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Introducción

El presente artículo muestra el resultado del 
estudio de las señales de grados de estrés y 
concentración recibidas ante los estímulos en 
las áreas matemáticas y humanidades 
aplicados a una muestra de niños entre seis  y 
siete años de edad, implementando un 
software desarrollado que integra tecnología 
BCI.



Concepto de BCI

Explicando el concepto de BCI podemos decir que es 
una interfaz y utiliza la actividad eléctrica del cerebro 
como una señal que representa los mensajes o 
comandos de un individuo y envía al mundo exterior, 
sin necesidad de utilizar las vías de salida normal del 
cerebro, tales como los nervios y los músculos 
periféricos. En su lugar, esto se logra a través de un 
sistema(dispositivo o interfaz) artificial que extrae, 
codifica y envía dicha señales, llamado interfaz 
cerebro-ordenador (BCI).



BCI



Problemática 

"Has alcanzado éxito en tu campo cuando no sabes si lo que estás haciendo es 
trabajar o jugar."

-Warren Beatty

Bajo esta cita, pretendemos iniciar con el 

proceso vocacional a edad temprana, de una 
forma radical, otorgando información que sea 
de ayuda para decisiones acerca de la 
educación del menor, buscando promover su 
vocación.



Desarrollo

Lo primero que se realizo fue software, que se 
expone en forma de videojuego al menor, y 
que presenta estímulos en las áreas de 
matemáticas y humanidades, y los integra con 
tecnología BCI, midiendo su grado de estrés y 
atención, posteriormente se procesan los 
datos y se grafica la información.



Primer contacto con el 
software



Estímulos presentados



Pantalla presentada al 
menor



Pilotaje
Los índices a continuación mostrados responden a un 

universo entre 1 y 100. 

Número de 

niño(a)

Genero Atención en

Matemáticas

Atención en 

Humanidades

Estrés en

Matemáticas

Estrés en 

Humanidades

1 Masculino 74 60 60 43

2 Femenino 73 62 60 57

3 Masculino 83 20 62 56

4 Femenino 85 65 44 61

5 Masculino 45 33 22 30

6 Femenino 56 62 62 28

7 Masculino 62 46 44 41

8 Femenino 47 53 47 59
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Conclusiones

El presente estudio realizado puede apoyar en 
la disminución del índice de deserción en los 
diferentes niveles educativos, ya que desde 
temprana edad las personas pueden enfocarse 
en el área de estudio que más les motiva.
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