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Resumen Ejecutivo 

 

Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar 

información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que 

consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. Todos los 

mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una estructura orgánica 

radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos, palabras, colores e 

imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten convertir largas y 

aburridas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y 

perfectamente organizados, que funcionan de forma totalmente natural. El mapa 

mental es el espejo externo en el que se reflejan sus pensamientos con ayuda de un 

proceso gráfico de gran fuerza, lo que proporciona la clave universal para 

desbloquear el potencial dinámico del cerebro, de esta manera lograr un verdadero 

aprendizaje significativo en las niñas de sexto grado de la escuela de educación 

básica “tres de noviembre” de la parroquia Huachi Chico del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua. 
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Executive Summary 

 

Mind mapping is a very effective method to extract and store information . They 

are a logical and creative way of taking notes and ideas which is literally on map 

their thoughts on a topic . All mind maps have common elements . Have a radial 

organizational structure from a nucleus in which lines , symbols, words , colors 

and images to illustrate simple and logical concepts are used. Allows to convert 

long and boring lists of data in colorful diagrams, easy to memorize and perfectly 

organized , which operate completely naturally. The mind map is the external 

mirror that reflects your thoughts using a graphic process large force , which 

provides the universal key to unlock the dynamic potential of the brain, thus 

achieving significant learning real girls sixth grade of basic education school " 

November 3 " of the parish boy Ambato Huachi canton province of Tungurahua . 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de los Mapas Mentales en el aprendizaje significativo tiene 

fundamental prioridad el desarrollo del pensamiento por medio del análisis 

sistematizado, creativo y de sobre manera activar el potencial cognitivo e  intelectual 

del estudiantado para de esta forma alcanzar un aprendizaje duradero y significativo. 

 

CAPÍTULO I Se plantea el problema de cual se ubicó el tema para poder desarrollar, 

se formularon los objetivos, con la debida justificación de respaldo. Basándonos en el 

conocimiento empírico del tema. 

 

CAPÍTULO II Se estructura el marco teórico en torno a las definiciones de los 

diferentes autores con respecto a los Mapas Mentales en las estudiantes, está es la 

base científica con la que se inició  nuestra investigación y nos permitió establecer la 

hipótesis del  trabajo 

 

CAPÍTULO III Se trata sobre la metodología que se  utilizó, la investigación 

cuantitativa, la investigación de campo, investigación bibliográfica, también se ha 

tomado como muestra a la población que comprende a los estudiantes, padres de 

familia y docentes de la Institución. 

 

CAPÍTULO IV Aborda el análisis de interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación. Este capítulo demuestra analíticamente la hipótesis, la misma que ha 

permitido verificar. Además consta del planteamiento, el análisis e interpretación de 

datos 

. 

CAPÍTULO V Se describe las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo 

realizado.  

 

CAPÍTULO VI Se presenta la propuesta como alternativa  de la solución  al 

problema  motivo  de  la  investigación planteamos  una propuesta que  abarca  los 
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aspectos  indicados, la cual estamos  seguros   no será el primero  ni el último  

trabajo  en este  campo;  considerando  como un aporte  para que las instituciones  

educativas  tengan  un  instrumento  que servirá  como guía  de los Mapas 

Mentales para desarrollar el aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

LOS MAPAS MENTALES Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN LAS NIÑAS DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “TRES DE NOVIEMBRE” DE LA PARROQUIA 

HUACHI CHICO DEL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La utilización del mapa mental como estrategia en el pensum de la educación 

ecuatoriana es importante para la formación integral del estudiante, es decir en su 

enseñanza debe prevalecer la metodología para la aplicación de procesos de 

razonamiento y asociación reflexiva sobre el contenido, por lo tanto el docente 

debe diseñar e instrumentar estrategias de enseñanza que sean pertinentes a las 

características de los estudiantes en nuestro país, lo cual permita compartir 

experiencias realmente significativas en las diferentes áreas en las que se puede 

aplicar las distintas clases de mapas mentales. 

 

 Debiendo partir de varias estrategias metodológicas con la finalidad de llegar a 

un pleno conocimiento, teniendo al estudiante como ser social capaz de responder 

y participar activamente en la transformación de la sociedad en la que vive, en 

este sentido las estrategias muy útiles y que no está siendo utilizada 
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adecuadamente para alcanzar los logros educativos y formar parte del continuo 

desarrollo humano en nuestro país son los llamados mapas mentales.   

   

En la provincia de Tungurahua especialmente en el cantón Ambato   se debería  

desarrollar  una orientación adecuada para la utilización de esta metodología en el 

proceso enseñanza aprendizaje significativo, partiendo de un enfoque práctico y 

pertinente del trabajo mediante el análisis de situaciones cuotidianas vinculadas a 

la realidad contextual del estudiante. 

 

Con la utilización del mapa mental se puede propiciar que el estudiante sea 

constructor de su propio aprendizaje observando analizando e interpretando 

principios asociativos con bases adquiridas en su cotidianidad. 

 

De acuerdo con la observación directa realizada durante las Prácticas Pre 

Profesionales   realizadas en la escuela de Educación Básica Tres de Noviembre 

se percibió la poca importancia que le dan a la utilización de instrumentos de 

enseñanza, dejando de lado una de las estrategias muy utilizadas actualmente   en 

el ámbito educativo  como en este caso el uso de diferentes clases de mapas 

mentales  que pueden servir de soporte para las diferentes actividades que deben 

realizar los estudiantes en donde mayor problema de aprendizaje tengan. 

 

Todo esto conlleva a la poca asimilación de nuevos conocimientos tomando en 

cuenta que la práctica pedagógica en las aulas de clase debe ser considerada una 

de las vertientes que debe tomarse como una actividad fundamental dentro de las 

competencias del docente motivo por el cual es percibido como la persona clave 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO  

Gráfico N. 1  Árbol de problemas 
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ANALISIS CRÍTICO 

 

En la escuela “Tres de Noviembre” del cantón Ambato el desconocimiento de  los 

Maestros de  cómo utilizar el mapa mental de manera adecuada como un método 

muy eficaz en el proceso educativo  hace que las alumnas no tengan habilidades 

diferentes en el aula de clase, afectando a la creatividad del  al momento de inferir 

nuevos conocimientos. 

 

La utilización por parte de los docentes de técnicas tradicionales cohíbe a los 

estudiantes a desarrollar de manera práctica la asociación de pensamientos 

reflexivos y asociativos limitando su conocimiento; obteniendo como resultado 

estudiantes desmotivadas y con memoria a corto plazo ya que  no activa su 

potencial cognitivo en la  etapa escolar sin alcanzar a una formación integral y de 

calidad. 

 

El  deficiente uso de estrategias metodológicas en el nivel de desarrollo actual que 

se encuentra el proceso enseñanza-aprendizaje en nuestro país deja como 

consecuencia el bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes 

limitando a desarrollar de manera práctica y activa su  creatividad y por ende 

activar nuevos desafíos acorde con nuestra realidad. 

  

 

. 

 

1.2.3 PROGNOSIS 

 

Si los maestros de la escuela de Educación Básica “Tres de Noviembre” no 

practican la utilización correcta de los mapas  mentales, en el proceso enseñanza 

aprendizaje accionara un limitado desarrollo de las destrezas cognitivas con 
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criterio de desempeño, impidiendo un pensamiento crítico reflexivo y la 

imaginación, dando paso a que los conocimientos queden estancados. 

 

Por el contrario  si los maestros de la institución utilizan los mapas mentales como 

estrategias metodológicas provocarían que las estudiantes obtengan mayor 

oportunidad de asimilar aprendizajes por medio del razonamiento, siendo un 

aporte valioso a la formación integral de las niñas. 

 

 

 1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la aplicación de los mapas mentales en el aprendizaje significativo 

de las niñas de sexto grado de la escuela de Educación Básica “Tres de 

Noviembre” de la parroquia Huachi Chico del cantón Ambato provincia de 

Tungurahua? 

 

1.2.5 INTERROGANTES 

 

¿Qué estrategias puede utilizar para el uso adecuado de los mapas mentales? 

 

¿Cómo nos puede ayudar la utilización del mapa mental para lograr aprendizaje 

significativo?  

 

¿Cómo aplicar un taller para el correcto uso de mapas mentales? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

 

CAMPO  Educativo 
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ÁREA  Pedagógica 

ASPECTO  Aprendizaje significativo 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

La investigación  se desarrolla en la escuela de  Educación Básica “Tres de 

Noviembre” de la parroquia Huachi Chico del cantón Ambato 

 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL   

 

La investigación  se realiza en el primer quimestre del año 2013 - 2014. 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

 PADRES DE FAMILIA 

 ESTUDIANTES 

 MAESTROS 

 DIRECTOR 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El interés al realizar esta investigación es fomentar en los estudiantes la reflexión 

el análisis y la creatividad en la utilización de los mapas mentales en el proceso 

educativo. 

 

La importancia de la investigación es lograr la representación gráfica en un 

proceso integral que facilite la interrelación de nuevos conocimientos en el 

aprendizaje significativo. 
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La utilidad de la investigación es exhortar a los maestros al uso de los mapas 

mentales  y desarrollar actitudes cognitivas  que permitan la reflexión permanente 

de todos los factores incidentes en el quehacer educativo. 

 

Los beneficiarios directos de la investigación serán los estudiantes,  maestros y 

padres de familia de la institución 

 

El impacto que causara esta investigación será lograr que los estudiantes apliquen 

la representación gráfica en un proceso integral que facilite la construcción 

efectiva de su propio conocimiento en el desarrollo creativo del alumno.  

 

Es factible la investigación porque cuenta con el permiso pertinente para realizar 

dicha investigación por parte del director, consejo directivo, profesor de grado y 

padres de familia. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo inciden los mapas mentales en el aprendizaje significativo en 

las niñas de sexto grado de la escuela de  Educación Básica “Tres de Noviembre” 

de la parroquia Huachi Chico del cantón Ambato. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar si los docentes de la escuela Tres de Noviembre utilizan mapas 

mentales. 

 

 Analizar en  la Institución la generación de aprendizajes significativos en las 

niñas de sexto grado de educación básica. 
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 Diseñar un seminario taller  que orienten a los docentes a utilizar el mapa 

mental como estrategia educativa que desarrollen las habilidades intelectuales 

de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Después de haber investigado, revisando en la biblioteca de la Universidad 

Técnica de Ambato de la Facultad Ciencias Humanas de la Educación se ha 

concluido que si existen trabajos similares al tema de investigación. 

 

Cuadro N. 1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

Tema 

“Técnicas y métodos de 

pensamiento crítico-

reflexivo en el 

aprendizaje significativo 

de los niños de Segundo 

año de educación básica 

de la escuela Federico 

Proaño de la parroquia 

Bellavista, Provincia de 

Azuay” 

Autor 

Cuesta 

Vidal Lulu 

Marianela 

Resumen: el pensamiento se asocia íntimamente con el hombre total no se 

limita solo a la era del conocimiento. El pensamiento crítico es la capacidad 
de los sujetos de incorporar, analizar contenidos. Por ello se considera a la 
niñez ecuatoriana desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a través de la 
guía del docente aplicando técnicas, estrategias o métodos más confiables 
para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Tutor 

Dra. Karina 

Elizabeth 

Paredes 

Suarez 

 

Datos 

Tutor  

Dra. Karina 

Elizabeth 

Paredes Suarez 

Tesis N. 497 

Biblioteca 

F.C.H.E. 

Ambato Ecuador 
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Cuadro N. 2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

  

           Cuadro N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

 

 

Tema 

“Los organizadores gráficos 

como estrategia en la 

generación de aprendizajes 

significativos en el área de 

lengua y literatura en el 

décimo año de educación 

general Básica de la Unidad 

Educativa Aurelio Bayas 

Martínez de la parroquia la 

Unión, Cantón Chordelag” 

Autor 

Zumba Vizhñay 

Cármen Rocío 

Resumen: la investigación sobre los organizadores gráficos y su incidencia en el 

aprendizaje significativo tiene como objeto analizar sobre los efectos de la falta de 

aplicación de esta técnica en el rendimiento de los estudiantes y presentar una 

propuesta alternativa para la solución de este problema basada en la recopilación 

de la información, las mismas que sirven para fomentar la aplicación de nuevas 

estrategias que sirvan para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

y por ende el rendimiento académico dando paso a una formación integral y de 

calidad. 

 

Tutor 

Ing. Mg. 

Diego 

Fernando 

Melo 

Fiallos 

Datos 

Tutor  

Ing. Mg. Diego 

Fernando Melo 

Fiallos 

Tesis N. 754 

Biblioteca 

F.C.H.E. 

Ambato Ecuador 
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Cuadro N. 3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

 

 

Tema 

“El uso de 

organizadores gráficos 

y su incidencia en el 

aprendizaje 

significativo de 

estudios sociales en el 

sexto año de 

Educación Básica 

Alfonso Cordero 

Palacios, de la Ciudad 

de Cuenca” 

Autor 

Lupericio 

Pesantes Ana 

Alexandra 

Resumen; La presente investigación parte de la existencia del problema sobre 

la falta de aplicación de estrategias educativas para mejorar el aprendizaje 

significativo. El objeto de esta investigación constituye el proceso de enseñanza 

aprendizaje fundamentalmente en el modelo cognitivo que concibe el 

aprendizaje en función de la información, actitudes e ideas de una persona y de 

la forma como está integrada, se basa en el aprender haciendo, para de esta 

forma alcanzar un aprendizaje significativo sustentando la teoría con la práctica. 

 

Tutor 

Ing. M.s.c. 

Iván George 

Cevallos Bravo 

Datos 

Tutor  

Ing. M.s.c. 

Iván George 

Cevallos Bravo 

Tesis N. 572.2 

Biblioteca 

F.C.H.E. 

Ambato Ecuador 
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2.2 FUNDAMENTACIONES 

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación está basada en el paradigma del análisis crítico-

propositivo porque luego de realizar un profundo análisis del problema realizo 

una propuesta en la cual interactúan estudiantes y maestros. Dentro pensamiento 

crítico reflexivo, no existe verdad absoluta, el conocimiento es relativo, la 

realidad está en constante cambio. El papel fundamental  de las instituciones es 

formar ciudadanos críticos -propositivos en donde el docente juega un papel 

fundamental en la elaboración de nuevos conocimientos en los alumnos, partiendo 

de las nuevas experiencias mitológicas en este caso la aplicación del mapa mental. 

 

Según Herrera y otros (2004), critico porque cuestiona los esquemas den hacer 

investigaciones que están comprometidas con la lógica instrumental del poder. 

 

Propositivo en cuanto a la investigación no se detiene en la contemplación pasiva 

de los fenómenos, sino que además plantea alternativas de solución construidas en 

un clima de sinergia y pro actividad. (pág. 136) 

 

De acuerdo con este criterio podemos destacar que la búsqueda del bien propio y 

el bien común constituye un problema ético, que seguro coadyuvará a un 

constante enfoque de estudio para alcanzar un pleno conocimiento y desarrollo de 

la creatividad y reflexión del ser humano por medio del mapa mental. Así la 

mirada constructivista por parte del educador, contribuye significativamente, a la 

construcción de una sociedad pluralista y tolerante fomentada en el 

reconocimiento de alternativas y la aceptación de distintas ideologías sin creer en 

verdades absolutas. 
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De lo anterior mencionado se puede deducir que  el individuo al asimilar  nuevos 

conocimientos dentro de un sistema cognitivo, será capaz de elaborar actividades 

exitosas además, ampliar estrategias o principios motivadores y de trabajo 

cooperativo para que el estudiante asimile normas, actividades  que harán de él un 

sujeto participativo, critico capaz de resolver situaciones y acciones específicas 

del medio. 

 

2.2.2  FUNFAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Esta fundamentación se basa principalmente en  el conjunto de reflexiones y 

fundamentalmente en principios como es el sentido y la ubicación de todos y cada 

una de las ciencias. La educación tiene referencia a la apropiación de 

conocimientos construidos por la humanidad los cuales al ser aplicados en forma 

creadora, contribuyen al desarrollo individual y colectivo. 

 

El proceso de educación implica el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, a 

través de las aplicaciones y utilización de nuevas estrategias innovadoras, que 

contribuyen al desarrollo de potencialidades humanas de orden intelectual q 

permiten conocer la esencia de los fenómenos naturales y sociales, y a su vez 

mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje en un rendimiento académico de 

calidad. 

 

 2.2.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La educación en la actualidad se basa en  una función social, cada sociedad se 

impone la formación de un modelo de ser humano que asimila y reproduce al 

nivel individual las normas  y patrones sociales válidos  dicha pedagogía del ser 

tiene como objetivo el desarrollo del hombre, su educación para la vida plena, su 

integración armónica al contexto social desde una perspectiva personal e 

innovadora, en oposición a una pedagogía del saber aun dominante, de la 
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enajenación del sujeto individual en función de supuestos intereses sociales o 

grupales que no siempre igual significado para los individuos. 

 

El docente planifica y programa los contenidos, los objetivos de la enseñanza, 

concibe en la retroalimentación, dándole una participación al dicente, en forma de 

tareas motivadoras buscando la consolidación de habilidades, así también el 

maestro sabe el cómo enseñar a sus estudiantes tiene un arte específico para poder 

llegar con los conocimientos hacia el alumno por eso se dice que la pedagogía es 

el arte de enseñar, utilizando nuevas estrategias innovadoras, también mejoramos 

el rendimiento académico, formando seres críticos reflexivos facilitando las 

soluciones a los problemas que se le presente. 

 

2.2.4  FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

El verdadero maestro está dotado de una capacidad innata de intuición y de 

penetración psicológica que le es connatural.  Adquirir conocimientos es como 

incorporar alimentar a nuestro cerebro, alimentándonos de sabiduría con proceso 

de transformación y adecuación para poder integrarnos a nuestro diario vivir. 

 

Hoy en día con la aplicación de nuevas estrategias estaremos mejorando el 

proceso de enseñanza aprendizaje y formando estudiantes constructivistas de su 

propio conocimiento y a la vez obt4ener alto rendimiento académico. 

 

La psicología es una didáctica que pone énfasis en la comprensión de aspectos 

teóricos de diferentes asignaturas o áreas de conocimientos, más que en el 

desarrollo de Habilidades, técnicas específicas debe promover las habilidades 

ligadas a la apropiación del pensamiento crítico de los discentes. 

 

 

 



 
 

17 
 

 2.2.5 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA  

 

Esta rama no solo trata de los valores positivos, sino también de los de los valores 

negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no es 

valioso, considerando los fundamentos de tal juicio. Los valores de los estudiantes 

en cuanto procede su voluntad y no de la obra que lleva a cabo. 

 

Ellos determinan el valor de la persona humana estos valores pueden relativos y 

cambiantes. Los valores que son en sí intrínsecas, se hacen instrumentales a través 

de la educación y formación de los alumnos.   

 

Es decir se debe crear una cultura de valores éticos y morales en los estudiantes en 

sí mismo y en su entorno que lo rodea dando a conocer que tan importante en los 

valores dentro de la educación y en su entorno social. 

 

2.2.6  FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA  

 

La educación en la actualidad  se guía en la utilización de nuevos métodos 

adecuados en el conocimiento y a la vez en un reto del intentar medir el 

conocimiento para que nuestros estudiantes pueda obtener parámetros  acorde a su 

formación académica estén sujetos al currículo  a la hora de inferir sus 

conocimientos, actuando con responsabilidad frente al entorno en el cual se 

enfoque sus objetivos  de manera independiente a sus aspiraciones ya que de esta 

forma puede el estudiante tener una autoconciencia de  lograr un aprendizaje 

significativo. 

 

Comprendiendo que el conocimiento es un bien social, un derecho que tiene toda 

persona, se debe concebir a la educación como el instrumento idóneo para 

enfrentar los desafíos del mundo moderno y construir una sociedad justa, y 

forman en los estudiantes seres más críticos y reflexivos utilizando en el aula 
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nuevas estrategias innovadoras en el proceso enseñanza aprendizaje que el 

conocimiento debe ser un factor importante dentro del desarrollo humano, social y 

económico. 

 

2.2.7  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación se sustenta de acuerdo con el Código de la Niñez y la 

Adolescencia que manifiesta: 

Art. 37.   Derecho a la educación Los niños(as) y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda un sistema educativo que: 

1.- Garantice el acceso permanente de todo niño y niña a la Educación         

Básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

Art 38. Objetivos de los programas de educación.- la educación básica y media 

aseguraran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo crítico y creativo. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural que dice lo siguiente: 

Art. 3 Fines de la Educación 

b) El fortalecimiento y la potenciación  de la educación para contribuir  al                   

cuidado y preservación de las entidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior, bajos criterios de calidad. 

Art. 4 Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la Educación de calidad, laica, libre i gratuita en los 

niveles inicial. Básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los habitantes del Ecuador. 
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2.5 CATEGORÍAS FUNDAMENTÁLES 

Gráfico  N .2 Red de inclusión 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                       VARIABLE INDEPENDIENTE         VARIABLE DEPENDIENTE 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline   
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Gráfico N°3  

 Variable Independiente 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

Mapas 

mentales 
Tipos 

Comparaciones 

Propositivos 

 

Arco iris 

Estructura   

Imagen 

central  

Ramificación Línea 

asociativa 

Características 

Asociativos 

Creativos 

 

Panal 
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Gráfico N°4 

 Variable Dependiente 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

PRENDIZAJE 
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De 
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Proposiciones 
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cognitiva 

Manifestación 

espontanea 
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Significatividad 

Lógica 

Significatividad 

Psilógica 

De conceptos 
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2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 2.4.1.1 EDUCACIÓN 

 Definición.- Es la formación del hombre por medio de una influencia exterior 

consciente o inconsciente (heteroeducacion), o por un estímulo, que si bien 

proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad de 

desarrollo autónomo conforme a su propia autoeducación 

 

 Educación también se lo puede definir como el proceso educativo que se 

materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un 

cierto periodo de tiempo.  

Importancia 

La importancia de la  educación formal o escolar, es eminente ya por medio de 

ella obtenemos una,  presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre 

otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que 

una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas 

generaciones. Es por todo conocido la enorme importancia que tiene la 

educación para el desarrollo de las personas y de los pueblos. 

 

Según el Dr. Edgar Herrera (2002) en su obra Filosofía de la Educación asume 

que: 

 

“El constructivismo parte del conocimiento previo, es decir aquel que el 

estudiante posee, si habría que resumir esta afirmación en una fase, lo 

haríamos recurriendo a la cita tantas veces por Ausubel, el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese en consecuencia” 
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De acuerdo con Edgar Herrera (2002), que se refiere al estudiante como 

principal actor en el proceso educativo ya que es responsable de cómo 

interactúa con el nuevo conocimiento que va a ser almacenado en su memoria 

y de cómo lo va a interpretar a los demás,  qué materiales le servirán para 

comprender el nuevo proceso cognitivo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Una de las características de la educación es aplicar la evaluación 

indistintamente a los  resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis 

para determinar si consiguió lo buscado. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia 

grupal. 

Las escuelas Waldorf-Steiner trabajan con un currículo que integra, 

equilibradamente, contenido artístico, práctico e intelectual, y que pone el 

énfasis en las aptitudes sociales y los valores espirituales.  

Un Claustro de Maestros las dirige de manera cooperativa, utilizando un 

sistema de gestión horizontal. Todas cuentan con un Consejo legal de 

Administración y los padres participan activamente en todas las áreas de la 

vida escolar. 

De lo anterior mencionado por Waldorf-Steiner se puede destacar la 

importancia de vivir en un sistema de educación para la vida, ya que enfatiza a 

los docentes, niños y padres a ser entes activos en el sistema educativo donde 

lo primordial será obtener niños con aptitudes que satisfagan su desarrollo 

integral. 
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"Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades 

de la vida." Pitágoras  

2.4.1.2 DIDÁCTICA: 

 

Concepto.-“Es una actividad de y para la institución y como una reflexión 

sobre las actividades que el maestro debe desarrollar para producirlo”. 

 

Es la ciencia y el arte de ensenar es decir es una disciplina orientada en mayor 

grado hacia la práctica, de una organización sistemática que establece 

principios que orientan al maestro a la práctica en la enseñanza aprendizaje. 

 

El estudio de la didáctica es necesario para la enseñanza. La didáctica es el 

conjunto de tácticas destinadas a dirigir la enseñanza mediante principios y 

procedimientos aplicables a todas las disciplinas, para el aprendizaje de las 

mismas, se lleve a cabo con mayor eficiencia. 

 

Clases de didáctica: 

 

 Didáctica general 

 Didáctica diferencial 

 Didáctica especial 

 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 

 Docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

 

Características de la didáctica.- se concentra en la reflexión y el análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, profundizando en su naturaleza y en la 

anticipación y mejora permanente, la didáctica se fundamenta y consolida 
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mediante la práctica indagadora, el estudio de las acciones formativas y la 

proyección de estas en la capacitación y caracterización de los estudiantes y de 

la identidad del docente en el proceso educativo. 

 

Los recursos didácticos.- pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de 

aprendizaje no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la manera en 

la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que está 

utilizando. 

La importancia de la didáctica en el proceso de enseñanza          aprendizaje. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje sea completo es necesario considerar 

que el docente y el estudiante son el punto de partida de nuestro estudio al ser 

los actores principales de este proceso, posteriormente hay que tomar en 

cuenta ¿qué se quiere enseñar al alumnos?, eligiendo la metodología más 

adecuada para enseñar y que de esta forma nuestros discentes aprendan, para 

ello será de suma importancia tener presente los estilos de aprendizaje de 

nuestros educandos: rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que servirán 

como indicadores de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a 

sus ambientes de aprendizaje, recordemos pues, que cada individuo es único e 

irrepetible, por lo tanto diferente de los demás. 

Según Trejo Delarbre (2005), el ciudadano requiere de destrezas específicas 

para su supervivencia en este nuevo entorno: “La capacitación, no sólo para 

encontrar  información y saber discriminar entre ella, sino también para 

colocar contenidos en las redes informáticas, se ha convertido en requisito 

indispensable en la formación cultural, la competitividad laboral y las 

opciones sociales de las personas.”  

La opinión vertida anteriormente se puede deducir que la capacitación de los 

docentes es importante no solo para mejorar en su enseñanza si no también ser 

paste de la metodología actual la cual se encuentra en desarrollo para obtener 

resultados a largo plazo. 
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2.4.1.3 MAPA MENTAL 

 

Concepto.-  Es un instrumento técnico-metodológico vinculado al diagrama o 

bosquejo que se desarrolla con la intención de reflejar conceptos o actividades 

que se hallan vinculados a una idea principal o a un término clave. Estos 

conceptos se disponen en los alrededores de la palabra principal, creando una 

red de relaciones. 

 

La finalidad de los mapas conceptuales es, por lo tanto, clasificar las ideas y 

facilitar su observación en un documento. De este modo, se trata de una 

herramienta útil para organizar datos y para estudiar un cierto tema. 

 

Según TONY BUZAN (1974-1998) define  al mapa mental como una 

expresión  del pensamiento irradiarte y, por lo tanto, una función natural de la 

mente humana. Es una poderosa técnica grafica 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 del pensamiento pueden reforzar el trabajo del hombre. 

 

De lo anterior mencionado se puede deducir que  el individuo al asimilar  

nuevos conocimientos dentro de un sistema cognitivo, será capaz de elaborar 

actividades exitosas además, ampliar estrategias o principios motivadores y de 

trabajo cooperativo para que el estudiante asimile normas, actividades  que 

harán de él un sujeto participativo, critico capaz de resolver situaciones y 

acciones específicas del medio. 

 

Briseño y Perdomo Los mapas mentales como procedimientos o recursos por 

el agente de ensenar para la promoción de un aprendizaje reflexivo secuencial 

utilizando un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son 

una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste, 

literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. 
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En este sentido y analizando lo expresado por (Briseño y Perdomo 2005 -20) 

consideraremos que  esta estrategia en el proceso enseñanza- aprendizaje 

realiza un aporte valioso al momento de inferir nuevos aprendizajes  ya que 

son étnicas innovadoras que practican la participación active del alumno 

convirtiéndoles en entes activos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Características principales  

 Asociativo  

 Propositivo  

 Creativo  

 

Nina Mmakofsky La cartografía mental es una de las mejores y más efectivas 

formas de organizar tus ideas sobre un tema específico. Un mapa mental es 

esencialmente, un gráfico organizador que se puede crear a partir de una gran 

variedad de técnicas. Una vez que aprendas los principios básicos de la 

cartografía mental, serás capaz de adaptar el proceso a tus necesidades 

específicas y estilo de aprendizaje. Ayuda al diálogo interpersonal,  

teleológico (porque nunca sustituirá a una impráctica y deliciosa charla de café 

en “hipertexto. Escrito por Nina Mmakofsky. 

Según la teoría de Nina Mmakofsky los mapas mentales tiene como esencia 

fortalecer y simplificar la labor del asesor en el programa de Educación para la 

vida y el trabajo a través de la implementación de la Técnica de mapas 

mentales convertidos en herramientas de trabajo creativo en el ámbito 

educativo, y de acuerdo con las necesidades del diario vivir. 

Ana Liselot. A un  Mapa Mental lo relacionan con una herramienta  

importante; que permite la memorización, organización y representación de la 

información con el propósito de facilitar los procesos de aprendizaje, 

administración y planeación organizacional así como la toma de decisiones. 

Lo que hace diferente al Mapa Mental de otras técnicas de ordenamiento de 

información es que nos permite representar nuestras ideas utilizando de 

manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios. . (Ana Liselot.) 
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Según Ana Liselot, los mapas mentales permiten trabajar con los estudiantes 

de forma práctica eludiendo los métodos tradicionales y tomar la decisión de 

realizar algo diferente, y de esta forma explotar el potencial cognitivo del 

estudiantado por medio del pensamiento crítico- reflexivo.  

 

Clases  de mapas mentales 

 

Mapa cognitivo de agua mala: Es un esquema que simula la estructura de una 

medusa.  

 

Mapa cognitivo tipo panal: Es un diagrama conformado por cuatro celdillas 

hexagonales centrales y ocho subsecuentes que simulan un panal. Sirve para 

organizar o clasificar cualquier tipo de información. Sus características son: 

En la parte central del panal se anota el nombre  título del tema. 

 

Mapa cognitivo de comparaciones: Es un esquema donde se comparan dos 

temas o subtemas indicando las semejanzas y las diferencias que existen entre 

ambos. 

 

Mapa cognitivo de arco IRIS: Es un diagrama que representa la figura de un 

arco iris, en uno de cuyos extremos se coloca el origen o inicio del tema.     

 

Beauport, Elaine. Los mapas son una forma creativa en la cual se conjugan la 

mente con el cúmulo de nuevas ideas que se desean o aspiran poner en 

práctica. Los Mapas Mentales son un apoyo al proceso del pensamiento 

mediante la visualización de los pensamiento de una forma gráfica, 

transfiriéndose la imagen de los pensamientos hacia el papel, lo que le permite 

identificar de forma precisa que es lo que realmente desea, sin divagaciones y 

poner el pensamiento en función de la acción, es decir de aquello que se desee 

conseguir.  
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Según Beauport, Elaine, nos manifiesta que los mapas mentales son un método 

muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y 

creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste, literalmente, en 

cartografiar sus reflexiones sobre un tema para de esta manera alcanzar el 

conocimiento requerido.  

 

 Historia de los mapas mentales: 

 

Las características vistas anteriormente, fueron las mismas que el Dr. Tony 

Buzan creador del método de los "mapas mentales", como herramienta de 

aprendizaje empezó a advertir en la década de los sesenta cuando dictaba sus 

conferencias sobre psicología del aprendizaje y de la memoria, ya que observó 

que él mismo tenía discrepancias entre la teoría que enseñaba y lo que hacía en 

realidad, motivado a que sus "notas de clase eran las tradicionales notas 

lineales, que aseguran la cantidad tradicional de olvido y el no menos 

tradicional monto de comunicación frustrada"  

 

En tal sentido el Dr. Buzan se planteó la cuestión de que sus notas pudieran 

ayudarlo a destacar y asociar temas, permitiéndole formular un concepto 

embrionario de cartografía mental. Sus estudios posteriores sobre la naturaleza 

en el procesamiento de la información y sobre la estructura y funcionamiento 

de la célula cerebral, entre otros estudios relacionados al tema, confirmaron su 

teoría original, siendo el nacimiento de los mapas mentales. 

Castillo y Olivares, R.(2003) Desde tiempos anteriores se ha mencionado al 

mapa mental como un  diagrama usado para representar las palabras, ideas, 

tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una 

palabra clave o de una idea central. En la actualidad es una técnica de 

recopilación de ideas  la cual combina las habilidades de ambos hemisferios 

del cerebro a saber, el lado derecho es el que crea, genera ideas, mientras el 

izquierdo obedece a la parte lógica, la cual ordena las ideas. 

Con relación a lo antes expuesto por Castillo y Olivares, R. el mapa mental 

aparece como una herramienta de asociación, interrelación, discriminación, 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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descripción de contenidos con un alto poder de reflexión la misma que se lo 

puede utilizar en diferentes aspectos de la vida humana.  

 

Creador de los Mapas Mentales 

 

La técnica de los mapas mentales fue desarrollada por el británico Tony Buzan 

este prolífico autor británico ha realizado brillantes aportes en el campo 

educativo y empresarial, siendo uno de los principales el desarrollo del Mind 

Map o Mapa mental.  

 

Según Tony Buzan, manifiesta que  cuando las cosas se perciben claramente el 

pensamiento y las ideas fluyen con gran facilidad. Tony Buzan también ha 

publicado muchos libros, casi todos sobre pensamiento y aprendizaje. Es un 

muy activo consultor y es el fundador de los Centros Buzan de aprendizaje a 

través del mundo. 

2.4.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

2.4.2.1 PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE 

 

Definición  

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de 

una concepción científica del mundo" . Se considera que en este proceso existe 

una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian 

por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje 

de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 

proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender".  

 

 



 
 

31 
 

Importancia 

 

A la importancia de considerar los estilos de aprendizaje como punto de 

partida en el diseño, ejecución y control del proceso de enseñanza- aprendizaje 

en el marco de la propia psicología educativa y la didáctica en general, es en 

sí, lo que concierne principalmente a la labor docente.  

 

 En este nivel, es fundamental tomar en cuenta el desarrollo evolutivo del niño 

considerar las diferencias individuales, planificar actividades basadas en los 

intereses y necesidades del niño, considerarlo como un ser activo en la 

construcción del conocimiento y propiciar un ambiente para que se lleve a 

cabo el proceso de aprendizaje a través de múltiples y variadas actividades, en 

un horario donde sea el niño el centro del proceso. 

  

Características  

 

Los estilos cognitivos son definidos como la expresión de las formas 

particulares de los individuos en percibir y procesar la información, particular 

sentido adquirió el estudio de los estilos cognitivos con los descubrimientos 

operados en el campo de a veces los patrones de cambio están relacionados 

simplemente con la ambigüedad de la traslación de mesa bancos de los 

alumnos a una teoría  de desenvolvimiento a cada uno de los maestros que 

tienen un problema sexual con los alumnos. 

 

Procesos Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender, los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen 

fácilmente; dichas operaciones son entre otras:  

 

 La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexiones sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 



 
 

32 
 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 

(Fariñas L.)     

Dr. Rubén Edel Navarro Para aquellos que de manera incipiente se interesan 

por comprender el fenómeno del rendimiento académico a partir de los 

factores como el éxito y/o fracaso escolar, es recomendable que se aproximen 

de manera previa al estudio de algunas variables que están implícitas en el 

mismo. El presente artículo describe algunas de las principales dimensiones 

del proceso de enseñanza aprendizaje, destacando sus condiciones y 

transformación, a través de la perspectiva de diferentes autores.  

De lo expuesto anteriormente se puede destacar que lo más recomendable en 

el proceso enseñanza-aprendizaje es partir de los conocimientos previos para 

luego  entrar en el nuevo conocimiento; y este sea analizado y organizado de 

forma sistematice para un mejor aprendizaje 

2.4.2.2 CONOCIMIENTO 

Concepto  

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo. 

Tipos de Conocimiento: 

Conocimiento Tácito.- Resulta de la propia experiencia 

Conocimiento Explicito.- Puede ser convertido fácilmente en información para 

transmitirlo a otros. 
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Importancia 

El conocimiento es importante, en segundo lugar, para “ACTUAR” y para 

ejercer el “CONTROL” de nuestras acciones.   

El conocimiento es importante, en tercer lugar, para “OPINAR”, 

“CUESTIONAR” y “CRITICAR 

Elementos del conocimiento 

 

1. Sujeto  

 

El sujeto del conocimiento es el individuo conocedor. En él se encuentran los 

estados del espíritu en el que se envuelven o entran la ignorancia, duda, 

opinión y certeza. Este se presenta como el punto de que pende por decirlo así, 

la verdad del conocimiento humano. 

 

2. Objeto 

 

Es aquello a lo que se dirige la conciencia,  ya sea de una manera cognoscitiva, 

ya sea volitiva. Es lo que se percibe, imagina, concibe o piensa. Su función es 

ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. 

 

3. Medio  

 

Generalmente hay ausencia de medios especiales, los instrumentos de trabajo 

son a la vez medios, del conocimiento de la realidad.  

Los medios del conocimiento son: 

  

La Experiencia interna: Consiste en darnos cuenta en darnos cuenta lo que 

existe en nuestra interioridad. Esta experiencia constituye una certeza 

primaria: en nuestro interior ocurre realmente lo que experimentamos.  
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La Experiencia externa: Es todo conocimiento o experiencia que obtenemos 

por nuestros sentidos. 

 

La Razón: Esta se sirve de los sentidos, elabora los datos recibidos por ellos 

los generaliza y los abstrae, transformando la experiencia sensible y singular 

en conocimientos que valen en cualquier lugar y tiempo. 

 

La Autoridad: Muchísimos conocimientos que poseemos nos llegan a través 

de la comunicación de personas que saben mucho sobre el tema, estas 

personas tienen autoridad científica y lo que divulgan o enseñan merece toda 

nuestra adhesión. 

 

La Imagen: Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia 

cognoscente aprehende su objeto. También es la interpretación que le damos al 

conocimiento consecuente de la realidad. 

Para Andreu y Sieber (2000), lo fundamental son básicamente tres 

características:  

El conocimiento es personal, en el sentido de que se origina             y reside en 

las personas, que lo asimilan como resultado de su propia experiencia (es 

decir, de su propio “hacer”, ya sea físico o intelectual) y lo incorporan a su 

acervo personal estando “convencidas” de su significado e implicaciones, 

articulándolo como un todo organizado que da estructura y significado a sus 

distintas “piezas”.  

De la versión vertida anteriormente por Andreu y Sieber se destaca  que, el 

conocimiento se basa en la propia experiencia del individuo, también puede 

ser cuotidiano es decir por la práctica de la persona diariamente, lo cual 

permite generar nuevos conocimientos útiles a nuestro interior que servirá de 

guía para el actuar de la persona. 
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2.4.2.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Concepto 

 

Aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos se relacionan de una manera sustancial y no arbitraria con lo que el 

alumno ya sabe, esto significa que las ideas deben relacionarse con algún 

aspecto específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del niño. 

 

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con 

los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.  

 

Según Ausubel (1970 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente 

en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. 

 

De acuerdo con lo expuesto por Ausubel,  manifiesta que en el proceso de 

orientación del aprendizaje, es de vital importancia  ya que el alumno debe 

estructurarla la parte cognitiva de manera sustancial; ya que  no sólo se trata 

de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

 

Según Arizaga, César (2008) en su libro Bases del Aprendizaje cita el 

pensamiento de David Ausubel: 

 

“Propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto de 

vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores afectivos tales 
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como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la organización e 

integración de información en la Arizaga.   

 

P a r a  Marisol Sánchez:  el aprendizaje significativo es el resultado de la 

interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 

adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado 

momento de la vida del individuo. Además el aprendizaje significativo de 

acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y 

conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada 

niño.  

 

De acuerdo con Marisol Sánchez,  el aprendizaje significativo se presenta 

cuando el niño estimula sus conocimientos previos, es decir, que este proceso 

se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas 

cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

Tipos de aprendizajes significativos 

 

Aprendizaje de representaciones 

Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje de proposiciones 

 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina 

a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos”. 

 

Teoría de Piaget 

 

“El aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino 

que es una actividad indivisible conformada por los procesos de asimilación y 

acomodación, el equilibrio resultante le permite a la persona adaptarse 
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activamente a la realidad, lo cual constituye el fin último del aprendizaje, 

donde el conocimiento no se adquieres solamente por interiorización del 

entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del 

sujeto.  

 

De acuerdo con la opinión vertida anteriormente por Piaget, el aprendizaje 

según este pensador es un cambio de esquemas mentales en cuyo desarrollo 

importa tanto el estudiante como el proceso a través del cual logra ese 

aprendizaje, por lo que es relevante atender tanto al contenido como al 

proceso. Donde la enseñanza debe partir de acciones que el estudiante puede 

realizar. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo: 

 

Entre las más relevantes están: 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la 

estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante”. 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 

Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

 

 “Significatividad lógica del material: el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de una construcción 

de conocimientos. 
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 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo 

en poco tiempo 

. 

 Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si 

el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación”.- Antes de contestar  la pregunta  ruego  tomar  con absoluta 

seriedad del caso. 

 

GOWIN, B. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional cuanto 

menos se mecanice  al educando en el proceso enseñanza aprendizaje mayor 

resultado mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de 

los padres dentro del proceso. Debe tener el aprendizaje significativo un nivel 

de apertura amplio, material de estudio que sea interesante y atractivo y una 

motivación intrínseca o extrínseca. 

 

 De acuerdo con GOWIN, B. manifiesta que el único auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el cual constituye en el  individuo una fortaleza al 

momento de inferir nuevos conocimientos cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia.   

 

Según Arizaga, César (2008) en su libro Bases del Aprendizaje cita el 

pensamiento de David Ausubel: 

 

“Propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el punto de 

vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores afectivos tales 

como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la organización e 

integración de información en la estructura cognoscitiva del individuo, parte 

de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y procesa la 
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información, la estructura cognoscitiva es pues, la forma como el individuo 

tiene organizado el conocimiento previo a la instrucción.  

 

 Arizaga,  considera que para tener aprendizajes significativos debe 

relacionarse los nuevos conocimientos con los que ya posee el estudiante, para 

lo cual en primer lugar debe existir la disposición del sujeto a aprender 

significativamente y que la tarea o el material sean potencialmente 

significativos. 

 

Para Caridad Herrera (2006) en el Módulo de Pedagogía General cita el 

pensamiento de Ausubel sobre el Aprendizaje Significativo: 

 

“El aprendizaje significativo es aquel que teniendo una relación sustancial 

entre la nueva información e información previa pasa a formar parte de la 

estructura cognoscitiva del hombre y puede ser utilizado en el momento 

preciso para la solución de problemas que se presenten. 

 

Según Caridad Herrera, manifiesta que los alumnos deben poseer 

conocimientos previos, para luego inferir la nueva información y estructurarla 

en su memoria, y de esta forma hacer del alumno un individuo capaz de 

solucionar diferentes problemas de  la cotidianidad. 

 

Para la Dra. Cira Valverde (2007) en el Módulo de Bases para un Currículo 

Integrado cita el Pensamiento de Ausubel y destaca las ventajas del 

aprendizaje significativo: 

 

“El aprendizaje significativo es personal, ya que la significación de 

aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante, facilita el 

adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 

de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido 
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De acuerdo con la Dra. Cira Valverde, que habla acerca de la importancia en 

la investigación se ha considerado a la Teoría Constructivista como una 

referencia  para los intentos de integración de una serie de enfoques que tienen 

en común la importancia de la actividad constructiva del estudiante en el 

proceso de aprendizaje. 

 

2.5 HIPOTESIS 

H1 Los mapas mentales SI inciden en el aprendizaje significativo en las niñas 

de sexto grado de la escuela de educación básica “Tres de Noviembre” de la 

parroquia Huachi Chico del cantón Ambato provincia de Tungurahua 

 

Ho Los mapas mentales NO inciden en el aprendizaje significativo en las 

niñas de sexto grado de la escuela de educación básica “Tres de Noviembre” 

de la parroquia Huachi Chico del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mapa Mental 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Aprendizaje Significativo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Para  realizar este  trabajo de investigación nos basaremos  al  modelo Crítico - 

propositivo, porque existe un  problema   detectado  en la utilización del mapa 

mental que incide en el aprendizaje significativo en las niñas de sexto año de 

educación básica de la escuela “Tres de Noviembre” de la parroquia Huachi 

Chico del cantón Ambato provincia de Tungurahua, el problema  también  

busca crear una alternativa  de  solución  creativa  aplicando   Técnicas  como 

la  encuesta  y la  observación  de las  cuales  obtendremos  datos  numéricos 

que luego  serán analizados, tabulados  par emitir  un juicio  de valor  tanto   

en números  como  en   conceptos  para ello  se realizarán un análisis cruzado  

con la  información  del marco  teórico. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño  de este  trabajo   de investigación responderá  a las dos modalidades  

que calzan  directamente  en este  tema. 

  

 Investigación Bibliográfica Documental 

 

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías conceptualizaciones  y criterios  de diversos autores basada  en la  

búsqueda de  datos  en  libros, revistas, periódicos y tesis que sirvan como 

referencia, que  hablen  sobre el mapa mental y su incidencia en el aprendizaje 

significativo de las niñas de sexto año de educación básica. 
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 Investigación de Campo 

 

Se acudirá al lugar de los hechos, para observar lo que sucede con el problema 

detectado, la incidencia a las niñas, para aplicar la encuesta a los maestros y 

padres de familia de la escuela de educación básica “Tres de Noviembre”. 

 

3.3. NIVELES  O TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

 Explorativo  

 

Este nivel  de investigación permite al investigador  sondear  un   problema  

poco  investigado, desconocido, esta  nos ayuda  a recoger la suficiente  

información.  

 

 Descriptivo 

 

Es un nivel de investigación de medición  precisa  y requiere  de 

conocimientos  suficientes, le  ayuda  para realizar  comparaciones  entre  dos  

o más  fenómenos o problemas que producen  algún  malestar  dentro  de la  

institución en este caso la utilización del mapa mental y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de las niñas de sexto grado de la escuela de 

Educación Básica  “Tres de Noviembre”. 

 

 Asociación de  Variables 

 

Permite predicciones del sistema de variables, mide  la relación  entre  

variables, el mapa mental y su incidencia en el aprendizaje significativo, 

evalúa las variaciones de comportamiento  de  una  variable  en  función de la  

otra, causa – efecto. 
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3.4.  POBLACIÓN   Y  MUESTRA 

 

Cuadro Nº 4 Población  y Muestra 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

POBLACIÓN 

Director 1 

 Niñas 40 

Docentes 20 

TOTAL 61 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

Como  el  universo de la escuela de Educación Básica “Tres de Noviembre”  

es limitada consideramos   no es  necesaria la aplicación de  ninguna  fórmula 

para  la muestra, en este   trabajo  de  investigación se aplicara  directamente  

con toda la población. 
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3.5. OPERALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los Mapas mentales 

Cuadro  Nº5   Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA / 

INSTRUMENTOS 

 

Es un instrumento técnico-

metodológico vinculado al 

diagrama o bosquejo que se 

desarrolla con la intención de 

reflejar conceptos o actividades 

que se hallan vinculados a una 

idea principal o a un término 

clave. Estos conceptos se 

disponen en los alrededores de 

la palabra principal, creando 

una red de relaciones. 

 

Instrumento  

 

 

 

 

Desarrolla   

 

 

 

 

Crea  

 

 

 

Asociativo 

Integral 

Secuencial 

 

 

Cognitivo 

Reflexivo 

Creativo 

 

 

Conexiones  

Secuencias  

Organización 

¿Usted  aplica el mapa mental con 

sus niñas? 

 

¿Usted utiliza el mapa mental? 

 

¿El mapa mental favorece el 

desarrollo integral de las niñas? 

 

¿Aplica diferentes tipos de mapas 

mentales? 

 

¿Cómo los mapas mentales ayudan 

a pensar y obtener  un pensamiento 

creativo? 

 

ENCUESTA. 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 
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Cuadro  Nº 6 Variable  Dependiente  

MAPA MENTAL 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA / 

INSTRUMENTOS 

Es el aprendizaje en el cual 

el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos  con  

los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto  

estructuras cognitivas.  

Es el ligamiento del 

conocimiento previo y la 

llegada de nueva 

información, la cual es 

esencial para  elaborar el 

nuevo conocimiento  

potenciarlo al aprendizaje. 

 

Relaciona 

 

 

 

 

Conocimientos 

 

 

 

Aprendizaje 

 

Información 

Determina 

 

 

Inter personal 

Intra personal 

 

 

Significativos 

Estructurales 

Integrales 

¿Ud. piensa que el aprendizaje significativo  

aportara al éxito de las niñas? 

 

¿Las niñas  infieren el aprendizaje significativo 

con facilidad cuando existe  motivación en las 

clases? 

 

¿Conoce actividades para desarrollar el 

aprendizaje significativo en las niñas? 

 

¿Las niñas realizan con facilidad sus tareas en 

el aula? 

 

¿El desarrollo cognitivo se logra 

       Por  medio del aprendizaje       

significativo? 

 

ENCUESTA. 

 

CUESTIONARIO  

 

 

 

 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 
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3.6. TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para  el trabajo  de investigación se  utilizó  técnicas  acordes  al tema, los 

mapas mentales  y su incidencia en el aprendizaje significativo  de las niñas de 

sexto grado, como  son la encuesta y la entrevista, se aplicará  a las maestras 

de la escuela de Educación Básica “Tres de Noviembre” de la parroquia 

Huachi Chico de la provincia de Tungurahua. 

 

 La Entrevista 

 

Se entrevistó  con los maestros para obtener datos, sobre el tema investigado 

los mapas mentales y su incidencia en el aprendizaje significativo  de las niñas 

de sexto grado. 

 

 Encuesta 

 

Se aplicó a los maestros para tener  datos  un punto de vista más claro de lo 

que piensan del proyecto de investigación. 

 

3.7. RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN  

 

Metodológicamente, para la construcción  de  la información se opera en dos 

fases: 

 

 Plan  para la recolección de información 

 Plan para el procesamiento de información 

 

El plan  de recolección de información contempla estrategias  metodológicas 

requeridas por los objetivos  e hipótesis de investigación. 
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Cuadro  Nº7  Preguntas básicas 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar  los objetivos de la 

investigación   y comprobar  la 

hipótesis. 

 

2.- ¿De qué personas? 

Estudiantes, profesores y padres de 

familia  de la escuela de Educación 

Básica ”Tres de Noviembre”  

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre  los indicadores  traducidos a 

ÍTEMS 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5.- ¿A quiénes? A los miembros del universo 

investigado 

6.- ¿Quién? Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

7.- ¿Cuándo? Durante el año 2013 -2014 

8.- ¿Dónde? En la escuela de Educación Básica 

“Tres de Noviembre” 

9.- ¿Con qué? Encuesta y entrevista (cuestionarios) 

10.- ¿En qué situación? En un ambiente cómodo  y 

tranquilo. 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN 

 

Para  el procesamiento  de los datos que se  realizó  en este trabajo  de 

investigación se  procederá  a analizar la información mediante gráficos 

estadísticos  y posteriormente  se elaboró  al análisis  e interpretación en  

función de los  autores que  contestan las  variables  acorde al tema, se pudo 

observar  con mayor  claridad  los resultados  obtenidos. 
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CAPÍTULO  IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

4.1 Cuestionario aplicado a los docentes 

Pregunta N. 1 

¿Usted aplica los mapas mentales con sus estudiantes en clases? 

Cuadro  Nº8   

Alternativa Frecuencia Porcentaje       % 

SI 3 14 

NO 19 86 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

GRAFICO Nº5 

 

Análisis  

 

El 86% de los docentes encuestados manifiestan que no aplican los mapas 

mentales en sus clases diarias, mientras que el 14 % de los docentes encuestados 

dicen que si lo utilizan. 

 

Interpretación  

 

Podemos deducir que los mapas mentales no están siendo utilizados método con 

el cual se puede afianzar  los conocimientos en las alumnas. 

 

14% 

86% 

SI

NO



 
 

49 
 

 

Pregunta N. 2 

¿Considera que el uso de los mapas mentales fundamenta un aprendizaje 

significativo en las alumnas? 

 

Cuadro N. 9 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 15 29 

NO 6 71 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

GRAFICO Nº6 

 
 

 

Análisis  

 

El 29% de los encuestados manifiestan que el uso de los mapas mentales si 

fundamentan en el aprendizaje significativo, mientras tanto que el 71% de los 

docentes dicen que no. 

 

Interpretación  

 

Por lo que podemos deducir que falta aplicar este método para  alcanzar en las 

estudiantes  un aprendizaje significativo y duradero. 

71% 

29% 

SI

N0
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Pregunta N. 3 

¿Consideran que sus alumnos son críticos reflexivos? 

 

Cuadro N.10 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 2 10 

NO 19 90 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

GRAFICO Nº7 

 

 

Análisis  

El 10% de los docentes encuestados expresan que sus alumnos no son críticos 

reflexivos al momento de inferir nuevos conocimientos mientras que el 10%  de 

las encuestados dicen que sus alumnos si son críticos reflexivos. 

 

Interpretación  

Se percibe un alto porcentaje de docentes que califican a sus estudiantes como 

carentes de reflexión crítica, evidenciando un problema en la formación de las 

niñas. 

 

10% 

90% 

SI

NO
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Pregunta N. 4 

 

¿Ha recibido alguna capacitación acerca de los mapas mentales? 

Cuadro N11 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

GRAFICO Nº8 

 
 

Análisis   

El 100% de profesores responden que  no han recibido capacitación alguna acerca 

de la aplicación de los mapas mentales. 

Interpretación  

 

Del grafico se desprende que los maestros desconocen la técnica de mapas 

mentales ratificándolo indicado en el análisis crítico.

0% 

100% 

SI

NO

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI O O 

NO 21 100 

Total 21 100% 
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Pregunta N. 5 

 

¿Cree Ud. que dentro del proceso enseñanza aprendizaje el alumno puede 

construir  su propio conocimiento  por medio de la aplicación de  los mapas 

mentales? 

 

Cuadro N.12 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 18 86 

NO 3 14 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

GRAFICO Nº9 

 

 
Análisis 

 

El 85% de los maestros, expresan que sus alumnos si pueden construir su propio 

conocimiento por medio de la aplicación de los diferentes mapas mentales, 

mientras que el 15% manifiestan lo contrario. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a esta opinión vertida deducimos que la gran mayoría de los docentes 

creen que por medio de  esta estrategia metodológica  como son los mapas 

mentales las niñas  pueden obtener aprendizajes duraderos. 

86% 

14% 

SI

NO
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Pregunta N. 6 

 

¿Conoce alguna estrategia para desarrollar una buena enseñanza aprendizaje 

dentro del establecimiento? 

 

Cuadro N.13 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 2 10% 

NO 19 90% 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

GRAFICO Nº10 

 

 

Análisis  

 

El 90%de docentes encuestados responden que no conocen acerca de alguna 

estrategia específica para el desarrollo de una buena enseñanza aprendizaje, en 

cambio el 10% de docentes manifiestan que si conocen. 

 

Interpretación  

 

Lo cual denota que la gran mayoría de docentes no saben plantear una buena 

estrategia en el proceso educativo,  y así lograr que los estudiantes puedan  

desarrollar capacidades que mejore el rendimiento académico. 

 

 10% 

 90% 

SI

NO



 
 

54 
 

Pregunta N. 7 

 

¿Planifica sus clases significativas con ayuda de organizadores gráficos? 

 

Cuadro N14 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 5 76% 

NO 16 24 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

GRAFICO Nº11 

 

 
 

 

Análisis  

 

El 24% de  docentes responde que no planifican sus clases utilizando 

organizadores gráficos, mientras que el  76% de los maestros encuestados  

expresan  que si lo utilizan  

 

Interpretación  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede interpretar que la gran mayoría de 

profesores no planifican previamente sus clases para el uso  organizadores 

gráficos evidenciando la desmotivación de los docentes  

76% 

24% 

SI

NO
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Pregunta N. 8 

 

¿Está de acuerdo a recibir charlas de actualización para la aplicación de mapas 

mentales? 

 

Cuadro N15 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 21 100% 

NO 0 0 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

GRAFICO Nº12 

 

Análisis  

 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están de acuerdo a recibir 

charlas de actualización para la aplicación de los mapas mentales que les van a 

servir para impartir sus clases diarias. 

 

Interpretación  

 

Lo cual demuestra el interés por mejorar su nivel académico que favorecerá de 

gran manera a las estudiantes quienes serán orientados para alcanzar destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

  

100% 

0% 0% 0% 

SI
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Pregunta N. 9 

 

¿Los aprendizajes que Ud. imparte a sus alumnos le permiten desarrollar 

capacidades de razonamiento? 

 

Cuadro N16 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 18 86% 

NO 3 14% 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

GRAFICO Nº13 

 
 

Análisis  

 

El 85% de maestros, responde que si imparte aprendizajes que permite a sus 

estudiantes desarrollar capacidades de razonamiento, en cambio el 13% responde 

que en los aprendizajes que imparte a sus estudiantes no logra desarrollar 

capacidades de razonamiento. 

Interpretación  

 

Pudiendo deducir que la mayoría de maestros imparte aprendizajes a sus alumnas, 

basados en la resolución de problemas de razonamiento; pero a lo mejor no de 

acuerdo a su realidad o de acuerdo a su edad cronológica, lo que imposibilita que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades de razonamiento en forma gradual. 

86% 

14% 

SI

NO
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Pregunta N.10 

 

¿El desarrollo cognitivo de las niñas se puede lograr por medio del aprendizaje 

significativo? 

 

Cuadro N17 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 15 71% 

NO 6 29% 

Total 21 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline 

 

 

GRAFICO Nº14 

 

 

 

 

Análisis  

 

El 71% de maestros, responde que si se puede  alcanzar un aprendizaje por medio 

del desarrollo cognitivo en las niñas, mientras que el 29% responde que no.. 

 

Interpretación  

De esto  se interpreta que los docentes saben que el desarrollo cognitivo se logra 

mediante el aprendizaje significativo 

 

 

 

 71% 

 29% 

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

4.2  Cuestionario aplicado a los estudiantes de la escuela “Tres de Noviembre” 

Pregunta N. 1 

¿Sus  profesores aplican los mapas mentales al momento de impartir sus clases? 

Cuadro  Nº18   

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 0 0% 

NO 40 100% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

  

GRAFICO Nº15 

 

 

Análisis  

 

El 100% de las alumnas encuestadas manifiestan que sus  maestros del grado no 

aplican los mapas mentales al momento de impartir sus clases. 

 

Interpretación  

 

Por lo que se puede deducir que los docentes  no tienen conocimiento de esta 

estrategia  

 

NO
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Pregunta N. 2 

¿Creen ustedes que por medio de la utilización de los mapas mentales van a 

fomentar un  aprendizaje significativo? 

 

Cuadro  Nº19 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 39 97% 

NO 1 3% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

 

  

GRAFICO Nº16 

 

Análisis  

 

El 97% de las alumnas expresan que si se puede alcanzar un aprendizaje 

significativo por medio de la utilización de los mapas mentales y tan solo un 3% 

expresan que no.  

 

Interpretación  

 

Por lo que podemos decir que la gran mayoría de las alumnas están de acuerdo 

que en sus clases diarias se fomente el aprendizaje significativo.  

 

97% 

3% 

SI

NO
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Pregunta N. 3 

¿Consideran ustedes que sus conocimientos están dentro de la creatividad y la 

reflexión? 

 

Cuadro  Nº20 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 2 5% 

NO 38 95% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

  

GRAFICO Nº17 

 

 

 

Análisis  

 

El 5% de las alumnas encuestadas manifiestan que sí, mientras que el 95% de 

alumnas expresan que no están dentro de la creatividad y la reflexión. Destrezas. 

 

Interpretación  

 

Por lo antes mencionado podemos deducir que la gran mayoría de las alumnas no 

ha desarrollado la capacidad  creativa por medio de la reflexión. 

 

5% 

95% 

SI

NO
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Pregunta N. 4 

¿Han recibido capacitaciones de cómo utilizar los diferentes tipos de mapas 

mentales? 

 

Cuadro  Nº21 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 0 0% 

NO 40 100% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

  

GRAFICO Nº18 

 

 

 

 Análisis  

 

El 100% de las alumnas encuestadas expresan que no han recibido ninguna 

capacitación de cómo utilizar los mapas mentales en el proceso educativo. 

 

Interpretación  

 

De acuerdo a la encuesta realizada podemos darnos cuenta que en los aprendizajes 

que reciben las alumnas no está incluida la utilización de los diferentes tipos de 

mapas mentales. 

0 

100% 

NO



 
 

62 
 

Pregunta N. 5 

¿Piensan ustedes que dentro del proceso enseñanza aprendizaje pueden construir 

sus propios conocimientos por medio de la aplicación de los mapas mentales? 

 

Cuadro  Nº22 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 39 98% 

NO 1 2% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

  

GRAFICO Nº19 

 

 

 

Análisis  

 

El 98% de las encuestadas niñas expresan que si pueden lograr construir sus 

propios conocimientos por medio de la utilización de los mapas mentales, 

mientras que el 2% de las alumnas consideran que no.  

 

Interpretación  

 

Por lo anterior  se puede interpretar que es necesario utilizar los mapas mentales 

en este proceso educativo para construir sus propios conocimientos.  

2% 

98% 

SI

NO
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Pregunta N. 6 

¿Conocen alguna estrategia metodológica para lograr un buen aprendizaje dentro 

del establecimiento? 

 

Cuadro  Nº23 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 0 0% 

NO 40 100% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

 

GRAFICO Nº20 

 

 

Análisis  

 

El 100% de las niñas encuestadas manifiestan que no tienen conocimiento acerca 

de estrategias que logren un buen aprendizaje dentro del establecimiento. 

 

Interpretación  

 

Según las encuestas realizadas nos damos cuenta que dentro del establecimiento 

no se aplican estrategias metodológicas que favorecen grandemente en la vida 

cuotidiana de las discentes,  que engrandezcan su creatividad y al mismo tiempo 

sea una herramienta que logre sintetizar sus aprendizaje. 

0% 

100% 

0% 
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Pregunta N. 7 

¿Sus profesores  utilizan organizadores gráficos en sus clases diarias? 

 

Cuadro  Nº24 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 15 37% 

NO 25 63% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

  

GRAFICO Nº21 

 

Análisis  

 

El 37% de las alumnas expresan que su profesor si utiliza organizadores gráficos 

en sus clases diarias, mientras que el 63% de las alumnas encuestadas dicen que 

no. 

 

Interpretación  

 

Por lo que podemos deducir que  la mayoría de clases impartidas por el docente 

no están incluidos organizadores gráficos, que conlleva a sintetizar un 

determinado tema de estudio. 

 

37% 

63% 
SI

NO
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Pregunta N. 8 

¿Les gustaría recibir charlas de la forma correcta de cómo utilizar los mapas 

mentales? 

 

Cuadro  Nº25 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

  

GRAFICO Nº22 

 

 

Análisis  

 

El 100% de las niñas encuestadas expresan que si están de acuerdo a recibir 

charlas de la forma como utilizar los mapas mentales. 

 

Interpretación  

 

Por lo apreciado anteriormente la totalidad de las niñas encuestadas mostraron 

interés por conocer este tema, considerando que para ellas era muy novedoso y 

que en lo posterior será una herramienta de trabajo para alcanzar un mejor 

aprendizaje. 

 

100% 

0% 
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Pregunta N. 9 

¿Los aprendizajes que reciben de sus profesores les permiten desarrollar 

capacidades de razonamiento? 

 

Cuadro  Nº26 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 13 32% 

NO 27 68% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

  

GRAFICO Nº23 

 

 

Análisis  

 

El 32% manifiestan que si desarrollan su capacidad de razonar en los aprendizajes 

recibidos por sus profesores, en tanto que el 68% dicen que no. 

 

Interpretación  

 

Por lo expuesto anteriormente podemos apreciar que sus aprendizajes son 

superficiales ya que no utilizan el razonamiento en las diferentes áreas de estudio 

convirtiéndose en aprendizajes a corto plazo. 
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Pregunta N. 10 

¿Consideran ustedes que el aprendizaje significativo se logra por medio del 

desarrollo cognitivo? 

 

Cuadro  Nº27 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 27 73% 

NO 13 27% 

Total 40 100% 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

 

GRAFICO Nº24 

 

 

Análisis  

 

El 73% de las niñas encuestadas manifiestan que sí, pueden alcanzar un 

aprendizaje significativo por medio del desarrollo cognitivo mientras que el 27% 

dicen que no. 

  

Interpretación  

 

Por lo expresado anteriormente podemos notar claramente que la gran mayoría 

esta consiente que por medio del desarrollo cognitivo si se puede obtener 

aprendizajes significativos que prevalecerá en su vida estudiantil. 
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4.3VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

1 -Planteamiento de la Hipótesis  

 

HIPÓTESIS NULA Ho.- Los mapas mentales  NO inciden en el aprendizaje de 

los estudiantes de la escuela fiscal “Tres de Noviembre”. 

 

 HIPÓTESIS ALTERNA H1.  Los mapas mentales SI inciden en el aprendizaje 

de los estudiantes de la escuela fiscal “Tres de Noviembre 

 

” 2.-Selección del nivel de significación 

 

 Para la verificación de la hipótesis se utilizara el nivel de α0, 05  

 

Descripción de la Población 

 

Tomaremos como población a 40 estudiantes de sexto grado y 21 docentes de la 

de la escuela fiscal “Tres de Noviembre” a quienes se aplicó la encuesta a través 

del instrumento cuestionario. 

  

3.- Especificación de lo Estadístico 

 

 Se trata de un cuadro de contingencia de dos filas por tres columnas la aplicación 

de la siguiente formula. 

X
2
  =Σ (0-E)

2 

2 

X2=Chi Cuadrado 

Σ= Sumatoria 

O= Frecuencias observadas 

E=Frecuencias esperadas 
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Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando el cuadro que tiene 2 

las filas, y 3 columnas. 

gl= (f-1)(c-1) 

gl= (6-1)(2-1) 

gl=5x1=5 

 

Por lo tanto con dos grados de libertad y con un nivel de significación del 0.05 y 

de acuerdo a la tabla estadística.  

X
2
 t

 
8=5,991

   
 

Entonces si X
2
 t

 
8<

 
 X

2  
c Se acepta la hipótesis nula caso contrario se la rechaza. 

 

Análisis de variables     

 

Para la verificación de variables de la hipótesis se toma la fórmula del Chi 

cuadrado se utilizó la encuesta como técnica de investigación, escogiendo dos 

preguntas de las mismas. 

 

Pregunta N. 1 docentes ¿Cree Ud. que dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

el alumno puede construir  su propio conocimiento  por medio de la aplicación de  

los mapas mentales? 

 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 3 14 

NO 18 86 

Total 21 100% 
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Pregunta N. 7 estudiantes ¿Sus profesores  utilizan organizadores gráficos en sus 

clases diarias? 

 

Alternativa frecuencia Porcentaje       % 

SI 15 37% 

NO 25 63% 

Total 40 100% 

De las dos preguntas se obtuvo la siguiente tabla 

 

 

 

Cuadro 28 Respuestas observadas 

PREGUNTAS  

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

Pregunta N. 1 docentes ¿Cree Ud. que dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje el alumno 

puede construir  su propio conocimiento  por 

medio de la aplicación de  los mapas mentales? 

 

 

3 

 

 

 

18 

 

 

21 

 

Pregunta N. 7 estudiantes ¿Sus profesores  

utilizan organizadores gráficos en sus clases 

diarias? 

 

 

 

15 

 

 

 25 

 

 

40 

TOTAL 18 43 61 

Fuente: Encuestas
 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 
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Cuadro 29 Respuestas observadas 

PREGUNTAS  

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

Pregunta N. 1 docentes ¿Cree Ud. que dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje el alumno 

puede construir  su propio conocimiento  por 

medio de la aplicación de  los mapas mentales? 

 

 

18.36 

 

 

 

21.64 

 

 

40 

Pregunta N. 7 estudiantes ¿Sus profesores  
utilizan organizadores gráficos en sus clases 

diarias? 

 

 

 

9.64 

 

 

11.36 

 

 

21 

TOTAL 28 36 61 

Fuente: Encuestas
 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

 

Resolución de la fórmula 

Cuadro 30: Tabla del Chi cuadrado 

 

O E O-E (O-E)2 (O-E)
2
 /E 

15 21.64 (6.64) 44.09 2.04 

25 18.36 6.64 44.09 2.40 

18 11.36 6.64 44.09 3.88 

3 9.64 (6.64) 44.09 4.57 

 

Fuente: Encuestas
 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

      X2 c=                        12.89           

12.89 



 
 

72 
 

  GRÁFICO Nº25 campana de Gauss 

 

 

   

 

 

 

 RRGION DE  

 ACEPTACION REGION DE 

  RECHAZO 

 

                                                  2       4        6      8     10    12      14         16        18        20 

                                                                                               12.89                                       

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  

 

DECISIÓN 

Con dos grados de libertad y con un nivel de significación del 0.05, X
2 
t=5,991 y 

X
2
c=12.89 y de acuerdo a las regiones de aceptación los últimos valores son 

mayores que los primeros por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alternativa o positiva, es decir se confirma que “Los mapas mentales SI incide en 

el aprendizaje de los estudiantes de la escuela fiscal “Tres de Noviembre” 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se puedo deducir que dentro del establecimiento la mayoría de docentes no 

utilizan los mapas mentales en el proceso enseñanza aprendizaje, método que 

favorece grandemente en la vida cuotidiana de las alumnas con la finalidad de 

engrandecer su creatividad y al mismo tiempo sea una herramienta que logre 

potenciar y sintetizar sus aprendizajes.  

 

 En la institución educativa Tres de Noviembre se puede percibir de que un 

gran número de estudiantes tienen dificultades académicas al momento de 

inferir nuevos conocimientos sobre todo cuando se trata  de obtener 

aprendizajes a largo plazo es decir llegar  a un aprendizaje significativo.  

 

 

 

 Se propone que por medio de la aplicación de un Seminario Taller sobre los 

mapas mentales como estrategia metodológica, técnica que coadyuvara a 

los docentes a desarrollar nuevas habilidades intelectuales en su alumnado. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 

 Ejecutar la propuesta denominada “Aplicación de los  Mapas Mentales  en el 

Aprendizaje Significativo” lo que permitirá lograr aprendizajes significativos 

por medio del desarrollo cognitivo basado en la creatividad y la reflexión. 

 

  

 Implementar un proceso sistemático de capacitación al personal para conocer 

nuevas estrategias y métodos de enseñanza que faciliten desarrollar el lado 

cognitivo de las estudiantes ya que así se alcanzara desarrollas la creatividad 

y reflexión de las mismas. 

 

 

 Motivar al personal docente a investigar y seleccionar variedad de estrategias 

con procedimientos para aplicar los diferentes tipos de mapas mentales que 

permitan el desarrollo cognitivo y creativo en las alumnas.  
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                                         CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Tema  

 

Seminario -Taller acerca de la “Aplicación de los  Mapas Mentales  en el 

Aprendizaje Significativo” en las niñas de sexto grado de la escuela de 

educación básica “Tres de Noviembre” de la parroquia Huachi Chico del 

cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 

 

6.1. Datos Informativos 

 

Institución    “Tres de Noviembre” 

Responsable de la Elaboración        Lourdes Pintado 

Coordinador     Dr. Msc. Carlos Reyes 

Cantón      Ambato 

Provincia     Tungurahua 

Dirección     Huachi Chico 

Periodo     2013-2014 

Beneficiados              Sexto Grado 

Sostenimiento    Fiscal 

 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

El Ministerio de Educación a través de las disposiciones legales y reglamentarias 

propone elevar la calidad de la educación y para ello se requiere docentes 

capacitados en diferentes estrategias de enseñanza, a fin de que sus clases sean 

activas, participativas, que generen mejores resultados en la asimilación de 
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contenidos por parte de los estudiantes, en tal razón se presenta la propuesta de 

alternativa a la solución del problema investigad 

 

6.3 Justificación 

 

El taller de capacitación a los docentes se justifica, en razón de la necesidad de 

implementar correcciones a las estrategias metodológicas en las cuales no se 

utilizan los mapas mentales, que según Tomy Buzan  ( 1974-1998) en su obra 

Mind Map  define al mapa mental como una expresión del pensamiento función 

natural de la mente humana que fortalece el aprendizaje significativo. 

 

El Interés radica en la formación integral  de las estudiantes y capacitarles de 

mejor manera para el ingreso al siguiente año lectivo, con suma importancia por 

cuanto se requiere el bienestar de ellas. 

 

El taller resulta ser de suma importancia puesto que solucionaría las falencias que 

tienen en esta Institución en lo referente al aprendizaje significativo, desterrando 

la memoria a corto plazo y pasando a que las beneficiarias de este propuesta 

tengan la capacidad de análisis, crítica y reflexión con lo cual pueden desarrollar 

mejor sus actividades docentes y lógicamente hacer de sus estudiantes personas 

con esas cualidades y con una formación integral. 

 

La Utilidad es conocer  el aporte  que  dará  este   Seminario Taller  a los  

docentes  para la  aplicación correcta de los mapas mentales que favorezcan de 

gran manera en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Los Beneficiarios directos  serán  las  40 niñas de la escuela “Tres de Noviembre”, 

el  personal docente y los padres de familia   que  podrán  observar   un cambio  

notorio  en la  formación  de  sus hijas  cuando   se  aplique   esta  propuesta  de  

solución  al proyecto  de investigación educativa. 
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El Impacto que causará  una  enorme  repercusión en la   institución porque  se 

verá  reflejado  en las estudiantes  que tendrán  la  oportunidad  de  realizar de 

manera sistemática los trabajos de las diferentes áreas de estudio a la  vez   se 

podrá  multiplicar   a  toda la escuela. 

 

La Oportunidad se dará  en la institución  para poder   llevar  a  efecto  un 

proyecto   que es  ejecutable  y   apoyará  de  forma   decidida en  la  formación  

de las estudiantes  que  presenten un  problema  dentro  del aprendizaje 

significativo mediante la reflexión y el análisis  que  incide  directamente  en el 

momento de inferir nuevos conocimientos. 

 

6.4. Objetivos 

  

6.4.1. Objetivo General 

 

Capacitar  al personal docente de la escuela de educación básica Tres de 

Noviembre sobre la aplicación de los  mapas mentales  para fortalecer el  

aprendizaje significativo en las niñas. 

 

6.4.2. Objetivo Específicos 

 

 Socializar los resultados de la investigación 

 Ejecutar los talleres de capacitación 

 Entregar documentos con ejemplos de mapas mentales como material de 

apoyo a las niñas beneficiarias de esta propuesta.  

 

6.5. Análisis  de Factibilidad. 

 

Luego  de analizar  nuestro   tema  de la propuesta  y  conocer  los objetivos  

planteados  podemos  darnos  cuenta  que este  proyecto  de  investigación se 

puede  llevar  a la práctica  para reunir  todas  las condiciones  necesarias para  

viabilizar  y ejecutar. 
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Factor económico financiero.- La siguiente propuesta requiere de una moderada 

inversión económica la cual será aportada por el investigador. 

 

A continuación el detalle de todos los gastos: 

 

RUBROS ESTIMADO 

 

Transporte 

Internet 

Solicitudes 

Impresiones 

infocus 

 

50.00 

10.00 

12.00 

10.00 

30.000 

Total 92.00 

 

 

6.5.1. Factibilidad  Operacional 

 

Para poder  llevar  a efecto  este proyecto investigativo  que tiene  relación en el 

campo  Pedagógico  educativo,  las  autoridades  y el   personal  docente  que 

labora  en dicha  institución “Tres de Noviembre”, busca   aplicar  nuevas 

Estrategias  que ayude, mejore  la promoción de un aprendizaje reflexivo y 

secuencial en las niñas de sexto grado, esto  permitirá  controlar  esta problemática  

presentada. Estos  cambios positivos ayudarán   a las niñas  a fortalecer un 

aprendizaje significativo predisponiéndole a la adquisición  de conocimientos  que 

serán   útiles  en  su crecimiento   a la  vez erradica  los aspectos  negativos  que  

aquejan  a la calidad de la educación. 

 

Los docentes de esta Institución  necesitan  ser  capacitadas  para que  mediante  

,el Taller  la Aplicación de los Mapas Mentales en el Aprendizaje Significativo, 
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desarrollen  de mejor  manera  sus: capacidades, destrezas, habilidades que serán 

fortalecidas al momento de extraer y memorizar informaciones y plasmar sus 

ideas de manera organizada. 

 

6.5.2. Factibilidad Técnica 

 

Para poder ejecutar  el  proyecto  se cuenta  con   todos los  recursos  necesarios  

para ello  primero  se  fundamentó   el  tema  de investigación que  en  la parte   

técnica   se podrá  ayudar a  consolidar   los  Aprendizajes acordes a la edad, para   

ello  se  buscará  todos los materiales  necesarios  que  fomente la aplicación de 

los Mapas Mentales  en el Aprendizaje Significativo en las niñas  de sexto grado. 

 

6.6. Fundamentación 

Desarrollar la creatividad mediante el análisis sistemático en la aplicación de los 

mapas mentales  con las estudiantes que forman parte de la institución 

investigada, se ha convertido un tanto difícil dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, debido a factores como: la falta de capacitación y preparación por 

parte de los docentes para renovarse e informarse sobre nuevas y variadas 

estrategias metodológicas, que permitan a las alumnas ser protagonistas de sus 

propios  aprendizajes, la poca disponibilidad de material didáctico acorde a sus 

necesidades que faciliten a sus estudiantes contar con recurso que pongan en 

juego su creatividad cognitiva y desarrollen su pensamiento crítico. 

De acuerdo a los principios sustentados y sin perder de vista en ningún momento 

que se busca una educación en la cual el alumno sea el principal protagonista 

tenga oportunidades reales y abundantes, para crecer personalmente, la 

metodología es un factor esencial. Ella debe permitir que el participe en todas 

aquellas ocasiones en donde pueda manifestar las conductas que se especifican en 

los objetivos. 

También es necesario que tengan un claro conocimiento de lo que se espera de  el  

además de su plena aceptación y disposición para conseguirlo. 
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Mejorar el aprendizaje en los alumnos constituye un cambio de actitud y 

preparación académica por parte de los maestros, participar activamente en la 

orientación y conocimiento de esta propuesta como una nueva estrategia 

metodológica “Aplicación de los Mapas Mentales en el Aprendizaje Significativo, 

implica saber que las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y herramientas que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes a los cuales van dirigidos, los objetivos. 

El Seminario Taller permite identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el nivel básico, la responsabilidad educativa del educador es compartida con 

los niños y niñas que atienden, así como las familias y personas de la comunidad 

que se involucren en la experiencia educativa. Los educadores aportan sus 

saberes, experiencias, conexiones y emociones que son los que determinan su 

accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

El desempeño de los docentes dentro de su aula les involucra a preparase, ser 

investigador, actualizarse sobre muchos temas que a diario utilizan en su actividad 

profesional, así pues debe conocer sobre estrategias didácticas y metodológicas 

que necesariamente tiene que mejorar en los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Concepto y definición de seminario taller educativo 

Definimos los talleres educativos como unidades productivas de conocimientos a 

partir de una realidad concreta a fin de transformarla, donde los participantes 

trabajan combinando la teoría con la practica en la construcción del conocimiento. 

 

El taller educativo es un medio que posibilita el proceso de formación profesional. 

Es una nueva forma pedagógica que pretende integrar la Teoría y la práctica para 

que lleve al niño a un futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su 

realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes 

desafían en conjunto problemas específicos.  



 
 

81 
 

Importancia de un Seminario Taller en  el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Un Seminario Taller es  considerado  tan importante ya que su prioridad es formar 

un equipo de trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo de 

alumnos en el cual cada uno de los integrantes hace un aporte especifico. El 

docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 

experiencias de la realidad concreta en las cuales se desarrollan los talleres, y sus 

tareas, en terreno van más allá de la labor académica en función de los alumnos, 

debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollen, 

con la intensión de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

enseñanza. 

 

Un taller educativo es una reunión de trabajo donde se unen los participantes para 

hacer aprendizajes prácticos según el objetivo que se proponen, puede organizarse 

en un local pero también al aire libre. 

 

Utilidad de un Seminario Taller 

 

Seminario-taller es una exitosa modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada 

por la interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el instructor expone los 

fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los alumnos 

realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente y que los conducen a 

desarrollar su comprensión de los temas al vincularlos con la práctica operante. 

Bajo el enfoque actual de competencias, es considerado superior a los cursos 

puramente teóricos, ya que el curso-taller presenta el ambiente idóneo para el 

vínculo entre la conceptualización y la implementación, en donde el instructor 

permite la autonomía de los estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna 

retroalimentación. 

El mundo con su extraordinaria complejidad y carácter evolutivo, ha tenido la 

necesidad de crear nuevos conceptos que se adapten a las demandas de una 

sociedad cada vez más exigente, la metodología de la enseñanza, la docencia y 

la pedagogía han buscado estrategias que den respuesta a las necesidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instructor
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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educativas de los individuos y las instituciones, por tanto la utilidad de estos 

talleres es de cierto modo garantizar el aprendizaje más eficaz y fomentar su 

independencia es decir (enseñar a aprender a aprender). 

 

Funciones básicas de un Seminario Taller 

Según Oddere y Matus, hacen referencia a un conjunto de actividades, en el 

entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la 

consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el enfoque 

constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por del docente como por el 

estudiante, los cuales pueden retroalimentarse mutuamente. 

 

Estrategias a utilizar para realizar un Seminario Taller 

 Definir los objetivos para el taller. 

 Determinar el método de enseñanza y diseñar las actividades apropiadas. 

 Crear un ambiente apropiado para socializar. 

 Fomentar la participación activa y permitir la resolución de problemas. 

 Brindar información relevante y práctica. 

 Mantener la atención de los participantes. 

 Al finalizar realizar la evaluación correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
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Criterios Técnicos Para Evaluar  y aplicar los mapas mentales   Que  

Ayudará a Mejorar  el  aprendizaje significativo 

 

Cuadro N 31 Criterios para  evaluar  la  factibilidad técnica 

 

Criterios de Evaluación Detalles  de Factores a Evaluar 

1. Docente  Organización institucional  

 Conocimientos  sobre  Aplicación de los 

Mapas Mentales. 

 Elaboración  de parámetros  para evaluar. 

 Aplicación  de Estrategias  para mejorar el 

aprendizaje significativo. 

 Planificar estrategias  de contingencia 

sobre la  temática de  la propuesta. 

 

2. Recursos Técnicos  Instructora (institución) 

 Factibilidad  para  ejecutar  el  

proyecto. 

 Aprobaciones  respectivas  de las 

autoridades. 

 Material didáctico  sobre  el tema. 

 

3. Recursos Didácticos y Pedagógicos  Material de Apoyo. 

 Técnicas participativas. 

 Estrategias 

 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  
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Cuadro N 32 Factibilidad Humano 

 

TALENTO HUMANO 

ESPECIALIZACIONES COMENTARIOS 

 

Plan Operativo  Documento  que demuestran  una 

visión  más amplia  del tema  de la  

estructura  y  función de la institución. 

 

Personal  Autoridades que  apoyan  el proyecto, 

Director de la escuela  “Tres de 

Noviembre”. 

 Maestros que trabajan  en  esta 

investigación. 

 Niñas  de la escuela. 

 Capacitador  del tema  de la 

Propuesta. 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline.  
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 6.7 Modelo Operativo   Cuadro N 33 

Fases Metas Actividades Recursos Tiempo Responsables Resultados 

SENSIBILIZACIÓN Sensibilizar a las Autoridades, de 

la escuela Tres de Noviembre, 
docentes, padres de familia sobre 

la necesidad de este  seminario 

taller 

Socialización sobre  

actividades  para 
mejorar   la  

aplicación de los 

mapas mentales en 

el aprendizaje 
significativo. 

Humanos  

Materiales 
Institucionales 

 

6 de Junio  
 

 del 2014 

Autoridades , 

Docentes y 
Padres de 

Familia 

Docentes al 

aplicar lo 
aprendido  con las 

niñas de sexto 

grado. 

SEMINARIO 

TALLER 

CAPACITACIÓN 

Capacitar  al docente  y  padre  

de familia  sobre  la  aplicación 
de los mapas mentales en el 

aprendizaje significativo. 

Presentación del 

taller con un  
capacitador  

experto  sobre el  

tema. 

Humanos 

Materiales 
Institucionales 

 

Del  13 de 
Junio del 

2014 

Expositor  del 

Seminario  y 
docente de 

primer  año. 

Docentes 

capacitados en  
aprendizaje 

significativo 

EJECUCIÓN Aplicar  en el  aula  clase  y en  
los  hogares  de  cada niña , de la 

escuela Tres de Noviembre 

Aplicación en  el 
aula  en las  horas 

de  clases. 

Humanos 
Materiales 

Institucionales 

Computador  
Infocus 

Videos 

C.D. 

 
Durante el  

periodo Junio 

Julio 

Maestros y 
estudiantes 

Docentes  
capacitados  para 

la  aplicación de 

los mapas 
mentales en el 

aprendizaje 

significativo. 

EVALUACIÓN Verificar  la aplicación   del 
Taller de  capacitación sobre la 

aplicación de los mapas mentales 

en el aprendizaje significativo. 

Actualización 
permanente. 

Capacitación 

continua, 

Talentos 
Humanos 

docentes 

Materiales 
Institucionales 

 
19 de Julio 

Autoridades, 
docentes  y  

padres de  

familia. 

Los  docentes    se 
encuentran 

motivados   y 

desarrollaran 
técnicas activas 

por medio del 

mapa mental. 

Investigadora: Pintado Vayas Lourdes Jacqueline
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1. SALUDO 

2. DINAMICA 

3. ACTIVIDAD 1 (VIDEO) 

4. ACTIVIDAD 2 (SOCIALIZACION) 

5. ACTIVIDAD 3 (REFLEXION) 

6. EVALUACION 
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6.8 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta “Seminario Taller sobre la Aplicación de los Mapas Mentales en el 

Aprendizaje Significativo”  tiene la finalidad de potenciar el análisis sistemático 

mediante la creatividad y el razonamiento que optimice el aprendizaje para ello se 

realizaran tres fases. 

a. Primera fase.- a través de talleres de capacitación que brinde información y 

orientación previa a la aplicación de la estrategia “Aplicación de los Mapas 

Mentales” dirigido a los actores educativos. 

Aplicación del Seminario Taller  Socialización al personal docente  

Objetivo.- Capacitar a los docentes mediante la información y orientación de la 

manera adecuada de la correcta utilización de los mapas mentales en el 

aprendizaje significativo. 

1.-desarrollo de talleres en horas complementarias. 

Seminario Taller Socialización de la Propuesta. 

La ejecución de esta capacitación,  información y orientación será a través de 

talleres, será de mucha importancia ya que aquí la comunidad educativa se 

empapara y se apropiará del correcto uso de los mapas mentales al momento de 

validar los conocimientos y de esta forma se obtendrá un aprendizaje 

significativo. 

La mejor estrategia de capacitación en talleres, será en equipos de trabajo, pues se 

ha demostrado que se aprende de mejor forma si nos organizamos ya que se 

facilita el apoyo y la intervención entre los miembros del seminario taller. 

Temáticas  

a. Conocimiento de la propuesta  

b. Objetivos de la propuesta  
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c. El diseño y la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas en el 

aula.  

d. Pasos del Proceso  

 

e. Importancia  

 

Preparación Es necesario observar los siguientes aspectos:  

a. Grupo de participantes  

b. Los contenidos  

c. Las actividades que se realizarán  

d. Las técnicas e instrumentos que se utilizarán  

 

Etapas del Taller:  

Etapa inicial  

- Se debe crear un ambiente agradable y de confianza entre todos los participantes, 

para que puedan vencer temores y dudas y puedan participar activamente dentro 

del taller.  

- Además, deberán recibir la oportunidad de meditar y reflexionar sobre sus 

expectativas, motivación e interpretación del tema al que se trata el taller. 

 

Etapa de enseñanza  

- Esto puede generar una lluvia de ideas, trabajo en grupo, juego de roles u otro 

tipo de ejercicios.  

- Se considera las temáticas del taller. En consecuencia se analizan los conceptos, 

la interpretación y la contextualización del tema, este análisis debe ser una tarea 

conjunta de las participantes y guiadas por la investigadora  

 

Etapa de Evaluación/conclusión  
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- Esta etapa del taller es la suma de lo visto: en ella los participantes pueden 

reflexionar sobre lo tratado, se señalan los puntos centrales de la temática tratada, 

valorando las opiniones y aportes.  

 

  

      - Esta sección también incluye la evaluación del taller para verificar los logros 

alcanzados en función de los objetivos propuestos.  

- Al final se recomienda una actividad de sondeo o conclusión para terminar el 

taller.  

 

Administración de  la Propuesta 

 

La administración  de  propuesta  de este proyecto  educativo  se llevará  a cabo  

por  la  investigadora  de  este tema  señorita  Lourdes Pintado con el apoyo  de 

los actores  directos  del  proyecto  en este caso  la comunidad  educativa, para 

ello  podremos indicar  que se cuenta  con  la  colaboración directa de la escuela 

Tres de Noviembre. 

 

La presente propuesta se llevará a cabo de acuerdo al modelo operativo, que se 

presentó anteriormente. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Estructura 

 

 

Funciones 

 

 

Secretaria 

 

 Hacer cumplir con normas 

establecidas. 

 Concretar reuniones. 

 Trabajar en cooperación con el equipo 

de trabajo. 

 

 

 

Administradora 

 

 Coordinar el manejo de la propuesta. 

 Guiar la organización del plan de 

actividades de la propuesta. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 

 

 

 

Facilitador 

 

 Generar un ambiente óptimo para 

facilitar el aprendizaje. 

 Establecer buenas relaciones con el 

grupo de trabajo. 

 Brindar información relevante y clara 

al grupo de trabajo. 
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Técnica 

 

    

  Participativa 

 

Tiempo 60 minutos 

 

Materiales - 

Recursos:  

 

 

 Proyector  

 Computador  

 Frase reflexiva 

 Lápices  

 Esferos 

 Pelota 

 

N° de 

facilitadores:  

        

   1 maestro/facilitador 

 

   

 

Objetivos:  

 

 

 Motivar a los  docentes sobre la importancia de planificar sus clases de 

manera creativa  

 Sensibilizar a los docentes a diseñar e instrumentar la enseñanza por medio 

de la reflexión. 

 

Descripción:  

 

 

Se tratará los siguientes contenidos: 

 Formar parte del continuo desarrollo educativo  

 Participar activamente en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

Espacios 

requeridos 

 

Aula de clases 

Taller 1: 

Título: Creatividad y Reflexión 



 
 

91 
 

PROCEDIMIENTO:  

Saludo de bienvenida a los asistentes.  

 

Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres. Explicar el objetivo de la 

presente sesión.  

 

Dinámica de Inicio: 

 

LA PELOTA PREGUNTONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  

“El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a sentarse 

en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio.  Mientras se entona una 

canción la pelota se hace correr de mano en mano; a una seña del animador, se 

detiene el ejercicio.   La persona que ha quedado con la pelota en la mano se 

presenta para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres.  

El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. En 

caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo 

tiene derecho a hacerle una pregunta”. (Urrieta, 2013) 

 

 

 

 

Actividad 1: Video de creatividad y reflexión   

Fuente: http://es.123rf.com/photo_7613107_bala-n-de-fa-tbol-de-dibujos-animados-

elevar-sus-manos.html 
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Los docentes participantes socializan acerca del video expuesto acerca de la 

creatividad y la reflexión, luego deberán tener un dialogo abierto y seleccionar las 

ideas y comentarios sobre cómo mejorar sus clases mediante estas estrategias 

metodológicas que conllevara a un pleno conocimiento. 

Mensaje para docentes:  

 

 

 

 

 

Actividad 2: Trabajo en equipo  

 

EDUCAR   ES: 
 

Ayudar a nuestrosalumnos a ser seres humanos Íntegros por medio 

de: 
 

-Orientacion                          - Fortalezas 

- Creatividad                             - Destrezas 

 - Instrumentos                       -Organizacion 

                            

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.mejoresideas.com/images/mapa-mental-a.jpg&imgrefurl=http://www.mejoresideas.com/curso-crear-mapas-mentales.html&h=415&w=471&tbnid=QYee8WVC40FYdM:&zoom=1&docid=OnFlyLy4EPjy-M&ei=OPFjU5mdH4OayATXtIG4CA&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc
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Se solicita que los docentes se pongan de pie, deberán estar organizados  se pedirá 

que se agarren de las manos y en voz alta digan las siguientes frases. La 

facilitadora pedirá que repitan la frase por lo menos 5 veces 

 

 

 

 

 

La creatividad y la reflexión nos conllevan a 

Fortalecer nuestra enseñanza y obtener resultados 

Acordes con las actuales exigencias educativas. 

 

 

 

 

 

Reflexión: La educación es base primordial de la sociedad por lo cual los 

docentes deberán elevar su potencial académico con el firme propósito de obtener 

alumnas con creatividad y reflexión. 

  

Recomendaciones:  

 

 Utilizar materiales que se encuentran en el aula de clases  

 Explicar al docente su rol en el proceso educativo  

 Considerar al alumno como ente capaz de crear y reflexionar sus propios 

conocimientos..  

 

 

Actividad 3: Fase Reflexiva  
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En esta etapa los docentes por medio de una lluvia de ideas expresaran su grado 

de  reflexión acerca de este tema importante en el proceso enseñan aprendizaje 

que coadyuvará a un mejor conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Lista de cotejo 

 

Técnica: Participativa 

Criterios Sí cumple No cumple  

1.  los docentes se muestran interesados en el tema   

2. demuestran atención al proceso planificado.   

3. acata  instrucciones indicadas.   

4.- realizan preguntas acerca del tema   
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Cuadro N 34 

 

 

Técnica 

 

    

  Participación Activa 

 

Tiempo 60 minutos 

 

Materiales - 

Recursos:  

 

 

 Papelotes  

 Computador  

 Reflexión 

 Lápices  

 Materiales del medio 

 

 

N° de 

facilitadores:  

        

   1 maestro/facilitador 

 

   

 

Objetivos:  

 

 

 Captar el procedimiento cognitivo a desarrollar. 

 Alcanzar conocimientos que fortalezcan su potencial creativo.  

 

Descripción:  

 

 

Se tratará los siguientes contenidos: 

 Resumir y analizar textos, organizar ideas.  

 Utilizar la imaginación y la creatividad. 

 

Espacios 

requeridos 

 

Aula de clases 

Taller 2: 

Título: Como hacer mapas mentales 

http://www.mejoresideas.com/curso-animacion.html
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PROCEDIMIENTO:  

Saludo de bienvenida a los docentes.  

 

Dar la bienvenida y motivar a participar del presente taller. Explicar el objetivo de 

la presente sesión.  

 

Dinámica de Inicio: 

 

EL ANILLO TRAVIEZO 

 

EN ESTA DINAMICA SE DEBERA CONTAR CON  

Actividad 1: Por medio de carteles presentación de la forma de hacer Mapas 

Mentales   

 

 



 
 

97 
 

INTRODUCCION 

El facilitador da a conocer que los Mapas  mentales  son habilidades usada para la 

representación gráfica de la comprensión de ideas, un mapa conceptual o mental 

son una red de conocimientos que permiten el aprendizaje significativo. Cuando 

se realiza un mapa conceptual o mental, se obliga al estudiante a relacionarse, a 

jugar con los conceptos, a que se empape con los contenidos. No es una simple 

memorización; se debe prestar atención a la relación entre los conceptos. Es un 

proceso activo que permite una evaluación cognitiva en la que el alumno mostrará 

lo aprendido.  

Mediante una socialización de ideas se llega al concepto de lo que es un Mapa 

Mental manifestando que: es una expresión del pensamiento y por tanto una 

función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica grafica que permite 

acceder al potencial del cerebro. 

COMO HACER UN MAPA MENTA 

Escribe tu nombre en el recuadro principal esta será la cabeza o cuerpo del mapa, 

de ella se desprenden varios brazos estos serán tus sueños, e3scribelños en brazos 

diferentes pero se muy concreto, si quieres ser más específico puedes primero 

clasificarlos de  la siguiente manera: 

Un brazo para tus sueños a corto plazo (de hoy a un año), otro para tus sueños a 

mediano plazo (de una a cinco años) y uno para tus sueños a largo plazo (de cinco 

años en adelante). 
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Actividad 2: Trabajo en equipo  

 

 

Se solicita que los docentes  pongan en práctica, lo observado anteriormente y 

puedan desarrollar cada docente un mapa mental de diferentes temas utilizando 

para ello la creatividad, el análisis, la síntesis por medio de la reflexión. 

Seguidamente se tomara nota de los beneficios más importantes de crear mapas 

mentales. 

 

BENEFICIOS: 
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 Ayuda a Recordar y registrar la información  con efectividad 

 Utiliza el pensamiento con la totalidad de tu  mente 

 Organizar la información que necesitas 

 Tomar notas de manera fácil y divertida 

 Categorizar, realizar asociaciones y conectar  información 

 Estimula la creatividad 

 Activa las inteligencias múltiples 

 Utiliza recursos tanto de las funciones del cerebro dominante como de las 

no dominante 

 Activa múltiples sentidos para recordar 

 Construye y desarrolla la red neuronal del cerebro 

 Crea bases para la memoria de largo plazo 

 Te ayuda a preparar exámenes, pláticas o juntas 

 Te permite coordinar acciones de manera efectiva con tu equipo de trabajo 

 

Recomendaciones:  

 

 Utilizar materiales que se encuentran en el aula de clases  

 Sugerir al docente que se utilice los mapas mentales en las diferentes áreas 

de estudio. 

 Considerar al alumno como ente capaz de crear su propio conocimiento 

por medio de los mapas mentales 

 

Actividad 3: Reflexión 
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En esta etapa  se prepara a los docentes para planificar sus clases por medio de 

esta estrategia metodológica que será de gran ayuda al momento de impartir sus 

clases. 

Concientizando a los docentes que en la actualidad existe la exigencia académica, 

factor por el cual se debe actualizar nuestros conocimientos y potenciar el talento 

cognitivo del estudiantado para obtener alumnos con aprendizajes significativos.,  

 

Evaluación 

Lista de cotejo 

 

INDICADORES 

 

SI NO 

Demuestran creatividad  

 

 

Utilizan adecuadamente la 

materiales del medio 

  

Expresan su propio 

conocimiento 

 

 

 

Demuestran entusiasmo por 

aprender 
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Cuadro N 36 

 

Técnica 

 

    

  DEL ÉXITO INICIAL 

 

Tiempo 60 minutos 

 

Materiales - 

Recursos:  

 

 

 Proyector  

 Computador  

 Papelotes 

 Lápices  

 Esferos 

  

 

N° de 

facilitadores:  

        

   1 maestro/facilitador 

 

   

 

Objetivos:  

 

 

 Motivar a los  docentes sobre la importancia de planificar sus clases de 

manera creativa  

 Sensibilizar a los docentes a diseñar e instrumentar la enseñanza por medio 

de diferentes tipos de mapas mentales. 

 

Descripción:  

 

 

se tratará los siguientes contenidos: 

 Formar parte del continuo desarrollo educativo  

 Considerar al mapa mental como herramienta de trabajo académico. 

 

Espacios 

requeridos 

 

Aula de clases 

Taller 3: 

Título: DIFERENTES TIPOS DE 

MAPAS MENTALES 

http://www.mejoresideas.com/curso-introducion-mapas-mentales.html
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PROCEDIMIENTO:  

Dar la bienvenida los docentes y pedir colaboración en este taller. Explicar el 

objetivo de la presente sesión.  

 

Dinámica de Inicio: 

TEMA: HOLA HOLA 

 

Los participantes se ponen de pie y forman un círculo. Una persona camina 

alrededor del círculo, por la parte exterior y toca a alguien en el hombro. Esa 

persona camina alrededor del círculo en la dirección contraria, hasta que las dos 

personas se encuentren frente a frente. Se saludan mutuamente tres veces por 

sus nombres en su idioma. Luego las dos personas corren en direcciones 

opuestas alrededor del círculo, hasta tomar el lugar vacío. La persona que 

pierde camina alrededor del círculo otra vez y el juego continúa hasta que todos 

hayan tenido un turno. 

 

 

Actividad 1: Video del creador de los mapas mentales TONY BUZAN.   
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TIPOS DE MAPAS MENTALES 

 Mapa cognitivo tipo panal 

 Mapa  cognitivo de arco iris 

 Mapa mental de comparaciones 

 Mapa mental de agua mala 

 

 

 

Seguidamente de observar el video de Tony Buzan te invitamos a realizar tus 

propios Mapas Mentales, son prácticos y fáciles de elaborar,  deja volar tu 
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imaginación, a través de tu creatividad has que sea más fácil llevar a cabo las 

actividades o tareas a realizar, dándole un orden más claro a tus ideas. 

Mensaje para docentes:  

 

 

Se sugiere lo siguiente: 
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Actividad 2: Socialización  

 

Segudamente se socializa lo enterior tratado dejando claro que la clave del éxito 

para cualquier estudiante reside en el aprendizaje continuo, en este proceso la 

formacioo desempeña un papel fundamental. 

 

Con este taller se pretende introducir a los alumnos en la tecnica de Mapas 

Mentales, de tal forma que puedan emplearla como una herramienta extra de gran 

utilidad en su aprendizaje, potencianso en granmedida sus habilidades del 

pensamiento. 

 

Herramientas de trabajo:este taller esta conformado por una serie de ejercicios 

vivenciales, practicos y dinamicas, de tal manera que sea una experiencia de 

aprendizaje y crecimiento sumamente enriquecedora . 
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Reflexión: 

 

 Recomendaciones:  

 

 Cuando sea necesario los puedes elaborar a mano, lo importante es que ya 

tienes idea de la estructura esto hará más fácil la elaboración de los mapas 

mentales. 

 Escribe las palabras con el tipo de letra que mas te guste. 

 Agrega dibujos, signos que correspondan al tema lo importante es la 

creatividad.  

 

Evaluación 

 

Escala descriptiva 

 

Características 

del capitulo 

Excelente Muy bueno Bueno Insuficiente 

Creativo     

Reflexivo     

Asocia ideas     

Sintetiza     
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Cuadro N 34 

 

 

Técnica 

 

  

Activa   

 

Tiempo 60 minutos 

 

Materiales - 

Recursos:  

 

 

 Proyector  

 Computador  

 Potencial Humano 

 Material del medio  

 Colores 

 

N° de 

facilitadores:  

        

   1 maestro/facilitador  

   

 

Objetivos:  

 

 

 Organizar la información requerida. 

 Realizar asociaciones cognitivas activando las inteligencias múltiples 

conectando información y a la vez estimulando la creatividad 

 

Descripción:  

 

 

Se tratará los siguientes contenidos: 

 Como aplicar mapas mentales en el área de Ciencias Naturales.  

 Elaboración de mapas referentes al tema. 

 

Espacios  

 

Aula de clases 

Taller 4: 

Título: Aplicación de mapas 

mentales en el área de ciencias 

naturales 
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PROCEDIMIENTO:  

Correspondiente saludo y bien venida a los docentes que se encuentran presentes. 

 

Explicar el objetivo de la presente sesión, que será de apoyo para enriquecer sus 

conocimientos y fortalecer su s capacidades. 

 

Dinámica de Inicio: 

TEMA TRES VERDADES Y UNA MENTIRA 

 

 

 

Todos escriben sus nombres y tres cosas verdaderas y una falsa 

acerca de si mismos en una hoja grande de papel. Por ejemplo: 

“a “Alfonso le gusta cantar, le encanta el futbol, tiene cinco esposas y 

le encanta la ópera, luego los participantes circulan con sus hojas de 

papel. Se unen en parejas, enseñan sus papeles a cada uno y tratan de 

adivinar qué información es mentira. 
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Actividad 1: Video de como aprender, organizar, analizar, crear y planear.  

 

 

 

Se observa el video y se pide diferentes comentarios por medio de una lluvia de 

ideas y se anota las ideas principales para alcanzar un objetivo grupal notando una 

clara visión de lo captado en este video y la motivación de los docentes para 

trabajar con diferentes tipos de mapas mentales. 

Actividad 2: Trabajo individual  

 

A los docentes presentes se pide realizar un tipo de mapa diferente aplicando 

conocimientos del área de ciencias naturales para ello utilizaran materiales del 

medio y dejaran volar la imaginación sintetizando las ideas de manera reflexiva 

potenciando las habilidades del pensamiento. 

Ejemplos 

https://es-la.facebook.com/MapasMentalesQro/photos/a.308465845890837.65735.303138486423573/633715426699209/?type=1&relevant_count=1
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Actividad 3: Fase Reflexiva      

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Diagrama_Conceptual_ejemplo.png
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Por medio de los mapas mentales se puede lograr entrar a los dominios de 

nuestra mente de una manera creativa. 

 

 Ayuda a una organización en pocos minutos. 

 Estimula la creatividad. 

 Ofrece un metodo eficaz para la produccion e intercambio de idea 
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Evaluación 

 

Escala descriptiva 

 

Nombre y apellido del docente………………………………… 

Fecha de aplicación: 

 

 

El / la docente 

 

Siempre 

 

Muchas veces 

 

Algunas veces 

 

Nunca 

 

 Expresan  reflexión 

y creatividad 

 

 Demuestran 

habilidades 

cognitivas. 

 

 

 Participan 

activamente con 

aportes 

significativos. 
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ANEXO (A), encuesta 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educación Básica 

Modalidad Semipresencial 

 

Encuesta dirigida  a los maestros de la escuela fiscal “Tres de Noviembre” 

 

INDICACIONES 

- Marque con una X lo que crea conveniente. 

 

Objetivo: Conocer la importancia de  aplicación de los mapas  mentales  y su 

incidencia en el aprendizaje significativo  

 

1. ¿Usted aplica los mapas mentales con sus estudiantes en clases? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

2. ¿Considera que el uso de los mapas mentales fundamentan un aprendizaje 

significativo en las alumnas? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

3. ¿Consideran que sus alumnos son críticos reflexivos? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

4. ¿Ha recibido alguna capacitación acerca de los mapas mentales? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

5. ¿Cree Ud. que dentro del proceso enseñanza aprendizaje el alumno puede 

construir  su propio conocimiento  por medio de la aplicación de  los mapas 

mentales? 

Si   ( ) 

No  ( ) 
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6. ¿Conoce alguna estrategia para desarrollar una buena enseñanza aprendizaje 

dentro del establecimiento? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

7. ¿Planifica sus clases significativas con ayuda de organizadores gráficos? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

8. ¿Está de acuerdo a recibir charlas de actualización para la aplicación de mapas 

mentales? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

9. ¿Los aprendizajes que Ud. imparte a sus alumnos le permiten desarrollar 

capacidades de razonamiento? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

10. ¿El desarrollo cognitivo de las niñas se lograr por medio del aprendizaje 

significativo? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educación Básica 

Modalidad Semipresencial 

 

Encuesta dirigida  a las alumnas de sexto grado de la escuela fiscal “Tres 

de Noviembre” 

INDICACIONES 

- Marque con una X lo que crea conveniente. 

 

Objetivo: Conocer la importancia de  aplicación de los mapas  mentales  y su 

incidencia en el aprendizaje significativo  

 

1. ¿Sus  profesores aplican los mapas mentales al momento de impartir sus clases? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

2. ¿Creen ustedes que por medio de la utilización de los mapas mentales van a 

fomentar un  aprendizaje significativo? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

3. ¿Consideran ustedes que sus conocimientos están dentro de la creatividad y la 

reflexión? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

4. ¿Han recibido capacitaciones de cómo utilizar los diferentes tipos de mapas 

mentales? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

5. ¿Piensan ustedes que dentro del proceso enseñanza aprendizaje pueden construir 

sus propios conocimientos por medio de la aplicación de los mapas mentales? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

6. ¿Conocen alguna estrategia metodológica para lograr un buen aprendizaje dentro 

del establecimiento? 

Si   ( ) 

No  ( ) 
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7. Sus profesores  utilizan organizadores gráficos en sus clases diarias? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

8. ¿Les gustaría recibir charlas de la forma correcta de cómo utilizar los mapas 

mentales? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

9. ¿Los aprendizajes que reciben de sus profesores les permiten desarrollar 

capacidades de razonamiento? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

10. ¿Consideran ustedes que el aprendizaje significativo se logra por medio del 

desarrollo cognitivo? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOGRAFIAS 

 

Escuela Tres de Noviembre ubicada en el redondel de Huachi Chico 
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Previa explicación de cómo desarrollar la encuesta 

 

Aplicación de la encuesta a las alumnas de sexto grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


