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Resumen 

 

Cada vez se hace necesario en los espacios de formación institucional, el desarrollo de la 

habilidad interpretativa del pensamiento crítico, por ser vital en la formación de los 

educandos; en aras de mejorar sus procesos de enseñanza – aprendizaje. Las secuencias 

didácticas presentan una serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación 

didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. La caricatura como medio de expresión, 

se convierte en una herramienta novedosa e importante en los procesos pedagógicos. De igual 

forma el uso de herramientas tecnológicas también aportan un componente didáctico que 

potencializa el pensamiento crítico como razón de libertad de expresión, análisis, autocrítica, 

observación objetiva de fenómenos o situaciones cotidianas. De tal manera que el plantear el 

fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico usando la caricatura 

social desarrollada a través de secuencias didácticas por medio de la herramienta tecnológica 

Google Classroom, presenta un conjunto de herramientas integradas con el objetivo que los 

estudiantes puedan fortalecer esta competencia que es de suma importancia para formar un 

ser humano capaz de observar, procesar y expresar con libertad y creatividad las situaciones 

que presenta el devenir de la vida social en la cual se desarrolla y que la institución educativa 

tiene como razón de ser. 

Palabras clave: pensamiento crítico, caricatura social, habilidad interpretativa, secuencia 

didáctica, Google Classroom. 
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Abstract 

 

Every time it is necessary in institutional training spaces, the development of the interpretive 

ability of critical thinking, as it is vital in the training of students; in order to improve their 

teaching - learning processes. The didactic sequences present a series of activities that, 

articulated with each other in a didactic situation, develop the student's competence. Cartoon 

as a means of expression, becomes a new and important tool in pedagogical processes. 

Similarly, the use of technological tools also provide a didactic component that potentiates 

critical thinking as a reason for freedom of expression, analysis, self-criticism, objective 

observation of everyday phenomena or situations. In such a way that proposing the 

strengthening of the interpretive ability of critical thinking using the social caricature 

developed through didactic sequences through the Google Classroom technological tool, 

presents a set of integrated tools with the objective that students can strengthen this competence 

that it is of utmost importance to form a human being capable of observing, processing and 

expressing with freedom and creativity the situations that the evolution of the social life in 

which it develops and that the educational institution has as its reason for being presents. 

 

Keywords: critical thinking, social caricature, interpretive ability, didactic sequence, Google 

Classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación hoy día está en constante cambio, por consiguiente, exige ir a la par con ella, 

es así que se debe enmarcar las prácticas hacia nuevas alternativas, estrategias e innovaciones 

de carácter pedagógico que ayuden a fortalecer los procesos educativos. 

 

Con este pensamiento en mente y con el objetivo de fortalecer la habilidad interpretativa 

del pensamiento crítico, en las estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Distrital 

Madre Marcelina, con base en el aprendizaje por medio de secuencias didácticas, utilizando 

la caricatura social y la herramienta tecnológica, Google Classroom; esta investigación de 

método cualitativo con un modelo de intervención acción pedagógica, se generó a partir del 

análisis de los resultados de las pruebas externas e internas del país y la institución. 

 

Es decir, en Colombia, los resultados de las pruebas externas (Pisa 2018) como internas 

(ICFES 2019) demuestran en sus bajos resultados una carente apropiación de la habilidad 

interpretativa en los establecimientos educativos del país, tanto urbanos como rurales. 

Resultados que no son ajenos a la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina con 

relación a competencias lectoras y pensamiento crítico en la básica secundaria. Es por esto 

que en miras de fortalecer dichos procesos, se hace evidente que el pensamiento crítico es una 

necesidad que apremia en los claustros educativos. 

 

Es de allí donde se desprende la iniciativa de crear nuevas estrategias que sean 

llamativas; con las cuales se puedan mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, 

especialmente en cuanto a la habilidad interpretativa, utilizando la secuencia didáctica, que de 

acuerdo a su estructura y característica, permite que los estudiantes desarrollen procesos 

específicos en mira de generar o afianzar conocimientos. 
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La secuencia didáctica según Frade (2009) “Es la serie de actividades que, articuladas 

entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante caracterizándose 

porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (p. 11), y la imagen 

y su lado didáctico, como una nueva forma de aprender a comunicar y expresar, su uso 

permitió, que el trabajo en las aulas se dinamizara porque fue atractivo para las estudiantes 

permitiendo mejores y más perdurables aprendizajes, por la forma en que se obtuvieron. 

 

Este estudio brindó aportes significativos a los participantes ya que el desarrollo de la 

habilidad interpretativa del pensamiento crítico es vital en la formación de los educandos para 

mejorar sus procesos de enseñanza – aprendizaje. Las secuencias didácticas, permiten el 

aprendizaje con un alto grado de significancia, la caricatura social como forma de arte, se 

puede utilizar como medio de expresión, pues ayuda a despertar el interés, vinculando otras 

formas de observación y reflexión. La herramienta tecnológica Google Classroom, por su 

facilidad, versatilidad y diversidad de recursos, es muy útil en los espacios educativos . 

 

Los resultados fueron favorables y se logró demostrar que este tipo de estudio y 

estrategia, genera gran aceptación en los estudiantes, trayendo consigo nuevos aprendizajes y 

logrando mejorar dichas habilidades. Por consiguiente, se puede concluir que la aplicación de 

esta estrategia didáctica dio respuesta satisfactoria a la pregunta de investigación. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento 

 

En el contexto educativo de los últimos tiempos en Colombia, se ha reorientado los 

procesos educativos en miras de nuevas metodologías que procuran sembrar el intelecto del 

educando encaminado a nuevas formas de resolución de problemas. En este sentido el 

desarrollo del pensamiento crítico, juega un papel muy importante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de cada estudiante, el pensamiento crítico según Díaz y Montenegro 

(2010) 

 

Constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el 

predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. El pensamiento 

crítico es razonable en cuanto que va en busca de la verdad. Su finalidad es reconocer 

aquello que es justo y aquello que es verdadero (p. 1) 

 

Por consiguiente, el pensamiento crítico es un proceso cognitivo, el cual es importante 

desarrollar, ya que hace ver más allá de los hechos, permite examinar a fondo las situaciones, 

y a su vez permite evaluar problemáticas, al desarrollar esta habilidad es más factible analizar 

con razonamiento y autenticidad. Además de esto, el pensamiento crítico posee un conjunto 

de habilidades, que le permiten a la persona determinar en qué creer y qué decisiones tomar, 

haciendo uso de la reflexión y la lógica. 
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Cuando se habla de la reflexión, se entiende que hace parte del análisis y el 

cuestionamiento que se hace el individuo y cuando se habla de la lógica, ésta se encuentra 

inmersa en la reflexión; éstas hacen un trabajo continuo y de esta manera, se aprecian los 

objetivos con argumentos y con criterio. 

 

Una de las habilidades del pensamiento crítico es la interpretación, para Facione (2007) 

 

Comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de 

experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, 

procedimientos o criterios. La interpretación incluye las sub habilidades de 

categorización, decodificación del significado, y aclaración del sentido (p.6) 

 

En términos generales, se podría afirmar que la habilidad interpretativa, permite al 

estudiante exponer razones o argumentos construidos, a partir de opiniones personales 

fundadas en el conocimiento científico y también ideológico, sobre hechos, conflictos 

sociales, situaciones, etc., permitiendo de igual manera reconstruir su óptica en función de la 

óptica de los demás; esto con el fin de entender la realidad social y tomar compromiso para 

mejorarla. 

 

La Institución Educativa Distrital Madre Marcelina de Barranquilla, pese a poseer un buen 

nivel en cuanto a resultados de pruebas externas con relación a las competencias lectoras en 

la media, en la básica secundaria, se refleja todo lo contrario; evidenciado en los resultados 

de las pruebas externas desarrolladas por la Secretaría de Educación, Supérate con el Saber y 

las pruebas internas, desarrollada por la empresa Tres Editores y Edúcate. Es por esto, que 

surge la necesidad institucional de mejorar la habilidad interpretativa del pensamiento crítico 

en las estudiantes del grado 9°. 
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Es pertinente mencionar que además de los resultados de las pruebas externas e internas, 

en el desarrollo de actividades en el aula, se pudo observar que, muchas de las estudiantes del 

grado 9º, presentan dificultades a la hora de reflejar o mostrar las habilidades del pensamiento 

crítico que poseen en cuanto a: 

 

● Expresar su opinión respecto a temas específicos, sobre todo de índole social. 

 

● Poseer poco vocabulario y recursividad a la hora de comunicar sus ideas. 

 

● Bajo rendimiento académico en competencias básicas de pensamiento crítico. 

 
● Interpretación somera frente a situaciones cotidianas. 

 

Cabe mencionar, que en la labor docente de la institución, muchos métodos utilizados por 

los maestros, carecían de estrategias dinámicas para despertar en los estudiantes el interés por 

aprender. 

 

La caricatura por su parte como medio de expresión y comunicación, y sus diferentes 

muestras, posee características que permiten utilizarla en el contexto educativo, en aras de 

generar aprendizajes, en este caso la caricatura de tipo social, al respecto Murillo (2020) 

expresa: 

 

Esta función crítica ante la problemática social pretende provocar transformaciones; llevar a 

la reflexión sobre el contexto del problema que expone o promover el cambio en la sociedad. 

 

De esta manera, el pensamiento crítico desarrollado en una caricatura social, pone al 

estudiante en relación con un contexto, una tradición o un género en el cual se inscriben y 

aporta, además se implementan elementos para una comprensión más cabal y compleja del 

texto en la caricatura. Es decir se trata de la forma más común de puesta en práctica del 

pensamiento crítico abordado desde el concepto básico de la semiótica. Guiraud (1972, como 

https://concepto.de/pensamiento-critico/
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se citó en Hernández, 2012) “La semiótica estudia las distintas señales, signos y códigos de 

comunicación lingüísticos y los no lingüísticos”. 

 

1.2 Formulación 

 

¿Cómo fortalecer la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, a través de secuencias 

didácticas desarrolladas en Google Classroom, utilizando la caricatura social en las 

estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina? 

 

1.3 Antecedentes del problema 
 

Toda propuesta didáctica debe encontrarse referenciada y tener una base en otras 

prácticas o experiencias como forma de sustento, definición y concreción de los métodos de 

aprendizaje abordados como objetivos por alcanzar, a continuación, enumeramos una serie de 

experiencias de aprendizaje significativo y relacionado con nuestros objetivos de trabajo,en 

torno a las habilidades interpretativas del pensamiento crítico, y el uso de la caricatura en 

procesos educativos. 

 

Tras el rastreo de investigaciones que anteceden y le dan relevancia a la elaboración de 

esta investigación se tiene: 

 

El trabajo de grado de maestría de Gelpud (2016), de la Universidad de Nariño, titulado 

“Lectura crítica de la cotidianidad a través de la caricatura en los estudiantes de grado noveno 

del colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús en Pasto”. Se desarrolla a partir del 

interrogante ¿De qué manera se fortalece la lectura crítica de la cotidianidad a través de la 

caricatura en los estudiantes de grado noveno del colegio San Francisco Javier de la 

Compañía de Jesús en San Juan de Pasto?, fue de tipo cualitativo, la muestra estuvo 

conformada por 30 estudiantes de grado noveno. Implementaron instrumentos y técnicas de 
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recolección como: taller diagnóstico, revisión documental, socializaciones periódicas y 

observación directa. 

 

La investigación en mención permite evidenciar como resultado importante para esta 

investigación, que el estudiante de grado noveno logró reconocer la interpretación de las 

caricaturas, y las habilidades que debe tener el caricaturista a la hora de crear sus obras con 

calidad. Se logró una evolución en el proceso diario con la lectura argumentativa e intuitiva, 

que les permitió comprender el mensaje y transmitirlo de una manera creativa con la finalidad 

de que lector con capacidad de lectura crítica comprenda el verdadero sentido que quiere 

transmitir la caricatura. 

 

En concordancia con el antecedente anterior se tiene la investigación desarrollada por 

Sánchez (2017), de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, en su tesis 

“Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico a través del Aprendizaje basado en juegos 

para la Educación Ambiental en estudiantes del grado 5 de primaria, buscó responder la 

pregunta ¿Qué habilidades de pensamiento crítico se desarrollan desde la Educación 

Ambiental, usando el aprendizaje basado en juegos con los estudiantes del grado 5 de 

primaria del colegio Tibabuyes Universal? cuya metodología fue de tipo cuantitativo- 

correlacional ya que tiene como objetivo describir la relación entre conceptos y categorías. La 

muestra fue conformada por 26 estudiantes. 

 

Esta investigación evidenció en sus resultados y conclusiones que los estudiantes tenían el 

objetivo de desarrollar las habilidades del pensamiento crítico, por medio del uso del juego 

Xscorpion, se logra evidenciar el grado inicial de los estudiantes y al finalizar se observa el 

evidente progreso alcanzado, el juego permitió observar el fortalecimiento de las habilidades 

del pensamiento crítico. 
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De igual manera, Morales (2020), desarrolló la tesis de grado de maestría en la 

Universidad de Antioquia, titulada “Desarrollo de las habilidades de interpretación y análisis 

de la información desde el pensamiento crítico, mediante la implementación de propuesta de 

intervención didáctica con los estudiantes de transición de la Institución Educativa Anza”, fue 

de tipo cualitativo - descriptivo, la muestra fue conformada por 10 estudiantes del grado 

transición , los instrumentos de recolección fueron prueba diagnóstica, talleres dirigidos y 

observación directa. 

 

Los resultados de esta investigación, muestran a nivel general la autonomía de los 

estudiantes y el desarrollo del criterio propio, perdiendo el miedo a hablar en público y 

formular cuestionamientos frente a las dudas que surgían, esta investigación brindó su aporte 

en la reflexión teórica, conceptual y metodológica sobre la habilidad interpretativa del 

pensamiento crítico. 

 

Reyes y Valenzuela, en el año 2019 desarrollaron la tesis “El aprendizaje significativo y la 

caricatura: una propuesta para comprender el conflicto armado colombiano”, experiencia 

desarrollada en la Institución Educativa Departamental Tecnico Industrial de Tocancipá 

(Cundinamarca), con los estudiantes del grado 10°. La presente investigación es de carácter 

cualitativo basado en artes. En ella se plantea, ejecuta y analiza una propuesta pedagógico - 

investigativa para facilitar el aprendizaje significativo del conflicto armado colombiano de 

1953 a 1974 desde el análisis y creación de caricaturas. 

 

La metodología para el análisis de resultados fue la teorización. Los resultados muestran 

que el docente debe mediar entre el conocimiento y los estudiantes para que se presente un 

aprendizaje significativo, la autonomía, la interacción y la evaluación son capacidades 

necesarias para la construcción de conocimientos, la caricatura es capaz de reflejar los 
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pensamientos, situaciones sensaciones de un momento histórico y promueve la reflexión 

sobre estos. 

 

A nivel internacional, se tomó la investigación realizada por Girelli en 2010, desarrollada en 

Argentina, titulada “Habilidades de pensamiento crítico y superior desarrolladas por un grupo 

de alumnos de carreras de Física universitaria. Resultados de entrevistas realizadas a sus 

docentes”, fue de tipo cualitativo – descriptivo, la muestra fue de 3 estudiantes, pero los 

resultados solo muestran a 2 porque un estudiante dejó la carrera, la técnica e instrumento que 

se utilizó fue; la entrevista. 

 

La anterior investigación demostró en sus resultados y conclusiones, que de los tres 

estudiantes que se tomaron en la muestra sólo uno terminó el proceso de análisis para esta 

investigación y se logró evidenciar que desarrolló las habilidades del pensamiento superior y 

crítico. Por lo tanto, este trabajo de investigación brindó su aporte al presente trabajo, ya que 

se orientó en aportes teóricos sobre las habilidades del pensamiento crítico. 

 

Vásquez 2017, en su tesis “Las caricaturas como recurso para el desarrollo de 

Aprendizajes (habilidades del pensamiento) en el curso de historia en alumnos de 4to de 

secundaria en una institución educativa de Lima”, tuvo como propósito determinar la 

influencia de las caricaturas como recurso didáctico. La muestra estuvo conformada por 26 

estudiantes de 4to grado de educación secundaria del programa de Bachillerato Internacional 

de una institución educativa particular del distrito de San Isidro en Lima Metropolitana. 

 

El método de muestreo elegido fue el no probabilístico. En este estudio de tipo aplicado y 

diseño cuasi experimental con un solo grupo, se realizaron mediciones de pretest, luego una 

intervención por medio de un programa y finalmente un post-test. Los resultados revelan que 

la aplicación del programa de intervención haciendo uso de caricaturas permite el desarrollo 
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de aprendizajes (habilidades del pensamiento) y, por tanto, es recomendable su aplicación 

como un recurso didáctico. 

 

Los anteriores trabajos de grado dan cuenta del resultado de la implementación de 

estrategias innovadoras, que tienen incidencias en el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento crítico, a través del uso de la caricatura, con esta el estudiante ha obtenido 

aprendizaje significativo y ha construido nuevos conocimientos. 

 

1.4 Justificación 

 

El desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de formación del ser humano en su 

edad temprana es de vital importancia para lograr una sociedad libre y constructiva, la cual 

permita un desarrollo social diverso y dinámico. 

 

Reflexionando frente a los retos que la educación presenta, esta exige que desde las 

instituciones educativas se creen o implementen herramientas que sirvan para su desarrollo y 

fortalecimiento, demandando así que se construya, cree, replantee o innove en nuevas 

estrategias para motivar el aprendizaje de los estudiantes, y que la experiencia de la 

educación sea más atractiva, creativa y efectiva. 

 

Como lo afirma la revista digital Corefonet (2021) “El pensamiento crítico ayuda tanto a 

los estudiantes como a los profesionales que serán un día, a discernir entre lo cierto y lo falso, 

lo importante y lo superficial”. 

 

Por ende, desarrollar el pensamiento crítico es hoy más que nunca una necesidad que urge 

en todos los espacios de formación, despertar en nuestros estudiantes una actitud crítica- 

reflexiva frente a las situaciones actuales de su entorno, país y el mundo; y a la vez 

propositiva, argumentativa e interpretativa, es vital y por consiguiente exige de toda la 
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comunidad educativa en sus diferentes niveles el acopio de nuevas alternativas de promoción 

y fortalecimiento de este. 

La Institución Educativa Distrital Madre Marcelina de Barranquilla, en su política de 

calidad y modelo pedagógico cognitivo-humanista, busca una propuesta académica de 

calidad orientada a desarrollar competencias sostenibles en el estudiante mediante una 

eficiente gestión de aula, que propenda por una sana convivencia, el liderazgo, trabajo en 

equipo, la formación de valores sociales y espirituales enmarcadas en un sistema de gestión 

de calidad fundamentado en el mejoramiento continuo de los procesos organizacionales. Por 

esto entre sus metas académicas esta mejorar estos resultados de las pruebas externas como 

internas y subir la básica secundaría a los niveles de resultados deseados, especialmente en 

los grados que son evaluados por el Icfes incluyendo 9°, logrando posicionar a la institución 

en un nivel superior a nivel general. 

Esta investigación surgió a partir de las necesidades antes mencionadas y a consideración 

de los referentes teóricos, que resaltan la importancia del pensamiento crítico en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; por esto pretende en virtud de su elaboración, aportar  una 

estrategia didáctica, con base en el aprendizaje apoyado en secuencias didácticas y utilizando 

la caricatura social, que ayuden a la educación a ser cada vez más dinámica y significativa; 

en ese orden, las TIC, proveen un universo de posibilidades y herramientas, que pueden 

aportar gran valor a la educación, como lo es Google Classroom, facilitando el trabajo con 

los estudiantes. Además de propiciar un ambiente formativo dinámico, participativo, 

significativo, reflexivo y lo más importante propositivo con base en el fortalecimiento de la 

habilidad interpretativa como componente del pensamiento crítico en las estudiantes del 

grado 9° de la institución educativa distrital Madre Marcelina. 

 

Con el desarrollo de esta investigación, los investigadores esperan aportar a la 

construcción de una sociedad conscientemente libre y con la capacidad de expresar sus 
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deseos y realidades sociales y que, a partir de ello proponer soluciones para la construcción 

de una sociedad productiva, dinámica y en paz. Los investigadores desean a través de 

implementación de esta estrategia incentivar en el cuerpo de profesores el atreverse a utilizar 

las herramientas TIC como (Google Classroom) para avanzar en la era de las comunicaciones 

y de la globalización y evolucionas a las nuevas tecnologías como aliadas para la ciencia de 

la educación. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 
 

Fortalecer la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, a través de secuencias 

didácticas desarrolladas en Google Classroom, utilizando la caricatura social en las 

estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina de la ciudad de 

Barranquilla. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Diagnosticar los conocimientos relacionados con la habilidad interpretativa del 

pensamiento crítico en las estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa 

Madre Marcelina. 

- Diseñar una estrategia de aprendizaje basada en secuencias didácticas para fortalecer 

la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, utilizando la caricatura social y la 

herramienta Google Classroom en las estudiantes del noveno grado de la Institución 

Educativa Madre Marcelina. 

- Aplicar la estrategia de aprendizaje basada en secuencias didácticas para fortalecer la 

habilidad interpretativa del pensamiento crítico, utilizando la caricatura social y la 

herramienta Google Classroom en las estudiantes del noveno grado de la Institución 
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Educativa Madre Marcelina. 

 

- Evaluar los resultados de la estrategia de aprendizaje basada en secuencias didácticas, 

en las estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Distrital Madre 

Marcelina. 

 

1.6 Supuestos y constructos 

Supuesto 

Se presentaron los siguientes supuestos que ayudaron o encauzaron la investigación con 

base en los resultados que se propusieron obtener con el desarrollo de la investigación. 

 

Supuesto uno: 

 

Las estudiantes de noveno grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina 

presentaban niveles muy básicos de pensamiento crítico y el desarrollo de sus habilidades. 

 

Supuesto dos: 

 

Las estudiantes de noveno grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina 

tenían poco manejo en la habilidad interpretativa al realizar lectura de textos, imágenes, 

gráficos, etc. 

 

Supuesto tres: 

 

La estrategia de aprendizaje por medio de secuencias didácticas permitió el 

fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, en las estudiantes de 

noveno grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina. 

 

Supuesto cuatro: 

 

La utilización de caricatura social como estrategia pedagógica para el desarrollo de la 

lectura de imágenes, a través de la semiótica y sus elementos, en las estudiantes de noveno 
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grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina 

 

Supuesto cinco: 

 

La plataforma Google Classroom como herramienta digital para el proceso de formación, 

permitió la interacción entre docentes y estudiantes, además estos recibieron 

retroalimentación, subir actividades, documentos, material de apoyo, hacer encuentros 

sincrónicos, entre otros. Creando ambientes de formación, motivantes y significativos, en las 

estudiantes de noveno grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina 

 

Constructos: 

 

Pensamiento crítico: 

 

Las estudiantes de noveno grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina 

poseen niveles básicos de pensamiento crítico y el desarrollo de sus habilidades, para Paul y 

Elder (2005) quienes opinan que el pensamiento crítico es un conglomerado de habilidades 

que motiva al estudiante a descubrir y a adquirir información con disciplina, los estudiantes 

aprenden a pensar llegando con facilidad a conclusiones, a hacer valer sus opiniones, a 

respetar los puntos de vista ajenos a los suyos, a analizar e interpretar conocimiento, hipótesis 

y explicaciones; a explicar con argumentos, dar solución a problemas, convertir ideas previas 

a conocimientos nuevos, a valorar hechos y a aprobar las discrepancias e inconsistencias de 

su pensamiento. 

 

Habilidad interpretativa: 

 

Las estudiantes de noveno grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, 

poseen poca habilidad interpretativa en la lectura de textos, imágenes, gráficos, etc. surgió el 

constructo de la habilidad interpretativa, que según Morales (2020), la habilidad 

interpretativa, permiten al individuo comprender hechos, crear y organizar ideas, defender 

puntos de vista, hacer comparaciones, valorar argumentos y dar solución a problemas, es 
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decir, que las estudiantes al fortalecer la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, 

pueden decodificar, categorizar y clarificar. 

 

Secuencias didácticas: 
 

La implementación de la estrategia basada en el uso de secuencias didácticas, que permitió 

el desarrollo de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, en las estudiantes de 

noveno grado 9° de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, surgió el constructo 

de la estrategia basada en secuencias didácticas, donde Montilla y Arrieta (2015, p. 68) 

definen la secuencia didáctica como una estrategia de enseñanza que potencializa el 

aprendizaje significativo y que pueden inspirar a la investigación, estas pueden ser empleadas 

a diario en clases, ya que favorecen la innovación y transformación en los procesos 

educativos. 

 

La caricatura: 

 

La utilización de la caricatura como estrategia pedagógica para el desarrollo de la lectura 

de imágenes, a través de la semiótica y sus elementos, en las estudiantes de noveno grado 9° 

de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, para Bayona (2019) 

 

La estética de lo cómico genera contradicciones entre el ideal y la realidad, creando 

discordancias inesperadas como la exageración, la disminución física, la sorpresa, el 

ritmo, el malentendido, medios inconvenientes, etc., logrando así lo que más la 

caracteriza: el humor y la sátira. 

 

Herramienta tecnológica Google Classroom: 

 

La implementación de la estrategia didáctica, desarrollado a través de la herramienta 

tecnológica Google Classroom, permitió la interacción entre docentes y estudiantes, creando 

ambientes de formación, motivantes y significativos, en las estudiantes de noveno grado 9° 

de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, surgió el constructo de la herramienta 
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tecnológica Google Classroom, como lo afirma Tarango et al. (2019, p. 101) la plataforma 

digital Google Classroom, es una herramienta diseñada para la enseñanza, donde los docentes 

organizan sus clases virtuales, presenciales o semipresenciales; envían documentos, archivos, 

videos, audios, etc. Esta plataforma es totalmente gratuita y el acceso a ella es fácil y rápido. 

 

En la figura 1 se muestran los elementos que conforman los constructos en la presente 

investigación. 

 
Figura 1 

 
 

Imagen de elementos del constructo 

 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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1.7 Alcances y limitaciones 

 

Teniendo en cuenta el carácter cualitativo de esta investigación, el alcance de esta enfatizó 

en fortalecer la habilidad interpretativa del pensamiento crítico en las estudiantes de noveno 

grado de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina de Barranquilla, en miras de 

construir mejores procesos educativos en la misma. 

 

Se aplicó el aprendizaje por medio de secuencias didácticas, utilizando la caricatura 

social; además se utilizó como herramienta facilitadora, Google Classroom, con esta 

plataforma las estudiantes y docentes investigadores interactuaron de manera eficaz en el 

proceso de formación, las estudiantes desarrollaron la habilidad interpretativa de pensamiento 

crítico de manera significativa, a partir de las experiencias que adquirieron en el trabajo de 

campo. Por lo tanto, el fortalecimiento de dicha habilidad, mediante conocimiento alcanzado, 

permitió que las estudiantes interpretaran textos, imágenes, signos, etc. 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se presentó, las siguientes limitaciones: de 

índole geográfico, por el distanciamiento de los investigadores, de tipo sanitario pues estamos 

viviendo un momento atípico de pandemia y las actividades académicas se realizaron de 

forma virtual, de índole tecnológico, la constante problemática con la conectividad, la cual no 

permitía a cabalidad, el avance progresivo en el desarrollo de actividades. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

El marco de referencia según Tapia y Burdiles (2012, p. 175) “se delimitan claramente los 

temas, distinguiendo entre los aspectos teóricos, normativos, empíricos y las elecciones 

conceptuales a partir de las cuales se aborda el tema de la investigación”. Es decir, el marco 

referencial tiene como objetivo principal compilar las teorías, los datos, los resultados, etc. 

en el cual el docente investigador puede reconocer las falencias que existen en el aula y de 

igual manera puede distinguir las bases teóricas que fundamentan su investigación. 

 

2.1 Marco contextual 

 

La Institución Educativa Distrital Madre Marcelina (Ver foto 1) es de carácter oficial y 

naturaleza femenina, se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad de Barranquilla, en 

el departamento del Atlántico, al norte de Colombia. 

 
Foto 1 

 

Imágenes de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, Barranquilla (2020) 
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Nota. Adaptado de Imágenes de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, Barranquilla [Fotografía], 

por Institución Educativa Distrital Madre Marcelina,2020, Facebook 

(https://iedmadremarcelina.azurewebsites.net/) 

La institución Educativa Distrital Madre Marcelina se encuentra ubicada (Ver foto 2) entre 

Progreso y Ricaurte en la Cl. 48 #39-42, Barrio el Rosario, cerca al Asilo de San Antonio. 

Foto 2 

 

Imagen satelital de la ubicación geográfica de la institución Educativa Distrital Madre Marcelina (2020). 
 

 

Nota. Adaptado de Imagen satelital de la ubicación geográfica de la institución Educativa Distrital Madre 

Marcelina [Fotografía], por Institución Educativa Distrital Madre Marcelina,2020, Facebook 

(https://www.google.com/maps/place/I.E.D.+MADRE+MARCELINA/@10.9813659,- 

74.7889155,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8ef42d66f67e0445:0xe83fa231187f9da8!8m2!3d10.9812228!4d- 

74.7890921) 

 

 

La Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, está ubicada en la zona industrial, 

comercial y residencial del Centro Norte- Histórico de la ciudad de Barranquilla. A su 

alrededor encontramos: talleres, distribuidores químicos, comercio de automotores, empresas 

de seguridad, parqueaderos, cercanía a la estación de transmetro; parques deportivos, zona 

residencial e Instituciones educativas, la central de policía entre otras entidades e 

Instituciones tanto públicas como privadas. 

https://iedmadremarcelina.azurewebsites.net/
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Dicha institución, nació el 11 de febrero del año 1960, bajo el apelativo de Niña María, 

con el fin de incentivar a las niñas y jóvenes albergadas en el Asilo de San Antonio, en el 

manejo de la lecto-escritura. En el año 1962 la Congregación Hermanitas de los Pobres de 

San Pedro Claver se ve obligada a solicitar el apoyo de la Secretaría de Educación 

Departamental, y esta envía docentes nombradas para dicho cargo, tomando la escuela un 

carácter de semi oficial hasta el año 1963, en el cual por medio de la resolución 429 del 

mismo año se le asigna el carácter de Oficial, tomando en este lapso de tiempo diferentes 

nombres como Juan José Rondón, Antonia Santos, Escuela Número 60 para niñas y Centro 

de Educación Básica 156. 

En el año 1999 se da apertura a la básica secundaria con los grados sexto (6º) a noveno 

(9º), posteriormente en el año 2003, toma el nombre de “Institución Educativa Distrital 

Madre Marcelina”. En el año 2004 se entrega la primera promoción de bachilleres con énfasis 

en Humanidades, con la satisfacción del deber cumplido entregando de esta manera mujeres 

íntegras y útiles a nuestra sociedad. 

Hoy es una institución de carácter formativa integral y religiosa, cuyo modelo pedagógico 

es cognitivo- humanista que lleva a la joven a explotar sus máximas capacidades a partir de la 

ciencia, la investigación y la integralidad del ser (IEDMM, 2020) manejando así una 

articulación con diferentes instituciones aliadas como: el Sena, System Center y Casa 

Distrital de Cultura, adquiriendo un margen registrado en datos de un 95% de la población de 

egresadas cursando estudios técnico-profesional y profesional universitario. 

En la actualidad, la institución registra un número de 720 estudiantes activos en el Simat 

(Sistema Integrado de Matrículas) de los estratos 1, 2 y 3 de todos los sectores de 

Barranquilla y sus alrededores. Con un porcentaje mínimo de desplazamiento o deserción y 

población afrodescendiente, contamos con una población de padres con una estabilidad 
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laboral, entre cuyas profesiones están las de ser docentes, empleados, obreros, comerciantes, 

autoridades, militares, entre otros. 

La Institución Educativa Distrital Madre Marcelina en la actualidad cuenta con un 

equipamiento de 3 aulas multifuncionales (ver foto 3) entre las cuales están: 1 salón de arte 

(el cual cuenta con un parlante, computador y un video beam), 1 sala de informática (ver foto 

4) (en la cual hay 20 computadores y 20 tabletas digitales), 1 salón de conferencias o 

audiovisuales (que cuenta con un video beam, parlante y un computador), 24 aulas de clase, 

todas estas compartidas con los 34 docentes, 3 directivos docentes y el personal de apoyo de 

la Institución. 

 

Foto 3 

 

Imagen del Salón de audiovisuales y de arte de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina (2020). 
 

 

Nota. Adaptado de Imagen del Salón de audiovisuales y de arte de la Institución Educativa Distrital Madre 

Marcelina [Fotografía], por Institución Educativa Distrital Madre Marcelina,2020, Facebook 

(https://iedmadremarcelina.azurewebsites.net/) 

Para implementar la estrategia se escogió el grado 9B y debido a la contingencia social 

por covid 19, se desarrolló la misma de manera virtual, utilizando la plataforma Google 

Classroom, con un número máximo de 41 estudiantes del grado 9ºB, con edades entre los 13 

y 14 años, de las cuales 11 terminaron el proceso y tres fueron tomadas como muestra, estas 

https://iedmadremarcelina.azurewebsites.net/
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estudiantes presentaban resultados académicos periódicos determinados en la escala 

valorativa Institucional Básico (6.0 a 7.9). 

Estas estudiantes por el entorno cultural que las rodean son alegres, espontaneas, 

extrovertidas y amantes de las artes, participan en las actividades institucionales y están 

prestas a aprender. 

Pese a los resultados de las pruebas externas e internas, lo que solo define el aspecto 

académico, poseen grandes valores como la colaboración, la buena disciplina en el aula y 

fuera de ella, el trabajo en equipo y el respeto tanto por los docentes como sus compañeras; 

reflejando los valores religiosos y éticos de la institución. 

Foto 4 

 

Imagen del salón de tecnología e informática de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina (2020). 
 

 
Nota. Adaptado de Imagen del salón de tecnología e informática de la Institución Educativa Distrital Madre 

Marcelina [Fotografía], por Institución Educativa Distrital Madre Marcelina,2020, Facebook 

(https://iedmadremarcelina.azurewebsites.net/) 

 

 

2.2. Marco Normativo 

 

En este apartado se mencionan leyes, decretos y normas, que son base fundamental para el 

avance de la presente investigación, en relación con las habilidades del pensamiento crítico. 

https://iedmadremarcelina.azurewebsites.net/
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En mención a lo anterior, se relaciona la primera norma, la cual fue proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 con la resolución 217, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos propone 30 artículos, en los cuales se establecen los 

derechos fundamentales que protegen al mundo entero de manera igualitaria, en esta 

declaración el artículo 26 propone: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos (Naciones 

Unidas, 1948) 

 

Como segunda norma, cabe mencionar que es de suma importancia dentro de este escrito 

hablar de la Constitución Política de Colombia, esta establece que: 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67) 

 

Atendiendo a los párrafos anteriores, según la normatividad a nivel internacional y 

nacional a la educación, no podemos llamarla como un privilegio sino como un derecho 

fundamental, ya que es constructora de sociedad. Esta normativa a nivel nacional plantea 

impartir una formación en valores, en los derechos fundamentales, en la paz y en la 

democracia, capacitando y formando no solo para el trabajo sino para realzar la cultura y la 

ciencia. 

 

Según lo anterior, cabe destacar como la Ley General de Educación en su artículo afirma 

que la educación debe cumplir su principal objetivo, la de transformar los entornos culturales 

y sociales, así mismo, es pertinente afirmar que la lengua castellana hace parte de este plan de 
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transformación cultural y social. 

En el presente proyecto de investigación se mencionan varias leyes, normas y reglamentos 

que fundamentaron este, todos relacionados con las con las TIC, la libre expresión y las 

imágenes.  

Se menciona como primera ley, la ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, que contiene muchos pactos, entre los cuales están:  

Pacto por Colombia, pacto por la equidad, este último  tiene como pilares, la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad, no obstante, para llevar a cabo dichos pilares, se hace 

necesario una transversalizacion de los mismos, que llevan a la sostenibilidad, 

descentralización, transporte y logística, construcción de paz, equidad para las mujeres, 

gestión pública efectiva, Transformación digital de Colombia, Calidad y eficiencia de 

servicios públicos, Recursos minero-energéticos, Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

Inclusión de todas las personas con discapacidad, Protección y promoción de nuestra cultura 

y desarrollo de la Economía Naranja, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, 

Negros, Afros, Raizales, Palanqueros y Rrom (Ministerio de educación Nacional, 2020). 

Siendo de interés, todo lo relacionado con las TIC, por lo cual se tomo el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Pacto por la transformación digital de Colombia, en el cual está constituido por 

el Gobierno, empresas y hogares tales deben estar actualizado con era del conocimiento, por 

ende: 

Las TIC habilitan la agregación de valor transversal en la economía, generando 

nuevos negocios y son la puerta de entrada a la industria 4.0. Se avanzará en el cierre 

de la brecha digital en todos los territorios, se aumentará la velocidad de descarga de 

internet, se reorganizará el sector, sus fondos y su regulación, se promoverá la 

difusión pública con contenidos públicos y se generará talento para el mundo digital. 

El sector público cambiará procesos y cultura, y explotará datos masivos para 

aumentar eficiencia y generar valor nacional y regional. El sector privado adoptará 

tecnologías modernas de gestión, producción y transacción (Ministerio de educación 
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Nacional 2020). 

Así mismo, el programa Conexión Total da completa y radialmente garantía a la 

disponibilidad, sostenibilidad y la calidad del servicio de conectividad en las Sedes 

Educativas Oficiales.  

Este programa es vital para el cumplimiento del Departamento Administrativo de la 

Función Pública (2019) busca el camino hacia la calidad y la equidad impulsando en su sexto 

desafío estratégico el uso pertinente, pedagógico y extensivo de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza/aprendizaje, la construcción de conocimiento, la 

investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida no solo de los 

estudiantes sino también de todos los involucrados en este proceso.  

Para el Departamento Administrativo de la Función Pública (2019) dice que: el propósito 

más importante del Gobierno Nacional en cuanto a las TIC se refiere es que el país esté 

conectado al 100%, cerrando la brecha digital, mejorando la participación en los estratos de 

menor ingreso y llevar conectividad a estas comunidades a la mayor velocidad posible; por 

tal razón propone: 

1. Garantizar la infraestructura tecnológica y las condiciones físicas y de conectividad 

de los establecimientos educativos oficiales en todo el territorio nacional, priorizando las 

zonas con mayores necesidades. 

2. Garantizar la infraestructura tecnológica pertinente y adecuada para favorecer la 

inclusión en procesos de aprendizaje de todas las poblaciones. 

3. Fomentar mecanismos de articulación interinstitucional para el uso compartido y 

óptimo de infraestructura tecnológica. 

4. Propiciar la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo para contribuir de 

forma directa en la mejora de la cobertura con calidad de la educación. 
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5. Fomentar la gestión del conocimiento a partir del uso apropiado de las TIC. 

6. Impulsar todos los procesos de gestión de conocimiento que involucren en la 

práctica educativa los conceptos o conocimientos derivados de la investigación o la creación, 

a través del uso crítico y responsable de las TIC. 

7. Fomentar el uso y apropiación de las tecnologías en la educación inclusiva de la 

población con capacidades diversas. 

Por la anterior ley se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador unico y se dictan 

otras disposiciones, decreta en su primer artículo que el objetivo es: 

Alinear los incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica, 

simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focalizar las inversiones 

para el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector 

privado en el desarrollo de los proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia 

en el pago de las contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del sector 

(Departamento Administrativo de la Función Pública. (2019) 

Por otro lado, en el artículo 2º de la Ley 1341 de 2009, nos menciona en cuanto a 

prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 

estado y en general todos los involucrados en este sector, deberán colaborar, dentro del marco 

de sus obligaciones, para anticipar su acceso en la producción de bienes y servicios, en 

condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la 

competitividad.  
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Además, el mismo autor dice que para el cumplimiento de este principio el Estado 

promoverá prioritariamente el acceso a las TIC para la población pobre y vulnerable, en 

zonas rurales y apartadas del país. 

Según lo anterior a esta fecha ya el 50% de las zonas del país con dichas características 

por lo menos deberían tener dichos accesos ya mencionados, lo que me da a entender que es 

solo palabras y no hechos, que escriben en los decretos o leyes, a mi manea de ver no están 

cumplimiento con las metas ya establecidas y están dejaron de lado la misión y sobre todo la 

visión que al momento de ejecutar dichas leyes se plantean.   

Así mismo se considera que la Convención Americana sobre Derechos Humanos firmada 

el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica por los Estados Miembros de la OEA 

y que entró en vigor en 1978, nos brinda un soporte jurídico para la elaboración de este 

proyecto que en su artículo 13 plantea lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento tanto por el medio 

como de la forma de comunicación de desee y por hacerlo no puede ser censurado, 

sin embargo, debe asumirlo con corresponsabilidad de tal manera que no afecte la 

reputación y la salud de las demás personas, los derechos de los niños y adolescentes, 

e insiste las propagaciones de odios que genere violencia de ninguna índole o 

desestabilidad nacional entre otros. (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,1969)  

Es importante resaltar que cualquier prohibición sobre la expresión en medios públicos, 

como la caricatura está prohibida, y que pertenece al derecho de la libre expresión siempre y 

cuando no incurra en una de las faltas que menciona la conversión. 
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Del mismo modo se toma como referencia la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre que fue aprobada en la novena Conferencia Internacional Americana, en 

Bogotá, Colombia en el año 1948, que en su artículo 4 menciona que:  

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y 

difusión del pensamiento por cualquier medio. Una de las maneras más creativas de 

expresar sus pensamientos es la caricatura, ya que promueve el pensamiento crítico y 

es una manera innovadora de enviar mensajes a la sociedad, sin hacer ningún daño. 

Por tanto no hay que dejar de lado la caricatura, ya que es una expresión de la 

libre personalidad, y que en la remisión en el artículo 8.2.b) de la Ley Orgánica 

1/1982 hace al uso social, como criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad 

del uso de la caricatura tiene sus riesgos; y ello, por el creciente proceso de 

intromisión en los bienes de la personalidad de los personajes públicos, que tiene 

lugar en algunos medios de comunicación, lo que provoca que socialmente 

comiencen a verse normales conductas que, en ningún modo, pueden verse amparadas 

por el Derecho (Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

1948) 

Así mismo, Parada cita el artículo 16 del Código Civil de Bolivia, bajo la rúbrica (Derecho 

a la imagen), contiene dos párrafos. 

Cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona lesionando 

su reputación o decoro, la parte interesada y, en su defecto, su cónyuge, descendientes 

o ascendientes pueden pedir, salvo los casos justificados por la ley, que el juez haga 

cesar el hecho lesivo. (Parada, 2012)  

Respecto al párrafo anterior; es importante destacar que, aunque las personas tengan 

libertad de expresión y de exponer sus opiniones públicas, no deben exhibir la imagen de una 
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persona de manera negativa, ya que esto genera odio y posible discriminación o violencia 

hacia el individuo u organización. 

El segundo párrafo de la norma dispone que se comprenda en la regla anterior la 

reproducción de la voz de una persona. Se menciona el artículo 16, en relación con el 

artículo 23 del mismo Código, conforme al cual: Los derechos de la personalidad son 

inviolables y cualquier hecho contra ellos confiere al damnificado la facultad de 

demandar el cese de ese hecho, aparte del resarcimiento por el daño material o moral. 

(Parada, 2012.) 

Cabe mencionar que es de suma importancia dentro de este escrito hablar de la 

Constitución Política de Colombia, que fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 

114 del jueves 4 de julio de 1991, a esta también se le conoce como: Constitución de los 

Derechos Humanos que y en este trabajo nos apoyamos en su artículo 20 que dice: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se 

garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

(Constitución Política de Colombia, art.20. 1991).  

Según el artículo anterior, este garantiza la total libertad de expresar sus pensamientos 

tomando en cuenta que esta debe ser veraz y garantizada con la finalidad de no violar ningún 

derecho de los individuos u organizaciones. 

 

2.3 Marco Teórico 
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En el siguiente apartado, se muestran las diferentes teorías base que permitieron precisar y 

organizar los compendios incluidos en el planteamiento del problema, dando sentido a este 

proyecto de investigación. 

 

2.3.1 El pensamiento crítico: 

 

Origen: 

 

Los referentes principales de la historia del pensamiento crítico son los mencionados en el 

siguiente párrafo, según el autor Marciales (2003) afirma que, el origen de este data en la 

Grecia antigua Grecia, con Sócrates, Platón y Aristóteles, pero a quien en realidad se le 

atribuye el nombre de pensamiento crítico fue a Max Black. 

De esa manera, vemos cómo la noción de pensamiento crítico se comienza a nutrir con el 

paso del tiempo y en los años 70s, se decía que si el individuo quería mejorar el razonamiento 

este debía ligarlo a lo cotidiano, en otras palabras como lo afirma Zapata (2010) el interés de 

formar “individuos con un pensamiento razonable, investigativo y comunitario, que suscite 

una filosofía práctica que tome un papel activo en la vida diaria, que genere inquietudes, 

experimentos, descubrimientos y cambios, pero ante todo, sea un pensamiento autónomo, 

crítico y responsable” (p. 18) 

Al respecto Franco, et al. (2018) afirma que 

 

El pensamiento crítico es aquella habilidad que las personas desarrollan a medida de 

su crecimiento profesional y de estudios, y que a través de la cual les permite realizar 

un proceso de toma de decisiones acertado, debido a la capacidad decisiva que ha 

ganado a partir del crecimiento en conocimientos y experiencias personales y 

profesionales (p.1) 

De hecho, en esta época presenta mayor importancia por la libertad de expresión, ya que 

requiere de un criterio sólido para juzgar la realidad o la falsedad, lo cual gobierna la vida del 

ser humano y que es necesario desarrollar desde las aulas de clases, una persona tiene 
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pensamiento crítico cuando resuelve problemas, toma decisiones y adquiere nuevo 

conocimiento. 

Para Paul y Elder (2005) en opinión al tema mencionado, afirman que es un conglomerado 

de destrezas que motiva al estudiante a encontrar y a adquirir información con disciplina, los 

estudiantes descubren su pensamiento llegando con facilidad a conclusiones, a hacer valer sus 

opiniones, a respetar los puntos de vista ajenos a los suyos, a analizar e interpretar 

conocimiento, hipótesis y explicaciones; a explicar con argumentos, dar solución a 

problemas, convertir ideas previas a conocimientos nuevos, a valorar hechos y a aprobar las 

discrepancias e inconsistencias de su pensamiento. 

Cabe destacar la definición clásica y espontánea de Bacon (como se citó en Palomares, 

2021) “El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición 

de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en 

orden y el odio por todo tipo de impostura” 

Como lo afirma el autor en el párrafo anterior, el pensamiento crítico se caracteriza por la 

reflexión, la autorregulación y el dominio propio, ya que analizamos, evaluamos y luego 

tomamos decisiones y todo este proceso se le llama inferencia. 

En esta investigación se tomará como referente a los autores Díaz y Montenegro (2010) El 

pensamiento crítico se define como: 

 

Constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el 

predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. El pensamiento 

crítico es razonable en cuanto que va en busca de la verdad. Su finalidad es reconocer 

aquello que es justo y aquello que es verdadero (p. 1) 

 

Por consiguiente, el pensamiento crítico es una habilidad la cual es importante desarrollar 

ya que hace ver más allá de los hechos, permite examinar a fondo las situaciones y a su vez 



47 
 

 

 

permite evaluar problemáticas, al desarrollar esta habilidad es más factible analizar con 

razonamiento y autenticidad. 

 

Finalmente, se contempla para este trabajo de investigación que el pensamiento crítico 

tiene inmerso una variedad de habilidades, permitiendo así que cada persona pueda elegir las 

decisiones que debe tomar, y las creencias que desea tener, haciendo uso de la reflexión y la 

lógica. Cuando se habla de la reflexión se entiende que hace parte del análisis y 

cuestionamiento que se hace el individuo, y cuando se habla de la lógica esta se encuentra 

inmersa en la reflexión, estas hacen un trabajo continuo y de esta manera, se aprecian 

argumentos objetivos y con criterio. 

 

2.3.1.1 Procesos del pensamiento crítico 

 

Para fortalecer la habilidad interpretativa del pensamiento crítico en los estudiantes se 

debe tener presente herramientas que permitan potenciar esta habilidad por esto se menciona 

los niveles de comprensión lectora. 

 

Estos niveles son los siguientes: 

 

● Nivel literal: este nivel permite que el lector decodifique la información y la 

parafrasee. 

● Nivel inferencial: este nivel permite que el lector lea lo que no se ve fácilmente en el 

texto, hace deducciones, inferencias e interpretación usando los pre saberes. 

● Nivel crítico: este nivel permite al lector reconocer la intención del autor 

construyendo argumentos, hace valoraciones, juicios y posturas frente a la 

información. 
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Para el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), los 

niveles de pensamiento crítico (ver tabla 1) se especifican los siguientes descriptores de 

desempeño general 

 
Tabla 1 

 
 

Imagen de los descriptores generales de los niveles de pensamiento crítico según Ziemax (2015) 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Para fortalecer la habilidad interpretativa en la presente investigación fue necesario 

mejorar en las estudiantes el nivel inferencial del pensamiento crítico. 

 

En la tabla 2 se presentan los descriptores de desempeños específicos que se tomaron 

como referencia para medir la habilidad interpretativa en las estudiantes. 

 
Tabla 2 

 
 

Imagen de descriptores específicos del nivel inferencial según Ziemax (2015) 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 

2.3.1.2 Habilidades del pensamiento crítico 

 

En este apartado se hablará de las habilidades y/o competencias que posee, con base en los 

autores Paul y Elder (2003), Ennis (1987) y Facione (2007), con el fin de dar a conocer las 

diferentes perspectivas de cada uno. 

 

Inicialmente, se hablará de las habilidades según Paul y Elder (2003), los cuales diseñaron 

unos estándares de competencias, que poseen las siguientes habilidades: capacidad de 

formular preguntas claras, recopilar e interpretar información, llegar a conclusiones con 

criterio, pensar de manera abierta y comunicarse de manera segura. 

En este sentido, para los anteriores autores, las características de un pensador crítico son: 

la autonomía puesto que esta permite tomar decisiones sin dejarse manipular, el coraje ya que 

con este defiende su postura frente a sus opositores, la curiosidad, esta permite que el 

individuo se interese por el entorno que lo rodea, la humildad, esta permite que el individuo 

acepte que se equivoca y por ende aprueba la corrección, la integridad, siendo un ser honrado, 
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la empatía, permite comprender al otro, perseverancia es trabajar con constancia hasta 

conseguir el objetivo y, por último, actuar sin la intervención de los sentimientos o propios 

intereses, es decir el pensador crítico debe investigar las fuentes de una manera disciplinada 

antes de creer cualquier afirmación o tema determinado. 

Por consiguiente, Ennis propone las siguientes habilidades las cuales rigen el pensamiento 

crítico tales como: 

Centrarse en la cuestión, analizar argumentos, plantear y responder a cuestiones de 

clarificación y/o desafío, juzgar la credibilidad de las fuentes, observar y juzgar 

observaciones, deducción, inducción, juicios de valor, definir términos, identificar 

suposiciones, decisión e interacción con los otros (1987, como se citó en Valenzuela y 

Nieto, 2008 p.3) 

Ennis, afirma que estas habilidades son transferibles, a otras áreas del conocimiento y la 

vida misma; el autor sostiene que estas habilidades le guían al docente y al estudiante a saber 

y hacer. 

 

Para culminar con esta síntesis de habilidades, en esta investigación se tomó como 

referente conceptual las habilidades del pensamiento crítico según Facione (2007), el 

pensador crítico tiene una serie de características o actitudes que fueron divididas en 

habilidades mentales, como interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar y autorregular, se 

consideran que estas habilidades, son la base del pensamiento crítico. 

 

A continuación, se hace una pequeña descripción de ellas. 

 

● Interpretación: Comprende y expresa a partir de datos, gráficas, etc. Gran cantidad de 

significado 

● Análisis: identifica y expresa juicios, opiniones y razones. 

 
● Evaluación: valora la credibilidad de afirmaciones, temas, opiniones, etc. 
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● Inferencia: identifica los elementos de una situación y llega a una conclusión a partir 

de hipótesis, incógnitas, datos, etc. 

● Explicación: mostrar deducciones de razonamiento de forma coherente, clara y 

reflexiva. 

● Auto-regulación: valora de manera consciente los procesos cognitivos propios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó como referente lo expuesto por Facione, respecto 

al tema, resaltando la habilidad de interpretación, la cual compete en esta investigación. 

 

2.3.1.3 Habilidad interpretativa en el pensamiento crítico 

 

la habilidad interpretativa Según la OCDE (2017), “se refiere al proceso de obtener un 

significado a partir de algo que no se ha mencionado. Cuando interpreta, un lector está 

identificando las ideas o implicaciones que subyacen a todo o a parte del texto” (p. 41), es 

decir, la habilidad interpretativa permite al individuo reconocer, entender e identificar las 

ideas principales contenidas en un texto, una obra, una imagen, etc. 

 

La habilidad interpretativa para Facione (2007), es 

 

Comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de 

experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, 

procedimientos o criterios. La interpretación incluye las sub habilidades de 

categorización, decodificación del significado, y aclaración del sentido (p.6) 

 

Es decir, la habilidad interpretativa, permite al estudiante exponer razones o argumentos 

construidos, a partir de opiniones personales fundadas en el conocimiento científico y 

también ideológico, sobre hechos, conflictos sociales, situaciones, etc., permitiendo de igual 

manera reconstruir su óptica en función de la óptica de los demás; esto con el fin de entender 

la realidad social y tomar compromiso para mejorarla 
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De Acuerdo a la habilidad interpretativa en cuanto al nivel inferencial, según Durango 

(2017) 

 

Corresponde a la comprensión global del texto: en este, el lector deduce la 

información del texto, suministrada a modo de pistas o entrelíneas; relaciona en forma 

lógica los valores sociales y culturales del contexto con el mundo del conocimiento 

para simbolizar la información dada en el texto (p. 161) 

 

De acuerdo al párrafo anterior, en este nivel inferencial el estudiante es capaz de 

interpretar, inferir y deducir la información que no se encuentra explícita en el texto según 

sus pre saberes, cuando con sus propias palabras explica ampliamente lo que el autor quiso 

transmitir, está capacitado para formular hipótesis, generar conclusiones y explicar el 

mensaje oculto del texto. 

 

2.3.1.4 Sub-habilidades de la habilidad interpretativa 

Categorización: 

Para Duran (2004) “categorizar, es decir, dar nombre individual y coyunturalmente, es la 

operación mental mediante la cual se concreta la imagen de una realia a una noción 

prototípica dentro del conjunto o inventario de signos/nociones que existe en una lengua” 

(p.1) 

 

Es decir, el individuo al categorizar está realizando principio de reconocimiento de la 

imagen que tiene almacenada en su cerebro, existen cuatro criterios de categorización 

 

● Similitud de formas: los objetos tienen un contorno aproximado (la oveja y un triciclo 

son reconocidos por su forma) 
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● Interacción motora: los objetos se distinguen mediante interacción personal (el frío, el 

calor, etc. Se reconocen mediante el contacto) 

● Función: la función del objeto puede cambiar cuando entra en acción (el objeto puede 

ser un cojín hasta que entra en acción y es una cobija) 

● Contextualidad: los objetos pueden ser una cosa u otra dependiendo del lugar donde se 

ubiquen (una pintura puede ser un trozo de tela pintado en desván o una obra muy 

famosa en un museo) 

 

Decodificación de significados: 

 

la decodificación para Ato (2015) “es la capacidad que tiene el lector para descifrar los 

grafemas y emitir el mensaje que este nos quiere brindar” (p.20), es decir, la decodificación 

es el proceso mental de convertir los símbolos, imágenes, signos, etc. En información, cuando 

un estudiante sabe decodificar puede entender y comprender bien un texto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de lectura que hace un estudiante comienzan 

con la identificación de los símbolos, pero si se desea comprender bien un texto se debe 

aprender a decodificar, este proceso al automatizarse permitirá al alumno leer fluidamente y 

comprender de manera adecuada lo decodificado. 

 

Aclaración o clarificación de significados: 

 

Según Morales (2020), la clarificación o aclaración de significados se refiere a la 

identificación de las intenciones y propósitos que tuvo el autor, a partir del significado global 

expresar que quiso comunicar el autor. 

 

A modo de conclusión, la interpretación es entender, comprender y expresar el propósito 

del escritor, para interpretar es indispensable identificar el significado de lo que expresa el 

autor y explicarlo con otras palabras. 
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2.3.2 La semiótica 

Definición: 

Es una disciplina que estudia los signos que construyen y transmiten el sentido de la 

comunicación y los procesos que se asocian a él. 

 

Al respecto, Navarro (2011) 

 

La semiótica ha sido llamada la ciencia que lo abarca todo, porque casi cualquier 

producto humano se puede percibir como signo; esto si se tiene en cuenta que la 

cultura humana está construida sobre la base de signos emitidos y recibidos, los cuales 

constituyen una compleja plataforma de interacciones entre los actores sociales 

(p.172) 

 

2.3.2.1 Los elementos de la semiótica 

 

El signo: determina los elementos primarios de la imagen y que conllevan al espectador a 

identificar desde el título de la caricatura, su temática y la descripción visual de esta, al 

entramado que quiere transmitir su creador. 

 

El significado: se establece en toda la carga textual que conlleva su temática, su contexto 

social y aporta al enriquecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico del 

observador. 

 

El significante: este transmite su sentir, su percepción, en el cual se desarrolla como punto 

de cierre su propia concepción personal de la temática establecida en la caricatura, 

proponiendo diferentes puntos de vista. 
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Es importante mencionar la relación entre los elementos de la semiótica, los niveles del 

pensamiento crítico y las sub-habilidades interpretativas, en cuanto a la lectura de imágenes 

se presenta en la tabla 3. 

 
Tabla 3 

 

Imagen de relación entre semiótica, habilidad interpretativa y niveles del pensamiento crítico 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 
 

2.3.3 Secuencias didácticas: 

Origen: 

Las secuencias didácticas tienen su origen en dos autores en primera instancia fue 

formulada por Hilda Taba en 1974 y luego en los trabajos posteriores de Díaz 1984, el 

objetivo principal de una secuencia didáctica es organizar de manera secuencial actividades 

realizadas con los estudiantes y para los estudiantes creando situaciones que les permitan 

llegar al aprendizaje significativo (Web del maestro CMF, 2020). 

 

La secuencia didáctica, permite establecer una ruta de actividades que el estudiante realiza 

bajo la guía o supervisión del docente. 

 

Dando inicio a algunas proximidades con relación al concepto de secuencia didáctica, 

miraremos la definición de este término a la luz de algunos autores y sus diferentes posturas 
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teóricas. De acuerdo a la situación, la palabra secuencia se emplea para mostrar el proceso y 

relación de diversos elementos. La secuencia didáctica, desde el ámbito, se conceptualiza así: 

 

las secuencias didácticas según Frade (2009) “Es la serie de actividades que, articuladas 

entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan 

porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (p. 11) 

 

El autor expresa que estas poseen un orden natural, permitiendo llevar a cabo las 

diferentes actividades establecidas, de acuerdo a una problemática en particular; de esta 

manera el estudiante desarrolla competencias y no contenidos. 

 

De igual manera Zavala (2000) “afirma que son un conjunto de actividades ordenadas, 

estructuradas, y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un 

principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” (p. 16) 

 

Este concepto establece que las secuencias didácticas son de dominio tanto docente como 

de estudiantes, para que puedan desarrollar las diversas actividades que les permitirá alcanzar 

las competencias propuestas, de esta manera todos los actores participan de manera 

mancomunada mientras permanecen en la escuela. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, el concepto de secuencia didáctica que se toma 

como referencia es el de Díaz (2013) cuando, señala que la elaboración de una secuencia 

didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se 

desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. Es decir, se refieren al orden particular que se 

otorga a los distintos componentes que integran un ciclo de enseñanza-aprendizaje en pro de 

lograr los objetivos previamente establecidos. Una secuencia didáctica puede ser pensada 

como un conjunto o secuencia de clases. 
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También este mismo autor dice que las secuencias didácticas conforman una estructura 

organizacional que permiten llevar una secuencia controlada del aprendizaje de los 

estudiantes. Es por eso que esta debe ser construida para los estudiantes o sea en virtud de su 

formación, creando situaciones que permitan el aprendizaje con un alto grado de 

significancia. 

 

Por lo tanto, según las definiciones anteriores, las secuencias didácticas son actividades 

organizadas de forma jerárquica y secuencial, que tienen como propósito de crear en ellos 

aprendizaje significativo. 

 

Características: 

 

Rodríguez (2013, como se citó en Pérez, 2019) sugiere tres tipos de secuencias de menor a 

mayor complejidad, siendo la tercera secuencia la tomada para esta investigación, ésta 

 

Consiste en identificar una situación problema y establecer un diálogo participativo en 

el aula de clase donde se evidencie un contraste de opiniones entre los estudiantes, 

luego del diálogo, se buscan las soluciones a la situación problema a través de la 

exposición del contenido o concepto a trabajar, de manera que, se dé paso a la 

generalización de dicho contenido y a la aplicación del mismo, donde se evidencie 

una ejercitación o actividad referente a los pasos trabajados con anterioridad y para 

finalizar se realiza la evaluación que verifique la adquisición de los aprendizajes 

(Pérez, 2019, p. 45) 

 

Tomando el aporte de Guerrero (2019) La secuencia didáctica que se trabajó en esta 

investigación, fue dividida en tres fases, cada fase cumplió con una función destinada a 

alcanzar el objetivo planteado en cada una de ellas, estas fases fueron divididas en 

exploratoria, profundización y evaluación; la fase exploratoria tuvo como principal objetivo 
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animar, conocer los conocimientos previos, dar a conocer el propósito del curso y todo lo 

relacionado con la importancia del curso; la fase profundización tuvo como objetivo procesar 

la información por parte de los estudiantes, emplear estrategias de aprendizaje y practicar lo 

aprendido relacionado con el contenido tratado; y por último la fase de evaluación tuvo como 

finalidad relacionar los conocimientos adquiridos con los previos con el propósito de 

identificar el avance de los estudiantes. 

 

2.3.4 La caricatura: 

 

Definición: 

 

La caricatura para Aguirre (1990 como se citó en Abreu, 2001, p. 1) expresa que la caricatura 

es una forma de comunicar opinión sobre un hecho de actualidad, utilizando el dibujo 

humorístico, con o sin palabras, "que explique su mensaje". 

 

así mismo, La caricatura permite al autor expresar sus sentimientos a través de ella sin 

necesidad de informar de manera explícita el mensaje, esta no requiere de textos, puesto que 

su mensaje se encuentra implícito y esto requiere que sus lectores tengan la capacidad de leer 

textos continuos o discontinuos de manera explícita e implícita. Al respecto Cebrian (1992 

como se citó en Abreu, 2001, p. 1) 

 

Asegura que la caricatura es el retrato de cuerpo entero o sólo del rostro de una 

persona - o excepcionalmente de un grupo para destacar sus relaciones- de la que se 

exalta o destaca exageradamente algún rasgo físico definitorio. Tiene un carácter 

hiperbólico, añade, y refleja la visión personal del dibujante. 

 

De igual manera, es una imagen hecha de manera exagerada o desfigurada con el fin de 

llamar la atención de los lectores, en sus trazos contienen información implícita para ser 

apreciada por los distintos lectores 
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Características: 

 

Las características de la caricatura son tres en total según Che (2003). 

 

1. Esta caricatura debe ser de una persona, animal o cosa con características exageradas de 

la realidad. 

 

2. Debe tener la apariencia característica de la persona, animal o cosa que se ha dibujado 

con el fin de dar humor al dibujo. 

 

3. El autor de la caricatura debe reflejar la apariencia, gustos y actitudes del objeto de 

referencia, ya que el principal objetivo es que el objeto referenciado sea el chiste. 

 

2.3.4.1 Ventajas de la caricatura en la educación 

 

El en campo de la educación la caricatura es bien acogida por los estudiantes puesto que la 

caricatura como es un dibujo animado atrae a los más jóvenes, además las similitudes con los 

personajes permitirá que le atraiga más, cuando el estudiante se encuentre inmerso en ella 

lograra leer el texto que se encuentre en la imagen si lo hay e inmediatamente el al inferir el 

sentido de la caricatura cambiará su percepción e interés, en esos momentos se alcanzará el 

objetivo de dicha caricatura además de captar la atención de un lector inadvertido es 

convertirlo en prevenido de esta forma el lector descifrara o deducirá la intención del autor. 

 

2.3.4.2 Postura crítica a través de la caricatura 

 

La caricatura permite al lector descubrir muchas intenciones del autor implícitas en ellas. 

 

Existen una clasificación o tipos de caricaturas, se definirá un poco sobre cada una. La 

caricatura social fue la escogida para la presente investigación. 
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La caricatura política: son caricaturas que expresan cuestiones políticas, en los cuales se 

encuentran personajes contemporáneos. 

 

La caricatura social: en esta caricatura se ve reflejada la realidad social en plan de burla esta 

representa a personajes contemporáneos 

 

La caricatura costumbrista: en esta caricatura se representa las costumbres que en forma de 

sátira o crítica muestra la realidad. 

 

La caricatura simbólica: en esta caricatura se habla de un objeto dentro del contexto que 

posee una carga política fuerte 

 

La caricatura festiva: esta caricatura tiene el fin de la comicidad usando personajes 

contemporáneos. 

 

2.3.4.3 Caricaturistas 

 

Los caricaturistas mencionados en la presente investigación son los siguientes 

 

Julio Cesar González (Matador), nacido en Pereira – Colombia en 1969, es publicista, pero 

como hobby dibujaba este pasatiempo permitió que se convirtiera en caricaturista y es su 

trabajo de tiempo completo, sus inicios fueron en el periódico “El Fuete” ha trabajado con la 

revista “Semana”, “Credencial”, “Portafolio” “Soho” y “Don Juan” en periódico como “El 

Espectador”, actualmente trabaja en el periódico “El Tiempo” tiene una gran trayectoria 

como caricaturista, y tiene reconocimiento a nivel nacional que se lo otorgó el círculo de 

periodistas de Bogotá (BLURadio, 2014) 

 

Joaquín Salvador Lavado Tejón ( Quino) nació en Argentina en 1932, comenzó su camino 

como caricaturista en 1954, publicando su primera página, luego sus caricaturas invadieron el 

las revistas latino americanas y europea, en 1964 nace Mafalda, recibió varios honores uno de 
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ellos por la orden oficial de la legión de honor, también el premio príncipe de Asturias, 

falleció el 30 de septiembre de 2020 (Ruiza et al. 2004) 

 

Google Classroom 

Origen: 

Según Rockcontent (2019) Larry Page y Serguéi Brin son los fundadores de Google en el 

año 1997. Page en 1995 había terminado sus estudios universitarios y estaba por empezar su 

posgrado en la universidad de Stanford, California, allí conoció a Brin y dos años más tarde 

crearían el buscador internet más efectivo y rápido que conocemos. 

 

Este buscador como lo afirma el autor 

 

Google, nació como un proyecto universitario que se basó en organizar y distribuir 

una gran cantidad de información en la web, es decir, un motor de búsqueda por 

Internet. Teniendo desde sus inicios una estructuración de prioridad o jerarquía entre 

los resultados arrojados ante una consulta, estos son visualizados en un listado donde 

el que tenga un mejor posicionamiento en la web saldrá de primero (Rockcontent, 

2019) 

 

Este buscador como se menciona anteriormente ha venido a cambiar la forma de acceder 

de manera rápida y oportuna a la información, por esta razón es Google el buscador más 

popular y reconocido a nivel mundial. 

 

Este buscador ha crecido de manera abismal y con ella ha permitido el ingreso de 

herramientas gratuitas que han favorecido al mundo tecnológico y educativo, encontramos 

muchas herramientas como son Google Drive, Documentos, Presentaciones, Hojas de 

cálculo, Formularios, Google calendar, Google sites, Hangout, Google Classroom, entre 
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otras, pero en este caso hablaremos de la herramienta Google Classroom, que debido a la 

situación social de salud pública por covid 19, ha sido la elegida como una herramienta eficaz 

muy utilizada por docentes y estudiantes alrededor del mundo. 

 

La plataforma Google Classroom fue lanzada en agosto de 2014 por Google, fue 

predestinada a la formación académica, estaba disponible para los centros educativos que 

tenían contrato con Google suite, pero desde el año 2017 se permitió que las personas que 

tuvieran una cuenta google pudieran tener acceso a Google Classroom. 

 

El objetivo de esta herramienta según Iproup (2020) “gestionar aulas, cursos o clases de 

forma colaborativa a través de Internet, lo que la transforma en una plataforma para la gestión 

del aprendizaje o Learning Management System” 

 

Actualmente, esta herramienta la podemos encontrar en la suite de Google y tiendas como 

App Store, siendo compatible con la gran mayoría de navegadores, permite trabajar en 

tiempo real, en ambientes flexibles para fortalecer la educación. 

 

Por otro lado, como lo afirma Perry (2020) 

 

Estos días de aislamiento voluntario y cuarentena autoimpuesta por la pandemia del 

Coronavirus Covid-19 nos ha orillado a encontrar formas de ser productivos desde el 

confinamiento de nuestras casas. Los estudiantes por su parte han tenido que migrar a 

un sistema de educación a distancia, lo que habría detonado que la popularidad de 

Google Classroom se elevara a niveles sin precedentes. 

 

Como lo afirma el autor anteriormente, esta plataforma se ha convertido en la aplicación 

más popular de enseñanza, por motivos de la pandemia y ha sido descargada por muchos 

estudiantes y docente a nivel mundial, para ser más exactos las descargas superan los 50 

millones. 
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Concepto: 

 

Esta herramienta tecnológica, permite desarrollar una comunidad virtual de aprendizaje 

entre el docente y los estudiantes, fomentando el interés de los estudiantes, ya que, al ser 

nativos digitales, las clases con el uso de esta herramienta permite que sean agradables y 

significativas, el trabajo colaborativo es un fuerte en el uso de esta plataforma, puede ser 

presencial o totalmente a distancia, se puede crear documentos, compartir información, es 

gratuita y de fácil acceso. 

 

Frente al concepto de Google Classroom, el autor, Kraus et al. (2019), afirma que esta 

plataforma ofrece a docentes y estudiantes un aprendizaje flexible y cómodo, ajustado 

principalmente a la semipresencialidad. Esta herramienta permite crear aulas virtuales, donde 

los docentes de manera interactiva podrán impartir sus clases, la plataforma permite 

compartir videos, imágenes, archivos y audios para que los docentes y estudiantes en la 

comodidad de su hogar puedan beneficiarse de un entorno educativo virtual, eficaz y de 

calidad. 

 

Esta herramienta digital, permite un crecimiento en la labor docente, transforma el aula y 

permite que el estudiante se sienta motivado a seguir aprendiendo. 

 

Características: 

 

Google Classroom, es una plataforma que se caracteriza por su adaptabilidad, su diseño es 

muy sencillo con el objetivo de manejar de manera rápida esta herramienta, cuenta con dos 

versiones para computadores y celulares, su adquisición es muy fácil solo basta con tener una 

cuenta activa en Gmail y su aula es completamente virtual, posibilitando conservar ambientes 

presenciales en formato digital. 

 

En esta plataforma los docentes podrán, según Arias (2014) 
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Crear y recopilar las tareas: Classroom integra Google Docs, Drive y Gmail para 

ayudar a los maestros a crear y recopilar las tareas sin necesidad de utilizar papel. 

Ellos pueden ver rápidamente quién ha completado el trabajo y quién no, y 

proporcionar retroalimentación directa en tiempo real a cada uno de los estudiantes. 

 

Mejorar la comunicación en clase: Los profesores pueden hacer anuncios, 

preguntas y comentarios a los estudiantes en tiempo real – mejorando la 

comunicación dentro y fuera del aula en una página titulada ‘Acerca de’ para cada 

curso. Mantenerse organizados: Classroom crea automáticamente carpetas de Drive 

para cada tarea y para cada estudiante. Los estudiantes pueden ver con facilidad los 

trabajos que tienen pendientes en su página de tareas. 

 

Esta herramienta permite que los docentes puedan colaborar con el aprendizaje de sus 

estudiantes, ya que estos pueden ver y comentar los trabajos de forma rápida en el transcurso 

del curso y comunicarse con los alumnos fácilmente. 

 

Ventajas: 

 

Esta plataforma digital promueve el trabajo colaborativo, permite que los actores 

principales del proceso de formación dejen las clases tradicionales de lado y crezca su 

creatividad y motivación de esta manera el aprendizaje se vuelve significativo siendo el 

docente facilitador del aprendizaje y el estudiante constructor del mismo. 

 

Google Classroom, es una herramienta interactiva y dinámica que de acuerdo a Vélez 

(2016) las ventajas de esta plataforma digital, permite que cualquier persona tenga acceso 

gratis después de tener una cuenta Gmail, los docentes pueden hacer retroalimentación a sus 

estudiantes y estos pueden ver los documentos, vídeos o audios las veces que sean necesarios, 

las asignaciones de tareas en menos tiempo y de forma selectiva, sustituye el papel o la copia 



65 
 

 

 

y por ende el material didáctico es reutilizable, está integrado con todas las aplicaciones 

Google y por último, se maneja la privacidad de una manera muy rigurosa. 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

En este apartado se muestra un súmmum, donde se identifican los principales conceptos 

planteados en los objetivos de esta investigación. 

 

2.4.1. El pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico según Paul y Elder (2003, como se citó en Sánchez, 2017) lo define 

Como un modo de pensar, donde el sujeto puede mejorar la calidad de pensamiento y 

someterlo a estándares intelectuales, y afirman que el resultado de un pensador crítico 

se basa en que tiene la capacidad de formular problemas y preguntas, utilizar la 

información de manera relevante, llegar a conclusiones y soluciones ideando nuevas 

formas de interpretar el mundo, y algo muy necesario en nuestros tiempos modernos, 

comunicarse efectivamente, para llegar a la metacognición, al autorregularse, auto 

disciplinarse, y corregirse (p. 14-15) 

En otras palabras, el pensamiento crítico crea una función constructiva en el pensamiento, 

al mejorar la calidad de pensar, este logra que el sujeto llegue más allá de una situación 

compleja y se encamine hacia una meta propuesta. Por esta razón es importante el 

pensamiento crítico, ya que va encaminado a que el sujeto expanda su capacidad o 

conocimientos; es decir este ayuda o promueve a que cada persona cree su propia opinión, 

juicio, ideas o la forma como percibe su entorno o realidad. 

 

2.4.2 Secuencias Didácticas 
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Las secuencias didácticas son estrategias de enseñanzas, en las cuales el docente hace las 

veces de orientador, pero es él quien debe estar dispuesto, preparado y motivado, para que los 

alumnos alcancen los objetivos planteados. Al respecto Carmona (2017) 

 

la secuencia didáctica es la organización de una serie de actividades, que tienen una 

jerarquización y secuenciación de contenidos, constituyendo una organización de 

actividades de aprendizaje que se realizaron con los estudiantes con el propósito de 

crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo (p. 23) 

 

A partir del anterior concepto las secuencias didácticas se establecen, como un proceso 

ordenado permitiendo al docente el desarrollo de actividades pertinentes, obteniendo así el 

desarrollo competencias y no solamente contenidos. 

 

Así mismo, las secuencias didácticas para Tobón, Pimienta y García (2010) son los 

“conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de 

un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de 

recursos” (p.20). 

 

Desde luego que para este autor las secuencias didácticas son como su nombre lo indica 

una secuencia que debe de estar orientada por el docente para tener muy en claro los pasos a 

seguir y los recursos a utilizar. 

 

En conclusión, las secuencias didácticas son condiciones planteadas por el docente debido 

a la necesidad del estudiante de forma armonizada, para una mayor obtención de los saberes 

establecidos. 

 

2.4.3. La caricatura 
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La caricatura se define conceptualmente como un dibujo o simplemente un arte visual 

bidimensional, que puede ser, un personaje imaginario dibujado, para crear e implicar 

diversión, estar hecha de un humano, un animal, un pájaro o cualquier cosa. La caricatura 

según Abreu (2001) “es la forma en que el autor presenta la interpretación de algo, utilizando 

recursos psicológicos, retóricos y/o textos breves” aclarando que ningún concepto abarca de 

manera completa el objeto que pretende definir. 

La caricatura al igual que el dibujo realista, se utilizan desde hace mucho tiempo como 

una forma de interpretación y comunicación, la caricatura además tiene una función crítica en 

pro de dar un mensaje o alertar sobre una situación, Al respecto Bayona (2019) 

La estética de lo cómico genera contradicciones entre el ideal y la realidad, creando 

discordancias inesperadas como la exageración, la disminución física, la sorpresa, el 

ritmo, el malentendido, medios inconvenientes, etc., logrando así lo que más la 

caracteriza: el humor y la sátira 

 

2.4.3.1 La caricatura Social 

 

La caricatura social como su nombre lo dice está enmarcada en resaltar, mostrar o burlar, 

aspectos propios de una determinada sociedad, esta exagera los rasgos de los personajes a 

representar en miras captar la atención para así generar los cambios que esta necesita. 

 

Al respecto Murillo (2020) dice: 

 

Este medio de expresión visual de la sociedad convencional tiene tanto o más poder 

que un discurso o un llamado a la generación de cambios. Es utilizado para retratar 

crisis, ideas y conflictos, en tal sentido pueden resultar provocadoras para ciertos 

grupos. 
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Este tipo de caricatura persigue fundamentalmente, hacer una crítica y alentar un cambio 

en las estructuras de la sociedad. Por esta razón, citando al mismo autor “Esta función crítica 

ante la problemática social pretende provocar transformaciones; llevar a la reflexión sobre el 

contexto del problema que expone o promover el cambio en la sociedad” (Murillo, 2020). 

 

2.4.4 Google Classroom 

 

Google Classroom, como lo afirma Arias (2014) Es una plataforma virtual desarrollada 

por Google, que permite la comunicación entre docentes y estudiantes, la cual fomenta el 

interés y la motivación de los alumnos, puesto que rompe con la clase tradicional y desarrolla 

en los estudiantes habilidades tecnológicas, en esta herramienta se puede trabajar de manera 

colaborativa, presencial y a distancia, una de sus ventajas es el acceso gratuito y rápido a la 

plataforma sin necesidad de inducción , esto ha permitido que esta plataforma sea reconocida 

y utilizada a nivel mundial. 

 

Esta herramienta digital permite el trabajo colaborativo gestionando clases online, así 

mismo puede ser presencial o totalmente virtual, esta permite crear documentos, archivos de 

multimedia, y enlazarse con las diversas herramientas de Google, facilita el compartir de la 

información y por su facilidad se puede ingresar desde cualquier dispositivo. 

 

2.4.5 Quizizz: 

 

Para Ruiz (2019) “es una web que nos permite crear cuestionarios online que nuestros 

alumnos pueden responder de tres maneras distintas: En un juego en directo (tipo Kahoot), 

Como tarea (los resultados le llegan al maestro) y De manera individual (“solo game”)” (p. 

3); además es una aplicación para crear preguntas personalizadas de manera lúdica y 

divertida, similar al Kahoot, donde el docente genera las preguntas en la web y le proporciona 

al alumnado la página web y el código del cuestionario para responder desde un ordenador o 
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dispositivo móvil. Siendo que el uso de la tecnología es vital en esta investigación usamos 

esta herramienta tecnológica Quizizz para hacer más lúdica la enseñanza, proporcionó la 

oportunidad de realizar el proceso investigativo más dinámico y atractivo, dando la 

oportunidad de aprender a utilizar esta herramienta para el proceso formativo y también 

investigativo. 

 

En conclusión, podemos decir que el uso de Google Classroom se ha convertido en parte 

fundamental para el docente, ya que es en una herramienta pertinente a la hora de trabajar con 

los estudiantes, sobre todo ahora que, por motivos de pandemia, la educación se ha visto 

obligada a transformarse y adecuarse en el uso de nuevas tecnologías que faciliten la 

interacción docente estudiante. 

 
Figura 2 

 
 

Imagen de los elementos del marco conceptual 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología se define como el camino o los pasos a seguir que debe realizar el 

investigador para dar solución al problema de investigación, esta ha aportado a la educación 

técnicas y métodos que permiten la construcción de nuevos saberes (Azuero, 2019) 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Atendiendo al párrafo anterior, se utilizará como método de investigación el de tipo 

cualitativo, al respecto Taylor y Bodgan (1086), afirman que la investigación cualitativa tiene 

como objetivo analizar, interpretar y explicar, fenómenos sociales como: situaciones, 

interacciones, hechos, comportamientos, etc. Manifestados en el trabajo de campo, por lo 

que, trata de comprender la experiencia, las causas que incidieron en las prácticas, puesto que 

el individuo construye su realidad cuando está en constante relación con su entorno. La 

investigación cualitativa se basa en interpretar los significados que el individuo edificó con la 
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experiencia propia, donde el significado está afín con los discernimientos del investigador, la 

observación, la descripción, la obtención de los datos y el análisis de la información. 

 

De igual forma, Castaño y Quecedo, (2002) afirman 

 

El diseño cualitativo, se adapta especialmente bien a las teorías sustantivas, ya que 

facilita una recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas de 

acontecimientos, interacciones, comportamientos, pensamientos... que conducen al 

desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que permiten la interpretación de 

los datos. En este sentido el diseño cualitativo, está unido a la teoría, en cuanto que se 

hace necesario una teoría que explique, que informe e integre los datos para su 

interpretación (p, 12) 

 

Por lo tanto, este método de investigación resulta muy útil para esta investigación, puesto 

que nos permite a través de la recopilación de datos, la observación de la experiencia, la 

descripción y el análisis del proceso, llegar a conclusiones y dar respuesta a los interrogantes 

y problemas generados en el aula. 

 

Dado que el campo educativo es ante todo experimental y conlleva una interacción 

constante entre seres humanos, la investigación cualitativa presenta la oportunidad de 

comprender, interpretar la realidad que se presenta en la sociedad. 

 

Este método fue importante para la investigación, puesto que posee una serie de elementos 

para la interpretación que incluyen:la observación participante, los cuestionarios, la ficha 

técnica, la fotografía, las grabaciones; permitiendo el estudio en sus ambientes naturales, 

entendiendo los fenómenos sociales. 

 

3.2 Modelo de Investigación 
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El modelo de investigación a utilizar fue la investigación acción pedagógica, el cual busca 

mejorar la educación transformándola, este modelo es un instrumento valioso, puesto que 

reconstruye las prácticas de aula. La investigación acción pedagógica, según Restrepo (2004) 

es una estrategia que se fundamenta en la construcción e innovación del saber pedagógico, 

con la ayuda del docente y las prácticas de los estudiantes, estos últimos reflexionan y 

permiten su transformación. 

 

Este modelo es importante, porque el maestro a medida que reflexiona en medio de su 

cotidianidad sobre su labor como docente, la evalúa y transforma sus prácticas obteniendo 

saberes propios adecuados, respecto a esto, Restrepo (2004) 

 

En este proceso de reflexión y transformación continua de la práctica, para hacer de 

ella una actividad profesional guiada por un saber pedagógico apropiado, la 

investigación-acción educativa, y más particularmente la investigación-acción 

pedagógica, se ofrece como escenario y método potenciador. 

 

En otras palabras, la investigación acción pedagógica es una práctica muy eficaz, teniendo 

en cuenta que permite ampliar la comprensión del docente y le ayuda a transformar su 

práctica pedagógica. 

 

3.2.1 Fases del Modelo de Investigación 

 

La investigación acción pedagógica se implementó con la finalidad de mejorar los 

proyectos educativos, los diferentes programas de formación, desarrollo del currículo y 

desarrollo profesional en los docentes. Estas fases de la investigación acción pedagógica, 

parten del problema de investigación, seguidamente se identificó la estrategia que se 

implementó, para ser sometidas a análisis, interpretación, reflexión y evaluación, por parte de 

los docentes. 
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Por otro lado, Vera (2020) y Restrepo (2009) afirma que la investigación acción 

pedagógica la componen siete fases: 

 

1. Problema de investigación: 

 

Es el centro de la investigación, por ende, se presentó la situación problema enmarcada en 

el contexto que se estudió o investigó con el fin de dar solución a este. 

 

2. Marco referencial: 

 

En este apartado se encuentran el marco de referencia definido asi; contextual, en este los 

docentes investigadores internalizan el contexto, normativo, en este los docentes deben 

entender la norma, apropiarse de ella e integrarla en la investigación, teórico, los docentes 

plasman el referente teórico y se finaliza con el conceptual, donde se sustenta a la luz de 

varios autores los conceptos donde estará la relación sistémica, de la arquitectura que se va a 

construir. 

 

3. Metodología: 

 

Permite observar el tipo de investigación, este dejó ver el lazo existente entre la teoría y la 

práctica de la investigación, es importante mencionar que los participantes, las categorías y 

variables, técnicas e instrumentos, rutas de investigación y análisis de la información, 

hicieron parte de la metodología. 

 

4. Estrategias: 

 

Este apartado consistió en crear una propuesta de intervención, basada en secuencias 

didácticas, además de organizar y reorganizar las actividades de aprendizaje teniendo en 

cuenta el contexto y necesidad del estudiante; esto con el fin de fortalecer las competencias y 

procesos que permitieron guiar de manera objetiva el aprendizaje. 
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5. Intervención: 

 

Se dio a partir de los encuentros sincrónicos con las estudiantes y el desarrollo de las 

secuencias didácticas, con su respectiva actividad; esto de acuerdo a cada fase y momento 

establecidos en la misma y aplicando el instrumento pertinente para la recolección de datos. 

 

6. Evaluación: 

 

Los docentes investigadores con base en los resultados arrojados y por los instrumentos, y 

posteriormente analizados, evidencian los avances que las estudiantes obtuvieron durante el 

proceso. 

 

7. Reflexión hermenéutica: 

 

El último apartado permite a los docentes investigadores, hacer una interpretación a partir 

de una triangulación de todos los datos aportados en la investigación, en ella se realizó la 

narración del contraste de los diferentes tipos de triangulación. 

 

En conclusión, el uso de este modelo de investigación fue pertinente en la realización de 

este proyecto, ya que el docente al implementarlo logró responder a inquietudes y dio 

respuesta a la pregunta de investigación, así como permitió que los estudiantes reflexionaran 

y permitieran la transformación de su trabajo, involucrándose en la investigación de una 

manera más activa y participativa. 

 

En la figura 3 se observa las fases de la investigación acción pedagógica 

 

Figura 3 

 
 

Fases del modelo de Investigación Acción Pedagógica. 
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Fuente: Ramirez, Gonzalez, Vera. Cartagena 2019 adaptado de (Kurt, s.f.) (Kemmis, 1989) (Borda, 1975) 

(Restrepo Bernardo, 2009). 

 

3.3 Participantes 

 

De acuerdo con López (2004), la población está conformada por un conjunto de elementos 

delimitados en el planteamiento del problema, que presentan características en común, y que 

pueden ser medidos y analizados. 

 

Por otra parte, la muestra, según Otzen y Manterola (2017), es el subconjunto o muestra 

muy pequeña, en la cual se pone en práctica la investigación, este debe ser característico de la 

población, puesto que es condición fundamental para poder hacer conclusiones generales para 

la población. Actualmente, la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina, registra un 

número de 720 estudiantes activos en el Simat (Sistema Integrado de Matrículas), la 

población seleccionada fueron las estudiantes del grado noveno (9°B); con un total de 41, 
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pero debido a la situación social de salud pública por covid 19, la conectividad y la falta de 

recursos tecnológicos en algunas estudiantes, terminaron el proceso 11. 

 

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta el tipo de muestreo no probabilístico por 

conveniencia, que según Hernández, Fernández y Baptista (2004), enfatizan que la muestra 

seleccionada no estaba sujeta a probabilidad, sino a características de la investigación y las 

intenciones que persigue el investigador. El tipo de muestreo escogido tiene una enorme 

ventaja, puesto que interesa al investigador, ya que posee características expuestas de manera 

previa en el planteamiento del problema. Las muestras no probabilísticas son de gran 

relevancia puesto que exponen el gran valor para la recolección y el análisis de la 

información. 

 

Por lo tanto, atendiendo a las necesidades de la investigación, los docentes investigadores, 

conformaron la muestra con 3 estudiantes del grado 9B, con edades entre 12 y 13 años, de 

género femenino, dado al carácter institucional. Estas estudiantes presentaron características 

comunes afines, en las cuales se observó niveles bajos en las competencias de pensamiento 

crítico como lo son: análisis, interpretación y argumentación. 

 

3.4 Categorías de estudio 

 

Para la investigación se tomaron cinco categorías de estudio (ver anexo 1) que son: 

pensamiento crítico, habilidad interpretativa, secuencia didáctica, caricatura social y Google 

Classroom. 

 

Para dar respuesta al problema investigativo presentado en esta investigación, se 

definieron cuatro objetivos específicos que abarquen las cinco categorías. El primer objetivo 

hace relación a construir un diagnóstico en base a los conocimientos relacionados acerca de la 

habilidad interpretativa del pensamiento crítico de las estudiantes. Para obtener esta 



77 
 

 

 

información se aplicaron dos instrumentos, la observación dirigida y un cuestionario. El 

segundo objetivo hacía mención a crear una estrategia basada en secuencias didácticas para 

este se utilizaron dos instrumentos, la caricatura social y Google Classroom; el tercer objetivo 

se trató sobre implementar las secuencias didácticas, para este se utilizó cuatro instrumentos, 

taller dirigido, la caricatura social, Test y Google Classroom y el cuarto objetivo hacía 

mención a evaluar la estrategia, para este se utilizó un instrumento que consistió en un 

cuestionario. 

 

Por consiguiente, se presentan las categorías de estudio a la luz de autores versados en el 

tema: El pensamiento crítico según Díaz y Montenegro (2010), constituye un proceso 

cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras 

dimensiones del pensamiento. El pensamiento crítico es razonable en cuanto que va en busca 

de la verdad. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero (p. 1), 

el pensamiento crítico a su vez presenta subhabilidades como la interpretativa, por esto la 

habilidad interpretativa según Facione (2007), es comprender y expresar el significado o la 

relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios. La interpretación incluye las sub 

habilidades de categorización, decodificación del significado, y aclaración del sentido (p.6). 

En este sentido se encontró que las estudiantes presentaban dificultad con relación al 

conocimiento de habilidad interpretativa, así que se presentó la secuencia didáctica como otra 

categoría de estudio, como medio para facilitar y producir aprendizajes significativos, al 

respecto Montilla y Arrieta (2015, p. 68) definen la secuencia didáctica como una estrategia 

de enseñanza que potencializa el aprendizaje significativo y que pueden inspirar a la 

investigación, estas pueden ser empleadas a diario en clases, ya que favorecen la innovación 

y transformación en los procesos educativos. En este escenario se presenta la caricatura social 

como otra categoría de estudio, por aportar una dinámica creativa y nueva forma de 
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construcción de conocimiento, Al respecto Murillo (2020) dice que este medio de expresión 

visual de la sociedad convencional tiene tanto o más poder que un discurso o un llamado a la 

generación de cambios. Es utilizado para retratar crisis, ideas y conflictos, en tal sentido 

pueden resultar provocadoras para ciertos grupos. con relación a Google Classroom, Tarango 

et al. (2019, p. 101), señala que la plataforma digital Google Classroom, es una herramienta 

diseñada para la enseñanza, donde los docentes organizan sus clases virtuales, presenciales o 

semipresenciales; envían documentos, archivos, videos, audios, etc. Esta plataforma es 

totalmente gratuita y el acceso a ella es fácil y rápido. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En esta investigación las técnicas e instrumentos a utilizar fueron: la observación directa, 

cuestionarios, Test a través de la herramienta Quizizz, Ficha de seguimiento y Taller dirigido 

 

Técnicas 

 

En la presente investigación se tuvo en cuenta como técnica la observación directa. 

 

La observación directa 

 

Esta observación se hizo a través de la virtualidad debido a la situación por la que se está 

atravesando (covid 19) se utilizó la herramienta Google Classroom en los momentos de 

clases y por WhatsApp. Con relación a ésta, Martínez (2020) “es un método de recolección 

de datos sobre un individuo, fenómeno o situación particular”. Se caracteriza porque el 

investigador se encuentra en el lugar que se desarrolla el hecho sin intervenir, ni alterar el 

ambiente, ya que de lo contrario los datos obtenidos no serían válidos. En esta investigación 

la observación directa, permite la interacción natural de los investigadores en el proceso, 

siendo este, una de las formas de realizar la observación sin afectar el ánimo y ritmo de 

trabajo entre los sujetos y la observación. 
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Instrumentos 

 

los instrumentos de la presente investigación se tuvieron en cuenta los talleres dirigidos 

test y cuestionarios. 

 

● Test 

 

Test Para Gardey y Pérez (2008) son pruebas en las cuales se evalúan los conocimientos, 

en el desarrollo de la presente investigación, se hizo necesario el uso de diversos test, que 

permitieron recolectar información necesaria de los avances en las estudiantes. 

 

● Cuestionario 

 

Con este instrumento se pretendió conocer qué tanto sabían las estudiantes acerca de 

imagen de caricatura, además de direccionarlas hacia el tema a tratar (ver anexo 2). El 

Cuestionario, fue aplicado a través de un Formulario de Google, que según Valdivieso (2017) 

“los Formularios de Google te permite planificar eventos, enviar una encuesta, hacer 

preguntas a tus alumnos o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente”. 

Esta herramienta fue usada en esta investigación, 

 

3.5. Valoración de Instrumentos por Expertos: Validez 

 

La validez según, Lopez, Gonzalez y Alvarez (2017) 

 

La validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar de forma 

significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. Es decir, que 

mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado y no otra similar. 

 

En la prueba diagnóstica se hizo un proceso de validación con tres expertos profesionales 

y capacitados en el tema; se escogieron al magister Jairo Manuel Tovar Gómez, Sociólogo, 
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Escritor y Gestor cultural, al magíster en educación y pedagogía y aspirante a Doctor en 

educación, Luis Guillermo Restrepo Renteria y al señor Donny Pinedo Piter, artista plástico. 

En el anexo 4 se encuentra la ficha de validación. 

 

3.6. Ruta de Investigación 

 

La ruta de investigación del presente proyecto, estuvo enlazada con el modelo de 

investigación acción pedagógica en la figura 4 se puede observar esta. Inició con la categoría 

fundamental, la habilidad interpretativa del pensamiento crítico en las estudiantes de la 

Institución Educativa Madre Marcelina de Barranquilla. Teniendo en cuenta, la indagación y 

justificación de los objetivos de investigación y la justificación de la misma. Relacionando 

también el capítulo 2 de la investigación que hace alusión al marco referencial: teórico, 

conceptual, contextual y normativo, que apoyan este estudio, seguidamente se delimitó la 

metodología que guió la implementación. 

 
Figura 4 

 
 

Imagen de ruta de investigación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Después de seleccionar la metodología en esta investigación, se elaboró un diagnóstico 

relacionado con los conocimientos y destrezas que hacen parte de la habilidad interpretativa 

del pensamiento crítico. Se aplicó el cuestionario diagnóstico, dicho cuestionario fue 

realizado con la herramienta formulario de Google. 

 

De igual forma se estructuró una estrategia con base al aprendizaje por medio de secuencia 

didáctica, la cual consta de una secuencias, con tres fases, exploratoria, profundización y 

evaluación, cada fase tuvo tres momentos presentación, contextualización, conocimiento, 

actividades de apropiación y evaluación, la primera fase tuvo como principal objetivo 

conocer los conocimientos previos, dar a conocer el propósito de la temática relacionada a la 

lectura de caricaturas para fortalecer la habilidad interpretativa; la segunda fase, también 

llamada fase de profundización su principal objetivo fue dar a conocer la temática la temática 
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y ejercitar los conocimientos, y la tercera fase llamada fase de evaluación en esta se 

realizaron actividades de apropiación de la habilidad por medio de un documento entregable 

de producción textual y un cuestionario final con la finalidad de observar los avances de las 

estudiantes. 

 

Por consiguiente, se observa la figura 5 en la cual se encuentran las tres fases de la 

secuencia didáctica, al respecto Frade (2009) afirma que la secuencia didáctica es una 

planeación ordenada donde el docente articula las actividades de principio a fin con el 

conocimiento del estudiante permitiendo de esta manera aprendizaje significativo; siendo la 

siguiente figura una muestra de ello: 

 
Figura 5 

 
 

Imagen de secuencia Didáctica 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la presente investigación se tuvo en cuenta la muestra seleccionada de tres estudiantes, 

a las cuales se les evaluó los resultados que obtuvieron con la ejecución de las estrategias 

basada en secuencias didácticas, utilizando la herramienta Google Classroom para fortalecer 

la habilidad interpretativa del pensamiento crítico en las estudiantes de la Institución 

Educativa Distrital Madre Marcelina de Barranquilla. Luego del análisis de la información, 

recopilada a través del cuestionario diagnóstico, el test y el cuestionario fase 1, se finalizó 
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con un cuestionario final y un documento compartido en la plataforma virtual Google 

Classroom. 

 

3.6. Técnicas de Análisis de la información 

 

La información se estudió a la luz de las categorías descritas en esta investigación. Siendo 

la habilidad interpretativa la categoría que orientó el análisis de los datos y de la información 

en las estudiantes de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina de Barranquilla. Para 

tal habilidad, se adaptó un cuestionario diagnóstico, el cual fue realizado en la herramienta 

formulario de google y así mismo resuelto por las estudiantes, en dicho cuestionario se 

registró la información de forma tal, que se tomaron los gráficos a la hora de realizar las 

diferentes narraciones y análisis; todas estas técnicas e instrumentos se aplicaron de forma 

virtual, por motivo de pandemia covid-19 usando la herramienta mencionada anteriormente. 
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CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Esta investigación inició con la identificación del problema, este está relacionado con la 

necesidad de mejorar la habilidad interpretativa del pensamiento crítico en las estudiantes del 

grado 9° de la institución educativa distrital Madre Marcelina. Dicha problemática se logró 

evidenciar en los resultados de las pruebas externas de la básica secundaría desarrolladas por 

la Secretaría de Educación, Supérate con el Saber y las pruebas internas dentro de la 

institución, desarrollada por la empresa Tres Editores y Edúcate. 

 

En este sentido, para el desarrollo del el primer objetivo específico, se aplicó una prueba 

diagnóstica, diseñada mediante un cuestionario creado en la herramienta Google forms, (ver 

anexo 2) insertada entre los recursos del aula de clase de la herramienta tecnológica Google 

Classroom, utilizada para el desarrollo de la estrategia, ésta herramienta de Google forms se 

utilizó por su confiabilidad a la hora de obtener información; este instrumento permitió el 

diagnóstico de los conocimientos y habilidades que tenían las estudiantes al inicio de este 

estudio, siendo validado previamente por tres expertos. 

 

Las estudiantes ingresaron al aula virtual “proyecto caricatura” y se enlazaron con meet 

para dar inicio al encuentro, donde realizaron dicha prueba, la participación fue activa y 

dinámica. El instrumento diagnóstico se aplicó por medio virtual usando la herramienta 

Google forms, y almacenado de Classroom, consistió en un cuestionario de selección 

múltiple donde cada estudiante, respondía de acuerdo o desacuerdo según los interrogantes 
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propuestos, escogieron la opción correcta según su punto de vista. 

Este cuestionario constó de 11 preguntas, divididas en tres secciones, la primera sección 

constó de dos pregunta que se relacionan con la identificación de cada una de las estudiantes 

y su grado, la segunda sección constó de cuatro preguntas que indagan sobre los preconceptos 

que manejan las estudiantes sobre la habilidad interpretativa del pensamiento crítico y la 

tercera sección constó de seis preguntas que dio a conocer el grado de interpretación que 

presentaban las estudiantes con respecto a la observación y análisis de las imágenes, en 

especial la de la caricatura social. 

 

Con dicha prueba diagnóstica, se obtuvieron las siguientes conclusiones con relación a las 

preguntas 6 a la 11 que hacen alusión a la lectura de imágenes y habilidad interpretativa, al 

final de los hallazgos arrojados por las respuestas dadas por las estudiantes de las preguntas 6 

a 11, se realizó en el análisis de los mismos: 

 

En el sexto interrogante (ver figura 6) se mostró una caricatura de Matador (2020), Black 

Power, donde se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo se evalúa la realidad del mundo?, el 

50,8% escogieron la opción A, el 35,1% seleccionaron la opción B y el 14,1% eligieron la 

opción C. La opción correcta del anterior interrogante es la C, que corresponde a 6 

estudiantes que la eligieron. 

 
Figura 6 

 
 

Imagen de la pregunta número 6 del cuestionario diagnóstico. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
 

La séptima pregunta (ver figura 7) se utilizó una caricatura del mismo autor, Matador 

(2020), La Petro ‘Ñeñe’-política, donde se planteó el interrogante: ¿Cómo se observa la 

justicia en Colombia?, el 12% escogió la opción A, el 36,6% eligieron la opción B, 14,8% 

seleccionaron la opción C, mientras que el 36,6% eligió la opción D. Siendo la opción A la 

correcta, se observó que 5 estudiantes eligieron esta respuesta. 

 
Figura 7 

 
 

Imagen de la pregunta número 7 del cuestionario diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
 

La octava pregunta (ver figura 8) formulada, se tomó otra caricatura de Matador (2021), 

Las armas Geopolíticas, donde se estableció la pregunta: Según la imagen de la caricatura. las 

armas Geopolíticas ¿Que podemos observar en la imagen?, el 46,3% eligió la opción A, 

mientras que el 24,9% escogió la opción B, el 14,6% eligieron la opción C, el 14,1% 

https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/la-petro-nene-politica-caricatura-de-matador-501354
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selecciono la opción D. Siendo la opción correcta para este interrogante fue la opción A, se 

percibió que el 6 de las estudiantes acertaron en la respuesta correcta. 

 
Figura 8 

 
 

Imagen de la pregunta número 8 del cuestionario diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 
 

En la novena pregunta (ver figura 9) se utilizó la caricatura del mismo autor, Matador 

(2020), Estamos aplanando la curva, en esta se debía observar y analizar la imagen enmarcada 

en la pandemia y seleccionar la respuesta más apropiada con relación al mensaje, el 70,7% 

seleccionaron la opción A, el 7,3% seleccionó la opción B, el 12,2% eligió la opción C, 

mientras que el 9,8% escogió la opción D, donde la opción correcta para esta pregunta fue la 

opción B, se observó que 3 de las estudiantes seleccionaron esta opción. 

 
Figura 9 

 
 

Imagen de la pregunta número 9 del cuestionario diagnóstico. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 

Analizando lo anterior, con base en los resultados de las respuestas 6, 7,8 y 9, se pudo 

inferir que las estudiantes que optaron o escogieron las opciones diferentes a la correcta, no 

lograron identificar los tres elementos propios de la semiótica, signo, significado y 

significante, sino solamente lo físico, lo que observaron, pero no fueron más allá del signo, es 

decir, no analizaron la situación que se presentaba en esos momentos, para así poder obtener 

un significado y por ende proponer un significante. 

 

De igual manera los hallazgos arrojados por las respuestas dadas en las preguntas 10 y 11, 

al analizarlas evidencio lo siguiente: 

 

En el interrogante número diez (ver figura 10), se usó la caricatura de Mafalda (1965), 

Planeta tierra, en esta, Mafalda invita a conocer la situación que se presenta en el hogar, 

¿pero también advierte de?, en esta opción el 19,5% escogieron la opción C, mientras que el 

80,5% seleccionaron la opción D. Siendo la opción C la correcta, se observó que 8 de las 

estudiantes eligieron esta respuesta. 

 
Figura 10 

 
 

Imagen de la pregunta número 10 del cuestionario diagnóstico. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

En el interrogante número once (ver figura 11), se usó la caricatura de Mafalda (1973), 

Paren el mundo me quiero bajar, se realizó el siguiente interrogante, Mafalda cuestiona desde 

su perspectiva, la realidad de la situación de la sociedad y del mundo ¿pero, también quiere 

decir?, el 61% seleccionó la opción B, el 14,1% eligió la opción C, el 22,4% fue el resto de 

estudiantes escogieron la opción D y A. La opción correcta es la C, con un total de 6 

estudiantes escogieron esta respuesta. 

 
Figura 11 

 
 

Imagen de la pregunta número 11 del cuestionario diagnóstico. 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 

En los resultados de las preguntas diez y once, se pudo concluir que las estudiantes 

carecen de análisis y esto lo demuestran a la hora de escoger sus respuestas, también se hace 

notoria la falta de decodificación de la imagen y la situación allí inmersa. Es importante 

mencionar que con estas preguntas se buscaba medir el nivel de la habilidad interpretativa a 

la hora de decodificar, es decir comprender el mensaje implícito dentro de la imagen. Por 

consiguiente, las estudiantes que escogieron las opciones correctas, demostraron un nivel 

positivo de interpretación en sus respuestas. 

 

Cabe mencionar que desarrollar esta habilidad en cada estudiante es muy importante 

porque las hace más competentes en cualquier espacio donde se desarrollen, enfrentan con 

criterio situaciones que les rodean, les ayuda a desarrollar una mente propositiva ante 

situaciones sociales, mejorar procesos académicos, tener un alto nivel de pensamiento, ser 

analíticos, entender y comprender un contexto. Al respecto Facione (2007) afirma: 

 

Comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de 

experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, 

procedimientos o criterios. La interpretación incluye las sub habilidades de 

categorización, decodificación del significado, y aclaración del sentido (p.6). 
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En estos resultados se evidenció la necesidad de trabajar con las estudiantes en miras de 

fortalecer la habilidad interpretativa del pensamiento crítico por medio del aprendizaje en 

secuencias didácticas, utilizando la caricatura social y la herramienta tecnológica Google 

Classroom en virtud de su versatilidad. 

 

Una vez se realizó la prueba diagnóstica y el análisis de este instrumento, se procedió al 

diseño de la estrategia creada a partir de una secuencia didáctica, con tres fases de desarrollo 

y sus momentos, al respecto, Zavala (2020) afirma, que el docente al crear secuencias 

didácticas está planeando de manera organizada las actividades que realizará con las 

estudiantes y desarrollando aprendizaje significativo, este documento permite observar el 

conocimiento de la práctica docente, de la asignatura, del programa de estudio y la 

experiencia adquirida por el maestro. 

 

Por consiguiente, las secuencias didácticas son estrategias de enseñanzas, en las cuales el 

docente hace las veces de orientador, pero es él quien debe estar dispuesto, preparado y 

motivado para que las estudiantes logren aprendizajes específicos. La secuencia didáctica 

consta de 3 fases, Exploratoria, Profundización y evaluación. Cada fase se desarrolló en dos 

encuentros sincrónicos a través de Google Classroom, cada una de las fases cuenta con un 

primer momento de presentación, un segundo momento de la contextualización del 

conocimiento y un tercer momento de las actividades de apropiación y de evaluación. 

 

Como una parte vital, dentro del desarrollo la secuencia didáctica, se utilizó la caricatura 

social como un instrumento que permitió dar respuesta a la pregunta de investigación, al 

respecto, Murillo (2020), afirma que la caricatura social es una representación artística de un 

dibujo encaminado a generar una crítica, burla o sátira, sobre cualquier situación que pueda 

presentar una sociedad. Manifestar las ideas u opiniones utilizando una caricatura social, 

puede ser una forma graciosa y efectiva de transmitir un mensaje, a la vez de generar una 
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conciencia frente a una situación específica de carácter social. Cabe mencionar que para la 

presente investigación se utilizaron las caricaturas de Julio Cesar Gonzalez (Matador, Black 

Power, 2020, Las armas Geopolíticas, 2021), Joaquín Salvador Lavado (Quino, Planeta tierra, 

1964, Paren el mundo me quiero bajar, 1973) y Cristian Sanchez (Xtian, 2018 ). 

Posteriormente, se eligió la herramienta tecnológica Google Classroom, para desarrollar 

la interacción entre los docentes-investigadores y las estudiantes del grado noveno, fue 

utilizada, además, con el fin de subir las diferentes actividades, hacer retroalimentación, 

adjuntar los recursos y hacer los encuentros sincrónicos. Esta herramienta TIC se utilizó a 

diferencia de otras por su versatilidad y por contener diversas herramientas que permiten el 

desarrollo de las distintas actividades de acuerdo al ritmo de cada estudiante, ya que la 

misma, está pensada para facilitar los temas tratados en clase y optimizar las tareas que en 

este caso resulto bastante útil, además es atractiva y de fácil utilización, las estudiantes 

ingresaban al aula virtual y se enlazaban con meet para los encuentros. 

Para el uso de esta plataforma previamente se hizo una capacitación por medio de un 

video tanto a docentes como estudiantes en miras de su utilización en el desarrollo de la 

estrategia, el uso de la misma propició un ambiente agradable para desarrollar aprendizajes 

relevantes. Permitió trabajar de manera organizada, planificada y gestionando las actividades 

debido a que en ella se encuentran integradas de manera gratuita todas las herramientas de 

Google. 

 

En la fase 1 correspondiente a la exploratoria se desarrolló en dos encuentros sincrónicos, 

que tuvieron como título conociendo la imagen, con el objetivo de dar a conocer los 

conceptos propios relacionados con la lectura e interpretación de imágenes de manera general 

y de forma específica. Además, se trabajó la caricatura social, sus características y uso; las 

herramientas utilizadas en esta fase fueron, Google Classroom, para los encuentros y Google 

Forms, para la creación del instrumento de evaluación de la misma. 
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La segunda fase de la secuencia, profundización, se desarrolló en dos encuentros que 

tuvieron como título leyendo imágenes, y se establecieron dos actividades, en el primer 

encuentro, a las estudiantes se les recordó unas pautas o claves para interpretar imágenes, 

(caricatura social) recordándoles los elementos de la semiótica. Las actividades se plantearon 

a través de una gamificación apoyada en la herramienta Quizizz, esta se utilizó porque 

permite realizar ejercicios prácticos de un tema determinado; primero en un nivel básico y en 

la segunda actividad en un nivel avanzado. 

 

En la tercera fase, evaluación, esta se desarrolló en un encuentro sincrónico, para este se 

formuló una actividad que permitió medir el alcance de la habilidad interpretativa en las 

estudiantes, la cual consistió en la construcción de un documento digital de interpretación de 

imágenes (Caricatura) por parte de las estudiantes, además se aplicó un cuestionario final con 

el fin de medir los avances y obtener los resultados esperados de este trabajo investigativo. 

Este encuentro se dividido en tres momentos, el primer momento fue el repaso de los 

conceptos propios de la imagen, el segundo momento se les explicó cómo debían desarrollar 

la actividad por medio de un ejercicio de lectura de imagen y el tercer momento fue la 

construcción del documento a partir de una caricatura selecciona, y posteriormente la 

publicación del mismo en la plataforma Google Classroom. 

Teniendo la secuencia didáctica creada se alojó en la herramienta Google Classroom, de 

tal forma se creó el aula virtual llamada Proyecto Caricatura (ver figura 12) 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzA1MTI0NDA0NDY0, en este sitio se encuentra el 

aula virtual con sus respectivas presentaciones y actividades a realizar que corresponden a la 

secuencia descritas con anterioridad, cada estudiante se encuentra inscrita a esta aula virtual 

y donde pueden observar las clases y desarrollar las actividades planteadas. Es importante 

mencionar que, para cada encuentro las estudiantes ingresaban al aula virtual en Google 

classroom (Proyecto Caricatura), y se enlazaban para dar inicio a los mismos. 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzA1MTI0NDA0NDY0
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Figura 12 

 

 

Imagen de presentación Proyecto Caricatura en la herramienta Google Classroom 
 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

A Continuación, se dio inicio a la implementación de la estrategia, con el desarrollo de la 

primera fase (ver anexo 3) esta presentó como objetivo, conocer los conceptos propios 

asociados a la habilidad interpretativa y a la lectura de imágenes; esta fase se desarrolló en dos 

encuentros, con sus respectivos momentos, presentación, contextualización y conocimiento y 

actividades de apropiación y evaluación. 

 

En el primer momento de la fase 1, presentación, se le extendió a cada una la bienvenida al 

proyecto, se establecieron las reglas de juego, se presentaron las herramientas a utilizar y los 

resultados que se pretendían obtener al finalizar la intervención de la estrategia, posteriormente 

se proyectó un documento en Power Point sobre la lectura de una imagen a través de una obra 

de arte. 

 

En el segundo momento, contextualización, por medio de un taller dirigido, se dio a conocer 

todo lo relacionado a los conceptos propios de la lectura de una imagen (semiótica), 

seguidamente, se realiza la proyección de la presentación en PowerPoint titulada: lectura e 

interpretación de una imagen; en la presentación se explica todo lo relacionado con la 

interpretación y la forma correcta de utilizarla, a su vez explica todo lo relacionado con la 

semiótica y sus elementos, (lectura de una imagen) la explicación es detallada y puntual 
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Se analizaron frases como: “en el arte las cosas son miradas y analizadas como son, hasta 

que son percibidas por una mirada diferente”, es decir, que la verdad para una persona, no es 

la misma verdad para otro, lo que para mí es beige, para otro puede ser blanco, por lo tanto, 

cada quien tiene su verdad, así que al observar una obra cada quien tiene una mirada diferente 

de la misma. 

 

En el tercer momento de la primera fase, actividades de apropiación y evaluación, las 

estudiantes realizaron un ejercicio de interpretación con base en la frase antes mencionada, 

donde cada una expresó de forma activa la opinión que esta le generaba; además de esto se hizo 

un ejercicio de lectura de imagen, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados 

anteriormente, utilizando para el ejercicio mencionado una obra de arte. Esto con el fin de 

observar los procesos que hasta aquí, se presentaban. 

 

En el segundo encuentro de la fase exploratoria, en el primer momento, presentación, inicia 

recordando el tema de la semiótica, en el segundo momento, contextualización y conocimiento, 

se abordó el tema de la caricatura social, su estructura, uso, y propósito (Dar a conocer un 

mensaje), se presentaron los tipos de caricatura y como estas son una forma de expresión y 

comunicación que podemos utilizar para aprender nuevas cosas. 

 

Posteriormente en el tercer momento, actividades de apropiación y evaluación, se realizó un 

ejercicio de lectura de imágenes, utilizando diversas caricaturas sociales, con activa 

participación por parte de las estudiantes, en todas las imágenes que se proyectaban; en este 

ejercicio deberían reconocer el signo, el significado y el significante, siendo este último muy 

diferente en cada una. 

 

Como evaluación de este tercer momento, y por ende la primera fase de la secuencia 

didáctica, se les pidió a las estudiantes desarrollar un cuestionario donde se evaluaron los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de esta fase. Este instrumento lo 
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encontraron en la plataforma Google Classroom y fue diseñado con Google forms; En él se 

encontraron preguntas de selección múltiple, constó de nueve preguntas, que apuntaban a 

evidenciar en que tanto habían comprendido los temas las estudiantes; con relación a este, se 

evidencio en las respuestas lo siguiente con relación a las tres estudiantes tomadas como 

muestra: 

 

El 100% manifestó saber que es la semiótica (ver figura 13) 

 

Figura 13 

 
 

Pregunta número 1 del cuestionario secuencia fase 1 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Con relación a la segunda pregunta, el 85,7% de las estudiantes, seleccionaron la opción 1, 

mientras que el 14,3% escogió la opción 3 (ver figura 14) 

 
Figura 14 

 
 

Pregunta número 2 del cuestionario secuencia fase 1 
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Fuente: elaboración Propia 

 
 

La opción correcta del anterior interrogante es la opción 1, se visualizó que el 85,7% fue el 

porcentaje de estudiantes que acertaron, demostrando comprensión del tema abordado 

 

● En la tercera pregunta, las estudiantes debían definir los elementos de la semiótica, se 

observó que cada una de manera individual escribieron las definiciones según los 

conocimientos que adquirieron en clases (ver figura 15). 

 
Figura 15 

 
 

Pregunta número 3 del cuestionario  secuencia fase 1 
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Fuente: elaboración Propia 

 
 

Los resultados arrojados de la sección dos, los interrogantes 1, 2 y 3, indicaron que la gran 

mayoría de las estudiantes acertó y en el interrogante número 3 las estudiantes lograron definir 

los elementos de la semiótica que se habló en la primera intervención. 

 

● En concordancia con la primera pregunta de la sección tres, el 100% de las estudiantes 

encuestadas manifestaron saber que es una caricatura (ver figura 16) 

 
Figura 16 

 
 

Pregunta número 1 de la sesión 3 del cuestionario secuencia fase 1 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

● En la segunda pregunta formulada, el 100% de las estudiantes encuestadas eligieron 

reconocer la caricatura (ver figura 17). 

 
 

Figura 17 

 

Pregunta número 2 de la sesión 3 del cuestionario secuencia fase 1 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

● En la tercera pregunta, el 85,7% de las estudiantes encuestadas escogieron la opción 1, 

mientras que el 14,3% eligieron la opción 3 (ver figura 18) 

 

 

 
Figura 18 

 
 

Pregunta número 3 de la sesión 3 del cuestionario secuencia fase 1 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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La opción correcta del anterior interrogante es la opción 1, se observó que el 85,7% fue el 

porcentaje de estudiantes que acertaron demostrando comprensión del tema. 

 

● En la cuarta pregunta, el 71,4% de las estudiantes encuestadas manifestó un Sí saber 

que hay diferentes caricaturas, mientras que el 28,6% seleccionó un Tal vez a este 

mismo interrogante (ver figura 19) 

 
Figura 19 

 
 

Pregunta número 4 de la sesión 3 del cuestionario secuencia fase 1 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

● La quinta pregunta permitió seleccionar todas las respuestas que la estudiante prefiriera, 

el 85,7% de las estudiantes escogió la opción 9, el 28,6% eligió la opción 4 y con el 

14,3% las demás opciones fueron escogidas por 6 estudiantes. 

● Finalizando la encuesta, el interrogante seis este permite seleccionar todas las 

respuestas que la estudiante deseo elegir, el 71,4% de las estudiantes encuestadas 

escogieron la opción 2 y 3, la 57,1% eligió la opción 1 y 4, la 42,9% escogió la opción 

6, la 28,6% selecciono la opción 5 y el 14,3% eligió la opción 7. 
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Los resultados arrojados por la sección tres, permite observar que la gran mayoría de las 

estudiantes, estuvieron atentas en clases y aprendieron conocimiento nuevo, como lo fue las 

caricatura y la semiótica, este resultado motivó a los docentes investigadores ya que pudieron 

observar un avance significativo en la primera sección de clases. 

 

Se puede decir, que en esta actividad a las estudiantes les quedó muy claro el concepto de 

semiótica como también de sus elementos, al igual que la caricatura social, y a partir de esto, 

se pudo observar que tuvieron criterios más asertivos a la hora de analizar una imagen, ya sea 

una caricatura o una obra de arte. Cabe mencionar la participación activa durante los 

encuentros. 

 

En la figura 20 se presenta la primera fase de la secuencia didáctica con su enlace 

 

Figura 20 

 
 

Imagen secuencia didáctica Fase Exploratoria de Proyecto de Caricatura 

 
 

 
Fuente:https://classroom.google.com/c/MzA1MTI0NDA0NDY0/m/MzA1MTcwMTM4MjY3/details 

 

 

Continuando con la implementación de la propuesta, se inicia la segunda fase 

profundización; desarrollada en dos encuentros, titulados “Leyendo la Imagen” (ver anexo 3), 

en el primer momento de la fase dos, presentación, se inició con la bienvenida al encuentro y 

las recomendaciones del uso de una herramienta llamada Quizizz donde se realizaron las 

actividades programadas en esta fase. 

https://classroom.google.com/c/MzA1MTI0NDA0NDY0/m/MzA1MTcwMTM4MjY3/details


102 
 

 

 

En el segundo momento de la fase dos, contextualización y conocimiento, se hace una 

retroalimentación de la clase anterior (Conociendo la Imagen), reiterandoles que dentro de la 

semiótica (que nos ayuda a interpretar una imagen), hay que tener en cuenta tres elementos o 

procesos básicos que son el signo, el significado y el significante. Posteriormente, se hicieron 

ejercicios de interpretación con diversas caricaturas de carácter social, seleccionadas y 

expuestas por los docentes investigadores, que les permitió fortalecer los conceptos y 

prepararlas para la actividad siguiente. 

 

En el tercer momento, actividades de apropiación y evaluación, se hizo un ejercicio con una 

caricatura social del caricaturista Julio Cesar González (Matador) para el periódico el tiempo 

titulada “El covid no para, Produce” (ver figura 21) donde cada estudiante expresó su opinión 

con respecto a dicha caricatura, aplicando los conceptos de signo, significado y significante. Al 

respecto, las participantes las expresaron asi: participante 1, “Los empresarios de las funerarias 

se gozan de la desgracia que ha traído el covid 19”, la participante 2, “Se ha perdido el sentido 

de la humanidad” y la participante 3, “Las personas ven en el covid 19 una oportunidad de 

hacerse ricos con la desgracia de otros” siendo este ejercicio bastante gratificante al notar la 

compresión del tema abordado. Pues se logró evidenciar el avance de las estudiantes en el 

fortalecimiento de la habilidad interpretativa, al deducir e interpretar, haciendo uso de varios 

elementos presentados en la imagen. También se mostró que para ese momento de la 

implementación de la estrategia las 3 participantes se aproximaron al nivel de lectura 

inferencial mostrado en sus argumentos al expresar sus opiniones. 

 
Figura 21 

 
 

Imagen de la caricatura “El covid no para, produce” 
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Fuente: https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/el-covid-no-para-produce-caricatura-de- 

matador-600746 

 

Para el segundo encuentro de la fase dos, profundización, en el primer momento 

presentación, además de dar la bienvenida al encuentro, se les explicó la dinámica de las 

actividades que se realizaron en Quizizz. 

 

En el segundo momento, contextualización, cada estudiante realizó un test de interpretación 

diseñado en Quizizz, en la que hizo uso de la gamificación (adaptación de juegos con fines 

educativos). En este se presentó una serie de caricaturas con sus respectivas preguntas con 

relación al mensaje allí presentado, con el objetivo de apreciar el proceso del fortalecimiento 

de la habilidad mediante un juego que implícitamente trajo consigo una evaluación en dos 

niveles, un nivel básico y otro en el avanzado. 

 

Las estudiantes estuvieron atentas a responder esta actividad que al ser tan dinámica y 

creativa; les permitió aprender jugando, además de que esta herramienta les da la posibilidad 

de corregir si se equivocaban, les muestra el tiempo que llevan y el restante, el puntaje que van 

obteniendo. A la hora de iniciar dicha actividad se hizo énfasis que había que observar y 

analizar muy bien la caricatura para que no se equivocaran al escoger la respuesta correcta. 

http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/el-covid-no-para-produce-caricatura-de-
http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/el-covid-no-para-produce-caricatura-de-
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En el tercer momento, actividades de apropiación y evaluación, se dio inicio a la actividad 

en el primer nivel, con la participación activa de las estudiantes, este ejercicio fue bastante 

sencillo pero importante, ya que fue una forma de demostrar lo aprendido en diferentes grados 

de dificultad. Por último, se realizó con la misma herramienta, la misma actividad, pero ahora 

en un nivel de dificultad más avanzado. En esta actividad las estudiantes participaron muy 

motivadas y pese al nivel de dificultad, lograron demostrar por medio del puntaje obtenido en 

la prueba, que su nivel de lectura había pasado de literal a inferencial y que eran capaces de 

interpretar una imagen analizando sus características, y comprendiendo el contexto en que la 

imagen estaba, para así entender su significado. 

 

A continuación, se relacionan los resultados de la actividad realizada (ver figura 22), donde 

se evidencia el avance de las participantes 1, 2, y 3, tomadas como muestra durante el proceso. 

 
Figura 22 

 
 

Imagen de actividad en la herramienta Quizizz 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 

En la figura 23 se presenta la primera fase de la secuencia didáctica con su enlace 

 

 

 

 
Figura 23 

 
 

Imagen secuencia didáctica Fase de Profundización de Proyecto de Caricatura. 
 

 
Fuente:https://classroom.google.com/c/MzA1MTI0NDA0NDY0/m/MzA1MTg0MDA4NTUz/details 

 

 

En la tercera fase (ver anexo 3) , evaluación, se desarrolló un encuentro sincrónico, este 

con el objetivo de comprobar si la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, se había 

fortalecido, para esto se realizó una actividad encaminada a evaluar el conocimiento de las 

estudiantes a través del análisis y la producción de un texto con base en la lectura de 

caricaturas. 

 

En el primer momento de la fase tres, presentación, se les explicó la actividad programada 

y se les entregó el formato donde la realizaron, también se les explicó que esta producción 

debería montarse como parte de las actividades en Google classroom. 

 

En el segundo momento de la tercera fase, contextualización y conocimiento, cada 

estudiante escogió de un grupo de caricaturas sociales, una y con base en lo aprendido 

durante cada encuentro, realizó un análisis de ella, utilizando los elementos de la semiótica 

https://classroom.google.com/c/MzA1MTI0NDA0NDY0/m/MzA1MTg0MDA4NTUz/details
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(signo, significado y significante), se enfatizó sobre el significante, que en la subcategoría de 

la interpretación tiene relación a la clarificación, se dice que lo que digan en el significante 

nadie se los puede cambiar, que esa es su verdad, y que no se las pueden refutar. 

 

En el tercer momento, evaluación, las estudiantes compartieron sus escritos con el grupo y 

se logró evidenciar en ellas, que su nivel de lectura con relación a la imagen, se había 

fortalecido, así mismo la habilidad interpretativa, pues en estos documentos elaborados a 

partir del análisis que hicieron de una caricatura, demostraron, comprensión, interpretación, 

deducciones, análisis, posición crítica frente a sus ideas y firmeza al expresarlas. 

 

Para evaluar la intervención pedagógica se les aplicó un cuestionario final (ver anexo 6) 

de lectura de caricaturas, donde debían demostrar sus capacidades frente a la temática 

abordada y como la asimilaron, además de esto, si el uso de las secuencias didácticas y la 

caricatura social, lograron dar respuesta a la pregunta de investigación. Este cuestionario 

también se utilizó para medir en qué nivel de la habilidad interpretativa estaban, con relación 

a los resultados del cuestionario diagnóstico. Las estudiantes ingresaron a la plataforma de 

Classroom y después de las indicaciones pertinentes, se dispusieron a diligenciarlo. 

 

Los resultados obtenidos, se puede observar en las siguientes gráficas: 

 

Figura 24 

 
 

Preguntas 1 y 2 del cuestionario final 
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Fuente: elaboración propia 

 
 

Figura 25 

 
 

Preguntas 3 y 4 del cuestionario final 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Figura 26 

 
 

Preguntas 5 y 6 del cuestionario final 
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Fuente: elaboración propia 

 
 

Se pudo evidenciar en los resultados obtenidos que las estudiantes, lograron comprender a 

cabalidad el tema de la interpretación por medio de la lectura de imágenes. En medio de los 

resultados obtenidos, también se pudo evidenciar que las estudiantes pasaron del nivel literal, 

es decir signo, a nivel inferencial, significado y de igual manera al nivel crítico, significante. 

 

Se demostró que durante la implementación de la estrategia, y en cada fase de desarrollo 

de la secuencia didáctica, el avance y fortalecimiento de la habilidad interpretativa del 

pensamiento crítico utilizando la caricatura social, en las estudiantes del grado noveno de 

institución educativa distrital Madre Marcelina. 

 

En la figura 27 se presenta la primera fase de la secuencia didáctica con su enlace 

 

Figura 27 

 
 

Imagen secuencia didáctica Fase de evaluación de Proyecto de Caricatura 
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Fuente: https://classroom.google.com/c/MzA1MTI0NDA0NDY0/m/MzA1ODU3MDc4MDM2/details 

 

 

Del objetivo 4 de esta investigación podemos concluir que la estrategia didáctica fue 

pertinente y su diseño se encaminó al fortalecimiento de la habilidad interpretativa del 

pensamiento crítico en las estudiantes del grado 9° de la institución educativa distrital, Madre 

Marcelina. El diseño de las secuencias didácticas fue adecuado y abarcó los elementos 

necesarios para tal fin, contextualizándolas en un tema específico, en este caso la habilidad 

interpretativa, el uso de la caricatura social aportó gran beneficio en la estrategia. Además, la 

herramienta tecnológica Google Classroom, por su facilidad, versatilidad, recursos, 

interacción, permitió el desarrollo de la secuencia y actividades allí inmersas, a cabalidad. 

 

Cabe resaltar que por medio del aprendizaje basado en secuencias didácticas, y debido a 

sus características, permiten al docente crear actividades pertinentes con base en las 

necesidades de cada estudiante con el objetivo de desarrollar aprendizajes significativos; esto 

se evidencio a través de la puesta en escena de todas las fases de la secuencia didáctica, 

trabajada con las estudiantes en cada encuentro; además de esto los resultados arrojados por 

medio de los instrumentos que se aplicaron, mostraron que tanto el uso de las secuencias 

didácticas, como el de la caricatura social, nos ayudó, tanto a fortalecer la habilidad 

interpretativa y por ende las demás habilidades relacionadas con el pensamiento crítico, como 

el análisis, la argumentación y la inferencia, como a generar buenos aprendizajes. 

https://classroom.google.com/c/MzA1MTI0NDA0NDY0/m/MzA1ODU3MDc4MDM2/details


110 
 

 

 

Al respecto Facione (2007) 

 

El pensador crítico tiene una serie de características o actitudes que fueron divididas en 

habilidades mentales, se consideran que las habilidades mentales son las fundamentales del 

pensamiento crítico tales como interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar y autorregular, 

estas habilidades se encuentran en el pensamiento crítico. A continuación, se hace una 

pequeña descripción de ellas. 

 

- Interpretación: Comprende y expresa a partir de datos, gráficas, etc. Gran cantidad de 

significado 

- Análisis: identifica y expresa juicios, opiniones y razones. 
 

- Evaluación: valora la credibilidad de afirmaciones, temas, opiniones, etc. 

 

- Inferencia: identifica los elementos de una situación y llega a una conclusión a partir 

de hipótesis, incógnitas, datos, etc. 

- Explicación: mostrar deducciones de razonamiento de forma coherente, clara y 

reflexiva. 

- Auto-regulación: valora de manera consciente los procesos cognitivos propios. 

 

Finalmente, con la puesta en escena de esta estrategia didáctica, se afirma que el uso de 

secuencias didácticas y caricatura social, permiten fortalecer la habilidad interpretativa del 

pensamiento crítico y por ende las demás habilidades asociadas a él. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Análisis 

 

 
En la implementación de la secuencia didáctica y la caricatura social, establecida 

como estrategia didáctica, se evidenció en la aplicación el cuestionario diagnóstico, 

que las estudiantes del grado 9° de la institución educativa Madre Marcelina, 

inicialmente las estudiantes no tenían un conocimiento claro acerca de la semiótica, así 

como tampoco de sus elementos, por lo tanto, se les dificultaba el análisis e 

interpretación de caricaturas. Por ende, presentaban dificultad en habilidad 

interpretativa del pensamiento crítico, en los niveles inferencial y crítico; manifestado 

al momento de leer, analizar, argumentar o expresar su opinión, una imagen de 

caricaturas. 

 
De tal forma que, al aplicar la estrategia, mostró a través del proceso de 

implementación, un mejoramiento paulatino pero constante de la habilidad 

interpretativa en las estudiantes del grado noveno de la institución educativa Distrital 

madre Marcelina. en cuanto a reconocer los elementos de la semiótica presentes en 

una caricatura e interpretar en los niveles literal, inferencial y crítico. 

 
Conclusiones 

 

● El diseño de la propuesta fue pertinente y encaminada a cumplir los objetivos de 
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fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico en las 

estudiantes del grado 9° de la institución educativa distrital, Madre Marcelina, ya que 

este diseño fue adecuado y abarcó los elementos necesarios para tal fin. 

● El desarrollo de aprendizajes por medio de secuencias didácticas, permitió la fácil 

ejecución de la temática desarrollada, ya que estas facilitan construir un orden 

natural que permite el desarrollo actividades afines a una problemática específica; 

confirmando que se busca desarrollar habilidades y no meramente contenidos, en 

este caso el fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico. 

●  El uso de la caricatura social permitió el desarrollo de análisis críticos y complejos, 

generados en el consenso, que llevan a un entendimiento más amplio y claro de los 

conceptos tratados en los distintos encuentros; aparte de dinamizar los aprendizajes. 

● Los resultados obtenidos, fueron mucho más acertados con relación al cuestionario 

diagnóstico, además que el aprendizaje, por medio de secuencias didácticas es 

pertinente porque logra obtener en los estudiantes aprendizajes más significativos, al 

respecto Díaz (2013), afirma que las secuencias didácticas son un grupo de 

actividades particularmente diseñadas para el estudiante que les permita mediante 

situaciones, obtener aprendizajes más significativos, donde el docente no solo debe 

conocer muy bien la asignatura y plan de estudio; si no también tener una visión clara 

frente al aprendizaje que desea que obtengan sus estudiantes. 

● El desarrollo de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico es vital en la 

formación de los educandos para mejorar sus procesos de enseñanza – aprendizaje, las 

secuencias didácticas, permiten el aprendizaje con un alto grado de significancia, la 

caricatura social como forma de arte, se puede utilizar como medio de expresión, pues 

ayuda a despertar el interés, pues, vincula otras formas de observación y reflexión, la 

herramienta tecnológica Google Classroom, por su facilidad y diversidad de recursos, 

es muy útil en los espacios educativos porque permite el trabajo colaborativo. Por 
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consiguiente, se puede concluir que la aplicación de esta estrategia didáctica facilitó el 

logro de los objetivos propuestos para esta investigación 

 
Recomendaciones 

 

 
● La construcción y uso constante de secuencias didácticas en el aula de clase, sea virtual 

o física, no solo porque su uso genera aprendizajes y evaluaciones más significativas; 

sino porque éstas van dirigidas a un proceso de aprendizaje que requiere trabajo 

conjunto entre docentes y estudiantes, para poder así alcanzar los propósitos y 

competencias establecidas. 

● Encauzar la caricatura en el ámbito pedagógico, como una herramienta de gran impacto 

en el que hacer educativo, pues al captar la atención de forma artística, humorística y 

divertida quiebra la frialdad de un claustro educativo y provee un ambiente divertido y 

que siembra conceptos de fácil recordación. 

●  Utilizar con más frecuencia en las prácticas pedagógicas, la herramienta tecnológica 

Google Classroom, esta facilita el trabajo con los estudiantes, administrar los diferentes 

cursos o temáticas que se quiera abordar y tener a la mano las distintas herramientas de 

la suite de Google. Su versatilidad la hace atractiva y su facilidad de uso la hace muy 

practica.  

● Este tipo de estrategias se debe promover e implementar en los demás grados de la 

institución, y otras instituciones, por su pertinencia, asertividad y viabilidad; es decir 

cuando se fortalece una habilidad del pensamiento crítico, por ende, se fortalecen las 

demás, esto trae como resultado, estudiantes más capaces, creativos, críticos, 

reflexivos, analíticos y propositivos. Es pertinente decir que se sugiere, además, aplicar 

la estrategia continuando con los lineamientos establecidos por esta investigación. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO No 1. Categorías de estudio. 

 
Categorías o variables 

 

Objetivo Especifico 

 

Competencias 

 

Categorías o 

Variables 

 

Subcategorías 

 

Indicador 

 

Instrumento 

 

Estrategia por 

Objetivo Especifico 

Diagnosticar los 

conocimientos y 

habilidades 

relacionadas con la 
competencia 

interpretativa del 

pensamiento crítico 

en las estudiantes del 
grado noveno de la 

Institución Educativa 

Madre Marcelina de 

la ciudad de 
Barranquilla. 

Habilidad 

Interpretativa 

Competencia 

Interpretativa 

en las 

estudiantes 

 

Conocimientos de 

interpretación de 

las estudiantes 

 

 

interpretar 

situaciones 

sociales  

 

Cuestionario 

Prueba 

Diagnostica 

 

Formulario de Google 

 

 

Pensamiento 

critico  

Pensamiento 

critico  

Habilidades de 

interpretación de 

las estudiantes 

   

Diseñar una estrategia 

de aprendizaje basada 

en secuencias 
didácticas para 

fortalecer la 

competencia 
interpretativa del 

pensamiento crítico, 

utilizando la 

caricatura social y la 
herramienta Google 

Classroom en las 

estudiantes del 

noveno grado de la 
Institución Educativa 

Madre Marcelina. 

Habilidad 

interpretativa 

Secuencias 

Didácticas 

Google 

Classroom 

 

Fortalecer la 

utilización 
de 

herramienta 

didácticas 
en las 

estudiantes 

 

 

Diseño de 

Secuencias 
Didácticas, 

fases 1, 2 y 3 

 

 

Aplicación de 

instrumentos, secuencia 
didáctica. 

Formulario de google 

Presentaciones en 
PowerPoint 

Pensamiento 

Crítico 

Pensamiento 

Critico 

Caricatura social   

 

 

 

  

          

 

  

  

  

 

 

Aplicar una estrategia 

de aprendizaje basada 

en secuencias 
didácticas para 

fortalecer la 

competencia 

interpretativa del 
pensamiento crítico, 

utilizando la 

caricatura social y la 

herramienta Google 
Classroom en las 

estudiantes del 

noveno grado de la 

Institución Educativa 
Madre Marcelina de 

Barranquilla 

Habilidad 

interpretativa 

 

Secuencias 

didácticas 

 

Caricatura  

social 
 

 

Utilizar 

estrategias 
didácticas 

en la 

relación con  

herramienta

s 

tecnológicas 

 

Cuestionario 

Secuencia 
Didáctica fase 

1 

 

 

Implementación de la 

estrategia didáctica  

Pensamiento 

Crítico 

Pensamiento 

Critico 

Google 

Classroom  

  

Test en 

quizizz 

 

Trabajo directo con las 

estudiantes 

 Caricatura 

social 

         

relación, 
interacción y 

navegación de las 

estudiantes con la 

herramienta 

 Document 

entregable por 
Google Drive 

 

Aplicación de 
Instrumentos 

Creación de documento 

digital. 
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Evaluar los resultados 
de la estrategia 

didáctica basada en 

secuencias didácticas, 
de la competencia 

interpretativa del 

pensamiento crítico, 

en las estudiantes de 
noveno grado de la 

Institución Educativa 

Distrital Madre 

Marcelina 

 
Habilidad 

interpretativa 

 

 
Sub- 

habilidades 

interpretativas 
 

 habilidades de las 
estudiantes en la 

lectura e 

interpretación de 
caricaturas 

 

 
Uso 

adecuado de 

la 
herramienta 

 
  Cuestionario 

final 

secuencia 
didáctica fase 

3 

 

 
Formulario de Google 

 

  Test  

Pensamiento 

crítico 

Pensamiento 

crítico 

 

Conocimientos de 

las estudiantes en 

la lectura e 
interpretación de 

caricaturas 

  

Google 

Classroom 
 

 

Aplicación de 

Instrumentos  

Secuencias 

didácticas  

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 



125 
 

 

ANEXO No 2. Cuestionario diagnóstico.  

 

 
 

FORMULARIO DIAGNÓSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HABILIDAD 

INTERPRETATIVA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, A TRAVÉS DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

DESARROLLADAS EN GOOGLE CLASSROOM, UTILIZANDO LA CARICATURA SOCIAL. 

 

 

CUESTIONARIO ESTUDIANTE GRADO NOVENO 

 

 

OBJETIVO: Diagnosticar los conocimientos 

relacionados con la habilidad interpretativa del 

pensamiento crítico en las estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Madre Marcelina. 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Estudiante grado noveno 

 

NOMBRE COMPLETO:          

 

 

 

GRADO:          

 

9ºA ____    9ºB _____ 

SABERES PREVIOS 

INSTRUCCION DE APLICACIÓN:  

 

Respuestas de selección múltiple.                                    

 

Selecciona encerrando en un círculo la opción que consideres correcta de acuerdo a la pregunta formulada. 

1. ¿Conoce que es la interpretación de imágenes?   

a. Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

2. ¿Podrías interpretar una imagen gráfica? 

 

  

a. Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

3. ¿He realizado análisis de los elementos que 

hacen parte de una imagen de caricatura? 

 

a.  Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

4. ¿Te interesaría aprender a leer una imagen de 

caricatura? 

 

a.  Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

LEAMOS UNA IMAGEN 

INSTRUCCION DE APLICACIÓN:  

 

Respuestas de selección múltiple.                                    

 

De las siguientes opciones encierra en un círculo la respuesta que más se acercaría a una buena interpretación de la 
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imagen 

5. Dentro de la imagen de muestra. ¿Cómo se evalúa 

la realidad mundial? 

 
‘Black power’,  por: Matador. 

 

a) Las realidades establecidas de abuso con las comunidades 

como ejemplo en gran variedad de territorios de la 

nación. 

b) El entrevistado genera cuestionamiento de la realidad de 

su país. 

c) La desigualdad generada por el abuso de la autoridad 

sobre los sectores minoritarios de los Estados Unidos. 

d) La realidad de todos los países en tiempo de pandemia. 

 

 

6.  Dentro de la caricatura propuesta ¿Cómo se 

observa la justicia en Colombia? 

 

 
La Petro ‘Ñeñe’-política,  por: 

Matador. 

 

a) La justicia cuestiona el accionar del fiscal y los políticos 

de turno. 

b) La justicia apoya de manera crítica la respuesta la 

respuesta del fiscal en marco de los procesos políticos y 

de salud adelantados. 

c) La justicia cuestiona y apoya los procesos de la salud. 

d) La justicia es ciega, lenta, torpe, pero llega. 

 

7.  Según la imagen de la caricatura. las armas 

Geopolíticas ¿Qué podemos observar en la 

imagen? 

 

 
Las armas Geopolíticas,  por: 

Matador. 

 

a. La realidad de un sistema político basado en el terror 

militar y científico de las potencias mundiales. 

b. Un juego desigual de armas biológicas. 

c. Las desigualdades de poderes ante las grandes 

maquinarias de Rusia y estados Unidos. 

d. La realidad en la cual están inmersos todos los países en 

el tiempo de la pandemia. 

 

8.  Observa y analiza la imagen enmarcada en la 

pandemia. ¿Selecciona la respuesta más 

apropiada que la representa? 

 

 
 

Estamos aplanando la curva,  

por: Matador. 

 

a) Los grandes cambios efectuados  a nivel de 

infraestructura de salud en el país. 

b) Como el estado oculta a través de los medios de 

comunicación la realidad de la emergencia de la 

pandemia. 

c) El ministro de salud trabajando bajo los parámetros 

establecidos por el estado o gobierno actual. 

d) La imagen nos muestra la inversión del estado en el 

tratamiento de la pandemia. 

 

9. Mafalda te invita a conocer la situación que se 

presenta en su hogar. ¿Pero, también nos avisa 

de? 

 

a) La situación familiar de la pandemia que vive Mafalda y 

su familia en su hogar. 

b) La visita de su amigo y la práctica de juego con ella. 

https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/black-power-caricatura-de-matador-502064
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/la-petro-nene-politica-caricatura-de-matador-501354
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/black-power-caricatura-de-matador-502064
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/la-petro-nene-politica-caricatura-de-matador-501354
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Planeta tierra,  por: Quino. 

 

c) La realidad ambiental del planeta tierra y como desde 

pequeños debemos preocuparnos por nuestro planeta. 

d) La realidad enmarcada en el descuido de la humanidad. 

 

10. Mafalda nos cuestiona desde su perspectiva, la 

realidad de la situación actual de la sociedad y 

del mundo. ¿Pero, también quiere decir? 

 

 
 

Paren el mundo me quiero 

bajar,  por: Quino. 

 

 

a) Mafalda se siente cansada de dar tantas vueltas. 

b) Mafalda denuncia cansada de los maltratos y 

arbitrariedades que le hacemos al planeta tierra. 

c) Mafalda se cansó de los abusos cometidos a la tierra y 

hacia todos los seres vivos que habitan en ella. 

d) Mafalda quiere descansar, para luego seguir en el juego 

de dar vueltas al planeta tierra. 

Gracias por diligenciar el formulario. 
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ANEXO No 3. Secuencias didácticas. 

 

Secuencia didáctica: Fase No. 1 

 

Presentación de la Secuencia Didáctica 

 

FASE No. 1 

Fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, a través de secuencias 

didácticas desarrolladas en Google Classroom, utilizando la caricatura social.  

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

Conociendo la imagen de una obra. 

 

Institución 

Educativa Distrital 

Madre Marcelina 

N° 

ESTUDIANTES 

TIEMPO ENCUENTRO ACTIVIDAD 

11 40 Minutos 1 1 

GRADO JORNADA FECHA 

9° Mañana 11 al 15 de Junio 2021 

 

Exploratoria 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METODOLOGÍA PRESENTACIÓN 

Explorar e inferir las 

habilidades 

interpretativas del 

pensamiento crítico, a 

través del manejo de 

la semiótica y la 

lectura de una obra de 

arte. 

 

1. Conocer los 

conceptos básicos del 

pensamiento crítico a 

través de los procesos 

de la semiótica en la 

lectura de imágenes. 

2. Desarrollar taller 

dirigido sobre la 

interpretación teórica 

de imágenes. 

3. Manejar las 

herramientas digitales 

de formularios de 

google, y Classroom 

para el desarrollo de la 

actividad. 

 

 

Expositiva-Participativa En este sentido se cobra 

importancia debido a su 

componente explicativo, 

donde se orientan a las 

estudiantes sobre los 

elementos básicos que se 

deben tener en cuenta a la 

hora de analizar e 

interpretar una imagen de 

caricatura, es así donde el 

signo es la descripción de 

todo lo que ves a simple 

vista, el significado lo 

que el autor quiere dar a 

entender, según lo que ha 

acontecido y el 

significante lo que cada 

lector u observador capta 

o entiende de esa imagen. 

 

 

DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Dentro del desarrollo de la actividad, conociendo la 

imagen de caricaturas de la primera secuencia didáctica, 

abordamos su desarrollo establecido en tres momentos. 

  
1. El primer momento está basado en la presentación de 

documento Power Point sobre lectura de una obra de arte 

a través y la explicación sobre los conceptos y elementos 

● Plataforma zoom 

● presentación de Power Point 

● Computador, celulares e 

internet. 
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de la semiótica. 

  

2. El segundo momento se establece la lectura dirigida de 

obras de arte (Una y tres sillas, Saturno devorando a 

Júpiter, persistencia de la memoria y el grito) y cómo 

desarrollar los conceptos de la interpretación de las 

imágenes a partir de los procesos de la semiótica. 

  3. En este tercer momento se generará una lluvia de 

inquietudes, preguntas, evaluación oral del contenido y 

reflexiones de los análisis de la información obtenida de 

los saberes y temáticas trabajadas. Al finalizar la 

actividad de la entrevista, cada estudiante deberá subir 

evidencia de la realización de la misma en Classroom. 

 

Anexo: Link de formulario de entrevista 

https://forms.gle/eW7YShWhdiy7z3kV9 

 

● Docentes y estudiantes 

 

ACTIVIDAD: CONOCIENDO LA IMAGEN 

 

FASE No. 1.2 

Fortalecimiento de la competencia interpretativa del pensamiento crítico, a través de secuencias didácticas 

desarrolladas en Classroom, utilizando la caricatura social 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

Conociendo la imagen de una caricatura. 

 

Institución 

Educativa Distrital 

Madre Marcelina 

N° 

ESTUDIANTES 

TIEMPO ENCUENTRO ACTIVIDAD 

11 40 Minutos 2 1 

GRADO JORNADA FECHA 

9° Mañana 11 al 15 de Junio 2021 

 

Exploratoria 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METODOLOGÍA PRESENTACIÓN 

 

Fortalecer e inferir las 

habilidades 

interpretativas del 

pensamiento crítico,  

a través de secuencias 

didácticas 

desarrolladas en 

Classroom, utilizando 

la caricatura social 

con las estudiantes del 

grado 9° de la 

Institución Educativa 

Distrital Madre 

Marcelina. 

1. Conocer los 

conceptos básicos de la 

caricatura, a través de 

los procesos de la 

semiótica. 

2. Desarrollar taller 

dirigido sobre la 

interpretación teórica 

de imágenes de 

caricatura. 

3. Manejar las 

herramientas digitales 

de formularios de 

google, y Classroom 

para el desarrollo de la 

 

Expositiva-Participativa En este sentido se cobra 

importancia debido a su 

componente explicativo, 

donde se orientan a las 

estudiantes sobre los 

elementos básicos que se 

deben tener en cuenta a la 

hora de analizar e 

interpretar una imagen de 

caricatura, es así donde el 

signo es la descripción de 

todo lo que ves a simple 

vista, el significado lo 

que el autor quiere dar a 

entender, según lo que ha 

acontecido y el 

significante lo que cada 

https://forms.gle/eW7YShWhdiy7z3kV9
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actividad. 

 

 

lector u observador capta 

o entiende de esa imagen. 

 

 

DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Dentro del desarrollo de la actividad, conociendo la 

imagen de caricaturas de la segunda sesión de la 

primera secuencia didáctica, abordamos su desarrollo 

establecido en tres momentos. 

  
1. El primer momento está basado en la presentación de 

documento Power Point sobre lectura de caricatura a 

través de la explicación sobre los conceptos y 

elementos de la semiótica. 

  

2. El segundo momento se establece la lectura de 

conceptos desarrollados en el libro digital de 

caricatura, como desarrollo de las temáticas de 

interpretación de las caricaturas a partir de los procesos 

de la semiótica y el desarrollo dirigido por el docente 

de una serie de imágenes o caricaturas (autores: 

Matador, Quino y Vladdo). 

 

3. En este tercer momento se realizará la evaluación de la 

actividad de contenido que se plantea a través de una 

entrevista, diseñada en un formulario google docs. y 

desarrollado en línea, donde las estudiantes expresaran 

mediante su aprendizaje el conocimiento aprendido, su 

punto de vista de la información, manejo de conceptos 

y la descripción sobre los temas desarrollados. Este 

formulario contiene diversas preguntas sobre los temas 

abordados en el encuentro, el cual nos permitirá medir 

en su resultado, observar que tan cimentado quedaron 

los conceptos en ellas y si los pueden identificar en 

cualquier situación. Al finalizar la actividad de la 

entrevista, cada estudiante deberá subir evidencia de la 

realización de la misma en Classroom. 

 

● Plataforma zoom 

● Presentación de Power Point. 

● Libro digital 

● Computador, celulares e 

internet. 

  

● Docentes y estudiantes 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la actividad se plantea a través de una entrevista, diseñada en un formulario google doc. 

y desarrollado en línea, donde las estudiantes expresaran su punto de vista, manejo de conceptos, 

descripción sobre los temas desarrollados. 

Este formulario contiene diversas preguntas sobre los temas trabajados, el cual nos permitirá medir en su 

resultado que tan cimentado quedaron los conceptos en ellas y si los pueden identificar en cualquier 

situación. 

Al finalizar la entrevista, cada estudiante deberá subir evidencia de la realización de la misma en 

Classroom. 

Link Entrevista 

https://forms.gle/eW7YShWhdiy7z3kV9 

 

 

 

 

https://forms.gle/eW7YShWhdiy7z3kV9
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Secuencia didáctica: Fase No. 2 

 

Presentación de la Secuencia Didáctica 

 

FASE No. 2 

Fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, a través de secuencias 

didácticas desarrolladas en Google Classroom, utilizando la caricatura social. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

Jugando y leyendo la imagen. 

 

Institución 

Educativa Distrital 

Madre Marcelina 

N° 

ESTUDIANTES 

TIEMPO ENCUENTRO ACTIVIDAD 

11 40 Minutos 1 1 

GRADO JORNADA FECHA 

9° Mañana 18 al 21 de Junio 2021 

 

Profundización 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METODOLOGÍA PRESENTACIÓN 

 

Profundizar e inferir 

la habilidad 

interpretativa del 

pensamiento crítico,  

a través de  ejercicios 

y cuestionarios de 

lectura de  caricatura 

social con 

herramientas 

tecnológicas como 

Quizizz y Classroom. 

1. Desarrollar 

ejercicios de 

interpretación en 

niveles básicos a través 

de cuestionarios 

elaborados. 

2. Manejar las 

herramientas digitales 

de Quizizz, y 

Classroom para el 

desarrollo de la 

actividad. 

 

 

Teórico-práctico En esta actividad el 

profesor les plantea una 

serie de preguntas tipos 

Icfes,  en las cuales dará 

unas pautas o claves a la 

hora de interpretar una 

imagen, ya sea de 

caricatura o de una obra 

de arte, sin dejar de 

recordarles los elementos 

de la semiótica, para luego 

evaluar utilizando la 

gamificación a través de 

la herramienta Quizizz, en 

un nivel básico; dicha 

actividad será realizada 

por las estudiantes de 

forma fácil  y rápido 

debido al conocimiento ya 

adquirido y a lo dinámico 

y creativo de la misma.  

 

 

DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Dentro del desarrollo de la actividad, jugando y leyendo la 

imagen de la segunda secuencia didáctica, abordamos su 

desarrollo establecido en tres momentos. 

  

1.  El primer momento está basado en el repaso sobre los 

conceptos de semiótica en una imagen de una obra de arte y la 

caricatura a través de la explicación de los conceptos y elementos 

de la interpretación. 

2.  El segundo momento se establece con la presentación de 

documento Power Point sobre pregunta tipo Icfes del año 2016, 

lectura de la obra el cuadro rojo del autor Rene Magritte y cómo 

● Plataforma zoom 

● Presentación de Power Point 

● Herramienta Quizizz. 

● Plataforma Classroom. 

● Computador, celular e internet 

● Docentes y estudiantes. 
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se desarrollan los conceptos de la interpretación en este tipo de 

preguntas a partir de los elementos de la semiótica.  

3.  En este tercer momento se realizará el desarrollo de la clase a 

través de un cuestionario de preguntas de nivel avanzado a través 

de la herramienta Quizizz, que nos permitirán las relaciones 

iniciales de la interpretación de la imagen de la caricatura, que 

generará al final una evaluación oral de la rúbrica y reflexiones de 

los saberes y temáticas trabajadas mediante la herramienta digital. 

Al finalizar el ejercicio cada estudiante deberá subir evidencia de 

la realización de la misma en Classroom. 

Rúbrica de Evaluación. (sesión No 2) 

 
 

 

ACTIVIDAD: LEYENDO LA IMAGEN 

 

FASE No. 2.1 

Fortalecimiento de la competencia interpretativa del pensamiento crítico, a través de secuencias didácticas 

desarrolladas en Classroom, utilizando la caricatura social 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

Jugando y leyendo la imagen. 

 

Institución 

Educativa Distrital 

Madre Marcelina 

N° 

ESTUDIANTES 

TIEMPO ENCUENTR

O 

ACTIVIDAD 

11 40 Minutos 2 1 

GRADO JORNADA FECHA 

9° Mañana 18 al 21 de Junio 2021 

 

Profundización. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METODOLOGÍA PRESENTACIÓN 

 

Profundizar e inferir 

la habilidad 

interpretativa del 

pensamiento crítico,  

a través de  ejercicios 

y cuestionarios de 

lectura de  caricatura 

social con 

herramientas 

tecnológicas como 

Quizizz y Classroom. 

1. Desarrollar 

ejercicios de 

interpretación en 

niveles avanzados a 

través de cuestionarios 

elaborados. 

2. Manejar las 

herramientas digitales 

de Quizizz, y 

Classroom para el 

desarrollo de la 

actividad. 

 

 

Teórico-práctico 

 

En esta actividad el 

profesor les plantea una 

serie de preguntas tipos 

Icfes,  en las cuales dará 

unas pautas o claves a la 

hora de interpretar una 

imagen, ya sea de 

caricatura o de una obra de 

arte, sin dejar de 

recordarles los elementos 

de la semiótica, para luego 

evaluar utilizando la 

gamificación a través de la 

herramienta Quizizz, en un 

nivel avanzado; dicha 

actividad será realizada 

por las estudiantes de 

forma fácil  y rápido 

debido al conocimiento ya 

adquirido y a lo dinámico 

y creativo de la misma.  
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Dentro del desarrollo de la actividad, jugando y leyendo la 

imagen de la segunda secuencia didáctica, abordamos su 

desarrollo establecido en tres momentos. 

 

1.  El primer momento está basado en el repaso sobre los 

conceptos de semiótica en una imagen de una obra de arte y la 

caricatura a través de la explicación de los conceptos y elementos 

de la interpretación. 

2.  El segundo momento se establece con la presentación de 

documento Power Point sobre pregunta tipo Icfes del año 2016, 

lectura de la obra el cuadro rojo del autor Rene Magritte y cómo 

se desarrollan los conceptos de la interpretación en este tipo de 

preguntas a partir de los elementos de la semiótica. 

3.  En este tercer momento se realizará el desarrollo de la clase a 

través de un cuestionario de preguntas de nivel avanzado a través 

de la herramienta Quizizz, que nos permitirán las relaciones 

iniciales de la interpretación de la imagen de la caricatura, que 

generará al final una evaluación oral de la rúbrica y reflexiones de 

los saberes y temáticas trabajadas mediante la herramienta digital. 

Al finalizar el ejercicio cada estudiante deberá subir evidencia de 

la realización de la misma en Classroom. 

● Plataforma zoom 

● Presentación de Power Point 

● Herramienta Quizizz. 

● Plataforma Classroom. 

● Computador, celular e internet 

● Docentes y estudiantes. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la actividad se plantea a través de una rúbrica que, medirá el proceso de fortalecimiento de 

la competencia interpretativa, a través de las actividades realizadas. 

RÚBRICA EVALUATIVA 

Elementos Alto Medio Bajo 

Signo (Descriptiva ) Describe con facilidad 

todos los elementos 

inmersos en una 

imagen, ya sea de 

caricatura o de una 

obra de arte. 

Describe la mayoría 

de  elementos inmersos 

en una imagen, ya sea 

de caricatura o de una 

obra de arte. 

Presenta dificultad 

para describir los 

elementos inmersos en 

una imagen, ya sea de 

caricatura o de obra de 

arte. 

Significado 

(interpretativa) 

 

Analiza y expresa 

correctamente, lo que 

el autor quiere dar a 

conocer dentro de una 

imagen de caricatura o 

de una obra de arte. 

Analiza y expresa 

parcialmente lo que el 

autor quiere dar a 

conocer dentro de una 

imagen de caricatura o 

de una obra de arte. 

Presenta dificultad al 

momento de analizar y 

expresar lo que el autor 

quiere dar a conocer 

dentro de una imagen 

de caricatura. 

Significante 

(Propositiva-

argumentativa) 

Propone de manera 

clara, concisa y precisa 

su punto de vista frente 

a una situación 

planteada dentro de 

una caricatura. 

Propone de forma 

parcial su punto de 

vista frente a una 

situación planteada 

dentro de una 

caricatura. 

Presenta dificultad en 

dar su punto de vista 

frente a una situación 

planteada dentro de 

una caricatura u obra 

de arte. 

Responsabilidad Muestra total 

responsabilidad dentro 

del trabajo 

colaborativo y en la 

entrega a tiempo y 

organizada de sus 

actividades 

Muestra parcial 

responsabilidad dentro 

del trabajo 

colaborativo,  en la 

entrega a tiempo y 

organización de sus 

actividades. 

Muestra poca 

responsabilidad dentro 

del trabajo 

colaborativo, en la 

entrega a tiempo y 

organización de sus 

actividades. 
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Secuencia didáctica: Fase No 3. 

 

Presentación de la Secuencia Didáctica 

 
ACTIVIDAD: INTERPRETANDO IMÁGENES 

 

FASE No. 3. 

Fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, a través de secuencias 

didácticas desarrolladas en Google Classroom, utilizando la caricatura social 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

Interpretando imágenes de caricaturas. 

 

Institución 

Educativa Distrital 

Madre Marcelina 

N° 

ESTUDIANTES 

TIEMPO ENCUENTRO ACTIVIDAD 

11 40 Minutos 1 1 

GRADO JORNADA FECHA 

9° Mañana 26 al 28 de Junio 2021 

 

Evaluación 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METODOLOGÍA PRESENTACIÓN 

 

Desarrollar la 

habilidad 

interpretativa del 

pensamiento crítico,  

a través del desarrollo 

de un documento 

propio de lectura de  

caricatura social con 

herramientas 

tecnológicas como 

Google docs. y 

Classroom. 

1.  Elaborar un 

documento en línea a 

partir de la 

interpretación de una 

serie de caricaturas 

aportadas. 

2. Manejar las 

herramientas digitales 

de google docs., y 

Classroom para el 

desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

Teórico-práctico 

 

En esta actividad se 

plantea de manera directa 

el desarrollo e 

interpretación escrita bajo 

la observación y selección 

de una serie de cuatro 

caricaturas, en las cuales 

las estudiantes 

desarrollaran su 

interpretación de una 

imagen, de forma fácil, 

rápida debido al 

conocimiento adquirido, 

lo dinámico y creativo de 

la misma. Sin dejar de 

recordar los elementos o 

procesos de la semiótica, 

para luego subirla a la 

plataforma de Classroom  

 

 

DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Dentro del desarrollo de la actividad, interpretando las imágenes 

de caricaturas de la tercera secuencia didáctica, abordamos su 

desarrollo establecido en tres momentos. 

  

1.  El primer momento está basado en el repaso sobre los 

conceptos de semiótica en una imagen, trabajados en la fase 1 y 2 

del proyecto, sobre los conceptos de semiótica en una imagen de 

caricatura a través de la explicación de los elementos de la 

interpretación. 

. 

2.  El segundo momento se establece con la presentación 

● Plataforma zoom 

● Presentación de Power Point 

● Herramienta google docs. 

● Plataforma Classroom. 

● Computador, celular e internet 

● Docentes y estudiantes. 
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nuevamente del documento Power Point sobre los conceptos de la 

lectura de una imagen y las caricaturas seleccionadas para su 

interpretación (signo, significado y significante), desarrollando la 

actividad de manera escrita de una serie de caricaturas 

seleccionadas previamente a través de la herramienta documento 

google docs. 

  

3.  En este tercer momento se realizará el compartir de su trabajo 

interpretado que generará al final una evaluación oral de la 

rúbrica y reflexiones de los saberes y temáticas trabajadas 

mediante la herramienta digital. Para luego subir la evidencia en 

la plataforma de Classroom en enlace de la actividad desarrollada 

para ser retroalimentada. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la actividad se plantea a través de una rúbrica que, medirá el proceso de fortalecimiento 

de la competencia interpretativa, a través de las actividades realizadas. 

RÚBRICA EVALUATIVA 

Elementos Alto Medio Bajo 

Signo (Descriptiva ) Describe con facilidad 

todos los elementos 

inmersos en una 

imagen, ya sea de 

caricatura o de una 

obra de arte. 

Describe la mayoría 

de  elementos inmersos 

en una imagen, ya sea 

de caricatura o de una 

obra de arte. 

Presenta dificultad 

para describir los 

elementos inmersos en 

una imagen, ya sea de 

caricatura o de obra de 

arte. 

Significado 

(interpretativa) 

 

Analiza y expresa 

correctamente, lo que 

el autor quiere dar a 

conocer dentro de una 

imagen de caricatura o 

de una obra de arte. 

Analiza y expresa 

parcialmente lo que el 

autor quiere dar a 

conocer dentro de una 

imagen de caricatura o 

de una obra de arte. 

Presenta dificultad al 

momento de analizar y 

expresar lo que el autor 

quiere dar a conocer 

dentro de una imagen 

de caricatura. 

Significante 

(Propositiva-

argumentativa) 

Propone de manera 

clara, concisa y precisa 

su punto de vista frente 

a una situación 

planteada dentro de 

una caricatura. 

Propone de forma 

parcial su punto de 

vista frente a una 

situación planteada 

dentro de una 

caricatura. 

Presenta dificultad en 

dar su punto de vista 

frente a una situación 

planteada dentro de 

una caricatura u obra 

de arte. 

Responsabilidad Muestra total 

responsabilidad dentro 

del trabajo 

colaborativo y en la 

entrega a tiempo y 

organizada de sus 

actividades 

Muestra parcial 

responsabilidad dentro 

del trabajo 

colaborativo,  en la 

entrega a tiempo y 

organización de sus 

actividades. 

Muestra poca 

responsabilidad dentro 

del trabajo 

colaborativo, en la 

entrega a tiempo y 

organización de sus 

actividades. 
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ANEXO No 4. Validación de expertos. 

 
Ficha de Validación 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Acción Pedagógica 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS SOBRE EL FORMULARIO DIAGNOSTICO QUE SERA APLICADO A LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y alternativa de repuesta, según los criterios que a 

continuación se detallan. 

Las categorías a evaluar son: Análisis, comprensión, interpretación, pertinencia.  

En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o mejora de cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Acción Pedagógica 

 

TÍTULO DE TESIS 

 

La caricatura social como herramienta pedagógica, para fortalecer la competencia 

interpretativa del pensamiento crítico 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo las secuencias didácticas fortalecen la competencia interpretativa del pensamiento 

crítico, utilizando la caricatura social y la herramienta Quizizz, en las estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina? 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Diagnosticar cuáles son las dificultades presentadas en la competencia interpretativa del 

pensamiento crítico, por las estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Distrital 

Madre Marcelina. 

 

MÉTODO 

 

Cualitativo 

 

TIPO DE APRENDIZAJE 

 

Basado en secuencias didácticas 
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P
re

g
u
n
ta

s 

Claridad en la 

redacción 

Coherencia 

Interna 

Inducción a 

las respuestas 

Lenguaje 

adecuado para 

el nivel de las 

estudiantes 

Mide lo que 

pretende 

    

OBSERVACIONES 

 

(Por favor indique si 

debe eliminarse o 

modificarse algún 

ítem) 

Si No Si No Si No Si No Si No Esencial Útil pero 

No 

esencial 

No Importante 

1 x x X x x x    

2 x x X x x x    

3 x x X x x x    

4 x x X x x x    

 

5 x x X x x x    

6 x x X x x x    

7 x x X x x x    

8 x x X x x x    

9 x x X x x x    

10 x x X x x x    

 

 

Muchas gracias por su apoyo 

 

Grado Académico: Magister en Administración Educativa 

 

Nombre: Guadalupe Mosquera Navarro 

 

Firma:    
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JUICIO DE EXPERTO 

 

 

 

Yo Guadalupe Mosquera Navarro identificada con cedula de ciudadanía No 22472020 de Barranquilla por medio de la presente, hago 

constar que he participado en la validación del instrumento: formulario diagnóstico, aplicado a las estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa distrital Madre Marcelina en el marco de la investigación: “LA CARICATURA SOCIAL COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA, PARA FORTALECER LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO”. 

De los maestrantes Luz Enith Silva, identificado con CC. 39316801 Turbo, Antioquia, Eileen Montenegro, identificado con CC. 45565183 

Cartagena, Bolívar, Marizol Rentería, identificado con CC. 35892363 Quibdó, Choco, Alfonso Arzuza, identificado con CC. 72289315 

B/quilla, Atlántico. 

Investigación realizada para optar al título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación en la Universidad de Cartagena. 

Considero que los instrumentos son válidos Si X NO  Observaciones: 

 Es digno de resaltar que la imagen invita a la reflexión para poder seleccionar la respuesta coherente con lo que proyecta la imagen. 

 El investigador debe manejar la orientación clara y precisa para el manejo del instrumento y así evitar respuestas confusas. 

 Manejo asertivo de las emociones de las estudiantes frente a la prueba. 

 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombre completo: Guadalupe Mosquera Navarro    

C.C. No 22472020 de Barranquilla.  

Profesión: Coordinadora                  

Correo Electrónico: lupitamosquera@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 315 7772769 

 

 

 

En constancia firmo a los 17 días del mes de marzo de 2021 

 

 

 

 

                                       Firma 
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Barranquilla, 25 febrero 2021 

 

 

 

 

Magister en educación. 

Le extendemos un cordial y caluroso saludo. 

 

 

  

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración, debido a su gran experiencia en el área de la educación, para 

la revisión, evaluación y validación del presente instrumento diagnóstico que será aplicado para realizar un trabajo de investigación 

titulada: “LA CARICATURA SOCIAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA, PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO”. 

 

 

 

La cual será presentada como trabajo especial de grado para optar al título de Magister en Recursos Digitales Aplicados a la Educación en 

la Universidad de Cartagena. 

Para tal efecto, se adjuntan los siguientes documentos: 

 

 

• Solicitud de validación. 

• Formulario diagnóstico. 

• Matriz de evaluación diagnóstica. 

• Juicio de experto. 

 

Agradeciendo la colaboración prestada. 

 

 

 

                                                                                        

 _______________________                                   _____________________________ 

Luz Enith Silva Torres   

Cedula: 39316801 Turbo (Antioquia)                                                                                     

 Eileen De Jesús Montenegro Lefranc  

Cedula: 45565138 Cartagena  (Bolívar)                                                      

Correo electrónico:   
luzsilvat@gmail.com                                                          
Celular N°: 3116179933                                                                 
     

 Correo electrónico:      ele.franc@hotmail.com                                    

Celular N°: 3016863786                    

   

 

 

  

______________________                                       ____________________________ 

 

Marizol Rentería Ríos  

Cedula: 35892363 Quibdó (Choco)                                                      

Alfonso Roberto Arzuza 

Gómez 

Cedula: 72289315 

Barranquilla (Atlántico) 

Correo electrónico:   

mareri210@hotmail.com  

Celular N°: 3225859885                                                                 

      
 

Correo electrónico:                              

arzuzagomez@gmail.com 

Celular N°:    3126188846                
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Ficha de Validación 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Acción Pedagógica 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS SOBRE EL FORMULARIO DIAGNOSTICO QUE SERA APLICADO A LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y alternativa de repuesta, según los criterios que a 

continuación se detallan. 

Las categorías a evaluar son: Análisis, comprensión, interpretación, pertinencia.  

En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o mejora de cada pregunta. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Acción Pedagógica 

 

TÍTULO DE TESIS 

 

La caricatura social como herramienta pedagógica, para fortalecer la competencia 

interpretativa del pensamiento crítico 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo las secuencias didácticas fortalecen la competencia interpretativa del pensamiento 

crítico, utilizando la caricatura social y la herramienta Quizizz, en las estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina? 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Diagnosticar cuáles son las dificultades presentadas en la competencia interpretativa del 

pensamiento crítico, por las estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Distrital 

Madre Marcelina. 

 

MÉTODO 

 

Cualitativo 

 

TIPO DE APRENDIZAJE 

 

Basado en secuencias didácticas 
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P
re

g
u
n
ta

s 

Claridad en la 

redacción 

Coherencia 

Interna 

Inducción a 

las respuestas 

Lenguaje 

adecuado para 

el nivel de las 

estudiantes 

Mide lo que 

pretende 

    
 

OBSERVACIONES 

 

 

(Por favor indique si 

debe eliminarse o 

modificarse algún 

ítem) Si No Si No Si No Si No Si No Esencial Útil pero 

No 

 

esencial 

No Importante 

1 X X X X X X   Agregar tilde a la 

pregunta 

2 X X X X X  X   

3 X X X X X X    

4 X X X X X X    

 

 
5 X X X X X  X  El enunciado no es 

claro. La respuesta A 

es confusa. 

6 X X X X X X   Bien 

7 X X X X X X   Las respuestas deben 

favorecer la criticidad 

y se muestra muy 

evidente 

8 X X X X X  X  La redacción del 

enunciado no es 

coherente. 

9 X X X X X  X  Mejorar redacción de 

la pregunta. 

10 X X X X X  X  Mejorar redacción de 

las respuestas. 

Muchas gracias por su apoyo 

Grado Académico: 

MAGISTER 

Nombre: CARLOS MARIO RAMOS GELVEZ 

 

Firma: 
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JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo CARLOS MARIO RAMOS GELVEZ identificada con CC 1.143.114.346 por medio de la 

presente, hago constar que he participado en la validación del instrumento: formulario diagnóstico, 

aplicado a las estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa distrital Madre Marcelina en 

el marco de la investigación: “LA CARICATURA SOCIAL COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA, PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 

 

INTERPRETATIVA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO”. 

 

De los maestrantes Luz Enith Silva, identificado con CC. 39316801 Turbo, Antioquia, 

Eileen Montenegro, identificado con CC. 45565183 Cartagena, Bolívar, Marizol Rentería, 

identificado con CC. 35892363 Quibdó, Choco, Alfonso Arzuza, identificado con CC. 

72289315 B/quilla, Atlántico. 

 

Investigación realizada para optar al título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación en la Universidad de Cartagena. 

 

Considero que los instrumentos son válidos Si X NO  Observaciones: 

 

 

 

 
DATOS DEL EVALUADOR 

 

Nombre completo: CARLOS MARIO RAMOS GELVEZ C.C: 1.143.114.346 B/QUILLA 

 

Profesión: DOCENTE Correo Electrónico: carlosramosgelvez@gmail.com 
 

Teléfono de contacto: 300 6782835 

 

 

En constancia firmo a los 15 días del mes de MARZO de 2021 

 
 

 

Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carlosramosgelvez@gmail.com
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Barranquilla, 25 febrero 2021 

 

 

 

 

Magister en educación. 

Le extendemos un cordial y caluroso saludo. 

 

 

  

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración, debido a su gran experiencia en el área de la educación, para 

la revisión, evaluación y validación del presente instrumento diagnóstico que será aplicado para realizar un trabajo de investigación 

titulada: “LA CARICATURA SOCIAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA, PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO”. 

 

 

 

La cual será presentada como trabajo especial de grado para optar al título de Magister en Recursos Digitales Aplicados a la Educación en 

la Universidad de Cartagena. 

Para tal efecto, se adjuntan los siguientes documentos: 

 

 

• Solicitud de validación. 

• Formulario diagnóstico. 

• Matriz de evaluación diagnóstica. 

• Juicio de experto. 

 

Agradeciendo la colaboración prestada. 

 

 

 

                                                                                        

 _______________________                                   _____________________________ 

Luz Enith Silva Torres   

Cedula: 39316801 Turbo (Antioquia)                                                                                     

 Eileen De Jesús Montenegro Lefranc  

Cedula: 45565138 Cartagena  (Bolívar)                                                      

Correo electrónico:   
luzsilvat@gmail.com                                                          
Celular N°: 3116179933                                                                 
     

 Correo electrónico:      ele.franc@hotmail.com                                    

Celular N°: 3016863786                    

   

 

 

  

______________________                                       ____________________________ 

 

Marizol Rentería Ríos  

Cedula: 35892363 Quibdó (Choco)                                                      

Alfonso Roberto Arzuza 

Gómez 

Cedula: 72289315 

Barranquilla (Atlántico) 

Correo electrónico:   

mareri210@hotmail.com  

Celular N°: 3225859885                                                                 

      
 

Correo electrónico:                              

arzuzagomez@gmail.com 

Celular N°:    3126188846                
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ANEXO No 5. Formato para documento 

 

 

Nombre de estudiante: 

 

 

 

 

 

 
Proyecto 

 

Fortalecimiento de la habilidad interpretativa del pensamiento crítico, a través de 

secuencias didácticas desarrolladas en Google Classroom, utilizando la caricatura social 

 
 

Bolívar (Colombia), Universidad de Cartagena 

 

 

 

 
Nombre de los docentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia, 26 de junio 2021 
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Selecciona la caricatura de tu gusto, para desarrollar la interpretación de la imagen. 

 
 

 Imagen No.1 

 

 

 
Título: “Empresarios” 

exportadores. 

Autor: Matador (2021). 

 Imagen No.2 

 

 

 
Título: Día de la Madre. 

Autor: Matador (2021). 

 Imagen No.3 

 

 
Título: Presencialidad y 

desigualdad. 

Autor: Matador (2021). 

 Imagen No.4  Imagen No.5  

 
Título: Consulta anticorrupción. 

Autor: Matador (2020). 

 
Título: Aleida. 
Autor: Vladdo. 

 

 

    

 Ubica tu imagen en el siguiente recuadro. 
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1. Signo: 

 
2. Significado: 

3. Significante: 

 
 
 

 

 

La actividad a desarrollar del proyecto se basa en: 
 

1. Elaboración de la interpretación y procesos semióticos de las siguientes 
caricaturas, teniendo en cuenta el ejemplo de la obra de Rene Magritte 
presentada en el documento Power Point, presentándolo en un documento de 
google Docs. y subiendo la evidencia desarrollada en la plataforma Classroom. 

 
 

 

 

 

 

IV SEMESTRE 

MAESTRIA EN RECURSOS 

DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACION 
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ANEXO No 6. Documento de evaluación tercera fase. 

 
Documento de evaluación final.  

 
 

FORMULARIO DIAGNÓSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HABILIDAD 

INTERPRETATIVA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, A TRAVÉS DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

DESARROLLADAS EN GOOGLE CLASSROOM, UTILIZANDO LA CARICATURA SOCIAL. 

 

 

CUESTIONARIO FINAL ESTUDIANTE GRADO NOVENO 

 

 

OBJETIVO: Evaluar los resultados de la estrategia de aprendizaje 

basada en secuencias didácticas, en las estudiantes de noveno grado de 

la Institución Educativa Distrital Madre Marcelina. 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Estudiante grado 

noveno 

 

NOMBRE COMPLETO:          

 

 

 

GRADO:          

 

9ºA ____    9ºB _____ 

SABERES PREVIOS 

INSTRUCCION DE APLICACIÓN:  

 

Respuestas de selección múltiple.                                    

 

Selecciona encerrando en un círculo la opción que consideres correcta de acuerdo a la pregunta formulada. 

1. ¿Conoces la temática relacionada con la interpretación de 

imágenes?  

 

 

a. Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

2. ¿Conoces los elementos para leer una imagen gráfica?    

a. Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

3. Con los conocimientos que se adquirieron en este curso ¿Crees 

que puedes realizar una lectura interpretativa de una imagen de 

caricatura? 

 

 

a.  Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

4. ¿Consideras que con las actividades que se han trabajado 

secuencialmente se ha fortalecido tu habilidad interpretativa? 

 

 

a.  Si      

b. Tal vez   

c. No se 

d. No 

 

LEAMOS UNA IMAGEN 

INSTRUCCION DE APLICACIÓN:  

 

Respuestas de selección múltiple.                                    
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De las siguientes opciones encierra en un círculo la respuesta que más se acercaría a una buena interpretación de la 

imagen. 

 

5. Según la caricatura. ¿Por qué los personajes saben que llegaron a 

Bogotá? 

Por: 

Matador (2020). 

 

a) Por el clima nublado y los fuertes 

vientos. 

b) Por la peligrosa contaminación de gases 

lacrimógenos, el Diésel y el gas natural 

estos son cancerígenos comprobados. 

c) Por el alto contagio del coronavirus 

d) La realidad de Colombia y de todos los 

países en tiempo de pandemia. 

 

 

6. Según la caricatura ¿Cómo se observa la justicia en Colombia? 

 

 
La Petro ‘Ñeñe’-política,  por: Matador 

(2020). 

 

a) La justicia cuestiona el accionar del 

fiscal y los políticos de turno. 

b) La justicia apoya de manera crítica la 

respuesta la respuesta del fiscal en 

marco de los procesos políticos y de 

salud adelantados. 

c) La justicia cuestiona y apoya los 

procesos de la salud. 

d) La justicia es ciega, lenta, torpe, pero 

llega. 

 

7.  Observa e interpreta la imagen. Selecciona la respuesta más 

apropiada.  

 

 
Las armas Geopolíticas,  por: Matador (2020). 

 

a) La realidad de un sistema político 

basado en el terror militar y científico 

de las potencias mundiales. 

b) Un juego desigual de armas biológicas. 

c) Las desigualdades de poderes ante las 

grandes maquinarias de Rusia y estados 

d) La realidad en la cual están inmersos 

todos los países en el tiempo de la 

pandemia. 

 

https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/la-petro-nene-politica-caricatura-de-matador-501354
https://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/la-petro-nene-politica-caricatura-de-matador-501354
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8.  Observa e interpreta la imagen. Selecciona la respuesta más 

apropiada. 

 

 
 

Por: Matador (2021). 

 

a) Los cerdos enojados por que los 

compararon con un político 

corrupto. 

b) El caricaturista Matador preocupado 

por la tutela de los cerdos. 

c) La terrible amenaza contra la 

libertad de expresión en Colombia. 

d) Los caricaturistas deben evitar la 

sátira política. 

 

9. Observa e interpreta la imagen. Selecciona la respuesta más 

apropiada. 

 
 

Planeta tierra,  por: Quino (1973). 

 

 

a) La situación familiar de la pandemia 

que vive Mafalda y su familia en su 

hogar. 

b) La visita de su amigo y la práctica de 

juego con ella. 

c) La realidad ambiental del planeta tierra 

y como desde pequeños debemos 

preocuparnos por nuestro planeta. 

d) La realidad enmarcada en el descuido de 

la humanidad. 

 

10,   Observa e interpreta la imagen. Selecciona la respuesta más 

apropiada. 

 

 
 

Por: Xtian (2021) 

 

 

a) Los personajes están tristes por la 

eliminación del equipo de futbol 

Colombiano. 

b) Los personajes están tristes por los 

asesinatos a los líderes sociales 

c) Violencia en Colombia e indiferencia 

de sus gobernantes y habitantes. 

d) El gobierno de turno denunciando la 

violencia contra los jóvenes. 
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Gracias por diligenciar el formulario. 
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ANEXO No 7. Cronograma de Gantt. 
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