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FORMULARIO DE SUSTENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
DATOS GENERALES 

 

Nombre asignado 
a la experiencia 
significativa 

Festival Neurolúdico 

Profesor que 
presenta la 
experiencia 

ID: 279878 
Cédula: 31973094 
Nombres:  Nora Yamilet 
Apellidos: Ayala Moreno 
Correo Institucional: nhora.ayala@campusucc.edu.co 
No. de celular: 3103479907 

Sede Cali 

 
SUSTENTACIÓN CONCEPTUAL 

 
Nota: para identificar a que se refiere cada ítem, consulte en la convocatoria los criterios de evaluación. 

PERTINENCIA DE LA EXPERIENCIA 

El Festival Neurolúdico tiene sus orígenes en el 2013 y se presenta como  
producto de un proyecto de aula, articulando los temas vistos en las unidades 
de aprendizaje del curso Psicobiología. El problema que intenta resolver, se 
deriva de explicaciones científicas en torno a cuáles podrían ser los argumentos 
que den cuenta del comportamiento del hombre a partir de la relación 
biológica y la actividad psíquica. 
Esta estrategia didáctica articula la Metodología Interdisciplinaria Centrada en 
Equipos de Aprendizaje* y se trabajada en varios momentos:  
El primero, promueve la búsqueda de conceptos teóricos, de postulados y 
hallazgos de investigaciones; pero además  invita a un despertar a la curiosidad 
como el acto primario frente al deseo y la voluntad  del saber; donde el 
estudiante se enfrenta a uno de los principales retos de la educación superior 
que es reconocer la importancia de la investigación, de tal manera que la 
curiosidad  y la exploración hacia la ciencia se conviertan en los cimientos de 
un disfrute académico fortaleciendo su autonomía.  
El segundo momento es el trabajo colaborativo, que entre pares comparten lo 
que han investigado generando un diálogo permanente.  
El tercer momento reconoce al docente en su rol de facilitador, con el 
acompañamiento a los equipos de aprendizaje.  
El cuarto momento es la toma de decisiones, donde el equipo de aprendizaje 
emprende la ruta de diseño y construcción de un juego en torno a uno de los 
temas trabajados durante semestre.  
El quinto momento corresponde a la exhibición  del producto (juego) en una de 
las pasarelas de la sede. En este espacio el estudiante debe argumentar a la luz 
de la teoría, la respuesta cerebral que se da en los participantes; cuando éstos 
se someten a reglas del juego y la dinámica del mismo. Se pretende que el 
estudiante en este espacio de socialización incorpore elementos del lenguaje 
científico en su discurso, así como el manejo de la teoría, y el uso de técnicas 
de comunicación.  Retomando los planteamientos de Azucena Caballero (2010, 
pág. 164), ** “[…] el uso de recursos como los juegos sirve para desarrollar todo tipo 
de destrezas y habilidades en los estudiantes” y si hablamos de las habilidades, 
necesariamente tenemos que hacer referencia al desarrollo de las 
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competencias.  
Este enfoque por competencias brinda la posibilidad de disponer acciones en el 
ejercicio docente para que el estudiante empiece a discernir información y 
procese de forma deductiva, una vez investigue el soporte teórico, en este 
caso; la función cerebral, procesos cognitivos, función ejecutiva o neuro-
desarrollo, igualmente los aspecto psíquico del hombre; logre una 
comprensión de la teoría demostrada  en el nivel de aprendizaje que según 
Biggs y Collis (1982)***, “en la progresión desde la incompetencia hasta la 
maestría, los estudiantes muestran una secuencia consistente, o ciclo de 
aprendizaje” que pueda  trascender desde  lo uniestructural a lo 
multiestructural y llegue al relacional. El nivel debe evidenciarse en la calidad 
del aprendizaje  correspondiente al curso de primer semestre del programa de 
Psicología. 
  
*MICEA: https://es.slideshare.net/virtualucc/oi12-micea-22877881. Recuperado 25 de 
agosto del 2017. 
**Caballero, A. (2010). El Juego Un recurso invaluable. México: Fuentes. 
***Biggs, J. B. y Collis, K. F. (1982). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO 
taxonomy. Nueva York: Academic Press. 
 

INNOVACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Reflexionando sobre el tipo de estudiantes que  forma  la universidad, 
considero que las formas didácticas y pedagógicas deben estar alineada al 
contexto del mercado global justamente para responder a las exigencias del 
medio; por tal razón la  estrategia denominada “Festival Neurolùdico” se 
adhiere a la misión institucional en torno a “responder a las dinámicas del 
mundo contribuyendo a la construcción y difusión del conocimiento”, porque 
se convierte en una práctica colectiva, que estimula el desarrollo de nuevas 
ideas, nuevas formas de ver un fenómeno o diversas realidades. Se concibe 
como un proceso  integrador con la Metodología Interdisciplinaria Centrada en 
Equipos de Aprendizaje, el enfoque por competencias, el soporte teórico del 
curso de Psicobiología; siendo los mismos estudiantes quienes descubren su 
propia manera de aprender y construir su aprendizaje; además de fortalecer el 
pensamiento creativo con nuevas interconexiones   neuronales porque 
requiere de un mayor esfuerzo en el acto de pensar, comprender, crear y 
argumentar.   
Se hace imprescindible afianzar  el pensamiento estético desde el aula de 
clases, porque se convierte en el sustrato para el desarrollo del pensamiento 
creativo. Sumando los procesos que realiza el cerebro analítico, el intuitivo y el 
operativo; se pretende el progreso en las destrezas, que bien pueden ser 
reguladas desde el pensamiento y la emoción, desde la lógica así como la 
estética , también de la investigación además de  generar un espíritu 
observador, y con ello fomentar un aprendizaje integral para futuros  
profesionales con capacidades  estratégicas que puedan  resolver problemas o 
diseñar escenarios que sirvan como representaciones hipotéticas de un 
fenómeno o una situación.  
Una de las intenciones que promueve  esta estrategia, es que el  estudiante 
conciba el producto (se refiere a la construcción del juego)  como una idea de 
negocio, pensando en un futuro no lejano, en un proyecto emprendedor,  
soñando en una aventura por el mundo de los negocios, de ser constructores 
de microempresas; porque los juegos deben tener una finalidad que bien  
puede ser preventiva, de  impresión diagnóstica  o de entrenamiento. Casos 
como las  alteraciones cognitivas, en los adultos mayores o situaciones 
atencionales en los niños; un juego soportado desde una base teórica puede 

https://es.slideshare.net/virtualucc/oi12-micea-22877881
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servir de mantenimiento de la condición afectada, es decir, antes que la 
respuesta funcional se deteriore, se trata que el juego contribuya al 
sostenimiento de la función y  estimule la respuesta cerebral apropiada.  
El Festival Neurolùdico  garantiza la elaboración de ideas, la comprensión de 
procesos y formulación de estrategias y de esta manera se  transforma el modo  
de educar. El aula debe convertirse en un centro de desarrollo donde 
convergen los pensamientos, los sentimientos, la interdisciplinariedad 
aportando una marea diferente de ver el mundo; donde la voluntad y la actitud  
de los estudiantes reflejen una convivencia activa y democrática. Tal  como lo 
propone el festival,  además se der un espacio de derroche de color, 
imaginación, también es academia, arte y cultura para el desarrollo de 
competencias del Ser, Conocer, Hacer y Convivir. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

Esta práctica didáctica tiene como pilares teóricos, diversos autores que  
constituyen un soporte significativo. Se presenta a la luz de los lineamientos 
para  la formación de la educación superior en el desarrollo de competencias, 
se retoma este concepto, como un conjunto de "Conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores". (Guía No.3, pág. 49.MEN, 2006). 
Los planteamientos de Manuel Unigarro sobre el diseño curricular a partir del 
enfoque por competencias, articulado con la Metodología MICEA; constituida 
por una serie de estrategias y diferentes  momentos con características muy 
particulares  que favorecen el aprendizaje. 
Esta forma de adquirir el conocimiento  conlleva al fortalecimiento de la 
actitud para investigar que según Bachelar, G. (2000. Pág.11)  sitúa  los tres 
estados de la formación del pensamiento científico; en donde  el estado 
concreto permite que el espíritu se recree con las primeras impresiones del 
fenómeno; mientras que el espíritu del estado concreto-abstracto se adhiere a 
la experiencia física, representada por una intuición sensible y el estado 
abstracto hace que el espíritu movilice la información propia de la intuición  
que no es propiamente generada por la experiencia inmediata.  
Se sustrae de los planteamientos de  Edgar Morín el concepto de complejidad, 
como un mundo total que dialogue con la realidad y se vaya edificando a partir 
de la simplicidad el pensamiento multidimensional, es decir que el 
pensamiento reduccionista o correspondiente a cada una de las partes, al final 
se concluya con un pensamiento organizativo, contextual y dialogante 
comprendiendo la realidad y ofreciendo un abanico de posibilidades para dar 
manejo a situaciones o problemas que trascienden los muros del aula. 
 
MEN:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-printer-
249280.html. Recuperado el 25 de agosto 2017 
 
MICEA:http://wb.ucc.edu.co/diplomadoreformacurricular/files/2014/05/caracteristicas-
de-la-reeforma.pdf. Recuperado el 26 de agosto 2017 
 
 Bachelar, G. (2000). “La formación del espíritu científico”. México: Siglo XXI. 

 

CONSISTENCIA PRÁCTICA DE LA 
EXPERIENCIA 

Este ejercicio académico está pensado como un conjunto de procedimientos 
que va desde lo sencillo a lo más complejo,  convirtiéndose  en un escenario 
donde el protagonista es el aprendizaje de los estudiantes.  
La dinámica empieza desde un espacio donde se dan las instrucciones de toda 
la estrategia, de cómo se concibe el Festival Neuroludico como actividad 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-printer-249280.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-printer-249280.html
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evaluativa. Cada momento de la estrategia es valorada, por ejemplo; la 
dinámica de las relaciones que se gestan de la conformación de grupos de 
aprendizaje, la manera como resuelven sus dificultades, la interacción entre los 
miembros del grupo, la toma de decisiones, la responsabilidad de cada uno 
para hacer búsquedas bibliográficas, la elaboración mental para la 
comprensión del material o lecturas de orden científico, el compromiso del 
trabajo colaborativo asumiendo deberes que deben ejecutarse en el tiempo de 
producción independiente y que se retroalimenta en las tutoras con el 
facilitador o docente. Este momento es crucial  porque se generan diálogos 
activos, se construye un discurso desde la ciencia apropiándose de lenguaje 
técnico, es un momento de consensos. 
La puesta en escena es la presentación de todos los juegos en un espacio 
colectivo.  Más de quince muestras construidas por los estudiantes en cada una 
de las versiones del Festival (2013-1, 2014-1, 2017-1) para un total de 47 
juegos elaborados  y exhibidos a la comunidad académica, a invitados 
especiales como los conferencistas expertos en los temas propios de las 
unidades de aprendizaje del curso; ellos  también ofrecen sus voces para 
compartir su saber.  
Las familias, los amigos de los estudiantes también son llamados a participar de 
este significante encuentro de saberes, escuchando las conferencias, de 
recrearse con el arte expresado en la danza contemporánea, donde el cuerpo 
habla a partir  de movimientos corporales. El aspecto cultural  está presente 
con el goce de ritmo, sabor y toques de la salsa porque la ella hace parte de 
nuestra identidad cultural. 
Quienes  asisten y participan de todo este espectáculo en  la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Cali se llevan una impresión maravillosa tanto 
de la academia como ser parte de la transformación de cómo se concibe el 
aprendizaje. 

IMPACTO CON RESULTADOS 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
VERIFICABLES 

 
Los resultados cuantitativos se ven reflejados en el número de juegos que se 
construyeron a lo largo de los períodos 2013-1,  2014-1  y 2017-1 para un total 
de 47 piezas elaboradas por los estudiantes. 
 
El número de asistentes externos, amigos, allegados y familiares de nuestros 
estudiantes que se llevan una impresión muy positiva del trabajo académico, el 
compartir saberes. 
 
El número de conferencistas de gran aporte en la construcción del aprendizaje 
son una ficha clave para darle a este acto académico el grado de cientificidad. 
 
Sobre el impacto cualitativo se revela en la motivación para escoger de la 
diversidad  temática, un tema que emociona al grupo de estudiantes a partir  
las unidades de aprendizaje  del curso como; la arquitectura y la funcionalidad 
cerebral, los procesos cognitivos, la actividad propia de los lóbulos, la función 
ejecutiva, los mecanismos cerebrales del pensamiento, las alteraciones que 
comprometen la respuesta cerebral y su incidencia en el comportamiento 
humano, entre otros.  Cada vez los grupos de aprendizaje quieren explorar 
temas de gran interés y de actualidad que son cercanos al plan del curso. 
 
Nuevas formas de explicar la función cerebral  y que desde la propia  iniciativa 
crean performance como una representación escénica para argumentar el 
comportamiento humano; que desde una exhibición de una pareja bailando 
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salsa explican el fenómeno de la  motricidad, esta expresión artística se 
determina como un mecanismo para el desarrollo motriz. 
 
Un escenario rico en academia, arte, cultura que promueve las competencias 
ciudadanas. 
 
Todo lo anterior se consolida en los registros de asistencia a eventos, en la 
planeación de cada una de las versiones del Festival, en fotografías y videos.  
 

SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA 

La actividad logra su tercera versión y cada vez con mayor confluencia de 
público tanto interno como externo, porque la Sede abre las puertas de 
manera gratuita para que los visitantes, conozcan nuestra labor eficiente. 
Con relación al presupuesto, es básico porque los materiales para la 
elaboración del juego son de fácil consecución y bajo costo; quienes asumen 
este valor se distribuyen entre los miembros de los equipos de aprendizaje. 
Sobre  los conferencistas no cobran honorarios ellos acceden de manera 
voluntaria para  compartir su conocimiento.  
La logística está distribuida por comités  que se encargan de un Conjunto de 
tareas y medios  necesarios para llevar a cabo el Festival, que demanda no solo 
tiempo sino planeación y sobre todo una perfecta coordinación. 

 

Autoría del recurso 

Yo, Nora Yamilet Ayala Moreno, hago constar  que he cumplido con los 
principios éticos  relacionados con el manejo de información teórica, además 
manifiesto que la creación de estrategia didáctica denominada Festival 
Neurolúdico, su componente metodológico, así como el evaluativo son de mi 
originalidad fruto de toda una experiencia y la cualificación docente. 

Autorización de publicación 

Yo, Nora Yamilet Ayala Moreno, identificada con número de cédula 
31.973.094 de Cali, vinculada a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Cali, en la labor de docente, doy fe de que todo lo anterior expuesto tanto en el 
formato de sustentación de la experiencia significativa como en el video son de 
mi total propiedad y por lo tanto autorizo a la Institución de educación superior 
Universidad Cooperativa de Colombia, hacer uso, consultas, ratificación y 
publicación del mismo. 

URL del video: presentación de la 
experiencia 

https://youtu.be/9IJhCZ2mhI4 

 
Nota aclaratoria: Restricciones para la continuidad en la convocatoria. 

 

 Su participación será dada de baja, si se presenta un denuncio argumentado de plagio por parte de los colegas o 
por errores conceptuales y científicos de la disciplina. 

 La música que tenga el video debe ser de un sitio de sonidos con derechos de autor gestionados, no pueden ser 
canciones de artistas.  

 Los gráficos y fotos que utilice para las evidencias deben ser de la autoría del profesor o del equipo de trabajo.  

https://youtu.be/9IJhCZ2mhI4

