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RESUMEN 

 

     El pensamiento crítico en la gran mayoría de estudiantes del nivel secundario, es 

deficiente; por ello, se propone métodos, generalmente haciendo uso de tecnologías 

de la información y de la comunicación, como es el caso de software educativos que, 

ayuden a desarrollar en los estudiantes, un juicio crítico que les permita enfrentar los 

retos de la vida escolar y cotidiana; es por ello, que se pensó en la aplicación de 

Cmap Tools, como herramienta tecnológica, para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar este tipo de pensamiento superior. La investigación es mixta y aplicada, 

de diseño pre experimental debido a la manipulación de la variable independiente 

Cmap Tools para observar su influencia en la variable dependiente pensamiento 

crítico. 

     La muestra está constituida por veintidós estudiantes del cuarto de secundaria de 

la Institución Educativa Especial de Rápido Aprendizaje “Alfred Binet”. Para el 

estudio se elaboró y validó un cuestionario y una rúbrica que luego fueron aplicados 

a los estudiantes antes y después de la aplicación del programa conteniendo 

actividades con Cmap Tools. Los resultados indican que antes de la aplicación del 

programa, la mayoría de estudiantes muestra deficiencia en el pensamiento crítico; 

pero, luego de la aplicación del mismo se observó que, mientras más se aplicaba este 

programa se mejoraba su pensamiento crítico. 

     Para dar sustento al trabajo de investigación se da alcance de un marco teórico 

relacionado a los antecedentes de este estudio, así como las teorías de Ausubel, 

Novak y Siemens que explican sobre el aprendizaje significativo, el uso de los 

Cmaps y del Conectivismo en esta era digital, respectivamente. Planteándose como 

hipótesis: La aplicación del software Cmap Tools desarrollará el pensamiento crítico 

de los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet” 2018, 
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sustentado en las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, Novak y el 

conectivismo de George Siemens. Siendo el objetivo general el de demostrar que el 

software Cmap Tools desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes del cuarto 

de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet” 2018, y como objetivos específicos: 

Identificar las características y propiedades del programa Cmap Tools para 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, desarrollar el pensamiento 

crítico de los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet” y  

proponer una alternativa de solución para la problemática abordada.  

     En la investigación se emplearon métodos teóricos tales como lógico, análisis-

síntesis, inductivo-deductivo, abstracción-concreción, modelación y dialéctica, 

también se han empleado métodos empíricos como la observación, encuesta y 

evaluación. Con la aplicación de la propuesta se debe lograr en los estudiantes las 

siguientes competencias: debate; propone; analiza; critica; autocritica; fundamenta; 

valora; refuta; sintetiza; deduce; induce; abstrae; concreta; compara; identifica; 

dialoga. Llegando así a la siguiente conclusión: que las sesiones de aprendizaje con 

actividades utilizando Cmap Tools, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, en 

los estudiantes del nivel secundario de la IE “Alfred Binet.  

 

     Palabras clave: Mapa conceptual, Cmap Tools, pensamiento crítico y desarrollo.  
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ABSTRACT 

     Critical thinking in the vast majority of secondary school students is deficient; 

Therefore, methods are proposed, generally making use of information and 

communication technologies, as is the case of educational software that, help to 

develop in the students, a critical judgment that allows them to face the challenges of 

school life and every day that is why we thought about the application of Cmap 

Tools, as a technological tool, to help students develop this type of higher thinking. 

The research is mixed and applied, of pre-experimental design due to the 

manipulation of the independent variable Cmap Tools to observe its influence on the 

critical thinking dependent variable. 

     The sample is constituted by twenty-two students from the fourth year of 

secondary school of the Special Educational Institution of Rapid Learning "Alfred 

Binet". For the study, a questionnaire and a rubric were elaborated and validated that 

were then applied to the students before and after the application of the program 

containing activities with Cmap Tools. The results indicate that before the 

application of the program, the majority of students show deficiency in critical 

thinking; but, after applying it, it was observed that, the more this program was 

applied, the critical thinking was improved. 

     To give support to the research work, a theoretical framework related to the 

background of this study is given, as well as the theories of Ausubel, Novak and 

Siemens that explain the meaningful learning, the use of Cmaps and of Connectivism 

in this era digital, respectively. Posing as a hypothesis: The Cmap Tools software 

application will develop the critical thinking of the fourth-year students of the IE 

ERA "Alfred Binet" 2018, based on the significant learning theories of Ausubel, 
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Novak and the connectivism of George Siemens. The general objective is to 

demonstrate that the Cmap Tools software develops critical thinking in the students 

of the fourth year of high school ERA "Alfred Binet" 2018, and as specific 

objectives: Identify the characteristics and properties of the Cmap Tools program to 

develop the critical thinking in the students, develop the critical thinking of the 

students of the secondary room of the IE ERA "Alfred Binet" and propose a solution 

alternative for the problematic addressed. 

     The research used theoretical methods such as logical, analysis-synthesis, 

inductive-deductive, abstraction-concretion, modeling and dialectics, empirical 

methods such as observation, survey and evaluation have also been used. With the 

application of the proposal, students must achieve the following competences: 

debate; propose analyze; review; self-criticism fundamenta; value refutes 

synthesizes; deducts; induces; abstract concrete compare; identifies; dialog. Thus 

reaching the following conclusion: that the learning sessions with activities using 

Cmap Tools, favors the development of critical thinking, in the students of the 

secondary level of the IE "Alfred Binet. 

 

     Keywords: Conceptual map, Cmap Tools, critical thinking and development. 
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INTRODUCCION 

 

     En nuestro país casi no valoran el pensamiento crítico, cuando debería en realidad 

considerarse en todas las especialidades de estudio y centros laborales, más aún en 

las instituciones educaciones educativas. Se nota en nuestro ámbito social que son 

pocas las personas que aplican su pensamiento crítico dentro del desenvolvimiento 

de sus funciones, por lo que debe tomarse como orden prioritario a las instituciones 

educativas de básica regular, entonces es necesario formar personas con pensamiento 

crítico y creativo. Desde varios años atrás se quiere formar un individuo crítico. 

Dicha tarea es responsabilidad de los educadores, quienes deben asumir el reto con 

planificación, ejecución y evaluación. En este proceso se debe aplicar estrategias  

variadas, basadas en  la participación mental  activa  del  estudiante en  la  búsqueda  

de  información  significativa, mediante  el análisis,  juicios de  valor, razonamiento, 

abstracción, inferencia,  inducción  y  deducción,  entre  otras  habilidades lógicas  

permitiendo fortalecer la  memoria  a largo  plazo;  que  faciliten  la transferencia  de  

lo  aprendido  a  situaciones que  se  le  presenten  en  su  vida  escolar,  personal  y 

social, lo cual le ayudara a tomar sus propias decisiones en su vida. 

     El pensamiento crítico constituye un componente primordial para el desarrollo 

adecuado del ser humano, esto es así si realmente conocemos cómo es una persona 

con este tipo de pensamiento, pues será capaz de resolver sus propios problemas y la 

de los demás, con capacidad lógica en el desenvolvimiento de su vida, sabiendo 

cómo actuar cuando se debe y que decir en el momento preciso, estos y otros 

aspectos positivos presenta una persona con pensamiento crítico y este es el tipo de 

persona que necesita el mundo y nuestra sociedad. Quiénes son los llamados a 

formar este tipo de personas, pues somos todos, pero para esto tenemos que estar 
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preparados, más aún los estudiantes del nivel secundario que son la base para 

enfrentar a la sociedad que les espera, pero en forma positiva, en este caso específico 

veremos cómo se puede lograr el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet”, estos estudiantes 

manifiestan algunos indicadores como: limitaciones en el cuestionamiento, análisis, 

interpretación, argumentación, observación de los hechos y autocrítica, entre otros 

similares, lo cual está condicionado por diversos factores.  

     Facione (1990) quien en su Declaración de consenso de los expertos en la 

Asociación Filosófica Americana expresa:  

El pensador crítico ideal es una persona que es habitualmente inquisitiva; bien 

informada; que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata 

de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir 

juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara con respecto 

a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada 

cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de 

información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocado en 

preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan 

precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan. Así 

pues, educar buenos pensadores críticos significa trabajar en pos de este ideal. Es 

una combinación entre desarrollar habilidades de pensamiento crítico y nutrir 

aquellas disposiciones que consistentemente producen introspecciones útiles y 

que son la base de una sociedad racional y democrática. (p.21) 

     Se infiere que el pensador y la transformación de su pensamiento natural a un 

pensamiento crítico, deben sopesar e interiorizar los conceptos de análisis, 

interpretación, comprensión, inferencia y evidencias conceptuales y metodológicas 
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que permitan establecer juicios de valor. Además, debe seleccionar la información 

sobre criterios de amplitud y oportunidad, siendo razonable a la hora de plantear 

resultados. En suma, debe ser un portavoz de la verdad y la trascendencia. Tal como 

afirma Facione (2007):  

La educación liberal es mucho más que el pensamiento crítico. Involucra la 

comprensión de los métodos, de los principios, de las teorías y de las maneras de 

adquirir el conocimiento que es propio de las diferentes esferas intelectuales. Se 

da en ella el encuentro con las dimensiones cultural, ética y espiritual de la vida. 

(p.18) 

     Entonces, estamos en presencia de una educación más liberal en un sentido 

amplio. En esta dimensión, la educación liberal expresa la belleza del pensamiento 

transformado en acción para que sea creativo en su máxima expresión, requiriendo 

de la interacción de los dos lóbulos cerebrales y de una visión más profunda de la 

vida.  

     La propuesta actual de educadores y especialistas es promover una nueva forma 

de adquirir conocimientos, es decir, iniciar un aprendizaje significativo, estratégico, 

autorregulado y colaborativo que lleve a un nuevo modo de adquirir conocimientos, 

en el que el estudiante se enfrente a la realidad de manera crítica. Dentro de este 

contexto, el mapa conceptual puede servir como una herramienta didáctica para 

facilitar y permitir un aprendizaje significativo. 

     La herramienta tecnológica Cmap Tools le permite al estudiante construir mapas 

conceptuales de forma digital y esto, a su vez, navegar por grandes volúmenes de 

información. Con dicho programa se pueden elaborar mapas de manera colaborativa 

a distancia, así como hacer público el conocimiento; por ejemplo, "subiendo" un 

mapa a un servidor o convirtiéndolo automáticamente en página web; además, Cmap 
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Tools ayuda a la edición de mapas sugiriendo conceptos o haciendo búsquedas en 

internet, lo que facilita al estudiante investigar, aprender y reelaborar los conceptos. 

Este software tiene una variedad de aplicaciones, pero los alumnos no pueden 

aprovechar este tipo de tecnología por desconocimiento o porque, a veces, amerita 

una inversión extra tanto de tiempo como intelectual, contrario a sus prácticas 

tradicionales de aprendizaje. 

     El presente trabajo de investigación está estructurado en base a tres capítulos: el 

primer capítulo conformado por el marco teórico, donde se presenta los antecedentes 

del trabajo de investigación, las teorías que dan sustento al trabajo de investigación y 

aspectos relacionados al Cmap Tools y al pensamiento crítico. 

     En el segundo capítulo, se presenta el análisis y resultados de la aplicación de la 

encuesta y de la rúbrica a través de tablas y figuras con los resultados así mismo la 

verificación de la hipótesis. 

     En el tercer capítulo, se presenta la alternativa de solución a la problemática 

abordad, proponiéndose un plan de actividades específicas y el desarrollo de un 

conjunto de sesiones de aprendizaje compuestas de actividades utilizando el software 

Cmap Tools para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes del cuarto de 

secundaria de la IE ERA “Alfred Binet” 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CMAP 

TOOLS Y PENSAMIENTO CRÍTICO 

1.1 ANTECEDENTES 

     Desde que, en los años sesenta, Novak propusiera los mapas conceptuales como 

una eficaz técnica para llevar a la práctica el modelo de aprendizaje significativo de 

Ausubel, se ha consolidado una interesante línea internacional de innovación 

didáctica, con una amplia bibliografía publicada (Bascones y Novak, 1985; Moreira, 

1988; Chamizo, 1995; Fisher y Moody, 2000; Pérez et al., 2000; Linares, Lezcano y 

Soler, 2007; Ibarra Guiraudy et al., 2009; Vanhear y Pace, 2008). 

     A este despliegue ha contribuido de forma notable el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. El potencial formativo que ya tenía el uso de mapas conceptuales se ha 

visto impulsado con la creación de herramientas informáticas inteligentes que 

facilitan al usuario la elaboración del mapa en soporte digital y su posterior 

modificación cuantas veces sea preciso. Herramientas que, además, como destacan 
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Rovira y Mesa (2006), permiten integrar en el mapa conceptual elementos 

multimedia del entorno Web (hipertexto, imagen, sonido, vídeo), abriendo a los 

docentes nuevas perspectivas de representación y gestión del conocimiento; así 

sucede, por ejemplo, cuando se asocian enlaces hipertextuales a los conceptos del 

mapa, utilizándolo para organizar y ofrecer información sobre un determinado 

núcleo de conocimientos. Asimismo, este tipo de herramientas hace posible un 

trabajo, individual o grupal, interactivo con el propio mapa (mostrando/ocultando 

nodos). Entre los varios editores de mapas conceptuales de acceso libre se encuentra 

Cmap Tools. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

- Jaimes y García (2013) en la investigación titulada “El mapa conceptual y el uso 

del CmapTools, conceptualización de sus aspectos didácticos”, tuvieron como 

objetivo reflexionar acerca del uso didáctico del mapa conceptual apoyado por el 

software CmapTools. La metodología empleada fue de corte cualitativo; se trabajó 

con entrevistas a un grupo de 19 alumnos inscritos en el cuarto semestre de las 

licenciaturas en Comunicación y Tecnología Educativa, Ciencias de la Educación y 

Docencia en Ciencias Sociales y Humanas del Instituto de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México que forman parte de una 

investigación más amplia, por lo cual se retomaron únicamente los aspectos 

relacionados con la utilidad del mapa conceptual apoyado por el software 

CmapTools. Aquí sólo se retoman las categorías que responden a la utilidad del mapa 

conceptual y al uso del software Cmaptools. 

- Bejarano, Mateos y García, (2015) en su investigación titulada “CmapTools como 

herramienta didáctica para mejorar competencias en estudiantes de educación 
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secundaria” (Venezuela), presentaron una investigación centrada en el uso didáctico 

del software libre CmapTools con estudiantes adolescentes integrados en Programas 

de Cualificación Profesional Inicial. La metodología se centra en dos estudios de 

caso. La finalidad de la investigación ha sido mejorar en el alumnado las 

competencias básicas: tratamiento de la información y competencia digital y 

Aprender a aprender, mediante el uso de CmapTools. Esta herramienta se aplicó en 

los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico. Los resultados revelan una 

mejora de las competencias trabajadas, así como un mayor compromiso de los 

participantes con su aprendizaje y avances en cuanto al trabajo colaborativo. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

- Dávila (2012) en su investigación titulada “Impacto del uso del software Cmap-

Tools en la Técnica de los Mapas Conceptuales” tuvo como objetivo: aplicar el 

software Cmap-Tools en el uso de mapas conceptuales para cátedras de Ciencias 

Sociales en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en la ciudad de Iquitos, en el año 

2011. El estudio pertenece al tipo experimental y el diseño fue el pre-experimental de 

tipo Diseño de Comparación Estática o Comparación de Grupos sólo. La población 

estuvo conformada por los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP que hacen un total 

de 147, la determinación de la muestra fue en forma no probabilística intencionada y 

estuvo conformada por 44 estudiantes. 

La investigación llego a las siguientes conclusiones: los estudiantes del grupo de 

control de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAP en el año 2011 señalan que el uso de los 
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mapas conceptuales para cátedras Ciencias Sociales, es deficiente; los estudiantes del 

grupo experimental de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP en el año 2011 señalan que el 

uso de los mapas conceptuales para cátedras Ciencias Sociales, es bueno; los 

estudiantes del grupo experimental de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP en el año 2011 

señalan que, sí se puede aplicar el software Cmap-Tools en el uso de mapas 

conceptuales para cátedras Ciencias Sociales; el estudio demostró que la aplicación 

del software CMAP-Tools es una herramienta de aprendizaje que permite: mejorar el 

tiempo de diseño, realizar correcciones y añadidos, distribuir, dar mayor claridad, 

enviar por correo electrónico, pegar en un documento y presentación, los mapas 

conceptuales creados por el docente y/o estudiante durante una sesión de enseñanza-

aprendizaje en cátedras de Ciencias Sociales u otras cátedras. 

     Se indagó en la biblioteca de la facultad de Educación de la UNSA, para ver si 

existe alguna tesis parecida al que se presenta en el presente trabajo de investigación 

y se encontró las siguientes investigaciones a nivel de post grado:  

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

los adultos del circulo de alfabetización Las abejitas de la comunidad de Ccachona 

distrito de Santiago-Cuzco”, en el cual plantea como problema: ¿De qué manera 

influye la lectura de fábulas en el desarrollo del pensamiento crítico en los adultos de 

la comunidad de Ccachona distrito de Santiago-Cuzco? y se propone como objetivo: 

Determinar la influencia que tienen la lectura de fábulas como recurso didáctico en 

el desarrollo del pensamiento crítico en los adultos, siendo su hipótesis: La lectura de 

fábulas como recurso didáctico contribuye significativamente en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los adultos de la comunidad de Ccachona distrito de 
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Santiago-Cuzco y dentro de los aspectos resaltantes de las conclusiones que indica, 

se tiene: que la alfabetización de adultos forma parte del sistema educativo y es 

preocupación constante de los gobiernos, particularmente de los países en vías de 

desarrollo, entre los que se encuentra el Perú, para ello se ha elaborado proyectos 

regionales en el seno de la OEA. Cada gobierno diseña sus propios programas de 

alfabetización, en el Perú es el plan nacional, las provincias preparan su plan de 

acuerdo a su necesidad. En otra conclusión indica que existen metodologías para 

alfabetizar adultos, siendo la alfabetización un proceso de concientización del adulto 

respecto a su propia realidad. Alfabetizar es liberación. Indica en sus conclusiones 

también que la fábula favorece el desarrollo de los alfabetizados; es un género 

literario, es social y es idóneo para los adultos; transmite valores y como ultima 

conclusión indica que la fábula apunta a la imaginación y creatividad, estimula el 

análisis social cultural, desarrolla el sentido crítico de la comunidad, contribuye al 

juicio crítico, la comunicación y la solidaridad. Si bien es cierto que la lectura de 

fábulas contribuye al desarrollo del pensamiento crítico como describe la autora de 

esta investigación, pero no realiza un análisis profundo sobre ese nexo fundamental 

entre el pensamiento y la lectura, solo se evoca  más a la parte de la lectura de las 

fábulas pero no enfoca un producto claro de la comprobación su hipótesis, dentro de 

sus conclusiones, solo en la última conclusión hace referencia al pensamiento crítico 

en cuanto a que la lectura de fábulas desarrolla el sentido crítico a lo que debería ser 

pensamiento crítico, es decir que en esta investigación no hubo un estudio e 

investigación a profundidad sobre el pensamiento crítico, pues no solo basta indicar 

el efecto de la lectura sino de describirlo y siendo más convincente. 

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

crítico en estudiantes del primero C de secundaria de la Institución Educativa 
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Ludwig Van Beethoven – distrito de Alto Selva Alegre Arequipa 2012-2014”, en 

esta investigación se plantea como problema: Los estudiantes tienen limitaciones en 

la realización de inferencias y otras características del pensamiento crítico además de 

la ausencia de estrategias por parte del docente. Como objetivos que se plantea en 

esta investigación son el de analizar la práctica docente de la propia investigadora, 

sistematizar la práctica docente basado en teorías del pensamiento crítico, reconstruir 

estrategias que permitan desarrollar el pensamiento crítico y evaluar la práctica 

reconstruida, de acuerdo a estos objetivos planteados y la forma cómo los formula, 

se entiende que realizará una investigación acción, donde la propia investigadora es 

sujeto a investigar. La hipótesis de esta investigación lo plantea desde tres puntos de 

vista: el primero referido a la motivación, donde indica que el fortalecimiento del 

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

adecuada motivación, el segundo referido a la estrategia donde indica que la 

aplicación de estrategias como el trabajo en equipo, análisis de imágenes, técnica de 

preguntas, dialogo y textos de opinión, fomentará el pensamiento crítico, y, el tercer 

aspecto referido a la planificación, donde indica que las sesiones innovadoras, con 

enfoque constructivista, socio crítico y teorías sobre el pensamiento crítico permitirá 

fomentar el pensamiento crítico. Las conclusiones a las que arriba la investigadora 

están referidas generalmente a que con ayuda de diarios de campo sobre el desarrollo 

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

determinar el problema de investigación, en otra de sus conclusiones indica que 

fomentó habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes aplicando estrategias 

seleccionadas y como ultima conclusión indica que evaluó la práctica reconstruida 

con técnicas como la triangulación, sistematización y análisis de evidencias de 

progresos y que al realizar todo esto sus resultados fueron positivos. No cabe duda 
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que la investigadora aplicó la investigación acción donde investiga solo 

determinados aspectos que supone que sus estudiantes carecen en las clases y donde 

la investigadora misma realiza un autoanálisis de su labor docente en sus sesiones de 

aprendizaje, al respecto se puede decir que en esta investigación abarcó varios 

aspectos que se consideran en una sesión de aprendizaje, lo cual es demasiado para 

una investigación, debió referirse solo a un aspecto o una parte de la sesión de 

aprendizaje para de acuerdo a ello evocarse a profundidad y con mayor énfasis solo 

en ese aspecto y relacionarlo con el pensamiento crítico, bien podría ser solo la 

motivación donde investigaría cómo se motivan más sus estudiantes, cuáles son sus 

intereses y necesidades. Por otra parte, la docente, debió referirse a qué es lo que le 

falta más para poder motivar adecuadamente a sus estudiantes, pudiendo la docente 

aplicar algunas estrategias de desarrollo del pensamiento crítico solo en la 

motivación.  

     De las investigaciones realizadas en esta facultad, entonces no existen trabajos 

iguales al tema que se propone, por lo tanto, es imperativo considerar la aplicación 

del software Cmap Tools para el desarrollo del pensamiento crítico que abarca esta 

investigación. 

1.2 TEORÍAS CIENTÍFICAS 

     A continuación, se presenta las teorías de sustento de la investigación: 

1.2.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID PAUL 

AUSUBEL 

     David Paul Ausubel fue un psicólogo estadounidense cuya contribución más 

significativa los ejerció en los campos de la psicología de la educación, la psicología 

cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo, investigando sobre cómo se organiza 

nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-psicologia-principales-enfoques/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-psicologia-principales-enfoques/
https://www.psicoactiva.com/blog/esquemas-del-desarrollo-cognitivo/
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     Ausubel consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo 

que ya es conocido con anterioridad. Es decir, la construcción del conocimiento 

comienza con nuestra observación y registro de acontecimientos y objetos a través de 

conceptos que ya tenemos. Aprendemos mediante la construcción de una red de 

conceptos y añadiendo nuevos a los existentes. 

     La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos que deben 

ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas. Estos 

conceptos o ideas más inclusivos son los organizadores previos. Los organizadores 

previos pueden ser frases o gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está 

diseñado para proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, el “andamiaje 

mental”: para aprender nueva información. 

     Así pues, el mapa conceptual desarrollado por Ausubel y Novak, es un 

dispositivo de instrucción que utiliza este aspecto de la teoría para permitir la 

instrucción de los alumnos; es una forma de representar las relaciones entre las ideas, 

imágenes o palabras. 

     Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los 

vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a la memoria a largo 

plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje significativo es cómo la nueva 

información se integra en la estructura de conocimiento a lo largo del tiempo. 

     De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado 

jerárquicamente; que hay nueva información significativa en la medida en que puede 

estar relacionada a lo que ya se conoce. 
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1.2.1.1 LOS TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

     David Ausubel distingue entre tres clases de aprendizaje significativo: 

-Aprendizaje de representaciones 

     Se trata de la forma más básica de aprendizaje. En ella, la persona otorga 

significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y objetiva de la realidad 

a la que hacen referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. 

-Aprendizaje de conceptos 

     Este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y se apoya en él para 

existir, de modo que ambos se complementan y "encajan" entre sí. Sin embargo, hay 

una diferencia entre ambos.  

     En el aprendizaje de conceptos, en vez de asociarse un símbolo a un objeto 

concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta, algo que en la mayoría de 

los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a partir de nuestras 

propias experiencias personales, algo que hemos vivido nosotros y nadie más. 

     Por ejemplo, para llegar a interiorizar la idea de lo que es una hiena es necesario 

desarrollar una idea de “hienidad” que permita diferenciar a estos animales de los 

perros, los leones, etc. Si con anterioridad hemos visto una hiena en un documental, 

pero no la pudimos diferenciar de un perro grande, ese concepto no existirá, mientras 

que una persona familiarizada con los perros probablemente sí se dará cuenta de esas 

diferencias anatómicas y comportamentales significativas y será capaz de crear ese 

concepto como una categoría aparte de la de los perros. 
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-Aprendizaje de proposiciones 

     En este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de conceptos. 

Por eso, constituye la forma de aprendizaje significativo más elaborada, y a partir de 

ella se es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas y filosóficas muy 

complejas. Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzos, se realiza de 

modo voluntario y consciente. Por supuesto, se sirve de los dos anteriores tipos de 

aprendizaje significativo. 

1.2.1.2 LOS ORGANIZADORES PREVIOS 

     Ausubel defiende el uso de organizadores previos como un mecanismo para 

ayudar a enlazar el nuevo material de aprendizaje con ideas relacionadas existentes. 

La teoría de los organizadores previos de Ausubel se divide en dos categorías: 

comparativos y expositivos. 

-Los organizadores comparativos 

     Los organizadores comparativos activan los esquemas existentes y se utilizan 

como recordatorio para traer a la memoria de trabajo lo que es relevante. Un 

organizador comparativo se utiliza tanto para integrar como para discriminar. Sirve 

para integrar nuevas ideas con conceptos básicamente similares en la estructura 

cognitiva, así como para incrementar la discriminación entre las ideas nuevas y 

existentes que son esencialmente diferentes, pero similares. 

-Los organizadores expositivos 

     Los organizadores expositivos se utilizan a menudo cuando el nuevo material de 

aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces se relaciona lo que el alumno ya 
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sabe con el material nuevo, para hacer que el material desconocido resulte más 

plausible para el alumno. 

1.2.2 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE NOVAK 

     Joseph Donald Novak. Está considerado una de las personas más influyentes del 

mundo en educación. Es el creador de los mapas conceptuales. Su investigación se 

ha centrado en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la creación 

del conocimiento.  

     De acuerdo con Flores (2014) los aspectos fundamentales de la teoría educativa 

de Joseph D. Novak son los siguientes: 

-Explica la forma en cómo los seres humanos organizan los procesos de aprendizaje. 

-Propone experiencias educativas que fomentan el aprendizaje significativo. 

-Explica cómo los docentes pueden mejorar la práctica educativa al enseñar a partir 

de la técnica del mapa conceptual 

     Novak (1998) citado por Flores (2014) afirma que su teoría es una mezcla de una 

teoría de aprendizaje, una teoría del conocimiento y una teoría didáctica, centradas 

en el propósito principal de que la educación es capacitar a los aprendices para 

hacerse cargo de su propia construcción de significados.  

1.2.2.1 ELEMENTOS DE LA EDUCACIÓN 

     Novak (1998) citado por Flores (2014), refiere a cinco elementos de la educación 

esenciales a saber: 

El profesor: su actuación marca la diferencia entre un aprendizaje más significativo 

o uno más memorístico, ya que puede o no desencadenar procesos de aprendizaje 

significativo en el aprendiz. Por lo tanto, tiene a su cargo la generación de ambientes 
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y actividades que fomenten la reflexión, la construcción, el pensamiento y la 

confrontación del conocimiento en el aprendiz. 

El aprendiz: es el actor principal en la educación porque en torno a él se organizan 

los procesos educativos, con base a lo que ya sabe en relación al nuevo contenido. Es 

quién lleva a cabo una construcción del conocimiento en un proceso individual, 

facilitado por el profesor. 

El contexto: el ambiente en el que ocurre el proceso educativo es importante. Está 

determinado por factores culturales y sociales que impactan directa o indirectamente 

en el proceso de aprendizaje, así como de su evaluación. 

El conocimiento: está compuesto en parte por la información a enseñar, la que debe 

ser altamente significativo para que por medio de estrategias se les ayude a los 

estudiantes a recuperar el conocimiento que tienen. Por otra parte, el aprendizaje 

involucra materiales y factores emocionales, dado que al enseñar un material que 

tenga relación con los intereses de los aprendices será un material con significado 

que promoverá el deseo de apropiarse de él. 

La evaluación: para la evaluación se pueden utilizar herramientas que muestren el 

conocimiento que tienen los aprendices y de esta manera poder plasmar la forma en 

la que tienen organizado su conocimiento. De igual manera, se pueden emplear 

estrategias que evidencien los conceptos que dominan y los que no, a fin de que 

docente realice una adecuada intervención más adecuada por parte del docente. Por 

lo tanto, propone los mapas conceptuales como una poderosa herramienta en los 

procesos de evaluación del aprendizaje. 
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1.2.2.2 UTILIDAD DE LOS MAPAS CONCEPTUALES EN LA EDUCACIÓN 

     De acuerdo con Flores (2014) los mapas conceptuales son considerados 

herramientas poderosas para la práctica docente, ya que permite representar el 

conocimiento, por lo tanto, el mapa conceptual ofrece una amplia variedad de 

posibilidades para los diferentes actores involucrados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (profesores y estudiantes), así como una variada gama de usos en 

diferentes momentos educativos a saber:   

     El mapa conceptual puede ser utilizado por los profesores como método de 

evaluación que facilite la organización del contenido curricular.  

     Así mismo, el mapa conceptual puede utilizarse para la explicación de un 

contenido. 

     Con el mapa conceptual el profesor puede ayudarse para referir los conocimientos 

previos de los estudiantes. 

     Flores (2014), se refiere a los elementos gráficos y de estructura del mapa 

conceptual, mismos que se desarrollan a continuación. 

     Cuando la construcción de un mapa conceptual se da a partir del análisis de textos 

puede desarrollarse mediante el rastreo de uno o varios conceptos. Por lo tanto, es 

útil el uso de los conceptos que utiliza el autor para comprender y explicar la 

realidad, para evidenciar el tipo de relaciones que existen entre los conceptos 

planteados.  

     También se recomienda que la elaboración de mapas conceptuales se inicie a 

partir de algún tema que se desea conocer o algún evento que se esté intentando 

comprender, ya que esto puede facilitar la creación de una pregunta, que permita 
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delimitar los conceptos que se deseen desarrollar. De tal manera, las preguntas de 

enfoque son un componente sumamente valioso en la construcción de mapas, por 

cuanto permiten determinar si verdaderamente se está dando respuesta a la pregunta 

a medida que se lee el mapa. 

     Los mapas conceptuales están compuestos por conceptos, que son 

representaciones mentales que se construyen de manera particular en la estructura 

cognitiva y son reconocidos como la base de nuestro pensamiento. Por lo tanto, el 

mapa conceptual lleva a cabo una representación del conocimiento que una persona 

posee sobre algo. 

     El mapa conceptual además se compone de palabras enlace, las cuales tienen 

como función crear una secuencia de lectura ya que representan las relaciones 

existentes entre los conceptos. Las palabras de enlace le dan sentido, coherencia y 

significado al mapa. 

     Un mapa conceptual se compone de afirmaciones del conocimiento de hechos u 

objetos, que son expresadas en forma de proposiciones. La proposición es la 

formulación verbal de una idea. 

     Los mapas conceptuales es que son unidos con ligas o líneas que establecen 

enlaces entre conceptos, de manera que marcan la dirección de lectura del mapa. 

     La jerarquía conceptual, se refiere a que todos los conceptos de un mapa 

conceptual mantienen relaciones jerárquicas, es decir, los conceptos más generales e 

inclusivos se sitúan en la parte superior del mapa y los conceptos progresivamente 

más específicos y menos inclusivos, en la inferior.  
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 Figura 1. Mapa conceptual. Nota. Recuperado de “El aprendizaje significativo”, de Joseph Novak, 

22 de enero, 2018. Recuperado de http://02teoriasdelaprendizaje.blogspot.pe/2013/05/joseph-novak-

y-el-aprendizaje.html 

1.2.2.3 ELEMENTOS DE UN MAPA CONCEPTUAL 

     Los mapas conceptuales son gráficos caracterizados por una red de línea 

conectando una serie de nodos o vértices que representan cada uno un concepto, las 

líneas representan las relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

           

 

           Figura 2. Concepto. Nota. Recuperado de “Mapa conceptual”, Anónimo. 22 de enero, 2018. 

Recuperado de  https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual 

 

     

http://02teoriasdelaprendizaje.blogspot.pe/2013/05/joseph-novak-y-el-aprendizaje.html
http://02teoriasdelaprendizaje.blogspot.pe/2013/05/joseph-novak-y-el-aprendizaje.html
https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual
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    Conceptos: los conceptos se pueden definir como imágenes mentales que generan 

en nosotros las palabras o signos con los que expresamos ideas. Las imágenes 

mentales suelen ser diferentes para cada persona, es decir, nuestros conceptos 

podrían ser diferentes a los de otras personas, aunque usemos las mismas palabras. 

Por esta razón es necesario establecer una diferencia entre los conceptos y las 

imágenes mentales; las imágenes mentales tienen un carácter sensorial y los 

conceptos tienen un carácter abstracto.  

     Proposición: Están formadas por dos o más términos conceptuales unidos por 

palabras para formar una unidad semántica. Son afirmaciones sobre un objeto o 

evento en el universo. Las proposiciones contienen dos o más conceptos conectados 

mediante palabras o frases de enlace para formar una afirmación con significado. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 3. Proposición. Nota. Recuperado de “Mapa conceptual”, Anónimo. 22 de enero, 2018.  

            Recuperado de  https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual 
 

  Palabras- enlaces: Son las palabras que se utilizan para relacionar los conceptos y 

para identificar el tipo de relación que existe entre ambos. Por ejemplo, en la frase 

“los perros son cuadrúpedos”, los 2 términos conceptuales “perros- cuadrúpedos”, 

estarían enlazados por la palabra “son”. Ejemplo de palabras de enlace: para, por, 

donde, como, es, son, etc. Las palabras enlace permiten, junto con los conceptos, 

https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual
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construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión entre 

conceptos. 

 
 

 
            Figura 4. Palabra de enlace. Nota. Recuperado de “Mapa conceptual”, Anónimo. 22 de enero, 

2018. Recuperado de https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual 

 

     Líneas y Flechas de Enlace: En los mapas conceptuales convencionalmente, no 

se utilizan las flechas porque la relación entre conceptos esta especificada por las 

palabras de enlace, se utilizan las líneas para unir los conceptos. 

 
 
Figura 5. Líneas y flechas de enlace. Nota. Recuperado de “Mapa conceptual”, Anónimo. 22 de 

enero, 2018. Recuperado de    https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual 

https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual
https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual
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1.2.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

     Los mapas conceptuales deben ser simples, y mostrar de manera clara las 

relaciones entre conceptos y/o proposiciones. 

     Van de lo general a lo específico, las ideas más generales, ocupan la parte 

superior de la estructura y las más específicas y los ejemplos la parte inferior. 

     Deben ser vistosos, mientras más visual se haga el mapa, la cantidad de contenido 

memorizada aumenta y lo aprendido perdura más en el tiempo, ya que la percepción 

visual favorece el aprendizaje. 

     Se puede aumentar el impacto visual destacando a los conceptos más relevantes 

encerrándolos en una elipse y escribiéndolos con letra mayúscula. La elipse tiene la 

ventaja de que aumenta el contraste entre las letras y el fondo. 

    Los mapas conceptuales deben estar debidamente jerarquizados, esto se logra al 

estructurar los conceptos por orden de importancia. Los conceptos más importantes 

en la parte superior de la estructura gráfica. Los ejemplos se deben situar en la parte 

más baja y no se deben enmarcar. Las líneas de enlace con una flecha son útiles para 

diferenciar las relaciones jerárquicas cuando los conceptos están situados a la misma 

altura en la gráfica. 

     Los mapas conceptuales son una síntesis o resumen que contiene lo más 

importante o significativo de un mensaje, tema o texto. 

     Es recomendable identificar los términos que hagan referencia a los conceptos 

principales del objeto de estudio. 

     Los mapas conceptuales expresan explícitamente las relaciones más relevantes 

entre un conjunto de conceptos. Esta relación se describe por medio de palabras de 
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enlaces formando proposiciones. Un mapa conceptual consiste de una representación 

gráfica de un conjunto de proposiciones sobre un tema. 

     Los mapas conceptuales pueden ser usados para generar conceptos o lluvia de 

ideas (brain storming, etc.) sobre algún tema. 

     Para comunicar ideas complejas, diseñar una estructura compleja (textos largos, 

hipermedia, páginas web grandes, etc.). 

     Para facilitar al aprendizaje integrando o combinando conocimientos nuevos y 

antiguos. 

     Los mapas conceptuales fomentan el aprendizaje significativo y son muy 

utilizados en el ámbito educativo, utilizados como técnica de estudio y herramienta 

para el aprendizaje. El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la 

reflexión, el análisis y la creatividad. 

 

Figura 6. Mapas conceptuales. Nota. Recuperado de “Mapa conceptual”, Anónimo. 22 de enero, 

2018. Recuperado de    https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual 

https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual
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1.2.2.5 LOS MAPAS CONCEPTUALES (CMAPS) Y EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

     Se valora los CMaps a partir de su representación gráfica y estructural, pero en 

términos de complejidad (de menor a mayor) y se relaciona su elaboración con el 

desarrollo del Pensamiento Crítico y las dimensiones ya concretadas (razonamiento, 

solución de problemas y toma de decisiones). El conocimiento que crea es a largo 

plazo y requiere de una voluntad consciente del estudiante para aprender. El docente 

puede influir en las disposiciones del estudiante a través de mantener una motivación 

alta. El CMap permite exteriorizar muchas de las actividades que realizamos frente a 

la lectura y/o análisis de un texto. 

     Crosseti et al. (2009), donde relaciona los Cmaps con el desarrollo del 

Pensamiento Crítico a través de diferentes aportaciones: 

- Esquematizar el conocimiento a través de clarificar proposiciones y evaluar el 

Pensamiento Crítico. Es un mapa de conceptos que representa proposiciones 

por medio de palabras y símbolos, Siendo además un instrumento 

metacognitivo para representar el conocimiento. 

- Promover el pensamiento reflexivo, solución de problemas y síntesis de 

conceptos. Estimula la organización de conceptos y la relación entre teoría y 

práctica, incluso esta interrelación conceptual posibilita el planteamiento 

holístico del cuidado.  

- Sintetizar y evaluar acciones de aprendizaje. Descripción gráfica del proceso 

de pensamiento que requiere análisis, síntesis y evaluación de las 

informaciones estimulando la creatividad. 

- Organizar jerárquicamente conceptos, conocimientos y procesos.  

- Evaluar el Pensamiento Crítico en un proceso de reflexión, aprendizaje y 
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relación de situaciones y conceptos. 

- Motivar a los estudiantes a la búsqueda de información y además de ser un 

instrumento facilitador de comunicación. 

1.2.3 TEORÍA DEL CONECTIVISMO DE GEORGE SIEMENS 

     El Conectivismo es una teoría del aprendizaje promovido por Stephen Downes y 

George Siemens. Llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, se trata de 

explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución. En 

nuestro mundo tecnológico y en red, los educadores deben considerar la obra de los 

pensadores como Siemens y Downes. En la teoría, el aprendizaje se produce a través 

de las conexiones dentro de las redes. El modelo utiliza el concepto de una red con 

nodos y conexiones para definir el aprendizaje. 

     Los alumnos reconocen e interpretan las pautas y se ven influenciados por la 

diversidad de las redes, la fuerza de los lazos y su contexto. La transferencia se 

realiza mediante la conexión a y agregar nodos y redes cada vez más personales. (El 

llamado Connectivism en la Wikiversidad) según George Siemens, “El Conectivismo 

es la integración de los principios explorados por el caos, de la red, y la complejidad 

y las teorías de la auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro 

de entornos virtuales en elementos básicos, no enteramente bajo el control del 

individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera 

de nosotros mismos (dentro de una organización o en una base de datos), está 

enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que 

nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 

conocimiento. El Conectivismo está impulsado por el entendimiento de que las 

decisiones se basan en modificar rápidamente las bases. 

http://en.wikiversity.org/wiki/Connectivism#Distinguishing_learning_theory
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    La nueva información adquirida lo está siendo continuamente. La capacidad de 

establecer distinciones entre la información importante y la que no es vital. La 

capacidad de reconocer cuando la nueva información altera el paisaje en base a las 

decisiones hechas en el día de ayer también es crítica”. 

1.2.3.1 PRINCIPIOS DEL CONECTIVISMO 

     El concepto de principio puede entenderse de múltiples maneras, pero para el 

problema que abordamos debemos comprenderlo como "las proposiciones o 

verdades fundamentales por donde se estudian las ciencias o las artes y a las normas 

fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta" (RAE, 2010).  

     Algunos principios propuestos o interpretados de George Siemens, y otros 

seguidores: 

 El aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. 

 La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya 

se sabe. 

 Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje 

continuo. 

 La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es 

primordial. 

 La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades 

del proceso conectivista. 
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 La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Escoger qué 

aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la 

lente de una realidad cambiante.  

 La integración de la cognición y las emociones en las decisiones es 

importante. El pensamiento y las emociones se influyen mutuamente.  

 El aprendizaje tiene un objetivo final que es el aumento de la capacidad para 

"hacer algo". Esta mayor competencia podría ser en un sentido práctico 

(aprender a patinar, por ejemplo) o en la capacidad de funcionar eficazmente 

en la era del conocimiento (conciencia de sí mismo, gestión de información 

personal, etc.). El aprendizaje no es solo para la comprensión, la actuación es 

un elemento necesario. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializada. Un estudiante puede mejorar exponencialmente su propio 

aprendizaje si se conecta con otras redes existentes. 

 El aprendizaje puede estar también en una comunidad, una red o una base de 

datos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que lo que se conoce actualmente. 

Saber dónde buscar información es más relevante que conocer la 

información. 

 El cuidado y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje, las conexiones proporcionan mejores resultados que tratar de 

comprender los conceptos por uno mismo. 

 El aprendizaje ocurre de diversas maneras, por cursos, correo electrónico, 

comunidades, las conversaciones, búsqueda en la web, listas de correo, blogs, 

wikis etc. 
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 Diferentes enfoques y habilidades personales son necesarios para aprender de 

forma efectiva en la sociedad actual. Por ejemplo, la capacidad de ver 

conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad indispensable. 

 El aprendizaje en una organización y el aprendizaje personal son tareas 

integradas. El conectivismo intenta proporcionar una explicación de cómo 

aprenden los estudiantes y las organizaciones. 

 La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender 

y el significado de la información que se aprende es visto a través de una 

lente de realidad cambiante. 

 El aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento y no sólo de 

consumo de conocimientos. Las herramientas de aprendizaje y las 

metodologías deberían de sacar provecho de esta característica del 

aprendizaje. 

1.2.3.2 ROL DEL ESTUDIANTE 

     En el artículo "la danza de la pedagogía y la tecnología de la educación a 

distancias" su autor, Terry Anderson, plantea una la metáfora de la danza para 

explicar el papel y los cambios de los estudiantes a la luz del conectivismo. La danza 

de la metáfora sugiere que la tecnología "establece el ritmo y el momento... y la 

pedagogía, por su parte, define los movimientos" (Anderson, 2007). Como los 

cambios y los avances se producen tanto en las teorías como en las tecnologías, el 

estudiante puede ajustar su danza para adaptarse a un nuevo flujo y un nuevo ritmo.  

     La metáfora plantea entonces que el estudiante ya no tiene que quedarse al 

margen o bailar en la oscuridad, ahora él puede bailar con cualquier persona, donde 

quiera, en cualquier momento, junto con pistas de sonido y espectáculos de luz que 
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hacen las veces de recursos educativos abiertos accesibles desde la red. El 

aprendizaje en esta danza es una es una experiencia de conexión y aplicación de 

recursos, en lugar de memorizar todo. 

     ¿Qué significa esto para el papel de los estudiantes? Pues que los estudiantes son 

incitados a aprender juntos, aprender con el otro, mientras mantiene el control sobre 

su tiempo, su espacio, sus actividades, su identidad. Haciendo uso de herramientas 

de redes sociales, aprender a su propio ritmo puede ser la clave del éxito. Las 

herramientas permiten a los estudiantes hacer presencia, comunicarse, colaborar, 

reflexionar y aprender.  

     Desde esta metáfora se puede ver un rol más activo del estudiante que se 

caracteriza por: 

 Hacer parte de un ambiente auténtico (su ambiente), el cual apropia bajo los 

parámetros de autorregulación, motivación e intereses comunes. 

 Observar y emular prácticas exitosas, creando un banco de lecciones 

aprendidas. 

 Generar pensamiento crítico y reflexivo, tan importante en la sociedad del 

conocimiento. 

 Crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de 

aprendizaje. 

 Ser el punto de partida de un proceso de aprendizaje. 

 Tomar decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y con 

quien lo va a aprender. 

 Tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones con otros para 

fortalecerlo. 
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 Construir redes y ambientes personales de aprendizaje. 

 Evaluar y validar la información para asegurar su pertinencia y credibilidad. 

1.2.3.3 ROL DEL DOCENTE 

     El profesor formado desde los otros enfoques teóricos y acostumbrado a las clases 

presenciales habituales no está preparado para estos nuevos escenarios de 

aprendizaje. Por ello se exige una reformulación de su papel y para ello es pertinente 

tener en cuenta que: 

 Debe fomentar sistemas en el que facilite la creación de conexiones. 

 Debe validar la calidad de las conexiones que establece el aprendiz. 

 Debe fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la 

construcción de sentido. 

 Debe saber participar en comunidades de prácticas auténticas. 

 Debe Incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes 

de conocimiento. 

 Debe dar el control a los estudiantes para que estos tomen el control de su 

propio aprendizaje. 

 Debe enseñar cómo organizar y aplicar la información encontrada por los 

estudiantes. 

 Debe de indicarle al estudiante la mejor manera de comunicarse y de pedir 

ayuda a los expertos. 

1.2.3.4 LA INTERACCIÓN ENTRE ESTUDIANTES 

     El conectivismo reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo de opiniones 

individuales. El conocimiento está ahí en cada uno de nosotros y lo que hacemos es 

buscarlo cuando lo necesitamos a su vez que colaboramos en la construcción del 
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conocimiento de otros por todo este concepto de redes de conocimiento, sociales de 

aprendizaje. No lo sabemos todo el conocimiento está ahí para cuando lo 

necesitemos. 

     El conectivismo es la fundamentación de las llamadas "Redes de aprendizaje" que 

son consideradas la tendencia actual del e-learning, según comenta Stephen Downes 

en su ponencia sobre la realidad del aprendizaje virtual. 

Según Siemens, la ecología y las redes de aprendizaje son estructuras que permiten 

el aprendizaje personalizado y continuo, y deben ser consideradas en el diseño 

instruccional. (Siemens, “Learning Development Cycle: Bridging Learning Design 

and Modern Knowledge Needs, ”elearnspace, July 2005). Las comunidades de 

aprendizaje, fuentes de información y los individuos pueden considerarse nodos o 

puntos de conexión en una red. Estas redes se dan dentro de una ecología de 

aprendizaje y son claves al diseñar nuevos ambientes de aprendizaje en la era digital. 

1.2.3.5 LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNOS 

     Siemens y Downes argumentan que el conocimiento no es algo que se encuentra 

en la cabeza de los profesores y que puede ser trasvasado a la de los alumnos. El 

papel del profesor no reside tanto en construir con el alumno un conocimiento nuevo 

sino en gestionar y facilitar las herramientas necesarias para que, en un contexto de 

aprendizaje amplio, puedan establecerse el máximo número de conexiones posibles: 

conceptuales, sociales, personales, entre otras.  

     En este contexto el conectivismo plantea una nueva forma de abordar el proceso 

de aprendizaje, se debe romper con la relación tradicional entre profesor y 

estudiante, en donde el primero es quien tiene el saber y el segundo lo recibe de 

manera pasiva. Ahora el aprendizaje es más conversacional, colaborativo, 
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cooperativo y el docente debe ser facilitador para que los estudiantes construyan 

buenas conexiones de aprendizaje.  

     El aprendizaje es construido entre todos, compartiendo, creando, relacionando 

conceptos y tanto el estudiante como el facilitador aportan información y 

conocimiento al grupo. Aunque la relación es horizontal, el papel del facilitador 

(docente) siempre será la de orientar en el aprendizaje. 

1.3 CMAP TOOLS  

     CmapTools es una herramienta para organizar la información utilizando recursos 

visuales (diagramas, croquis, etc.), de forma que podamos representar gráficamente 

los conocimientos que queremos transmitir.  

     Este programa permite construir, compartir la información en Internet y criticar 

los modelos de conocimiento representados en los mapas conceptuales. Además, 

permite elaborar esquemas de una manera sincronizada con otros usuarios en 

Internet.   

     Los esquemas conceptuales sirven de gran ayuda para entender los conceptos 

teóricos más importantes. En ellos se incluyen ideas, normalmente en marcos de 

texto o círculos, y la relación que existe entre ellas. Para ello se suele usar una línea 

y palabras clave que especifiquen la conexión entre contenidos.  

     Su organización se basa en criterios jerárquicos, aunque estos dependerán del 

contexto. En la parte superior se sitúan los conceptos más importantes y específicos, 

seguidos de los menos generales e intrascendentes.   
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     El objetivo del CmapTools consiste en presentar gráficamente conceptos teóricos. 

Este fin lo lleva a cabo mediante una completa lista de recursos visuales que 

permiten vincular ideas de diferentes formas. 

     CmapTools dispone de un acceso vía Internet que permite acceder a una ingente 

colección de trabajos que pueden servirnos como guía para nuestro proyecto, o 

simplemente como base que modificar para empezar a diseñar un mapa 

conceptual. Convierte los esquemas directamente en formato web es otra de las 

aportaciones realmente gratificantes de CmapTools, ya que facilita enormemente la 

publicación y difusión de los trabajos.      Cmaptools, permite a los estudiantes 

presentar sus contenidos teóricos de una forma clara, resumida y precisa. CmapTools 

es un programa realmente completo y útil.  

     Para su elaboración hay que tener en cuenta los siguientes elementos:  

1.  Selección de las palabras claves que hagan referencia a los conceptos 

más significativos. 

2.  Agrupar, ordenar y distribuir según el orden jerárquico de tal forma que el 

concepto globalizado se localice en la parte superior del gráfico y los demás por 

debajo de este. 

3.  Las palabras clave se unen por líneas que tienen una palabra de enlace, esta sirve 

para unir los conceptos y establecer el tipo de relación existente entre ambos. A este 

conjunto se le llama proposición. 

     Se pueden encontrar en Internet muchos programas para elaborar Mapas 

Conceptuales, pero se recomienda “Cmap Tools” como la mejor herramienta de 

aprendizaje visual empleada para elaborar mapas conceptuales por las siguientes 

razones: Cmap Tools es un programa de libre distribución desarrollado por el IHMC 

(Institute for Human and Machine Cognition)  
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Con CmapTools se pueden construir mapas de forma colaborativa a distancia, así 

como hacer público el conocimiento, ya que al subir un mapa a CmapServer 

(repositorio en común para almacenar modelos de conocimiento, sopas de 

conocimiento, al igual que un índice de búsqueda de mapas conceptuales), el 

servidor lo convierte automáticamente en página web. Además, esta herramienta 

ayuda en la construcción del mapa al sugerir conceptos y hacer búsquedas en internet 

o en la Red, lo que permite al estudiante investigar y aprender. 

     Cmap Tools funciona en un ambiente cliente-servidor que posibilita a los 

interesados construir y compartir sus mapas conceptuales con otros usuarios (se 

puede trabajar de manera individual o colaborativa); asimismo, facilita el 

almacenamiento de mapas conceptuales y la construcción de carpetas y portafolios; 

además, se pueden integrar recursos, como hipervínculos y acceso a video, audio y 

textos, imágenes, páginas web y puede ser utilizado como medio para el trabajo de 

evaluación a través de evidencias y portafolios. 

     Cañas y Novak (2006) proponen que a partir del CmapTools es posible 

desarrollar un mapa conceptual general que sirva como guía y herramienta para 

integrar todas las actividades de aprendizaje dentro de un modelo de conocimiento 

organizado. Dichos modelos pueden ser compartidos con otros, guardados en un 

servidor y utilizados como archivo. Los mismos autores señalaron en una entrevista 

concedida a Eduteka (2006) que, al diseñar el CmapTools, tenían claro que se debían 

facilitar a los usuarios dos aspectos: "Que puedan hacer público su conocimiento y 

que el usuario pueda realizar una construcción colaborativa de sus mapas 

conceptuales” (entrevista para Eduteka, 5 de agosto de 2006). Lograr una 

construcción colaborativa entre los usuarios implica procesos para la negociación de 
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significados, alcanzar entendimientos comunes y llegar a acuerdos, lo que conduce al 

usuario a reflexionar sobre su propio conocimiento.  

 

     Cañas y Novak (2006) consideran que la combinación entre CmapTools e internet 

provee de las herramientas necesarias para el intercambio intelectual entre 

estudiantes, propios del siglo XXI y, además, hace de ellos maestros en adquirir 

nuevos conocimientos.  

 

1.3.1 VENTAJAS DEL CMAP TOOLS  

     Tiene la función construir, visualizar y clasificar las ideas, por lo que sirve de 

ayuda para el estudio, la organización de información, el Cmaps Tools sirve para 

crear mapas conceptuales, lo que permite llevar a cabo trabajos individuales o en red, 

para facilitar trabajos en grupos o colaborativos. Esta herramienta sirve para 

representar conocimiento de forma sintetizada y la pueden utilizar todo tipo de 

personas, estudiantes, profesionales en fin todo el que tenga a la mano un 

computador. Este programa permite unir los mapas conceptuales, publicar en una 

página de internet, enviarlos por el correo electrónico, incorporarles imágenes, fotos 

y videos. Otra ventaja es que es fácil de manejar y acomodar a nuestras necesidades, 

es totalmente gratuito También tiene muchas ventajas para el estudiante y el maestro, 

lo que le permite al estudiante desarrollar su conocimiento de una forma más integral 

y construir sus propios conocimientos por medio de los mapas conceptuales; al 

docente le facilita evaluar a los estudiantes de una forma diferente y enseñarles o 

despertarles un mejor desarrollo intelectual y científico.  
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1.3.2 DESVENTAJA DEL CMAP TOOLS  

     Este programa no es muy común, ya que son pocas las personas que lo conocen, 

inclusive no saben que existe, también es algo tedioso cuando se están construyendo 

los mapas conceptuales si es que el operador no conoce muy bien sus propiedades, 

otra desventaja es que se requiere de tiempo en construir los mapas conceptuales. 

Para superar estas desventajas el usuario previamente debe instruirse adecuadamente 

en su uso. 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL CMAP TOOLS 

- Comprende una amplia gama de organizadores: mapas conceptuales, mapas de 

ideas, telarañas, líneas de tiempo, cronogramas, diagramas de flujo, diagramas, 

causa, efecto, matrices de comparación. 

- Capacitar al estudiante para representar gráficamente información e ideas con el fin 

de aclarar sus pensamientos. 

- Reforzar su comprensión. 

- Integrar nuevo conocimiento (organizando, procesando y priorizando información 

nueva o ya conocida). 

- Identificar conceptos erróneos. 

     Los mapas conceptuales están basados en la teoría del aprendizaje de Ausubel y 

fueron creados por Novak en 1975. Como ya se ha dicho anteriormente, la teoría de 

Ausubel y Novak enfatiza el papel central de los conceptos en el proceso de 

aprendizaje de nuestros estudiantes. Pensamos con conceptos. Los significados de 

nuestros conceptos de hechos y objetos cambian con el tiempo, puesto que 

aprendemos acerca de una variedad más amplia de ejemplos y relacionamos unos 

conceptos con otros de nuevas maneras.  
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     Los mapas conceptuales están formados por “conceptos” y palabras denominadas 

“de enlace”, que unen aquellos para constituir frases que tienen significado y que se 

denominan “proposiciones”. Cada mapa conceptual debería presentar los conceptos 

más generales en la parte superior y los conceptos más específicos o ejemplos en la 

inferior. Otro rasgo característico del mapa conceptual es su jerarquía conceptual, 

puesta de manifiesto cuando dos o más conceptos se ilustran bajo uno más general. 

Finalmente, los “enlaces cruzados” relacionan distintas ramas jerárquicas entre sí.  

     Actualmente se pueden elaborar los mapas conceptuales mediante un sencillo 

programa informático denominado “Cmap Tools”, desarrollado por el Profesor 

Alberto Cañas y su equipo en el IHMC (Institute for Human and Machine Cognition, 

Pensacola, USA), que puede descargarse libremente, en la siguiente dirección 

electrónica http://cmap.ihmc.us/. En la Figura se muestra el inicio del proceso. 

 

Figura 7. El mapa conceptual. Nota. Recuperado de “El mapa conceptual y el uso del Cmap Tools, 

conceptualización de sus aspectos didácticos”, Anónimo. 10 de febrero, 2018. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011 

 

     La elaboración y el uso de mapas conceptuales le permiten al estudiante aprender 

significativamente, le dan recursos creativos para evitar el aprendizaje memorístico, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011
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y fomentan un aprendizaje de teorías y conceptos científicos, pero para que esto 

ocurra el profesor debe desarrollar un modelo educativo y de evaluación que 

reconozca y estimule el aprendizaje significativo (Aguilar, 2005). Retomando esta 

reflexión, surgen varias interrogantes sobre la inserción de un modelo de esta 

naturaleza: ¿cómo lograr un modelo educativo adecuado que cumpla con los 

lineamientos de las políticas educativas de manera real en las aulas?, ¿cómo crear 

conciencia educativa para generar aprendizajes significativos?, ¿cómo estimular al 

alumno de manera que busque un aprendizaje de orden dialéctico tal que genere un 

querer "aprender a aprender"?, ¿cómo insertar en las aulas el mapa conceptual como 

una estrategia de aprendizaje completo que genere "aprender a aprender" y fomente 

la creatividad en el alumno? 

Como ejemplo se observa un mapa conceptual elaborado en el CmapTools, del tema 

“arrecifes coralinos”:  

 
Figura 8. Arrecifes coralinos. Nota. Recuperado de “El Cmap-Tools, software para la creación de 

mapas conceptuales, una caja de herramientas para potenciar el autoaprendizaje”, Anónimo. 15 de 

febrero, 2018. Recuperado de http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html 

 

 

http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html
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Figura 9. Arrecifes coralinos. Nota. Recuperado de “El Cmap-Tools, software para la creación de 

mapas conceptuales, una caja de herramientas para potenciar el autoaprendizaje”, Anónimo. 15 de 

febrero, 2018. Recuperado de http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html 

 

1.3.4 USO DEL CMAP TOOLS 

Instalar el Programa 

     Copiar el archivo Cmap Tools 6.01, en una carpeta que ustedes seleccionen o 

creen. 

     Luego de copiado ir a esa carpeta y hacer doble clic en el archivo. 

     Seguir las instrucciones que le indique el tutorial de instalación. En especial 

recuerde hacer clic en la opción “acepto la licencia” para luego seguir con la 

instalación  

     Una vez instalado se puede acceder al programa desde el botón Inicio 

/programas 

http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html
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     Al ingresar, registrarse como usuario colocando su nombre, la organización, una 

descripción del mapa, palabras clave y un nombre de usuario y contraseña. Con esos 

datos luego el programa guarda los archivos de los mapas conceptuales que se creen. 

Crear un mapa 

 
 
Figura 10. Crear un mapa. Nota. Recuperado de “Tutorial de uso del Cmap Tools”, Anónimo. 19 de 

febrero, 2018. Recuperado de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vj

w-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F 

 
 

     Cuando inicia el programa aparecen dos ventanas una que dice “VISTAS” y otra 

que dice “sin título...” 

     La primera es la de manejo de archivos y carpetas y la segunda es en la que se 

edita el mapa conceptual propiamente dicho. 

     Si no apareciera la ventana para la edición del mapa, ir a ARCHIVOS, en la 

ventana de VISTAS y hacer clic, en NUEVOCMAP 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F


37 

 

Iniciar el mapa 

1) Para iniciar el armado del mapa es necesario crear cuadros de conceptos.  Para 

ello es suficiente hacer doble clic en el espacio disponible en la ventana de 

edición del mapa. El tamaño del recuadro de texto irá variando de acuerdo con el 

tipo de texto que se escriba o del tamaño de la imagen, si en el recuadro se pone 

una imagen, en lugar de texto. Siempre se puede modificar. Para cambiar el texto 

del concepto, basta con seleccionarlo y escribir el nuevo texto. 

2) Para modificar el tamaño, la fuente o el estilo de texto de un cierto cuadro de 

concepto, es necesario hacer clic sobre el cuadro de concepto o el conector que 

se desea modificar, seleccionándolo. El cuadro seleccionado aparece con un 

recuadro violeta.  Luego se puede hacer clic con el botón derecho del mouse e ir 

a la opción formato estilo. También se puede ir al menú formato y elegir la 

opción estilos. En la ventana que aparece se puede elegir el color, tamaño y 

fuente deseadas, formato de líneas y bordes, etc. En ese mismo, tienen la 

posibilidad de poner líneas de conexión rectas o curvas, con o sin puntas de 

flecha, de menor o mayor grosor, punteadas o llenas. 

3) Si en lugar de escribir texto, se quisiera poner una imagen en un recuadro de 

concepto, se debe borrar previamente el texto que estuviere escrito en el 

recuadro, luego se debe abrir la ventana Estilos (ir al Menú Ventana/mostrar 

paleta Estilos), en ella elegir Objeto y allí se selecciona Imagen de fondo ( 

Background image) . La imagen debe incorporarse previamente a la carpeta Mis 

Cmap. 
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Figura 11. Iniciar el mapa. Nota. Recuperado de “Tutorial de uso del Cmap Tools”, Anónimo. 19 de 

febrero, 2018. Recuperado de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vj

w-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F 

 

Mover recuadros de conceptos y Armar enlaces entre conceptos 

     Para mover un recuadro de concepto, o un conector, basta seleccionarlo con el 

botón izquierdo del mouse y arrastrarlo manteniendo presionado el botón izquierdo 

del mouse. 

Para hacer un enlace de un concepto a otro nuevo, hay que seleccionar, con el botón 

izquierdo del mouse el recuadro del concepto inicial. El cuadro de concepto 

seleccionado aparecerá recuadrado en color violeta y con dos flechas en ángulo 

encima suyo. Debe mantenerse presionado el botón izquierdo del mouse y arrastrar 

desde la posición de las flechas que aparecen encima del recuadro del concepto, 

hasta la ubicación que tendrá el nuevo concepto. En forma automática se crea la 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
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línea de enlace con el espacio para colocar las palabras conectoras y el nuevo cuadro 

de texto para escribir el nuevo concepto. 

 

Figura 12. Mover recuadros. Nota. Recuperado de “Tutorial de uso del Cmap Tools”, Anónimo. 19 

de febrero, 2018. Recuperado de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vj

w-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F 

 

     Para borrar un concepto, luego de seleccionado se hace clic en la tecla suprimir 

o delete. Por lo general borra el concepto y el conector asociado a ese concepto. 

También se puede hacer clic en el concepto con el botón derecho del mouse y 

presionar Borrar Delete ). 

     Para desmarcar un concepto es suficiente con hacer clic en cualquier parte de la 

hoja de trabajo que esté vacía. 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
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Guardar un mapa 

     Para guardar un mapa conceptual se debe elegir en el menú de la ventana de 

edición, Archivo/guardar o Archivo/guardar como 

     Por defecto, la opción guardar guarda el mapa en la carpeta Miscmap. Al elegir la 

opción guardar como se puede guardar en otra carpeta. 

     En ambos casos, el mapa se guarda con su nombre y el programa le asigna la 

extensión cmap 

Aparece una ventana con: 

Nombre del mapa: nombre con el que se desea guardar el mapa. 

Pregunta a responder: descripción del mapa construido. 

Autor:  nombre de la persona o personas que crearon el mapa. (Aparece lo que 

pusieron al registrarse al ingresar al programa) 

Server:  nombre servidor del lugar donde se va a guardar el trabajo. Puede ser en la 

máquina en un disco local o en un servidor público que cuente con el programa de 

Cmap Tools Server.  

Por ejemplo, en la universidad federal de Rio Grande do Sul se cuenta con el 

servidor: neptuno.pop-rs.rnp.br 

Este registro sólo debe hacerse la primera vez. 

Asociar recursos a los conceptos 

     Primero deben seleccionar el concepto o conector al cual le desean asociar un 

recurso, haciendo clic con el botón izquierdo del mouse. Luego se puede hacer clic 

con el botón derecho del mouse y elegir la opción integrar recursos ( Add&Edit links 
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to Resources ). Se abre una ventana que les permitirá seleccionar el archivo que 

quieren asociar al concepto. Si el recurso ya estuviera en la carpeta Miscmaps, 

deberían hacer clic allí, para seleccionarlo, pero si se encontrara en una carpeta de su 

máquina, deberían ir a Escritorio ( Desktop ), lo que les da la posibilidad de 

seleccionar el material deseado en la carpeta de su máquina. Una vez seleccionado el 

recurso, deben adicionar (Add to list ). En ese momento, el recurso seleccionado 

pasa a la parte inferior de la ventana. Si se hace clic en actualizar ( Update ), queda 

terminado el procedimiento.  

     Si una vez que el recurso se adiciona y pasa a la parte inferior de la ventana, se 

hace clic sobre él, aparecen en la parte inferior izquierda de la ventana, dos opciones, 

la de remover ( Remove) el recurso o  editarlo ( Edit ). Si se elige esta última opción, 

se puede cambiar el título del recurso y se puede elegir el ícono con que aparecerá 

representado en el mapa conceptual. 

     Si el recurso que se quiere asociar es un enlace a la WWW, se debe ir a la ventana 

VISTAS y allí ir a Archivos/Agregar Página web ( File/Add Web Page). Se abre 

entonces una ventana, que permite escribir la dirección URL del sitio Web, poniendo 

http:// … 

     Al dar OK, el sitio Web se incorpora a la lista de recursos en la carpeta Miscmap. 

Luego, se le podrá asociar, como se describió anteriormente, como un recurso más, a 

un concepto cualquiera. 

Visualizar los archivos asociados a un concepto 

     En el mapa aparecerá en la parte inferior del concepto al que se le asoció un 

recurso, un icono o más, que indica que tiene recursos asociados. Para acceder a 

ellos, basta con posicionarse sobre el icono y hacer clic sobre él, con el botón 
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izquierdo del mouse. Entonces aparece el nombre que se le dio al recurso. Haciendo 

clic sobre él, con el botón izquierdo del mouse, se abrirá una nueva ventana en la que 

se desplegará el recurso asociado. 

Exportar el mapa  

     Yendo a Archivo/exportar Cmap como el mapa se puede exportar en diversos 

formatos. Uno de ellos, podría ser   en formato de imagen ( jpg, bmp o png ), otro 

podría ser formato de página para poder acceder a ellos.  

     Si se elige esa opción, el programa genera dos archivos con el nombre asignado 

por el usuario al mapa, uno con extensión jpg y otro con extensión html. 

(Si quieren que la página web con el mapa esté disponible en algún servidor de 

internet deben recordar subir, además de esos dos archivos mencionados, en 

formato jpg y html , todos los demás  archivos asociados a los conceptos, si los 

hubiera)  

Abrir un mapa 

     Para abrir un mapa es necesario seleccionar previamente el nombre del mapa que 

desea abrir en la ventana de Vistas. Después de hecha la selección, se debe elegir el 

menú archivo y luego la opción abrir, o hacer doble clic sobre el nombre del mapa.  

Cerrar el programa 

     Para cerrar el programa es suficiente elegir el menú Archivo y luego la opción 

cerrar ( Exit Cmap Tools).  También se puede hacer clic en la cruz del extremo 

superior derecho de la ventana que se quiere cerrar. 
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     Para realizar otras aplicaciones en el Cmap Tools, se sugiere entrar al siguiente 

enlace: http://cmap.ihmc.us/docs/cmaptools-help-spanish. Esta página denominada 

“Usando Cmap Tools”, permite al usuario orientarlo a la aplicación minuciosa y 

detallada de este software. 

1.4 PENSAMIENTO CRÍTICO 

     El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para 

analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, 

intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea 

justificada al respecto ignorando posibles sesgos externos. 

     Aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos 

dicen y percibimos a partir del análisis de los razonamientos empleados para 

explicarla. De una forma análoga a lo que proponía Descartes, se trata de dudar de 

las informaciones, dogmas y axiomas absolutos que nos rodean hasta que nosotros 

mismos podemos darles veracidad o por lo contrario ignorarlas. Con ello, se busca 

tener una idea justificada de la realidad y no aceptar ciegamente lo que otros nos 

digan. 

     Este tipo de pensamiento, vinculado con el escepticismo, ayuda al ser humano a 

crear su propia identidad, apareciendo a lo largo del desarrollo y siendo 

especialmente visible en la adolescencia y a partir de ella. No se trata de llevar la 

contraria al mundo, sino de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista en 

base a la comprobación y contrastación de datos. Lo que se pretende con el 

pensamiento crítico es eliminar falacias y sesgos que comprometen la objetividad de 

los datos investigados. 

http://cmap.ihmc.us/docs/cmaptools-help-spanish
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     El pensamiento crítico está muy relacionado con otras capacidades tales como la 

creatividad, la lógica o la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y 

formas de ver y percibir las cosas. Tener buena capacidad de pensamiento crítico nos 

ayuda a evitar el conformismo y a avanzar como seres humanos, evitando que existe 

un único modo de ver el mundo. 

     El pensamiento crítico en sí implica ser capaz de dejar de lado las diferentes 

falacias y sesgos para centrarse en buscar una verdad lo más justificada y razonable 

posible, buscando pruebas y evidencias respecto a que lo que se dice o hace sea 

verídico. Se basa en la búsqueda de la objetividad, obviando los elementos subjetivos 

y manipulativos que otras personas o incluso uno mismo puede introducir en el 

análisis de la información. 

1.4.1 ¿QUÉ HABILIDADES IMPLICA TENER PENSAMIENTO CRÍTICO? 

     Se ha hecho una descripción de lo que es pensamiento crítico. Sin embargo, cabe 

preguntarse ¿qué es necesario exactamente para tenerlo? Tener un pensamiento 

crítico supone que el individuo que lo tiene posee en algún grado las siguientes 

habilidades o rasgos. 

- Capacidad de reflexión 

     Para ser capaz de tener una mentalidad crítica es necesario ser capaz de 

reflexionar sobre las cosas en términos abstractos. Es decir, ser capaz de asociar la 

información que nos llega con su significado a un nivel tanto superficial como 

profundo, así como las implicaciones que dicha información tiene con respecto al 

resto de la realidad. 
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- Flexibilidad 

     El pensamiento crítico implica la capacidad de dudar de que lo que percibimos o 

creemos percibir sea cierto, aceptando la posibilidad de que existan otras alternativas 

diferentes de la o las propuestas. Así, es necesaria cierta flexibilidad mental que nos 

permita visualizar que otras perspectivas diferentes de la habitual pueden ser 

objetivas y producir los resultados buscados. 

- Lógica y detección de sesgos 

     La capacidad de visualizar la lógica o falta de ella en las cosas que analizamos, 

así como los posibles fallos y sesgos puedan tener las afirmaciones y pensamientos 

respecto a ellas, resulta fundamental en este aspecto. Si no somos capaces de detectar 

aspectos concretos de la argumentación que no se acaben de corresponder con la 

realidad o a los que les falte explicación, no es posible hacer una crítica fundada. 

- Teoría de la mente 

     Es necesario tener en cuenta que todas las afirmaciones y opiniones son 

elaboradas por seres humanos, que presentan sus opiniones en base a lo que ellos 

consideran correcto. Así pues, el conocimiento puede estar sesgado incluso a 

propósito, si se busca con su transmisión un objetivo. 

- Capacidad de dudar de las cosas 

     Para no aceptar cualquier explicación es necesario ser capaz de cuestionarse la 

veracidad de ésta. Sin embargo, es necesario que las dudas se circunscriban a lo 

razonable, pues de lo contrario se podría dudar de todo principio existente. Y si bien 
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sería un tipo de pensamiento crítico, el escepticismo excesivo no llevaría a ninguna 

resolución. 

- Motivación y curiosidad 

     Para dudar de algo es de gran utilidad que aquello de lo que dudamos nos sea 

significativo. Podemos ser críticos con algo que no nos importe, pero la presencia de 

una motivación alta y de curiosidad respecto al tema o a los argumentos dados 

implica que se intentará buscar una solución veraz y justificable. 

1.4.2 MÉTODOS PARA POTENCIAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

     El pensamiento crítico es una capacidad de gran utilidad y hoy en día muy 

buscada por la sociedad, tanto a nivel laboral como en otros aspectos de la vida. Por 

ello es de gran interés ser capaz de potenciarlo. Con este fin disponemos de 

diversas actividades y hábitos que nos pueden ser de utilidad. 

- Intenta mantener una mente abierta 

     Todos tenemos nuestras opiniones sobre lo que nos rodea. Sin embargo, para 

pensar de forma crítica es necesario tener en cuenta que la nuestra o la explicación 

que la sociedad ofrece puede no ser la única ni la más certera. Es más complicado de 

lo que parece, pero debemos permitir en nuestra mente la aceptación de otras 

posturas por muy diferentes que sean de la propia. 

- Intenta entrenar la empatía 

     Ser capaz de ponerse en el lugar de otros facilita entender cómo han llegado a las 

conclusiones a las que han llegado. Alguna actividad que puede facilitar la empatía 
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es la realización de role-playings, el teatro, o la expresión y comunicación de las 

emociones y pensamientos a los demás. 

- Participa activamente en debates 

     La mejor forma de aumentar la competencia en una capacidad es ejercitarla. Por 

ello, la participación en foros y debates resulta de gran utilidad, al confrontarse en 

ellos las opiniones, creencias y datos encontrados por diferentes personas. 

- Analiza textos y vídeos 

     El análisis de diferentes materiales puede ayudar a mejorar la capacidad de 

pensamiento crítico. Resulta especialmente importante observar los posibles 

objetivos o los motivos que puede tener una persona para crear dicho material. Puede 

empezarse por material sencillo y claramente basado en elementos subjetivos, como 

las columnas de opinión o elementos publicitarios. Posteriormente podemos avanzar 

incorporando material más técnico y aparentemente objetivo. 

- Evita los efectos bandwagon y underdog 

     Muchas personas se suman a una opinión debido a que es o bien apoyada por la 

mayoría o bien ignorada por ésta. Es necesario que nuestro pensamiento no se vea 

influido por el hecho de que otros presten más o menos atención al hecho o 

información en cuestión. 
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- Cuestiona estereotipos 

     La sociedad genera de forma constante estereotipos respecto a una gran cantidad 

de temas. Intenta escoger uno de ellos y buscar información que lo ponga en cuestión 

para ver hasta qué punto sirve para explicar la realidad. 

- Busca y compara elementos contradictorios 

     Es sencillo encontrar publicaciones sobre temas controvertidos sobre los que no 

hay una opinión general clara ni absolutamente cierta. Buscar dos opiniones 

confrontadas y analizar cada una de ellas permite observar qué puntos débiles tienen 

dichas argumentaciones, ayudando a ser capaz de analizar otras futuras 

informaciones. 

- Investiga y fórmate 

     De cara a poder discutir algo es necesario saber de qué estamos hablando. Estar 

informado sobre lo que acontece en el mundo nos va a permitir poner en perspectiva 

las informaciones que recibamos del exterior, incluyendo el propio medio por el que 

nos hemos informado. 

- Aprende a separar la información de lo que esta te provoque 

     Las emociones nos ayudan a dar un significado interno a lo que nos sucede y 

vivimos. Sin embargo, en muchos casos provocan que nos comportemos o pensemos 

de determinada manera únicamente en base a dichas sensaciones. Esto nos puede 

llevar a considerar lo que algo nos hace sentir como la única verdad. 
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- Intenta hacer caso a tu intuición 

     A pesar de lo dicho en el punto anterior, a veces nuestra mente actúa de una 

forma concreta que no podemos explicar racionalmente. La intuición se 

conceptualiza en ocasiones como el resultado del procesamiento inconsciente de la 

información, es decir, como la realización de un análisis interno de la información 

que a nivel consciente no hemos procesado. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que esta intuición también puede estar sesgada.  

1.4.3 LO QUE EL PENSAMIENTO CRÍTICO NO ES 

- El pensamiento crítico no consiste en pensar de forma negativa o con 

predisposición a encontrar fallos o defectos. Es un proceso o procedimiento neutro y 

sin sesgo para evaluar opiniones y afirmaciones tanto propias como de otras 

personas. 

- El pensamiento crítico no es un intento por hacer que las personas piensen de la 

misma manera, ya que, si bien varios individuos pueden aplicar el mismo 

procedimiento, las prioridades, principios y lista de valores, afectan al razonamiento 

son diferentes para cada persona. Es decir, muchos podrían contar información o 

experiencias nuevas que otros no cuentan, para que, con el mismo principio, se 

lleguen a conclusiones totalmente diferentes. Adicionalmente, siempre habrá 

diferencias en la percepción y las necesidades emocionales básicas que harán 

definitivamente imposible que todos piensen de la misma forma, a pesar de la 

ponderación objetiva que haga el razonamiento crítico, pues ésta sigue tratándose de 

información extra. 
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- El pensamiento crítico no trata de cambiar la propia personalidad; incrementa la 

objetividad consciente, pero se siguen sintiendo los prejuicios habituales. 

- El pensamiento crítico no es una creencia. El pensamiento crítico puede evaluar la 

validez de las creencias, pero no es una creencia en sí, es un procedimiento. 

- El pensamiento crítico no reemplaza ni minimiza los sentimientos o emociones. Sin 

embargo, algunas decisiones emocionales que son también decisiones críticas, tales 

como decidir casarse o tener hijos, pueden considerarse desde múltiples puntos de 

vista. 

- El pensamiento crítico no favorece ni representa específicamente a las actividades 

científicas. Sus argumentos pueden usarse para favorecer opiniones contrarias a las 

comúnmente aceptadas en el marco científico. 

- Los argumentos basados en el pensamiento crítico no son necesariamente siempre 

los más persuasivos. Con gran frecuencia los argumentos más persuasivos son los 

destinados a recurrir a las emociones más básicas como el miedo, el placer y la 

necesidad, más que a los hechos objetivos. Por esta razón, es común encontrar en los 

argumentos más persuasivos de muchos políticos, telepredicadores o vendedores una 

intencionada falta de objetividad y de razonamiento crítico. 

1.4.4 IMPORTANCIA DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EDUCACIÓN 

 
     Muchas son las vías que la evaluación de las habilidades del siglo XXI ofrece a 

los investigadores en educación.  

     El pensamiento crítico provee numerosas ventajas en el contexto actual de 

aprendizaje. Por una parte, Paul (1992) explica que la integración de habilidades de 



51 

 

pensamiento crítico en la sala de clases permite a los estudiantes comprender la 

lógica detrás de los contenidos curriculares y, por tanto, hacer más probable la 

adaptación y transferencia de lo aprendido a nuevos contextos. Por otra parte, 

Heyman (2008) declara que el pensamiento crítico es fundamental para los 

estudiantes a la hora de aprender de otros. Según la investigadora, el pensamiento 

crítico desde edades muy tempranas permite distinguir en qué situaciones se 

enfrentan a información poco precisa o poco confiable. 

     Se considera también importante, pues quien se ejercita en el pensamiento crítico: 

tiene agudeza perceptiva, hace cuestionamientos permanentes, construye y 

reconstruye saberes, es de mente abierta, posee una valoración justa, tiene control 

emotivo y coraje intelectual. 

     Asimismo, gracias al pensamiento crítico los alumnos son capaces de defender y 

justificar sus valores intelectuales y personales, ofrecer y criticar argumentos, 

apreciar el punto de vista de los demás; de esta manera se prepara individuos para 

que gocen de una vida productiva, responsable y armoniosa. 

     Otras bondades para el educando son que permitirá brindar información, definir, 

formular hipótesis y resolver problemas, evaluar las pruebas aplicadas y obtener 

conclusiones. En otras palabras, los estudiantes serán individuos autosuficientes y 

responsables para enfrentar las demandas en este mundo en permanente cambio e 

incertidumbre.  

1.4.5 PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

 

     Según Klingberg (1987) los principios didácticos son postulados generales sobre 

la estructuración del contenido, la organización, los métodos de enseñanza que se 
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derivan de las leyes y los objetivos de la enseñanza. Asimismo, siguiendo la línea de 

Richard Paul y Linda Elder los principios del pensamiento crítico son: 

 

- Si se tiene claro el propósito, lo que se quiere lograr o alcanzar, es más probable 

alcanzarlo que cuando no se tiene claridad.  

- Para responder una pregunta, se debe saber qué es lo que se está preguntando y 

cómo responderlo.  

- Para razonar bien sobre un asunto particular, debe pensarse con detenimiento en las 

implicaciones que se desprenden de dicho razonamiento; se debe pensar con 

detenimiento en las consecuencias que probablemente se desprendan de las 

decisiones que se toman. 

- Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento ocurre 

dentro de un punto de vista particular. 

- Para razonar bien, es importante monitorear el pensamiento para asegurarse que 

cumple con criterios intelectuales básicos, a saber: claridad, exactitud, precisión, 

relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia.  

- La empatía intelectual es el reconocimiento de la necesidad de ubicarse con la 

imaginación en el lugar de otros, para comprenderlos genuinamente. La mente no 

desarrolla la empatía intelectual de manera natural; la empatía intelectual requiere 

práctica para poder pensar desde el punto de vista de los demás; especialmente, de 

aquellos con los que estamos en desacuerdo. 

- La perseverancia intelectual es la disposición de abrirse camino por entre las 

complejidades intelectuales. Los pensadores críticos reconocen que la perseverancia 

intelectual no es natural para la mente y que, para desarrollarla, al tratar con 
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problemas y temas, deben estar dispuestos a trabajar durante períodos de confusión, 

dificultad y frustración. 

 

- Los pensadores críticos reconocen que la mente no utiliza de manera natural los 

estándares intelectuales para determinar lo que hay que creer y lo que hay que 

rechazar. Más bien tiende a aceptar o rechazar ideas basadas en estándares 

egocéntricos o sociocéntricos. 

 

- La autonomía intelectual es la característica que se adquiere conforme se aprende a 

responsabilizarse por la autoría de la vida y pensamientos propios. Es lo opuesto a 

depender de otros para direccionar y controlar las decisiones de la vida personal. Los 

pensadores críticos reconocen que la autonomía intelectual es una cualidad escasa en 

la vida de los humanos, pues la mayoría de la gente, en lugar de pensar por sí misma, 

acoge las creencias y comportamientos grupales. 

 

- La calidad del pensamiento está determinada por la calidad de las preguntas del que 

piensa. No es posible ser un buen pensador y un pobre cuestionador. 

 

- Para convertirse en personas educadas, los estudiantes deben leer los textos con 

atención y mediante este proceso, apropiarse de las ideas más importantes 

consignadas en ellos. 

- Debido a su influencia, potencialmente poderosa en el pensamiento y 

comportamiento humano, la información suministrada en los medios noticiosos, 

tanto nacionales como mundiales, permanentemente debe cuestionarse respecto a 

tendencias y propaganda. 
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1.4.6 LOS ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 
 

 
 

Figura 13. Elementos del pensamiento crítico. Nota. Recuperado de “La mini-guía para el 

pensamiento crítico Concepto y herramientas”, de Paul, R. y Elder, L. 21 de febrero, 2018. 

Recuperado de www.criticalthinking.org 

 

 

 

Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales a los 

elementos del razonamiento para desarrollar las características intelectuales. 

 

 

http://www.criticalthinking.org/
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Figura 14. Estándares intelectuales. Nota. Recuperado de “La mini-guía para el pensamiento crítico 

Concepto y herramientas”, de Paul, R. y Elder, L. 21 de febrero, 2018. Recuperado de 

www.criticalthinking.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.criticalthinking.org/
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1.4.7 LOS PASOS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Pensador maestro 

(Los buenos hábitos de 

pensamiento se vuelven parte 

de nuestra naturaleza)  

 

 

Pensador avanzado 

(Avanzamos según seguimos 

practicando) 

 

Pensador practicante 

(Reconocemos la necesidad de práctica regular) 

 

Pensador principiante 

(Tratamos de mejorar, pero sin práctica regular) 

 

 

Pensador retado 

(Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento) 

 

Pensador irreflexivo 

(No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento) 

Figura 15. Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico. Nota. Recuperado de “La mini-guía para 

el pensamiento crítico Concepto y herramientas”, de Paul, R. y Elder, L. 21 de febrero, 2018. 

Recuperado de www.criticalthinking.org 

 

1.4.8. CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CON PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Un pensador crítico es: 

-Intelectualmente humilde y empático 

-Posee confianza en la razón y en la integridad intelectual 

-Muestra coraje intelectual 

-De autonomía intelectual 

-De mente abierta 

-De agudeza perceptiva 

http://www.criticalthinking.org/
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-De cuestionamiento permanente 

-Tiene control emotivo 

-De valoración justa 

 

1.4.9. VENTAJAS QUE OFRECE EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

AULA 

- Incentiva al alumno a construir su propio conocimiento. 

- Está orientado al logro de una comprensión profunda y a su vez significativa del 

contenido de aprendizaje. 

- Incide de manera positiva en el manejo de una serie de capacidades subordinadas. 

- Desalienta el tipo de aprendizaje en el que el alumno es un elemento pasivo. 

No ofrece ninguna desventaja 

1.4.10. ESTRATEGIAS QUE AYUDAN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

1.4.10.1 APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

     ABP o PBL se ha definido como una metodología de enseñanza-aprendizaje 

centrada en el estudiante, la que partiendo de un problema o situación problemática 

permite la identificación de necesidades para comprender mejor este problema o 

situación. El proceso conduce a buscar información, analizarla de forma individual y 

conjuntamente con el grupo, por lo cual, conlleva identificar principios que sustentan 

el conocimiento, además de cumplir con los objetivos de aprendizaje del programa 

educacional (Branda, 2009). El esquema básico de la estrategia ABP consiste en el 

planteamiento de un problema o situación problemática, el objetivo no se centra en 

resolver el problema sino en identificar a partir del mismo los temas de aprendizaje a 
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desarrollar en las diferentes sesiones a partir de los objetivos de aprendizaje 

previamente establecidos por el docente. 

     La necesidad de aplicación del ABP en la formación actual se fundamenta en tres 

razones de carácter práctico, pedagógico y conceptual. Cazéres et al. (2006): 

- Razones prácticas: hacer frente al enorme incremento de la información y del 

conocimiento, así pues, el trabajo grupal permite compartir y corroborar 

diferentes fuentes de información. Aquí se incluye los recursos que se usarán 

en el Cmap. 

- Razones pedagógicas: el ABP aumenta la motivación para aprender, las 

situaciones se relacionan con la experiencia y además se centran en el 

estudiante y su aprendizaje. El estudiante debe tomar la responsabilidad de su 

propio aprendizaje siendo este un proceso autodirigido y autónomo, 

pudiendo, además, desarrollar diferentes competencias relacionadas con la 

comunicación, el manejo de la información y el análisis crítico. 

- Razones conceptuales: facilita la interdisciplinariedad y la integración del 

conocimiento paralelamente con el aprender a estudiar y a resolver 

problemas. 

 

     El ABP en la mayoría de los casos se lleva a cabo en grupos pequeños (8-10 

estudiantes) pero cabe destacar la flexibilidad de esta estrategia en la aplicación en 

grupos grandes de estudiantes; adaptando las secuencias de las sesiones (Branda, 

2009; Prieto et al., 2006). 

     El eje del trabajo en ABP se encuentra en el planteamiento de la situación-

problema, también denominado caso o escenario. Puede apreciarse que es un 

elemento clave para el aprendizaje del estudiante; es el punto de partida de la 
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investigación, de la búsqueda de las soluciones y de la orientación del estudiante 

hacia la construcción del conocimiento (Restrepo, 2005; Epstein, 2006; Cónsul, 

2010; Ferrer y Domingo, 2010). 

     Cualquiera que sea el escenario, es fundamental que se diseñe pensando que la 

actividad ABP debe motivar al estudiante a la acción y propiciar la investigación 

relevante y el pensamiento crítico. Al perfilar sus propias estrategias para definir el 

problema y resolverlo, el estudiante genera metacognición, entendida ésta como el 

rasgo que le permite reflexionar sobre su propio conocimiento y autoregularse. 

(Epstein, 2006). 

     En el ABP el aprendizaje se centra en el estudiante, promoviendo el desarrollo de 

competencias transversales y específicas, siendo una de ellas la competencia del 

Pensamiento Crítico. Ramos et al. (2010) llevan a cabo una revisión estructurada de 

los artículos publicados en la última década en los que se describe la metodología 

ABP, los resultados evidencian esta relación; entre el ABP y el Pensamiento Crítico. 

Es un proceso que promueve/fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y de la 

reflexión crítica, la creatividad, el autoaprendizaje y la cohesión entre la teoría y la 

práctica. A través de la participación activa, se desafía al estudiante a "aprender a 

aprender", trabajando cooperativamente en grupo para buscar la solución a un 

problema. 

     Barrows (citado en Delfino, 2006) define como objetivos educacionales de la 

estrategia ABP, los que tienden a:  

- Adquirir conocimientos básicos. 

- Desarrollar habilidades de razonamiento científico y analítico en el uso del 

conocimiento. 

- Desarrollar el hábito del autoaprendizaje, autocontrol de la necesidad de 
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conocimientos y habilidad para usar variadas fuentes de información. 

- Desarrollar Pensamiento Crítico e independiente. 

- Estimular el enfoque integral del problema y su tratamiento. 

- Motivar el uso de información previa. 

- Motivar y valorizar el conocimiento adquirido en el proceso, lo vuelve 

relevante y provoca el aprendizaje individualizado a partir de lo grupal. 

 

     Por su parte, Bernabeu (2009) define el ABP: “… como una manera de hacer 

docencia que favorece en el estudiante tres aspectos básicos: la gestión del 

conocimiento, la práctica reflexiva y la adaptación a los cambios” (p.72). Esto 

siempre se debe tener presente. 

     El ABP posibilita la construcción del conocimiento mediante procesos de diálogo 

y discusión que ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades transversales de 

comunicación y expresión oral, al mismo tiempo que también desarrollan el 

pensamiento crítico y la argumentación lógica, para la exploración de sus valores y 

de sus propios puntos de vista.  

     Existen diferentes estudios aplicados de ABP que dan relevancia al desarrollo de 

esta metodología en relación al Pensamiento Crítico, a modo de ejemplo se cita el 

artículo de González, Lomas, Fernández y León (2010) que inicia el resumen con 

este texto donde se cita explícitamente el Pensamiento Crítico: "La metodología de 

enseñanza del Aprendizaje Basado en Problemas facilita que el estudiante adquiera y 

desarrolle el Pensamiento Crítico" y concluye reflexionando sobre las virtudes 

observadas en la experiencia docente de aplicación del ABP, hace que el aprendizaje 

sea significativo para el mundo real, convirtiéndolo en utilizable y práctico; 

promueve el pensamiento de orden superior (comprensión, pensamiento crítico, las 
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estrategias de indagación y la reflexión, evaluación y conclusión); alienta el 

aprendizaje de cómo aprender, incrementando la metacognición, la definición de un 

problema, la búsqueda y manejo de la información y permitiendo el desarrollo de 

habilidades grupales, la creatividad y la capacidad para adaptarse”. (González et al., 

2010). 

1.4.10.2. LECCIÓN MAGISTRAL  

     La formación cuando se realiza a través de las clases magistrales y sobre todo a 

través de unos apuntes estructurados deja al estudiante sin la posibilidad de pensar y 

de analizar, evita el Pensamiento Crítico (Dueñas y Visa, 2003). Pero el impacto de 

la implementación de una determinada estrategia sobre los estudiante (tanto de las 

denominadas activas o pasivas) no solo depende de características implícitas en la 

misma sino también de otros factores; algunos de los más importantes podrían ser: el 

estilo del docente, el conocimiento del docente sobre el Pensamiento Crítico, el 

tamaño del grupo, la motivación y las expectativas de los estudiantes, la 

disponibilidad de tiempo, la dinámica que se establece en la estrategia y/o el tipo de 

relación que se establece en las sesiones de trabajo entre los diferentes actores.  

     Betancourth, Insuasti y Ríaseos (2012) presentan un estudio sobre el desarrollo 

del Pensamiento Crítico en estudiantes de psicología a través del discurso socrático, 

el arte de preguntar. La discusión se basa en dos momentos la refutación y la 

mayéutica, donde el estudiante debe adquirir una posición propia, generar 

interpretaciones, mejorar su pensamiento y orientar el conocimiento. La discusión 

socrática se puede desarrollar de manera adecuada teniendo en cuenta condiciones 

como: escuchar con atención a los demás; tomar una actitud seria sobre el diálogo, 

buscar razones, evidencias, implicaciones y consecuencias; reconocer hipótesis, 

reflexionando sobre éstas; orientar la atención a las debilidades del pensamiento; 
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profundizar y ser escépticos de manera adecuada. Las habilidades evaluadas son la 

inferencia, la explicación, el punto de vista y la autorregulación; las cuatro según 

resultados del estudio aumentan con la intervención. 

     Focalizando en la discusión resulta ser una actividad notoria en el desarrollo del 

Pensamiento Crítico. Su elemento central es el interrogatorio, el preguntar, pero un 

preguntar para ayudar a emerger y construir conocimiento a través de explorar e 

indagar en las evidencias que obligue al estudiante a pensar y al docente solo a 

acompañar y no a solucionar. 

     Concretando un poco más, la discusión como fuente de diálogo grupal entre los 

miembros del grupo permite valorar las diferentes perspectivas y alternativas además 

de evaluar las consecuencias de la toma de decisiones. La discusión activa la 

disposición de los participantes a revisar los juicios propios y el de los otros, además 

de abrir la posibilidad de explicar, de compartir y de crear en grupo. 

     Por lo tanto, la lección magistral vinculada a actividades como la pregunta y la 

discusión más la utilización de situaciones o casos breves durante la exposición 

puede ayudar al desarrollo del Pensamiento Crítico por la suma de todas las 

potencialidades que ofrecen la combinación de las mismas. 

1.4.10.3. LECTURA CRÍTICA O DE ARTÍCULOS  

     La lectura es la aplicación del pensamiento a un escrito para poder interpretar y 

valorar una información. El lenguaje es el instrumento que da forma al pensamiento, 

al saber y al hacer. Marciales (2003) va un poco más allá cuando propone que: "la 

lectura es más que descifrar un código de un texto, es construcción de sentido" (p. 

92). Si bien en un primer momento se produce una necesaria decodificación del 

texto, los significados se van construyendo mientras que leemos el texto producto de 

nuestros conocimientos y de las relaciones que vamos estableciendo a través de 
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analizar, de inferir y de tomar decisiones de acuerdo o no con las ideas expuestas por 

el autor; por lo tanto, el proceso de significación del texto es activo, cambiante y 

reflexivo. 

     Inferir es un elemento central de la comprensión de un texto, ya que permite no 

solo construir sino dar sentido a los significados que vamos extrayendo, a las 

predicciones que vamos generando y a las proposiciones a las que llegamos producto 

de la coherencia basada en el texto y en el conocimiento. Podemos afirmar que la 

lectura equivale a la puesta en marcha de habilidades cognitivas (analizar, 

identificar, evaluar, ...) que permiten o favorecen la comprensión, pero la motivación 

es un elemento fundamental, igual que las disposiciones del lector relacionadas con 

el Pensamiento Crítico, por ejemplo, tener una actitud abierta que permita valorar 

diferentes alternativas o posiciones, ser flexible o intelectualmente cuidadoso. 

     Kurland (2005, citado por Campos, 2007, p.55) establece una comparación entre 

la Lectura Crítica y el Pensamiento Crítico: 

- La Lectura Crítica permite descubrir ideas e información en un texto, frente 

al Pensamiento Crítico que evalúa la información y las ideas para decidir qué 

aceptar y creer. 

- La Lectura Crítica es cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, la activación del 

Pensamiento Crítico implica reflexionar sobre la validez de lo leído a la luz 

del conocimiento y la comprensión, 

- La Lectura Crítica de un texto busca dilucidar como dentro del contexto de 

un texto considerado como un todo, los elementos tienen correspondencia y 

el texto significado. En cambio, el Pensamiento Crítico tiene la función de 

decidir si el significado implícito es verdadero o aceptable. 
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     A modo de síntesis del apartado, se detalla que evaluar la información, es decir, 

decidir si el significado implícito es verdadero o aceptable en palabras de Kurland, se 

plasma en una serie de estrategias que el estudiante debe desplegar durante la 

lectura: 

- Valorar la información a través de criterios de validez, utilidad y relevancia. 

- Valorar la información a partir de los conocimientos previos. 

- Identificar conceptos y sus relaciones. 

- Inferir sobre ideas expuestas. 

- Argumentar como expresión de razonamiento. 

- Reflexionar sobre las implicaciones de la información en la acción, en la 

resolución de problemas o en la toma de decisiones. 

- Elaborar conclusiones. 

 

1.4.10.3.1. MÉTODOS DE LECTURA QUE PUEDEN APLICARSE EN LA 

LECTURA CRÍTICA 

Según Milu y Fredo, en su página web: 

 https://aprendiendoaestudiar26.wordpress.com/, proponen metodologías importantes 

para estudiar: 

A. Método EFGHI 

Creado por Robinson. EFGHI significa: 

 

- Examen preliminar: visión general de lo que se va a estudiar, analizar los 

títulos y subtítulos, leer el resumen, empezar a leer. 
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- Formularse preguntas: ¿Cuál será el contenido del tema? Aumenta 

capacidad de concentración, determina los conocimientos, da significado 

correcto a los detalles, apoya la capacidad de retención. 

- Ganar información mediante la lectura: leer siguiendo indicaciones de la 

lectura, subrayando, resumiendo. 

- Hablar para describir: repetir oralmente con las propias palabras, permite: 

aclarar la materia, ser precisos. Elaborar esquema del mapa conceptual 

(Cmap) 

- Investigar los conocimientos adquiridos: En otras fuentes. Se puede 

conseguir recursos (imágenes, audios, videos, documentos u otros) para 

aplicarlos en el CmapTools. 

 

B. Método CRILPRARI 

 

     Es un método de estudio que se representa con una sigla. Cada una de las letras 

corresponde a cada uno de los nueve pasos a seguir, breve referencia a cada paso: 

- Concentración: antes de empezar 

 Desocupar la mente de todo lo ajeno al tema o al estudio 

 No pensar en varios asuntos a la vez 

 Apartar, ocultar todo aquello que pueda distraer 

- Revisión: 

 Preparación para tratar el asunto 

 Familiarizarse con el mismo (hojeando, pensando o conversando) 

- Interrogación: 

 Preguntas diversas, muchas curiosidades por saber (mejor si son anotadas) 

 



66 

 

- Lectura: 

 Reflexiva, analítica 

 Tratar de leer en absoluto silencio, sin silabar o pronunciar en voz baja 

 Leer sin retroceder, cuando leas subraya o cometa en los márgenes de la 

pagina 

- Producción: 

 La mente debe ser considerada como fabrica y no como almacén 

 Reelaborar o transformar lo leído y captado:  

o Resumido 

o Subrayado 

o Anotando comentarios adicionales 

o Elaborando esquemas, gráficos 

- Repaso: 

 Volver a estudiar a un ritmo acelerado 

 Evitar la curva del olvido, que se horizontalice lo más posible 

 Repasar a la hora, al día siguiente, 3 días después, durante 4 semanas (1 vez 

por semana), mensualmente y la víspera del examen 

 - Autoevaluación: 

 Es la medición y apreciación de lo que sabe y sirve para tomar las decisiones 

convenientes 

 Saber desdoblarse con objetividad y oportunidad 

 Puede evaluarse con un compañero si el estudio es grupal 

- Refuerzo: 

 Nutrir lo estudiado con conocimientos de otras áreas próximas y con el 

material cada vez nuevo y distinto 
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- Integración: 

 Lo estudiado tiene que ser vinculado a otros conocimientos convirtiéndose en 

una aventura intelectual apasionante 

 La integración sistematizada significa tres posibilidades:  

o Unir lo actualmente aprendido con los conocimientos de las demás 

ciencias 

o Aplicar lo aprendido y estudiado a la realidad 

o Integración de la realidad a todos los conocimientos asimilados 

 

C. El método de estudio Robinson EPL2R 

     EPL2R en su versión simplificada. Las cinco fases del método Robinson: 

1. Explorar 

     Consiste en echar un vistazo rápido con el objetivo de situarnos en el contexto de 

la materia con la que debemos trabajar, y que debemos estudiar. Explorando los 

contenidos del texto, desglosados de forma general en el índice, podemos descubrir: 

 Cuáles son las intenciones del autor. 

 Cuál es el objetivo del autor al escribir dicho libro. 

2. Preguntar 

     Cuando el estudiante se encuentra realizando la primera lectura, es 

importantísimo ir anotando las distintas y diferentes preguntas que se le puedan 

ocurrir sobre el tema, y que podría –de hecho- contestar el texto. Es decir, hacernos 

preguntas sobre el propio texto que debemos estudiar, y que de hecho ya estamos 

trabajando. 
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Es útil adoptar una actitud crítica, pero también dinámica respecto al mensaje del 

autor, entrando en diálogo con el texto, y poniéndolo en relación con nuestros 

conocimientos previos e intereses personales. 

     Podemos, por ejemplo, hacernos preguntas y completar tanto los títulos como los 

subtítulos con preguntas: ¿qué nos dijo mi profesor sobre este tema? ¿cuáles son mis 

conocimientos sobre lo que me dice el libro? 

3. Leer 

     Debe ser sobretodo una lectura activa de los distintos contenidos que se deben 

estudiar, y que nos encontramos trabajando. Se recomienda la realización de 

resúmenes, subrayar los elementos importantes, hacer esquemas, en nuestro caso 

hacer el mapa conceptual. En definitiva, no solo leer de manera activa, sino realizar 

todas aquellas técnicas que nos sean de utilidad para discriminar entre lo accesorio y 

lo importante. 

Se recomienda hacer la lectura de la siguiente manera: 

 Realizar la lectura con la máxima concentración. 

 Haz una lectura de un tema completo. 

 Relee los pies de fotos, las imágenes y los gráficos. 

 Poner especial atención en las palabras y frases que el propio texto destaque 

(por ejemplo, aquellas que se encuentren subrayadas, en cursiva o en negrita). 

 Disminuye la velocidad de lectura en aquellos párrafos que no comprendas. 

     Luego, haz siempre una segunda lectura del texto, subrayando y remarcando las 

partes del contenido que consideras como más importantes, para que luego te sea 

más sencillo hacer resúmenes. 



69 

 

4. Recitar 

     Al terminar de leer un capítulo o tema vuelve a releer las partes más importantes 

del contenido, que hayas subrayado y/o marcado. 

Una vez hecho esto, cerrar el texto y expresar en voz alta, con tus propias palabras, 

aquellos conceptos centrales que recuerdes. Se trata de una fase importantísima, ya 

que es el momento en el que nos contamos a nosotros mismos el resultado de lo que 

hemos leído, lo que nos será de utilidad para fijar en la memoria los aspectos más 

importantes. 

     Además, la fase de recitar es útil para mantener un interés y atención activas 

sobre los contenidos. 

5. Repasar 

     Imprescindible y necesaria, se trata de una fase fundamental que no solo es 

recomendable hacerlo horas antes del examen; elaboración de mapa o exposición, 

sino también a lo largo de los días de estudio mediante el denominado repaso 

programado. 

 

     En la aplicación de estos métodos se debe también utilizar los medios auxiliares 

de la lectura:  

- Subrayado 

- Anotaciones al margen 

- Uso de colores, resaltadores 

- Consulta con otras fuentes de información 

- Elaboración de dibujos, esquemas, diagramas 

- Hacer mapas conceptuales o cuadros sinópticos. 
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CAPITULO II 

 MARCO OPERATIVO: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     ¿Cómo influye la aplicación del software Cmap Tools en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred 

Binet”- 2018? 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación se justifica porque va a proporcionar a las instituciones 

educativas una herramienta tecnológica útil y dinámica, mediante la cual los 

estudiantes podrán analizar, sintetizar y organizar la información para presentarla en 

mapas conceptuales, alcanzando así un aprendizaje significativo y desarrollando en 

ellos un pensamiento crítico y analítico que permita emitir juicios de valor y tomar 

decisiones adecuadas y oportunas. 

     Se necesita personas con gran capacidad crítica para mejorar el desarrollo y 

bienestar de la sociedad peruana, para lograr ello cabe una responsabilidad enorme a 

la educación básica formar estudiantes con pensamiento crítico que mejor utilizando 
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la tecnología, en este caso el programa informático Cmap Tools dicho programa 

cuenta con una variedad de herramientas que permitirán a los usuarios despertar la 

curiosidad y creatividad en el diseño de mapas conceptuales a la ves de llevarlos a 

pensar sobre el trabajo que realizan, para lo cual por su puesto previamente tendrá 

que estar capacitado para el uso de este recurso informático (cualificación). El 

presente trabajo de investigación nos permitirá conocer la capacidad crítica en los 

estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa “Alfred Binet” de 

Arequipa, 2018.  

     Además, el presente trabajo se justifica enormemente pues según el Ministerio de 

Educación del Perú, en el segundo desempeño (antes el tercero), de la rúbrica de 

evaluación de desempeño docente, se evalúa, si el docente desarrolla el pensamiento 

crítico y creativo en los estudiantes. 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 2.3.1 GENERAL 

     Demostrar que el software Cmap Tools desarrolla el pensamiento crítico en los 

estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA“Alfred Binet”. 

 2.3.2 ESPECÍFICOS 

a) Identificar las características y propiedades del programa Cmap Tools para 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del cuarto de secundaria 

de la IE ERA “Alfred Binet” 

b) Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del cuarto de secundaria 

de la IE ERA “Alfred Binet”. 

c) Proponer una alternativa de solución para la problemática abordada. 
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2.4 HIPÓTESIS  

     La aplicación del software Cmap Tools desarrollará el pensamiento crítico de 

los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet”. 

 

2.5 SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

     2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

     Cmap Tools 

       - INDICADORES 

 Elaborar mapas conceptuales con creatividad 

 Aclarar los pensamientos 

 Refuerza la comprensión 

 Integrar nuevos conocimientos y toma de decisiones 

 Identificar conceptos y proposiciones erróneas 

 Desarrolla el razonamiento 

 

     2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

     Pensamiento crítico 

       - INDICADORES  

 Mente abierta 

 Intelectualmente humilde 

 Autonomía intelectual 

 Cuestionamiento permanente 

 Inferencias/conclusiones 

 Conceptos  

 Implicaciones/consecuencias 

 Preguntas, cuestionamiento permanente. 
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2.6 METODOLOGÍA 

     Aplicación del método científico, pues busca una causa para explicar el efecto, en 

este caso la causa es la aplicación del software Cmap Tools y el efecto sería el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

- Enfoque de investigación: Cuantitativa y cualitativa (mixto) 

- Nivel de investigación: Aplicada 

- Tipo de investigación: Descriptiva – preexperimental  

- Diseño de investigación: Preexperimental debido a la manipulación de la 

variable independiente Cmap Tools para observar su influencia en la variable 

dependiente pensamiento crítico. 

 

 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

     La población conformada por el cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred 

Binet”. Nuestra muestra censal está constituida por 22 estudiantes del 

mencionado grado. La muestra fue seleccionada por los siguientes criterios: 

-Estudiantes que en su mayoría no muestran mucho orden en la presentación de 

sus organizadores visuales. 

-Grupo de estudiantes que en su mayoría les falta más razonar antes de dar su 

respuesta. 

-La mayoría de estudiantes no cuestionan mucho en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje y sobre sus aprendizajes. 

 

MUESTRA CANTIDAD 

Estudiantes varones 14 

Estudiantes mujeres 08 

TOTAL 22 

                 Fuente: Elaboración propia (2018)                      
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2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

     Las técnicas de investigación que se emplearon fueron encuestas y la 

observación cada una de ellas con sus respectivos instrumentos como la 

aplicación de un cuestionario para los estudiantes dónde se quiere ver el 

conocimiento que tienen sobre los mapas conceptuales, la aplicación del Cmap 

Tools, conocimiento sobre el pensamiento crítico y determinación de su 

pensamiento crítico, esto, con las últimas preguntas. 

     La aplicación de la ficha de rúbrica, nos permite ver los pasos primordiales 

para el desarrollo del pensamiento crítico usando el programa Cmap Tools. 

 

Técnicas de investigación. 

- Para un diagnóstico: Encuesta 

- Para la variable independiente: Taller 

- Para la variable dependiente: Observación 

 

Instrumentos de investigación. 

- Para el diagnóstico: Cuestionario  

- Para la variable independiente: Ruta de taller 

- Para la variable dependiente: Rúbrica 

 

2.9 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

2.9.1 DIAGNÓSTICO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

     Con el fin de realizar un diagnóstico genérico a los estudiantes sobre la 

realización, uso o aplicación de mapas conceptuales, así como del software Cmap 

Tools y tener una referencia sobre el pensamiento crítico, es que se aplicó una 

encuesta (véase anexo 01), de la cual se puede indicar lo siguiente: 
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Uso del Cmap Tools Lo más próximo es que algunos estudiantes indican 

haber escuchado el nombre de este software, pero que 

no lo aplican. 

Aplicación de mapas 

conceptuales 

En su mayoría indican que, sí utilizan mapas 

conceptuales, pero de acuerdo a lo que ellos suponen 

como se realiza. 

Desarrollo del 

pensamiento crítico 

La gran mayoría de estudiantes indican que sus 

maestros no desarrollan mucho su pensamiento crítico. 

Diagnóstico genérico   

sobre su pensamiento 

crítico 

Según el caso propuesto para hacer un sondeo sobre el 

pensamiento crítico, 6 estudiantes respondieron dos 

alternativas correctas, 5 estudiantes una alternativa 

correcta y 11estudiantes no acertaron con ninguna 

alternativa correcta, lo que se deduce que se debe 

mejorar el pensamiento crítico con todos los 

estudiantes del 4º de secundaria. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

   2.9.2 RESULTADO DE LA RÚBRICA A ESTUDIANTES 

     Como parte de la investigación, se ha aplicado a cada uno de los 22 estudiantes 

una rúbrica de pre test con el tema de: “Selección de personal”, y una rúbrica de post 

test con el tema de: “Registros contables”, que corresponde a la unidad de Gestión 

Empresarial, y, que a su vez aplica el software CmapTools, esta rúbrica es en base a 

100 puntos, consta de 5 criterios de evaluación y 4 pasos del desarrollo del 

pensamiento crítico (véase anexo 02). El resultado de cada estudiante se presenta a 

continuación: 
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Nº 
ESTUDIANTE 

PRE TEST POST TES 

SUMA PUNTAJE SUMA PUNTAJE 

1 Estudiante uno 8 40 16 80 

2 Estudiante dos 8 40 18 90 

3 Estudiante tres 7 35 16 80 

4 Estudiante cuatro 10 50 17 85 

5 Estudiante cinco 6 30 13 65 

6 Estudiante seis 9 45 17 85 

7 Estudiante siete 7 35 17 85 

8 Estudiante ocho 7 35 16 80 

9 Estudiante nueve 10 50 19 95 

10 Estudiante diez 8 40 17 85 

11 Estudiante once 11 55 19 95 

12 Estudiante doce 8 40 19 95 

13 Estudiante trece 10 50 19 95 

14 Estudiante catorce 7 35 18 90 

15 Estudiante quince 10 50 18 90 

16 Estudiante dieciséis 5 25 12 60 

17 Estudiante diecisiete 6 30 13 65 

18 Estudiante dieciocho 5 25 15 75 

19 Estudiante diecinueve 7 35 18 90 

20 Estudiante veinte 8 40 18 90 

21 Estudiante veintiuno 6 30 13 65 

22 Estudiante veintidós 6 30 15 75 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

     Como se observa en los resultados del pre test y del post test, muestra un progreso 

en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico utilizando el software Cmap Tools, 

luego de aplicar el pre test se desarrolló sesiones de aprendizaje donde se aplicó el 

software Cmap Tools con temas de Gestión empresarial correspondiente al área de 

Educación para el Trabajo donde se aplicó diferentes estrategias y métodos para 

ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, luego se aplicó nuevamente la rúbrica 
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para un post test y se observa que los estudiantes avanzaron en cuanto a los pasos 

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

     A continuación, se presenta los resultados por criterio de la rúbrica aplicada en el 

pre test: 

 

Tabla 1 

Información 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  

(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

10 45 

Pensador principiante  
(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

12 55 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
0 0 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
0 0 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas.19 de abril, 2018.  

 

     Como se observa en la Tabla 1, correspondiente al criterio de “Información”, 

donde el 55% de estudiantes están como pensadores principiantes y el 45% como 

pensadores retados, en este criterio ningún estudiante esta como pensador practicante 

ni como pensador avanzado, estos resultados son del pre test de la rúbrica, donde se 

desarrolló el tema sobre selección de personal, y a la ves ya aplicando el CmapTools, 

los estudiantes solo se limitaban a recurrir a una sola fuente de información y a 

presentar su mapa conceptual con esa información. 
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     A continuación, también se presenta los resultados de la siguiente manera: 

 

 
                 Figura 1. Información. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Tabla 2 

Inferencias/conclusiones 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  
(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

7 32 

Pensador principiante  

(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

14 64 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
1 4 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
0 0 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas.19 de abril, 2018. 

     En cuanto a inferencias/conclusiones, 14 estudiantes que representa el 64%, se 

esfuerza por inferir, pero no es muy persistente y esto corresponde al pensador 

principiante, 7 estudiantes o sea un 32%, no razona mucho por lo tanto no sabe cómo 
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inferir y corresponde al pensador retado y solo un estudiante en este criterio esta 

como pensador practicante, es decir infiere sin considerar la evidencia y esto 

representa solo el 4%. 

 

     Estos resultados también se presentan de la siguiente forma: 

 
                 Figura 2. Inferencias/conclusiones. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Tabla 3 

Conceptos 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  

(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

9 41 

Pensador principiante  
(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

12 55 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
1 4 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
0 0 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas.19 de abril, 2018. 
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     Como se observa en la Tabla 3, el porcentaje mayor corresponde al pensador 

principiante con 55%, es decir cumple solo con presentar y explicar algunos 

conceptos presentados en su mapa conceptual, luego se tiene un 41% de estudiantes 

como pensadores retados, es decir sus conceptos en base a su razonamiento no son 

muy claros y solo un 4% que representa solo a un estudiante esta como pensador 

practicante quien identifica algunos conceptos claves explicándolos con dificultad y 

no hay muchos conceptos alternos. 

 

     Los resultados también se presentan de la siguiente manera: 

 

 
                 Figura 3. Conceptos. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 4 

Implicaciones/consecuencias 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  
(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

12 55 

Pensador principiante  

(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

10 45 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
0 0 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
0 0 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas.19 de abril, 2018. 

     En cuanto a implicaciones/consecuencias, se observa que un 55% de estudiantes 

esta como pensador retado, no es claro en presentar sus consecuencias, presenta 

dificultad en esbozar en su mapa conceptual, luego se tiene un 45% que esta como 

pensador principiante, es decir determinan algunas implicaciones y consecuencias en 

su mapa conceptual quedando conforme con lo que presenta, no se tiene ningún 

estudiante como pensador practicante ni avanzado en este criterio. 

     A continuación, se presenta estos resultados en la siguiente figura: 

 
                 Figura 4. Implicaciones/consecuencias 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 5 

Preguntas 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  
(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

15 68 

Pensador principiante  

(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

7 32 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
0 0 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
0 0 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas.19 de abril, 2018. 

     En cuanto al criterio de preguntas, como se observa un 68% de estudiantes esta 

como pensador retado, o sea no hay buena formulación de preguntas, sus preguntas 

no son claras, un 32% esta como pensador principiante, aquí los estudiantes se 

esfuerzan por formular algunas preguntas sin llegar a hacer sub preguntas, no se 

tiene en este criterio estudiantes con pensamiento practicante ni avanzado. 

     Se presenta a continuación la figura con los mismos resultados: 

 
                 Figura 5. Preguntas 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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     A modo de comparación de los anteriores resultados de la rúbrica del pre test, se 

presenta a continuación los resultados del post test, de igual manera con cada 

criterio, donde se observa un avance en cuanto a los pasos del desarrollo del 

pensamiento crítico aplicando el Cmap Tools: 

 

 

Tabla 6 

Información 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  

(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

0 0 

Pensador principiante  
(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

0 0 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
5 23 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
17 77 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas. 29 de mayo, 2018. 

 

     En cuanto al criterio de información, se observa que un 77% de estudiantes ya 

está como pensador avanzado, la información que analiza y usa al realizar su mapa 

conceptual es clara, precisa y relevante, luego se tiene un 23% de estudiantes que 

está en el paso de pensador practicante, la información que usan es diversa al realizar 

su mapa conceptual pero no es muy clara, precisa y relevante, ya los estudiantes 

dejaron los pasos de pensador retado y principiante. 
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     Se presenta a continuación estos mismos resultados de la siguiente manera: 

 

                 Figura 6. Información. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Tabla 7 

Inferencias/conclusiones 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  
(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

0 0 

Pensador principiante  

(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

2 9 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
7 32 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
13 59 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas. 29 de mayo, 2018. 

 

     En cuanto al criterio de inferencias/conclusiones, se observa en la tabla que un 

59% de estudiantes está en el paso de pensadores avanzados, es decir infieren solo 

aquello que se desprende de la evidencia y verifican que las inferencias sean 

consistentes entre sí, luego se tiene un 32% de estudiantes que están como 
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pensadores practicantes, infieren sin considerar la evidencia y no verifican que las 

inferencias sean consistentes entre sí, dos estudiantes que representan el 9% están 

como pensadores principiantes, se esfuerzan por inferir, pero no son muy 

persistentes, no se presenta ningún estudiante como pensador retado. 

 

     Estos resultados se presentan también de la siguiente forma: 

 

 

                 Figura 7. Inferencias/conclusiones. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 8 

Conceptos 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  

(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

0 0 

Pensador principiante  
(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

1 4 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
12 55 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
9 41 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas. 29 de mayo, 2018. 

     Como se observa en la Tabla 8 referente al criterio de conceptos, un 55% de 

estudiantes están en el paso de pensador practicante, identifican algunos conceptos 

claves explicándolos con dificultad y no presentan muchos conceptos alternos, se 

tiene también un 41% de estudiantes que está en el paso de pensador avanzado, 

identifican los conceptos claves explicándolos con claridad y considera conceptos 

alternos o definiciones alternas de los conceptos que utilizó en su mapa conceptual, y 

solo un estudiante que es el 4% esta como pensador principiante, cumple solo con 

presentar y explicar algunos conceptos de su mapa conceptual. 
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     Los mismos resultados se presentan de la siguiente manera: 

 
                 Figura 8. Conceptos. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Tabla 9 

Implicaciones/consecuencias 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  

(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

0 0 

Pensador principiante  
(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

2 9 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
17 77 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
3 14 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas. 29 de mayo, 2018. 

 

     En este criterio de implicaciones/consecuencias, se tiene un 77% que equivale a 

17 estudiantes que están como pensadores practicantes, esbozan una que otra 

implicación y consecuencia de sus razonamientos, siendo conscientes que les falta 

mejorar, un 14% de estudiantes están en el paso de pensadores avanzados, esbozan 

las implicaciones y consecuencias de sus razonamientos y consideran las 
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consecuencias posibles, un 9% de estudiantes se encuentran en el paso de pensadores 

principiantes, determinan algunas implicaciones y consecuencias en su mapa 

conceptual quedando conformes con lo que presentan, no hay estudiantes en el paso 

de pensador retado y esto significa un avance en su pensamiento crítico. 

 

 

     Los resultados de la tabla se presentan también de la siguiente forma: 

 

 

                 Figura 9. Implicaciones/consecuencias. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 10 

Preguntas 

PASOS DEL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

FRECUENCIAS % 

Pensador retado  

(Se enfrenta con problemas en el 

pensar) 

1 4 

Pensador principiante  
(Trata de mejorar, pero sin practica 

regular)  

7 32 

Pensador practicante (Reconoce la 

necesidad de practica regular)  
9 41 

Pensador avanzado (Avanza según 

sigue practicando) 
5 23 

TOTAL 22 100 

  Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas. 29 de mayo, 2018. 

 

     En este criterio de preguntas, se observa que el porcentaje mayor corresponde al 

de pensador practicante con 41% de estudiantes en este paso, es decir formulan las 

preguntas y sub preguntas de una sola forma al exponer sus mapas conceptuales en el 

Cmap Tools, un 32% de estudiantes se encuentran como pensadores principiantes, se 

esfuerzan por formular algunas preguntas sin llegar a las sub preguntas, 23% de 

estudiantes se encuentran en el paso de pensadores avanzados, formulan las 

preguntas y sub preguntas de varias formas al exponer su mapa conceptual en el 

Cmap Tools, se tiene a un estudiante que representa el 4% que está en el paso de 

pensador retado quien no hace buena formulación de preguntas y no son claras, por 

lo que tendría que trabajarse más con este estudiante para que alcance un paso 

superior para el desarrollo de su pensamiento crítico. 
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     Los resultados descritos, se presenta también de la siguiente manera: 

 

 
                 Figura 10. Preguntas. 

                 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 11 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

PRE TEST 

1 40 

2 40 

3 35 

4 50 

5 30 

6 45 

7 35 

8 35 

9 50 

10 40 

11 55 

12 40 

13 50 

14 35 

15 50 

16 25 

17 30 

18 25 

19 35 

20 40 

21 30 

22 30 

Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas.19 de abril, 2018 
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Tabla 12 

Tratamiento estadístico del pre test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 38.41 

MEDIANA 37.50 

MODA 40.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 8.64 

MAX 55.00 

MIN 25.00 

RANGO 30.00 

VARIANZA 74.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 12, tratamiento estadístico del pre test se observa que 

los 22 estudiantes evaluados presentan una media de 38.41 puntos, es decir que no 

alcanzan ni a la mitad del puntaje que es de 50 puntos, la mediana es 37.50 puntos 

que representa el puntaje medio del orden creciente o decreciente de los puntajes y la 

moda es de 40.00 puntos, es decir el puntaje que más se repite entre los estudiantes. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes se encuentran con bajo 

pensamiento crítico, entonces se ve que es necesario aplicar alguna o algunas 

estrategias para mejorar su pensamiento crítico, por lo cual se procedió a la 

aplicación del programa Cmap Tools acompañado de otras estrategias que se 

mencionó en el marco teórico de la presente tesis. 
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Tabla 13 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 80 

2 90 

3 80 

4 85 

5 65 

6 85 

7 85 

8 80 

9 95 

10 85 

11 95 

12 95 

13 95 

14 90 

15 90 

16 60 

17 65 

18 75 

19 90 

20 90 

21 65 

22 75 

Nota. Rúbrica aplicada a los estudiantes, por José María Gutiérrez Rojas. 29 de mayo, 2018. 
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Tabla 14 

Tratamiento estadístico del post test 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 82.50 

MEDIANA 85.00 

MODA 90.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 10.88 

MAX 95.00 

MIN 60.00 

RANGO 35.00 

VARIANZA 118.45 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 14, tratamiento estadístico del post test se observa que 

los 22 estudiantes evaluados después de aplicar el programa presentan una media de 

82.50 puntos en pensamiento crítico, cuya mediana es 85.00 puntos y la moda es de 

90.00 puntos. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes mejoraron en su pensamiento 

crítico, pues se aplicó el software Cmap Tools donde los estudiantes realizaron 

mapas conceptuales en los diferentes temas desarrollados en el área de Educación 

para el Trabajo, que al aplicar las propiedades de dicho programa junto con otras 

estrategias mejoraron este tipo de pensamiento, Crosseti et al. (2009), donde  

relaciona los Cmaps con el desarrollo del Pensamiento Crítico a través de diferentes 

aportaciones: Esquematizar el conocimiento a través de clarificar proposiciones y 

evaluar el Pensamiento Crítico. Es un mapa de conceptos que representa 

proposiciones por medio de palabras y símbolos, Siendo además un instrumento 

metacognitivo para representar el conocimiento. Acordémonos también de una de las 

ventajas que indica su creador de este software, el Dr. Alberto Cañas, que indica que 

este programa es fácil de manejar y por lo que se deduce que no se requiere de 

mucho tiempo para operarlo, por lo tanto, también su pensamiento crítico mejorará. 
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Tabla 15 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados 

de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 38.41 82.50 

MEDIANA 37.50 85.00 

MODA 40.00 90.00 

VARIANZA 74.73 118.45 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 8.64 10.88 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo experimental 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

     Como se observa en la figura 11, la comparación entre el pre test y el post test 

hay diferencias en sus resultados de manera positiva, esto debido a la aplicación del 

Cmap Tools, considerando que son estudiantes de coeficiente intelectual alto por lo 

que se consideró en la rúbrica desde el paso de pensador retado al paso de pensador 

avanzado y no hasta el paso de pensador maestro, pues requeriría de mayor tiempo 

de investigación y de uso auxiliar de otras estrategias. 



96 

 

2.10 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Tabla 16 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo experimental. 

PRUEBA 
 

S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 38.41 8.645 
30.245 1,721 21 0,000 

POST TEST 82.50 10.884 

 Fuente: SPSS 

 

Tabla 17 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental 

COMPARACIÓN 

HIPÓTESIS 

ESTADÍSTIC

A 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCI

A 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULAD

O 

 

G
r
u

p
o
 e

x
p

e
r
im

e
n

ta
l 

  

H1: (Tc>Tt) Si 

hay diferencia 

antes y 

después de 

aplicar el 

programa. 

H0: (Tc<Tt) 

No hay 

diferencia 

antes y 

después de 

aplicar el 

programa. 

α=0,05 Tc= 30.245 Tt= 1.721 

Fuente: Elaboración propia 
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             Figura 12. Tabla T Student 

 

De la tabla 16, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student 

del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 38.41 y en el 

post test es 82.50, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post 

en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=30.245 es mayor que el valor t tabular Tt=1.721 que fue obtenido de la figura 12, 

Tt=1,721 
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considerando los grados de libertad gl=21 y el nivel de significancia de la tesis 

α=0.05; la prueba t student en la tabla 17 nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. Este 

resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral 

obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra 

tesis. 

Esto indica que la aplicación del programa Cmap Tools, mejoró el 

pensamiento crítico. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis alterna: 

 

La aplicación del software Cmap Tools desarrollará el pensamiento crítico de 

los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet”. 
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CAPITULO III 

 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA INVESTIGADA: 

DESARROLLANDO EL PENSAMIENTO CRÍTICO CON LA APLICACIÓN 

DEL SOFTWARE CMAP TOOLS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

     La propuesta actual de educadores y especialistas es promover una nueva forma 

de adquirir conocimientos, es decir, iniciar un aprendizaje significativo, estratégico, 

autorregulado y colaborativo que lleve a un nuevo modo de adquirir conocimientos, 

en el que el estudiante se enfrente a la realidad de manera crítica. Dentro de este 

contexto, el mapa conceptual puede servir como una herramienta didáctica para 

facilitar y permitir un aprendizaje significativo. 

     La herramienta tecnológica CmapTools le permite al estudiante construir mapas 

conceptuales de forma digital y esto, a su vez, navegar por grandes volúmenes de 

información. Con dicho programa se pueden elaborar mapas de manera colaborativa 

a distancia, así como hacer público el conocimiento; por ejemplo, "subiendo" un 
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mapa a un servidor o convirtiéndolo automáticamente en página web; además, 

CmapTools ayuda a la edición de mapas sugiriendo conceptos o haciendo búsquedas 

en internet, lo que facilita al estudiante investigar, aprender y reelaborar los 

conceptos. Este software tiene una variedad de aplicaciones que las puede utilizar en 

forma adecuada según el tema a desarrollar y que a la vez le permitirá desarrollar su 

pensamiento crítico. 

3.2 FUNDAMENTACIÓN 

     La presente propuesta se funda en los aportes de la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel, teoría del aprendizaje significativo con mapas 

conceptuales de Joseph Novak y la teoría del conectivismo de George Siemens de las 

cuales ya tratamos en el I capítulo. Acogiéndonos a estas teorías se propone la 

aplicación del software Cmap Tools para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet”. A continuación, se 

específica el modelo de enseñanza por medio del cual el docente acercó a los 

estudiantes a la elaboración de mapas conceptuales. Dado que los estudiantes 

investigados llevan un curso en el que aprendieron a utilizar la herramienta, los datos 

recabados son más que oportunos para obtener una aproximación cualitativa y 

conocer el porqué y el para qué utilizan los estudiantes del cuarto de secundaria el 

mapa conceptual y cómo usan el CmapTools. 

     El área en el que aprendieron a usar el mapa conceptual fue el de "Educación para 

el Trabajo", impartido por el docente investigador y docente de la IE ERA “Alfred 

Binet”. Las horas de la asignatura fueron distribuidas en cuatro horas semanales 

durante cinco semanas. Las estrategias didácticas que acompañaron al uso del Cmap 

Tools son la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), lectura de 
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artículos o crítica y la lección magistral, el uso de estas estrategias fueron explicadas 

en el I capítulo relacionado al marco conceptual, estas se desarrollaron en el aula de 

innovación pedagógica de la IE. El área de Educación para el Trabajo, comprende 

para el cuarto de secundaria los componentes: Formación ocupacional específica 

modular, en esta parte los estudiantes aprendieron el uso del software del Cmap 

Tools, desde su instalación, hecho que permitió que los estudiantes instalen dicho 

programa en su PC domiciliaria y el otro componente denominado Tecnología de 

base, en este último de acuerdo al diseño curricular nacional, exige el desarrollo de 

conocimientos o contenidos para desarrollarlos en determinadas unidades de 

aprendizaje durante el año escolar, siendo estos contenidos escogidos relacionados a 

Gestión empresarial: la Gestión de personal y financiera, correspondiente a la 

segunda unidad de aprendizaje, dentro de los cuales se dividen en temas específicos 

que se describen en el plan de acción o actividades específicas. 

     En la citada asignatura, el estudiante recibió diferentes asesoramientos; por 

ejemplo, en el pizarrón, el E cran, mediante la proyección en cañón del mapa 

conceptual en turno, con la intención de que todos pudieran verificar su propio mapa 

siguiendo la discusión y pudieran mejorarlo. Se les mencionó a los estudiantes que 

las revisiones (generales o particulares) debían ser aprovechadas para reelaborar el 

mapa conceptual y mejorarlo, y que, en algunas ocasiones, podría implicar la 

relectura de los textos y separatas, esto aplicando los diferentes métodos de lectura 

que se les enseñó como el EFGHI, el CRILPRARI y el EPL2R, la descripción de 

éstos métodos se explica en el primer capítulo del presente trabajo de investigación. 

También se les orientó entre otros aspectos: incluir más conceptos o precisar el tipo 
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de enlace; además, que sus mapas conceptuales debían ser guardados en sus 

respectivas carpetas. 

 

3.3 OBJETIVOS 

- Fundamentar teórica y conceptualmente la propuesta: desarrollando el pensamiento 

crítico con la aplicación del software Cmap Tools. 

- Sistematizar la aplicación del software Cmap Tools para el desarrollo del 

pensamiento crítico a través de una propuesta de planificación de sesiones de 

aprendizaje para ser aplicados por el docente para el desarrollo del pensamiento 

crítico en estudiantes del nivel secundario, específicamente para el cuarto de 

secundaria del área de Educación para el Trabajo. 

3.4 ACTIVIDADES 

a. Gestionar con autoridades de la UGEL Arequipa Sur, especialmente con el 

especialista del área de Educación para el Trabajo. 

b. Capacitar a docentes del área de Educación para el trabajo en el uso del Cmap 

Tools para el desarrollo del pensamiento crítico. 

c. Determinar un espacio en las redes de Educación para el Trabajo (EPT) de la 

UGEL Arequipa Sur, para intercambiar experiencias en el uso del Cmap Tools a 

nivel de docentes. 

d. Gestionar con la Dirección y Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la IE 

ERA “Alfred Binet” y el profesor responsable del Aula de Innovación Pedagógica 
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(AIP), para la adquisición de computadoras y aplicar ampliamente el software Cmap 

Tools para el desarrollo del pensamiento crítico. 

e. Capacitar al personal docente de la IEERA “Alfred Binet” en el uso del Cmap 

Tools para el desarrollo del pensamiento crítico. 

f. Aplicación de sesiones de aprendizaje en el área de EPT para el desarrollo del 

pensamiento crítico utilizando el software Cmap Tools. 

g. Evaluación del desarrollo de actividades 

3.5 PLAN DE ACCIÓN/ ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

COMPETENCIA 1: Ejecución de procesos. 
Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de un servicio de uno o 

más puestos de trabajo de la especialidad de computación e informática, 

considerando las normas de seguridad y control de calidad en forma creativa y 

disposición emprendedora. 

CAPACIDAD 1: 
Analiza la función del servicio y la presentación del producto según requerimientos 

dentro de los software educativos. 

COMPETENCIA 2: Comprensión y aplicación de tecnologías. 
Comprende, analiza y evalúa planes de negocios, normas y procesos para la 

constitución y gestión de microempresas, salud laboral y legislación laboral. 

CAPACIDAD 2: 
Identifica y analiza los procesos básicos de la gestión de personal, la gestión 

financiera y la comercialización de los productos. 
Nº DE 

SESIÓN NOMBRE DE 

LA SESIÓN 

TEMA INDICADOR ESTRATEGIA 

1/2 Cmap Tools y 

Gestión de 

personal 

Selección de 

personal 

Identifica los 

procedimientos para la 

selección de personal 

para un puesto de 

trabajo a través de un 

mapa conceptual en  

Cmap Tools. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Aplicación de 

rúbrica 

2/2 Crear una 

carpeta, e 

importar 

recursos en el 

Cmap  

Técnicas de 

selección de 

personal 

Identifica las técnicas 

de selección de 

personal para un 

puesto de trabajo a 

través de un mapa 

conceptual con 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

método EFGHI 
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recursos importados 

en Cmap Tools. 

3/2 Agregar, editar 

y manipular 

enlaces de 

recursos en el 

Cmap 

Contratos 

laborales 

Concreta en forma 

específica sobre los 

tipos de contratos 

laborales y de las 

partes intervinientes 

en el contrato a través  

de Cmap Tools con 

recursos agregados, 

editados y su 

adecuada 

manipulación. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

método 

CRILPRARI 

4/2 Modificar 

líneas de enlace 

en el Cmap  

Planillas de 

pago 

Sintetiza aspectos 

básicos sobre las 

planillas de pago y 

cómo llevar las 

planillas de los 

trabajadores a través 

de Cmap Tools 

modificando líneas de 

enlace. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

método EPL2R 

5/2 Imprimir Cmap 

y verlo como 

página Web 

Seguro social Analiza las coberturas 

con las que cuenta 

EsSalud para los 

trabajadores y los 

pasos a seguir para 

asegurar a los 

trabajadores a través 

de un mapa 

conceptual en Cmap 

Tools. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

aplicación de 

cualquier 

método de 

lectura. 

6/2 Formato del 

estilo: fuente, 

objeto, línea y 

Cmap 

Compensación 

por tiempo de 

servicio (CTS) 

Analiza una situación 

problemática de un 

artículo relacionado a 

la CTS aplicando el 

ABP para presentarlo 

en Cmap Tools dando 

formato de estilo: 

fuente, objeto, línea y 

Cmap. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 

7/2 Adicionar 

flechas en el 

Cmap 

Sistema 

privado de 

pensiones 

Analiza y plantea un 

problema relacionado 

al Sistema privado de 

pensiones aplicando el 

ABP para presentarlo 

en Cmap Tools con 

adición de flechas. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 
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-Lectura crítica: 

aplicación de 

cualquier 

método de 

lectura. 

8/2 Usar nodos 

anidados & 

asociaciones en 

el Cmap 

Gestión 

financiera 

Cuestiona y analiza 

aspectos relacionados 

a la gestión financiera 

aplicando los métodos 

socrático y EFGHI 

para presentarlo en 

Cmap Tools usando 

nodos anidados. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

Método EFGHI 

9/2 Eliminar del 

padre y separar 

del hijo en el 

Cmap 

Costos y 

presupuestos 

Cuestiona y analiza 

aspectos relacionados 

a los costos y 

presupuestos 

aplicando los métodos 

socrático y 

CRILPRARI y ser 

presentado en Cmap 

Tools eliminando del 

padre y separando del 

hijo. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

Método 

CRILPRARI 

10/2 Cambiar 

fondos a Cmap 

y a un concepto  

Registros 

contables 

Cuestiona y analiza 

aspectos relacionados 

a los registros 

contables aplicando 

los métodos socrático 

y EPL2R para 

presentarlo en Cmap 

Tools con un fondo 

determinado en el 

Cmap y en uno o 

varios conceptos. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

Método EPL2R 

-Aplicación de 

rúbrica 

11/2 Personalizar 

estilos en el 

Cmap 

Estados 

financieros 

Indaga y analiza 

aspectos relacionados 

a los estados 

financieros aplicando 

los métodos ABP y 

EFGHI y presentarlo 

en Cmap Tools 

personalizando estilos. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 

-Lectura crítica: 

método EFGHI. 

12/2 Enlazar 

proposiciones 

entre Cmaps 

Instituciones 

financieras 

bancarias y no 

bancarias 

Infiere y analiza 

aspectos relacionados 

a las instituciones 

financieras bancarias 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 
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y no bancarias 

aplicando los métodos 

ABP y CRILPRARI 

para presentarlo en 

Cmap Tools 

enlazando 

proposiciones entre 

Cmaps.  

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 

-Lectura crítica: 

método 

CRILPRARI. 

13/2 Usar diseño 

automático 

Productos y 

servicios 

bancarios 

Identifica y analiza 

aspectos relacionados 

a los productos y 

servicios bancarios 

aplicando los métodos 

ABP y EPL2R para 

presentarlo a través en 

Cmap Tools usando el 

diseño automático. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 

-Lectura crítica: 

método EPL2R. 

14/2 Añadir 

anotaciones en 

el Cmap 

Créditos 

bancarios 
Infiere y analiza 

aspectos relacionados 

a los créditos 

bancarios aplicando 

los métodos socrático 

y ABP para 

presentarlo en Cmap 

Tools añadiendo 

anotaciones. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 

-Aplicación de 

cualquier 

método de 

lectura. 

15/2 Adicionar 

información en 

el Cmap 

Centrales de 

riesgo 
Analiza aspectos 

relacionados a las 

centrales de riesgo 

aplicando los métodos 

socrático y ABP para 

presentarlo en Cmap 

Tools adicionando 

información. 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP) 

-Aplicación de 

cualquier 

método de 

lectura. 

16/2 Copiar un 

Cmap en un 

sitio de la red 

Cmap Tools 

Obligaciones 

tributarias 

Cuestiona y analiza 

aspectos relacionados 

a las obligaciones 

tributarias aplicando 

los métodos EFGHI y 

ABP para presentarlo 

en Cmap Tools 

-Lección 

magistral: 

método 

socrático 

-Lectura crítica: 

método EFGHI 

-Aprendizaje 
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copiando el Cmap en 

un sitio de la red 

Cmap Tools. 

basado en 

problemas 

(ABP) 
Fuente: Elaboración propia (2018)     

Para seguir la secuencia didáctica de cada sesión de aprendizaje descritas 

anteriormente, véase anexo 04. 

3.6 CRONOGRAMACIÓN 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gestionar con 

autoridades de la 

UGEL Arequipa 

Sur 

X X               

Capacitar a 

docentes del área de 

Educación para el 

trabajo 

  X X             

Intercambiar 

experiencias en el 

uso del Cmap Tools 

a nivel de docentes 

    X    X    X    

Gestionar con la 

Dirección y 

APAFA para 

adquisición de una 

computadora 

    X X           

Capacitar al 

personal docente de 

la IEERA “Alfred 

Binet” en el uso del 

Cmap Tools 

      X          

Aplicación de 

sesiones de 

aprendizaje en el 

área de EPT 

       X X X X X X X X X 

Evaluación del 

desarrollo de 

actividades 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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3.7 PRESUPUESTO 

RECURSOS COSTO EN S/. 

1 computadora Core I3 de  memoria RAM 4GB, disco duro 500GB  1 900.00 

25 separatas sobre Gestión empresarial: Gestión de personal y 

financiera 
      25.00 

7 franelas para limpieza de computadoras         7.00 

1 USB con instalador del Cmap Tools       22.00 

TOTAL    S/.1 953.00 

 Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

El monto que se menciona es costo que implica el mejor desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje para el área de Educación para el Trabajo. 

3.8 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

     Esta propuesta mejorará el desarrollo de las sesiones de aprendizaje planteadas 

con la aplicación del Cmap Tools, lo cual permitirá el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa 

Especial de Rápido Aprendizaje “Alfred Binet”, se sabe que estamos en una era 

digital donde debemos aprovechar la tecnología para mejorar el aprendizaje de 

nuestros estudiantes y que mejor utilizando este software para lograr no solo la 

asimilación de conocimientos sino para desarrollar su pensamiento crítico, por lo que 

es viable ejecutar esta propuesta. 

     Con la aplicación de la propuesta se deberá lograr en los estudiantes las siguientes 

capacidades: 

     Debate, propone, analiza, critica, fundamenta, valora, refuta, sintetiza, abstrae, 

concreta, compara, identifica, crea, infiere, discierne, concluye, pregunta, evalúa, 

explica, argumenta, problematiza, grafica, dialoga. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El pre test, permitió determinar el nivel de uso del Cmap Tools por los 

estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet”, apreciando un 

desconocimiento de este software por parte de aquellos. En cuanto al pensamiento 

crítico en el pre test, se encontró que a los estudiantes se les debe potenciar su 

pensamiento crítico, evidenciado en los pasos del desarrollo del pensamiento crítico, 

estando en su gran mayoría como pensador retado y principiante y bajos en cuanto 

información, inferir/concluir, conceptos, implicaciones/consecuencias y poco 

preguntar o proponer soluciones frente a problemas planteados. 

 

SEGUNDA: Con los fundamentos teóricos y metodológicos referentes al uso del 

mapa conceptual con el software Cmap Tools se ha logrado identificar sus 

características y propiedades de este programa para desarrollar el pensamiento 

crítico, en este caso en los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA 

“Alfred Binet”. 

 

TERCERA: El programa fue aplicado a través de sesiones de aprendizaje, 

utilizando como estrategias la lección magistral, la lectura crítica con diversos 

métodos de lectura, el ABP y elaboración de mapas conceptuales con Cmap Tools en 

todas las actividades tanto individuales como grupales. 

 

CUARTA: Los estudiantes del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet” 

aceptaron gratamente conocer y usar el software CmapTools; les resultó muy 

atractivo y práctico manejarlo; se mejoró su pensamiento crítico y su creatividad 

e imaginación se vio estimulada. Los estudiantes se sentían motivados al realizar 

los mapas de forma colaborativa. 
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QUINTA: Se evaluó la influencia de las actividades con Cmap Tools en el 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante la aplicación del pos test, encontrando 

que a medida que los estudiantes utilizan el software, se evidencia un mejoramiento 

del pensamiento crítico, manifestado por la solución a problemas planteados 

mediante la defensa de argumentos, la emisión de juicios de valor, el mejor 

desenvolvimiento individual y grupal. 

 

SEXTA: El fundamento teórico, las actividades planteadas y sesiones de aprendizaje 

sobre la aplicación del Cmap Tools para el desarrollo del pensamiento crítico, 

constituye la propuesta para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del cuarto de secundaria de la IE ERA “Alfred Binet”. 

SÉPTIMA: El uso del Cmap Tools ayuda a organizar los contenidos del 

aprendizaje, seleccionando conceptos clave para guiar y orientar la comprensión de 

textos, redactar un artículo, evaluar los contenidos de la clase, como estrategia de 

aprendizaje o método de estudio, entre otros aspectos. 

OCTAVA: Se comprobó la hipótesis de investigación porque al comparar las 

medias del pre test y post test, se obtuvo valores como el t calculado Tc=30.245 que 

es mayor que el valor t tabla Tt=1.721 lo que confirma la hipótesis general. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Todo docente, estudiante o personal dedicado a fomentar el uso del 

mapa conceptual en este caso con el software Cmap Tools debe tener claros sus 

fundamentos teóricos y metodológicos, también debe considerarse que, gracias a su 

uso, el estudiante puede desarrollar su pensamiento crítico. 

 

SEGUNDA: Fomentar la aplicación del Cmap Tools en las aulas y desmitificar la 

complejidad de su elaboración, al promoverlo como una estrategia de aprendizaje 

eficaz y completo y generar en los estudiantes el desarrollo de su pensamiento 

crítico. 

 

TERCERA: Se sugiere a los docentes de diferentes áreas hacer uso de este software 

Cmap Tools, para cualquier tema, adaptando una metodología determinada y que a la 

vez sea aplicada por sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Agudelo, D. (2009).  Cómo crear un mapa conceptual en CmapTools [video]. 

Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3OGTmXVFHqE 

 

Aguilar, M. (2005). Aprendizaje significativo. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

109X2013000200011 

Anónimo. (22 de enero, 2018). Mapa conceptual. Recuperado de   

           https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual 

Anónimo. (10 de febrero, 2018). El mapa conceptual y el uso del Cmap Tools, 

conceptualización de sus aspectos didácticos. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

109X2013000200011 

Anónimo. (15 de febrero, 2018). El Cmap-Tools, software para la creación de mapas 

conceptuales, una caja de herramientas para potenciar el autoaprendizaje. 

Recuperado de 

http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html 

Anónimo. (19 de febrero, 2018). Tutorial de uso del Cmap Tools. Recuperado de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1

2&ved=2ahUKEwjQt7vjw-

vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F 

Anónimo. (15 de marzo, 2018). ¿Qué es el Conectivismo?: Teoría del Aprendizaje 

Para la Era Digital. Recuperado de 

https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19/que-es-el-conectivismo-teoria-del-

aprendizaje-para-la-era-digital/ 

 

Anderson, P. (2007). What is web 2.0? Ideas, technologies, and implications for 

education. Recuperado de 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf  

Aplicación del software CmapTools en los estudiantes universitarios para desarrollar 

el pensamiento crítico. (18 de febrero, 2018). Recuperado de 

http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i1.1037 

 

http://jnovakupn.blogspot.pe/2010/04/video-tutorial-de-cmaptools.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3OGTmXVFHqE
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011
https://www.cuadrosinoptico.com/mapa-conceptual/mapa-conceptual
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011
http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19/que-es-el-conectivismo-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital/
https://eduarea.wordpress.com/2014/03/19/que-es-el-conectivismo-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital/
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf
http://dx.doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i1.1037


113 

 

Aprendizaje significativo. (18 de febrero, 2018). Recuperado de 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-

ausubel   

Bascones, J. y Novak, J.D. (1985). Alternative Instructional Systems and the 

Development of Problem Solving Skills in Physics. European Journal of 

Science Education,(3), 253-261. 

Bejarano, M., Mateos, A. y García, B. (2015). CmapTools como herramienta 

didáctica para mejorar competencias en estudiantes de educación secundaria. 

[Versión Electrónica]. Universidad de Castilla-La Mancha, España. (1), 95 –

112. 

Bernabeau, M. D. (2009). Estudio sobre innovación educativa en universidades 

catalanas mediante el aprendizaje basado en problemas y en proyectos. (Tesis 

doctoral). Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, España. 

Betancourt, S., Insuasti, K. y Riascos, N. (2012). Pensamiento crítico a través de la 

discusión socrática en estudiantes universitarios [Versión Electrónica]. Revista 

virtual Universidad Católica del Norte. (35), 147-167. 

Branda, L. (2009). El aprendizaje basado en problemas. ¿Un inicio del aprendizaje 

a lo largo de la vida? Versión electrónica. 15-21. 

Campos, A. (2007). Pensamiento crítico. Técnicas para su desarrollo. Bogotá: 

colección Aula Abierta Magisterio. 

Cañas, A. J., y Novak, J. D. (2006). Construyendo sobre nuevas ideas 

constructivistas y la herramienta Cmap Tools para crear un nuevo modelo para 

educación. Dialnet. (8), 31 - 46. 

Características del Cmap Tools. (07 de febrero, 2018). Recuperado el de 

http://es.calameo.com/read/004509176a963f407e26d 

CmapTools. (20 de febrero, 2018). Recuperado de 

https://marioly.weebly.com/caracteriacutesticas-de-cmaptools.html 

 

Cavides, R. (2012). La lectura de fábulas en el desarrollo del pensamiento crítico en 

los adultos del circulo de alfabetización Las abejitas de la comunidad de 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel
https://psicologiaymente.net/desarrollo/aprendizaje-significativo-david-ausubel
http://es.calameo.com/read/004509176a963f407e26d
https://marioly.weebly.com/caracteriacutesticas-de-cmaptools.html


114 

 

Ccachona distrito de Santiago-Cuzco. (Tesis de post grado). Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa. Perú. 

Chicata, S. (2014). Optimización de estrategias para fomentar el pensamiento crítico 

en estudiantes del primero C de secundaria de la Institución Educativa Ludwig 

Van Beethoven – distrito de Alto Selva Alegre Arequipa 2012-2014. (Tesis de 

post grado). Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. Perú. 

Cazéres, J. C., Iglesias, D., De Oliveira, R., Bernadá, M., Rey, A., Saldombire, L., et 

al (2006). Aprendizaje basado en problemas. Facultad de medicina, CLAEH, 

Uruguay. 

Crosseti, M., Bittencourt, G., Schaurich, D., Tancini,T. y Abtunes, M. (2009). 

Estrategias de enseñanza y habilidades del pensamiento crítico en enfermería. 

Revista Gaucha de Ebfermería. (4), 732-741. Recuperado de 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_129382/jrl1de1.pdf 

Delfino, M. (2006). Aprendizaje basado en problemas (ABP) aplicado a la enseñanza 

de la administración en la licenciatura de enfermería. Revista uruguaya de 

enfermería, 1(1), 28-36. 

Dávila, S. (2012). Aplicación del software Cmap-Tools en el uso de mapas 

conceptuales, para cátedras de Ciencias Sociales en la facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Iquitos, Perú 

Dueñas, E., & Visa, I. (2003). Análisis del trayecto de formación inicial enfermera 

versus las teorías de la complejidad: resistencias. In V, Ferrer, J. Medina & 

Lloret. La complejidad en enfermería. Profesión, gestión, formación (pp. 149-

155). Barcelona: Laertes. 

El conectivismo, una teoría para la era digital. (15 de febrero, 2018). Recuperado de 

http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Conectivismo   

 

El Cmaptools. (15 de febrero, 2018). Recuperado de 

http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html 

 

El mapa conceptual y el uso del Cmap Tools, conceptualización de sus aspectos 

didácticos. (10 de febrero, 2018).  Recuperado de 

http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Conectivismo
http://blogfolioilbaatenciaruizwiki.blogspot.pe/2013/02/cmaptools.html


115 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

109X2013000200011 

 

Ennis, R. (2016). Las prácticas profesionales y el desarrollo del pensamiento crítico. 

Recuperado de http://www.buenastareas.com/ensayos/Robert-

Ennis/3306421.html 

Epstein, L. (2006). El diseño de escenarios en ABP. In C. Sola y otros. Aprendizaje 

basado en problemas, de la teoría a la práctica. Mexico DF. Trillas 

Facione, P.A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes 

of educational assessment and instruction: Executive summary: The Delphi 

report. Recuperado de http://www.insightassessment.com/9dex.html 

Facione, P. A. (2007). Pensamiento crítico: ¿Qué es y por qué es importante? 

Recuperado de http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.php  

Flores. (2014). Aspectos fundamentales de la teoría educativa de Joseph D. Novak. 

Recuperado de http://teoriasdelaprendizajeuned.blogspot.com/2016/07/teoria-del-

aprendizaje-significativo-de_9.html 

Fundación Telefónica. (2013). George Siemens: El  Conectivismo [vídeo]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Wun8gQHFMBk 

 

González, J. R., Lomas, M.M., Fernández, J.M., & León, F. (2010). Aprendizaje 

basado en problemas en enfermería comunitaria I: desempeño discente en la 

Universidad de Sevilla [Versión Electrónica] Rev enferm UERJ, 18, 519-523. 

Gutiérrez, N. (2008). Pensamiento crítico. El Educador. Revista Nº 16. Editorial 

Norma SAC. Lima. Perú. 

Heyman, P. (2008). El pensamiento crítico de los niños cuando aprenden de otros. 

Recuperado de http://www.educacion.to.uclm.es/pdf/revistaDI/3_22_2012.pdf 

Jaimes, K. y García, D. (2013). El mapa conceptual y el uso del CmapTools, 

conceptualización de sus aspectos didácticos. Morelos. México. 

Klingberg, L. (1987) Introducción a la Didáctica General. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana. Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Introducci%C3%B3n_a_la_did%C3%A1ctica_genera

l_(Libro) 

 

La teoría del aprendizaje de Ausubel y el aprendizaje significativo. (26 de febrero, 

2018). Recuperado de https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-

aprendizaje-ausubel-aprendizaje-significativo/   

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200011
http://www.buenastareas.com/ensayos/Robert-Ennis/3306421.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Robert-Ennis/3306421.html
http://www.insightassessment.com/9dex.html
http://teoriasdelaprendizajeuned.blogspot.com/2016/07/teoria-del-aprendizaje-significativo-de_9.html
http://teoriasdelaprendizajeuned.blogspot.com/2016/07/teoria-del-aprendizaje-significativo-de_9.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wun8gQHFMBk
https://www.ecured.cu/Introducci%C3%B3n_a_la_did%C3%A1ctica_general_(Libro)
https://www.ecured.cu/Introducci%C3%B3n_a_la_did%C3%A1ctica_general_(Libro)
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel-aprendizaje-significativo/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-teoria-del-aprendizaje-ausubel-aprendizaje-significativo/


116 

 

Lima, W. (2016). Técnica Joseph D Novak. Mapas conceptuales [video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Eh6_KQ-By6s 

Marciales, G. (2003). Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios 

en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de 

textos. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

España. 

Milu y Fredo, (2 de marzo, 2018).  Metodologías importantes para estudiar. 

Recuperado de https://aprendiendoaestudiar26.wordpress.com/  

Novak. J. D. (1998). Learning, Creating and Using Knowledge. Lawrence Erlbaum 

Associates. New Jersey. EEUU. 

 

Novak, J. (22 de enero, 2018). El aprendizaje significativo. Recuperado de 

http://02teoriasdelaprendizaje.blogspot.pe/2013/05/joseph-novak-y-el-

aprendizaje.html 

Paul, R. (1992). Pensamiento crítico. Recuperado de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cc.36819927703 

Paul, R. y Elder, L. (2003). La mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y 

herramientas. Recuperado de www.criticalthinking.org 

Pensamiento crítico. (16 de febrero, 2018).  Recuperado de: 

http://cursa.ihmc.us/rid=1RBKWJRJF-20YTJWT-

2X8T/3.2.4%20pensamiento%20critico.cmap 

 

Pensamiento crítico: definiendo el concepto. (12 de febrero, 2018). Recuperado de 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/pensamiento-critico   

RAE. (2010). Los 8 principios del Conectivismo. Recuperado de 

http://lateoriadelconectivismo2016.blogspot.com/p/los-8-principios-del-

conectivismo.html 

Ramos, J., Cabañero, M., Muñoz, C., Perpiña, J., López, M., et al (2010). 

Operaciones de la metodología ABP para el desarrollo de materiales de 

aprendizaje en el contexto de la formación de enfermería. Recuperado de 

https://www.eduonline.ua.es/jornadas2010/cumunicaciones/395.pdf.  

Restrepo, B. (2005). Aprendizaje Basado en problemas (ABP): Una innovación 

didáctica para la enseñanza universitaria. Versión electrónica. 8-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eh6_KQ-By6s
http://02teoriasdelaprendizaje.blogspot.pe/2013/05/joseph-novak-y-el-aprendizaje.html
http://02teoriasdelaprendizaje.blogspot.pe/2013/05/joseph-novak-y-el-aprendizaje.html
http://www.criticalthinking.org/
http://cursa.ihmc.us/rid=1RBKWJRJF-20YTJWT-2X8T/3.2.4%20pensamiento%20critico.cmap
http://cursa.ihmc.us/rid=1RBKWJRJF-20YTJWT-2X8T/3.2.4%20pensamiento%20critico.cmap
https://psicologiaymente.net/inteligencia/pensamiento-critico


117 

 

Roca, J. (2013). El desarrollo del pensamiento crítico a través de diferentes 

metodologías docentes en el grado de enfermería. (Tesis doctoral). Recuperado 

de 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129382/jrl1de1.pdf?sequenc

e=1 

Rovira, C. y Mesa, B. (2006). Análisis comparativo de editores de mapas 

conceptuales de uso libre. BID, Textos Universitarios de Biblioteconomía y Do-

cumentación. 16. 

Rúbrica para evaluar el portafolio de evidencia. (24 de febrero, 2018). Recuperado 

de https://humbertocueva.mx/2015/10/16/rubrica-para-evaluar-el-portafolio-

de-evidencias/ 

 

Siemens, G. (2004). Conectivismo: una teoría del aprendizaje para la era digital. 

Recuperado de http://es.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoria-

del-aprendizaje-para-la-era-digital  

Teoría del aprendizaje significativo de Joseph Novak. (16 de marzo, 2018). 

Recuperado de http://teoriasdelaprendizajeuned.blogspot.pe/2016/07/teoria-

del-aprendizaje-significativo-de_9.html 

 

Tutorial de uso del Cmap Tools. (19 de febrero, 2018). Recuperado de 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1

2&ved=2ahUKEwjQt7vjw-

vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F 

 

Usando Cmap Tools. (23 de febrero, 2018). Recuperado de 

http://cmap.ihmc.us/docs/cmaptools-help-spanish 

 

Vigil, B. (2015). Novak [video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=InRmwKwrwbc 

 

Watson Glaser. Test de Pensamiento Crítico. (15 de enero, 2018). Recuperado de 

       https://www.assessment-training.com/es/watson-glaser-test-de-pensamiento-

critico 

 

 

 

 

 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129382/jrl1de1.pdf?sequence=1
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129382/jrl1de1.pdf?sequence=1
https://humbertocueva.mx/2015/10/16/rubrica-para-evaluar-el-portafolio-de-evidencias/
https://humbertocueva.mx/2015/10/16/rubrica-para-evaluar-el-portafolio-de-evidencias/
http://es.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital
http://es.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital
http://teoriasdelaprendizajeuned.blogspot.com/2016/07/teoria-del-aprendizaje-significativo-de_9.html
http://teoriasdelaprendizajeuned.blogspot.pe/2016/07/teoria-del-aprendizaje-significativo-de_9.html
http://teoriasdelaprendizajeuned.blogspot.pe/2016/07/teoria-del-aprendizaje-significativo-de_9.html
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjQt7vjw-vcAhVrqlkKHe5BCrYQFjALegQIBxAC&url=http%3A%2F%2F
http://cmap.ihmc.us/docs/cmaptools-help-spanish
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=InRmwKwrwbc
https://www.assessment-training.com/es/watson-glaser-test-de-pensamiento-critico
https://www.assessment-training.com/es/watson-glaser-test-de-pensamiento-critico


118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

ANEXO Nº 01 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTÍNUA 

 
Estimado estudiante, estamos realizando un estudio acerca de la aplicación del Cmap Tools para el desarrollo del pensamiento 

crítico, agradeceré mucho responder las preguntas con objetividad y sinceridad marcando una sola alternativa.  

La encuesta es anónima. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS CODIFICACI
ÓN 

1 
¿Cómo valoras el impacto de la implementación de 
softwares educativos en el aula para desarrollar tu 
pensamiento crítico? 

Indiferente 
Muy Bueno 

Bueno 

(            ) 
(            ) 
(            ) 

2 
¿Consideras el software Cmap Tools importante para 
desarrollar el pensamiento crítico? 

Si 
No 

(            ) 
(            ) 

3 
¿En el aula, tus maestros facilitan tu crítica y 
argumentación reflexiva a través de mapas 
conceptuales? 

Siempre 
Casi siempre 

A veces 
Nunca 

(            ) 
(            ) 
(            ) 
(            ) 

4 
¿Con qué frecuencia tus maestros utilizan el Cmap Tools 
que estimulen tu pensamiento crítico 

Siempre 
Casi siempre 

A veces 
Nunca 

(            ) 
(            ) 
(            ) 
(            ) 

5 
¿Puedes expresar los conocimientos aprendidos en el 
aula con mapas conceptuales? 

Si 
No 

(            ) 
(            ) 

6 
 

¿Tus actividades mentales en el aula están centradas en 
la comprensión de temas mediante mapas conceptuales? 

Si 
No 

(            ) 
(            ) 

7 
¿Demuestras propiedad al momento de dar a conocer 
tus ideas con mapas conceptuales? 

Si 
No 

(            ) 
(            ) 

8 
¿Utilizas sinónimos y antónimos de manera que evites la 
redundancia en tus mapas conceptuales? 

Si 
No 

(            ) 
(            ) 

9 
¿Procesas toda información que recibes de manera espontánea 
y precisa representándola en un mapa conceptual? 

Si 
No 

(            ) 
(            ) 

10 
¿Cómo valoras la calidad de tus exposiciones con mapas 
conceptuales cuando debates, argumentas y confrontan 
puntos de vista personales y ajenos? 

Excelente 
Muy buena 

Regular 
Insuficiente 

(            ) 
(            ) 
(            ) 
(            ) 

11 
¿Incorporan todos los docentes en las diferentes áreas, mapas 
conceptuales para desarrollar las habilidades de tu pensamiento crítico? 

Si 
No 

(            ) 
(            ) 

12 
¿Puedes demostrar la comprensión del conocimiento a 
través del uso de mapas conceptuales? 

Siempre 
Casi siempre 

A veces 
Nunca 

(            ) 
(            ) 
(            ) 
(            ) 

LEE y luego responde: 
La Administración Nacional de Seguridad de Autopistas (NHTSA) de EE.UU. es reconocida como la autoridad 
protectora de las calles y autopistas. Dicha Administración está deseando instalar cinturones de seguridad 
óptimos en los autobuses escolares para reducir los riesgos de seguridad. El propósito de proponer esta idea es 
asegurar que los niños de las escuelas locales y estatales estén seguros mientras viajan. Los reguladores locales 
son la autoridad en llevar a cabo la decisión de ejecutar la idea de los cinturones de seguridad por ser un plan 
suntuoso. 

13 
La implementación de cinturones de seguridad 
definitivamente ayudaría a reducir los riesgos de 
seguridad. 

-Verdadero 
-Probablemente 

verdadero 
-Se requiere más 

información 
-Probablemente falso 

-Falso 

(            ) 
(            ) 

 
(            ) 

 
(            ) 
(            ) 

14 
La NHTSA tiene la intención de mejorar la seguridad del 
transporte escolar al proponer la idea de cinturones de 
seguridad. 

-Verdadero 
-Probablemente 

verdadero 
-Se requiere más 

información 
-Probablemente falso 

-Falso 

(            ) 
(            ) 

 
(            ) 

 
(            ) 
(            ) 

15 
Los reguladores locales han recomendado a la NHTSA 
explorar más maneras de mejorar la seguridad de los 
autobuses escolares. 

-Verdadero 
-Probablemente 

verdadero 
-Se requiere más 

información 
-Probablemente falso 

-Falso 

(            ) 
(            ) 

 
(            ) 

 
(            ) 
(            ) 



120 

 

ANEXO Nº 02 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD Y FORMACIÓN CONTÍNUA 

RÚBRICA PARA EVALUAR EN FORMA INDIVIDUAL 

APELLIDOS Y NOMBRES: __________________________________________________________ 

PUNTUACIÓN 

 

CRITERIO 

PASOS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

PENSADOR 

RETADO 

(Se enfrenta 

con problemas 

en el pensar) 

1 

PENSADOR 

PRINCIPIANTE 

(Trata de mejorar, 

pero sin práctica 

regular) 

2 

PENSADOR 

PRACTICANTE 

(Reconoce la 

necesidad de 

práctica regular) 

3 

PENSADOR 

AVANZADO 

(Avanza según 

sigue 

practicando) 

 

4 

INFORMACIÓN No recaba buena 

información 

Solo cumple con 

realizar su mapa 

conceptual en base 

a simple información 

La información que 

usa es diversa al 

realizar su mapa 

conceptual pero no 

es muy clara, precisa 

y relevante 

La información que 

analiza y usa al 

realizar su mapa 

conceptual es clara, 

precisa y relevante  

 

INFERENCIAS/ 

CONCLUSIONES 

No razona mucho 

por lo tanto no 

sabe cómo inferir 

Se esfuerza por 

inferir, pero no es 

muy persistente  

Infiere sin considerar 

la evidencia y no 

verifica que las 

inferencias sean 

consistentes entre sí 

Infiere solo aquello 

que se desprende 

de la evidencia y 

verifica que las 

inferencias sean 

consistentes entre 

sí 

 

CONCEPTOS Sus conceptos en 

base a su 

razonamiento no 

son muy claros 

Cumple solo con 

presentar y explicar 

algunos conceptos 

presentados en su 

mapa conceptual 

Identifica algunos 

conceptos claves 

explicándolos con 

dificultad y no hay 

muchos conceptos 

alternos 

Identifica los 

conceptos claves 

explicándolos con 

claridad y considera 

conceptos alternos 

o definiciones 

alternas de los 

conceptos que 

utilizó en su mapa 

conceptual  

 

IMPLICACIONES/ 

CONSECUENCIAS 

No es claro en 

presentar sus 

consecuencias, 

presenta dificultad 

en esbozar en su 

mapa conceptual 

Determina algunas 

implicaciones y 

consecuencias en su 

mapa conceptual 

quedando conforme 

con lo que presenta 

Esboza una que otras 

implicaciones y 

consecuencias de su 

razonamiento, siendo 

consciente que le 

falta mejorar 

Esboza las 

implicaciones y 

consecuencias de 

su razonamiento y 

consideran todas 

las consecuencias 

posibles 

 

PREGUNTAS No hay buena  

formulación de 

preguntas, no son 

claras 

Se esfuerza por 

formular algunas 

preguntas sin llegar 

a sub preguntas 

Formular las 

preguntas y sub 

preguntas de una 

sola forma al exponer 

su mapa conceptual 

en el Cmap Tools 

Formula las 

preguntas y sub 

preguntas de varias 

formas al exponer 

su mapa 

conceptual en el 

Cmap Tools 

 

S U M A S      

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

- Por ser 5 los criterios de evaluación, la máxima calificación será de 20 puntos, que 

equivale a 100. 

- Para obtener los puntajes, basta multiplicar la suma total de puntos por 5. 

- Se recuerda aplicar las reglas de redondeo. 

 

FUENTE: Adaptado de Rúbrica para evaluar el portafolio de evidencia. https://humbertocueva.mx/2015/10/16/rubrica-

para-evaluar-el-portafolio-de-evidencias/ y “La mini guía para el pensamiento crítico concepto y herramientas”, 
por Dr. Richard Paul y Dra. Linda Elder.    

https://humbertocueva.mx/2015/10/16/rubrica-para-evaluar-el-portafolio-de-evidencias/
https://humbertocueva.mx/2015/10/16/rubrica-para-evaluar-el-portafolio-de-evidencias/
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ANEXO Nº 03 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 19-04-18 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Identifica los procedimientos para la selección de 

personal para un puesto de trabajo a través de un 

mapa conceptual en  Cmap Tools. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS CRITERIO 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán Identificar los procedimientos para la 
selección de personal para un puesto de trabajo a través de un mapa conceptual. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y plumones 
(lección magistral) 

 

Motivación: El profesor les hace observar un video sobre reclutamiento y selección 
de personal. 

Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Por qué crees que es importante seleccionar al mejor personal para un puesto 
de trabajo? 
- ¿Qué se debe considerar para seleccionar al personal para que trabaje en una 
empresa? 
-¿Cómo seleccionarías tú al personal de trabajo para tu empresa? 

Voz del profesor y 
de los estudiantes: 
método socrático 

Inferencias/conclu
sio-nes, conceptos, 
implicaciones/cons
e-cuencias y 
preguntas 

D
e

sa
rr

o
llo

 
(6

0 
m

in
u

to
s)

 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-Leen información referente a los procesos de reclutamiento y selección 
de personal. 
-Identifican los procesos básicos para seleccionar al personal para una 
empresa. 
-Formulan preguntas de aspectos controvertidos. 
-El profesor explica la forma de la preparación del mapa conceptual, el 
cual deberá contener:  la información necesaria, implicaciones, 
consecuencias, preguntas y conclusiones. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-Los estudiantes proceden a la instalación del programa Cmap Tools, 
reconocen su estructura y propiedades. 
-Los estudiantes realizan su mapa conceptual en el programa CmapTools, 
indicando los procesos de selección de personal para un puesto de 
trabajo y con las indicaciones dadas por el profesor, luego, guardar su 
Cmap en su USB 

 
-Separatas: 
lectura de 
artículos 
-Voz de 
estudiantes y 
profesor: 
método 
socrático 
 
 
 
-Computadoras: 
software 
CmapTools y 
USB 

 
Información 
 
Inferencias/concl
u-siones, 
preguntas 
 
 
 
 
Inferencias/concl
u-siones, 
conceptos, 
implicaciones/co
nsecuencias 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con las indicaciones dadas por el 
docente, guardarla como imagen JPG y comprobar el logro de su pensamiento 
crítico . 

 
-Cuaderno: 
mayéutica 
socrática 
 
-Rúbrica 

Preguntas 
 
 
Evaluación de 
todos los criterios 
de la rúbrica 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Imprimir el mapa conceptual realizada en el Cmap Tools sobre la selección del personal,  también traerlo en su USB para exponerlo. 

 
 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de la gestión de 
personal, la gestión financiera y la comercialización de los 
productos. 

Identifica los procedimientos para la selección de 

personal para un puesto de trabajo a través de un 

mapa conceptual en  Cmap Tools. 

Rúbrica 

              

 

                _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                      José M. Gutiérrez Rojas                                                                                                                   Gabina A. Giraldo Aragón            
                             P R O F E S O R                                                                                                                                       D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

1/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
Cmap Tools y Gestión de personal: Selección de personal (2º Unidad) 

ANEXO Nº 04 

SESION DE APRENDIZAJE 
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 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAP
AS 

PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán Identificar las técnicas de selección de 
personal para un puesto de trabajo a través de un mapa conceptual. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor les hace observar un video sobre “Técnicas de selección 
de personal”. 

Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué técnicas son las adecuadas para seleccionar un personal según el video 
observado? 
- ¿Consideras que puede existir otras técnicas de selección de personal? 
-¿Cómo seleccionarías tú al personal de trabajo para tu empresa? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/con
secuencias y 
preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor reparte copias sobre el tema a tratar y explica el método de lectura: 
EFGHI y del uso de los medios auxiliares de la lectura: Apuntes, subrayado y 
resumen. 
-El profesor realiza una demostración de la aplicación del método de lectura 
EFGHI, aplicando a su vez los medios auxiliares de la lectura. 
 
-El profesor explica la forma de la preparación del mapa conceptual sobre técnicas 
de selección de personal, con la aplicación de recursos: videos, imágenes, audios y 
documentos, conteniendo:  la información necesaria, conceptos y proposiciones, 
implicaciones/consecuencias, preguntas y conclusiones (los estudiantes anotan). 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-Los estudiantes, crean su carpeta en el Cmap Tools e importar allí algunos 
recursos. 
-El profesor reparte otras separatas adicionales sobre las técnicas de selección de 
personal: “entrevista de selección” y los estudiantes leen aplicando el método 
EFGHI y los medios auxiliares de lectura. 
-Los estudiantes realizan su mapa conceptual en el programa CmapTools, sobre la 
entrevista de selección, insertando los recursos importados en dicho programa, 
además deberá contener:  la información necesaria, conceptos y proposiciones, 
implicaciones/consecuencias, preguntas y conclusiones, luego guardar su Cmap 
en su USB   

 
 
Lección magistral 
Lectura crítica-
separata. 
Método EFGHI 
 
Lección magistral-
Cañón multimedia: 
CmapTools 
 
 
 
-Lectura crítica-
separatas, 
resaltador y lápiz, 
computadoras: 
software 
CmapTools y USB 

 
 
Información, 
inferencias/conclu
sio-nes, 
conceptos, 
implicaciones/con
secuencias, 
preguntas 
Información, 
inferencias/conclu
sio-nes, 
conceptos, 
implicaciones/con
secuencias, 
preguntas 
 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan el avance de su mapa conceptual con las indicaciones 
dadas  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Traer en su USB, el Cmap sobre entrevista de selección, con los recursos necesarios e imprimir la imagen del Cmap y pegar en el 
cuaderno, traer otros recursos sobre contratos laborales. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de la gestión 
de personal, la gestión financiera y la comercialización 
de los productos. 

Identifica las técnicas de selección de personal para un 

puesto de trabajo a través de un mapa conceptual con 

recursos importados en Cmap Tools. 

Registro de 
evaluación 

                 _________________________                                                                                            VºBº ___________________________      
                             P R O F E S O R                                                                                                                                         D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

2/2 

  I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Crear una carpeta e importar recursos en el Cmap - Técnicas de selección de personal  

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 26-04-18 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Identifica las técnicas de selección de personal para un 

puesto de trabajo a través de un mapa conceptual con 

recursos importados en Cmap Tools. 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 03-05-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Concreta en forma específica sobre los tipos de contratos 

laborales y de las partes intervinientes en el contrato a través  

de Cmap Tools con recursos agregados, editados y su 

adecuada manipulación. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAP
AS 

PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán concretar en forma específica sobre los 

tipos de contratos laborales y de las partes intervinientes en el contrato a través de Cmap 

Tools con recursos agregados, editados y su adecuada manipulación. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor les hace observar un video sobre “Contrato de trabajo” Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué es un contrato laboral según el video observado? 
- ¿Cuántos tipos de contratos laborales existen? 
-¿Quiénes intervienen en un contrato? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/conse
cuencias y preguntas 

D
e

sa
rr

o
llo

 
(6

0 
m

in
u

to
s)

 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor reparte copias sobre el tema a tratar y explica el método de lectura: 
CRILPARARI y del uso de los medios auxiliares de la lectura: Apuntes, subrayado y 
resumen. 
-El profesor realiza una demostración de la aplicación del método de lectura 
CRILPRARI, aplicando a su vez los medios auxiliares de la lectura. 
 
-El profesor explica la forma de la preparación del mapa conceptual sobre 
contrato de trabajo y los tipos de contratos laborales, con la aplicación de 
recursos: videos, imágenes, audios y documentos, los cuales serán editados y 
manipulados en forma adecuada, conteniendo:  la información necesaria, 
conceptos y proposiciones, implicaciones/consecuencias, preguntas y 
conclusiones (los estudiantes anotan). 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-El profesor reparte otras separatas adicionales sobre: “Partes intervinientes en el 
contrato” y los estudiantes leen aplicando el método CRILPRARI y los medios 
auxiliares de lectura. 
-Los estudiantes realizan su mapa conceptual en el programa CmapTools, sobre 
las partes intervinientes en el contrato, insertando los recursos importados en 
dicho programa, editándolos y manipulándolos en forma adecuada, además 
deberá contener:  la información necesaria, conceptos y proposiciones, 
implicaciones/consecuencias, preguntas y conclusiones, luego guardar su Cmap 
en su USB   

 
Lección magistral 
Lectura crítica-
separata. 
Método CRILPRARI 
 
 
 
Lección magistral-
Cañón multimedia: 
CmapTools 
 
 
 
 
-Lectura crítica-
separatas, 
resaltador y lápiz, 
computadoras: 
software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 
 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 
 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan el avance de su mapa conceptual con las indicaciones 
dadas  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Traer en su USB, el Cmap sobre las partes intervinientes en el contrato, con los recursos necesarios e imprimir la imagen del Cmap y pegar 
en el cuaderno, traer otros recursos sobre PLANILLAS. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión financiera 
y la comercialización de los productos. 

Concreta en forma específica sobre los tipos de contratos 

laborales y de las partes intervinientes en el contrato a través  de 

Cmap Tools con recursos agregados, editados y su adecuada 

manipulación. 

Registro de evaluación 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                             P R O F E S O R                                                                                                                                               D I R E C T O R A 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Agregar, editar y manipular enlaces de recursos en el Cmap - Contratos Laborales 

NÚMERO DE SESIÓN 

3/2 
SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 08-05-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Sintetiza aspectos básicos sobre las planillas de pago y 

cómo llevar las planillas de los trabajadores a través de 

Cmap Tools modificando líneas de enlace. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán sintetizar aspectos básicos sobre las 

planillas de pago y cómo llevar las planillas de los trabajadores a través de Cmap Tools 
modificando líneas de enlace. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor les explica con ejemplos entre estudiantes sobre las 
planillas 

Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué son las planillas de pago? 
- ¿Cuántos tipos de planillas de pago existen? 
-¿Sabes cómo llevar las planillas de trabajadores? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/conse
cuencias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor reparte copias sobre el tema a tratar y explica el método de lectura: 
EPL2R y del uso de los medios auxiliares de la lectura: preguntas, subrayado y 
esquema en un Cmap. 
-El profesor realiza una demostración de la aplicación del método de lectura 
EPL2R, aplicando a su vez los medios auxiliares de la lectura. 
 
-El profesor explica la forma de la preparación del mapa conceptual sobre LAS 
PLANILLAS DE PAGO, con sus recursos respectivos, y modificando las líneas de 
enlace: curvas Bezier, vectores y estilos de líneas, conteniendo:  la información 
necesaria, conceptos y proposiciones, implicaciones/consecuencias, preguntas y 
conclusiones (los estudiantes anotan). 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-El profesor reparte otras separatas adicionales sobre: “¿Sabes cómo llevar las 
planillas de trabajadores?” y los estudiantes leen aplicando el método EPL2R y los 
medios auxiliares de lectura. 
-Los estudiantes realizan su mapa conceptual en el programa CmapTools, sobre 
“¿Sabes cómo llevar las planillas de trabajadores?, insertando los recursos 
importados en dicho programa, modificando las líneas de enlace, además deberá 
contener:  la información necesaria, conceptos y proposiciones, 
implicaciones/consecuencias, preguntas y conclusiones, luego guardar su Cmap 
en su USB   

 
Lección magistral 
Lectura crítica-
separata. 
Método EPL2R 
 
 
 
Lección magistral-
Cañón multimedia: 
CmapTools 
 
 
 
-Lectura crítica-
separatas, 
resaltador y lápiz, 
computadoras: 
software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 
 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 

m
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u
to

s)
 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan el avance de su mapa conceptual con las indicaciones 
dadas  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Traer en su USB, el Cmap sobre ¿Sabes cómo llevar las planillas de trabajadores?, con los recursos necesarios e imprimir la imagen del Cmap 
y pegar en el cuaderno, traer otros recursos sobre Seguro Social. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Sintetiza aspectos básicos sobre las planillas de pago y cómo 

llevar las planillas de los trabajadores a través de Cmap Tools 

modificando líneas de enlace. 

Registro de evaluación 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ___________________________ 

                                   P R O F E S O R                                                                                                                                     D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

4/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Modificar líneas de enlace en el Cmap - Planillas de pago 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 10-05-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Analiza las coberturas con las que cuenta EsSalud para 

los trabajadores y los pasos a seguir para asegurar a los 

trabajadores a través de un mapa conceptual en Cmap 

Tools. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAP
AS 

PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán analizar las coberturas con las que 

cuenta EsSalud para los trabajadores y los pasos a seguir para asegurar a los 
trabajadores a través de un mapa conceptual  en el CmapTools. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor hace observar un video sobre el Seguro Social Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué es el Seguro Social? 
- ¿Es lo mismo Hablar de Seguro Social con lo que es EsSalud? 
-¿Cuál es el procedimiento a seguir para asegurar a los trabajadores? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/consec
uencias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica en qué consiste el método socrático y su aplicación 
-El profesor muestra un Cmap sobre el Seguro Social o EsSalud y sus coberturas y 
pone en práctica el método socrático con los estudiantes 
 
-El profesor explica los pasos a seguir para imprimir el Cmap expuesto sobre 
SEGURO SOCIAL, así como las secuencias para compartirlo y verlo como página 
Web (Archivo, Exportar Cmap como…pág. Web, guardar en D, abrir y copiar la 
dirección) conteniendo:  la información necesaria, conceptos y proposiciones 
(los estudiantes anotan). 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-El profesor reparte separatas adicionales sobre: “Pasos a seguir para asegurar a 
los trabajadores” y los estudiantes leen aplicando cualquiera de los métodos de 
lectura enseñados. 
-Los estudiantes realizan su mapa conceptual en el programa CmapTools, sobre: 
Pasos a seguir para asegurar a los trabajadores, insertando recursos. 
-En parejas aplican el método socrático y determinan el Cmap a presentar, luego 
indican los pasos para imprimir y luego para ver su Cmap como página Web, 
además deberá contener: la información necesaria, conceptos y proposiciones, 
implicaciones/consecuencias, preguntas y conclusiones.   

 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia: 
Power Point y 
CmapTools 
 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia: 
CmapTools e 
impresora 
 
-Lectura crítica-
separatas, 
resaltador y lápiz, 
computadoras: 
software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
inferencias/conclusio-
nes, conceptos, 
implicaciones/consecu
encias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusio-
nes, conceptos, 
implicaciones/consecu
encias, preguntas 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio-
nes, conceptos, 
implicaciones/consecu
encias, preguntas 

C
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rr
e

 
(1

5 
m
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 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con las indicaciones dadas  
desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Visualizar  el Cmap sobre Pasos a seguir para asegurar a los trabajadores como página Web, con los recursos necesarios e imprimir la 
imagen del Cmap y pegar en el cuaderno, traer otros recursos sobre Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en su USB. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión financiera 
y la comercialización de los productos. 

Analiza las coberturas con las que cuenta EsSalud para los 

trabajadores y los pasos a seguir para asegurar a los 

trabajadores a través de un mapa conceptual en Cmap Tools. 

Registro de evaluación 

                    

               _________________________                                                                                            VºBº ____________________________                                                       

                                  P R O F E S O R                                                                                                                                         D I R E C T O R A 

 

 

NÚMERO DE SESIÓN 

5/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Imprimir Cmap y verlo como página Web - Seguro Social 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 15-05-18 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Analiza una situación problemática de un artículo 

relacionado a la CTS aplicando el ABP para presentarlo 

en Cmap Tools dando formato de estilo: fuente, objeto, 

línea y Cmap. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-

RECURSOS 
CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán analizar artículos 

relacionados a la CTS aplicando el ABP para presentarlo  a través de un mapa 
conceptual  dando formato de estilo en el CmapTools 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el 
tema a tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz 
del profesor 

 

Motivación: El profesor ejemplifica un caso de un trabajador y su CTS Cañón 
multimedia 

 

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes 
interrogantes: 
- ¿Qué es la CTS? 
- ¿A quién corresponde la CTS? 
-¿Qué pasa si empleador incumple con la CTS a uno de sus 
trabajadores? 

Método 
socrático-voz 
del profesor y 
de los 
estudiantes 

 
Implicaciones/co
nsecuencias y 
preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para dar formato de estilo a un Cmap: 
color a fuente, objeto, línea y Cmap  (los estudiantes anotan). 
 
-El profesor explica en qué consiste el método ABP y su aplicación 
-El profesor explica los procesos a seguir para aplicar el ABP y para plantear un 
problema del Artículo 56 del DS. 001-97 de la CTS. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-El profesor forma 3 grupos y reparte una separata sobre: “el artículo 56 de la 
CTS”, luego cada grupo elije una situación problemática de los problemas 
planteados. 
-Cada grupo siguen el procedimiento del Aprendizaje Basado en Problemas, 
leen, investigan, dialogan, preguntan, infieren, esquematizan su mapa 
conceptual conteniendo la información establecida. 
-Cada grupo realiza su mapa conceptual en el CmapTools y da formato de estilo 
según lo explicado. 

 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia: 
CmapTools 
 
 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia: 
Power Point 
 
ABP: separata,  
computadoras: 
internet, software 
CmapTools, voz de 
estudiantes y USB 

 
Información, 
conceptos, 
inferencias 
preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m
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u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con las indicaciones 
dadas  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Presentar el Cmap sobre el artículo 56 de la CTS, con los recursos necesarios e imprimir la imagen del Cmap 
y pegar en el cuaderno, exponer su Cmap y  traer otros recursos sobre el Sistema Privado de Pensiones, en 
su USB. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Analiza una situación problemática de un artículo relacionado a la CTS 

aplicando el ABP para presentarlo en Cmap Tools dando formato de estilo: 

fuente, objeto, línea y Cmap. 

Registro de 
evaluación 

                    _________________________                                                                                            VºBº ___________________________                                                                                              

NÚMERO DE SESIÓN 

6/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Formato del estilo: Fuente, objeto, línea y Cmap – Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 

SESION DE APRENDIZAJE  

 

NÚMERO DE SESIÓN 

6/2 

 SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

    

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 17-05-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Analiza y plantea un problema relacionado al Sistema privado 

de pensiones aplicando el ABP para presentarlo en Cmap 

Tools con adición de flechas. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán analizar y plantear un problema 

relacionado al Sistema Privado de Pensiones aplicando el ABP para presentarlo  a través 
de un mapa conceptual  con adición de flechas en el CmapTools 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado al Sistema Privado de 
Pensiones 

Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué es el Sistema Privado de Pensiones? 
- ¿Qué importancia tiene este Sistema Privado de Pensiones para los 
trabajadores? 
-¿Qué diferencia hay entre una AFP y la ONP? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/cons
ecuencias y 
preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para adicionar flechas en el mapa 
conceptual realizado en el CmapTools (los estudiantes anotan). 
 
-El profesor complementa la explicación del método ABP y su aplicación 
-El profesor explica los procesos a seguir para plantear un problema 
sobre sobre el Sistema Privado de Pensiones. 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-El profesor reparte a cada grupo una separata sobre: “El Sistema 
Privado de Pensiones”, luego cada grupo analiza y plantea un problema. 
-Cada grupo siguen el procedimiento del Aprendizaje Basado en 
Problemas, leen, investigan, dialogan, preguntan, infieren, 
esquematizan su mapa conceptual conteniendo la información 
establecida. 
-Cada grupo realiza su mapa conceptual en el CmapTools y adiciona 
flechas según lo explicado. 

 
Lección 
magistral-Cañón 
multimedia: 
CmapTools 
Lección 
magistral-Cañón 
multimedia: 
Power Point 
 
-Lectura crítica-
separatas, 
resaltador y 
lápiz, 
computadoras: 
internet, 
software 
CmapTools y 
USB 

 
Información, 
conceptos, 
implicaciones/co
nsecuencias, 
preguntas 
Información, 
inferencias/concl
usio-nes, 
conceptos, 
implicaciones/co
nsecuencias, 
preguntas 
Información, 
inferencias/concl
usio-nes, 
conceptos, 
implicaciones/co
nsecuencias, 
preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m
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u
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 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con las indicaciones dadas  
desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Enviar al correo del profesor el enlace Web de su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con la adición de flechas y los recursos 
necesarios e imprimir la imagen del Cmap y pegar en el cuaderno, exponer su Cmap y  traer otros recursos sobre Gestión Financiera, en su 
USB. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Analiza y plantea un problema relacionado al Sistema privado de 

pensiones aplicando el ABP para presentarlo en Cmap Tools con 

adición de flechas. 

Mapa conceptual 

 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

NÚMERO DE SESIÓN 

7/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Adicionar flechas  en el Cmap – Sistema Privado de Pensiones 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

NÚMERO DE SESIÓN 

7/2 

 SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 22-05-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a la gestión 

financiera aplicando el método socrático y EFGHI para 

presentarlo en Cmap Tools usando nodos anidados. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAP
AS 

PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán cuestiona y analizar aspectos 

relacionados a la Gestión financiera aplicando los métodos socrático y EFGI para 
presentarlo  a través de un mapa conceptual  usando nodos anidados en el CmapTools 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado al Flujo de caja Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué es gestión financiera? 
- ¿Qué es contabilidad? 
-¿Qué es flujo de caja y cómo se lleva un flujo de caja? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/con
secuencias y 
preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para usar nodos anidados, asociaciones en 
el mapa conceptual realizado en el CmapTools (los estudiantes anotan). 
 
 
-El profesor cuestiona a los estudiantes sobre la gestión financiera 
-El profesor indica que apliquen la lectura crítica con el método EFGHI sobre 
gestión financiera para responder a las interrogantes planteadas. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-En parejas de estudiantes realizan su mapa conceptual en el CmapTools sobre 
“Gestión Financiera”, anidando nodos en su Cmap y conteniendo la información 
necesaria. 
 

 
Lección magistral-
Cañón multimedia: 
CmapTools 
 
Lección magistral 
(Método 
socrático) y 
Lectura crítica 
(Método EFGHI)-
Separatas 
 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
conceptos, 
preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclu
sio-nes, 
conceptos, 
implicaciones/cons
ecuencias, 
preguntas 
Información, 
inferencias/conclu
sio-nes, 
conceptos, 
implicaciones/cons
ecuencias, 
preguntas 

C
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e
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5 
m
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u
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 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con nodos anidados,  
desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Enviar al correo del profesor el enlace Web de su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los recursos necesarios e imprimir la 
imagen del Cmap y pegar en el cuaderno, exponer su Cmap y  traer otros recursos sobre Costos y presupuestos, en su USB. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión financiera 
y la comercialización de los productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a la gestión financiera 

aplicando el método socrático y EFGHI para presentarlo en Cmap 

Tools usando nodos anidados. 

Mapa conceptual 

 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                               P R O F E S O R                                                                                                                                        D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

8/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Usar nodos anidados & asociaciones en el Cmap – Gestión financiera 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 24-05-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a los 

costos y presupuestos aplicando el método socrático 

y CRILPRARI y ser presentado en Cmap Tools 

eliminando del padre y separando del hijo. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPA
S 

PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán cuestionar y analizar aspectos 

relacionados a los costos y presupuestos aplicando los métodos socrático y 
CRILPRARI para presentarlo  a través de un mapa conceptual  eliminando del padre y 
separando del hijo  en el CmapTools 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado a los costos y 
presupuestos 

Cañón 
multimedia 

 

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué son los costos? 
- ¿Cuántas clases de costos existen? 
-¿Qué es el presupuesto? 

Método 
socrático-voz del 
profesor y de los 
estudiantes 

 
Implicaciones/consec
uencias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para eliminar del padre y separar del hijo 
en el mapa conceptual realizado en el CmapTools (los estudiantes anotan). 
 
 
-El profesor cuestiona a los estudiantes sobre los costos y presupuestos en 
una empresa 
-El profesor indica que apliquen la lectura crítica con el método CRILPRARI 
sobre costos y presupuestos para responder a las interrogantes planteadas. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-En parejas de estudiantes realizan su mapa conceptual en el CmapTools sobre 
“Costos y Presupuestos”, realizando la práctica de eliminar del padre y separar 
del hijo en su Cmap y conteniendo la información necesaria. 

 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia, PC: 
CmapTools 
 
Lección magistral 
(Método 
socrático) y 
Lectura crítica 
(Método 
CRILPRARI)-
Separatas 
 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
conceptos, 
preguntas 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, 
implicaciones/consec
uencias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, conceptos, 
implicaciones/consec
uencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con nodos anidados, luego 
exponen,  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Enviar al correo del profesor el enlace Web de su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los recursos 
necesarios e imprimir la imagen del Cmap y pegar en el cuaderno, exponer su Cmap y  traer otros recursos sobre 
Registros contables, en su USB. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión financiera 
y la comercialización de los productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a los costos y 

presupuestos aplicando el método socrático y CRILPRARI y ser 

presentado en Cmap Tools eliminando del padre y separando del 

hijo. 

Registro de evaluación 

                

                   _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                             P R O F E S O R                                                                                                                    D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

9/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Eliminar del padre y separar del hijo en el Cmap – Costos y presupuestos 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 29-05-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a los registros 

contables aplicando los métodos socrático y EPL2R para 

presentarlo en Cmap Tools con un fondo determinado en el 

Cmap y en uno o varios conceptos. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán cuestionar y analizar aspectos 

relacionados a los registros contables aplicando los métodos socrático y EPL2R para 
presentarlo a través de un mapa conceptual con un fondo determinado en el Cmap y en 
uno o varios conceptos. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado a los registros contables Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué son los registros contables? 
- ¿Por qué son importantes los registros contables? 
-¿Qué es un debe y un haber en un registro contable? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/cons
ecuencias y 
preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para cambiar fondos a un Cmap: 
de color o de imagen, de igual manera para un concepto en un mapa 
conceptual realizado en el CmapTools (los estudiantes anotan). 
 
-El profesor cuestiona a los estudiantes sobre los Registros Contables en 
una empresa 
-El profesor indica que apliquen la lectura crítica con el método EPL2R 
sobre los registros contables para responder a las interrogantes 
planteadas. 
 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-En parejas de estudiantes realizan su mapa conceptual en el 
CmapTools sobre “Registros contables”, realizando la práctica de 
camniar fondos a Cmap y a conceptos,  conteniendo la información 
necesaria. 

 
Lección 
magistral-Cañón 
multimedia, PC: 
CmapTools 
 
Lección 
magistral 
(Método 
socrático) y 
Lectura crítica 
(Método 
EPL2R)-
Separatas 
 
Computadoras: 
internet, 
software 
CmapTools y 
USB 

 
Información, 
conceptos, 
preguntas 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, 
implicaciones/cons
ecuencias, 
preguntas 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/cons
ecuencias, 
preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con imagen de fondo e imágenes 
en algunos conceptos, luego exponen,  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

Preguntas 
Mapa conceptual 
Evaluación de todos 
los criterios de la 
rúbrica 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Enviar al correo del profesor el enlace Web de su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los recursos necesarios e imprimir la 
imagen del Cmap y pegar en el cuaderno, traer en su USB el Cmap y exponerlo. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a los registros contables 

aplicando el método socrático y EPL2R para presentarlo en Cmap 

Tools con un fondo determinado en el Cmap y en uno o varios 

conceptos. 

Rúbrica 

              

                   _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                               P R O F E S O R                                                                                                                                     D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

10/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Cambiar fondos a Cmap y a un concepto – Registros Contables 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 05-06-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Indaga y analiza aspectos relacionados a los estados 

financieros aplicando los métodos ABP y EFGHI y 

presentarlo en Cmap Tools personalizando estilos. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán indagar y analizar aspectos relacionados 

a los estados financieros aplicando los métodos ABP y EFGI para presentarlo  a través de 
un mapa conceptual  personalizando estilos en el CmapTools 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado a los estados financieros Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué son los estados financieros? 
- ¿Por qué son importantes los estados financieros? 
-¿Qué es necesario saber sobre los estados financieros para una empresa? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/consec
uencias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para personalizar estilos en un Cmap: 
Formato del estilo, objeto, estilos mencionados, poner nombre al Cmap, 
guardar. Ventana Vistas y se personalizará el Cmap (los estudiantes anotan). 
 
-El profesor plantea una situación problemática: “Una empresa que recién se 
constituyó qué debe saber para realizar un estado financiero y en qué tiempo 
debe hacerlo” 
-El profesor indica que apliquen la lectura crítica con el método EFGHI sobre los 
estados financieros para solucionar la situación problemática planteada. 
 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-En grupos de estudiantes aplican el método ABP para resolver la situación 
problemática planteada y realizan su mapa conceptual en el CmapTools 
realizando la práctica de personalizar estilos en su Cmap y conteniendo la 
información necesaria. 

 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia, PC: 
CmapTools 
 
 
Lección magistral 
(Método ABP) y 
Lectura crítica 
(Método EFGHI)-
Separatas 
 
 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
conceptos, preguntas 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio-
nes, 
implicaciones/consecu
encias, preguntas 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio-
nes, conceptos, 
implicaciones/consecu
encias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual en el Cmap ya personalizado, 
luego exponen,  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Investigar más sobre el tema para mejorar su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los recursos necesarios e 
imprimir la imagen del Cmap y pegar en el cuaderno, traer en su USB el Cmap. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Indaga y analiza aspectos relacionados a los estados 

financieros aplicando los métodos ABP y EFGHI y presentarlo 

en Cmap Tools personalizando estilos. 

Registro de 
evaluación 

 

 

 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                                     P R O F E S O R                                                                                                                               D I R E C T O R A 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Personalizar estilos en el Cmap – Estados financieros 

NÚMERO DE SESIÓN 

11/2 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 



136 

 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 07-06-18 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Infiere y analiza aspectos relacionados a las instituciones 

financieras bancarias y no bancarias aplicando los métodos 

ABP y CRILPRARI para presentarlo en Cmap Tools enlazando 

proposiciones entre Cmaps. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán inferir y analizar aspectos relacionados 

a las instituciones bancarias y no bancarias aplicando los métodos ABP y CRILPRARI 
para presentarlo a través de un mapa conceptual enlazando proposiciones entre Cmaps. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el 
tema a tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz 
del profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video sobre las instituciones bancarias y no 
bancarias 

Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Cuáles son las instituciones financieras bancarias? 
- ¿Cuáles son las instituciones financieras no bancarias? 
-¿Cuál es la importancia de estas instituciones para las empresas? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/consecu
encias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para enlazar proposiciones entre Cmaps: 
dos o más mapas pueden asociarse entre ellos y se conectan en un solo mapa, 
con botón izquierdo del ratón. (los estudiantes anotan). 
 
-El profesor plantea un problema a los estudiantes: “Qué debe conocerse sobre 
las instituciones financieras bancarias y no bancarias y cómo se relacioa con una 
empresa”. 
-El profesor indica que formen 3 grupos y apliquen la lectura crítica con el 
método CRILPRARI sobre las instituciones financieras bancarias y no bancarias 
para dar solución al problema planteado. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-En grupos de estudiantes realizan su mapa conceptual en el CmapTools sobre 
“Instituciones financieras bancarias y no bancarias”, realizando la práctica de 
enlazar proposiciones entre Cmaps y conteniendo la información necesaria. 

 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia, PC: 
CmapTools 
 
 
Lección magistral 
(Método ABP) y 
Lectura crítica 
(Método 
CRILPRARI)-
Separatas 
 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
conceptos, preguntas 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio-
nes, 
implicaciones/consecu
encias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusio-
nes, conceptos, 
implicaciones/consecu
encias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con las proposiciones 
enlazadas entre Cmaps, luego exponen,  desarrollando así su 
pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Mejorar su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los recursos necesarios e imprimir y pegar en el cuaderno,  
traer otros recursos sobre productos y servicios de las instituciones financieras, en su USB. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Infiere y analiza aspectos relacionados a las instituciones 

financieras bancarias y no bancarias aplicando los métodos ABP 

y CRILPRARI para presentarlo en Cmap Tools enlazando 

proposiciones entre Cmaps. 

Registro de 
evaluación 

 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                                   P R O F E S O R                                                                                                                                     D I R E C T O R A 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Enlazar proposiciones entre Cmaps – Instituciones financieras bancarias y no bancarias 

NÚMERO DE SESIÓN 

12/2 SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 12-06-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos 
básicos de la gestión de personal, la 
gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Identifica y analiza aspectos relacionados a los productos y 

servicios bancarios aplicando los métodos ABP y EPL2R para 

presentarlo a través en Cmap Tools usando el diseño 

automático. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán identificar y analizar aspectos 

relacionados a los productos y servicios bancarios aplicando los métodos ABP y EPL2R 
para presentarlo a través de un mapa conceptual usando el diseño automático en el 
Cmap. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado a los productos y servicios 
bancarios 

Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué son los productos bancarios? 
- ¿Qué son los servicios bancarios? 
-¿Por qué es importante saber de este tema sobre todo para un empresario? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/consec
uencias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para usar el diseño automático a un Cmap 
realizado en el CmapTools: utilizando las tabletas jerarquía y forzado dirigido 
para ajustar el formato del mapa. (los estudiantes anotan). 
 
-El profesor plantea un problema sobre los productos y servicios bancarios: 
“como empresario o trabajador, ¿qué beneficios se obtiene si abre una cuenta 
corriente o de ahorro y qué servicios le brinda una institución financiera? 
-El profesor indica que trabajen en grupos y apliquen la lectura crítica con el 
método EPL2R sobre los productos y servicios bancarios para dar solución al 
problema planteado. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-En grupos de estudiantes realizan su mapa conceptual en el CmapTools sobre 
“Los productos y servicios bancarios”, usando el diseño automático en su Cmap y 
conteniendo la información necesaria. 

 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia, PC: 
CmapTools 
 
Lección magistral 
(Método ABP) y 
Lectura crítica 
(Método EPL2R)-
Separatas 
 
 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
Información, 
conceptos, preguntas 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, 
implicaciones/consec
uencias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, conceptos, 
implicaciones/consec
uencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m
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u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con jerarquía luego de aplicar el 
diseño automático,  exponen,  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Aplicar  el forzado dirigido que está en diseño automático para su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los 
recursos necesarios e imprimir la imagen con este diseño y pegar en el cuaderno, traer en su USB el Cmap y exponerlo. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Identifica y analiza aspectos relacionados a los productos y 

servicios bancarios aplicando los métodos ABP y EPL2R para 

presentarlo a través en Cmap Tools usando el diseño 

automático. 

Registro de 
evaluación 

 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                                P R O F E S O R                                                                                                                                         D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

13/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Usar diseño automático – Productos y servicios bancarios 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Infiere y analiza aspectos relacionados a los créditos bancarios 

aplicando el método socrático y ABP para presentarlo en Cmap Tools 

añadiendo anotaciones. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán inferir y analizar aspectos relacionados a 

los créditos bancarios aplicando los métodos socrático y ABP para presentarlo a través de 
un mapa conceptual añadiendo anotaciones en el Cmap. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado a los créditos bancarios Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué es crédito? 
- ¿Qué es un crédito bancario? 
-¿De qué le serviría al empresario saber de este tema? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/cons
ecuencias y 
preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para añadir anotaciones a un 
Cmap realizado en el CmapTools: Clic derecho en el lugar donde se 
desea incluir alguna anotación escribirá un comentario o sugerencia. 
(los estudiantes anotan). 
 
-El profesor plantea un problema sobre el crédito bancario: “Si fueras 
empresario y tuvieras la posibilidad de solicitar un crédito bancario 
¿qué deberías conocer sobre los créditos bancarios?”. 
-El profesor formula una serie de preguntas relacionadas al crédito para 
ser respondida por los estudiantes, se debe producir un debate. 
-El profesor indica que se agrupen y apliquen el método ABP  
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-Cada grupo se organiza y aplica el método ABP, indagan, cuestionan, 
analizan e infieren 
-En grupos de estudiantes realizan su mapa conceptual en el CmapTools 
sobre “Los créditos bancarios”, añaden anotaciones a su Cmap y 
conteniendo algún comentario o sugerencia relacionado al tema. 

 
 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia, PC: 
CmapTools 
 
 
Lección magistral 
(Método ABP)  
 
-Método socrático 
-Separatas 
 
 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
 
Información, 
conceptos, 
preguntas 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, 
implicaciones/cons
ecuencias, 
preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusi
o-nes, conceptos, 
implicaciones/cons
ecuencias, 
preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con anotaciones, luego exponen,  
desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Agregar recursos a su mapa que esta con anotaciones e imprimir el Cmap y pegar en el cuaderno, traer en su USB el Cmap con los 
recursos agregados. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos de la 
gestión de personal, la gestión financiera y la 
comercialización de los productos. 

Infiere y analiza aspectos relacionados a los créditos bancarios 

aplicando el método socrático y ABP para presentarlo en Cmap Tools 

añadiendo anotaciones. 

Registro de evaluación 

 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                                  P R O F E S O R                                                                                                                                      D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

14/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Añadir anotaciones en el Cmap – Créditos bancarios 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 14-06-18 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 19-06-18 

 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Analiza aspectos relacionados a las centrales de riesgo 

aplicando el método socrático y ABP para presentarlo en 

Cmap Tools adicionando información. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán analizar aspectos relacionados a las 

centrales de riesgo aplicando el método socrático y ABP para presentarlo a través de un 
mapa conceptual adicionando información en el Cmap. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado a las centrales de riesgo. Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué es una central de riesgo? 
- ¿Cómo se relaciona las centrales de riesgo con las empresas? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/conse
cuencias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para adicionar información a un Cmap 
realizado en el CmapTools: clic derecho sobre el concepto donde se añadirá la 
información y aparecerá cuando el puntero del ratón este sobre éste concepto. 
(los estudiantes anotan). 
 
-El profesor plantea un problema sobre las centrales de riesgo: “¿Al empresario 
de qué le sirve saber sobre las centrales de riesgo y qué aspectos debe conocer el 
empresario sobre las centrales de riesgo? 
-El profesor indica que formen 3 grupos y apliquen el método ABP para resolver el 
problema planteado y apliquen lectura crítica. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-Los estudiantes responden a interrogantes planteadas por el profesor a cada 
grupo, los estudiantes responden y se vuelve a repreguntar. 
-En grupos de estudiantes realizan su mapa conceptual en el CmapTools con sus 
puntos de solución al problema planteado adicionando a la vez información 
relevante a su Cmap y conteniendo la información necesaria. 

 
 
Lección magistral-
Cañón multimedia, 
PC: CmapTools 
 
 
-Lección magistral 
 
-Separatas 
-Método ABP 
 
 
-Método socrático 
-Método ABP 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
 
Información, 
conceptos, 
preguntas 
 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, conceptos, 
implicaciones/conse
cuencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual con información adicional en 
algunos conceptos, luego exponen,  desarrollando así su pensamiento crítico. 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Mejorar su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los recursos necesarios e imprimir la imagen del Cmap y pegar 
en el cuaderno, traer en su USB el Cmap y explicarlo. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Analiza aspectos relacionados a las centrales de riesgo 

aplicando el método socrático y ABP para presentarlo en 

Cmap Tools adicionando información. 

Registro de 
evaluación 

 

                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 

                                  P R O F E S O R                                                                                                                                      D I R E C T O R A 

 

NÚMERO DE SESIÓN 

15/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Adicionar información en el Cmap – Centrales de riesgo 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 



140 

 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: Alfred Binet Área: Educación para el Trabajo 

2. Profesor: José María Gutiérrez Rojas Grado: Cuarto 

3. Nivel: Secundaria Sección: Única 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 21-06-18 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

-EJECUCIÓN DE 
PROCESOS 
-COMPRENSION Y 
APLICACIÓN DE 
TECNOLOGIAS 

Identifica y analiza los procesos básicos de 
la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a las 

obligaciones tributarias aplicando los métodos EFGHI y 

ABP para presentarlo en Cmap Tools copiando el Cmap 

en un sitio de la red Cmap Tools. 

 

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS ESTRATEGIAS-
RECURSOS 

CRITERIO A  
TRABAJAR 

In
ic

io
 

(1
5 

m
in

u
to

s)
 

Problematización: Los estudiantes deberán cuestionar y analizar aspectos 

relacionados a las obligaciones tributarias aplicando los métodos EFGHI y ABP para 
presentarlo a través de un mapa conceptual copiando el Cmap en sitios. 

  

Ubicación y organización: El profesor da a conocer a los estudiantes el tema a 
tratar, la forma de evaluar y el objetivo que se quiere lograr. 

Pizarra y 
plumones-voz del 
profesor 

 

Motivación: El profesor muestra un video relacionado a las obligaciones 
tributarias. 

Cañón multimedia  

Saberes previos: Se formula a los estudiantes las siguientes interrogantes: 
- ¿Qué son las obligaciones tributarias? 
- ¿Es lo mismo obligación tributaria que impuesto? 
-¿Qué sucede si la empresa incumple con sus obligaciones tributarias? 

Método socrático-
voz del profesor y 
de los estudiantes 

 
Implicaciones/consec
uencias y preguntas 

D
es

ar
ro

llo
 

(6
0 

m
in

u
to

s)
 

Observación, acompañamiento y retroalimentación 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
-El profesor explica los pasos a seguir para copiar un Cmap en sitios realizado en 
el CmapTools: Copiar el Cmap en un sitio de la red para compartir con otros. (los 
estudiantes anotan). Desde la ventana Vistas, hacer clic debajo de Mis Cmaps, 
nuevo, nueva carpeta (poner nombre), escribri el administrador y contraseña, 
Aceptar, luego copiar el Cmap y sus archivos a esta carpeta. Seleccionar “Cmap 
compartidos en sitios”, escoger Public y pegar allí la carpeta. 
 
-El profesor plantea un problema sobre obligaciones tributarias: “¿Qué debe 
saber la empresa sobre las obligaciones tributarias y el Estado en qué emplea el 
dinero recaudado por estos impuestos? 
-El profesor indica que se agrupen apliquen el método ABP y la lectura crítica con 
el método EFGHI para dar solución al problema planteado. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
-En grupos de estudiantes cuestionan y analizan aspectos relacionados a las 
obligaciones tributarias, luego realizan su mapa conceptual en el CmapTools para 
así copiarlo en sitios red y ser compartido con la información necesaria. 

 
 
Lección magistral-
Cañón 
multimedia, PC: 
CmapTools 
 
 
 
 
Lección magistral 
(Método ABP) y 
Lectura crítica 
(Método EFGHI)-
Separatas 
 
Computadoras: 
internet, software 
CmapTools y USB 

 
 
Información, 
conceptos, preguntas 
 
 
 
 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, 
implicaciones/consec
uencias, preguntas 
 
Información, 
inferencias/conclusio
-nes, conceptos, 
implicaciones/consec
uencias, preguntas 

C
ie

rr
e

 
(1

5 
m

in
u

to
s)

 Metacognición: Los estudiantes se hacen las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? Y ¿Para qué aprendí? 
Evaluación: 
Los estudiantes presentan su mapa conceptual desde sitios red, luego exponen,  
desarrollando así su pensamiento crítico . 

 
Cuaderno 
 
Computadoras 

 
Preguntas 
 
Mapa conceptual 

 

 V. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Mejorar su mapa conceptual realizado en el CmapTools, con los recursos necesarios e imprimir la imagen del Cmap y pegar 
en el cuaderno, traer en su USB el Cmap y explicarlo. 

 

 VI. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica y analiza los procesos básicos 
de la gestión de personal, la gestión 
financiera y la comercialización de los 
productos. 

Cuestiona y analiza aspectos relacionados a las obligaciones 

tributarias aplicando los métodos EFGHI y ABP para 

presentarlo en Cmap Tools copiando el Cmap en un sitio de la 

red Cmap Tools. 

Registro de 
evaluación 

             
                    _________________________                                                                                            VºBº ____________________________ 
                                  P R O F E S O R                                                                                                                                      D I R E C T O R A 

NÚMERO DE SESIÓN 

16/2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Copiar un Cmap en un sitio de la red Cmap Tools – Obligaciones tributarias 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE 
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ANEXO Nº 05 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 
Profesor investigador explicando el método de lectura EFGHI 

 

 

 

 

Estudiante binetino aplicando el Cmap Tools 
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Trabajo en equipo, aplicando la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

 

 

 

Profesor investigador y estudiantes en plena secuencia explicativa 
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Profesor investigador asesorando el trabajo del Cmap Tools de los estudiantes 

 

 

 

 

 

Profesor investigador aplicando la rúbrica 
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Explicación de estudiantes sobre su mapa conceptual realizado en Cmap Tools 

 

 

 

 

Exposición de estudiante binetino de su mapa conceptual con recursos en Cmap Tools 
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ANEXO Nº 06 

MAPA CONCEPTUAL DE ESTUDIANTE EN EL PRE TEST 
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ANEXO Nº 07 

MAPA CONCEPTUAL DE ESTUDIANTE EN EL POST TEST 


