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Abstract— El país ha hecho distintos esfuerzos por dotar de
pertinencia a la educación (principalmente en las matemáticas).
Además, diversas instituciones gubernamentales en México y la
SEP, se han preocupado por reforzar el proceso de enseñanzaaprendizaje, situación que motiva a investigadores de diversas
áreas (Psicología, Neurociencia, Pediatría entre otros) a buscar
estrategias para fortalecer el desarrollo infantil del cálculo
matemático (siempre y cuando las estructuras cerebrales estén
maduras). Una característica importante del cerebro es la
plasticidad neuronal. Por lo tanto, el presente trabajo converge
en el desarrollo de una aplicación móvil, basado en el Modelo
Educativo y la propuesta curricular obligatoria de la Secretaría
de Educación pública vigente que coadyuve al regeneramiento
funcional de las células nerviosas de niños de hasta 6 años, y
lograr la estimulación sensorial para reforzar el pensamiento
epistémico matemático; manteniendo así, activas las neuronas,
evitando que la capacidad de retención disminuya con la edad;
además de garantizar la Neuroplasticidad, gracias a la
implementación de técnicas para estimular y reforzar las
habilidades cognitivas (atención, percepción y memoria). Se logra
el objetivo a través de pruebas manuales contrastadas con el
proceso de entrenamiento de diferentes las RNA en Weka, la red
de procesamiento dendral fue seleccionada debido a su alto
desempeño. Los resultados obtenidos en la 1ª y 2ª fase de pruebas
incrementaron el 8%, 6% y 5% para alumnos 1º, 2º, y 3º;
respectivamente.

instruidos con calidad y de manera integral, generando las
bases para desenvolverse en su entorno.

Keywords—Inteligencia Artificial, Neurociencia, Cognitivismo.

Desafortunadamente nuestro país no ha explorado estas
líneas de investigación. Por lo tanto, el objetivo es establecer
un trabajo colaborativo al relacionar e incursionar la tecnología
móvil, la Neurociencia cognoscitiva educativa y el currículo
nacional de nivel básico que propone la Guía Pedagógica
vigente de la SEP; y así desarrollar una herramienta en
Android para generar un repositorio y con él entrenar una RNA
para medir el nivel del conocimiento matemático en base a las
habilidades cognitivas (atención, percepción y memoria) de
estudiantes de 3 a 6 años.

I.

INTRODUCTION

En México, la educación básica tradicional no implicaba el
uso de tecnologías de la información. En este siglo, el mundo
ha cambiado y se enfrenta a nuevos retos. Esto origina que el
actual planteamiento pedagógico se centre en transmitir el
conocimiento, pero ya no con el enfoque donde se privilegiaba
la memorización, sino por diferentes métodos donde se
contemple: a) la información aumenta cada día, b) el
discernimiento se genera a una velocidad inédita y c) la
tecnología va cambiando vertiginosamente.
Así, inicia la revolución educativa inclusiva, con la
evaluación y actualización del Modelo Educativo Nacional [1],
que guía la práctica pedagógica y puede servir como referente
para padres de familia y estudiantes, sobre la formación que
debe lograrse. La idea es que los alumnos y alumnas sean
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Investigadores, especialistas de educación en diversas
ciencias [2] [3] (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014),
México y otras instituciones (SEP, UNESCO, Nokia) por
mencionar algunas; apoyan la premisa “Primero los niños”, y
en cumplimiento con el plan curricular propuesto en [1],
coadyuvar al fortalecimiento didáctico y promover el uso de
los avances tecnológicos; ya que han apuntalado a perfeccionar
la enseñanza, la práctica docente, así como mejorar la calidad
en todo el mundo [4] . Consiguiendo, que los estudiantes
participen de manera activa, autónoma en su cognición y
motivación bajo la competencia clave de “aprender a
aprender”.
Las investigaciones recientes [5], [6] y [7] han incursionado
en este enfoque. Promoviendo el entrenamiento neurocientífico
pedagógico y cognitivo. También, afirman que el ser humano
tiene la capacidad de comprender y recordar mediante la
reproducción continua de patrones obtenidos a través de
estímulos externos, generados por recuerdos o la experiencia.
Además, en el trabajo de [8] se indica que los cambios
realizados en la corteza cerebral (prefrontal e hipocampo donde
se asienta la mentalización) siendo esto capaz de influir en el
desarrollo cognoscente a largo plazo.

El resto de este artículo está estructurado de la siguiente
manera: Sección 2. Estado del arte, se da un panorama general
y relevante de la propuesta, al mismo tiempo se resaltan las
problemáticas recientes y como han sido atendidas por los
autores; Sección 3. Método propuesto, donde se dan a conocer
sus fases y los componentes principales del método para
construir una app neurocognitiva matemática para medir el

nivel cognitivo mediante una técnica de la Inteligencia
Artificial (RNA); Sección 4. Se presentan los resultados que
demuestran la funcionalidad de la propuesta, Finalmente, en la
última sección, Conclusiones del documento, con direcciones
de trabajos a futuro.
II.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La naturaleza de los retos educativos se ha ido
transformando. Hasta hace un par de décadas, el esfuerzo
educativo nacional estuvo concentrado en la alfabetización. Si
bien todavía falta completar la tarea de inclusión educativa
para todos los grupos de la población, es indudable que hoy el
reto mayor es mejorar la calidad de la educación, debido a esto
han surgido actualizaciones a los modelos educativos
enfocándose en tres aprendizajes (lenguaje y comunicación,
pensamiento lógico matemático, y comprensión del mundo
natural y social) [9], [10] y [11].
En el año 2015, se investiga sobre la efectividad de la
semántica web basada en habilidades cognitivas y se identificó
que el desarrollo temprano del infante comienza a desarrollar
sus capacidades cognitivas a través de indagar, explorar,
investigar y descubrir el mundo que les rodea. También
abordan el tema del papel emergente de la neurociencia
educativa en la reforma de la educación para el adecuado
entrenamiento del neurocientífico educativo [12].
En el 2016, se construye un modelo de evaluación que
ayude a comprender, analizar y evaluar objetivamente los
niveles de aprendizaje y las habilidades de un alumno con
respecto a los contenidos conceptuales y el dominio del
conocimiento específico [13]. En el mismo año en la
investigación de [14], presenta interés en la dificultad para
resolver correctamente la adición y sustracción de fracciones
comunes, por medio del algoritmo o por procesos no
convencionales. Los resultados revelan una fuerte correlación
positiva entre las variables cognitivas y las operaciones, lo que
supone que el desarrollo de estas cataliza positivamente el
aprendizaje significativo de las operaciones matemáticas
referidas y viceversa.
Recientemente investigadores han desarrollado trabajos
relacionados con la educación y utilizando técnicas de la
Inteligencia Artificial (IA). En el 2014 se resuelven las
dificultades que enfrentan los alumnos al aprender
matemáticas, centrándose en evaluar el sistema de educación a
distancia, diseñado para desarrollar habilidades matemáticas
de resolución de problemas, mediante la IA y sistemas
expertos, demostrando funcionalidad para identificar si el
nivel de las preguntas es el adecuado para el estudiante y si no
es así, adecuarse al mismo [15]. La IA ha aportado en
investigaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje,
mediante el uso de software y materiales educativos
computarizados, para determinar el nivel cognitivo del alumno
y ayudar a identificar debilidades y trabajar en ellas para
alcanzar un nivel superior de aprendizaje [16].
En base a estas investigaciones se orienta la realización de
esta propuesta de investigación utilizando las RNA’s como
herramienta para medir las habilidades cognitivas de los
estudiantes de nivel básico.

III.

METODO PROPUESTO

Actualmente, la tecnología educativa se ha utilizado como
material didáctico, esto justifica la necesidad de una propuesta
que integre la técnicas estratégicas del cognitivismo en el
mapeo curricular, apoyándose de la tecnología móvil, para
reforzar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) de la
ciencias exactas del nivel básico (Fig. 1).

Fig. 1. Método propuesto para medir el nivel cognitivo matemático.

A. Modelado y Construcción del Estimulador
Respecto a la Fig. 1, la neurociencia permitirá desarrollar
estrategias didácticas en las matemáticas, ya que asume la tarea
de penetrar en la estructura, el funcionamiento del cerebro
humano y de los mecanismos biológicos subyacentes de la
cognición; de tal manera que afecte al individuo en su
comportamiento por medio de emociones sapientes producidas
por la red neuronal biológica.
Mogollón apoya este enfoque basándose en [18]:
1) Integración de los procesos cognitivos tales como[7]:
a) Memoria: función en la cual la información
almacenada en el cerebro es retrotraída a la conciencia, es
decir, almacena y evoca contenidos asimilados, permitiendo
así la ejecución de tareas epistémicas (razonamiento,
comprensión y solución de problemas).
b) Atención: esfuerzo que ejercen los individuos para
establecerse en una determinada parte de la experiencia como:
la habilidad de concentrarse o mantenerse focalizado en una
actividad, esto se logra utilizando medios externos para
estimulación
sensorial
consiguiendo
la
activación
dopaminérgica en forma natural por medio de la motivación.
c) Percepción: proceso mental que transforma los
estímulos físicos en información que pasa a la conciencia,
formando ambientes visuales que provoquen alteraciones
positivas, logrando la plasticidad cerebral.
2) Integrar el modelo educativo y técnicas receptoras del
conocimiento en el generador de estímulos ver Tabla I:
El Modelo propuesto por la SEP contiene el planteamiento
pedagógico, la reorganización del sistema escolar general y las
políticas públicas en particular; donde se plasman las
indicaciones a seguir. Asimismo, el currículo prevé los
referentes alcanzados en el dominio de las competencias
esperadas en los alumnos, de tal forma que sean
perfeccionados en su trayectoria colegial y, mediante los
planes y programas de estudio, contribuir en el desarrollo
estudiantil de los educandos [1].

a) Encauzar el currículo considerando el perfil
(habilidades digitales y pensamiento matemático) del infante.
b) Realizar el mapeo curricular en tres componentes:
aprendizaje clave, autonomía curricular, desarrollo personal y
social. Emplear los principios y procesos de las ciencias duras
en sus principales ejes del Modelo Educativo: a) las nociones
de número y b) Forma, espacio y medida.
c) El teléfono inteligente es considerado estimulador, será
utilizado para motivar al educando, logrando la plasticidad
neuronal, preparar la mente y el cuerpo de los infantes para que
piensen de manera crítica, reflexiva, autónoma; logrando
retener la mayor información posible.
Tabla I. Modelado de la app considerando los ejes del
pensamiento matemático.
Eje: Sentido numérico
Tema: Números (1-20)
Objetivo: 1) Comunicar y escribir. 2) Comparar y clasificar
colecciones. 3) Identificar monedas
Herramientas generales: Baterías y test de evaluación,
gráficas, imágenes, audios, videos.
1. Representar dígitos respecto de la cantidad de objetos,
relacionar con su representación escrita, identificar entre las
letras; y trazar en relación con la dirección indicada.
2. Mostrar colecciones para indicar la cantidad de elementos
(mayor o menor), utilizar objetos movibles para ordenar
(creciente o decreciente), quitar o poner según sea necesario;
relacionar considerando una sucesión numérica e indicar su
antecesor y sucesor.
3. Identificar la relación de equivalencia entre las monedas
($0.5 hasta $10), identificar operadores y realizar operaciones
(suma, resta), reforzando el tema de colecciones.
Eje: Forma espacio y medida
Tema: Figuras geométricas
Objetivo: 1) Establecer relaciones espaciales y puntos de
referencia. 2) Desarrollar percepción geométrica mediante
construcción y reproducción de figuras. 3) Comparar
longitudes.
1. Reforzar los conceptos derecha, izquierda, centro, en
medio, arriba, abajo, chico, mediano, grande, cerca y lejos.
2. Reproducir figuras y objetos en base a la sobra de una
existente (corazón, luna, estrella, tache, ovalo, circulo,
cuadrado, rectángulo y triangulo). Previo a su conocimiento
trazar y construir las mismas cosas, agregando colores.
3. Hacer referencia e identificar objetos y clasificarlos por
alguna escala de medición.
Eje: Forma espacio y medida Tema:
Magnitudes
y
medidas
Objetivo: 1) Ordenar los sucesos del día. 2) Comparar la
capacidad: directa o con unidades no convencionales
1. Ordenar diversas actividades en periodos (festividades,
días, semanas, meses y estaciones del año).
2. Comparar longitudes. Identificar el orden, cantidad de
masa de los objetos y capacidad de manera directa o con
unidades no convencionales.

d) Medir el conocimiento adquirido: aquí intervienen los
actores (La SEP, escuelas públicas y privadas, psicólogos,
neurocientíficos, pedagogos, catedráticos, padres de familia,
alumnos, directivos y empresarios; coexistirán armónicamente
en el proceso de enseñanza que contemple con la estructura y
el funcionamiento de la mente), ellos aportaron su
conocimiento y en junto con los diferentes instrumentos de
evaluación estandarizados [19] [20], fue posible vislumbrar la
necesidad de estimar el porcentaje de éxito, así


xac er / ac- om



Donde x% representan el porcentaje obtenido de la
actividad evaluada, ac los aciertos, y corresponde al número de
respuestas correctas en cada actividad, er el número de
respuestas incorrecta y om el número de respuestas omitidas.
Para completar la evaluación de (1), es necesario considerar en
algunas actividades el tiempo de respuesta: 1) del eje temático
y 2) el nivel de complejidad. Finalmente, será estimado con un
porcentaje de éxito: mayor que 80 (alto), mayor que 60 y
menor que 80 y (medio) y menor a 60 (bajo).
3) Diseño y construcción del estimulador y base de datos
Cada eje temático [1] estará enfocado en las 3 habilidades,
y toma como base diferentes actividades que requieren ser
evaluadas y motivadas al máximo. Entonces, es necesario: a)
identificar el eje, b) utilizar los instrumentos recomendados,
logrando con ellos motivar al infante en el tema a tratar; punto
relevante para alcanzar la plasticidad cerebral, c) determinar el
número máximo de reactivos continuos acertados, para
aumentar el grado de complejidad y así conocer los diferentes
prototipos que se presentarán en cada etapa, d) para evaluar, en
algunos casos el tiempo es determinante, e) la ecuación (1)
mide el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a la
habilidad a reforzar de forma manual. En esta fase del proyecto
y para ejemplo aplicativo se presenta el modelado del
contenido (magnitudes y medidas) correspondiente al eje:
forma, espacio y medida (Fig. 2).

Fig. 2. Mediciones por: a) el peso, b) capacidades mayores, c) capacidades
menores. Seleccionar objetos por: d) equivalencias e) medidas y f) capacidad.
El objetivo es, asignar una actividad que permita realizar
comparaciones de capacidad o cantidad de masa que tiene un
objeto, utilizando unidades de medida no convencionales (Fig.
2); con la finalidad de reforzar las habilidades cognoscentes, se
consideró lo siguiente:
Percepción: ésta se medir utilizando baterías de evaluación
para realizar las preguntas: ¿cuál fruta es la más pesada?, ¿Cuál
recipiente tienes menos? y ¿Cuál recipiente que le cabe menos?
(Fig. 2a, b y c; respectivamente).

Atención: se realizan una serie de actividades como:
relacionar imágenes equivalentes (Fig. 2d), seleccionar los
objetos considerando su medida o capacidad (Fig. 2e y f).
Memoria: apoyarse de juegos como: el Memorama (Fig.
3a) o baraja, éste último, simula tarjetas donde se mostrarán
diferentes imágenes en un lapso de n segundos (asignados de
acuerdo a la complejidad de la actividad), concluido el tiempo,
se presenta otra tarjeta con nuevas imágenes y algunas de las
anteriores; el infante escogerá sólo aquellas que se mostraron al
inicio (Fig. 3b) y de acuerdo a los aciertos obtenidos se
evaluará el reforzamiento.

presentada de acuerdo a la edad del infante. Además, se
consideró un video motivador para repasar los números en caso
de que aún se presenten dificultades en el tema. Una vez
finalizada la interacción en cada actividad, se genera un
resumen (Fig. 5f) de los errores, aciertos, porcentaje de éxito,
entre otros. Estos, son registrados en la base de datos para ser
analizados.

Fig. 5. Interfaz de la aplicación: a) Registro del usuario, b) Sexo, c) Edad, d)
Registro completo, e) Menú de actividades en base a las 3 habilidades
cognitivas, f) Reporte final, g) Módulos pendientes.

Fig. 3 a) Encontrar pares, b) Imágenes muestra y mezcladas
El modelado de la Base de Datos (BD), véase Fig. 4
contempla las siguientes entidades: eje contiene diversos
valores: sentido numérico, figuras geométricas, entre otros;
cada uno de estos tiene asociados varios temas: comunicar y
escribir los primeros 10 números, comparar, igualar y clasificar
colecciones en base a los elementos, resolver problemas de
sustracción y adición; cada uno de estos este asociado con una
actividad, habilidad (atención, percepción y memoria) y
complejidad (baja, media y alta). Cada usuario registrado
tendrá un resultado y detalle de la actividad realizada
obteniendo las variables: aciertos, errores, tiempo, nivel de
complejidad obtenido durante la ejecución. Con lo anterior, se
genera la BD para la integración del proyecto.

B. Pruebas y Generación del Repositorio
Las pruebas se realizaron a estudiantes del Jardín de Niños
Frida Kahlo con una matrícula vigente de 63 alumnos en el
ciclo escolar 2018-2019: 17 son de 1º, 24 de 2º y 22 de 3º.
Inicialmente, se realizaron 3 pruebas: dos manuales (inicio y
después de 3 semanas) entregando 3 actividades en papel y otra
con la app para los 3 grados; en cada actividad se evalúan las
tres habilidades cognitivas (atención, percepción y memoria).
Las pruebas con la aplicación, se realizaron mediante la
solicitud a los tutores para que los estudiantes realizarán las
pruebas mediante teléfonos con el sistema operativo Android
en los cuales se descargó la aplicación, para que niños de 3 a 6
la manipulen, generaron 290 registros en la BD.
Para que la RNA obtenga resultados precisos, es necesario
realizar el proceso preprocesamiento (depuración y
normalización de la BD) para generar un repositorio en
formato .csv, para ello fue necesario llevar a cabo un análisis
de las variables y registros de la DB, y se recuperaron los
rasgos característicos más útiles: edad, aciertos, errores,
número de preguntas, porcentaje de éxito, número y duración
de la actividad, número de ejecuciones por usuario y el nivel
de dominio del conocimiento.
El atributo clasificador (nivel de dominio), contiene las
calificaciones propuestas en la curricular de la SEP, el valor de
este criterio se obtiene en la app a través de (1).

Fig. 4. Modelo E-R de la aplicación
En base al análisis y diseño descrito, se desarrolla la
aplicación “RemaAP” disponible en “Play Store” y al utilizarla
es necesario el apoyo de los padres de familia o pedagogo para
la descarga, instalación y registro del infante; para lo cual, se
solicita el nombre, sexo y edad (Fig. 5a, b y c;
respectivamente). Al concluir este proceso (Fig. 5d), será
posible identificar y llevar un control de todos los usuarios.
Para empezar a utilizar la app, se muestra un menú (Fig. 5e),
donde seleccionará la acción a realizar de acuerdo a la
habilidad a reforzar (percepción, atención, memoria) y esta es

C. RNA para Clasificación por Nivel de Conocimiento
Para la RNA se consideraron 9 atributos, uno de ellos
corresponde a la clase que determina el nivel de conocimientos
(NI, NII, NIII, NIV) que tiene en niño; y se interpreta como el
logro de dominio alcanzado: deficiente (<=5), básico (>5 y
<=7), satisfactorio (>7 y <=9) y sobresaliente (>9);
respectivamente).
Una vez que se tiene el repositorio normalizado, se realiza
el entrenamiento con diferentes métodos clasificadores
(Perceptrón Multicapa (MLP), Vecino más Próximo
(LinearNNSearch), Funciones de Base Radial (RBF),
Maquinas Vector Soporte SMO y Red Neuronal con
Procesamiento Dendrítico (DMNN)) para verificar que los

atributos seleccionados son adecuados, así mismo identificar
cuál presenta mejor rendimiento y sea implementado en la app.
Los criterios utilizados para cada método clasificador son:
MLP: se utilizó el algoritmo de retro propagación, se evalúa
el cuerpo con una tasa de aprendizaje del 0.3, un impulso
aplicado de 0.2, 500 épocas para entrenar, un umbral de
validación de 20, total de 9 capas ocultas.
LinearNNSearch: Para este grupo clasificador se utilizó un
algoritmo de búsqueda de distancia euclidiana y K=1.
RBF: algoritmo de aprendizaje hibrido, 2 clústers (grupos
de conglomerados), con una función de activación Gaussiana.
SMO: complejidad de 1.0, tolerancia de 0.001, Épsilon de
1.0E-12, núcleo polinomial de 1.
DMNN: propuesta por [21], los porcentajes de datos para
pruebas fueron: 100%, 80%, 70%, 50%, generando 94, 35, 46
y 57 hipercajas respectivamente.
IV.

rendimiento; aumentando en promedio de las 3 habilidades el
0.8%, 0.7% y 1.8% en 1º, 2º y 3º; respectivamente (Fig. 7).
Hasta el momento se mide el aprendizaje con (1), pero El
objetivo de esta investigación es medir el nivel y reforzar de
aprendizaje cognitivo matemático apoyándose de las técnicas
de la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, se evaluó el
repositorio con diferentes métodos clasificadores, utilizando el
100%, 80%, 70%, 50% de las muestras para entrenar y el
porcentaje restante para prueba (Tabla I.).
Tabla I. Resultados del proceso de entrenamiento con diferentes métodos
clasificadores

Métodos
clasificadores

Media
Aritmética
99.75%

DMNN
MLP
SMO
LinearNNSearch
RBF

99.25%
96.25%
96.75%
99.5%

% Clasificación correcta
100%
80%
70%
50%
99%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
100%

100%
98%
98%
100%

99%
95%
95%
100%

98%
94%
94%
98%

RESULTADOS

La presente investigación es evaluada para demostrar su
funcionalidad. En la fase uno se realizaron pruebas manuales y
del total de la matricula solo el 86% de los alumnos las
concluyeron, y se observó que 1º superó a 2º y 3º en la primera
habilidad, los de 2º obtuvieron el puntaje más alto en atención
y el porcentaje de éxito de 3º en atención fue de 8.3 (Fig. 6).
En la segunda prueba manual (Fig. 6b), se observa que a los
niños de los 3 grados la atención no tiene cambios
considerables.

Como se puede ver en la Tabla I el repositorio está bien
normalizado, ya que el porcentaje de clasificación de los
métodos seleccionados es alto, esto garantizará buena precisión
en su implantación en la app. También, se midió el nivel de
conocimiento por habilidad cognitiva, considerando 290
registros etiquetados por habilidad y nivel de dominio y se
demuestra cómo fueron superando la habilidad obteniendo un
hasta alcanzar un nivel de aprendizaje sobresaliente (Fig. 8).

Fig. 6Resultados de la Fase 1 a) Primera evaluación, b) Segunda evaluación
De acuerdo con las observaciones realizadas por los
docentes, los niños de 3º se les dificulta seguir las indicaciones,
los de 1º concluyeron los ejercicios sin inconvenientes gracias
al apoyo de los profesores y los de 2º fueron más accesibles
para trabajar.

Fig. 7 Resultados al utilizar la app

La segunda fase solo el 68% descargaron y utilizaron la
app, y en comparación a las pruebas manuales mejoró su

Fig. 8 Resultados por nivel de conocimiento y habilidad cognitiva

V.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

La educación y formación integral de los niños y niñas,
siempre será un factor trascendente en el mundo. En el
contexto actual de México, es urgente el desarrollo y
aplicación de estrategias que promuevan la importancia de un
desarrollo cognitivo complejo en los alumnos, desde el nivel
básico, para qué el crecimiento de nuestro país sea en beneficio
de toda la sociedad.
El aporte principal de esta investigación fue lograr la
interacción de la Neurociencia, la educación y la tecnología
actual, para reforzar los conocimientos básicos de las ciencias
exactas, habilidades cognoscitivas (atención, percepción y
memoria) y competencias del infante; con ello medir nivel de
dominio del área de estudio a través de una DMNN. este
trabajo impacta a las instituciones públicas y privadas de

México debido que las temáticas están enfocadas al modelo
educativo vigente propuesto por la SEP.
Presentamos una app neurocognitiva matemática que mide
el nivel de conocimiento adquirido apoyándose de las técnicas
de Inteligencia Artificial (DMNN). Para investigaciones
futuras ésta se convertirá en una Interfaz Cerebro Computadora
y mediante la electroencefalografía portátil (EMOTIV EPOC
de 14 canales) se medirán las ondas cerebrales, además se
implementarán técnicas de neurofeedback para estimular al
cerebro y con el mapeo cerebral demostrar que el pequeño
reforzará lo aprendido, reteniéndolo a largo plazo.
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