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RESUMEN
Es frecuente encontrar en la literatura evidencias que
demuestran que los cursos que utilizan seminarios, talleres y
experiencias de laboratorio –así como el desarrollo de los
proyectos en este ámbito, que potencian el interés de los
estudiantes– ofrecen conocimientos susceptibles de aplicación
práctica, y manifiestan elevados grados de satisfacción entre los
alumnos. Bajo el supuesto de que los avances en la práctica del
neuromarketing pueden mejorar las prácticas tradicionales de
enseñanza en el aula, el objetivo general de este trabajo es
evaluar una práctica docente utilizando tecnologías que
conviertan un proyecto de neuromarketing en una actividad de
laboratorio, haciendo que esta sea más atractiva para los
estudiantes. Este proyecto ha sido evaluado con éxito a partir de
las respuestas de los estudiantes y expertos que calificaron la
actividad de laboratorio. En el contexto específico de una
universidad privada virtual, este trabajo se orientó al diseño de
un taller de neuromarketing para evaluar el grado de desarrollo
de determinadas competencias genéricas en la mejora de los
procesos educativos, resultando los hallazgos relevantes
especialmente en la mejora de la práctica pedagógica, en el
particular ámbito de aplicación de este estudio.
Palabras Claves: liderazgo docente, neuromarketing,
enseñanza virtual, laboratorio virtual, Educación Superior.
1. INTRODUCCIÓN
Últimamente, la difusión de tecnologías y dispositivos de
información y comunicación, así como de prácticas que
permiten aumentar la satisfacción de los estudiantes en su
proceso de aprendizaje, explican la abundante presencia de
estudios sobre el estilo de enseñanza de los profesores y de
aprendizaje de los estudiantes en las aulas universitarias –sean
presenciales o virtuales [1, 2]. Y no sólo eso: se aprecia además
una orientación en la enseñanza hacia enfoques más
tecnológicos, basados en el conocimiento colaborativo y con
énfasis en la realidad virtual y el uso de dispositivos digitales
entre los estudiantes [3, 4].
Ciertamente, los laboratorios representan por lo general
experiencias relevantes para los estudiantes de cualquier grado
académico, en tanto que les permite explorar aplicaciones de
teorías fundamentales y, a su vez, relacionar teoría y práctica,
desarrollando una comprensión sólida y profunda de los
conceptos teóricos y sus fundamentos. En este sentido, diversas
investigaciones en el ámbito del neuromarketing señalan la
relevancia de utilizar la experiencia práctica en el laboratorio
como forma de integrar los conocimientos y desarrollar las
habilidades previstas en los planes de estudio [5, 6].
En general, el neuromarketing como disciplina ofrece una
forma relevante de aprender a ver las oportunidades que surgen
cuando convergen varios campos de las ciencias sociales, la
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tecnología y la ingeniería [5, 6]. Cada año se publican cientos
de artículos en este campo con desarrollos de nuevas
tecnologías; tanto en versiones y formatos virtuales, como
impresos. En este sentido, cabe apreciar que el intercambio de
conceptos, herramientas y su aplicación y enseñanza en cursos
de diversas disciplinas y áreas de relevancia, puede facilitar una
mayor accesibilidad a la tecnología y la ciencia [6, 7, 8].
El trabajo aborda la implementación de un experimento de
laboratorio en un curso de neuromarketing, incursionando en la
conducta de los estudiantes en los proyectos de laboratorios y
en el diseño de actividades; todo ello, para apreciar cómo el
experimento mejora diversas competencias y habilidades en el
aula. De ahí que el artículo describa la aplicación de actividades
de laboratorio relacionadas con el neuromarketing en el
contexto de la Universidad Internacional de La Rioja, (UNIR,
España).
La estructura de este trabajo se describe seguidamente. El
primer apartado expone la introducción y la justificación de la
propuesta de estudio. En el segundo apartado se revisarán los
fundamentos teóricos y conceptuales que se desprenden de la
revisión de la literatura sobre los tópicos de estudio,
relacionados con las prácticas y los enfoques de liderazgo
docente en el aula, la importancia de implementar actividades
de laboratorio en neuromarketing y su despliegue en el ámbito
de una universidad virtual española. En un tercer apartado, se
describe el proceso metodológico del estudio y, a continuación,
el cuarto apartado analizará y discutirá los resultados obtenidos,
en términos de las percepciones de los estudiantes investigados.
El último apartado del trabajo aquí expuesto se centra en
destacar las principales conclusiones, las implicaciones de
gestión y las propuestas de investigación futura que se
desprenden del mismo.
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES
Desde una perspectiva pedagógica, el análisis de la actuación de
los profesores y su desempeño en el aula, orientados hacia el
logro de la satisfacción de sus alumnos, proporciona una visión
relevante para caracterizar conductas de aprendizaje; y se
convierte en un enfoque importante para promover estrategias
docentes que refuercen los procesos de enseñanza. La razón de
ser de lo expuesto se encuentra en la diversidad de situaciones y
contextos posibles de aprendizaje y, en particular, ante la
utilización generalizada de programas y plataformas online en
las instituciones universitarias, motivadas por la reciente
pandemia del covid-19: lo que ha dado lugar a cambios
significativos en la forma en que los alumnos asimilan la
información adquirida en su aprendizaje [9, 10].
En el ámbito académico y docente, diversos autores destacan la
importancia de diversos tipos de liderazgo: auténtico,
carismático, visionario, ético, consciente, responsable,
espiritual… en gran medida, deudores de enfoques muy
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variados: desde las teorías que enfatizan la importancia de los
rasgos y caracteres de los líderes, hasta las centradas en un
estilo adaptado a distintas situaciones; destacando las visiones
transformacionales de quienes lideran un equipo de trabajo. En
este sentido, frente al enfoque pedagógico tradicional de
actuación de los profesores en el aula –básicamente, decidiendo
qué enseñar, qué actividades se van a realizar y asignando las
calificaciones a los estudiantes–, lo que podría denominarse
liderazgo transaccional, diversos investigadores destacan la
importancia reciente de un liderazgo transformacional, por sus
efectos positivos sobre el desempeño de los estudiantes (en
términos de motivación, satisfacción y eficacia en el grado de
cumplimiento de sus objetivos de aprendizaje). Esto es: parece
que los estilos de liderazgo transformacional entienden el
proceso de aprendizaje como un cambio más bien en la forma
de pensar, sentir y actuar del alumnado, situando a éste como
elemento central de la enseñanza [8, 9, 11].

3. METODOLOGÍA

Durante los últimos tiempos y, en especial, tras la reciente crisis
pandémica, han adquirido gran importancia las metodologías de
enseñanza-aprendizaje experienciales, adaptativas y orientadas
a las personas: todo ello. frente a los métodos tradicionales, más
orientados hacia los procesos y sus resultados [2, 12, 13, 14].
En términos generales, se trata de poner en práctica estrategias
aprendizaje interactivas, que delegan en los alumnos la
responsabilidad asociada a la ejecución de sus tareas [15, 16,
17].

En este estudio, con la finalidad de evidenciar los fundamentos
teórico-conceptuales anteriormente expuestos y dar respuesta al
objetivo general de este trabajo –consistente en evaluar una
práctica docente de neuromarketing en una actividad de
laboratorio, haciendo que esta sea más atractiva para los
estudiantes–, se diseñó un taller a partir de una situación de
aprendizaje en el aula. El profesor, responsable del taller en que
se desarrolló la práctica, diseñó el curso con un aprendizaje
basado en proyectos, utilizando una actividad de laboratorio
para que los estudiantes pudieran construir en él sus propios
conocimientos. Dentro de este marco, los alumnos podían
analizar estudios previos de neuromarketing, crear un plan
sobre el ámbito de estudio, realizar investigaciones similares y
aplicadas, y compartir nuevos descubrimientos.

En general, el desempeño en el aula del profesor y su liderazgo
se refieren a la capacidad del docente para crear un clima
favorecedor del aprendizaje [2, 3, 18]. No en vano, el
paradigma de la Psicología Positiva en el aula permite una
mirada positiva para que los estudiantes demuestren iniciativa,
resulten proactivos, colaboren unos con otros, asuman tareas y
se comprometan en su aprendizaje. A partir de estos
planteamientos nace la Cognición Instruccional Positiva que, a
través de programas educativos, se fundamenta en el desarrollo
de competencias de aprendizaje de los estudiantes en el aula –
sea esta presencial o virtual [8, 18, 19, 20].

Además de los módulos sobre los contenidos de la práctica, se
pidió a los estudiantes que prepararan un trabajo final sobre una
aplicación específica de neuromarketing [1, 2, 28]. Los trabajos
se desarrollaron individualmente, cubriendo temas como el
análisis de pruebas ópticas y mecánicas. Previamente, se utilizó
una valoración de la práctica por expertos, y se complementó
con la autoevaluación de los estudiantes y la evaluación del
profesor. Los informes finales fueron evaluados por el profesor
para verificar el trabajo, y la calificación final se basó en la
documentación entregada y los hallazgos de la actividad de
laboratorio.

En esta línea de análisis, el neuromarketing como disciplina en
el aula ofrece permite descubrir las oportunidades que surgen al
converger varios campos: tecnología, ciencias sociales e
ingeniería [21, 22]. Cada cierto tiempo se avanza en el
desarrollo de nuevas tecnologías, que permiten apreciar la
utilidad de los conceptos, las herramientas y su aplicación a la
enseñanza en cursos de diversas disciplinas, facilitándose la
accesibilidad a la tecnología y la neurociencia en su puesta en
práctica [23, 24].

El curso, dentro de la titulación de Neuromarketing de la
Universidad Internacional de La Rioja, en el curso 2020/21,
proporcionó a los alumnos las habilidades requeridas en el plan
de estudios, durante una programación de 14 semanas y como
parte de un curso de seis créditos de carga docente. Respecto de
las fuentes de obtención de información, se implementó una
metodología de triangulación con dos estrategias: 1) revisión
bibliográfica de los tópicos presentados; y 2) una encuesta de
opinión de los estudiantes, recogida en un cuestionario
estructurado (previo a analizar los datos, se interrogó a los
estudiantes sobre sus percepciones tras el desarrollo del curso).
Así, se aplicó a los estudiantes una escala diseñada previamente
a partir de la literatura académica, para medir estilos de
liderazgo docente mediante un cuestionario en línea; además, se
aplicaron varias entrevistas en profundidad sobre el target (por
razones de la extensión de este trabajo, en estas páginas
solamente se describen los resultados cuantitativos).

Con carácter general, la enseñanza del neuromarketing a
estudiantes universitarios se desarrolla mediante laboratorios
educativos prácticos, pero los destinatarios de estos cursos
argumentan que los experimentos son de difícil aplicación,
disponibilidad limitada o reducida y costosos en su ejecución
[25]. Por tanto, el desarrollo experiencial sobre las prácticas en
neuromarketing está poco generalizado; de manera que todavía
la docencia en el área se enfrenta a cuestiones de relevancia a
evaluar en este ámbito [25].
Diferentes estudios han resaltado la importancia de integrar el
neuromarketing en el currículo académico, de manera que las
experiencias previas con la actividad de laboratorio faciliten la
introducción de módulos de aprendizaje aplicados; todo ello,
como un impulso importante de la educación en los ámbitos de
las ciencias económicas, empresariales y en ciencias sociales [1,
2, 26]. Profundizando en lo aquí expuesto, la revisión de la
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literatura efectuada en el marco de este estudio resalta la
importancia del desarrollo práctico de cursos de formación
superior en neuromarketing utilizando instrumentos y
dispositivos en laboratorios, siendo por lo general valorados
positivamente en los estudios previos. En particular, lo
evidenciado en la literatura se ha estudiado para cursos con un
número elevado de actividades prácticas, en las que los
estudiantes han podido aplicar los conceptos y métodos
aprendidos mediante el desarrollo de tareas en talleres y
seminarios [27, 28].
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Los alumnos encuestados fueron seleccionados de un censo con
un diseño aleatorio, en términos del planteamiento comparado
de un estilo de enseñanza transaccional versus transformacional
a implementar por los profesores. En ambos casos y grupos, la
situación era idéntica, salvo la exposición a dos distintos estilos
docentes en cada uno (transaccional versus transformacional) y
definidos sobre dos características diferentes: a) filosofía
docente (más tradicional en el estilo transaccional, decidiendo
el profesor qué enseñar; y más abierta, en el caso del liderazgo
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transformacional); y b) relación con el alumno (disposición del
profesor para con el estudiante: rígida en el caso transaccional,
flexible en el transformacional). Los estudiantes completaron
después del curso el cuestionario con información sobre el
desempeño del profesor en el aula y ciertos datos de
identificación y clasificación del encuestado (las variables de
percepción se midieron en escala Likert de 1 a 5, siendo los
datos de clasificación medidos según la naturaleza de la variable
concreta de medición).

grupo donde el profesor aplicó un estilo transaccional en el
aula, hay más estudiantes hombres que mujeres y además los
informantes son de mayor edad promedio, encontrándose en
situación laboral activa en la mayor parte de las ocasiones;
aunque se observa lo contrario en general cuando se
implementó el estilo transformacional del profesor: más
mujeres, de menor edad y también en este caso en su mayor
parte trabajando. El número total de participantes fue de 120: 60
en cada uno de los dos grupos de estudiantes.

Tabla 1. Metodología de la investigación.

Análisis, discusión y valoración de los datos

METODOLOGÍA

TÉCNICA
•
•
•
•

Etapa 1:
• Revisión de literatura
• Investigación cualitativa
• Investigación cuantitativa
(pretest, análisis de fiabilidad
global inicial y validez
factorial)

Análisis de la bibliografía
Entrevistas en profundidad
Análisis exploratorio de los datos
Alfa de Cronbach y correlación ítemtotal
• Análisis factorial exploratorio y
confirmatório

Etapa 2:
• Investigación cuantitativa

• Test t de medias

El trabajo de campo se realizó entre diciembre de 2020 y
febrero de 2021. La Tabla 1 muestra los detalles de cada paso
del experimento, de acuerdo con la metodología y técnica de
análisis implementada en cada una de las dos etapas del diseño
de la investigación.
Los constructos e instrumentos del curso de neuromarketing se
explicaron primero a los alumnos a través de tres
videoconferencias, y luego se dio instrucciones para el
desarrollo del experimento a través de la actividad de
laboratorio, en términos de: a) las tareas a realizar; y 2) la
evaluación de los resultados obtenidos. Al final de la actividad
del curso, los estudiantes recibieron retroalimentación y se
administró una medida tradicional para evaluar el desempeño
docente (encuesta de satisfacción).
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Perfil de la muestra
Para realizar este análisis de resultados se estudian, en primer
lugar, las características más relevantes de los estudiantes (su
edad, género y situación laboral). La presentación de los
resultados se realiza globalmente para toda la muestra; así, en la
tabla 2 se detalla el perfil de los participantes en función de los
dos estilos de liderazgo: transaccional versus transformacional.
Tabla 2. Perfil de la muestra.
ESTILO DE LIDERAZGO
Transaccional
Transformacional
Edad:
Valor medio
Desviación típica
Género:
Masculino
Femenino
¿Trabaja?
Sí
No
TOTAL

TOTAL

29.1 años
6.78

24.2 años
9.5

26.8 años
7.8

62 %
38 %

45 %
55 %

60 %
40 %

89.1 %
10.9 %
60

55 %
45 %
60

64 %
36 %
120

En este punto, conviene resaltar la existencia o no de
diferencias entre estudiantes en cuando a sus principales
características y percepciones sobre el estilo de liderazgo
docente en la actividad práctica; todo ello, con la finalidad de
avanzar resultados relevantes sobre las implicaciones aplicadas
de este trabajo. Como cabe apreciar en los datos de la tabla 2,
en términos descriptivos, solamente resulta apreciable que, en el
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Por otro lado, en cuanto a la metodología e implementación de
la práctica descrita en este trabajo en su última sección, el
análisis documental según la bibliografía identificó insights y
categorías sobre este desarrollo y puesta en práctica, a partir de
diversos trabajos teóricos y empíricos que han sido analizados
para este estudio. Se incursionó en la literatura de acuerdo con
el siguiente procedimiento: en primer lugar, se analizó el marco
conceptual y teórico sobre los tópicos de estudio del profesor en
el aula y, a continuación, se enfocó el análisis en el detalle de la
evaluación del contenido de esta práctica docente.
Por lo que se refiere a las etapas 1 y 2 y en lo concerniente a la
investigación cualitativa y a la cuantitativa, en términos de la
validación de la escala y el análisis comparativo de los datos
obtenidos en este estudio, con el fin de entender los resultados
descritos en esta investigación, se presenta también en este
apartado la identificación de los conceptos y constructos
investigados respecto del desempeño académico, en términos de
un enfoque que fue la base de obtención de información y su
análisis posterior. En este sentido, se investigó sobre la
consistencia interna de la escala particular de liderazgo docente
(Alfa de Cronbach) y la confiabilidad general de este
instrumento de medición, que mostró un valor Alfa de 0.883
(todos los ítems tenían una distribución aproximadamente
normal). Estos resultados obtenidos permitieron demostrar la
fiabilidad de la coherencia interna de la escala obtenida con la
encuesta, alcanzándose también buenas calificaciones y
elevados grados de puntuación en los indicadores de medición.
Adicionalmente, los resultados del análisis estadístico efectuado
en el contexto de este estudio mostraron evidencias empíricas
significativas en términos de cierta validez del estudio. Es más:
un análisis detallado de la tabla 3 evidenció que la correlación
ítem-total osciló entre 0,811 y 0,937 y, para validar las
características psicométricas de esta escala de medición del
liderazgo docente del profesor en el aula, se aplicó un análisis
factorial exploratorio de componentes principales con rotación
Varimax, y se realizó a continuación un análisis factorial
confirmatorio para redefinir aún más la escala de medición.
En esta línea de observación y como se ha indicado más arriba,
el análisis exploratorio de los datos presentó distribuciones
normales para todos los ítems y el resultado del análisis
factorial exploratorio con rotación proporcionó una varianza
total de 70,37%; una medida KMO de 0,956 y una prueba de
esfericidad de Bartlett de 1131.227 (g. l. = 793; p < 0,000;
cuyos valores no se muestran en este trabajo por razones de
espacio). Como se ve en la tabla 3, sobre datos globales y para
la escala de liderazgo docente el análisis factorial confirmatorio
ofreció unos valores de 2,689 como Chi-cuadrado/g. l.; 0,899 de
CFI; 0,010 de RMSEA y 0,098 de SRMR. Para este análisis
confirmatorio, se observó por consiguiente la adecuación de la
estructura factorial obtenida del análisis de los datos a través de
los indicadores CFI, RMSEA y SRMR que se muestran en la
tabla 3.
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Tabla 3. Análisis factorial confirmatorio para la escala.
Liderazgo
docente

Chi-cuadrado /
g. l.
2.689

CFI
0,899

RMSEA

SRMR

0,010

0,098

A continuación, la escala final validada del liderazgo del
profesor en el aula se construyó para un análisis posterior en
términos de la puntuación media de la suma de los indicadores
que midieron finalmente este constructo. Para evidenciar la
importancia del estilo particular de liderazgo docente (o, lo que
es lo mismo, de enseñanza vinculado al desempeño del profesor
en el aula), se realizó después un análisis t-test comparando por
tipo de enseñanza (es decir, estilo transaccional versus
transformacional), como se observa en la tabla 4. En cuanto a la
puntuación media de la escala, se encontró una diferencia
significativa en el liderazgo del profesor (ver Tabla 4: valor p
<0.05).
Según el instrumento descrito, en este estudio las cargas
factoriales expresaron que los valores superaron el 0,850 para
ítems con especificaciones como "métodos pedagógicos
satisfactorios", "el profesor recompensa por los logros
alcanzados…","el profesor resulta eficiente en satisfacer las
necesidades de los alumnos… y en " formas nuevas de motivar
a los equipos de estudiantes”.
Por lo que se refiere a la visión de liderazgo acerca de la
aplicación de los procesos pedagógicos en el aula que tienen los
porfesionales expertos en las entrevistas en profundidad
realizadas en este estudio –de acuerdo con lo revelado por los
entrevistados para esta investigación–, cabe apreciar que, en la
actualidad, se está en mejores condiciones para lograr que esta
gestión en el aula permita mejoras sustanciales en la generación
de nuevos recursos didácticos.
La misma tabla 4 presenta el análisis del test t para la escala de
liderazgo y felicidad en los dos tipos de enseñanza aplicados,
según el estilo de liderazgo docente en el aula: transaccional y
transformacional;
con
diferencias
estadísticamente
significativas entre ambos estilos y para la escala validada.
Tabla 4. Test t, valores medios y desviación típica de la escala.
Liderazgo
docente

Media/
Estilo
D. T.
transaccional
4.14/0.95
4.417

Estilo
transformacional
4.825

t

Sign.

4.844

0.000

A partir de lo anterior, los resultados revelan que la escala de
liderazgo del profesor en el aula resultó impactada
favorablemente por el tipo de enseñanza aplicada por el docente
(es decir, el estilo transformacional, versus al transaccional
implementado por el profesor).
Profundizando en la importancia de los resultados de este
trabajo, los hallazgos encontrados en esta investigación
muestran que la escala está muy vinculada al estilo particular de
enseñanza en el aula. La revisión preliminar de la literatura
estudiada en el contexto de esta investigación confirma estos
resultados y sugiere que los profesores que ofrecen una
particularizada atención a sus estudiantes, en un estilo
transformacional que pretende incentivarles para que avancen
en sus estudios, permite lograr niveles elevados de y
satisfacción de los alumnos, sin apreciarse grandes diferencias
por el concreto contexto que se tenga en cuenta [1, 2, 3, 4, 26,
28].
Para concluir la evidencia de los resultados obtenidos en el
curso de neuromarketing en la Universidad Internacional de La
Rioja, este estudio permitió además evaluar el efecto positivo de
las actuaciones en el aula de liderazgo transformacional por
28
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parte de los docentes, en términos de satisfacción. Un total de
120 estudiantes completaron finalmente el cuestionario con
ítems relacionados con experiencias y acciones relevantes en el
aula virtual por medio del seminario y las prácticas de
laboratorio y, en particular, y el análisis de los resultados
sugiere que los alumnos son capaces de apreciar positivamente
el estilo particular de enseñanza transformacional aplicado por
el profesor en el aula. Además, la principal contribución de este
estudio revela que las experiencias transformacionaels impactan
positivamente en el desempeño en el aula y, en definitiva, se
puede evidenciar que las actuaciones y acciones implementadas
en este sentido se vuelven esenciales para mejorar el
aprendizaje; en particular, en el contexto de los estudios de
neuromarketing.
Así mismo, de lo considerado en las respuestas de los
entrevistados para esta investigación, se plantea la convivencia
del estudiante al interactuar con los dispositivos de
neuromarketing y la disponibilidad de información para una
mejor y efectiva toma de decisiones en el aprendizaje.
Por otra parte, de acuerdo con los entrevistados y en especial en
la investigación cualitativa desarrollada sobre los informantes
profesores de esta parte del estudio, se reconocen, entre otro
aspectos, las dificultades para la implementación de las
prácticas de neuromarketing teniendo en cuenta los entornos
virtuales de aprendizaje, y sus numerosos obstáculos en los
siguientes aspectos: la falta de conectividad de banda en
algunos experimentos; la formación de personal altamente
especializado y/o cualificado en estas tecnologías; y el efecto de
un importante retorno de la inversión en formación cuando se
trata de decisiones que adoptan los gestores académicos en su
puesta en marcha.
Por otra parte, algunos de los aspectos más interesantes que se
desprenden del análisis del contenido de las entrevistas con la
muestra de profesores expertos investigados radican, en cierto
sentido, en la incorporación constante de las tecnologías de
información y comunicación para reforzar el desarrollo de las
competencias y habilidades de los alumnos; tanto para el ámbito
específico de las asignaturas y materias de organización y
administración de empresas y marketing como, en general, en
términos de cualquier otra área de ciencias sociales y humanas.
Así mismo, el desarrollo de metodologías, técnicas de biometría
y modelos de implementación de las mismas, en el contexto
particular de la implementación de soluciones y según la
información derivada del trabajo de campo de este estudio,
resultan apropiadas para todo tipo de niveles académicos y
cualesquiera instituciones educativas aunque, como cabe
apreciar por la naturaleza de la investigación, los entrevistados
para este estudio revelan la importancia de escalar desarrollos
propios en las áreas de estudio investigadas; todo ello,
soportado en un ambiente de experiencias que permitan
optimizar la toma de decisiones en las prácticas de los docentes
en el aula.
5. CONCLUSIONES
Aunque son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta
en el desarrollo y puesta en práctica de tecnologías en las aulas y, en particular, en el ámbito de disciplinas como el
neuromarketing–, este trabajo simplemente se limita a exponer
los resultados de un estudio exploratorio fundamentado en
experiencias de implementar distintos estilos de liderazgo
docente (transaccional y transformacional), con la finalidad de
identificar la efectividad de ambos sobre el proceso de
aprendizaje de los alumnos. La metodología de este estudio
partirá de una revisión de la literatura sobre el estilo de
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liderazgo del profesor en el aula universitaria, así como la
mejora en su desempeño docente y su aplicación en un caso
concreto, como es el de una universidad privada española
presente en diversos países del mundo. Para su contrastación
empírica, se ha llevado a cabo el diseño y la implementación de
una encuesta que ha recogido las percepciones de los
estudiantes sobre su particular estilo de enseñanza y el
desempeño del profesor en el aula en prácticas de laboratorio.
En el ámbito específico de la actividad de laboratorio
investigada en este estudio, como se desprende de la revisión de
la literatura y se ha podido apreciar en este trabajo, los cursos
de neuromarketing que utilizan una plataforma de laboratorio y
en forma de seminarios y talleres estimulan el interés de los
alumnos y favorecen su proceso de aprendizaje; en concreto, en
cuanto a su aplicación práctica. En particular, en esta
investigación se han identificado variables que juegan un papel
activo en la práctica docente de esta institución educativa pero
que, no obstante, se pueden generalizar también a otros
contextos. Las principales aportaciones relacionadas con los
fundamentos conceptuales y gerenciales, derivadas de este
estudio empírico, se orientan a mejorar el desarrollo de diversas
actividades y tareas en el aula. Algunos indicadores –como la
satisfacción de los estudiantes y las recomendaciones sobre
oportunidades de mejora– son de especial relevancia para
facilitar buenas prácticas en el aula.
Como principal contribución de este trabajo, destaca la
oportunidad de comprender esta investigación como un marco
de referencia con aplicación a contextos similares, considerando
ciertos aspectos específicos –propios del entorno virtual– como
hoja de ruta para guiar las prácticas en el aula de los profesores
universitarios. Ciertamente, el neuromarketing ha atraído desde
hace tiempo la atención como conjunto de técnicas de biometría
y medición de lo más profundo del cerebro humano en la toma
de decisiones de marketing. Tras la reciente orientación hacia
enfoques tecnológicos en las instituciones de educación
superior, y el desarrollo y crecimiento de la realidad virtual y la
utilización de dispositivos digitales entre los estudiantes, la
implementación de actividades de laboratorio se convierte en
una aplicación práctica interesante, en particular orientada a una
acción eficaz para la innovación en la educación. En la
actividad de laboratorio evidenciada en el contexto de este
estudio, el uso de un conjunto de tecnologías para el desarrollo
de proyectos educativos en neuromarketing puede facilitar a los
estudiantes el estudio y la profundización en los conceptos y la
aplicación de herramientas de biometría y análisis de datos.
En este sentido, implementar actividades de laboratorio en las
instituciones educativas es una cuestión interesante, en especial
si se orienta a una acción eficaz para el cambio en la educación.
En las actividades de laboratorio y, en particular, en el ámbito
de aplicación de este estudio, la utilización de plataformas de
tecnologías para el desarrollo de proyectos de neuromarketing
puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor los
conceptos, la aplicación y el desarrollo de experimentos de
laboratorio: todo ello, siguiendo el paradigma de "aprender
haciendo", que proporciona a los estudiantes una comprensión
más profunda de su aprendizaje.
Como extensión de los resultados descritos en este documento,
la investigación adicional y sus propuestas e implicaciones
futuras deberán centrarse en:
a) mejorar los hallazgos obtenidos, aportando evidencia de un
caso en el contexto de una Universidad española; y
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b) evaluar los beneficios, así como las implicaciones, de
extender un estilo de liderazgo docente en el aula favorable
a la adopción de ciertas tecnologías en entornos virtuales de
aprendizaje.
El proyecto de innovación docente expuesto en estas páginas ha
permitido describir la reciente implementación de un
experimento en un curso de postgrado en el ámbito concreto del
neuromarketing y, adicionalmente, el proyecto incursionó en la
actualización de los planes de estudio vigentes mediante la
incorporación de una práctica de laboratorio, la orientación de
los estudiantes hacia un enfoque de aprendizaje basado en la
experimentación y, por supuesto, en el diseño de un conjunto de
actividades que han permitido apreciar positivamente cómo el
experimento ha logrado mejorar el nivel de logro de ciertas
competencias, tareas y habilidades de aprendizaje de los
estudiantes en el aula.
Las más relevantes contribuciones fundamentales y prácticas
aportadas por este estudio, relacionadas con las bases científicas
teórico-conceptuales y las implicaciones gerenciales derivadas
de este estudio, están orientadas a mejorar diversas actividades
cuando, juntamente con sus estudiantes, los profesores e
instructores implementan diversas acciones de aprendizaje en el
aula. Ciertos indicadores –como la satisfacción de los alumnos
y las recomendaciones sobre oportunidades de mejora– son de
gran relevancia para facilitar buenas prácticas docentes,
sirviendo como referencia en otras prácticas educativas –como
se desprende de los resultados de este trabajo. Respecto a los
objetivos descritos en este estudio, sus aportaciones refuerzan la
importancia de revisar en todo momento ciertas habilidades,
competencias y resultados de aprendizaje.
Algunas aportaciones relevantes que se desprenden de este
estudio pueden extenderse en términos de limitaciones para
entender el alcance de esta investigación: en particular, a la hora
de gestionar las actuaciones de diferentes actores en distintas
culturas y con diferentes visiones y aproximaciones en una
institución educativa que cubre un amplio alcance geográfico,
de acuerdo con su misión y presencia geográfica en el mundo.
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