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Resumen 

La atención, la habilidad para seleccionar información sensorial en cada 
momento y para dirigir procesos mentales, es el pilar fundamental en el 
proceso de aprendizaje y de construcción de memorias. Consecuentemente, 
la atención es esencial tanto para construir nuevas conexiones neuronales, 
como para la creación de circuitos estables en nuestro cerebro. Con el fin de 
estudiar este proceso y su repercusión neurofisiológica, hemos aplicado un 
método de estimulación diaria cinco minutos antes de cada clase a un 
grupo de niños del colegio Liceo Sorolla de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El 
programa Neuro-Cognitivo aplicado a los alumnos de 5º de Educación 
Primaria evaluaba las implicaciones en el proceso de aprendizaje de cuatro 
variables aplicadas en las aulas: Hidratación, Equilibrio, Respiración y 
Atención. Los resultados indican una mejora importante de los procesos 
atencionales frente a otras funciones cognitivas; una mejora de la actividad 
cerebral con latencias más cortas de las ondas N200 y P300; y un aumento 
de la actividad parietal, del área cerebral asociada con los procesos básicos 
de atención y análisis y de reconocimiento sensorial y frontal, y del área 
asociada con un proceso progresivo de los procesos atencionales y del 
control cognitivo en la toma de decisión. 

Palabras clave: Hidratación, equilibrio, respiración, atención, N200, 
P300, áreas frontales, áreas parietales, funciones cognitivas. 

Abstract 

Attention, the ability to select sensory information at all times and to 
direct mental processes, is the most important pillar in the learning and 
memory construction processes. Thus, attention is critical to build new 
neural connections and for the creation of stable brain circuits. With the 
purpose of studying this process, as well as its neurophysiological effects, 
we have applied a daily five-minute-stimulation-method before every 
single lesson to a group of students at Liceo Sorolla School in Pozuelo de 
Alarcon (Madrid). The neurocognitive program applied to 5th Grade 
students tested the learning implications of four variables applied to the 
classrooms: Hydration, Equilibrium, Breathing and Attention. Results 
show a major improvement on attention processes over other cognitive 
functions, a progress on brain activity with shorter latencies on the N200 
and P300 waves, an increase on parietal activity associated with basic 
attention processes and analysis sensory identification and frontal, area 
associated with a progressive course of the attention processes and cogni-
tive control in decision making.  

Keywords: Hydration, balance, breathing, attention, N200, P300, 
frontal areas, parietal areas, cognitive functions. 

 

 

1. Introducción 
La atención puede entenderse como una amplia gama de procesos 
que participan en la regulación de las acciones desde que comien-
zan hasta que terminan. Hebb, en el año 1949, señaló acertada-
mente que era inevitable aceptar la amplia gama de actividades de 
control adscritas a la atención. De hecho, parece conveniente 
concebir la atención como "el proceso central implicado en el 
control y la ejecución de la acción". La atención es la capacidad de 
seleccionar la información sensorial en cada momento y de dirigir 
los procesos mentales (López Ibor y col., 1999).  

El concepto de atención conlleva dos grandes procesos que se 
solapan y se integran en función de la conducta a realizar: el 
primero es un estado neurofisiológico en el cual el sujeto mantie-
ne un estado de activación cerebral necesaria para procesar cual-
quier tipo de información, este primer proceso es básico para el 
aprendizaje posterior y depende de cómo el niño haya dormido o 
lo cansado que esté. El segundo consiste en orientar esta actua-
ción en una dirección específica, es básico para el seguimiento de 
las clases y depende principalmente del estado motivacional del 
niño hacia las tareas escolares. El primero es independiente de los 
estímulos y del contenido efectivo de la ejecución que se realiza en 

cada momento, mantiene un alto grado de automatización y 
supone la iniciación constante y de forma paralela, de procesos en 
el procesamiento de la información, sin tener en cuenta el resul-
tado final de los mismos. El segundo va dirigido a la respuesta en 
función del estímulo seleccionado. Ambos procesos son necesa-
rios en la escuela, que requiere un nivel atencional y/o de vigilan-
cia lo suficientemente alto como para que el segundo componente 
pueda elegir adecuadamente el tipo de información a ejecutar 
(Ortiz, 2010) 

Un aspecto neurofisiológico a tener en cuenta en lo concer-
niente a los procesos de atención es que estos están sujetos a la 
entrada de la información mediante las vías sensoriales de acceso 
a la misma (táctil, auditiva, visual), por lo que los contrastes 
sensoriales son de gran importancia para atraer la atención del 
niño. Un ambiente muy uniforme conlleva una habituación muy 
rápida de las vías sensoriales, lo que automáticamente disminuye 
la atención; la forma de atraerla otra vez es mediante grandes 
contrastes sensoriales, teniendo en cuenta, no obstante, que los 
ruidos, desorden u otro tipo de alteraciones del ritmo escolar 
pueden ser obstáculos importantes en el mantenimiento de la 
atención (Ortiz, 2010). En un estudio (Christakis y col., 2004) 
llevado a cabo con niños de edades comprendidas entre uno a tres 
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años que veían mucho la televisión se comprobó que a los 7 años 
un 10% tenía problemas de atención, lo que nos indica que el ver 
mucho la televisión en los primeros años de la vida del niño, 
uniformiza el proceso atencional y puede estar asociado con 
problemas de atención en edades escolares.  

No se debe olvidar que la atención es el pilar más importante 
en el proceso de aprendizaje y de memoria. Recientes investiga-
ciones (Merzenich & Syka, 2005) han demostrado que la atención 
es básica para la creación de nuevas conexiones neuronales y para 
la formación de circuitos cerebrales estables. La generación de 
circuitos y conexiones neuronales estables y duraderas solamente 
ocurre cuando se presta atención. Asimismo, otros estudios justi-
fican la importancia de los ambientes enriquecidos en la atención 
llegando a la conclusión de que además de mejorar dicho proceso 
se advierte un aumento considerable, de entre un 3% a un 6%, de 
una estructura cerebral implicada en la atención como son los 
colículos superiores (Fuchs y col., 1990). Prestar atención tam-
bién mejora la actividad de los núcleos basales y la reorganización 
de la actividad cortical (Kilgard & Merzenich, 1998). 

El objetivo de este estudio es lograr estimular los procesos de 
atención anteriores a la clase, mediante ejercicios de atención, 
respiración y equilibrio, acompañados de una hidratación me-
diante ingestas pequeñas de agua, con el fin de conseguir que los 
alumnos mejoren el proceso de aprendizaje.  

 

2. Muestra 
El proyecto se ha llevado a cabo con alumnos de 5.º de Educación 
Primaria, con una edad media de 10 años, siendo la desviación 
típica de la variable edad en octubre de 19,56 y en junio de 21,57. 
El total de participantes fue de 25 alumnos; 9 niñas y 16 niños. El 
proyecto fue aprobado tanto por el consejo de dirección del cole-

gio “Liceo Sorolla”, como por los padres de cada uno de los niños 
implicados.  

 

3. Programa Educativo Escolar Aplicado: 
Proyecto H.E.R.A. 
El programa aplicado a los alumnos de  5.º de Educación Primaria 
recibió el nombre de H.E.R.A. ya que trabaja sobre cuatro aspec-
tos: Hidratación, Equilibrio, Respiración y Atención. Todos los 
días se trabajaron los cuatro aspectos, con la siguiente distribu-
ción: 

1. Hidratación: al comienzo de cada uno de los siete módulos 
o clases que se imparten a diario en el centro, el profesor co-
rrespondiente pide a los alumnos que saquen su botella de 
agua y que beban aproximadamente 10 cl. 

2. Equilibrio: los ejercicios de equilibrio se llevan a cabo 3 
veces al día, justo después de beber agua, y duran aproxima-
damente 2 minutos. Se trata de ejercicios de equilibrio, tanto 
estático como dinámico, y adaptados en tiempo y dificultad a 
la edad de los alumnos: son tres ejercicios distintos al día 
que se repiten durante toda la semana. 

3. Respiración: tras el ejercicio de equilibrio, los alumnos 
hacen respiraciones profundas abdominales. Se comenzó con 
tres respiraciones profundas y, poco a poco, fueron aumen-
tando su número hasta efectuar 10 al final del curso. 

4. Atención: los ejercicios de atención se llevan a cabo dos 
veces al día y duran aproximadamente 2 minutos. Se trata de 
ejercicios tipo ficha en los que los alumnos deben, por ejem-
plo, buscar figuras iguales a un modelo determinado, encon-
trar diferencias entre dos imágenes, unir puntos con líneas. 
Los ejercicios de la mañana son distintos de los de la tarde y 
tienen lugar cuando vuelven del recreo y de la hora de co-
mer. 

 

Cuadro 1. Horario tipo 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30 
Duración: de 20s a 30 s 

Hidratación Hidratación Hidratación Hidratación Hidratación 

10:20 
Duración: de 3min a 4 min 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

RECREO      

11:30 
Duración: de 3min a 4 min 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

12:20 
Duración: de 3min a 4 min 

Hidratación 

Equilibrio 
Respiración 

Hidratación 

Equilibrio 
Respiración 

Hidratación 

Equilibrio 
Respiración 

Hidratación 

Equilibrio 
Respiración 

Hidratación 

Equilibrio 
Respiración 

COMIDA      

14:00 
Duración: de 3min a 4 min 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

Hidratación 
Atención 

15:00 
Duración: de 3min a 4 min 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

Hidratación 
Equilibrio 

Respiración 

16:00 

Duración: de 20s a 30 s 
Hidratación Hidratación Hidratación Hidratación Hidratación 
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4. Pruebas 

4.1. Tests psicológicos 

1. “D2, test de atención”: Evalúa varios aspectos de la aten-
ción selectiva y de la concentración. 

2. Analogías verbales: Se trata de encontrar relaciones 
analógicas entre conceptos. 

3. Series numéricas: Se trata de completar cada serie numé-
rica con el siguiente elemento; los números están ordenados 
siguiendo una secuencia lógica que se debe descubrir. 

4. Completar oraciones: Se trata de encontrar el término o 
la palabra que complete o cierre mejor el sentido de una ora-
ción. 

5. Resolución de problemas: Se trata de comparar las 
cantidades resultantes de resolver los problemas numéricos 
planteados, para ver cuál es la mayor. 

6. Encajar figuras: Se trata de buscar la figura que complete 
perfectamente la parte que se ha recortado de una superficie. 

7. Memoria del relato oral: Se trata de responder a una 
serie de preguntas acerca del texto escuchado inmediata-
mente antes. 

8. Memoria ortográfica: Se trata de buscar la palabra que 
está ortográficamente mal escrita. 

9. Discriminación de diferencias: Se trata de buscar en 
cada grupo de tres dibujos el que tiene alguna diferencia, pe-
queña pero clara, con respecto a otros dos. 

10. Rapidez: Mide el número de respuestas emitidas en las 
pruebas realizadas. No presupone en ningún caso acierto o 
equivocación.  

11. Eficacia: Porcentaje de aciertos en las respuestas emitidas. 
Puede haber cuatro perfiles (sujetos rápidos y eficaces; rápi-
dos e ineficaces; lentos y eficaces; lentos e ineficaces).  

12. Pulsaciones por minuto: Evalúa la rapidez motora del 
sujeto para observar su capacidad de respuesta ante un estí-
mulo auditivo.  

 

4.2 Potenciales evocados cognitivos  

Los potenciales evocados cognitivos (PEC) se llevaron a cabo 
mediante el registro de un electro encefalograma (EEG) con 32 
canales Neuronic equipo Medicid (Neuronic S. A.) utilizando un 
electrocap estándar de 10 a 20. Se utilizaron 32 canales (Fz, pFz, 
Cz, pCZ, Pz, Oz, Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, PF3, PF4, pC3, C4, PC4, 
T1, T2, T3, T4, T3A, T4A, T5, T6, P3, P4, O1 y O2). La impedancia 
de los electrodos se mantuvo por debajo de 5kΩ. El electro-
oculograma (EOG) fue grabado con dos pares de electrodos locali-
zados en dirección horizontal (derecho) y vertical (izquierdo) para 
registrar el movimiento ocular. Se registraron los datos utilizando 
un electrodo de referencia localizado en el mastoides (derecho). 
La velocidad de muestreo fue de 1000 Hz. La banda de frecuencia 
de amplificador se estableció entre 0.05–100 Hz.  

En primer lugar se llevó a cabo la Estimulación auditiva me-
diante el paradigma Oddball. La prueba consistió en dos estímu-
los auditivos que eran tonos de dos frecuencia diferentes: uno de 
2.000 Hz que fue considerado el estímulo target o diana y que se 
producía en un 20% de los estímulos, aleatoriamente distribuidos 
a lo largo de la prueba, y el otro de una frecuencia de 1.000 Hz 
que fue considerado el estímulo estándar y que se producía con 
una frecuencia de un 80% de las veces. Los tonos eran biaurales 
con una intensidad de 60 dB con una duración de subida/bajada 
de 10 milisegundos y con una meseta de 50 milisegundos. La 
probabilidad del tono target fue de 20% mientras que la del estí-
mulo estándar fue de un 80% de forma aleatoria.  

El tiempo interestímulo fue de un segundo. La publicación a 
mediados de los 70 de dos trabajos [Courchesne y col., 1965], 
desveló la relación entre un componente de los PEC y la ocurren-
cia de eventos novedosos en el ambiente. Para ello los investiga-
dores emplearon un paradigma experimental denominado “para-
digma oddball de novedad”. Dicho paradigma es una modificación 
de las tareas oddball clásicas de detección de estímulos, en las que 
se presenta a los sujetos un estímulo frecuente o "estándar" que 
debe ignorarse, y un estímulo diana u oddball infrecuente al que 
los sujetos deben responder. La actividad cerebral producida por 
la detección de estímulos oddball generaba un gran pico positivo 
denominado P300, de amplitud máxima localizada en regiones 
parietales entre los 250-350 milisegundos posteriores a la apari-
ción del estímulo [Sutton y col., 1965] 

Este paradigma ha sido ampliamente utilizado para conseguir 
la onda P300 que es un potencial evocado positivo que aparece 
alrededor de los 300 milisegundos después del estímulo. La pre-
sencia, magnitud, topografía y duración de esta señal se utiliza a 
veces en la medición de la función cognitiva de los procesos aten-
cionales, de feedback y de toma de decisiones. Es una onda que 
está asociada con estructuras cerebrales del sistema límbico, tales 
como la amígdala, hipocampo y giro parahipocampal, así como 
áreas corticales posteriores, como por ejemplo, las cortezas parie-
tales superior y posterior, el giro cingulado y la corteza temporo-
parietal. Otros autores también consideran la P300 como una 
onda asociada al estructuras anteriores frontales. Esta onda está 
asociada con procesos atencionales y con la capacidad del cerebro 
de analizar y evaluar los estímulos [Kutas y col., 1977]. 

  

Figura 1. Ejemplo de Flanker Task (Kelly y col., 2008) 

 

 

En segundo lugar se hizo el estudio de una prueba de Flanker. 
La prueba consistió en la presentación de flechas en diferente 
orientación según la cual el sujeto debe tomar la decisión de si la 
punta de flecha central (target o estímulo diana) apunta o corres-
ponde hacia la derecha o la izquierda, con la dificultad añadida de 
que las puntas de flecha que la colindan pueden o no apuntar en 
su misma dirección, ocurriendo que sean congruentes (si las 
flechas colindantes apuntan en la misma dirección que la central, 
por ejemplo, HHHHH ó << < <<) o incongruentes (si apuntan en 
la dirección contraria, por ejemplo, HHBHH ó << > <<). Esta 
tarea se basa en la destacable característica del cerebro humano 
de adaptarse y ajustarse para llevar a cabo una selección concep-
tual y el mantenimiento on-line de información contextual para 
asegurar una respuesta correcta, procesos tras de los cuales se 
halla el concepto conocido como control cognitivo. Esta tarea de 
evaluación de las funciones cognitivas consistía originalmente en 
(Eriksen & Eriksen, 1974) distintas pantallas en las que se mues-
tran un número impar de letras (por ejemplo, H y C) a las que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_evocado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocampo_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_parietal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_parietal
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asigna una tecla. Posteriormente derivó en puntas de flecha (< o 
>) que apuntan bien a la derecha o bien a la izquierda. Por lo 
tanto, la tarea de los Flankers es un método de evaluación del 
control cognitivo, basándose en que tareas cognitivamente com-
plejas o equívocas requieren de un control de las interferencias e 
inhibición de la respuesta que se hace menor a medida que se 
adquiere práctica en ellas (Anderson, 1982; Shiffrin & Schneider, 
1977).  

Esta tarea ha sido ampliamente usada para el registro de la 
actividad neurofisiológica durante la realización de procesos 
cognitivos (Heil y col., 2000; Costa y col., 2009; Calabria y col., 
2011). 

 

5. Análisis de los datos EEG 
Se realizaron análisis de localización de fuentes con los voltajes 
individuales (amplitudes µV) con el software Neuronic Localiza-
dor de Fuentes (NLF) (Neuronic S. A., 2008). El NLF es una 
aplicación para el cálculo de la tomografía eléctrica (TEC) y cons-
tituye un modelo de neuroimagen funcional con alta resolución 
temporal, haciendo posible localizar las fuentes de la actividad 
neuronal fisiológica. El NLF es capaz de determinar las distribu-
ciones de corrientes corticales que generan la actividad registrada. 
Esta técnica provee una solución spline discreta interpolada, que 
estima la distribución de corriente intracraneal especialmente 

más suave, compatible con la distribución de voltaje observado en 
el cuero cabelludo. La TEC se obtiene mediante la integración de 
la información funcional aportada por el EEG. La TEC está basada 
en la medición de los campos eléctricos y magnéticos generadores 
del cerebro. Mediante la TEC es posible la localización espacial en 
el cerebro de los generadores de diferentes procesos fisiológicos. 
El método utilizado para el cálculo de la TEC fue Low Resolution 
Electromagnetic Tomography (LORETA) Pascual Marqui y col. 
(1994). Las fuentes de corriente se restringen a las zonas donde 
existe sustancia gris en la RM del individuo o a los estimados de 
probabilidad de existencia de sustancia gris derivados del Atlas 
RM Probabilístico del Instituto Neurológico de Montreal (Evans y 
col., 1993; Collins y col., 1994; Mazziotta y col., 1995).  

 

6. Resultados 

6.1. Pruebas Psicológicas 

Aunque hemos encontrado aumentos en todas las pruebas psico-
lógicas relacionadas con las aptitudes numéricas, abstractas, 
espaciales y verbales, no se han encontrado diferencias significa-
tivas en la mejora de dichas aptitudes excepto en los problemas 
numéricos con incrementos del 38 %, muy relacionados con 
capacidades de atención y memoria de trabajo (ver tabla 1 y figura 
2). 

 

Figura 2. Resultados Tests Psicológicos Aplicados (I). Periodo de Octubre 2011 a Junio de 2012 
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Tabla 1. Resultados Tests Psicológicos Aplicados (I). Periodo de Octubre 2011 a Junio de 2012 

  Octubre 2011 Junio 2012 
Variación 

relativa (%)   Media (X�) Desviación 
típica (σ) Media (X�) Desviación 

típica (σ) 

Razonamiento abstracto 
Series numéricas 21,08 5,25 24,21 4,81 14,8 

Matrices lógicas 21,83 3,74 22,92 4,45 5,0 

Aptitud espacial Encajar figuras 18,29 3,6 20,08 4,01 9,8 

Razonamiento verbal 
Relaciones análogas 16,54 5,2 20,79 5,21 25,7 

Completar oraciones 18,46 3,87 21,04 4,49 14,0 

Aptitudes numéricas 
Series numéricas 21,08 5,25 24,21 4,81 14,8 

Problemas numéricos 12,71 6,72 17,54 7,97 38,0 

 

 
En relación con la atención y funciones ejecutivas hemos en-

contrado un efecto significativo de gran relevancia en los procesos 
tanto atencionales (+35,0 %), de concentración (+33,9 %) y de 
funciones ejecutivas [-27,6 % en Trail Making (A) – Tiempo y -
17,9 % en Trail Making (B) – Tiempo] (ver tabla 2 y figura 3). Los 
resultados significativos se han centrado en una mejora conside-
rable de los procesos atencionales, que permiten una mayor capa-
cidad para focalizar, mantener y atender a varias cosas a la vez, así 

como en las funciones ejecutivas, que permiten una mayor capa-
cidad para poner en marcha, organizar, integrar y manejar otras 
funciones cognitivas con el fin de medir las consecuencias de 
corto y largo plazo de sus acciones y de planear los resultados. 
Permiten que los niños y niñas sean capaces tanto de evaluar sus 
acciones al momento de llevarlas a cabo como de hacer los ajustes 
necesarios la consecución del objetivo final. 

 

 

Figura 3. Resultados Test Psicológicos Aplicados (II). Periodo de Octubre 2011 a Junio de 2012 

 

 

Tabla 2. Resultados Tests Psicológicos Aplicados (II). Periodo de Octubre 2011 a Junio de 2012 

  Octubre 2011 Junio 2012 
Variación 
relativa (%)   Media (X�) Desviación 

típica (σ) Media (X�) Desviación 
típica (σ) 

Atención 
Atención 255,88 40,92 345,5 50,06 35,0 

Concentración 102,54 17,62 137,29 18,69 33,9 

Funciones Ejecutivas 
Trail Making (A) - Tiempo 42,71 12,89 30,92 6,8 -27,6 

Trail Making (B) - Tiempo 157,38 39,09 129,21 29,81 -17,9 
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6.2. Potenciales evocados cognitivos 

6.2.1. Latencias de ondas cerebrales 

Los resultados de las latencias nos indican que existen diferencias 
significativas en todas las ondas y en todas las condiciones antes y 
después del estudio realizado durante un año académico. El signi-
ficado de los resultados va relacionado con una mejora importan-
te de la actividad cerebral que consigue una mayor eficacia con 

menos recursos lo que se traduce en una latencia mucho más 
corta al final del curso académico, tanto en la onda N200 como en 
la P300 en ambas condiciones experimentales. Estos resultados 
están en consonancia con una mejora de los procesos atencionales 
y del control cognitivo de la conducta, así como una mejora en la 
velocidad del procesamiento de la información que hace que las 
latencias de las ondas cerebrales se acorten ante el procesamiento 
y toma de decisión del mismo estímulo. (ver tabla 3 y figura 4). 

 

 

Figura 4. Medias de las latencias de las ondas N200 y P300 durante las pruebas de flankers F1 (incongruente) y F2  
(congruente) y de tonos 

 

 

Tabla 3. Medias pre-test y post-test y diferencias significativas de las latencias de las ondas N200 y P300 durante las pruebas de 
flankers F1 (incongruente) y F2 (congruente) y de tonos 

 PRE-TEST POST-TEST t P   PRE-TEST POST-TEST t P 

N200-F1 276,40 259,85 3,11 0,01  P300- P2 358,40 351,20 0,730 0,05 

P300- F1 363,35 358,35 0,850 0,05  N200- T 269, 43 250,83 4,310 0,01 

N200- F2 260,39 257,60 0,930 0,05  P300- T 394,39 350,23 0,533 0,05 

 

6.2.2. Localización de fuentes cerebrales 

Los resultados de la localización de Fuentes cerebrales me-
diante el método LORETA de la onda N200, durante las tareas 
visual de Flankers y oddball de tonos, indican una actividad de 
áreas posteriores, temporo-occipitales derechas o bilaterales, 
mientras que dicha actividad y en tonos se organiza en áreas 
temporales medias y anteriores derechas o bilaterales en el PRE 
que lateralizan la actividad hacia el hemisferio izquierdo y se 
amplían al lóbulo parietal durante el POST. Este hecho estaría 
asociado con un proceso progresivo de aprendizaje y de los proce-
sos básicos de atención, análisis y reconocimiento sensorial, 
principalmente verbal (Figura 5). 

Los resultados de la localización de Fuentes cerebrales, me-
diante el método LORETA de la onda P300 durante las tareas 
visual de Flankers y oddball de tonos, indican una actividad de 
aéreas posteriores, principalmente temporales derechas durante 
la tarea visual de Flankers, y bilaterales durante la tareas oddball 
de tonos en el PRE que lateralizan la actividad hacia el hemisferio 
izquierdo aumentando las aéreas implicadas hacia aéreas parieta-
les y frontales durante el POST. Este hecho que estaría asociado 
con un proceso progresivo de los procesos atencionales, de identi-
ficación, análisis y control cognitivo en la toma de decisión de los 
estímulos. (Figura 6). 
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Figura 5. Proyección de la intensidad cortical (LORETA) en el pre-test y post-test en la onda N200. Las áreas de máxima intensi-
dad de la proyección en color rojo. 
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Figura 6. Proyección de la intensidad cortical (LORETA) en el pre-test y post-test en la onda P300. Las área de máxima intensidad 
de la proyección en color rojo. 
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6.2.3. Diferencias significativas en áreas cerebrales 

En relación con las diferencias significativas en áreas cerebrales 
hemos encontrado, al igual que en las latencias, tanto en la onda 
N200 como en la P300 en ambas condiciones experimentales, 
una mayor eficiencia después del curso académico, al encontrar 
en todas las áreas diferenciales una menor intensidad al final del 
curso, esto significa que para realizar la misma tarea no necesitan 
tanto esfuerzo cerebral; por este motivo el número de voxels es 

menor siempre al final del curso. Las grandes diferencias se cen-
tran en áreas posteriores temporo-parietales principalmente, 
estas áreas están asociadas con los procesos de asociación de 
estímulos, de reconocimientos de estímulos novedosos y de aten-
ción sensorial a los diferentes estímulos. Ello quiere decir que al 
final del curso ha habido una mejora de los procesos cognitivos 
neurofuncionales básicos necesarios para el posterior procesa-
miento y elaboración de la información. (Ver tabla 4 y figura 7). 

 
 

 

Tabla 4. Sumario de las diferencias significativas, mediante la T2 Hotelling dependiente, de máxima intensidad, con cada una de 
las localizaciones específicas de las ondas N200 y P300. (AAL = Anatomical label corresponding to Probabilistic Brain Atlas). X, Y, Z = 

coordenadas de PBA en tres ejes espaciales. p < 0,01. 

CONDICIÓN ONDA AAL X Y Z T2 HOTELLING PRE POST 

Flankers 1 

N200 SUPRAMARGINAL D 24 92 120 6,4828 71,1510 22,5437 

P300 
TEMPORAL MEDIO D 36 88 140 6,0354 208,2311 13,3683 

POSCENTRAL D 28 112 104 9,6151 21,6971 7,4602 
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Tabla 4 (cont.) 

CONDICIÓN ONDA AAL X Y Z T2 HOTELLING PRE POST 

Flankers 2 

N200 

OCCIPITO-TEMPORAL D 52 48 120 3,0623 19,9025 7,3429 

SUPRAMARGINAL D 44 92 124 3,2258  34,1147 4,6530 

POSCENTRAL I 152 92 112 2,6788    4,7620 29,5589 

P300 

POSCENTRAL D 32 80 84 3,9253 94,2245 11,4993 

TEMPORAL SUPERIOR MEDIO D 44 88 132 5,6126 55,1567 4,1736 

SUPRAMARGINAL I 152 100 116 2,8887 58,0353 24,0275 

Tonos 

N200 
POSTCENTRAL D 28 104 96 9,0495 38,7787 8,0637 

PRECENTRAL D 40 104 100 7,5604  18,4183 3,4934 

P300 

POSCENTRAL D 36 104 100 14,2200 19,3055 6,0728 

SUPRAMARGINAL D 44 84 104 7,7401 34,2660 2,6628 

TEMPORAL SUPERIOR MEDIO D   40 72 92 6,1563 72,7888 10,6724 

PRECENTRAL D 40 76 92 6,1940 66,0281 10,2080 

 

Figura 7. Mapa estadístico (ME) mediante la T2 Hotelling dependiente. Diferencias significativas en ondas N200 y P300. Color Ro-
jo = p < 0,01. 
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7. Discusión  

7.1. Funciones cognitivas  

La estimulación de la atención antes de cada clase nos ha permiti-
do encontrar las mayores diferencias significativas en las tareas 
que exigen un gran capacidad atencional así como funciones 
ejecutivas asociadas con procesos neurofuncionales frontales. En 
este sentido las tareas en las que se necesitaba una gran capacidad 
atencional como problemas numéricos, propios de atención y de 
funciones ejecutivas, han sido las que más se han beneficiado de 
esta estimulación previa a la clase. No se han beneficiado de dicha 
estimulación otras aptitudes propias del curriculum escolar como 
pueden ser el razonamiento o aptitud espacial, procesos cogniti-
vos que no fueron estimulados específicamente en nuestro pro-
grama. El proyecto H.E.R.A. es un ejemplo más de los múltiples 
beneficios que se derivan de amoldar nuestras clases a la forma 
natural de aprender del cerebro. Actualmente, más del 50% de las 
investigaciones sobre neurociencia tienen como foco el aprendiza-
je y la memoria (King-Friedrichs, 2001). La neurociencia nos 
permite crear unas condiciones óptimas para el aprendizaje de 
nuestros alumnos y ofrece a los profesores herramientas básicas 
para consolidar el proceso de aprendizaje (Wolfe, 2001). Si gene-
ramos las condiciones adecuadas para que el aprendizaje ocurra 
de manera más rápida y efectiva, nuestros alumnos serán más 
capaces de enfrentarse a situaciones distintas y resolver proble-
mas nuevos. 

Nos queda por saber la eficacia diferenciada de la estimula-
ción atencional frente a la estimulación del equilibrio o la hidrata-
ción que también se incluyó en el programa de estimulación 
anterior a la clase. Muchos investigadores han propuesto la acti-
vidad psicomotriz como base para el aprendizaje escolar. En 
diferentes estudios se ha comprobado la eficacia de la danza, 
donde se estimula principalmente el equilibrio, en el aprendizaje, 
el lenguaje, la lectura y la atención (Jensen, 2008). Lo más curio-
so es que la relación entre el movimiento y el aprendizaje parece 
que continúa a lo largo de toda la vida, por lo que motivar, educar 
e implicar a los niños y adolescentes en esta actividad contribuirá 
a desarrollar mejor el cerebro y a mejorar a lo largo de su vida los 
procesos de aprendizaje (Trejo y col., 2001). 

Los niños deberían, por lo tanto, desarrollar diferentes movi-
mientos, tales como giros, equilibrio, gateo, balanceo, andar de 
puntillas, etc. a lo largo de la mañana en sesiones muy cortas o 
mejor incluir en el currículum educativo clases de danza con el fin 
de mejorar los procesos de aprendizaje escolar (Jensen, 2008). 
Hay autores que establecen que una mejora del equilibrio nos 
permite dedicarle menos atención al mantenimiento de la estabi-
lidad corporal dedicándosela a otras tareas intelectuales o moto-
ras. En un estudio con gimnastas frente a otros deportistas que no 
trabajan de forma específica el equilibrio, se observó que las 
gimnastas disminuían su dependencia sobre los procesos de 
control postural cuando se les sometía a otras tareas distintas. En 
gimnastas profesionales el control del equilibrio superior se ob-
tiene, inicialmente, a través del entrenamiento motor y no me-
diante el aprendizaje de habilidades o por una mayor sensibilidad 
del sistema vestibular (Segovia, 2008).  

Por otro lado, el efecto de la hidratación parece también haber 
influido en los proceso atencionales, dato que es un efecto inme-
diato en dichas funciones básicas del proceso cognitivo. Puesto 
que la falta de hidratación de al menos el 2% de los fluidos corpo-
rales podría incidir en un deterioro de tareas que exigen atención, 
de memoria inmediata de habilidades y en velocidad, aciertos y 
eficacia de respuestas psicomotoras, mientras que no tendría 
tanto efecto negativo en funciones cognitivas tales como memoria 

a largo plazo, memoria de trabajo o funciones ejecutivas (Adán, 
2012). En esta línea de trabajo varios estudios han confirmado un 
exceso de deshidratación de más del 2% tiene efectos negativos en 
las tareas que exigen procesos atencionales memoria a corto plazo 
y en el funcionamiento adecuado de la ejecución de la tarea (Shi-
rrefis, 2009; Cian y col., 2000; Cian y col., 2001; Hall, 2006; 
Bailey y col., 2008). También se ha encontrado que la deshidrata-
ción afecta más a las mujeres que a los hombres en la correcta 
ejecución de las tareas, en el aumento de errores y en los tiempos 
de reacción (D´Anci y col., 2009). Estudios llevados a cabo con 
escolares de entre 6 y 12 años que no bebían suficiente agua, a 
pesar de tenerla a su disposición, mostraron peores resultados en 
la ejecución de las tareas en las que intervenían procesos atencio-
nales visuales y velocidad perceptual que aquellos niños que si 
bebían agua ya a mitad de la mañana del horario escolar (Ed-
monds & Burford, 2009; Bar-David, y col., 2009). Por último hay 
estudios que demuestran que un vaso de agua cuando un niño 
tiene sed puede incrementar el rendimiento en tareas de tiempo 
de reacción simple a estímulos visuales pero no sucede lo mismo 
en jóvenes que no teniendo sed bebían de todas formas, lo que 
nos indica que una sobre-hidratación tampoco es buena para la 
ejecución de procesos cognitivos visuales (Rogers y col., 2001). 

7.2. Onda N200 

Los resultados de las latencias de las ondas cerebrales nos indica 
que después del año académico existe una mayor y mejor control 
cognitivo en la respuesta a la onda N200, que ha sido asociada 
con dos procesos cognitivos, selección de respuestas y control 
ejecutivo, procesos que vienen implicados en los mecanismos de 
inhibición de la respuesta, todos ellos asociados a las funciones 
ejecutivas (Pfefferbaum y col, 1985; Falkestein y col., 1999).  

El control cognitivo tiene una dimensión evaluativa que con-
trola el procesamiento de la información, y otra dimensión regula-
tiva, que regula la influencia ejercida, conjuntamente evaluando 
las demandas cognitivas de la tarea en cuestión (Botvinick y col., 
2001). Kahneman (1973) ha argumentado que es en realidad el 
propio hecho de llevar a cabo una tarea compleja lo que conlleva 
el reclutamiento de recursos cognitivos, basándonos en tareas 
similares al Flanker Task, como el Stroop Task, en que se demues-
tra mayor efecto de las interferencias en los primeros intentos de 
cada bloque de tarea que en las siguientes tandas de cada bloque 
(Henik y col., 1997).  

Los ajustes en el control del ejercido para la realización de es-
te tipo de tareas ocurren mientras se lleva a cabo (son procesos 
on-line); por ejemplo, está demostrado que en aquellas tareas en 
que se requieren respuestas muy rápidas, el tiempo y la exactitud 
de respuesta están relacionadas con los errores cometidos en la 
misma (Laming, 1968; Rabbitt, 1966). Aún en ausencia de erro-
res, este control cognitivo ajusta las demandas de la tarea, mos-
trando menor interferencia en los ensayos incongruentes si están 
frecuentemente asociados a los congruentes, que si son raros 
(Lindsay & Jacoby, 1994; Logan & Zbrodoff, 1979). 

Dado que en el estudio con Flankers hemos aportado un ele-
mento más, que es el control de conflicto (o “conflict monitoring”) 
sirve para traducir esa detección instantánea de conflictos en 
ajustes en el control cognitivo: este sistema primero evalúa los 
posibles niveles de conflicto y luego pasa esta información a los 
centros responsables del control, que se encargan de influir en el 
posterior procesamiento de esa información conflictiva (Botvinick 
y col., 2001). 

Estas funciones cognitivas están afincadas en el cerebro en el 
córtex prefrontal, y en su conjunto con el resto del sistema ejecu-
tivo del cerebro, comienza su desarrollo en la primera infancia 
(Diamond, 1991). La correcta evaluación de estas funciones en el 
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niño es de particular importancia, ya que han demostrado contri-
buir al desarrollo académico y conductual de la persona, indepen-
dientemente de sus habilidades intelectuales generales (Taylor y 
col., 1996). Además, en el niño, se ha demostrado la contribución 
de la memoria de trabajo y la capacidad de inhibición de respues-
ta (Roberts & Pennington,1996; Goldman-Rakic, 1987), así como 
la de juzgar y la de solución de problemas (Denkla, 1996) en el 
desarrollo académico.  

 

7.3. Onda P300 

Los resultados de la P300 también demuestran la eficacia del 
programa escolar, dado que afecta directamente a procesos aten-
cionales, memoria de trabajo y de evaluación del estímulo. En este 
sentido la P300 ha sido asociada tanto con la memoria de trabajo 
como con la atención (Squires y col. 1975; Donchin & Coles 1988; 
Ruchkin y col., 1990; Dowman, 2007; Friedman y col., 2001) y es 
generada por una multitud de estructuras, incluidas las cortezas 
parietal, temporal y frontal (Sutton y col., 1965; McCarthy & 
Wood, 1987).  

La amplitud P300 puede servir como medida de atención en-
cubierta que aparece independientemente de la respuesta conduc-
tual (Polich, 2007). P300 ha sido también relacionada con un 
mecanismo de "cierre cognitivo" post-decisivo" (Lockwood y col., 
2008) y el acceso a la propia conciencia (Railo y col., 2011). El 
P300 marca el compromiso de la memoria de trabajo en la eva-
luación de los estímulos del ambiente que nos rodea cuando una 
tarea en proceso requiere de la identificación de información 
relevante (Donchin & Coles, 1988). El mantenimiento mental de 
la imagen involucra también la memoria de trabajo y ha sido 
asociado con latencias largas de los potenciales evocados localiza-
das en áreas frontales (Legrain y col., 2002; Friedman y col., 
2001).  

 

8. Conclusión  
Los resultados demuestran por un lado que la estimulación de 
tiempos cortos antes de la clase de la atención y equilibrio mejora 
directamente las funciones ejecutivas y sobre todo la atención, si 
lo comparamos con el resto de funciones cognitivas estudiadas, 
que nos han servido de control, y que solamente se benefician en 
un porcentaje muy corto a lo largo del curso escolar. Por otro lado 
existe una mejora importante de la actividad cerebral después del 
año académico, en el que se encuentra una mayor participación de 
estructuras frontales propias de los procesos atencionales volun-
tarios y funciones cognitivas y con diferencias significativas en 
estructuras temporo-parietales, asociadas con procesos atencio-
nales involuntarios y de reconocimiento de la información senso-
rial auditiva y verbal.  

Nuestras neuronas se regeneran automática y funcionalmente 
como consecuencia de estimulaciones ambientales con el fin de 
conseguir una mejor adaptación funcional al medio ambiente 
(Ortiz, 2010). Consecuentemente, es de vital importancia dispo-
ner de una estrategia que nos ayude en la consecución del único y 
principal objetivo de los colegios: preparar a sus alumnos para 
aprender. 

El mundo avanza a una velocidad vertiginosa, nos encontra-
mos inmersos en una sociedad que está cambiando a cada instan-
te y los niños y jóvenes de hoy viven una realidad muy distinta de 
aquella que vivimos como alumnos los que nos dedicamos a la 
docencia. Los alumnos del siglo XXI necesitan a los profesores del 
siglo XXI: la neurociencia es el asidero al que agarrarnos ante la 

vorágine de novedad que nos rodea, pues nos proporciona la base 
firme, sólida y científica sobre la que asentar la evolución del 
profesor del siglo XXI. 

Este estudio es una pequeña muestra de cómo evolucionar 
profesionalmente a la luz de la neurociencia. Aquí hemos trabaja-
do tres elementos clave en la educación: la atención, la concentra-
ción y la resolución de problemas, y los hemos trabajado en un 
plano exclusivamente fisiológico. Se trata de avanzar un paso 
más: pedimos a nuestros alumnos que atiendan, que se concen-
tren y que piensen; sí, pero previamente habremos de mejorar los 
circuitos relacionados con los procesos de atención, de concentra-
ción y de resolución de problemas. 

Como afirman Johnson, Johnson & Smith (1991) “el conoci-
miento lo descubren, construyen y transforman los estudiantes. 
Los profesores, por su parte, deben crear las condiciones necesa-
rias para que este aprendizaje ocurra de manera efectiva”. Por 
ello, la labor de los centros educativos debe avanzar en la línea de 
formar a los profesores en neurociencia y apoyarles con todos los 
recursos necesarios para adecuar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a la manera de trabajar del cerebro. 
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