¿Cuáles son las implicaciones de la investigación educativa con neurotecnologías para informar la teoría, 

la práctica y la política educativa? 
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