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RESUMEN 

El trabajo de investigación: La neurodidáctica  en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau  de Cayma – Arequipa, surge 

como respuesta al bajo nivel de aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico. Esta situación ha 

sido demostrada mediante la prueba o encuesta aplicada. Frente a esta se propuso como objetivo 

aplicar  el modelo neurodidáctica, cuyos resultados la evidencian el mejoramiento significativo de 

nivel de aprendizaje y desarrollo del pensamiento en los estudiantes de 1º grado de secundaria en 

el área de comunicación. 

Las propuesta modelo neurodidáctica aplicado es considerado como aporte investigativo fundada 

en los conceptos y principios de las teorías: Histórico cultural de Vigotsky; Procesos conscientes 

de Álvarez de Zaya, cerebro holográfico de Karl Priram en la pedagogía crítica de Mc Clean y 

Paulo Freire. Asimismo el modelo neurodidáctico contiene diversos principios didácticos y 

estrategias para la operacionalización práctica. 

En el desarrollo de la investigación se ha utilizado el método hipotético deductivo, el análisis y 

síntesis crítico y como técnica la de encuesta y en procesamiento de datos la estadística descriptiva. 

Palabras clave: 

Modelo, neurodidáctica, desarrollo, aprendizaje, pensamiento crítico, problema. 
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ABSTRACT 

 

Research work: Neuro-didactics in the development of critical thinking of the students of the I.E. 

El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau  de Cayma Arequipa, emerges as a response to the 

low level of learning and development of critical thinking. 

This situation has been demonstrated by the test or survey applied. Against this, it was proposed to 

apply the neurodidactic model, whose results are evidenced by the significant improvement in the 

level of learning and development of thinking in students in 1st grade of secondary school in the 

area of communication. 

The proposed applied neurodidactic model is considered as a research contribution based on the 

concepts and principles of theories: Vigotsky's cultural history; Conscious processes of Álvarez de 

Zaya, holographic brain of Karl Priram in the critical pedagogy of Mc Clean and Paulo Freire. The 

neurodidactic model also contains various teaching principles and strategies for practical 

operationalization. 

On the development of the research has used the hypothetical deductive method, the analysis and 

critical synthesis and as a technique the survey and data processing descriptive statistics. 

 

Keywords: 

Model, neurodidactics, development, learning, critical thinking, problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en la era del conocimiento del siglo XXI, de la revolución científica tecnológica e 

informática comunicacional que ha intensificado el fenómeno de la globalización y el mercado 

libre (neoliberalismo económico), entre otros aspectos. 

En este contexto la educación en toda sus formas, niveles y modalidades no está a la altura de 

nuestro tiempo, lo cual es condicionado por diversos factores, de los cuales está la vigencia del 

modelo pedagógico, curriculares y didácticos del pasado, cuyos resultados no hace impacto en el 

desarrollo social, en los estudiantes quienes egresan con perfil conformistas que no cuestionan los 

aspectos negativos de la realidad social y así mismo. 

El presente trabajo de tesis titulada: La neurodidáctica en el pensamiento crítico de los estudiantes 

de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau  de Cayma, Arequipa, puesta en 

consideración constituye un modelo didáctico de alternativa cuya aplicación en alguna medida ha 

contribuido en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, 

este modelo es posible que se podría extrapolar a otro ámbitos de la región incluso del país, que 

tenga similar problema. 

En la Institución Educativa mencionada se observa el bajo nivel de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes del 1º grado de secundaria, esta situación nos 

motivó a desarrollar el presente trabajo de investigación con la intención de secundar en su 

solución. En este sentido, el problema de investigación está planteado por la pregunta: ¿Cuál es el 

efecto de la aplicación del modelo didáctico en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del 1º grado de secundaria en el área de comunicación de la Institución Educativa el 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma Arequipa? Este enunciado fue 

el punto de partida de la investigación. El objetivo de estudio es, determinar el efecto de la 
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aplicación de un modelo Neurodidáctica para optimizar el aprendizaje y desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del 1º grado de secundaria en el área de comunicación en la Institución 

Educativa El Peruano del Milenio  Almirante Miguel Grau, distrito de Cayma, Arequipa. 

Tenemos en cuenta que el objetivo como categoría de la metodología de investigación, es 

considerada como rector del proceso de investigativo, incluso del objetivo se deriva el título de una 

investigación. 

La hipótesis de trabajo (idea a defender) está dado que si se aplica un modelo Neurodidáctica 

fundamentada optimizará el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes 

de 1º grado de secundaria en el área de comunicación en la Institución Educativa el Peruano del 

Milenio El Almirante Miguel Grau, distrito de Cayma, Arequipa. 

Por principio en la investigación científica se vinculan indisolublemente la teoría con la práctica. 

La teoría es el marco teórico o fundamento teórico del problema de investigación, en buena cuenta 

es la concepción o posición asumida por el investigador acerca del objeto y problema de 

investigación. En este caso la parte teórica del trabajo está constituida también por los antecedentes 

de estudio, o estado de cuestión, integrado por diversos estudios sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico, precisamente toda investigación no parte de cero, sino que tenemos que tener en cuenta 

estudios anteriores, como Rosental (1973, P. 239) dijo: que “el hombre se apoya en los 

conocimientos anteriores, para conocer nuevos conocimientos”. Por un lado, esta investigación se 

sustenta en los conceptos y principios o aportes de las siguientes teorías: el Histórico cultural de 

Vigotsky, los Procesos Conscientes de Carlos Álvarez; la Modificabilidad cognitiva estructural de 

Rubén Fuerstein, la pedagogía crítica de Mc lean,  en la pedagogía de liberación de Paulo Freire y 

en la teoría holográfica de cerebro de Karl Pribram. 
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Por otro lado, conceptualizamos el modelo neurodidáctica, considerando como una ciencia reciente 

que se ocupa sobre la optimización de proceso de enseñanza – aprendizaje basado en el 

funcionamiento del cerebro que permite el desarrollo del pensamiento crítico, divergente y creativo 

en los estudiantes, los sabios antiguos pensaban que el cerebro era único. Más tarde como Sperry 

(1973), considera 2 cerebros o hemisferios  derecho e izquierdo, posteriormente, aparece cerebro 

triúnico de Mc lean (1978) cerebro reptiliano, límbico o mamífero y neurocorteza, luego  sus 

respectivas funciones y características  específicas. Finalmente, Pribram (1990) supera todas estas 

divisiones y postula con la teoría holográfica del cerebro (totalidad – holística de 4 cuadrantes o 

áreas, diferenciados) que deja de lado la teoría localizacionista de Broca, y a la teoría dominancia 

del cerebro. En este sentido el cerebro es un órgano director de todas las actividades humanas, 

donde se halla todos los procesos anatómicos, fisiológicos, psicológicos. El cerebro es 

hipocomplejo de tejido de 100 mil millones de neuronas interdependientes. El cerebro es la base 

material del psiquismo del pensamiento y lenguaje, etc. y su fuente es la realidad. La educación, la 

enseñanza está íntimamente relacionado con el cerebro, por tanto el docente tiene que adquirir 

conocimientos básicos sobre la estructura y función del cerebro, precisamente el aprendizaje y 

desarrollo humano son procesos psicológicos o mentales. Es decir el docente tiene que saber cómo 

aprende el cerebro. 

El modelo neurodidáctica es una totalidad sistemática, está compuesto por varios componentes 

interdependientes y complementarios a saber: problema, objeto, objetivo, contenido, método, 

forma, medios, cronotópico, evaluación, sujetos y resultados. Asimismo, cabe decir que su 

aplicación se orienta con varios principios neurodidácticos que facilita la optimización del 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje del pensamiento crítico, divergente, autónomo y creativo 

en los estudiantes. 
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El pensamiento crítico es una modalidad de pensamiento humano, se caracteriza por ser 

cuestionadora, contestatoria, enjuiciador y evaluador, más que todo transformador, emancipador y 

creativo. Es contrario al pensamiento conformista adaptativo al orden establecido. Por eso, como 

Martínez (2004. P. 141) afirma: “Los representantes del status quo tomar sus precauciones contra 

esos fariseos perturbadores del orden contra esos desestabilizadores del sistema. Ello exige 

capacidad intelectual, esfuerzo y valentía, y una personalidad muy segura. Todos los innovadores, 

por muy eruditos que los consideren después de generaciones posteriores, han tenido que pagar por 

ello. Así le ocurrió a Copérnico, a Galileo, a Newton, a Darwin, a Einstein, a Max Plank y a muchos 

otros, tanto en el campo de ciencias como en el de las humanidades y las artes”. 

Por las razones expuestas en nuestro país, región, local e institucional, es muy importante la 

enseñanza del pensamiento crítico, creativo o divergente en los estudiantes a fin de que tengan la 

conciencia crítica de la necesidad de cambio y transformación de todos los aspectos negativos que 

obstaculiza el desarrollo social, personal y oponerse a la formación conformista del estudiante. De 

esta manera se aporta en la formación de capacidades críticas y propositivas en los estudiantes, a 

través del uso de estrategias constructivas de enseñanza – aprendizaje. 

 

La metodología de la investigación utilizada en este estudio constituye un proceso sistemático, 

metódico. Vale decir la forma como se ha organizado el desarrollo de la misma. El presente trabajo 

es de carácter aplicado, denominado también “constructivista o utilitario que se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los conocimientos teóricos o determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ellos se deriva” (Sánchez y Reyes 1997, P.13), su aplicación, ha 

mejorado el aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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El diseño  utilizado es aplicativo pre-experimental transversal, concebido como  “un plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información requerida para relacionar y controlar las 

variables”. Quiere decir en este trabajo se ha empleado el diseño pre – experimental; donde el 

investigador no ha hecho control de variables extrañas o intervinientes tampoco no hubo asignación 

aleatoria de los participantes. Vale decir no hubo grupo de control. En este caso, el diseño 

comprende los siguientes componentes: (Ge) (Grupo experimental), la medición de variable 

dependiente (VD) antes de la aplicación de la (VI), el periodo de la variable (VI). Finalmente, la 

medición de la (VD) después de haber aplicación (VI). La población de estudio está constituido 

por 30 estudiantes de 1º grado de secundaria de ambos sexos que llevan el área curricular de 

comunicación. La muestra fue censal, porque se ha tomado el 100% de los estudiantes para 

Hernández, Fernández y Batista (2006). La muestra censal es la cantidad de elementos de una 

sección que están reunidos por una actividad común (P. 169),  el método ha utilizado con prioridad 

fue el hipotético deductivo, que parte de los datos generales válidos y aceptados y que nos permite 

llegar a la particularidad,  Torre (2005, P.88) dice que “el método hipotético deductivo consiste en 

formular aseveraciones en forma de hipótesis para intentar la explicación de los datos y hechos 

acopiados junto a conocimientos ya acumulados, conclusiones  que son confrontados con nuevos 

hechos y datos”. Por un lado, ha empleado los métodos el análisis y síntesis, el comparativo de 

tiempo, el como era antes y como es después. 

El primer capítulo está referido sobre el problema de investigación, subdividido en determinación 

del problema, formulación del problema (general o específicos); la justificación y la importancia 

de la investigación, los objetivos (general y específico); y las limitaciones de la investigación. 

El segundo capítulo contiene el Marco teórico, subdividido en antecedentes de estudio de 

problema, bases teóricas (teorías de sustento). Fundamentos filosóficos, ontológicos, 

epistemológicos, psicológicos y pedagógicos, hipótesis y variables. 
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El tercer capítulo contiene la metodología de investigación subdividido en tipo de investigación, 

diseño de la investigación, población y muestra, métodos teóricos, instrumentos de la 

investigación, tratamiento estadístico de datos y verificación de la hipótesis. 

El cuarto capítulo está dado por los resultados de la investigación y discusión. 

Finalmente termina en conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndice o índice. 
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CAPÍTULO  I 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Vivimos en “La sociedad del conocimiento” (Drucker 1997, p.230) de profundos cambios en 

todos los aspectos de la vida, particularmente estamos experimentando la revolución silenciosa de 

ciencia, tecnología, informática comunicacional que ha acelerado el fenómeno de globalización y 

el neoliberalismo económico (libre mercado) entre otros.  

En este contexto, la educación cumple la función de reproducir la estructura socioeconómica, 

ideológica y cultural del orden establecido, pero al mismo tiempo genera cambio como Kemmis 

(1988, p.138) dice que “la educación no es solamente la reproducción de las relaciones existentes 

en la sociedad sino también un medio por el cual la sociedad cambia continuamente, por tanto la 

educación funcional de forma simultánea reproduciendo y transformando la sociedad”.  

Quise decir, la educación  reproduce y a la vez transforma la sociedad al mismo tiempo. Sin 

embargo, en la práctica sólo reproduce en muchos países del mundo, particularmente en nuestro 

país, como Rivera (1987, p. 27) afirma: “la educación peruana reproduce la estructura socio-

económica jerarquizada, estratificada… por lo tanto la educación cumple una función de 

conservación, mantenimiento del orden establecido” con esta tesis apostamos.  

Por otro lado, que ya nadie duda que en el mundo y en nuestra realidad se impone el modelo 

pedagógico del constructivismo, de corte neoliberal, mercantilista, pragmática centrada en hacer 

por hacer. Es decir una educación para trabajo es la fábrica de mano de obra barato.  
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En este panorama esta corriente pedagógica ha incorporado supuestamente nuevos conceptos 

como: nuevo enfoque, pedagógico, rutas de aprendizaje, estándares educativos, competencias, 

calidad educativa entre otros, haciendo énfasis el concepto de calidad educativa. En la realidad no 

se trata la introducción de nueva tecnología educativa y nuevos términos para hablar de calidad, 

sino que se trata que la educación cumpla la función transformadora, desarrolladora integral del 

estudiante, con pensamiento crítico y creativo.  

Delgado (1995, p.31) dice que “la calidad de educación implica transformarla, cambiarla 

radicalmente, no es ampliar un proceso de perfeccionamiento o progreso cuantitativo, sino un 

cambio cualitativo que se construye sobre la superación de los momentos anteriores, la cuestión 

está entonces en transformar los fines, los medios, el proceso mismo”. Lo cual es sólo posible 

lograr mediante la aplicación de un currículo de una pedagogía y de una didáctica crítica, 

conducente a la formación del pensamiento creativo y crítico de los estudiantes, y con docentes 

futurista metamorfoseadora con mente crítica y desarrolladora.  

En nuestro ámbito, de investigación que es la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau del distrito de Cayma de Arequipa, se observa la enseñanza  transmisionista activista, 

centrado en el docente y algunas veces en el alumno que es propio de la didáctica tradicional y 

moderna, ya que ahora estamos en la época contemporánea del siglo XXI era del conocimiento que 

corresponde a la concreción de una didáctica transformadora, basada en las teorías pedagógicas 

críticas de Pablo Freire, Carr, Kemmis, Aple, Mc Clean, entre otros, y asociados al conocimiento 

básico de neurociencias, concretamente y a partir de esto aplicar los principios y estrategias de 

neurodidáctica, que es una disciplina naciente que se ocupa de la optimización del proceso de 

enseñanza, basado en el desarrollo del cerebro, que favorezca nuestro aprendizaje con toda la 

potencialidad cerebral.  
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Como ya se dijo que el proceso de enseñanza del área de comunicación del 1ero grado de 

secundaria actualmente está enfatizado en lo transmisionista docente. Esto hecho lógicamente 

genera un aprendizaje memorístico en los estudiantes, y por ende refuerza el pensamiento 

conformista, sin la capacidad de hacer crítica a los textos que lee de la realidad circundante, ni así 

mismo. Frente a esta realidad postulamos con un modelo neurodidáctico con el ánimo de contribuir 

en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico o contestatario en los estudiantes, a partir 

de los contenidos del área curricular de comunicación, mediante las estrategias de debates, 

argumentaciones, preguntas, explicaciones, interpretaciones y  propuestas. Para esto el docente 

tiene que interiorizarse  del conocimiento básico  de la función del cerebro sus aspectos anatómicos, 

fisiológicos y psicológicos y vincularlos con la enseñanza aprendizaje.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es el efecto de la aplicación  del programa de  neurodidáctica en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de 1° grado de educación secundaria en el área de 

comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma de 

Arequipa?.  

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1° grado de 

educación secundaria en el área de comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma de Arequipa, antes de la aplicación del 

programa del modelo neurodidáctica?  

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1° grado de 

educación secundaria en el área de comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio 
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Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma de Arequipa, después de la aplicación del 

programa  de neurodidáctica?.  

• ¿Cómo ha variado el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1° 

grado de educación secundaria en el área de comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma de Arequipa, después de haber aplicado el 

programa de modelo neurodidáctico?  

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Por qué y para qué la presente investigación. Como Álvarez y Sierra (2001), afirman: se 

investiga por que hay problemas”… y el problema es punto de partida de toda  investigación 

científica”. Todo problema formulado espera solución a través de investigación, resuelto el 

problema aparece otros problemas y así infinitamente. En este caso el problema radica en 

el bajo desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1° grado de secundaria en 

el área de comunicación de la I.E. indicada, causado por diversos factores, de los cuales el 

factor docente es de mayor influencia. Esta situación nos motivó a emprender la 

investigación  para resolver el problema planteado mediante la aplicación del modelo 

neurodidáctico, de esta manera  contribuir  con el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico de los estudiantes.  

Con la solución los beneficiarios serán los estudiantes y por ende a toda la comunidad 

educativa.  

Por principio toda investigación científica debe ser aportativo en este caso nuestro aporte 

teórico estará condensado en la elaboración del modelo neurodidáctico, a esto asociamos el 

enfoque metodológico sistemática, dialógica y complejo práxis interdisciplinario. Por 

último, significación práctica del aporte práxico y su ulterior aplicación del modelo 
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neurodidáctico con el fin de elevar el nivel de calidad de aprendizaje y el pensar críticamente 

en los estudiantes.  

El presente desarrollo de tesis ha sido viable y factible precisamente hemos contado  con 

medios y recursos humanos económicos y tiempo necesario. De lo expuesto argumentativo, 

la investigación por su aporte teórico, metodológico y práctico fue justificada.  

FIGURA 1: IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma de 

Arequipa. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1er. grado de 

secundaria en el área de la comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau del distrito de Cayma de Arequipa, antes de la aplicación del programa del modelo 

neurodidáctico.  

- Precisar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1° grado de 

educación secundaria en el área de comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma de Arequipa después de la aplicación del 

programa del modelo neurodidáctico.  

- Comparar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1er. grado de 

secundaria en el área de comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau del distrito de Cayma de Arequipa, después de haber aplicado el programa del modelo 

neurodidáctico.  

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Por principios en toda actividad del hombre se presentan obstáculos y limitaciones 

epistemológicas y metodológicas de diferentes niveles. En buena cuenta el desarrollo de la 

investigación “no acaece en línea recta, ni por un círculo cerrado, sino en línea ascendente en 

espiral” (Rosental, 1973, p.230). En buena cuenta, no existe el facilismo ni simplismo, sino que la 

investigación es un proceso complejo y sacrificado en donde el eje central es “la vinculación 

dialéctica de la teoría con la práctica, mediante la metodología y conceptos” (Chao, 1989, p. 35). 

En suma las limitaciones estuvo en el sujeto cognoscente, en el objeto cognoscible, (sujetos 
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informantes, estudiantes); en los instrumentos de acopio de datos. Asimismo, estuvo en los recursos  

materiales, económicos y temporales que no fueron suficientes.  
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CAPÍTULO  II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

No somos pioneros en el tema, sino que existen varios estudios sobre la neurodidáctica y del 

aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico. Es cierto que “la investigación tiene que decir 

cosas que todavía no han sido dichas o bien revisar donde una óptica diferente las cosas que han 

sido dichas” (Eco, citado por Gonzales, 2006, p. 20), por principio epistemológico dialéctico, la 

investigación es infinita y las verdades son relativas.  

A continuación citamos algunos estudios recientes.  

Herrera, (2002) En su ensayo titulado “Teoría, programas y estrategias de desarrollo del 

pensamiento”, dice que “el activismo sostiene que la capacidad de ver, oír, pensar y hablar son 

actos innatos o genéticos. En cambio los empiristas, a la cabeza de los behavioristas o conductistas, 

están convencidos de que el niño aprende a hablar porque imita a los adultos sobre todo a la madre, 

porque tienen la necesidad de manifestar sus necesidades y deseos, según los lingüistas, el niño 

aprende  el idioma de la misma manera que otras destrezas físicas y mentales. Es decir mediante la 

llamada conducta operante, que está determinada por la influencia de factores externos o adquiridos 

y no así por medio de  factores innatos o genéticos”. Aquí la discusión está dado entre innatistas y 

ambientalistas, las dos tesis son extremos, porque ninguna de ellas es autosuficiente, ambos se 

complementan. Lo interno y externo, nos inclinamos a este último, creo que hace no nace sino que 

se hace, mediante la educación.  

Por su lado, la teoría del paralelismo psicológico, postula con  la actividad independiente entre el 

pensamiento y lenguaje. Lo cual no es así sino que ambos se complementan simultáneamente. En 

este sentido la “teoría simultánea define que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados 

entre sí. Esta teoría fue dada a conocer ampliamente por el psicólogo ruso L.S. Vygotsky, quien 
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explicaba que el pensamiento y lenguaje se desarrollan en una interrelación dialéctica”. (Herrera, 

2004, p. 105). Por supuesto el pensamiento con el lenguaje se asocian dialéctica e indisolublemente 

unidos. Vale decir no hay pensamiento sin lenguaje ni lenguaje sin pensamiento, son 

interdependientes. 

Fernández, V. y Flores, V. (2009). Importancia de emociones para la neurodidáctica (articulo), En 

este trabajo pone la evidencia de la efectividad de las emociones en el desarrollo de neurodidáctica. 

Fundamentan que las emociones estimuladas por los docentes genera el buen aprendizaje en los 

estudiantes. El aprendizaje no sólo tiene relaciones con la memoria, sino también con los estímulos 

emocionales. Razón por el cual es necesario determinar estrategias apropiadas que permitan 

dinamizar las emociones si se quiere obtener resultados satisfactorios en el aprendizaje de los 

estudiantes. Lo cual implica que dichas estrategias debe fundamentarse en las teorías de las 

neurociencias que dan cuenta del manejo adecuado de las emociones. En este sentido las emociones 

es la gasolina del funcionamiento emocional del cerebro condición necesaria para el logro del 

neuroaprendizaje. 

Torres, H. y Alvarado, G. (2019) Desarrollaron el trabajo titulado. Caracterización del 

neuroaprendizaje en los estudiantes. Ellos afirman que el neuroaprendizaje se dedica al estudio del 

cerebro, como órgano de aprendizaje, con el fin de contribuir que el estudiante puede desarrollar 

al máximo sus capacidades cognitivas emocionales. Es necesario conocer cómo aprende el cerebro, 

y a partir de esto se podrá diseñar planes de estudio, estrategias de enseñanza – aprendizaje y 

seleccionar contenidos apropiados, de esta manera aumentar la inteligencia emocional y cognitiva 

del estudiante, y por ende mejorar el aprovechamiento  académico de los mismos. En este sentido 

el conocimiento básico del cerebro por el docente es una tarea impostergable si se quiera mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. Reiterando es la obligación  
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de todo docente saber cómo aprende el cerebro, para esto tener conocimiento básico de 

neuroanatomía, neurofisiología y neuropsicología. 

Chilquez y Bautista (2016) Desarrollaron  la tesis titulada. Aplicación del método dialéctico para 

desarrollar el pensamiento crítico, presentada a la Universidad nacional de Trujillo. Es una 

investigación aplicativa. Para lo cual han elaborado un programa curricular para llevar a la práctica 

el método dialéctico como herramienta teórico y práctica de enseñanza – aprendizaje. 

Los resultados y conclusiones obtenidos fueron satisfactorios, precisamente los estudiantes después 

de la aplicación del programa elevaron significativamente el nivel de aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico. Teniendo en cuenta que el método dialéctico nos hace pensar  reflexionar, 

porque su principio básico es la contradicción, generador de cambio y desarrollo. 

De la Cruz (2011) Desarrolló la tesis titulada. Modelo didáctico desarrollador para el aprendizaje 

del pensamiento crítico de los estudiantes de 6 ° grado de educación de la I.E. N° 22309 del distrito 

de La Tinguiña de la ciudad de Ica, y presentó a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con lo 

cual optó el grado Académico de Maestro.  

En este trabajo de diseño descriptivo y propositivo, arribo a esta conclusión  que el Modelo 

didáctico desarrollador es la condición necesaria del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, mediante el uso de estrategias apropiadas, técnicas de debates, preguntas, 

argumentaciones y similares. La propuesta Modelo didáctico desarrolladora no ha sido validada. 

Pero ha diseñado pautas metodológicas para su aplicación ulterior.  

 

Cuestas, J. (2009) Neurodidáctica y estimulación del potencial innovador para la competitividad 

en el tercer milenio. En este artículo científico el autor sostiene que “el desarrollo de las 

capacidades cognitivas y el del cerebro, están por tanto inseparablemente ligadas uno con otro y 

por ello también, la didáctica y la neurología. Solo la colaboración entre ambas pueden  
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desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje mucho más participativas, con los cuales profesores 

y educadores pueden conocer mejor y hacer prosperar talentos de sus pupilos” (p. 32).  A partir del 

enfoque interdisciplinar donde la didáctica es a la enseñanza, mientras la neurología es un proceso 

neurofisiológico. 

En América Latina se debe revisar las estrategias de enseñanza, convencional que ya no cabe en el 

siglo XXI que más bien a partir de la práctica de neurodidáctica potencian la creatividad la 

innovación del aprendizaje del pensamiento productivo y crítico, donde la neurodidáctica, podría 

aportar  elementos y estrategias para la estimulación del cerebro que es el reservorio de la 

genialidad y potencial de transformación que nuestra realidad requiere para enfrentar a los 

problemas educativos del siglo XXI y a la globalización creciente que apunta a desarrollar cultura 

única en el planeta.  

 

Mancheño, N. (2015) Neurodidáctica aplicada al aprendizaje léxico a través de mapas mentales. 

En este trabajo dice que: “el derecho es un órgano complejo que ha pasado por diferentes etapas 

de adaptación para aprender tareas como la resolución de problemas. Todo esto requiere de la 

asociación de áreas cerebrales a través de diversas conexiones neuronales que cada vez serán más 

complejas” configurados en una totalidad hipercompleja objeto de estudio de neurociencias.  

La neurodidáctica es una disciplina relativamente nueva de no más de 20 años de existencia, el 

interés está centrado en aplicar todos los conocimientos derivados de campo de neurociencias a la 

enseñanza, de la misma forma que habría comenzado a aplicarse a la mayoría de las disciplinas. 

Consideramos que el aprendizaje es cerebral, que es un proceso en el que el alumno adquiere 

conocimiento de diversos niveles. Por este motivo el docente tiene la obligación de conocer como 

aprende el cerebro. 
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Vargas (2010) “El desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos del noveno grado del año 

escolar 2008 de la Escuela Americana de Tegucigalpa: Una mirada al desarrollo curricular de la 

asignatura de Estudios sociales en inglés”, Honduras. En este trabajo afirma: que los alumnos del 

noveno grado del año escolar 2008-2009 demuestran un bajo rendimiento para analizar, razonar y 

aprender a pensar, es decir, carecen de habilidad para poner en práctica el pensamiento crítico con 

aprendizaje memorístico y repetitivo, esto es problema teniendo en cuenta que la sociedad del siglo 

XXI exige que el estudiante tenga la capacidad de desarrollar análisis crítico de los hechos y al 

mismo tiempo plantee nuevos problemas. En el  objetivo se  propone analizar el desarrollo 

curricular  y valorar  el pensamiento crítico y saber si los maestros cumplen con la enseñanza del 

pensamiento crítico con la aplicación de  estrategia que logre desarrollar el pensamiento crítico.  

Finalmente afirma que: el contenido curricular en el país es obsoleto. Los maestros no desarrollan 

un verdadero pensamiento crítico con sus estudiantes; entonces no se observa un aporte 

significativo para lograr un adecuado desarrollo del pensamiento crítico, que es una necesidad que 

los estudiantes sean pensadores críticos de la realidad circundante. 

Pazmiño (2011) “Importancia del Pensamiento Crítico en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

los Estudiantes de la Carrera de Tecnología en Agronomía del Instituto Tecnológico Superior 

Agropecuario Tres de Marzo” (Ambato-Ecuador). En este trabajo el problema de estudio es 

planteado de esta manera. ¿Cómo incide la aplicación del Pensamiento crítico en el Proceso de 

enseñanza - aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Tecnología en Agronomía del Instituto 

Tecnológico Superior Agropecuario Tres de Marzo?, como se ve el problema apunta saber la 

incidencia del pensamiento crítico en los estudiantes del nivel superior. Como objetivo general es 

determinar la importancia del Desarrollo del Pensamiento crítico en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Tecnología en Agronomía del Instituto 
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Tecnológico Superior Agropecuario Tres de Marzo, en esto solo llega a fundamentar quiere hacer 

ver la importancia del pensamiento crítico y no tanto el cómo desarrollar este tipo de pensamiento. 

Marciales (2003) “Pensamiento crítico: Diferencias de estudiantes universitarios en el tipo de 

creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos”,  Madrid. Como objetivos se 

plantea explorar las dimensiones del pensamiento crítico a partir de la lectura de un texto, otro 

explorar diferencias en estrategias de tipo afectivo cuando piensan críticamente a partir de lectura 

de textos.  En este trabajo de investigación trata de aspectos relacionados con la lectura de textos 

como medio para determinar el grado de incremento del pensamiento crítico  de los jóvenes 

universitarios. En las conclusiones expresa: generar cambios en el pensamiento de los estudiantes;  

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, organizar currículos para el desarrollo del 

pensamiento crítico, desde los primeros años de formación  y cultivar en los educandos, consolidar  

aquellas ya asimiladas. 

Cavides (2012) “La lectura de fábulas en el desarrollo del pensamiento crítico en los adultos del 

círculo de alfabetización Las abejitas de la comunidad de Ccachona distrito de Santiago-Cuzco”, 

El problema de estudios es: ¿De qué manera influye la lectura de fábulas en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los adultos de la comunidad de Ccachona distrito de Santiago-Cuzco? El 

objetivo es: Determinar la influencia que tienen la lectura de fábulas como recurso didáctico en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los adultos. La hipótesis    dice que: La lectura de fábulas 

como recurso didáctico contribuye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico en 

los adultos de la comunidad de Ccachona distrito de Santiago-Cuzco, luego las conclusiones es lo 

siguiente: La alfabetización de adultos forma parte del sistema educativo y es preocupación 

constante de los gobiernos, particularmente de los países en vías de desarrollo, entre los que se 

encuentra el Perú, para ello se ha elaborado proyectos regionales en el seno de la OEA. Cada  
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gobierno diseña sus propios programas de alfabetización, en el Perú es el Plan nacional, Las 

provincias preparan su plan de acuerdo a su necesidad. Existen metodologías para alfabetizar 

adultos, siendo la alfabetización un proceso de concientización del adulto respecto a su propia 

realidad. Alfabetizar es liberación. La fábula favorece el desarrollo de los alfabetizados; es un 

género literario, es social y es idóneo para los adultos; porque transmite valores y apunta a la 

imaginación y creatividad, estimula el análisis social cultural, desarrolla el sentido crítico de la 

comunidad, permite el juicio crítico, la comunicación y la solidaridad. 

Si bien es cierto que la lectura de fábulas contribuye al desarrollo del pensamiento crítico pero no 

realiza un análisis sobre el nexo fundamental entre el pensamiento y la lectura, sólo se evoca  más 

a la parte de la lectura de las fábulas pero no se empeña en demostrar. 

Chicata (2012-2014) “Optimización de estrategias para fomentar el pensamiento crítico en 

estudiantes del primero C de secundaria de la Institución Educativa Ludwig Van Beethoven – 

distrito de Alto Selva Alegre Arequipa 2012-2014”, En esta investigación se parte del problema: 

Los estudiantes tienen limitaciones en la realización de inferencias y del pensamiento crítico por 

la ausencia de estrategias por parte del docente. El objetivo es analizar la práctica docente, 

sistematizar en base a teorías del pensamiento crítico. Reconstruir estrategias que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico. Evaluar la práctica reconstruida, de acuerdo a estos objetivos 

planteados y la forma cómo los formula. Se entiende que realizará una investigación acción, en 

donde la propia investigadora es sujeto de investigación. La hipótesis de la investigación está 

planteada desde tres puntos de vista: El primero referido a la motivación, donde indica que el 

fortalecimiento del clima de aula, la selección de recursos educativos y ambientes de trabajo genera 

una adecuada motivación. El segundo referido a la estrategia  la aplicación de la misma; el trabajo 

en equipo, análisis de imágenes, técnica de preguntas, dialogo y textos de opinión, fomentará el 

pensamiento crítico; y el tercer aspecto referido a la planificación, donde indica que  
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las sesiones innovadoras, con enfoque constructivista, sociocrítico y teorías sobre el pensamiento 

crítico permitirá fomentar el pensamiento crítico. 

Las conclusiones que nos trae generalmente, que con ayuda de diarios de campo sobre el desarrollo 

de sus clases le ha permitido identificar sus fortalezas, debilidades, vacíos y determinar el problema 

de investigación; fomentó habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes aplicando 

estrategias seleccionadas. Evaluó la práctica reconstruida con técnicas como la triangulación, 

sistematización y análisis de evidencias de progresos y que al realizar todo esto sus resultados 

fueron positivos. Al respecto se puede decir que en esta investigación abarcó varios aspectos en la 

sesión de aprendizaje, lo cual es demasiado en una investigación, debió referirse sólo a un aspecto 

o una parte de aprendizaje y avocarse a profundidad y con mayor énfasis en este caso del 

pensamiento crítico. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

“La investigación científica parte y termina en la teoría” (Sierra, 1994, p. 59). En este sentido 

ninguna investigación es desnudo de la teoría porque ésta es la guía y sustento indispensable del 

problema. Precisamente la teoría es el sistema de conocimientos elaborados y comprobados que 

describe, explica y predice los hechos o fenómenos, y está ligado indisolublemente a la práctica. 

Hablando metafóricamente la teoría es vacía sin la práctica  y la práctica sin teoría es ciega. 

2.2.1. Teoría Histórico – Cultural  de Vigotsky.  

Quien postula con el principio que el aprendizaje antecede al desarrollo y no lo contrario, como 

afirmaba Piaget. Razón por el cual la escuela debe garantizar el desarrollo integral de los 

estudiantes, mediante la enseñanza – aprendizaje, productiva, desarrolladora y transformadora.  

Vigotsky, (1987, p.161) formuló la Ley de doble formación del hombre, quiere decir “en el  
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desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primero a nivel social, y más tarde a 

nivel individual. Primero inter psicológico, y después al interior del propio niño 

(intrapsicológico)”. Es decir, es la dialectización entre el aprendizaje social e individual. Bajo la 

mediación del docente, que este simboliza la zona de desarrollo próximo. Dicho en propias palabras 

de Vigotsky (1982, p. 150), “la zona de desarrollo potencial, no es otra cosa que la distancia entre 

el nivel de desarrollo actual determinado por la capacidad de resolver individualmente, bajo un 

problema y el desarrollo potencial determinado a través de la solución del mismo problema, bajo 

la guía del adulto o en colaboración de un compañero más eficaz”. Dicho en otros términos, la 

Zona de desarrollo real, es donde el alumno puede resolver el problema sin ayuda, mientras la Zona 

de desarrollo próximo indica que el alumno, requiere a un mediador para resolver problemas 

concretos.  

Finalmente, Vigotsky, preconiza la necesidad de aprendizaje de conceptos científicos por los 

alumnos, y el lugar de aprendizaje de éstos es la escuela mientras. Los conceptos empíricos se 

aprenden en la vida cotidiana de modo espontánea.  

2.2.2. La teoría de Procesos Consciente de Carlos Álvarez de Zayas. 

 Quien sostiene que el proceso de enseñanza – aprendizaje  deben ser conscientes, quiere decir, el 

docente es consciente que es lo que quiere lograr con los alumnos. Asimismo los estudiantes son 

consciente de lo que no saben y como pueden alcanzar eso que no saben.  

Según esta teoría, el proceso de enseñanza es de carácter holístico, sistémico y dialéctico, que forma 

totalidad en la organización de clase y desde el inicio hasta final su recorrido es un proceso espiral 

y no lineal, donde ni el docente ni el alumno es centro del proceso, sino ambos constituyen 

coosujetos interactuantes, y no es magistrocentrista ni paidocentrista y los contenidos de 

aprendizaje, son la dialectización de la trilogía; cognitiva, desarrollador y educativo son diferentes 

pero son interconectados. 
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El proceso didáctico está regido por dos leyes, a saber: la ley de interacción entre la escuela y la 

sociedad, donde la escuela cumple el encargo social, formar hombres que la sociedad demanda, y 

la ley de conexión dialéctica entre todos los componentes o categorías del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el sistema de organización.  

Finalmente, como ya se dijo el proceso de enseñanza es holístico, sistémico, complejo y dialéctico, 

donde interactúan las categorías didácticas como: el problema, (necesidad), responde a la pregunta, 

por qué enseñar; el objeto (proceso de enseñanza: aprendizaje) responde a la pregunta el para qué 

enseñar y aprender: el método responde a la pregunta el cómo enseñar y aprende, el contenido 

(ciencia, tecnología y valores) lo que debe enseñar, la forma, representa las diversas  formas de 

trabajo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, los medios constituyen los facilitadores de 

enseñanza- aprendizaje (recursos didácticos) la evaluación (regulación del proceso); y el resultado, 

es el producto logrado, evaluable y es observable. Cada elemento cumple sus funciones, dentro del 

sistema, en proceso de interacción, interdependencia y complementariedad, donde el eje central es 

la relación entre el docente y estudiante (actores educativos).       
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Figura 2  Conceptos básicos de la teoría de procesos conscientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base de la teoría de procesos conscientes. 

 

2.2.3. La Pedagogía Humanista de Pablo Freire.  

El pensamiento pedagógico del autor, en un enfoque innovador creativo y crítico, que se 

fundamenta en la teoría crítica de la Escuela Frankur, de tal modo refuerza o fortalece a la 

pedagogía crítica de Apple; Geroux, Mac Laren, Saviani, Carr, Kemis entre otros. Freire, postula 

con la pedagogía humanista, liberadora, transformadora, emancipadora del hombre. Su tesis central 

está dado en la educación liberadora, que los sujetos sean críticos, cuestionadores del orden 

establecido opresor e injusto y que se interesen en transformarla y transformarse así mismo. 

Idealizó una sociedad democrática de libertad plena y solidaridad entre los seres humanos, para lo 

cual la escuela sea una institución concientizadora y emancipadora de la expresión. Es acérrimo 

opositor de la educación tradicional domesticadora, alineadora del hombre que deposita nociones 

en las mentes de los estudiantes como se tratase de hacer un  
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depósito en el banco. En este tipo de educación es el docente el que tiene la última palabra y los 

estudiantes sólo pueden recibir y aceptar positivamente lo que el docente, sobre esto Freire (1996-

47) dice: “La educación bancaria es domesticadora en vista de lo que busca controlar la vida y 

acción de los estudiantes para que acepten el mundo como tal, como es, prohibiéndoles, de esta 

forma, ejercer su poder creativo y transformador sobre el mundo”. Sean sujetos conformistas 

adaptados ciegamente al orden vigente. 

Por otro lado Freire, preconiza la promoción de la conciencia crítica en los estudiantes, 

parafraseando a la consecuencia crítica es el conocimiento o la percepción que logra descubrir 

ciertas razones que explica, la manera como los hombres y las mujeres están en el mundo. En este 

caso la consciencia crítica es diferente y de nivel superior que la conciencia ingenua. La conciencia 

crítica es contestatoria de la realidad vigente y apuesta por la transformación mediante el diálogo 

polílogo (varios) donde el educador y el educando son sujeto de diálogo en la construcción de 

conocimiento y valores éticos. Para lo cual el hombre tiene que adoptar consciencia crítica, pero 

“la realidad no se puede modificar hasta que el hombre descubre que es modificable y que él mismo 

lo puede hacer” (Freire 1977-48). Recalcando el diálogo que según Freire (1980-107 “es un 

encuentro de los hombres mediatizados por el mundo para dar un nombre al mundo”. En este 

sentido mediante  el diálogo educativo  se promueve la conciencia crítica en los estudiantes que 

permita cuestionar al orden vigente y así mismo. “La educación liberadora es para formar “sujeto 

y no objeto. Una educación para el hombre – sujeto y no para el hombre objeto. La educación de 

las masas es el problema fundamental de los países en desarrollo una educación que libere de todos 

los rasgos alienantes, constituye una fuerza posibilitadora del cambio ósea impulso de la libertad. 

Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen 

de ella. Por consiguiente, la opción se da entre una educación para la dominación alineada y una 

educación para la libertad. (Freire 1997-45). Pero el 
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 asunto radica   en que el desarrollo de educación liberadora el docente tiene que tener conciencia 

crítica, para enseñar el pensamiento crítico de los estudiantes tiene que tener concepción crítica 

transformadora, emancipadora. Es decir tomar partido, porque no existen pedagogías neutras. 

Como indica Freire (1994-8), dice: “No hay y nada parecido a un proceso educativo neutral. La 

educación, o bien funciona como un instrumento utilizado para facilitar la integración de la 

generación más joven dentro de la lógica del sistema actual y obtener en la práctica de la libertad 

en virtud de la cual hombres y mujeres se enfrentan crítica y creadoramente en la realidad y 

descubren la forma de participar en la transformación de su propio mundo”. 

Según la pedagogía de Freire, el proceso educativo es la relación entre el educador y educando, 

donde se aborda los contenidos para el logro de los objetivos planificados utilizando 

multiestrategías metodológicas como: la alfabetización, el problémico, heurístico, hermenéutica 

similares, donde el docente al enseñar aprende de sus alumnos, y los alumnos al aprender enseñan. 

En este caso el proceso enseñanza – aprendizaje ambos interactúan, son interdependientes y 

complementarios. No está centrado el proceso con el docente ni en el estudiante. Por tanto, tener 

en cuenta la máxima freiriana de que “nadie educa a nadie, se educa sólo, los hombres se educan 

entre sí mediatizados por el mundo”. 

Es necesario referirnos sobre la vinculación indisoluble entre el pensamiento y acción (practica- 

teoría), que Freire denomina Praxis, que no es otra cosa que la actividad práctica transformadora 

de la realidad para Freire (1995-120) “la praxis es la acción y reflexión de los hombres sobre el 

mundo para transformarlo”. En este sentido, no se trata de decir o hablar y hacer otra cosa, donde 

se disocia el pensamiento y acción. En este caso la filosofía de praxis, es sinónimo de 

transformación de la realidad, y por ende a sí mismo (sujeto).  

La investigación es un componente importante de la pedagogía crítica y humanista desarrolladora 

y liberadora. Según Freire (1997-32) dice que: “Hoy en día se habla insistentemente del profesor 
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investigador. A mi manera de ver, lo que el profesor tiene de investigador no es una cualidad es 

una forma de ser o de actuar que se suma a la de enseñar”. La investigación científica en el proceso 

de formación de profesionales en educación, es una obligación universal, sin ella la escuela tiene 

razón de existir. Pero se trata de la investigación crítica propositiva conducente a la solución del 

problema, la transformación del objeto de investigación, y por ende construcción de conocimiento 

y desarrollo del pensamiento crítico en los actores educativos.  

El hombre es un ser inacabado, con la educación se puede avanzar en su construcción. No nació 

libre sino para conquistar su libertad. Toda la historia del hombre es una historia de la lucha por su 

liberación. Teniendo en cuenta que la liberación es un proyecto no acabado, nunca terminará 

definitivamente, sino en permanente proceso de realización,  de superación en el contexto de las 

contradicciones antagónicas entre hombre – naturaleza. La adaptación a ciegas a la opresión es 

vivir sumiso, conformista por carencia de pensamiento crítico, cuestionador mediante múltiples 

estrategias y propuestas al respecto Freire (1967), dice: “cuando el hombre se adapta está sometido 

a las prescripciones extrañas que lo minimizan a sus decisiones ya no le pertenecen; el aspecto 

pasivo se revela en el hecho de que no es el hombre capaz de cambiar o transformar la realidad, 

sino por el contrario se cambia así mismo para adaptarse”. 

La pedagogía crítica es el pensamiento crítico no es adaptativo sino que levanta los principios de 

la pedagogía de la indignación pedagógica por preguntas y pedagogía de la indignación. (Implica 

mirar al futuro a partir del análisis crítico del presente). 
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Figura 3  Conceptos básicos de la pedagogía Freiriana 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.2.4. Pedagogía Crítica de Peter Mc Laren.  

El pensamiento pedagógico de Mc. Laren es el manifiesto de la pedagogía más radical de todas las 

variantes. “Muchos estudiosos se han excluido de la crítica por otros estudiosos las condiciones de 

las relaciones de propiedad burguesa. Es difícil para ellos comprender cómo la libertad no es 

simplemente un producto de discursos malabaristas, sino de transformación de relaciones sociales” 

(Mc. Laren 2099-63). En este caso el sentido de la pedagogía crítica, es la formación del 

pensamiento crítico tiene como finalidad suprema de transformar la realidad social e injusta. Por 

eso, la enseñanza y aprendizaje crítico debe apuntar a dicha meta. La pedagogía crítica de Mc. 

Laren surgió en Estados Unidos hacia el año 1983 en base de la Escuela de Frankfurt, como 

alternativa opositora al enfoque tradicional y empirista del currículo y enseñanza. Chiroque (1994-

14) expresa las tesis de Mc Laren:  

- “La educación debe revelar las contradicciones de la sociedad (opresores y oprimidos). 
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- La educación actúa como medio selectivo, usando un currículo competitivo para los alumnos de 

clase alta y adaptativos para los alumnos de clase baja.  

- La educación es una filosofía de práxis (transformadora, emancipadora) 

- La educación se construye en diálogo (entre el educador y educando) 

- La pedagogía crítica se enfrenta con preguntas de cómo se produce la subjetividad individual a 

través del lenguaje y por medio de las relaciones sociales, históricas y económicas. 

- La pedagogía crítica trata de la problematización del lenguaje, la experiencia, el poder de 

conocimiento y la cultura, viendo como son constitutivos recíprocos de la subjetividad y como su 

combinación genera una forma particular de praxis que actúa sobre el mundo”. 

En buena cuenta Mc Laren opuesta por la pedagogía de la liberación mediante la aplicación de la 

pedagogía crítica, desarrolladora y transformadora Mc Laren (2009-59) dice que “en todos nuestros 

compromisos con los demás, no sólo tenemos que hablar la verdad para llegar al poder, sino 

también para alcanzar la libertad. Lo contrario de la libertad es la opresión (la desigualdad pero de 

clase. La libertad es la lucha por no depender de la venta de su fuerza de trabajo por un salario. 

Alcanzar la libertad no es un acto de trascender la realidad sino de reactivarla”. 

Para alcanzar la libertad los hombres tienen que nutrirse se pensamiento crítico ejecutivo y 

resolutivo. Lo cual se aprende en la escuela universitaria, incluso de niveles educativos bajos 

depende mucho de los enseñantes (docentes) sin embargo, “la creación de espacios para el 

aprendizaje crítico es difícil, ya que la construcción de sentimientos de reciprocidad y de confianza 

es primordial”. (Mc Laren 2009-57) requiere paciencia, tolerancia y perseverancia para mediar el 

aprendizaje del pensamiento crítico en los estudiantes. Para lo cual el docente tiene que estar 

comprometido con la pedagogía crítica, caso contrario no se hace nada.  
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Figura 4  Mapa de conceptos básico de la pedagogía crítica del Peter Mc Laren 
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                              Fuente: Elaboración Propia 

 

Como ya se dijo la investigación científica parte y termina en la teoría. En este sentido las teorías 

expuestas describen, explican nuestro objeto de investigación (bajo nivel de desarrollo de 

pensamiento de los estudiantes. A sabiendas “las teorías se explican los hechos, se amplían 

conocimientos y orienta a las investigaciones hacia el descubrimiento de nuevas relaciones… 

además, a que toda investigación desde sus primeras etapas se orienta sobre la base de determinada 

concepción teórica. Lo cual orienta y cumple funciones metodológica en el proceso investigativo”. 

(Rodríguez y otros 1992-15). En este caso el modelo teórico del objeto es considerado nuestro 

tributo aportativo que se fundamenta particularmente en los conceptos y principios de la pedagogía 

humanista y crítico de Freire,  la pedagogía crítica de Mc. Laren; el Histórico – Cultural de 

Vigotsky, la teoría de Procesos Conscientes de Carlos Álvarez de Zayas 
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Figura   5.  Teorías de Soporte de la Investigación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. TEORÍAS DEL CEREBRO. 

La teoría es un sistema de conocimientos válidos que describe, explica, interpreta un 

determinado aspecto de la realidad. 

El cerebro es un órgano sistémico hipercomplejo, conformado por componentes biológico, 

anatómico, fisiológico, citológico y psicológico, “constituye un órgano de dirección, es decir un 

sistema que coordina la actividad de distintos órganos entre si  y en una relación reciproca del 

organismo con el medio exterior” (Rosental, 1990, p.86). 

En el cerebro se produce todos los procesos psicológicos, porque es su base material y su fuente la 

realidad. El cerebro y la mente están en nuestro cuerpo y el cuerpo en el contexto. En este caso 

existe una relación e interacción entre el cerebro, mente, cuerpo y contexto (realidad natural social). 

Según Jiménez (2003, p.32) “el cerebro humano es un órgano biológico y social encargado de todas 

las funciones y procesos que tienen que ver con el pensamiento, la acción, la intuición, la 

imaginación lúdica, la escritura, la emoción, la consciencia y otra infinidad de procesos cuya 

plasticidad cerebral le permitirá al cerebro ser un sistema creativo y renovador encargado de  
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elaborar cosas nuevas a partir de la experiencia que tiene los sujetos con su entorno físico-social-

cultural”. 

Sobre el cerebro existe teorización de los cuales pasamos a sistematizar cuatro de ellas.   

2.3.1. Teoría Diúnico – Funcionalista 

         El cerebro está bifurcado en dos partes denominado hemisferio izquierdo y derecho, acerca 

de esta realidad Jiménez (2006, p.36) afirma que “las teorías funcionalistas de tipo localizacionistas 

plantean que cada uno de los hemisferios cerebrales percibe, memoriza, procesa, conceptualiza, 

interpreta en forma independiente, siendo el hemisferio izquierdo mucho más eficaz en el 

procesamiento del lenguaje, la escritura y el cálculo. Por otra parte el hemisferio derecho es 

dinámico en tareas complejas relacionadas con la imaginación, la intuición es la función del 

hemisferio derecho y el análisis del izquierdo” 

Roger Sperry, (premio nobel en 1981) es el autor que más profundizo y sistematizo la teoría diádica 

(dos cerebros) del cerebro, planteando la dominancia del cerebro izquierdo (analítico, verbal) frente 

al cerebro derecho (holístico, creativo, intuitivo donde general el pensamiento divergente o 

paralelo. En este sentido se sostiene la diferenciación funcional de los dos hemisferios cerebrales, 

donde se deduce que existe la dominancia cerebral del hemisferio izquierdo, es decir la presencia 

de las diferencias en el funcionamiento de dos lados del cerebro, sobre el caso, Ruiz (2005, p.120) 

dice que “los hallazgos anteriores no sólo permitieron la diferenciación funcional de dos 

hemisferios cerebrales, sino que  hicieron pensar en el cerebro izquierdo además, de ser diferente 

era también superior al derecho, por estar asociado con la capacidad de hablar, así surgió la teoría 

de la dominancia cerebral, el hemisferio izquierdo es el dominante, lo cual llego a pensar que el 

cerebro derecho no jugaba ningún papel importante en el pensamiento”. 
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Por diversas estímulos externos al cerebro ingresa, y  la manera de procesamiento es diferente, el 

cerebro derecho procesa secuencialmente, paso a paso, en forma lineal, mientras el hemisferio 

derecho es lo contrario, realiza de modo holístico integrando las partes en todo, es decir busca 

pautas Gestals. 

Ahora se trata de lograr una armonía funcional de los dos cerebros y que los momentos y estrategias 

que favorecen a uno  se alternen con los que propician el desarrollo del otro (la interdependencia y 

complementariedad mutua de los hemisferios). 

 

Figura  6   Enfoque diúnico del cerebro 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Teoría Triádica del Cerebro. 

       Esta teoría fue propuesta por el neurólogo Mc Lean, quien considera que el cerebro está 

configurado por tres estructuras que lo denominan paleocéfalo (cerebro reptilico), mesocéfalo 

(cerebro límbico o mamífero) y el córtex o cortesano. 
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a) El cerebro reptiliano es hereditario e inconsciente, siendo el refugio de los instintos, los 

impulsos, la agresividad primaria del celo y alarma para nuestra sobrevivencia. En término 

biológico este cerebro está constituido por bulbo raquídeo, el tronco cerebral, el cuerpo reticular 

el cerebelo, etc. su identificación está dado por la acción y movimiento, respondiendo que el 

cerebro implica movimiento y funciones sin ello carecería de sentido. De lo cual merece la 

importancia por la naturaleza de motricidad violenta o no. 

b) El cerebro mesofálico o límbico, es el producto del salto de reptiliano a nivel de mamífero. 

Existen muchas evidencias que el sistema límbico cerebral está vinculado con la inteligencia 

emocional, con el mundo subjetivo (socioemocional), con la sexualidad, el miedo y cólera, 

donde el hipocampo hace de él. 

El cerebro límbico está integrado o vinculado con la sentencia gris, lóbulo límbico, amígdala, 

el núcleo anterior del tálamo. 

En suma el septo se encarga de la procreación y preservación de la especie y el tálamo vinculado 

con las relaciones sociales. Acerca de esta cuestión Ruiz 2005, p.123) sostiene “de acuerdo a 

Mc Lean, el segundo cerebro está representado por el sistema límbico cuya función principal es 

la de controlar la vida emotiva, lo cual incluye los sentimientos, sexo, la regulación endocrina 

el dolor y el placer”. 

c) Cerebro neocorteza. El cerebro neocórtez, está constituido por el hemisferio izquierdo y derecho 

(hemisferios), donde se lleva a cabo procesos intelectuales superiores. De tal manera que este 

cerebro está encargado de regular la vida académica e intelectual del hombre, de esta forma el 

neocórtez se considera como el foco principal de atención, el análisis de los hechos y solución 

de  problemas, el uso de razonamiento analógico y pensamiento crítico y creativo, según Ruiz 

(2005, p.123) “las dos características básicas de la neocorteza son (la visión, lo cual se refiere 

al sentido de la globalidad, síntesis e integración con que actúa el hemisferio  
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derecho y ve el análisis que se refiere al estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo, el 

cual hace énfasis en la relación parte ´- todo; la lógica, la relación causa efecto, el razonamiento 

hipotético y en precisión y exactitud. 

 

Figura   7    Cerebro  triúnico 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Morín, las relaciones entre los tres cerebros no es solamente guardar relaciones 

complementarias, sino también son antagónicos, que implica los conflictos entre la impulsividad 

el corazón y la razón. Según el autor (2001, p.54) “la relación triúnica no obedece a una jerarquía 

razón – efectividad – impulso; hay una relación inestable permutante, rotativa en estas tres 

instancia. 

2.3.3. Teoría del cerebro total. 

   Germann, en base de la teoría de dominancia cerebral de Sperry, y en teoría de triúnico de 

Mc Lean; él propone un modelo de cerebro total orgánica dividido en cuatro áreas o cuadrantes, 

que a través de la integración de hemisferio derecho izquierdo y el cerebro triúnico se puede realizar 

un estudio más amplio sobre la operatividad del cerebro y de sus implicancias en la 
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 creatividad y aprendizaje, donde cada una de las áreas o cuadrantes cerebrales realizan funciones 

diferenciadas. Así como el cuadrante A es el pensamiento lógico cualitativo, analítico, crítico, 

matemático. Por su parte el cuadrante B, se caracteriza por realizar pensamiento secuencial 

organizado, planificado, detallado y controlado; el cuadrante C. se caracteriza por portar el 

pensamiento emocional, humanístico, sensorial e interpersonal, musical simbólico y espiritual, 

finalmente el cuadrante D se caracteriza por expresar el pensamiento conceptual holístico, 

integrador, global, sintético, creativo, artístico, visual y metafórico. 

Según la teoría total del cerebro las personas que tienen dominancia del cuadrante. A tienden 

a seleccionar las ocupaciones tales como: ingeniero, médico, abogado, físico, químico, biológico, 

matemático entre otras. Los sujetos que tienen dominancia del área o cuadrante B, prefieren las 

ocupaciones como: administrador, gerente, contador, planificador y del cuadrante C prefieren ser 

docentes, enfermera, trabajador y comunicador y de las personas que tienen dominancia del 

cuadrante D, suelen escoger las ocupaciones de pintor, literatura, arquitectura, escultor, músico, 

diseñador. 

Respecto el didáctico debe adquirir conocimientos básicos, sobre esta teoría para que pueda 

organizar y dirigir el aprendizaje del cerebro humano. 
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Figura  8   Cuadrante  del  Cerebro 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.4. Teoría Holográfica 

 El neurocirujano Karl, Pribram, es el científico que ha puesto esta teoría al estudio de la 

memoria y el funcionamiento del cerebro que según el opera como un Holograma, donde todas las 

entradas de datos senso-perceptible están interrelacionados e interdependientes, la idea importante 

del autor es que la memoria no tiene ninguna ubicación especial en el cerebro como se creía antes, 

sino que se encuentra localizado o focalizado en todo el cerebro humano es semejante a un 

holograma, en su funcionamiento. Por ejemplo en cualquier objeto o sujeto podría cortarse en miles 

y millones de pedazos, se corta una sección del musculo y luego se amplía al tamaño original, luego 

no se obtendrá una sección o parte sino una totalidad del objeto. Dicho de otro modo cada parte 

contiene todo la imagen en forma concreta o condensada como, Wilhem (1992, p.10) dice: “la parte 

está en el todo y el todo está en cada parte, una especie de unidad en el diversidad y la diversidad 

en el unidad. El punto crucial es sencillamente que la parte tiene acceso al todo”. 
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  Si esto es así, entonces todas las cosas del universo están interconectados que nadie escapa 

de este hecho, por eso nos hace difícil superar para estudiar porque todos tienen relación 

holográfica, a veces invencibles de una infinidad de tejido de la realidad.  

Muchos científicos han colaborado con nuevas ideas al horizonte de Pribram, como Capra, 

Bohm, Morín, Welber, Progogine, Pibram, Batesón, Bergson. 

 

Figura   9   Teorías  del  Cerebro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2. Fundamento ontológico  

La ontología tiene como objeto el ser (natural y social) en este caso dicho ser está configurado en 

el objeto de nuestro estudio (proceso de enseñanza aprendizaje), que es parte de  la realidad del 

mundo. La realidad es todo lo que existe y sucede en la naturaleza y en la sociedad. “que de ningún 

modo existe sin base material. Todas las cosas son interdependientes, que ninguna se da manera 

aislada. Todas las cosas en la naturaleza se encuentran en continuo movimiento, renovación y 

desarrollo. El desarrollo equivale cambios cuantitativos a cualitativos. El desarrollo se da mediante 

las contradicciones inherentes a las cosas” (Piniche 2006-13). En este sentido el objeto ontológico 

de nuestra investigación es el proceso de enseñanza – aprendizaje (parte del ser); es decir una 

fracción de la realidad social. 

 

Figura  10   Fundamento Ontológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3. Fundamento epistemológico. 
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si la ontología se ocupa del ser y la epistemología del conocer, es decir el proceso cognitivo que es 

la relación dialéctica en el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, es la subjetivización y 

objetivización de la realidad, se concibe la interdependencia y la complementariedad de ambos 

conceptos, rechaza los extremos como la omnisubjetivización y a la omniobjetivización.  

Ahora se trata como se adquiere el aprendizaje y conocimientos. La respuesta implica que el 

aprendizaje y conocimientos se adquieren en la interacción del estudiante con el contenido de 

aprendizaje, el estudiante se apropia de saberes bajo la mediación del docente.  La información 

ingresa al cerebro humano a través de los sentidos, para ser procesado y convertirlo en saberes, 

luego serán utilizados dichos saberes para adquirir nuevos saberes. El proceso cognitivo y 

aprendizaje recorre primero la interiorización de conocimientos empíricos, luego son 

transformados en conceptuales, luego se concreta en la práctica. Epistemología es el conocimiento 

y la neurodidáctica es la enseñanza-aprendizaje. 

Figura   11  Proceso  Epistémico 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El aprendizaje es la apropiación de saberes, un proceso psicológico, donde intervienen todos los 

componentes: percepción, sensación, pensamientos, memoria, atención, consciencia, etc.  En buena 

cuenta pasa por procesos  neuroanatómicos  y neurofisiológico del hombre. Es un proceso interno 

estimulado por procesos externos (enseñanza del docente de los contenidos de enseñanza – 

aprendizaje  que ingresa a través de los sentidos. El aprendizaje es un proceso de dialectización 

entre el proceso interpersonal y el intrapersonal, porque “en el desarrollo cultural del niño toda  

función aparece dos veces en un primer tiempo, a nivel social; y en un segundo tiempo a nivel 

individual; en un primer tiempo entre personas (interpsicológico)  y en un segundo tiempo, en el 

interior del propio niño (intrapsicológico)” Vigotsky (1997-39)  es un proceso hipercomplejo de 

carácter neuroaprendizaje y neurofisiológico y tenemos que tener en cuenta también que el  hombre 

es una realidad socio individual complejo formado por componentes: físico, biológico, social, 

cultural, psicológico, lingüístico e histórico; es una totalidad fractal, que en cierto modo el hombre 

no nace, sino se hace mediante la neuroeducación,  a partir de ciertas predisposiciones.  

En suma, el fundamento psicológico de neurodidáctica implica operar o conocer el cómo aprende 

el cerebro.                                     Figura  12  Proceso Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5. Fundamento pedagógico 

La pedagogía es la ciencia de la formación del hombre en las dimensiones cognitivo, práxico y 

valorativo por eso el problema pedagógico radica fundamentalmente en el qué, porque y  para qué 

formar al hombre. La respuesta depende de las  concepciones pedagógicas que imperan. Nuestra 

propuesta neurodidáctica problémica se basa en las teorías  crítica que permitirá el desarrollo de 

las habilidades de pensar críticamente en los estudiantes, en base del principio que al hombre hay 

que enseñarle a pensar desde niño, porque el pensar  y aprender es desde la cuna hasta la tumba. 

La pedagogía es la ciencia de la configuración integral del hombre pero en el marco del 

pensamiento crítico utilizando el enfoque multimétodo e interdisciplinar, teniendo como base la 

concreción del método problémico y diversas estrategias  activas, donde la fuerza motriz del 

proceso pedagógico es la contradicción entre el conocimiento (saberes previos) y el 

desconocimiento (aprendizaje esperado) donde el docente representa “La zona de desarrollo 

próximo. Ella no es otra cosa que la distancia entre el nivel actual del desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel próximo de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver un problema hago la guía de un adulto o con la 

colaboración de un compañero más capaz” (Vigotsky (1995,p.86). En este caso, los estudiantes, en 

su proceso formativo necesariamente requieren de un mediador en la construcción del pensamiento 

crítico.  

En suma, el fundamento pedagógico es el estímulo externo que realiza el docente para una 

formación multidimensional de los estudiantes, centrados en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los mismos, en el proceso complejo de clase, donde interactúan todos los componentes del 

proceso pedagógico (docente, estudiante, y los demás componentes). 
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Figura   13   Fundamento Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las bases teóricas sistematizadas en las páginas anteriores y las fundamentaciones desde 

filosóficas, ontológicas, epistemológicas, psicológica y pedagógica de la investigación son 

aproximaciones a la verdad. Por principio gnoseológico nadie y  jamás se puede llegar a límite del 

conocimiento, por la razón que las verdades y conocimientos son relativos. Respecto Mariátegui 

(1980, p.2) dijo: “Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación. 

Ninguno de estos temas están acabados”. En este sentido creo que las verdades de ayer algunas de 

ellos tal vez ya no serán. 

Figura   14   Fundamentos disciplinarios de la investigación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5. PRINCIPIOS NEURODIDÁCTICOS 

Principio es el inicio, punto de partida y fundamento de lo que afirma o se niega en juicio o en una 

propuesta. Son enunciados válidos de valor científico que ya requiere dirección, sino que se aplica 

para lograr un propósito, que es el desarrollo de habilidades del pensamiento lógico en los 

estudiantes, en ello yace el aporte de los principios. 

Según Ortiz (2011-30) “los principios didácticos son aquellas regularidades esenciales que rigen 

la dirección científica de proceso del aprendizaje de los estudiantes en el aula de clases, En realidad 

los principios didácticos son estándares didácticos, reglas metodológicas y recomendaciones 

prácticas para dirigir el proceso de aprendizaje y desarrollo de la personalidad de los estudiantes”. 

Por norma los principios ya es materia de discusión  sino se aplica. 

2.5.1. Principio tridimensional temporal 

En el proceso de enseñanza se aborda en un tema o un problema en las asignaturas. No sólo analiza 

a nivel circunspectivo (Situación actual o presente), sino también conviene abordar como ha 

llegado a ser lo que es. Vale decir, es necesario tener una mirada retrospectiva, (sincronicidad), es 

decir su pasado histórico. Asimismo, es necesario avizorar su tendencia, su proyección al futuro. 

Quiere decir estudiar en las tres direcciones: pasado, presente y futuro, quiere decir dialectizar la 

triada  entre el circunspectivo y proyectivo. Como plantea Morín (2002-34) la necesidad de la 

“dialectización de la relación del pasado, presente, futuro, donde cada término se alimenta de los 

otros. Ningún (pasado, presente, futuro) deben ser atrofiadas o bloqueadas”. Los tres conceptos 

diferentes deben complementarse en la apropiación de conocimientos, habilidades y valores por 

los estudiantes, en realidad el pasado, el presente y futuro existen simultáneamente. 
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2.5.2. Principio hologramático:  

El proceso de enseñanza – aprendizaje configurado en las sesiones de clase constituyen una 

totalidad sistémica, compleja y dialéctica, en la que el todo está contenido en las partes y las partes 

en el todo. Donde la información de las partes está en el todo, lo mismo la información del todo 

está en las partes. No hay todo sin pautas ni partes sin todo. El todo es un tejido, una red donde los 

componentes están en interacción, en determinaciones azares y complementariedad y 

contrariedades. En este caso hablando metafóricamente la clase se parece a un holograma. Respecto 

Morín (2002-19) dice que, “el holograma demuestra pues la realidad físico de un tipo asombroso 

de organización en la que el todo está en la parte, podría ser más o menos apta para regenerar el 

todo”. Si esto es así, entonces el proceso de enseñanza – aprendizaje debe partir del todo hacia las 

partes y de las partes al todo. Sin pecar con los extremos como: el determinismo holístico o 

atomismo parcelario, sino que el todo con las partes se dialectizan en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

2.5.3. Principios de pensamiento y acción 

La naturaleza del ser humano es pensar, sentir y actuar. Actuar pensando y sintiendo, y viceversa, 

lo cual significa la relación dialéctica entre el pensar y actuar. El proceso de enseñanza – 

aprendizaje parte de la práctica a la teoría de esta a una nueva práctica. La fórmula es: P-T-P. Por 

esta razón en el proceso de asimilación de conocimientos la teoría y la práctica van unidos 

indisolublemente. En este caso el pensamiento es la teoría y la acción en la práctica. El divorcio de 

estos principios conduce al conocimiento unilateral, por ende distorsionada, porque el pensamiento 

teórico es la luz que alumbra al trayecto, mientras la práctica demuestra la veracidad de los 

conocimientos adquiridos. Hablando metafóricamente el pensamiento sin práctica es estéril y 

vacío, y la práctica sin teoría es ciega.  
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2.5.4. Principio multidimensional  

El proceso didáctico apuesta por la enseñanza aprendizaje integral o multidimensional del 

desarrollo humano sintetizado en cognitivo, práxico y valorativo que bajo ciertas condiciones 

pueden enfatizar en cualquiera de ellos. Como Morín (1999-39) dice, “el verdadero desarrollo 

humano es multidimensional. Y el verdadero humanismo es el que reconoce la diversidad en la 

unidad y la unidad en la diversidad”. En otros términos el proceso didáctico debe girar en torno de 

formación académica (conocimientos); laboral (habilidades y competencias prácticas), valorativo 

(la moral, sentimientos y actitudes) e investigativo (herramientas teóricas – metodológicas, 

indagativas) sobre este último Bravo (1991-83) dice que “una de las misiones básicas de la 

educación es la formación de sus alumnos en la investigación científica”. 

2.5.5. Principio de la cientificidad de la enseñanza  

El trabajo de docente es más eficiente en la medida que remite y aplique los principios de la ciencia 

contemporánea. La pedagogía (ciencia de la formación del hombre), la didáctica (ciencias de la 

enseñanza), su aplicación en el proceso de enseñanza respalda el carácter científico de la enseñanza 

–aprendizaje. 

La ciencia, es el sistema de conocimientos de una parcela de la realidad, que describe y explica 

sistemáticamente. En este sentido, los contenidos, los métodos de enseñanza es de carácter 

científico, y los estudiantes que se apropian de conocimientos, conceptos, leyes y principios 

científicos.  

2.5.6. Principio de la unidad de lo concreto y lo abstracto 

De lo abstracto a lo concreto es un proceso de razonamiento lógico dialéctico en el proceso de 

apropiación del conocimiento, donde lo concreto es la unidad o totalidad del objeto de abordaje, la 

síntesis de numerosas determinaciones por tanto es la unidad de los diversos, se denomina también 

concreto sensible o facto perceptible implica conocimientos fenoménicos de realidad  
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objetal.  Mientras lo abstracto es la explicación de las relaciones causales de la realidad objetal, 

denominado concreto pensado. En la actividad cognitiva va de lo concreto a lo abstracto viceversa, 

y produce  el salto dialéctico de lo empírico a lo teórico. Es decir de lo concreto sensible (todo) a 

lo concreto pensado (abstracto o parte esencial del objeto) Lo concreto con lo abstracto se 

complementan, porque son interdependientes. Ambos constituyen una unidad dialéctica no puede 

haber abstracto sin concreto, ni concreto sin abstracción.  

Recalcando, “La abstracción es un proceso mental de separación o aislamiento de las propiedades 

o nexo interno del objeto o tema de abordaje. Implica la delimitación del quid o meollo del asunto. 

Mediante la abstracción llegamos a elaborar los conceptos científicos. Hay que tener en cuenta que 

es el proceso de abstracción, el pensamiento no se limita y aíslan algunas propiedades y relación 

del objeto asequible a los sentidos sino que trata de describir el nexo oculto y asequible al 

conocimiento empírico” (Konstantinov (1997-424) En la actividad mental de concreción y 

abstracción interviene los procesos lógicos de análisis, síntesis, inducción y deducción. En el 

proceso lógico es posible fomentar el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes.  

A manera de conclusión, “el paso de lo abstracto a lo concreto o sea de la teoría o hipótesis a los 

hechos empíricos, no es necesario ni lineal, implica a veces desviaciones, rodeos para acercarnos 

a la realidad, pero también pueden alejarnos de su aprehensión”. (Rojas. 1996-117) 

2.5.7. Principio de la dirección docente y la actividad independiente del estudiante.  

En todas las sesiones didácticas, el eje central es la interacción entre el docente y estudiantes, donde 

el docente también aprende enseñando de sus alumnos, como también los estudiantes aprendiendo  

enseñan. En consecuencia, la relación de actores es de mutuo beneficio de esta manera se supera 

el magistrocentrismo y paidocentrismo y la prevalencia o dominancia del proceso de 

interestructurante (co-sujetos) que implica un proceso de interacción entre el docente y estudiante, 

en equilibrio, el docente es director organizador y mediador de aprendizajes y los estudiantes 
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constructores de su aprendizaje consciente, para lo cual requiere su autonomía relativa que le 

permitirá crear e inventar, descubrir aspectos desconocidos. En este sentido, cabe el principio de la 

actividad independiente del estudiante de tal manera se evita los vicios del dirigismo y 

autoritarismo del docente, sin la dirección apropiada del docente no habría actividad independiente 

del estudiante. La dirección didáctica con la actividad independiente de los estudiantes se 

condiciona mutuamente. 

Hay que tener en cuenta las palabras Kilenberg y otros (1987-54) quien señala que es “necesario 

la dirección del aprendizaje por el maestro, porque uno que aprende necesita siempre alguno que 

dirija, lo oriente, lo corrija, quién enseña dirige, quien aprende es dirigido. Naturalmente que una 

verdadera dirección pedagógica nada tienen en común con el paternalismo, ni el tutelaje de 

cuidadores” 

2.5.8. Principio crítico propositivo  

El neuroaprendizaje de los saberes cognitivo, habilidades y valores en el resultado de la elaboración 

mental de los estudiantes organizados en equipo (pequeños grupos) y también trabajo individual 

equipos e individual, donde se entabla actividades como el debate, discusión, argumentación, 

interpretación, análisis, explicaciones, etc. bajo la dirección del docente. Sin estos procedimientos 

no habría proceso de neuroaprendizaje, donde los mecanismos más importantes son las preguntas 

y respuestas, en la construcción de aprendizajes y conocimientos. Como  Bachelard (1989-130) 

“para el espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a la pregunta si no hubo preguntas 

no puede haber conocimiento científico”. Pero se trata de preguntas problémicas o conflictuales, 

cuyas respuestas son resultados de trabajo colectivo e individual. 

De este proceso es el análisis crítico del tema u objeto de aprendizaje. Lo cual significa cuestionar 

los aspectos negativos y anacrónicos que obstaculiza el desarrollo. La negación de los  
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aspectos inservibles que ya fueron, pero no se trata de criticar por criticar, sino que es necesario 

proponer medidas de solución, o sea sistematizar alternativas fundadas con referentes empíricos 

(datos) y conceptuales (Conceptos). En esto radica el principio de crítica propositiva, criticar y 

proponer soluciones. Hay que tener en cuenta que todo no es negativo, sino que hay que rescatar 

lo positivo. No todo lo que fue debe morir. 

Cabe señalar las críticas destructivas de cosas positivas, no vale, siempre hay que postular o aportar 

con las críticas constructivas, como también es necesario autocriticarse y ser criticado por otros. Si 

es que hemos cometido faltas y errores, hay que agradecer a los que nos critican.  

A juicio de Popper (1994-139) “es parte de nuestra tarea el tener una actitud autocrítica franca y 

honesta hacia nosotros mismos; puesto que debemos aprender a aceptar incluso con gratitud cuando 

alguien nos señala, cuando llamamos la atención a los demás sobre sus errores y deberíamos tener 

en cuenta, que los científicos más grandes siempre han cometido errores” 

Figura 15  La red de Principios del Modelo  Neurodidáctica 
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                   Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que los principios didácticos del aprendizaje problémico, son interdependientes y 

complementarios. Ninguno de ellos tiene autonomía absoluta. Vale decir no son autosuficientes. 

Entre ellos existe el mutuo condicionamiento, todos ellos constituyen una totalidad diferenciada.  
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Tenemos en cuenta la aplicación de los principios didácticos definitivamente favorece el desarrollo 

de neuroaprendizaje. Es decir dicha aplicación son estímulos externos, para cual el docente 

mediador tiene que implementarse de conocimientos básicos de la anatomía del cerebro y de la 

fisiología del mismo, conocer los procesos químicos eléctricos, de los neurotransmisores de los 

procesos sinápticos, entre otros. Así mismo tiene que versarse de las diversas teorías del cerebro. 

Los principios didácticos como objetos de aplicación en los eventos del sistema de clase, 

constituyen medios fundamentales para la optimización de neuroaprendizaje y neuroenseñanza, 

que arroje como resultado el desarrollo de las habilidades del pensamiento critico en los alumnos. 

La neurodidáctica es la unión entre la didáctica y la neurología (enfoque interdisciplinar), donde la 

didáctica es a la enseñanza y la neurología en este caso es aprendizaje. Implica como aprende el 

cerebro. En este sentido el neuroaprendizaje, es la relación de lo externo (estimulo de afuera; 

docente, estrategias, métodos, técnicas). 

Mientras lo interno (proceso psicológico) donde los 100 mil millones actúan en un proceso 

holográmico, donde todos los elementos interactúan, la percepción, sensación, memoria, 

pensamiento lenguaje, atención, etc. En conclusión el alumno aprende con todo el cerebro, bajo 

estimulo de exterior que permita la interiorización de la información los cuales son procesados por 

el cerebro (la mente) que dan sentido y significado configurado en conceptos, luego son 

exteriorizados. 

2.6. EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

En término general el pensamiento se define como “reflejo generalizado y mediatizado de la 

realidad, porque refleja las propiedades de esta mediante conceptos que se abstraen de las cosas 

concretas portadoras de esas propiedades”. (Petrovski 1979-262). Es la reproducción de la realidad 

circundante sus propiedades, características esenciales. 
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La base material y fisiológica es el cerebro y su fuente es la realidad natural y social. El 

pensamiento está estrechamente relacionado con todos los procesos psicológicos (memorias, 

atención, lenguaje, percepción, consciencia, etc.) muy estrechamente con el lenguaje, donde el 

lenguaje es la forma de manifestación del pensamiento. Como decía Vigotsky, hablando 

metafóricamente dijo, que las nubes representan el pensamiento y la lluvia  las palabras (lenguaje). 

Por principio, no habría pensamiento sin lenguaje ni lenguaje sin pensamiento, ambos existen 

simultáneamente no existe el paralelismo psicológico, uno no puede pensar sin hablar (externo o 

interno), tampoco no se puede hablar sin pensar. Nos parece que el pensamiento  es el aspecto muy 

importante en todo principalmente en el aprendizaje y conocimiento. 

Según Luria (1979-80) “pensar es la capacidad de abstraer y generalizar los conocimientos”, 

cumple la función de elaborar  conceptos categorías, teorías, principios de la ciencia. Es el director 

de la orquesta de toda actividad permitiendo la incorporación de información mediante los órganos 

de los sentidos y luego procesa, interpreta, sistematiza y extrapola o emite el exterior 

convirtiéndose en acciones (ejecutivo o práctico y académicos). 

Existen diferentes tipos y niveles de pensamiento porque es único y a la vez diverso. Pero aquí se 

trata sobre el pensamiento crítico  qué es y cómo potenciar su desarrollo.  

El pensamiento crítico es el poder de la mente de cuestionar aspectos negativos que obstaculizan 

el desarrollo social, está dirigido a transformar la realidad proponiendo nuevas formas o modelos 

idealizados y fundamentados. El pensamiento crítico, en una nueva nacionalidad 

metamorfoseadora, desarrolladora y creativa. Dicho en otros términos el pensamiento crítico 

preconiza la libertad, la emancipación cuestionando cosas negativas. Se sustenta en la crítica y 

pedagogía crítica. 

2.6.1. Características del pensamiento crítico  

El pensamiento crítico presenta las siguientes características.  
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- Es disciplinar e interdisciplinar, precisamente para abordar críticamente un objeto o tema no 

solamente utiliza enfoque disciplinar sino que acude a diversas disciplinas científicas (es 

interdisciplinario). Teniendo en cuenta que el análisis crítico disciplinar (una sola ciencia) es 

necesario pero insuficiente, requiere otras ciencias cooperativas. 

- En el análisis crítico que se realiza utiliza conceptos, juicios, proposiciones y razonamientos 

lógicos, como la abstracción, deducción, argumentación, comparación,  entre otros procesos 

lógicos cognoscitivos y aprendizaje. 

- Es logológica, porque está constituido por el uso de la lógica formal y dialéctica. Utiliza los 

conceptos de razonamiento de la lógica formal como: analítico – sintético, abstracción – 

concreción – inductivo – deductivo, analogía, etc. y de la lógica dialéctica utiliza los conceptos 

como la contradicción, negación, formal, contenido, causalidad – casualidad, posibilidad, 

realidad, totalidad, sistema, complejidad, etc. Tenemos en cuenta que la nacionalidad de lógica 

formal aristotélica (silogismo) todo ello es la condición necesaria para el desarrollo del 

pensamiento crítico, pero es insuficiente, debe complementarse con la lógica dialéctica para 

poder entender o comprender la esencia de las cosas.  

- Es direccional, porque está focalizado en algo (tema o asunto) de manera intencional, 

condicionado por motivación extrínseco, o automotivación (intrínseco) que obedece a cientos 

de intereses y necesidades del sujeto pensante. En este caso el interés del pensante crítico debe 

realizar críticas severas a las cosas malas y proponer soluciones. 

- Es de carácter interpersonal e intrapersonal. Significa que el pensamiento crítico es el resultado 

de la interacción social (con docente y entre estudiantes) relaciones con  naturaleza, sociedad, 

con las cosas elaboradas que el hombre ha elaborado y consigo mismo.  

- El pensamiento crítico es consciente, el sujeto se da cuenta, en que piensa por qué; para qué y 

cómo piensa. En este sentido, el pensamiento es social y a su vez individual, ambos aspectos 
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se relacionan y se complementan recíprocamente. En síntesis, se acepta y se reconoce la 

formación social del pensamiento a partir de lo individual. Es como decir la formación social 

de la mente en los procesos de inter e intrapsicológica. Porque la consciencia es el contacto 

social y consigo mismo. 

- Es de naturaleza procesual. Quiere decir el pensamiento crítico recorre en su actividad, dicho 

recorrido no es lineal sino espiral. Cómo Morín (200- ) “el trayecto es espiral”, el proceso de 

pensar “es un proceso es la serie de pasos y de cambios que se dan para alcanzar un horizonte”.  

El proceso de pensar es toda una actividad compleja con fines establecidos a partir de la 

realidad, un tema, un problema. El pensar no actúa en el vacío, uno piensa en algo, ese algo es 

realidad. El proceso de pensar con el cerebro y la mente, sino que está relacionado también con 

el cuerpo y el contexto (cerebro, mente, cuerpo y contextos) que forman una totalidad. 

- Es metamorfoseadora. El pensamiento crítico es transformador por excelencia. Porque la 

descripción, explicación, argumentación, interpretación son decisiones necesarias, pero no 

suficiente. El pensamiento crítico es el nivel superior que conduce a cambio de cuantitativo a 

cualitativo, no es destructor de cosas positivas, sino que  niega las culturas, los 

comportamientos absurdos, anacrónicos y postula y crea formas de organizaciones nuevas, a 

partir del pensamiento y acción. Como Marx sostenía que los filósofos han interpretado al 

mundo de distinta manera, lo que se trata es transformar y de hecho transformarse. Se 

transforma transformándose y transformándose se transforma.  

- Es propositiva criticar y no proponer, es quedarse en la mitad del camino. La propuesta tiene 

que ser argumentativa, que tenga la cualidad de convencer y persuadir al auditorio. Proponer 

significa mirar adelante al horizonte y futuro devenir. La propuesta es original, creativo o  
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innovador. En suma, el pensamiento crítico no solamente es cuestionador de situaciones 

negativas, sino que es propositivo que implica la meditación del tema u objeto de abordaje. 

-  Es argumentativo. El pensamiento crítico es argumentativo convincente y clarividente de 

convencer y persuadir a otros. “Es un juego de lenguaje y del pensamiento, es decir una práctica 

lingüística simulada a reglas que se produce en el contexto comunicativo mediante el cual 

pretendemos dar razones ante los demás antes nosotros que pretende tener validez, 

intersubjetiva”. (Mina, 20007-15). El pensador crítico argumentador utiliza la lógica, datos, 

conceptos para defender lo defendible. 

- Es dialógico y polilógico. El pensamiento crítico no es solamente monólogo (reflexión) 

individual, sino que es básicamente producto del diálogo (entre dos personas) y polilógo (entre 

varias personas), que entablan debates y discusiones acerca de un problema concreto. Es una 

deliberación que permita  arribar a conclusiones intersubjetivas que se convierte en una 

propuesta trastocadora de la realidad natural social. 

- Es práctico, porque es pensamiento pragmático que a partir de su pensamiento el hombre actúa 

y siente haciendo, obrando algo concreto. La práctica es criterio de la verdad, en la práctica se 

demuestra nuestro pensamiento. Dicha práctica puede concretarse en la redacción de ensayos, 

artículos, monografías críticas entre otros de expresión oral y actividades motrices porque nadie 

puede hacer sin pensar. 

Todas las características expuestas no se agotan, todo es posible existe otros rasgos. Estas 

características son aproximaciones pero válidos. 
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Figura 16  Rasgos Fundamentales del Pensamiento Crítico 
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                       Fuente: Elaboración propia 

2.7. MODELO NEURODIDÁCTICA.  

Un  modelo es una representación ideal del objeto a investigar, donde el sujeto (el 

investigador) abstrae todos aquellos elementos y relaciones que él considera esenciales y lo 

sistematiza” (Álvarez, 2005, p.10). Quiere decir el modelo de la refracción idealizado del objeto 

de investigación (proceso de enseñanza – aprendizaje) es decir el cómo debe ser. La didáctica es 

una ciencia social que tienen como objeto el proceso de enseñanza – aprendizaje, es la parte 

operativa de la pedagogía (ciencia de la formación del hombre).  

Desde la visión general “un modelo es una representación ideal del objeto a investigar, donde 

el sujeto (el investigador) abstrae todos aquellos elementos y relaciones que el considera esenciales 

y la sistematiza” (Álvarez 2003, p.10), quiere decir modelo es la reproducción del objeto de 

investigación con el objetivo de superar la situación actual de las cosas, hechos. Para García y Pérez 

(2005, p.10), “el modelo… es un instrumento de la investigación de carácter material o teórico,… 

para reproducir el fenómeno que está estudiando. El modelo es una representación de la realidad 

que cumple función heurística ya que permite descubrir y estudiar  
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nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio”. En este sentido la modelación es un proceso 

de creación de un modelo con el propósito de investigar la realidad concreta. 

De lo dicho podemos afirmar que la neurodidáctica es un modelo estratégico y teórico que 

representa al objeto de estudio que constituye el proceso de enseñanza (que enseñan y que 

aprenden), su finalidad es mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Dicho de otra 

manera la neurodidáctica es el estudio básico del cerebro, y aparte de esto mejorar la enseñanza 

docente. 

Actualmente a la Neurodidáctica es considerado una disciplina nueva que tienen como campo 

de acción, mejorar la enseñanza, a partir del conocimiento básico del cerebro, conocimiento 

elemental de neuroanatomía, neurofisiología, entre otros aspectos del mismo, Así mismo 

adentrarse el discurso conceptual o teorías del cerebro. 

En buena cuenta es necesario implementarse de cómo aprende el cerebro, a sabiendas que el 

cerebro ingresa la información, luego se procesa y sale al exterior cuando uno lo requiere. Está 

comprobado que aprendemos con todo el cerebro, por tal razón conviene utilizar  toda la 

potencialidad del cerebro; por eso los estudiantes deben sacar el mejor provecho de su cerebro a 

fin de optimizar sus aprendizajes y los docentes tengan interés de crear condiciones subjetivas y 

objetivos motivacionales, a fin de que el proceso de clase tenga éxito, tanto en su proceso como en 

sus resultados. 

La neurodidáctica como ciencia está vinculado estrechamente  con el saber y aprendizaje 

sobre todo, del como aprende el cerebro, por eso su función del docente es estimular el desarrollo 

cerebral mediante estrategias apropiadas. Lo que implica sacar provecho da la plasticidad del 

cerebro y constatarse del funcionamiento del cerebro en el momento de interiorización de nuevos 

conocimientos, habilidades y valores. 
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El docente de neurodidáctica saber del como aprende , proceso, almacena, evoca el cerebro 

de los datos o informaciones que ingresa del exterior por mecanismos de los cinco sentidos, y a 

partir d este conocimiento debe crear estilos propios de enseñanza, y preguntarse cómo funciona el 

cerebro, y a partir de esta situación puede mejorar la enseñanza y aprendizaje. 

La neurodidáctica en alguna medida nos proporciona pautas metodológicas, acerca del qué, 

porqué, para qué y cómo enseñar y cómo aprender, lo cual es requisito que el docente tenga cultura 

básica de la anatomía, fisiología y psicología del cerebro. Siguiendo a Spitzer (2005), hay que tener 

en cuenta que el cerebro es a aprender, el oído para la audición o escuchar, así como que el 

aprendizaje se ve influenciado por el cerebro y por el medio ambiente y en estas condiciones se 

produce el aprendizaje; donde también es muy importante la interiorización de saberes, en la que 

el aprendizaje no se reduce a la transformación de la información (alimento del cerebro) del exterior 

(enseñanza) al interior, aprendizaje del estudiante, que es un proceso activo que origina cambio en 

su cerebro, por su proceso activo. Razón por el cual el docente  debe conocer el mecanismo por el 

cual se produce el aprendizaje, y el cerebro es lugar donde se realiza el aprendizaje.  

Hablando metafóricamente es la fábrica de conocimiento y aprendizaje, habilidades y 

valores, porque es necesario estimularlas desde el exterior (enseñanza). Sobre el caso Izaguirre 

(2016, p.62) responde que “los docentes deben tener presente que la estimulación y la educación 

recibida propiciará, gracias a la neuroplasticidad el incremento de las conexiones  y redes 

neuronales que conducirá al adecuado desarrollo cerebral, en su afán por adaptarse a las 

condiciones y características del ambiente a lo largo de al vida de los educandos”. 

La estimulación es una estrategia muy importante para poder despertar el interés y atención 

de los estudiantes, tenemos que tener en cuenta que sólo se aprende cuando tenemos interés. 

Además el escenario de aprendizaje debe ser atractivo y mostrador del aprendizaje. Además para  
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una motivación y repercusión el docente tiene que estar motivado caso contrario no se podrá lograr 

un buen aprendizaje cerebral, y no permitirá el moldeamiento del cerebro del cerebro de los 

estudiantes. 

Por un lado, el docente tiene que tener en cuenta que el estado de emoción del estudiante 

influye en la memorización y recuperación de recuerdos al  activar los circuitos neuronales con lo 

que está sintiendo gracias a la liberación de neurotransmisores – parafraseando a Braicot (2010), 

quien indica que la emoción genera en los estudiantes la modificación con mayor rapidez y 

facilidad y luego se almacenan en la memoria de largo plazo. En este sentido la emoción que ya 

señalamos es el motor para un buen aprendizaje. 

Por un lado Izaguirre (2015) indica que a partir de la comprensión del funcionamiento del 

cerebro su dinámica neuronal constituye la fuente y sustento para diseñar estrategias 

metodológicaseducativas innovadoras que codifica el neuroaprendizaje (aprendizaje con el 

cerebro) lo cual de hecho impacta en la educación resultando mucho mejor y mayor. 

Tenemos que tener en cuenta el desarrollo del cerebro no tanto depende de la programación 

genética que trae consigo todo estudiante, sino que requiere de la alimentación o estimulación del 

medio ambiente donde le toca actuar al estudiante. Sobre este caso existen pocos estudios. 

De lo expuesto podemos concluir que el neurodidáctica (docente) tiene que poseer una 

cultura básica de neuroanatomía, neurofisiología y neuropsicología, requisito para abordar el 

neuroaprendizaje del estudiante. Los docentes son especialistas en la enseñanza, lo cual no lo exime 

la cultura básica de lo indicado. 

Por otro lado tiene dominio de los contenidos de la enseñanza – aprendizaje, por ende la 

disciplina que enseña. Asimismo domina las estrategias metodológicas, entre otros aspectos o 

componentes del proceso neurodidáctico. 
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2.8. FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO 

El cerebro es un órgano hipercomplejo, tiene componente biológico, anatómico, fisiológico 

y psicológico. Es la base material de la mente, este constituye una prioridad inherente al cerebro, 

no habría mente sin cerebro. La fuente o cantera de la mente es la realidad, de donde ingresa la 

información. El cerebro y la mente están relacionado con el cuerpo y con el contexto. Para ser más 

claro existe la interdependencia y complementariedad entre el cerebro, mente, cuerpo y contexto 

(realidad). 

El cerebro es un sistema orgánico  estructurado por una diversidad de componentes que 

constituye una totalidad, hablando metafóricamente se configura en la dinámica de entrada 

(información) proceso (significación procesamiento) y salida (resultados). Desde la óptica 

anatómica, el cerebro contiene según los científicos 100 mil millones de neuronas. 

“Las neuronas son células que conforman el sistema nervioso, están preparados para recibir 

de estímulos y conducción del impulso nervioso que se inicia con la despolarización de la 

membrana plasmática bajo la forma de potencial de acción. Las neuronas están especializadas en 

el almacenamiento y manejo de la información a través de la formación de las redes o circuitos 

neuronales que se activan al recibir información procedentes de los sentidos, pasando a convertirse 

en representación de información recibida” (Izaguirre 2015, p.26). Como dice el autor las neuronas 

cumplen diversas funciones cerebrales neuronales. 

  La sinapsis “es el punto de unión. Lugar de conexión de dos neuronas” (Merani, 1979, 

p.150). Sinapsis es el lenguaje de comunicación básica del sistema nervioso por mecanismo 

cognitivo, motor y asociativa. Dicho de otro modo es la unión enlace intercelular. Una manera de 

comunicarse y organizar las neuronas cerebrales, esto pasa en la corteza cerebral, donde se hallan 

las neuronas. En buena cuenta la sinapsis es la intercomunicación interneuronal. 
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La amígdala, es otro componente del sistema cerebral, según los científicos es el aspecto o 

elemento nuclear de los sentimientos y emociones del cerebro humano, se parece mucho a una 

almendra, y está ubicada en el sistema límbico del cerebro que cumple la función de hacer 

emociones, también miedo, alegría, angustia, amor y excitación. 

El hipocampo otro componente del cerebro, que está ubicado en el sistema límbico, que está 

vinculado con los procesos mentales relacionados con la memoria que tiene que ver con estados 

emocionales y regulación de la misma; también tiene que ver con el recorrido espacial, es decir 

nuestra imaginación en el espacio del cerebro, el movimiento en un escenario concreto del cerebro. 

Los neurotransmisores, es biomolécula que cumple la función de neurotransmisor de la 

información desde una neurona hacia otra neurona. Es una célula muscular o glandular, son 

sustancias que intervienen en procesos químicos, eléctricos y sinápticos del cerebro, cuya 

interacción provoca una respuesta concreta. 

En suma la función de neurotransmisores es la de inhibir o exitar la actividad de las células. 

Gracias a los neurotransmisores podemos conocer procesos cognitivos relacionados con la 

memoria, lenguaje, pensamiento, atención, etc. 

Lóbulo, es la parte anatómica del cerebro, subdividido en lóbulo occipital, que este ayude al 

pensamiento visual, el lóbulo temporal procesa, la audición, memoria y lenguaje. El tálamo es una 

citación de relevo importante entre los sentidos y corteza cerebral (capa externa del cerebro) que 

consiste en lóbulos parietales, occipital, frontal y temporal. 

- El sistema límbico. Es la parte del cerebro incluido por el tálamo hipopótamo y la amígdala 

que tiene la función de regular las emociones, la memoria e instintos sexuales de los hombres. 
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- El sistema nervioso, es el conjunto organizado de células especializadas en conducción de 

señales eléctricas y está formado por neuronas y células globales. 

A continuación nos referimos de los componentes neuropsicológicas, que es aquella rama 

del conocimiento psicológico que estudia la estructura y organización cerebral de los procesos y 

funciones psíquicas” (Fernández 2005, p.1) que surgió a partir de la psicología  en estrecha relación 

con los logros más recientes de neurofisiología, neuroanatomía, neurobiología, neurocirugía y las 

neurociencias en general que está integrado por la memoria, consciencia, atención, percepción, 

sensación, pensamiento, lenguaje.  

“La memoria es un proceso activo, mediante el cual podemos, grabar y reproducir una 

situación dada, especialmente para su subsistencia (Cairo, 1980), o también la memorización 

almacenamiento de la información de nuestra experiencia. En concreto la memoria es el depósito  

de la información, conocimientos que pueden ser en memoria corta y largo plazo. La percepción 

según Cairo (1987), “la percepción es el proceso activo de la búsqueda del correspondiente 

información donde interviene unidos estrechamente, los aspectos sensoriales y motor generalizado, 

en la actividad orientadora, investigativa necesaria que permite la distinción de las características 

entre sí, la creación de la hipótesis apropiadas, y después, la comparación de esta hipótesis en los 

datos originales”. 

La atención, es un proceso de concentración de la consciencia de modo sostenido sobre una 

determinada específica actividad u objeto, lo cual permite reflejar de manera clara del mismo. 

Puede haber atención voluntaria, involuntaria y posvoluntaria. 

Es una forma de focalización de nuestra mente en un determinado objeto, suceso, cosas, 

fenómenos que nos llamó la atención e interés. 
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El  pensamiento, para Petrovski, (1980, p.730), el pensamiento es un proceso psíquico 

socialmente condicionado de búsqueda y descubrimiento de lo esencialmente y está 

indisolublemente ligado al lenguaje. 

El pensamiento es el reflejo mediato e inmediato de la realidad cumple la función de procesar 

la información para dar significado o sentido, está ligado también con todo los procesos 

neuropsicológicos y también con los procesos lógicos (inducción, deducción, abstracción, etc.).   

El lenguaje, es un sistema de signos, su función es cognitivo y comunicación del 

pensamiento, sentimientos. Está estrechamente ligado al pensamiento. Por eso no es posible 

comunicar  y conocer  sin pensar. Existe diversidad de formas de lenguaje, como material y 

artificial. 

El neuroaprendizaje es un proceso de apropiación de conocimientos habilidades valores. Es 

un proceso de interiorización de saberes, a la luz del proceso de relaciones interpersonales e 

intrapsicológico. 

Según Ortiz (2009), “el aprendizaje se produce gracias a la formación de conexiones inter – 

sinápticas entre neuronas que se interconectan para formar un nuevo conocimiento neuronal que 

será un substrato del conocimiento general”. Dicho en otros términos significa modificar las 

intensidades sinápticas de transferencia las mismas que se dan y se llevan a cabo solo en sinapsis 

activas. 

No es posible que produzca aprendizaje sin la enseñanza (docente y circunstancia) que las 

que contribuyen con estímulos externos. 

Existen varias formas de neuroaprendizaje, así por necesidad, por imitación, por acción, por 

procesos implícito y explícito. 
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Consciencia. “la consciencia es el contacto social con uno mismo. Somos conscientes de los 

demás (Vigotsky, 1982, p.130. Es darnos cuenta que somos, pero a partir de los demás para no caer 

al solipsismo. 

Finalmente cabe afirmar que el éxito de la enseñanza-aprendizaje radica en el manejo de 

contenidos, objetivos y aplicación apropiada de estrategias metodológicas como Lermer (1989, 

p.72). “el éxito de la enseñanza depende de la correcta definición y determinación de sus objetivos 

y contenidos, como los métodos que se aplican para alcanzar esos objetivos, es decir de los métodos 

de enseñanza”. 

 

2.9. HIPÓTESIS  

La aplicación del programa del modelo neurodidáctica fundamentada, permitirá el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes de 1° grado de educación secundaria en el área de 

comunicación de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma de 

Arequipa del 2018. 

Esta hipótesis al igual que las bases teóricas del problema formulado constituye la posición 

que asume el investigador acerca del tema o problema.  

2.10. VARIABLES DE ESTUDIO  

2.10.1. Variable Independiente  

             Modelo neurodidáctica  

2.10.2. Variable Dependiente  

         Pensamiento crítico   
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2.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variables Dimensiones Indicadores 

(VI) Modelo 

neurodidáctico  

Estructura teórica  

- Definición  

- Fundamentación  

- Principios  

- Leyes  

- Categorías  

Operación práctica  

- Contenidos pragmáticos  

- Objetivos  

- Estrategias metodológicas  

- Recursos  

- Evaluación  

VD  Pensamiento crítico  

Cognitivo  

- Enuncia proposiciones o 

juicios  

- Razonamiento lógico  

- Argumentaciones  

- Explicación  

Desarrollo o práxico  

- Genera diálogo  

- General discusiones  

- Argumenta  

- Interpreta  

- Propone soluciones  

- Cuestiona hechos  

- Evalúa hechos  

- Enjuicia hechos  

Educativo  

- Adopta actitudes  

- Respeta opiniones adecuadas  

- Practica valores morales  

- Es solidario  

- Coopera con los demás 
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2.12.  PROGRAMA DEL MODELO NEURODIDÁCTICA 

2.12.1. Fundamentación.  

El concepto de programa proviene de latín, programa, que a su vez, tiene origen en vocablo 

griego. Posee múltiples acepciones. Puede ser entendido como anticipo de lo que se planea realizar 

alguna actividad en un determinado tiempo. También significa como proyecto estructurado con el 

objetivo de realizar alguna actividad que permita resolver problemas y satisfacer necesidades socio 

individual. “El término que hace referencia a una constatación de planes, proyectos relacionados y 

coordinados entre sí. Para alcanzar las metas y objetivos del plan  dentro de un periodo 

determinado” (Ander. Egg, 1988, P. 346). 

En este sentido el presente programa de la neurodidáctica es un corpus de carácter sistémico 

y complejo constituido por un conjunto de elementos engarzado, configurándose en una totalidad, 

donde cada componente del programa tiene funciones específicas en dependencia de los demás 

componentes. Dicho en otros términos, todos los componentes son interdependientes y 

complementarios, cuya finalidad central de contribuir al  neuroaprendizaje y concreción del 

desarrollo del pensamiento crítico para la solución de los problemas, que permita la formación 

multidimensional de los estudiantes de primer grado de estudios en el área curricular de la 

comunicación de la Institución Educativa el Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau del 

distrito de Cayma de la ciudad de Arequipa. Teniendo en cuenta que la neurodidáctica es una 

disciplina científica nueva que se ocupa de abordar la optimización de proceso de enseñanza – 

aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro que favorece que el alumno aprenda con todo el 

potencial cerebral. En este caso aprenda el pensamiento crítico. Dicho en otros términos el 

programa neurodidáctica es una innovación para el aprendizaje del pensamiento crítico de los 

estudiantes, sustentado en los principios de la teoría holográfica Karl Pribram,  Histórico cultural 

de Vigotsky,  Procesos conscientes de Carlos Álvarez y en la Pedagogía crítica de Paulo Freire. 

Su base  filosófica del programa radica en el principio de unidad y contradicción de los 

opuestos. Es decir, todos los componentes del programa forman un todo, sus elementos a la vez 

son opuestos. La base epistemológica radica en la interacción entre el sujeto, (actores educativos) 

con el objeto (materia o competencia de enseñanza – aprendizaje). Su base psicológica está dado  
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por el conocimiento de todos los procesos psíquicos del cerebro de aprendizaje o interiorización de 

conocimientos y habilidades  mentales y práxicos, y su base pedagógica está dado por la formación 

de un hombre con pensamiento crítico de la realidad. Asimismo, capaz de proponer soluciones ante 

los problemas, con actitud cuestionadora, contestatoria y creativa. 

2.12.2. Estructura del Programa. 

El programa de la didáctica neurodidáctica está estructurado por componentes diferentes pero 

a la vez guardan la unidad, porque tienen aspectos comunes a lado de aspectos diferentes. 

- Problema: La palabra problema significa contradicción entre el conocimiento y el 

desconocimiento de los estudiantes.  Es decir, el desconocimiento está identificado con el bajo 

nivel de aprendizaje y práctica del pensamiento crítico de los estudiantes. En este caso lo  

problémico es punto de partida de la acción educativa, responde a la pregunta el por qué la 

enseñanza – aprendizaje de los temas. 

- Objetivo: Es considerado como rector del proceso de enseñanza aprendizaje que refleja el 

propósito o un fin alcanzar. Para Álvarez. (2005, P. 39) “El objetivo es la aspiración, la intención, 

el propósito que se quiere formar en los estudiantes, la instrucción, el desarrollo y la educación de 

los jóvenes, adolescentes y niños” responde a la pregunta, el para qué. 

En este sentido, nuestro objetivo es aplicar el programa del modelo de neurodidáctica, para 

optimizar el aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 1º grado de 

secundaria, en el área de comunicación de la Institución Educativa Pública El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma – Arequipa del 2018. Además el objetivo nos va a 

permitir determinar las diferencias del aprendizaje del pensamiento crítico antes y después de la 

aplicación del programa. 

- El objeto: Es la parte o fracción de la realidad separada mentalmente con fines de estudio. 

Viene a ser portador del problema. En buena cuenta, el objeto es el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que constituye el campo de acción de la investigación y está relacionado directamente 

con el sujeto (investigador) el objeto es la porción de la realidad, responde a la pregunta el qué, y 

la enseñanza está representado por el docente y aprendizaje por los estudiantes. “El objeto es aquel 

componente de estado del proceso de enseñanza – aprendizaje que expresa la configuración que 

este adopta como una parte de la realidad portadora del problema y que en su  
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desarrollo se transforma expresando la posible solución a dicho problema y esperando alcanzar el 

objetivo esperado”. (Álvarez, 2005, P. 84). 

- Contenido: Está representado por la cultura social, el patrimonio de la humanidad 

configurado en la ciencia, tecnología, arte, literatura, valores éticos o morales, las capacidades, 

habilidades, destrezas, organizados en áreas curriculares, es decir lo que va enseñar el docente, y 

lo que tienen que aprender los estudiantes. El contenido se presenta en tres dimensiones: cognitivos, 

práxico y valorativo. Es decir, el pensar, sentir y actuar. 

El contenido con el objetivo constituyen categorías neurodidácticas importantes del proceso 

porque está referido del qué y para qué la enseñanza – aprendizaje. “El problema de contenido de 

la enseñanza y de las formas en la que debe desarrollarse en el proceso de enseñanza, han 

construido los puntos centrales de la lucha teórica e ideológica en el marco de la didáctica general” 

(Colectivo de especialistas de ICCP – MINEDU, en pedagogía, (1987, P. 66).  El programa de 

neurodidáctica para el aprendizaje del pensamiento crítico de los estudiantes del 1º grado de 

secundaria en la Institución Educativa indicada está formado por los siguientes temas o contenidos: 

explicación crítica; lectura crítica de los textos; pensamiento refutativo; valoración de las verdades, 

desarrollo del razonamiento lógico, habilidades para cuestionar hechos negativos; evaluación 

crítica, participación en debates durante la clase, desarrollo del pensamiento argumentativo. 

- Método: “El método en su sentido general manera de alcanzar un determinado 

procedimiento para ordenar la actividad en el sentido específicamente filosófico como medio de 

cognición.  Es la manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia”. (Rosental (1973, P. 

313). Dicho de otro modo ell método es la manera de pensar, sentir y hacer para lograr un objetivo 

deseado y planificado. El camino no está dado, como Machado citado por Morín, 1999, P. 59) dijo: 

“Caminante, el camino no está hecho, el camino se hace al andar”.  

El método es la parte dinámica u operador del proceso de enseñanza – aprendizaje, responde 

a la pregunta el cómo. El método es utilizado tanto por el docente como por los estudiantes. Desde 

esta mirada optamos por la estrategia multimétodo, precisamente ningún método es autosuficiente, 

sino que requiere de otros métodos. Los métodos son interdependientes y complementarias, su 

autonomía es relativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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“El método es la configuración que adopta el proceso docente educativo en correspondencia 

con la participación de los sujetos que en él interviene, de tal manera que se constituye en los pasos 

que desarrolla el sujeto en su interacción con el objeto, a lo largo de su proceso consciente  de 

aprendizaje, el método es la organización interna del proceso, en que se manifiesta la lógica de este 

proceso, cuya esencia es la comunicación entre los sujetos participantes” (Álvarez, 2007, P. 52). 

(Docentes y estudiantes).  

 El método permite la interacción de todos los componentes del proceso de clase que es de 

carácter sistémico  y dialéctico, desde la entrada o inicio, pasando por el desarrollo y salida, en 

forma de modo espiral y no lineal.  

- Forma: La clase es una forma específica de organización del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, donde los sujetos (docente y estudiantes) interactúan con el propósito de lograr los 

objetivos pre establecidos. Es el conjunto de actividades que realizan los protagonistas para lo cual 

se organizan, él y  puede ser: trabajo con todo el grupo, en equipo e individual y se  puede alternar 

y combinar sin obstaculizar en cualquiera de ellos, que sólo bajo ciertas condiciones y necesidades 

de los actores educativos puede enfatizar temporalmente en cualquiera de ellos. 

- Cronotópico: Esta referido al uso de tiempo y espacio o escenario. En el primer caso el 

docente hace el uso de tiempo de manera adecuada. Puede ser: anual, semestral, bimestral, semanal, 

horas. Por otro lado, el uso de escenario significa determinar el espacio físico donde desarrollar las 

sesiones de clase, puede desarrollar en el laboratorio, salón, patio, campo abierto, ello depende de 

las necesidades de la naturaleza del tema. En concreto el espacio y tiempo constituyen componentes 

importantes del programa. 

- Medios: Los medios denominados también como recursos didácticos, constituye 

facilitadores de la enseñanza - aprendizaje  porque son utilizados tanto por los mediadores docentes 

como por los estudiantes durante el proceso didáctico. Los medios pueden ser materiales, 

estructurados y no estructurados, electrónicos de la 1º, 2º y tercera generación, pueden ser también 

materiales audiovisuales e impresos. Todos ellos  ayudan en enseñanza y aprende. 

- Evaluación: Es un componente del proceso de enseñanza aprendizaje del pensamiento 

crítico, que tiene la finalidad de regular al proceso neurodidáctica identificando las fortalezas y 

debilidades del proceso con el compromiso de mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. 
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Respecto, Cerda (2000, P. 16) dice que “en términos generales  entendemos por evaluación 

la acción juzgar o inferir juicios sobre cierta información recogida directa o indirectamente de la 

realidad evaluada, o simplemente medir la eficiencia de un método o los resultados de una 

actividad”. Si es así entonces, la evaluación es un juicio de valor, proceso sistemático metódico 

que nos permite valorar tanto el proceso y resultados de la actividad  de aprendizaje de estudiante 

y por ende del docente. 

La evaluación educativa adopta y aplica diversas modalidades de acuerdo a las necesidades 

y que pueden ser: la evaluación de proceso y resultados, formativa o sumativa e informativa, 

interevaluación, intersubjetiva que son utilizados de acuerdo a las necesidades. 

En la práctica se utiliza técnicas como la entrevista, la observación,  las pruebas, la test, entre 

otros, donde cada técnica tiene sus instrumentos e indicadores, estructurados en concordancia con 

los objetivos, contenidos, métodos, etc. del proceso de enseñanza – aprendizaje, incluso debe 

proceder con metaevaluación (la evaluación de la evaluación). 

- Resultados: Es el producto logrado a raíz de la aplicación del programa de la neurodidáctica, 

lo cual es observable y evaluable. Para Álvarez (2003, P. 40), “El resultado es el estado final que 

manifiesta el objeto al finalizar el proceso. El resultado de proceso de enseñanza aprendizaje se 

corresponde con el grado de dominio que posee el escolar del objeto de estudio mediante el cual 

ha alcanzado cierto grado de preparación”. El éxito de los resultados depende de la concordancia 

de los objetivos, contenidos, métodos y entre otros componentes. 

- Los sujetos: Son los actores educativos (docente y estudiantes)  protagonistas del proceso 

neurodidáctico, en acto interestructurante, en la interacción, entre el docente que enseña contenidos 

curriculares y el estudiante se apropia de contenidos cognitivos, práxicos y educativos, lo cual 

significa que el proceso no está centrado en el docente (magistrocentrismo) ni en el estudiante 

(paidocentrismo), sino que se encuentran en equilibrio donde enseñando también aprende y 

aprendiendo también enseña. 

A  manera de conclusión el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje depende del manejo 

de todas las categorías como Oria y Barbes (1987, p.102) dicen que “el éxito está dado por la 

calidad y estrecha relación que se logra en la práctica de todos los componentes o elementos que 
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integran objetivos, contenido, método y evaluación”, al cual agregamos el problema, forma, 

medios, resultados y sujetos que forman una totalidad relacional. 

Figura 17.  Mapa de componentes del programa neurodidáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

Los componentes de programa del modelo de neurodidáctica  denominada también categorías, los 

mismos se encuentran concatenados, conectados, en proceso de interacción y son interdependientes 

y complementarios, constituye una red compleja; sistema y dialéctica, con recorrido desde la 

entrada, proceso y resultados en el sistema de clase. 

2.13.  PROTOTIPO DEL SISTEMA DE CLASE 

La clase es una forma básica de organización de enseñanza aprendizaje configurado en un sistema 

complejo y dialógico donde interactúan todos los componentes: problema, objeto,  

Problema Objeto  Objetivo 

Cronotopo 

(tiempo – 

espacios) 

Medios  Método  

Forma  Evaluación  Contenido  

Sujetos (Docente-

estudiante 
Resultados  
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objetivo, contenido, método, forma, medios, cronotópico, sujetos, evaluación y resultados, con la 

finalidad de lograr un aprendizaje de pensamiento crítico en los estudiantes con el docente 

constituyen ejes centrales de la organización, donde “la clase es la forma fundamental de 

organización del proceso docente educativo ella constituye la actividad principal en la que se 

materializa planes y programas de estudio”. (Colectivo de especialista del ICCP. MINEDU 1987, 

P. 91) una organización estructurada por el docente con la finalidad de operar con la enseñanza 

desarrollando el programa de neurodidáctica y que arroje un aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, donde “la primera responsabilidad de todo maestro es la de 

impartir clases de alta calidad” (Castro, 1981, P. 16). 

La dinámica del proceso de clase no es lineal sino espiral de ida y vuelta, retrocesos, de rodeos, 

siempre con tendencia progresivo hacia adelante hasta llegar a resultado o final satisfactorio. Por 

principio, el proceso de clase pasa por tres momentos: entrada (inicio), desarrollo (proceso) y salida 

(resultados). Dicho proceso está dado por la secuencia de las actividades pasa por la planificación, 

(planes de sesiones de clase); motivación (despertar la atención e interés en los estudiantes); 

determinación de saberes previos (conocimientos que trae el estudiante); organización de trabajo 

(en pequeños grupos, con todo el grupo e individual); provisión de materiales bibliográficos y 

otros); selección de contenidos de enseñanza – aprendizaje (temas); formulación del problema 

(preguntas); lectura de materiales bibliográficos (textos, folletos, etc.); provocación de actividades 

de aprendizaje (diálogos, debates, discusiones, razonamientos lógicos, argumentaciones, 

explicaciones, etc.); sistematizaciones de nuevos conocimientos adquiridos; aplicación de los 

mismos; evaluación (regulación del trabajo realizado) y asignación de tareas para la casa. 
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Figura 18  Secuencia de actividades a realizarse en el proceso de clase  

ENTRADA 

(Práctica) 

1. Planificación 

2. Motivación  

3. Determinación de saberes previos.  

PROCESO 

(Teoría) 

4. Organización de trabajo 

5. Provisión de materiales 

6. Determinación de contenidos (tema)  

7. Planteamiento del problema.  

8. Lectura de texto 

9. Desarrollo del tema. 

10.Promoción de debates, argumentativos, propuesta , etc. 

11.Sistematización de nuevos saberes  

SALIDA 

(Práctica) 

12.Aplicación y verificación de lo aprendido  

13.Evaluación de proceso y resultados  

14.Tarea para la casa.  

Fuente:  Elaboración propia.  

 

Las diversas actividades que se realiza en el proceso de enseñanza- aprendizaje no es proceso 

cíclico ni lineal, que hablando metafóricamente es un proceso helicoidal o caracolado configurado 

en entrada, proceso y salida, en la que todas las actividades de enseñanza – aprendizaje constituye 

una red de interacciones, retroacciones, determinaciones, incluso azares. Cabe aclarar que l nuevo 

modelo Neurodidáctica en el desarrollo del pensamiento crítico no es por competencias sino por 

objetivos. 

2.13.1. Planes de sesiones de clase. 

La operacionalización del programa  neurodidáctica para el aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes está estructurado en 10 microplanes de enseñanza 

– aprendizaje para el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes, a partir del  
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área curricular de comunicación. Asimismo el proceso neurodidáctico es por objetivos por no 

compartir con los planes por competencias. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº01 

 

 

I. DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Desarrollo del Pensamiento  argumentativo. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Grado de estudios: Primer grado de secundaria. 

1.5. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 05/06/18  8:00 – 9:30 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

En la presente sesión de clase se propone desarrollar el tema pensamiento argumentativo, 

precisamente los estudiantes presentan el bajo nivel de aprendizaje del pensamiento 

argumentativo, razón por el cual, se pretende optimizar la habilidad argumentativa en los 

estudiantes como parte de la formación integral de los mismos. 

 

III. OBJETIVO. 

Promover habilidades argumentativas en los estudiantes a partir del área curricular de 

comunicación, utilizando estrategias metodológicas activas y otros medios apropiados. 

 

IV. DESARROLLO DEL PLAN 
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Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación 

Tiem- 

po 

Bajo nivel de 

aprendizaje. 

Habilidades 

argumentativos 

de los 

estudiantes 

 Definición 

del concepto 

de 

argumentaci

ón  

Importancia  

Modalidad 

argumentati

vas 

estrategias 

de 

aprendizaje 

argumentati

vos. 

- Proceso de 

motivación 

de la 

actividad. 

- Organización 

del trabajo en 

equipo. 

- Exposición 

introductoria  

del tema a 

desarrollarse. 

- Provisión de 

materiales de 

lectura 

- Leen el texto 

críticamente 

y argumentan 

sus puntos de 

vista. 

- Genera el 

debate. 

- Sistematiza 

los nuevos 

conocimiento

s adquiridos. 

- Deja tarea 

para la casa. 

- Pizarra 

 

- Plumones 

 

- Cuadernos 

de trabajo. 

 

- Textos de 

lectura. 

 

- Video 

sobre el caso 

 

Hetero 

evaluación 

del proceso 

y 

resultados 

Autoevalua

ción 

 

2 hrs. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº02 

 

I. DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Cuestionario de hechos e ideas negativas. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Grado de estudios: Primer grado de secundaria. 

1.5. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora:06/06/18  8:00 – 9:30 

II. JUSTIFICACIÓN 

Aprenden a cuestionar hechos e ideas negativas que3 obstaculiza el desarrollo personal y 

social, es una necesidad que los estudiantes deben aprender a cuestionar o criticar aspectos 

negativos, y que no sean conformistas, sino que sepan enfrentar mediante el juicio crítico, 

pero dicha actitud y cualidad no es genético o nativista, sino que se adquiere en la escuela 

bajo la mediación docente. 

De acuerdo a la exploración y observación realizada los estudiantes presentan una actitud 

conformista. Por tanto es necesario promover la cultura contestatoria o cuestionadora en 

los estudiantes  mediante las estrategias de enseñanza aprendizajes activos. 

III. OBJETIVO. 

Fomentar la actitud cuestionadora o contestatoria en los estudiantes a partir de la 

enseñanza de área de comunicación, mediante estrategias activas. 

IV. DESARROLLO DEL PLAN. 

Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación Tiempo 

Se observa 

el bajo nivel 

de 

aprendizaje 

cuestionado

ra de los 

estudiantes. 

¿Qué es el 

cuestionami

ento? 

 

Importancia 

de 

cuestionami

ento o 

críticos. 

- Motivación 

por el docente. 

- Determina los 

saberes 

previos de los 

estudiantes. 

- Organiza el 

trabajo en 

- video  

del caso. 

- Pizarra. 

- 

Plumones 

- 

Materiales 

de lectura. 

Hetero 

evaluación 

del proceso 

y 

resultados 

 

Autoevalua

ción del 

2 hrs. 
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Formas de 

cuestionami

ento. 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje. 

 

 

equipo e 

individual. 

- Exposición 

introductoria 

del docente. 

- Leen el 

material 

proporcionado

. 

- Cuestionan 

aspectos  

negativos. 

- Sistematizar 

los nuevos 

conocimientos 

- Asignan tarea 

para la casa. 

 

- 

Cuadernos 

de trabajo. 

- Hojas. 

 

proceso y 

resultados. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº03 

 

I.  DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Refutación de puntos. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Grado de estudios: Primer grado de secundaria. 

1.5. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 08/06/18  8:00 – 9:30 

 

II.  JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes presentan dificultades para  refutar ideas ajenas, tampoco no le dan 

importancia a la lógica de refutación de ideas de otros. En consecuencia requiere la 

promoción de aprendizajes en los estudiantes la capacidad de refutar o falsar las ideas y 

proposiciones que no concuerda con él. Teniendo en cuenta que una afirmación o ideas 

cuenta con más refutado potencia que su valor verídico. Por las razones expuestas al 

desarrollo del arte plan quedaría justificado. 

III. OBJETIVO. 

Fomentar en los estudiantes la cultura de refutación de las ideas o juicios de otros. Hasta 

llegar a falsar mediante el razonamiento lógico, lo cual favorece la formación multilateral 

de los estudiantes, por ende contribuya el desarrollo del pensamiento crítico de los 

mismos. 

IV. DESARROLLO DEL PLAN. 

Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación 

Tiem- 

po 

Se observa 

el bajo nivel 

de 

aprendizaje 

de 

comprensiva  

reflectivas 

de 

estudiantes. 

Definición 

de 

refutación  

 

Modalidades 

de 

refutación 

 

- Realiza la 

motivación del 

aprendizaje. 

- Determina 

saberes previos. 

- Organiza el 

trabajo en 

equipo de 

aprendizaje. 

- 

materiales 

de lectura. 

- pizarra. 

- 

plumones 

- video del 

caso. 

Heteroevalu

ación del 

proceso y 

resultados 

 

Autoevaluac

ión del 

proceso y 

resultados. 

2 hrs. 
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Importancia 

de 

refutación  

 

Estrategias 

de su 

aprendizaje. 

 

- Exposición 

viene del tema. 

- Definen el 

concepto de 

refutación. 

- Valorar su 

importancia. 

- Leen el texto y 

respetan las 

ideas no 

concordantes. 

- Genera debates 

intereses 

grupales. 

- Sistematizan 

los resultados. 

- Asigna las 

tareas. 

Cuadernos 

de trabajo. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº04 

 

I.  DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: La cultura de debates. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Grado de estudios: Primer grado secundaría. 

1.5. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 12/06/18  8:00 – 9:30 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes, en el desarrollo de enseñanza – aprendizaje del área curricular de 

comunicación, no participar en el debate de temas que se desarrolla, carecen de interés, 

precisamente no son conscientes del valor en el aprendizaje por debates, precisamente los 

estudiantes no fueron motivados para el trabajo de debates. Por esta razón, se estructura 

este plan de acción, para generar en los estudiantes la actitud positiva ante el debate como 

una firma de aprendizaje y desarrollo personal. De tal forma, favorezca el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo de los mismos. 

Por las razones expuestas quedaría justificado la aplicación del plan referido. 

III. OBJETIVO. 

Aplicar el presente plan para promover el aprendizaje y desarrollo de actitud positiva y 

práctica permanente de debate como medio de aprendizaje, utilizando estrategias activas 

de enseñanza - aprendizaje en contexto del área de comunicación. De tal forma favorezca 

el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

IV.DESARROLLO DEL PLAN. 

Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación 

Tiem- 

po 

Se observa 

en los 

estudiante

s el bajo 

nivel de 

aprendizaj

Conceptuali

zación del 

término de 

debate. 

 

- Realiza la 

motivación 

pertinente. 

- Determina los 

saberes 

previos. 

-

Materiales 

de lectura. 

 

- Pizarra. 

 

Heteroevalua

ción del 

proceso y 

resultados 

 

2 hrs. 
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e y 

desarrollo 

de actitud 

positiva y 

práctica de 

debates. 

Importancia 

de debate. 

 

Estrategias 

de 

enseñanza. 

 

- Determina la 

forma de 

trabajo a 

realizarse. 

- Exposición 

introductoria 

del docente. 

- Realizar la 

lectura de 

materiales 

- Realizar debate 

por los 

integrantes. 

sobre el texto 

leído. 

- Logran 

resultados por 

consenso. 

- Con ayuda del 

docente 

estructuran los 

nuevos. 

 

-Plumones 

 

-Cuaderno 

 

- Video 

del caso 

 

- Papeles 

 

 

Autoevaluaci

ón del 

proceso y 

resultados. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº05 

 

I.  DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Aprendizaje propositiva 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Grado de estudios: Primer grado de secundaria. 

1.5. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 13/06/18  8:00 – 9:30 

 

II.  JUSTIFICACIÓN 

El punto de partida de este plan es el problema traducido en bajo nivel de competencia para 

plantear alternativas propositivas de los estudiantes. Es decir tienen limitaciones para dar 

soluciones ante los problemas concretos e inmediatos.  

Por esta razón, se diseñó este plan con la finalidad de proponer el aprendizaje y desarrollo 

de las capacidades de poder plantear soluciones ante los problemas que surgen en las 

actividades de aprendizaje. 

En este sentido, la enseñanza aprendizaje de competencias propositivas en los estudiantes, 

en el ámbito de la asignatura de comunicación plasma estrategias metodológicas activos 

desarrolladoras. 

 

III.  OBJETIVO. 

Aplicar este diseño para fomentar el aprendizaje y desarrollo de las capacidades en los 

estudiantes de resolver problemas mediante propuestas resolutivas. 

IV.  DESARROLLO DEL PLAN.  

Problem

a 
Contenidos 

Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación Tiempo 

Se 

observa 

en los 

estudiant

es 

limitacio

- Definición 

de conceptos 

de propuesta. 

- Importancia 

de la 

propuesta. 

- Proceso de 

motivación de 

aprendizaje. 

- Determina 

saberes previos. 

- Pizarra. 

- Plumones 

- Materiales 

de lectura. 

- Cuaderno 

de trabajo. 

Heteroevalu

ación del 

proceso y 

resultados 

 

2 hrs. 
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nes en la 

formulac

ión de 

propuest

a de 

solución 

de 

problema

s. 

- Estrategias 

para 

aprendizaje y 

desarrollo. 

 

- Organiza grupos 

de trabajo. 

- Promover 

materiales. 

- Formula 

preguntas, 

problémicos. 

- Promueve el 

dialogo. 

- Redactan 

propuestas de 

solución ante las 

preguntas 

formuladas. 

- Sistematizan los 

nuevos 

conocimientos 

adquiridos. 

- Deja tarea para 

la casa. 

 

- Hojas de 

aplicación. 

- Modelos de 

pruebas. 

 

 

 

Autoevalua

ción del 

proceso y 

resultados. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº 06 

 

I. DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Comprensión crítica de lectura. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Grado de estudios: Primer grado de secundaria. 

1.5. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 15/06/18  8:00 – 9:30 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

La comprensión lectora es de varios niveles como lectura literal, inferencial y crítica, 

precisamente los estudiantes no llegan a este último nivel. 

En esto radica el problema en consecuencia, es necesario aplicar este diseño curricular, con 

el propósito de promover en los estudiantes la lectura crítica del texto, mediante el uso de 

estrategias activas apropiadas. Es de conocimiento general que la lectura sigue siendo una 

de las estrategias más importante para el desarrollo cognitivo. 

 

III. OBJETIVO. 

Promover en los estudiantes el aprendizaje de lectura crítica, mediante la aplicación  de 

estrategias metodológicas activas en el contexto de enseñanza de contenidos del área 

curricular de comunicación de tal manera que favorezca el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

IV. DESARROLLO DEL PLAN. 

 

Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación Tiempo 

Se observa 

en los 

estudiantes 

las limita 

como de 

comprensión 

- Definición 

de lectura. 

- Niveles de 

lectura. 

- Importancia 

de lectura. 

- Proceso de 

motivación de 

aprendizaje. 

- Determina los 

saberes 

previos. 

- Materiales 

de lectura. 

- Pizarra 

- Plumones. 

- Cuadernos 

de trabajo. 

Heteroevalua

ción del 

proceso y 

resultados 

 

2 hrs. 
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crítico de 

lectura. 

- Crítica 

estrategias de 

aprendizaje de 

lectura crítica. 

 

 

- Organiza los 

grupos de 

trabajo. 

- Exposición del 

docente sobre 

la importancia 

de lectura 

crítica. 

- Realizan 

lectura 

colectiva. 

- Exponen el 

grupo la 

concreción 

crítica de 

lectura. 

- Sistematizan 

los nuevos 

conocimientos. 

 

- Papeles. 

 

Autoevaluaci

ón del 

proceso y 

resultados. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº 07 

I. DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Razonamiento lógico. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.5. Grado de estudios: Primer grado de secundaria 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 19/06/18  8:00 – 9:30 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

El problema como punto de partida está dado por serias dificultades que tienen los 

estudiantes en materia de razonamiento lógico como: es de las partes al todo y del todo a 

los partes, análisis y síntesis, inducción y deducción, abstracción, concreción, comparación, 

analogías, antónimos, sinónimos de palabra entre otros, cuya enseñanza aprendizaje es de 

capital importancia. Razón por el cual es necesario promover el desarrollo de las 

competencias de razonamiento lógico en los estudiantes, mediante estrategias de enseñanza 

apropiada en el contexto del área de comunicación. 

De lo expuesto, el presente plan queda justificado, teniendo en cuenta el razonamiento 

lógico en la antesala del desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes. 

III. OBJETIVO. 

Aplicar el presente plan curricular para promover el aprendizaje de razonamiento lógico de 

los estudiantes mediante el uso de estrategias metodológicas adecuados que contribuya el 

desarrollo del pensamiento crítico a partir de la enseñanza de contenidos del área de 

comunicación. 

IV. DESARROLLO DEL PLAN. 

Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación Tiempo 

Se observa 

el bajo nivel 

de 

razonamient

o lógico de 

- Definición 

de 

razonamient

o lógico. 

- Definen las 

formas de 

- Proceso de 

motivación de 

aprendizaje. 

- Determina  

- 

Materia

les de 

lectura. 

- 

Pizarra 

Heteroevalu

ación del 

proceso y 

resultados 

 

2 hrs. 
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los 

estudiantes. 

razonamient

o. 

- Importancia 

de 

razonamient

o lógico. 

- Estrategias 

de 

aprendizaje. 

 

- saberes 

previos de los 

estudiantes. 

- Organiza los 

grupos de 

trabajo. 

- Exposición 

introductoria 

del tema. 

- Ejemplificar 

las formas de 

razonamiento. 

- Análisis, 

síntesis, 

inducción – 

deducción. 

- Sistematiza 

los resultados 

de sesiones de 

aprendizaje. 

- Asigna tarea  

a la casa. 

 

- 

Plumon

es. 

- 

Cuader

nos de 

trabajo. 

- Hojas 

de 

aplicaci

ón. 

 

Autoevalua

ción del 

proceso y 

resultados. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº 08 

 

I. DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Valoración de los hechos. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.5. Grado de estudios: Primer grado de secundaria 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 21/06/18  8:00 – 9:30 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

Los estudiantes no siempre evalúan o valoran las ideas, hechos, fenómenos sociales 

naturales. Las consecuencias es necesario motivar que tengan la capacidad y disposición de 

evaluar a favor o en contra o negativo hechos, incluso tenga capacidad de autovalorarse  

que le permita determinar aspectos positivos o negativos y a  partir de los resultados 

regulares de su comportamiento. En este sentido no puede ser indiferente ante situaciones 

que se nos presenta, es necesario que lo valore. 

En este caso, la evaluación y autoevaluación es muy importante para construir el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

III. OBJETIVO. 

Motivar a los estudiantes para que tengan la disposición de valorar o evaluar ideas, hechos, 

etc. 

Antes de sus indiferencias, conviene que expresan abiertamente a favor o no. 

 

IV. DESARROLLO DEL PLAN. 

Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación Tiempo 

Se observa 

en los 

estudiante

- Concep-

tualización 

de 

- Proceso de 

motivación de 

aprendizaje. 

- Papeles  

- Pizarra 

- Plumones 

Heteroevalua

ción del 

aprendizaje. 

2 hrs. 
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s el 

desinterés 

por la 

evaluación 

de ideas y 

hechos. 

evaluación 

de ideas y 

hechos. 

- Importanci

a de 

evaluación. 

- Estrategias 

de 

evaluación. 

 

- Determina los 

conocimiento

s previos de 

los 

estudiantes. 

- Organiza el 

trabajo. 

- Entrega de 

materiales de 

lectura y 

otros. 

- Leen textos o 

imiten juicio 

de valor a las 

ideas y 

hechos. 

- Dialogan 

sobre la 

importancia 

de evaluación 

sistematizan 

los nuevos 

conocimiento

s adquiridos 

- Asignación 

de tareas – 

casa. 

 

- Fichas 

- Materiales 

de lectura. 

- cuadernos 

de trabajo. 

 

 

Autoevaluaci

ón  
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº 09 

 

I. DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Valoración de verdades. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.5. Grado de estudios: Primer grado de secundaria  

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 22/06/18  8:00 – 9:30 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

El problema radica que muchas veces los estudiantes no valoran ni aplican las verdades 

válidas y demostradas, está en la situación problémica, frente a ello es necesario persuadir 

a los estudiantes para que valoren o respetan ideas o proposiciones de valor científico, 

artístico y humanista. Por esta razón el mediador docente tiene la obligación de orientar la 

práctica de respeto y reconocimiento de lo justo y verdad que merece. 

 

III. OBJETIVO. 

Persuadir al estudiante para que tenga el respeto, valoración y aplicación de las verdades 

hechas (científicas, artísticas y humanistas) y apoyarse en ellas. 

 

IV. DESARROLLO DEL PLAN. 

 

Problem

a 
Contenidos 

Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación Tiempo 

Se 

observa 

que los 

estudiant

es casi 

no 

valoran 

las 

verdades 

dadas. 

- Definición 

de del 

concepto de 

verdad. 

- Importancia 

de las 

verdades. 

- Demostrada

s. 

- Realiza la 

motivación 

correspondiente. 

- Determina los 

saberes previos 

de los 

estudiantes.  

- Organiza los 

grupos de 

trabajo. 

- Pizarra 

- 

Plumones 

- Fichas 

- 

Materiale

s de 

lectura. 

- 

cuaderno

Hetero-

evaluación 

del proceso 

y 

resultados. 

 

Autoevalua

ción  de 

proceso y 

resultados. 

2 hrs. 
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- Vendidas 

como 

soporte de 

nuevas 

verdades  

- Enseñanza 

de 

valoración 

de verdades 

dadas. 

 

- Introducción los 

conocimientos 

sobre el tema. 

- Preveer 

materiales de 

lectura a los 

estudiantes. 

- Identifican las 

verdades válidas 

de la lectura. 

- Utiliza dichas 

unidades en la 

producción de 

textos. 

- Sistematiza las 

conclusiones en 

la clase. 

- Asigna las tareas 

a la casa. 

s de 

trabajo 

bibliográf

icas 

-  Fichas 

de 

trabajo. 

- 

Cuaderno

s de 

trabajo. 

- 

Modelos 

de 

valoració

n. 
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PLAN DE SESIÓN DE CLASE Nº 10 

I. DATOS PRELIMINARES. 

1.1. Institución Educativa: El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

1.2. Tema: Explicación de los hechos. 

1.3. Área curricular: Comunicación 

1.4. Número de estudiantes: 30 estudiantes. 

1.5. Grado de estudios: Primer grado de secundaria 

1.6. Duración: 2 horas. 

1.7. Fecha y hora: 26/06/18  8:00 – 9:30 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 

Dos estudiantes en el área de comunicación, al leer un texto y al redactar un texto, tienen 

limitaciones de abordar las relaciones - causas. Es decir, no están en condiciones de explicar 

con detalle las causas de los hechos teniendo en cuenta que todo hecho o fenómeno es 

causado y además el efecto causados retroactúa hacia la causa. Esta situación constituye el 

problema a resolver. En este caso, la aplicación del presente diseño, en alguna medida 

favorece el aprendizaje y desarrollo de capacidades de explicar los hechos. Es decir, 

identifique es monocausal o policausal, generadores de hechos o consecuencias, en esto 

radica la importancia del plan. 

III. OBJETIVO. 

 

Ejercitar a los estudiantes en el aprendizaje y desarrollo de la habilidad de identificar y 

explicar la causas de los hechos, fenómenos dados a partir del área curricular de 

comunicación, como una de las formas de construir el pensamiento crítico en los mismos. 

IV. DESARROLLO DEL PLAN. 

 

Problema Contenidos 
Estrategias 

metodológicas 
Medios Evaluación Tiempo 

Se observa 

que los 

estudiante

s 

presentan 

dificultade

- Definición 

de del 

concepto 

de 

explicació

n. 

- Proceso de 

motivación de 

aprendizaje. 

- Determina los  

- Pizarra 

- 

Plumones 

- 

Materiales 

de lectura. 

Hetero-

evaluación 

del proceso 

y 

resultados. 

 

2 hrs. 
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s en 

explicació

n de 

hechos. 

- Importanci

a de la 

explicació

n de las 

ideas y 

hechos y 

fenómenos

. 

- Estrategias 

de 

aprendizaj

e de 

explicació

n. 

- conocimientos 

previos de 

estudiantes. 

- Determina las 

formas de 

trabajo de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

- Leen textos en 

equipo. 

- Identifican las 

causas de los 

hechos. 

- Explicar con 

detalle los 

factores 

causales. 

- Valoran la 

explicación 

como medio de 

aprendizaje. 

- Sistematizan 

los nuevos 

conocimientos 

adquiridos 

asignan tareas 

para casa.  

- 

cuadernos 

de trabajo  

 

 

Autoevalua

ción  de 

proceso y 

resultados. 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es aplicativa, orientada a demostrar que la concreción práctica del modelo 

neurodidáctico permitió mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 1er 

grado de secundaria de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma 

de Arequipa. Como Carrasco (2009, p.43) dice una “investigación aplicada se distingue por tener 

propósitos prácticos, inmediatos bien definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. Problemática”.  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación viene a ser un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se necesita en la investigación. En este trabajo, nuestro diseño es de tipo pre-

experimental con un solo grupo, respecto Hernández, Fernández y Batista (2006, p.187) afirman 

que “el diseño pre-experimental de un solo grupo donde el grado de control es mínimo. 

Generalmente es útil como primer acercamiento al problema de la investigación en la realidad”.  

Según Luza (2000, p. 284) un “diseño pre-experimental implica tres pasos de ser realizados 

por parte del investigador: 1° Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre 

test). 2° Introducción o aplicación de la variable independiente por los sujetos del grupo y 3º una 

nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post-test)”. Puede ser diagramado de la 

siguiente forma:  

 

 

 

Ge: O1  x  O2 
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LEYENDA: 

Ge : Grupo experimental 

O1    : Medición de la VD antes de la aplicación de la VI. 

X : Periodo de la aplicación de la VI 

O2 : Medición de la VD después de la aplicación de la VI 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población está constituido por todos los estudiantes de 1º grado de educación secundaria 

de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau de Cayma – Arequipa, que en total son 

30 estudiantes, la muestra censal es la cantidad o número que llevan el área curricular de 

comunicación, que viene a ser la muestra censal. 

 

Tabla 1: Población  de estudio 

GRADO ESTUDIANTES % 

Primero 30 100.00 

Total 30 100.00 

Fuente: Nómina de matrículas 2018. 

 

3.4. MÉTODO. 

Método en término general: “Es la manera de alcanzar un objetivo determinado, 

procedimiento para ordenar la actividad. En el sentido filosófico, como medio de cognición, es la 

manera de reproducir en el pensar el objeto que se estudia”. (Rosental, 1973, p. 312) 

Diríamos por muestra parte, que el método es la manera de pensar, sentir y hacer con el fin 

de lograr un objetivo, al respecto Kopnin (1969, p. 139) dijo que “la concepción determina  
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nuestro método”. De lo expuesto, derivamos que el método científico de la investigación es un 

medio que alcanza el objetivo planteado y nos permitió resolver el problema, y transformar de 

objeto de investigación por ende el incremento de conocimiento. 

En este caso, teniendo en cuenta el tipo de diseño de investigación (pre-experimental) y las 

variables en estudio se utilizó el método hipotético deductivo que parte de datos generales 

aceptados válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Por otro lado es empírico porque 

conocemos el problema y el objeto de investigación, estudiando en su curso natural contemplativo. 

En este caso pasamos una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de 

datos empíricos o de principios y leyes más generales. Por un lado se arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y por otro lado mediante procedimientos de inferencia lógica deductivo 

se arribó a las conclusiones particulares a partir de la hipótesis que  se comprobó 

experimentalmente.  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas utilizadas en la investigación fue la encuesta y el fichaje el primero fue utilizado 

en trabajo de campo y el segundo fue utilizado en el trabajo de gabinete; el instrumento de la 

encuesta ha sido el cuestionario, diseñado con los ítems o preguntas con los cuales se ha recolectado 

datos empíricos, y para el fichaje se ha elaborado fichas de resumen y textuales con los cuales se 

ha recabado informaciones conceptuales de fuentes bibliográficas. 

3.6. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS. 

La validez y confiabilidad de instrumento (cuestionario se hizo mediante la fórmula de Alfa  

de Crombach y Juicio de experto, este último esta adjuntado en anexo).  
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

Alfa de Crombach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

0,752 ,783 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de Crombach nos da el siguiente 

resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

• No es confiable si sale -1 a 0 

• Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

• Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

• Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

• Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Los resultados en la prueba piloto se aplicó a 20 individuos los cuales arrojaron un valor de α= 

0.752, según los valores en la escala del alfa de Crombach el instrumento manifiestan una fuerte 

confiabilidad del instrumento 

Si se elimina un elemento de la encuesta  
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Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

VAR00001 37,6667 35,033 ,427 ,809 ,735 

VAR00002 38,6667 33,133 ,614 ,881 ,719 

VAR00003 38,7143 33,414 ,715 ,818 ,717 

VAR00004 38,5238 32,662 ,741 ,970 ,711 

VAR00005 38,9524 31,748 ,597 ,942 ,714 

VAR00006 39,1905 28,862 ,893 ,968 ,679 

VAR00007 37,4762 35,162 ,216 ,866 ,753 

VAR00008 37,3810 34,148 ,474 ,844 ,730 

VAR00009 36,3333 42,533 -,415 ,814 ,804 

VAR00010 38,1429 34,629 ,288 ,809 ,745 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si se dese eliminar un elemento del cuestionario, la 

confiabilidad seguiría manifiestan un confiabilidad alta ya que el valor mínimo hallado en las 15 

interrogantes de α= 0.804 en la pregunta Nº 9,  y el alfa de menor rango es α= 0.679 en la pregunta 

Nº 6, 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de los datos 

Tabla 2: Desarrollo del pensamiento argumentativo  

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

-  Siempre 00 00 -  Siempre 26 87.0 

-  Casi siempre 00 00 -  Casi siempre 04 13.00 

-  Algunas veces 02 7.0 -  Algunas veces 00 00 

-  Pocas veces 02 7.00 -  Pocas veces 00 00 

-  Nunca 26 86.0 -  Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

 Los datos expuestos en la tabla demuestran que antes de aplicación del programa de neurodidáctica 

el 86% de los estudiantes dicen que nunca suelen argumentar sus afirmaciones o puntos de vistas 

emitidas, el 7% algunas veces y otros 7% pocas veces. Mientras después de la aplicación del 

programa,  el 87% de los estudiantes siempre argumentan sus opiniones, y el 13% de los mismos 

casi siempre. Estos datos demuestran el progreso en el desarrollo de las habilidades del desarrollo 

del pensamiento crítico. 

En este caso, las diferencias es notorio entre las etapas, en la segunda, a raíz de la aplicación del 

programa los estudiantes han adquirido competencias argumentativas, con lo cual queda 

demostrada la eficacias del programa. Teniendo en cuenta que “una argumentación es en conjunto 

de proposiciones que una persona plantea en el intento de mostrar que alguna otra  
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proposición es racionalmente aceptable. Típicamente se presenta argumentaciones a fin de 

persuadir a otros para que acepten ciertas proposiciones” (Maletta, 2009, P. 202). 
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Tabla 3: Habilidad de cuestionamiento de hechos negativos  

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

-  Siempre 00 00 -  Siempre 22 73.0 

-  Casi siempre 00 00 -  Casi siempre 08 27.0 

-  Algunas veces 04 13 -  Algunas veces 00 00 

-  Pocas veces 06 20.0 -  Pocas veces 00 00 

-  Nunca 20 67.0 -  Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos que se visualizan en esta tabla, acerca de cuestionamiento de hechos como 

una manera de demostrar el pensamiento crítico, donde el periodo pre-test, el 67% de los 

estudiantes afirman que nunca han tenido la capacidad de cuestionar o criticar las ideas y otros, y 

el 20% pocas veces, y el 13% de los mismos algunas veces. 

En buena cuenta, antes de la aplicación del programa de neurodidáctica carecían de capacidad de 

cuestionar, quiere decir fueron conformistas al aceptar ciegamente todo lo que se decía, y todo 

estaba bien. Si esto es así, entonces en los estudiantes predomina el conformismo cabal. 

Con la aplicación del programa, los estudiantes han cambiado  significativamente y de acuerdo a 

los datos expuesto en la tabla, el 73% de los estudiantes manifiestan que ya siempre cuestionan las 

ideas y hechos negativos. Mientras el 27% de los mismos, dicen casi siempre, con estos resultados, 

podemos determinar que la aplicación del programa del modelo neurodidáctica los estudiantes han 

adquirido las habilidades de cuestionar las ideas y hechos que no concordantes con las ideas de 

ellos. 
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Tabla 4: Desarrollo del pensamiento refutativo  

 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

-  Siempre  00 00 -  Siempre  23 77.0 

-  Casi siempre 00 00 -  Casi siempre 07 23.0 

-  Algunas veces 00 00 -  Algunas veces 00 00 

-  Pocas veces 11 37.0 -  Pocas veces 00 00 

-  Nunca 19 63.0 -  Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

Los datos que se visualizan en la tabla nos da cuenta acerca de la necesidad de refutación de las 

ideas, puntos de vista, sobre este caso, antes de la aplicación del programa de neurodidáctica, el 

67% de estudiante encuestados manifiestan que nunca han refutado las ideas y puntos de vista de 

otros, al 37% dicen que pocas veces. Mientras, en el periodo pos–test (después de la aplicación del 

programa aludido) el  77% de los estudiantes encuestados manifiestan que ya siempre suelen refutar 

las ideas y puntos de vista de otros, el 37%  que pocas veces. Por un lado, en el periodo pos-test 

(después de la aplicación del programa aludido) el 77% de los estudiantes encuestados manifiestan 

que ya siempre refutan las ideas que no concuerdan con ellos; y por último el 23% de los mismos 

dicen casi siempre. 

De acuerdo a los datos correspondientes de post test, los estudiantes gracias a la aplicación del 

programa del modelo neurodidáctica, han adquirido la capacidad de poder  refutar las ideas y 
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puntos de vista ajeno, con el  propósito de falsar, las afirmaciones de sus compañeros y de los otras 

personas. 

Finalmente, cabe decir que los datos interpretados demuestran que la aplicación del modelo 

neurodidáctica, ha optimizado el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Tabla 5: Participación en debates durante la clase 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

Siempre  00 00 Siempre  25 83.0 

Casi siempre 00 00 Casi siempre 05 17.0 

Algunas veces 00 00 Algunas veces 00 00 

Pocas veces 09 30.0 Pocas veces 00 00 

Nunca 21 70.0 Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

La información que aparece en la tabla indica que antes de la aplicación del modelo neurodidáctica, 

el 70% de los estudiantes investigados manifiestan que nunca han generado debates en la clase 

como medio de aprendizaje, y el 30%  de los mismos dicen pocas veces. Por otro lado, con la 

aplicación del programa de neurodidáctica, el 83% dicen que participan en el debate, argumentando 

la validez de sus ideas y opiniones y el 17% de los estudiantes dicen casi siempre. Los datos 

confirman que la aplicación en alguna medida ha permitido el aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento crítico. Teniendo en cuenta que los debates con confrontaciones contradictorias de 

puntos de vista que según Álvarez (2005, P. 45) “El debate son intervenciones en que se presentan 

proposiciones contrarias, en el que hay que defender individualmente o en equipo o grupo los 

puntos de vistas”. 

De lo expuesto, queda demostrado, que la aplicación del programa de neurodidáctica genera la 

cultura de debates, condición necesaria para el desarrollo de pensamiento crítico y creativo en los 

estudiantes. 
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Tabla 6: Desarrollo del pensamiento propositivo 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

Siempre  00 00 Siempre  21 70.0 

Casi siempre 00 00 Casi siempre 05 17.0 

Algunas veces 02 7.0 Algunas veces 04 13 

Pocas veces 10 33.0 Pocas veces 00 00 

Nunca 18 60.0 Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

Los datos que se visualizan en la tabla sobre el pensamiento propositivo de los estudiantes. Acerca 

del tema en el periodo de pre-test (antes de la aplicación del programa de neurodidáctica) el 60% 

de estudiantes encuestados manifiestan que nunca sabían proponer alternativas de solución a los 

problemas concretos; el 33% de estudiantes dicen pocas veces y el 7% de los mismos algunas 

veces. Mientras en el durante del periodo de pos test (después de la aplicación del modelo 

neurodidáctico) el 70% de los estudiantes dicen que siempre proponen soluciones a los problemas 

que se les presenta y el 17% casi siempre y por el último el 13% algunas veces. 

Por principio metodológico no se trata de criticar por criticar, sino que es necesario proponer 

soluciones. En este caso, con los datos expuestos queda demostrado la eficacia del programa, 

precisamente con su aplicación ha mejorado el aprendizaje y desarrollo de las habilidades  del 

pensamiento propositivo en los estudiantes, lo cual contribuye al desarrollo del pensamiento crítico 

de los mismos.  
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Tabla 7: Lectura crítica de textos 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

Siempre  00 00 Siempre  20 67.0 

Casi siempre 00 00 Casi siempre 08 27.0 

Algunas veces 02 06.0 Algunas veces 02 6.0 

Pocas veces 05 17.0 Pocas veces 00 00 

Nunca 23 77.0 Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

Los datos que se expone en la tabla revelan claramente que antes de la aplicación del programa de 

neurodidáctica,  el 77% de los estudiantes dicen que nunca han llegado a nivel criterial de la lectura, 

el 17% pocas veces y el 6% algunas. Por otro lado, después de la aplicación del modelo 

neurodidáctica, el 67% de estudiantes han logrado llegar a nivel criterial de comprensión lectora, 

el 27% casi siempre y por último al 6% algunas veces. 

Tenemos en cuenta que la comprensión lectora pasa por diferentes niveles esenciales, desde nivel 

literal, pasa a nivel inferencial y luego a nivel criterial que es el más alto e idealizado de lectura. 

Según Monelus, citado por Vásquez (2014, P.14) “la lectura crítica es una información de juicios 

críticos, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación a los personajes, una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues un buen 

lector ha de poder opinar y criticar”. No siempre es simple reproductor de lo que dice el texto, sino 

que va más allá que implica expresar sus puntos de vista  critico de los aspectos  
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que no concuerda con el lector. El lector crítico relaciona el texto con el contexto. Es decir (lector, 

texto y contexto). 



118 
 

Tabla 8: Habilidades de razonamiento lógico 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

Siempre  00 00 Siempre  28 93.0 

Casi siempre 00 00 Casi siempre 02 7.0 

Algunas veces 03 10.0 Algunas veces 00 00 

Pocas veces 27 90 Pocas veces 00 00 

Nunca 00 00 Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

Los datos que se observan en la tabla revela la frecuencia de la problemática de razonamiento 

lógico de los estudiantes, que durante el periodo de (pre-test), el 90% de los encuestados  

manifiestan que pocas veces utilizan el razonamiento lógico en la resolución de problemas, en área 

de comunicación y en otras actividades, el 10% dicen algunas veces. Por un lado, que después de 

la aplicación del programa, el 93% de los estudiantes dicen que siempre utilizan el razonamiento 

lógico en la solución de problemas, y por último el 7% de los mismos dicen casi siempre. Con estos 

resultados del periodo de pos test demostramos que los estudiantes han elevado el nivel de 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, gracias a la aplicación del programa del modelo 

Neurodidáctica. 

El razonamiento lógico (análisis - síntesis; inducción, deducción, abstracción, comparación, 

analogía,) etc. constituyen herramientas indispensables en el desarrollo académico educación de 

los sujetos. El razonamiento lógico “es la operación disuasiva por medio de la cual obtenemos 

nuevo inferidos, partiendo de otro conocimiento”. Gorski y Tavants, (1960, P. 144). 
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Tabla 9: Evaluación crítica 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

Siempre  00 00 Siempre  25 83.0 

Casi siempre 00 00 Casi siempre 05 17.0 

Algunas veces 05 17.0 Algunas veces 00 00 

Pocas veces 25 83.0 Pocas veces 00 00 

Nunca 00 00 Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los estudiantes 

Interpretación: 

La información que aparece en la tabla indica, que antes de la aplicación del programa del modelo 

neurodidáctica, el 83% de los estudiantes manifiestan que pocas veces evalúa críticamente los 

hechos y opiniones; el 17% de los estudiantes dicen algunas veces. Mientras después  (pos-test) de 

la aplicación del programa el 83% de los estudiantes manifiestan que siempre evalúan críticamente 

los hechos y opiniones o puntos de vista; el 17% de los mismos algunas veces valoran críticamente. 

Álvarez (2003, P. 65) señala que “la evaluación crítica del estudiante está dirigida tanto de sus 

profesores como el proceso en que participa. Así mismo tenga la capacidad de autoevaluarse y 

evaluar a sus compañeros”, Así mismo está orientado a la evaluación crítica de los contenidos de 

lectura, ideas, opiniones, puntos de vista, hechos, proceso. También el estudiante tiene la capacidad 

de autocriticarse de sus errores.  
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Tabla 10: Valoración de verdades establecidas 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

Siempre  20 67.0 Siempre  22 73.0 

Casi siempre 10 33.0 Casi siempre 03 10.0 

Algunas veces 00 00 Algunas veces 05 17.0 

Pocas veces 00 00 Pocas veces 00 00 

Nunca 00 00 Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

En la tabla se expone datos procesados acerca del respeto y aceptación de las verdades. Al respeto 

Rosental (1973, P. 479) dijo: que la verdad es el “reflejo fiel, acertado, de la necesidad en el 

pensamiento, reflejo comprobado en última instancia mediante el criterio de la práctica”. De esta 

situación antes de la aplicación del programa el 67% de los estudiantes afirman que no siempre 

respetaban las verdades comprobadas; el 33% de los mismos  casi siempre. Luego, después de la 

aplicación del programa del modelo neurodidáctico ha variado, precisamente el 73% de estudiantes 

dicen que siempre respetan y utilizan y el 10%  de los mismos casi siempre. 

A partir de estos resultados podemos determinar que a raíz de  la aplicación los estudiantes se 

apoyan en las verdades para adquirir nuevos conocimientos y así poder argumentar también sus 

puntos de vista, porque no se trata criticar todo, sino que es necesario reconocer y apoyarse en los 

conocimientos e  ideas, opiniones, hechos ya establecidos. Tampoco no todo lo que fue debe morir. 



121 
 

Tabla 11: Explicación crítica 

PRE-TEST (ANTES)  POS-TEST (DESPUÉS)  

Alternativas F % Alternativas F % 

Siempre  00 00 Siempre  27 90.0 

Casi siempre 10 33.0 Casi siempre 03 10.0 

Algunas veces 00 00 Algunas veces 00 00 

Pocas veces 12 40.0 Pocas veces 00 00 

Nunca 08 27.0 Nunca 00 00 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Interpretación: 

Los datos que se visualiza en la tabla evidencian que en periodo pre-test (antes de la aplicación del 

programa de neurodidáctica), el 27% de estudiantes manifiestan que nunca sabían explicar las 

causas de los hechos o fenómenos, y el 40% de los mismos manifiestan que pocas veces explicaban 

y el 33%  solo algunas veces. Luego, después de la aplicación del programa del modelo 

neurodidáctica ha variado significativamente, precisamente el 90% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que aprendieron explicar y el 10% de los mismos casi siempre. 

Tenemos que tener en cuenta que explicar significa poder identificar las causas de los hechos y 

fenómenos, implica también llegar a comprender racionalmente de alguna cosa, darnos cuenta de 

lo que es, de lo que son las cosas, respondiendo la pregunta del por qué. 

En este sentido a consecuencia de la aplicación del programa del modelo del modelo de 

Neurodidáctica los estudiantes han alcanzado el nivel de capacidad de comprender las relaciones 

causales y poder explicar de esta manera van reforzando el desarrollo de su pensamiento crítico. 
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Figura  19   Componentes del pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ninguno de estos componentes del pensamiento crítico tiene valor de modo aislado porque todos 

son interdependientes, interpenetrantes y complementarios en el pensar y en su aplicación. 
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a. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

Comprobación en la T de student 

 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviació

n típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
Post experimental - 

Pre experimental  
1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 9,705 29 0,000 

Fuente: Base de Datos 

 

Gráfico Nº  1  Ubicación del valor de la T student 

 
1,717    9,705 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

29 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

30 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

31 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

32 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

33 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 
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INTERPRETACIÓN  

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la varianzas poblacionales 

sean diferentes; esta información es importante ya que si se estiman iguales se usa un 

procedimiento estadístico para calcular t de student para muestras relacionadas y si las varianzas 

son distintas se utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para 

"Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia  del 100% entre la 

media inicial y la media final. 

El valor de T hallado es de 9,705 y el valor parámetro (29 gl) es de 1,717 inferior al valor t hallado 

y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y  post test  

 

H0= p>0.05 

La aplicación del programa del modelo neurodidáctica no fundamentada permitirá el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del 1er grado de educación secundaria en el área de 

comunicación de la institución educativa el peruano del milenio almirante Miguel Grau del distrito 

de Cayma del 2018 

 

H1= p<0.05 

La aplicación del programa del modelo neurodidáctica fundamentada permitirá el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del 1er grado de educación secundaria en el área de 

comunicación de la institución educativa el peruano del milenio almirante Miguel Grau del distrito 

de Cayma del 2018. 

 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra que si hay mejora en 

el rendimiento académico  de los alumnos. 
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b. DISCUSIÓN 

“La discusión es la interacción de conocimiento, conceptos, informaciones, sin que haya que 

defender posiciones, en el cual se colabora con las valoraciones, datos, informes” (Álvarez 2005, 

p.120). 

La investigación realizada con los estudiantes del 1º grado de educación secundaria en el marco 

del área curricular de comunicación como grupo técnico pre-experimental, permitió consolidar 

logros en el aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico. 

Consideramos a Herrera (2002) quien realizó una investigación titulada “Programas y estrategias 

del desarrollo del pensamiento”. En este trabajo ha demostrado la complementariedad de factores 

genéticos  y ambientales, donde el mayor peso a este último, para el nativismo la capacidad de oír, 

pensar y hablar, etc.  es innato o genético. En cambio para los ambientales empiristas, el  

conductivismo pedagógico  reduce el estímulo externo, que es una postura extrema. En buena 

cuenta el aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico es adquirido en el contexto escolar bajo 

ciertas predisposiciones genéticas. En suma, se complementan las dos fuentes, acentuándose en el 

factor externo, y por principio el pensador crítico no nace sino se hace mediante la enseñanza en el 

contexto escolar.  

Fernández y Flores (2009). Importancia de las emociones para neurodidáctica. Los autores ponen 

en evidencia la eficacia de emociones en el proceso de aprendizaje, quiere decir las emociones 

estimuladas por el docente genera buen aprendizaje en los estudiantes, precisamente el aprendizaje 

no sólo tiene relaciones estimuladas por el docente genera buen aprendizaje en los estudiantes, 

precisamente el aprendizaje no sólo tiene relaciones con la memoria , sino que guarda una 

vinculación indisoluble con las emociones, por esto relegan al mediador docente a  
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estimular las emociones  mediante diversas estrategias metodológicas apropiadas dichas estrategias 

deben sustentarse en las neurociencias. De esta manera se podrá obtener nuevos resultados. 

Tomás y Alvarado (2019) desarrollaron el trabajo titulado “Caracterización de neuroaprendizaje 

en los estudiantes”. Señalan que Neuroaprendizaje se dedica al estudio del cerebro como órgano 

de aprendizaje de tal manera contribuir que el estudiante con el propósito que éste puede maximizar 

sus capacidades cognitivas, emocionales y prácticos. Es una necesidad de saber cómo aprende el 

cerebro y a partir de los resultados diseñar planes de estudios y estrategias metodológicas de 

enseñanza-aprendizaje, selección de contenidos apropiados entre otros medios. Para lo cual ya es 

común decir, que el docente tiene que implementarse de conocimientos básicos sobre la 

neuroanatomía, neurofisiología y neuropsicología. 

De la Cruz (2011) desarrolló la tesis titulada, modelo didáctico desarrollador para el aprendizaje 

del pensamiento crítico de los estudiantes de 6to. grado de estudios de nivel de educación primaria 

de la I.E. Nº 22309 del distrito de la Tinguiña región Ica. 

En este trabajo ha demostrado que el 80% de estudiantes investigados presenta bajo nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico, lo cual es condicionado por diversos factores, de los cuales el 

factor docente es de mayor relevancia, precisamente porque este carece de interés en promover el 

aprendizaje de pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. Hoy en día no se debe formar 

estudiantes conformistas, sumisos ante los hechos negativos, es decir adquieren consciencia crítica 

y contestatoria. Ante esta situación problemática, del bajo nivel de desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, presenta una propuesta titulada Modelo didáctica  
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desarrolladora, fundamentada con multiestrategias para llevar a la práctica y de esta manera 

contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Cuestas (2009) escribió un artículo científico titulada Neurodidáctica y estimulación del potencial 

innovador para la competitividad en el tercer milenio. En este trabajo afirma que “el desarrollo de 

las capacidades cognitivas y de cerebro, están por tanto inseparablemente ligados uno con otro y 

por ello también, la didáctica y la neumología. Sólo la colaboración entre ambas puede desarrollar 

nuevas estrategias de aprendizaje mucho más participativas con los cuales profesores y educadores 

pueden conocer, mejorar y hacer y prosperar talentos de sus pupilos (P. 32). 

Dicho en otros términos, la didáctica y neurología se asocian, precisamente, por causa común 

donde el conocimiento de neurociencias nos permitirá la optimización de procesos de enseñanza – 

aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro y  también nos favorece que aprendamos con todo 

nuestro potencial cerebral. En este sentido, la neurodidáctica es una nueva visión de enseñanza – 

aprendizaje, a partir del conocimiento del sistema cerebral. Dicho en otros términos, razón por el 

cual los didactas deben conocer los elementos básicos del cerebro de neuroanatomía y 

neurofisiología. Teniendo en cuenta que el cerebro es la base natural y psíquica y la realidad la 

fuente del pensamiento crítico. 

Chilquez y Bautista (2016) Aplicación del método dialectico para desarrollar el pensamiento 

crítico, tesis presentada a la universidad Nacional de Trujillo. Es una investigación aplicativa. Para 

su aplicación elaboraron y aplicaron un programa, tomando como eje central la contradicción, 

donde los resultados fueron satisfactorios porque se evidenciaron el desarrollo significativo del 

pensamiento crítico  esperado en los estudiantes 
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- Mancheno (2015). Desarrollo el trabajo que lleva por título: Neurodidáctica aplicada al 

aprendizaje léxico a través de mapas mentales. Este trabajo afirma que el cerebro es un órgano 

hipercomplejo, que ha pasado por diferentes etapas de adaptación para aprender a realizar 

actividades o tareas, así como la resolución de problemas. Lo cual requiere de la integración de 

áreas cerebrales mediante diversas conexiones neuronales. 

La neurodidáctica es una disciplina nueva, que apenas tiene 20 años de existencia. Su interés está 

focalizado en aplicar los conocimientos derivados del campo de neurociencias a la enseñanza 

aprendizaje de la misma forma ya se ha consagrado al aplicarse a la mayoría de las disciplinas 

científicas. En este sentido, el aprendizaje es cerebral proceso complejo en el estudiante en el 

momento de adquisición de conocimientos y pensamientos crítico a partir de contenidos y con 

estrategias metodológicas innovadoras. 

Los resultados y conclusiones de los autores citados fundamentan las grandes ventajas de la 

neurodidáctica para el desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico en los estudiantes. Es un medio 

de desarrollo del cerebro por ende es sumamente importante para mejorar la calidad de aprendizaje, 

condición necesaria para potenciar los saberes, haceres y sentires en el pensamiento crítico en los 

estudiantes, como recomienda el Ministerio de Educación (2011, P. 32) al decir que “hay que 

trabajar más enfáticamente en el desarrollo del pensamiento ejecutivo, resolutivo, desarrollador, 

transformador. Para  lo cual el mediador docente debe formar alumnos con mente cuestionador, y 

abierta, con coraje intelectual, con agudeza perceptiva, con autorregulación, con disposición para 

enjuiciar las diversas situaciones que se presentan en la búsqueda permanente del porqué de las 

cosas. Es conseguir explicaciones a lo que se dice y sucede. Indagar y poner en tela de juicio nuestro 

comportamiento o de los demás. Es dejar de lado el conformismo para empezar actuar” (Ministerio 

de Educación, 2011, P. 141). Estamos de acuerdo con los estudios  
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realizados y citados en las páginas anteriores, con algunas diferencias, precisamente lo nuestro es 

de carácter explicativo, respaldado por los datos expuestos en las 10 tablas, demuestran que los 

estudiantes antes de la aplicación del Programa de la neurodidáctica arrojaron resultados de bajo 

nivel de desarrollo del pensamiento crítico, y con la aplicación del Programa de la neurodidáctica 

ha mejorado el estándar de calidad del aprendizaje del pensamiento crítico en los estudiantes, con 

lo cual queda demostrado la eficiencia del programa, del modelo de neurodidáctica que ha generado 

desarrollo de pensamiento crítico en el marco de la enseñanza del área curricular de comunicación 

y la aplicación de multiestrategias metodológicas de enseñanza. 

Finalmente reafirmamos nuevamente que el presente trabajo de investigación es una aproximación 

a la esencia o veracidad de la realidad u objeto de investigación como Capra (2016, p.115) dice 

que “se ha percatado que todas las teorías científicas son meras aproximaciones a la verdadera 

naturaleza de la realidad”. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones se derivan de los estudios investigativos desarrollados a lo largo de este trabajo, 

las mismas que dan respuesta a objetivos e hipótesis planteados. 

-  El pensamiento crítico de los estudiantes antes de la aplicación del programa del modelo 

neurodidáctica fueron  de bajo nivel  de desarrollo  manifestándose en: Razonamiento lógico, 

argumentación, evaluación, respeto de verdades comprobadas, refutación, debates, explicación, 

lectura crítica, propuesta resolutiva, cuestionario. 

-   El pensamiento crítico en los estudiantes después de la aplicación del programa  del modelo 

neurodidáctico ha mejorado significativamente en: Razonamiento, argumentación, evaluación, 

respeto de verdades comprobadas, refutación, debates, explicación, lectura crítica, propuesta 

resolutiva, cuestionario. 

-    Al comparar el nivel de aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

después de la aplicación del programa del modelo neurodidáctica, resultó una mejora 

significativa en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico de los mismos con lo 

cual queda demostrado la hipótesis planteada.. 

  



 

RECOMENDACIONES 

Es muy importante que el modelo neurodidáctica que se ha generado  en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes. Sea valorado y aplicado en diferentes escenarios educativos 

que presentan similar problemática. 

Se recomienda que el programa del modelo neurodidáctica, a la luz de los resultados expuesto en 

esta investigación, sea aplicado en diferentes instituciones educativas de la región y del país. 

La propuesta: modelo neurodidáctica, debe servir como elemento motivador a otros investigadores, 

educadores que contienen este modelo de investigación de tipo crítico y aplicativo, que permita 

resolver el problema y por ende transforma el objeto de investigación. 
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ANEXO  01 

CUESTIONARIO SOBRE EL PESAMIENTO CRÍTICO 

 
Estimado estudiante: 

Contestar las preguntas con sinceridad y veracidad, marcando con aspa (X) una sola alternativa. 

La encuesta es anónima, no coloque su nombre. 

 

 

                                    

 

ÍTEMS 

CATEGORIAS 

S
ie

m
p
re

 

C
as

i 
si

em
p
re

 

A
lg

u
n
as

 v
ec

es
 

P
o
ca

s 
v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

Argumentas tu punto de vista      

Cuestiona hechos negativos      

Refutas puntos de vista con que no estás de acuerdo      

Provoca debates durante las sesiones de sesión.      

Planteas propuestas de solución ante los problemas.      

Al leer los textos haces crítica      

Demuestras tus habilidades de razonamiento lógico en la solución 

de problemas 

     

Evalúas los puntos de vista de otros.      

Respetas y aplicas verdades comprobadas.      

Demuestras capacidad de explicar las causas de los hechos o 

fenómenos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


