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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 

Nos es grato poder presentar nuestro informe de investigación titulado: 

 INFLUENCIA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS:INFOGRAMA Y 

TEXTO ANIMADO EN EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO M. UREÑA ” 

DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 2011. 

Creemos que es necesario la aplicación de materiales educativos: Infograma 

y Texto Animado que ayudará a mejorar el aprendizaje del área de Ciencia y 

Ambiente de una manera dinámica y motivadora aportando elementos 

importantes para el propósito del área. Asimismo facilitará a los docentes a 

llevar a cabo nuevas iniciativas de innovación y mejorara su desempeño 

docente y el aprendizaje significativo de los educandos, permitiendo mejorar 
la calidad de la educación peruana. 

Esperamos que el presenta trabajo sirva de instrumento para conocer e 

indagar  acerca de los materiales educativos existentes como el Infograma y 

Texto Animado a todos aquellos estudiantes de educación y profesionales 

que ejercen al docencia y buscan mejorar el proceso de Enseñanza –

Aprendizaje utilizando materiales educativos. Y por último queremos 

mencionar que en la elaboración de este trabajo se han cumplido los 

lineamientos a seguir en toda investigación científica, los que serán 

enriquecidos con sus recomendaciones, observaciones, sugerencias 
constructivas para poder mejorar  y perfeccionar nuestro trabajo. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación estuvo orientada a determinar que la aplicación de 

los materiales educativos: “Infograma y Texto Animado influyen en el 

mejoramiento del aprendizaje del  área de ciencia y ambiente en estudiantes 

del segundo grado de educación primaria de la I. E. N° 81014 “Pedro M. 

Ureña” del distrito de Trujillo en el  año 2011”. 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptiva correlacional la población 

estuvo constituida por  145 educandos  distribuidos en cinco secciones y una 

muestra conformada por todos los educandos de las secciones “C”  Y “D”.                                

Los resultados de la investigación determinaron que la aplicación  de los 

materiales educativos: “Infograma  y  Texto Animado  influyen en el 

mejoramiento del aprendizaje del  área de ciencia y ambiente en estudiantes 

del segundo grado de educación primaria de la I.E.N° 81014 “Pedro M. 
Ureña” del distrito de Trujillo en el  año 2011”.                                                                                     
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ABSTRACT 

 

The present investigation was designed to determine the application of 

educational materials "and animated text Infograma influence the area 

improving learning environment in science and second grade students of 
primary education I.E.N° 81014 “Pedro M. Ureña” of District Trujillo 2011". 

This research is descriptive correlational population consisted of 145 

students divided into five sections and a sample composed of all learners 

than the "C" and "D". The results of the investigation determined that the 

application of educational materials "and animated text Infograma influence 

the area improving learning environment in science and second grade 

students of primary education I.E.N° 81014 “Pedro M. Ureña” of District 

Trujillo 2011". 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1. Realidad  Problemática 

El ser humano es un ser social por naturaleza que vive y se 

desenvuelve en el medio ambiente, se relaciona con otros 
seres vivos, cumple una determinada función. 

El hombre desde sus comienzos extrae materia prima de la 

naturaleza, para construir los instrumentos esenciales para el 

desarrollo de su vida (madera para el fuego, piedras, vegetales, 

etc.),  así se sucedieron las diferentes edades en que se 

clasifica su historia, la edad de piedra, la edad de hierro, etc., 
hasta nuestros días. 

La relación del hombre con el medio ambiente, no es nueva, es 

una relación y una problemática que se estableció desde el 

comienzo del hombre en el mundo, que continuó en la sucesión 

de las edades y que continuará por siempre, ya que el hombre 

y el planeta están el uno para el otro relacionados en su 

existencia al igual que con el resto de los seres vivos que lo 

habitan, es por ello que es muy importante que el ser humano 

conozca el ambiente donde se desarrolla, donde experimenta 
nuevas situaciones que le van a ayudar en su desarrollo. 

Según González Bernáldez, (1988 pp. 75-76), el hombre se 

ha convertido finalmente en el centro principal del medio 

ambiente ya qué es el agente activo que influye y modifica el 
medio. 

En nuestro medio en la década de los 60 la enseñanza –

aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente se aplicó una 

educación verticales decir que el estudiante tenía que escuchar 

en silencio y con su atención puesta en el docente. La relación 

entre profesor-alumno estaban basadas en roles impersonales 
más que interpersonales. 
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Según de Subiría Samper, (1994 pp. 80), nos dice que la 

práctica educativa que se ha venido dando en años anteriores, 

conocida como  “ Pedagogía Tradicional” busca el logro de los 

aprendizajes memorísticos mediante la transmisión de 

conocimientos, enfatiza la “ Formación del carácter” para 

moldear  a través de la virtud y el rigor de la disciplina. 

Posteriormente en el sistema Educativo Peruano la enseñanza 

del área del área de  Ciencia y Ambiente  era llamada Ciencias 

Naturales  y fue cambiando debido a la Reforma Educativa del 

General Juan Velasco Alvarado en la década de los setenta 

(1971),quien hace un diagnóstico de cómo se encontraba la 

educación y nuestro país en general. A partir de ello llegan al 

Perú las innovaciones educativas, dirigidas a formar un hombre 

nuevo que responda a las necesidades reales del país, para 

ello ejecuta el Plan de Reentrenamiento Docente en las nuevas 

teorías pedagógicas y psicológicas del aprendizaje. 

Cuando posteriormente en la década de los noventa hubo una 

variación en el Sistema Educativo Peruano pues a partir del 

año 1995 al 1996 se produjo la innovación de un Nuevo 

Enfoque Pedagógico, se inicia en nuestro país un Plan 

Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD), dado por el 

Ministerio de Educación, con la finalidad de proporcionar a los 

docentes los instrumentos de cambios necesarios respecto a la 

nueva concepción de la educación, así como de capacitarles en 

los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje y así poder 

ejecutar la nueva propuesta educativa llamada “Nuevo Enfoque 

Pedagógico” el cual está basado en el Constructivismo, donde 

el educando es el eje fundamental y es quien descubre sus 

propios conocimientos. 

El rol del educador ya no es más de un expositor del 

conocimiento sino más bien es el forjador del pensamiento 

crítico y analítico del alumno, por ello era el necesario el 
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desarrollo de métodos y técnicas adecuadas que le permitan 

facilitarle aprendizaje significativo en los alumnos .Con el 

Nuevo Enfoque Pedagógico la estructura curricular del curso de 

Ciencias Naturales cambia por el nombre de Ciencia y 

Ambiente en la cual los métodos didácticos se asentaron sobre 

una nueva lógica la quien viene dándose debido al 
planteamiento constructivista. 

Según Almeyda Sáenz, (1998:pp.106-107) nos dice: El nuevo 

Enfoque Pedagógico basado en la función social de la 

enseñanza y en la manera cómo se producen los aprendizajes 

y responden a las necesidades en toda práctica pedagógica. 

Segú Ausubel (1998) nos dice que este nuevo Enfoque 

Pedagógico busca que el niño construya sus propios 

conocimientos y el maestro es el que guía y le brinda todas  las 
condiciones necesarias para su desarrollo. 

Actualmente observamos que a pesar de contar con este tipo 

de métodos para mejorar el aprendizaje del niño y de captar su 

atención; no son puestos en práctica. Al alumno aún se le sigue 

enseñando con una educación tradicionalista en el cual él 

recibe un paquete de información y por la magnitud de esta los 

alumnos se aburren y se distraen fácilmente y por consiguiente 

no aprenden. La Concepción actual quiere y desea  que esta 

situación cambie  y que el alumno pueda lograr un mayor 

aprendizaje utilizando métodos prácticos que le ayuden a 
sintetizar de manera fácil y rápida la información. 

Nuestro sistema educativo se encuentra en una emergencia 

educativa y esto se debe a los diferentes cambios en las 

políticas de gobierno ya que existe una carente estructura y 
dirección.  

También influyen las mínimas inversiones que hace el estado a 

la educación del país, logrando con esto que nuestro país 
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ocupe uno de los últimos lugares en educación en todo el 

mundo, también las limitaciones económicas que los docentes 

reciben en sus remuneraciones, le impide su actualización y 

perfeccionamiento en su labor educativa, esto conlleva a un 
poco predisposición del maestro. 

Según Meneses Villón, (1998; pág.36)”El estado no ve la 

ausencia de innovación y de medios que ayuden al aprendizaje 

activo lo que conlleva a que se continúe con la rutina y la 

prediga verbalista  alejada de estrategias innovadoras en el 

aprendizaje. Su protagonista principal, el maestro sufre la 

pauperización cada vez más notoria en sus remuneraciones, en 
el abandono de su actualización,…” 

Esta realidad escrita anteriormente se viene dando en la I.E. Nº 

“81014 Pedro M. Ureña” del distrito de Trujillo en lo que hemos   

podido  observado que en la enseñanza del área de Ciencia y 

Ambiente se siguen utilizando en las clases el Método 

Tradicionalista y no aplican métodos activos ,la clase consiste 

en presentar los diferentes contenidos  a través del copiado en 

la pizarra, por otro lado ,los docentes de dicha  I.E. no utilizan 

los medios y materiales adecuados para procesar la 

información de los diversos temas, lo que dificultad la 

decodificación de manera correcta del mensaje, es debido a 

ello que los alumnos muestran apatía ,poca participación ,falta 

de interés en curso de Ciencia y Ambiente y de seguir así no 

llegarán a una educación para la vida y por lo contrario siempre 

seguirá siendo una educación teórica alejada de nuestra 
realidad. 
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1.1.2. Antecedentes 

Hemos podido encontrar los siguientes antecedentes: 
 

a) RIOS RODRIGUEZ, Johana Paulina y VALVERDE DONATO 

Rosmery Romera (2003) 

Empleo de los textos animados y mapas semánticos para 

desarrollar las capacidades de análisis y síntesis para el 

mejoramiento del área de ciencia y ambiente en estudiantes del 

3° grado de educación primaria de la I.E. 80823 “EL 

INDOAMERICANO” del distrito del Porvenir, provincia de Trujillo 

en el departamento de La Libertad. 

(Universidad Nacional de Trujillo); quienes llegaron a las 

siguientes conclusiones. 

 Los alumnos del grupo experimental según el pre test del 

área de CC.AA. obtuvieron un porcentaje total de 53.25% 

y el grupo control el 58.25% lo que revela que el grupo 

control entro a la investigación en mejores condiciones 
que el grupo experimental. 

 Los alumnos del grupo experimental, según el pos test 

lograron mejorar su aprendizaje en el área de CC.AA. 

como lo revela el porcentaje del 65.83%. 

 Los educandos del grupo control según el pos test no 
lograron mejorar sus aprendizajes en el área de CC.AA. 

 Los resultados comparativos del pre y pos test del grupo 

experimental demuestran que los educandos después de 

aplicar el programa de sesiones lograron una diferencia 
significativa de sus aprendizajes de 12.58%. 
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b) GUEVARA ROSALES,  Edith Maribel y  GUEVARA ROSALES, 

Karin (2005) 

Aplicación de los mapas mentales como estrategia de 

aprendizaje, para desarrollar las capacidades de análisis y 

síntesis en el área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del 
sexto grado de educación Primaria de la I.E. 81534 “IRIS 

RODRIGUEZ GALARRETA” del distrito de Trujillo (Universidad 

César Vallejo). 2005; quienes llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

 Al inicio de la investigación con la aplicación del pre test, se 

determinó que las capacidades del análisis y síntesis, cuyas 

dimensiones de dicha variable: Procesamiento de 

Información. Identificación de puntos centrales, elaboración 

de Resúmenes y Elaboración de conclusiones del sexto 

grado del I.E. “Iris Rodríguez Gallareta” del distrito de 

Trujillo presentó una tendencia baja de desarrollo. 

 Con la aplicación de los Mapas Mentales como estrategia 

de aprendizaje, se logró mejorar en forma eficiente las 

capacidades de análisis y síntesis, puesto que los 

estudiantes alcanzaron en su mayoría el nivel de logro 

esperado, específicamente en las dimensiones de: 
Elaboración de Resúmenes y Elaboración de Conclusiones. 

c) DE LA CRUZ SOLTERO, Patricia y MOYA DELGADO, 

Milagros    (2005) 

El texto animado e infograma en el aprendizaje cognitivo del área 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en alumnos del cuarto año 

de Secundaria de I.E. “LICEO TRUJILLO” del distrito de Trujillo. 

UNT (Universidad Nacional de Trujillo); quienes llegaron a las 
siguientes conclusiones: 

 Existe una diferencia significativa entre los promedios a 

nivel pre test y post test al aplicar el texto Animado, lo que 
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nos permite afirmar que la aplicación del texto animado 

influye significativamente en el aprendizaje cognitivo del 

área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en alumnos del 
cuarto año de Secundaria. 

 La mayoría de estudiantes de la muestra experimental 

manifestó que la amplitud del material fue suficiente, su 

presentación fue novedosa que facilita el desarrollo del 
tema y que lo prefieren en relación al impreso tradicional. 

1.1.3. Justificación 

La presente investigación se justifica en lo siguiente: 

a) El poco empleo de esquemas o informaciones gráficas y textos 

animados para brindar la  información  a los alumnos y así 

mejorar su aprendizaje, así como el escaso empleo de medios 

y materiales sistematizados por parte de los docentes para leer 

y procesar la información de los textos, así como el 

desconocimiento de estrategias y métodos de aprendizaje por 

parte de los alumnos del segundo grado de Educación Primaria 

de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, amerita adoptar medios y 

materiales educativos como el infograma, el texto animado que 

conlleven a superar los citados problemas en los alumnos y 

profesores para  mejorar y lograr así un buen proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

b) La investigación está encaminada a mejorar el aprendizaje 

cognitivo del Área de Ciencia y Ambiente en los estudiantes del 

segundo  Grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81014 

Pedro M. Ureña”, mediante la aplicación del  infograma y el 

texto animado  como recursos novedosos, divertidos y 

motivadores. 

c) La Investigación está orientada a los docentes de educación 

primaria de la I.E. Nº 81014 Pedro M. Ureña para que mediante 

el empleo del infograma y los  textos animados contribuyan al 
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mejoramiento de los  aprendizajes cognitivos del Área de 

Ciencia y Ambiente en los estudiantes de dicha Institución de 
tal manera que el aprendizaje sea consciente y placentero. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de materiales educativo como el 

infograma y texto animado influyen en el mejoramiento del 

aprendizaje  del Área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro 

M. Ureña” del Distrito de Trujillo en el año 2011? 

1.3. HIPÓTESIS 

La aplicación de materiales educativos como  infograma y texto 

animado influyen significativamente en el mejoramiento del 

aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del 

segundo de Educación Primaria de la I.E. Nº “Pedro M. Ureña” del 

Distrito de Trujillo del año 2011. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

a) Determinar cuál es el nivel de aprendizaje que tienen los 

educandos  del segundo grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 

“Pedro Mercedes Ureña” del Distrito de Trujillo en el área de 
Ciencia y Ambiente antes de aplicar la investigación. 

b) Demostrar  que la aplicación de los materiales educativos como el  

infograma y texto animado influyen en el  mejoramiento del 

aprendizaje del Área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria de la I.E. Nº “Pedro 

Mercedes Ureña” del Distrito de Trujillo 

c) Dar a conocer la estructura del infograma y texto animado como 

materiales educativos para ser aplicados en los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro M. Ureña” 
del distrito de Trujillo. 
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2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE MEDIOS Y MATERIALES 

EDUCATIVOS: 

El proceso educativo es básicamente un proceso de comunicación 

donde los medios y   materiales juegan un papel específico al anterior 
de este proceso. 

2.1.1. Definición de  materiales educativos 

Según Rojas Campos,  (2001.pág. 17) señala: 

Son los mismos medios cuando vehiculizan mensajes 

concretos o cuando posibilitan o favorecen la comunicación de 

mensajes. Por ejemplo dicha pizarra se convertirá en material 

cuando sea utilizado por el profesor en clase. 

El material educativo que nos sirve para estimular el proceso 

educativo, permitiendo al alumno adquirir información, 

experiencias, desarrollar actitudes u adoptar normas de 

conductas de acuerdo a las competencias que se quieren 
lograr. 

Según Loayza P. (2003, pág. 146): 

Son los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a fines 

de enseñanza: los materiales educativos presentan contenidos 

a través de uno o más medios. 

El material educativo es un conjunto de medios de cuales se 

vale el maestro para la enseñanza aprendizaje de los alumnos, 

para que estos adquieran conocimiento a través  del máximo 
número de sentidos. 

El material educativo es pues el conjunto de medios que nos 

permite relacionar  la teoría con la práctica  o de acercarnos a 

ella  a través s de su uso se logra ahorrar tiempo y lograr el 
interés y la atención de los alumnos. 
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Como medio auxiliar de la acción educativa, fortalece el 

proceso de enseñanza aprendizaje, pero jamás sustituye le 
labor del docente. 

Por consiguiente, podemos decir que los materiales educativos 

vienen  hacer el conjunto de recursos que utiliza el educador 

para llamar la atención y facilitar el aprendizaje de los 

alumnos.           

Debe hacerse constar que material  que necesita el profesor, 

para animarlo,  darle vida. La finalidad del material educativo 
es lo siguiente: 

a. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere 

enseñar ofreciéndole una noción más exacta de los hechos 

o fenómenos estudiados. 

b. Motivar la clase. 

c. Facilitar e ilustrar  lo que se esté experimentando 

verbalmente. 

d. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades específicas como el manejo de 

aparatos o la construcción de los mismos por parte de los 

alumnos. 

 

2.1.2. Objetivos de los materiales educativos: 

 

a. Ayudar al maestro a presentar los conceptos de cualquier 

área en forma fácil y clara. 

b. Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las 

aplicaciones posteriores por el educando. 

c. Desarrollar la capacidad de observación y el poder de 

apreciación de lo que nos brinda la naturaleza. 

d. Despertar y mantener el interés del educando. 

e. Posibilitar la capacidad creadora de los alumnos. 
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f. Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la 

comprensión de temas. 

g. Promover la participación activa de los alumnos en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 
 

2.1.3. Funciones de los materiales educativos: 

Según Rojas Campos,  (2001, pág.20-21) señala: 

Las funciones que cumplen los materiales educativos están 

relacionadas directamente con los procesos de enseñanza-

aprendizaje, por tanto se dan las diferentes fases: 

 
A. Motivar al aprendizaje: Los materiales educativos cumplen 

esta función cunado despiertan el interés y la atención, esto 

se produce cuando el material  es atractivo, comprensible y 

gurda relación con las experiencias previas de los alumnos, 

con su contexto socio cultural y con sus expectativas. 

B. Favorecer el logro de las competencias: Por el medio del 

adecuado empleo de los materiales educativos, las niñas y 

los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación, entre otras actividades, ejercitan 

capacidades que les permitan desarrollar competencias, 

correspondientes a las áreas del programa curricular. 
C. Presentar nueva información: Orientar los procesos de 

análisis, interpretación y reflexión. 

D. Coayudan a la construcción del conocimiento: A través 

de actividades de aprendizaje significativo en las cuales se 

haga uso de los materiales educativos pertinentes. 
E. Propiciar la aplicación de lo aprendido: Por medio de los 

ejercicios, preguntas, problemas, guías de trabajo, entre 

otros procedimientos. 
F. Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de 

los resultados del aprendizaje: En la medida que se 

presentan elementos que promuevan la autoevaluación 
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.También es necesario contara con procedimientos que 

permitan la evaluación y la heteroevaluación.  
 

2.1.4. Definición de medios y materiales educativos  

 Para Walabonso Rodríguez (1995, p.43) son el conjunto de 

dispositivos suplementarios mediante los cuales el docente, 

valiéndose de diversos conductos sensoriales logra establecer, 

fijar, relacionar conceptos e interpretaciones exactas sobre 
una área de trabajo. 

Los medios y materiales educativos sirven para estimular y 

orientar el proceso educativo, permitiendo desarrollar  

actitudes y adoptar normas de conducta acorde con los 

objetivos que se quiere lograr Como medio auxiliar de la tarea 

educativa fortalece el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
pero jamás sustituye la labor del docente. 

Según Sánchez Peláez, (1998, p. 2) señala:” Conjunto de 

elementos e instrumentos seleccionados, Organizados y 

utilizados por los docentes, para facilitar el aprendizaje a los 
estudiantes en un período instruccional  determinado”. 

 

2.1.5. Tipos de medios y materiales educativos 

Walabonso Rodríguez, citado por Rojas Campos, (2001, p. 

48) considera los medios y materiales educativos por: 

 

A) Por su naturaleza: 

Hay materiales: 

a. Objetivos: Tales como plantas. minerales, etc. 

b. Representativos: Es decir las copias de los objetos: 

Fotografías, grabaciones, dibujos, etc. 

c. Simbólicos: Cosmográficos, diagramas, la palabra, los 

números, etc. 
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d. Mixtos (combinan dos o más clases): Mapas en relieve, 

diagramas, etc. 

 

B) Por su carácter: 

a. Materiales Fungibles: Aquellos que se consumen con su 

uso. Estos reciben el nombre de material auxiliar, como; 

papel, tiza, etc. 

b. Material no Fungible: Aquellos que no se consumen por 

el uso. Son todos los materiales didácticos propiamente 

dichos. 

 

C) Por su empleo: 

a. Materiales Visuales: Sirven para la observación por 

medios de la vista: láminas, gráficos,  dibujos, 

esquemas, etc. 

b. Materiales Auditivos: Grabadoras, discos, radio, etc. 

c. Materiales  Manipulables: Se utiliza con la mano: arcilla, 

yeso, plastilina. etc. 

d. Materiales audiovisuales: Combinan la vista y el oído: 

Cinematógrafo, televisión. etc. 

e. Materiales Complejos: Combinan el uso de varios 

sentidos. 
 

2.1.6. Recomendaciones sobre los materiales educativos en 

cuanto a su empleo: 

a) Se deben seleccionar los materiales indispensables antes 

de la realización de la clase. 

b) El maestro debe conocer el material, tanto su empleo como 

sus características, para evitar irregularidades. 

c) El material debe ser presentado en su debida oportunidad. 

La elección del momento oportuno juega un papel 

importantísimo para el éxito del empleo del material. 
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d) El maestro debe de disponer de variado material, como 

para que pueda hacer uso de él  holgadamente en el 

tiempo disponible para la clase. 

e) Se debe aprovechar al máximo el material educativo 

presentado, es decir el material no sólo debe presentarse 

sino utilizarse. 

f) El material debe ser adecuado al grado de desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos con quienes se ha de trabajar.  

g) Esta adecuación debe hacerse a la edad, inteligencia y 

experiencia de los alumnos. 

h) El uso del material educativo supone el empleo económico 

del tiempo  tanto en relación al maestro como al alumno. 

 
2.1.7. Importancia  de los medios y materiales educativos 

La importancia en el proceso de la enseñanza aprendizaje de 

los medios  y materiales  educativos se resalta por las 
siguientes ventajas que ofrece: Gil Malca (1990, p. 71) 

a) Motiva a los alumnos a escuchar los contenidos de los 

aprendizajes. 

b) Activar el proceso de aprendizaje. 

c) Aumentar la aprehensión intuitiva y sugestiva de los temas. 

d) Mantener y atraer la atención de toda la clase, aún de los 

alumnos más distraídos. 

e) Facilitar la percepción de los conceptos abstractos. 

f) Aproximar a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

enseñar. 

g) Trasladar al aula los sucesos o hechos lejanos en el tiempo 

y el espacio. 

h) Transmitir los mensajes a grandes grupos de alumnos en 

una unidad de tiempo. 

i) Dar objetividad a los mensajes o contenidos de enseñanza. 

j) Contribuir a formar imágenes correctas y exactas. 
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k) Mejorar  la comprensión de los contenidos de enseñanza 

que son difíciles. 

 
2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE TEXTO  

2.2.1. Definición del  texto 

Según Parra Marina (2004, p.27), el texto es la unidad 

comunicativa básica, constituida por una secuencia coherente 

de signos lingüísticos, la cual interactúan los miembros de un 

grupo social para intercambiar significados, con determinada 

intención comunicativa y en una situación o contexto 

educativo. 

Según Sánchez Arsenio (2004, p.35) Un texto es una 

composición de signos codificados en un sistema de escritura  
(como un alfabeto) que forma  una unidad de sentido. 

Podemos decir que un texto es una composición de 

signos codificados en un sistema de escritura (como un 

alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño 

puede ser variable. En otras palabras un texto es un 

entramado de signos con una intención comunicativa que 

adquiere sentido en determinado contexto. 

2.2.2. Características 

Según Parra Marina (2004, p.27-30): El texto presenta las 

siguientes características: 

a) El texto tiene carácter comunicativo porque es el 

resultado de una actividad lingüística mediante la cual 

comunicamos significados. 

b) El texto tiene carácter social porque es la unidad 

lingüística fundamental de interacción social. 

c) El texto tiene carácter pragmático porque el emisor lo 

produce con una intención comunicativa y en un 

contexto especifico. 
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d) El texto tiene carácter estructurado porque es una 

totalidad constituida por contenidos conceptuales que se 

expresan mediante el lenguaje. 

 
2.2.3. Tipos de texto 

Según Sánchez Arsenio (2004, p.37- 40): 

 

A. Socio- Cultural 

La sociedad humana distingue diferentes tipos de textos, 

producto según “prácticas discursivas”. 
1. Textos científicos: son los que producen en el 

contexto de la comunidad científica, con  la intención de 

presentar o demostrar los avances producidos por la 

investigación. 
2. Textos administrativos: son  aquellos que se 

producen como medio de comunicación entre el 

individuo y determinada  institución, o entre las 

instituciones y los individuos. 
3. Textos jurídicos: son los textos producidos en el 

proceso de administración de justicia, por su 

importancia y sus peculiaridades los textos jurídicos 

suelen considerarse y estudiarse como un grupo 

independiente. 
4. Textos periodísticos: todos los textos susceptibles de 

aparecer en el contexto de la comunicación 

periodística. Suelen subdividirse en “géneros  

informativos” (que tienen por función transmitir una 

determinada información al lector) y “géneros de 

opinión” (que valoran, comentan y enjuician las 

informaciones desde el punto de vista del periodista o 

de la publicación). 
5. Textos humanísticos: se clasifica como “textos 

humanísticos” a aquellos que tratan algún aspecto de 
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las ciencias humanas Psicología, sociología, 

Antropología, etc. 
6. Textos literarios: son todos aquellos en los que se 

manifiesta la función poética, ya sea como elemento 

fundamental (como en la poesía) o secundario (como 

en determinados textos históricos o didácticos). 
7. Textos digitales: cuya aparición ha sido provocada por 

las nuevas  tecnologías, dando lugar a textos 

inexistentes en el mundo analógico y que presentan sus 

propias características. 
B. Funcional 

También los textos se pueden caracterizar de acuerdo con 

la función que cumplen en la comunicación, o la intención 

que persigue el o los interlocutores. 
1. Texto informativo: informa de algo sin intentar 

modificar la situación. 
2. Texto directivo: incita al interlocutor a realizar alguna 

acción. 
3. Texto expresivo: revela la subjetividad del hablante. 

 
Según Sánchez Peláez, (2003, p.105), existen dos formatos de 

texto: 

 
1. Los continuos, que pueden ser: narrativos, descriptivos, 

expositivos, a argumentativos e institucionales, 

conformados por frases que se organizan en  párrafos, 

éstos en secciones, capítulos, libros. 
2. Los textos no continuos, pueden ser: cuadros, gráficos, 

tablas, matrices,  diagramas, mapas temáticos, 

anuncios publicitarios, documentos contables,  etc., 

textos que para leerlos es necesario utilizar métodos 

diferentes  a los de  textos continuos. 
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2.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE EL TEXTO ANIMADO 

2.3.1. Fundamentación 

Según Sánchez Peláez, (2003, p.105),  el texto animado nace 

con el objetivo de ayudar a los alumnos a tener mayor facilidad 

para comprender los diferentes temas o contenidos que se 

presentan en el Área de Ciencia y Ambiente y que con su 

lectura el alumno podrá  tener facilidad para mejorar su 

capacidad de entrenamiento, en forma rápida. 

Dicho texto se basa en las alternativas que sufren las palabras 

y oraciones en su sintaxis con la única finalidad de tener 
elegancia, énfasis y eufonía en la expresión. 

Además, Hugo Sánchez Peláez  señala tres figuras literarias 

como fundamento constructivo de este tipo de impreso: La 
Prosopopeya, la Animación, La Humanización. 

Cáceres Chaupin, José (s/a, p. 653), define las figures literarias 
ya mencionadas: 

a) LA PROSOPOPEYA O PERSONIFICACIÓN: Atribuye 

carácter  humano y viviente a los seres inanimados, 

animales y plantas. 
b) ANIMISMO: Por medio de esta figura, los seres inanimados 

adquieren vida. 

c) HUMANIZACIÓN: Figura que utiliza verbos o acciones 

propias de los  humanos para referirse a otros objetos. 

 

Según Hugo T Sánchez Peláez (2003, p. 16). 

Considera a la lectura junto a la escritura como el aprendizaje 

más importante que proporciona la escolarización y como el 

requisito cada vez más esencial para alcanzar el éxito en las 

sociedades actuales aun cuando, sus definiciones han variado 

con el tiempo para ajustarse a los cambios de la sociedad, 
economía y la cultura”. 
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De allí que la UNESCO a través del Proyecto PISA define  a la 

capacidad lectora como “la composición, uso y reflexión sobre 

textos escritos, como conocimiento y potencial propios para 

participar en la sociedad”, definición que va más allá de la 

simple noción de competencia lectora como decodificación, 

comprensión literal. 

Según PISA hay dos formatos de texto: los continuos (que 

pueden ser: descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos e institucionales), conformados por frases que 
se organizan en párrafos, estos en secciones, capítulos, libros. 

Los textos no continuos, pueden ser: cuadros, gráficos, tablas, 

matrices, diagramas, mapas semánticos, anuncios publicitarios, 

documentos contables, etc., textos que para leerlos es 
necesario utilizar métodos diferentes a los textos continuos. 

2.3.2. Definición del texto animado 

Según Sánchez Peláez, (2003, 107) sostiene que: el texto 

animado se ubica en el grupo de los impresos de texto 

continuo, que se caracterizan por el predominio del contenido 

escrito, cuya forma se enmarca en la aplicación de los 

principios de la composición visual, que implica la organización 

de la información en dos columnas, el equilibrio en la ilustración 

y el texto, con el énfasis moderado para obligar al lector a 
efectuar el análisis y comprensión de la información.  

El fondo se caracteriza por la presentación de la información de 

manera coloquial, en donde el objeto materia de estudio, se 
personifica, se humaniza para comunicar al lector su contenido. 

El profesor juega un rol muy importante en su preparación. 

2.3.3. Estructura del texto animado 

Según Sánchez Peláez, (2003, 118) considera, la siguiente 

estructura del texto animado: 
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1. EL MEMBRETE: corresponde a la identificación de la 

institución y materia en la que se utiliza el documento, 

2. EL TÍTULO: Es un  electo importante que corresponde al 

nombre del tema que trata el impreso. Debe estar en un lugar 

visible y escribirse en letra grande y negrita, para su rapidez e 
identificación. 

3. EL GORRO: Es un párrafo breve que sintetiza la importancia, 

contenido del tema, debe ubicarse en la parte superior de la 

primera página y en letra pequeña (puede estar o no 
presente). 

4. EL TEXTO: Escrito en forma corrida, en dos columnas sin 

diferenciación de títulos, subtítulos o palabras importantes.   

5. LAS SANGRÍAS: Son los espacios de margen o interno que 

deben ser los suficientes para presentar el equilibrio respectivo 
con el texto. 

6. LA ILUSTRACIÓN: Puede ir o no, debe abarcar el espacio 

necesario para sus propósitos. 

7. EL AUTOR: Es necesario indicar quien elaboró el texto o la 

parte donde se obtuvo. 
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2.3.4. Proceso de elaboración del texto animado 

Según Sánchez Peláez, (2003, p. 199) señala los siguientes 

pasos para elaborar un  texto animado: 

a) La Selección del texto del tema a tratar: Pasa por la 

revisión bibliográfica y otras fuentes que contienen 

información sobre el tema a fin de tener una visión amplia y 

actualizada de éste. 
b) El Análisis e interpretación del contenido: Implica la 

utilización de la Técnica “FINI”, para elaborar un cuadro 

sinóptico completo del tema enfocar, procurando que las 

ideas principales y secundarias sean suficientes y 

necesarias para el desarrollo y comprensión cabal de tema. 

c) La Determinación del personaje animador: Es el espacio 

importante y necesario para la elaboración del texto 

animado, pues este será el que relate, el que le de unidad, 

dinamicidad al texto, el que establezca el vínculo 

comunicativo con el lector. Por ejemplo para hablar de las 

plantas, el personaje puede ser un árbol, para hablar del 

alcoholismo, el alcohol; para hablar de una cultura, un 

personaje importante de ésta. 

d) La Transformación del texto tradicional en texto 

animado: Es la tarea más difícil, y requiere de mucha 

imaginación, pues toda la información necesaria se pondrá 

en “boca” del personaje seleccionado para que éste con lujo 

de detalles y en forma amena y comprensiva trasmita al 

lector. 
e) La Diagramación de la información: Consiste en elaborar 

el diseño del impreso aplicando los principios de la 

composición visual. Luego de desarrollado el diseño de 

fotocopia en el mismo informe para la selección donde se va 

a utilizar. 
f) La Utilización didáctica del impreso: Puede realizarse 

aplicando las diversas técnicas de lectura comprensiva y en 
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el momento central de la clase, en el momento de orientar el 

aprendizaje (diseño tradicional) o en el momento básico 

(diseño actual). 

En este proceso hay 2 pasos importantes que sirven para 

controlar el avance y garantizar la correcta elaboración del 

texto animado. 
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2.3.5. Uso del texto animado 

Para emplear el texto animado, se debe tener en cuenta los 

siguientes  pasos: 

1. El tiempo estimado para aplicar el texto animado a los 

estudiantes es de 40 minutos aproximadamente. 

2. Se alcanza a los alumnos el texto animado del tema que se 

va a desarrollar. 

3. El docente realiza una lectura guiada y hace participar a los 

alumnos en todo momento. 

4. Se indica a los alumnos, que utilizando la técnica del 

subrayado se identifiquen las ideas principales y 

secundarias del texto, 

5. Se extrae las ideas principales y secundarias en hoja 

aparte procurando tener un orden lógico y se va formando 

los conceptos en torno al tema. 

6. La docente complementa las respuestas dadas por los 

alumnos y realiza una explicación del tema. 
 

2.3.6. Importancia del texto animado 

Este recurso educativo ayuda a los alumnos a tener mayor 

facilidad para comprender los diferentes temas o contenidos 

que se presenta en el Área de Ciencia y Ambiente y que con su 

lectura el alumno podrá tener facilidad para mejorar su 
aprendizaje, en forma rápida. 

Dicho texto se basa en las alternativas que sufren las palabras 

y oraciones en su sintaxis con la única finalidad de tener 
elegancia, énfasis y eufonía    en la expresión. 

En el texto se articulan una polifonía de voces, de referencias, 

de estrategias que apelan a un lector ideal capaz de 

desentrañar sus significados. Todo texto es “pre formativo”, 

crea su mundo y prevé un lector modelo. 
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Los textos animados son importantísimos para el buen 

aprendizaje de los alumnos en  los colegios. Es gracias a 

éstos, que los alumnos pueden  tener una visión más 

 completa de la historia, la matemática, la biología, la física, la 

literatura u otra materia.  Gracias a los textos animados, es 

que se aprende a resumir las cosas, a sintetizarlas, a 

 esquematizarlas. Esto, ya que la información que viene en 

dichos textos, es demasiada,  por lo tanto, el escolar se ve 

obligado a reconocer las ideas principales para 

 memorizarlas o comprenderlas y así tener un buen 
rendimiento. 

Gracias a los textos animados los niños aprenden a analizar y 

sintetizar, esto es  importante ya que después en la 

universidad, la persona tiene que leer mucho más y si  no 

sabe encontrar las ideas principales de los textos, ahora 

universitarios y tendrán  muchas dificultades. 

Cabe recalcar que en la etapa escolar, la mejor herramienta 

para el aprendizaje, son  los textos animados creados por los 
profesores. 

 

2.4. EL INFOGRAMA 

2.4.1. Infografía: 

Definición: La Real academia Española define el término 

infografía como la” técnica de elaboración de imágenes 

mediante ordenador”; además, señala que la palabra 

corresponde a un acrónimo derivado de los términos 

informática y grafía.  

La infografía es una representación visual por lo general 

figurativa (es decir, utiliza imágenes posibles de identificar) que 

incluye textos complementarios y/o explicativos y su finalidad, 
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en principio ilustrativa, es facilitar la comprensión de contenidos 

complejos mediante la trasmisión gráfica de la información con 
sentido completo.  

2.4.2. Infografía periodística.  

Según Pegie Stark, periodista y artista, miembro del Poynter 

Institute for Medias Studies de St, Petersburng, Florida dice 

que la infografía periodística es una combinación de palabras y 

elementos visuales que explican los acontecimientos descritos 

en el artículo y actúan a la historia o a sus protagonistas en un 
contexto determinado.  

2.4.3. Infografía como recurso didáctico 

Son más sintéticas que los vídeos, más narrativas que un 

esquema, más atractivas que las tablas de datos, más 

exploratorias que las presentaciones tradicionales y, a 

diferencia de los textos escritos, permiten visualizar la 

información que presentan. Las infografías transmiten hechos, 

procesos, noticias, acontecimientos o datos de forma amena, 

sintética y visual, facilitando la compresión de información árida 

o compleja y estimulando el interés del lector que, de un golpe 

de vista, puede seleccionar en ellas lo que le interesa, lo que 
ya conoce y lo que no. 

En formatos estáticos o animados, impresos o digitales 

integrando elementos multimedia y a menudo interactividad, las 

infografías ofrecen muy variadas posibilidades de explotación 

didáctica. Pueden ser canteras de información y motores para 

la expresión oral y escrita en el aprendizaje de lenguas, 

facilitadoras de la comprensión de los contenidos curriculares, 

estímulos para el repaso o la ampliación, recursos que motiven 

el conocimiento de la actualidad o bien vehículos de expresión 

y creatividad utilizando las nuevas tecnologías para su 
producción. 
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Según, Minervini, Mariana de la Revista Latina de 

Comunicación Social año 8 – nº 59). Investigación exploratoria 

cuyo objetivo es comprender en qué medida las infografías son 

una herramienta eficaz que favorece y facilita la comprensión y 

retención de conocimientos complejos por parte de alumnado 

adolescente y las ventajas que ofrecen las infografías frente a 

otros recursos didácticos a la hora de presentar ciertas 
temáticas de forma comprensible y amena. 

2.4.4. Definición del Infograma 

Sánchez Peláez, (2003, p. 50) sostiene que: “El Infograma se 

ubica en los impresos de texto no continuo y consiste en una 

lámina de mixturación comprimida, de gráficos y textos 

relevantes sobre un tema”. 

2.4.5. Sustento del Infograma 

El infograma es el Material Educativo que el autor lo ha 

estructurado en base  a la Técnica de la Infografía, utilizando 

desde el Siglo XX, específicamente 1982, por el diario 

norteamericano USA Today, esta técnica tiene como elementos 

a los llamados Infográficos, que pueden ser Mapas, Tablas o 

Diagramas con Textos explicativos breves, que lo identifiquen y 
los caracterizan. 

Según la revista Latina De Comunicación Social (1998) 

afirma que los infográficos son “una combinación de palabras y 

elementos visuales que explican los acontecimientos descritos 

en el artículo  y sitúan a la historia o a sus protagonistas en un 
contexto determinado”. 

Los infogramas son tremendamente útiles para presentar la 

información que es complicada de entender a través del puro 
texto. 
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El infograma, al igual que un artículo noticioso, debe responder 

al qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero, además, 

debe mostrar cosas visuales. Cuando el objetivo es explicar, 

los infogramas permiten que materias complicadas que de usar 

elementos verbales se perderían en un cúmulo de palabras 

puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida. 

De esta forma, la información será más efectiva siendo 

ilustrada que mediante el puro uso de texto. Además sirven de 

elementos diferentes que permiten otorgar mayor variedad y 

agilidad a la diagramación y pueden ser adecuadamente 

combinadas con textos y fotografías para maximizar la 
comprensión de lo que es está informado. 

2.4.6. Estructura 

Sánchez Peláez,  (2003, pp. 51-52) considera tres partes: 

1) La Sección de Membrete: En donde se coloca datos que 

identifiquen a la Institución que produce o donde se aplica 

éste. 
2) La Sección de Información: Que es una regleta donde se 

presenta información adicional pero importante sobre el 

tema que ilustra el infograma, en esta sección también se 

incluye y/o autor del infograma. 
3) El cuerpo: Es la sección más amplia del infograma en la 

que se ubica los siguientes elementos: 

a) El Título: Del tema que se ilustra. 

b) Ilustración Central del tema 

c) Ilustraciones de Detalle: Que se caracterizan por 

proporcionar datos específicos del tema. 

d) Micro textos: Que generalmente acompañan a las 

ilustraciones de detalle. 
e) Las Sangrías: Que vienen a ser los espacios en 

blanco restantes del cuerpo. 
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2.4.7. Proceso de Elaboración del  Infograma: 

Sánchez Peláez, Hugo (2003, pp. 53-54) sostiene que para 

elabora un infograma se siguen los pasos que se anotan a 
continuación: 

1. La Investigación sobre el Tema, debe ser no sólo amplia 

sino actualizada, suficiente para el nivel y los propósitos que 

se buscan. 
2. La Determinación de la Información más relevante del 

Tema, consiste en aplicar la Técnica “FINI”, determinando 

las ideas principales y secundarias que responden a la 

estructuración del tema que se va a desarrollar. 
3. Selección de imagen principal e imágenes secundarias, 

es el paso que junto con el anterior proporcionan los 
insumos básicos para la elaboración del infograma. 

La figura básica, será la principal del Infograma, la más 
grande y se ubicara al centro éste. 

Las figuras secundarias no dejan de ser importantes, 

porque aclaran detalles que no se aprecian en la figura 
básica central. 

Estas figuras irán acompañadas de textos (ideas principales 

y secundarias) escritos en letras menudas junto al título y 

subtítulo (si fuera necesario) que se harán visibles y 

diferenciados para deducir y entender la información del 
tema que se enfoca. 

4. El diseño del Infograma,  implica la ubicación de las 

imágenes y los textos, en los espacios disponibles del 

infograma, teniendo en cuenta los principios de la 

composición visual. 
5. La Utilización Didáctica del Infograma, puede efectuarse 

durante el desarrollo de la clase o como complementación y 
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reforzamiento del tema desarrollado, según la creatividad 

del docente. 
6. Control de Elaboración de este medio, hay dos 

momentos específicos para el control y reajuste a fin de 

obtener un infograma bien elaborado 

 

  PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFOGRAMA 
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2.5. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE EL APRENDIZAJE: 

2.5.1. Definición del aprendizaje: 

Existen diversas definiciones acerca del término aprendizaje 

que permiten explicar la naturaleza y el mecanismo del 
aprendizaje humano. Así tenemos: 

SEGÚN EL D.C.N. (2005) el aprendizaje  es un proceso de 

construcción del conocimiento elaborado por los estudiantes en 

interacción con su realidad  natural y social, haciendo uso de 
sus experiencias previas. 

Nos dice también Peláez Walter (1998, pág. 72)”El aprendizaje 

es un proceso mediante el cual se origina la conducta, o por 

medio de la cual se modifica dicha conducta debido a la 

experiencia. Esta conducta puede ser subjetiva o implícita y 

objetiva o explicita. Así mismo para Gil Malca(1991,10)nos 

dice: ”El aprendizaje es un proceso a través del cual el ser 

humano adquiere y modifica , de una manera más o menos 

permanente ,un determinado comportamiento ,interactuando 

con el medio ambiente o reaccionando ante una situación 

dada” 

PAPALIA WENDKOS, (1987); “El aprendizaje es el cambio 

relativamente permanente en el comportamiento que refleja  

una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 
experiencia. 

Según AUSUBEL: “El aprendizaje significa la organización e 

integración de información en la estructura cognitiva del 

individuo. 
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Así tenemos a Gagné Robert (1976, p.36), puntualiza que 

“aprendizaje es un cambio, la disposición o capacidad humana 

que puede ser retenido y que no es simplemente atribuible al 
proceso de crecimiento” 

Para Macedo Figueroa, (1988, p.78) una educación centrada 

en la persona implica reconocer la importancia del aprendizaje. 

El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción de 

representaciones personales significativas y con sentido de u 

objeto, situación o representación de la realidad. Los 

aprendizajes para ser tales deben ser significativos y 

funcionales. 

2.5.2. Características: 

Según las condiciones de la Academia ADUNI (2000, pág. 283) 

y las de Peláez Walter (1998, pág. 72) el aprendizaje presenta 

las siguientes características: 

a) El aprendizaje  una cambio de conducta, es decir el sujeto 

es capaz de realizar actividades que antes no podía 

(aparición de habilidades y destrezas). 

b) Este cambio es el resultado de un conjunto de experiencias, 

estímulos y situaciones que determinan el aprendizaje en el 

sujeto. 

c) Dicho cambio es relativamente permanente, ya que lo que 

se ha aprendido  puede ser mejorado con el ejercicio y a la 

práctica apareciendo cada vez nuevas conductas, las 

cuales a diferencia de las primeras son mejores. 

d) Del mismo modo el aprendizaje puede desaparecer cuando 
dicha conducta  se ha de ejercitar. 
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Tenemos también Gagné Robert (1971, pág. 30) que nos dice 

que todo aprendizaje se caracteriza por ser: 

a) Originado en la experiencia del sujeto frente a estímulos del 

medio ambiente. 

b) Interactivo con el medio ambiente. 

c) Influenciado por las condiciones internas del sujeto ya sean 

biológicas o psicológicas. 

d) Proceso mediador entre el estímulo y la repuesta dando 

lugar a comportamientos observables y estados de valor 

consciente. 

e) De relativa permanencia pudiendo extinguirse 

 
2.5.3. Procesos del aprendizaje: 

Según Gagné Robert (1975, p. 35-54), sostiene que el 

aprendizaje se produce como resultado de interacción de un 

estudiante y su medio ambiente. Se sabe que se ha tenido 

lugar el aprendizaje cuando observamos que la actuación del 
alumno se ha modificado. 

Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o 

disposición humana que persiste durante cierto tiempo y no 

puede ser explicado a través de los procesos de maduración. 

Este tipo de cambio sucede en la conducta inferenciándose de 

que el resultado se logra solamente a través del aprendizaje, 

las actitudes, el interés, el valor y también en el cambio de 

conductas. 

Los procesos de aprendizaje según Gagné se expresan en 

el modelo de procesamientos de la información. Este 

modelo explica lo que sucede internamente dentro del 

proceso de aprendizaje. 
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MODELO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

A través de los receptores (órganos sensoriales) la información 

pasa al registro sensorial donde las percepciones de los 

objetos y eventos son codificados. Luego la información pasa a 

la memoria de corto alcance donde es nuevamente codificada 

esta vez en forma conceptual. 

Si Hay un estímulo adecuado, la información se repetirá 

internamente un cierto número de veces, lo que Ayudará a que 

pase a la memoria de largo alcance, aquí es posible que la 

información esté relacionada con otra ya existente, en tal caso 

puede ser inmediatamente codificada, una vez que la 

información ha sido registrada puede ser retirada o recuperada 

a través de un estímulo externo y pasará al generador de 

respuestas, el cual tiene la función de transformar la 

información en acción, luego la información pasa a través de 

los efectores hacia el ambiente.  

El control ejecutivo y expectativas son elementos de 

motivación tanto intrínseca como extrínseca que preparan o 

estimulan a la persona para que pueda codificar y decodificar la 

información. 

Estos elementos constituyen los organismos internos de 

Aprendizaje los mismos que se transforman en fases o etapas 

del acto de aprender: motivación, aprehensión, adquisición, 
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retención, recuperación, generalización, desempeño 

y  retroalimentación. 

El acto total del aprendizaje deberá pasar por estos ocho 

pasos, esto puede ocurrir en pocos segundos o varios meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DEL ACTO DE APRENDER 

A. FASE DE LA MOTIVACIÓN: Es un axioma el que con objeto de 

que se produzca el aprendizaje, es preciso motivar con un 

individuo motivado. Para fomentar el aprendizaje, se tiene que 
tratar primordialmente con la motivación estimulante, un tipo de 

motivación en el cual un individuo lucha por alcanzar algún 
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objetivo y en algún sentido recibe una recompensa por haberlo 

alcanzado. 

a) Establecer la motivación: la motivación puede establecerse 

generando dentro de estudiante un proceso denominado 

“expectativa”, el cual constituye una participación de la 
recompensa que obtendrá cuando alcance algún objetivo. 

B. FASE DE COMPRENSIÓN: El estudiante motivado tiene que 

recibir primero la estimulación que penetrará  en alguna forma 

transformada, en el incidente esencial del aprendizaje y se 
almacenará en su memoria. 

a) Prestar atención: El proceso de atención se concibe por lo 

general como un estado interno temporal, denominado 
conjunto mental o simplemente conjunto. 

b) Percepción: El conjunto dirigido a la atención que adopta el 

estudiante determina cuales son los aspectos  de los aspectos 

de la estimulación por parte del estudiante es una cuestión de 
percepción selectiva. 

C. FASE DE ADQUISICIÓN: Se ha denominado el incidente esencial 

del aprendizaje; el momento en el tiempo en el que alguna entidad 

recientemente constituida penetra en la memoria a coroto plazo, 

para transformarse posteriormente en un “estado persistente” en 

la memoria a largo plazo. 

a) Cifrado: aquello que permanece temporalmente en la memoria 

en corto plazo sin embargo, aparentemente no es lo mismo 
que se ha percibido directamente. 

D. FASE DE RETENCIÓN: La entidad aprendida, alterada un poco 

pro el proceso de cifrado, penetra ahora en el almacén de la 

memoria, de la memoria a largo plazo. Esta es la etapa del 

aprendizaje  acerca de la cual sabemos una mínima parte, porque 

es la menos accesible para la investigación. Así pues existen 
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límites reales para lo que se conoce a cerca de la acumulación en 

la memoria y sus propiedades. 

E. FASE DE RECORDACIÓN: Con objeto de poderlo clasificar como 

una modificación más o menos permanente de la conducta, un 

acto de aprendizaje debe incluir una fase en la cual la modificación 

aprendida se recuerde de tal manera que se pueda exhibir como 

un desempeño. E l proceso que entra en funciones durante esta 
fase se denomina recuperación. 

De alguna manera se realiza un reconocimiento en el almacén de 

la memoria y  la entidad recientemente aprendida se revive. Lo 
que se ha acumulado se vuelve “ACCESIBLE” 

a) Recuperación: Como sucede con la mayor parte de los 

procesos del aprendizaje, el de recuperación puede verse  

afectado por la estimulación externa. Las comunicaciones 

verbales dirigidas al estudiante pueden sugerir indicaciones 
para la recuperación. 

F. FASE DE GENERALIZACIÓN: La recuperación de lo que se 

aprendió no siempre ocurrió en la misma o dentro del mismo 

contexto que rodeaba al aprendizaje original. Después de todo, 

uno espera que el estudiante sea capaz de usar el principio de la 

palanca para desplazar objetos en la vida real, no simplemente en 
el contexto se su libro de ciencias. 

a) Transferencia en el aprendizaje escolar: “La enseñanza 

para la transferencia” puede interpretarse como un hecho de 

tener un propósito de proporcionar al estudiante los procesos 

para la recuperación que se apliquen en varios tipos de 

contextos prácticos. 
G. FASE DE DESEMPEÑO: El generador de respuestas organiza las 

respuestas del alumno y le permite exhibir un desempeño que 
refleja lo que ha aprendido.  
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Para el estudiante el desempeño que se hace posible mediante el 

acto de aprendizaje ejecuta  la valiosa función de preparar el 
camino para la realimentación, que constituye la siguiente fase. 

H. FASE DE REALIMENTACIÓN: Una vez que el estudiante ha dado 

muestras de una actuación que el aprendizaje hizo posible, 

percibe de  inmediato que ha alcanzado el objetivo anticipado. 

Esta “realimentación informativa” es lo que varios teóricos 

dedicados al aprendizaje consideran la esencia del proceso 
denominado FORTALECIMIENTO. 

2.5.4. Enfoque del aprendizaje: 

A. Aprendizaje como proceso interno:  

Según Gagné, citado por Calero (2003, p. 72-73), se 

produce en el sistema nervioso central del sujeto (cerebro; 

no es observable directamente, el aprendizaje es un 

cambio en la disposición de la capacidad humana con 

carácter de relativa permanencia no atribuible al proceso de 

maduración biológica. 

 
B. Aprendizaje como producto y respuesta:  

Según HIgard, en cita de Calero (2003, p.73-74); es 

definido como cambios en el comportamiento de los 

individuos, cambios relativamente estables como resultado  

de la práctica y la experiencia personal de cada sujeto. 
Este aprendizaje es observable directamente. 

El proceso de enseñanza -aprendizaje es necesario que el 

docente asuma un rol de facilitador para optimizar el 

aprendizaje considerando que es una acción compartida 

del profesor y del alumno. 
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2.5.5. Principios psicopedagógicos: 

  Teniendo en cuenta el D.C.N. (2009) 

En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el 

currículo se han tomado sobre la base de los aportes teóricos 

de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje; las 

cuales sustentan el enfoque pedagógico, que se expresa a 

continuación:   

 
a) Principio de construcción de los propios aprendizajes: 

El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, 

activo, individual e interactivo con el medio social y natural.  

Los estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas 

que dependen de variables como los aprendizajes 

adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, 

geográfico, lingüístico y económico - productivo. 

 

b) Principio de necesidad del desarrollo de la 

comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes. 

La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares 

y su entorno, se produce, sobre todo, a través del lenguaje; 

recogiendo los saberes de los demás y aportando ideas y 

conocimientos propios que le permiten ser consciente de 

qué  y cómo está aprendiendo y, a su vez, desarrollar 

estrategias para seguir en un continuo aprendizaje.  

Este intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita 

su desarrollo. Por ello, se han de propiciar interacciones 

ricas, motivadoras y saludables en las aulas; así como 

situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la 

construcción de los saberes, proponer actividades variadas y 

graduadas, orientar y conducir las prácticas, promover la 

reflexión y ayudar a que los estudiantes elaboren sus 

propias conclusiones, de modo que sean capaces de 

aprender a aprender y aprender a vivir juntos.   
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c) Principio de significatividad de los aprendizajes: 

El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los 

nuevos conocimientos con los que ya se poseen, pero 

además si se tienen en cuenta los contextos, la realidad 

misma, la diversidad en la cual está inmerso el estudiante.  

Los aprendizajes deben estar interconectados con la vida 

real y las prácticas sociales de cada cultura.  

Si el docente logra hacer que el aprendizaje sea significativo 

para los estudiantes, hará posible el desarrollo de la 

motivación para aprender y la capacidad para desarrollar 

nuevos aprendizajes y promover la reflexión sobre la 

construcción de los mismos.  

Se deben ofrecer experiencias que permitan aprender en 

forma profunda y amplia, para ello es necesario dedicar 

tiempo a lo importante y enseñar haciendo uso de diversas 

metodologías; mientras más sentidos puestos en acción, 

mayores conexiones que se pueden establecer entre el 

aprendizaje anterior y el nuevo.   

 
d) Principio de organización de los aprendizajes: 

Las relaciones que se establecen entre los diferentes 

conocimientos se amplían a través del tiempo y de la 

oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que permite 

establecer nuevas relaciones con otros conocimientos y 

desarrollar la capacidad para evidenciarlas. 

Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, 

entendidos como las interacciones en las sesiones de 

enseñanza y aprendizaje; en estos procesos hay que 

considerar que tanto el docente como los estudiantes portan 

en sí la influencia y los condicionamientos de su salud, de su 

herencia, de su propia historia, de su entorno escolar, 

sociocultural, ecológico, ambiental y mediático; estos 

aspectos intervienen en el proceso e inciden en los 
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resultados de aprendizaje, por ello la importancia de 

considerarlos en la organización de los aprendizajes.     

 
e) Principio de integralidad de los aprendizajes:    

Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los 

estudiantes, de acuerdo con las características individuales 

de cada persona. Por ello, se debe propiciar la consolidación 

de las capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida 

cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a través de 

todas las áreas del currículo. En este contexto, es 

imprescindible también el respeto de los ritmos individuales, 

estilos de aprendizaje y necesidades educativas especiales 

de los estudiantes, según sea el caso.     

 
f) Principio de evaluación de los aprendizajes: 

La meta cognición y la evaluación en sus diferentes formas; 

sea por el docente, el estudiante u otro agente educativo; 

son necesarias para promover la reflexión sobre los propios 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Los estudiantes requieren actividades pedagógicas que les 

permitan reconocer sus avances y dificultades; acercarse al 

conocimiento de sí mismos; autoevaluarse analizando sus 

ritmos, características personales, estilos; aceptarse y 

superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de 

sus aciertos y errores. Aprenden a ser y aprenden a hacer. 

2.5.6. Tipos de aprendizaje:  

Según Gil Malca (1991, pág.11-12) nos señala que en el 

campo de la psicología del aprendizaje, se denomina tipos de 

aprendizajes a las formas de comportamientos, áreas o 

dominios del aprendizaje, identificado así a las áreas: 
cognitivas, afectiva y psicomotor.  
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Teniendo en cuenta estos tres aspectos de conducta, la 

investigación psicológica identifica cuatro tipos de aprendizaje, 

dentro de una explicación general de  la estructura del 
aprendizaje humano: 

A. APRENDIZAJE MENTAL O COGNITIVO: 

Se denomina  así a los que corresponden a la estructura 

cognitivas, los cuales dan lugar a la adquisición de nuevos 

conocimientos, significados e informaciones, leyes, conceptos, 

teorías y estrategias de resolución de problemas.  

Debemos tener presente que el ser humano aprende porque 
tiene la capacidad de adquirir, retener y evocar  conocimientos. 

En este tipo de aprendizaje es importante en los alumnos para 

que aprendan los significados más que los hechos, que 
aprenden a descubrir el significado de una idea. 

B. APRENDIZAJE EMOCIONAL O AFECTIVO: 

Este tipo de aprendizaje corresponden a la estructura afectiva, 

a los sentimientos y están de una u otra manera vinculados con 

la motivación, por lo tanto, dan lugar a la formación de 

comportamientos relacionados con las preferencias de 

seguridad,  interés, actitudes, ideales, como también a la 

formación de capacidades de decisión y perseverancia para el 

logro de éxito en las actividades individuales y colectivas que 
 demandan la sociedad. 

C. APRENDIZAJE SOCIAL: 

 Corresponde  también a la estructura afectiva pero relacionada 

con la pertenencia ideológica del grupo. Esto da lugar al 

aprendizaje de ciertos valores y normas que le permitan al 

alumno seguir adecuadamente un proceso de socialización, es 

decir, los jóvenes aprenden los valores, normas, patrones de 

conducta, costumbres de la sociedad a la que pertenecen. 
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D. APRENDIZAJE MOTOR: 

Este tipo de aprendizaje comprende la estructura psicomotora 

de la conducta humana.  Está relacionado con el desarrollo de 

las destrezas y habilidades corporales. Gran parte de la 

conducta es motriz de allí la importancia que tiene los 

aprendizajes motores  para el éxito  en el desempeño de las 

actividades que demanda la vida del ser humano. Vivir 

 exige cierto grado indispensable de rapidez, decisión y 

coordinación en los movimientos que se manifiestan como 
conductas psicomotoras. 

Así tenemos también a Vidalo Gladis (2001, pág.60-65), 

señala los diferentes estudios sobre aprendizaje, lo tipifica del 

siguiente modo: 

a. Aprendizaje pasivo: En este tipo de aprendizaje el profesor 

es el principal sujeto de la acción o proceso educativo, el 

quien selecciona, programa y ejecuta las actividades 

educativas por ser considerado sujeto principal del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

b. Aprendizaje activo: Es el aprendizaje auténtico, nace de la 

actividad, por eso es reflexión y acción continúa, es fruto del 

esfuerzo personal responde a una intencionalidad directriz 

previa.  

c. La personal bio-social del estudiante debe considerarse en 

procura de los resultados previstos. 

 

Aprender es hacer y crear. El aprendizaje se potencia cuando, 

basándose en la realidad cambiante, por eso es libertador, 

estimula la creatividad, criticidad, cooperación y compromiso, el 

estudiante actúa como transformado del mundo en que vive. 
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2.5.7. Teorías de aprendizaje 

El aprendizaje forma parte del bagaje teórico y práctico que 

debe usar el docente en su quehacer educativo. Utiliza esta 

categoría en la actividad escolar, para observar el 

comportamiento del alumno en la adquisición de   

conocimientos y modos de comportamientos. Existiendo, por 

eso diversos enfoques sobre el mismo, importa saber cuáles 

han sido las contribuciones da cada uno de ellos, de manera 

que los maestros puedan orientar en aula de aprendizaje 

conociendo los referentes teóricos que guían su actividad y 

efectuando una labor pedagógica que contribuya s la 
educación de calidad. 

Entre las teorías que abordan el aprendizaje tenemos las 

teorías  cognoscitivas, las de aprendizaje significativo, las de 

instrucción, el humanismo, la teoría socio-cultural, entre otras. 

De las anteriores consideramos pertinente tomar sólo algunas, 
las cuales se mencionan a continuación. 

A. Teorías Conductuales. 

Se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del 

siglo. Ve a la mente como una "caja negra" en el sentido de 

que la respuestas a estímulos se pueden observar 

cuantitativamente ignorando totalmente la posibilidad de todo 

proceso que pueda darse en el interior de la mente. 

Esta teoría sostiene que el aprendizaje se logra cuando se 

demuestra una respuesta apropiada, los elementos claves son, 

el estímulo, la respuesta y la asociación entre ambos. Las 

respuestas que son reforzadas tienen mayor probabilidad de 

volver a suceder en el futuro. 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento 

clásico y el condicionamiento operante. 
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1. Teoría del Condicionamiento clásico de Ivan Petrovich 

Pavlov 

Sostiene  en que un animal o una persona aprenden a 

responder a un estímulo que en principio no conocía; después 

éste se asocia, de modo repetido, con un estímulo que origina 

la respuesta. Tiene tres pasos: antes, durante y después del 

condicionamiento. 

Partiendo de sus estudios fisiológicos del proceso digestivo de 

los perros, este médico ruso formuló uno de los principios 

básicos del conductismo: el condicionamiento clásico. Para ello 

ideó el siguiente experimento: cada vez que presentaba la 

comida a un perro, hacía sonar una campanilla. Las primeras 

veces, el perro tan sólo salivaba en presencia de la comida. Sin 

embargo, con el tiempo, la repetición diaria del mismo ritual 

logró que el perro salivara jugos gástricos con tan sólo oír la 

campanilla. En este experimento entraban en juego los 

siguientes conceptos: 

a) Estímulo incondicionado: es el estímulo que provoca 

una respuesta de un modo natural, sin ningún tipo de 

aprendizaje previo. En el experimento de Pavlov sería la 

comida.  

b) Repuesta incondicionada: es la respuesta que se da 

ante el estímulo incondicionado cuando no ha habido 

ningún tipo de adiestramiento o instrucción. Sería la 

respuesta natural (en este caso la salivación o secreción 

de jugos gástricos).  

c) Estímulo neutro: es aquel que, al principio del 

experimento, no guarda relación alguna ni con la 

respuesta incondicionada ni con el estímulo 

incondicionado. En el ejemplo, se trataría del sonido de 

la campanilla.  
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d) Estímulo condicionado: es el estímulo neutro, una vez 

que el experimento se ha repetido un número suficiente 

de veces, y se ha logrado que ante el estímulo que en 

principio era neutro, el animal responda con la respuesta 

incondicionada.  

e) Respuesta condicionada: es la respuesta que, tras un 

número suficiente de experimentos, se recibe ante el 
estímulo condicionado.  

Así, el condicionamiento clásico o reflejo condicionado sería 

aquel aprendizaje de relaciones entre estímulos en el que 

logramos que un estímulo en principio neutro, termine 

transformado en estímulo condicionado y provoque así la 

respuesta condicionada. Pavlov no se cansó de repetir que en 

este tipo de aprendizaje no se produce ninguna clase de 

conexión interna o asociación mental. Al contrario, lo único que 

hace el sujeto de aprendizaje es dar una respuesta ante un 

estímulo repetido. El proceso es puramente fisiológico, y no 

mental. La interpretación pavloviana pretende ser 

exclusivamente fisiológica, y siempre rechazó el calificativo de 

psicólogo. De hecho, a menudo se alude a su teoría como 

“reflexología”, pero por ser un claro precedente del 

conductismo, y por sentar bases conceptuales del mismo 

tampoco es erróneo ponerle en relación con autores como 

Watson o Skinner.  

2. Teoría del condicionamiento operante de Burrhusfrederic 

Skiner 

Skinner centrará su atención en las respuestas voluntarias (y no 

innatas) que realiza el sujeto de experimentación. Skinner 

entiende que el conductismo debe identificar qué factores 

ambientales influyen en la conducta. La recompensa y el castigo 

pasan a ocupar un lugar esencial en los esquemas conductistas. 

Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento instrumental 
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u operante, tratando de reforzar o eliminar las respuestas 

deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de 
condicionamiento instrumental: 

a) Refuerzo positivo: en este caso, la respuesta operante 

del sujeto recibe una recompensa que refuerza la 

probabilidad de que aquélla se repita en el futuro. 

Dependerá de variables como la cantidad de 

recompensa, el tiempo que haya entre el refuerzo y la 

nueva conducta, y la motivación del individuo. El caso 

más común es el del premio, aunque también aparecen 

otros desarrollos más complejos como los programas de 

reforzamiento (sean de razón fija o variable, o de 

intervalo fijo o variable)  
b) Refuerzo negativo: la conducta del individuo logra que 

desaparezca un estímulo aversivo o desagradable. 

Puede ocurrir que este estímulo esté presente de un 

modo continuado (condicionamiento de escape) o bien 

que la conducta evite que aparezca en el futuro 

(evitación).  

c) Entrenamiento por omisión: la respuesta evita que 

aparezca un refuerzo positivo, con lo que, a largo plazo, 

debería disminuir la probabilidad de que se presente 

esta respuesta, llegando incluso a desaparecer.  

d) Castigo: la respuesta provoca la aparición de un 

estímulo negativo. En principio, desde los esquemas 

conductistas, también en este caso se debería lograr la 

extinción de la conducta que provoca el castigo.  

 
B. Teorías Cognitivas. 

 

1. Teoría genética del  desarrollo intelectual (Jean Piaget) 

La teoría de Piaget recibe el nombre de “Epistemología 

genética” debido a que intenta explicar el desarrollo de las 
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capacidades teniendo en cuenta el desarrollo biológico del 

hombre. 

Arancibia (1997, pág. 77) escribe los conceptos más 

importantes de Piaget, así tenemos: 

 

a. Adaptación e inteligencia: La inteligencia es la 

capacidad de mantener una constante adaptación de los 

esquemas del sujeto al mundo en  que se desenvuelve. 

b. Asimilación: Este proceso permite incorporar una nueva 

información en un esquema preexistente, adecuado 

para integrarla (comprenderla). 

Esto significa que cuando un sujeto se enfrenta con una 

situación nueva, él tratará de manejarla en base a los 

esquemas que ya posee y que parezcan apropiados 

para esta situación. Como resultado de esto el esquema 

no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, si no 

que se amplía para aplicarse a nuevas situaciones. 

c. Acomodación: Este proceso ocurre cuando un esquema 

modifica para poder incorporar información nueva, que 

sería incomprensibles con los esquemas anteriores. 

d. Equilibración: La equilibración es una tendencia innata 

de los individuas a modificar sus esquemas de forma 

que les permitan dar coherencia a su modelo percibido. 

 

Las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget en Anita 

Woolfolk (1996,456) son: 

 

1) Etapa sensorio motriz (0-2 años).El pensamiento del niño 

implica ver, oír, moverse, tocar, saborear y así en forma 

sucesiva, pasa de las acciones reflejas a la actividad 

dirigida a metas. 

2) Etapa pre operacional (2-7 años).El niño puede utilizar 

muchos esquemas  de acción (física) y se da el paso de 
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la acción al pensamiento y le resulta difícil considerar el 

punto de vista de otras personas. 

3) Etapa operación concreta (7-11 años).Es el reconociendo 

de la estabilidad lógica del mundo físico, la noción de que 

los elementos pueden cambiar y transformarse. 

4) Operaciones formales (11-en adelante).En este nivel 

todas las operaciones y aptitudes anteriores siguen en 

funcionamiento, es decir, el pensamiento  formal es 

reversible e interno y está organizado  en un sistema de 

elementos interdependientes, incluye también el 

razonamiento inductivo el pensamiento se hace más 

científico  y es capaz de resolver problemas abstractos 

de manear lógica. 

 

El conocimiento del desarrollo de las etapas del desarrollo 

cognitivo le permite al educador predecir y determinar las 

tareas a los que el niño  y adolescente  pueda enfrentar con 

éxito  según su edad.  

Una actitud pedagógica constructivista y humanista debe 

procurara que los alumnos no sean receptores conformista si 

no agente activos de su propia educación. Por ello, las 

asignaturas deben partir de experiencias físicas y ser 

complementadas  con experiencias sociales (inte4racción 

social, discusión de grupos que fomenten el conflicto cognitivo). 

En definitiva deducimos que los aportes  que plantea Piaget 

ayudarán al docente en el aula y en el desarrollo de sus clases 

puesto que al afirmar que el aprendizaje es un proceso activo 

donde al alumno se le presenta situaciones en las cuales él 

mismo experimente, explore, manipule símbolos, plantee sus 

propias preguntas y busque sus propias respuesta y las 

compare  con otros alumnos. Además la actividad intelectual 

del alumno está basada en experiencias reales (naturaleza y 

sociedad) antes que para el lenguaje y para la etapa de las 
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operaciones formales se tendrá en cuenta la literatura científica 

y tecnológica, para validarlos en un proceso de interacción con 
la realidad. 

2. Teoría de Bruner y el Aprendizaje por Descubrimiento:  

También postula que el aprendizaje supone el procesamiento 

activo de la información y que cada persona lo realiza a su 

manera.  

El Individuo, para Bruner atiende selectivamente a la 

información, la procesa y la organiza de forma particular 

Para Bruner, más relevante que la información obtenida, son 

las estructuras que se forman a través del proceso de 

aprendizaje.  

Define el aprendizaje como el proceso de “Reordenar o 

trasformar los datos de modo que permitan ir más allá de 

ellos…..”. Aprendizaje por Descubrimiento. 

 
3. Teoría del aprendizaje significativo de David  Ausubel 

David Ausubel aplica tres conceptos que modifica las anteriores 

visiones del aprendizaje escolar. 

a) Los conocimientos previos de los alumnos: En el proceso 

enseñanza –aprendizaje, el profesor debe tener presente “el 

conocimiento previo pertinente que posee el alumno para el 

proceso de iniciar el aprendizaje”.                                               

b) El aprendizaje significativo: Este aspecto se articula a la 

anterior  y se antepone al aprendizaje memorístico. Para 

aprender significativamente, el alumno debe tratar de 

relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y las 

proposiciones relevantes que ya conocen. Para ello se 

establece dos condiciones; la significatividad lógica, es decir 

los conocimientos, relaciones y estructuras que fomentan 

una simulación racional. 

c)  La significatividad psicológica se refiere que las 

posibilidades de adquirir cono cimiento no sean tan 
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complejas para que se entere de los nuevos conocimientos 

a los que ya posee en el momento del aprendizaje. 

Las actividades cognitivas y motrices a desarrollar en la 

clase van de lo más simple a lo más complejo. 

d) El estilo de aprendizaje: que involucra los modos de 

adquisición de los conocimientos, la estructura intelectual y 

la motivación está relacionado con el material que ah de 

aprender debe poseer significado y sentido. 

 

El contenido a desarrollar en el aula genera en el alumno un 

aprendizaje significativo cuando este le da  importancia y lo 

relaciona con su entorno social urbano. De esta manera es que 

a través de los contenidos nos aproximamos a la realidad o en 

su defecto la representamos según nuestra visión cultural, 

intelectual o social. 

 
4. Teoría de Lev Semionovich Vigotsky 

 

Esta teoría la encontramos citada también al igual que otras en 

el libro de Anita Woolfok (1996,512), esta teoría plantea que: 

a. El hombre no se limita a responder a los estímulos de modo 

reflejo o mecánico sino que actúa sobre ellos 

transformándolos. La psicología que propone está basad en 

la actividad, extendiéndose esta como un proceso de 

transformación del medio a través del uso de instrumentos. 

Los alumnos no aprenden como robots sino de acuerdo a 

sus inquietudes, imaginaciones, experiencias en el medio 

social el cual determina su aprendizaje. Esto se verá 

cuando el alumno relacione los contenidos con la realidad y 

plantee situaciones críticas o contrapuestas a la del 

sistema.  

b. En el sistema se distingue tres zonas del desarrollo: La 

zona del desarrollo real (ZDR),es todo aquello que el sujeto 

logra hacer de modo autónomo, sin ayuda de otras 
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personas o mediadores externos, la zona de desarrollo 

potencial (ZDP),es todo aquello que el sujeto es capaz de 

hacer con ayuda de otras personas o instrumentos 

mediadores, la zona del desarrollo próximo(ZDP),es la 

diferencia, distancia entre el desarrollo real del niño, 

expresada en forma espontánea, y el desarrollo potencial 

manifestada gracias al apoyo de otra persona ZDP es 

generada por el aprendizaje y por consiguiente el proceso 

de desarrollo es una consecuencia del aprendizaje. 

c. El concepto de zona potencial de desarrollo significa todo lo 

que el niño puede hacer con ayuda del maestro o de los 

compañeros más competentes y que después de un 

proyecto de ayuda y guía podrá hacerlo por cuenta propia. 

En este sentido la educación es una fuerza que “empuja al 

desarrollo” y sólo es suficiente cuando logar despertar 

aquellas personas que está en proceso de maduración o en 

zona de desarrollo potencial. Es decir  lograr activar 

aquellas habilidades que están en construcción y que el 

niño puede alcanzar con una instrucción adecuada. 
 

C. Teoría Humanista  

1) Teoría Humanista de  Abraham Maslow 

El aporte principal de Maslow es: 

a. El principal objetivo del maestro debe ser ayuda a los 

alumnos a comprenderse  asimismo y a desarrollar 

plenamente sus potencialidades. 

b. Considera que la educación debe darse a lo largo de 

toda la vida y no como algo limitado en el aula, es  decir 

la educación debe consistir en  aprender sobre el 

conocimiento personal, en qué dirección crecer, que 

elegir y que rechazar. 
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c. Destacar la importancia que tiene la jerarquía de las 

necesidades y el cumplimiento de cada una de ellas 

para lograr satisfactoriamente la autorrealización. 

d. La autorrealización es un proceso continuo del desarrollo 

de nuestras potencialidades. Esto significa emplear 

nuestras habilidades, nuestra inteligencia y trabajar para 

ser bien lo que deseamos. Es una manera continua, de 

estar, vivir, trabajar, no es sólo la realización de una 

tarea sino el sentirse   

e. Maslow acentúa el lado intelectual del aprendizaje, sino 

más bien propone una educación efectiva que tiene que 

ver con las emociones, sentimientos, intereses, valores y 

con el carácter. 

f. Propone al profesor como agente organizador de una 

clase abierta es decir, en la cual se expone de manera 

libre la opinión, el debate a través de grupos de trabajo. 

g. El docente deberá propiciar en el aula un ambiente 

afectivo para poder iniciar  una sesión de enseñanza-

aprendizaje. 
 

2) Teoría Humanista de Carl Roger 

 

a. Está basado fundamentalmente en la relación en las 

actitudes del maestro como facilitador del aprendizaje 

auto iniciador del estudiante, ha sido el resultado de sus 

trabajos de terapia con sus clientes .Esto determina la 

concepción humanista de la educación. 

b. Para que se produzca el verdadero aprendizaje en 

productos intensivos de experiencia, es necesario que 

hay congruencia entre el alumno y el docente basad en 

la empatía, en la que el maestro se considera como un 

estudiante más. 

c. Plantea que el maestro como facilitador debe presentar 

especial atención a las expresiones de sentimiento 
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personal de sus alumnos y debe crear un clima favorable 

de aprendizaje vivencial. 

d. El docente debe ser congruente, auténtico y enseñar con 

el ejemplo. 

e. Postula en la confianza de las potencialidades del ser 

humano, pues cree que este posee una capacidad 

natural para el aprendizaje. 

 
2.6. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.6.1. Definición de Rendimiento Académico: 

Requena (1998), afirma que le rendimiento académico es fruto 

del esfuerzo y la capacidad del trabajo del estudiante, de las 

horas de estudio de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración. El rendimiento  académico  como una forma 

específica o particular del rendimiento escolar es el resultado 

por parte de los alumnos  que se manifiesta en la expresión de 

sus capacidades cognoscitivas que adquieren  en el proceso  

enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año 
escolar. 

Es por eso que para nuestra investigación se ha considerado al 
rendimiento académico (notas) como aprendizaje a mejorar. 

 

2.7. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  DE CIENCIA Y AMBIENTE: 
2.7.1. Definición de ciencia: 

Según Hegemberg L. y otros (citado en Fernández V.Oscar, 

1989, p. 11) que define a la ciencia como un conjunto de 

conocimientos sistematizados, ordenados y jerarquizados 

 alrededor de un objeto determinado, obtenido con criterios 
metodológicos. 
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Según Moya Obeso, (1989, p. 32) considera a la ciencia como 

un conjunto  elaborado y complejos de conocimientos basados 

en una determinada concepción del mundo y en la comunidad 
científica en al que se produce. 

Según Córdova Guimaray, nos dice: La ciencia es un sistema 

íntegro, históricamente móvil y complicado de pensamientos 

verdaderos que han sido  producidos-conocimiento-objetivado 

(Teoría Científica) y están en proceso de desarrollo actividad 
cognoscitiva (Metodología científica).   

2.7.2. Clasificación de las ciencia 

Según Mario Bunge (citado en Fernández V. Oscar (1989p.12-

13), clasifica  a la ciencia: 

A. Por la naturaleza de su contenido: 

a. Ciencias Formales: son aquellas cuyos objetivos entes 

ideales producto del raciocinio y al mente; en este grupo 

se encuentran la matemática y al lógica. 
b. Ciencias Fácticas: Esta clase de ciencia es contraria a 

las ciencias formales, pues son esta reales, concretas y 

surgen de la observación y experimentación, por lo tanto 

entran en contradicción con la realidad.  

Las ciencias fácticas se dividen a su vez en: Biológicas 

o ciencias de la vida (ecología, genética), antrópicas o 

ciencias del hombre y ciencias de la naturaleza (química 

y física) 
 

B. Por su objetivo y la finalidad que persigue: 

a. Ciencias Puras: son aquellas cuyos objetivos son 

conocimiento y se orientan a enriquecer más el conjunto 

de conocimientos que la componen. 
b. Ciencias Aplicadas: llamada también tecnológica, 

busca la aplicación de la ciencia pura para mejorar el 

nivel de vida y satisfacer las necesidades del hombre. 
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2.7.3. Características de la ciencia 

Según Andreíco,  (1979, p. 14) afirma que las características 

de las ciencias son: 

1) La ciencia es fáctica: la ciencia tiene como punto de 

partida y de llegada a los hechos los toma de manera 

imparcial, cuestionando todo aquello que se dé como válido. 
2) La ciencia es analítica: la ciencia n ose preocupa de 

problemas muy generales. Sino que se preocupa de sus 

rasgos muy particulares, explicando su importancia, sus 

interrelaciones e interdependencia. Entendiendo esto ya 

puede emitiré juicios generales sobre los hechos. 
3) La ciencia es especialista: la especialización se produce 

como consecuencia del enfoque analítico de los problemas. 

La especialización de la ciencia  se da de acuerdo a los 

asuntos que se estudien, de allí se explican una serie de 

métodos y técnicas utilizadas. 

4) La ciencia es clara y precisa: la claridad y la precisión se 

obtienen debido a que la ciencia define en forma clara los 

procesos a los que se enfrenta, hace uso de las nociones 

claras y para explicar sus resultados utiliza 

convencionalismo que son adecuados. 
5) La ciencia es verificable: la ciencia debe aprobar el 

examen de experiencia, a fin de explicar el fenómeno. La 

verificabilidad hace a la ciencia de la ciencia. 

6) La ciencia es metódica: las investigaciones se realizan de 

manera planeada,  los investigadores saben lo que buscan 

y como reencontrarlo, para realizar esa tarea hacen uso del 

método científico, un método que la enmarca y le da las 

pautas para conseguir una exitosa investigación. 
7) La ciencia es sistemática: el carácter sistemático de la 

ciencia está dado por el agregado de informaciones, de 

ideas conectadas lógicamente entre sí que posee la ciencia 

y el hecho de que es fundado, ordenado y coherente. 
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8) La ciencia es explicativa: intenta encontrar las causas de 

los hechos en términos de leyes, y las leyes en términos de 

principios. 
9) La ciencia es abierta: ya que como sistema es falible Y  

por consiguiente capaz de progresar. La ciencia no tiene 

barreras y así un conocimiento es irrefutable, no pertenece 

a ella. 
10) La ciencia es útil: en concordancia con los hechos, la 

ciencia también sirve como modelo de investigaciones y 

acostumbra a la gente a poner a prueba sus afirmaciones y 

argumentar correctamente. 
 

2.7.4. Estructura de la ciencia 

Según Bunge, Mario (1996, p.174) 

El conocimiento científico está integrado por dos elementos 
fundamentales: 

a. Un elemento descriptivo, proviene del contacto directo 

entre el sujeto y el objeto, donde: 

1. El sujeto aprehende las cualidades del objeto y se 

da a través de la experiencia. Esta aprehensión 

es precisa, rigurosa y amplia. 

2. La captación puede ser: psicológica o intelectual. 

3. Como consecuencia tenemos los axiomas y 

postulados. 
b. Un segundo elemento explicativo que permite comprender 

los objetos que han sido observados por la descripción. 

La comprensión debe ser: 

 Clara y precisa 

 Explicable y racional 

La explicación  completa el conocimiento, es decir, lo 

enriquece, esclarece, es decir lo entiende en toda su dimensión 
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y/o magnitud habilitándonos la capacidad de formular las 

HIPÓTESIS. 

2.7.5. Finalidad u objeto de la ciencia: 

En tal sentido Torres Bardales (1997, p.57) asimismo la 

ciencia proporciona alternativas para resolver y afrontar con 

eficacia los problemas sociales desde los más simples hasta 
los más complejos. 

La ciencia como conjunto de conocimientos creados por el 
hombre y para el hombre, tiene las siguientes finalidades: 

1) Conocer como es la realidad, cuál es su estructura, sus 

características predominantes, precisando como se 

relacionan sus elementos. 

2) Predecir los conocimientos que se pueden presentar en la 

realidad y tener la capacidad de subordinar y dominar a la 

naturaleza para afrontar la problemática de la sociedad. 

 
2.7.6. Definición del ambiente  

La palabra ambiente siempre se encuentra enlazad con la 
palabra “medio” formando “Medio Ambiente “por eso es 

preciso conocer si existe alguna diferencia entre estas 

 palabras o simplemente son palabras iguales. 

Brañes, Raúl (citado en Vera Esquivel, Germán 1998, p.33), 

dice que el ambiente debe  ser entendido como un 

sistema o conjunto de elementos que interactúan entre sí: es 

 claro que en el ambiente existen diversos elementos que 
rodean al hombre,  produciéndose influencias entre ambos. 

Así mismo el ambiente es un conjunto de componentes, 

factores y sucesos de  distintos índoles en el cual se 

descubren la vida de las personas existiendo entre estas y el 

ambiente una estrecha relación debido a cada ser vivo posee 
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un ambiente propio, el  mismo que influye en su vida de un 

modo decisivo (Mendoza y Sáenz, 1996, p.) 

2.7.7. Clases de ambiente: 

Según Vera Esquivel (1998, p.39) teniendo en cuenta esta 

definición se evidencia dos tipos de ambientes: 

a. Ambiente Natural-Físico: es el ambiente que tienen en 

común todos los seres vivos; tales como, el clima, la 

temperatura, la composición del aire, etc. Las cuales 

influyen en la vida del hombre. 

b. Ambiente Cultural-Social: Este ambiente está 

compuesto por factores como la familia, la comunidad, la 

escuela, el tipo de lectura de cada quien, la clase de 

música, de juegos, etc., que cada persona tiene en su 

vida. En suma el ambiente representa un factor de vital 

importancia para la educación y éste debe tenerla en 

cuenta y tratar de mejorarla para la parte didáctica del 

aprendizaje del niño. 

 
2.7.8. Definición de ciencia y ambiente 

Según el Consejo Nacional de ciencia y tecnología (1987, 

p.245) nos dice: Es un sistema organizado de conocimientos, 

ordenados que explican los fenómenos y las relaciones 

 existentes  entre los elementos que componen el medio natural 

y social. Cuyo conocimiento tiene la finalidad de transformar, 

conservar y proteger al mundo  disminuyendo así los riesgos 
humanos y ambientales. 

El hombre con el estudio de la ciencia relacionada con el 

ambiente alcanza y desarrolla capacidades para actuar 

ópticamente en su medio circundante manteniendo la 
 relación entre el medio natural y social. 
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2.7.9. Área de ciencia  y ambiente 

Fundamentación 

Según el DCN (2009, P.71-73) 

El área de Ciencia y Ambiente contribuye a la formación 

integral de las niñas y niños, desarrollando sus capacidades 

intelectuales y fortaleciendo sus valores, en un proceso 
continuo y permanente de formación de su personalidad. 

Asimismo facilita el mayor despliegue de su inteligencia y 

madurez y el uso consciente de sus posibilidades,  mediante 

el desarrollo de actividades vivenciales que comprometen 

procesos de  reflexión-acción y acción-reflexión. 

En este nivel, para entender los fenómenos científicos y 

tecnológicos contemporáneos,  es necesario desarrollar el 

pensamiento científico basándose en el logro de evidencias, en 

la comprensión de las relaciones producto de sus 

observaciones directas, en nociones científicas y en la 

evaluación de las complejas relaciones que se dan en el 

mantenimiento de la vida. Busca que los niños y las niñas se 

comprometan en la  conservación de su ser integral, buscando 

la armonía con el  ambiente y sepan  hacerlo con actitud 

reflexiva y crítica sin ocasionar daños sociales ni ecológicos. 

El mayor desafío para el área Ciencia y Ambiente es el paso de 

la simple manipulación de un artefacto al conocimiento 

científico que fundamenta su funcionamiento. No es  suficiente 

saber cómo funciona un artefacto, manipular un producto o 
intervenir en un proceso. 

Lo que se necesita es conocer y apropiarse intelectualmente de 

la lógica interna que gobierna los procesos, los principios y las 

relaciones, a fin de comprender las consecuencias de la 
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intervención humana en ellos y participar en la construcción de 

un desarrollo sostenible. 

De este modo, el área ofrece oportunidades para aprendizajes 

significativos que  respondan a los intereses y necesidades 

de los niños y niñas, permitiéndoles construir  un modelo de 
cómo es y cómo funciona su entorno natural. 

Al mismo tiempo aprenderán a valorar y conservar los 

conocimientos científicos y tecnológicos acumulados 

ancestralmente por los antiguos pobladores peruanos, así 

como a respetar la cosmovisión científica andina y selvática, 

integrándolos a los  conocimientos científicos actuales, en una 
visión global. 

En la sociedad contemporánea actual, la ciencia y la tecnología 

ocupan un lugar fundamental, tanto así que es difícil 

comprender el mundo moderno si no se entiende el papel que 

cumple la ciencia. Es un hecho aceptado por todos, que es 

preciso hacer que la población en general reciba una formación 

científica básica que le permita comprender mejor su entorno y 

relacionarse con él de manera responsable, y con ello, mejorar 

su calidad de vida. Ésta es una de las razones por las que el 

aprendizaje de las ciencias es una de las tareas fundamentales 

de la educación. 

Lo que se propone actualmente en materia de formación 

científica de calidad para todos va más allá de proporcionar 

solo información científica, o alfabetización científica propuesta 

en las últimas décadas del siglo anterior. La formación 

científica básica de calidad destinada a toda la población, 

desde la escuela, constituye una respuesta a las demandas de 

desarrollo y se ha convertido en una exigencia urgente, en un 

factor esencial para el desarrollo, tanto personal como social, 
de los pueblos. 
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En este contexto, el currículo del área de Ciencia y Ambiente 

de Educación Primaria contribuye a la formación de actitudes 

positivas de convivencia social y ejercicio responsable de la 

ciudadanía, al proporcionar formación científica y tecnológica 

básicas a los niños, a fi n de que sean capaces de tomar 

decisiones fundadas en el conocimiento y asumir 

responsabilidades al realizar acciones que repercuten en el 
ambiente y en la salud de la comunidad. 

En relación con el desarrollo personal de los niños de Primaria, 

el área contribuye con la formación de su personalidad, 

inteligencia y madurez, cuando da énfasis a la puesta en 

práctica consciente de sus estrategias y posibilidades de 

aprender y maravillarse por los fenómenos, seres y objetos de 

la naturaleza y con ello aprender a observarlos, preguntarse 

cómo son, qué les ocurre, por qué cambian, qué pasa si se 

modifican sus condiciones iniciales y de qué manera se 
relacionan entre sí. 

Estas posibilidades están basadas en la curiosidad espontánea 

y sin límites de los niños y niñas y en su capacidad de 

reflexionar sobre lo que aprenden; y de poner en práctica sus 

capacidades afectivas e intelectuales que le permitan 

desarrollar su actitud y quehacer científicos; y, a la vez, 

fortalecer sus valores y sus compromisos relacionados con la 
conservación de su salud personal y la de su entorno. 

Para conseguir los aspiraciones descritas, el área, desarrolla 

competencias y capacidades referidas a nociones y conceptos 

básicos de la ciencia y la tecnología, procesos propios de la 

indagación científica, y actitudes referidas a la ciencia y el 

ambiente; mediante actividades vivenciales e indagatorias que 

comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión y 

que los estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y 
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socio cultural. La actividad científica de los niños y las niñas es 

similar a la del científico. 

Los niños comienzan a partir de sus ideas sobre cómo son las 

cosas, cómo cambian y desarrollan estas ideas probándolas en 

investigaciones prácticas; por lo que, durante su actividad 

científica, los estudiantes deben ser proveídos de 

oportunidades para probar, desafiar, cambiar o sustituir sus 
ideas. 

Las actividades que los estudiantes realizan en su aprendizaje, 

deben implicar procesos en los cuales: plantean sus ideas y 

conceptos, toman consciencia de sus ideas y conjeturas, las 

contrastan con los hechos, las debaten a la luz de los nuevos 

conocimientos y finalmente, las modifican haciéndolas 
conocimiento significativo. 

De este modo, los estudiantes, desarrollan su comprensión 

científica del mundo que les rodea. Por tal razón, es preciso 

destacar aquí, que la construcción de los aprendizajes por los 

estudiantes, está supeditada a la realización de una actividad 

cognitiva intensa, en un proceso en el que se articulan, 

comprensivamente, los conceptos con los procesos 

indagatorios. Es decir que deben articular cada conocimiento 

científico y tecnológico previsto en el área con el conjunto de 

procesos de la indagación científica. Del mismo modo, es 

necesario tener en cuenta que la construcción de valores está 

condicionada a la realización de una actividad reflexiva intensa 

en la que los estudiantes debaten y contrastan lo positivo y lo 

negativo de su realidad y sus actitudes, respecto del ambiente 
y la calidad de vida. 

En este entendido, el trabajo del docente en el aula consistirá 

en movilizar la actividad indagatoria de los niños y niñas, 

partiendo de su curiosidad natural y humana e instrumentando 
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la construcción de sus conocimientos por medio de la 

indagación y sus procesos.  

En consecuencia, hacer indagación científica en la escuela 
significa poner en acción los siguientes procesos: 

a. Hacer preguntas sobre objetos, organismos, fenómenos del 

medio ambiente. 

b. Hacer conjeturas y predicciones que respondan 

provisionalmente a las preguntas formuladas. 

c. Documentarse con información al respecto proveniente de 

libros de texto u otros medios. 

d. Planear y llevar acabo pequeñas investigaciones y 

experimentos sencillos para responder sobre evidencias 

objetivas a las preguntas. 

e. Realizar observaciones, estimaciones, mediciones mientras 

se desarrolla la investigación. 

f. Registrar cuidadosa y sistemáticamente los datos que se 

obtienen en el experimento o la investigación. 

g. Utilizar los datos obtenidos para construir explicaciones 

basadas en las evidencias y/o formular nuevas conjeturas 

cuando la evaluación de los resultados contradice las 

primeras hipótesis o conjeturas. 

h. Comunicar las explicaciones, los resultados obtenidos y los 

procesos seguidos en la investigación. 

i. Diseñar, hacer y evaluar objetos tecnológicos. 

 

En el área se ha previsto que los referidos procesos, propios de 

la indagación, son semejantes en uno y otro grado, pero 

aumentan en complejidad; teniendo en cuenta su dificultad en 

relación con la edad y el nivel de desarrollo de los estudiantes. 

Así, mientras los estudiantes del tercer y cuarto ciclos realizan 

observaciones para encontrar evidencias que sustenten su 

conocimiento del mundo que les rodea, los estudiantes del 

quinto ciclo ensayan “explicaciones científicas” basadas en 
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evidencias y argumentos lógicos producto de la reflexión y el 

debate de sus observaciones. 
 

2.7.10. Organizadores del área de ciencia y ambiente 

El área tiene tres organizadores: 

1) Cuerpo humano y conservación de la salud. 

2) Seres vivientes y conservación del medioambiente. 

3) Mundo físico y conservación del ambiente. 

Las competencias, como en las demás áreas están 

organizadas en los ciclos y las capacidades en los grados, 

ambos están presentados de manera tal que forman un 

continuo que toma encuentra los grados de dificultad que 

supone su aprendizaje y que marcan el desarrollo cognitivo 

afectivo de los estudiantes de Educación Primaria relacionado 

con las demandas del área. Los conocimientos del área se 

presentan también de manera progresiva y su complejidad va 

haciéndose gradualmente mayor a lo largo delos grados. Esta 

gradualidad está ajustada a las características, propias de los 

estudiantes, a su edad y por consiguiente, a su nivel de 

desarrollo. Este cuerpo de conocimientos, por una exigencia 

propia de la naturaleza del área, está a su vez organizado, en 

diez grandes temas, que se desenvuelven a lo largo de los 

ciclos y grados, así: 

 
1. Cuerpo humano y conservación de la salud: 

a. Estructura y funciones del cuerpo humano. 

b. Tecnología y salud. 

2. Seres vivientes y conservación del medio ambiente: 

a. Ecosistema. 

b. Biodiversidad. 

c. Tecnología y conservación de la vida. 
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3. Mundo físico y conservación del ambiente: 

a. Materia y cambios. 

b. Energía, fuentes transmisión y transferencia 

c. (Luz, calor, magnetismo, electricidad, sonido). 

d. Fuerza y movimiento. 

e. La tierra, sus características. 

f. Tecnología y conservación del ambiente 

 

En estos grupos de contenidos del Área, se da atención 

especial a temas relacionados con la preservación de la salud, 

la conservación del ambiente y los recursos naturales, el 

estudio de los problemas ecológicos, la identificación de la 

biodiversidad y los procesos y zonas de deterioro ecológico, las 

responsabilidades relacionadas con la salud, la seguridad y el 

cuidado del ambiente, el estudio del mundo físico y sus 
interacciones con el ambiente.  

Otro punto importante es la inclusión de asuntos relacionados 

con la relación entre ciencia y la tecnología y su trascendencia 

en la sociedad, donde se estudian y realizan sencillas 

aplicaciones tecnológicas de la ciencia y se reflexiona sobre el 
uso de la tecnología.  

Todos los elementos descritos están interrelacionados 

transversal y longitudinalmente: las competencias y las 

capacidades, así como los conocimientos, valores y procesos 

involucrados en las competencias y capacidades del área. Al 

estar planteados dentro de un proceso continuo, todos ellos se 

articulan con los otros dos niveles de la Educación Básica 
Regular. 

El Primer Grado de Educación Primaria se articula con 

Educación Inicial (III Ciclo - 5 años) donde, en el área de 

Ciencia y Ambiente se desarrollan también procesos básicos 
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de la indagación científica conectados con algunos 

conocimientos de la temática incluida en Primaria. 

El Sexto Grado de Educación Primaria se articula con el Primer 

Grado de Educación Secundaria donde en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente también se desarrollan y profundizan 

los procesos de la indagación y se consolidan, amplían y 

formalizan los conocimientos adquiridos en Primaria. 

 

2.7.11. Competencias por ciclo del área de ciencia y ambiente: 

 

1. CUERPO HUMANO Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD 

Ciclo III: 

Identifica las diversas partes del cuerpo humano y su 

funcionamiento, desarrollando hábitos de cuidado para 

conservar la salud. 
Ciclo IV: 

Comprende las interrelaciones que se dan entre las 

funciones de relación,  nutrición y reproducción del 

ser humano; desarrollando hábitos de  cuidado y 

protección de su salud corporal. 

Ciclo V: 

Relaciona el funcionamiento de los sistemas de su 

cuerpo en armonía con el  ambiente, valorando la 
práctica de higiene, prevención y seguridad integral. 

 
2. SERES VIVENTES Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Ciclo III: 

Reconoce y valora la diversidad ecológica existente en el 

país y desarrolla  hábitos de cuidado y protección para 

la conservación del medio ambiente 
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Ciclo IV: 

Identifica las características, mecanismos reproductivos y 

hábitat de los seres vivientes de los ecosistemas locales, 

y desarrolla acciones para su cuidado y  protección. 
 

Ciclo V: 

Relaciona y juzga la intervención del hombre en los 

ecosistemas del país y del mundo, valorando las 

prácticas de protección y conservación 

 
3. MUNDO FÍSICO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Ciclo III: 

Identifica los cambios que se producen en el mundo 

físico valorando su importancia para la vida 

Ciclo IV 

Experimenta, infiere y generaliza las evidencias 

encontradas en los cambios e interacciones de los 

elementos de la naturaleza desarrollando hábitos de 

conservación del ambiente. 

 

Ciclo V: 

Experimenta, infiere y generaliza las evidencias 

encontradas en los cambios e  interacciones de los 

elementos de la naturaleza desarrollando hábitos de 
 conservación del ambiente. 
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3.1. MATERIAL 

A) TEST: 

La prueba fue el instrumento de evaluación que aplicamos  como 

pre-test  y pos-test para diagnosticar el nivel de aprendizaje del 

área de Ciencia y Ambiente en los niños del 2º grado de 

Educación Primaria de la I. E. 81014 “Pedro  M. Ureña”  de la 

ciudad de Trujillo. El tiempo de desarrollo de la  prueba fue  de 45 

minutos y se aplicó durante el desarrollo de clases a cada grupo 
en su respectiva sección. 

La prueba está estructurada en 20 ítems que consideran los 

temas tratados en el área de Ciencia y Ambiente, los alimentos (1 

ítems),mezcla(1 ítems),  órganos de los sentidos (1 ítems), 

órganos de los sistemas (2 ítems), materia (2 ítems), energía (3 

ítems), calor (1 ítems),  agua (2 ítems), contaminación del aire (1 

ítems), cadena alimenticia (1 ítems), ecosistema (1 ítems), planta 

(1 ítems), suelo (1 ítems),tierra(2 ítems).Se calificó de la siguiente 

manera del ítems 1 al 5 dos puntos cada uno, del ítems 6 al 10 un 

punto cada uno, del ítems 11 al 15 dos puntos cada uno y de 16 

al 20 un punto cada uno, haciendo un total de 30 puntos como 
máxima puntuación de la prueba. 

B) PROGRAMA: 

Se basó en la aplicación de medios y materiales educativos como 

es el Texto animado e infograma que tienen como fin mejorar el 

aprendizaje del área de Ciencia y ambiente en los alumnos del 2° 

grado “c”. Se desarrolló en 20 sesiones  de 90 minutos en un 
tiempo de 3 meses. 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Tipo de investigación 

Aplicada 
3.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se utilizó para el presente 

trabajo  de investigación es el diseño cuasi experimental 

constituido por dos grupos: el experimental y el control con pre 

y  post – test. 

 

G.E.: A1             X             A2 

                                            G.C.: A3                             A4 

 Dónde: 

 G. E. = Grupo Experimental. 

A1  =   Grupo experimental a quien se le aplica el pre- test antes de la    
aplicación del programa. 

X  =  Programa o estímulo materia de investigación que se aplica al 
grupo control. 

A2  =  Grupo experimental a quien se le aplica el Post – test después 

de haber aplicado el programa o estímulo. 

G. C. = Grupo Control 

A3  =  Grupo Control a quien se le aplica el pre- test a pesar de no 

haberse aplicado el programa o estímulo. 

A4   =  Grupo Control  a quien se le aplica el post - test a pesar de no 
haberse aplicado el programa o estímulo. 
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3.2.3. Población: 

Nuestra población estuvo conformada por 5 secciones, del  

segundo grado “A” con  35 alumnos ,15 niños y 20 mujeres,  el 

segundo grado “B” con 30 alumnos  16 niños y 14 mujeres, el 

segundo grado “c” con 30 alumnos, 15 niños y 17 mujeres, el 

segundo grado “D” con 32 alumnos, 13 varones y 19 varones  y 

el segundo grado “E” con 30  alumnos, 11 niños y 19 mujeres. 

GRADO Y 

SECCIÓN 
N.V. N.M TOTAL 

2º “A” 15 20 35 

2º “B” 16 14 30 

2º “C” 15 10 25 

2º “D” 13 12 25 

2º”E” 11 19 30 

 

3.2.4. Muestra 

Nuestra muestra estuvo conformada por las secciones “C” Y 

“D”, el segundo grado “C” con 25 alumnos, 15 niños y 10 

mujeres, el segundo grado “D” con 25 alumnos, 13 varones y 

12 varones, siendo la sección “C” el grupo experimental  y la 

sección “D” el grupo control, la elección se hizo al azar. 

GRADO Y 

SECCIÓN 
N.V. N.M TOTAL 

2º “C” 15 10 25 

2º “D” 13 12 25 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.3.1. Variable Independiente e Indicadores: 

Aplicación del texto animado y el infograma. 
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Indicadores: 

a) El Texto Animado emplea  figuras literarias (prosopopeya, 

humanismo y humanización), para dar a conocer el 

contenido del tema, logrando captar la atención para el 

aprendizaje de los alumnos. 

b) En el texto animado se aplican los principios de la 

composición visual que implica la organización de la 

información en dos columnas, el equilibrio en la ilustración y 

el texto con el énfasis moderado para obligar al lector a 

efectuar el análisis y comprensión de la información con la 

finalidad de  mejorar su aprendizaje. 

c) El infograma emplea elementos llamados infográficos, que 

pueden ser mapas tablas o diagramas con textos 

explicativos breves que lo identifiquen y los caracterizen. 

d) El infograma, al igual que un artículo noticioso,  responde al 

qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero además  

muestra  cosas visuales, para que el alumno fije su atención 

en dicha información para que el alumno mejore su 

aprendizaje. 

e) Emplea el  infograma elementos verbales, de manera rápida 

y entretenida para que la información de materias 

complicadas puedan ser comprendidas de una manera fácil 

y entretenida con la finalidad de que los niños mejoren su 

aprendizaje. 
 

3.3.2. Variable dependiente: 

Mejoramiento del aprendizaje en el área de Ciencia y 
Ambiente. 

a) Desarrollo de la capacidad de análisis. 

b) Desarrollo de la comprensión de la información. 

c) Estructuración de la información. 

d) Organización e integración de los conocimientos. 
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3.4. PROCESO DEL RECOJO DE LA INFORMACIÓN 

a) Solicitar la autorización de  la dirección de la I.E. 

b) Administrar el test 

c) Estructurara y aplicar el programa. 

d) Analizar estadísticamente los resultados obtenidos. 

 

3.5. PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

Para procesar los datos obtenidos en la siguiente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva, la cual nos servirá para: 

a) Establecer porcentajes. 

b) Elaborar cuadros estadísticos. 

c) Elaborar gráficos. 
d) Establecer perfiles. 

Para hacer el análisis de significancia se hará uso  de la prueba 
estadística “T de Student”, mediante el cual aceptaremos o 

rechazaremos la Hipótesis Nula. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N: 01      

      RESULTADO DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DEL AÑO 2011 

 

Alumnos 

Alimentos Mezcla Sentidos Sistema Materia Energía 
Ecosiste

ma 
Planta Suelo Aire Tierra Agua TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ptj % 

1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 20 66,6 
2 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 12 40.0 
3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 11 36,6 
4 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 20 66,6 
5 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1 0 20 66,6 
6 0 2 2 2 O 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 13 43,3 
7 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 0 14 46,6 
8 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 14 46,6 
9 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 14 46,6 
10 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 13 43,3 
11 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 22 73,3 
12 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 13 43,3 
13 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 14 46,6 
14 0 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 18 60.0 
15 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 13 43,3 
16 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 18 60.0 
17 2 0 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 14 46,6 
18 2 2 2 0 2 1 0 1 0 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 1 24 80.0 
19 0 2 2 2 2 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 24 80.0 
20 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 26 86,6 
21 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13 43,3 
22 2 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 14 46,6 
23 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 14 46,6 
24 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 0 1 1 1 1 25 83,3 
25 0 2 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 24 80.0 

 
1,12 

 1,36 1,2 1,04 1,2 0,64 0,56 0,8 0,76 0,72 0,88 1,28 0,96 0,8 0,96 0,6 0,56 0,68 0,48 0,48 17,08 56,90 

3,73 4,53 4 3,46 4 2,13 1,86 2.66 2,53 2,4 2,93 4,26 3,2 2,66 3,2 2 1,86 2,26 1,6 1,6 
    

 

 

LEYENDA 

ITEMS PTJE 

1-5 2pts 

6-10 1pt 

11-15 2pts 

16-20 1pt 
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CUADRO N: 02  

 RESULTADO DEL PRE-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DEL AÑO 2011 

 

Alumnos 

Alimentos Mezcla Sentidos Sistema Materia Energía Ecosistema Planta Suelo Aire Tierra Agua TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ptj % 

1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 09 30.0 
2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 18 60.0 
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 08 26,6 
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 08 26,6 
5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 08 26,6 
6 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 20 66,6 
7 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 0 1 1 1 1 1 16 53,3 
8 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 10 33,3 
9 2 2 0 0 2 1 0 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 1 1 1 20 66,6 
10 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 16 53,3 
11 2 2 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 15 50.0 
12 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 08 26,6 
13 2 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 20 66,6 
14 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14 46,6 
15 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 20 66,6 
16 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 16 53,3 
17 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 14 46,6 
18 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 22 73,3 
19 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 12 40.0 
20 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 18 60.0 
21 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 2 0 0 1 1 1 18 60.0 
22 0 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 14 46,6 
23 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 18 60.0 
24 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 40.0 
25 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 26,6 

 0,96 1.04 0,48 0,96 1,04 0,64 0,72 0,8 0,84 0,52 0,88 0,8 0,72 0,32 0,32 0,76 0,76 0,76 0,88 0,5 14,48 48.23 
3,2 3,46 1,6 3,2 3,46 2,13 2,4 2,66 2,8 1,73 2,93 2,66 2,4 1,06 1,06 2.53 2,53 2,53 2,93 1,73  
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CUADRO N: 03 

      RESULTADO DEL POST-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DEL AÑO 2011                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Alumnos 

Alimentos Mezcla Sentidos Sistema Materia Energía Ecosistema Planta Suelo Aire Tierra Agua TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ptj % 

1 2 2 2 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 25 83,3 
2 2 2 0 2 2 1 0 1 1 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 20 66,6 
3 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 1 14 46,6 
4 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 0 0 1 24 80.0 
5 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 23 76,6 
6 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 14 46,6 
7 2 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 0 1 1 0 18 60.0 
8 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 15 50.0 
9 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 20 66,6 
10 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 2 2 0 2 0 0 1 1 1 0 19 63,3 
11 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 26 86,6 
12 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 14 46,6 
13 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 2      2 2 0 0 1 1 1 1 24 80.0 
14 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 25 83,3 
15 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 19 63,3 
16 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 24 80.0 
17 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 0 1 1 1 0 1 21 70.0 
18 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 28 93,3 
19 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 20 66,6 
20 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 28 93,3 
21 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 0 1 0 24 80.0 
22 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 22 73,3 
23 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 0 2 1 0 1 1 0 18 60.0 
24 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 28 93,3 
25 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 26 86,6 
 
 

1,52 1,68 1,36 1,36 1,28 0,8 0,8 0,88 0,84 0,76 1,2 1,68 1,44 1,36 1,12 0,8 0,8 0,76 0,68 0,76 21,56 73,86 
5,06 5,6 4,53 4,53 4,26 2,66 2,66 2,93 3,8 2,53 4 5,6 4,8 4,53 3,73 2,66 2,66 2,53 2,26 2,53 
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CUADRO N° 4 

RESULTADO DEL POST-TEST SOBRE EL APRENDIZAJE DEL AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DEL GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DEL AÑO 2011 

 
Alumnos 

Alimentos Mezcla Sentidos Sistema Materia Energía Ecosistema Planta Suelo Aire Tierra Agua TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ptj % 

1 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 33,6 
2 2 2 0 2 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 17 56,6 
3 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 10 33,3 
4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 09 30.0 
5 2 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 14 46,6 
6 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 0 1 18 60.0 
7 2 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 14 46,6 
8 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 13 43,3 
9 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 24 80.0 
10 2 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 14 46,6 
11 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 19 63,3 
12 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 11 33,6 
13 2 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 18 60.0 
14 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 13 43,3 
15 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 22 73,3 
16 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 15 30.0 
17 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 19 63,3 
18 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 21 70.0 
19 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 14 46,6 
20 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 19 63,3 
21 2 2 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15 30.0 
22 2 2 2 0 2 0 1 1 1 0 2 2 2 0 0 1 1 0 1 0 20 66,6 
23 0 2 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 16 53,3 
24 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 17 56,6 
25 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 09 30.0 
 
 

1,04 1,12 0,64 1,04 1,04 0,64 0,76 0,84 0,92 0,56 0,96 0,88 0.80 0,4 0,4 0,80 0,80 0,80 0,92 0,56 14,48 48,23 
3,46 3,73 1,86 3.46 3,46 2,13 2,53 2,8 3,06 1,86 3,2 2,93 2,66 1,33 1,33 2,66 2,66 2,66 3,06 1,86  
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CUADRO N° 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE, EN LOS 

EDUCANDOS DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 "PEDRO M. UREÑA" 

 

       
ITEMS 
 
 
 
TEST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % 
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GRÁFICO N° 01 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE, EN LOS 

EDUCANDOS DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 "PEDRO M. UREÑA" 

 

Fuente: Cuadro N° 05 
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CUADRO N° 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST - TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE, EN LOS 

EDUCANDOS DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 "PEDRO M. UREÑA" 
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GRÁFICO N° 02 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST - TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE, EN LOS 

EDUCANDOS DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 "PEDRO M. UREÑA" 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 
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CUADRO N° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 "PEDRO M. UREÑA" 
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GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST - TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL APRENDIZAJE DEL 

ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN LOS ALUMNOS DEL 2DO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. Nº 81014 "PEDRO M. UREÑA" 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el aprendizaje en el área de 

Ciencia y Ambiente, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho:La aplicación de Materiales Educativos como el Infograma y Texto Animado 

no influye significativamente en el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente, 

de los educandos del 2do grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. 

Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011.  0:  preposto uuH  
 

 

Ha:La aplicación de Materiales Educativos como el Infograma y Texto Animado influye 

significativamente en el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente, de los educandos 

del 2do grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de 

Trujillo – 2011.  0:  preposta uuH  

Estadístico de Prueba:
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Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual del aprendizaje del área de 

Ciencia y Ambiente, en el grupo experimental. 

 

Ciencia y Ambiente Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 21-30 6 24% 14 56% 

Regular 11-20 19 76% 11 44% 

Malo 0-10 0 0% 0 0% 

Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 76% de los educandos del 

2do grado de primaria obtienen nivel malo en el área de Ciencia y Ambiente y el 24% 

tienen nivel bueno; después de la aplicación de Materiales Educativo como el 

Infograma y Texto animado, el 56% de los educandos obtienen nivel bueno  en el área 

de Ciencia y Ambiente y el 44% tienen nivel regular es decir, se denota que existe 

diferencia significativa en la mejora cognitivo en el área de Ciencia y Ambiente. 

Gráfico Nº 04: Distribución porcentual del aprendizaje del área de Ciencia y 

Ambiente, en el grupo experimental. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 08. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 05: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

 

Cuadro Nº 09: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 6.96 n- 1= 25 – 1 = 24 0.0000 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0000es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de Materiales 

Educativos como el Infograma y Texto Animado influye significativamente en el 

aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 2do grado de 
primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para el aprendizaje en el área de 

Ciencia y Ambiente, según grupo control. 

Hipótesis: 

 

Ho:En el grupo control no existe diferencia significativa en el aprendizaje del 

área de Ciencia y Ambiente, de los educandos del 2do grado de primaria de la 

I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011. 

 0:  preposto uuH  
 

Ha:En el grupo control existe diferencia significativa en el aprendizaje del área de 

Ciencia y Ambiente, de los educandos del 2do grado de primaria de la I.E. Nº 81014 

“Pedro M. Ureña”, de la Ciudad de Trujillo – 2011.  0:  preposta uuH  

Estadístico de Prueba:
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual del aprendizaje del área de 

Ciencia y Ambiente, en el grupo control. 

 

Ciencia y Ambiente Escala 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 21-30 1 4% 3 12% 

Regular 11-20 17 68% 18 72% 

Malo 0-10 7 28% 4 16% 

Total 25 100% 25 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo – 2011. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 68% de los educandos del 

2do grado de primaria obtienen nivel regular en el área de Ciencia y Ambiente y el 

28% tienen nivel malo; después en el post-test, el 72% de los educandos obtienen 

nivel regular en el área de Ciencia y Ambiente y el 16% tienen nivel malo es decir, se 

denota que no existe diferencia significativa en la mejora cognitivo en el área de 
Ciencia y Ambiente. 

 

Gráfico Nº 06: Distribución porcentual del aprendizaje cognitivo del área de 

Ciencia y Ambiente, en el grupo control. 

 

   Fuente: Cuadro Nº 10. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

 

Nivel de Significancia = 5% 

 

Gráfico Nº 06: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 1.50 n- 1= 25 – 1 = 24 0.0739 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº11 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0739es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente, de los 

educandos del 2do grado de primaria de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, de la 

Ciudad de Trujillo – 2011. 
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Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos hacer 

la discusión de los  mismos. 

1. Los  resultados obtenidos en el pre-test correspondiente en el grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al tema de 

alimentos logró un puntaje de 1,12, en mezcla 1,36, en sentidos 1,2, en 

sistema  2,24, en materia 1,20, en energía 2,28, en sueleo 0,96, en aire 

0,8, en tierra un puntaje de 2,12, en agua un puntaje de 1,64;  haciendo 

un puntaje total de 17,08 equivalente al 56,90%. (CUADRO N° 1). 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes presentan un 

bajo nivel de aprendizaje en el área de ciencia y ambiente debido a que 

el docente les brinda la información de una manera tradicional y poco 

didáctica , no utiliza  materiales  educativos novedosos que permitan que 

el educando asimile la información brindada.. 

SEGÚN Loayza P. (2003, pág. 146): El material educativo es un 

conjunto de medios de cuales se vale el maestro para la enseñanza 

aprendizaje de los alumnos, para que estos adquieran conocimiento a 

través  del máximo número de sentidos. 

 

2. Los resultados obtenidos en el pre-test en el grupo control nos da a 

conocer que en lo que se refiere al tema de  alimentos logró un puntaje 

de 0,96, en mezcla  1,04, en sentidos 0,48, en sistemas 2, en materia 

1,36 , en energía 2,16, en ecosistema 0,88 , en plantas 0,8, en sueleo 

0,72 , en aire 0,32, en tierra 1,84, en agua 2,14; haciendo un puntaje 

total de 14,48 equivalente al 48,23%. (CUADRO N° 2). 

Los resultados nos muestran que los estudiantes presentan un bajo nivel 

de aprendizaje en el área de ciencia y Ambiente debido que durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje el docente solo  se limita a brindar la 

información mediante el dictado y copiado en la pizarra lo cual hace que 

el niño no preste atención y no se interese en el tema. 

Según Rojas Campos, Luis Enrique (2001.pág. 17) señala: 
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El material educativo que nos sirve para estimular el proceso educativo, 

permitiendo al alumno adquirir información, experiencias, desarrollar 

actitudes u adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias 

que se quieren lograr. 

3. Los resultados obtenidos en el pos- test correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al tema de 

alimentos se logró un puntaje de 1,52 , en mezcla 1,68 , en sentidos 

1,36 , en sistema 2,64 , en materia 1,6 , en energía 2,48 , ecosistema 

1,2 , en planta 1,68 , en suelo 1,44 , en aire 1,36,  en tierra 2,72 , en 

agua 2,20 ; haciendo un puntaje  total de 21,56 equivalente al 53,86% 

(CUADRO N°3). 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado un 

mayor aprendizaje en el área de ciencia y ambiente debido que en este 

grupo se aplicó el programa basado en materiales educativos como el 

infograma y texto animado lo cual permitió que el niño reciba la 

información de los temas de una manera novedosa y divertida con es el 

el caso del texto animado y de una manera más didáctica y 

sistematizada la información con el infograma los cuales ayudaron en el 

mejoramiento del aprendizaje de los educandos. 

 
Según Para Walabonso Rodríguez (1995, p.43) nos dice: Los 

medios y materiales educativos sirven para estimular y orientar el 

proceso educativo, permitiendo desarrollar  actitudes y adoptar normas 

de conducta acorde con los objetivos que se quiere lograr. 

 

4. Los resultados obtenidos en el pos-test correspondiente al grupo control 

nos da a conocer que en lo que se refiere al tema de  alimentos logró un 

puntaje de 1,04, en mezcla 1,12, en sentidos 0,64, en sistema 2,08, en 

materia 1,40, en energía 2,32, en ecosistema 0.96, en planta 0,88, en 

suelo 0,80, en aire 0.4, en tierra 2, en agua 2,28; haciendo un puntaje 

total de 15,72 equivalente al 50,64%. (CUADRO N°4). 

Estos resultados nos muestran que los estudiantes  presentan un bajo 

nivel de aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente debido a que la 
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docente continuó brindándoles la información de sus temas sin empleo 

de materiales educativos, didácticos que permitan que el proceso de 

enseñanza aprendizaje fuese óptimo. 

Según Borda Elizabeth (1997.p.20-21), ella nos habla que los medios  

educativos son aquellos que son utilizados  para alcanzar los fines 

concretos del currículo y que se orientan hacia la formación integral del 

niño. Pero si estos no usados correctamente pro el docente o por el 

alumno, o en todo caso no se manejan, estos no permitirán ayudar  a 

formar e instruir al alumno. 

 

5. Los resultados comparativos entre el pre y post - test correspondiente al 

grupo experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al tema de  

alimentos lograron una diferencia de 0,32 , en mezcla una diferencia de 

0,32 , en sentidos una diferencia de 0,16, en sistema una diferencia de 

0,4 , en materia una diferencia de 0,40 , en energía una diferencia de 

0,20, en ecosistema una diferencia de 0,32 , en planta una diferencia de 

0,4 , en suelo una diferencia de 0,48 , en aire una diferencia de 0,56 , en 

tierra una diferencia de 0,60, en agua una diferencia de 0,56 ; haciendo 

una diferencia total de 4,48 equivalente al 16,96% (CUADRO N°5). 

Estos resultados nos demuestran que en el grupo experimental se notó 

una mejora significativa en el aprendizaje en el área de Ciencia y 

ambiente, lo cual comprueba que la influencia del infograma y texto 

animado influyen significativamente en el aprendizaje del área de 

Ciencia y ambiente. (CUADRO N° 5. GRÁFICO N°1). 

Según Sánchez Peláez, Hugo (2003, p. 105) el texto animado nace con 

el objetivo de ayudar a los alumnos a tener mayor facilidad para 

comprender los diferentes temas o contenidos que se presenta en el 

área de Ciencia y Ambiente y que con su lectura el alumno se podrá 

desarrollar su capacidad de análisis. 

 

6. Los resultados comparativos del Pre y post- test correspondientes al 

grupo control nos a conocer que en lo que se refiere al tema de los 

alimentos lograron una diferencia de 0,08, en mezcla una diferencia de 

0,08 , en sentidos una diferencia de 0,08, en sistema una diferencia de 
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0,08 en materia una diferencia de 0,04 ,en energía una diferencia de 

0,16 , en ecosistema una diferencia de 0,08 , en plantas una diferencia 

de 0,08 , en suelo una diferencia 0,08 , en tierra una diferencia de 0,12 , 

en agua una diferencia de 0,12 ; haciendo una diferencia total de 0,08 

equivalente al 0,39% (CUADRO N°6 – GEÁFICO N° 2). 

Estos resultados nos demuestran que en el grupo control no existió 

diferencia significativa entre el pre y pos- test que hicieron, es decir que 

durante el periodo de aplicación en el proyecto, no se notó mejoras en 

su aprendizaje. 

Según Rojas Campos, Luis E. (2001, p. 50), nos dice que si el material 

es muy difícil de manejar, emplear y comprender, obstaculizará la 

enseñanza y si por el contrario es muy fácil, demasiado sencillo, no 

despertará ningún interés entre los educandos. 

7. Los resultados comparativos de la diferencia del Pre  y Post-test  

correspondientes al grupo control nos da a conocer que en lo que se 

refiere a los alimentos lograron una diferencia de 0,24; en los sentidos 

0,08; en sistemas 0,32; en materia 0,36; en energía 0,04; en ecosistema 

0,24; en plantas 0,32; en suelo 0,4; en aire 0,48; en agua 0,44; haciendo 

una diferencia total de 4,40 equivalente al 16.57 %.(    CUADRO  Nº 7-

GRÁFICO Nº3) 

Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los 

aprendizajes del grupo  experimental y grupo control. Queda demostrado 

que la Aplicación de los materiales Educativos como el Infograma y 

Texto Animado influyen significativamente en el aprendizaje del área de 

Ciencia y Ambiente. 

Estos resultados concuerdan con lo que dice Sánchez Peláez, Hugo 

(2003, p. 119)quien sostiene que gracias a los textos animados los niños 

aprenden a analizar y sintetizar, esto es importante ya que después en la 

universidad, la persona tiene que leer mucho más  y no sabe encontrar 

las ideas principales de los textos, ahora universitarios tendrán muchas 

dificultades. 
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Luego de haber realizado las discusiones de resultados  pasamos a plantear 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Loa alumnos del grupo experimental  según el pre- test obtuvieron 

un puntaje total de 17,08 y el grupo control 14,48: lo que 

demuestra que el grupo experimental entro a la investigación en 

mejores condiciones que el grupo control. 

 

2. Los alumnos del grupo experimental, según el post-test 

obtuvieron un puntaje de 21,56 equivalentes al  53,86%, logrando  

mejorar su aprendizaje en el área de Ciencia y Ambiente. 

 
3. Los alumnos del grupo control, según el post-test obtuvieron un 

puntaje promedio de 15,72 equivalente al 50,64%, por lo cual  no 

lograron mejorar significativamente su aprendizaje en el área de 

Ciencia y Ambiente. 

 
4. Los alumnos de acuerdo a los resultados comparativos del pre y 

post- test del grupo experimental lograron mejorar su aprendizaje 

significativamente como lo demuestra la diferencia de puntaje de 

4,48 equivalente  al 16,96%. 

 
5. Los alumnos del grupo control de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y post-test no lograron mejorara 

significativamente su aprendizaje en el área de Ciencia y 

ambiente como lo demuestra la diferencia del puntaje de 0,08 

equivalente al 0,39%. 

 
6. Los alumnos del grupo experimental y  control, de acuerdo a los 

resultados de las diferencias del pre y  post-test, el grupo 

experimental logró una diferencia significativa de 4´40 equivalente 

al 16,57 % a su favor; lo que demuestra  que la Aplicación de los 

Materiales Educativos  como Infograma  y Texto Animado influyen 
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significativamente en el aprendizaje del área de Ciencia y 

Ambiente. 

 

7. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de 

los materiales educativos como Infograma y Texto Animado han 

influenciado significativamente en el aprendizaje del área de 

Ciencia y Ambiente en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la I.E. Nº81014 Pedro M. Ureña del Distrito 

de Trujillo del año 2011. 
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1. Los docentes deben aplicar en el desarrollo de las clases el Infograma y  

el Texto Animado  para impartir una enseñanza significativa y así  logara 

un aprendizaje más eficaz. 

 
2. Para aplicar materiales educativos: Infograma y Texto Animado   los 

docentes deben tener en cuenta  el contexto del educando, es decir 

referirse  a situaciones que tengan relación con la vida del educando. 

 
3. Los docentes de las Instituciones Educativas del Cercado de la Ciudad 

de Trujillo deben capacitarse en el uso adecuado de materiales 

educativos para aplicarlos en sus aulas con la finalidad de mejorar su 

desempeño docente  y el aprendizaje significativo de los educandos. 

 
4. Los docentes  de educación primaria deben prepara sus propios 

materiales educativos: Infograma y Texto Animado con el fin de motivar, 

facilitar y estimular el aprendizaje de las diferentes áreas de la 

educación, para consolidar el aprendizaje con mayor eficacia. 
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DEMUESTRO LO QUE APRENDÍ 

Nº de orden: ……………………… 
Institución Educativa:……………………………………………………………….. 
 Grado y Sección:…………………………    Fecha:………/…………/……….. 
 
I) INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente cada pregunta planteada y encierra 

en un  círculo la letra que contenga la  respuesta correcta (2 p. c/u) 

1. Los alimentos de origen animal son: 

a) Manzana y pera         b) Lechuga y apio      c) Arroz, papa        

d) Leche, queso. 

2. Agua más aceite es una mezcla: 

a) Homogénea         b) Heterogénea         c) Mixta            d) Combinación 

3. Órgano del sentido de la vista: 

a) Iris               b) Lacrimal                  c) Ojo                          d) Cristalina 

4. Órgano encargado de bombear la sangre: 

a) Arterias                b) Venas             c) Corazón        d) Vasos Capilares 

5. El intestino delgado es un órgano del sistema : 
a) Respiratorio       b) Circulatorio          c) Excretor             d) Digestivo 

II) INSTRUCCIÓN: Escribir dentro del paréntesis “V” si es verdadero y “F” 

si es falso según corresponda (1 p. c/u) 

 

1. Los  estados de la materia son: sólido, líquido y gaseoso.             (     ) 

2. El sol es fuente de luz y calor.                                                         (     )             

3. Para evitar la contaminación del agua se debe arrojar basura  a los     

mares.                                                                                                 (     )            

4. Para evitar la contaminación del aire se debe: sembrar plantas.    (     ) 
5. Los animales que  comen hierbas se llaman carnívoros.              (     ) 

 

 

NOTA 
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III) INSTRUCCIÓN: Une con una flecha el enunciado de la columna “A” 

con el enunciado de la columna” (2p. c/u) 

 

 Agua                                   Conjunto de seres vivos y no vivos que  

habitan en un determinado lugar e 
interactúan     entre sí.                              
. 

 Energía                               Tercer planeta del sistema solar, 
donde 
                                            habitamos los seres humanos.     
 

 Tierra                                  Ser vivo que nace ,crece, se 
,reproduce  
                                             Y muere. 
 

 Ecosistema                         Recurso natural  indispensable  para 
la  
                                            Vida de todo ser vivo. 
 

 Planta                                 Es la capacidad que tienen los cuerpos                                                  

                                   para realizar un trabajo. 

 

IV) INSTRUCCIÓN: Completa los espacios en blanco con las palabras que 

están en el recuadro (1p. c/u) 

 

 

 

1.- Un tipo de suelo es……………………………… 

2.-El movimiento de …………………………… origina el día y al noche. 

3.-Soy un pedazo de hielo, pero poco a poco me estoy derritiendo ahora 

soy agua ,se ha producido el proceso llamado………………………. 

4.- Al planchar, al prender la televisión estamos utilizando 

la…………………………….. 
5.- Los alimentos nos brindan………………..… 

Arenoso       rotación          electricidad            fusión            energía. 
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PROGRAMA BASADO EN LA APLICACIÓNDE LOS MATERIALES 

EDUCATIVOS: INFOGRAMA Y TEXTO ANIMADO EN EL MEJORAMIENTO 

DEL APRENDIZAJE DEL  ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

I. E. N° 81014 “PEDRO M. UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN EL  

AÑO 2011. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 
1.1.-INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81014 “Pedro M. Ureña” 
 
1.2.-USUARIOS:    Alumnos del 2º “C”    
1.3.-DURACIÓN:                              
 

 FECHA DE INICIO:        20/09/11 
 FECHA DE TÉRMINO:   09/12/11 

 
1.4.-INVESTIGADORES:   
 

 Avalos Sánchez, Roxana Analy 
 Luan Aguilar ,Vanessa Roxana 

 
1.5.-ASESOR: 
 

 Dr. Aurelio  Arroyo Huamanchumo  
 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Debido a la gran dificultad que se presenta en el aprendizaje de  la 
transmisión de conocimientos, la falta de entusiasmo por parte de los 
alumnos por no contar con los materiales educativos apropiados para 
despertar el interés por lo que se va a aprender   sobre todo en el  área 
de Ciencia y ambiente y a  la gran importancia que esta tiene para el 
desarrollo de los alumnos, ya que está inmersa en la vida del ser 
humano, en su alrededor, donde se desenvuelve y se desarrolla y para 
que conocer los avances de la ciencia y tecnología que día a día va 
adquiriendo. 

Por tanto el presenta programa  está diseñado en dicha importancia, 
aplicando materiales educativos como: Infograma y Texto Animado 
quienes despertarán el entusiasmo e interés en los educandos para 
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contribuir en el mejoramiento del aprendizaje del área de Ciencia y 
Ambiente. 

III. OBJETIVOS: 

3.1.-Objetivo General: 

 Mejorar el aprendizaje del área de Ciencia y Ambiente en los  
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I. E. 
N° 81014 “Pedro M. Ureña” del distrito de Trujillo  mediante la 
aplicación de materiales educativos: Infograma y Texto Animado. 
 

            3.2.-Objetivos Específicos: 

 Aplicar  los materiales educativos: Infograma y Texto Animado   
en desarrollo de las clases. 

 Despertar el entusiasmo e interés de los educando en el 
desarrollo de las clases haciendo uso de materiales educativos: 
Infograma y Texto Animado. 

 Brindar a los docentes el conocimiento un el uso adecuado de 
materiales educativos para aplicarlos en sus aulas con la finalidad 
de mejorar su desempeño docente  y el aprendizaje significativo 
de los educandos. 
 
 

IV. METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo del programa se aplicó los materiales educativos: 
Infograma y Texto Animado como material educativo y didáctico. Esto 
consistió en proporcionar la información de la clase plasmado en los 
materiales educativos antes mencionados, con lo cual se logró  
despertar la motivación e interés de los educandos. 

El proceso  empleado fue de  Inicio, Desarrollo y final, para ello se 
consideró las capacidades y competencias del Diseño Curricular Anual 
de educación primaria correspondiente al grado y nivel en que se 
encontraron los niños de estudios. 
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V. CRONOGRAMA DE SESIONES: 

 

SESIÓN 
N: 

TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHA 

 Administración del pre-test 20/09/12 

01 Conocemos el calor y sus formas. 04/10/11 

02 Aprendemos sobre las clases de alimentos según su 
origen. 

06/10/11 

03 Conociendo el viaje de los alimentos. 11/10/11 

04 Conocemos las Vitaminas. 13/10/11 

05 Reconocemos una Dieta Balanceada para nuestra salud. 18/10/11 

06 Conociendo el Sistema Respiratorio. 20/10/11 

07 Conociendo el Sistema Circulatorio. 25/10/11 

08 Conociendo el Sistema Excretor. 27/10/11 

09 Identificando las características del suelo. 02/11/11 

10 Conocemos las formas de energías 03/11/11 

11 Me divierto realizando mezclas. 08/11/11 

12 La planta: un ser viviente. 10/11/11 

13 Me divierto aprendiendo sobre la composición del aire. 15/11/11 

14 Conocemos el Sistema Planetario Solar  17/11/11 

15 La tierra: Lugar donde vivimos. 22/11/11 

16 Conociendo el imán. 24/11/11 

17 Experimentamos la fuerza y el movimiento. 29/12/11 

18 Evitamos la Contaminación del agua 01/12/11 

19 Aprendemos el mundo de la electricidad. 06/12/11 

20 Conocemos la Cadena Alimenticia. 08/12/11 

 Administración del pos-test 09/12/11 
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VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS. 

 

 HUMANOS: 

 

o Alumnos del 2º grado :10 mujeres y 15 hombres 
o Docente de aula 
o Investigadoras 

 
 MATERIALES: 

 

o Hojas impresas 
o Hojas impresas 
o Lápiz  
o borrador  
o colores. 

 

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

El desarrollo del programa contó con 20 sesiones que se ejecutaron en 3 

meses, cada una de las sesiones tuvo  una duración de 60 minutos 
aproximadamente y se realizó  2 veces por semana. 

Antes de iniciar el programa se aplicó el pre test a los alumnos de 

estudio para poder identificar el nivel de aprendizaje que poseen, luego 

se ejecutó  el programa basado en la aplicación de los materiales 

educativos: “Infograma Y texto animado en el mejoramiento del 

aprendizaje del  área de Ciencia y Ambiente en estudiantes del segundo 

grado de educación primaria de la I. E. N° 81014 “Pedro M. Ureña” del 

distrito de Trujillo”. 

Las capacidades a trabajar corresponden al área de Ciencia y Ambiente 

propuesta en el D.C.N. Al termino  el programa se aplicó  el post  test 

para evaluar si el nivel de aprendizaje a variado en relación a lo obtenido 

en el pre test y a la afectividad de la aplicación de los materiales 

educativos: Infograma y Texto Animado. 
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VIII. EVALUACIÓN : 

 

 Evaluación de inicio: 

Con la aplicación del pre-test. 

 Evaluación de progreso: 

Material Educativo: hojas de aplicación (Infograma y Texto Animado) 

 Evaluación final: 

Con la aplicación del post-test. 
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