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RESUMEN 

 

La investigación realizada fue de tipo aplicada, con diseño cuasi-experimental, se 

planteó como objetivo determinar la manera en que los organizadores gráficos fomentan 

el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Comunicación, de los estudiantes del 

4to. Grado de secundaria, en la Institución Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 2016. 

 

Se utilizó para conocer el estado inicial y los logros obtenidos después de la fase 

experimental a la técnica observación de campo y el instrumento guía de observación 

que fue elaborado y aplicado por los investigadores a la muestra conformada por 54 

estudiantes, seleccionada de manera intencional. 

 

Los resultados de la prueba estadística elegida la U de Man Whitney para validar la 

hipótesis arrojó un valor para Z = -5,217; signo bilateral 0.000 con un nivel de 

confianza del 95%. Con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 

 

Palabras clave: aprendizaje, pensamiento crítico, organizador gráfico, enseñanza 
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ABSTRACT  

 

The research was applied, with quasi-experimental design, was raised as an objective to 

determine the way in which the graphic organizers encourage the development of 

critical thinking, in the area of Communication, the students of the 4th. Grade of 

secondary school, in the Educational Institution Bertolt Brecht - Barranca - 2016. 

 

Was used to know the initial state and the achievements of the pilot phase to the 

technical field observation and the instrument observation guide was developed and 

implemented by the researchers to the sample consisted of 54 students, selected 

intentionally. 

 

The results of the chosen statistical test Mann Whitney U Test to validate the hypothesis 

yielded a value for Z = -5,217; bilateral sign 0,000 with a confidence level of 95%. Thus 

rejects the null hypothesis.  

 

Key Words: learning, critical thinking, graphic organizer, teaching 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación que debe darse a los estudiantes en la educación básica debe comprender 

el desarrollo de habilidades, destrezas vinculadas a las diversas áreas curriculares, 

dentro de ellas la comunicación; es decir debe incidir en la forma como debe expresar 

las ideas que desea transmitir, sean claras, siguiendo una regla lógica, utilizando 

conceptos diversos, puntos de vista y haciendo inferencias. Implica la elección y 

aplicación de diversos métodos, técnicas, estrategias, recursos y tomando en cuenta el 

grado, nivel y tipo de estudiante.  

 

Decidimos hacer uso de los organizadores gráficos porque lo consideramos como los 

recursos más pertinentes para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria. Se evidencia en los resultados obtenidos del pre test y post 

test (ver tabla N° 2 y 4) así como en los resultados que arroja la prueba estadística 

utilizada para validar la hipótesis (ver tabla N° 11). Con el cual podemos concluir que 

los organizadores gráficos contribuyen de manera positiva en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

En base al sustento dado a conocer el problema científico fue planteado de la siguiente 

forma ¿De qué manera los organizadores gráficos posibilitan el desarrollo del 
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pensamiento crítico, en el área de comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria en la Institución Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 2016? 

   

El objetivo: Determinar la manera en que los organizadores gráficos fomentan el 

desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Comunicación, de los estudiantes del 

4to. Grado de secundaria, en la Institución Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 2016.  

 

El informe de investigación contiene tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos.  

 

El primer capítulo, titulado Problema y metodología de la investigación incluye al 

problema de investigación, los objetivos, la justificación, las hipótesis y la metodología. 

 

El segundo capítulo, referido al marco teórico de la investigación; comprende los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y  la definición conceptual. 

 

En el tercer capítulo, se da a conocer los resultados de la investigación. Incluye la 

descripción del trabajo de campo, presentación de los resultados y prueba de hipótesis, 

la discusión, finaliza con la adopción de decisiones. 

 

Esperamos sea de utilidad para la comunidad educativa, pues tendrán una fuente 

bibliográfica que posibilite mejorar sus conocimientos sobre un tema de actualidad. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA  Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Diagnóstico  

Los sucesivos cambios que se perciben, en diversos ámbitos de la 

actividad humana, demandan a la escuela cambiar de paradigma: de 

memorizar a pensar; es decir, promover en los alumnos el pensar por sí 

mismos (Campos, 2007; López, 2013). Así como también, mayor 

capacidad y destreza para procesar, producir y comunicar información. 

Actividad que debe comenzar y fomentarse desde los niveles básicos de 

educación recurriendo al uso de diversos métodos, técnicas y  estrategias. 
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El interés por utilizar determinadas estrategias como los 

organizadores gráficos para fomentar aprendizajes significativos y, 

dentro de ello el pensamiento crítico, se ve reflejado en las 

investigaciones realizadas por Arévalo (2015), Arango (2014) Villalustre 

y Del Moral (2012), Ponce, Labra y López (2007). 

Pero, sin embargo, en los estudiantes del nivel secundario 

podemos percibir serias dificultades en cuanto al tema como por ejemplo: 

dificultades y/o problemas para formular preguntas claras, para analizar y 

darle valor a sus afirmaciones, definir con claridad y precisión 

expresiones o términos con sus propias palabras, dar explicaciones 

causales a problemas manifiestos en su entorno social, generalizar y/o dar 

razones detalladas del por qué la presencia o ausencia de determinados 

hechos, anticipar consecuencias, conexiones o comparaciones entre 

determinados fenómenos, ser capaz de asumir posiciones críticas cuando 

analiza una obra literaria, evalúa el comportamiento de sus compañeros 

en el aula de clases o cuando se examina la verdad o falsedad de una 

razonamiento lógico e incluso ser capaz de reconocer sus errores y 

equivocaciones o de sus compañeros y verter  una opinión coherente sin 

manifestar tendencia al enojo o desprecio. 

De alguna manera todo este conjunto de situaciones está 

relacionado con la forma como enseñamos. En la mayoría de los casos 

siguiendo el modelo tradicional en donde la actividad o participación de 

los estudiantes es nula o poco activa, cuando debería ser lo contrario. 
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Pronóstico  

De persistir el problema, afectará el desempeño y realización de 

los seres humanos en el campo laboral, familiar, social, económico, 

cultural. Toda vez que la actual situación que vivenciamos demanda de 

personas con capacidades y habilidades diversas para solucionar 

problemas, tomar decisiones adecuadas y oportunas recurriendo a los 

conocimientos adquiridos, la experiencia manifiesta, la creatividad y 

talento demostrado, el empeño y dedicación. 

Se hace necesario para que el problema no tenga trascendencia y 

afecte el desarrollo de los estudiantes a futuro cambiar el estado de cosas 

existentes. Significa dejar de lado la formación de estudiantes 

conformistas, pasivos, basados en la prevalencia del memorismo, escaso 

nivel de cuestionamiento, entre otros; por una tendencia más activa, 

dinámica, participativa, analítica que favorezca la realización futura tanto 

en el ámbito individual como social del estudiante en el nivel secundario. 

Control de pronóstico 

Somos conscientes, los docentes, que los estudiantes del nivel 

secundario de acuerdo al tiempo en el que vivimos la educación que 

deben recibir en las aulas de clase debe estar orientada a desarrollar la 

capacidad de pensar, a propiciar la discusión como medio para practicar 

nuevas habilidades y explorar nuevos matices sobre un determinado 
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tema. Con ello estaríamos desarrollando una nueva forma de 

pensamiento conocido como pensamiento crítico. 

Para el logro de determinado fin hemos creído conveniente 

seleccionar y poner en práctica determinadas estrategias o también 

denominadas técnicas didácticas - de los organizadores gráficos - para 

posibilitar mejoras sustantivas en su proceso de formación acorde a las 

circunstancias, eventos y problemas que se perciben hoy en día en la 

sociedad del conocimiento. 

1.1.2. Enunciado del problema 

1.1.2.1. Problema general 

¿De qué manera los organizadores gráficos posibilitan el 

desarrollo del pensamiento crítico, en el área de comunicación, de 

los estudiantes del 4to. Grado de secundaria en la Institución 

Educativa Bertolt Brecht – Barranca  – 2016? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿De qué forma el mapa conceptual fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de comunicación, de los 

estudiantes del 4to. Grado de secundaria en la Institución 

Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 2016? 

b) ¿De qué manera el mapa mental facilita el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de comunicación, de los 



 
 

16 
 

estudiantes del 4to. Grado de secundaria en la Institución 

Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 2016? 

c) ¿En qué medida el cuadro sinóptico propicia el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de comunicación, de los 

estudiantes del 4to. Grado de secundaria en la Institución 

Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 2016? 

1.2. Formulación de objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

  Determinar la manera en que los organizadores gráficos fomentan 

el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Comunicación, de los 

estudiantes del 4to. Grado de secundaria, en la Institución Educativa 

Bertolt Brecht – Barranca – 2016. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Demostrar la forma en que el mapa conceptual fomenta el desarrollo 

del pensamiento crítico, en el área de comunicación, de los 

estudiantes del 4to. grado de secundaria, en la Institución Educativa 

Bertolt Brecht – Barranca – 2016. 

b) Comprobar la manera  en que el mapa mental facilita el desarrollo 

del pensamiento crítico, en el área de comunicación, en estudiantes 

del 4to. grado de secundaria, en la Institución Educativa Bertolt 

Brecht – Barranca – 2016. 
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c) Determinar la manera en que el cuadro sinóptico propicia el 

desarrollo del pensamiento crítico, en el área de comunicación, en 

estudiantes del 4to. grado de secundaria, en la Institución Educativa 

Bertolt Brecht – Barranca – 2016. 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

  Resulta interesante propiciar habilidades de pensamiento crítico en 

estudiantes del nivel secundario como parte de su formación con el fin de mejorar 

sus aptitudes cognitivas; tan necesarias hoy en día para lograr un mejor 

desempeño en los estudios técnicos o universitarios, la actividad laboral e incluso 

la vida cotidiana.  

Además desarrollar estas habilidades les va ser útil para examinar y 

establecer atentamente prioridades frente a los diversos problemas que tendrá 

que afrontar, determinar posibles soluciones, sopesar opciones y planear 

acciones basándose en datos empíricos que permitan evaluar las posibles 

repercusiones y consecuencias de las acciones que se contemplan (Mansilla y 

Jackson, 2011 citado por Luna, 2015). 

  Los resultados obtenidos beneficiarán a los padres de familia y la 

comunidad en general porque tendrán una fuente escrita que ayude a tomar 

conciencia acerca del nivel de aprendizaje y desenvolvimiento de sus hijos en la 

escuela  así como en la sociedad en donde se desenvuelven. También útil para los 

docentes porque a partir de las deficiencias que se perciben ayudará a diseñar 

estrategias, métodos y/ técnicas que ayuden a mejorar las capacidades, aptitudes, 
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destrezas de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, desde los niveles 

básicos. 

  El valor teórico de la investigación se sustenta en los aportes recopilados 

de diversos autores los cuales permite ampliar el cúmulo de conocimientos sobre 

el significado, importancia y forma de desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes. Todo lo cual ayudó a formular una nueva teoría sobre el tema. 

La implicancia práctica del estudio se sustenta en la aplicación y uso de 

los recursos didácticos para posibilitar mejoras sustantivas en la habilidad de 

pensar, de expresar las ideas de manera clara, precisa y coherente, respeto a las 

reglas lógicas, asumir puntos de vista e incluso ser capaz de hacer inferencias 

sobre temas diversos y de actualidad. Implica la adquisición de niveles de 

pensamiento superior, vital para ser personas plenamente desarrolladas (Ramos 

y Hoster, 2010) 

La viabilidad del estudio se precisa en la disponibilidad de recursos con 

los que se contó para la realización de la investigación: económicos, humanos y 

materiales.  

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

 Los organizadores gráficos fomentan el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria, en la Institución Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 2016. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

a) El mapa conceptual fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, en 

el área de comunicación, de los estudiantes del 4to. grado de 

secundaria  en la Institución Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 

2016. 

b) El mapa mental facilita el desarrollo del pensamiento crítico, en el 

área de comunicación, de los estudiantes del 4to. grado de 

secundaria, en la Institución Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 

2016. 

c) El cuadro sinóptico propicia el desarrollo del pensamiento crítico, en 

el área de comunicación, de los estudiantes del 4to. grado de 

secundaria en la Institución Educativa Bertolt Brecht – Barranca – 

2016. 

1.4.3. Clasificación de Variables 

1.4.3.1. Variable independiente 

Organizadores gráficos 

1.4.3.2. Variable dependiente 

Pensamiento crítico 

1.4.3.3. Variables intervinientes 

Estudiantes, docentes 

Infraestructura,  materiales didácticos 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

Variables Definiciones Dimensiones Indicadores 

Organizadores 

gráficos 

Representación visual y 

gráfica que establece 

relaciones jerárquicas y 

paralelas entre 

conceptos amplios e 

inclusivos, y otros más 

específicos (Campos, 

2005). 

Mapa conceptual 

- Define al mapa conceptual 

con precisión  

- Explica el interés que 

genera el mapa conceptual  

- Reconoce el impacto visual 

que causa el mapa 

conceptual en el desarrollo 

de clases  

- Reconoce el nivel de 

utilidad que tiene el mapa 

conceptual en el sistema de 

aprendizaje  

Mapa mental 

- Utiliza mapas mentales en 

el proceso de aprendizaje  

- Integra mejor los conceptos 

clave en referencia al tema 

tratado  

- Fija la atención  

- Mejora el aprendizaje 

Cuadro sinóptico 

- Reconoce la utilización del 

cuadro sinóptico en clase 

- Relaciona  entre conjunto 

de datos que establece 

durante la actividad de 

lectura  

- Explica la forma de 

estructurar los contenidos 

- Fortalece el conocimiento 

que tiene de la situación 

académica.  

Pensamiento 

crítico 

 

Habilidad  de pensar de 

forma correcta, 

adecuada y aplicando 

todas las potencialidades 

del ser humano, para 

analizar la realidad 

(Montoya y Monsalve, 

2008). 

Lógica 

- Expresa con claridad de las 

ideas 

- Mantiene coherencia entre 

lenguaje y acción. 

- Valida los procesos de 

razonamiento. 

- Respeta a reglas lógicas 

 

Pragmática 

- Utiliza conceptos diversos 

como resultado de la 

utilización de los 

organizadores gráficos  

- Hace inferencias sobre el 

tema desarrollado  

- Incorpora puntos de vista 

personales  

- Manifiesta precisión en sus 

ideas 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

  Según la finalidad. Aplicativa. Se trató de demostrar que tan 

significativos resultan los organizadores gráficos en el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes del 4
to

 grado de educación secundaria. 

  Según el objetivo. Explicativa, se trató de dar a conocer las 

causas, motivos y/o razones que inciden en el problema y el por qué se 

eligió a los recursos didácticos para lograr los propósitos deseados en la 

investigación. 

  Según el control de las variables. Experimental, de clase cuasi 

experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) toda vez que se 

trabajó con grupos intactos elegidos intencionalmente en donde se 

manipuló la variable independiente no en su totalidad.  

1.5.2. Diseño de investigación 

Cuasi experimental con dos grupos: uno experimental y otro de 

control, bien definidos, a las cuales se les aplicó las pruebas de pre test y 

post test. Su esquema fue es el siguiente: 

   GE        O1       x      O3 

         ----------------------------------- 

            GC        O2  -------------  O4  
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    Donde: 

GE: Grupo experimental. 

GC: Grupo de control 

           01, 2: Pre test 

   X: Desarrollo de la fase experimental (organizadores gráficos) 

        03, 4: Post test 

 

1.5.3. Población y muestra 

1.5.3.1. Población 

        Estará conformada por 54 estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria de la Institución Educativa Bertolt Brecht, agrupados en dos 

secciones.  

1.5.3.2. Muestra 

  De tipo censal, estuvo constituido por toda la población 

por ser las únicas dos aulas del 4to grado de secundaria. En detalle la 

muestra quedó establecida de la siguiente manera: 

Grupos Control  Experimental  TOTAL 

Sexo M F M F  

Nº 19 06 14 15 

Total 25 29 54 
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1.5.4. Técnicas e instrumentos para el recojo de datos 

La técnica a la que se recurrió en la investigación fue la 

observación de campo y como instrumentos la guía de observación y la 

hoja de aplicación; la cual nos permitió obtener información relevante 

sobre el estado inicial de los estudiantes respecto al pensamiento crítico; 

luego, durante la fase experimental el nivel de logros que van logrando 

los estudiantes a través de la hoja de aplicación; para, finalmente, aplicar 

nuevamente el instrumento guía de observación y percibir los logros 

alcanzados. Ambos instrumentos fueron elaborados por los 

investigadores tomando en cuenta los indicadores y dimensiones de cada 

una de las variables. Se evaluó su validez mediante el pilotaje y la 

confiabilidad a través de la prueba estadística alfa de Cronbach. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

 Una vez recopilada la información de la muestra, se procedió a 

revisarla, organizarla, tabularla, analizarla, interpretarla y los resultados 

expresarlos en tablas y gráficos para, finalmente, arribar a conclusiones y 

plantear las recomendaciones. Se utilizó como medio de apoyo el 

programa estadístico SPSS 20 para el procesamiento de los datos. 

En la validación de la hipótesis, se recurrió a la prueba estadística U de 

Man Whitney.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.   Antecedentes de la investigación 

  Respecto al estudio existen evidencias empíricas, tanto a nivel nacional 

como internacional, en los niveles de educación básica regular; las cuales 

consideramos indispensables citarlos porque nos sirvieron como medio de apoyo 

para darle mayor coherencia y sistematicidad al tema de investigación.  

Nivel Nacional  

  Barranzuela, J. (2012) en el estudio titulado “Comprensión lectora y 

pensamiento crítico en estudiantes de quinto de secundaria de una institución 

educativa militar - La Perla – Callao”, de tipo descriptivo correlacional arriba a 

las siguientes conclusiones: 
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o Existe una relación positiva entre las variables: comprensión lectora y 

pensamiento crítico. Se acepta la hipótesis general. Los niveles de 

comprensión lectora resultaron bajos. Los niveles de pensamiento crítico 

resultaron altos.  

o Existe una relación baja entre la comprensión lectora y la dimensión 

analizar información del pensamiento crítico. Siendo la dimensión análisis 

de información una de la que menos relación tiene dentro de las 

dimensiones del pensamiento crítico.  

o Existe relación entre el nivel de comprensión lectora y la dimensión Inferir 

Implicancias de pensamiento crítico. Esta es la dimensión que mayor 

correlación se encontró. Por tal motivo se acepta la tercera hipótesis.  

o Existe relación entre el nivel de comprensión lectora y la dimensión 

proponer alternativas de solución del pensamiento crítico. Es la segunda 

dimensión con mayor relación.  

o Existe relación entre el nivel de comprensión lectora y la dimensión 

argumentar posición del pensamiento crítico. Es la dimensión con menor 

relación. 

Nivel internacional 

Parra, E. (2013) en la investigación que lleva por título “Desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
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propuesta: guía de estrategias”, de tipo descriptivo explicativo, llevada a cabo 

en una muestra conformada por 226 individuos a quienes se les aplicó el 

instrumento cuestionario, arriba a las siguientes conclusiones: 

a. En la encuesta a los estudiantes: 

• Los maestros deben facilitar más la crítica y argumentación reflexiva en el 

aula. 

• Los maestros no utilizan con frecuencia estrategias que estimulen el 

pensamiento crítico en sus clases. 

• Son calificadas como regulares las intervenciones orales de los estudiantes 

cuando confrontan puntos de vista personales y ajenos. 

• Los estudiantes no pueden llamar con facilidad a las ideas que se encuentran 

en su conciencia, cuando se expresan de manera verbal o escrita. 

• Los estudiantes no siempre pueden demostrar lo comprendido en las clases a 

través de organizadores gráficos. 

• Los estudiantes necesitan incrementar el vocabulario y saber utilizar 

sinónimos y antónimos en sus intervenciones orales cuando improvisan. 

b. En la encuesta a los maestros: 

• No todos los docentes en todas las áreas incorporan estrategias para 

desarrollar el pensamiento crítico en sus clases. 
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• Los maestros deben organizar los contenidos de sus clases para desarrollar 

las habilidades del pensamiento crítico. 

• A veces los estudiantes demuestran fluidez verbal o facilidad de palabras en 

sus intervenciones orales, es decir no lo hacen con frecuencia. 

• El docente debe estar preparado pedagógicamente y acorde a los nuevos 

avances educativos y tecnológicos para un mejor accionar dentro del aula, la 

misma que debe convertirse en un laboratorio de trabajo dinámico, 

participativo, donde el estudiante interactúe y se convierta en generador de 

ideas y nuevos conocimientos 

Arévalo,  T. (2015) en la tesis titulada "Uso de organizadores gráficos como 

estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes de sexto grado primaria 

del colegio Capouilliez”;  de enfoque cuantitativo, no experimental y de diseño 

transversal descriptivo, realizado con 150 estudiantes entre 12 y 13 años de 

edad, de los cuales 85 son mujeres y 65 son varones, inscritos en el ciclo escolar 

2014 en sexto grado de primaria concluyó en lo siguiente: 

1. Los estudiantes de sexto grado del Colegio Capouilliez, conocen los 

organizadores gráficos como estrategias de aprendizaje significativo, 

además de identificar el uso específico de los diferentes esquemas para el 

análisis de información.  

2. Los estudiantes reconocen utilizar los organizadores gráficos para analizar, 

organizar y hacer síntesis de contenidos durante el trabajo personal y 

cooperativo en clase.  
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3. Solamente el 57% de los estudiantes refieren hacer uso de los 

organizadores gráficos por iniciativa propia como estrategias de análisis y 

estudio personal.  

4. La mayoría de los estudiantes manifiestan utilizar los cuadros sinópticos, 

redes semánticas, mapas conceptuales y líneas de tiempo, como estrategias 

de aprendizaje para analizar, organizar, sintetizar e integrar conocimientos 

previos con nuevos contenidos adquiridos en clase.  

5. Solamente el 47% de los estudiantes identifican el cuadro CQA como una 

herramienta utilizada en clase, debido a que lo han utilizado pero no todos 

lo identifican con ese nombre.    

6. Los estudiantes de sexto grado consideran que utilizar organizadores 

gráficos es una buena estrategia para aprender contenidos nuevos.  

7. Los estudiantes consideran que utilizar organizadores gráficos durante el 

trabajo personal les facilita analizar la información.  

8. Los estudiantes manifiestan que cuando la maestra utiliza algún 

organizador gráfico para analizar los contenidos estudiados en clase, 

comprenden e integran mejor la nueva información. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Organizadores gráficos 

2.2.1.1. Fundamentación teórica 

  Los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que ayudan a 

comprender mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos 

claves de dicho texto y, por ello, permiten “ver” de manera más eficiente y 

significativa las distintas implicancias de un contenido 

Un organizador gráfico es una presentación visual de conocimientos que 

presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia 

dentro de un armazón usando etiquetas (Preciado, s/f). 

La utilización de “organizadores gráficos, tales como mapas 

conceptuales, mapas mentales, líneas del tiempo, entre otros, permite estructurar 

el conocimiento a  

través de representaciones visuales, las cuales incorporan nuevos 

significados y/o elementos claves que ayudan a delimitar la estructura interna de 

un determinado contenido;  organizar, gestionar y ordenar la información según 

su importancia; establecer relaciones jerárquicas; integrar nuevos aprendizajes” 

(Villalustre y Del Moral, 2012:17 
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2.2.1.2. Importancia de los organizadores gráficos 

La utilización de los organizadores visuales en los procesos de enseñanza 

aprendizaje como se suele llamar y que debería ser al contrario por el valor que 

asume el estudiante en su proceso de aprendizaje encuentra fundamento a partir 

de las ventajas de los mismos para el logro de aprendizajes significativos y el 

desarrollo de habilidades que favorecen el aprender a pensar y aprender a 

aprender.  

En tal sentido, el uso de los organizadores gráficos, como señala Muñoz 

(2009) y la página (https://ticmedicina.wikispaces.com/file/view/Lectura+sobre+ 

Organizadores+Gr%C3%A1ficos.pdf) ayudan a: 

o Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se 

relacionan las ideas, unas con otras y decidir cómo organizar, estructurar o 

agrupar la información. Los organizadores gráficos ayudan a: recoger 

información, enfocar lo que es importante, relacionar conceptos e ideas, 

hacer interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y tomar 

conciencia del proceso de pensamiento (metacognición).  Por eso, 

constituyen herramientas muy útiles para el desarrollo del  pensamiento 

crítico y creativo.  

o Reforzar la comprensión. Permite a los estudiantes reproducir con sus 

propias palabras lo aprendido. Esto ayudará a asimilar e interiorizar la nueva 

información, permitiéndoles incrementar su cúmulo de conocimientos.   

 

https://ticmedicina.wikispaces.com/file/view/Lectura+sobre+%20Organizadores+Gr%C3%A1ficos.pdf
https://ticmedicina.wikispaces.com/file/view/Lectura+sobre+%20Organizadores+Gr%C3%A1ficos.pdf
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o Integrar nuevo conocimiento. Los organizadores gráficos facilitan la 

comprensión profunda de nuevos conocimientos mediante la realización de 

diagramas que se van actualizando durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este tipo de construcciones visuales ayudan a ver cómo las 

ideas principales de un tema nuevo se relacionan con el conocimiento previo 

que tienen sobre el tema y a identificar e integrar los conceptos clave de la 

nueva información al cuerpo de conocimientos que poseen.  

o Retener y recordar nueva información. La memoria permite recordar 

fechas, acontecimientos importantes así como instrucciones. Sin embargo, la 

memoria va más allá de esta dimensión (recordar), pues también tiene que 

ver con: fijar la atención, relacionar y utilizar piezas de conocimiento y de 

habilidades, aparentemente inconexas, para construir nuevo conocimiento. 

Por todo lo anterior, los organizadores gráficos son una forma efectiva de 

aprendizaje activo, para ayudar a mejorar la memoria. 

o Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un organizador gráfico 

pone en evidencia lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o 

las conexiones erradas dejan al descubierto lo que ellos aún no han 

comprendido.   

o Evaluar. La revisión de los organizadores o diagramas generados con 

anterioridad a un proceso de aprendizaje sobre un determinado tema, 

permite apreciar cómo evoluciona la comprensión, comparándolos con las 

nuevas construcciones que se hagan. Para eso es necesario la construcción 

de portafolios. De esta manera, podemos volver a ver los organizadores 
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gráficos que un estudiante construyó durante un período de tiempo 

determinado y “observar” cómo evolucionó su estructura cognitiva. En este 

sentido son muy útiles como herramientas de evaluación tanto para el 

docente como para el aprendiz.  

o Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que les ayuden a auto-dirigir su 

pensamiento. Los organizadores gráficos pueden cumplir esta función 

satisfactoriamente organizándose, de manera efectiva, en tres niveles de 

complejidad: 1° (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes recolectan 

información para definir, describir, listar, nombrar, recordar y ordenar la 

información. En el 2° (cómo y por qué), procesan la información 

contrastando, comparando, clasificando, explicando. Por último, en el nivel 

3º (qué pasa si...) los estudiantes pueden descubrir relaciones y patrones 

mediante acciones como evaluar, hipotetizar, imaginar, predecir, idealizar.   

En el desarrollo de habilidades de pensamiento, el  proceso de crear, 

discutir y evaluar un organizador gráfico es más importante que el organizador 

en sí. 

El uso de organizadores gráficos, elaborados manualmente o mediante el 

uso de tecnologías o aplicaciones de software especializadas, fortalece el 

entendimiento y la habilidad para usar el conocimiento, actuando como 

mediadores entre el aprendiz y la experiencia de aprendizaje. Constituyen una de 

las herramientas más efectivas y poderosas para la representación y 
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estructuración de contenidos, que facilitan su apropiación y el desarrollo de 

capacidades y habilidades cognitivas (Ponce et al, 2007). 

Los organizadores gráficos ayudan al estudiante a organizar, secuenciar y 

estructurar el conocimiento; así como facilitar la aplicación de nuevos 

instrumentos intelectuales a los desafíos que se enfrente. Es más, se producen 

mejoras sustanciales de entre 30% y 45% en el rendimiento al incorporar a los 

organizadores gráficos como estrategias de aprendizaje (Novak y Gowin, 1988). 

Estos – los  organizadores gráficos – ofrecen así una excelente herramienta a la 

hora de asistir en el proceso formativo y en la evaluación de aprendizajes de los 

estudiantes. Se convierten en técnicas y estrategias visuales muy útiles en el 

procesamiento de la información de un texto fuente y en el desarrollo de la 

competencia lectora (Labra, 2012). 

La tarea inicial de los maestros al hacer uso de los organizadores gráficos 

en clase es modelar o ejemplificar, cuantas veces sea necesario. Sin embargo 

rápidamente son absorbidos por las estructuras mentales de los alumnos, por lo 

que el proceso de explicación es más reducido por lo antes señalado en las 

teorías tratadas (Arango, 2014) 

2.2.1.3. Teorías que fundamentan los organizadores gráficos 

2.2.1.3.1. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Los organizadores gráficos recibieron un gran impulso con la aplicación 

de la teoría cognitiva del aprendizaje significativo de Ausubel (1989) citado por 

Muñoz (2009). Ésta conlleva el desarrollo de capacidades mentales para 
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procesar, organizar, priorizar, retener, recordar la nueva información e integrarla 

con los conocimientos previos. En relación con el aprendizaje significativo, los 

nuevos conocimientos se incorporan en la estructura cognitiva del alumno 

cuando los relaciona con los conocimientos adquiridos con anterioridad. De 

modo que tenga lugar una interacción entre el nuevo conocimiento y el que 

posee el estudiante, producto de esto ambos se modifican. Tomando en cuenta lo 

dado a conocer, se concibe el aprendizaje como un proceso dinámico, activo, 

donde la estructura cognitiva está constantemente en reestructuración; el 

resultado, la determinación explícita de diferencias y similitudes entre las ideas 

interrelacionadas (Ausubel, 2002). 

2.2.1.3.2. Teoría de la codificación dual (DCT) de Allan Paivio 

Según esta teoría, la cognición humana implica el funcionamiento de dos 

subsistemas distintos. Un subsistema verbal especializado para operar 

directamente con el lenguaje y otro no-verbal (imágenes) especializado en la 

operación de imágenes y objetos no lingüísticos.  

Los sistemas Verbal y No-verbal operan a partir de unidades internas de 

representación, llamados “logogens” e “imagens”, las cuales son activadas 

cuando la persona reconoce, manipula o simplemente piensa acerca de palabras 

u objetos. Esas representaciones son de modalidad específica, de tal forma que 

todos tenemos diferentes “logogens” e “imagens” para las propiedades auditivas, 

visuales, motoras y táctiles de los objetos y las palabras.  
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 Los “logogens” e “imagens” están íntimamente ligadas a los sistemas de 

registro y recuperación de memoria y, para mediar los comportamientos verbales 

y no verbales, pueden funcionar por igual tanto de manera independiente, como 

de forma combinada. La actividad mental que promueven esas representaciones 

puede no ser experimentada de manera consciente como lenguaje interno o como 

imaginación. De acuerdo con la DCT, estos sistemas están regularmente 

implicados hasta en los fenómenos del lenguaje y pueden generar condiciones 

propicias que beneficien el normal funcionamiento de la  memoria. 

Aunque la investigación desde la DCT se enfocó de inicio en los 

procesos de memoria, con el tiempo se expandió a otras áreas de la cognición. 

Desde su producción teórica, la DCT ha discutido la importancia de explotar las 

diferencias de procesamiento que suponen materiales de fácil y difícil 

representación mental (concreteness).  El efecto de esta tendencia ocurre de 

manera gradual para memorizar palabras, oraciones o historias largas. La  

ventaja que provee la memorización de información fácil en cuanto a 

representación mental se expresa en tareas que dependen de la memoria 

asociativa. Siempre será más fácil recuperar información almacenada en 

memoria si se ofrecen recursos concretos (imágenes, palabras concretas) como 

estímulos generadores (Thompson y Paivio, 1994). 

2.2.1.4. Tipos de organizadores gráficos 

Los organizadores gráficos adquieren formas físicas diferentes y cada 

uno de ellos resulta apropiado para representar un tipo particular de información 

(http://es.slideshare.net/Normysmart/teoria-de-organizadores-graficos). Entre los 

http://es.slideshare.net/Normysmart/teoria-de-organizadores-graficos
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más conocidos tenemos al mapa conceptual, los mapas mentales, el mapa 

semántico, el organizador visual, los cuadros de flujo, los cuadros en forma de 

espinazo, la telaraña de historias, los diagramas, las matrices, el cuadro 

sinóptico, entre otros (Muñoz, 2009). Veamos algunos que, para nosotros, 

constituyen los más importantes. 

2.2.1.4.1. Mapas conceptuales 

Se la considera, según Parra (2003: 05) como herramienta cognitiva o 

“estrategia de enseñanza para promover aprendizajes significativos; su 

representación gráfica permite visualizar las relaciones entre conceptos y 

proposiciones sobre un tema o campo del conocimiento”. Fueron ideados por 

Joseph Novak, y están inspirados en las ideas de David Ausubel, con el objetivo 

de facilitar la comprensión de la información que se ha de aprender. Poseen 

características propias, que los diferencian de otras estrategias, técnicas 

cognitivas u organizadores; son: 

 Jerarquización. Los conceptos se disponen por orden de importancia, los 

más abstractos o generales se colocan en la parte superior de la estructura 

gráfica y, los demás en la parte inferior.  

 Selección. La elaboración de mapas conceptuales implica gran capacidad 

de síntesis, ya que contienen lo más significativo de un mensaje o tema. 

 Impacto visual. Realizan una codificación visual y semántica de los 

conceptos, proposiciones y explicaciones manera clara. 
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Tres son los elementos necesarios para hacer un mapa conceptual: concepto, 

palabra enlace y proposición.  

 Concepto. Es una palabra o término que manifiesta una regularidad en los 

hechos, acontecimientos, objetos, ideas, cualidades. 

 Palabras enlace. Son las que sirven para unir dos conceptos y pueden ser 

todas las que no sean conceptos. Son palabras enlace: el verbo, la 

preposición, la conjunción y el adverbio. 

 Proposición. Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) 

unidos por palabras enlace para formar una unidad semántica; esta unidad 

semántica tiene valor de verdad, puesto que afirma o niega algo de un 

concepto. 

El mapa conceptual es una representación gráfica esquemática y fluida; 

consiste en un entramado de líneas que se unen en distintos puntos que son los 

conceptos, los cuales se presentan relacionados y organizados jerárquicamente.  

Favorecen la adquisición de aprendizajes significativos puesto que permiten 

establecer relaciones conceptuales y jerárquicas entre diferentes significados, 

exigiendo al estudiante que interiorice los nuevos conceptos que le son 

presentados englobándolos bajo otros más amplios e inclusivos( Novak y 

Gowin, 1988) 

  Los mapas conceptuales concuerdan con un modelo de educación 

centrado en el estudiante y no en el docente; influyen en el desarrollo de sus 
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destrezas y pretenden un desarrollo armónico en todas las dimensiones de la 

persona, no solamente en las intelectuales. 

  Según Gonzáles (2008) constituyen una poderosa herramienta para 

transformar el conocimiento tácito – aquel que está enraizado en la experiencia 

individual, así como en los ideales, valores y emociones del individuo – en  

explícito – conocimiento formal y sistemático que puede ser expresado mediante 

palabras y números, es fácilmente comunicable y compartido en forma de datos, 

fórmulas científicas, procesos codificados o principios universales. 

Pero, ¿Cómo usarlos? 

Hablando de mapas conceptuales, se dice que deben ser construidos 

colaborativamente por los estudiantes puesto que los conceptos que se incluyan 

en él deben ser discutidos con el grupo, en ella radica el mayor potencial como 

estrategia facilitadora del aprendizaje significativo y de la conceptualización; 

pero esta interacción que se da en el grupo debe ser mediada por el profesor. 

2.2.1.4.2. Mapa mental 

   Técnica didáctica o representación gráfica, como suele llamarse, 

efectiva para tomar notas, generar ideas, organizarlas, comprenderlas y 

recordarlas con el fin de aclarar los pensamientos. Se pueden utilizar como una 

herramienta de organización ya que favorecen el ahorro de tiempo, la toma de 

decisiones y la resolución de problemas (Peralta y Celis s/f). 
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Se le considera, también, como “una herramienta que permite la 

memorización, organización y representación de la información con el propósito 

de facilitar los procesos de aprendizaje de los estudiantes”; es la que da forma, 

color y sustancia a nuestros pensamientos. (Berthier, s/f: 1-3) 

Los mapas mentales permiten la memorización, organización y 

representación de la información con el propósito de facilitar los procesos de 

aprendizaje, administración y planeación organizacional así como la toma de 

decisiones. Lo que hace diferente al Mapa Mental de otras técnicas de 

ordenamiento de información es que nos permite representar nuestras ideas 

utilizando de manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios 

cerebrales (Roig y Araya, 2013). 
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2.2.1.4.3. Cuadro sinóptico 

Un cuadro sinóptico es un resumen esquematizado de una información: 

su distribución gráfica permite visualizar la estructura y la organización del 

contenido expuesto en un texto. Los cuadros sinópticos pueden elaborarse 

utilizando trazos llamados "llaves", en forma de diagramas, o como series de 

columnas o hileras.  http://userpage.fu-berlin.de/vazquez/vazquez/pdf/ 

CUADROS%20SINOPTICOS.pdf 

Los cuadros sinópticos establecen una relación entre dos conjuntos de 

datos, del lado izquierdo de la forma llamada “llave”, se ponen datos generales, 

del lado derecho datos particulares o específicos, englobados o abarcados por los 

primeros http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18142w/EvidenciaCuadro 

%20 sinoptico.pdf 

Para elaborar un cuadro sinóptico se debe:  

1. Identificar la información esencial o básica. 

2. Identificar las relaciones entre los elementos de la información. 

3. Representar esos elementos y sus relaciones de manera esquemática 

mediante llaves. Puedes utilizar tantas llaves como necesites y relacionar en 

varias columnas otros datos específicos o generales (Landeras, 2002). 

 

http://userpage.fu-berlin.de/vazquez/vazquez/pdf/CUADROS%20%20SINOPTICOS%20.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/vazquez/vazquez/pdf/CUADROS%20%20SINOPTICOS%20.pdf
http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18142w/EvidenciaCuadro%20%20sinoptico.pdf
http://gc.initelabs.com/recursos/files/r162r/w18142w/EvidenciaCuadro%20%20sinoptico.pdf
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Para organizar la información con el sistema de llaves, podemos hacerlo 

siguiendo la guía que se muestra a continuación: 

  
          Detalles  

Idea   Ideas 

principal   complementarias   Detalles   

 

 

          Detalles 

Idea   Idea    Ideas 

General   principal  complementarias 

(Tema)          Detalles 

 

 

          Detalles 

Idea   Ideas  

principal   complementarias 

Detalles  

 

 

  Cada uno de los organizadores gráficos dados a conocer tienen sus 

propios esquemas; su uso en clase depende de quién los utilice y para qué. El 

hecho de utilizarlos para desarrollar el pensamiento crítico a los tres seleccionados 

no significa que son los únicos, pueden utilizarse también otros, dependiendo del 

contenido a aprender y de la forma como se enseña y para qué tipo de estudiantes 

2.2.2. Pensamiento crítico 

2.2.2.1. Historia del pensamiento crítico 

La expresión "pensamiento crítico", como tal aparece en los últimos años 

del siglo XX, es un concepto que ha venido desarrollándose desde hace 2500 
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años. Sus raíces intelectuales son tan antiguas como su etimología. Fue el gran 

filósofo griego Sócrates quien estableció la importancia de buscar pruebas, 

examinando de cerca el razonamiento y las hipótesis, el análisis de conceptos 

básicos y el rastreo de las consecuencias no sólo de lo que se dice sino, también, 

de lo que se hace.  Su método de interrogatorio que hoy se conoce como 

"cuestionamiento socrático" (mayeútica),  es la más conocida estrategia de 

enseñanza del pensamiento crítico. 

La práctica de Sócrates fue seguida por el pensamiento crítico de Platón, 

Aristóteles y los escépticos griegos, todos los cuales hicieron hincapié en que las 

cosas son a menudo muy diferentes de lo que parecen ser, y que sólo la mente 

entrenada está preparada para ver la forma en que realmente están por debajo de 

la superficie (las más profundas realidades de la vida).  A partir de esta antigua 

tradición griega, surgió la necesidad de comprender las realidades más 

profundas, a pensar de forma sistemática.  

En la Edad Media, la tradición del pensamiento crítico sistemático, como 

se citó en el párrafo anterior, está consagrada en los escritos y las enseñanzas de 

pensadores como Tomás de Aquino en su obra “Šumná Teológica”; plantea que 

nuestro conocimiento aumenta, no sólo por el poder potencial de razonamiento 

sino, también, por la necesidad de un razonamiento que se cultiva de forma 

sistemática e "interrogada". 
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En el Renacimiento (siglos XV y XVI), los eruditos de Europa – 

Descartes, Francis Bacon, Erasmo, Thomas Moore, Maquiavelo- comenzaron a 

pensar críticamente acerca de la religión, el arte, la sociedad, la naturaleza 

humana, el derecho y la libertad.  Se supuso que la mayoría de los dominios de 

la vida humana estaban en necesidad de buscar el análisis y la crítica. Son los 

que, abrieron el camino para el surgimiento de la ciencia y para el desarrollo de 

la democracia, los derechos humanos y la libertad de pensamiento.  

Décadas después Tomas Hobbes y John Locke (en los siglos XVI y 

XVII), percibieron a la mente crítica como un medio para abrir nuevas 

perspectivas de aprendizaje. Hobbes adoptó una visión naturalista del mundo en 

el que todo debía ser explicado por la evidencia y el razonamiento.  Locke 

defendió un análisis de sentido común de la vida cotidiana y el pensamiento.  Él, 

sentó las bases teóricas para el pensamiento crítico sobre los derechos humanos 

básicos y las responsabilidades de todos los gobiernos, tomar en cuenta a la 

crítica razonada, para formar de ciudadanos reflexivos.  

En el siglo XIX, el pensamiento crítico se amplió aún más en el dominio 

de la vida social humana por Comte y Spencer.  Aplicado a los problemas del 

capitalismo, se produjo la crítica social y económica de Karl Marx. En la historia 

de la cultura humana y la base de la vida biológica, encontramos a Darwin y en 

la mente inconsciente, las obras de Sigmund Freud.  En el lenguaje, se estudió la 

Lingüística y a las funciones de los símbolos en la comunicación.  
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En el siglo XX, la comprensión del poder y la naturaleza del pensamiento 

crítico se han convertido cada vez más en formulaciones explícitas. Estudiosos 

como William Graham, John Dewey, Ludwig Wittgenstein, Lev Vygotsky, Jean 

Piaget, entre otros aumentaron la visión del pensamiento humano y de la 

especial necesidad de desarrollar el pensamiento crítico capaz de razonar en 

múltiples dimensiones y ópticas para ser elevado al nivel de "comprensión 

consciente"; toda que vivimos en una sociedad – siglo XXI – incierta, compleja 

(Edgar Morín) y llena de incertidumbres en donde se valora más las 

competencias que debe tener el ser humano para desarrollar la creatividad, tomar 

decisiones y resolver problemas propios del entorno y el mundo globalizado. 

2.2.2.2. Definiciones  

  Son diversas las definiciones que se dan sobre el pensamiento crítico. 

Para Villa y Poblete (2007) viene a ser el comportamiento que cuestiona las cosas 

y muestra interés por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y 

juicios, tanto propios como ajenos. 

Mecanismo de análisis y evaluación del pensamiento con el propósito de 

mejorarlo (Paul y Elder, 2005).  

  Pensar claro y racional que favorece el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y la realización de juicios confiables sobre la credibilidad de una 

afirmación o la conveniencia de una acción (Campos, 2007). Proceso de búsqueda 

del conocimiento a través de las habilidades de razonamiento, solución de 

problemas y toma de decisiones (Roca, 2013) 
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2.2.2.3. Características del pensamiento crítico 

Wade (1995) citado por campos (2007) señala 8 características del 

pensamiento crítico: formulación de preguntas, definición de un problema, 

examen de la evidencia, análisis de las premisas y rasgos, evitar el razonamiento 

emocional, evitar la sobre simplificación, considerar otras alternativas y tolerar 

la ambigüedad. 

Desde el punto de vista de la persona, Paul y Elbert (2003), precisa como 

características del pensamiento crítico al control emotivo, construcción y 

reconstrucción del saber, mente abierta, coraje intelectual, cuestionamiento 

permanente, coraje intelectual, agudeza perceptiva, valoración justa, 

autorregulación, integridad intelectual. 

2.2.2.4. Propósitos del pensamiento crítico en los estudiantes 

Desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes del nivel secundario e 

incluso superior es importante porque los capacita para: (Tueros – Way, 2010) 

i) Pensar mejor 

ii) Adquirir nuevos conocimientos 

iii) Comunicarse y convivir en una sociedad plural 

iv) Conocerse a nivel personal y social y  

v) Competir en entornos formativos, profesionales y productivos. Desarrollar 

un conjunto de habilidades como el ser capaz de defender puntos de vista, 
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analizar conceptos, teorías y explicaciones, discernir dudas, examinar 

suposiciones, evaluar supuestos, explorar implicaciones, entre otros.  

A lo planteado se agregaría los rasgos y cualidades que caracterizan al 

pensador crítico tal como lo señala Castellano (2007): ser inquisitivo y sensato, 

juicioso, humilde, metódico, objetivo, prudente, minucioso, honesto, entre otros. 

2.2.2.5. El  pensamiento crítico en la escuela secundaria 

En la Institución Educativa se debería procurar el desarrollo del “juicio 

crítico”, aunque en algunos casos se confunda con la idea de un juicio 

descalificatorio, basado más en un parecer subjetivo. Pensar críticamente 

implica: 

 “Problematizar y cuestionar lo dado, lo establecido y lo obvio, en lugar de 

aceptarlo pasivamente, aun cuando esto no signifique un prejuicio 

negativo en contra de lo dado. Esto es, hay que tener en claro que pensar 

críticamente no es equivalente a estar en contra de todo, sino basar el 

propio juicio en razones. Un análisis crítico sobre una temática particular 

podría dar por resultado una justificación de lo establecido, mientras que 

un análisis diferente de otra temática podría dar por resultado un fuerte 

cuestionamiento de lo que se ha dado por supuesto; 

 Identificar, explicitar y cuestionar supuestos, que se diferencia de lo 

anterior en el sentido de que un supuesto es algo que se asume pero no se 

dice en forma explícita;  
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 Poner en tela de juicio la confiabilidad de las fuentes de información;  

 Desarrollar una perspectiva personal evitando las simplificaciones o 

generalizaciones apresuradas” (Petrosino, 2010; 10).  

En la actualidad debe dejarse de lado la visión que se tiene de la escuela como 

institución transmisora de conocimientos cerrados, porque va impedir la 

posibilidad de ejercer el pensamiento crítico buenamente. 

2.2.2.6. Teorías del pensamiento crítico 

2.2.2.6.1. De Paul y Elder (2003) 

Es considerado como un modelo sistemático sustentado en que con la 

práctica constante del que enseña y del que aprende, se logrará aprendizajes 

significativos. Proporciona las herramientas suficientes para trabajar con una 

metodología sólida que ayuda a identificar cuando hacemos uso del pensamiento 

egocéntrico, común entre los seres humanos. Este pensamiento egocéntrico 

taponea nuestra conciencia e impide que tomemos las mejores decisiones para 

beneficio de toda la comunidad. Particularmente en aquellas situaciones en la 

que las decisiones a tomar serán para beneficiar a unos pocos, a un grupo social 

en particular o bien, coincidir con otros por el simple hecho de querer pertenecer 

en un estatus de comodidad. 

Este modelo considera que para ser buenos pensadores críticos es importante 

poner en juego los elementos del pensamiento como son: propósito que da lugar 

a las preguntas, información toda vez que utiliza conceptos, hace inferencias, se 
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basa en suposiciones, genera implicaciones e incorpora un punto de vista. Pero 

estos elementos del pensamiento deben ser evaluados con los estándares 

intelectuales universales: claridad, exactitud, precisión, pertinencia, profundidad, 

amplitud y lógica.  

2.2.2.6.2. Teoría de Daniel  

Según Hawes (2003) esta teoría propone una estructura conceptual de cuatro 

modalidades que puede asumir el pensamiento crítico: lógico, creativo, 

responsable, metacognitivo. El pensamiento lógico no sólo hace referencia a la 

lógica tradicional, sino también a la lógica informal que está implícita en la 

coherencia del lenguaje y la acción. El pensamiento creativo se expresa en la 

transformación, esa búsqueda que se da de la convergencia a la divergencia. El 

pensamiento responsable que encuentra su aplicación en la relación entre las 

conductas, las reglas morales y los principios éticos. La categorización es 

producto del pensamiento responsable. Finalmente, el pensamiento 

metacognitivo, implica pensar más allá del propio pensamiento, creencias, 

perspectivas; pero, ejerciendo control sobre las mismas. 

2.2.2.6.3. Teoría de Villarini  

Según Águila (2014), existen diversas formas acerca de cómo desarrollar el 

pensamiento crítico. El primer paso consiste en que el sujeto debe poseer la 

capacidad de pensar y ponerse a pensar para examinarse y evaluarse así mismo 

en términos de cinco dimensiones: 
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 Lógica. Implica tener la capacidad para examinarse en términos de 

claridad de los conceptos y manifestar, en los procesos de razonamiento,  

coherencia y validez de acuerdo a las reglas de la lógica. 

 Sustantiva. Supone tener la capacidad para examinarse en términos de la 

información, conceptos y métodos que se poseen para conocer la realidad 

y que  se derivan de diversas disciplinas que la estudian. 

 Contextual. Implica tener la capacidad para examinarse en relación con el 

contenido biográfico y social en el cual se lleva a cabo la actividad del 

pensamiento. 

 Dialógica. Supone tener la capacidad para evaluarse en relación con el 

pensamiento de los otros, asumir otros puntos de vista y mediar entre 

diversos pensamientos. 

 Pragmática. Implica tener la capacidad para examinarse en términos de 

los fines e intereses que busca el pensamiento y de las consecuencias que 

produce; analizar las luchas de poder o las pasiones a las que responde el 

pensamiento. 

2.2.2.7. Dimensiones del pensamiento crítico considerados en el trabajo 

i. Dimensión lógica 

Esta corresponde “al punto de vista personal y a lo que la persona quiere 

expresar a través de él. Este se pone en juego a través de las inferencias que 
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el pensador crítico genera, bien frente a un texto escrito, o en un escrito 

personal, o frente al discurso oral o audiovisual” (Marciales, 2003: 152) 

ii. Dimensión pragmática 

Esta dimensión engloba dos ámbitos (cognitivo y afectivo) definidos por 

Paul (1995). Como tal, según Marciales (2003:153) “comprende el proceso 

reflexivo y argumentativo que la persona lleva a cabo para analizar las 

consecuencias derivadas de sus inferencias y significados personales 

expresados a través de éstas.  

2.3. Definición de términos 

 Cognición. Proceso de pensar y procesar información mentalmente a partir 

del conocimiento adquirido (Davis, 2014)). 

 Herramienta cognitiva. Entendida como un instrumento mediador de la 

actividad humana, sea ésta física o mental (González, 2010). 

 Organizador gráfico. Representación visual y gráfica que establece 

relaciones jerárquicas y paralelas entre conceptos amplios e inclusivos, y 

otros más específicos (Campos, 2005) 

 Pensamiento. Todo aquel producto de la mente; es decir, todo aquello que 

es traído a la realidad gracias a la intervención de la razón (Varó, s/f) 

 Pensar.- Proceso orientado a formar, ordenar, clarificar y relacionar en la 

mente ideas y conceptos (Larousse, 2008) 
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 Pensamiento crítico. Proceso que busca el conocimiento a través del 

desarrollo de habilidades de razonamiento, de solución de problemas y toma 

de decisiones, que nos permite lograr, con eficacia, los resultados deseados 

(Saiz y Rivas, 2011; citado por Reyes, Mellizo y Ortega, 2013) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Descripción del trabajo de campo 

La parte aplicativa del trabajo tuvo una duración de 5 semanas; en cada 

una de las semanas establecidas que fueron desde el 7 de noviembre al 9 de 

diciembre del año 2016 se utilizaron tres organizadores gráficos para desarrollar 

dos contenidos del área de comunicación – uso de los cuentos – para desarrollar 

el pensamiento crítico; cada actividad duró dos horas pedagógicas. El trabajo 

siguió la secuencia siguiente:                             

1. Aplicación del instrumento a la muestra seleccionada conformada por grupos 

experimental y de control con el fin de determinar el nivel de pensamiento 

crítico que tienen los estudiantes del cuarto grado de secundaria. 
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2. Desarrollo de la fase experimental consistente en el uso de cada uno de los 

organizadores gráficos seleccionados para los cuentos elegidos y de acuerdo a 

los tiempos establecidos para cada actividad en los días y semanas 

programados.  

3. Evaluación de resultados. Consistió en recopilar información de ambas 

muestras con el instrumento guía de observación; los datos obtenidos 

permitieron evidenciar los logros obtenidos en el grupo experimental respecto 

al pensamiento crítico en estudiantes del cuarto grado de secundaria. 

La fase experimental estuvo compuesta de 3 etapas secuenciales.  

a. Caracterización de la estrategia 

  Se decidió por los organizadores gráficos, dentro de ellos a los 

mapas conceptuales, mentales y cuadro sinóptico, porque constituyen 

recursos valiosos, pertinentes y fáciles de elaborar, estructurar y de entender 

los contenidos de un tema; permitió a los estudiantes mejorar sus aptitudes 

en cuanto al pensamiento crítico recurriendo a relatos, no muy extensos, 

como los cuentos. 

b. Secuencia de actividades 

En el siguiente cuadro se dan a conocer las actividades que se 

realizaron, durante la fase experimental precisando los procedimientos y 

los objetivos para cada una de ellas. 
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Semana Procedimiento Actividades / Recursos  Objetivos 

0 Pre test  

 

Aplicación del instrumento 

para recabar información 

respecto al nivel de 

pensamiento crítico. 

 

Identificar los saberes 

iniciales que tienen los 

estudiantes respecto al nivel 

de pensamiento crítico. 

1 

S
ec

u
en

ci
a 

d
e 

ac
ti

v
id

ad
es

 

Mapa conceptual: el gigante 

egoísta.  
 

Cuadro sinóptico: el otro yo 

Fomentar el uso de los 

organizadores gráficos para 

resumir textos 

2 

Cuadro sinóptico: aviso 
 

Mapa mental: muerte del cabo 

Cheo López 

 

Propiciar el orden en la 

estructura de las ideas 

3 

Mapa mental: el niño ladrón y 

su madre 

Mapa conceptual: olor a 

cebolla 

 

Desarrollar la creatividad 

y claridad de conceptos 

diversos 

4 

Mapa conceptual: abuelita 

Cuadro sinóptico: la hija del 

guardagujas. 

 

Fomentar la validez de los 

procesos de razonamiento 

5 

Cuadro sinóptico: las líneas de 

la mano 

 

Mapa mental: Paco yunque 

 

Generar confianza para 

incorporar  puntos de vista 

6 Cierre / postest 
Aplicación del instrumento 

guía de observación. 

 

Verificar niveles de logro 

alcanzados por los 

estudiantes en cuanto al 

pensamiento crítico 

 

 

c. Desarrollo de las actividades      

Cada una de las actividades programadas se llevaron a cabo en las horas 

y días de la semana establecidas concordantes con el horario de clases. Se 

consideró dos actividades por semana con el fin de hacerlo más dinámico y 

orientado a generar mayor interés, entusiasmo, expectativa y aprendizaje en los 
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estudiantes; de esta manera lograr los objetivos propuestos. La secuencia de 

actividades, semana por semana, consistió en lo siguiente: 

Semana 1 

Objetivo: Fomentar el uso de los organizadores gráficos para resumir textos 

Actitud a fomentar: Comprensión y utilidad del mapa conceptual y cuadro sinóptico 

ACTIVIDAD Nº 01: Uso de mapa conceptual  

a. Frecuencia de ejecución: una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento, hoja de aplicación, guía de observación 

f. Secuencia de la actividad   

El profesor ingresa al aula y saluda a los estudiantes luego les explica la 

importancia que tienen los organizadores gráficos en el aprendizaje de los 

contenidos del área, ayudándose de un mapa conceptual que utiliza en el 

desarrollo de un tema. Seguidamente, reparte copias del cuento el gigante 

egoísta los cuales deben leerlos y resumir el contenido del texto en un mapa 

conceptual, deben hacerlo de manera individual y siguiendo las indicaciones  

y orientaciones del docente consistente en que sus resúmenes deben estar en 

un mapa conceptual, sea esto bien o mal elaborado por el alumno.  

Concluido el tiempo establecido deben responder a las preguntas formuladas 

por el docente respecto a la forma como trabajaron con el cuento, ¿les fue 

difícil el trabajo?, ¿es fácil elaborar un mapa conceptual? ¿Qué contenidos del 
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cuento incluyeron en mapa conceptual? ¿Es verdad que se puede resumir más 

fácilmente? ¿Resulta más significativo para escribir las ideas propias? 

Por último evaluar la actividad realizada. Es decir, plasmar en un instrumento 

de recojo de datos los logros y dificultades obtenidos durante la actividad 

realizada de los estudiantes; papel del docente, tiempo empleado, preguntas 

más usuales de los estudiantes frente al trabajo.  

ACTIVIDAD Nº 02: Uso de cuadro sinóptico 

a. Frecuencia de ejecución: una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento, hoja de aplicación, guía de observación 

f. Secuencia de la actividad   

 

El profesor inicia las actividades pedagógicas valorando las 

cualidades intelectuales de los estudiantes y lo importante que resulta 

cuando se tiene que resumir contenidos leídos en clase. 

Seguidamente entrega el material didáctico cuento – el otro yo – a 

todos los estudiantes, se les pide leerlo en un tiempo de 20 minutos; 

después, deben resumir el contenido de la lectura en un cuadro sinóptico 

individualmente. El profesor brinda las ayudas necesarias al alumno en el 

trabajo y responde a sus inquietudes. Hay que tener en cuenta que los 

estudiantes en estas primeras semanas pueden utilizar el material leído 
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para efectuar sus resúmenes, lo cual no implica copiar por partes los 

contenidos del texto sino, lo que ellos, entienden. 

Una vez concluida la actividad, cada uno de ellos dará a conocer sus 

impresiones acerca de la lectura. ¿Les pareció interesante? ¿Qué 

enseñanzas podemos rescatar del cuento? ¿Cuál es la idea principal? 

¿Cuál es el título, hay alguna relación con lo que uno hace, siente o 

manifiesta? 

Concluida  la actividad se evalúa lo realizado, revisando a uno por 

uno, la forma cómo efectuaron su resumen en el organizador gráfico, 

luego registrando en el instrumento de recojo de datos que aspectos del 

pensamiento crítico lograron los estudiantes. 

Semana 2 

Objetivo: Propiciar el orden en la estructuración de las ideas. 

Actitud a fomentar: Capacidad lógica en la estructuración de las ideas 

ACTIVIDAD Nº 03: Uso del cuadro sinóptico 

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento “Aviso”, hojas de aplicación, instrumento recojo de datos  

f. Secuencia de la actividad:   

Se saluda a los estudiantes, luego comienza la clase, haciendo 

hincapié lo importante que resultan las apreciaciones que uno puede dar 
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sobre un determinado hecho o fenómeno, ayuda a mejorar la capacidad 

intelectual. Seguidamente entrega a cada estudiante las hojas del cuento 

“AVISO” para que lean en un tiempo de 20 minutos, pueden hacerlo de 

manera individual o grupal y haciendo uso de determinadas técnicas; acto 

seguido comienzan a resumir el contenido de la lectura con sus propias 

palabras en un cuadro sinóptico. El docente debe asumir el papel de guía, 

orientador apoyándolo en las dificultades que tengan, absolviendo las 

preguntas e incentivando que cada ser humano debe demostrar su 

capacidad de síntesis. Tener en cuenta que todos tienen las mismas 

habilidades y deben realizar el trabajo de acuerdo a sus aptitudes. 

Concluido el trabajo se les interroga sobre lo que hicieron. Po 

ejemplo: ¿Les resultó interesante la lectura? ¿Por qué? ¿Qué enseñanzas 

se puede deducir del texto? ¿Cuáles son las dificultades que se han 

notado al realizar el trabajo? ¿Cómo la superaron? ¿Consideran que lo 

hecho está bien? ¿Resultó valiosa la ayuda del docente? ¿En cual de los 

organizadores gráficos se puede resumir mejor el contenido de la lectura? 

Por último se evalúa lo realizado anotándose lo significativo del 

trabajo así como las dificultades manifiestas respecto al pensamiento 

crítico en sus dimensiones lógica y pragmática. 

ACTIVIDAD Nº 04: Mapa mental  

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 
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d. Medio de apoyo: sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento “Muerte del cabo Cheo López”, hojas de aplicación, 

instrumento recojo de datos  

f. Secuencia de la actividad:   

El profesor inicia la clase dando a conocer lo importante que resulta 

utilizar organizadores gráficos para desarrollar el pensamiento crítico; 

toda vez que las ideas que se puede plantear sobre un tema que entiende 

resulta más significativo que memorizarlo. Acto seguido reparte a cada 

estudiante hojas con el cuento “Muerte del cabo Cheo López”, el cual 

deben leerlo individualmente o en grupo en un tiempo de 20 minutos, 

después intercambian puntos e vista sobre lo que entendieron de la 

lectura. Lo que continúa es armar el mapa mental con los contenidos 

entendidos del cuento. Pueden utilizarse lápices de colores para hacerlo 

más interesante la estructuración de las ideas.  

Seguidamente responden a preguntas formuladas por el docente. 

¿Les pareció fácil armar el mapa mental? ¿Consideran que el trabajo 

resume las ideas propias de cada uno? ¿Algunos de ustedes cogió la 

lectura para hacer su resumen? ¿Pareció importante el trabajo o aburrido? 

¿Qué enseñanzas podemos deducir de la lectura? 

 Por último se evalúa el trabajo realizado anotando lo más 

significativo de la actividad y registrando en el instrumento los logros 

alcanzados del pensamiento crítico.   
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Semana 3 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y claridad de conceptos diversos  

Actitud a fomentar: Capacidad de innovación y claridad en las ideas. 

ACTIVIDAD Nº 05: Mapa mental  

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento “El niño ladrón y su madre”, hojas de aplicación, 

instrumento de recojo de datos. 

f. Secuencia de la actividad:  

El profesor saluda a los estudiantes, luego comienza la clase, 

haciendo hincapié lo importante que resultan las apreciaciones que uno 

puede dar sobre un determinado hecho o fenómeno, el formular 

preguntas, o definir términos con sus propias palabras. Vamos a ver 

cuántos de ustedes tienen estas capacidades. Se les entrega el texto a leer, 

que deberán de hacerlo en 20 minutos, si tienen dificultades deben 

consultar al docente sobre algunas estrategias de lectura. Una vez 

concluida la lectura tienen 10 minutos para socializar el contenido de la 

lectura con sus compañeros. Terminada esta parte comienzan a resumir el 

contenido de la lectura en un mapa mental, deben mostrar su creatividad 

en el organizador gráfico; puede ser en la elaboración o en el contenido 

del trabajo. 
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La labor del docente es el de guía y estimulador de las actividades 

novedosas que realizan a; la vez, responde a las preguntas e incentiva a lo 

que no tienen idea de lo que van a realizar. 

Concluida la actividad dan a conocer con sus propias palabras el 

trabajo realizado uno por uno. Precisando los logros y dificultades. 

Conforme van expresando sus ideas se va anotando en el instrumento de 

recojo de datos las habilidades logradas por los estudiantes en cuanto al 

tema. 

ACTIVIDAD Nº 06: Mapa conceptual 

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento “Olor a cebolla”, hojas de aplicación, instrumento de 

recojo de datos  

f. Secuencia de la actividad:   

El docente saluda a los estudiantes, luego comienza la clase, daño a 

conocer lo importante que resulta en el proceso de formación asumir 

posiciones críticas y reconocer sus errores, aunque no siempre es fácil 

por cuestión de costumbre. Seguidamente reparte la lectura del cuento 

referente a un producto que usualmente se utiliza en la cocina. Deben 

leerlo individualmente o en grupo, y para lograr mejor comprensión del 

contenido deben socializar la lectura. La  labor del docente es la de guía y 
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orientador de las actividades, sin mostrar preferencia por algunos de 

ellos. 

Una vez concluida la primera parte se les pide que resuman el 

contenido de la lectura en un mapa conceptual, deben seguir un orden 

lógico, ser claros, precisos y sobre todo debe ser entendible lo que 

escriben. Para ello no requieren del texto que leyeron, deben hacerlo en 

base a lo que entendieron del texto leído. 

Por último se les pide que verbalicen lo que hicieron, pueden 

ayudarse de su mapa conceptual, primero voluntariamente luego 

solicitándolo a cada uno de los estudiantes. Conforme van expresando 

sus ideas se va anotando en el instrumento de recojo de datos los logros o 

dificultades que muestran los estudiantes 

Semana 4 

Objetivo: Fomentar la validez de los procesos de razonamiento 

Actitud a fomentar: Seguridad para generar y emitir sus propios puntos de vista 

ACTIVIDAD Nº 07: Mapa conceptual 

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: Sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento “Abuelita”, hojas de aplicación, instrumento de recojo de 

datos 
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f. Secuencia de la actividad:   

El profesor saluda a los estudiantes, luego comienza la clase, 

valorando las aptitudes que van logrando los estudiantes en cuanto al 

pensamiento crítico al hacer uso de diversos organizadores gráficos para 

resumir los contenidos de las lecturas de cuentos. Seguidamente reparte a 

cada uno el relato referente al cuento “abuelita” de Andersen, deben 

leerlo libremente en clase, sea individual o en grupo con el fin de 

comprender el contenido. Una vez concluido esta etapa comienzan a 

resumir el contenido del texto en un mapa conceptual comenzando por 

las ideas principales, personajes, secuencia y contexto en el que se dan 

los hechos, enseñanzas que dejan. 

Concluida la actividad, cada estudiante participa dando a conocer la 

secuencia de su trabajo respecto a cada uno de los ítems desarrollados y, 

sobre todo, dando sus puntos de vista sobre la lectura. Todo lo observado 

en clase se registra con el fin de evaluar los logros que se van obteniendo. 

ACTIVIDAD Nº 08: Cuadro sinóptico 

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: Sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento “La hija del guardagujas”, hojas de aplicación, 

instrumento de recojo de datos.  

f. Secuencia de la actividad:   
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El profesor inicia la clase saludando a los estudiantes y valorando sus 

avances en cuanto a sistematizar información de las lecturas que se van 

asignando en clase y que es una forma de desarrollar aptitudes intelectuales. 

Seguidamente se les otorga la lectura correspondiente a la clase del día la cual 

deberán leer y resumir en un cuadro sinóptico lo que han entendido del texto. 

El docente es el guía y orientador de las actividades. No debe permitir que se 

copien o hagan uso del material leído. 

Acto seguido se evalúa la actividad, solicitando a cada uno de ellos 

que expresen oralmente lo realizado, se debe valorar más las ideas originales 

y capacidad de razonamiento que tienen los estudiantes respecto a la lectura, 

apreciaciones críticas deducidas y enseñanzas que dejan. 

Por último se evalúa lo realizado anotándose lo significativo del trabajo 

así como las dificultades manifiestas respecto al pensamiento crítico en sus 

dimensiones lógica y pragmática. 

Semana 5 

Objetivo: Generar confianza para incorporar  puntos de vista  

Actitud a fomentar: Decisión y seguridad para emitir juicios de valor 

ACTIVIDAD Nº 09: Cuadro sinóptico  

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  

c. Ambiente: Aula de clases 
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d. Medio de apoyo: Sesión de aprendizaje 

e. Materiales: Cuento “Las líneas de la mano”, hojas de aplicación, instrumento 

de recojo de datos.  

f. Secuencia de la actividad:   

El docente ingresa al aula, saluda a los estudiantes, luego inicia la 

clase, haciendo hincapié lo importante que resulta la formulación de 

preguntas en clase, e incluso el dar valor a las afirmaciones, no siempre 

decir sí, sino explicar el porque de las afirmaciones o de la negación. 

Seguidamente reparte el texto de la lectura, la cual deben leerlo 

individualmente o en grupo en 20 minutos, luego socializan el contenido 

del cuento, después haciendo uso del cuadro sinóptico resumen el 

contenido del texto agregando sus apreciaciones o juicios de valor 

deducidos de la lectura del texto. El docente debe incentivar a que lo 

realicen de la mejor forma individualmente, responder a sus preguntas, 

inquietudes, temores, angustias. Deben hacerlo en función a sus aptitudes 

adquiridas a lo largo del proceso educativo, sin presión y exigencias. 

Seguidamente se les pide que verbalicen lo que hicieron desde el 

lugar donde están; vale más lo que pueden hacer sin ver y leer el 

organizador gráfico. En base a las respuestas emitidas se va anotando los 

logros o dificultades que muestran en el instrumento de recojo de datos 

respecto al pensamiento crítico en sus dimensiones lógica y pragmática. 

ACTIVIDAD Nº 10: Mapa mental  

a. Frecuencia de ejecución: Una vez por semana. 

b. Duración: 90 minutos  
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c. Ambiente: Aula de clases 

d. Medio de apoyo: Sesión de aprendizaje 

e. Materiales: cuento “Paco Yunque”, hojas de aplicación, instrumento de 

recojo de datos.  

f. Secuencia de la actividad:   

Se inicia la clase saludando a los estudiantes y dando a conocer los 

logros que han adquirido los estudiantes respecto a la lectura, la 

comprensión, la expresión oral y la capacidad de síntesis de las lecturas 

en organizadores gráficos. Seguidamente reparte la lectura de la clase, la 

cual deben leer en un tiempo de media hora, luego socializan el 

contenido del texto. Pueden ayudarse de preguntas que formula el 

docente como por ejemplo: Les pareció Interesante? ¿Qué enseñanzas 

pueden deducir de la lectura? ¿Creen que hoy en día se vivencia estos 

actos manifiestos en el cuento?, entre otros. Seguidamente resumen el 

contenido de la lectura en un mapa mental, deben hacerlo con lápices de 

colores para que resulte más significativo. Tiene más valor las ideas 

propias que incluyen en el organizador gráfico establecidos de manera 

clara, coherente, con sentido lógico. Una vez concluido el trabajo deben 

exponer sus trabajos de manera individual con sus propias palabras. 

Conforme  van emitiendo sus juicios de valor se va anotando en el 

instrumento guía de observación lo que se percibe respecto desarrollo 

alcanzado del pensamiento crítico. 
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3.2.  Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Resultados 

Tabla Nº 01: Resultados del grupo de control según pruebas de la variable 

organizadores gráficos 

Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

  
Deficiente 6 24.0 3 12.0 

Regular 15 60.0 13 52.0 

Bueno 4 16.0 9 36.0 

Total 25 100 25 100 

Media 11.4 11.8 

Desviación estándar 2.9 2.5 
   

Fuente: instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 01: Porcentaje de respuestas de la variable organizadores 

gráficos en el grupo de control 

Interpretación 

El gráfico 01 nos muestra, en el pre test, que el 60% de estudiantes se 

ubica en el nivel regular, 24% en nivel deficiente y 16% en el nivel bueno. 

En el post 52% de estudiantes se ubica en el nivel regular, 36% en el nivel 

bueno y 12%.en el nivel deficiente. 
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Tabla Nº 02: Resultados del grupo experimental según pruebas de la 

variable organizadores gráficos 

Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

  

Deficiente 10 34.5 1           3.4    

Regular 15 51.7 6 20.7 

Bueno 4 13.8 22 75.9 

Total 29 100 29 100 

Media 11.9 16.2 

Desviación estándar 2.7 1.5 

Fuente: Instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 2: Porcentaje de respuestas de la variable organizadores gráficos en el 

grupo experimental 

Interpretación  

En el gráfico 02 se observa, en el pre test, que el 51,7% de estudiantes se 

ubica en el nivel regular, 34,5%  nivel deficiente y 13,8% en el nivel bueno. 

En el post, 76% se ubica en el nivel bueno, 20,7% en el nivel regular y 

3,4%.en el nivel deficiente. 
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Tabla Nº 03: Resultados del grupo de control según pruebas de la variable 

pensamiento crítico 

Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

  
Deficiente 6 24.0 7 28.0 

Regular 15 60.0 9 36.0 

Bueno 4 16.0 9 36.0 

Total 25 100 25 100 

Media 11.4 11.8 

Desviación estándar 2.9 2.5 

   

Fuente: Instrumento de recojo de datos 

      

Gráfico Nº 03: Porcentaje de respuestas de la variable pensamiento crítico 

en el grupo de control 

 Interpretación 

En el gráfico 03 se observa, en el pre test, que el mayor porcentaje se 

encuentra en el nivel regular con 60%, seguido del nivel deficiente con 24% 

y, último el nivel bueno con 16%. En el post test los mayores índices se 

ubican en los niveles regular y bueno con 36% cada uno y, último el nivel 

deficiente con 28%. 
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Tabla Nº 04: Resultados del grupo experimental según pruebas de la variable 

pensamiento crítico 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 04: Porcentaje de respuestas de la variable pensamiento crítico en el 

grupo experimental 

   Interpretación 

El gráfico 4 nos muestra que el mayor porcentaje, en el pre test, se 

encuentra en el nivel regular con 51,7%, seguido del nivel deficiente con 

34,5%. En el post test el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno con 

58,6%, seguido del nivel regular con  24,1% y, último el nivel deficiente 

que disminuye a 17,2%. 
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Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

Deficiente 10 34.5 5           17.2    

Regular 15 51.7 7           24.1    

Bueno 4 13.8 17           58.6    

Total 29 100 29 100 

Media 11.9 16.2 

Desviación estándar 2.7 1.5 
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Tabla Nº 05: Resultados del grupo de control en la dimensión mapas 

conceptuales 

Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

Deficiente   7      28.0     6      24.0 

Regular 15 60.0 14 56.0 

Bueno 3 12.0 5 20.0 

Total 25 100 25 100 

Media 11.4 11.8 

Desv. estándar 2.9 2.5 
 

Fuente: Instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 05: Porcentaje de respuestas de la dimensión mapas conceptuales en 

el grupo de control 

Interpretación 

El gráfico 05 muestra, en el pre test, que el 60% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel regular, 28% en el nivel deficiente y 12% el nivel 

bueno. En el post test 56% de ellos se ubican en el nivel regular, 24% en el 

nivel deficiente y 20% en el nivel bueno. Sigue la misma tendencia 
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Tabla Nº 06: Resultados del grupo experimental según la dimensión mapas 

conceptuales 

 

 

 

Fuente: Instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 06: Porcentaje de respuestas de la dimensión mapas conceptuales del 

grupo experimental 

Interpretación 

El gráfico 6 nos muestra que el mayor porcentaje, en el pre test, se 

encuentra en el nivel regular con 44,8%, seguido del nivel deficiente con 

41,4%. En el post test el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno con 

79,3%, seguido del nivel regular con 17,2% y, último el nivel deficiente que 

disminuye a 3,4%. 

41.4% 
44.8% 

13.8% 

3.4% 

17.2% 

79.3% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Deficiente Regular Bueno

Pre test Postest

Valoración  
Pre test Post test 

n % n % 

Deficiente 12 41.4 1           3.4    

Regular 13 44.8 5          17.2    

Bueno 4 13.8 23 79.3 

Total 29 100 29 100 

Media 11.9 16.2 

Desviación estándar 2.7 1.5 
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Tabla Nº 07: Resultados del grupo de control según la dimensión mapas 

mentales 

 

             

 

 

           Fuente: instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 7: Porcentaje de respuestas de la dimensión mapas mentales del grupo 

de control 

Interpretación 

EL gráfico 7 nos muestra, en el pre test, que el mayor porcentaje de 

estudiantes del grupo de control se ubica en el nivel regular con 56% 

seguido del nivel deficiente con 28% y, ultimo el nivel bueno con 16%. En 

el post test el mayor porcentaje se ubican en el nivel bueno con 44%, 

seguido del nivel regular y deficiente con 28% cada uno. 
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Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

  
Deficiente 7 28.0 7 28.0 

Regular 14 56.0 7 28.0 

Bueno 4 16.0 11 44.0 

Total 25 100 25 100 

Media 11.4 11.9 

Desviación estándar 2.9 2.7 
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Tabla Nº 08: Resultados del grupo experimental en la dimensión mapas 

mentales 

 

 

 

 

                              Fuente: Instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 08: Porcentaje de respuestas de la dimensión mapas mentales del 

grupo experimental 

Interpretación 

EL gráfico 8 nos muestra, en el pre test, que el 55% de estudiantes se 

encuentran en el nivel Deficiente, el 28% en el nivel deficiente y 14 en el 

nivel bueno. En el post test el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno 

con 62%, seguido del nivel regular con 28% y, ultimo el nivel deficiente que 

disminuye a 10%.  
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Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

Deficiente 9 28.0 3           10.3    

Regular 16 55.2 8 27.6 

Bueno 4 13.8 18           62.1    

Total 29 100 29 100 

Media 11.9 16.2 

Desviación 

estándar 
2.7 1.5 
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Tabla Nº 09: Resultados del grupo de control en la dimensión cuadro 

sinóptico según pruebas 

 

                                     

 

 

                      Fuente: Instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 09: Porcentaje de respuestas de la dimensión cuadro sinóptico del 

grupo de control 

         Interpretación 

El gráfico 9 nos muestra, en el pre test, que 60% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel regular, 24% en el nivel deficiente y 16% en el nivel 

bueno. En el post test 65% se encuentra en el nivel regular, 28% en el nivel 

bueno y 25% en el nivel deficiente. 
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Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

  
Deficiente 6 24.0 5 25.0 

Regular 15 60.0 13 65.0 

Bueno 4 16.0 7 28.0 

Total 25 100 25 100 

Media 11.4 11.8 

Desviación estándar 2.9 2.5 
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Tabla Nº 10: Resultados del grupo experimental en la dimensión cuadro 

sinóptico según pruebas 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente : instrumento de recojo de datos 

 

Gráfico Nº 10: Porcentaje de respuestas de la dimensión cuadro sinóptico del 

grupo experimental 

 

Interpretación 

El gráfico 10 nos muestra, en el pre test, que el 52% de los estudiantes del 

grupo experimental se encuentra en el nivel regular, 34,5% en el nivel 

deficiente y13,8% en el nivel bueno. En el post test 72,4% se encuentra en 

el nivel bueno, 24,1% en el nivel regular y sólo el 3,4% en el nivel 

deficiente. 
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Valoración 
Pre test Post test 

n % n % 

  
Deficiente 10 34.5 1 3.4 

Regular 15 51.7 7 24.1 

Bueno 4 13.8 21 72.4 

Total 29 100 29 100 

Media 11.9 16.2 

 Desviación estándar 2.7 1.5 
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3.2.2. Prueba de hipótesis 

3.2.2.1. Hipótesis general 

1. Planteamiento 

Los organizadores gráficos fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, 

en el área comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de secundaria, 

en la Institución Educativa Bertolt Brecht. 

2. Hipótesis estadística 

H0: Los organizadores gráficos no posibilitan el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de comunicación, de estudiantes del 

4to. Grado de secundaria en I. E. Bertolt Brecht. 

H1: Los organizadores gráficos posibilitan el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de comunicación, de estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria en I. E. Bertolt Brecht. 

3. Nivel de significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

4. Función de prueba 

Se realizó por medio de la prueba paramétrica t-Student para el pre test y 

la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para el postest. 
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5. Regla de decisión 

 Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 

del modelo logístico es menor que α. 

 No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

6. Cálculos 

Tabla Nº 11: Prueba de comparación de medias para muestras independientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

t -1.929 

gl 48 

Sig. asintótica (bilateral) .060 

Postest 

U de Mann-Whitney 45.500 

Z -5.217 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

 

Como se observa de la tabla 11, no existe diferencias significativas en los 

organizadores gráficos que posibilitan el desarrollo del  pensamiento crítico 

en el pre test; mientras que si existen diferencias significativas en los 

organizadores gráficos posibilitan el desarrollo del  pensamiento crítico entre 

el grupo de control y experimental en el post test teniendo mayor ventaja los 

estudiantes del grupo experimental. 
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7. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el post test p = 0.000 es menor al 

valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 

significa que los organizadores gráficos influyen significativamente en el 

desarrollo del  pensamiento crítico, en el área de comunicación, de 

estudiantes del 4to. Grado de secundaria en I. E. Bertolt Brecht. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación.  

3.2.2.2. Hipótesis específicas 

a. Hipótesis especifica 1 

1. Planteamiento 

El mapa conceptual fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, en el 

área de comunicación, de los estudiantes del 4to. grado de secundaria  en 

la Institución Educativa Bertolt Brecht. 

2. Hipótesis estadística 

H0: El Mapa conceptual no fomenta el desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria, en la  I. E. Bertolt Brecht. 

H1: El Mapa conceptual fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en  

el área de comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria, en la  I. E. Bertolt Brecht. 
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3. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel 

de confiabilidad del 95%. 

4. Función de Prueba 

Se realizó por medio prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para el 

pretest y postest.  

5. Regla de decisión 

 Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 

del modelo logístico es menor que α. 

 No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

6. Cálculos  

 Tabla Nº 12: Prueba de comparación de medias para muestras independientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

U de Mann-Whitney 252.500 

Z -1.206 

Sig. asintótica (bilateral) .228 

Postest 

U de Mann-Whitney 140.500 

Z -3.515 

Sig. asintótica (bilateral) .000 
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Como se observa de la tabla 12, no existe diferencias significativas en el 

Mapa conceptual que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el 

área de comunicación entre el grupo de control y experimental en el 

pretest, mientras que si existe diferencias significativas en el Mapa 

conceptual que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

comunicación entre el grupo de control y experimental en el postest 

teniendo mayor ventaja los estudiantes del grupo experimental. 

7. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es menor 

al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 

significa que el mapa conceptual influye significativamente en el 

desarrollo del  Pensamiento Crítico, en el área de comunicación, de 

estudiantes del 4to. Grado de secundaria en I. E. Bertolt Brecht. 

 Por lo tanto, se acepta el Objetivo Especifico 01 de la investigación 

b. Hipótesis específica 2 

1. Planteamiento 

El mapa mental facilita el desarrollo del pensamiento crítico, en el área 

de comunicación, de los estudiantes del 4to. grado de secundaria, en la 

Institución Educativa Bertolt Brecht. 
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2. Hipótesis estadística 

H0: El Mapa mental no facilita el desarrollo pensamiento crítico en el área 

de comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de secundaria, en 

la I. E. Bertolt Brecht. 

H1: El Mapa mental facilita el desarrollo pensamiento crítico en el área de 

comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de secundaria, en la I. 

E. Bertolt Brecht. 

3. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95% 

4. Función de Prueba 

Se realizó por medio prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para el 

pre test y post test.  

5. Regla de decisión 

- Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los coeficientes 

del modelo logístico es menor que α. 

- No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 
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6. Cálculos  

Tabla Nº 13: Prueba de comparación de medias para muestras independientes 

 Test Indicador Resultado 

Pretest 

U de Mann-Whitney 309.500 

Z -0.060 

Sig. asintótica (bilateral) .952 

Postest 

U de Mann-Whitney 166.500 

Z -2.963 

Sig. asintótica (bilateral) .003 

 

Como se observa de la tabla 13, no existe diferencias significativas en el 

Mapa mental que facilita el desarrollo pensamiento crítico en el área de 

comunicación entre el grupo de control y experimental en el pretest, 

mientras que si existen diferencias significativas en el Mapa mental que 

facilita el desarrollo pensamiento crítico en el área de comunicación entre 

el grupo de control y experimental en el postest teniendo mayor ventaja los 

estudiantes del grupo experimental. 

7. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es menor 

al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 

significa que el  mapa mental facilita el desarrollo pensamiento crítico en 

el área de comunicación de los estudiantes del 4to. Grado de secundaria, 

en la I. E. Bertolt Brecht. 
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c. Hipótesis específica 3 

1. Planteamiento 

El cuadro sinóptico propicia el desarrollo del pensamiento crítico, en el 

área de comunicación, de los estudiantes del 4to. grado de secundaria en la 

Institución Educativa Bertolt Brecht. 

2. Hipótesis Estadística 

H0: El cuadro sinóptico no propicia el desarrollo del pensamiento crítico, 

en al área de comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria, en la I. E. Bertolt Brecht. 

H1: El cuadro sinóptico propicia el desarrollo del pensamiento crítico, en 

al área de comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria, en la I. E. Bertolt Brecht. 

3. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

4. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

para el pre test y post test. 
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5. Regla de decisión 

 Rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es menor que α. 

 No rechazar H0 cuando la significación observada “p” de los 

coeficientes del modelo logístico es mayor que α. 

6. Cálculos 

Tabla 14: Prueba de comparación de medias para muestras independientes 

Test Indicador Resultado 

Pretest 

U de Mann-Whitney 260.000 

Z -1.042 

Sig. asintótica (bilateral) .297 

Postest 

U de Mann-Whitney 146.000 

Z -3.349 

Sig. asintótica (bilateral) .001 

 

Como se observa de la tabla 14, no existe diferencias significativas en el 

cuadro sinóptico propicia el desarrollo del pensamiento crítico, en al área 

de comunicación entre el grupo de control y experimental en el pre test, 

mientras que si existe diferencias significativas en el cuadro sinóptico 

propicia el desarrollo del pensamiento crítico, en al área de comunicación 

entre el grupo de control y experimental en el post test teniendo mayor 

ventaja los estudiantes del grupo experimental. 
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7. Conclusión 

Como el valor de significación observada en el post test p = 0.000 es 

menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula. Ello significa que el  Cuadro Sinóptico facilita el desarrollo del  

pensamiento crítico en el área de comunicación, de los estudiantes del 4to. 

Grado de secundaria, en la I. E. Bertolt Brecht. 

Por lo tanto, se acepta el tercer objetivo específico de la investigación. 

3.3. Discusión de resultados 

La investigación desarrollada reporta una influencia significativa de los 

organizadores gráficos en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de 

comunicación, de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, en la 

Institución Educativa Bertolt Brecht, tal como se evidencia en los resultados que 

arroja la prueba estadística U de Man Whitney donde Z = -5, 217; signo bilateral 

0.000 con un nivel de confianza del 95%. 

Estos datos confirman lo planteado Arévalo (2015) cuando precisa que la 

mayoría de estudiantes en sus procesos de aprendizaje hacen uso de diversos 

organizadores gráficos como los cuadros sinópticos, redes semánticas, mapas 

conceptuales y líneas de tiempo, como estrategias para analizar, organizar, 

sintetizar e integrar conocimientos previos con nuevos contenidos adquiridos en 

clase. Asimismo posibilita mejoras significativas en el pensamiento crítico 

(Barranzuela, 2012) 
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En la misma dirección Villalustre y Del moral (2012) considera que la 

utilización de determinados organizadores gráficos como los mapas 

conceptuales, mapas mentales, líneas del tiempo, entre otros, permite estructurar 

el conocimiento a través de representaciones visuales, las cuales incorporan 

nuevos significados y/o elementos claves que ayudan a delimitar la estructura 

interna de un determinado contenido. En otros casos constituyen herramientas 

efectivas y poderosas para la representación y estructuración de contenidos, que 

facilitan su apropiación y el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas 

(Ponce et al, 2007). Como técnicas y estrategias visuales son muy útiles en el 

procesamiento de la información de un texto fuente y en el desarrollo de la 

competencia lectora (Labra, 2012). Pero hay que tener en cuenta que Los 

estudiantes no siempre pueden demostrar lo comprendido en las clases a través 

de organizadores gráficos (Parra, 2013). 

Desde el ámbito de las dimensiones el mapa conceptual influye 

significativamente en el desarrollo del  Pensamiento Crítico, se demuestra en los 

resultados de la prueba estadística U de Man Whitney que arroja un valor para Z 

= -3,515; p = 0,000. Este organizador es valioso para el aprendizaje del 

estudiante porque ayuda a tomar conciencia de sus conocimientos previos y a 

organizar los nuevos conceptos relacionándolos con los de temas anteriores, 

asumiendo responsabilidad por su aprendizaje. A su vez permite aclarar y 

apreciar las relaciones entre ideas (Collado y Cañas, s/f). Incluso se utiliza para 

ordenar y representar los conocimientos que las personas tienen respecto a un 

tema determinado (Aguilar, 2006) 
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  El Mapa mental facilita el desarrollo pensamiento crítico en el área de 

comunicación en los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Se evidencia en 

los resultados de la prueba estadística U de Man Whitney que arroja un valor 

para Z = -2,963; p=0,003. Se corrobora con el planteamiento de Roig y Araya 

(2013) para quienes constituye una estrategia didáctica que favorece y mejora el 

aprendizaje de conceptos. Permite generar, organizar, comprender y recordar 

ideas con el fin de aclarar nuestros pensamientos (Peralta y Celis s/f). 

Por último, el cuadro sinóptico es un organizador visual que propicia 

también el desarrollo del pensamiento crítico, en al área de comunicación de los 

estudiantes. Se percibe en los datos que arroja la prueba estadística elegida 

donde asigna un valor para z de -3,349; p = 0,001. El valor de este organizador 

se justifica en razón de que nos permite representar y relacionar mejor los datos 

mediante llaves (Landeras, 2002) 

3.4. Adopción de decisiones 

Después de haber demostrado a través de los datos estadísticos que arrojó 

la prueba estadística U de Man Whitney la gran importancia que tiene el uso 

pertinente de los organizadores gráficos en el desarrollo del pensamiento crítico 

y quedó demostrado en el logro de los objetivos propuestos y la prueba de 

hipótesis, podemos asumir que en todo proceso educativo resulta valioso el uso 

adecuado de los organizadores gráficos; pero previo a ello se deben seleccionar 

y elegir aquellos que son más significativos y se adecuan a los contenidos a 

desarrollar, los tipos de estudiantes, niveles educativos y zonas en donde labora 

el docente 
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CONCLUSIONES 

De todo lo realizado y logrado los objetivos, se concluye en lo siguiente: 

1. Los organizadores gráficos fomentan significativamente el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área comunicación, de los estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria. Se evidencia en los resultados de la prueba estadística U de Man 

Whitney  que arroja un valor  Z = -5,217; signo bilateral 0,000 inferior a la 

significación teórica α = 0,05 con un nivel de confiabilidad del 95%; con lo cual se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

2. El uso del mapa conceptual como organizador gráfico influye significativamente en 

el desarrollo del  Pensamiento Crítico, se demuestra en los resultados de la prueba 

estadística U de Man Whitney que arroja un valor para Z = -3,515; p = 0,000 menor 

a 0,05. Con lo cual se rechaza la hipótesis nula 

3. El uso del Mapa mental facilita el desarrollo pensamiento crítico en el área de 

comunicación en los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Se evidencia en los 

resultados de la prueba estadística U de Man Whitney que arroja un valor para Z = -

2,963; p=0,003 inferior a 0,05. Significa aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la 

hipótesis nula. 

4. El uso del cuadro sinóptico propicia el desarrollo del pensamiento crítico, en el área 

de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Se percibe en los 

datos que arroja la prueba estadística elegida donde asigna un valor para z de -3,349; 

p = 0,001 inferior a la significación teórica ascendente a 0,05. Implica rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los maestros al decidir hacer el uso de organizadores gráficos en clase para 

fomentar aprendizajes significativos debe tener conocimiento acerca del 

significado y valor que tiene cada una de ellos. 

2. Es necesario, para ejercer la labor educativa de buena manera, fomentar las 

capacitaciones y orientaciones sobre el valor y uso que tienen los organizadores 

gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ANEXO: 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Problemas Objetivos Hipótesis    Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

 

General 

 

¿De qué manera los 

organizadores gráficos 

fomentan el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el 

área de comunicación, de los 

estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria en la I. E. Bertolt 

Brecht – Barranca - 2016? 
 

Específicos 

¿De qué forma el mapa 

conceptual fomenta el 

desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de 

comunicación, de los 

estudiantes del 4to. Grado 

de secundaria en la I.E. 

Bertolt Brecht – Barranca - 

2016? 
 

¿De qué manera el mapa 

mental facilita el desarrollo 

del pensamiento crítico, en 

el área de comunicación, de 

los estudiantes del 4to. Grado 

de secundaria en la I. E. 

Bertolt Brecht – Barranca - 

2016? 

 

General  

Determinar la manera en que 

los organizadores gráficos 

fomentan el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área 

de comunicación, de 

estudiantes del 4to. Grado de 

secundaria en I. E. Bertolt 

Brecht – Barranca - 2016. 
 

Específicos 

Demostrar la forma en que el 

mapa conceptual fomenta el 

desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de 

comunicación, de los 

estudiantes del 4to. grado de 

secundaria, en la I. E. Bertolt 

Brecht – Barranca - 2016 

 

Comprobar la manera en que 

el mapa mental facilita el 

desarrollo pensamiento crítico 

en el área de comunicación, 

de los estudiantes del 4to. 

grado de secundaria, en la I. 

E. Bertolt Brecht. – Barranca 

– 2016. 
 

Determinar la manera en que 

 

General  
 

 Los organizadores gráficos 

fomentan el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el 

área de comunicación, de 

los estudiantes del 4to. 

Grado de secundaria, en la 

I. E. Bertolt Brecht – 

Barranca – 2016. 

 

Específicas 
 

El mapa conceptual 

fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el 

área de comunicación, de 

los estudiantes del 4to. 

grado de secundaria, en el 

área de Comunicación, en la 

I. E. Bertolt Brecht – 

Barranca – 2016. 

 

El mapa mental facilita el 

desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de 

comunicación, de los 

estudiantes del 4to. grado 

de secundaria, en la I. E. 

Bertolt Brecht – Barranca – 

Organizadores 

gráficos 

Mapa 

conceptual 

 

 Define el mapa conceptual 

 Explica el interés que genera 

 Reconoce el impacto visual que 

causa 

 Reconoce el nivel de utilidad 

que tiene 

 

 

Tipo de estudio: 
 

Aplicado 

Explicativo  

 

 

Diseño:  
 

Cuasi  experimental 
 

GE  O1        X     O3 

GC  O2        --     O4 

 

Población: 
 

54 estudiantes 

 

Muestra:  
 

Tipo censal 

54 estudiantes 

 

 

Técnica: 
 

Observación de 

campo 

 

Instrumento: 
 

Mapa mental  

 Grado de utilidad que se le da 

 Integra mejor los conceptos 

clave 

 Nivel de atención que propicia 

 Logros de aprendizaje que 

genera 

Cuadro 

sinóptico  

 Reconoce el uso que le da en 

clase 

 Relación entre conjunto de 

datos que establece. 

 Explica la forma como se 

estructuran los contenidos 

 Fortaleza del conocimiento que 

tiene 

Pensamiento 

crítico 
Lógica  

 Expresa con claridad de las ideas 

 Mantiene coherencia entre 

lenguaje y acción. 

 Valida de los procesos de 

razonamiento. 

 Respeta las reglas lógicas 
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¿En qué medida el cuadro 

sinóptico propicia el 

desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de 

comunicación, de los 

estudiantes del 4to. Grado 

de secundaria en la I. E. 

Bertolt Brecht – Barranca - 

2016? 

el cuadro sinóptico propicia el 

desarrollo del pensamiento 

crítico, en al área de 

comunicación, de los 

estudiantes del 4to. grado de 

secundaria, en la I. E. Bertolt 

Brecht – Barranca – 2016. 

2016. 

 

El cuadro sinóptico propicia 

el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el 

área de comunicación, de 

los estudiantes del 4to grado 

de secundaria en la I. E. 

Bertolt Brecht – Barranca – 

2016. 

Pragmática  

 

 Utiliza conceptos diversos 
 

 Hace inferencias sobre el tema  
 

 Incorpora puntos de vista 
 

 Manifiesta precisión en sus ideas 

Guía de observación 

Hoja de  aplicación 

 

Prueba de hipótesis 
 

T de Student 

U de Man Whitney 
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ANEXO: 2 

2ª.  GUÍA DE OBSERVACIÓN (Pre test) 

 

Nombre del estudiante:………………………………………..  Sexo: ………..  Edad:……….. 

Institución educativa:……………………………………………. Fecha: …………………….. 

 

 

Nº ÍTEMS 
Valoración  

Bueno Regular Malo 

Mapas conceptuales (Organizadores gráficos)  

1 Conocimiento y valor que tiene del mapa conceptual     

2 Interés que genera al hablar de su uso en clase     

3 Impacto visual que causa     

4 Nivel de utilidad del mapa conceptual     

Mapas mentales 

5 Grado de utilidad que le da al mapa mental     

6 Considera que integra mejor los conceptos clave    

7. Nivel atención que fija al elaborarlo    

8. Logro de aprendizaje que genera    

Cuadro sinóptico 

9. Uso que da al cuadro sinóptico en clase    

10. Relación entre conjunto de datos establecidos    

11. Forma de cómo estructurar los contenidos     

12. Fortaleza del conocimiento que tiene al utilizarlo    

Dimensión lógica (Pensamiento crítico)  

13. Claridad al momento de expresar ideas     

14. Mantiene coherencia entre lenguaje y acción    

15. Validez de los procesos de razonamiento    

16. Respeto a reglas lógicas    

Dimensión pragmática 

17. Adiciona  Conceptos  diverso al tema desarrollado    

18. Hace  inferencias sobre el tema desarrollado     

19. Incorpora puntos de vista personales     

20. Manifiesta precisión en sus ideas     
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2b. GUÍA DE OBSERVACIÓN (Post test) 

 

Nombre del estudiante:………………………………………..  Sexo: ………..  Edad:……….. 

Institución educativa:……………………………………………. Fecha: …………………….. 

Nº ÍTEMS 
Valoración  

Bueno Regular Malo 

Mapas conceptuales (Organizadores gráficos)  

1 Conocimiento y valor que tiene del mapa conceptual     

2 Interés que genera al hablar de su uso en clase     

3 Impacto visual que causa     

4 Nivel de utilidad del mapa conceptual     

Mapas mentales 

5 Grado de utilidad que le da al mapa mental     

6 Considera que integra mejor los conceptos clave    

7. Nivel atención que fija al elaborarlo    

8. Logro de aprendizaje que genera    

Cuadro sinóptico 

9. Uso que da al cuadro sinóptico en clase    

10. Relación entre conjunto de datos establecidos    

11. Forma de cómo estructurar los contenidos     

12. Fortaleza del conocimiento que tiene al utilizarlo    

Dimensión lógica (Pensamiento crítico)  

13. Claridad al momento de expresar ideas     

14. Mantiene coherencia entre lenguaje y acción    

15. Validez de los procesos de razonamiento    

16. Respeto a reglas lógicas    

Dimensión pragmática 

17. Adiciona  Conceptos  diverso al tema desarrollado    

18. Hace  inferencias sobre el tema desarrollado     

19. Incorpora puntos de vista personales     

20. Manifiesta precisión en sus ideas     
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2c. HOJA DE APLICACIÓN 
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ANEXO 3: Cuentos 

 

1. EL GIGANTE EGOÍSTA 

 

Oscar Wilde (Irlanda, 1854-1900) 

 

Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del Gigante. Era un 

jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí 

y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas, y había doce 

albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar, y 

al llegar el Otoño se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el 

ramaje de los árboles, y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para 

escuchar sus trinos. 

 

-¡Qué felices somos aquí! -se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había ido de 

visita donde su amigo el Ogro de Cornish, y se había quedado con él durante los últimos siete 

años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su 

conversación era limitada, y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo 

primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. 

-¿Qué hacen aquí? -surgió con su voz retumbante. 

Los niños escaparon corriendo en desbandada. 

-Este jardín es mío. Es mi jardín propio -dijo el gigante-; todo el mundo debe entender eso y 

no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. 

Y, de inmediato, alzó una pared muy alta, y en la puerta puso un cartel que decía: 

ENTRADA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA BAJO LAS PENAS CONSIGUIENTES 

Era un Gigante egoísta… 

Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la 

carretera, pero estaba llena de polvo, estaba plagada de pedruscos, y no les gustó. A menudo 

rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente 

lo que había detrás. 

-¡Qué dichosos éramos allí! se decían unos a otros. 

Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el 

jardín del Gigante Egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros 

no cantaban, y los árboles se olvidaron de florecer. Sólo una vez una lindísima flor se asomó 

entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse 

bajo tierra y volvió a quedarse dormida. 

Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. 

-La Primavera se olvidó de este jardín -se dijeron-, así que nos quedaremos aquí todo el resto 

del año. 

La Nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la Escarcha cubrió de plata los árboles. 

Y en seguida invitaron a su triste amigo el Viento del Norte para que pasara con ellos el resto 

de la temporada. Y llegó el Viento del Norte. Venía envuelto en pieles y anduvo rugiendo por 

el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas. 

-¡Qué lugar más agradable! -dijo-. Tenemos que decirle al Granizo que venga a estar con 

nosotros también. 

Y vino el Granizo también. Todos los días se pasaba tres horas tamborileando en los tejados 

de la mansión, hasta que rompió la mayor parte de las tejas. Después se ponía a dar vueltas 

alrededor, corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento era como el hielo. 
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-No entiendo por qué la Primavera se demora tanto en llegar aquí -decía el Gigante Egoísta 

cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco-, espero que pronto 

cambie el tiempo. 

Pero la Primavera no llegó nunca, ni tampoco el Verano. El Otoño dio frutos dorados en todos 

los jardines, pero al jardín del Gigante no le dio ninguno. 

-Es un gigante demasiado egoísta -decían los frutales. 

De esta manera, el jardín del Gigante quedó para siempre sumido en el Invierno, y el Viento 

del Norte y el Granizo y la Escarcha y la Nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. 

Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que una música muy hermosa 

llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos, que pensó que tenía que ser el rey de los 

elfos que pasaba por allí. En realidad, era sólo un jilguerito que estaba cantando frente a su 

ventana, pero hacía tanto tiempo que el Gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, 

que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el Granizo detuvo su danza, 

y el Viento del Norte dejó de rugir y un perfume delicioso penetró por entre las persianas 

abiertas. 

-¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la Primavera -dijo el Gigante, y saltó de la cama para 

correr a la ventana. 

¿Y qué es lo que vio? 

Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una brecha del muro habían 

entrado los niños, y se habían trepado a los árboles. En cada árbol había un niño, y los árboles 

estaban tan felices de tenerlos nuevamente con ellos, que se habían cubierto de flores y 

balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas infantiles. Los pájaros revoloteaban 

cantando alrededor de ellos, y los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. 

Sólo en un rincón el Invierno reinaba. Era el rincón más apartado del jardín y en él se 

encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no lograba alcanzar a las ramas del árbol, y el 

niño daba vueltas alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol estaba 

todavía completamente cubierto de escarcha y nieve, y el Viento del Norte soplaba y rugía 

sobre él, sacudiéndole las ramas que parecían a punto de quebrarse. 

-¡Sube a mí, niñito! -decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo que podía. Pero el niño era 

demasiado pequeño. 

El Gigante sintió que el corazón se le derretía. 

-¡Cuán egoísta he sido! -exclamó-. Ahora sé por qué la Primavera no quería venir hasta aquí. 

Subiré a ese pobre niñito al árbol y después voy a botar el muro. Desde hoy mi jardín será 

para siempre un lugar de juegos para los niños. 

Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. 

Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa, y entró en el jardín. Pero 

en cuanto lo vieron los niños se aterrorizaron, salieron a escape y el jardín quedó en Invierno 

otra vez. Sólo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque tenía los ojos tan 

llenos de lágrimas que no vio venir al Gigante. Entonces el Gigante se le acercó por detrás, lo 

tomó gentilmente entre sus manos, y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, y los 

pájaros vinieron a cantar en sus ramas, y el niño abrazó el cuello del Gigante y lo besó. Y los 

otros niños, cuando vieron que el Gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. 

Con ellos la Primavera regresó al jardín. 

-Desde ahora el jardín será para ustedes, hijos míos -dijo el Gigante, y tomando un hacha 

enorme, echó abajo el muro. 

Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron ver al Gigante jugando 

con los niños en el jardín más hermoso que habían visto jamás. 

Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche los niños fueron a despedirse del 

Gigante. 



108 
 

-Pero, ¿dónde está el más pequeñito? -preguntó el Gigante-, ¿ese niño que subí al árbol del 

rincón? 

El Gigante lo quería más que a los otros, porque el pequeño le había dado un beso. 

-No lo sabemos -respondieron los niños-, se marchó solito. 

-Díganle que vuelva mañana -dijo el Gigante. 

Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo habían visto antes. Y el 

Gigante se quedó muy triste. 

Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a jugar con el Gigante. Pero al más 

chiquito, a ese que el Gigante más quería, no lo volvieron a ver nunca más. El Gigante era 

muy bueno con todos los niños pero echaba de menos a su primer amiguito y muy a menudo 

se acordaba de él. 

-¡Cómo me gustaría volverlo a ver! -repetía. 

Fueron pasando los años, y el Gigante se puso viejo y sus fuerzas se debilitaron. Ya no podía 

jugar; pero, sentado en un enorme sillón, miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. 

-Tengo muchas flores hermosas -se decía-, pero los niños son las flores más hermosas de 

todas. 

Una mañana de Invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya no odiaba el Invierno 

pues sabía que el Invierno era simplemente la Primavera dormida, y que las flores estaban 

descansando. 

Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, y miró, miró… 

Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más lejano del jardín había un 

árbol cubierto por completo de flores blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de ellas 

colgaban frutos de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto había 

echado de menos. 

Lleno de alegría el Gigante bajó corriendo las escaleras y entró en el jardín. Pero cuando llegó 

junto al niño su rostro enrojeció de ira, y dijo: 

-¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? 

Porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos, y también había huellas de 

clavos en sus pies. 

-¿Pero, quién se atrevió a herirte? -gritó el Gigante-. Dímelo, para tomar la espada y matarlo. 

-¡No! -respondió el niño-. Estas son las heridas del Amor. 

-¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? -preguntó el Gigante, y un extraño temor lo invadió, y 

cayó de rodillas ante el pequeño. 

Entonces el niño sonrió al Gigante, y le dijo: 

-Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín; hoy jugarás conmigo en el jardín mío, que es el 

Paraíso. 

Y cuando los niños llegaron esa tarde encontraron al Gigante muerto debajo del árbol. Parecía 

dormir, y estaba entero cubierto de flores blancas. 
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2. EL OTRO YO 

 

Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009) 

 

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban rodilleras, leía 

historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se 

llamaba Armando Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo. 

 

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía 

cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su 

Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el Otro Yo era 

melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. 

 

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los 

dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. 

Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no 

supo que hacer, pero después se rehízo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo 

nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. 

 

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida 

pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. 

 

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su nueva y 

completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno de felicidad e 

inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron 

su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre 

Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”. 

 

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del 

esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica 

melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el Otro Yo. 
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3. MUERTE DEL CABO CHEO LÓPEZ 

 

 

Ciro Alegría (Perú, 1909-1967) 
 
  

Perdóneme, don Pedro… Claro que esta no es manera de presentarme… Pero, le diré… 

¿Cómo podría explicarle?… Ha muerto Eusebio López… Ya sé que usted no lo conoce y muy 

pocos lo conocían… ¿Quién se va a fijar en un hombre que vive entre tablas viejas? Por eso 

no fui a traer los ladrillos… Éramos amigos, ¿me entiende? 

 

Yo estaba pasando en el camión y me crucé con Pancho Torres. Él me gritó: “¡Ha muerto 

Cheo López!”. Entonces enderezo para la casa de Cheo y ahí me encuentro con la mujer, 

llorando como es natural; el hijito de dos años junto a la madre, y a Cheo López tendido entre 

cuatro velas… Comenzaba a oler a muerto Cheo López, y eso me hizo recordar más, eso me 

hizo pensar más en Cheo López. Entonces me fui a comprar dos botellas de ron, para ayudar 

con algo, y también porque necesitaba beber. 

 

¡Ese olor! Usted comprende, don Pedro… Lo olíamos allá en el Pacífico…, el olor de los 

muertos, los boricuas, los japoneses… Los muertos son lo mismo… Sólo que como nosotros, 

allá, íbamos avanzando…, a nuestros heridos y muertos los recogían, y encontrábamos 

muertos japoneses de días, pudriéndose… Ahora Cheo López comenzaba a oler así… Con los 

ojos fijos miraba Cheo López. No sé por qué no se los habían cerrado bien… Miraba con una 

raya de brillo, muerta… Se veía que en su frente ya no había pensamiento. Así miraban allá 

en el Pacífico… Todos lo mismo… 

 

Y yo me he puesto a beber el ron, durante un buen rato, y han llegado tres o cuatro al 

velorio… Entonces su mujer ha contado… Que Cheo estaba tranquilo, sentado, como si nada 

le pasara, y de repente algo se le ha roto adentro, aquí en la cabeza… Y se ha caído… Eso fue 

un derrame en el cerebro, dijeron… Yo no he querido saber más, y me puse a beber duro. Yo 

estaba pensando, recordando. Porque es cosa de pensar… La muerte se ríe. 

 

Luego vine a buscar a mi mujer para llevarla al velorio y creí que debía pasar a explicarle a 

usted, don Pedro… Yo no volví con los ladrillos por eso. Mañana será. 

 

Ahora que si usted quiere ir al velorio, entrada por salida aunque sea… Usted era capitán, ¿no 

es eso?, y no se acuerda de Cheo López… Pero si usted viene a hacerle nada más que un 

saludo, yo le diré: “Es un capitán” … 

 

¿Quién se va a acordar de Cheo López? No recibió ninguna medalla, aunque merecía… 

Nunca fue herido, que de ser así le habrían dado algo que ponerse en el pecho… Pero qué 

importa eso… ¡Salvarse! Le digo que la muerte se ríe… 

 

Yo fui herido tres veces, pero no de cuidado. Las balas pasaban zumbando, pasaban aullando, 

tronaban como truenos, y nunca tocaron a Cheo López… Una vez, me acuerdo, él iba 

adelante, con bayoneta calada y ramas en el casco… Siempre iba adelante el cabo Cheo 

López… Cuando viene una ráfaga de ametralladora, el casco le sonó como una campana y se 

cayó… Todos nos tendimos y corría la sangre entre nosotros… No sabíamos quién estaba 

vivo y quizá muerto… Al rato, el cabo Cheo López comenzó a arrastrarse, tiró una granada y 
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el nido de ametralladoras voló allá lejos… Entonces hizo una señal con el brazo y seguimos 

avanzando… Los que pudimos, claro. Muchos se quedaron allí en el suelo… Algunos se 

quejaban… Otros estaban ya callados… 

 

Habíamos peleado día y medio y comenzamos a encontrar muertos viejos… ¡El olor, ese olor 

del muerto!… Igual que ahora ha comenzado a oler Cheo López. 

 

Allá en el Pacífico, yo me decía: “Quién sabe, de valiente que es, la muerte lo respeta.” Es un 

decir de soldados. Pero ahora, viendo la forma en que cayó, como alcanzado por una bala que 

estaba suspendida en el aire, o en sus venas, o en sus sesos, creo que la muerte nos acompaña 

siempre. Está a nuestro lado y cuando pensamos que va a llegar, se ríe…Y ella dice: “Espera”. 

Por eso el aguacero de balas lo respetó. Parecía que no iba a morir nunca Cheo López, 

 

Pero ya está entre cuatro velas, muerto… Es como si lo oliera desde aquí… ¿No será que yo 

tengo en la cabeza el olor de la muerte? ¿No huele así el mundo? 

 

Vamos, don Pedro, acompáñeme al velorio… Cheo era pobre y no hay casi gente… Vamos, 

capitán… Hágale siquiera un saludo… 
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4. AVISO 

 

 

Salvador Elizondo (México, 1932-2006) 

 

I.M. Julio Torri. 

 
  
 

La isla prodigiosa surgió en el horizonte como una crátera colmada de lirios y de rosas. Hacia 

el mediodía comencé a escuchar las notas inquietantes de aquel canto mágico. 

 

Había desoído los prudentes consejos de la diosa y deseaba con toda mi alma descender allí. 

No sellé con panal los laberintos de mis orejas ni dejé que mis esforzados compañeros me 

amarraran al mástil. 

 

Hice virar hacia la isla y pronto pude distinguir sus voces con toda claridad. No decían nada; 

solamente cantaban. Sus cuerpos relucientes se nos mostraban como una presa magnífica. 

 

Entonces decidí saltar sobre la borda y nadar hasta la playa. 

 

Y yo, oh dioses, que he bajado a las cavernas del Hades y que he cruzado el campo de 

asfódelos dos veces, me vi deparado a este destino de un viaje lleno de peligros. 

 

Cuando desperté en brazos de aquellos seres que el deseo había hecho aparecer tantas veces 

de este lado de mis párpados durante las largas vigías del asedio, era presa del más agudo 

espanto. Lancé un grito afilado como una jabalina. 

 

Oh dioses, yo que iba dispuesto a naufragar en un jardín de delicias, cambié libertad y patria 

por el prestigio de la isla infame y legendaria. 

 

Sabedlo, navegantes: el canto de las sirenas es estúpido y monótono, su conversación aburrida 

e incesante; sus cuerpos están cubiertos de escamas, erizados de algas y sargazo. Su carne 

huele a pescado. 
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5. EL NIÑO LADRÓN Y SU MADRE 

 

Esopo 

 

Un niño robaba en la escuela los libros de sus compañeros y, como si tal cosa fuese buena, se 

los llevaba a su madre, quien, en vez de corregirlo, aprobaba su mala acción. 

 

En otra ocasión robó un reloj que asimismo entregó a su madre. Ella también aceptó el robo. 

Así pasaron los años y el joven se transformó en un ladrón peligroso. 

 

Mas un día, cogido en el momento de robar, le esposaron las manos a la espalda y lo 

condujeron a la cárcel, mientras su madre lo seguía, golpeándose el pecho. El ladrón llamó a 

su madre para decirle algo al oído, pero al acercarse el hijo, de un mordisco, le arrancó el 

lóbulo de la oreja. 

 

Recriminando la madre su acción, le dijo: 

 

– ¡No conforme con tus delitos, terminas por herir a tu propia madre! 

 

A lo cual el hijo replicó: 

 

– Si la primera vez que te llevé los libros que robé en la escuela me hubieras corregido, 

hoy no me encontraría en esta lamentable situación. 
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6. OLOR A CEBOLLA 

 

Camilo José Cela 

 

 Estaba enfermo y sin un real, pero se suicidó porque olía a cebolla. 

– Huele a cebolla que apesta, huele un horror a cebolla. 

– Cállate, hombre, yo no huelo nada, ¿quieres que abra la ventana? 

– No, me es igual. El olor no se iría, son las paredes las que huelen a cebolla, las manos 

me huelen a cebolla. 

La mujer era la imagen de la paciencia. 

– ¿Quieres lavarte las manos? 

– No, no quiero, el corazón también me huele a cebolla. 

– Tranquilízate. 

– No puedo, huele a cebolla. 

– Anda, procura dormir un poco. 

– No podría, todo me huele a cebolla. 

– Oye, ¿quieres un vaso de leche? 

– No quiero un vaso de leche. Quisiera morirme, nada más que morirme muy de prisa, 

cada vez huele más a cebolla. 

– No digas tonterías. 

– ¡Digo lo que me da la gana! ¡Huele a cebolla! 

– El hombre se echó a llorar. 

– ¡Huele a cebolla! 

– Bueno, hombre, bueno, huele a cebolla. 

– ¡Claro que huele a cebolla! ¡Una peste! 

La mujer abrió la ventana. El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a gritar. 

– ¡Cierra la ventana! ¡No quiero que se vaya el olor a cebolla! 

– Como quieras. 

La mujer cerró la ventana. 

– Oye, quiero agua en una taza; en un vaso, no. 

La mujer fue a la cocina, a prepararle una taza de agua a su marido. 

La mujer estaba lavando la taza cuando se oyó un berrido infernal, como si a un hombre se le 

hubieran roto los dos pulmones de repente. 

El golpe del cuerpo contra las losetas del patio, la mujer no lo oyó. En vez sintió un dolor en 

las sienes, un dolor frío y agudo como el de un pinchazo con una aguja muy larga. 

– ¡Ay! 

El grito de la mujer salió por la ventana abierta; nadie le contestó, la cama estaba vacía. 

Algunos vecinos se asomaron a las ventanas del patio. 

– ¿Qué pasa? 

La mujer no podía hablar. De haber podido hacerlo, hubiera dicho: 

– Nada, que olía un poco a cebolla. 
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7. ABUELITA 

 

Versión libre de un cuento de Hans Christian Andersen (Dinamarca, 1805-1875) 

 

Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos 

brillan como estrellas, sólo que mucho más hermosos, pues su expresión es dulce, y da gusto 

mirarlos. 

 

También sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes, de una seda 

tan tupida que cruje cuando anda. Abuelita sabe muchas, muchísimas cosas y esto nadie lo 

duda, pues ya vivía mucho antes que papá y mamá, incluso antes que hubiera luz eléctrica. 

 

Tiene un libro de cuentos con recias cantoneras de plata; lo lee con mucha frecuencia. En 

medio del libro hay una rosa, comprimida y seca, y, sin embargo, la mira con una sonrisa de 

arrobamiento, y le asoman lágrimas a los ojos. ¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa 

de su libro de cuentos? ¿No lo sabéis? Cada vez que las lágrimas de Abuelita caen sobre la 

flor, los colores cobran vida, la rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma; se 

esfuman las paredes cual si fuesen pura niebla, y en derredor se levanta el bosque, espléndido 

y verde, con los rayos del sol filtrándose entre el follaje, y Abuelita vuelve a ser joven, una 

bella muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas coloradas, elegante y graciosa; no hay 

rosa más lozana, pero sus ojos, sus ojos dulces y cuajados de dicha, siguen siendo los ojos de 

Abuelita. 

 

Sentado junto a ella hay un hombre, joven, vigoroso y apuesto. Huele la rosa y ella sonríe -

¡pero ya no es la sonrisa de Abuelita!-, sí, y vuelve a sonreír. Ahora se ha marchado él, y por 

la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras; el hombre gallardo ya no 

está, la rosa yace en el libro de cuentos, y… Abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la 

rosa marchita guardada en el libro. 

 

Ahora Abuelita se ha muerto. Sentada en su silla de brazos, estaba contando una larga y 

maravillosa historia. 

 

– Se ha terminado – dijo – y yo estoy muy cansada; dejadme echar un sueñecito. 

 

Se recostó respirando suavemente, y quedó dormida; pero el silencio se volvía más y más 

profundo, y en su rostro se reflejaban la felicidad y la paz; se habría dicho que lo bañaba el 

sol… y entonces dijeron que estaba muerta. 

 

La pusieron en el negro ataúd, envuelta en lienzos blancos. ¡Estaba tan hermosa, a pesar de 

tener cerrados los ojos! Pero todas las arrugas habían desaparecido y en su boca se dibujaba 

una sonrisa. El cabello era blanco como plata y no daba miedo mirarla. Era siempre Abuelita, 

tan buena y tan querida. Colocaron el libro de cuentos bajo su cabeza, pues ella lo había 

pedido, con la rosa entre las páginas. Y así enterraron a Abuelita. 

 

En la sepultura, junto a la pared del cementerio, plantaron un rosal que floreció 

espléndidamente, y los ruiseñores acudían a cantar allí y desde la iglesia el órgano desgranaba 



116 
 

las bellas canciones que estaban escritas en el libro de cuentos, colocado bajo la cabeza de 

Abuelita. 

 

La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero Abuelita no estaba allí; los niños podían ir por la 

noche sin temor a coger una rosa de la tapia del cementerio. Los muertos saben mucho más de 

cuanto sabemos todos los vivos; saben el miedo, el miedo horrible que nos causarían si 

volviesen. Pero son mejores que todos nosotros y por eso no vuelven. 

 

Hay tierra sobre el féretro, y tierra dentro de él. El libro de cuentos, con todas sus hojas, es 

polvo, y la rosa, con todos sus recuerdos, también se ha convertido en polvo. Pero encima 

siguen floreciendo nuevas rosas y cantando los ruiseñores, y el órgano suena y sigue vivo el 

recuerdo de la vieja Abuelita, con los dulces y queridos ojos eternamente jóvenes. Los ojos no 

mueren nunca. Los nuestros verán a Abuelita, joven y hermosa como antaño, cuando besó por 

vez primera la rosa, roja y lozana, que yace ahora en la tumba convertida en polvo... 
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8. LA HIJA DEL GUARDAGUJAS 

 

Vicente Huidobro (Chile, 1893-1948) 

 

La casita del guardagujas está junto a la línea férrea, al pie de una montaña tan empinada que 

sólo algunos árboles especiales pueden escalonar a gatas, aferrándose con sus raíces afiladas, 

agarrándose a los terrones hasta llegar a la cumbre. 

 

La casita de madera desvencijada a causa del estremecimiento constante y los fragores. La 

casita pequeña en un terraplén de veinte metros junto a tres líneas. 

 

Allí vive el guardagujas con su mujer, contemplando pasar los trenes cargados de fantasmas 

que van de ciudad en ciudad. Cientos de trenes, trenes del norte al sur y trenes del sur al norte. 

Todos los días, todos los meses, todo el año. Miles de trenes con millones de fantasmas, 

haciendo crujir los huecos de la montaña. 

 

La mujer, como buena mujer, le ayuda a enhebrar los trenes por el justo camino 

 

La responsabilidad de tantas vidas satisfechas les ha puesto un gesto trágico en el rostro. 

 

Apenas si pueden sonreír cuando se quedan como suspendidos mirando a su pequeña, una 

criatura de tres años, graciosa, delicada, con gestos de flor y de paloma. 

 

Pasan los trenes con el fragor de hierros y largos metales arrastrados de toda una ciudad que 

soltara sus amarras, de tantos fantasmas desencadenados y ebrios de libertad. 

 

La hija del guardagujas juega entre los trenes de su montaña con una confianza aterradora. 

Ignora que los niños ricos de la ciudad se entretienen con unos trenes pequeñitos como 

ratones sobre rieles de lata. Ella posee los trenes más grandes del mundo… y ya empieza a 

mirarlos con desprecio. 

 

Es un encanto de niñita. Vive despreocupada, suelta como si no quisiera apegarse a nadie. Se 

diría que un tren la arrojó allí al pasar como por casualidad. 

 

En cambio sus padres viven pendientes de ella, la contemplan, mientras todavía es tiempo, la 

miman, la adoran. 

 

Ellos saben que un día la va a matar un tren. 
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9. LAS LÍNEAS DE LA MANO 

 

Julio Cortázar (Argentina, 1914-1984) 

 

De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por 

una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continua por el piso de parqué remonta 

el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una 

mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la 

cadena del pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con 

atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al 

puerto. Allí baja por la media de nilón cristal de la pasajera más rubia, entra en el territorio 

hostil de las aduanas, rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y allí ( pero es difícil 

verla, sólo las ratas la siguen para trepar a bordo ) sube al barco de turbinas sonoras, corre por 

las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una 

cabina, donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la 

costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo y con un último 

esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse 

sobre la culata de una pistola. 
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ANEXO 4 

 

 

I.  DATOS GENERALES  

1.1. ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

1.2. GRADO CUARTO 1.5. FECHA 09-11-2016 

1.3. SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa sus ideas en forma 

organizada, original y elocuente en 

situaciones comunicativas 

interpersonales y grupales, 

demostrando seguridad y consistencia 

en sus argumentos. 

Expone temas diversos, 

presentando las ideas con 

secuencia lógica, relacionando 

Premisas y conclusiones, y 

apoyándose en fuentes científicas 

y tecnológicas. 

Determina y valora la utilidad 

de los mapas conceptuales  en 

la presentación y organización 

de las ideas 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: El docente elabora un organizador gráfico con 

diversos colores sobre el tema los alimentos. 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Cómo se llama el organizador? 

¿Cómo lo definimos? ¿Tiene algún valor en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

PROBLEMATIZACION ¿Cuál es el nivel de utilidad que tiene en la 

organización de las ideas? 

Pizarra, 

plumones 

de colores, 

mota 

10 

min. 

  

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES El docente señalando el organizador gráfico, pregunta ¿cómo 

dijeron que se llama? Mapa conceptual. ¿Cómo lo definimos? 

¿Consideran que nos puede ayudar a organizar las ideas sobre un 

determinado tema? 

 

DURANTE Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando se 

define al mapa conceptual. Seguidamente, mostrando el ejemplo 

realizado en la pizarra se va dando a conocer sus elementos: palabras 

enlace, proposiciones, los círculos u ovoides y explica el por qué se 

hizo con plumones de colores – con el fin de despertar mayor interés, 

expectativa. Por último se da a conocer el valor que tiene en el 

aprendizaje de contenidos sobre una determinada materia y sobre todo 

en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

  

Sesión de aprendizaje 01 
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P
R

O
C

E
S

O
 

 

 Seguidamente, se le entrega a cada estudiante copia del cuento “el 

gigante egoísta”  que serán leídos por cada uno de ellos en un tiempo 

de 10 minutos. Seguidamente en la hoja de aplicación resumirán el 

contenido del texto en un mapa conceptual, siguiendo la secuencia 

desarrollada por el docente como ejemplo en la pizarra. Conforme van 

elaborando su organizador gráfico el docente va respondiendo a sus 

inquietudes y dando las orientaciones respectivas.  

 
DESPUÉS Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el tiempo se deberán responder a las siguientes preguntas 

formuladas por el docente: 

 ¿Les fue difícil el trabajo? 

 ¿Es fácil elaborar un mapa conceptual? 

 ¿Es verdad que se puede resumir más fácilmente? 

 ¿Para qué me sirve un mapa conceptual? 

 ¿Dónde lo puedo aplicar?  

Los alumnos aplicaran lo aprendido, utilizando adecuadamente el 

organizador grafico “mapa conceptual”  como parte de su estudio en 

cualquier situación académica futura.  

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Define al mapa conceptual 
- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 
Reconoce la importancia del mapa conceptual 

Explica el interés e impacto que causa   

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES  

1.1 ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

1.2 GRADO CUARTO 1.5. FECHA 10-11-2016 

1.3 SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa sus ideas en forma 

organizada, utilizando adecuadamente 

los organizadores gráficos para 

resumir textos   

Interactúan activamente las 

diversas ideas presentes en el 

texto, da conclusiones en fuentes 

científicas y tecnológicas. 

Explica el valor del cuadro 

sinóptico en la presentación y 

organización de las ideas 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: El docente despertará el interés del alumno dando 

lectura a una nota del periódico que trata sobre la utilización de 

plantas en la medicina que resume en un organizador gráfico en la 

pizarra identificando la idea principal y algunas ideas secundarias.  

 

RESCATE DE SABERES PREVIOS: ¿Cómo se llama el organizador? 

¿Cómo lo definimos? ¿Tiene algún valor en nuestro aprendizaje? 

¿Qué es una idea principal? ¿Qué son las ideas secundarias? 

 

PROBLEMATIZACION: ¿Cómo lo utilizamos en la presentación de 

las ideas? 

Nota 

periodística, 

Pizarra, 

plumones  

10 

min. 

   

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES: El docente señalando el organizador gráfico, pregunta ¿cómo 

dijeron que se llaman?  ¿Cómo lo definimos? ¿Consideran que nos 

puede ayudar a organizar las ideas sobre un determinado tema? 

 

DURANTE Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando se 

define el cuadro sinóptico.  

 ¿Qué es un cuadro sinóptico? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Cómo podemos elaborar un cuadro sinóptico?  

Seguidamente, mostrando el ejemplo realizado en la pizarra se va dando 

a conocer sus elementos y  la forma de presentar las ideas con el fin de 

despertar mayor interés, expectativa. Por último se da a conocer el valor 

que tiene en el aprendizaje de contenidos sobre una determinada 

materia y sobre todo en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

  

Sesión de aprendizaje 02 
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P
R

O
C

E
S

O
 

 

 Seguidamente se entrega a cada estudiante  copias del cuento “El otro 

yo” luego de una lectura de 10 minutos se pedirá que de manera 

individual  resuman el contenido tratando de identificar la idea 

principal y las ideas secundarias  como se hizo con la nota periodística 

en el organizador de la pizarra.  

Conforme van elaborando su organizador gráfico el docente va 

respondiendo a sus inquietudes y dando las orientaciones respectivas.  

DESPUÉS: Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el tiempo se deberán responder a las siguientes preguntas 

formuladas por el docente: 

 

 ¿Les pareció interesante? 

 ¿Qué enseñanza podemos rescatar del cuento? 

 ¿Cuál es la idea principal? 

 ¿Qué otras ideas giran en torno a la idea principal? 

 ¿Para qué nos sirve un cuadro sinóptico? 

 ¿Dónde lo puedo aplicar?  

Se pedirá a los alumnos que en el futuro trabajen usando el 

organizador gráfico “cuadro sinóptico”  para resumir algún texto. 

 

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Define el cuadro sinóptico  
- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 
Reconoce la importancia del cuadro sinóptico  

Integra mejor los conceptos clave en la lectura  

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES 

1.1 ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

 1.2 GRADO CUARTO 1.5. FECHA 14-11-2016 

 1.3 SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Interactúa con la estructura del texto  

demostrando seguridad y consistencia 

en sus argumentos. 

 

Expone sus ideas según el tratado 

de cada lectura  

Expresa sus ideas en el cuadro  

sinóptico de manera ordenada 

y clara 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: se inicia la clase dando lectura a un fragmento de una 

nota periodística que habla sobre el calentamiento global, haciendo 

hincapié en lo importante que resultan las apreciaciones que cada 

uno pueda dar sobre el tema, el docente elabora un organizador 

gráfico sobre el tema tratado  

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Cómo se llama el organizador? 

¿Podemos organizar nuestras ideas en este organizador? ¿Qué 

necesitamos para hacerlo bien? 

PROBLEMATIZACION ¿Cómo presentamos y organizamos las ideas 

en el cuadro sinóptico? 

Pizarra, 

plumones, 

recorte 

periodístico  

10 

min. 

  

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES: El docente señalando el organizador gráfico, pregunta ¿cómo 

dijeron que se llama?  ¿Consideran que nos puede ayudar a organizar 

las ideas sobre un determinado tema? 

 

DURANTE Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando.  

 ¿Sabemos organizar las ideas de un texto en este organizador 

gráfico? 

 ¿Consideran que será fácil? 

 ¿Cuántos pueden hacerlo solos?  

A continuación el docente inicia la actividad de organizar las ideas en el 

cuadro sinóptico, partiendo por la elección de un tema: Los alimentos. 

pregunta Según su origen pueden ser ¿de que tipo? Responden: origen 

animal, origen vegetal y origen mineral. ¡muy bien! Dentro de los que 

se consideran de origen animal tenemos a: las carnes, huevos, leche. 

Los de origen vegetal: las frutas, verduras y, los de origen mineral 

tenemos a: la sal, el agua; responden. ¡muy bien! 

 

  

Sesión de aprendizaje 03 
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P
R

O
C

E
S

O
 

 

Seguidamente se entrega copias del cuento “Aviso” luego de una 

lectura de 10 minutos se pedirá que de manera individual resuman el 

contenido en un cuadro sinóptico  tratando de identificar la idea 

principal y secundarias, siguiendo la secuencia desarrollada por el 

docente como ejemplo en la pizarra. Conforme van elaborando su 

organizador gráfico el docente va respondiendo a sus inquietudes y 

dando las orientaciones respectivas.  

 
DESPUÉS Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el trabajo se seleccionará a algunos alumnos para que 

mediante la exposición den a conocer su punto de vista referente a la 

lectura desarrollada. 

Se aplicará una ficha de observación para validar los argumentos de 

los alumnos en relación a la comprensión del tema tratado.   

Finalizado esta etapa se interrogará a los alumnos  sobre  la lectura 

desarrollada. 

 ¿Les resultó interesante la lectura? 

 ¿Qué enseñanza se puede deducir del texto? 

 ¿Consideras que lo hecho está bien? 

 ¿Resultó valiosa la ayuda del docente?  

Se finalizará pidiendo a los alumnos que en el futuro trabajen usando 

el organizador gráfico “cuadro sinóptico”  para resumir algún texto. 

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Valora su utilidad en el desarrollo de los temas 

- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 

Manifiesta buena relación entre los datos 

consignados 

Explica la forma de estructuración de contenidos 

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES 

1.1 ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

 1.2 GRADO CUARTO 1.5. FECHA 16-11-2016 

 1.3 SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
 

Comprende textos escritos en relación 

a los diversos conceptos planteados  

Reflexiona sobre la forma,  

contenido y contexto de los textos 

escritos  

 

Explica el valor de los mapas 

mentales en la presentación y 

organización de las ideas 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: Se despertará el interés de los alumnos contando una 

breve historia sobre la creación del imperio inca, luego se pedirá a los 

alumnos que imaginen como creen que era el imperio de los incas y lo 

comenten con el grupo, teniendo como base algunas interrogantes 

como: 

- ¿Cómo crees que construyeron Machu Picchu? 

- ¿Cómo era la vida en el antiguo imperio de los incas? 

- ¿Cómo crees que sería la realidad de los incas sin la presencia 

de los conquistadores? 

El docente elabora un organizador gráfico con diversos colores sobre el 

tema tratado  

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Cómo se llama el organizador? 

¿En qué se diferencia del mapa conceptual y cuadro sinóptico? 

¿Tiene algún valor en el aprendizaje de los estudiantes? 

PROBLEMATIZACION ¿Cuál es el nivel de utilidad que tiene en la 

organización de las ideas? 

Pizarra, 

plumones 

de colores, 

mota, 

historia  

10 

min. 

   
P

R
O

C
E

S
O

 

  

 

ANTES El docente señalando el organizador gráfico, pregunta ¿cómo 

dijeron que se llama?  ¿Cómo lo definimos? ¿Consideran que nos puede 

ayudar a organizar las ideas sobre un determinado tema? 

 

DURANTE Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando se 

define al mapa mental, seguidamente, mostrando el ejemplo realizado 

en la pizarra se va dando a conocer sus características, formas, 

elementos  y se  explica el por qué se hizo con plumones de colores – 

con el fin de despertar mayor interés, expectativa. Por último se da a 

conocer el valor que tiene en el aprendizaje de contenidos sobre una 

determinada materia y sobre todo en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

 

  

Sesión de aprendizaje 04 
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Seguidamente, se entrega copias del cuento “Muerte del cabo Cheo 

López” el cual se leerá de manera grupal en un lapso de 10 minutos, 

luego se intercambian puntos de vista sobre lo que entendieron de la 

lectura. Luego se elaborará un mapa mental con los contenidos 

entendidos del cuento, siguiendo la secuencia desarrollada por el 

docente como en el ejemplo de la pizarra  

El docente absolverá las dudas e interrogantes que se pudiera suscitar 

asumiendo el papel de guía y orientador. 

 

DESPUÉS Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el tiempo se deberán responder a las siguientes preguntas 

formuladas por el docente: 

 ¿Es fácil elaborar un mapa mental? 

 ¿consideras que el trabajo resume las ideas propias de cada uno? 

 ¿Alguno de Uds. Cogió la lectura para hacer su resumen? 

 ¿El trabajo les pareció interesante o aburrido? 

 ¿Para qué me sirve un mapa mental? 

 ¿Dónde lo puedo aplicar?  

Los alumnos aplicaran lo aprendido, utilizando adecuadamente el 

organizador grafico “mapa mental”  como parte de su estudio en 

cualquier situación académica futura.  

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Define al mapa mental  
- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 
Reconoce la importancia del mapa mental  

Explica el interés e impacto que causa   

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES 

1.1 ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

1.2 GRADO CUARTO 1.5. FECHA 21-11-2016 

1.3 SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
 

Expresa sus ideas oralmente de forma 

adecuada y coherente   

Expone temas diversos, 

presentando las ideas con 

secuencia lógica, relacionando 

Premisas y conclusiones, y 

apoyándose en fuentes científicas 

y tecnológicas. 

Organiza sus ideas de manera 

ordenada y clara en el mapa 

mental 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: Se despierta el interés de los estudiantes haciendo 

hincapié en lo importante que resultan las apreciaciones que uno puede 

dar sobre un tema y definir términos con sus propias palabras.  

Se pedirá a los alumnos opinen sobre la importancia de seguir y guardar 

las normas de convivencia en el aula respondiendo a preguntas como: 

¿Qué opinas de tus compañeros? ¿Alguna vez te has sentido agobiado 

por algún motivo en el colegio? ¿Respetas las distintas opiniones de tus 

compañeros? 

El docente elabora un organizador gráfico con diversos colores sobre el 

tema las normas de convivencia  

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Cómo se llama el organizador? 

¿Cómo lo elaboramos? ¿Tiene gran valor en los aprendizajes de los 

estudiantes? 

PROBLEMATIZACION ¿Cómo representamos las ideas en el mapa 

mental? 

Pizarra, 

plumones 

de colores, 

mota 

10 

min. 

  

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES Una vez elaborado el organizador gráfico, el docente pregunta 

¿cómo dijeron que se llama? ¿Cómo organizamos las ideas? 

¿Consideran que tiene un gran valor en el aprendizaje de un tema? 

 

DURANTE Preguntando y valorando las ideas de los estudiantes, el 

docente elabora el organizador gráfico con plumones de colores con el 

tema los medios de transporte. El docente pregunta y los estudiantes 

responden; por ejemplo cuáles son? En cada medio tenemos a los… y 

responden tanto de manera individual como grupal. ¡muy bien! Por 

último, se resalta el valor del organizador en el aprendizaje de los 

contenidos propuestos. 

  

Sesión de aprendizaje 05 
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 Seguidamente, se entrega copias del cuento “El niño ladrón y su 

madre” que se leerá de forma individual por un período de 20 minutos 

y con ayuda y guía del profesor se dará 10 minutos para socializar la 

lectura con sus compañeros para luego resumir el contenido de la 

lectura en un mapa mental siguiendo la secuencia desarrollada por el 

docente como ejemplo en la pizarra. 

 

 DESPUÉS Los estudiantes exponen el trabajo que realizaron dando a 

conocer la secuencia que siguieron, la forma como lo realizaron y las 

dificultades que tuvieron para organizar sus ideas los cuales redundará 

en la mejora de sus aprendizajes y desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Finalizado el trabajo asignado el docente pregunta: 

 ¿Les fue difícil el trabajo? 

 ¿Te gustó la lectura? 

 ¿Qué opinión tienes del trabajo realizado? 

 ¿Qué aprendimos del texto leído? 

 ¿Es fácil elaborar un mapa mental? 

 ¿Es verdad que se puede resumir más fácilmente? 

Se finalizará pidiendo a los alumnos que en el futuro trabajen usando 

los organizadores gráficos para generar en ellos una conciencia crítica 

de las diferentes lecturas que abordarán.   

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Forma de integración de conceptos 

- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 

Explica los logros de aprendizaje alcanzados con el 

organizador gráfico 

Validez de los procesos de razonamiento en su 

expresión oral  

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

1.2. GRADO CUARTO 1.5. FECHA 23-11-2016 

1.3. SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa sus ideas en forma 

organizada, original y elocuente en 

situaciones comunicativas 

interpersonales y grupales, 

demostrando seguridad y consistencia 

en sus argumentos. 

Expone temas diversos, 

presentando las ideas con 

secuencia lógica, relacionando 

Premisas y conclusiones, y 

apoyándose en fuentes científicas 

y tecnológicas. 

Expresa sus ideas en el mapa 

conceptual con secuencia 

lógica 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Procesos Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION. Se inicia la clase hablando sobre como concientizar a 

las personas sobre el respeto a los demás dando a conocer a los 

estudiantes lo importante que resulta en el proceso de formación, 

asumir posiciones críticas y el reconocimiento de errores. 

RESCATE DE SABERES PREVIOS. ¿Consideran que las ideas 

planteadas lo podemos resumir en un organizador gráfico? ¿Cuál 

será el más apropiado? ¿Lo podemos hacer en un mapa conceptual? 

PROBLEMATIZACION ¿Cómo representamos las ideas en un mapa 

conceptual? 

Pizarra, 

plumones 

de colores, 

mota 

10 

min. 

  

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES El docente elabora el organizador gráfico, pregunta ¿cómo se 

llama? Mapa conceptual. ¿Saben cuáles son sus elementos? 

 

DURANTE Tomando en cuenta las ideas planteadas; el docente con 

ayuda de los estudiantes y preguntando elabora un mapa conceptual 

sobre el tema materiales didácticos. Sigue la secuencia. Pregunta ¿cómo  

se le define? ¿Cuántos tipos hay?. Responden y escribe las respuestas. 

Estructurados y no estructurados. Continúa con la definición de cada 

uno de ellos y concluye con ejemplos sobre cada material didáctico. Por 

último, pregunta ¿es fácil elaborarlo? ¿podemos hacerlo sobre cualquier 

tema? ¿Consideran que nos ayuda a precisar nuestras ideas o solo el 

contenido de un texto?  

 

 

  

Sesión de aprendizaje 06 
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 Acto seguido, hace entrega a los estudiantes copia del cuento “Olor a 

cebolla” que serán leídos por cada uno de ellos en un tiempo de 10 

minutos. Seguidamente en la hoja de aplicación resumirán el 

contenido del texto en un mapa conceptual, siguiendo la secuencia 

desarrollada por el docente como ejemplo en la pizarra. Conforme van 

elaborando su organizador gráfico el docente va preguntando y 

respondiendo inquietudes y dando las orientaciones a los estudiantes.  

 
DESPUÉS Una vez concluido el trabajo asignado, explican la forma 

cómo lo hicieron, la secuencia que siguieron, los aprendizajes que 

lograron y las dificultades que tuvieron. En base a estas ideas dadas 

por los estudiantes el docente realiza la retroalimentación sobre el 

tema desarrollado. Valorando la utilidad de los organizadores gráficos 

así como también el pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Finaliza la clase formulando las siguientes preguntas que serán 

respondidas por los estudiantes: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve lo aprendimos hoy? 

 ¿Cómo resolví las dificultades que tuve?  

 

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Precisa la utilidad que tiene el mapa conceptual 

- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 

Nombra los elementos del mapa conceptual 

Respeta las reglas lógicas en su elaboración 

Utiliza conceptos diversos 

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90  MINUTOS 

1.2. GRADO CUARTO 1.5. FECHA 28-11-2016 

1.3. SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Desarrolla procesos de razonamiento 

adecuado y expresa sus ideas en forma 

organizada y original en situaciones 

comunicativas diversas  

 

Expone temas diversos, 

presentando las ideas con 

secuencia lógica, relacionando 

Premisas y conclusiones, y 

apoyándose en fuentes científicas 

y tecnológicas. 

Determina la utilidad de los 

mapas conceptuales en la 

presentación y organización de 

las ideas 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: Se inicia la clase valorando las aptitudes que van 

logrando los estudiantes en cuanto al pensamiento crítico y de cómo 

estas nos brindaran un mayor enfoque sobre los diferentes temas a 

tratar. 

El docente elabora un organizador gráfico con diversos colores sobre el 

tema el mundo del mañana. 

RESCATE DE SABERES PREVIOS ¿Cómo se llama el organizador? 

¿Cómo lo definimos? ¿Tiene algún valor en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

PROBLEMATIZACION ¿Cuál es el nivel de utilidad que tiene en la 

organización de las ideas? 

Pizarra, 

plumones 

de colores, 

mota 

10 

min. 

   

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES El docente señalando el organizador gráfico, pregunta ¿cómo 

dijeron que se llama? Mapa conceptual. ¿Cómo lo definimos? 

¿Consideran que nos puede ayudar a organizar las ideas sobre un 

determinado tema? 

 

DURANTE Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando se 

define al mapa conceptual. Seguidamente, mostrando el ejemplo 

realizado en la pizarra se va dando a conocer sus elementos: palabras 

enlace, proposiciones, los círculos u ovoides y explica el por qué se 

hizo con plumones de colores – con el fin de despertar mayor interés, 

expectativa. Por último se da a conocer el valor que tiene en el 

aprendizaje de contenidos sobre una determinada materia y sobre todo 

en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

  

Sesión de aprendizaje 07 
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 Seguidamente, se le entrega a cada estudiante copia del cuento 

“Abuelita”  que serán leídos por cada uno de ellos en un tiempo de 10 

minutos. Seguidamente en la hoja de aplicación resumirán el 

contenido del texto en un mapa conceptual, siguiendo la secuencia 

desarrollada por el docente como ejemplo en la pizarra. Conforme van 

elaborando su organizador gráfico el docente va respondiendo a sus 

inquietudes y dando las orientaciones respectivas.  

 
DESPUÉS Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el tiempo se deberán responder a las siguientes preguntas 

formuladas por el docente: 

 ¿Les fue difícil el trabajo? 

 ¿Es fácil elaborar un mapa conceptual? 

 ¿Es verdad que se puede resumir más fácilmente? 

 ¿Para qué me sirve un mapa conceptual? 

 ¿Dónde lo puedo aplicar?  

Los alumnos aplicaran lo aprendido, utilizando adecuadamente el 

organizador grafico “mapa conceptual”  como parte de su estudio en 

cualquier situación académica futura.  

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Precisa la utilidad que tiene el mapa conceptual 
- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 
Utiliza conceptos diversos 

Manifiesta claridad en sus ideas  

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

1.2 GRADO CUARTO 1.5. FECHA 30-11-2016 

1.3 SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Expresa sus ideas en forma 

organizada, utilizando adecuadamente 

los organizadores gráficos para 

resumir textos   

Interactúan activamente las 

diversas ideas presentes en el 

texto, da conclusiones en fuentes 

científicas y tecnológicas. 

Organiza y presenta sus ideas 

en el cuadro sinóptico de 

manera clara y precisa 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: El docente despertará el interés de los alumnos 

relatando una historia sobre la dedicación y cuidado que dan los 

padres a los hijos haciendo hincapié en reconocer las ideas más 

resaltantes y las demás ideas que giran en torno a ella.   

RESCATE DE SABERES PREVIOS: se desarrollaran preguntas como: 

¿Qué es lo más importante que te ha ocurrido alguna vez? ¿Lo 

puedes relacionar con la historia relatada? ¿Puedes darle jerarquías a 

los acontecimientos que te han sucedido? 

PROBLEMATIZACION: ¿Cómo utilizaríamos las ideas en un cuadro 

sinoptico? 

Nota 

periodística, 

Pizarra, 

plumones  

10 

min. 

   

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES: Una vez elaborado el organizador grafico el docente 

señalandolo, pregunta ¿cómo dijeron que se llaman?  ¿Cómo lo 

definimos? ¿Consideran que nos puede ayudar a organizar las ideas 

sobre un determinado tema? 

 

DURANTE: Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando se 

define el cuadro sinóptico.  

 ¿Qué es un cuadro sinóptico? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Cómo podemos elaborar un cuadro sinóptico?  

Seguidamente, mostrando el ejemplo realizado en la pizarra se va dando 

a conocer sus elementos y  la forma de presentar las ideas con el fin de 

despertar mayor interés, expectativa. Por último se da a conocer el valor 

que tiene en el aprendizaje de contenidos sobre una determinada 

materia y sobre todo en el desarrollo del pensamiento crítico. 
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 Seguidamente se entrega a cada estudiante  copias del cuento “La hija 

del guardagujas” luego de una lectura de 10 minutos se pedirá que de 

manera individual  resuman el contenido tratando de identificar la 

idea principal y las ideas secundarias  como se hizo con la nota 

periodística en el organizador de la pizarra.  

Conforme van elaborando su organizador gráfico el docente va 

respondiendo a sus inquietudes y dando las orientaciones respectivas.  

DESPUÉS: Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el tiempo se deberán responder a las siguientes preguntas 

formuladas por el docente: 

 ¿Les pareció interesante? 

 ¿Qué enseñanza podemos rescatar del cuento? 

 ¿Cuál es la idea principal? 

 ¿Qué otras ideas giran en torno a la idea principal? 

 ¿Para qué nos sirve un cuadro sinóptico? 

 ¿Dónde lo puedo aplicar?  

 ¿Cuál crees qué es la finalidad de desarrollar este tipo de 

organizadores gráficos? 

Se concluirá pidiendo  a los alumnos que en el futuro trabajen usando 

el organizador gráfico “cuadro sinóptico”  para resumir algún texto. 

 

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Incorpora puntos de vista 
- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 
Reconoce la importancia del cuadro sinóptico  

Integra mejor los conceptos clave en la lectura  

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES  

1.1. ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

1.2 GRADO CUARTO 1.5. FECHA 05-12-2016 

1.3 SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Genera confianza para expresar e 

incorporar puntos de vista diversos.     

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto e interactúan 

activamente las diversas ideas 

presentes en la lectura.  

Explica la utilidad del cuadro 

sinóptico en la presentación y 

organización de las ideas 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: Se despertará el interés de los estudiantes haciendo 

hincapié en lo importante que resulta la formulación de preguntas en 

clase, así mismo, dándole valor a las informaciones, no siempre decir sí, 

sino explicar por qué se las afirmaciones o de la negación.  

Seguidamente el docente elabora una organizador gráfico con  el tema 

la imaginación  

RESCATE DE SABERES PREVIOS: Se hará preguntas como: 

¿Podrías afirmar algo categóricamente y aun así sintieras que 

quedara algo por explicar?  ¿Qué pasa cuando no podemos utilizar 

solo una idea principal y tenemos que recurrir a complementarios? 

PROBLEMATIZACION: ¿Cuál es el nivel de utilidad que tiene en la 

organización de las ideas? 

Nota 

periodística, 

Pizarra, 

plumones  

10 

min. 

   

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

ANTES: El docente señalando el organizador gráfico, pregunta ¿cómo 

dijeron que se llaman?  ¿Cómo lo definimos? ¿Consideran que nos 

puede ayudar a organizar las ideas sobre un determinado tema? 

DURANTE: Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando se 

define el cuadro sinóptico.  

 ¿Qué es un cuadro sinóptico? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 ¿Cómo podemos elaborar un cuadro sinóptico?  

Seguidamente, mostrando el ejemplo realizado en la pizarra se va dando 

a conocer sus elementos y  la forma de presentar las ideas con el fin de 

despertar mayor interés, expectativa. Por último se da a conocer el valor 

que tiene en el aprendizaje de contenidos sobre una determinada 

materia y sobre todo en el desarrollo del pensamiento crítico. 

  

Sesión de aprendizaje 09 
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Seguidamente se entrega a cada estudiante  copias del cuento “Las 

líneas de la mano” luego de una lectura de 10 minutos se pedirá que 

de manera individual  resuman el contenido tratando de identificar la 

idea principal y las ideas secundarias  como se hizo con la nota 

periodística en el organizador de la pizarra.  

Conforme van elaborando su organizador gráfico el docente va 

respondiendo a sus inquietudes y dando las orientaciones respectivas.  

DESPUÉS: Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el tiempo se deberán responder a las siguientes preguntas 

formuladas por el docente: 

 ¿Cuál es la finalidad del cuadro sinóptico? 

 ¿Será fácil desarrollarlo por nosotros? 

 ¿Nos ayudará a mentalizar los conceptos de las lecturas? 

 ¿Lo podrás hacer solo? 

Se finalizará pidiendo   a los alumnos que en el futuro trabajen 

usando el organizador gráfico “cuadro sinóptico”  para resumir algún 

texto. 

 

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Manifiesta precisión en sus ideas 

- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 

Reconoce la importancia del cuadro sinóptico  

Expresa decisión y seguridad para emitir juicios de 

valor   

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. ÁREA COMUNICACIÓN 1.4. TIEMPO 90 MINUTOS 

 1.2 GRADO CUARTO 1.5. FECHA 07-12-2016 

 1.3 SECCIÓN A-2 1.6. ORGANIZADOR COM. Y PRO. DE TEX. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Genera confianza para expresar e 

incorporar puntos de vista diversos   

Reflexiona sobre la forma,  

contenido y contexto de los textos 

escritos  

 

Expresa sus ideas en los mapas 

mentales de forma coherente 

 

III. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

PROCESOS Estrategias 
Medios y 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACION: se despertará el interés del alumno dando  conocer los 

logros que han adquirido respecto a la lectura, la comprensión, la 

expresión oral y la capacidad de síntesis de las lecturas en 

organizadores gráficos.  

RESCATE DE SABERES PREVIOS: se hará preguntas como: 

¿Existirá la forma de manejar contenidos textuales con mayor 

precisión? ¿Cómo los haríamos?  ¿Cómo podemos resumir un texto 

con mayor facilidad? 

¿PROBLEMATIZACION ¿Cuál es el nivel de utilidad que tiene un 

organizador grafico en la organización de las ideas? 

Pizarra, 

plumones 

de colores, 

mota 

10 

min. 

   
P

R
O

C
E

S
O

 

  

 

ANTES esquematizado el organizador grafico en la pizarra el docente: 

pregunta ¿cómo dijeron que se llama?  ¿Cómo lo definimos? 

¿Consideran que nos puede ayudar a organizar las ideas sobre un 

determinado tema? 

DURANTE Con ayuda de las ideas de los estudiantes y preguntando se 

define al mapa mental, seguidamente, mostrando el ejemplo realizado 

en la pizarra se va dando a conocer sus características, formas, 

elementos  y se  explica el por qué se hizo con plumones de colores – 

con el fin de despertar mayor interés, expectativa. Por último se da a 

conocer el valor que tiene en el aprendizaje de contenidos sobre una 

determinada materia y sobre todo en el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

 

  

Sesión de aprendizaje 10 
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Seguidamente, se entrega copias del cuento “Paco Yunque” el cual se 

leerá de manera grupal en un lapso de 30 minutos, luego se 

intercambian puntos de vista sobre lo que entendieron de la lectura. 

Luego se elaborará un mapa mental con los contenidos entendidos del 

cuento, siguiendo la secuencia desarrollada por el docente como en el 

ejemplo de la pizarra  

El docente absolverá las dudas  e interrogantes que se pudiera suscitar 

asumiendo el papel de guía y orientador. 

DESPUÉS Los estudiantes muestran el trabajo que realizaron y 

explican la secuencia que siguieron en la realización del trabajo, 

dando a conocer sus componentes, utilidad, impacto que genera y 

logros de aprendizaje logrados tanto en cuanto al organizador gráfico 

como en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Cuento 

Hoja de 

aplicación 

65 min 

C
IE

R
R

E
 

Concluido el tiempo se deberán responder a las siguientes preguntas 

formuladas por el docente: 

 ¿Es fácil desarrollar un mapa mental? 

 ¿Necesitaron ayuda extra? 

 ¿Crees qué un mapa mental facilita la comprensión de un 

texto? 

 ¿En qué situaciones utilizarías un organizador grafico? 

 ¿Te servirá en el colegio? 

Los alumnos aplicaran lo aprendido, utilizando adecuadamente el 

organizador grafico “mapa mental”  como parte de su estudio en 

cualquier situación académica futura.  

Guía de 

observación 
15 min. 

 

IV. EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Hace inferencias sobre el tema desarrollado 
- Guía de observación 

- Hoja de aplicación 
Manifiesta coherencia entre lenguaje y acción 

Incorpora puntos de vista 

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

 Diseño Curricular Nacional 

 Currículo Nacional 

 Mapas de progreso del aprendizaje. Comunicación: Comunicación oral 
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