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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se inicia con el problema ¿Influirá la 
aplicación de la técnica de los mapas mentales para la optimización del aprendizaje de 
los alumnos del 2° grado "B" en el tema organización tisular del área Ciencia 
Tecnología y Ambiente del Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de Junín" 
Provincia de Junín?, como objetivo general fue demostrar la influencia de la técnica de 
los mapas mentales en la optimización del aprendizaje del tema organización tisular de 
los alumnos del 2° grado "B" del Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 
Junín" Provincia de Junín. 

La hipótesis que dirigió nuestra investigación es: La aplicación de la técnica de 
los mapas mentales influye en la optimización del aprendizaje del tema organización 
tisular en los alumnos del segundo grado "B" en el área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente del Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de Junín" Provincia de 
Junín. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó como método 
general de investigación, el Método Científico y como método específico el Método 
Experimental; el tipo de investigación, es tecnológica aplicada, con un diseño cuasi 
experimental, con Pretest y Postest con grupo experimental y grupo control. La 
población de estudio estuvo constituida por todos los alumnos del 1 o al 5° grado de 
secundaria secciones "A" y "B" del Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 
Junín" de la provincia de Junín que ascienden a 287 estudiantes y la muestra consta 
de 51 alumnos del 2° grado "A" y "B", elegidos en forma intencionada. Las técnicas de 
recolección de datos fueron el fichaje, la observación y la evaluación pedagógica 

Las técnicas de análisis de datos utilizados son: la estadística descriptiva, 
específicamente las medidas de tendencia central y de dispersión (la media, la 
mediana, la moda, la varianza, y la desviación estándar) y la estadística inferencia! 
para la prueba de hipótesis; mediante la "t" de Student con un 95% de éxito y un 5% de 
error, llegando a determinar que la técnica de los mapas mentales conllevan a 
optimizar el aprendizaje del sistema de refrigeración de dichos alumnos con un nivel de 
significancia del a=O,OS. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado: 

Con mucha satisfacción ponernos a vuestra 

consideración la presente investigación titulada: LA 

TÉCNICA DE LOS MAPAS MENTALES PARA OPTIMIZAR EL 

APRENDIZAJE DEL TEMA ORGANIZACIÓN TISULAR EN EL ÁREA 

DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE DE LOS ALUMNOS DEL 

2 o GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO ESTATAL TÉCNICO 

INDUSTRIAL "LA VICTORIA DE JUNÍN" PROVINCIA DE JUNÍN, 

con la finalidad de optar el título profesional de 

Licenciado en Educación Técnica, Especialidad 

Agropecuaria. 
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El desarrollo del presente trabajo de 

investigación surge de la necesidad de optimizar el 

aprendizaje de los alumnos del segundo grado "B" del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 

Junín", con la utilización de la técnica de los mapas 

mentales como una ayuda para los docentes en el 

desarrollo de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, 

ya que ayudan a estimular las capacidades y 

habilidades de los estudiantes a través de esta 

técnica, para elevar el bajo nivel académico. 

La aplicación de la técnica de los mapas 

mentales contribuye al aprendizaje de los alumnos en 

los contenidos de organización tisular, haciéndolos 

más divertidos y despertando el interés por el tema a 

diferencia del método tradicional. La técnica de los 

mapas mentales es una expresión del pensamiento 

irradiante que es un proceso psicológico que se da en 

el cerebro, el cual tiene una capacidad ilimitada de 

almacenamiento de información y producción de ideas 

que ;fluyen libremente, las cuales son aprovechadas 

mediante esta técnica. 

Para la realización de la investigación se 

formuló la siguiente interrogante: ¿Influirá la 
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aplicación de la técnica de los mapas mentales para 

la optimización del aprendizaje de los alumnos del 

2° grado "B" en el tema organización tisular del área 

Ciencia Tecnología y Ambiente del Colegio Estatal 

Técnico Industrial "La Victoria de Junín" Provincia 

de Junín?, para lo cual se planteó el siguiente 

objetivo general; demostrar la influencia de la 

técnica de los mapas mentales en la optimización del 

aprendizaje del tema organización tisular de los 

alumnos del 2° grado "B" del Colegio Estatal Técnico 

Industrial "La Victoria de Junín" Provincia de Junín, 

así mismo los siguientes objetivos específicos: 

~ Evaluar el aprendizaje de los alumnos antes de la 

aplicación de la técnica de los mapas mentales. 

ea Diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje 

utilizando la técnica de los mapas mentales para 

alumnos del 20 grado. 

R'~ Desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje 

usando la técnica de los mapas mentales en 

alumnos del 20 grado. 

~ Evaluar a los alumnos después de la aplicación de 

la técnica de los mapas mentales. 
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Siendo la hipótesis de la investigación: la 

aplicación de la técnica de los mapas mentales 

inf 1 uye en la optimización del aprendizaje del tema 

organización tisular en los alumnos del segundo grado 

"B" en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 

Junín" Provincia de Junín. 

El trabajo de investigación consta de cuatro 

capítulos: 

generales 

el capítulo I, trata sobre aspectos 

de 

planteamiento 

caracterización 

la 

del 

del 

investigación 

estudio, 

estudio, 

tales como 

comprende 

formulación 

el 

la 

del 

problema, los objetivos, la hipótesis, la importancia 

y limitaciones de la investigación; el capítulo II 

referido al marco teórico conceptual de nuestra 

investigación, donde se da a conocer los antecedentes 

y la teoría científica, las bases conceptuales 

aportadas por la pedagogía, psicología pedagógica, el 

capítulo III; trata sobre la metodología empleada en 

la investigación, así también el tipo, el método y el 

diseño de investigación, la población y la muestra, 

las técnicas y los instrumentos así como las técnicas 

de procesamiento y análisis de datos; finalmente, el 
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capítulo IV; es el que presenta los datos 

estadísticos los cuales se analizan e interpretan de, 

ya que de ello depende la validación de la hipótesis. 

Finalmente se presentan las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos, que corresponden 

al trabajo de investigación. 

Frente a los resultados de la investigación 

nosotras estamos seguras que muchos tomaran en cuenta 

la utilización de la técnica de los mapas mentales en 

el proceso de ensefianza-aprendizaje en los diferentes 

contenidos; así como también esperamos las 

sugerencias y/o comentarios sobre el presente trabajo 

de investigación que serán de vital importancia para 

el mejoramiento del mismo. 

Seguidamente manifestamos un agradecimiento 

profundo a los que hicieron posible el éxito de este 

trabajo de investigación, a nuestro asesor el Lic. 

ANÍBAL HUACHOS PACHECO, por su aporte invalorable que 

sirvió para la realización de nuestro trabajo de 

investigación y lo hacemos extensivo a los 

catedráticos de las Escuelas Académico Profesionales 

de Junín, por saber ser maestros, consejeros y los 

más importantes amigos durante nuestra permanencia en 
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las aulas universitarias; así mismo nuestra gratitud 

es para el personal directivo, docente y alumnos del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 

Junín", por las facilidades que nos brindaron durante 

la aplicación del trabajo de investigación. 

De manera especial a nuestros padres, 

familiares y amigos que nos incentivaron con su 

crítica y consejos que contribuyeron a la culminación 

del estudio. 

Las autoras. 
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, 
CAPITULO I 

, 
ASPECTOS DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.1. Caracterización y formulación del 

problema. 

En la actualidad la educación que 

J_mpera en nuestro país es deficiente, 

a causa de muchos factores que 

suscitan en la educación; como por 

ej empl.o la inadecuada utilización de 

instrumentos esquemáticos y técnicas 

que se utilizan en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje, los cuales no 



16 

permiten la asimilación del 

aprendizaje y el buen desenvolvimiento 

académico del educando. 

Así mismo existen instituciones 

educativas donde se aplican métodos y 

técnicas que no son utilizadas en 

forma correcta, creando desinterés en 

el estudiante, limi tanda su capacidad 

intelectual en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje. Específicamente 

esto se presenta en los centros 

educa ti vos de la provincia de Junín, 

se observa qu.e los docentes no están 

capacitados y actualizados en lo que a 

métodos y técnicas se refiere por lo 

cual no pueden aplicar estos, 

siguiendo con el plan de educación 

tradicional; formando alumnos 

memorísticos, que únicamente repiten 

contenidos conceptuales; al respecto 

HUERTA ROSALES, Moisés (2001; 1.3) 

afirma que; "estudios realizados de la 

educación tradicional, arrojan 

resultad9s negativos los que se pueden 
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resumir en una enseñanza receptiva 

memorística, mecánica y autoritaria, 

la escuela lejos de convertirse en un 

ambiente 

convierte 

obligando 

placentero y grato, se 

en un ambiente hostil, 

asista a que el niño 

presionado por sus padres antes que 

por interés propio". 

En nuestro país el sistema 

educativo con el cual se viene 

trabajando es pésimo debido a la falta 

de un aprendí zaj e óptimo, esto es a 

causa de diversos factores que 

suscitan en la educación, así como es 

la falta de creatividad y aplicación 

de nuevas estrategia de aprendizajes, 

asimismo la inadecuada aplicación de 

instrumentos esquemáticos o técnicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que no permiten la asimilación y buen 

desenvolvimiento académico. 
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ZM1BRANO, Jazmín y STEMER, Alicia 

(2001; 10) puntualizan "para este 

universo, comienzan a surgir nuevas 

técnicas revolucionarias 

procedimientos, 

convencionales, 

herramientas no 

actividades 

alternativas que tienen mucha 

aceptación por el hecho singular de 

estimular la imaginación y la 

creatividad". 

Con frecuencia los padres de 

familia se quejan al igual que los 

mismos estudiantes sobre la falta de 

motivación y empeño para aprender 

durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a esto se suma el 

desinterés del estudiante durante las 

horas de clase ya que estas son de 

dictado de grandes 

encuentran en los 

textos 

libros, 

que 

y 

alumnos se cansan al escribir 

difícil información; haciéndose 

se 

los 

la 

su 

evocación al momento de la evaluación. 

Este fenómeno se presenta en los 
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diferentes centros educativos de la 

Provincia de Junin. 

DE MONTES G., Zoraida y MONTES 

G., Laura (2002; 46) manifiestan que: 

"los docentes, 

representantes, nos 

cuenta de que 

transformaciones y 

alumnos 

estamos 

y 

dando 

necesitamos 

cambios en la 

educación. No queremos ni debemos 

permanecer como hasta ahora lo hemos 

venido haciendo: leyendo y memorizando 

para presentar exámenes y al día 

sigui en te ni nos acordamos de lo que 

hemos estudiado. El aburrimiento nos 

está matando, no existe motivación ni 

placer por aprender en aprender. Los 

salones de clases no son sitios de 

conocimiento, preguntas y respuestas, 

de risas y músican. 

Conocedores de la realidad 

educativa nace el interés por lograr 

optimizar el aprendizaje de los 

educandos a través de la utilización 

de los mapas mentales, que sirve como 
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ayuda al docente en la preparación y 

planificación del desarrollo de sus 

clases, estimulando la capacidad del 

alumno, para analizar aspectos 

relacionados con el dominio del tema, 

la capacidad de asociación, 

ortografía, redacción y la síntesis de 

la información suministrada; 

despertando 

creatividad, 

el interés por la 

por ser una técnica 

gráfica que estimula en los educandos 

el desarrollo de todo proceso 

cognitivo. 

ZAMBRANO, Jazmín y STEMER, Alicia 

(2001; 75) mencionan que los mapas 

mentales ,es una manera de generar, 

registrar, organizar y asociar ideas 

tal y como lo procesa el cerebro 

humano, para plasmar las en un papel. 

El mapa mental es una técnica maestra 

que nos da una respuesta a muchas 

interrogantes, para aumentar la 
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capacidad de aprendizaje de las 

personas". 

Para el desarrollo de nuestra 

investigación nos planteamos el 

siguiente problema de investigación. 

Problema de investigación 

¿Influirá la aplicación de la 

técnica de los mapas mentales para la 

optimización del aprendizaje de los 

alumnos del 2° grado "B" en el tema 

organización tisular del área Ciencia 

Tecnología y Ambiente del Colegj_o 

Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de Junin" Provincia de Junin? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Demostrar la influencia de la técnica de 

los mapas mentales en la optimización del 
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aprendizaje del tema organización tisular 

de los alumnos del 2° grado "B" del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de Junin" Provincia de Junin. 

Objetivos Específicos 

~ Evaluar el aprendizaje de los 

alumnos antes de la aplicación de 

la técnica de los mapas mentales. 

,.,.__. Diseñar procesos de enseñanza--

aprendizaje utilizando la técnica 

de los mapas mentales para alumnos 

del 2° grado. 

~ Desarrollar procesos de enseñanza

aprendizaje usando la técnica de 

los mapas mentales en alumnos del 

2° grado. 

1!"-A Evaluar a los alumnos después. de 

la aplicación de la técnica de los 

mapas mentales. 
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1.3 HIPÓTESIS 

La aplicación de la técnica de los mapas 

mentales influye en la optimización del 

aprendizaje del tema organización tisular en los 

alumnos del segundo grado "B" en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente del Colegio 

Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 

Junín" Provincia de Junin. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

1.4.1 Justificación 

La razón que nos impulso para 

realizar la presente investigación fue de 

proponer una alternativa de enseñanza, 

mec;iiante la aplicación de la técnica de 

los mapas mentales, que es para 

contribuir en el óptimo aprendizaje de 

los estudiantes del 2° grado "B" del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de Junin"; para que de esta 

manera se logren los objetivos 

educacionales propuestos en el diseño 

curricular; ya que permitirá a los 
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estudiantes poner en énfasis su actividad 

de asociar ideas desde el cerebro, para 

recolectar, procesar 

ayudando 

y almacenar 

información; 

pocos minutos 

mismo permite 

los 

la 

a organizar en 

conocimientos. Así 

estimulación de la 

creatividad e imaginación del alumno, 

superando los obstáculos de la expresión 

escrita, haciendo de esta una técnica 

efectiva en la producción e intercambio 

de ideas, para hacer más efectivo su 

aprendizaje. 

La técnica de los mapas mentales 

constituye una ayuda tanto al docente 

como a los estudiantes en el proceso 

educativo, permitiendo realizar al máximo 

todas las utilidades de la mente en un 

análisis sencillo y revolucionario. 

Para justificar el trabajo de 

investigación lo sustentamos en los 

siguientes aspectos: 
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a) Justificación legal 

El trabajo de investigación' se 

justifica desde el punto de vista 

legal, debido a que para optar el 

titulo de Licenciado en Educación 

Técnica Especialidad Agropecuaria, es 

necesario desarrollar un trabajo de 

investigación que puede ser una tesis, 

un ensayo o una monografia que esta 

fundamentado en lo siguiente: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley 23733. 

• Reglamento de Grados y Ti tulos de 

la UNCP. 

e Reglamento de Grados y Ti tulos de 

la Facultad de Pedagogia y 

Humanidades. 

$ Ley General de Educación 28044. 

e Ley del Profesorado 24029. 
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b) Teórica científica 

TARPY, Roger (2000; 8) manifiesta 

al respecto; "El aprendizaje es un 

cambio inferido en el estado mental de 

un organismo, el 

la consecuencia de 

influye de forma 

permanente en el 

cual es una 

experiencia e 

relativamente 

potencial del 

organismo para la conducta adaptativa 

posterior". 

Los mapas mentales es una técnica 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

servirá como un aporte a los 

educadores y educandos; para que estos 

emprendan nuevas formas de aprendizaje 

que sean más óptimas y eficaces. 

1.4.2 Importancia 

La importancia del presente trabajo 

de investigación radica en el aprendizaje 

del alumno con la utilización de la 
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técnica de los mapas mentales por parte 

de los docentes en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con el 

cual el alumno toma interés por los 

contenidos enseñados y logre un 

aprendizaje efectivo que conlleve a una 

educación de calidad. Los docentes de los 

diferentes centros educativos deben tener 

en cuenta las ventajas de los mapas 

mentales en su labor docente para 

contribuir en la formación integral del 

educando. 

1.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una investigación siempre se realiza 

buscando dar solución a determinados problemas, 

pero muchas veces pueden existir trabas en la 

realización y ejecución de la investigación; es 

asi que hemos encontrado las siguientes: 

a) Metodológico: en los docentes 

investigadores, fue la dificil elaboración 

de los mapas mentales por la falta de 
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práctica y adecuación con los contenidos a 

desarrollarse en la sesión de aprendizaje. 

En los alumnos el dificil desenvolvimiento y 

adaptación a la técnica de los mapas 

mentales por la falta de conocimiento sobre 

su utilización e interpretación, por la 

falta de familiaridad para trabajar 

constantemente con nuevos métodos y técnicas 

de enseñanza-aprendizaje. 

b) Bibliográfico: 

especializada 

la 

en 

falta de bibliografia 

la utilización de la 

técnica de los mapas mentales en alumnos, lo 

cual es limitado en el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

e) Temporal: los inconvenientes que suscitaron 

en el transcurso de la aplicación de la 

investigación fueron: la falta de tiempo, 

interrupciones de clases debido a las 

diferentes actividades extracurriculares. 

d) Económicas: la mala distribución económica 

del gobierno para el sector educativo, hacen 

que no existan centros de investigación 
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educativa que ayuden a una educación de 

calidad, haciendo que nuestro pais atraviese 

por una situación critica; no existiendo 

muchas instituciones que financien los 

trabajos de investigación en la Provincia de 

Junin. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

l. 6.1 Espacial: el presente trabajo de 

investigación esta enmarcado dentro de 

la provincia de Junin, específicamente 

en el Centro Educativo Técnico 

Industrial "La Victoria de Junin", 

teniendo una directora, como población 

docente 18 profesores, auxiliares de 

educación 02, personal administrativo 01 

y personal de servicio 02. un número de 

287 alumnos divididos en 11 secciones: 3 

en primer 

quinto. 

grado, 02 de segundo al 

El centro educativo cuenta con 24 

aulas, 01 sala de profesores, 02 



l. 6.2 

30 

oficinas de administración, 01 

biblioteca, 02 laboratorios de cómputo, 

05 talleres, 02 lozas deportivas 03 

baterías de servicios higiénicos. 

Temporal: la elaboración y ejecución del 

proyecto tuvo una duración de 08 meses; 

la aplicación se realizó del 23 de Junio 

al 22 de Julio. 



,. 
CAPITULO II 

,. 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES 

Habiendo realizado una búsqueda de 

información en bibliotecas de la región; 

específicamente en la biblioteca central de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú; se han 

encontrado algunas investigaciones realizadas 

con nuestro tema de investigación. 

Los trabajos de investigación que han 

servido como antecedentes para nuestra 

investigación fueron los siguientes: 
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El trabajo titulado: "APLICACIÓN DE LA 

TÉCNICA DE LOS MAPAS MENTALES EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS SUCESIONES y 

PROGRESIONES Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO ESTATAL 

"LA VICTORIA" EL TAMBO-HUANCAYO"; tesis 

desarrollada en el año 2000 por: ARANDA 

VEGA, Y da Sonia y FERNANDEZ PEREZ, Zulma 

Sonia, para optar el título profesional de 

Licenciadas en Pedagogía y Humanidades 

Especialidad Matemática y Física, las que 

arribaron a las siguientes conclusiones: 

"t. Se logró elevar el rendimiento de los 

alumnos del 4° grado de secundaria 

mediante la aplicación de la técnica de 

los mapas mentales en el aprendizaje de 

las sucesiones y progresiones. 

"t. Se comprobó que la técnica de los mapas 

mentales ayuda a los 

organizarse 

aprendizaje 

mentalmente 

de las 

progresiones. 

alumnos 

durante 

sucesiones 

a 

el 

y 
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~ Las puntuaciones obtenidas mediante la 

prueba de salida del grupo experimental 

son mejores respecto al grupo control. 

En el grupo experimental se obtuvo: la 

Ma=14, 53; S}=7, 33; Sz=2, 71; CV=18, 64; 

ox=O, 4 7; y en el segundo grupo control 

los resultados fueron: Ma=11,42; 

Sx=2, 1 O; CV=18,38; 0¡-:=0,35, 

con Zc=5,44 y Zt=1,96 con ~=0,05. 

2. El trabajo titulado: "LA TECNICA DE LOS 

MAPAS MENTALES EN EL EPRENDIZAJE COGNITIVO 

DE LA MATERIA Y SUS CAMBIOS EN ALUMNOS DEL 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO 

ESTATAL "INEI N° 23" SAN JERÓNIMO DE TUNÁN-

HUANCAYO"; tesis desarrollada en el aüo 

2001 por: ÑAVINCOPA CARHUAMACA, Santiago 

Luis y ORIHUELA PASCUAL, Tania, para optar 

el título profesional de Licenciado en 

Pedagogía y Humanidades Especialidad de 

Biología y Química, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

~ Existe base estadística para afirmar 

que la aplicación de la técnica de los 
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mapas mentales, permite mejorar el 

aprendizaje cognitivo de la materia y 

sus cambios, en 

Ciencia Tecnología 

la 

y 

asignatura 

Ambiente 

de 

del 

segundo grado de Educación Secundaria 

del Colegio Estatal "INEI N° 23" San 

Jerónimo de Tunán-Huancayo, así lo 

demuestra la prueba de hipótesis 

mediante la "t" de Student, donde, te 

es 47,06 mayor que la tt que es 1, 671 

aproximadamente, con un nivel de 

significación a=0,05. 

~ Existe diferencia de medidas entre los 

puntajes obtenidos en el pre test, 

Ma=B, 94 y del post test Ma=16, 51, lo 

cual demuestra que la técnica de los 

mapas mentales incide favorablemente en 

el aprendizaje cognitivo de la materia 

y sus cambios. 

~ La técnica de los mapas mentales, 

favorecen a los alumnos a organizarse 

mentalmente durante el aprendizaje 

cognitivo de la materia y sus cambios. 
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El trabajo titulado: 

LA COMPRENSIÓN DE 

"LOS MAPAS MENTALES EN 

TEXTOS LITERARIOS EN 

ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DEL COLEGIO ESTATAL DE MENORES 

"JOSÉ OLAYA" HUALHUAS"; tesis desarrollada 

en el año 2003 por: ARMAULIA ESPEJO, Judith 

Noemí y FLORES CÓNDOR, Javier Marcelino, 

para optar el título profesional de 

Licenciado en Pedagogía y Humanidades 

Especialidad Lengua y Literatura, llegando 

a concluir en lo siguiente: 

~ La aplicación de los mapas mentales 

como una técnica de aprendizaje eleva 

significativamente el nivel de 

comprensión de textos literarios, así 

como el rendimiento académico de la 

asignatura de comunicación integral en 

alumnos del tercer grado de secundaria 

del Colegio Estatal de Menores "José 

Olaya" Hualhuas" tal y como se 

demuestra con la Prueba de Puntuación Z 

al 5% de probabilidad de error y 70 gl. 
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~ Al aplicar el pretest en los alumnos 

del grupo experimental, se diagnóstico 

que el nivel de comprensión lectora era 

muy bajo tal y como se demuestra con 

Ma=9,25; mientras en el post test eleva 

con su nivel de comprensión lectora con 

una M a= 1 6, 7 8 ; esto se debe a la 

aplicación de la técnica de aprendizaje 

de los mapas mentales, en comparación 

al grupo control que sólo se aplicó la 

metodología tradicional. 

~ La aplicación de los mapas mentales 

como técnica tiene alto nivel de 

eficiencia en el aprendizaje 

significativo del conocimiento integral 

en alumnos del 

secundaria del 

tercer 

Colegio 

grado 

Estatal 

de 

de 

Menores "José Olaya" Hualhuas" con un 

95% de confianza y un nivel de 

significación de 0,05; por lo tanto 

~ El empleo de los mapas mentales permite 

a los alumnos ser constructores de su 
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propio aprendizaje, desarrollando en 

ellos su creatividad, elevando 

sensibilidad de niveles de inteligencia 

natural, tanto de las inteligencias 

múltiples. 

9J. En la representación gráfica del pre 

test y del post test se distingue que 

el grupo experimental elevó de un 

30,35% al en porcentaje de 

aprobados, es decir eleva 

significativamente su nivel de 

comprensión lectora; mientras que el 

grupo control su porcentaje de 

aprobados fue de 47,22% al 55,55%. 

Siendo la diferencia poco significativa 

en comparación al grupo experimental. 

2 .. 2. TEORÍAS CIENTÍFICAS QUE FUNDAMENTAN LA 

INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Modelo Pedagógico Constructivista 

A decir de Jhon DEWEY citado por 

Facundo Antón, Luis 

modelo cognitivista 

( 1999; 

es 

50) ' 

"desde 

el 

la 
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perspectiva del cognitivismo el 

aprendizaje estudia la actividad humana 

y su producto el conocimiento. El 

aprendizaje es abordado como un proceso 

interno, alude de manera especifica a 

los cambios internos que se producen en 

el procesamiento de la información 

interna". 

La teoría cognitiva elaborada 

inicialmente por Dewey y después por 

Bruner concibe el aprendizaje como una 

solución de problemas. Es a través de la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana que los sujetos se ajustan al 

ambiente. Por eso es que este paradigma 

formula que en la escuela se debe 

desarrollar los procesos del pensamiento 

del alumno y mejorar su capacidad para 

resolver problemas cotidianos en sus 

estudios Dewey 

característicos 

científico: 

afirmo 

del 

seis pasos 

pensamiento 
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- Ser consciente de un problema.- para 

que un problema comience a ser 

resuelto es preciso que sea convertido 

en un problema individual, en una 

necesidad sentida del individuo. En la 

escuela un problema será real para el 

alumno cuando su no resolución 

constituye un factor de perturbación 

para él. 

- Esclarecimiento de un problema.-

consiste en la recolección de datos e 

información sobre todo lo que ya se 

conoce respecto al problema y que le 

permite establecer la mejor forma de 

atacar el problema. 

- Determinación de hipótesis.- una 

hipótesis es una suposición de la 

probable o probables soluciones de un 

problema, suelen surgir después de un 

largo periodo de reflexión sobre un 

problema y sus implicaciones; a partir 

de datos recolectados en la etapa 

anterior. 
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Selección de la hipótesis más 

probable.- después de formulada la 

hipótesis debe ser confrontada con lo 

que ya se conoce como verdadero sobre 

el problema. Rechaza una hipótesis el 

individuo debe asumir otra de un 

conjunto de hipótesis que sea la más 

probable. 

- Verificación de la hipótesis.- la 

verdadera prueba de la hipótesis 

considerada más probable sólo se hará 

en la práctica, en la acción y si no 

resiste la verificación se formula 

una nueva hipótesis y se vuelve a 

redefinir el problema. 

- La generalización.- en situaciones 

semejantes una solución encontrada 

anteriormente podrá contribuir a la 

formulación de hipótesis adecuadas. La 

capacidad de generalizar consiste en 

saber transferir soluciones de una 

situación a otra. 
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Entre los aportes del cognitivismo se 

encuentran los siguientes conceptos: 

Mapas cognitivos.- es una representación 

mental que hace el individuo en base al 

medio que le rodea. 

Estrategias 

operaciones 

cognitivas.- conjunto 

y procedimientos que 

de 

el 

estudiante utiliza para obtener, retener 

y evocar diferentes tipos y ejecución de 

conocimientos. En tanto las estrategias 

de aprendizaje son actividades y 

operaciones mentales cuyo propósito es 

influir en el proceso de codificación de 

la información. Ambos sin embargo están 

estrechamente vinculados e interactúan 

con el contenido del aprendizaje. 

Metacognición.- es el grado de 

conciencia que tiene cada persona sobre 

sus propíos procesos para aprender, 

recordar, focal izar su atención y 

procesar su información, así como de sus 

intentos para controlarlos. 
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Dentro de la teoría pedagógica 

cognitivista es muy necesario resaltar 

el enfoque constructivista; al respecto: 

Noemí Torres, citado por HUERTA 

ROSALES, Moisés (2001; 13) manifiesta 

que, "el constructi vismo es una teoría 

del conocimiento que alude a la relación 

del sujeto 

"conocible", 

producto de 

"conocedor" y el 

a la 

esta 

naturaleza 

interacción 

sujeto 

del 

del 

conocimiento y a la naturaleza de la 

realidad que es conocible". 

El constructivismo surge como una 

teoría pedagógica a fin de propiciar el 

desarrollo de las capacidades de los 

educandos y lograr que adquieran los 

nuevos aprendizajes de una manera 

directa y que al mismo tiempo sean ellos 

mismos los que generen su propi.a 

autotransformación. 
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Charles UCULMANA, citado por CORTEZ 

BERROCAL, José (1998; 201) afirma; ,,e~ 

constructivismo pedagógico plantea que 

el verdadero aprendizaje es consecuencia 

de una construcción de cada alumno que 

se alcanza en la medida en que logra 

modificar su estructura mental y tener 

un mayor grado de di veisidad, de 

complejidad e integración de sus 

conocimientos". 

Este concepto sintetiza 

aquello que se puede decir 

todo 

del 

aprendizaje y su construcción; pero sólo 

será eso, siempre que el educando logre 

modificar su estructura mental para dar 

paso a 

diversidad 

conceptos, 

integración 

los conceptos que tengan 

de interpretaciones, de 

cuya 

permita 

complejidad e 

formarse ideas 

claras, así lograr un aprendizaje que 

contribuya 

personas. 

al desarrollo de las 
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Según la posición constructi vista, 

el conocimiento no es una copia fiel de 

la realidad, sino una construcción del 

ser humano. ¿Con qué instrumento realiza 

la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya 

posee, con el que ya construyó en su 

relación con el medio que le rodea. 

La construcción depende de dos 

aspectos fundamentales: 

lo De los conocimientos previos o 

representación que se tenga de la 

nueva información o de la actividad 

o tarea a resolver. 

2 o De la actj_vidad externa o interna 

que el aprendiz realice al 

respecto. 
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Principios del aprendizaje 

constructivista: 

Entre los principales principios 

tenemos: 

~ El aprendizaje es un proceso 

constructivo interno, 

autoestructurante. 

~ El grado de aprendizaje depende 

del nivel de desarrolJo 

cognitivo. 

~ El punto de partida de todo 

aprendizaje son Jos 

conocimientos previos. 

~ EJ aprendizaje es un proceso de 

(re) construcción de saberes 

culturales. 

aprendizaje se facilita 

gracias a la medición o 

interacción. 
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<:Ir' El aprendizaje implica un 

proceso de reorganización 

interna de esquemas. 

r:e" El aprendizaje se produce 

cuando entra en conflicto lo 

que el alumno ya sabe con lo 

que debería saber. 

b) El constructivismo psicopedagógico. 

Este movimiento intelectual se 

ubica dentro del campo de la 

psicología cognitiva. 

El constructivismo pedagógico 

plantea que el aprendizaje es el 

proceso mediante el cual el propio 

alumno va adquiriendo todos los 

conocimientos en forma dinámica y 

total como 

representaciones 

construyen los 

producto de 

mentales 

educandos de 

las 

que 

la 

experiencia misma. Se trata de un 
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aprendizaje que contribuye al 

desarrollo de las personas, pues 

permite tener mayor grado de 

de diversidad, 

integración, 

de complejidad, 

de sus conocimientos. 

El desarrollo no es la simple 

acumulación de datos y experiencias 

discretas y aisladas, sino el 

proceso esencial y global en función 

del cual la persona puede explicar y 

valora cada aprendizaje particular. 

El constructivismo pedagógico, 

no es una teoría psicológica o 

psicopedagógica en sentido estricto, 

sino de un marco explicativo 

expresado en un conjunto articulado 

de principios que permiten: 

Diagnosticar y planificar los 

procesos educativos en general. 

Orientar la forma de llevar a 

cabo el proceso de enseñanza

aprendizaje, en particular. 



2.2.2 Teoría Cognitiva 

Vamos a mencionar 

psicológica cognitivista 

la 

que 
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teoría 

nos ha 

servido de sustento científico para el 

desarrollo de la investigación; entre la 

que destaca: 

La Teoría de Aprendizaje de Asimilación 

Cognitiva de David Ausubel (1989). 

David Ausubel, basa sus 

planteamientos teóricos en el concepto de 

estructura cognitiva, la cual posibilita 

el aprendizaje significativo. 

Para David Ausubel el aprendizaje 

debe ser significativo y esto requiere de 

dos condiciones esenciales, la 

disposición del sujeto a aprender 

significativamente y el material de 

aprendizaje significativamente potencial. 

La idea central de la teoría de Ausubel 

es que la información nueva 
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potencialmente significativa, se 

incorpora dentro de la estructura 

cognitiva del estudiante. Para ello es 

imprescindible la existencia de una 

estructura cognitiva y cuando esta no 

existe hay que recurrir a organizadores 

previos. 

Segün esta teoria la estructura 

cognoscitiva es la que posibilita el 

aprendizaje significativo y simbólico de 

los estudiantes en la escuela, clasifica 

el _aprendizaje por recepción, 

descubrimiento y por repetición. 

Aprendizaje 

descubrimiento; 

receptivo y 

este aprendizaje 

receptivo cuando los contenidos 

por 

por 

es 

y la 

estructura del material que se han de 

aprender lo establece el profesor y el 

alumno participa como receptor. El 

aprendizaje receptivo es también activo, 

porque el alumno activa su sistema 
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neurofisiológico y sensorial para 

aprender este aprendizaje es eficaz y 

tiene la cualidad de ser muy organizado. 

El aprendizaje por descubrimiento 

es cuando el alumno descubre por sus 

propios medios el material a ser 

aprendido o incorporado a sus estructuras 

cognoscitivas. 

El aprendizaje por recepción y por 

descubrimiento puede ser repetitivo o 

significativo, según el trabajo 

intelectual y procedimental que realiza 

el sujeto que aprende. 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje 

por repetición; el aprendizaje 

significativo es aquel que se incorpora a 

la estructura cognoscitiva del alumno de 

modo no arbitrario. Se efectúa sobre la 
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base de lo que ya sabe, requiere de la 

actitud crítica, crea ti va y racional del 

sujeto que aprende. 

El aprendizaje por repetición es 

aquel que se incorpora a la estructura 

cognoscitiva 

arbitraria, 

del alumno de manera 

sin tener en cuenta sus 

conocimientos previos y sus necesidades e 

intereses. 

2.3. MARCO TEÓRICO 

2.3.1. Aprendizaje 

Según TARPY Roger (2000; 9) define 

al aprendizaje "como un cambio inferido 

en el estado mental del organismo, el 

cual procede de la experiencia e influye 

de forma relativamente permanente en el 

potencial del organismo para la conducta 

adaptativa posterior". 
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Es la adquisición de conocimientos 

por parte de un organismo a través de la 

ejecución 

conducta 

que 

en 

organismo, 

experiencias 

implica un 

el estado 

cambio 

mental 

de 

del 

de las procedente 

siendo un cambio 

relativamente permanente, persistente a 

través del tiempo y no temporal; así 

mismo hace referencia al aprendizaje 

como un cambio en el potencial de la 

conducta en el individuo que poseería un 

potencial de comportamiento aún cuando 

la conducta no este 

realmente. 

Según Woolfolk, 

CRI SOLOGO ARCE, Aurelio 

produciéndose 

citado 

(2002; 

por 

116) ' 

conceptual iza el aprendizaje, "en 

sentido amplio ocurre cuando la 

experiencia 

relativamente 

conocimiento 

produce un cambio 

permanente en el 

o la conducta del 

individuo, modificación que puede ser 
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deliberada o no, para mejorar o para 

empeorar. Para calificar como 

aprendizaje el cambio debe ser producido 

por la experiencia, la interacción de 

una persona con su entorno, de allí que 

no llamamos aprendizaje a los cambios 

producidos por la maduración, como 

crecer o encarnecer, ni los temporales 

que resultan de enfermedades, fatiga o 

hambre". 

El aprendizaje es la acción 

voluntaria, reflexiva consciente del 

sujeto con la adquisición de nuevos 

conocimientos, nuevas experiencias 

vivénciales teóricas y prácticas, que te 

permiten modificar la conducta anterior 

que puede ser deliberada o no para 

mejorar o empeorar el conocimiento del 

individuo; enfatiza también que no se 

puede llamar aprendizaje al cambio 

producido por el desarrollo biológico. 
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Otro concepto sobre aprendizaje lo 

esta dado por: 

FACUNDO ANTON, Luis (1999; 24) ' 

quien conceptualiza, "el aprendizaje es 

el proceso por el cual se origina o 

cambia una actividad mediante la 

reacción a una situación dada, siempre 

que las características del cambio en 

curso no pueda ser explicada como apoyo 

en tendencias reactivas innatas, en la 

maduración o por cambios temporales del 

organismo (como por ejemplo la fatiga, 

drogas, etc.)". 

Otro concepto de aprendizaje es el 

de Olson 

Crisologo 

Williaard e.' 

Arce, Aurelio 

citado 

(1999; 

por 

27) 

manifiesta que; "el ser humano aprende 

con todo su organismo para integrarse 

mejor en el sentido físico y social, 

entendiendo a las necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales que 
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se le presentan en el transcurso de la 

vida. Si no hubiera obstáculos no habría 

aprendizaje. "es el proceso por el cual 

las experiencias vividas modifican 

nuestro comportamiento presente y 

futuro. El aprendizaje se manifiesta en 

hábitos, 

comprensión, 

actitudes, 

saber y 

habilidades, 

memoria. El 

aprendizaje es parte de nuestra vida 

diaria a tal punto que, en general, lo 

aceptamos como algo natural y común que 

no precisa ser planeado... en un sen ti do 

común, incluso, el aprender forma parte 

de la vida diaria tanto como la 

la alimentación, el sueño y 

respiración". 

2.3.2. Mapas Mentales 

Tony BUZAN nació en Londres en 

1942, estudio en la Universidad de 

British Columbia, donde se graduó en 

1964 en Psicología, Ingles, Matemáticas 
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y Ciencias; conjuntamente con Barry 

BUZAN, obtuvo la licenciatura en la 

Universidad 

doctorándose 

Economics. 

de 

en 

Desde 

British 

London 

1970 han 

Columbia, 

School of 

trabajado 

tanto en la utilización como en el 

desarrollo de los mapas mentales, a 

partir de la cartografía mental, que se 

basa en la estructura del cerebro, 

tomando como base las ramificaciones de 

las neuronas; para comprender los mapas 

mentales tenemos que comprender 

diferentes aspectos relacionados con la 

mente humana. 

2.3.2.1 El cerebro humano 

El cerebro humano es una 

estructura magnifica, formada por 

sistemas de energía altamente 

especializadas y mul tiordenadas, 

dotados de todos los instrumentos 

necesarios para ayudarnos a 
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lograr cualquier cosa que 

desearnos. En esta estructura se 

cultivan el poder del 

pensamiento, la capacidad de 

actuar, percibir y sentir, de 

concebir imágenes, la memoria y 

la creatividad. Los 

investigadores nos informan que 

tenemos capacidades casi 

ilimitadas para recibir, retener 

y procesar información que puede 

ser perfectamente 

mediante los 

moldeable 

estímulos 

apropiados, de las cuales estamos 

aprovechando 

proporción. 

Esta 

una 

ubicado 

mínima 

bajo la 

estructura fractal conformado por 

aproximadamente un billón 

(1000000000000) de neuronas cada 

célula 

contiene 

cerebral 

un basto 

(neurona) 

complejo 
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electroquímico y un potente micro 

procesador de datos y sistemas de 

transmisión que pese a su 

complejidad; cabría en la cabeza 

de un alfiler. Cada célula 

cerebral tiene el aspecto de un 

superpulpo, con un cuerpo central 

(axón) 

miles 

y decenas, 

de 

(ramificaciones) 

Está compuesto 

centenas o 

tentáculos 

por dos 

hemisferios cerebrales izquierdo 

y derecho, conectados a través 

del cuerpo calloso que es un 

puente neural que permite el paso 

de la energía entre ellos y 

coordina bilateralmente las 

funciones de un lado con las del 

otro. Cada hemisferio tiene su 

propia característica y su manera 

de procesar la información. 
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Cada uno de estos 

hemisferios está especializado en 

diferentes modos de conciencia 

realizando características, 

inherentes a cada uno de ellos a 

través de los cuales contrastan 

las más elevadas habilidades de 

la especie humana: cognoscitivas, 

imaginativas, intuitivas y la red 

de inteligencias. 

El hemisferio izquierdo esta 

a cargo de las funciones verbales 

(expresión oral o lenguaje, 

involucra la lógica, el análisis, 

la ciencia 

secuénciales 

numérica) . 

y los procesos 

de información 

El hemisferio derecho se 

caracteriza principalmente por 

procesar información visual 

(reconocer objetos) , incorpora 

las actividades artísticas y 

gramáticas mediante la metáfora, 
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los colores y la música. Se 

especializa en crear imágenes 

mentales tridimensionales, es 

espacial; involucra procesos y 

secuencias de reconocimiento y 

pensamiento holistico, lo cual le 

permite entender modelos, mapas y 

todo aquello relacionado con 

formas y volúmenes. 

Una caracteristica de la 

fisiologia del cerebro es que no 

se puede 

hemisferio 

desarrollar 

derecho sin 

el 

el 

izquierdo e inversamente, hay un 

equilibrio entre 

desarrollarlas 

mediante su 

simultanea como 

pensamiento. 

ambos para 

plenamente; 

utilización 

socios en el 
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2.3.2.2 La memoria 

Es la capacidad que tiene la 

mente humana de almacenar, 

retener y recordar la información 

que ha sido adquirida en un 

determinado momento de la vida, 

proveniente de la enseñanza, el 

desarrollo de alguna actividad o 

percepción sensorial de 

estímulos; en este proceso hay 

muchas células cerebrales 

involucradas. Encontramos varios 

tipos de memoria: la memorla a 

corto plazo y la memoria a largo 

plazo. 

La memoria a corto plazo, es 

aquella que nos hace retener 

durante poco tiempo un concepto 

hecho, cifra o algún contenido no 

significativo que si no se usa 

sencillamente la memoria 

elimina; básicamente es 

trabajo de la memoria mecánica. 

lo 

el 



62 

La memoria a largo plazo es 

aquella que se afianza en el 

tiempo, permanece en el interior, 

de manera significativa procesada 

adecuadamente. 

Con la realización de los 

mapas mentales, la memoria se 

fortalece, porque al tener la 

habilidad para plasmar el 

pensamiento irradiante, 

expresándolo en un papel, estamos 

ayudando a todo el sistema 

cerebral a procesar y recordar 

con mucha más exactitud; al mismo 

tiempo que al retenerlos, 

relacionamos y elaboramos con una 

gran precisión los conocimientos 

que se han almacenado y 

procesado. 
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2.3.2.3 El Pensamiento irradiante 

Para hacer fácil la 

interpretación de lo que se 

denomina "mapas mentales" es 

importante considerar el término 

de pensamiento irradiante, al que 

se pude resumir con un simple 

ejemplo: si a una persona se le 

pregunta que sucede en el cerebro 

cuando en ese momento esta 

escuchando música agradable, 

saboreando una fruta, acariciando 

una mascota, dentro de una 

habitación sumamente iluminada a 

la cual le entra el olor de las 

plantas a través de la ventana, 

se podría obtener que la 

respuesta pueda ser simple y a la 

vez asombrosamente compleja; 

debido a la capacidad de 

percepción multidireccional que 

tiene el cerebro humano para 

procesar diversas informaciones y 
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en forma simultanea. Cada bit de 

información que accede al 

cerebro, ya sea una sensación, 

recuerdo o pensamiento se 

presenta como una esfera central 

de la cual irradian millones de 

enlaces cada enlace representa un 

asociación y cada asociación 

tiene una infinita red de 

vínculos y conexiones, todas esas 

asociaciones forman parte de la 

memoria es la base de datos. El 

resultado es un sistema 

multiordenado, con múltiples 

enlaces de procesamiento y 

almacenamiento de información que 

contiene nuestro cerebro. 

Pensamiento irradiante son 

aquellos procesos del pensamiento 

asociativo que precede de un 

punto cerebral o se conectan con 

el. 
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Buzan Tony (1996; 67), nos 

dice que "por la expresión 

pensamiento irradiante (de 

"irradiar", en el sentido de 

"dispersarse o moverse en 

diferentes direcciones, o a 

partir de un centro determinado") 

nos referimos aquellos procesos 

del pensamiento asociativo que 

proceden de un punto central o se 

conectan con el. También viene al 

caso de los significados de las 

"radiantes", raíz de palabras 

radiante: lo que "resplandece 

brillantemente", así como la 

"mirada de unos ojos brillantes 

que resplandecen de júbilo y 

esperanza", y "el punto focal de 

donde parecen irradiar, como de 

su centro, las estrellas fugaces 

cuando aparecen en gran 

cantidad", una idea similar a la 

de "irrupción-estallido del 

pensamiento". 
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Mapas Mentales Conceptos 

Importantes. 

El mapa mental es una 

técnica que permite la 

organización y la manera de 

representar la información en 

forma fácil, espontánea y 

crea ti va, en el sentido que la 

misma sea asimilada y recordada 

por el cerebro. Así mismo, esta 

técnica permite que las ideas 

generen otras ideas y se puedan 

ver cómo se conectan, se 

relacionan y se expanden, libres 

de exigencias de cualquier forma 

de organización lineal. Es una 

representación gráfica de un 

proceso integral que facilita la 

toma de notas y 

efectivos; permite 

repasos 

unificar, 

separa e integrar conceptos para 

analizarlos y sintetizarlos, 

secuencialmente en una 
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creciente 

compuesta de 
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y 

un 

conjunto de imágenes, colores y 

palabras integran los modos de 

pensamiento lineal y espacial. 

Buzan Tony (1996; 69), nos 

dice que "El mapa mental es una 

expresión del pensamiento 

irradiante y, por tanto, una 

función natural de la mente. Es 

una poderosa técnica gráfica que 

nos ofrece una llave maestra 

para acceder al potencial del 

cerebro. Se puede aplicar a 

todos los aspectos de la vida, 

de modo que una mejoría en el 

aprendizaje y una mayor claridad 

de pensamiento puedan reforzar 

el trabajo del hombre". 

Es una técnica de análisis 

sencillo y revolucionario que 
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permite utilizar al máximo todas 

las utilidades de la mente. 

Trazar un mapa mental es dibujar 

un organigrama que va recogiendo 

mediante 

dibujos 

formas, 

todos 

colores y 

los puntos 

importantes de un tema e indica 

gráficamente 

relaciones, 

sus 

imitando 

distintas 

así la 

forma en que el cerebro procesa 

la información y constituye 

nuestra manera natural de 

la pensar. La memoria, 

concentración, la lógica, la 

creatividad y todas las 

facultades de la inteligencia se 

ven potenciados con este sistema 

de pensamiento creativo que 

permite obtener una visión 

conjunta de cualquier problema 

de nuestra vida cotidiana. 
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Según G. de Montes, Zoraida 

y Montes G, Laura (2002; 50), 

afirma que los mapas mentales; 

"es una técnica innovadora, que 

se ha convertido en una 

herramienta para el aprendizaje, 

lo cual permite que la persona 

que la use puede trabajar con 

todo el cerebro, facilitando el 

estímulo, 

pensamiento 

práctica. 

la creatividad, 

analítico 

Involucra 

y 

el 

la 

el 

aprovechamiento de todas las 

inteligencias: recoge una gran 

cantidad de información; permite 

flexibilidad de pensamiento en 

forma global, así como el 

trabajo individual y en equipon. 

Asimismo Zambrano Jazmín y 

S temer Alicia (2000; 75) 

manifiestan que un mapa mental, 

"es una manera de generar, 
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registrar, organizar y asociar 

ideas tal y como lo procesa el 

cerebro humano, para plasmar la 

en un papel. El mapa mental es 

una técnica maestra que nos da 

respuesta a muchas 

interrogan tes, para aumentar la 

capacidad de aprendizaje de las 

personas". 

También tenemos el concepto 

de mapa mental que nos 

proporciona Huerta Rosales 

Moisés (2001; 194) quien dice; 

"un mapa mental es un esquema 

cognitivo muy útil en las tareas 

de la planificación de una 

clase, diseñada por Vanda North, 

quien propone un esquema a 

partir de la imagen central, el 

cual orienta a las diversas 

ramificaciones del mapa. Es un 

esquema de resumen sintético, 

que representa al cerebro como 
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foco central y entorno al cual 

se pueden integrar los 

conocimientos de cualquier tema. 

El mapa mental será más rico si 

incrementa su propio pensamiento 

con la nueva información 

proveniente de los libros, de 

textos, manuales, folletos, 

información electrónica, etc.". 

Las características de los 

mapas mentales según Buzan Tony 

y Buzan Barry (1996; 69) son 

las siguientes: 

a) El asunto motivo de atención 

cristaliza 

central. 

en 

b) Los principales 

una imagen 

temas del 

asunto irradian de la imagen 

central de forma ramificada. 

e) Las ramas comprenden una 

imagen o una palabra clave 

impresa sobre una línea 
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asociada. Los puntos de 

menor importancia también 

están representados con 

ramas adheridas a las ramas 

de nivel superior. 

d) Las ramas forman una 

estructura nodal conectada. 

Pasos para de elaboración de un 

mapa mental: 

~ Utilizar una hoja en blanco de 

manera horizontal, para 

distribuir mejor el espacio. 

~ Ubicar la palabra o imagen 

central al centro de la hoja. 

~ Realizar las ramificaciones a 

partir de la palabra o imagen 

central en dirección a las 

agujas del reloj. 

~ Utilizar códigos símbolos e 

imágenes en todo el mapa. 
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~ Emplear flechas para realizar 

asociaciones entre imagen y 

palabra clave. 

~ Utilizar flechas, líneas y 

letras de distintos tamaños y 

tipos. 

Los Mapas Mentales y la 

Educación. 

Cuando se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

utilizando los mapas mentales 

los beneficios que se tienen son 

infinitos, podemos mencionar los 

siguientes: 

• Las sesiones de clases 

hacen más 

creativas 

divertidas 

despertando 

se 

y 

el 

interés de los estudiantes, 

al realizar asociaciones que 
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permiten la flexibilidad del 

pensamiento. 

• Permiten presentar la 

• 

información de forma clara y 

precisa, al resaltar las 

partes más importantes del 

contenido del tema. 

Ayuda a utilizar con 

espontaneidad las imágenes, 

códigos, colores, etc. ; en el 

desarrollo del tema, ya que 

despiertan la motivación y el 

surgimiento de ideas. 

• Presenta la información en 

una sola hoja minimizando el 

tiempo para el alumno y 

profesor. 

Aplicación de los mapas 

mentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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o Perrni ten mantener una visión 

global del terna, que con un 

breve vistazo nos lleva de 

inmediato al 

siendo más 

actualizar el 

aprendizaje 

complicaciones, 

terna central; 

fácil 

contenido 

de 

de 

sin 

de acuerdo 

corno se generen las ideas. 

o Si se cuenta con una pizarra, 

el profesor puede ir 

dibujando la parte 

correspondiente del mapa a 

medida que va desarrollando 

la clase. Esto ayudará a 

esclarecer la estructura del 

terna y captará el interés de 

los estudiantes. 

integrar esbozos 

Se 

de 

pueden 

mapas 

mentales, para ser rellenado 

o bien en blanco y negro para 

que lo coloreen de acuerdo a 

su ingenio y creatividad. 
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2.4. BASES CONCEPTUALES 

2.4.1. 

2.4.2. 

Aprendizaje 

Es un proceso dinámico de la 

persona humana, en el cual existe una 

relación entre la adquisición de 

conocimientos y su medio, para el 

cambio relativo de la conducta que es 

el resultado de la experiencia con el 

cual el sujeto puede mejorar o 

empeorar su conducta, por lo tanto 

esta en la base de todo proceso 

educativo. 

Educación 

Es una acción universal, di fusa y 

continua en el aspecto social cultural 

ideológico y político; que tiene como 

finalidad fundamental la formación 

integral del educando donde el es el 

eje principal y el docente con su 
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acción reflexiva , discreta propia del 

arte lo orienta hacia el surgimiento 

de un hombre plenamente participante 

en una sociedad libre justa, 

solidaria y desarrollada. 

Educación Técnica 

Es una variante del sistema 

educativo 

propósito 

del 

de 

país tiene 

contribuir a 

el 

la 

solución de la problemática socio

económico; planteando alternativas a 

la falta de líneas claras y 

coherentes de producción, la escasez 

de criterio de racionalización y 

aprovechamiento de los recursos 

materiales y financieros, la falta 

de formación y capacitación de la 

fuerza de trabajo haciéndoles 

concientes, críticos, autocríticas y 

con un alto nivel científico-técnico 

en pos de una sociedad prospera. 
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Frente a este cambio la educación 

técnica no se encuentra al margen 

por lo contrario se constituye en 

una piedra 

reconversión 

angular 

productiva 

de 

y 

la 

la 

recalificación de la fuerza laboral 

porque esta aplicación de la 

tecnología en el desempeñó laboral 

se traduce nuevo saber hacer; el 

objetivo de un modelo de formación 

profesional técnica se orienta a: 

Potenciar la competencia 

profesional de las personas para 

mejorar su empleabilidad 

incrementar la productividad de 

los trabajadores y la 

competitividad de las empresas de 

bienes y servicios. 

Aprovechar racionalmente· los 

recursos de la localidad y de la 

región pa;ra el desarrollo 

nacional. 
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Para ello, debe constituirse un 

sistema abierto que interactúe con el 

entorno, con capacidad de modificar su 

estructura como respuesta a las 

oportunidades y a las innovaciones 

tecnológicas, organizativas y 

culturales, que imparte una educación 

integral, permanente e innovador que 

articule y vincule la formación 

general con la formación profesional. 

Fines de la Educación Técnica 

Contribuir a la solución de la 

problemática socioeconómica. 

Formar y capacitar individuos en 

bien de la comunidad. 

Promover trabajadores cultos. 

Capacitar en la ejecución de todas 

las operac1ones técnicas que un 

proyecto requiere. 

Procurar una optima capacitación 

de sus egresados. 
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Otorgara a 

certificado 

capacitación. 

sus 

que 

egresados 

respalde 

Promover y generar fuentes 
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un 

su 

de 

trabajo como parte de la gestión 

de pequeñas y medianas empresas. 

Enseñanza 

Obedece a la práctica pedagógica 

que tiene como pilar fundamental "la 

transmisión de conocimientos". Es el 

conjunto de procedimientos lógicamente 

coordinados que el docente desarrolla 

a través de los cuales estimulan y 

conducen a los alumnos, en esta 

perspectiva el docente actúa como guía 

y mediador efectivo en el proceso de 

aprendizaje del alumno. 
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Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Son términos correlativos e 

interdependientes que constituyen un 

solo proceso, la enseñanza-aprendizaje 

es una unidad pedagógica integral e 

indisoluble ya que ambos dependen una 

de la otra; es decir una no puede 

existir 

Asimismo 

sin 

es 

la otra y viceversa. 

un proceso dinámico, 

creativo y dialéctico basado en leyes 

y principios didácticos de constante 

interacción entre el docente, 

contenido y el alumno; produciéndose 

en estos cambios en lo cognoscitivo, 

afectivo 

integral. 

Método 

y psicomotor 

En general es el 

de manera 

conjunto de 

procedimientos adecuados y ordenados 

para alcanzar un objetivo o un fin 

determinado. En didáctica los métodos 
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son importantes formas de enseñar y/o 

organizar y dirigir el aprendizaje; en 

creatividad 

procedimiento 

viene a 

fundamental 

ser el 

para 

producir ideas y solucionar problemas. 

Metodología 

Es una disciplina que estudia, 

analiza, promueve y depura el método; 

tiene por objeto contribuir con el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los diferentes tipos de contenidos al 

usar correctamente el método; los 

recursos y los sistemas de evaluación. 

Técnica 

Es parte del método en la 

realización del aprendizaje. Son un 

conjunto de procedimientos especificas 

al cual se acuden para concretar el 

logro de objetivos que deben adecuarse 
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al educando; asimismo facilita la 

acción del docente en la enseñanza y 

la participación activa del educando 

en el aprendizaje. 

Estrategia 

Son un conjunto de acciones 

formas 1 modos 1 maneras o 

procedimientos; con las cuales 

procuran ser efectivas para alcanzar 

un resul tacto esperado con el proceso 

de enseñanza aprendizaje; por lo 

general se formulan corno normas o 

prescripciones en futuro. 

Evaluación 

Es un proceso integral, permanente 

y flexible que se desarrolla en el 

ámbito educativo que consiste en 

corregir 1 analizar e interpretar los 

logros y dificultades que se producen 
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en el aprendizaje de los educandos; 

así con la obtención y suministro de 

información es útil para juzgar 

alternativas de decisión asegurando la 

formación integral de los educandos. 



" CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta las caracterí.stica~3 del 

problema y los objetivos que se han planteado en 

el presente trabajo de investigación, está 

ubicada dentro del tipo de investigación 

tecnológica aplicada, ya que se pretencle 

observar los cambios que causara la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 

Acorde con lo mencionado anteriormente 

Piscoya Hermosa, Luis citado por Sánchez 

Carlessi, Hugo y Reyes Meza, Carlos (1998; 16) 

11Las reglas tecnológicas a diferencia de las 

proposiciones o enunciados producidos por la 
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investigación científica, se caracterizan porque 

no tiene sentido decir que ellas son verdaderas 

o falsas, sino más bien si son eficientes, si 

permiten el logro de los objetivos propuestos, o 

de ineficientes en caso contrario". 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método general: utilizamos el Método 

Científico, al respecto DE LA TORRE, 

Ernesto y NAVARRO, Ramiro ( 1981) , "El 

método científico se puede definir como 

un procedimiento riguroso formulado de 

una manera lógica para lograr la 

adquisición, organización o 

sistematización y expresión o exposición 

de conocimientos, tanto en su aspecto 

teórico como en su fase experimental". 

3.2.2 Método Específico: hemos utilizado el 

Método Experimental, Mario BUNGE (1973) 

manifiesta que el método experimental 

"Consiste en someter un sistema material 

a ciertos estímulos y observar su 

reacción a estos para resolver algún 
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problema sobre la relación estimulo-

respuesta". 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de nuestra investigación 

hemos utilizado el disefio cuasi experimental con 

grupo experimental y grupo control, con Pretest 

(prueba de entrada) y Postest (prueba de 

salida) . 

Esquema: 

GE X 

GC 

Donde: 

GE grupo experimental 

GC grupo control 

01 y 03 Pretest 

02 y 04 Pos test 

X Variable Independiente 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3. 4 . 1 Población 

La población que ha sido tomada para el 

desarrollo de nuestra investigación, 

vienen a ser todos los estudiantes del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de Junín", que ascienden a 2 8 7 

alumnos del primero al quinto grado de 

secundaria tanto en las secciones "A" y 

"B". 

3 . 4 . 2 Muestra 

La muestra es no probabilística, ya que 

para la selección de los elementos no se 

ha utilizado la probabilidad, sino que de 

acuerdo a las características de los 

alumnos y el tema de aplicación, teniendo 

en cuenta a Hernández Sampieri Roberto y 

otros (2000)' nuestra muestra sería 

dirigida, y esta conformada por los 

alumnos del segundo grado secciones "A" y 

"B" que hacen un total de 51 alumnos. 
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3.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable Independiente (X) : la técnica de los 

mapas mentales. 

Variable Dependiente (Y): aprendizaje 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnica de recolección de datos 

Es el conjunto de procedimientos que 

hacen posible una eficaz recolección de 

la información con economía de tiempo y 

de esfuerzo. En la técnica su 

consistencia no está en el entorno de 

verdad o certeza sino en su nivel de 

eficiencia. Las técnicas de recolección 

de datos se eligen en función del método 

aplicado. 

a) Técnica del fichaje.- Esta técnica 

sirve para la recolección de datos, 

que hace posible la objetividad y la 

verificación en 

investigación. 

el trabajo 

Facilita 

de 

la 
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sistematización bibliográfica, la 

ordenación lógica de las ideas y el 

acopio de la información en sintesis. 

La Técnica del fichaje nos ayudó a 

recolectar la mayor cantidad de 

información necesaria para la 

elaboración y redacción del informe 

del trabajo de investigación en los 

cuales se utilizó tesis, textos, 

folletos, etc. 

b) Técnica de observación.- Observar 

significa mirar detenidamente un 

objeto, situación o acontecimiento con 

la finalidad de obtener información. 

Es el proceso de búsqueda de 

recolección de información mas 

espontánea y sistemática, lo que lo 

diferencia es el ser un proceso 

orientado a encontrar significados que 

puedan explicar algunas hechos que 

afectan el desarrollo optimo. Es la 

técnica fundamental para evaluar a los 

alumnos de cualquier edad, ya que 
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aprender a observar implica a mirar lo 

que el alumno hace, para notar 

objetivamente lo que ocurre. La 

observación puede ser participante, no 

participante, individual y grupal. 

Esta técnica nos ayudó en la 

investigación para estudiar tanto a 

los elementos que ingresan, el 

proceso, como el producto del sistema 

educativo y el contexto en que este se 

desarrolla, también nos ayudó a 

observar la situación en que ingresan 

al sistema, observar como se 

organizan, se relacionan, interactúan 

y se estructuran los elementos que 

ingresan al sistema, los cambios 

conductuales: destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes de los 

alumnos; la eficiencia de los métodos 

y procedimientos, técnicas e 

instrumentos; las habilidades, 

destrezas, conocimientos y actitudes 

del profesor. 
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En la investigación se utilizaron 

diversas modalidades las cuales: 

-Según los medios utilizados para 

sistematización de la observación es 

estructurada. 

-Según el grado de participación del 

observador es la observación indirecta 

y directa. 

-Según el número de observadores 

lograrnos la observación individual y 

grupal. 

e) Técnica 

entender 

de evaluación.- Podernos 

cualquier instrumento, 

situación, recurso o procedimiento que 

se utilice para obtener información 

sobre la marcha del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de sus 

agentes (profesores y alumnos) y el 

diseño curricular en su conjunto. Es 

la actuación sistemáticamente 

organizada para garantizar el éxito de 

la evaluación. 
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3.6.2 Instrumentos de recolección de datos 

Es el recurso producido o elegido por el 

investigador en función de determinada 

técnica para su uso en la recolección de 

la información. Los instrumentos 

utilizados en el proceso de investigación 

para la recolección de los datos fueron: 

Fichas Bibliográficas.- Son los que nos 

ayudaron a registrar los datos generales 

de diferentes textos, enciclopedias, 

etc.; que nos sirvieron para recaudar la 

información necesaria para elaborar el 

trabajo de investigación. 

Fichas de Resumen.- Nos sirvieron para 

organizar en forma concisa, los conceptos 

más importantes de los temas específicos; 

en el análisis de determinadas fuentes 

escritas. 

Fichas Textuales.- Fue importante para la 

trascripción literal de conceptos 

recogidos en su versión original, los 

cuales nos permitieron consolidar la 

estructura del proyecto de investigación. 
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Registro de notas.- Son los que nos 

ayudaron a conocer los resul tactos de la 

aplicación de la prueba de entrada (pre -

test) y prueba de salida (pos test) , 

para comparar los resultados obtenidos 

durante la aplicación de la técnica de 

los mapas mentales. 

Pruebas objetivas.- Son instrumentos 

escritos caracterizados por un número 

relativamente grande de cuestiones o ítem 

que solicitan una respuesta muy breve y 

única, lo que facilita su calificación y 

elimina la subjetividad. 

Las pruebas objetivas lo utilizamos en la 

prueba de entrada (pre-test) y la prueba 

de salida (pos-test) . El pre test 

consta de 20 preguntas y el pos- test de 

23 preguntas las cuales poseen diferentes 

tipos de ítem. 

Respuesta Breve o Simple.- Consiste en 

formular preguntas directas y concretas 

que exigen del alumno respuestas breves 

consistentes en: una palabra, un número, 

una fórmula, etc. 



95 

Doble Alternativa (verdadero-falso).-

Consiste en una serie de afirmaciones que 

el estudiante debe examinar para decidir 

entre dos alternativas, usualmente: SI 

NO, V - F. 

qpción Múltiple o Selección Múltiple.

Consiste en ítem o cuestiones elaborados 

en una base o enunciado y varias opciones 

o posibilidades para responder, una de 

las cuales es la única o mejor respuesta 

y de los demás son los distractores. 

Términos Pareados o Apareados.- consiste 

en dos y a veces tres columnas de datos 

que debe asociarse con los conceptos a 

definiciones según la relación que se 

solicita. 

Las pruebas objetivas fueron planteadas 

con anterioridad teniendo en cuenta la 

tabla de especificación según la 

taxonomía de BLOOM. 

Se aplicó la prueba objetiva para 

conocer el grado de conocimiento de los 

alumnos de la siguiente manera: 
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Pre- test.- Se utilizó antes de la 

aplicación de la técnica de los mapas 

mentales, en alumnos del segundo grado 

"A" y "B" que sirvió de grupo control 

y experimental (prueba de entrada) . 

Pos-test.- Se utilizó al culminar la 

aplicación de la técnica de los mapas 

mentales, con el grupo control y 

experimental (prueba de salida) . 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 

Después de haber aplicado el Pre test y el 

Post test, se han obtenido calificativos en la 

escala vigesimal (00-20); los cuales se 

constituyen en los datos de la investigación, y 

para el procesamiento de estos se ha utilizado 

la estadística descriptiva, específicamente el 

porcentaje, las tablas de frecuencias; para el 

análisis de los resultados se utilizaron las 

medidas de tendencia central: media aritmética, 

mediana y la moda; así como también las medidas 

de dispersión: el rango o recorrido, la 
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varianza, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación para determinar la 

homogeneidad del grupo. 

Para la validación y contrastación de la 

hipótesis se utilizó la estadistica inferencial, 

especificamente la prueba "t" de Student con un 

nivel de significancia de 95%, por tratarse de 

un grupo no muy numeroso de estudiantes. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación presentamos los datos, que 

han sido los resultados que se obtuvieron 

durante el desarrollo y aplicación de nuestra 

investigación; los cuales son calificativos que 

se encuentran en la escala vigesimal ( 00-2 O), 

estos son producto de la aplicación de la prueba 

de entrada (Pre test) y la prueba de sali.da 

(Post test), a los alumnos del grupo 

experimental, así como también a los alumnos del 

grupo control; los cuales los vamos a expresar 

en tablas de doble entrada con sus respecti vi'ls 



99 

frecuencias. Para luego compararlos con las 

medidas de tendencia central (media aritmética, 

mediana y moda), las medidas de dispersión 

(rango, desviación media, varianza, desviación 

estándar y coeficiente de variación) ; estos 

mismos nos ayudaran para realizar la prueba de 

hipótesis con el estadigrafo "t" de Student con 

una probabilidad de éxito de 95% y una 

probabilidad de fracaso de 5%. 

4 .1.1 Resul tactos de la prueba de entrada del 

segundo "A": 

TABLA N° 01 

Xi Ni %hi Ni %Hi 
10 4 17,4% 4 17,4% 
11 5 21,7% 9 39,1% 
12 4 17,4% 13 56,5% 
13 7 30,4% 20 86,9% 
14 3 13,1% 23 100% 

N=23 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE ENTRADA. Junio del 2004 

En la tabla N° 01 se observa que la 

mayor cantidad de alumnos obtuvieron 

calificativos de 13 que hacen un 30,4% 

del total, mientras que únicamente tres 
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estudiantes obtuvieron el calificativo 

de 14 y representan el 13,1% del total 

de alumnos evaluados; el porcentaje de 

alumnos desaprobados es 17 ,4%, mientras 

que el porcentaje de aprobados es 82,6%. 

4 .1. 2 Resultados de la prueba de entrada del 

segundo grado "B". 

TABLA N° 02 

xi Ni %hi Ni %Hi 
08 1 3, 6% 1 3,6% 
09 1 3,6% 2 7,2% 
10 4 14,3% 6 21,5% 
11 6 21,4% 12 42,9% 
12 8 28,6% 20 71,5% 
13 8 28,6% 28 100% 

N=28 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE ENTRADA. Junio del 2004 

En la tabla N° 02 se observa que la 

mayor cantidad de alumnos obtuvieron 

califica ti vos de 12 y 13 que hacen un 

57,2% del total, mientras que el 

calificativo de 08 y 09 lo obtuvieron 

únicamente un estudiante que representa 

el 7,2% del total de alumnos evaluados; 

aquí se observa que el 7,2% de los 
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alumnos desaprobaron la prueba de 

entrada, mientras que el 92,8% de los 

alumnos aprobó la prueba de entrada. 

4.1.3 Análisis de la prueba de entrada 

a) Medidas de tendencia central de los 

alumnos del segundo grado "A". 

Estos datos, nos van a servir para 

observar como es la distribución de 

los resultados. 

TABLA N° 03 

Xi ni xi.ni 

10 4 40 

11 5 55 

12 4 48 

13 7 91 

14 3 42 

N=23 ¿:=276 

FUENTE: Tabla W 01 

La tabla N° 03 nos sirve de apoyo para 

poder hallar los estadígrafos de 

tendencia central. 
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Media Aritmética: (Ma) 

n 

¿ xi.ni 
M a = i=l 

N 

M a = 
276 

23 
M a = 12 

El puntaje promedio obtenido por los 

alumnos del segundo grado "A" después de 

la aplicación de la prueba de entrada es 

de 12 puntos. 

Mediana: (Me) 

xn + 1 
Me = 

2 

Me = x24 
2 

Me = x12 

Me = 12 

La calificación central de los 

resultados de la prueba de entrada de 

los alumnos del segundo grado "A" es 12, 

lo que quiere decir que el 50% de 

alumnos tienen calificativos de 10 a 12 

y el otro 50% de alumnos tiene 

calificativos de 12 a 14. 
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Moda: (Mo) 

Mo=13 

El calificativo que más se repite en los 

resultados de la aplicación de la prueba 

de entrada de los alumnos del segundo 

grado "A" es 13. 

b) Medidas de Dispersión de los alumnos del 

segundo grado "A". 

Estas medidas nos sirven para poder 

observar como es la variación y 

dispersión de los datos, así como 

también la homogeneidad o 

heterogeneidad. 

Rango o recorrido: (R) 

R = xmax - xmin 

R = 14 - 10 

R = 4 

El recorrido de los resul tactos después 

de la aplicación de la prueba de entrada 

a los alumnos del segundo grado "A" es 

4. 
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Desviación Media: (DM) 

n 

L:lxi-M~ 
DM = i-1 

N 

26 
DM 

23 
DM 1,130 

La desviación media de los resultados de 

la aplicación de la prueba de entrada de 

los alumnos del segundo grado "A", con 

respecto a la media aritmética es de 

1,130 puntos. 

Varianza: (S2
) 

N-1 
3,996 

22 

1,818 

La variación de los datos con respecto a 

la media aritmética es de 1,818 puntos. 



Desviación Estándar: (S) 

S 

S 

n L (xi - Ma)
2 .ni 

i=l 

N-1 

~1,818 
S = 1,348 
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La dispersión de los calificativos de la 

aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del segundo grado "A", tiene una 

dispersión de 1,348 respecto de su media 

aritmética. 

Coeficiente de Variación: (CV) 

VILCATOMA, Amador; MEDRANO, Esteban y 

NUÑEZ, Moisés (2003; 88) "Es una medida 

de dispersión relativa que cuantifica el 

grado de variabilidad con respecto a la 

media, generalmente se expresa en 

porcentaje. El valor del coeficiente de 

variación se compara con el valor 

convencional de 33%, que indica el 

límite de homogeneidad (menor de 33%) o 

de heterogeneidad (mayor que 33%) . Esto 
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es, cuando menor es el valor del C. V. 

mayor es la homogeneidad". 

Calculo del coeficiente de variación: 

cv S o - .100-o 
M a 

' 1,34 8 .100% \ cv 
12 

cv = 11,2 33% 

Los alumnos del segundo grado "A", 

después de la aplicación de la prueba de 

entrada tienen un coeficiente de 

variación de 11,233%, siendo homogéneo, 

teniendo en cuenta que el límite 

permisible de variabilidad es del 33%. 
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e) Medidas de tendencia central de los 

alumnos del segundo grado "B" 

Son medidas de posición que nos ayudan 

para poder observar como es la 

distribución de los resultados. 

TABLA N° 04 

Xi ni xi.ni 

08 1 8 

09 1 9 

10 4 40 

11 6 66 

12 8 96 

13 8 104 

N = 28 E=323 

FUENTE: Tabla W 02 

La tabla N° 04 nos ayuda para poder 

calcular 

central 

las 

de 

medidas de 

los resultados 

tendencia 

de la 

aplicación de la prueba de entrada de 

los alumnos del segundo grado "B". 
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Media Aritmética: (Ma) 

n 

¿xi.ni 
M a = i=l 

N 

323 
M a = 

28 
M a = 11,53 6 

El promedio obtenido por los alumnos del 

segundo grado"B" después de la 

aplicación de la prueba de entrada es de 

11,536 puntos. 

Mediana: (Me) 

Me = H(x2") + (x2. + 1)] 
1 

Me = - (xl4 + x1s) 
2 
1 

Me = - (12 + 12) 
2 

Me = 12 

El calificativo que divide a los 

resul tactos de la prueba de entrada de 

los alumnos del segundo grado "B" en dos 

grupos es 12, lo que significa que el 

50% de alumnos tienen calificativos de 

08 a 12 y el otro 50% de alumnos tiene 

calificativos de 12 a 13. 
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Moda: (Mo) 

Los calificativos que se repiten con 

mayor frecuencia en los resultados de la 

aplicación de la prueba de entrada de 

los alumnos del segundo grado "B" son 12 

y 13, siendo una distribución bimodal. 

d) Medidas de Dispersión de los alumnos del 

segundo grado "B" 

Rango o recorrido: (R) 

Los 

R 13- 08 

R 5 

datos obtenidos después de la 

aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del segundo grado "B" tienen un 

recorrido de 8. 



Desviación Media: (DM) 

DM 

DM 

DM 

n 

¿¡xi-Mal 
i-1 

N 

30,856 

28 
1,102 
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La desviación media de los resultados 

después de la aplicación de la prueba de 

entrada a los alumnos del segundo grado 

"B", con respecto a la media aritmética 

es de 1,102 puntos. 

Varianza: ( S2
) 

i=l 

N-1 
50764 

28 

1,813 

La variación de los datos con respecto a 

la media aritmética después de la 

aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del segundo grado "B" es de 

1,813. 



Desviación Estándar: (S) 

S 

S 

S 

i=l 

N-1 

~1,813 

1,34 6 
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Los resul tactos de la aplicación de la 

prueba de entrada a los alumnos del 

segundo grado "B", tienen una dispersión 

de 1,346. 

Coeficiente de Variación: (CV) 

cv ~ .100% 
M a 

cv 1,34 6 
.100% 

11,53 6 

cv = 11,668% 

Los alumnos del segundo grado "B"' 

después de la aplicación de la prueba de 

entrada tienen un coeficiente de 

variación de 11,668%, siendo un grupo 

homogéneo, teniendo en cuenta que el 

límite permisible de variabilidad es del 

33%. 
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4. 2 DETERMINACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

CONTROL 

Y GRUPO 

Para la aplicación de la prueba de 

entrada hemos tomado como muestra a los del 

segundo grado "A" que son 23 alumnos y al 

segundo grado "B" que son 28 alumnos del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de Junín" de la Provincia de Junín; 

los cuales hacen un total 51 alumnos. Luego de 

la aplicación de la prueba de entrada se 

escogió a los estudiantes del segundo grado 

"B" como el Grupo Experimental y a los 

estudiantes del segundo grado "A" como el 

Grupo Control, para lo cual hemos tomado como 

referencia los resultados obtenidos en la 

prueba de entrada, donde los alumnos del 

segundo grado "A" tuvieron resultados más 

altos en los logros en comparación a los 

alumnos del segundo grado "B". 

La finalidad para haber determinado el 

Grupo Experimental (G.E.) y el Grupo Control 

(G.C.); es que el G.E. será útil para la 



113 

aplicación de la variable independiente que 

viene a ser la técnica de los mapas mentales 

utilizados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos del segundo grado 

de educación secundaria. En el G.C. no se 

aplica dicha variable sino un tratamiento 

común de la metodología tradicional que 

consiste en el desarrollo expositivo solamente 

por parte del profesor. 

4 . 3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

4. 3.1 Resul tactos de la prueba de salida del 

grupo experimental: 

La presente tabla nos muestra los 

resultados de la aplicación de la prueba 

de entrada de los alumnos del grupo 

experimental. 

TABLA N° 05 

Xi Ni %hi Ni %Hi 

15 5 17,857% 5 17,857% 

16 10 35,714% 15 53,571% 

17 5 17,857% 20 71,428% 

18 5 17,857% 25 89,285% 

19 3 10,714% 28 100% 

N=28 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE SALIDA. Julio del 2004 
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Como se puede observar en la tabla N° 05, 

después de la aplicación de la prueba de 

salida al grupo experimental, se observa 

que la mayor cantidad de estudiantes han 

obtenido calificativos de 16, los que 

representan el 35,714% del total de 

evaluados; así mismo el 100% de 

estudiantes aprobaron la prueba de 

salida. 

4 . 3. 2 Resultados de la prueba de sal ida del 

grupo control: 

La presente tabla nos muestra los 

resul tactos de la aplicación de la prueba 

de salida a los alumnos del grupo 

control. 

TABLA N° 06 

xi ni %hi Ni %Hi 

11 2 8,696% 2 8,696% 

12 6 26,087% 8 34,783% 

13 7 30,435% 15 65,218% 

14 4 17,391% 19 82,609% 

15 3 13,043% 22 95,652% 

16 1 4,348% 23 100% 

N=23 100% 

FUENTE: Archivos de la PRUEBA DE SALIDA. Julio del 2004 
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Como se observa en la tabla N° 06, 

después de la aplicación de la prueba de 

salida al grupo control, se observa que 

la mayor cantidad de estudiantes han 

obtenido calificativos de 13, los que 

representan el 30,435% del total de 

evaluados; únicamente un estudiantes 

obtuvo el calificativo de 16 y 

representan el 4,348%. 

4.3.3 Análisis de la prueba de salida 

a) Medidas de tendencia central del grupo 

experimental 

Son medidas de centralización o 

posición que nos ayudan para poder 

observar como es la distribución de 

los resultados después de la 

aplicación de la prueba de salida al 

grupo experimental. 
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TABLA N° 07 

Xi Ni xi.ni 

15 5 75 

16 10 160 

17 5 85 

18 5 90 

19 3 57 

N = 28 L;=467 

FUENTE: Tabla W 05 

La tabla N° 07 nos ayuda para realizar 

el cálculo de las medidas de tendencia 

central de los resul tactos de la 

aplicación de la prueba de salida de 

los alumnos del grupo experimental. 

Media Aritmética: (Ma) 
n 

L xi.ni 

M a = i=l 

N 

M a 
4 67 

28 
M a 16,67 9 

Después de haber aplicado la prueba de 

salida, los alumnos del grupo 

experimental obtuvieron un 

calificativo promedio de 16,679 

puntos. 
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Mediana: (Me) 

Me ~ [(X; J + ( Xn 1JJ = -+ 
2 

Me = ~ (xl4 + x1s) 
2 

1 
Me = - (16 + 16) 

2 

Me = 16 

Un 50% de los datos obtenidos de la 

aplicación de la prueba de salida al 

grupo experimental se encuentran 

comprendidos entre 14 y 16 puntos; 

mientras que el otro 50% de los datos 

están comprendidos entre 16 y 19 

puntos. 

Moda: (Mo) 

Mo=16 

Después de haber aplicado la prueba de 

salida a los alumnos del grupo 

experimental el calificativo que se 

repite con mayor frecuencia es 16. 
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b) Medidas de Dispersión del grupo 

experimental 

Rango o recorrido: (R) 

R = 19 - 15 

R 4 

La amplitud de los datos después de la 

aplicación de la prueba de salida al 

grupo experimental, tienen un 

recorrido de 4 puntos. 

Desviación Media: (DM) 

n 

L lxi-Mal 

DM i-1 

N 

DM 
3 0,358 

= 
28 

DM = 1,084 

Los calificativos de los alumnos del 

grupo experimental, posteriores a la 

aplicación de la prueba de salida 

tienen una desviación media de 1, 084 

en relación a la media aritmética. 
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Varianza: (S2) 

n 

L (xi - Ma)2 .ni 
s2 = i=l 

N- 1 

s2 44,118 
= 

27 

s2 = 1,634 

La variación de los datos del grupo 

experimental después de haber aplicado 

la prueba de salida es 1,634 con 

respecto a la media aritmética. 

Desviación Estándar: (S) 

S = i-1 

N - 1 

S = ~1,634 

S = 1,278 

Los resultados de la aplicación de la 

prueba de salida a los alumnos del 

grupo experimental, tienen una 

dispersión de 1,278. 
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Coeficiente de Variación: (CV) 

cv ~ .100% 
M a 

cv 1,278 
.100% = 

16,67 9 

cv 7,662% 

Los alumnos del grupo experimental, 

después de la aplicación de la prueba 

de salida obtuvieron un coeficiente de 

variación de 7,662% siendo muy 

homogéneo, teniendo en cuenta que el 

límite permisible de variabilidad para 

considerar a un grupo homogéneo es 

33%. 

e) Medidas de tendencia central del grupo 

control 

Son medidas de centralización o 

posición que nos ayudan para poder 

observar como es la distribución de 

los resultados después de la 

aplicación de la prueba de salida al 

grupo control. 
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TABLA N° 08 

xi ni xi.ni 

11 2 22 

12 6 72 

13 7 91 

14 4 56 

15 3 45 

16 1 16 

N=23 2:=302 

FUENTE: Tabla N" 06 

La tabla N° 08 nos ayuda para el 

cálculo de las medidas de tendencia 

central de los resultados de la 

aplicación de la prueba de salida de 

los alumnos del grupo control. 

Media Aritmética: (Ma) 

n 

L xi.ni 
M a = i-1 

N 
302 

M a = --
23 

M a = 13,13 o 

Después de la aplicación de la prueba 

de salida, los alumnos del grupo 

control obtuvieron un calificativo 

promedio de 13,130 puntos. 
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Mediana: (Me) 

xn + 1 
Me 

2 
23 + 1 

Me = 
2 

Me X12 

Me = 13 

El calificativo que divide a los 

resul tactos de la prueba de salida de 

los alumnos del grupo control en dos 

grupos es 13, lo que quiere decir que 

el 50% de alumnos tiene calificativos 

de 11 a 13 y el otro 50% de alumnos 

tiene calificativos de 13 a 17. 

Moda: (Mo) 

Mo=13 

Después de haber aplicado la prueba de 

salida a los alumnos del grupo control 

el calificativo más representativo es 

13. 
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d) Medidas de Dispersión del grupo 

control 

Rango o recorrido: (R) 

R -X. 
m~n 

R 16 - 11 

R 5 

Los datos después de haber aplicado la 

prueba de salida a los alumnos del 

grupo control, tienen un recorrido de 

6 puntos. 

Desviación Media: (DM) 

n 

L jxi-Maj 

DM = i=l 

N 

DM 
23,91 

= --
23 

DM = 1,040 

Los calificativos de los alumnos del 

grupo control, posteriores a la 

aplicación de la prueba de salida 

tienen una desviación media de 1, 040 

en relación a la media aritmética. 



Varianza: ( S2
) 

s2 = ~i=~l~----------

38,61 

22 

S2 = 1,755 

N- 1 
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La variación de los datos del grupo 

control después de haber aplicado la 

prueba de salida es 1,755 con respecto 

a la media aritmética. 

Desviación Estándar: (S) 

n 

¿(xi - Ma)2 .ni 

S = i=l 

N - 1 

S = -j1,7 55 

S = 1,325 

Los resultados después de haber 

aplicado la prueba de salida a los 

alumnos del grupo control, tienen una 

dispersión de 1,325. 



Coeficiente de Variación: (CV) 

cv 

cv 

cv 

~ .100% 
M a 

1,325 . 100% 
13,130 
10,091% 
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Los alumnos del grupo control, después 

de la aplicación de la prueba de 

salida tienen un coeficiente de 

variación de 10,091% siendo homogéneo, 

teniendo en cuenta que el límite 

permisible de variabilidad es del 33%, 

para considerar a un grupo como 

homogéneo. 
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4 . 4 CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA 

DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA 

TABLA N° 09 

Prueba de Prueba de Salida 

Estadígrafos Entrada 

20 "A" 20 "B" G.E. G.C. 

Media 12 11,536 16,679 13,130 
Aritmética 

Mediana 12 12 16 13 

Moda 13 12 y 13 16 13 

Rango 04 05 04 05 

Desviación 1,130 1,102 1,084 1,040 
Media 

Varianza 1,818 1,813 1,634 1,755 

Desviación 1,348 1,346 1,278 1,325 
Estándar 

Coeficiente 11,233% 11,668% 7,662% 10,091% 
de Variación 

FUENTE: Análisis de la PRUEBA DE ENTRADA y PRUEBA DE SALIDA. Junio y Julio del 2004 

En la tabla N° 09 observamos los resultados de 

la aplicación de la prueba de entrada del 

segundo grado "A" y "B" y la prueba de salida, 

del grupo experimental y del grupo control, lo 

cual es importante para poder realizar la 

prueba de hipótesis. 
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4.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA SIGNIFICANCIA 

ESTADÍSTICA 

La prueba de hipótesis se realizará para 

determinar que la diferencia de las media entre 

los alumnos del grupo control y los alumnos del 

grupo experimental son significativas en los 

resultados de la prueba de salida. Es por eso que 

nos planteamos las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

4.5.1 Hipótesis de trabajo: 

Posteriormente a la aplicación de la 

técnica de los mapas mentales del tema 

organización tisular en el grupo 

experimental y la no aplicación en el grupo 

control, los promedios del grupo control y 

del grupo experimental difieren 

significativamente entre ellos a un nivel 

de significancia del 95% y con gl=49. 

Además en la TABLA N° 09 se observa que 

existe diferencia de logros entre los 

alumnos del grupo experimental y grupo 

control luego de la prueba de salida, para 
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determinar si ésta diferencia .de logros es 

significativa realizamos la prueba de 

hipótesis respectiva: 

Hipótesis Nula: (He) 

No existen diferencias significativas entre 

la media poblacional del grupo control 

(GC), y el grupo experimental (GE) a un 

nivel de significancia del 95% (~=0,05) 

Ha ]lGc = JlGE 

Hipótesis Al terna: (H¡) 

Existen diferencias significativas entre la 

media poblacional del grupos control (GC), 

y el grupo experimental (GE) a un nivel de 

significancia del 5% (~=0,05). 
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4. 5. 2 Determinación del estadígrafo de prueba y 

del nivel de significancia: 

Como los resultados de ambos grupos están 

dados mediante promedios de acuerdo a la 

tabla N° 09, y siendo dos grupos, el 

estadígrafo de prueba más adecuado es la 

"t" de Student con una probabilidad de 

éxito 95% y una probabilidad de fracaso del 

5% (ex= 0,05). 

4.5.3 Determinación de la regla de decisión: 

La regla de decisión es: 

ACEPTAR Ho Si te < ta=O, 05 

RECHAZAR Ho Si te > ta=0,05 

En consecuencia se acepta la H1. 

4.5.4 Cálculo del estadígrafo de prueba: 

Para el cálculo del estadígrafo "t" de 

Student utilizamos la siguiente fórmula: 

(MaA 
t = 



Sp se cálcula 

Sp = 

Donde: 

(N1 - l)Si + (N2 - l)s; 

N1 + N2 - 2 

Media Aritmética 

experimental. 
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del grupo 

Mas: Media Aritmética del grupo control 

S2
A: Varianza del grupo experimental 

S2
8 : Varianza del grupo control 

N1: Datos del grupo experimental 

N2 : Datos del grupo control 

Media poblacional del grupo 

experimental 

ps: Media poblacional del grupo control 

Dado que las poblaciones son normales con 

se estima con 

S2
• Con grados de libertad (N1 +N2 -2) . 



Datos: 

Ma8 =13, 130 

Calculo de Sp: 

Sp = 
(2 8 - 1)1,6 3 4 + (2 3 - 1)1, 7 55 

28 + 23 - 2 

Sp = 1,299 

Hallando la "t" calculada: 

(1 6 - 13,13 O) - O 

1,299w 

2,87 

0,370 

te = 7,7 57 
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Hallando la "t" de tabla: 

Grados de libertad (N1 +N2 -2) 

gl=28+23-2 

gl=49 

to, o5=1, 571 

Comparando: 

tc>to, 05 

6,387>1,571 
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Como la "t" calculada es mayor que la "t" 

de tabla se acepta H1 y se rechaza H0 • 

4.5.5 Decisión Estadística 

tc>to, 05 

6,387>1,571 

Como la "t" calculada es mayor que la "t" 

de tabla se rechaza la hipótesis nula H0 y 

se acepta la hipótesis alterna H1 • 
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4.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

r.Tr Después de la aplicación de la técnica de 

los mapas mentales del tema de organización 

tisular a los alumnos del segundo grado del 

Colegio Estatal Técnico Industrial "La 

Victoria de Junin" de la Provincia de 

Junin, se notó que hubo un incremento de la 

media aritmética en las notas del pretest 

que es 11,536 a 16,679 con respecto al 

postest. Esta diferencia se deberia 

generalmente a que los alumnos del grupo 

experimental trabajaron con la técnica de 

los mapas mentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos del 

tema organización tisular. 

r.Tr El 50% de los alumnos que rindieron la 

prueba de entrada obtuvieron calificativos 

inferiores y superiores de 12 en los 

estudiantes del segundo grado "B", 12 en 

los estudiantes del segundo grado "A" y en 

la prueba de salida poseen califica ti vos 

inferiores y superiores de 16 en 

estudiantes del segundo grado "B" y 13 en 
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estudiantes del segundo grado "A". 

~ Al aplicar la técnica de los mapas mentales 

en el trabajo de investigación la nota que 

más se repite en la prueba de entrada de 

los estudiantes del segundo grado "A" es 12 

y de los estudiantes del segundo grado "B" 

es 12 y 13, en la prueba de salida el grupo 

experimental es 16 y del grupo control es 

13. 

~ Se puede observar que los resultados de la 

prueba de entrada son mejores para el 

segundo grado "A" en comparación al segundo 

grado "B". 

~ En los resultados de la prueba de entrada 

se observa que los estudiantes del segundo 

grado "A" y "B" presentan una homogeneidad 

no muy diferenciada a diferencia de la 

prueba de salida donde el grupo 

experimental ha sufrido una homogenización 

mejor en comparación al grupo control, 

producto de la aplicación de la técnica de 

los mentales. 
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CONCLUSIONES 

l. Los resultados estadísticos nos ayudan para 

afirmar que al aplicar la técnica de los mapas 

mentales, esta influye significativamente en el 

aprendizaje en el tema organización tisular del 

área Ciencia Tecnología y Ambiente de los 

alumnos del segundo grado "B" del Colegio 

Estatal Técnico Industrial "La Victoria de 

Junín"; esto lo comprueba la prueba de hipótesis 

mediante la "t" de Student donde la tc=6,387 

mayor que la con un nivel de 

significación de Q=0,05. 
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2. En los resultados obtenidos en la prueba de 

salida (Post test) del grupo experimental se 

refleja una media aritmética de 16,679 que es 

superior a la media aritmética de la prueba de 

entrada (Pre test) que es 11, 536, lo que 

demuestra la influencia de la técnica de los 

mapas mentales para optimizar el aprendizaje en 

el tema de organización tisular. 

3. El uso adecuado de la técnica de los mapas 

mentales favorece a los alumnos a organizarse 

mentalmente durante la optimización de su 

aprendizaje en el tema organización tisular. 
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SUGERENCIAS 

l. A las diferentes instituciones educativas de la 

provincia de Junín, realizar cursos de 

capacitación sobre la técnica de los mapas 

mentales, para que los docentes adquieran 

conocimientos sobre la elaboración, manejo y 

aplicación en las aulas de clase. 

2. Los docentes deben preocuparse por utilizar la 

técnica de los mapas mentales para el desarrollo 

de los contenidos en el proceso de enseñanza

aprendizaje, para así estimular la creatividad 

de los alumnos. 
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3. Al utilizar los mapas mentales en la educación 

se pueden utilizar técnicas e instrumentos 

auxiliares para su mayor efectividad. 

4. propiciar la utilización de los mapas mentales 

en el aprendizaje de los contenidos de las 

diferentes áreas educativas. 
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UNIDAD DE OESTION EDUCATIVA JUNIN 
COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

"LA VICTORIA DE JUNIN" 

"l\ÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERN.ABIT..IDAD DEMOCRÁTICN' 

Junín, 02 de Junio de 2004. 
OFICIO MULT. No 006-2004/DCEI''LVJ". 

SE:r'ílORITA : 

ASUNTO 

JESSY BENILDA CARHUACHIN GUERREROS 

PRESENTE.-

SE LE AUTORIZA APLICACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN CON LOS ALUJvlNOS DEL C.E:I. c'LA 
VICTORIA DE JUNIN" 

Por el presente me dirijo a usted, a fin de saludarle a nombre de 

laDirección del Colegio Estatal Industrial "La Victoria de Junfn''. De igual manera es 

para manifestarle en atención al docwnento de la referencia, que la Dirección a mi 

cargo le AUTORI7A aplicar su Proyecto de Investigación Titulado "TÉCNICA DE 

LOS 1\tJAPAS :MENTALES PARA OPI1l.\1JZ..\R EL APRENDJZAJE" el mismo 

que se dará con los alwnnos correspondientes al Segundo Grado de este Plantel. .. 

Asimismo se le comunica que al finalizar dicho proyecto, deberá infonnar a m1 

Despacho en fonna documentada de todo el trabajo realizado en su investigación. 

Sin otro en particular, es oportuno la ocasión para manifestarle mi 
deferencia personal. 

Atelltalrente, 
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UNIDAD DE OESTION EDUCATIVA JUNIN 
COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

"LA VICTORIA DE JUNIN" 

"A~"O DEL EST.PJ)O DE DERECHO Y DE LA GOBERN.ABTI..ID.PJ) DEMOCRÁTICP.:' 

Junín, 02 de Junio de 2004. 
OFICIO MULT. No 006-2004/DCEI''LVJ". 

SEÑORITA : 

ASUNTO 

LISSBETH !LIANA PAITA TERRAZO 

PRESENTE.-

SE LE AUTORIZA APLICACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN CON LOS ALtJJ\11:NOS DEL C.E.I. c'LA 
VlCTORIA DE JUNIN'' 

Por el presente me dirijo a usted, a fin de saludarle a nombre de 

la Dirección del Colegio Estatal Industrial "La Victoria de Junin". De igual manera es 

para manifestarle en atención al docmnento de la referencia, que la Dirección a mi 

cargo le AUfORIZA. aplicar su Proyecto de Investigación Titulado "TÉCNICA DE 

LOS MAPAS MENTALES PARA OPTIM1Z.4R EL APRENDUAJE" el mismo 

que se dará con los alumnos cotTespondientes al Segundo Grado de este Plantel. 

Asimismo se le comunica que al finalizar dicho proyecto, deberá infmmar a mt 

Despacho en forma documentada de todo el trabajo realizado en su investigación. 

Sin otro en particular, es oportuno la ocasión para manifestarle mi 
deferencia personal. 

Atentmmnte, 



INFORME N° 001-2004 

ALA : Lic. Hayda SURICHAQUl CONDOR 

DE LAS 
Directora del C.E.T.I. "La Victoria de Junín"- Junín. 

: -Bach. Lisseth P AIT A TERRAZO 

ASUNTO 

FECHA 

-Bach. Jessy CARHUACHJN GUERREROS 
: Culminación de aplicación de Tesis 

: 02 de setiembre de 2004 

Es muy grato dirigirnos a su digno despacho para saludarla cordialmente, 

asumsmo para comunicarle que se ha culminado la aplicación del trabajo de 

investigación titulado: la "LA TECNICA DE LOS MAPAS MENTALES PARA 

OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE CC.NN. EN LA 

ORGANIZACIÓN TISULAR EN ALUMNOSOS DEL 2° GRADO DEL C.E.T.I. "LA 

VICTORIA DE JUNÍN". 

Que fue desarrollado durante los meses de Junio y Julio del año en curso, 

habiéndose desarrollado las siguientes actividades: 

1. Aplicación de la prueba de entrada. 

2. Desarrollo de 08 actividades de enseñanza-aprendizaje en el 2° grado "B". 

3. Desarrollo de 06 actividades de enseñanza-aprendizaje en el2° grado "A". 

4. Aplicación de la prueba de salida. 

Como producto de la aplicación del trabajo de investigación se elaboraron 

materiales educativos (1 O laminas), los cuales donamos voluntariamente para el centro 

educativo. 

Es cuanto podemos informar para su conocimiento. 

Nos despedimos de usted augurándole éxitos en su gestión. 

Atentamente, 

.. 6~ 
Bach. Jessy Qj\RfíüAC'I-HN GUERREROS 

~ .. 
Bac}r:i~Isseth P AIT A TERRAZO 
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! ' ; INFORME N° 01 
j :rl 

J
' : '. ,:¡ 

1 1 t 11 

' • • 1 
1 ' i 1 ,, 1 

: Lic. avid Arias Cruz 
Docebt~ del cS.E.T .r;' I"LVJ" 

: Lic. ~arda' c<?n~dr ~~trichaqui 
Direqtora (e) !del :c.tlT:r. "LVJ" 

; . 
¡ 

' 1' 

: 06 d~ Setiembre:def ~ 004~ 

lnform~ de. aJ¿¡aciów ~e proyectq "La técrlic.a de los ~ ~mpas 
mental~s para optimizJr el aprendizaj<::; en la as.ignatura de CC.NN. 
en org~r1izacióti t~lulcú~ en alÚmnos del' 2° grado ":B"". i: 

1; 1; .: '¡ ! ' 

Es mu~~.. grato ciHrigirn~e 
r 1· , , 1 

a su re.presentacla para' poder infdrmarle 
1 

'r! 
1 

[ ! i, 

i 1 '; 1 
! 1 1: 1 1 

lo siguiente: 
1 
• 1 

1; 

Las alumnas, B:adiillei·es de la UNCP - Filial J unín hicierqn sus 
. ' '1 : 1: ., ' 1 

practica profesionales en ó.uestro iCentro Educativo desde el día 2:3-06-2004 
1 1 ' ' 

' . 
al 22-07-2004, acumulando un total de 9 sesiones de aprendizaje, para: 1o cual 

1 1 i 

se adjunta los formatos respectivo~ de dichas practicas. 

Seguro de contar con' su aceptación, es cuanto puedo informarle a 

Usted Señora Directora. 

Atentamente, 

Lic. avid Anas Cruz 



MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCIÓN REGIONAL E EDUCACIÓN JlJNIN 

Unidad de Gestión Educativa Junín 
C.E.T.I. "LA VICTOFJA DE JUNIN 

LA DIRECTORA DEL COLEGIO ESTATAL TECNICO INDUSTRIAL 
t~LA VICTORIA DE JUNI:N", DEL DEPART.A.:M:ENTO Y PROVINCIA DE 
JTJNIN, QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que, la Bach CARHUACHIN GUERREROS, Jessy., 
egresada de la Universidad Nacional del Centro del P~ de la Escuela 
Académico Profesional con sede enJU11Úl, especialidad de Educación Técnica,. 
ha aplicado un Proyecto de investigación titulado: ""LA TÉ<.NICA DE LOS 
MAPAS MENTALES PARA OPTI:rvflZAR EL APRENDIZAJE EN LA 
ASIGNATURA DE CIENCIAS NAWRALES, bajo el asesoramiento del Uc. 
David Arias Guz, DLx:e:n.te dé esta Institución Educativa. 

Lo que hago constar a solicitud de la interesada para los fines 
que considere necesario. 

JUJ.1Ú:l. 14 de setiembre de 2004. 



MJNISTERIO DE EDUCAC'ION 
DIRECCIÓN REGIONAL E EDUCACIÓN JUNIN 

Unidad de Gestión Educativa Junín 
C.E.T.I. 11LA VICTORIA DE JUNIN 

LA DIRECTORA DEL COLEGIO ESTATAL TECNICO INDUSTRIAL 
{'LA ViCTORIA DE JUNINt\ DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE 
JUNIN, QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que, la Bad1. P .A.IT A TERRAZO Lisseth_. egresada de la 
Universidad Nacional del Centro del P~ de la Escuela Académico Profesional 
con sede en Junín,. especialidad de Educación Técnic~ ha aplicado nn Proyecto 
de investigación titulado: "~ TÉCNICA DE LOS I\1APAS MENTALES 
PARA OI'ITMIZAR EL APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 
CIENCIAS NATURALES, bajo el asesoramiento del Uc. David Arias G1..1Z, 
Docente de esta Institución Educativa. 

Lo que hago constar a solicitud de la interesada para los fines 
que considere necesario. 

Junín~ 14 de setiembre de 2004. 



IVIATRIZ CURRICULAR DE CillNCTA TECNOLOGtA Y Al\fHIENTE 

DATOS INFORJvfATIVOS: 
1.1. Dirección Regional de Educación 
1.2. Unidad de Gestión Educativa Local 
1.3. Centro Educativo 
1.4. Área Curricular 
1.5. Ciclo 
1.6. Grado Sección 
1. 7. Directora 
1. 8. Docentes responsables 

1.9. Aflo lectivo 

: Junín 
: Junín 
: C.E. TI. "La \lictoria de Junín" . 
: Ciencia Tecnologia y Ambiente' . 
: Primero 
: Segundo "A y B" · 
: Lic. Hayda Cóndor Smichaqui 
: Lic. David Arias Cruz 

Lic. Rosa Espinoza Delgado • 
: 2 004 

II. VISIÓN Y lvllSIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: 
a. \t1.5'IÓN: 

Hacia el éxito científico, y productivo, su visión al año 2 007 es institución educativa ~le 
caldad y excelencia, en la región central del país, con cultura y práctica ele valores, creati1 a, 
innovación' y cambio continuo. 

b. lvil~·;róN: 
Promueve; y fortalece el nuevo sistema educativo en la íonnación integral de los educancl< >S, 

des:1rrollando competencias, capacidades y contenidos. · 

III. EJES ESTRATÉr:JICOS: 
3 .1. Edt cación p<:ra el amor, la familia y la sociedad. 
3. 2. Edt..cación para aprender a aprender, hacia el éxito eácati vo. 

IV. TEMA~-: TRAl\fS\lERSALES 
• a. Auto activo decálogo del desarrollo. 
b. Ider :ti dad ins1 itucional. 
c. Violencia Juvenil. 
d. Viol.encia Familiar . ...... 

'-~~ 

' 1 

V. CALEt,;DARlZACION Y PRESUP1JESTO DE HORAS 

1 

PKlldER SEJVffiSTRE ·vACACIONES SEGDl\lDO SE:tvfESTRE 
1 

1 DEMEDIO AÑO 
I BD\dJ~STRE ·, II BTh1ESTRE 

1-
IV J3JJv1l~s;im:;; -·¡ JTIBD\.fESTRE 

09 semanas 09 semanas 1 10 semanas i hl scmam1s j 
Del22-03-04 al Del 24-05-04 al Del 26-07-04 al 1- Del 09-08-04 al Del 18-1 0-04 al 1 

21-05-04 23-07-04 06-08-04 15-10-04 24-12-(q 1 

Evaluación: Evaluación: E .. ·----------------
valuac10n: Ev<Jluación: ' 

Del 14-05-04 al Del 16-07-04 al 02 semanas Del 07-10-04 al Del l ~-1.0-04 al 
21-05-04 23-07-04 15-10-04 2-1-] 2-04 

Ent. de 1\.egisiro Ent. de Registro Ent. de Registro Ent: de Registí·ü--
j 

~ . 
28-05-04 05-08-04 22-10-04 31-12-04 

'vT PRESlJPUESTO POR HOR..L\S: 

f-_B_Il.\líE_....,'::-S-=-TRE~"'--l---=.:H::..::o.::..ra::::..s:...:· E:=:::-:fe_c.::..:.::.tii.:..::'H=s--+--=H.oms Imprevistas Total 
I 25 02 27 

r-----::II=----j----2-c:--5~---t-----!..::..)2=.. -----1---·----~-7 ___________ . 

f-------=~....,!----1-----;-~~-: --·~~~---- ---f~~-------· ____________ .:..::}g -... ~-- --··-
_________________ L __________ , ____ :?.: ............... ·+·-.. - .. -... J 



1 

i 

.¡..-;. 

'VII. lvlATRIZ AXIOLÓGICA: 

VALORES ACTITUDES COlvfPORT)\lvilENTOS OBSERVi.\.BLES 
- Saluda cordialmente a todos los miembros de la 

Respeto a las comunidad educativa. 
Respeto nonm1s de - Práctica hábitos de higiene personal. 

?er:era. ,respeto para el bienestar del aula :,· de la¡ 
msütuc10n. 

conv1vencra 

i Disposición 
cooperativa y 
..:lcmocratica 
/erseverancía er. la 
1 :::t ... ea 

Responsf bilidad f-' 'd ,)entl o de 
< >rganizacíón . 

l )Ísposición 
Honestid 1el e m prendedora 

1 

1 

V1II. FUNI i\MENT ~CIÓN: 

- Práctica las normas de convivencia establecidas por e~ 
aula. 
Coopera con la fom1ación de equipos. 

-

-
-
-
-

-
-

-

1-

1 

1 

:a -i 
Acepta opiniones de los miembros del equipo. 

Presenta los trabr: íos asignados ú, la fecha ndica< 
A'list.e puntualme lte a clases y ev:üuacione'>. 

ativa. 
tden y 
i 

Prevé y se fllticíp :t a los hechos d ~mostran' lo ínici 
Organiza. ·los · t.ntbajos con se, :uencialid1d, o 

: 1 ' 

limpieza.· 
Aporta lo que sal:: e y lo pone al S·~rvicio de los de 
Actúa con justicíc. ante situaciones proble1r Micas. 

más. 

) ele los Toma en consiele1 ación las opíní<mes y el ;rabajc 
demás. 
Demuestra honestidad en lo auto ··r coevalu 1ción 

1 

: 

1 

La Ciencia, ·~ecnología y Pmbiente es un área que contribuye al desarrol]c, int egral de la 
ambient.:, 
problem~ts 

persona, en rela~ión con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y ~on su 
en el . narco de una cultura científí.ca, J:.~retencle brindar alternativas de solución a los 
ambier .tales y dr. la salud en la búsqueda de lograr una mejora de calidad de vida. 

Las ~strategias metodológicas responderán a los mom(;ntos de cada e ase, utili1 ando [m; medies 
i~, debe ser más ac ecuados y dinámicos. La función del Docente en e 1 área es multibncional·:s dec 

inteiac ~Xo, guía, orientador, facilitador, investigador, coordinador mecliaaor, etc. 
,. 

N. ORGANIZACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidades Aprendiz~jes Esperados· Tipo de Unidad 

Unidad 1 
Interacciones 

Unidad de Aprendizaje 
Materia-Energía 

""'~---" !------~~----

Unidad 2 
Leyes ele Newton 

lJnidad l1e 1-\prendiznJe 

-Los niveles de 
organización ele los seres 

Unidad 3 VlVOS. Unidad de Aprendizaje 
-Organización Celular. 

- Organización Tisular. 
1 Unidad 4 -Funciones Biológicas. Unidad ele Aprendizaje 

Unidad 5 Salud y enfermedad. Unidad de AprendizaJe 

/ Tiempo 1 

zZh 
1 

(lj'h 

2&\h 

1 
28h 

1¡ 
'2E h ll 

·..:1Unogm:n.ta Bi:rne:-;\ 
ra1 ,' 

I 

X 

X -

n 1 rr 1 ru 1 

11 

11-------J -¡ 

-·1-· -- '"--"i 

X ~ 

11 

'X' 
..:~ 

11 1 r-1 l ~ "'1 __ ¡ 
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X ORJENTACIONES METODOLÓGICAS: 

1 0.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 
- Estudio dirigido. 
- Orga~izado;es Previos: ~l~st~aciones/ organi~adores de conocimiento.) 
- TrabaJO Cooperatlvo: Dmanucas gru~les : 

10.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
- Aprendizaje por recepción. 
- Lectura comprensiva. 
- Elaboración de organizadores de conocimiento. 
- Procesamiento de información. 
- Saberes previos, cL3clarativos, estrategicas y meta cognitivos. 

10.3. ESTRATEGLI\S DE INVESTIGACIÓN: 
- Trabajo en el aula. 
- Elaboración de fichas. 
- Procesamiento de información. 
- Aprendizaje por error. 
- Investigación positiva. 

i XI. J:vfEDIOS Y J:vLL\TERIALES: 

11.1. MEDIOS: 
- Visuales: Pizarra, papelotes. 
- Auditivos: Discurso oral, escucha activa. 
- Gráficos:· Organizadores previos:, 

11.2. MATERIALES: 

1 
1 

1 

- De enseñanza: l\1ódulos de aprc;ndizaje, papelotes, plumones, mota, pizarra. 
' 1 ' 

' 1 

XII. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN: 

" l 1 ' 12.1. CAPACIDADES DE EVALUACION: 

CAPACiqAD ' INDICADORES·.·-. -~~ ~---] 
Comprensión de la inforÚ1ación Analiza, compara 
La indagación y la e},.'Peripwntación 

1 ! 

Percibe, sistemafiz."' !, \ 

El juicio critico Juzg<l,. elabora f 

12.2. ACTITUDES Y VALORES DEL PROGR.Al\11-\ DE ElviERGENCIA: 

VALOR ACTITUDES 
·---·----------------

Respeto Respeto a las norn1as ele convivencia 

Solidaridad Disposición cooperativa y democrática 
Perseverancia en la tarea 

j 

Responsabilidad 
Sentido de organización 

Honestidad Disposición emprendedora 



XIII. BIDLIOGRJ.\FÍA.: 

13.1. Para el Docente: 
- Ciencias Naturales TI 
- Ciencias Naturales TI 
- Principios de Anatomía 

13.2. Para el alumno: 
- Ciencias Naturales TI 
- Ciencias Naturales TI 

"Miguel T. Levano Barrera" 
"Lidia Gonzales" 
"T ortora-Anagnostakos" 

"Miguel T. Levano Barrera" 
"Lidia Gonzales" 

1 

1 
1 1 

Líe, 

1lii1Ín, Aiarzo del 2 00-4. 



UNJDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
l. l. Centro Educativo 
1.2. Docentes Responsables 

1.3. Área Cmricular 
1.4. Grado Sección 
1.5. Duración 

II. JUSTIFICACIÓN: 

: C.E.T.I. "La Victoria de Jrnún" 
:Lic. David Arias Cmz 

Lic. Rosa E¡,pinoza Delgado 
: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: Segrntdo "A y B" 
: 30 horas 

Ciencia, Tecnología y Ambiente es un área que contribuye al desarrollo integral de la 
persona, en relación con la naturaleza dt: la cual fonna parie, con la tecnología y con su 
ambiente, en el marco de mm cultura cientifica; pretende brindar altemativas de solución a los 
problemas ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr lma mejora de la calidad de vida. 

En el I Ciclo se aspira a la comprensión de la naturaleza pmiiendo de situaciones concretas, 
de acuerdo con d desanollo evolutivo de los estudiantes. 

Ill. C.A.PACIDADES FUNDAtvlENTALES PRIORlZADAS: 
Pensamiento clitico 
Pensarniento creativo 

IV. TEMAS TRANS\r'ERSALES: 
Educación para aprender a aprender hacia el éxito educativo. 

V. V.<\LORES: 
Responsabilidad 

VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
6.1 ORG.'\NIZA.C!ÓN: 

Aprendizajes E~perado;( 
EE-1rategias 

Actividades y Estrategias 

Actividades 
Téc. e instr. de 

evaluación 

1 La Organización Tislllar: - Reconoce la deíinición y -Participan activa -Exploraciones 
- Defmición y clasificación: clasiticación de los y creativamente. individuales. 

Los tejidos vegetales: tejidos. 
Tejidos Meri~temáticos, 

fi.mclamentales, sostén, 
transporte y protectores. 

- Distingue las partes de - P0lemizan 
los tejidos. diferentes 

Los tejidos rurimales: - Utiliza adecuadamente 
Tejido epitelial, conjlmtivo, 
musclllar y nervioso. 

los vocablos para las 
fi.mciones biológicas. 

Las Frn1ciones Biológicas: 
- Funciones de cubimta 

soporte. 
- Funciones de nutrición. 
- Funciones de relación. 
- Funciones de reproducción. 

6.2 EVALUACIÓN: -

y - Fónnula 
problemas 
cotidiana. 

CAPACIDAD 

y resuelve 
de la vida 

situaciones. 

-Dialogan, 
establecen 
diteren.cia 

Compren .. <:i.ón de la infonnación i\naliza, compara 

y 

-Práctica 
caliticada 

-Dinámica 
grupal. 

-Prueba oral. 

-Bateria 
Actividades. 

INDICADORES 

La indagación y la experimentación Percibe, sistematiza 
El juicio etitico Juzga, elabora 

de 

Tiempo 

30h 



VII. ORIENTACIONES METOIX.!LÓGICAS: 
7.1. ESTRATEGIAS DE E:\SEÑANZA: 

- Estudio cli.rigido 
- Organizador~s Previos: ilustraciones, organizadores de conocÍ111Íl'llto. 
- Trabajo Cooperativo: Dinámicas grupales 

7.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
- Aprendizaje por recepción. 
- Lectura comprensiva. 
- Elaboración de orgmúzadores de conocimiento. 
- Procesamiento de inf\.-,rmación. 
- Saberes previos, declarativos, estratégicas y meta cognitivos. 

7.3. ESTRA.TEGLJ\S DE IN\"ESTIGACIÓN: 
- Trab<-.1io en el aula. 
- Elaboración de fichas. 
- Procesamiento de información. 
- Investigación positi> <1. 

VIII. MEDIOS Y IvlATERlALES: 
8.1. MEDIOS: 

- Visuales: Pizana, papelotes. 
- Auditivos: Discurso 0nu, escucha activa. 
- Gráficos: Orguriz:ad~,res previos 

8.2. ~IATERIALES: 
- De ensefianza: ~Iódnlos de aprendizaje, papelotes, plumones, mota, pizarra. 

IX. BIBLIOGRAFÍA: 
9.1. Para el Docente: 

- Ciencias Naturales Ií 
- Ciencias Natmale;: Il 
- Principios de Aitatomia 

9.2. Pma el alumno: 
- Ciencias Naturale:: 
- Ciencia~ Natumle;: rr 

Prof. de i\J:ea 

Lic. Constantino Cirineo ():rosco 
Asesor de Ciencia<; 

'·Miguel T. Levano Barrera" 
"Lidia o~,nzales" 
"To1tom-lumgn.ostakos" 

"~Jignel T. Levano Barrera" 
-~Lidia G0nzalei' 

J1uún, Agosk.., del2 004. 

Lic. Rosa Espinoza Delgado 
Prof de A.rea ~ 
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REGISTRu AUXILIAR DE EVALUACIÓN DEL P.E.A. 

Profesor (a): .li<. <'0o,u 1:-sí?\Y\c'l.<> D c:~,~~,.\o Asignatura: C.:<>"-<> , \~c.'l'<>\..,~\\" " 1\-ml.ciHd::<>. Grado: Segundo Sección: "A" 

.... N 3 z ACTITUDES 
t) t) 

RESUMEN 

~j 
Cil CAPACIDAD DE iil CAPACIDAD DE iil CAPACIDAD DE iil Cl 

N" AREA 1 " AREA2 " AREA3 " ANUAL 0:: 
APELLIDOS Y NOMBRES r:: r:: r:: o 

Ord. ?.r:.. < < í'.:. < Cil ..: 
~ 

..: ~::¡ Cl :¡¡ :¡¡ - "' "' - "' "' - "' "' - C'< M - "' "' PI P2 P3 P4 PI P2 P3 P4 PI P2 P3 P4 C1 C2 C3 t) . .ri .ó .o .o .ó .ó .ó .é .o .o .ci .::) .o .ó Ji 
t) t) t) z o o o o o o o o o o o o o o o 

01 ALCANTARA CONTRERAS Roczana v 1\) .13 01 
02 ARREDONDO CAMAVILCA Clider v \1 \) 02 
03 BALDEÚN PAITA Victor Pascual r/ ll 13 03 
04 BALVIN SOTO Jhonatan Shith / 1'1- R 04 
05 BARRETO ALIAGA Efrain Adan e 1:.\ lb 05 
06 CABELLO AYLAS Huber Jossmel C- 13 1~ 06 
07 CAJAHUANCA CRUZ Rodney ,1' 12. 15 07 
08 CARPIO SAEZ Josue Raúl e rz 1"1 08 
09 CASACHAGUA ARROYO Samuel Fiel c. 1"\ \~ 09 
10 CHUPOS FIGUEROA Michael Osman e \1 \S 10 
11 CONTRERAS PUCUHUARANGA Ronald Ricardo e lO \'i 11 
12 CORDOVA MAXIMILIANO Ketty V 12 
13 CúRDOVA PURIS Rolando e n 13 13 
14 DAMIAN JIMENEZ Alfredo -

\~ 11 14 L.J 

15 ESQUIVEL COLQUI Gilver Deyvis ~·- \J 11 15 
16 HUAMAN CHICMANA Elvis Darwin !:) \5 16 
17 LLACSA CANCHIHUAMAN Jhon Jaysón o/ 17 
18 MARTIN ALCANTARA Judith ·sonia ¡/ 1"1 1"1 18 
19 PENALOZA CRISPlN Bitmardo Jherson \/ ~o \'l. 19 
20 PONCE HINOSTROZA Mery Judith l3 l'.l.. 20 
21 PUCUHUARANGA MARTIN Raquel Ninoskat \1 !L.¡ 21 
22 RAMOS SILVA Nelson '-- \0 13 22 
23 RICALDI LOYOLA Yesenia Sherly ..-' 13 12 23 
24 TERRAZOS VILLEGAS Frateli Deyer ./ 11 l::l 24 
25 URETA HUANUQUENO Américo ¡• / 25 -
26 ZEVALLOS AMARO Rolando Marvin ·/ 

. 
11 13 26 

27 27 
28 28 
29 29 
30 30 
31 31 
32 32 
33 33 
34 34 . ...-.-, 
35 35 ' ~( lE' ;;..: 

~ ,_,...., . ' "'~ ('.e" ('~·- t~s\:. Y·'> ,. 'i'c:, ·-*-•s.t. ·" ~· . ~"•' -~~e;\' .~...; ,..O:\ ~ ';;, ~J (i g} 
\ \.l Clr..,.,lóoo ., 

~- ~ $'¡ 
~J.. •· 
~ 
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INFORME TÉCNICO PEDAGÓGICv 

D8SCI~IPCIÓN 
I-riiM 11-BIM 111-BIM IV'-BIM PI<OM.Gl<AL 

CANT. Of<J CANT. 0/u CANT. 0/o CANT. ~t(¡ CANT. o¡o 

Matriculados 
o Aprobtldos ;z: v 

w i= 
::E m DcsAprúl)ftdOS 
ii3 o 
¡:¿ ¡:: No se present. 

m 
"' Rr::tinHlos 

Trasladados 

Mc:dia ttritmetica 
1 

P1Y11n. Ptl!lden:tdo 1 

PRIMEROS PUESTOS 

N" APELLIDOS Y NOMflRES PUNT. PROM. N" APELLIDOS Y NOMORES PUNT. PROM. 
C.l "' ¡: 1 "' 1 ¡.. 
:n :/) 

"' 2 "' 2 
::E ::;: 
ro J 

[ii 
J - = 

·1 ·1 

N" APELLIDOS Y NOMllRES PUNT. Pf(OM. N" APELLIDOS Y NOMBI<ES PUNT. PROM. 

"' w 

"' 1 "' 1 ¡.. ¡.. 
:/) (/) 

"' "' 2 ::E 2 ::E 
[ii iD 

3 J 
~ -

·1 1 

COOFm. DE AF~EA FII~MA DEL DOCL<;NT8 
-. ·. 

\~'c.'-

V"ll" DI•:L i\~·WSOI< IV"Il" DEL MWSOI~ IV"B" IWL i\SI•:So" V"ll" !)¡.;[. ASESO!\ 

1 lll M I•:STI,I•: 11 I!IMI•:STIW 111 I!IMES'I'I'I•: IV lll M r·:S'I'I-11;; 

!•'echa: ¡;·ecl•a: Fecha: l~eclaa: 

Colegio Estatal Industrial 

Gi_ORlAD~ 
~~ /& 
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= CETI = 

REGISTRO AUXILIAR 
DE EVALUACIÓN DEL 

EDUCANDO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE MENORES 

2004 
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REGISTRu AUXILIAR DE EVALUACIÓN DEL P.E.A. 

Profesor (a): \....'~- ·\)o_,';d A<•"-» C.,.-ul.. Asignatura: (\<0<'·"' 1 1\-o;.'T\c\o,.:., y A.m'o~c.:ro,"c<'. 

.... C'l o o o 
CAPACIDAD DE Cil CAPACIDAD DE Cil CAPACIOAD DI~ Cil HESUMEN 

N" i\I~EA 1 ::3 ARE/\ 2 ::3 i\REA 3 ::3 ANUAL 
APELLIDOS Y NOMBRES ~ ~ ~ Ord. ft r ... ...: ...: ...: 

:a :a :a PI P2 P3 1'4 PI P2 P3 P4 PI P2 P3 1'4 Cl C2 C3 o o u 
01 ALCÁNTARA ARROYO Alicia r 1<- l" ..; 

02 ARIAS SOLÓRZANO Johan Lenin 13 \'} 

03 ARROYO F'IGUEROA Karina Herlinda l- 1<. 1'1 
04 DELGADO JIMENEZ Mat·tha Nila t'· 12. 11 
05 DURAN PAREDES Andy Vladimir r· 13 lb 
06 DURAN PAREDES Priscila Geraldine IJ 1'3 
07 ESTRELLA FABIÁN Michell Raúl r· 1~ n '-~·-

08 GOZAR CAJAHUANCA José Luis 1\ 15 

09 JIMENEZ CHUQUIVILCA Violeta - ll 18 
10 LUNA HUAMALÍ Lourdes Jovita .)...-" 1',) !~ 

11 MATEO ALCANTARA Nataly Diana ¡ 11 1<. 
12 MORALES POMACHAGUA Janet Jemena :. p 1(, 
13 OLAZO GUERE Rosa Isabel 1} ((, 

14 OROZCO CHUCO Jhon e_ 10 l'l 
15 PONCE AGUILAR Ninfa Hermelinda •.. - ~~ [(, 

16 PORRAS ALCANTARA Bruno Franklin \<) 15 
17 PORRAS SAEZ Ana Victoria '• 

0'"', !G 
18 PORRAS SAEZ Nohemy Vanessa 1 J le, 

19 QUIJADA AGUILAR Geidy Padovany \~ 18 

20 QUIJADA AGUILAR Victoria Ruth 11 ~'3 
21 QUINTANA FABIAN Mickey Roller 11 lS 

22 RIVERA CHUCO Ricardo Melquiades lO IS 

23 ROJAS CHUCO Candida Soledad n 11-
24 RUPA Y PORRAS F'idencia Fortunata l'Z. lb 
25 Y ALI SAEZ Charo Cecilia c. 13 1':) 

26 YAURI PANDURO Yanina Rosa e~ AS 
27 ZEVALLOS VALERIO Sofía 11 lt 
28 ZEVALLOS VALERIO Veronica Norma \0 16 
29 -

30 

31 

32 

33 

34 

35 

¡>,;~ "'"- t.ll!.t. ('.S~ \'c,;_'t<:-" t:. 

:;J< 

5~ 
~~ 

Grado: Segundo Sección: "B" 

z w ACTITUDI•:S 
o c.:: 
o 
w o 

- N "' - ('1 "' - N 
o .ri .ri .ó .ri .ci .ri S S z o o o o o o 
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' miento ~ CONTJ;¡QL DE ASISTENCIA 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES; CONTENIDOS Y REACTIVOS O ITEMS 

REACTIVOS O ITEMS 

CONTENIDOS SELECCIÓN 
DOBLE TÉRMINOS RESPUESTAS 

TOTAL 
U OPCIÓN ITEMS 
MúLTIPLE 

ALTERNATIVA APAREADOS BREVES 

Los niveles de 
organización de 02 03 05 
los seres vivos 

La organización 
celular forma y 05 05 
tamaño de la 

célula 
Diferencia entre 
célula animal y 03 02 05 

vegetal. 
Estructura de la 

célula: 
membrana 05 05 
celular cito 

plasma y núcleo 
TOTAL DE 05 05 05 05 .. :~o ~'"~1 

ITEMS 

ESCALA DE CALIFICACIÓN POR REACTIVOS O ITEMS 

NIVELES DE APRENDIZAJE 

PUNTAJE SELECCIÓN 
DOBLE TÉRMINOS RESPUESTAS 

TOTAL 
U OPCIÓN ITEMS 
MúLTIPLE 

ALTERNATIVA APAREADOS BREVES 

0.5 05 2.5 
1.0 05 05 10.0 
1.5 05 7.5 

PUNTAJE 5 2.5 7.5 5 .120·.·.··· 
TOTAL !,.;' ,· 



TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE DE 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

NIVELES DE APRENDIZAJE 
TOTAL CONTENIDOS CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN A~ALISIS APLICACIÓN ITEMS 

SINTESIS 
Los niveles de 

organización de 05 05 
los seres vivos 

La organización 
celular forma y 05 05 
tamaño de la 

célula 
Diferencia entre 
célula animal y 05 05 

vegetal. 
Estructura de la 

célula: 
membrana 05 05 

celular 
citoplasma y 

núcleo 
TOTAL DE 05 05 05 05 

,, 
20 

ITEMS 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN DEL NIVEL DE APRENDIZAJE REACTIVOS 
OITEMS 

NIVELES DE APRENDIZAJE 
NIVELES DE SELECCION DOBLE TÉRMINOS RESPUESTAS 

TOTAL 
APRENDIZAJE U OPCIÓN ITEMS 

MÚLTIPLE 
ALTERNATIVA APAREADOS BREVES 

Conocimiento 02 03 05 
Comprensión 05 05 

Análisis Síntesis 03 02 05 
Aplicación 05 05 

TOTAL DE .~ ''} •' '' ,~,;,: 

ITEMS 05 05 05 05 .· '·20 
_, 

'· 



Colegio Técnico Industrial "La VIctoria de Junín" 

EVALUACIÓN DE ENTRADA DEL CURSO DE CIENCIAS NATURALES 

Apellidos y Nombres: ____________________ _ 

Grado y Sección: ____________ Fecha: _______ _ 

CONTENIDOS: Los niveles de organización de los seres vivos. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Conocimiento. 

OBJETIVO: Reconoce términos sobre los niveles de organización. 

TIPO DE ÍTEMS: Selección múltiple y respuesta breve. 

SELECCIÓN MÚLTIPLE 

Instrucciones: subraye la respuesta correcta según crea conveniente. 

1.- Los tejidos de las plantas y de los animales se unen para formar un nivel 
superior de organización, que se le llama: 

a) celular 
b) tisular 
e) orgánico 
d) sistémico 

2.- En el nivel celular, todas las sustancias que constituyen un organismo se 
reúnen en: 

a) organelos 
b) mitocondrias 
e) núcleo 
d) citoplasma 

RESPUESTAS BREVES 

1.- Se llama sistema al conjunto de órganos que se reúnen para realizar 
una. __________________ _ 

2.- En el nivel tisular las células no trabajan en forma aislada, sino que se unen 
todas las que tienen ______________ _ 

3.- El organismo total o individuo se constituye cuando todos los sistemas se 
integran en forma ____________ _ 



CONTENIDOS: La organización celular: forma y tamaño. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Comprensión. 

OBJETIVO: Conoce y diferencia la organización celular, las formas y el 
tamaño. -

TIPO DE ÍTEMS: Doble alternativa. 

DOBLE ALTERNATIVA 

Instrucciones: marcar con una equis (X) sobre la V si la respuesta es verdadera 
y sobre la F si la respuesta es falsa, según crea conveniente. 

1.- La célula es la unidad básica de la vida ........................................ (V) (F) 
2.- La célula no es una unidad morfológica o estructural, porque sola o 

asociada constituye el cuerpo de los organismos ............................ (V) (F) 
3.- Las células no tienen diferentes formas ni es variada ...................... (V) (F) 
4.- Las células son de formas ramificadas, esféricas, poligonales, 

alargadas ............................................................................... (V) (F) 
5.- Las células tienen diversos tamaños y sólo se pueden observar con la 

ayuda del microscopio o sin el. ................................................... (V) (F) 

CONTENIDOS: Célula animal y célula vegetal. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Análisis-Síntesis. 

OBJETIVO: Analiza y diferencia la célula animal y la célula vegetal. 

TIPO DE ÍTEMS: Selección múltiple y respuesta breve. 

SELECCIÓN MÚLTIPLE 

Instrucciones: En los espacios en blanco escriba el término que usted crea 
conveniente. 

1.- Las células animales poseen y no se ha podido detectar la 
presencia de este organelo en las células de las ______ _ 
a) centríolos-plantas 
b) plastidios-plantas 
e) mitocondrias-animales 
d) centríolos-animales 

2.- Las células además de poseer una membrana celular o 
plasmática poseen una. ______ rígida. 
a) animales - pared celular 
b) vegetales - membrana celular 
e) vegetales- pared celular 
d) animales - membrana celular 



3.- Las células carecen de a excepción de los ---------- ----------
animales unicelulares. 

a) vegetales - plastidios 
b) vegetales - vacuolas 
e) animales - plastidios 
d) animales- vacuolas 

RESPUESTAS BREVES 

1.- Los cloroplastos tienen un pigmento verde llamado ______________ __ 

2.- Los plastidios son de tres clases. _____________ y ________ _ 

CONTENIDOS: Estructura de la célula: membrana celular, citoplasma y núcleo. 

NIVEL DE APRENDIZAJE: Aplicación. 

OBJETIVO: Diferencia la base fundamental de la estructura de la célula. 

TIPO DE ÍTEMS: Términos apareados. 

Instrucciones.- relacionar la columna de la derecha con su concepto de la 
columna de la izquierda según corresponda. 

1.- Cromosoma ( Es una estructura muy delgada que se para una 
célula de otra y del medio exterior. 

2.- Citoplasma ) Son organelos que se encuentran en el 
citoplasma, y que tienen diversas formas: 
cilíndricas, alargadas o esféricas. 

3.- Núcleo ( ) Es la matriz o sustancia fundamental de la célula 
en la que se encuentran los organelos y las 
inclusiones. 

4.- Mitocondrias ( ) Es de forma esférica y tiene por finalidad regular 
todas las funciones celulares y especialmente la 
función reproductora. 

5.- Membrana celular ( ) Son moléculas en espiral de ácido 
desoxirribonucleico (DNA) y proteínas que 
contienen a los genes o unidades hereditarias. 
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SESiúN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Organización Tisular; clasificación de los tejidos, tejido vegetal. 

l. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. AREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACION 
1.4. FECHA 
1.5. RESPONSABLE 
1.6. TESISTAS 

: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: 2cto. "B" 
: 2 horas (90') 
: 23-06-2004 
: Lic. David Arias Cruz 
: Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 
Bach. Lísseth lliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Conocen e identifican la organización tisular de los 
seres vivos y diferencian las clases de tejidos que conforman los órganos y 

sistemas de los vegetales y animales. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 

SITUACi'ÓN DE AP'i\'C)~DIZAffi 

ORGANIZACióN TISULAR 

ACTIVIDADES Y/0 
ESTRATEGIAS 

Método Activo: 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

Medios: 
l. Tejido (concepto) -Desarrollo de la clase -V ísuales: Pizarra. 1 

(organización tísular). !-Gráfico: Organizador 1 

2. Clasificación de los tejidos: Método Activo colectivo: 1 previo (mapa mental) . 1 

-Tejidos Vegetales: -Elaboración y explicación del 
Tejido tegumentarío o de 1 mapa mental sobre el tema Materíales: 1 

protección. tratado. -Pizarra 
Tejido meristemático o de Método Activo individual: -Plimones 1 

crecimiento. -Desarrollan las hoiPs de -Mota 1 

1
1 Bplica.ción_ !.cuadro-no y lapkru-os. l 

IV. EVALUACION DE APRENDIZAJE: 
INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Conoce la organización tisular de los seres - El maJ)a mental. 
vivos y su clasificación. 

-Participan en la elaboración del mapa -Participación individual (orales).. 
mental sobre el tema tratado. 

-Muestra interés e ínicíatíva en la 1- Presentación de las hojas de al}licación. 
elaboración del maQa mental sobre el 
tema. '!-Presentación de cuadernos (extensión). 

Lic~sCruz 
Profesor Responsable 



ORGANIZACIÓN TISULAR 

El la organización tisular las células se encuentran reunidas formando tejidos , 

propio de los seres pluricelulares . las plantas y los animales pluricelulares están 

compuestos de uno o varios tejidos. 

l. TEJIDOS :- es la reunión de células que tiene la misma estructura y 

desempeñan una misma función especifica. 

HISTOLOGIA: Etimológicamente proviene de dos voces griegas: 

Histos: Tejidos 

Logos: Tratado o estudio 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS_.- son dos clases: Tejidos vegetales y 

tejidos animales. 

Tejidos vegetales .- Tenemos los siguientes: 

a) Tejidos Tegumentarios. 

b) Tejidos de crecimiento. 

e) Tejido Conductor. 

d) Tejido de sostén. 

e) Tejido secretor. 

Tejidos animales.- Tenemos los siguientes 

a) Tejido Epitelial. 

b) Tejido conjuntivo. 

e) Tejido muscular. 

d) Tejido Nervioso. 

e) Tejido Sanguíneo. 

f) Tejido óseo. 
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SESiúN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Tejidos vegetales. 

I. DA TOS INFORMATIVOS; 
1.1. AREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACIÓN 
1.4.FECHA 
1.5. RESPONSABLE 
1.6. TESISTAS 

: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: zdo. "B" 
: 1 hora (45') 
: 2ti-06- 2004 
: Lic. David Arias Cruz 
: Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 

Bach. Lisseth Iliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Conocen los tejidos vegetales, diferencian las clases 
de ejidos vegetales y analizan la importancia que tienen los tejidos en las plantas. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 

SITUACI()N DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 MEDIOS Y 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
ORGANIZACióN TISULAR Método Activo- expositivo: Medíos: 
l. Tejido (concepto) Docente. -Visuales: Pizarra. 

-Desarrollo de la clase -Gráfico: Organizador 
2. Clasificación de los tejidos: (Tejidos vegetales). previo (mapa mental) 

-'Tejidos Vegetales: Método Activo colectivo: 
Tejido conductor o de -Elaboración y explicación del Materiales: 
transporte. mapa mental sobre el tema -Pizarra 
Tejido de sostén o de tratado. -Papelote 
soporte. Método Activo individual: -Plumones 
Tejido secretor. -Desarrollo de las hojas de -Mota 

aplicación. -Cuaderno y lapiceros. 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Despierta interés sobre el tema tratado. 
-Participan integrándose en la elaboración 
del mapa mental a través del diálogo sobre 
el tema tratado. 

-Colaboran ordenadamente en el desarrollo 
del mapa mental sobre e1 tema tratado. 

Lic. id Anas Cruz 
Profesor Responsable 

- El mapa mental. 

- Hojas de aplicación. 

- Participación individuaL 

·Presentación de cuadernos (extensión). 



2.1. TEJIDOS VEGETALES.- Están formados por un solo tipo de células que 

van a realizar una determinada función en el vegetal, existen una variedad de 

tejidos algunos se encargan de elaborar las sustancias nutritivas, otros las 

conducen hoy tejidos que cubren y protegen los órganos de los vegetales. Así 

tenemos a los: 

2.1.1. Tejidos tegumentarios de protección .-son tejidos que recubren todo 

el vegetal se localizan en la parte externa para la protección de 

diversos órganos del vegetal de agentes extraños y el medio ambiente. 

Son de dos clases Epidérmico y suberoso. 

a) Tejido Epidérmico.- Son tejidos de protección formado por una 

capa de células vivas aplanadas carentes de cloroplastos. Este 

tejido recubre las hojas, las flores, los tallos jóvenes y extremos de 

las raíces. Las hojas tienen unas células llamadas estomas y las 

raíces poseen pelos absorbentes. 

b) Tejido suberoso.- Formado por varias capas de celulaza muertas 

aplanadas cuyas paredes contienen una sustancia llamada suberina 

que es impermeable al agua. Recubre las raíces, los tallos de las 

plantas adultas. La corteza o la cáscara de los árboles. 

2.1.2. Tejido de crecimiento o meristemo.- Formado por células pequeñas 

de paredes delgadas que se localizan en las zonas de crecimiento 

continuo, en Jos extremos de las raíces, de los tallos o ramas. Son de 

dos tipos: 

a) Meristemas secundarios.- se localizan en el interior del, tallo , la 

raíz, ramas y zonas de crecimiento lateral llamando cambium; 

responsables del crecimiento en grosor y espesor de las plantas. 

b) Meristemas Primarias.- Localizados en los extremos de la raíz y 

en las yemas de los tallos, determina el crecimiento la longitud de 

la planta. 

2.1.3. Tejido conductor o de transporte.- Se encargan del transporte de 

agua y las sustancias alimenticias: Existen dos tipos: 



a) Tejido Xilema o leñoso.- Formado por células muertas de paredes 

engrasadas, tubos y vasos leñosos. Son los encargados de 

transportar el agua y las sales disueltas en ella, en fonna 

unidireccional 

b) Tejido Floema o Liberiano.- Formado por células vtvas no 

lignificadas (tubos cribosos ). Se encarga de trasportar las 

sustancias nutritivas que ha elaborado la planta (sabia elaborado) 

durante la fotosíntesis, de forma bidireccional. 

2.1.4. Tejido de Sostén o d~ Soporte.- Este tejido esta especializado en 

formar el armazón o esqueleto de la planta, para lo cual las células son 

alargadas y presentan pared engrasada. Tenemos: 

a) Colenquima.- Formado por las células vivas, que encuentran bajo 

la epidermis de los tallos y en el peciolo de las hojas, encargados 

de engrosar el tallo. 

b) .Esclerenquima.- formado por células muertas, constituyen la parte 

mas dura del vegetal dándole resistencia, la cáscara de la almendra 

y el coco. 

2.1.5. Tejido Secretor.- Esta constituido por células que producen secreción 

de sustancias que a veces resultan útiles al hombre, así como el 

caucho, sangre de grado y las resinas. 

ASIGNACIÓN N° 01 

l. Graficar los tejidos vegetales 

2. Pintar y pegar las copias .de los mapas mentales. 
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SESION DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Te.iidos animales: Tejido epitelial. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. ÁREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACION 
1.4.FECHA 

: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: 2do. "B" 
: 2 horas (90') 
; 30-06-2004 
: Lic. David Arias Cruz 1.5. RESPONSABLE 

1.6. TESISTAS : Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 
Bach. Lisseth Iliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Adquiere conocimientos básicos sobre los tejidos 
animales, analiza las clases de tejidos y valora las funciones que cumplen en los 
animales. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIÓN TISULAR 
l. Tejidos Animales: 

ACTIVIDADES Y/0 
ESTRATEGIAS 

Método Activo: 
-Desarrollo de la 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

Med1.os: 
clase -Visuales: Pizarra. 

(Tejido Anirnal -
2. Tejido Epitellal: epitelial). 

Tejido -Gráfico: Organizador 
previo (mapa mentaD 

Tejido Epitelial 
Revestimiento. 

Tejido Epitelial Glandular. 

Método Participativo 
colectivo: Materiales: 

de -Elaboración y explicación del -Pizarra 
mapa mental sobre el tema -Papelote 
tratado. -Plumones 

Método Participativo ~Mota 
individual: ·Cuaderno y lapiceros. 

Tejido Epitelial Sensorial. -Desarrollo de las hojas de 
aplicación. ' 

IV. EVALUACION DE APRENDIZAJE: 
INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Sintetizan los conocimientos básicos sobre 
los tejidos animales. 

-Organizan los conocimientos básicos de los 
tejidos animales en la elaboración del 
mapa mental. 

-Se interesan en las clases de tejidos 
animales. cumpliendo con las actividades. 

Lic. avid rias Cruz 
Profesor Resptmsable 

- El mapa mental. 

- Hojas de aplicación. 

- Participación individual. 
- Presentación de cuadernos y hojas 

aplicación. 
de 



2.2. TEJIDOS ANIMALES.- Se encuentran en mayor cantidad que en las 

plantas y realizan una función específica cada uno de ellos se clasifican en: 

2.2.1. Tejido Epitelial- Formados por una o varías capas de células que cubren 

las superficies externas e internas del organismo. Sus funciones son la de 

protección, secreción y la recepción sensorial. De acuerdo a su función se 

clasifican en: 

a) Tejido Epitelial de Revestimiento.- Se encuentra cubriendo la parte 

exterior de los órganos internos y tapiza las cavidades del organismo; 

el interior del tracto digestivo, tracto respiratorio y de los vasos 

sanguíneos. Se dividen en: 

• Revestimiento Simple.- sus células están dispuestas en una sola 
hierva. 

• Revestimiento Estratificado.- Las células se disponen en varias 
capas. 
Ejem: la piel 

b) Tejido Epitelial Glandular.- Sus células se han especializado en 

secreción porque elaboran sustancias de composición especifica y se 

agrupan para formar glándulas. Estas pueden ser: 

• Endocrinas.- Son glándulas de secreción interna y el producto 
va directamente a las sangre. 
Ejem: hipófisis, timo, tiroides. 

• Exocrinas.- Vierten sus productos al exterior, mediante un tubo 
excretor. 
Ejemplo: glándulas, sudoríparas, salivales, sebáceos, etc. 

• Anficrinas o exoendocrinas.- Son glándulas que tienen 
secreción interna y presenta un tubo excretor para secreción 
externa. 

Ejemplo: el páncreas interna (insulina) secreción externa (jugo 

pancreático) 

e) Tejido Epitelial Sensorial.- Epitelio especializado en la recepción de 

estímulos externos. 

Ejemplo: La mucosa olfativa, los cropúsculos del tacto, las papilas 

gustativos, etc. 
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SESióN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Tejido Conjuntivo o conectivo. 

l. DA TOS INFORMATIVOS: 
1.1. AREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACION 
1.4.FECHA 

: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: zcto. "B" 

: 2 horas (90') 
: 07-0?-2004 
: Lic. David Arias Cruz 1.5. RESPONSABLE 

1.6. TESISTAS : Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 
Bach. Lisseth Iliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Comprende el tejido conjuntivo e investiga las clases 
de tejido conjuntivo y aprecia la importancia que tienen los tejidos en los 
animales. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 

ESTRATEGIAS 
Método Activo: 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

Medios: 
l. Tejidos Animales: -Desarrollo de la clase -Visuales: Pizarra. 

(Tejido Conjuntivo). -Gráfico: Organizador 
2. Tejido Conjuntivo o Conectivo Método Part.icipativo previo (mapa mental) 

Tejido Fibroso. 

Tejido Cartilaginoso. 

colectivo: 
-Elaboración y explicación del Materiales: 

mapa mental sobre el tema -Pizarra 
tratado. -Papelote 

Método Participativo -Plumones 
individual: ·Mota 

Tejido Adiposo. ·Desarrollo de las hojas de -Cuaderno y lapiceros. 
aplicación. 

IV. EVALUACION DE APRENDIZAJE: 
INDrCADORES 

-Relaciona el tejido conjuntivo con los 
demás tejidos animales tratados. 

-Investiga las diferencias de las clases de 
tejiclo conjuntivo. 

-Afianza S ti S conocimientos adquiridos con 
las tareas (extensión). 

Lic. vid Aria~, C.1:uz 
Profesor ReS1)0USéi'ble 

TÉCNlCAS E INSTRUMENTOS 
- El mapa mental. 

- Hojas de aplicación. 

- Participación individual. 
- Presentación de cuadernos y hojas de 

aplicación. 

(y;yior Suric.h'2..qui 
_ _, __ .... _,_,,.~ra (e) 



2.2.2. Tejido Conjuntivo.- este tejido esta formado por diversos tipos de células 

como los fibroblastos. Este tejido también se denomina conectivo porque 

sirve para ligar o unir a los demás tejidos, su función es de conexión y 

sostén de los demás tejidos formando de esta manera el enlace de los 

órganos. 

Este tejido se caracteriza porque sus células están separados por un 

amplio espacio intercelular puede ser liquida como (sangre y dermis), 

y sólida como los huesos. Este tejido se clasifica en: 

a) Tejido fibroso.-Son fibras conjuntivas que forman haces paralelos 

que dan al tejido una gran resistencia, y constituyen la esclerótica, 

los tendones y ligamentos. 

b) Tejido cartilaginosos.- formados por un a densa red de fibras 

elásticas y colágeno esta constituido por células llamadas 

condrocitos y condroblastos unidas en pequeños grupos que están 

separados por una sustancia intercelular semi sólida y elástica que 

tiene una consistencia gelatinosa que se encuentra en una matriz . 

Se encuentra en las otjas, la nariz, traquea, vértebras, laringe, etc. 

e) Tejido adiposo.- Constituido por células de forma esférica 

adipoblastos o adipositos que se han especializado para almacenar 

grasa, se encuentran debajo de la piel y es de color amarillento de 

consistencia semisólida. Su función es de reserva y protección 

porque reduce la perdida de calor a través de la piel. Se localiza 

también alrededor de los órganos así como el corazón, riñones, 

pecho, nalgas, etc. 

ASIGNACIÓN No 02 

l. Graficar los tejidos animales (epitelial y conjuntivo ) 

2. Pintar y pegar las copias de los mapas metales. 



~~~ó.n /"---.(-...,~-· -.,.· -\ c,oraz6Q 

,\\, ¡ ~ ' 1 1 ; 

":{~ <=-( . ~ )q . 
\ .· . ;· ... 

La~da 
,A~ 

-c::~Q~ 

'v~ 

{? 
Almac 

- Adipositos 
e na 

?J l Adipopla, 

~t·-r 

"\. ;··~--'*,a..,.._~ - \ . ......_ .. 
-tocali'Z& 

CJGrasa 
t:J __ -: ... _ d 
t, . ~ · Debajo de 

la piel 

e:;:::;:: en ¡- ""! <:!.:;:::::::;; Con '6n ~p ~ 
. saoDeeoa ~~OS tejido~/ 

~ 
I:IIOICOC:SCI '- ...._ 1'-

1011-. ---- --. ·-"' .. ~q]~soporte 
_ .:"""' mei 

• :;s-..· _ _ _~~)se IDterila~~orque .. • r---1\. 1 Liquida j @@ 
!flí ~ • ' · 0 -_; • S . auat;mcia ~ _ ~~'¡ •\ D b~, ~~e::::> 1 Sólida 1 ,:·_; 

sepaxalbtán · J 

sepaxadpr;:) Son fibras conjuntivas · 

Densa red de 
fibras 

elásticas y 
colágenas 

tenemos 

S 

HACES // 

'tfi@J~~~tm~ al 
~sistenclfc:)tejido 



\ 

"\\ 1 ...-
-~ 
/~ ,,.,_ 

(' 
1 \ / ,_.., _ __ .,.....!. 

. 1 1 

r r 

1 J 

. } 1 
/ '-- ) 

/ ---- __ / 

// 



SESION DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Tejido Muscular. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. AREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACION 
1.4.FECHA 

: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: 2do. "B" 
: 1 hora ( 45') 
: 08-07-2004 
: Lic. David Arias Cruz 1.5. RESPONSABLE 

1.6. TESISTAS : Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 
Bach. Lisseth Iliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica el tejido muscular, desarrolla las clases del 
tejido muscular y valora las funcíones que cumplen cada tejido. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 

SITUACI<)N DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 

ESTRATEGIAS 

Método Activo: 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

Medíos: 
l. Tejidos Animales: -Desarrollo de la clase -Visuales: Pizarra. 

(Tejido Muscular). -Gráfico: Organizador 
2. Tejido Muscular: 

Tejido Muscular Liso. 

Tejido Muscular Estdado. 

Método Participativo previo (mapa mental) 
colectívo: 
-Elaboración y explicación del Materiales: 

mapa mental sobre el tema -Pizarra 
tratado. -Papelote 

Método Participativo -Plumones 
individual: -Mota 

Tejido Muscular Cardiaco. -Desarrollo de las hojas de -Cuaderno y lapiceros. 
aplicación. 

IV. EVALUACION DE APRENDIZAJE: 
INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Comprende el concepto del tejido - El mapa mental. 
muscular. 

-Expresa sus ideas sobre el tejido muscular!- Hojas de aplicación. 
y sus clases (elaboración del mapa mental) 1 

-Colabora plasmando sus ideas sobre el!- Participación individual. 
tejido muscular en las hojas de aplicación. ¡- Presentación de cuadernos y hojas de 

aplicación. 

Profesor Resí)onsable 



2.2.3. Tejido Muscular.- Formado por células muy diferenciadas, especializadas 

para la Contracción ( contractibilidad) llamadas fibras musculares o 

miocitos. Su función básica es de extensión y contracción, es responsable 

de la estabilidad y movimiento de los huesos; mantener la postura del 

cuerpo y producir calor debido a las contracciones. Son 3 de tres clases. 

a) Tejido muscular liso.- Formado por fibra liza que es una célula 

fusiforme alargada que no presentan estrías; es de concentración lenta 

e involuntaria. Se encuentra formado músculos involuntarios del 

esófago, las paredes del intestino, vejiga, etc. 

b) Tejido muscular estriado.- Son células cilíndricas que presentan en el 

citoplasma numerosos miofribrillas que son los rayos o estrías, son 

alargadas y se encuentran unidos estrechamente entre si insertados en 

los huesos; son de contracción rápida y voluntaria. Así como el brazo 

y las piernas. 

e) Tejido muscular Cardiaco. -sus células son cilíndricas se encuentran 

formando las paredes del corazón, presentan estrías y su contracción es 

rápida pero involuntaria porque no obedecen a la voluntan. 
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SESiúN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Tejido Nervioso. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. ÁREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACION 
1.4.FECHA 
1.5. RESPONSABLE 
1.6. TESISTAS 

: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: 2cto. "B" 

: 2 horas (90') 
: lti-07-2004 
: Lic. David Arias Cruz 
: Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 
Bach. Lisseth Iliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Relaciona la funcíón del tejido nervioso con el medio 
que nos rodea, analiza corno se da los impulsos nerviosos y valora la importancia 
que tiene el tejido nervioso en el ser humano. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 
1, ACTIVIDADES Y/0 MEDIOS Y 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJ2, ¡ ESTRATEGIAS MATERIALES 

!,Método Activo: Medios: 
l. Tejidos Animales: [ -Desarrollo de la clase -Visuales: Pizarra. 1 

1 (Tejido Nervioso). -Gráfico: Organizador 
2. Tejido Nervioso: Método Participativo previo (mapa mental) 

colectivo: 
Las Neuronas: 

Cuerpo celular. 

Dentritas. 

Axón o cilindro eie. 

-E la boracíón y explicación del! Materiales: 1 

1 mapa mental sobre el tema 1-Pízarra 
1 tratado. 1-Pa¡;¡elote 
1 ~é~o~lo . Partid,nativo 1

1

-Plumones 
1

1 

mdJVJdual. -Mota 
• DesarroJJ.o de las .b.ojas de ·Cuaderno y lapiceros. 

1 apJkadlio .. 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Analiza la función del tejido nervioso en - El mapa mental. 
los seres vivos. 

-Investiga como se da los impulsos 1- Hojas de aplicación. 
nerviosos con sus comparieros. 

- Participación individual. 
-Respeta la opinión de sus compafieros .. - Presentación de cuadernos y ho.las 

1 aplicación. 

Lic{l¿ufs Cru?. ---·v.u'-'-'-" Suric,haqui 
Profesor Responsable (e) 



2.2.4. Tejido nervioso .-Formado por células llamadas neuronas, su función es 

de lo recibir estímulos del medio que nos rodea para transmitirlos a los 

centros nerviosos y control de todas las actividades que desarrolla nuestro 

cuerpo tanto fisico como mentales. 

Las neuronas.- Son células altamente especializadas pero incapaces de 

reproducirse por no tener centridos, tienen la función de conducción y 

excitación los impulsos nervioso a todas las partes del cuerpo. Sus partes 

son. 

a) Cuerpo celular o soma.- es el cuerpo de la neurona, de forma 

estrellada que contiene un núcleo voluminoso y un citoplasma. La 

reunión de los cuerpos celulares de la neurona forma la sustancia gris 

de los centros nerviosos del cerebro , el cerebelo y la medula espinal. 

b) Dentritas.- son prolongaciones cortas muy ramificadas del citoplasma 

del cuerpo celular4 que establezcan conexión con otras neuronas para 

facilitar la transmisión de los impulsos nerviosos. 

e) Axón o cilindro eje.- es una prolongación del cuerpo celular, de 

longitud variable que pueden tener ramas colaterales que terminan en 

ramificaciones llamadas telodendreina o telodendron. El axón se 

encuentra rodeado por una sustancia grasosa amarillenta llamada 

mielina que son células aplanadas llamados schwann, conducen los 

impulsos nerviosos. 

ASIGNACIÓN No 03 

l. Graficar el tejido muscular, tejido nervioso 

2. Pintar y graficar las copias de los mapas mentales. 
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SESiúN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Tejido Sanguíneo. 

l. DATOS INFORMATIVOS: 
1..1. ÁREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACION 
1.4.FECHA 

: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
: zcto. "B" 
: 1 hora (45') 
: 15-07-2004 
: Lic. David Arias Cruz 1.5. RESPONSABLE 

1.6. TESISTAS : Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 
Bach. Lisseth Iliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Conoce le tejido sanguíneo, desarrolla los elementos 
que conforman el tejido sanguíneo y comparten las ideas con sus compafleros. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES Y/0 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
Método Activo: Medíos: 

l. Tejidos Animales: -Desarrollo de la clase -Visuales: Pizarra. 
(Tejido Sanguineo). -Gráfico: Organizador 

2. Tejido Sanguineo: Método Participativo previo (mapa mental) 
colectivo: 

Pla·sma -Elaboración y explicación del Materiales: 
mapa mental sobre el tema -Pizarra 

Glóbulos Rojos (Eritrocitos). tratado. -Papelote 
Método Partícipatívo -Plumones 

Glóbulos Blancos (Leucocitos) individual: -Mota 
-Desarrollo de las hojas de -Cuaderno y lapiceros. 

Plaquetas (Trombocitos). aplicación. 

IV. EV ALUACION DE APRENDIZAJE: 
INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Comprende la importancia del tejido - El mapa mental. 
sanguít'\eo. 

-Analiza los elementos del tejido sanguíneo. -Hojas de aplicación. 

-Valora la función del tejido sanguíneo - Participación individual. 
dentt·o del ser humano. - Presentación de cuadernos y hojas de 

aplicación. 

Profesor Responsable 



2.2.5. Tejido sanguíneo .-A este tejido se le conoce con el nombre de sangre 

contiene células de diferentes tipos sumergidos en una sustancia 

intercelular liquida que recibe el nombre de plasma. La función del tejido 

sanguíneo es múltiple, siendo la principal la de trasportar las sustancia 

alimenticias y el des~cho de los células, sus elementos son: 

a) El plasma.- Es la parte liquida e incolora de la sangre, contiene 

sustancias nutritivas que son conducidas a todas las células del cuerpo. 

Esta compuesto de 92% de agua y 8% de proteínas, enzimas, 

hormonas, gases y electrolitos, es el órgano encargado de llevar los 

alimentos y productos de desecho. 

b) Los glóbulos rojos (eritrocitos).- son células pequefiísimas con forma 

de disco, carecen de núcleo y hemoglobina; les da el color 

característico rojo a la sangre esta se encarga de transportar el oxigeno 

a las células y desechan el anhídrido carbónico. 

e) Los glóbulos blancos(leucocitos).- su función básica es la de 

protección y defensa del cuerpo creando anticuerpos frente a las 

enfermedades y nos defiendes contra las infecciones (microbios). 

d) Las plaquetas(Trombocitos).- Son estructuras en forma de disco que 

intervienen en la coagulación de la sangre que actúan frente a al 

ruptura de un vaso sanguíneo. 
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SESiúN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: Tejido Óseo. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. AREA 
1.2. GRADO Y SECCION 
1.3. DURACION 
1.4. FECHA 
1.5. RESPONSABLE 
1.6. TESISTAS 

: Ciencia, Tecnologia y Ambiente 
: zcto. "B" 
: 2 horas (90') 
: 21-07-2004 
: Lic. David Arias Cruz 
: Bach. Jessy Benilda Carhuachín Guerreros 
Bach. Lisseth Iliana Paita Terrazo 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Adquiere conocimientos sobre el tejido óseo, 
identifica la función del tejido óseo y diferencia las partes del hueso. 

III. DESARROLLO DE APRENDIZAJE: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. Tejidos Animales: 

2. Tejido óseo: 

Función 

Partes. 

ACTIVIDADES Y/0 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

Método Activo: 
-Desarrollo de 

(Tejido Óseo). 
Método 
colectivo: 

Medíos: 
la clase -Visuales: Pizarra. 

-Gráfico: Organizador 
Participativo previo (mapa mental) 

-Elaboración y explicación del Materíales: 
mapa mental sobre el tema -Pizarra 
tratado. -Papelote 

Método Particípativo -Plumones 
individual: ·Mota 
-Desarrollo de las hojas de -Cuaderno y lapiceros. 

aplicación. 

IV. EVALUACION DE APRENDIZAJE: 
INDICADORES 

-Sintetiza conocimientos básicos sobre 
tejido óseo. 

-Explica la función del tejido óseo y 

partes del hueso. 

-Comparte sus conocimientos con 
compa!'íeros. 

Profesor Responsable 

el 

las 

sus 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
- El mapa mental. 

- Hojas de aplicación. 

- Participación individual. 
- Presentación de cuadernos y hojas de 

aplicación. 

. Cónd101; SuridxNu1. 
iredora (e) 



2.2.6. Tejido óseo.- Es una variedad del tejido conjuntivo que da origen a los 

huesos , sus células llamadas osteoblastos se encuentran alojadas en 

cavidades llamadas lagunas óseas, separadas por una sustancia 

intercelular sólida rígida, en cuya composición intervienen el fosfato de 

calcio y el carbonato de calcio, estas sustancias son las que dan dureza y 

constitución al hueso . 

Las células óseas, separadas por una sustancia intercelular, forman 

laminillas óseas dispuestas en capas concéntricas alrededor de los 

conductos Havers, que son los medios conductores de sustancias 

nutritivas. 

Su función es la de sostener y dar protección a otras partes u órganos del 

cuerpo. 

Para conocer la estructura de un hueso se realiza un corte transversal y 

longitudinal e un hueso largo , se distinguen las siguientes partes , la 

epífisis. Periostio, el endostio y la cavidad medular. 

Asignatura N° 04 

l. Graficar el tejido sanguíneo, tejido óseo con sus partes. 

2. Pintar y pegar las copias de los mapa mentales. 
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TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE DE 
CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

NIVELES DE APRENDIZAJE 
TOTAL 

CONTENIDOS 
CONOCIMIENTO COMPRENSIÓN ~~~:~ APLICACIÓN ITEMS 

Organización 
tisular: tejidos, 05 
clases de tejido 
y_ tejido vegetal 
Tejido animal: 05 
Tejido epitelial 
Tejido animal: 

epitelial 
conjuntivo, 08 
nerviOSO, 

Sanguíneo, 
óseo. 

Tejido animal: 
T. Conjuntivo. T 05 

Nervioso, 
Sanguíneo, óseo 

TOTAL DE 05 05 08 05 
ITEMS 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE NIVEL DE APRENDIZAJE 
REACTIVOS O ITEMS 

REACTIVOS O ITEMS 
NIVELES DE SELECCIÓN DOBLE TÉRMINOS RESPUESTAS 

APRENDIZAJE U OPCIÓN 
MÚLTIPLE 

ALTERNATIVA APAREADOS BREVES 

Conocimiento 03 02 
Comprensión 02 03 

Análisis Síntesis 02 06 
Aplicación 05 

TOTAL DE 07 06 08 02 
ITEMS 

05 

05 

08 

05 

fe .23· :,,\: 

TOTAL 
ITEMS 

05 
05 
08 
05 

.. " 
- ·.? '.'23 · .. :::" 

.. · .. 



TABLA DE ESPECIFICACIONES ; CONTENIDOS Y REACTIVOS O ITEMS 

REACTIVOS O ITEMS 

CONTENIDOS SELECCIÓN 
DOBLE TÉRMINOS RESPUESTAS 

TOTAL 
U OPCIÓN ITEMS 
MÚLTIPLE ALTERNATIVA APAREADOS BREVES 

Organización 
tisular: 

Tejidos clases 03 02 05 
de tejido. Tejido 

vegetal 
Tejido animal 02 03 05 
Tejido epitelial 
Tejido animal: 

epitelial, 
. conjuntivo, 02 06 08 

neiVlOSO, 
sanguíneo, óseo. 
Tejido animal: 

Conjuntivo 05 05 
T. Nervioso, 

sanguíneo, óseo. 
TOTAL DE 07 06 08 02 : 23 

ITEMS 

TABLA DE CALIFICACIÓN POR REACTIVOS O ITEMS 

REACTIVOS O ITEMS 

PUNTAJE SELECCION DOBLE TÉRMINOS RESPUESTAS 
TOTAL 

U OPCIÓN ITEMS 
MÚLTIPLE 

ALTERNATIVA APAREADOS BREVES 

0.5 06 3 
l. O 07 08 02 17 

TOTAL DE 7 3 08 2 20 .. 
ITEMS 



EVALUACION BIMESTRAL DEL CURSO DE CIENCIAS NATURALES 
N.A .......................................................................................... . 
N° Ord ........................................... Grado y sección ......... Fecha ........... . 

Contenidos.- Organización tisular: tejidos, clases de tejido, tejidos vegetales. 
Nivel de aprendizaje: Conocimiento 
Objetivo: Conoce términos básicos sobre organización tisular. 
Tipos de Ítems: selección, Múltiple, respuestas breves 

SELECCIÓN MÚLTIPLE 
Instrucciones : Subraye la respuesta correcta según corresponda. 
l. Es la unión de células que tienen la misma estructura y desempeñan la misma 

función especifica. 

a) Tejidos b) órganos e) Células d) Sistemas 

2. El tejido tegumentario o protección son los que cubren todo el vegetal y se 
localiza en la parte: 

a) Interna. b) Externa e) Interna y Externa d) N.A 

3. Esta constituido por células que producen secreción de sustancias que a veces 
resultan útiles al hombre como al caucho, sangre de grado, etc es el tejido: 

a) De protección. b) De crecimiento e) Tejido conductor. d) Tejido secretor. 

RESPUESTAS BREVES 
Instrucción: Complete las palabras correcta pero que la expresión tenga sentido 
l. El tejido conductor se encarga del transporte del agua y las sustancias 

alimenticias. Son de dos tipos : y 

2. El tejido de crecimiento o meristemo formado por células pequeñas de paredes 
delgadas que se localizan en los extremos de la o 

Contenidos: Tejido animal: tejido epitelial 
Nivel de aprendizaje: Comprensión. 
Objetivo: reconoce y relaciona la clasificación del tejido epitelial. 
Tipo de Items: Términos Apareados, selección Múltiple. 

SELECCIÓN MÚLTIPLE: 
Instrucciones: Subraye la respuesta correcta. 

l. Es un epitelio especializado en la recepción de estímulos externos Ejm. Los 
Crepúsculos del tacto. 

a) Glandular b) E. Sensorial e) E. De revestimiento d) N.A 

1 



2. En el epitelio de revestimiento simple sus células están dispuestas en : 

a) Una Hilera b) Dos Hileras e) Varias Hileras d) N.A 

TÉRMINOS APAREADOS: 
Instrucciones: Relacionan los siguientes enunciados según corresponda. 

( ) Son glándulas de secreción 
interna que va directamente a la 
sangre 
( ) Son glándulas que tienen 

secreción interna y presentan un 
tubo excretor para la secreción 
interna. 

( )Vierten sus productos al exterior, 
mediante un tubo excretor 

Contenidos: Tejido Animal: Epitelial, conjuntivo 
Nivel de aprendizaje: Análisis y Síntesis 

l. Exocrinas 

2. Endocrinas 

3. Endocrinas o Exoendocrinas 

Objetivo: Analiza y Diferencias de los tejidos animales. 
Tipo de Items: Doble alternativa, selección Múltiple. 

DOBLE ALTERNATIVA 

Instrucciones: Marcar con una equis (x) sobre la v si la respuesta es verdadera y sobre la 
f si la respuesta es falsa, según crea conveniente. 

l. El epitelio de revestimiento estratificado sus células están dispuestas en varias 
capas ( V)(F ) 

2. El tejido conjuntivo no esta formado por diversos tipos de células como 
fibroblastos. ( V)(F ) 

3. Tejido muscular liso esta formado por fibra lisa que es una célula fusiforme 
alargada que no presenta estrías. ( V)(F) 

4. Las neuronas son células altamente especializadas pero incapaces de 
reproducirse por no poseer centreolos. ( V)(F ) 

5. El plasma no esta compuesto de 92% de agua y 8% de proteínas. ( V)(F ) 
6. El tejido óseo tiene la función de sostener y dar protección a otras partes u 

órganos del cuerpo. ( V)(F ) 

SELECCIÓN MÚLTIPLE 
Instrucciones . En los espacios en blanco escriba el termino que corresponda. 
l. El tejido muscular cardiaco son células .................. que se encuentran 

formando las paredes del corazón ........................... y su contracción es 
rápida e involuntaria. 

a) Cilíndrica- no presentan estrías 
b) Alargadas - presentan estrías 
e) Cilíndricas - presentan estrías 
d) Alargadas - no presentan estrías 



2. El tejido ............ constituido por células de forma esférica adipoblastos o 
adipositos que se han especializado para almacenar .............. . 

a) Cartílagos, graso 
b) Fibriso, fibras 
e) Adiposo, fibras 
d) N.A 

Contenidos : Tejido animal. Tejido conjuntivo, nervioso, sanguíneo, óseo 
Nivel de aprendizaje: Aplicación. 
Objetivo: Diferencia y relaciona las células que forman los tejidos. 
Tipo de Ítems: términos apareados. 

1ÉRMJNOS APAREADOS. 
Instrucciones: Relacione la colwnna del izquierdo con la derecha de tal forma que cada 
célula corresponda a un tejido. 

( ) Condrositos y condroblastos. 
( ) Osteoblastos 
( ) Adipositos o Adipoblastos 
( ) Neuronas 
( ) Glóbulos rojos (heritrocitos) 

1. T. adiposo 
2. T Sanguíneo 
3. T. Óseo 
4. T. Cartilaginoso 
5. T Nervioso 



FOTO 01: Infraestructura externa del C.E.T.I. "La Victoria 
de Junín". 
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FOTO 02: aulas del C.E.T.I. "La Victori¿¡. de Junín" 



FOTO 03: Tesistas aplicando la prueba de entrada a los 
alumnos del 2° GRADO "A". 
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FOTO 04: Tesistas aplicando la prueba de entrada al 2° 
grado "B". 
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FOTO 05: Tesista explicando la clase aplicando la técnica 
de los mapas mentales. 
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FOTO 06: Alumno elaborando el mapa mental 
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FOTO 07: Alumna explicand~ su mapa mental realizado ~en la 
clase. 

FOTO 08: Alumnos coloreando y rellenando los bosquejos de 
los mapas mentales. 
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FOTO 09: Alumnos elaborando sus mapas mentales. 

FOTO 10: Tesista con el docente responsable del aula. 



FOTO 11: Tesista dando indicaciones sobre la elaboración de 
los mapas mentales. 

FOTO 12: Tesistas ~n el aula de clases. 

' l· 



FOTO N° 13: Tesista desarrollando la clase con el ~étodo 
tradicional. 
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FOTO 14: Alw~nos del grupo experimental resolviendo la 
prueba de salida. 

FOTO 15: Al~os del grupo control resolviendo la prueba de 
..salida. 


