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RESUMEN
La presente investigación consiste en la “Aplicación de Mapas Cognitivos en el
aprendizaje significativo del Área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del Cuarto
Grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Privada Peruano- Británico
Internacional de Arequipa.
Tiene como objetivo general determinar la influencia de la aplicación de los mapas
cognitivos en el aprendizaje de contenidos del Área de Ciencia y Ambiente en
estudiantes del grupo experimental del grado de la Institución ya mencionada.
Se aplicó los métodos de inducción y deducción bajo la base del método científico,
es decir, se aplicó el enfoque cuantitativo. Así como también se aplicó en calidad de
técnicas la observación directa y la prueba escrita, para determinar si los estudiantes
hacían buen uso de los mapas cognitivos. Las pruebas escritas empleadas fueron
de entrada y salida acerca del buen uso de los mapas cognitivos dentro de los
temas del Área de Ciencia y Ambiente y según la unidad que se desarrollaba en ese
momento.
Se diseñó y se aplicó los mapas cognitivos a través de sesiones de aprendizaje,
mediante una prueba de entrada y salida, se optó dividir al total de estudiantes de
cuarto grado en dos grupos, un grupo de control y otro experimental, lo cual permitió
establecer los cuadros respectivos de los resultados.
En forma general se llegó a la conclusión que la utilización de los mapas cognitivos
es fundamental en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Cuarto Grado de
Educación Primaria en la

Institución Educativa Privada Peruano -

“Internacional” de Arequipa.
Palabras claves: Mapa cognitivo - aprendizaje significativo

Británico
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ABSTRACT
This research involves the "Application of Cognitive Maps meaningful learning in the
area of Science and Environment, Fourth Grade Students of Primary Education in
the International Private Educational Institution British Arequipa Peruano.
Its general objective is to determine the influence of the application of cognitive maps
learning content area of Science and Environment in students, the experimental
group the degree of the aforementioned institution.
Methods of induction and deduction on the basis of the scientific method, i.e. applied,
the quantitative approach is applied. And also it applied as techniques, direct
observation and the written test to determine if students made good use of cognitive
maps. The written tests used were in and out about good use of cognitive maps
within the themes the area of Science and Environment and depending on the unit
that developed at that time.
Cognitive maps were designed and applied through learning sessions, by means of
an entrance and exit test; it was decided to divide the total number of fourth grade
students into two groups, a control group and an experimental group, which allowed
to establish the respective tables of results.
In general it was concluded that the use of cognitive maps is critical in meaningful
student learning Fourth Grade Primary Education in the Educational Institution
Private Peruvian - British "International" of Arequipa.
Keywords: Cognitive Map - meaningful learning
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INTRODUCCIÓN
La importancia que el Ministerio de Educación viene dando en forma frontal a
una serie de innovaciones desde los ámbitos de la gestión pedagógica, en que los
agentes educativos se han adaptado a nuevas estrategias metodológicas, siendo
entre ellos los enfoques el constructivismo, el cognitivismo y la neurociencia
Desde el momento que la educación se adaptó al enfoque del constructivismo,
los agentes educativos supieron demostrar responsabilidad, en la cual el desarrollo
del conocimiento de los estudiantes, en este caso de Educación Primaria, debería
ser por asimilación y no por una simple repetición mecánica; a esto agregamos que
un sector de docentes con responsabilidad han aplicado la teoría de los mapas
cognitivos en distintos escenarios del aprendizaje en las áreas de desarrollo, en el
cual se tratan esquemas que responden a dar a los estudiantes una mejor
comprensión de los contenidos.
El mapa cognitivo es una estrategia donde se esquematiza gráficos a través
de conceptos. Lo cual es importante porque el estudiante va a lo fundamental, a lo
esencial de un determinado

contenido que son los conceptos, y fija de forma

vivenciada y participativa los conocimientos, porque el mapa cognitivo tiene de
base un aprendizaje significativo. En este sentido, se orienta nuestra investigación
basada en la aplicación de mapas cognitivos en el aprendizaje significativo del
Área de Ciencia y Ambiente, en
Primaria,

estudiantes

Institución Educativa Privada Peruano-

del cuarto grado de Educación
Británico Internacional, esto a

través de la aplicación sistemática de un conjunto de actividades dentro del aula.
Nuestra investigación, para una mejor exposición de su contenido, se halla
estructurada en los siguientes capítulos:
El primer capítulo,

desarrollo el Marco Teórico, referente a los mapas

cognitivos y el aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
realizado a partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables
mapas cognitivos y aprendizaje significativo.

xvi
El segundo capítulo, el Marco Operativo que comprendió la descripción del
problema, las limitaciones, el nivel de investigación, tipo, diseño, formulación del
problema, objetivos, hipótesis, variables y la metodología; hasta llegar a los
resultados producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de
investigación, producto del análisis e interpretación de los resultados al aplicar los
mapas cognitivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje
El tercer capítulo, el Tratamiento del Experimento, en el cual se analiza la
aplicación de los mapas cognitivos.
En la parte final de la investigación se consideran las conclusiones, las
sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I
LOS MAPAS COGNITIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
1.1. ANTECEDENTES
1.1.1. Antecedentes internacionales
Autoras: Anilema Paca, Glenda Mirelia & Rea Pucha, Janina del Rocío.
Año: 2012. Tesis: Los organizadores gráficos en el desarrollo de la
inteligencia de los niños y niñas del sexto y séptimo años de educación básica de la
Escuela García Moreno, de la Parroquia San Pablo, Cantón San Miguel, provincia
Bolívar, en el período 2011 – 2012.
Institución: Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la
Educación Sociales, Filosóficas y Humanísticas, Escuela de Ciencias Básicas.
(Ecuador)
Resumen: El tema del presente trabajo es para el desarrollo de la inteligencia,
de los niños/as del sexto y séptimo años de educación básica de la escuela García
Moreno, de la parroquia San Pablo, Cantón San Miguel, provincia Bolívar, período
2011 – 2012.

El trabajo tiene la finalidad de determinar la importancia de los

organizadores gráficos en el desarrollo de la inteligencia en los niños y niñas del 6to.
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y 7mo año de Educación Básica, pues se logra un aprendizaje significativo en los
estudiantes.
Motivo por el cual

se priorizó realizar el presente trabajo de grado,

detectando la inadecuada utilización de organizadores gráficos que dificulta el
desarrollo de la inteligencia en los niños/as en la escuela, se trató en todo momento
buscar orientar de mejor manera el desarrollo de actividades educativas, esto se
hizo

a través de la búsqueda de alternativas orientadas a la solución de las

dificultades encontradas.
Para la realización del trabajo de investigación se siguió un proceso técnico,
metodológico, para lo cual se

apoyaron en los métodos inductivo, deductivo,

histórico. La investigación fue aplicada, descriptiva, de campo, como técnicas de
investigación se utilizó la encuesta y la entrevista. El objetivo del estudio fue
determinar la importancia de los organizadores gráficos en el desarrollo de la
inteligencia en los niños y niñas del 6to. y 7mo años de Educación Básica de la
Escuela García Moreno de la Parroquia San Pablo, Cantón San Miguel, provincia
Bolívar durante el periodo lectivo 2011-2012.
El análisis de datos se realizó mediante la información obtenida por medio de
encuestas y entrevistas, a través de tablas y gráficos, los mismos que fueron
analizados e interpretados respectivamente, de dichos resultados se llegan a las
diferentes conclusiones y recomendaciones, que ayudarán a comprender y mejorar
las actividades de aprendizaje con los niños/as de sexto y séptimo año de Educación
Básica. En la propuesta se realizó una guía didáctica sobre organizadores gráficos
para el desarrollo de la inteligencia de niños/as de la Escuela García Moreno.
Autoras: Chisaguano Taipe, Cinthia Paola

y Sandoval Chanco, Bertha

Cecilia. Año: 2011. Tesis: Utilización de organizadores gráficos para desarrollar el
aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales en las estudiantes del
décimo año de Educación Básica del Colegio de Ciclo Básico Popular Evangelina
Herrera de Reinoso de la cuidad de Latacunga en el año lectivo 2010-2011.
Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de
Ciencias Administrativas y Humanísticas.
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Resumen: El objetivo principal del trabajo de investigación es destacar la
importancia que tiene el uso de los organizadores gráficos para generar
aprendizajes significativos, para lo cual en primer lugar se identificó el problema, el
cual permitió establecer las variables del trabajo, las cuales fueron sustentadas
teórica-científicamente, y esto permitió elaborar las técnicas de recolección de la
información, que condujo a plantear las conclusiones y recomendaciones, finalmente
con toda esta información presentar la propuesta de los seminarios-talleres dirigidos
a los docentes del Colegio Popular Evangelina Herrera de Reinoso sobre
organizadores gráficos y aprendizajes significativos, con lo cual se pretende
solucionar el problema y tener una educación de calidad buscando desarrollar las
capacidades educables del ser humano como son: cognitivo, psicomotriz, afectivo,
es decir una formación integral.
1.1.2. Antecedentes nacionales
Autora: Hidalgo Napo, Yolanda. Año: 2012. Tesis: Los organizadores de
conocimiento para potencializar el aprendizaje desarrollador en los educandos del
4to. Grado de Educación Primaria, área Personal Social de la I. E. N°00925 Santa
Isabel – Nueva Cajamarca.
Institución: Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Escuela de
Posgrado, Sección de Postgrado, Facultad de Educación y Humanidades, Programa
de Maestría en Educación con mención en Psicopedagogía.
Resumen: El presente estudio tuvo por objetivo determinar que los
organizadores de conocimiento potencializan el aprendizaje desarrollador en los
educandos del 4º Grado de Educación Primaria, Área Personal Social de la
Institución Educativa Nº 00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca. Los organizadores
de conocimiento utilizados fueron: mapa semántico, mapa de ideas, meta plan y
hexagrama; las teorías que sustentan son: la teoría de la codificación dual, la teoría
de los esquemas y la teoría de la carga cognitiva. El aprendizaje desarrollador fue
estudiado en cuatro habilidades cognitivas: Explicar, identificar, analizar e inferir; las
teoría que la sustenta son: el humanismo de Carl Rogers, teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje sociocultural de Vigotsky. La
muestra estuvo constituida por 46 estudiantes con 23 estudiantes para el grupo
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experimental y 23 para el grupo control. La investigación fue de tipo aplicada, de
nivel experimental, con diseño cuasi-experimental. El instrumento utilizado fue el pre
test y post test de aprendizaje desarrollador. Analizado los resultados, en relación al
objetivo general y la comprobación de hipótesis, se concluye que los Organizadores
de conocimiento ha potencializado significativamente el aprendizaje desarrollador
del Área Personal Social en los educandos del Cuarto Grado de Educación Primaria
de la Institución Educativa Nº 00925 “Santa Isabel” Nueva Cajamarca. En el análisis
de los resultados por niveles de logro se concluye que después de haber aplicado
los “Organizadores de conocimiento” tales como: mapa semántico, mapas de ideas,
meta plan y el hexagrama a los educandos del grupo experimental, el 87% (20)
lograron potencializar el aprendizaje desarrollador en un nivel de logro previsto (1517); mientras que en el post test del grupo control se obtuvo el 87% (20) en proceso
(11-14).
Autora: Vega Flores, Rosario Paola Año: 2010. Tesis: Influencia de los
mapas mentales en el aprendizaje significativo de Matemática en los alumnos del
cuarto año de Educación Secundaria, de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya
de la Torre, del distrito Alto de la Alianza-Tacna.
Institución: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna,
Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades, Escuela Académico
Profesional de Educación.
Resumen: El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de
investigación experimental, diseño cuasi-experimental, cuyo objetivo es demostrar la
influencia de los mapas mentales en el nivel de aprendizaje significativo del área de
matemática en los alumnos del cuarto año de educación secundaria, de la I.E. Víctor
Raúl Haya de la Torre, del distrito Alto de la Alianza. Para este efecto, se conformó
dos grupos: uno de control, con quienes se continuó con la enseñanza tradicional; y,
otro experimental, a quienes se les aplicó la técnica de los mapas mentales. Luego
de analizarse el pre test y el post test aplicados, debemos resaltar los aspectos
positivos de esta técnica en el sentido de que permite que el alumno incorpore
fácilmente los nuevos conocimientos al enlazarlos con sus conocimientos previos,
hecho que incide directamente y positivamente en su esquema cognitivo. Por lo
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tanto, se recomienda a los docentes del área de matemática emplear está técnica ya
que contribuye a fortalecer en los estudiantes su aprendizaje significativo.
1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.2.1. Los organizadores gráficos
Para Segovia (2004, p. 33) los organizadores gráficos, denominados también
organizadores visuales, son representaciones que organizan la información a través
de esquemas, mapas conceptuales y semánticos, diagramas de flujo, matrices de
comparación y contraste…. Es decir, la representación visual se convierte en un
recurso para organizar la información. Los usos de los organizadores gráficos son
diversos, pues a través de ellos puede demostrarse o profundizar la comprensión de
lo leído o escuchado, así como facilitar la retención y recuperación de la información.
La importancia de los organizadores gráficos en el proceso enseñanza –
aprendizaje radica en:
1. Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y
vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando así
herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
2. Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo.
3. Motivan el desarrollo conceptual.
4. Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.
5. Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky el aprendizaje es
primero social; sólo después de trabajar con otros, el estudiante gana
habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en forma independiente.
6. Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los
aprendices a “aprender a pensar”.
7. Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje.
8. El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más
importante que el organizador en sí.
9. Propician el aprendizaje a través de la investigación activa.
10. Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje que
tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el al ellos
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pueden funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje.
11. Sirven como herramientas de evaluación (Preciado, G. 2012)
Existe

una

gran variedad y combinaciones posibles de organizadores

gráficos, dentro de las cuales están en las siguientes categorías básicas: cuadros
sinópticos, mapas cognitivos, mapas conceptuales, mapas semánticos, mapas
mentales, cuadros C-Q-A, diagramas causa-efecto, líneas de tiempo, organigramas.
1.2.1.1. Los organizadores gráficos y el aprendizaje visual
Varias investigaciones han mostrado que el aprendizaje visual es uno de los
mejores métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. Las técnicas de
aprendizaje visual (formas gráficas de trabajar con ideas y de presentar información)
enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento, y a procesar, organizar y
priorizar

nueva

información.

Los

diagramas

visuales

revelan

patrones,

interrelaciones e interdependencias además de estimular el pensamiento creativo.
Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información que
destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de un contenido. Han sido
promovidos por David Ausubel como un buen instrumento para poner en práctica el
aprendizaje significativo, entre las múltiples posibilidades de representación gráfica,
destacan de forma especial mapas conceptuales los y desarrollados por Josehp.
Novak.
Dentro de las teorías cognitivas que los sustentan están:
a) La teoría de la codificación dual: Sostiene que los seres humanos codifican la
información tanto en formatos verbales como no verbales. Si se atienden ambos
formatos, la información es más fácil de retener y de recordar (ejemplo: La
información verbal y no verbal puede atenderse mediante el uso de los
organizadores gráficos).
b) La teoría de los esquemas: Afirma que dentro de la memoria humana existen
esquemas o redes de información. El uso de organizadores gráficos (OG) puede
ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente, organizado en
esquemas, con el conocimiento nuevo.
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c) La teoría de la carga cognitiva: Sugiere que la carga o capacidad de la
memoria de trabajo, tiene un tope máximo en la cantidad de información que
puede procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. Si los
OG se usan apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva y en
consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo se dediquen
al aprendizaje.
1.2.2. Los mapas cognitivos
1.2.2.1. Definición
Varias son las definiciones y clasificaciones que existen de los mapas
cognitivos, Novak (1980) "los define como una forma de ilustrar y de evidenciar las
estructuras cognoscitivas o de significación que los seres humanos y los alumnos
tienen y a partir de las cuales perciben y procesan sus experiencias".( p. 57)
El mapa cognitivo es un recurso esquemático, donde se esquematiza a través
de conceptos. Lo cual es importante porque el alumno va a lo fundamental, va a lo
esencial de un contenido determinado que son los conceptos y fija de forma
vivenciada los conocimientos porque el mapa cognitivo tiene de base un aprendizaje
significativo Álvarez, (2010). Otra definición Martínez (1999) “indica que los mapas
cognitivos son organizadores gráficos avanzados que permiten la representación de
una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus relaciones,
enmarcando todo ello en un esquema o diagrama”. (p. 67)
1.2.2.2. Importancia
La importancia de los mapas cognitivos radica en que:


Son estrategias que hacen posible la representación gráfica de una
serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus relaciones,
enmarcando éstos en un esquema o diagrama.



En la elaboración de mapas cognitivos no solo se utilizan aspectos
visuales, si no que se incluyen otros aspectos sensoriales y motores.



Representan un rol importante en el desarrollo de la capacidad para
resolver problemas de

espacio, poseyendo un valor adaptativo.
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Indicando hacia donde ir para satisfacer necesidades individuales y
como llegar ahí.
1.2.2.3. Características
Dentro de las características de los mapas cognitivos están que:


Sirven para la organización de cualquier contenido escolar.



Auxilian al profesor y estudiante para enfocar el aprendizaje a
actividades específicas.



Ayudan al educando a construir significados más precisos.



Permiten hacer diferencias, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar,
agrupar y organizar una gran serie de documentos.

Para Taset (2012, p. 43)

se debe de concienciar además que los mapas

cognitivos están sujetos a modelos educacionales con las siguientes características:
 Se centra en el alumno, no en el docente.
 Se ocupa del desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes y no
que sea un simple repetidor de los contenidos impartidos.
 Desarrolla no solo la esfera intelectual sino todas las dimensiones de la
personalidad.
1.2.2.4. El mapa cognitivo como estrategia aprendizaje
Según Álvarez (2010) los mapas cognitivos tienen gran importancia para el
desarrollo personológico de los alumnos(as) y para el desempeño de los docentes.
En este sentido pueden destacarse cuatro fines de gran relevancia para el proceso
enseñanza-aprendizaje, los cuales son:
1. Como estrategia de aprendizaje significativo: Constituye una
representación gráfica de la organización de la estructura cognitiva
del estudiante, le permite la negociación de significados, es un
instrumento que le sirve para mejorar el recuerdo, realizar
resúmenes y facilitar la autoevaluación, elevar la autoestima.
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2. Como estrategia o técnica enseñanza: El docente puede utilizarla
para planificar o conducir la enseñanza, es decir, en la planificación
del currículum. Además como herramienta de trabajo para confrontar
y analizar las formas de pensar de los alumnos, entre estos y el
profesor, facilitando la superación de la enseñanza repetitiva de los
contenidos.
3. Como estrategia de evaluación: Constituye un diagnóstico muy
efectivo que puede ser utilizado como fines formativos y sumativos.
Puede ser un aporte en cuanto a los problemas que han presentado
los otros medios evaluativos hasta ahora utilizados.
4. Como recurso didáctico: Puede ser utilizado como un organizador
previo tanto para el material utilizado para enseñar como para el de
aprender.
Como se aprecia el mapa cognitivo es un recurso de vital importancia por lo
que no debe verse como una simple técnica que se trata de una fórmula de
inmediata aplicación, es decir, un esquema que el estudiante realiza cuando el
profesor se lo pida sino que va más allá, por lo que es importante que el alumno
comprenda en toda su magnitud su significado, que sea capaz de conocer todas sus
ventajas en el orden del aprendizaje y desarrollo del estudiante.
Con respecto a la edad que debe de tener el estudiante para poder asumir la
construcción de los mapas cognitivos, algunos opinan que es a partir de la
enseñanza media superior, pero otros se han encargado de demostrar lo contrario al
plantear que desde la enseñanza primaria el alumno puede entrenarse en esta
técnica o estrategia de aprendizaje de los mapas cognitivos.
Cuando

los

estudiantes

realizan

los

primeros

mapas

cognitivos

independientemente del tipo de enseñanza que sea, no deben ser evaluados y esto
garantiza elevar la autoestima, ganar confianza, evitar frustraciones en los primeros
intentos, garantiza la motivación de algo que, también, deberá resultar significativo
para ellos, el éxito de esta herramienta de trabajo consiste en el cambio
procedimental y actitudinal del aprendizaje.
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1.2.2.5. Estructura externa e interna de los mapas cognitivos
Para Taset (2012, p. 37) la estructura externa de los mapas cognitivos, que
es lo que se define como elementos fundamentales son:


Términos conceptuales: Asumiendo por concepto "una regularidad en los
acontecimientos o en los objetos que se designa mediante algún término"
(Novak). Plantea que los conceptos son imágenes y no son exactamente
iguales en las personas aunque usen las mismas palabras porque los
significados son idiosincrásicos por naturaleza, este carácter se explica por la
forma peculiar en que cada persona capta inicialmente el significado de un
término, la experiencia acumulada al respecto los sentimientos y emociones
que provoca.



Proposiciones: Se forman al unir dos o más conceptos mediante palabras
enlaces conformando una unidad semántica que afirma o niega algo de algún
concepto.



Palabras enlaces: Se escriben con letra minúscula junto a las líneas de unión
para aclarar el sentido de lo que se expresa, cuando el mapa se complica
pueden aparecer las relaciones cruzadas, es decir líneas de unión entre
conceptos.



Relación entre los conceptos: mediante líneas que los unen, estas líneas
carecen de saeta.
La parte estructural interna del mapa es la más importante, pues el gráfico

sólo es la manifestación de una estructura mental de conceptos y proposiciones,
esta arista interna es la que permite calificarlo como técnica cognitiva y relacionarlo
con el aprendizaje significativo. Esta parte está compuesta por:
 Jerarquización: En los mapas cognitivos los conceptos están dispuestos por
orden de importancia o de "inclusividad". Los conceptos más inclusivos ocupan
lugares superiores de la estructura gráfica. En el mapa sólo debe de aparecer
una sola vez el mismo concepto.
 Selección: Los mapas cognitivos constituyen una síntesis o resumen que
contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto.
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 Impacto visual: Esta característica se apoya en la anterior, para mejorar este
impacto se sugiere que se destaquen los términos conceptuales con letras
mayúsculas y enmarcadas en elipses ( Taset , 2012, p. 12).

1.2.2.6. Clases de mapas cognitivos
Existe una variedad de mapas cognitivos:
1. Mapa cognitivo tipo sol. Se llama así por su forma parecida al sol.
En él se colocan las ideas que se tienen respecto a un tema o concepto.
Características
a. En la parte central (círculo del sol) se anota el título del tema a tratar.
b. En las líneas o rayos que circundan al sol se añaden ideas obtenidas

sobre el tema.
¿Para qué sirve?
Para introducir u organizar un tema, colocándose las ideas de un tema o
concepto.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Mapa cognitivo tipo sol
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2. Mapa cognitivo de telaraña. Es un esquema semejante a la tela de una
araña donde se clasifica la información en temas y subtemas.
Características
a. El nombre del tema se anota en el centro de la telaraña.
b. Alrededor del círculo los subtemas sobre las líneas que salen de él.
c. En torno a las líneas se anotan las características sobre las líneas
curvas que asemejan telarañas.
¿Para qué sirve?
Sirve para clasificar la información en temas y subtemas.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Mapa cognitivo de telaraña

3. Mapa cognitivo de nubes. Esquema representado por imágenes de
nubes, en las cuales se organiza la información partiendo de un tema
central del que se derivan subtemas que se anotan a su alrededor.
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Características
a. En la nube se coloca el tema.
b. Alrededor de la nube del centro se colocan otras nubes que contienen
subtemas, características o información que se desea aportar.

¿Para qué sirve?
Para organizar características.

Los materiales blancos,
absorben el calor con menor
intensidad que el resto de
materiales.

Los materiales negros, absorben
el calor con mayor intensidad que
todos los materiales.

Interacción del calor.

Los materiales opacos, absorben el
calor con menor intensidad que los
materiales negros.

Los materiales brillantes, de
ninguna manera absorben el
calor, sino lo reflejan.

Fuente: Elaboración propia

Figura 3: Mapa cognitivo de nubes
4. Mapa cognitivo de aspectos comunes. Diagrama similar al de
conjuntos (A, B), donde se desea encontrar los aspectos o elementos
comunes entre dos temas o conjuntos.
Características
a. En el conjunto A (primer círculo) se anota el primer tema y sus
características.
b. En el conjunto B, se anota el segundo tema y sus características.
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c. En la intersección que hay entre ambos círculos se colocan los
elementos comunes o semejantes que existen entre dichos temas.
d. Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden
denominar diferencias.
¿Para qué sirve?
Para comparar temas que comparten características, y para distinguir
sus diferencias.





Tienen columna vertebral.
Cuerpo organizado en
cabeza,
tronco
y
extremidades.
Se
clasifican
en
mamíferos, aves, peces,
anfibios y reptiles.

 Son
seres
vivos.
 Tienen
el
mismo ciclo
vital: nacen,
crecen
se
reproducen y
mueren

 Carecen

de

columna

vertebral.

 Algunos

poseen
una
protección externa y otros
no.

 Se clasifican en artrópodos,
moluscos,
gusanos,
equinodermas, medusas y
esponjas.

Vertebrados.
Aspectos comunes

Invertebrados

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Mapa cognitivo de aspectos comunes

5. Mapa cognitivo de ciclos. Diagrama donde se anota la información en
un orden cronológico o por secuencias a través de círculos y flechas que
llevan seriación continua y periódica.
Características
a. En un círculo superior se anota el inicio del ciclo.
b. En los subsiguientes se registran las etapas que completan el ciclo.

15

¿Para qué sirve?
Sirve para representar información ciclada como circuito.

Evaporación
Condensación

Regreso al mar

CICLO DEL
AGUA

Infiltración

Precipitación

Fuente: Elaboración propia

Figura 5: Mapa cognitivo de ciclos
6. Mapa cognitivo de secuencias. Diagrama que simula una cadena de
temas con secuencia cronológica.
Características
a. En el primer círculo se anota el título de tema.
b. En los siguientes círculos se colocan los pasos o etapas que se
requieren para llegar a la solución.
¿Para qué sirve?
Para jerarquizar información que tiene una continuidad lógica o
consecutiva en la solución de problemas.
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Etapas de la
fotosíntesis

La glucosa se
almacena en la
raíz y va a ser
utilizada cuando
la
planta
lo
requiera

La raíz absorbe
del suelo sales
minerales y
agua

El oxígeno
sale por los
estomas

El dióxido de carbono
entra por los estomas
(Agujeros pequeños) de la
hoja

La clorofila, pigmento
verde que contienen las
hojas, capta la luz solar y
la convierte en energía,
transforma el agua y los
minerales en glucosa y
oxígeno.

Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Mapa cognitivo de secuencias

7. Mapa cognitivo de aguamala. Esquema que simula la estructura de
una medusa bebé.
Características
a. En la parte superior (primer recuadro) se anota el título del tema.
b. En los recuadros subsiguientes, las divisiones del tema.
c. En los hilos o líneas de la medusa se colocan las características o
elementos de cada subtema.
¿Para qué sirve?
Para organizar los contenidos, temas y subtemas.
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LOS ALIMENTOS

Los encontramos en las frutas y
verduras.

Su función principal es regular
funcionamiento de todo el organismo.

Son ricos en proteínas

Los encontramos en las grasas, harinas
cereales y azucares.

Su función es dar energía y calor.

Son ricos en lípidos y carbohidratos

el

Protectores o
Reguladores

Energéticos

Los encontramos en el huevo, productos
lácteos, legumbres y carnes.

Su función es fortalecer la construcción y
reparación de los músculos y huesos del
cuerpo.

Son ricos en proteínas

Formadores o
Constructores

Figura 7: Mapa cognitivo de aguamala
Fuente: Elaboración propia

8. Mapa cognitivo tipo panal. Diagrama conformado por cuatro celdillas
hexagonales centrales y ocho subsecuentes que simulan un panal.
Características
a. En la parte central del panal (recuadro o nudo del centro) se anota el
nombre o título del tema.
b. En los nudos de cada célula (recuadros laterales) se escriben los
subtemas.
c. De los subtemas salen líneas delgadas que van formando las celdillas
del panal, en las cuales se anotan las características o lo elementos
que se deben incluir.
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d. Los nudos de las celdas (subtemas) se unen en la parte central del
panal por medio de líneas que conforma a su vez otras celdas, donde
se sugiere añadir ejemplos o nombre de autores del tema.
e. En la parte central de cada celdilla se pueden colocar ilustraciones o
íconos que ejemplifiquen o representen los contenidos del tema.
¿Para qué sirve?
Para organizar o clarificar cualquier tipo de información.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Mapa cognitivo tipo panal

9. Mapa cognitivo de comparaciones. Esquema donde se comparan dos
temas o subtemas indicando las semejanzas y las diferencias que
existen entre ambos.
Características
a. En el recuadro central se anota el nombre del tema principal.
b. En la parte central izquierda se coloca el primer tema o subtema.
c. En la parte central derecha se escribe el segundo subtema o tema a
comparar.
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d. En la parte superior o inferior se anotan las características
principales de los temas o subtemas a comparar.
¿Para qué sirve?
Para comparar características semejantes y diferentes de dos temas.

SE AGOTAN

SE REGENERAN
Agua

Combustibles fósiles

Suelo

Petróleo

Renovables
Suelo

No renovables

RECURSOS
NATURALES

Combustibles nucleares

Vegetación
Flora
Yacimientos minerales
Fauna

Fuente: Metodología constructivista – Guía para la planeación docente (2005), La Habana, Cuba

Figura 9: Mapa cognitivo de comparaciones

10. Mapa cognitivo de categorías. Esquema que clasifica los contenidos
de un tema o unidad, agrupándolos en subtemas o categorías e
indicando elementos que conforman cada grupo.
Características
a. En la parte central se anota el nombre del tema o unidad.
b. Se categorizan los temas según su importancia o tipo.
c. En las líneas que rodean al cuadro central se anotan los subtemas o
clases.
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d. Los nombres de los elementos de cada clase se escriben sobre las
líneas subsecuentes y deben seguir el orden de las manecillas del
reloj.

¿Para qué sirve?

Primer Grado

Para clasificar la información de un tema, unidad u organización.

Alicates

Segundo Grado
TIPOS DE
PALANCAS.

Pinza de cejas

Carretilla

Remos

Quitagrapas

Tijeras

Destapador

Pala

Tercer Grado

Subibaja

Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Mapa cognitivo de categorías
.

11. Mapa cognitivo de escalones. Diagrama que representa peldaños a
una escalera donde se coloca la información en un orden jerárquico
creciente (es decir, de lo menos importante a lo más importante o de
abajo hacia arriba)
¿Para qué sirve?
Para organizar o clasificar los contenidos
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Biósfera
Ecosistema
Comunidad

Población
Especie
Organismo
o Individuo
Aparatos
o Sistemas
Órgano

NIVELES DE LA
ORGANIZACIÓN
BIOLÓGICA

Tejido
Célula

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: Mapa cognitivo de escalones

12. Mapa cognitivo de arco iris. Diagrama que representa la figura de un
arco iris, en uno de cuyos extremos se coloca el origen o inicio del
tema. En los arcos se indican las características o el procedimiento
para obtener el resultado o fin del tema estudiado
Características
a. En la parte central se anota el título del tema.
b. En el extremo izquierdo se coloca el origen o inicio del tema
c. En los arcos siguientes se registran las características.
d. En el extremo derecho se escribe el resultado o fin del tema.
¿Para qué sirve?
Para clasificar el inicio, final y/o conclusión de un tema o bien para la
solución de problemas.
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Fuente: Metodología constructivista – Guía para la planeación docente (2005), La Habana, Cuba.

Figura 12: Mapa cognitivo de arco iris

13. Mapa cognitivo de cajas. Esquema que se conforma por una serie de
recuadros que simulan cajas o cajones
Características
a. En la caja superior se anota el tema o idea central.
b. En el segundo nivel se sintetiza la información de cada uno de los
subtemas.
c. En el tercer nivel se sintetiza la información de cada uno de los
subtemas.
¿Para qué sirve?
Para organizar información de manera puntual y sintética.
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LOS ESTÍMULOS

ESTÍMULO QUÍMICO

ESTÍMULO BIÓLOGICO

Las células varían su
actividad interna.
Activan
nuestros
receptores olfativos y
papilas gustativas
Ejemplo: los aromas y
sabores.

Obedecen
a
necesidades internas
de nuestro organismo.
La sed y el hambre

ESTÍMULO FÍSICO

Son percibidos por
nuestros sentidos.
El calor, la luz, el
sonido, etc

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13: Mapa cognitivo de cajas.

1.2.3. El aprendizaje significativo
El mapa cognitivo constituye un tipo de organizador gráfico o visual, que a
diferencia de otros, tienen como rasgo especial, basarse en la teoría del aprendizaje
significativo de David Ausubel.
1.2.3.1. Definición de aprendizaje significativo
Para Ausubel (1963) “el aprendizaje significativo es el proceso a través del
cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no
arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que
aprende”. (p. 58)

En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del

material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. El
aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y
almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier
campo de conocimiento.
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1.2.3.2. El constructivismo y el aprendizaje significativo
Según ECURED el constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en
la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una
situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El
constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de
enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo
e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción
operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»).
Se considera al estudiante

como poseedor de conocimientos que le

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la
base genética y hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es
decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente guía para
que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo
ellos los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que
adopta el constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un
cambio educativo en todos los niveles.
 El aprendizaje significativo se refiere al tipo de aprendizaje en que un
aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya
posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este
proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos
condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez,
modifican y reestructuran aquellos.
 El aprendizaje es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno en
otras palabras existe una retroalimentación.
 El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes
crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que
están aprendiendo.
 El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este
aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un
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contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender.
El aprendizaje significativo se opone de este modo al aprendizaje
mecanicista.
1.2.3.3. Características del aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo se caracteriza por:
 Supone un alto grado de implicación personal por parte del estudiante.
 Es auto iniciado por el estudiante.
 Penetra aspectos de la personalidad del estudiante. que aprende.
 El foco de evaluación reside en el estudiante. que aprende.
 El significado queda incorporado en la experiencia total del estudiante.
1.2.3.4. Ventajas del aprendizaje significativo
Según Bolívar el aprendizaje significativo presenta una serie de ventajas:
 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya
aprendidos

significativamente.

No

se

olvide

que

el

aprendizaje

significativo produce una modificación de la estructura cognitiva del
alumno mediante reajustes de la misma para integrar la nueva
información.
 Produce una retención más duradera de la información. La nueva
información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria
a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles
secundarios concretos.
 Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación
deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del alumno.
 Es personal, pues

la significación de los aprendizajes de un alumno

determinado depende de sus propios recursos cognitivos (conocimientos
previos y la forma en cómo se organizan en su estructura cognitiva).
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1.2.3.5 Los procesos en el aprendizaje significativo
Para el MINEDU (2007, pp. 27 - 28)

Ausubel sustenta dos procesos

importantes en el aprendizaje: el de la asimilación y el de los organizadores de
avance.
1. El proceso de asimilación. Al igual que Piaget, Ausubel sostiene que los
estudiantes tienen que operar mentalmente con el material al que se les
expone si quieren darle significado. Entiende a la asimilación como el
proceso por el cual “se almacenan nuevas ideas en estrecha relación con
ideas relacionadas relevantes presentes en la estructura cognitiva”.
Según Ausubel, la asimilación puede asegurar el aprendizaje de tres
maneras: proporcionando un significado adicional a la nueva idea,
reduciendo la probabilidad de que se olvide ésta y haciendo que resulte
más accesible o esté más fácilmente disponible para su recuperación.
2. Organizadores de avance. Son aquellos materiales introductorios de
naturaleza general que proporcionan un marco de referencia en el que
integran información más detallada que se presenta más adelante. Por
ejemplo, un bosquejo breve pero global de una lección, o un párrafo
introductorio que tenga relación entre las ideas más importantes, pueden
servir como organizador de avance. Otros ejemplos podrían ser: una frase
relacionada con la lectura de un pasaje breve, un mapa conceptual, un
mapa semántico, un diagrama, un esquema, un cuadro sinóptico…
1.2.3.6 Tipos de aprendizaje significativo
De acuerdo

a Dávila, David Ausubel, señala tres tipos de aprendizajes, que

pueden darse en forma significativa.
1. Aprendizaje de representaciones. Es cuando el niño adquiere el
vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que
tienen significado para él. Sin embargo aún no los identifica como
categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero ésta sólo
tiene significado para aplicarse a su propia madre.
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2. Aprendizaje de conceptos. El niño, a partir de experiencias concretas,
comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras
personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con "papá",
"hermana", "perro", etc. También puede darse cuando, en la edad escolar,
los alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por
descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como "gobierno",
"país", "democracia", "mamífero"…
3. Aprendizaje de proposiciones. Cuando el alumno conoce el significado
de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos
en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimilado al
integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha
asimilación puede asimilarse mediante uno de los siguientes procesos:
a. Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a
conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el
alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación
puede afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o
escalenos".
b. Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor
grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por
ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los
conejos y al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los
perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos".
c. Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía
que los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de
rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro
lados, como el cuadrado".
1.2.3.7. Condiciones para el logro del aprendizaje significativo
Para que el aprendizaje sea significativo, debe reunir varias condiciones
como:
 La nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y
sustancial con lo que el estudiante ya sabe, dependiendo también de la
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motivación y actitud de éste por aprender, así como de la naturaleza de
los materiales o contenidos de aprendizaje.
 Durante el aprendizaje significativo, el estudiante relaciona de manera
no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y
experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura
cognitiva.
 Lo anterior resalta la importancia de que el estudiante posea ideas
previas como antecedente necesario para aprender, ya que sin ellas,
aun cuando el material de aprendizaje esté “bien elaborado”, poco será
lo que él logre.
 Puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente
significativo, pero también puede darse la situación de que el estudiante
aprenda por repetición por no estar motivado o dispuesto a hacerlo de
otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le permite la
comprensión de contenidos de cierto nivel. En este sentido resaltan dos
aspectos:
a. La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos
motivacionales y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus
estudiantes, así como de disponer de algunos principios efectivos de
aplicación en clase.
b. La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de
desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas
etapas del ciclo vital de los estudiantes (MINEDU 2007, pp. 28 - 29).
Dávila plantea estas condiciones, claro está siguiendo a Ausubel, en otros
términos, para que se puedan lograr aprendizajes significativos es
necesario que se cumplan tres condiciones:
1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado
tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a
la construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta,
siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el
contenido, sino la forma en que éste es presentado.
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2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad
de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los
conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los
contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe
contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el
alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar
un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.
3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el
alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje
significativo, pues también es necesario que pueda aprender (significación
lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede
darse si el alumno no quiere aprender. Este es un componente de
disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede
influir a través de la motivación.
1.2.3.8. El papel del profesor para facilitar el aprendizaje significativo
La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el aprendizaje
significativo por recepción, mediante seis tareas fundamentales:
1. Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se va a
enseñar: el profesor debe identificar los conceptos y proposiciones más
relevantes de la materia. Debe hacer una especie de “mapa” de la estructura
conceptual del contenido y organizarlo secuencialmente de acuerdo con esta
estructura. Se trata aquí de preocuparse de las “cualidades” del contenido y
no de la cantidad. ¿Qué contenidos voy a enseñar?
2. Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje del
contenido de la materia, debería poseer el alumno en su estructura cognitiva
para poder aprender significativamente ese contenido. Se trata de identificar
conceptos, ideas y proposiciones que sean específicamente relevantes para
el aprendizaje del contenido que se va a enseñar. ¿Cuáles son los
conocimientos previos que debe poseer el alumno para comprender el
contenido?
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3. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente
“determinar la estructura cognitiva del alumno” antes de la instrucción, ya sea
a través de pre-test, entrevistas u otros instrumentos. Evidenciar los
conocimientos previos del alumno. ¿Qué sabe el alumno?
4. Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura
conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno de manera
significativa. La tarea del profesor es aquí la de auxiliar al alumno para que
asimile la estructura de la materia de estudio y organice su propia estructura
cognitiva en esa área del conocimiento, a través de la adquisición de
significados claros, estables y transferibles. Debe destacarse que no se trata
de imponer al alumno una determinada estructura. Por lo tanto, la enseñanza
se puede interpretar como una transacción de significados, sobre
determinado conocimiento, entre el profesor y el alumno, hasta que
compartan significados comunes. Son esos significados compartidos los que
permiten el paso de la estructura conceptual del contenido a la estructura
cognitiva del alumno, sin el carácter de imposición. ¿Cómo voy a enseñar el
contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para que sea significativo al
alumno?
5. Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de
conocimiento, de esta manera se logra la interacción entre sujeto y objeto, lo
que permite que el alumno lleve a cabo un proceso de reflexión al cual
llamaremos asociación, de esta manera el alumno une ambos conocimientos
y logra adquirir uno nuevo, o por el contrario no los asocia pero los conserva
por separado.
6. Enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para que este
conocimiento sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje
perdurable (Díaz, F. 2002, pp. 19 – 20).
1.2.4. El área de ciencia y ambiente
1.2.4.1. Fundamentos del área de ciencia y ambiente en el nivel de educación
primaria
Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN),
del Ministerio de Educación del Perú

(2015),

en la sociedad contemporánea
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actual, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental, tanto así que es
difícil comprender el mundo moderno si no se entiende el papel que cumple la
ciencia. Es un hecho aceptado por todos, que es preciso hacer que la población en
general reciba una formación científica básica que le permita comprender mejor su
entorno y relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar su calidad
de vida. Ésta es una de las razones por las que el aprendizaje de las ciencias es
una de las tareas fundamentales de la educación.
Lo que se propone, actualmente, en materia de formación científica de
calidad para todos va más allá de proporcionar solo información científica, o
alfabetización científica propuesta en las últimas décadas del siglo anterior. La
formación científica básica de calidad destinada a toda la población, desde la
escuela, constituye una respuesta a las demandas de desarrollo y se ha convertido
en una exigencia urgente, en un factor esencial para el desarrollo, tanto personal
como social, de los pueblos. En este contexto, el currículo del área de Ciencia y
Ambiente, de Educación Primaria, contribuye a la formación de actitudes positivas
de convivencia social y ejercicio responsable de la ciudadanía, al proporcionar
formación científica y tecnológica básicas a los niños, a fin de que sean capaces de
tomar decisiones fundadas en el conocimiento y asumir responsabilidades al
realizar acciones que repercuten en el ambiente y en la salud de la comunidad.
En relación con el desarrollo personal de los estudiantes

de Educación

Primaria, el área contribuye con la formación de su personalidad, inteligencia y
madurez, cuando da énfasis a la puesta en práctica consciente de sus estrategias y
posibilidades de aprender y maravillarse por los fenómenos, seres y objetos de la
naturaleza y con ello aprender a observarlos, preguntarse cómo son, qué les
ocurre, por qué cambian, qué pasa si se modifican sus condiciones iniciales y de
qué manera se relacionan entre sí. Estas posibilidades están basadas en la
curiosidad espontánea y sin límites de los niños y niñas y en su capacidad de
reflexionar sobre lo que aprenden; y de poner en práctica sus capacidades
afectivas e intelectuales que le permitan desarrollar su actitud y quehacer
científicos; y, a la vez, fortalecer sus valores y sus compromisos relacionados con la
conservación de su salud personal y la de su entorno.
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Para conseguir los aspiraciones descritas, el área, desarrolla competencias y
capacidades referidas a nociones y conceptos básicos de la ciencia y la tecnología,
procesos propios de la indagación científica, y actitudes referidas a la ciencia y el
ambiente; mediante actividades vivenciales e indagatorias que comprometen
procesos de reflexión-acción y acción-reflexión y que los estudiantes ejecutan
dentro de su contexto natural y socio-cultural. La actividad científica de los niños y
las niñas es similar a la del científico.
Los niños comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las cosas, cómo
cambian y desarrollan estas ideas probándolas en investigaciones prácticas; por lo
que, durante su actividad científica, los estudiantes deben ser proveídos de
oportunidades para probar, desafiar, cambiar o sustituir sus ideas.
Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, deben
implicar procesos en los cuales: plantean sus ideas y conceptos, toman consciencia
de sus ideas y conjeturas, las contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los
nuevos conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas conocimiento
significativo. De este modo, los estudiantes, desarrollan su comprensión científica
del mundo que les rodea. Por tal razón, es preciso destacar aquí, que la
construcción de los aprendizajes por los estudiantes, está supeditada a la
realización de una actividad cognitiva intensa, en un proceso en el que se articulan,
comprensivamente, los conceptos con los procesos indagatorios. Es decir que
deben articular cada conocimiento científico y tecnológico previsto en el área con el
conjunto de procesos de la indagación científica. Del mismo modo, es necesario
tener en cuenta que la construcción de valores está condicionada a la realización
de una actividad reflexiva intensa en la que los estudiantes debaten y contrastan lo
positivo y lo negativo de su realidad y sus actitudes, respecto del ambiente y la
calidad de vida.
En este entendido, el trabajo del docente en el aula consistirá en movilizar la
actividad indagatoria de los niños y niñas, partiendo de su curiosidad natural y
humana e instrumentando la construcción de sus conocimientos por medio de la
indagación y sus procesos. En consecuencia, hacer indagación científica en la
escuela significa poner en acción los siguientes procesos:
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 Hacer preguntas sobre objetos, organismos, fenómenos del medio ambiente.
 Hacer conjeturas y predicciones que respondan provisionalmente a las
preguntas formuladas.
 Documentarse con información al respecto proveniente de libros de texto u
otros medios.
 Planear y llevar acabo pequeñas investigaciones y experimentos sencillos
para responder sobre evidencias objetivas a las preguntas.
 Realizar observaciones, estimaciones, mediciones mientras se desarrolla la
investigación.
 Registrar cuidadosa y sistemáticamente los datos que se obtienen en el
experimento o la investigación.
 Utilizar los datos obtenidos para construir explicaciones basadas en las
evidencias y/o formular nuevas conjeturas cuando la evaluación de los
resultados contradice las primeras hipótesis o conjeturas.
 Comunicar las explicaciones, los resultados obtenidos y los procesos
seguidos en la investigación.
 Diseñar, hacer y evaluar objetos tecnológicos.
En el Área se ha previsto que los referidos procesos, propios de la
indagación, son semejantes en uno y otro grado, pero aumentan en complejidad;
teniendo en cuenta su dificultad en relación con la edad y el nivel de desarrollo de
los estudiantes. Así, mientras los estudiantes del tercer y cuarto ciclos realizan
observaciones para encontrar evidencias que sustenten su conocimiento del mundo
que les rodea, los estudiantes del quinto ciclo ensayan “explicaciones científicas”
basadas en evidencias y argumentos lógicos producto de la reflexión y el debate de
sus observaciones.
El Área de Ciencia y Ambiente tiene tres organizadores:
 Cuerpo humano y conservación de la salud
 Seres vivientes y conservación del medio ambiente
 Mundo físico y conservación del ambiente
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1.2.4.2. Competencias del Área de Ciencia y Ambiente
Las competencias, como en las demás áreas están organizadas en los ciclos
y las capacidades en los grados, ambos están presentados de manera tal que
forman un continuo que toma en cuenta los grados de dificultad que supone su
aprendizaje y que marcan el desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes de
Educación Primaria relacionado con las demandas del área. Los conocimientos del
área se presentan también de manera progresiva y su complejidad va haciéndose
gradualmente mayor a lo largo de los grados. Esta gradualidad está ajustada a las
características, propias de los estudiantes, a su edad y por consiguiente, a su nivel
de desarrollo. Este cuerpo de conocimientos, por una exigencia propia de la
naturaleza del área, está a su vez organizado, en diez grandes temas, que se
desenvuelven a lo largo de los ciclos y grados, así:
I. Cuerpo humano y conservación de la salud:
 Estructura y funciones del cuerpo humano.
 Tecnología y salud.
II. Seres vivientes y conservación del medio ambiente:
 Ecosistema.
 Biodiversidad.
 Tecnología y conservación de la vida.
III. Mundo físico y conservación del ambiente:
 Materia y cambios.
 Energía, fuentes transmisión y transferencia
 Luz, calor, magnetismo, electricidad, sonido.
 Fuerza y movimiento.
 La Tierra, sus características.
 Tecnología y conservación del ambiente.
En estos grupos de contenidos del área, se da atención especial a temas
relacionados con la preservación de la salud, la conservación del ambiente y los
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recursos naturales, el estudio de los problemas ecológicos, la identificación de la
biodiversidad y los procesos y zonas de deterioro ecológico, las responsabilidades
relacionadas con la salud, la seguridad y el cuidado del ambiente, el estudio del
mundo físico y sus interacciones con el ambiente. Otro punto importante es la
inclusión de asuntos relacionados con la relación entre ciencia y la tecnología y su
trascendencia en la sociedad, donde se estudian y realizan sencillas aplicaciones
tecnológicas de la ciencia y se reflexiona sobre el uso de la tecnología.
Todos los elementos descritos están interrelacionados transversal y
longitudinalmente:

las

competencias

y

las

capacidades,

así

como

los

conocimientos, valores y procesos involucrados en las competencias y capacidades
del área. Al estar planteados dentro de un proceso continuo, todos ellos se articulan
con los otros dos niveles de la Educación Básica Regular.
1.2.4.3. Competencias del IV Ciclo de EBR. Área de Ciencia y Ambiente
Organizadores

Competencias

Cuerpo humano y
conservación de la
salud

Comprende las interrelaciones que se dan entre las
funciones de relación, nutrición y reproducción del ser
humano: desarrollando
hábitos de cuidado y
protección de su salud corporal.

Seres vivientes y
conservación del
medio ambiente

Identifica las características, mecanismos reproductivos
y hábitat de los seres vivientes de los ecosistemas
locales, y desarrolla acciones para su cuidado y
protección.

Mundo físico y
conservación del
ambiente

Experimenta, infiere y generaliza
las evidencias
encontradas en los cambios e interacciones de los
elementos de la naturaleza desarrollando hábitos de
conservación del ambiente.

Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2009) Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.

Figura 14: Competencias del IV Ciclo de EBR. Área de Ciencia y Ambiente
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1.3. Términos básicos
 Agente educativo. Es el personal que tiene alguna responsabilidad de
carácter educativo en los niveles de preescolar, primaria o secundaria,
educación especial, educación indígena o educación inicial, y que cumple
alguna de las siguientes funciones: docencia, dirección de escuela,
supervisión de zona escolar, jefatura de enseñanza, asesoría técnica, apoyo
técnico-pedagógico, jefatura de sector o jefatura de departamento.
 Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje que incorpora, a la estructura
mental del alumno, los nuevos contenidos curriculares, y que pasan a formar
parte de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante
el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos
del alumno y el nuevo conocimiento. Este proceso exige que el contenido sea
potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista lógico como
psicológico, y que el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes
escolares respondan efectivamente a estas características, se considera en la
actualidad principio de intervención educativa con un enfoque hacia el logro
del aprendizaje significativo
 Competencia educativa. Capacidad de poner en práctica de forma
integrada, en contextos diferentes, los conocimientos, habilidades y
características de la personalidad adquiridas y/o desarrolladas. Incluye
aspectos del saber teórico (saber-saber), habilidades prácticas aplicativas
(saber-hacer), actitudes (compromisos personales, saber-ser y saberconvivir). Laboralmente se interpretan como aquellas características de una
persona que están relacionadas con una actuación exitosa en el puesto de
trabajo. Las competencias pueden consistir en: motivos, rasgos de carácter,
actitudes, conocimientos, habilidades, comportamientos. También se usa el
término competencias para referirse a al dominio de ámbitos específicos de
conocimientos

(matemática,

ciencias,

nuevas

tecnologías,

lengua

extranjera…).
 Contenidos de aprendizaje. Elemento del currículo escolar que constituye el
objeto directo de aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para
conseguir el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado
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con una significación restrictiva, equivalente a concepto. Actualmente se han
dividido en conceptuales, procedimentales y actitudinales.
 Docente. Es la persona que tiene como función primordial la realización
directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual
incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y evaluación de los
procesos formativos y sus resultados, y de otras actividades educativas. La
función docente, además de la asignación académica, comprende también las
actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la
atención a la comunidad; las actividades de actualización y perfeccionamiento
pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras
actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto
educativo

institucional;

coordinación,

y

evaluación,

las

actividades

administración

de

dirección,

y programación

planeación,
relacionadas

directamente con el proceso educativo.
 Formación integral. Proceso complejo, abierto e inacabado mediante el cual
se contribuye no sólo a desarrollar competencias profesionales, sino también
y, fundamentalmente, a forjar en los estudiantes nuevas actitudes y
competencias intelectuales; nuevas formas de vivir en sociedad movilizadas
por la resignificación de los valores de justicia, libertad solidaridad y
reconocimiento de la diferencia, tanto como por el sentido de lo justo y del
bien común; nuevas maneras de relacionarnos con nuestra memoria
colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos;
lo que implica la sensibilización ante las dimensiones éticas y estéticas de
nuestra existencia.

38

CAPÍTULO II
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AL APLICAR LOS MAPAS
COGNITIVOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

2.1. Fundamentación
El mapa cognitivo es una estrategia de aprendizaje donde el estudiante
aprende de forma vivencial los contenidos. Los mapas cognitivos son estrategias
que hacen posible la representación gráfica de una serie de ideas, conceptos y
temas con un significado y sus relaciones, enmarcando éstos en un esquema o
diagrama. En la elaboración de

mapas cognitivos no solo se utilizan aspectos

visuales, si no que se incluyen otros aspectos sensoriales y motores. Los mapas
cognitivos representan un rol importante en el desarrollo de la capacidad para
resolver problemas de espacio, poseyendo un valor adaptativo. Indicando hacia
donde ir para satisfacer necesidades individuales y como llegar ahí. Otro aspecto
importante es que permite desarrollar la creatividad de los estudiantes, y también
diseñar sus propios mapas cognitivos con características atractivas para ellos,
haciendo que el aprendizaje sea atractivo y significativo.
La sociedad actual está impregnada de lenguaje gráfico - visual. Así, tenemos
los programas de la televisión, las películas… las revistas con sus diagramaciones y
fotografías, la publicidad con sus imágenes, la Internet y sus pantallas diagramadas
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y con colores. Ahora, más que nunca, se requiere estar; visualmente alfabetizados
para comprender el sentido de las imágenes a las que estamos expuestos y hacer
uso inteligente de ellas para comunicarnos. Durante mucho tiempo la única técnica
gráfica priorizada en ambientes educativos para organizar contenidos era el cuadro
sinóptico, que permite presentar una lista de conceptos o enunciados haciendo uso
de gráficos lineales o llaves.
Fue Barrón quien introdujo el concepto de organizador gráfico basado en las
ideas de David Ausubel. Barrón consideraba que el organizador debería ser gráfico
por cuanto pone en evidencia las relaciones entre los conceptos y tiene el mismo
nivel de abstracción que el nuevo texto por ser adquirido. Sus ideas, sin embargo,
no fueron entendidas en ese momento. Debieron pasar muchos años para que el
interés por los organizadores gráficos reapareciera. En los últimos años han
aparecido varias representaciones gráficas del conocimiento con diferentes
denominaciones: mapas cognitivos, herramientas cognitivas, modelos visuales,
técnicas

de

aprendizaje

visual,

herramientas

viso-verbales,

mapas

de

conocimiento; sin embargo, la denominación más precisa y aceptada es la de
organizadores gráficos.
Entre los organizadores más conocidos, difundidos y usados se encuentran
el mapa conceptual, el mapa semántico, el mapa mental, el mapa de árbol, el
diagrama de flujo, la línea de tiempo, el diagrama de red, diagrama de Venn y el
mapa de espina de pescado.
El aprendizaje visual se define como un método de enseñanza/aprendizaje
que utiliza un conjunto de organizadores gráficos (métodos visuales para ordenar
información), con el objeto de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo con
ideas y conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. Varias
investigaciones han mostrado que el aprendizaje visual es uno de los mejores
métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. Las técnicas de
aprendizaje visual

enseñan a los estudiantes a clarificar su pensamiento, y a

procesar, organizar y priorizar nueva información. Los diagramas visuales revelan
patrones, interrelaciones e interdependencias además de estimular el pensamiento
creativo.
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Según Pozo I, Juan en su libro Teorías cognitivas del aprendizaje señala que
otros antecedentes importantes lo constituye el constructivismo pedagógico, y dentro
de esta la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y el desarrollo de sus
seguidores, especialmente los del creador de los mapas cognitivos, el psicólogo
constructivista: Joseph Novak. (1980)

“el mapa cognitivo constituye un tipo de

gráfico que a diferencia de otros, tienen como rasgo especial, basarse en la teoría
del aprendizaje significativo de Ausubel”. (p. 87)
Novak (1980) parte de la idea de que este autor es el primer psicólogo que
creó una teoría del aprendizaje en la que es esencial el papel de los significados
propios de los alumnos y por ende la estructura y la naturaleza de los conceptos
formados por ellos. Siguiendo la misma línea de pensamiento plantea que en la
teoría del aprendizaje significativo se trata de aprender interrogantes tan
interesantes como:
 ¿Cómo trabaja la mente humana para adquirir información?
 ¿Cómo deben los profesores presentar nueva información a los estudiantes?
 ¿Cómo se deben organizar los contenidos curriculares?
Por otra parte, el Área de Ciencia y Ambiente es una de las áreas curriculares
de mayor relevancia educativa en el proceso de formación de los educandos para
desarrollar

el pensamiento

reflexivo, crítico y transformador en relación con la

realidad natural y social para que puedan alcanzar una concepción científica del
mundo que los rodea.
El aporte práctico de esta investigación es precisamente la nueva alternativa
para aprender a aprender creativamente que se aporta por medio del “Mapa
Cognitivo”, en el cual el estudiante puede, una vez que se
aplicarlo

en

cualquier materia,

elevando

domine la técnica

la calidad del proceso enseñanza

-

aprendizaje mediante el uso del aprendizaje significativo, y es aquí donde radica la
importancia de la investigación ya que los estudiantes contarán con una nueva
alternativa que le facilitará su aprendizaje de forma activa, desarrolladora y creativa,
pues vivencian sus conocimientos y los relacionan con seres de su entorno. Es
importante

además,

porque

el profesor cuenta con

una

nueva estrategia de
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aprendizaje que facilitará el dominio de los contenidos impartidos, de forma precisa,
así como podrá utilizarlo también como técnica de enseñanza y de evaluación.
Se obtuvo además que el alumno no es un simple repetidor del contenido
impartido sino que desarrolla destrezas, habilidades

y sobre todo la creatividad

como se muestra en estos “Mapas Cognitivos” elaborados y discutidos por ellos en
el aula.
Se puede apreciar como los alumnos retienen las ideas básicas del contenido,
fija su atención en los conceptos más importantes aprendiendo a resumir, facilitando
de esta manera su memoria a largo plazo porque se reduce el número de elementos
a recordar, además porque la información es recibida también visualmente, es decir,
por los dos canales.
Se evidenció cómo aprenden a aprender en la medida que consolidan la
estrategia.
En la encuesta aplicada al grupo experimental indica que esta estrategia es
aceptada por la mayoría de estudiantes en el proceso de aprendizaje, pues al ser
innovadora les llama la atención y permite su participación en la realización de la
misma, pues son más precisos y aprenden mejor debido que al resumir lo esencial
reducen los contenidos y de esta manera se le facilita mucho más el aprendizaje.
(Anexo 4)
Al ir desarrollándose las diversas sesiones de aprendizaje con el grupo
experimental también se observó como positiva la aplicación de “Mapas Cognitivos”
como estrategia para el aprendizaje de los estudiantes en los temas tratados
haciendo que este sea significativo, activo y ameno, convirtiendo el aprendizaje de
nuevos conocimientos fácil de asimilar y agradable al aprenderlos. (Anexo 5)
Con este trabajo se logró que no solo se desarrolle la dimensión cognitiva de
los estudiantes, sino que se desarrolle además su dimensión comunicativa ya que la
aplicación de “Mapas Cognitivos” le permitió la construcción y transformación de sí
mismo y del mundo que lo rodea a través de la representación de significados, su
interpretación

y

la

interacción

con

otros.

Los

estudiantes

mostraron

mayor responsabilidad ante el estudio y se observó un cambio significativo en
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su motivación y participación en el desarrollo de las actividades propuestas en las
sesiones planteadas.
2.2. Descripción del problema
Los diversos estudios psicopedagógicos llevados a cabo en la Institución
Educativa , coinciden que la mayoría de estudiantes no aprenden de la misma
manera, por lo obliga a los docentes que en forma diaria se enfrenten a una serie de
problemas sobre la formación integral de los estudiantes, es por esta razón, que los
docentes que no son innovadores, creativos y desafiantes, puedan caer fácilmente
en el terreno del facilismo, y cuando se trata de una nueva innovación, tienen cierto
temor de ser cuestionados por parte de los propios estudiantes.
Se ha percibido que en la Institución Educativa Peruano Británico
Internacional, los estudiantes del Cuarto Grado del nivel de Educación Primaria
presentan algunas dificultades en la asimilación de los contenidos, pues expresan
ser memoristas, en otros casos repetitivos, dejando de lado en algunas
oportunidades su creatividad y sus juicios valorativos, muchas veces no poseen una
estrategia metodológica adecuada para asimilar con más eficiencia y eficaz, en
suma un aprendizaje significativo.
Desde que el constructivismo a través de los mapas conceptuales y que luego
se sumaría los mapas cognitivos, es que la mayoría de los estudiantes podrían
tener la facilidad de aprender, no de una manera mecanizada, sino significativa,
donde pueden reflexionar, criticar y comparar entre los saberes previos y los saberes
nuevos.
A esto agregamos según el diagnóstico situacional que los estudiantes tienen
dificultades

para

elaborar

adecuadamente

mapas

cognitivos

y

necesitan

permanentemente la ayuda del docente, porque no saben aplicarlos correctamente,
lo cual a su vez dificulta el aprendizaje de los diversos contenidos de un área
importante en el nivel de Educación Primaria la cual es Ciencia y Ambiente.
En la mayoría de los casos, son los docentes los que organizan la información
y los estudiantes se limitan a copiar los diferentes mapas cognitivos sin mediar en
éstos

un proceso de aprendizaje significativo que les permita internalizar
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adecuadamente las diversas ideas. Existe un significativo desconociendo del uso de
esta estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes debido a que los
docentes no utilizan

en forma continua en sus actividades de enseñanza-

aprendizaje dicha estrategia.
El uso de los mapas cognitivos se presta para diversos temas y actividades,
lo cual hace más ameno y atractivo el aprendizaje y sobre todo permite diferenciar lo
principal de lo secundario, como en el caso del área de Ciencia y Ambiente.
Por lo cual es necesario que los niños aprendan a identificar las ideas
principales y secundarias, clasificar y jerarquizar para poder organizar la
información, esto ayudará a que los estudiantes construyan sus aprendizajes, lo que
a su vez implica tener un conocimiento teórico-práctico de los mapas cognitivos que
resultan un recurso didáctico adecuado para el aprendizaje de los estudiantes.
Sin embargo, para que la aplicación en el aula de estos mapas cognitivos sea
realmente efectiva,

es necesario

de una parte,

conocer las

principales

características de cada uno de ellos y de la otra, tener claridad respecto a los
objetivos de aprendizaje que se desea que los estudiantes alcancen, todo lo cual
deberá ser “enseñado” por la docente.
En la Institución Educativa mencionada actualmente se viene llevando a cabo
la realización de otro proyecto para identificar las ideas principales y secundarias, el
cual apoya en gran medida a la realización de esta investigación sobre la
elaboración de organizadores cognitivos como parte del proceso de enseñanzaaprendizaje.
2.2.1. Limitaciones
En el desarrollo de la investigación se denotó que una de las limitaciones
es que no todos los estudiantes tienen un adecuado conocimiento de los diversos
tipos de mapas cognitivos que existen, sus características y utilización; por lo
tanto, tampoco son aplicadas en los trabajos individuales y grupales, por parte de
las docentes; realizan mayormente un resumen del tema señalado dejando de
lado la información relevante y significativa.
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Los docentes tampoco hacen énfasis en la utilización de los mismos debido
a que su aplicación necesita tiempo y dedicación.
La cantidad de estudiantes que no permitió un adecuado trabajo educativo
individualizado, pues la cantidad de los estudiantes es en un número de 32;
considerando

que en Educación Primaria, por el mismo nivel de desarrollo

psicológico de los estudiantes, exige un tratamiento personalizado.
2.3. Nivel de investigación
El nivel de la Investigación Experimental, pues al trabajar con dos grupos una
de las variables al ser manipulada y controlada tendrá el efecto positivo o negativo
en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes
2.4. Tipo de investigación
Investigación Aplicativa:
Plantea resolver `problemas o intervenir en la historia natural de la
investigación, manipulando deliberadamente una de las variables (variable
independiente).
Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en
cuanto: a procesos resultados e impacto. ( t de Student)
2.5. Diseño de investigación
El diseño de la investigación cuasi experimental
esquema:
GE

P. E

X

P. S.

GC

P. E

_

P. S.

Dónde:
GE: Grupo experimental

P. E: Prueba de entrada

presenta el siguiente
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GC: Grupo control

P.S: Prueba de salida

“X”: Actividades referentes a la aplicación de

mapas cognitivos para el

desarrollo del aprendizaje significativo
2.5. Formulación del problema
El problema de investigación se formula a través de las siguientes interrogantes:
2.5.1. Pregunta general
¿Cuál es

la influencia

de la aplicación de los mapas cognitivos en el

aprendizaje significativo de contenidos del Área de Ciencia y

Ambiente en

estudiantes del grupo experimental, del cuarto grado de Educación Primaria
de la Institución Educativa Peruano Británico Internacional?
2.5.2. Preguntas específicas
a. ¿Cuál es el nivel inicial de aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente
y dominio de los mapas cognitivos por parte de los
grupo de control y del grupo experimental

estudiantes del

del cuarto grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa Peruano - Británico
Internacional?
b. ¿Cómo aplicar

el plan

diseñado

para el dominio

de los mapas

cognitivos en los estudiantes del grupo experimental del cuarto grado
de Educación Primaria de la Institución Educativa Peruano Británico
Internacional

en el aprendizaje significativo de temas del Área de

Ciencia y Ambiente?
c. ¿Cuál es el nivel final de aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente,
dominio de los mapas cognitivos por parte de los estudiantes del grupo
de control y del grupo experimental del cuarto grado de Educación
Primaria de la Institución Educativa Peruano- Británico Internacional?
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2.6. Objetivos de la investigación
2.6.1. Objetivo general
Determinar la influencia de la aplicación de los mapas cognitivos en el
aprendizaje significativo de contenidos del Área de Ciencia y Ambiente en
estudiantes del grupo experimental del cuarto grado de Educación Primaria
de la Institución Educativa Peruano Británico Internacional.
2.6.2. Objetivos específicos
a. Evaluar el nivel inicial de conocimientos del Área de Ciencia y Ambiente
y dominio de los mapas cognitivos por parte de los
grupo de control y del grupo experimental

estudiantes del

del cuarto grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa Peruano - Británico
Internacional.
b. Aplicar el plan diseñado para el dominio de los mapas cognitivos en
los estudiantes, del grupo experimental, del cuarto grado de Educación
Primaria, de la Institución Educativa Peruano Británico Internacional en
el aprendizaje de temas de Ciencia y Ambiente.
c. Evaluar el nivel final de conocimientos del Área de Ciencia y Ambiente
y dominio de los mapas cognitivos por parte de los estudiantes, del
grupo de control y del grupo experimental

del cuarto grado de

Educación Primaria de la Institución Educativa Peruano - Británico
Internacional del distrito de Yanahuara - Arequipa.
2.7. Hipótesis
2.7.1. Hipótesis general
Es posible que la aplicación de los mapas cognitivos influya positivamente en
el aprendizaje significativo de contenidos del Área de Ciencia y Ambiente en
estudiantes del grupo experimental en relación al grupo de control en el Cuarto
Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa
Británico Internacional.

Privada Peruano –
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2.7.2. Hipótesis estadística
H0: La

aplicación de los mapas cognitivos

no influye positivamente en el

aprendizaje significativo de contenidos del Área de Ciencia y Ambiente en
estudiantes del grupo experimental en relación al grupo de control en el cuarto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada Peruano –
Británico Internacional.
Ha: La

aplicación de los mapas cognitivos

influye positivamente en el

aprendizaje significativo de contenidos del Área de Ciencia y Ambiente en
estudiantes del grupo experimental en relación al grupo de control en el cuarto
grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada Peruano –
Británico Internacional.
2.8. Variables e indicadores:
 Variable independiente: Mapas cognitivos
Dimensiones
Inicio

Desarrollo

Final

Indicadores
a. Motivación
b. Exploración de los conocimientos previos que
tienen los estudiantes sobre los mapas cognitivos.
a. Explicación sobre la importancia de trabajar con
conceptos y palabras enlaces.
b. Elección de un tema del área de Ciencia y Ambiente.
c. Elaboración de
una lista con los principales
conceptos abordados y otra lista con las posibles
palabras enlaces.
d. Construcción de mapas cognitivos y la explicación
de su lectura.
a. Conformación de equipos de estudiantes, para la
elaboración de mapas cognitivos en temas de
Ciencia y Ambiente.
b. Exposición de cada equipo de los mapas cognitivos
elaborados.
c. Metacognición de los mapas cognitivos elaborados.

Fuente: Elaboración propia.
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 Variable dependiente: Aprendizaje

significativo del Área de Ciencia y

Ambiente.
Dimensiones

Indicadores

 Reconocimiento de las características de la

Reconocimiento de
información

materia y describe los cambios de mezclas y
disoluciones
clasificándolos
según
sus
componentes y organizando la información en
mapas cognitivos.
 Reconocimiento de las propiedades particulares
de la materia.
 Descripción de la diferencia entre las clases de
mezclas.
 Clasificación
adecuadamente los tipos de
mezclas.

 Interpretación de la interacción y los cambios que

Interpretación de la
información




Aprendizaje
significativo









ocasiona la energía calorífica sobre los cuerpos
dependiendo del material en que están elaborados
y plasma la información recibida en organizadores
gráficos, esquemas y/o respondiendo a preguntas.
Lectura e interpretación
qué forma de
propagación del calor se menciona.
Interpretación y mención de la diferencia entre la
interacción de calor con diversos materiales.
Participación activa en clase
Interés por la nueva forma de aprender
Ayuda en una mejor comprensión
Gusto por realizar los mapas cognitivos
Facilidad para elaborar los mapas cognitivos
Empleo de la creatividad al elaborar los mapas
cognitivos.
Posibilidad de aplicación de los mapas cognitivos
en otras áreas curriculares.

Fuente: Elaboración propia
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2.9. Metodología
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para
descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que
intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso
que conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para
resolver dicho problema. (Hernández Sampieri, 1998, p: 210).
Y los métodos específicos fueron:


Deductivo-inductivo



Analítico sintético.

2.10. Técnicas e instrumentos
Técnica
Se aplicó en calidad de técnicas el examen para determinar el aprendizaje
significativo logrado a partir del uso de los mapas cognitivos. Además de una ficha
de observación durante el proceso de la investigación.
Asimismo, se aplicó la encuesta para conocer el nivel de aceptación de los
estudiantes sobre los mapas cognitivos, así como su valoración sobre los mismos
una vez terminada la investigación. También se realizó la observación durante el
desarrollo de los temas aplicando mapas cognitivos.
Instrumentos
Como instrumentos de investigación se utilizaron: La prueba de entrada y de
salida y en la observación se empleó una lista de cotejo.
Además de un cuestionario el cual permitió conocer el nivel de aceptación de
los estudiantes sobre los mapas cognitivos así como su valoración sobre los mismos
una vez terminada la investigación.
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2.11. Población y muestra
La población estuvo constituida por todos los estudiantes del Cuarto Grado de
Educación Primaria de la

Institución Educativa

Privada Peruano – Británico

Internacional. La muestra de la investigación es no probabillística estuvo conformada
por:
Cuadro 1
Muestra
Grado

Sección

Cuarto
Total:

A
B
02

Grupo
De control
Experimental

Nº de
estudiantes
32
32
64

%
50
50
100

Fuente: Elaboración propia.

2.12. Resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación
La aplicación de los instrumentos de investigación fue básicamente, pruebas
escritas sobre el rendimiento de los aprendizajes logrados, a partir de la utilización
de los mapas cognitivos en relación al desarrollo de aprendizaje significativo de
contenidos del Área de Ciencia y Ambiente en el cuarto grado de

Educación

Primaria. Seguidamente se exponen los resultados obtenidos.
2.13. Recolección de datos
Para la recolección de datos de la investigación se seguirá las siguientes
estrategias.
 Obtención de una constancia de la Facultad de Ciencias de la Educación unidad
de postgrado,

de la UNSA

donde se acredita a la investigadora como

estudiante de maestría y que desarrollará una investigación.
 Coordinación con la directora de la Institución Educativa Peruano Británico
Internacional, para aplicar los instrumentos de investigación.
 Coordinación con los estudiantes de la Institución Educativa Peruano Británico
Internacional, para la aplicación de las estrategias.
 Recabar una constancia donde se exprese el desarrollo práctico de la
investigación y la aplicación de
estudiantes.

los instrumentos de investigación a los 64
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2.14. Procesamiento estadístico
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego
interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad
posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación a los objetivos.
Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de
distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes medidas
estadísticas:
A. Medidas de tendencia central:
a) Media aritmética (MA)
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La
media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor
esperado que debería tomar una variable dentro de una población de
datos. Su fórmula es:
Para datos no tabulados:

Para datos tabulados:

Frecuencia absoluta
Marca de clase
Número total de datos
B. Medidas de dispersión:
Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de
una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes
puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana.
Tenemos las siguientes medidas:
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a) Varianza (S2):
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones
respecto a la media de una distribución estadística.

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos.

S  S2
c) Coeficiente de variabilidad
El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las
observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los
mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el
tamaño de muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad
grande implica tamaños de muestra grande y al contrario.

S
CV %  100
X
C. Prueba de hipótesis
a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge
del problema de estimar la media de una población normalmente
distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeña.

tc 

x1  x2
s12 s22

n1 n2
Dónde:

tc = T calculada

X 1 = media aritmética (G.E.)

S12 = Varianza (G.E.)
n1 = datos observados (G.E.)
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2.15. Análisis e interpretación de datos
Cuadro 2
Prueba de entrada del grupo de control

Responde
brevemente
ITEMS

Escribe
correctamente
lo V y F

Lee y pinta los
carteles con
información
correcta

Relaciona
según la
forma de
propagar el
calor

Responde
¿De qué
colores
puede ser la
llama?

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Aprobado

19

59

10

31

15

47

13

41

10

31

Desaprobado

13

41

22

69

17

53

19

59

22

69

32

100

32

100

32

100

32

100

32

100

Total :

Fuente: Prueba de entrada de Ciencia y Ambiente.

Prueba de entrada del Grupo Control
Aprobado

Desaprobado

69%
70%

69%

59%

59%
53%

60%
50%

47%
41%

41%
31%

40%

31%

30%
20%
10%
0%

Responde
brevemente

Escribe
correctamente lo
VyF

Lee y pinta los
carteles con
información
correcta

Figura 15
Prueba de entrada del grupo control

Relaciona según
Responde ¿De
la forma de
qué colores puede
propagar el calor
ser la llama?
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Análisis e interpretación:
Al aplicarse al grupo de control la prueba de entrada, la mayoría se
encuentran desaprobados en las preguntas que fueron formuladas, debido a que las
preguntas de los temas formulados deben ser más afianzadas.
En los ítems correspondientes al color de la llama y escribir V o F se registró
el 69% de desaprobados, mientras que el relacionar las formas de propagación tiene
un 59% de desaprobación, el leer y pintar carteles con la información correcta tiene
un 53% de desaprobación y el responder adecuadamente muestra un 41% de
desaprobación.
Lo que deducimos que la mayoría de este grupo de control de estudiantes
presenta problemas en la asimilación de conocimientos referidos estos temas.
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Cuadro 3
Prueba de entrada del grupo experimental

Responde
brevemente
Indicadores

Escribe
correctamente
lo V y F

Lee y pinta los
carteles con
información
correcta

Relaciona
según la
forma de
propagar el
calor

Responde ¿De
qué colores
puede ser la
llama?

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Aprobado

15

47

7

22

18

56

10

31

14

44

Desaprobado

17

53

25

78

14

44

22

69

18

56

32

100

32

100

32

100

32

100

32

100

Total :

Fuente: Prueba de entrada de Ciencia y Ambiente.

Prueba de entrada del Grupo Experimental
Aprobado

Desaprobado

78%

69%

80%
70%
60%

56%

53%
47%

56%
44%

44%

50%

31%

40%

22%

30%
20%

10%
0%

Responde
brevemente

Escribe
correctamente
lo V y F

ee y pinta los
carteles con
información
correcta

Relaciona según
la forma de
propagar el
calor

Responde ¿De
qué colores
puede ser la
llama?

Figura 16
Prueba de entrada del grupo experimental
Análisis e interpretación:
Al aplicarse al grupo experimental la prueba de entrada observamos que en el
ítems referido al identificar V o F muestra un 78% de desaprobación, mientras que el
relacionar las formas de propagación del calor muestra un 69% de desaprobación,
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el responder sobre los colores de la llama muestra un 56% de desaprobación, el
ítems referido a responder preguntas sobre los temas muestra una desaprobación
del 53% y por último el pintar carteles con la información correcta muestra un 44%
de desaprobación.
El porcentaje de aprobación debe ser mejorado. Esto significa que la mayoría
de los estudiantes de este grupo demuestran también muestran dificultades al
realizar actividades sobre los temas trabajados, es decir, se refleja en su
aprendizaje.
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Cuadro 4
Prueba de salida del grupo control

Indicadores

Lee y
subraya las
propiedades
de la materia

Escribe la
diferencia de
las mezclas

Indica
Organiza la
correctamente información en
el tipo de
un mapa
mezcla
cognitivo

Lee
atentamente y
escribe que
forma de
propagación
del calor

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Aprobado

12

37.5

13

41

12

37.5

10

31

11

34

Desaprobado

20

62.5

19

59

20

62.5

22

69

21

66

32

100

32

100

32

100

32

100

32

100

Total :

Fuente: Prueba de entrada de Ciencia y Ambiente.

Figura 17
Prueba de salida del grupo control
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Análisis e interpretación:
Después de la fase del post test, que es la prueba de salida, en el cual se
llevó a cabo el proceso de la estrategia de los mapas cognitivos, los estudiantes del
grupo de control demostraron un rendimiento promedio entre el 41 % y 31% de
aprobación, pero más bajo en comparación con aquellos estudiantes en los que
durante su aprendizaje se empleó mapas cognitivos.
Demostrando que el empleo de mapas cognitivos para la organización de la
información es de gran ayuda en la asimilación de conocimientos significativos como
se verá posteriormente.
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Cuadro 5
Prueba de salida del grupo experimental

Indicadores

Lee y subraya
las
propiedades de
la materia

Escribe la
diferencia
de las
mezclas

Indica
correctamente
el tipo de
mezcla

Organiza la
información en
un mapa
cognitivo

Lee
atentamente y
escribe que
forma de
propagación
del calor

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Aprobado

22

69

25

78

29

91

24

75

24

75

Desaprobado

10

31

7

22

3

9

8

25

8

25

32

100%

32

100%

32

100%

32

100%

32

100%

Total :

Fuente: Prueba de entrada de Ciencia y Ambiente.

PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO
EXPERIMENTAL
Aprobado

91%

100%

78%

90%
80%

Desaprobado

75%

69%

75%

70%
60%
50%
40%

31%

25%

22%

25%

30%

9%

20%
10%
0%

Lee y subraya
las
propiedades
de la materia

Escribe la
diferencia de
las mezclas

Indica
correctamente
el tipo de
mezcla

Organiza la
información
en un mapa
cognitivo

Lee
atentamente y
escribe que
forma de
propagación
del calor

Figura 18
Prueba de salida del grupo experimental
Análisis e Interpretación:
Después de la fase del post test, que es la prueba de salida, en el cual se
llevó a cabo el proceso de la estrategia de los mapas cognitivos, los estudiantes del
grupo experimental llegaron a demostrar un rendimiento académico más elevado y
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en cuanto a su aprendizaje significativo fue positivo, debido a que los aprobados
alcanzaron un 69% a 91% y en desaprobados entre un 9% a 31% respectivamente.
Esto significa que la mayoría de los estudiantes demostraron con eficiencia y
eficacia la aplicación de esta importante herramienta pedagógica que son los mapas
cognitivos.
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Cuadro 6
Comparación entre la prueba de entrada y de salida del grupo de control
Pre test
Indicadores

Post test

f

%

f

%

Aprobado

67

42

58

36

Desaprobado

93

58

102

64

Total :

160

100

160

100

Fuente: Prueba de entrada de Ciencia y Ambiente.

COMPARACIÓN ENTRE LA PRUEBA DE ENTRADA Y DE SALIDA
DEL GRUPO CONTROL

Aprobado

Desaprobado

64%
70%

58%

60%
50%

42%

36%

40%

30%
20%
10%

Figura 19
Comparación entre la prueba de entrada y de salida del grupo control
Análisis e Interpretación:
Apreciamos

la diferencia entre el pre test y el post test en relación a la

aplicación de los Ítems que fueron sometidos en el grupo de control, dando a
conocer el progreso de los aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente, en cuanto
a los aprobados que fueron inicialmente en el 42% frente al 36% en la salida y en
cuanto a los desaprobados se denotó un aumento de 58 % a 64%.
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Lo que concluimos que el progreso en el aprendizaje fue significativo, pues
las dificultades aún se presentan, es decir, la aplicación de estrategias innovadoras
para el aprendizaje en el Área de Ciencia y Ambiente es de gran importancia.
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Cuadro 7
Comparación entre la prueba de entrada y de salida del grupo experimental
Pre test

Indicadores

Post test

f

%

f

%

Aprobado

64

40

124

77.5

Desaprobado

96

60

36

22.5

Total :

160

100

160

100

Fuente: Prueba de entrada de Ciencia y Ambiente.

COMPARACIÓN ENTRE LA PRUEBA DE ENTRADA Y DE
SALIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL
Aprobado

Desaprobado
77.5%

60%

80%
70%
60%

40%

50%

22.5%

40%
30%

20%
10%
0%

Pretest

Postest

Figura 20
Comparación entre la prueba de entrada y de salida del grupo experimental
Análisis e Interpretación:
Apreciamos la diferencia entre el pre test y el post test en relación a la
aplicación de los Ítems que fueron sometidos en el grupo de experimental, dando a
conocer el progreso de los aprendizaje en el Área de Ciencia y Ambiente, en cuanto
a los aprobados que fueron inicialmente en el 40% frente al 77.5% en la salida y se
denotó una disminución de 60% a 22.5 %. Lo que concluimos que aplicando los
mapas cognitivos en esta Área de Ciencia y Ambiente es que da resultados
positivos.
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Cuadro 8

Ficha de observación del grupo experimental empleando una lista de cotejo

Dimensiones

Aplicación del
programa del
empleo de
mapas
cognitivos

Recursos

Indicadores

1. Los estudiantes muestran
interés en el empleo de la
estrategia empleando mapas
cognitivos.
2. La estrategia permitió una
mayor
asimilación
de
conocimientos
3. La
estrategia
permitió
desarrollar su creatividad.
4. La estrategia
permitió
desarrollar el aprendizaje
significativo.
5. La estrategia permitió un
aprendizaje más activo y
agradable.
6. Los materiales empleados
fueron los necesarios.
7. Los materiales empleados
debieron
ser
más
implementados.

Fuente: Ficha de observación.

Sí

No

Total

f

%

f

%

f

%

15

75

05

25

20

100

16

80

04

20

20

100

14

70

06

30

20

100

15

75

05

25

20

100

17

85

03

15

20

100

15

75

05

25

20

100

07

35

13

65

20

100

65

Figura 21
Ficha de observación del grupo experimental empleando una lista de cotejo
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Análisis e Interpretación:
Al aplicarse la ficha de observación al grupo experimental, la mayoría de los
porcentajes indica como positiva la aplicación de mapas cognitivos como estrategia
para el aprendizaje de los estudiantes en los temas tratados haciendo que este sea
significativo, activo y ameno, convirtiendo el aprendizaje de nuevos conocimientos
fácil de asimilar y agradable al aprenderlos.
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Cuadro 9
Encuesta aplicada al grupo experimental

ENCUESTA
ÍTEMS
Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

Total

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

20

63

7

22

3

9

2

6

32

100

26

81

5

16

1

3

0

0

32

100

26

81

4

13

1

3

1

3

32

100

20

63

7

22

3

9

2

6

32

100

19

59

6

19

6

19

1

3

32

100

23

72

5

16

3

9

1

3

32

100

1. ¿Participaste activamente
en clase?
2. ¿Te pareció interesante
esta

nueva

forma

de

aprender’
3. ¿Esta nueva manera de
aprender

te

ayudó

a

comprender mejor’
4. ¿Fue fácil para ti elaborar
los mapas cognitivos?
5. ¿Empleaste tu creatividad
al realizar los diversos
mapas cognitivos?
6. ¿Te

gustaría

que

las

demás áreas emplearán
esta

estrategia

sesiones?
Fuente: Encuesta

en

sus

68

Figura 22
Encuesta aplicada al grupo experimental
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Análisis e Interpretación:
Al aplicarse la encuesta al grupo experimental, los porcentajes obtenidos indican
que esta estrategia es aceptada por la mayoría de estudiantes en el proceso de
aprendizaje, pues al ser innovadora les llama la atención y permite su participación en
la realización de la misma.
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RESULTADOS PRUEBA DE ENTRADA Y DE SALIDA
Cuadro 10
Resultados obtenidos por el grupo control en el Pre test

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PUNTAJE
15
17
10
9
5
18
18
9
10
7
18
8
16
10
10
15
9
7
12
10
17
10
11
9
9
8
10
17
4
10
14
19

Fuente: Prueba de entrada del Área de Ciencia y Ambiente.
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Cuadro 11:
Resultados agrupados obtenidos por el grupo control en el pre test

PUNTAJE
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
2
2
5
8
1
1
1
2
1
3
3
1
32

%
3
3
6
6
16
25
3
3
3
6
3
9
9
3
98

Fuente: Prueba de entrada del Área de Ciencia y Ambiente.

Figura 23
Resultados agrupados obtenidos por el grupo control en el pre test
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Análisis e interpretación:
De la figura 23 se observa que el 25% de la población obtuvo un puntaje de 10. El
16% un puntaje de 9.
Se observa que 59% de la población tuvo un puntaje menor de 10, indicador de
bajos resultados.
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Cuadro 12
Resultados obtenidos por el grupo experimental en el pre test

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PUNTAJE
10
10
9
15
6
16
9
15
7
11
6
12
9
10
15
10
14
10
18
10
16
16
9
17
9
10
18
5
17
7
10
9

Fuente: Prueba de entrada del Área de Ciencia y Ambiente.
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Cuadro 13
Resultados agrupados obtenidos por el grupo experimental en el pre test

PUNTAJE
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
TOTAL

FRECUENCIA
1
2
2
6
8
1
1
1
3
3
2
2
32

%
3
6
6
19
25
3
3
3
10
10
6
6
100

Fuente: Prueba de entrada del Área de Ciencia y Ambiente.

Figura 24
Resultados agrupados obtenidos por el grupo experimental en el pre test
Análisis e interpretación:
De la figura 24 se observa que el 25% de la población obtuvo un puntaje de 10. El
19% un puntaje de 9.

75
Se observa que 59% de la población tuvo un puntaje menor de 10, indicador de
bajos resultados.
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Cuadro 14:
Comparación de puntajes de estudiantes del grupo experimental y control en
el pre test.

GRUPO

S

Control

11,59

4,165

Experimental

11,41

3,800

tc

Tt

Sig.
(bilateral)

0.188

1.6698

0.851

Fuente: Elaboración propia.

Como nuestro valor t calculado 0.188 es menor que el valor t tabular 1.6698,
la prueba t student nos indica que no existe diferencia significativa entre los puntajes
promedio de los grupos control y experimental antes de aplicar el test. Este resultado
también es reiterado considerando que el nivel de significancia obtenido 0.851 es
mayor al 0.05 que consideramos en nuestra tesis.
Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control y
experimental antes de la prueba son homogéneos.
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Cuadro 15
Resultados obtenidos por el grupo control en el post test

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Fuente: Prueba de salida del Área de Ciencia y Ambiente

PUNTAJE
16
16
13
10
10
18
17
10
10
9
17
7
18
10
9
15
10
10
9
10
17
10
10
9
10
8
10
19
10
10
17
20
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Cuadro 16:
Resultados agrupados obtenidos por el grupo control en el post test
PUNTAJE
7
8
9
10
13
15
16
17
18
19
20
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
4
14
1
1
2
4
2
1
1
32

%
3
3
13
44
3
3
6
13
6
3
3
100

Fuente: Prueba de salida del Área de Ciencia y Ambiente

Figura 25
Resultados agrupados obtenidos por el grupo control en el post test
Análisis e interpretación:
De la figura 25 se observa que el 44% de la población obtuvo un puntaje de 10. El
13% un puntaje de 9 y 17.
Se observa que 63% de la población tuvo un puntaje menor de 10, indicador de
bajos resultados.
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Cuadro 17
Resultados obtenidos por el grupo experimental en el post test

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Fuente: Prueba de salida del Área de Ciencia y Ambiente

PUNTAJE
15
16
13
19
10
18
10
18
10
16
9
14
12
16
18
13
17
14
20
10
18
18
16
17
18
18
20
10
18
10
16
18
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Cuadro 18
Resultados agrupados obtenidos por el grupo experimental en el post test

PUNTAJE
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

FRECUENCIA
1
6
1
2
2
1
5
2
9
1
2
32

%
3
19
3
6
6
3
16
6
29
3
6
100

Fuente: Prueba de salida del Área de Ciencia y Ambiente

Figura 26
Resultados agrupados obtenidos por el grupo experimental en el post test
Análisis e interpretación:
De la figura 26 se observa que el 29% de la población obtuvo un puntaje de 18. El
19% un puntaje de 10.
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Se observa que 78% de la población obtuvo un puntaje mayor a 11, indicador de una
mejora significativa.
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Cuadro 19
Comparación de puntajes de estudiantes del grupo experimental y control en
el post test
GRUPO
Control

S
12,31

3,839

15,16
Fuente: Elaboración propia

3,428

Experimental

Tc

Tt

Sig.
(bilateral)

3.126

1.6698

0.0027

Como nuestro valor t calculado 3.126 es mayor que el valor t tabular 1.6698, la
prueba t student nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes
promedio de los grupos control y experimental después de aplicar el test. Este
resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia obtenido
0.0027 que es menor al 0.05 que consideramos en nuestra tesis, lo que nos indica
que si existe diferencia significativa entre ambos grupos.
Esto indica que la aplicación de mapas cognitivos ha logrado el objetivo para el cual
fueron implementados.
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Cuadro 20:
Resumen de los resultados obtenidos por los grupos experimental y control en
el pre test y el post test

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

GRUPO CONTROL
PRE TEST
15
17
10
9
5
18
18
9
10
7
18
8
16
10
10
15
9
7
12
10
17
10
11
9
9
8
10
17
4
10
14
19

Fuente: Base de datos

POST TEST
16
16
13
10
10
18
17
10
10
9
17
7
18
10
9
15
10
10
9
10
17
10
10
9
10
8
10
19
10
10
17
20

GRUPO EXPERIMENTAL
PRE TEST
10
10
9
15
6
16
9
15
7
11
6
12
9
10
15
10
14
10
18
10
16
16
9
17
9
10
18
5
17
7
10
9

POST TEST
15
16
13
19
10
18
10
18
10
16
9
14
12
16
18
13
17
14
20
10
18
18
16
17
18
18
20
10
18
10
16
18

84
Cuadro 21
Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo
experimental y control en el pre test y post test

PRE TEST
MEDIDAS ESTADÍSTICAS

GRUPO
CONTROL

MEDIDA
DE
MEDIA
TENDENCIA
ARITMÉTICA
CENTRAL
MEDIDAS DE
VARIABILIDAD

VARIANZA
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
COEFICIENTE DE
VARIACIÓN

GRUPO
EXPERIMENTAL

POST TEST
GRUPO
GRUPO
CONTROL
EXPERIMENTAL

11,59

11,41

12,31

15,16

17,35

14,44

14,74

11,75

4,16

3,80

3,84

3,43

36

33

31

23

Fuente: Elaboración propia

Figura 27
Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo
experimental y control en el pre test y post test.
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Interpretación de los resultados comparativos:
 La media aritmética del grupo experimental en el Pre test es de 11.41 y en el
Post test es de 15.16, observándose un incremento significativo de 3.75
puntos, en el grupo control el Pre test tiene 11.59 y en el Post test 12.31;
observándose que no existe diferencia significativa.
 La varianza del grupo experimental en el Pre test es de 14.44 disminuyendo
en el Post test a 11.75. En el Pre test del grupo control presenta una
varianza de 17.35 disminuyendo en el Post test a 14.74.
 La desviación estándar del grupo experimental en el Pre test es de 3.80 y en
el Post test de 3.43, de igual manera el grupo control en el Pre test tiene
4.16 y en el Post test 3.84.
 El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el Pre test es de
33%, en el Post test es de 23%; mientras que el grupo control en el Pre test
tiene 36% y en el Post test 31%
Contrastación de la hipótesis en el pre test
1. Formulación de la Hipótesis:
Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no
presentan diferencias significativas.
Ha: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control presentan
diferencias significativas.
2. Grado de Libertad:
G.L. (n1 + n2- 2)
G.L. (32 + 32- 2)
G.L. (62)
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3. Nivel de Significancia:
Para un Nivel de Significancia de 5%
α = 0.05
G.L. (62) = 1,6698
Contrastación de la hipótesis en el post test
1. Formulación de la Hipótesis:
Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no
presentan diferencias significativas.
Ha: μe > μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control presentan
diferencias significativas.
2. Grado de Libertad:
G.L. (n1 + n2- 2)
G.L. (32 + 32 - 2)
G.L. (62)
3. Nivel de Significancia:
Para un Nivel de Significancia de 5%
α = 0.05
G.L. (62) = 1.6698
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA EMPLEANDO MAPAS
COGNITIVOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

3.1. Fundamentación
Con base en la investigación realizada en el ámbito de los mapas cognitivos,
particularmente en el campo de los mapas cognitivos causales, se considera que la
versión de mapas cognitivos causales con bases de reglas difusas facilita la
representación de conocimiento

cualitativo para el modelo del estudiante. La

aplicación de dicha versión a la presente investigación requiere de una serie de
precisiones de carácter metodológico. Por lo tanto, se establece en esta tesis un
marco conceptual para la concepción, diseño y aplicación de los mapas cognitivos,
el cual se compone de los siguientes aspectos: la naturaleza de la causalidad, la
descripción de los mapas cognitivos, el proceso de mapas cognitivo y los tres
estratos de inferencia, a los niveles de mapas cognitivos, concepto y relación.
El mapa cognitivo, es un recurso esquemático importante porque el alumno va
de

lo fundamental, a lo esencial, de un contenido determinado que son los
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conceptos y fija de forma vivenciada los conocimientos, porque el mapa cognitivo
tiene de base un aprendizaje significativo. Durante toda la investigación se
demuestra que el mapa cognitivo constituye hoy en día una nueva alternativa para
aprender a aprender constituyendo un importante recurso para la didáctica de la
Educación Primaria.
3.2. Objetivo del taller
Aprender a utilizar los diferentes mapas cognitivos para el desarrollo de
aprendizajes en las diversas áreas curriculares en el aula entre los estudiantes de
cuarto grado de primaria.
3.3. Contenido
El taller presenta una serie de actividades planteadas y aceptadas por las
autoridades correspondientes de la Institución Educativa y tiene una duración en
todo un bimestre de clase en modalidad presencial. La estructura del taller es
secuencial presentando los diferentes tipos de mapas cognitivos y su base
conceptual.


¿Qué es un mapa cognitivo? Características y funciones.



Elementos de los mapas cognitivos.



Tipos de mapas cognitivos.



Uso de mapas cognitivos en el aula.



Integración de mapas cognitivos en el proceso de evaluación.

3.4 Beneficiarios
Estudiantes de cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa
Privada Peruano Británico Internacional.
3.5 Taller y sistema de actividades
Para la realización de este Taller se elaboró un Plan de Actividades que
permitan el logro del objetivo planteado, el mismo que será de actividades que les
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facilitará la construcción de mapas cognitivos a los estudiantes y su integración al
proceso de enseñanza- aprendizaje.
También se pretende orientar al resto de los profesores del nivel de
Educación Primaria para que los utilicen en sus sesiones de aprendizaje, así como
también

coordinar con las autoridades de la Institución Educativa para realizar

talleres con los profesores sobre la aplicación de los mapas cognitivos en las
diversas áreas, explicándoles la importancia y utilidad que poseen y así compartir
experiencias.
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PLAN DE ACTIVIDADES
TALLER: Mapas cognitivos

- Primaria – 2014

I. DATOS GENERALES
1.1 NIVEL

Primaria

1.2 ÁREA

Ciencia y Ambiente

1.3 RESPONSABLES:
1.4 DURACIÓN:

Asesora de Ciencia Y Ambiente - Docentes del Área

INICIO: Mayo del 2014

TÉRMINO: Noviembre del 2014

II. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD
“MAPAS COGNITIVOS PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN
EL ÁREA DE CIENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL NIVEL
PRIMARIO DE LA I.E. INTERNACIONAL”

III. PROBLEMA PRIORIZADO
Los estudiantes de Cuarto Grado de la Institución Educativa, aún deben aprender
a utilizar mejor los mapas cognitivos y necesitan permanentemente la ayuda del
docente, porque no estos no son aplicados en todas las áreas Curriculares
En la mayoría de los casos, son los docentes los que organizan la información y
los alumnos se limitan a copiar los diferentes organizadores gráficos.
Por tal motivo proponemos la selección de un conjunto de diversas técnicas;
cuya finalidad es orientar el quehacer pedagógico del docente para que facilite,
medie, coordine y oriente a los estudiantes en la construcción significativa de sus
aprendizajes

y conocimientos

en

base

al

descubrimiento,

comprensión,

interpretación e inferencia, criticidad y creatividad.
Asimismo, los estudiantes se beneficiarán pues aplicarán esta forma de organizar
la información en las demás Áreas Curriculares, lo cual le permitan al estudiante
obtener información escrita debidamente organizada.
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IV. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Aprender a utilizar los diferentes mapas cognitivos para el desarrollo de
aprendizajes en las diversas áreas curriculares y así optimizar y potenciar los
aprendizajes significativos para que sean capaces de inferir, interpretar,
reflexionar y organizar la información que leen, específicamente en el aula entre
los estudiantes de cuarto grado de primaria.
4.2 Objetivos Específicos
 Seleccionar mapas cognitivos adecuados al ciclo académico del estudiante.
 Elaborar organizadores cognitivos con información relevantes de los mismos,
como sus características y funciones.
 Realizar actividades que permitan relacionar a los estudiantes los diversos
tipos de mapas cognitivos con elementos de su entorno.
 Elaborar mapas cognitivos con información del área, pero integrar también
contenidos de otras áreas que puedan integrarse.
 Aplicar los mapas cognitivos en el proceso de evaluación.
V. JUSTIFICACIÓN:

Los docentes del área deseamos que nuestros estudiantes del cuarto grado del
nivel Primario estén bien equipados con las herramientas necesarias para lograr
el éxito en su formación académica. El éxito de nuestros estudiantes depende de
múltiples factores relacionados con sus capacidades, seguridad en sí mismos y el
ambiente familiar de cariño y aceptación. Pero en ocasiones la adquisión de
aprendizajes significativos de forma creativa y organizando la información más
importante puede derivarse de la falta de dominio de algunas técnicas básicas de
estudio que les ayudarán a comprender mejor los textos que leen.
Consecuentemente, una de las competencias que los estudiantes deben
fortalecer es el dominio y aplicación de variados mapas cognitivos para su mejor
comprensión lectora.
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La organización de información tiene una gran importancia en todas las áreas,
pues permite al estudiante adquirir conceptos claros y precisos que le permitan
resolver satisfactoriamente situaciones cotidianas que se le presentan. Así
también lo estimula el desarrollo de las capacidades del estudiante no solo en la
recepción de información sino en su interpretar.
VI. INNOVACIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR

Propiciar en el estudiante el manejo de diversas técnicas que le permitan
organizar y mejorar la organización de la información, logrando un
aprendizaje significativo fortaleciendo su capacidad de síntesis y el
desarrollo de habilidades de comprensión, necesarias para el logro de
capacidades en todas las áreas académicas.
VII. POBLACIÓN BENEFICIADA

Estudiantes del cuarto grado del Nivel Primario de la I.E. Internacional.

VIII. RECURSOS DISPONIBLES

 Coordinadora del Nivel Primario.
8.1 Humanos

 Responsable del área de Ciencia y Ambiente
 Docentes del área.
 Estudiantes de cuarto grado.
 Diversos tipos de textos aplicados al Área de Ciencia y
Ambiente así como también algunos otros de áreas
diferentes que puedan utilizarse.
 Fichas de trabajo.

8.2 Materiales

 Recursos audiovisuales: Cañón multimedia.
 Papelotes, hojas bond, papel cuadriculado, plumones
de pizarra, resaltadores, colores, regla, etc.
 Ilustraciones.
 Diccionarios.
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO

2014

ACTIVIDADES

E

S

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mapas

X

X

X

 Integración de los mapas cognitivos

X

X

X

Planificación del Taller.

F

M

A

M

J

J

A

N

X

Implementación:

X

 Análisis del trabajo de investigación
aplicado
 Selección de textos.

X

X

 Selección de mapas cognitivos.

X

X

Ejecución
 Explorar

los

conocimientos

que

X

tienen los estudiantes sobre mapas
cognitivos.
 Informar a los estudiantes de las
características

de

los

X

mapas

cognitivos a emplearse.
 Construcción de mapas cognitivos
con ayuda y orientación del docente.
 Elaboran diversos mapas cognitivos
en equipos de trabajo.
 Exposición de los mapas cognitivos
elaborados.
 Reconocimiento

de

los

cognitivos más empleados.

al proceso de evaluación
 Medición

del

impacto

en

el

X

X

X

X

Aprendizaje Significativo.
 Sostenibilidad

X

X

X

X

X

D
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X. EVALUACIÓN

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Asesora:
 Distribuir responsabilidades entre los docentes del área para la

 Lista de cotejo

ejecución del presente Plan de Actividades para el desarrollo del
Taller.

Docentes:
 Seleccionar los diferentes tipos de texto a trabajar y elaborar fichas

 Lista de cotejo

de trabajo con los mismos.
 Seleccionar los mapas cognitivos a utilizar y su correcta
información de las características de los mismos.
 Aplicar los mapas cognitivos seleccionados y evaluar el
desempeño de los estudiantes.
 Realizar oportunamente, el reforzamiento necesario de las técnicas
no logradas al aplicar los mapas cognitivos.

Niños
 Participar activamente en las acciones propuestas en el Taller.

 Lista de cotejo

 Utilizar mapas cognitivos que les permitan comprender, sintetizar y

 Lista de cotejo

lograr un aprendizaje significativo.
 Elaborar mapas cognitivos con seguridad, cohesión y coherencia.

Arequipa, mayo del 2014.

 Escala de
desempeño
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CONCLUSIONES
Primera: Al evaluar la influencia de la “aplicación de los mapas cognitivos” en el
aprendizaje significativo de contenidos del área de Ciencia y Ambiente en
estudiantes del grupo experimental del cuarto grado de

Educación

Primaria de la I.E. Peruano Británica Internacional, se ha determinado que
estos obtuvieron una media de 15,16. La prueba t student, nos indica que
existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de los grupos
control y experimental (Tabla 19)
Segunda: El nivel inicial de

conocimientos del Área

de Ciencia y Ambiente y

dominio de los mapas cognitivos por parte de los estudiantes del grupo de
control con una media de 11,59 y del grupo experimental con una media
de 11,41 del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E. Peruano –
Británico Internacional demostraron una desaprobación debido a que no
usaban correctamente esta herramienta pedagógica al no conocerla
adecuadamente. (Tabla 14)
Tercera: El plan de aplicación de los mapas cognitivos en los estudiantes del
grupo experimental del cuarto grado de Educación Primaria de la I.E.
Peruano - Británico Internacional, en el aprendizaje de temas de Ciencia y
Ambiente se desarrolló a través de las sesiones de aprendizaje
establecidas con el formato de la institución en el que se tiene en cuenta
los procesos cognoscitivos correspondiente a cada capacidad a desarrollar.
Cuarta: El nivel final de conocimientos del Área de Ciencia y Ambiente y dominio
de los mapas cognitivos por parte de los estudiantes del grupo de control
y del grupo experimental de la I.E. Peruano Británico Internacional, fue
diferente, debido a que el grupo experimental tuvo la oportunidad de
reforzar sus contenidos a través de la aplicación de los mapas cognitivos y
su aprendizaje mejoró notablemente, con una media de 15,16. (Tabla 21)
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Quinta : Como nuestro valor t calculado 3.126 es mayor que el valor t tabular
1.6698, la prueba t Student nos indica que existe diferencia significativa
entre los puntajes promedio de los grupos control y experimental después de
aplicar el test. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel
de significancia obtenido 0.0027 que es menor al 0.05, lo que nos indica que
si existe diferencia significativa entre ambos grupos. Se comprobó la
hipótesis alterna.
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SUGERENCIAS
Primera: La docente investigadora deberá exponer los resultados arribados en la
presente investigación a la comunidad docente del nivel de Educación
Primaria de

la Institución Educativa Privada Peruano-Británico

Internacional, a fin de motivarlos para que puedan utilizar los mapas
cognitivos, y otros organizadores gráficos, en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus estudiantes.

Segunda: La docente investigadora debe continuar promoviendo la aplicación de
los mapas cognitivos, así como los diversos organizadores visuales,
en las diversas áreas curriculares impartidas en la Institución Educativa
Privada Peruano-Británico Internacional, para contribuir al logro de sus
aprendizajes significativos en los estudiantes.

Tercera:

Coordinar con la Promotoría y Dirección de la Institución Educativa
Privada Peruano-Británico Internacional

la generación al interior de

equipos de trabajo docente, para enriquecer la práctica en el uso de los
diferentes organizadores visuales,

entre ellos los mapas cognitivos,

compartiendo entre ellos las estrategias de análisis organización,
integración y síntesis de información para el logro de aprendizajes
significativos.

El

trabajo

de

los

mapas

cognitivos,

y

demás

organizadores visuales, debe ser un tema transversal trabajado en los
diferentes grados y áreas del nivel de Educación Primaria en el
desarrollo de capacidades y logro de competencias por parte de los
estudiantes.

Cuarta: Coordinar con la Promotoría y Dirección de la Institución Educativa Privada
Peruano-Británico Internacional la Sugerencia a la Unidad de Gestión
Educativa Local Arequipa- Norte para que en el desarrollo de los cursos
de Capacitación y Actualización Docente, en el nivel de Educación
Primaria,

puedan abordar temas como la aplicación de los

organizadores visuales en el aprendizaje significativo de los estudiantes.
Así como realizar el intercambio de experiencias didáctico-pedagógicas,
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a cargo de docente de aula, sobre la aplicación de los organizadores
visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Quinta: Proponer que la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la
Educación, de la Universidad Nacional de San Agustín, pueda organizar,
entre otros,

cursos de organizadores visuales y aprendizaje significativo

a través La educación virtual, también llamada "educación en línea", las
cuales se refieren al desarrollo de programas de formación que tienen
como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Educación
virtual que hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y
espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro y un diálogo o
experiencia de aprendizaje. Desde esta perspectiva, la educación virtual
se constituye en una acción que busca propiciar espacios de formación,
apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de
aprender dirigido a los docentes.
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Anexo 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PRUEBA DE ENTRADA DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE
PRE TEST

Nombre del alumno (a) __________________

Grado: 4to. Sección: A ( ) B ( )

Lee bien antes de responder las preguntas

1. Responde brevemente:

(5 puntos)

 ¿Qué es la materia?
____________________________________________________________
 ¿Qué propiedades particulares tiene la materia?
____________________________________________________________

2. En nuestra vida diaria podemos observar diferentes tipos de mezclas. Lee
atentamente y escribe V o F según corresponda.
(3 puntos)

a. Una ensalada de frutas es un ejemplo de mezcla homogénea.
b. Una limonada es un ejemplo de mezcla heterogénea.
c. El unir agua con aceite es un ejemplo de mezcla heterogénea.
3. Lee atentamente y pinta los carteles con la información correcta.
El polo de Rosa es un
material negro, por,
ende, absorbe el
calor con menor
intensidad
que
todos los demás
materiales.
El polo de Miguel es
un material blanco,
por, ende, absorbe
el calor con menor
intensidad que el
resto
de
los
materiales.

(4 puntos)

El polo de Carlos es un
material opaco, por
ende, absorbe el calor
con menor intensidad
que los materiales
negros.

El
espejo
que
sostiene Carolina es
un
material
brillante, por ende,
absorbe el calor, no
lo refleja.
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4.

El calor se propaga de diversas formas. Observa atentamente y relaciona según
la forma de propagación del calor.
(6 puntos)

Por radiación

Por convección

5. Responde: ¿De qué colores puede ser una llama?

¡Buen trabajo!

Por conducción

(2 puntos)
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Anexo 2
PLAN DE DESARROLLO
SISTEMA DE ACTIVIDADES UTILIZADO EN EL TALLER CON LOS
ESTUDIANTES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS COGNITIVOS:

Para la realización de este diseño de actividades que les facilitará la construcción de
mapas cognitivos a los estudiantes el autor se basa fundamentalmente en la
sugerencia de procedimiento de Ontoria.

1. Explorar los conocimientos que tienen los alumnos sobre mapa cognitivo.
2. Explicar el concepto de Mapa Cognitivo y las partes estructurales externas e
internas del mismo.
3. Explicar la importancia de trabajar con conceptos y palabras enlaces, poner
ejemplos.
4. Escoger un tema de la asignatura de cada área, el cual dominen.
5. Elaborar una lista con los principales conceptos abordados y otra lista con las
posibles palabras enlaces.
6. El profesor construye el mapa cognitivo y lo explica, aclarando que los mapas se
leen de arriba hacia abajo.
7. Explicarles que al elaborar el mapa Cognitivos, podemos agregar detalles
propios de cada equipo los cuales sirvan para entenderlo mejor.
8. Hacer equipos de 3 o 4 estudiantes, escoger otro tema y cada equipo elaborará
su mapa cognitivo..
9. Exposición de cada equipo de su mapa.
10. Realizamos lo mismo con diferentes Mapas Cognitivos.
11. Luego en todas las clases se utilizan como estrategia de aprendizaje, como
técnica de enseñanza o como método de evaluación.
12. Orientar al resto de los profesores que lo utilicen en sus clases
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Anexo 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

LISTA DE COTEJO APLICADA AL GRUPO EXPERIMENTAL

Dimensiones

Indicadores

Si
f

Aplicación del
programa del
empleo de
mapas
cognitivos

RECURSOS

1. Los
estudiantes
muestran interés en
el empleo de la
estrategia empleando
mapas cognitivos.
2. La estrategia permitió
una
mayor
asimilación
de
conocimientos
3. La estrategia permitió
desarrollar
su
creatividad.
4. La
estrategia
permitió desarrollar el
aprendizaje
significativo.
5. La
estrategia
permitió
un
aprendizaje
más
activo y agradable.
1. Los
materiales
empleados fueron los
necesarios.
2. Los
materiales
empleados debieron
ser
más
implementados.

No
%

f

%

f

Total
%
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Anexo 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA
Nombre del alumno (a) ________________

Grado y sección: ____________

Querido estudiante: Por favor lee atentamente las siguientes preguntas y marca según tu
opinión. De ser necesario fundamenta tu respuesta.
1. ¿Participaste activamente en clase?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

2. ¿Te pareció interesante esta nueva forma de aprender?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

3. ¿Esta nueva manera de aprender te ayudó a comprender mejor?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

4. ¿Fue fácil para ti elaborar los mapas cognitivos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

5. ¿Empleaste tu creatividad al realizar los diversos mapas cognitivos?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

6. ¿Te gustaría que las demás áreas emplearan esta estrategia en sus sesiones?
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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Anexo 5

PROCESOS COGNITIVOS
CAPACIDAD
ESPECÍFICA

IDENTIFICAR

DISCRIMINAR

COMPARAR

DEFINICIÓN

Capacidad para
ubicar en el tiempo,
en el espacio o en
algún medio físico
elementos, partes,
características,
personajes,
indicaciones u otros
aspectos.

Capacidad
encontrar
diferencias
esenciales
dos
o
elementos,
procesos
fenómenos.

PROCESOS
COGNITIVO /
MOTORES
Recepción de
información.
Caracterización

Reconocimiento.

para Recepción de
las información
entre Identificación y
más contrastación de
características
o
Manifestación de
las diferencias

Capacidad
para
cotejar dos o más
elementos, objetos,
procesos
o
fenómenos con la
finalidad
de

Recepción de
información
Identificación de las
características
individuales

CARACTERÍSTICA DEL
PROCESO COGNITIVO
Proceso mediante el cual se
lleva la información a las
estructuras mentales.
Proceso mediante el cual se
señala
características
y
referencias
Proceso mediante el cual se
contrasta las características
reales
del
objeto
de
reconocimiento
con
las
características existentes en las
estructuras mentales.
Proceso mediante el cual se
lleva la información a las
estructuras mentales.
Proceso mediante el cual se
identifica características de cada
elemento y se compara con las
características de otros
Proceso mediante el cual se
manifiesta las diferencias entre
uno y otro elemento
Proceso mediante el cual se
lleva la información a las
estructuras mentales.
Proceso mediante el cual se
identifica o señala referentes de
cada elemento

CAPACIDADES
ESPECÍFICAS QUE
TIENEN PROCESOS
SIMILARES

RECONOCER

FORMA DE
EVIDENCIA

El estudiante identifica
cuando señala algo,
hace
marcas,
subraya,
resalta
expresiones,
hace
listas, registra lo que
observa, etc.

El
estudiante
discrimina
cuando
elabora cuadros de
doble entrada, explica
diferencias, elige algo
sustancial
de
un
conjunto
de
elementos.
El estudiante compara
cuando
encuentra
elementos comunes o
aspectos
distintos
entre los fenómenos
que observa, hace
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encontrar
semejanzas
diferencias.

REALIZAR

contrastación
de Proceso mediante el cual se
o características
de contrasta las características de
dos o mas objetos dos o más elementos
de estudio
Proceso mediante el cual se
Recepción de la
recepciona información sobre el
información del qué
qué se va a realizar y el cómo se
hacer, por qué hacer va a realizar. En algunos casos
y cómo hacer
se requiere incorporar imágenes
(imágenes )
visuales del cómo se
va a
realizar
Identificación y
Proceso mediante el cual se
Capacidad
que secuenciación de los identifica y secuencia los
permite ejecutar un procedimientos que
procedimientos
que
se
proceso, tarea u involucra la
pretenden realizar
operación
realización
Proceso mediante el cual se
pone
en
práctica
los
procedimientos de la realización.
Ejecución de los
En una primera instancia
procedimientos
controlados por el pensamiento
controlados por el
y en una segunda instancia es
pensamiento
la puesta en práctica de los
procedimientos
de
manera
automática

cuadros comparativos,
paralelos

OPERAR
ELABORAR
EJECUTAR

El estudiante realiza
cuando lleva a cabo
un procedimiento para
la producción de un
bien, un movimiento
físico, un paso de una
danza, etc.
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PROCESOS COGNITIVOS
CAPACIDAD
ESPECÍFICA

SELECCIONAR

ORGANIZAR

DEFINICIÓN

Capacidad
que
permite
escoger
los elementos de
un
todo,
de
acuerdo
con
determinados
criterios y con un
propósito definido.

Capacidad
que
permite disponer en
forma
ordenada
elementos, objetos,
procesos
o
fenómenos,
teniendo en cuenta
determinados
criterios.

PROCESOS
COGNITIVO /
MOTORES

CARACTERÍSTICA DEL
PROCESO COGNITIVO

Proceso mediante el cual se
Determinación de
establecen
criterios
o
criterios
o
especificaciones que servirán de
especificaciones
referente para la seleccionar
Proceso mediante el cual busca
Búsqueda
de
información en contextos o fuentes
información
diversas
Identificación
y Proceso mediante el cual se
contrastación de identifica
características
de
criterios
o elementos y se contrasta con los
especificaciones
criterios o especificaciones.
con prototipos
Proceso mediante el cual se elige el
Elección
elemento
Proceso mediante el cual se lleva la
Recepción
de
información a las
estructuras
información
mentales.
Identificación de Proceso mediante el cual se ubica
los elementos que los elementos y el contexto que se
se organizará
desea organizar
Determinación de Proceso mediante el cual se
criterios
para establecen
criterios
de
organizar
organización.
Disposición de los Proceso mediante el cual se realiza
elementos
la acción, o disposición de los
considerando los elementos de acuerdo con los
criterios y orden criterios establecidos.
establecidos

CAPACIDADES
ESPECÍFICAS
QUE TIENEN
PROCESOS
SIMILARES

FORMA DE
EVIDENCIA

El
estudiante
selecciona
cuando
separa
objetos,
características, cuando
registra información de
su interés, cuando hace
elecciones, etc.

El estudiante organiza
cuando
diagrama,
elabora
mapas
conceptuales,
redes
semánticas, esquemas,
cuadros
sinópticos,
coloca cada cosa en su
lugar.
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Proceso mediante el cual se lleva la
información a las
estructuras
mentales.
Proceso mediante el cual se
observa
selectivamente
la
Observación
información
identificando
lo
selectiva
principal,
secundario
complementario,
Procedimiento mediante el cual se
División del todo
divide la información en partes,
en partes
agrupando ideas o elementos
Procedimiento mediante el cual se
Interrelación
de
explica
o
justifica
algo
las partes para
estableciendo relaciones entre las
explicar o justificar
partes o elementos del todo
Recepción
información

ANALIZAR.

Capacidad
que
permite dividir el
todo en partes con
la
finalidad
de
estudiar, explicar o
justificar
algo
estableciendo
relaciones
entre
ellas.

de

El estudiante analiza
cuando identifica los
hechos principales de
un
acontecimiento
histórico,
establece
relaciones entre ellos,
determina sus causas y
consecuencias y las
explica en función del
todo.
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PROCESOS COGNITIVOS
DEFINICIÓN

INFERIR.

JUZGAR

DEFINICIÓN

PROCESOS
COGNITIVO /
MOTORES

Capacidad para
obtener
información
nueva a partir de
los
datos
explícitos o de
otras evidencias.

Recepción de
información
Identificación
de premisas

Capacidad para
cuestionar
el
estado de un
fenómeno,
la
producción de un
acontecimiento,
el pensamiento
de los demás, las
formas
de
organización,
tratando
de
encontrar
sus
virtudes
y
deficiencias
y
asumiendo una
posición
al
respecto.

Recepción de
información
Formulación
de criterios
Contrastación
de
los
criterios con
el referente
Emisión de la
opinión o
juicio.

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO
COGNITIVO

CAPACIDADES
ESPECÍFICAS
QUE TIENEN
PROCESOS
SIMILARES

Proceso mediante el cual se lleva la
información a las estructuras mentales.
Proceso mediante el cual se identifican
información que se utilizará como base la
inferencia
Contrastación Proceso mediante el cual se contrastan
de
las las premisas o supuestos con el contexto
premisas con
el contexto.
Formulación
Proceso mediante el cual se obtienen
de
deducciones a partir de las premisas o
deducciones
supuestos.
Proceso mediante el cual se lleva la
información a las estructuras mentales.
Proceso mediante el cual se establecen
criterios que permitan emitir un juicio
Proceso mediante el cual se compara los
criterios establecidos con el referente con
la finalidad de encontrar las virtudes y
deficiencias.
Proceso mediante el cual se emite y
asume una posición

ENJUICIAR

FORMA DE EVIDENCIA

El
estudiante
infiere
cuando
hace
deducciones,
otorga
significado
a
las
expresiones a partir del
contexto, determina el
mensaje de eslóganes,
otorga significado a los
recursos no verbales y al
comportamiento de las
personas,
determina
causas
o
posibles
consecuencias.
El estudiante enjuicia
cuando
emite
una
apreciación
personal,
hace comentarios, platea
argumentos a favor o en
contra, expresa puntos de
vista.
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APLICAR

Capacidad que
permite la puesta
en práctica de
principios o
conocimientos en
actividades
concretas

Recepción de
la
información.
Identificación
del proceso,
principio o
concepto que
se aplicará
Secuenciar
procesos y
elegir
estrategias
Ejecución de
los procesos
y estrategias.

Proceso mediante el cual se lleva la
información a las estructuras mentales.

EMPLEAR.
UTILIZAR.

Proceso mediante el cual se identifica y se
comprende el proceso, principio o
concepto que se pretende aplicar

Proceso mediante el cual se establecen
secuencias, un orden y estrategias para
los procedimientos que realizará
Proceso mediante el cual se pone en
practica los procesos y estrategias
establecidos

El
estudiante
aplica
cuando
emplea,
administra o pone en
práctica un conocimiento,
un principio, una fórmula o
un proceso con el fin de
obtener un determinado
efecto, un resultado o un
rendimiento en alguien o
algo.
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PROCESOS COGNITIVOS
DEFINICIÓN

FORMULAR

DEFINICIÓN
Capacidad que
permite
establecer
relaciones entre
elementos para
presentar
resultados,
nuevas
construcciones o
solucionar
problemas

PROCESOS
COGNITIVO /
MOTORES
Recepción de la
información.
Identificación de
elementos
Interrelación de
los elementos
Presentación de
las
interrelaciones

Observación del
objeto
o
situación
que
Capacidad que se representará
permite
Descripción de
representar
la
forma
/
objetos mediante situación
y
REPRESENTAR
dibujos,
ubicación de sus
esquemas,
elementos
diagramas, etc.
Generar
un
orden
y
secuenciación
de
la
representación

CARACTERÍSTICA DEL PROCESO
COGNITIVO
Proceso mediante el cual se lleva la
información a las estructuras mentales.
Proceso mediante el cual se identifican
los elementos que se deben relacionar
para obtener resultados o generar
nuevas construcciones
Proceso mediante el cual se establecen
relaciones entre los elementos.
Proceso mediante el cual se pone en
práctica las relaciones entre elementos
obteniéndose los resultados
o la
nuevas construcciones
Proceso mediante el cual se observa
con atención el objeto o situación que
se representará
Proceso mediante el cual se toma
conciencia de la forma y de los
elementos que conforman el objeto o
situación que se representará
Proceso mediante el cual se establece
un orden y secuencia para realizar la
representación

CAPACIDADES
ESPECÍFICAS QUE
TIENEN
PROCESOS
SIMILARES

PLANTEAR

DIAGRAMAR
ESQUEMATIZAR
DISEÑAR
GRAFICAR
DIBUJAR

FORMA DE
EVIDENCIA

El estudiante formula
cuando
expresa
mediante
signos
matemáticos,
las
relaciones
entre
diferentes magnitudes
que permitirán obtener
un resultado;

El
estudiante
representa
cuando
dibuja un objeto, actúa
en una obra teatral,
elabora
un
plano,
croquis,
plano
o
diagrama
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ARGUMENTAR

Representación Proceso mediante el cual se representa
de la forma o la forma o situación externa e interna
situación
externa
e
interna
Proceso mediante el cual se lleva o
Recepción de la
recupera
la información de las
información
estructuras mentales.
Capacidad que
Observación
Proceso mediante el cual se identifican
permite sustentar
selectiva de la la información que se utilizaran para
o
sostener
información que fundamentar los argumentos.
puntos de vista
permitirá
fundamentar
Presentación de Proceso mediante el cual se presenta
los argumentos en forma escrita u oral.
los argumentos

Estudiante argumenta
cuando sustenta con
fundamentos
determinados temas o
puntos de vista en una
exposición, discusión,
alegato, etc.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 1
I. DATOS GENERALES
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN: “B”

1.4 DURACIÓN: 3 horas

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR:
CAPACIDAD
3.1 Reconoce y
describe
los
cambios de las
características
de mezclas y
disoluciones al
separar
sus
componentes.
(TT3)

APRENDIZAJE
ESPERADO
 Reconoce y menciona las
propiedades de la materia.
 Organiza la información
en mapas cognitivos.

INDICADOR

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Reconoce
las
características de la
materia organizando la
información en mapas
cognitivos.

Prueba escrita

Prueba de
desarrollo

INDICADOR
Presenta sus tareas
bien elaboradas y en el
momento oportuno.
Respeta las opiniones
de sus compañeros y
los
trata
con
amabilidad.
Establece conclusiones
coherentes y precisas
al
finalizar
las
experiencias
que
realiza de los temas
establecidos.

TÉCNICA
Observación
sistemática

INSTRUMENTO
Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

ACTITUD ANTE EL ÁREA
 Cumple tareas de manera

eficiente
y
a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a sus
compañeros
en
todo
momento. (Permanente)
 Es

crítico cuando hace
comparaciones entre los
resultados que obtiene en
sus observaciones y la
información
proveniente
de otras fuentes.

III. TEMA TRANSVERSAL:
 Educación para la gestión de riesgos, salud y conciencia ambiental. (TTP)
 Educación para el desarrollo de las habilidades comunicativas(TT3)
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES
Actividades permanentes
- Saludamos a los niños.
- Indicaciones generales
• El material a utilizar debe estar ya colocado en sus carpetas. Si el material
es para el laboratorio debe permanecer en el casillero hasta que se indique.
• Reflexión sobre énfasis bimestral: Lo mucho que tendrás mañana dependerá
de cómo administras lo poco que tienes hoy.

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Humano

3 horas

INICIO
1. Motivación
- La docente presenta una imagen la cual será analizada por los
estudiantes respondiendo a las preguntas planteadas.
- Los estudiantes observan la imagen presentada

•
•
•
•
•

Si los dos niños que juegan fútbol se pararan sobre
una balanza ¿Cuál de los dos marcaría un número
mayor?, ¿cómo lo sabes?
¿Qué estaría midiendo la balanza?
¿De qué material es la botella que se rompió?
- .
¿Qué hizo la mamá para darle la manzana al bebé?
¿Cómo podríamos utilizar la madera de los árboles?

Diapositivas
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

2. Recuperación de saberes previos
- La docente realiza preguntas sobre lo observado.
 Si los dos niños que juegan fútbol se pararan sobre una balanza
¿Cuál de los dos marcaría un número mayor? , ¿cómo lo sabes?
 ¿qué estaría midiendo la balanza?
 ¿De qué material es la botella que se rompió?
 ¿Qué hizo la mamá para darle la manzana al bebé?
 ¿Cómo podríamos utilizar la madera de los árboles?
- Los estudiantes responden a las preguntas planteadas por la
docente

MATERIALES
EDUCATIVOS

.

3. Conflicto cognitivo:
- La docente realiza las siguientes preguntas a los estudiantes:
 ¿Qué es todo lo que nos rodea?
 ¿Toda la materia es igual?, ¿por qué?
 ¿Toda la materia se mantiene sola o sufre algunos cambios?
- Los niños responden a las preguntas planteadas por la docente
PROCESO : PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
1. Recepción de información
 La docente presenta una ficha informativa sobre la materia.
CIENCIA Y AMBIENTE : Características de la materia

Ficha
Cuaderno
Regla
Colores

La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Posee
propiedades generales y particulares.
Sus propiedades generales son: la masa, el volumen y la
temperatura.
La masa, es la cantidad de materia que presenta un cuerpo, la cual
no varía. En cambio, el peso si varía dependiendo de la fuerza
gravitatoria. Su unidad de medida es el kilogramo (Kg)
El volumen, es el espacio ocupado por un cuerpo, el cual se mide
dependiendo del estado que presenta el cuerpo. Su unidad de
medida es el metro cúbico (m3), pero generalmente se utiliza el litro
(l)
La temperatura, es la magnitud referida a las nociones comunes de
caliente o frío. La temperatura se mide con el termómetro, ya sea en
grados Celsius (ºC) o en grados Fahrenheit (ºF).
Sus propiedades particulares son: La dureza: la tenacidad, la
maleabilidad, la elasticidad, la flexibilidad y la ductilidad
La dureza, es la resistencia que tiene los cuerpos a ser rayados o
divididos.
La tenacidad, es la resistencia que tiene los cuerpos a romperse.
La maleabilidad, es la propiedad que permite a los cuerpos
extenderse en láminas delgadas.
La elasticidad, es la capacidad que permita a los cuerpos
deformarse y regresar a su forma original.
La flexibilidad, es la capacidad que permite a los cuerpos deformarse
sin llegar a romperse.
La ductilidad, es la capacidad que permite a los cuerpos extenderse
y formar alambres.
 Los estudiantes leen y analizan la información presentada, el

análisis será párrafo por párrafo.

Material diverso

TIEMPO
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2. Caracterización
 La docente entrega diversos objetos, los cuales servirán para

comprobar algunas propiedades generales y particulares de la
materia.

Vaso de vidrio

Alambre

Manguera

Elástico

Madera

Balanza

Cuadernos
Lápices
Colores
Pizarra
Plumones
Regla

 La docente presenta la siguiente figura y pregunta. ¿Qué tipo de

mapa cognitivo podemos realizar empleando la forma que
observamos?, ¿Qué colocamos en el centro y qué a su alrededor?
¿Con que parte de la información presentada podemos emplearlo
mejor?

 Con la información más importante del tema y la comprobación

empleando los diversos objetos, los estudiantes realizan y
completan mapas cognitivos:
Mapa cognitivo de nubes.

Dureza,
es
la
resistencia
a
ser
rayados o divididos.

Flexibilidad, es la
capacidad
de
deformarse
sin
romperse

Maleabilidad, es la
propiedad que permite
extenderse en láminas
delgadas

Tenacidad,
resistencia
romperse

Características
particulares de la
materia

es

la
a

Ductilidad, es
la capacidad de
extenderse
y
formar
alambres.

Elasticidad, es la
capacidad
de
deformarse y regresar
a su forma original.

 La docente monitorea el trabajo de los estudiantes.
 La docente pide a los estudiantes que diseñen otro organizador

gráfico con la información que queda en su ficha buscando
compararla con alguna forma ya existente.
3. Reconocimiento.

La docente presenta las siguientes actividades:

Cuaderno
Regla
Lápices
Ficha
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Trabajo práctico
1. Completa los siguientes enunciados correctamente.
a. La materia es:____________________________________
b. Las propiedades generales de la materia son_____________.
c. Las propiedades particulares de la materia son.___________.
2. Lee atentamente e indica V si verdadero y F si es falso según
corresponda.
a. Dureza, es la resistencia a ser rayados o
divididos
b. Elasticidad, es la resistencia a romperse
c. La masa, es la cantidad de materia que presenta
un cuerpo, la cual no varía.
d. El volumen, es el espacio ocupado por un
cuerpo,
SALIDA
Humano
1. TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS Y SÍNTESIS
 La docente realiza pregunta sobre el tema trabajado
- ¿La materia que conocemos tiene las mismas propiedades?
¿Qué propiedades tiene generalmente?
 Los estudiantes responden las preguntas según la indicación de
la docente.
2. REFLEXIÓN.
 Los niños reconocen la importancia de cuidar nuestro medio
ambiente y el cuidado que debemos tener para utilizar
adecuadamente los materiales necesario?


3. EVALUACIÓN: La evaluación se realizará terminado el tema
realizado juntamente con la realización de prácticas en el
laboratorio.

VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.
 Ilustrar la lección.
VIII.- APOYO A TUTORÍA:
ÉNFASIS
Lo mucho que tendrás
mañana dependerá de
cómo administras lo
poco que tienes hoy.

-------------------------DOCENTE

ACCIÓN A DESARROLLAR
 Dialogar sobre la importancia de la higiene diaria.
 Recordar la importancia de hacer las cosas bien a tiempo.
 Practicar actividades en las que los estudiantes reconozcan la importancia de
las consecuencias que tendrán en el futuro.
 Se empleará lecturas diversas en las lecciones en las que todos deberán
estar atentos

---------------------------ASESOR(A)

------------------------------V.B. COORDINACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 2
I. DATOS GENERALES
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN:

1.4 DURACIÓN: 3 horas

II. CAPACIDADES A DESAROLLAR Y EVALUAR:
CAPACIDAD
1.1.
Identifica
reacciones
del
cuerpo
humano
frente a estímulos
físicos, químicos y
biológicos. (TT3)

APRENDIZAJE
ESPERADO
 Reconocen
las
principales
características de las
reacciones y estímulos
físicos, químicos.
 Organiza la información
en mapas cognitivos.
ACTITUD ANTE EL
ÁREA
 Cumple
tareas
de
manera eficiente y a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a
sus compañeros en
todo
momento.
(Permanente)
 Valora
y
utiliza
conocimientos
de
diferentes personas del
entorno.

INDICADOR
• Reconoce e identifica las
reacciones del cuerpo
humano
frente
a
estímulos
físicos,
químicos y
biológicos
organizando
la
información en mapas
cognitivos.

TÉCNICA

Análisis de
trabajos y
prueba
escrita.

INSTRUMENTO

Trabajo práctico y
Prueba de
desarrollo.

INDICADOR
Presenta sus tareas bien
elaboradas
y
en
el
momento oportuno.
Respeta las opiniones de
sus compañeros y los trata
con amabilidad.

TÉCNICA
INSTRUMENTO
Observación Escala de actitudes
sistemática
Observación
sistemática

Escala de actitudes

Trabaja
grupalmente
empleando la información
proporcionada por todo el
equipo en forma ordenada
y eficiente.

Observación
sistemática

Escala de actitudes

III. TEMA TRANSVERSAL:
•
•

Educación para la gestión de riesgos, salud y conciencia ambiental. (TTP)
Educación para el desarrollo de las habilidades comunicativas. (TT3)

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Humano

3 horas

Actividades permanentes
- Saludamos a los niños. Los niños reciben indicaciones.
• Carpetas bien alineadas.
• El aula debe estar limpia sin ningún papel en el piso, la basura debe
colocarse en el tacho.
• Uso correcto de tarjador con tachito.
• El material a utilizar debe estar ya colocado en sus carpetas. Si el
material es para el laboratorio debe permanecer en el casillero hasta
que se indique.
• Reflexión sobre énfasis bimestral: Solo tenemos una oportunidad para
causar una buena primera impresión.
INICIO
1. Motivación
- La docente realiza experiencias sobre estímulos y reacciones
empleando diversos materiales.
 Forma cinco equipos de trabajo.
 Cada equipo tendrá un estímulo diferente: Sal, un perfume, una
piedra, una foto y un instrumento musical u objeto que suene.

Humano
Diversos
instrumentos
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

2. Recuperación de los saberes previos
- La docente realiza las preguntas:
 ¿Qué sentidos empleaste?
 ¿Podemos emplear más de un sentido para cada experiencia?, ¿Por
qué?
 ¿Quién dirige nuestras reacciones? , ¿podemos controlar nuestras
reacciones?, ¿cómo se dan estas reacciones? , ¿cómo pueden ser
estas respuestas?
 ¿Cómo ocurren las reacciones?, ¿qué camino siguen?....
- Los estudiantes responden las preguntas planteadas.
3.

Conflicto cognitivo
- La docente realiza las siguientes preguntas:
 ¿Todos reaccionamos igual ante un mismo estímulo?, ¿Por qué?
 ¿Cuándo una persona no reacciona frente a un estímulo? Por ejemplo
olores fuertes ¿Por qué?
- Los estudiantes responden las preguntas planteadas.

PROCESO
1. Recepción de información
- La docente presenta un video sobre los sentidos del olfato y el gusto.
http://www.youtube.com/watch?v=rEw2PMSuV8w
- Los estudiantes participan mediante lluvia de ideas respondiendo a
preguntas realizadas sobre el video observado.
- La docente reparte una ficha informativa sobre el tema, con ayuda de la
docente, los estudiantes leen e identifican la información más importante.
2. Caracterización.
- La docente enfatiza la información más importante empleando diversos
materiales.
- La docente presenta actividades prácticas en las cuales se utilizará la
información de la ficha, copian en sus cuadernos.
Trabajo práctico
1. Responde adecuadamente ¿Cuál es la diferencia entre las
respuestas voluntarias e involuntarias?
Respuestas voluntarias
Se dan cuando necesitamos
pensar antes de realizarlas, es
decir, son controladas por el
cerebro, como el bailar.
Respondemos
de
forma
voluntaria y también consciente.

Respuestas involuntarias
Se dan automáticamente, sin
pensar, como los latidos del
corazón. Son llamadas también
reflejos

2. Completa el siguiente organizador gráfico.
ESTIMULO
BIÓLOGICO
Obedecen a necesidades
internas de nuestro
organismo.
La sed y el hambre

ESTIMULO QUÍMICO
Las células varían su
actividad interna.
Por ejemplo: los aromas y
sabores.
Activan nuestros receptores
olfativos
y
papilas
gustativas

Estímulos
- Los estudiantes realizan las actividades propuestas.

ESTIMULO
FISICO
Son
percibidos
por
nuestros
sentidos.
El calor, la luz, el
sonido, etc.

MATERIALES
EDUCATIVOS

Humano

Humano

Video
Ficha
Regla

Cuadernos
Lápices
Colores
Ficha

TIEMPO

121

3. Reconocimiento.
- La docente presenta una ficha de trabajo sobre el tema en la cual los
estudiantes emplearán lo aprendido y lo relacionarán con sus
experiencias propias.
- Los estudiantes realizan las actividades presentadas.

Humano
Ficha
Cuadernos
Lápices

SALIDA
1. TRANSFRENCIA A SITUACIONES NUEVAS
- La docente pregunta: ¿Cuál debe ser nuestra reacción frente a un sismo
o desastre natural?
¿Qué estímulos se encuentran presentes en esta situación?
- Los estudiantes participan mediante lluvia de ideas respondiendo a la
pregunta planteada.

Humano

2. SÍNTESIS
- Durante el desarrollo de la sesión se ira preguntando y reforzando la
información más importante.
 ¿Cómo pueden ser los estímulos? , ¿son todos iguales?
 ¿Algún estímulo puede dañar nuestro sentidos?

3.

REFLEXIÓN
- La docente enfatiza la importancia de saber reaccionar positivamente
ante cualquier desastre natural y no desesperarnos para evitar
accidentes.
- Realiza la siguiente pregunta ¿Por qué es importante mantener la
calma ante estas situaciones?....

Evaluación: Se evaluarán las respuestas de los estudiantes, el trabajo en
sus cuadernos y la prueba que realizarán la próxima clase juntamente con el
trabajo de investigación.

VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.



Evaluación la próxima clase.
Investiga sobre lo que tenemos que hacer frente a un sismo tanto en la escuela como en casa e ilustra.

VIII.- APOYO A TUTORÍA:
ÉNFASIS
Solo tenemos una oportunidad
para causar una buena primera
impresión.

---------------------------DOCENTE






ACCIÓN A DESARROLLAR
Dialogar sobre la importancia de la higiene diaria.
Recordar el uso del uniforma según el reglamento de la institución.
Se revisará que los estudiantes lleven correctamente el uniforme.
Recordar que siempre debemos estar bien vestidos y limpios,
incluyendo el peinado y corte de cabello.

----------------------------ASESOR(A)

-------------------------V.B. COORDINACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 3
I. DATOS GENERALES
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN :

1.4 DURACIÓN: 3 horas

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR:
CAPACIDAD
3.2
Clasifica
diferentes tipos
de mezclas.

APRENDIZAJE
ESPERADO
 Clasifica adecuadamente
las
sustancias
presentadas: Sustancias
puras y/o mezclas según
sus componentes
 Organiza la información
empleando
mapas
cognitivos comparativos.
ACTITUD ANTE EL ÁREA
 Cumple tareas de manera

eficiente
y
a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a sus
compañeros
en
todo
momento. (Permanente)
 Es

crítico cuando hace
comparaciones entre los
resultados que obtiene en
sus observaciones.

INDICADOR

TÉCNICA

Clasifica
adecuadamente según
sus componentes las
sustancias presentadas
además de organizar la
información en mapas
cognitivos.

Prueba escrita

INDICADOR
Presenta sus tareas
bien elaboradas y en el
momento oportuno.
Respeta las opiniones
de sus compañeros y
los
trata
con
amabilidad.
Establece conclusiones
coherentes y precisas
al
finalizar
las
experiencias.

TÉCNICA
Observación
sistemática

INSTRUMENTO
Prueba de
desarrollo

INSTRUMENTO
Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

III. TEMA TRANSVERSAL:
 Educación para la gestión de riesgos, salud y conciencia ambiental. (TTP)
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Humano

3 horas

Actividades permanentes
- Saludamos a los niños.
- Los niños reciben indicaciones
• Carpetas bien alineadas.
• El aula debe estar limpia sin ningún papel en el piso, la basura debe
colocarse en el tacho.
• El material a utilizar debe estar ya colocado en sus carpetas. Si el
material es para el laboratorio debe permanecer en el casillero hasta
que se indique.
• Reflexión sobre énfasis bimestral. Lo mucho que tendrás mañana
dependerá de cómo administras lo poco que tienes hoy.

INICIO
1. Motivación
- La docente presenta los siguientes ejemplos de mezclas y
sustancias puras

Diapositivas y
material concreto
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

2. Recuperación de saberes previos
- La docente realiza preguntas sobre lo observado.
 ¿Qué observamos?
 ¿Hay alguna semejanza entre todo lo observado?
 ¿Hay alguna diferencia entre todo lo observado?
 ¿Cómo podemos formar dos grupos con los elementos
observados?, etc.
- Los estudiantes responden a las preguntas planteadas por la
docente

MATERIALES
EDUCATIVOS

.

3. Conflicto cognitivo:
- La docente realiza las siguientes preguntas a los estudiantes:
 ¿Qué entiendes por sustancia pura?
 ¿Qué entiendes por sustancia mezcla?, ¿todas las mezclas
son iguales?
- Los niños responden a las preguntas planteadas por la docente
PROCESO : PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
1. Recepción de información
La docente presenta una ficha informativa sobre la materia.
CIENCIA Y AMBIENTE : La materia
Podemos establecer diferencias de las clases de materia:
Cuando las sustancias están separadas se llaman sustancias
puras. Pero, cuando las unimos se llaman mezclas.
• Las sustancias puras, son aquellas que están formadas por
partículas iguales. El azúcar es un claro ejemplo de una
sustancia pura. Sus propiedades no varían, incluso cuando
dicha sustancia pura se encuentra formando parte de una
mezcla.
• Las mezclas, son aquellas formadas por dos o más sustancias
puras. La limonada es un claro ejemplo de una mezcla. Sus
propiedades dependen de su composición. Pueden ser:
- Mezclas homogéneas o disoluciones, son aquellas en las
que no podemos distinguir visualmente sus componentes,
como ocurre con el aire.
- Mezclas heterogéneas, son aquellas en las que sí se
distinguen sus componentes, como ocurre con el detergente
en polvo.
 Los estudiantes leen y analizan la información presentada, el

análisis será párrafo por párrafo.
2. Caracterización
 La docente realiza las siguientes preguntas sobre el texto leído,
las cuales serán copiadas también en el cuaderno.
1. ¿Cómo podemos dividir a las clases de materia?
2. ¿Qué es una sustancia pura y qué es una mezcla?
3. ¿Cómo pueden ser las mezclas?
 La docente presenta la siguiente figura y realiza preguntas:
 ¿Qué observas?
 ¿Con qué tipo de mapa cognitivo
podemos compararlo?
 ¿Qué colocaremos en el centro?
 ¿Qué colocamos al centro de ambos
lados?
 ¿Qué colocamos a ambos lados?, etc.

Ficha
Cuaderno
Regla
Colores

Humano
Cuadernos
Lápices
Colores
Pizarra
Plumones
Regla

TIEMPO
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 Con la información más importante del tema y la comprobación

empleando los diversos objetos, los estudiantes realizan y
completan mapas cognitivos:


Mapa cognitivo de comparaciones
El azúcar y la sal
Sustancias puras

Clases de
materia

Son aquellas que
están formadas
por partículas
iguales

Son aquellas
formadas por dos
o más sustancias
puras.

Por ejemplo: El
aire
Homogéneas o
disoluciones
No podemos
distinguir
visualmente sus
componentes.

La limonada y la
gelatina
Mezclas

Mezclas

Por ejemplo: El
detergente en
polvo
Heterogéneas

Cuaderno
Regla
Lápices
Ficha

Si podemos
distinguir
fácilmente sus
componentes.

 La docente monitorea el trabajo de los estudiantes.

3. Reconocimiento.
 La docente presenta la siguiente ficha con actividades
propuestas que será pegada en los cuadernos y resueltas.
Trabajo práctico
1. Coloca una X, donde corresponda.
Sustancias
Sal
Mantequilla
Refresco
Granitos
de
arena

Sustancias puras
X

Mezclas
X
X

X

2. Lee atentamente e indica qué tipo de mezcla es:








Mezcla
Papel y aserrín.
El aire de la atmósfera.
La preparación de cemento
con agua.
Aceite y agua.
Canicas y arena.
Agua y leche.

Tipo de Mezcla
mezcla heterogénea
mezcla homogénea
mezcla homogénea.

Humano

mezcla heterogénea
mezcla heterogénea
mezcla homogénea

 Los estudiantes realizan y completan las actividades propuestas

y las copian en sus cuadernos.
SALIDA
1. TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS Y SÍNTESIS
 La docente realiza pregunta sobre el tema trabajado
- ¿Las mezclas se encuentran presentes en nuestro diario
vivir?(TT3)
 Los estudiantes responden las preguntas según la indicación
de la docente.

Evaluación
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2. REFLEXIÓN.
 Los niños reconocen la importancia de cuidar nuestro medio
ambiente y el cuidado que debemos tener para no realizar
mezclas que lo dañen, evitarlas (Derrame de aceites,
petróleo y otros en los mares, por ejemplo).
3. EVALUACIÓN: La evaluación se realizará terminado el tema
juntamente con la realización de prácticas en el laboratorio.

VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.
 Ilustra dos ejemplos de cada clase de mezcla.
 Investiga qué formas existen para separar las mezclas. (Organiza la información empleando mapas

cognitivos)
VIII.- APOYO A TUTORÍA:

ÉNFASIS
Lo mucho que tendrás
mañana dependerá de cómo
administras lo poco que
tienes hoy.

---------------------------DOCENTE

ACCIÓN A DESARROLLAR
 Dialogar sobre la importancia de la higiene diaria.
 Recordar la importancia de hacer las cosas bien a tiempo.
 Practicar actividades en las que los estudiantes reconozcan la importancia
de las consecuencias que tendrán en el futuro.
 Se empleará lecturas diversas en las lecciones en las que todos deberán
estar atentos

----------------------------ASESOR(A)

--------------------------V.B. COORDINACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 4
I. DATOS GENERALES
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN:

1.4 DURACIÓN: 4 horas

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR:

CAPACIDAD
3.8 Diferencia
conductora
y
no conductora
(aislantes) de la
electricidad.
(TT2)
3.7
Identifica
las
funciones
de
los
componentes
de un circuito
eléctrico
en
circuitos
que
diseña con una
o dos baterías,
focos, cables.
(TT2)








APRENDIZAJE
ESPERADO
Reconoce y menciona las
características
de
los
conductores
y
no
conductores
de
electricidad.
Reconoce y menciona los
materiales conductores y
no
conductores
de
electricidad y su utilidad.
Identifica y menciona los
componentes
de
un
circuito eléctrico.
Arma un circuito eléctrico
básico
según
las
indicaciones dadas.

INDICADOR

TÉCNICA

 Establece diferencias
entre
las
características de los
conductores
y
no
conductores de la
electricidad empleando
mapas cognitivos.
 Identifica
las
funciones
y
componentes de un
circuito eléctrico y
arma
uno
los
cuidados necesarios
empleando el material
adecuado.

Prueba escrita
y análisis de
trabajos.

INDICADOR
Presenta sus tareas
bien elaboradas y en el
momento oportuno.
Respeta las opiniones
de sus compañeros y
los
trata
con
amabilidad.
Identifica los cuidados
que debe tener cuando
debe
manejar
instrumentos
o
artefactos
en
sus
experimentos.

TÉCNICA
Observación
sistemática

INSTRUMENTO
Prueba de
desarrollo y
trabajo práctico

.

ACTITUD ANTE EL ÁREA
 Cumple tareas de manera

eficiente
y
a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a sus
compañeros
en
todo
momento. (Permanente)
 Cuida su integridad física

cuando debe manejar
instrumentos o artefactos
en sus experimentos.

INSTRUMENTO
Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

III. TEMA TRANSVERSAL:



Educación para la gestión de riesgos, salud y la conciencia ambiental. (TTP)
Educación para la investigación (TT2)

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Actividades permanentes
- .Saludamos a los niños.

- Los niños reciben indicaciones
• .El material a utilizar debe estar ya colocado en sus carpetas. Si
el material es para el laboratorio debe permanecer en el casillero
hasta que se indique.
• Reflexión sobre énfasis bimestral: " Escucho como hablas y
conoceré quién eres".

Material
humano

4 horas
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INICIO
1. Motivación.
- La docente presenta un vídeo sobre la electricidad.
http://www.youtube.com/watch?v=c6sKLyxV8Qo
-

Vídeo
Humano

Los niños observan el video.

2. Recuperación de saberes previos
- La docente realiza preguntas sobre lo observado.
 ¿De qué trató el video?
 ¿Qué nos dice de la electricidad?
 ¿Cómo podemos comprobar que tenemos electricidad en
nuestro cuerpo?
 ¿Cuándo se produce la corriente eléctrica?, ¿quiénes están
en movimiento?
3. Conflicto cognitivo
- La docente realiza las siguientes preguntas:
 ¿Qué materiales conducen mejor la electricidad? ¿Por qué?
 ¿Qué materiales no conducen la electricidad? ¿Por qué?
 Si viéramos a una persona que le está pasando electricidad
y quisiéramos ayudarlo ¿Qué objetos podríamos emplear
que no conduzcan la electricidad?...
PROCESO: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
1. Recepción de información
- La docente presenta una ficha informativa sobre el tema.
FICHA INFORMATIVA: CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y
CIRCUITOS ELÉCTRICOS
1. LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA





-

Es la capacidad de un cuerpo para conducir la corriente
eléctrica. Sin embargo, las cargas eléctricas no se desplazan
de la misma manera por todos los materiales.
Los materiales no conductores, no permiten el
paso de las cargas eléctricas.
Los mejores aislantes (no conductores) de la
electricidad son. El plástico, la madera, el vidrio
y la porcelana.
Cinta aislante para evitar alguna descarga
eléctrica de un material conductor.
El material plástico con que están hechos los
cables permite aislar el cobre que está en su
interior.
Los materiales conductores, permiten el paso de las cargas
eléctricas.
Los mejores conductores eléctricos son los metales como el
oro, la plata, el cobre y el aluminio.
Se usa el aluminio para los conductores de alta tensión, como
las líneas de transmisión de las torres.
Se usa el cobre para los conductores de baja tensión, como los
cables de teléfonos

2. EL CIRCUITO ELÉCTRICO
Es el trayecto por el cual pueden fluir cargas eléctricas. Un
circuito eléctrico consta de cuatro elementos: generador,
conductor, receptor e interruptor.
Podemos decir que el circuito es un conjunto de conductores
que recorre una corriente eléctrica, y en el cual hay
generalmente
intercalados
aparatos
productores
o
consumidores de esta corriente.

Ficha
Cuadernos
Colores
Regla
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a. El generador: Es el aparato que proporciona la energía
eléctrica necesaria para que las cargas circulen por el circuito.
b. El conductor: Es el medio por el que se propagan las cargas.
c. El receptor: Es el dispositivo que recibe la energía eléctrica y
la transforma en otras formas de energía.
d. El interruptor: Es un control ubicado en medio del conductor,
el cual permite o evita el paso de cargas.
- Los estudiantes leen la información recibida y la analizan.
2. Caracterización
 La docente presenta organizadores gráficos (mapa cognitivo
de comparaciones y esquema), los cuales serán completados
y copiados por los estudiantes en sus cuadernos.
No permiten el paso
de
las
cargas
eléctricas.
Materiales no
conductores
El plástico, la
madera, el vidrio
y la porcelana.

Permiten el paso
de las cargas
eléctrica
Conductividad

Pizarra
Diapositivas
Ficha
Lápices
Cuadernos
Humano

Materiales
conductores
El oro, la plata, el
cobre
y
el
aluminio.

Circuito eléctrico.
es un

sus elementos son

Conjunto de conductores que
recorre una corriente eléctrica,
y en el cual hay generalmente
intercalados
aparatos
productores o consumidores de
esta corriente.

Generador
Conductor
Receptor
Interruptor

 Los estudiantes realizan el trabajo indicado con orden y

limpieza.
 La docente monitorea el trabajo señalado.

3. Reconocimiento.
 La docente muestra materiales conductores y no conductores
 Los estudiantes los describen, la docente amplía la
información de ser necesario.
 Presenta un esquema de un circuito eléctrico, el cual será
completado por los estudiantes según lo estudiado y
observado.
 La docente proyecta la imagen entregada.

Materiales
diversos
Cuadernos
Lápices
Colores
Regla
Ficha
Diapositivas
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 Los estudiantes realizan el trabajo indicado con orden y

limpieza.
 La docente monitorea el trabajo señalado.

Trabajo calificado
1. Responde las siguientes preguntas: Puedes emplear mapas
cognitivos
 ¿Qué es la conductividad eléctrica?
 ¿Cuáles son los mejores materiales no conductores
(aislantes)?
 ¿Cuáles son los mejores materiales conductores?
 ¿Cuáles son los elementos de un circuito eléctrico?
 ¿Qué utilidades le da el ser humano a la electricidad? Dibuja
dos de ellas.
 ¿Qué cuidados debemos tener al emplear la electricidad?

Ficha
Cuadernos
Lapiceros
Regla
Colores

SALIDA

1. TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS Y SÍNTESIS
 La docente realiza pregunta sobre el tema trabajado
 ¿Qué materiales son conductores de electricidad y quiénes

no?, ¿qué elementos tiene un circuito eléctrico?
estudiantes responden las preguntas según la
indicación de la docente.

 Los

2. REFLEXIÓN.
 Los niños reconocen la importancia de tener cuidado al

manipular artefactos eléctricos y el ahorro de energía para el
cuidado del ambiente.

3. EVALUACIÓN: La evaluación se realizará mediante una
prueba escrita (próxima clase y el armado de un circuito
eléctrico en el laboratorio.

VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.
-

Dibuja ejemplos de conductores y no conductores de electricidad. Próxima clase evaluación

VIII.- APOYO A TUTORÍA:
ÉNFASIS
"Escucho como hablas
y conoceré quién eres"

___________________________
DOCENTE

-

ACCIÓN A DESARROLLAR
Saluda a todo el personal de la institución educativa.
Saluda y respeta a todos sus compañeros.
Cumple las normas de convivencia en el aula.
Se comunica adecuadamente con sus compañeros.

_________________________
ASESORA

___________________________
V.B. COORDINACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 5
I. DATOS GENERALES
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN:

1.4 DURACIÓN: 3 horas

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR:
CAPACIDAD
3.4 Interpreta
la interacción
del calor con
materiales
blancos,
negros,
opacos
y
brillantes.

APRENDIZAJE
ESPERADO
 Reconoce y menciona las
propiedades
de
la
energía calorífica.
 Menciona el actuar del
calor
en
distintos
materiales.
 Organiza la información
en mapas cognitivos.
ACTITUD ANTE EL ÁREA
 Cumple tareas de manera

eficiente
y
a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a sus
compañeros
en
todo
momento. (Permanente)
 Es crítico cuando hace

comparaciones entre los
resultados que obtiene en
sus observaciones y la
información proveniente
de otras fuentes.

INDICADOR

TÉCNICA

 Interpreta
la
interacción
que
ocasiona la energía
calorífica sobre los
cuerpos dependiendo
del material y plasma
la
información
recibida en mapas
cognitivos.
INDICADOR
Presenta sus tareas
bien elaboradas y en el
momento oportuno.
Respeta las opiniones
de sus compañeros y
los
trata
con
amabilidad.
Establece conclusiones
coherentes y precisas
al
finalizar
las
experiencias
que
realiza de los temas
establecidos.

Prueba escrita
y análisis de
trabajos.

TÉCNICA

INSTRUMENTO
Prueba de
desarrollo y
trabajo de
investigación

INSTRUMENTO

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

III. TEMA TRANSVERSAL:
 Educación para la gestión de riesgos, salud y la conciencia ambiental. (TTP)

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

Actividades permanentes
- Saludamos a los niños.
- Los niños reciben indicaciones
 Carpetas bien alineadas.
 El aula debe estar limpia sin ningún papel en el piso, la
basura debe colocarse en el tacho.
 Uso correcto de tarjador con tachito.
 El material a utilizar debe estar ya colocado en sus
carpetas, Si el material es para el laboratorio debe
permanecer en el casillero hasta que se indique.
- Indicaciones sobre el trabajo a realizar
 Reflexión sobre énfasis bimestral: Porque el Inter me ayuda
a crecer y amar el saber, me comprometo a obedecer
 Debemos mantener nuestros útiles y objetos personales
ordenados para poder trabajar bien.

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Material humano

3 horas
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INICIO
1. Motivación
- La docente presenta un video sobre el calor.
http://www.youtube.com/watch?v=RCjWgqyNguw

Video
Material humano

2. Recuperación de saberes previos
- La docente realiza preguntas sobre lo observado.
 ¿De qué trató el video?
 ¿Qué nos dice del calor?
 ¿Qué características presenta?...
- Los estudiantes responden a las preguntas planteadas por
la docente.
3. Conflicto cognitivo:
- La docente realiza las siguientes preguntas a los
estudiantes:
 ¿Qué efectos tiene el calor?, ¿qué fuentes de calor
conoces?
 ¿El calor generado por las diversas fuentes será siempre
el mismo?
 ¿Todos los cuerpos reciben la misma intensidad del
calor?, ¿por qué?
 ¿Quiénes recibirán más y quiénes menos?
- Los niños responden a las preguntas planteadas por la
docente
PROCESO : PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
1. Recepción de información
 La docente presenta la siguiente información
 Los estudiantes leen la información recibida y la analizan
comprendiendo lo sucedido
FICHA INFORMATIVA -

CIENCIA Y AMBIENTE

1. LA ENERGÍA CALORÍFICA
Es la que se libera en forma de calor. En este caso, el calor
se transmite entre cuerpos de diferentes temperaturas.
Donde el calor pasa de un cuerpo más caliente a otro más
frío.
A la energía calorífica se le conoce también
como energía térmica.
Se alcanza el equilibrio térmico cuando la
temperatura de ambos cuerpos se iguala.

El calor.- Como sabemos el calor es energía. Las formas
comunes de la energía calorífica son:
 La capacidad calorífica, es el calor necesario para elevar la
temperatura de una sustancia.
 El calor latente, es la energía que absorben las sustancias al
cambio de estado.
 El calor de combustión, consiste en la energía química
liberada cuando una sustancia se quema.
Los efectos del calor.- El calor dependiendo de su intensidad,
producen un efecto diferente en los objetos dependiendo de
sus estados. Es decir, produce que los sólidos se conviertan en
líquidos, y que los líquidos se transforman en gases. Algunos
de sus efectos son:
 Cuando los sólidos se calientan tienden a derretirse.
 Cuando los líquidos se calientan tienden a evaporarse.

Ficha
Humano
Cuadernos
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2. LA INTERACCIÓN DEL CALOR.
El calor es una forma de energía, por lo que no todos los
materiales reaccionan igual ante el calor.
a. Los materiales blancos: Absorben en calor con menor
intensidad que el resto de materiales.
b. Los materiales opacos: Absorben el calor con menor
intensidad que los materiales negros.
c.Los materiales negros: Absorben el calor con mayor
intensidad que todos los demás materiales.
d. Los materiales brillantes: De ninguna manera absorben
el calor, sino lo reflejan.
2. Observación selectiva.
 La docente presenta diapositivas sobre el tema,
enfatizando las ideas más importantes presentando
ejemplos de lo explicado.
 Los estudiantes observan las imágenes presentadas y
responden las preguntas que realizará la docente
mientras presenta la información.
3. División del todo en partes
 Los estudiantes responden a las preguntas y copian
ordenadamente en sus cuadernos.
a. ¿En qué forma se libera la energía calorífica?
b. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la energía
calorífica?
c. ¿Cuáles son las formas más comunes de la energía
calorífica?
d. ¿Qué efectos puede causar el calor?

Diapositivas
Humano

Cuadernos
Lapiceros
Regla

 La docente presenta la siguiente figura y realiza

preguntas sobre lo observado

 ¿Qué observas?
 ¿Con qué tipo de mapa
cognitivo
podemos
compararlo?
 ¿Qué irá al centro?
 ¿Qué irá alrededor?
4. Interrelación de las partes para explicar o justificar.
 Los estudiantes con ayuda de la docente completan el
mapa cognitivo respecto a la interacción del calor en
diversos materiales.
Materiales blancos:
Absorben en calor con
menor intensidad

Materiales negros:
Absorben el calor con
mayor intensidad que
otros materiales.

Los
Materiales y
el calor

Materiales
opacos: Absorben
el calor con menor
intensidad que el
color negro.

Materiales brillantes: No
absorben el calor, sino lo
reflejan.

 La docente presenta el siguiente trabajo práctico, el cual

refuerza el tema tratado mediante ejemplos e ideas
principales.
 La docente monitorea que el trabajo sea correcto y

Cuaderno
Lápices
Regla
Colores

133
aclara de ser necesario.
Trabajo práctico
1. Responde ¿Cómo actúa el calor en los siguientes
materiales?

Ficha
Cuaderno
Colores

a. Materiales blancos.
b. Materiales opacos.
c. Materiales negros.
d. Materiales brillantes.
2. ¿En un día soleado que color de ropa debes usar?
3. ¿En un día frío con poco so qué ropa debes usar?
 Los estudiantes copian el trabajo práctico y lo resuelven

con orden y limpieza en sus cuadernos:
Material humano

SALIDA
4. TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS Y SÍNTESIS
 La docente realiza pregunta sobre el tema trabajado
- ¿Qué podemos decir del calor?, ¿Qué efectos
tiene?,¿Cómo interactúa con otros materiales?
 Los estudiantes responden las preguntas según la
indicación de la docente.
5. REFLEXIÓN.
 Los niños reconocen la importancia de cuidar nuestro
medio ambiente y el cuidado que debemos tener para
evitar que el planeta se caliente y formas de limpiar
nuestro ambiente. También evitar la quema innecesaria
de objetos que dañan la capa de ozono.
6. EVALUACIÓN: La evaluación se realizará la próxima
clase sobre el tema realizado juntamente con la
realización de prácticas en el laboratorio.

VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.



Ilustra el tema.
Dibuja un termómetro e indica sus partes, e indica el uso y la importancia de utilización.

VIII.- APOYO A TUTORÍA:
ÉNFASIS
Lo mucho que tendrás
mañana dependerá de
cómo administras lo
poco que tienes hoy.

---------------------------DOCENTE

ACCIÓN A DESARROLLAR
 Dialogar sobre la importancia de la higiene diaria.
 Recordar la importancia de hacer las cosas bien a tiempo.
 Practicar actividades en las que los estudiantes reconozcan la
importancia de las consecuencias que tendrán en el futuro.
 Se empleará lecturas diversas en las lecciones en las que todos
deberán estar atentos.

----------------------------ASESOR(A)

--------------------------V.B. COORDINACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 6
I. DATOS GENERALES
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN:

1.4 DURACIÓN: 03 horas

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR:

CAPACIDAD
3.16 Identifica
problemas de
contaminación
en
su
comunidad
y
participa en la
elaboración de
normas
y
realización de
campañas de
prevención
para evitar la
contaminación
del agua, aire
y suelo. (TT3)
(TTP)

APRENDIZAJE ESPERADO
 Reconoce e identifica las

características principales de
la contaminación ambiental
 Menciona
las
acciones
necesarias para evitar la
contaminación ambiental
 Organiza la información en
mapas cognitivos.
 Elabora afiches y/o folletos
sobre
la
contaminación
ambiental
ACTITUD ANTE EL ÁREA
 Cumple tareas de manera

eficiente y a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a sus

compañeros en todo
momento. (Permanente)
 Busca con interés principios

o evidencias para explicar
eventos naturales.

INDICADOR
Identifica
las
causas
de
la
contaminación, sus
consecuencias
y
las
acciones
necesarias
para
evitarla realizando
folletos empleando
mapas cognitivos.

TÉCNICA

INDICADOR
Presenta sus tareas
bien elaboradas y en
el
momento
oportuno.
Respeta
las
opiniones de sus
compañeros y los
trata con amabilidad.
 Reconoce
y
práctica medidas
para
evitar
la
contaminación del
agua, aire y suelo.

TÉCNICA
Observación
sistemática

Análisis de
trabajos

INSTRUMENTO
Trabajo práctico

INSTRUMENTO
Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

III. TEMA TRANSVERSAL:
 Educación para la gestión de riesgos, salud y la conciencia ambiental. (TTP)
 Educación para el desarrollo de las habilidades comunicativas(TT3)

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Actividades permanentes
- .Saludamos a los niños.
- Los niños reciben indicaciones
• Carpetas bien alineadas.
• El aula debe estar limpia sin ningún papel en el piso, la basura debe
colocarse en el tacho.
• El material a utilizar debe estar ya colocado en sus carpetas. Si el
material es para el laboratorio debe permanecer en el casillero hasta
que se indique.
• Reflexión sobre énfasis bimestral: " "Las palabras amables cuestan
poco, pero consiguen mucho"

Humano

03 horas
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INICIO
1. Motivación
- La docente presenta un video sobre la contaminación
ambiental.
http://www.youtube.com/watch?v=6RtHJdYO5Y0 hasta el
minuto 3: 00
- Los estudiantes observan atentamente el video presentado.

Video
Humano

2. Recuperación de saberes previos
- La docente realiza preguntas sobre lo observado.
 ¿Qué consecuencias trae la contaminación?
 ¿Qué es el calentamiento global?
 ¿Cómo contaminamos el ambiente? , etc.
- Los niños responden a las preguntas hechas por la docente
3. Conflicto cognitivo
- La docente realiza las siguientes preguntas
 ¿La contaminación puede hacer que los recursos naturales
desaparezcan? ¿Cómo?
 ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar el avance de la
contaminación? ¿Qué acciones realizas en casa juntamente
con tu familia?....
- Los estudiantes responden a las preguntas hechas por la
docente.
PROCESO : PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
1. Recepción de información
 La docente presenta una ficha informativa sobre el tema.

CIENCIA Y AMBIENTE
FICHA INFORMATIVA - Contaminación ambiental
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el
ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien
de una combinación de varios agentes en lugares, formas y
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la
salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien,
que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o
impidan el uso normal de las propiedades y lugares de
recreación y goce de los mismos
1. Efectos de la contaminación. Los efectos se manifiestan por
las alteraciones en los ecosistemas; en la generación y
propagación de enfermedades en los seres vivos, muerte
masiva y, en casos extremos, la desaparición de especies
animales y vegetales; inhibición de sistemas productivos y, en
general, degradación de la calidad de vida (salud, aire puro,
agua limpia, recreación, disfrute de la naturaleza…).
2. Causantes de la contaminación. Los causantes o
contaminantes pueden ser químicos, físicos y biológicos.
a. Los contaminantes químicos se refieren a compuestos
provenientes de la industria química. Pueden ser de
efectos perjudiciales muy marcados, como los productos
tóxicos minerales (compuestos de fierro , cobre,
zinc,
mercurio, plomo), ácidos (sulfúrico, nítrico, clorhídrico),
disolventes
orgánicos
(acetona),
detergentes,
plásticos, los derivados del petróleo (gasolina, aceites,
colorantes, diesel), pesticidas (insecticidas,
fungicidas,
herbicidas), detergentes y abonos sintéticos (nitratos,
fosfatos), entre otros.

Ficha informativa
Regla
Colores
Humano

.
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b. Los contaminantes físicos se refieren a perturbaciones
originadas
por
radioactividad,
calor,
ruido,
efectos
mecánicos….
c. Los contaminantes biológicos son los desechos
orgánicos, que al descomponerse fermentan y causan
contaminación. A este grupo pertenecen los excrementos,
la sangre, aserrín de la industria forestal, desagües….
3. Tipos de contaminación
4.
- Contaminación del agua: Es la incorporación al agua de
materias extrañas, como microorganismos, productos
químicos, residuos industriales, y de otros tipos o aguas
residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la
hacen inútil para los usos pretendidos.
- Contaminación del suelo: Es la incorporación al suelo de
materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos
químicos, y desechos industriales. La contaminación del suelo
produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta
negativamente a las plantas, animales y humanos.
- Contaminación del aire: Es la adición dañina a la atmósfera
de gases tóxicos que afectan el normal desarrollo de plantas,
animales y que afectan negativamente la salud de los
humanos.
5. Prevención de la contaminación ambiental
- No quemar ni talar plantas
- Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas
- No botar basura en lugares inapropiados
- Regular el servicio de aseo urbano
- Crear conciencia ciudadana
- Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen
a los mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo
del hombre ni animales
- Controlar los derramamientos accidentales de petróleo
- Controlar los relaves mineros
 Los estudiantes leen la información presentada y con

ayuda de la docente subrayan las ideas principales.
2. Caracterización
 La docente presenta diapositivas enfatizando los aspectos
más importantes del tema.
 Los estudiantes participan mediante lluvia de ideas para
después completar un organizador gráfico en sus
cuadernos.
Efectos de la contaminación
 Alteraciones
en
los
ecosistemas;
 Propagación de enfermedades
 Muerte masiva de seres vivos.

Causantes de la contaminación.
 Los contaminantes químicos
 Los contaminantes físicos
 Los contaminantes biológicos

La
Contaminación

Tipos de contaminación
 Contaminación del agua:
 Contaminación del suelo
 Contaminación del aire

Prevención de la contaminación
ambiental
- No quemar ni talar plantas
- Controlar el uso de fertilizantes y
pesticidas

- inapropiados
- Crear conciencia ciudadana

Cuadernos
Regla
Lapiceros
Humano
Colores
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 Los estudiantes realizan el trabajo indicado

3. Reconocimiento
 La docente presenta diapositivas sobre

el tema y con algunos ejemplos de
afiches
sobre
la
contaminación
ambiental, enfatizando que el afiche
debe tener un dibujo alusivo al tema y
un mensaje claro y preciso para evitar la contaminación.
 Los estudiantes realizan en hojas un afiche sobre la
contaminación ambiental. Aire. agua y suelo.
 La docente monitorea el trabajo señalado.

Cuadernos
Regla
Lapiceros
Figuras
Colores

SALIDA

1.

2.

TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS Y SÍNTESIS
La docente realiza preguntas sobre el tema trabajado:
¿Qué es la contaminación?, ¿qué tipos de contaminación
hay?, ¿qué es la contaminación acústica? …
 Los estudiantes responden las preguntas según la
indicación de la docente.
REFLEXIÓN.
 Los niños reconocen la importancia del cuidado del medio
ambiente para evitar el calentamiento global y la extinción
de las especies.

VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.
 No hay por evaluaciones bimestrales
VIII.- APOYO A TUTORÍA:
ÉNFASIS
"Las palabras amables
cuestan poco, pero
consiguen mucho"

-

___________________________
DOCENTE

ACCIÓN A DESARROLLAR
Saluda a todo el personal de la institución educativa.
Mantiene su lugar limpio y ordenado.
Cumple las normas de convivencia en el aula.
Trata bien a sus compañeros en todo momento.

_________________________
ASESORA

___________________________
V.B. COORDINACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 7
DATOS GENERALES
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN:

1.4 DURACIÓN: 3 horas

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR:
CAPACIDAD
.3.3
Interpreta
los cambios que
ocasiona
la
energía
calorífica
al
actuar
sobre
diferentes
cuerpos
como
los
colores
emitidos
por
distintos
elementos
de
una llama.

APRENDIZAJE
ESPERADO
 Identifica y menciona los
tipos de propagación del
calor.
 Reconoce
las
características
principales de una llama.
 Organiza la información
en mapas cognitivos.
ACTITUD ANTE EL ÁREA
 Cumple

tareas
de
manera eficiente y a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a sus
compañeros en todo
momento. (Permanente)
 Es crítico cuando hace

comparaciones entre los
resultados que obtiene
en sus observaciones y
la
información
proveniente de otras
fuentes.

INDICADOR
 Interpreta
los
cambios
que
ocasiona la energía
calorífica sobre los
cuerpos y plasma la
información recibida
en
mapas
cognitivos.
INDICADOR
Presenta sus tareas
bien elaboradas y en
el momento oportuno.
Respeta
las
opiniones de sus
compañeros y los
trata con amabilidad.
Establece
conclusiones
coherentes y precisas
al
finalizar
las
experiencias
que
realiza de los temas
establecidos.

TÉCNICA
Prueba escrita
y análisis de
trabajos.

TÉCNICA

INSTRUMENTO
Prueba de
desarrollo y
trabajo de
investigación

INSTRUMENTO

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

III. TEMA TRANSVERSAL:
 Educación para la gestión de riesgos, salud y la conciencia ambiental. (TTP)
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

Actividades permanentes
- Saludamos a los niños.
- Los niños reciben indicaciones
 Carpetas bien alineadas.
 El aula debe estar limpia sin ningún papel en el piso, la basura
debe colocarse en el tacho.
 Uso correcto de tarjador con tachito.
 El material a utilizar debe estar ya colocado en sus carpetas, Si
el material es para el laboratorio debe permanecer en el
casillero hasta que se indique.
- Indicaciones sobre el trabajo a realizar
- Reflexión sobre énfasis bimestral: Lo mucho que tendrás mañana
dependerá de cómo administras lo poco que tienes hoy.
 Debemos mantener nuestros útiles y objetos personales
ordenados para poder trabajar bien.
1. Motivación
- La docente presenta un video sobre una experiencia con la

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Material humano

3 horas
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energía calorífica.
http://www.youtube.com/watch?v=HL4t-wjIaz4

Video
Material humano

2. Recuperación de saberes previos
- La docente realiza preguntas sobre lo observado.
 ¿De qué trata el experimento? ,¿qué materiales utilizó?
 ¿Qué clase energía se empleó?
 ¿Qué es lo que generó que se mueva la serpiente de
papel?,¿cómo explicarías lo sucedido?
 ¿Qué sucedió con el aire de su entorno?
- Los estudiantes responden a las preguntas planteadas por la
docente.
3. Conflicto cognitivo:
- La docente realiza las siguientes preguntas a los estudiantes:
 ¿Todos los colores en la llama son siempre los mismos?
¿Por qué?
 ¿Para qué empleamos la llama en nuestra vida diría?
- Los niños responden a las preguntas planteadas por la
docente.
PROCESO : PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
1. Recepción de información
 La docente presenta la siguiente información explicando el

experimento anteriormente observado.
 Los estudiantes leen la información recibida y la analizan

comprendiendo lo sucedido

Diapositivas
Ficha
Humano

Explicación
El aire que rodea a la llama de la vela se calienta. Dicho aire caliente,
menos denso que el aire que le rodea, asciende y genera una corriente
ascendente de aire caliente que hace que la espiral de papel rote alrededor
de su eje vertical. El proceso se detiene cuando se apaga la vela.

 La docente presenta una ficha informativa sobre el tema.

FICHA INFORMATIVA -

CIENCIA Y AMBIENTE

0. LA FLAMA
La flama es una masa gaseosa en combustión que se eleva de
los cuerpos que arden, despidiendo una luz cuyo color
dependerá de la cantidad del elemento metálico existente. Los
principales colores son: Rojo, amarillo, anaranjado y verde.
1. LA PROPAGACIÓN DEL CALOR.
Cuando el calor actúa en un cuerpo se puede propagar de tres
formas diferentes:
a. Por conducción: Es un mecanismo de transferencia de
energía calorífica. Por ejemplo, cuando el café caliente
transfiere calor a la cucharita.
b. Por convección: Se caracteriza porque se produce por
intermedio de un fluido (líquido o gaseoso). Por ejemplo,
cuando se calienta el agua en una olla.
c. Por radiación: Consiste en la propagación de energía en
forma de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, cuando
colocas un alimento dentro de un horno microondas.
2. Observación selectiva.
 La docente presenta diapositivas sobre el tema, enfatizando
las ideas más importantes presentando ejemplos de lo
explicado.
 Los estudiantes observan las imágenes presentadas y
responden las preguntas que realizará la docente mientras

Diapositivas
Humano
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presenta la información.
3. División del todo en partes
 La docente realiza preguntas sobre la información leída y
presentada
La docente presenta la siguiente imagen y realiza las
siguientes preguntas.




Diapositivas
Humano

¿Qué observas?
¿Con qué mapa cognitivo
podemos compararlo?
¿Qué
parte
de
la
información
podemos
emplear?

Mapa cognitivo de cajas

PROPAGACIÓN DEL CALOR.

Por conducción
Es un mecanismo
de transferencia
de
energía
calorífica.

Por convección:
Se
caracteriza
porque
se
produce
por
intermedio de un
fluido (líquido o
gaseoso).

Por
radiación:
Consiste
en
la
propagación
de
energía en forma
de
ondas
electromagnéticas

Cuaderno
Lápices

 La docente monitorea el trabajo de los estudiantes.

4. Interrelación de las partes para explicar o justificar.
 La docente presenta el siguiente trabajo práctico, el cual
reforzar el tema tratado mediante ejemplos e ideas
principales.
 Los estudiantes con ayuda de la docente completan el
trabajo práctico colocando los carteles y/o escribiendo en el
lugar correcto.
 La docente monitorea que el trabajo sea correcto y aclara
de ser necesario.
Trabajo práctico
1. Lee atentamente y escribe qué forma de propagación del
calor se menciona.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Encender una vela
Rayos del Sol
Ladrillo caliente
Hervir el agua
Olla arrocera
Atizador (objeto que
mueve el carbón)

2. Responde ¿De qué colores puede ser una llama?

 Los estudiante copian el trabajo práctico con orden y

limpieza en sus cuadernos:

Ficha
Colores
Regla
Cuadernos
Goma
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SALIDA
3. TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS Y SÍNTESIS
 La docente realiza pregunta sobre el tema trabajado
- ¿Cómo se propaga el calor? , ¿Cómo es cada forma de
propagación?....
- Los estudiantes responden las preguntas según la
indicación de la docente.
4. REFLEXIÓN.
 Los niños reconocen la importancia de cuidar nuestro medio
ambiente evitando la quema de basura y otros.
5. EVALUACIÓN:
La evaluación se realizará al terminar el tema realizado
juntamente con la realización de prácticas en el laboratorio.

VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.



Ilustra el tema.
Investiga y escribe ejemplos de la propagación del calor. (Organiza la información empleando mapas
cognitivos)

VIII.- APOYO A TUTORÍA:
ÉNFASIS
Lo mucho que tendrás
mañana dependerá de
cómo administras lo
poco que tienes hoy.

---------------------------DOCENTE

ACCIÓN A DESARROLLAR
 Dialogar sobre la importancia de la higiene diaria.
 Recordar la importancia de hacer las cosas bien a tiempo.
 Practicar actividades en las que los estudiantes reconozcan la importancia
de las consecuencias que tendrán en el futuro.
 Se empleará lecturas diversas en las lecciones en las que todos deberán
estar atentos

----------------------------ASESOR(A)

--------------------------V.B. COORDINACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 8
I. DATOS GENERALES:
1.1 AREA: Ciencia y Ambiente
1.2 GRADO: Cuarto
1.6 FECHA:
1.7 DOCENTE:

1.3 SECCIÓN:

1.4 DURACIÓN: 3 horas

II. CAPACIDADES A DESARROLLAR Y EVALUAR:

CAPACIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO
Reconoce la presencia de
palancas en las diversas
actividades que se realizan
en forma diaria.
 Identifica y menciona las
características
de
las
palancas.
 Organiza la información en
mapas cognitivos.
ACTITUD ANTE EL ÁREA


3.12 Identifica
tipos
de
palanca en el
cuerpo humano
y herramientas
de mano. (TT2)

 Cumple tareas de manera

eficiente
y
a
tiempo.(Permanente)
 Demuestra respeto a sus
compañeros
en
todo
momento. (Permanente)
 Demuestra

responsabilidad
en medidas de prevención
de accidentes.

INDICADOR
 Identifica

y
reconoce
las
características de
los
tipos
de
palanca
completando
mapas cognitivos.

INDICADOR
Presenta sus tareas
bien elaboradas y en
el momento oportuno.
Respeta
las
opiniones de sus
compañeros y los
trata con amabilidad.
Reconoce
y
práctica
medidas
preventivas
para
evitar accidentes.

TÉCNICA
Prueba escrita

INSTRUMENTO
Prueba de
desarrollo.

TÉCNICA
Observación
sistemática

INSTRUMENTO
Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

Observación
sistemática

Escala de
actitudes

III. TEMA TRANSVERSAL:



Educación para la gestión de riesgos, salud y la conciencia ambiental. (TTP)
Educación para la investigación (TT2)

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS / ACTIVIDADES

MATERIALES
EDUCATIVOS

TIEMPO

Material humano

3 horas

Actividades permanentes
- .Saludamos a los niños.
- Los niños reciben indicaciones
• Carpetas bien alineadas.
• El aula debe estar limpia sin ningún papel en el piso, la basura
debe colocarse en el tacho.
• Uso correcto de tarjador con tachito.
• El material a utilizar debe estar ya colocado en sus carpetas.
Si el material es para el laboratorio debe permanecer en el
casillero hasta que se indique.
• Reflexión sobre énfasis bimestral: " Practicando hábitos de
higiene me siento bien y seguro".
INICIO
1. Motivación
- La docente presenta un video pequeño sobre la palanca y
sus características.
http://www.youtube.com/watch?v=jB06jjaBmv8
- Los estudiantes observan el video observado.
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2. Recuperación de saberes previos
- La docente realiza preguntas sobre lo observado.
 ¿Qué es una palanca?
 ¿Para qué sirve?, ¿por qué las utiliza el ser humano?
 ¿Qué partes tiene? ….
- Los estudiantes responden a las preguntas hechas por la
docente.

Video
Humano

3. Conflicto cognitivo
- La docente realiza las siguientes preguntas
 ¿Por qué se dice que es una máquina simple?
 ¿Qué ejemplos de palancas tenemos y utilizamos en
nuestra vida diaria?....
- Los estudiantes responden a las preguntas realizadas por
la docente.
PROCESO
1. Recepción de información
 La docente presenta una ficha informativa sobre el tema.
FICHA INFORMATIVA – CIENCIA Y AMBIENTE:
La palanca
Son barras rígidas que pueden girar en torno a un punto
de apoyo que sirve para transmitir una fuerza.
Fuerza: Capacidad para mover algo o alguien que

Ficha
Cuadernos
Colores
Regla

tengan peso o haga resistencia.
Tipos de palancas.
1. Las palancas de primer grado: Son
aquellas en las que el punto de apoyo
se encuentra entre la resistencia y la
fuerza, como en el subibaja, las tijeras
y los alicates.
2. Las palancas de segundo grado: Son
aquellas en las que la resistencia se encuentra
entre el punto de apoyo y la fuerza, como
en la carretilla, los remos y el destapador.
3. Las palancas de tercer grado: Son
aquellas en las que la fuerza se encuentra entre el
apoyo y la residencia, como en la pala, el quita grapas y
la pinza de cejas.
Escribe un ejemplo con objetos o con el cuerpo
humano de palancas.


Primer grado

Columpio



Segundo grado

Destapador



Tercer Grado

Desengrapador

 La docente muestra algunos ejemplos de palancas en

diapositivas mientras se analiza la información de la ficha.

2. Caracterización
 La docente presenta un pequeño video en el cual en el
cual se muestran y explican ejemplos de las distintas
clases de palancas.
http://www.youtube.com/watch?v=eqdJz8gL0CQ
 Los estudiantes participan mediante lluvia de ideas.

Vídeo
Humano

144

3. Reconocimiento
 Con ayuda de la docente, los estudiantes elaboran y
completan un organizador gráfico del tema.

Cuadernos
Lapiceros
Regla
Colores

Las palancas

Palancas de
primer
grado.

Palancas de
segundo
grado.

Aquellas en
las que el
punto
de
apoyo
se
encuentra
entre
la
resistencia y la
fuerza

Aquellas en
las que la
resistencia se
encuentra
entre el punto
de apoyo y la
fuerza

 El subibaja.
 Las tijeras.
 Los
alicates. y

 La carretilla
 Los remos
 El destapador.

los alicates.

Palancas de
tercer grado.

Aquellas en
las que la
fuerza
se
encuentran
entre
el
apoyo y la
resistencia.

 La pala
 El
quita
grapas
 La pinza de
cejas.

 Realiza el esquema de una palanca de primer grado y

señala sus partes.

Fuerza.

Resistencia



Fulcro

Evaluación de proceso

SALIDA

1.

TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS Y SÍNTESIS
 La docente realiza preguntas sobre el tema trabajado:

¿Qué es una palanca?, ¿qué es una palanca de primer,
segundo y tercer grado?, ¿qué ejemplos podemos
mencionar para cada clase de palanca? …
 Los estudiantes responden las preguntas según la
indicación de la docente.

2.


REFLEXIÓN.
Los niños reconocen la importancia de las palancas para
hacer la vida del ser humano más fácil y con menos
esfuerzo. Respondiendo a preguntas: ¿Qué aprendí?,
¿por qué es importante lo que aprendí?...

Prueba
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VI.- TRABAJOS DE EXTENSIÓN.
 Ilustrar.

VIII.- APOYO A TUTORÍA:
ÉNFASIS
Practicando hábitos de
higiene me siento bien y
seguro.

___________________________
DOCENTE

-

ACCIÓN A DESARROLLAR
Saluda a todo el personal de la institución educativa.
Mantiene su lugar limpio y ordenado.
Cumple las normas de convivencia en el aula.
Trabaja con orden y limpieza en los trabajos que realiza en la clase y en
casa.

_________________________
ASESORA

___________________________
V.B. COORDINACIÓN
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Anexo 6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

PRUEBA DE SALIDA DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE
POST TEST
Alumno(a) ________________________ Grado: 4to. Sección: A ( ) B ( )
1. Lee y subraya las propiedades particulares de la materia.

( 3 puntos)

 La dureza, la coloración, la maleabilidad, la elasticidad, la



temperatura y la ductilidad.
La dureza, la tenacidad, la maleabilidad, la elasticidad, la
flexibilidad y la ductilidad.
La dureza, la tenacidad, la maleabilidad, la coloración, la
flexibilidad y el volumen.

2. Escribe la diferencia entre las clases de mezclas.

Mezclas homogéneas o
disoluciones

Mezclas heterogéneas

3. Lee atentamente e indica qué tipo de mezcla es:
Mezcla
a. Aceite y agua.
b. Café con leche.
c. Ensalada de verduras.
d. Un jugo de frutas licuado.
e. Aceite y agua.
f. Café con leche.

(4 puntos)

Tipo de mezcla

(3 puntos)
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4. Aprendimos a emplear diversos mapas cognitivos. Escoge uno de ellos y organiza
la información sobre la interacción del calor en materiales: Blancos, opacos,
negros y brillantes.
(4 puntos)

5. Lee atentamente y relaciona ambas columnas.

a. Es un mecanismo de transferencia de energía
calorífica.

b. Se caracteriza porque se produce por
intermedio de un fluido (líquido o gaseoso).
c. Consiste en la propagación de energía en
forma de ondas electromagnéticas

(3 puntos)

(

)

(

)

(

)

Por radiación

Por conducción
Por convección

6. Lee atentamente y escribe qué forma de propagación del calor se menciona.
(3 puntos)

Por conducción - Por radiación - Por convección

a.

Encender una vela

b.

Rayos del Sol

c.

Ladrillo caliente

d.

Hervir el agua

e.

Olla arrocera

f.

Atizador (Objeto que mueve el carbón)

ANEXO 4
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Anexo 7
MAPAS COGNITIVOS ELABORADOS POR LOS ESTUDIANTES
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