
  

 0 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN   

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

USO  DE LAS REDES SEMÁNTICAS COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA MEJORAR EL LOGRO DE LAS CAPACIDADES 

DEL  ÁREA DE PERSONAL SOCIAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CUARTO GRADO “E” DE  EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 81014 PEDRO MERCEDES UREÑA, 

DISTRITO DE TRUJILLO, 2013. 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL TÌTULO  DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

AUTORAS 

PEREDA RIOS, SARITA ELIZABETH 

UCEDA VÁSQUEZ, MARIZET PAMELA 

 

ASESOR 

Dr. QUIPUSCOA SILVESTRE MANUEL 

TRUJILLO – PERÚ  

2014 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 1 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARITA 

A mis maestros, gracias por su tiempo, por 

su apoyo así como por la sabiduría que nos 

transmitieron en el desarrollo de nuestra 

formación profesional, en especial al 

Profesor Manuel Quipuscoa Silvestre, por 

haber guiado el desarrollo de este trabajo 

y llegar a la culminación del mismo. 

 

A mis padres por su apoyo incondicional y 

constante en cada momento de mi vida; 

felicitando mis logros y corrigiendo mis 

errores. 

A Dios por ser quien guía e ilumina nuestros 

caminos para poder lograr todos nuestros 

objetivos propuestos a lo largo de nuestra 

carrera profesional. 

 

 

A mi querido esposo, por su amor compañía 

y paciencia.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 2 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARIZET 

A mis maestros, gracias por su tiempo, por 

su apoyo así como por la sabiduría que nos 

transmitieron en el desarrollo de nuestra 

formación profesional, en especial al 

Profesor Manuel Quipuscoa Silvestre, por 

haber guiado el desarrollo de este trabajo 

y llegar a la culminación del mismo. 

 

A mis familiares por su apoyo constante  en 

cada momento de mi vida; felicitando mis 

logros y corrigiendo mis errores, en 

especial a mi querida tía Raquel, por sus 

consejos y su apoyo incondicional. 

 Dios por darme salud, fuerza y valentía para 

seguir adelante en aquellos momentos que más 

necesitaba. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 3 

 

PRESENTACIÓN 

 

Nos complacemos en presentar la siguiente tesis titulada: “Uso  de las redes 

semánticas como estrategia didáctica para mejorar el logro de las 

capacidades del  área de Personal Social en los niños y niñas de Cuarto 

Grado “E” de  Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 81014 

“Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo, 2013”. 

Esta tesis fue realizada con el propósito de ofrecer conocimientos a los profesores 

en el manejo de la enseñanza en el Área de Personal Social; ya que, la 

enseñanza de dicha área requiere la internalización de los conocimientos que en 

ella se puedan adquirir para que se logre, en el alumno, un aprendizaje que sea 

significativo para su vida, razón por la cual el docente debe hacer uso de 

estrategias que puedan llevar a este fin, como es, el uso de redes semánticas.  

Sentimos una gran satisfacción al finalizar este trabajo de investigación; ya que a 

través de cada uno de las sesiones ejecutados, se logró que los niños del Grupo 

Control pudieran obtener buenos resultados en el logro de capacidades del Área 

de Personal Social, comparado con el grupo experimental; razón por la cual 

esperamos que este trabajo sea de interés para cada uno de los lectores, y sirva 

de modelo para otras investigaciones en el campo de la educación. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo  como propósito demostrar que el uso  de las redes 

semánticas como estrategia didáctica mejoró el logro de las capacidades del  área 

de Personal Social en los niños y niñas de cuarto grado de  Educación Primaria 

de la Institución Educativa Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo, 

2013. 

 

Para lo cual se seleccionó una muestra constituida por 58 niños de las aulas  de 

cuarto grado, siendo el grupo control la sección “C”, con 29 niños, y el grupo 

experimental la sección “E” con 29 niños. 

 

El instrumento empleado fue la “Prueba para desarrollar las capacidades del Área 

de Personal Social” utilizado como pre y postest. Después de aplicado este 

instrumento al grupo experimental; los resultados demuestran que, de los 

estudiantes, el 69% alanzó el nivel  Bueno, el 24% en el nivel Reglar, y el 7% en 

el nivel Deficiente. 
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Abstract 

The present research was to demonstrate that the use of semantic networks as a 

teaching strategy improved the achievement of the skills of the area of Social Staff 

in children's fourth grade Primary Education of School No. 81014 "Pedro 
Mercedes Ureña" district of Trujillo, 2013.  

 

To which a sample of 58 children from the fourth grade classrooms were selected, 

with the control group, the "C" section, with 29 children, and the experimental 

group the "E" section with 29 children.  

 

The instrument used was the "Try to develop the capacities of the Social Personal" 

used as pre-and posttest. After I applied this instrument to the experimental group; 

results show that students, 69% level Alanzo Well, 24% in the Adjust level, and 
7% in the Poor level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 6 

 

ÌNDICE 

DEDICATORIA                 i 

PRESENTACIÓN                 ii 

RESUMEN                  ii 

ABSTRACT                  iv 

ÍNDICE                   v 

 CAPÌTULIO   I:    INTRODUCCIÓN                         8 

1.1. Realidad problemática, antecedentes y justificación             9 

1.1.1. Realidad problemática 9 

   1.1.2. Antecedentes                                                                                      13 

1.1.3. Justificación 17 

1.2. Enunciado del problema 18 

1.3. Hipótesis 18 
1.4. Objetivos                           18 

CAPÌTULIO II:      MARCO TEÒRICO             19 

2.1. Didáctica 20 

2.2. Estrategias Didácticas 20 

2.3. Las redes semánticas              21 

2.3.1. Definición de Red Semántica            22 

2.3.2. Características Principales             23 

2.3.3. La Red Semántica de un Concepto            25 

2.3.4. Elementos y Componentes             26 

2.3.5. Tipos de Redes Semánticas             28 

2.3.6. Procedimiento para una Red Semántica           31 

2.3.7. La Técnica de Redes Semánticas            33 

2.3.8. Las Redes Semánticas como estrategia de enseñanza del área de 

Personal Social              36 

2.3.9. Importancia de las redes semánticas           38 

2.4. Área: Personal Social              39 

2.4.1. Enfoque disciplinario del área curricular           41 

2.4.2. Logros de aprendizaje             42 

2.4.3. Rol del docente              42 

2.4.4. Perfil del docente              43 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 7 

 

2.4.5. Competencia Pedagógica             43 

2.4.6. Las  Capacidades              44 

 
CAPÍTULO III:   MATERIAL Y MÈTODOS              46 

3.1. Materiales  47 

3.1.1. Instrumento 47 

3.1.2.  Estrategia Didáctica - Redes Semánticas            47 

3.2. Metodología                52 

3.2.1. Tipo de investigación diseño             52 

3.2.2. Diseño de la investigación             52 

3.2.3. Población y muestra              53 

3.2.4. Variables de Estudio                        53 

3.2.5. Operalización de la variable dependiente           54 

3.2.6. Procedimientos para la obtención de la información          57 

3.2.7. Procesamiento de los resultados                        57 

 
CAPÍTULO IV:     RESULTADOS                          58 

CAPÍTULO V:    DISCUSIÓN                      79 

CAPÍTULO VI:    CONCLUSIONES              85 

CAPÍTULO VII:   SUGERENCIAS              87 

CAPÍTULO VIII:    REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS            89 

ANEXOS                                                                                                                93 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 9 

 

1.1. Realidad problemática, antecedentes y justificación: 

1.1.1. Realidad Problemática: 

Las estrategias de aprendizaje son uno de los temas más investigados 

y la base sobre la que se apoya la intervención psicopedagógica e 

incluso, la innovación educativa. Las estrategias como constructo 

psicológico no son todo el aprendizaje, sino solo un elemento más; es 

por eso que no tiene sentido sin una consideración objetiva y abstracta 

del papel que se juega dentro del aprendizaje y su relación con los 

elementos del ambiente escolar. 

El proceso educativo es universal debido a que debe constituir la base 

de una sociedad, siendo así un instrumento de la sociedad para 

transmitir valores y garantizar la adaptación del individuo mediante su 

socialización a través del currículo. Así mismo, la educación debe 

buscar, a partir de cada asignatura del currículo, tener como centro el 

ser humano, como ser social, capaz de responder y participar 

activamente en la transformación de la sociedad en la que vive. En este 

sentido, la educación se concibe como continuo de desarrollo humano 

que se ejecuta a través del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

De esta manera el área de Personal Social como asignatura del 

proceso educativo en la educación primaria bolivariana, es importante 

para la formación integral del estudiante. Al respecto, Torres, (2001: 

23) propone este componente curricular según para: “Saber hacer 

antes que mera transferencia de contenido”. Dicho en otros términos, 

en su enseñanza debe prevalecer la metodología para la aplicación del 

proceso de razonamiento y asociación reflexiva sobre el contenido; lo 

cual implica la necesidad de competencias en el docente para diseñar 

e instrumentar las estrategias de enseñanza que sean pertinentes a las 

características de los estudiantes; la cual permita compartir 

experiencias realmente significativas en los diferentes aspectos en que 

se puede aplicar el conocimiento teórico. 

 

En ese orden de ideas Torres (2001: p. 27) establece que a través de 

la enseñanza del área de Personal Social se debe propiciar que el 
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estudiante sea constructor de sus propios aprendizajes, observando, 

analizando, interpretando y aplicando principios asociativos con base 

en las experiencias adquiridas en su cotidianidad; asumiendo el 

docente el rol de mediador que le compete para orientarlo en la 

aplicación del conocimiento teórico a realidades concretas en el 

contexto sociocultural. 

La mediación de un docente debe ser responsable, consciente de que 

ya no es posible cargar la planificación con tantos contenidos, pues no 

se trata solo de aprender conceptos, definiciones, se trata de formar 

pensadores competentes capaces de actuar en tan compleja realidad; 

para lograrlo es necesario dejar de ser docentes disparadores de 

repuestas, pues estas acciones le impiden al estudiante construir sus 

propios aprendizajes. 

La  enseñanza del área de Personal Social requiere la internalización 

de los conocimientos que en ella se puedan adquirir para que se logre, 

en el alumno, un aprendizaje que sea significativo para su vida, razón 

por la cual el docente debe hacer uso de estrategias que puedan llevar 

a este fin, como es por ejemplo, el uso de redes semánticas. Esta 

estrategia es definida por Buzan (1998) como una expresión del 

pensamiento irradiante y, por lo tanto, una función natural de la mente 

humana. Es una poderosa técnica grafica que ofrece una llave maestra 

para acceder al potencial del cerebro. 

 

Gonzáles (2005: p.25) expresa que la importancia de las redes 

semánticas radica en que se ha convertido en una herramienta 

universal, y no solamente restringida al ámbito del aprendizaje y la 

enseñanza escolarizados; sino que se las puede utilizar como un 

mecanismo que fomenta la creatividad, el análisis, la reflexión, la 

planificación, la organización, la toma de decisiones y la resolución de 

problemas, resultando ideales para el estudiante que cursa sistemas 

escolarizados abiertos. 
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Los maestros, como mediadores del aprendizaje, deben permitir a los 

alumnos una participación enriquecedora en un mundo globalizado que 

plantea retos y necesita alumnos cada vez más competentes.  

Investigaciones realizadas en educación y en psicología, desde los 

últimos 25 años del siglo pasado, consideran que el diseño y el 

desarrollo de los procesos de enseñanza en las aulas condiciona, en 

gran medida, la forma en que aprende el estudiante; lo que demuestra 

que existe una fuerte interdependencia entre los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 

En este contexto Uría (2001:p.14) sostiene que un factor importante 

para elevar la calidad de la educación a nivel nacional, lo constituye la 

práctica pedagógica que despliegan los educadores, a partir del Diseño 

Curricular Nacional, en las aulas. Esto significa que los docentes 

asuman la planificación y ejecución curricular; así como la conducción 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta los 

fundamentos teóricos y las perspectivas metodológicas que proponen 

los enfoques pedagógicos contemporáneos.  

 

Esto puede canalizarse a través de actividades que supongan la 

participación del estudiante en tareas, donde le sea posible desarrollar 

lo que está aprendiendo; es decir, de actividades que lo inviten a 

cooperar con otros estudiantes, de la misma forma que lo insten a 

activar procesos cognitivos y aprendizajes autorregulados. La sociedad 

peruana tiene en la educación uno de los soportes para superar con 

éxito sus desafíos más importantes; es una condición necesaria para 

alcanzar un mayor nivel de bienestar colectivo y desarrollo humano, 

para el despliegue del potencial cultural y para la innovación e 

integración con el mundo globalizado. En las actuales circunstancias 

del país, la educación es además urgencia impostergable para atender 

los problemas de atraso, violencia y corrupción y para hacer posible 

una apuesta común por un país próspero, libre y democrático. 
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Según investigaciones recientes por el Ministerio de Educación, en 

nuestra región, la falta de estrategias didácticas empleadas por  el 

maestro y sus niños constituyen una problemática que nos hace pensar 

que si no buscamos una alternativa de solución, con nuevas 

estrategias de enseñanza que generen en el alumno un aprendizaje 

significativo y elevar el nivel de su pensamiento lógico, seguiremos 

incrementando la población de estudiantes con serios problemas para 

acceder al nivel de educación secundaria, que formaran parte de una 

población sin competencia educativa. 

En la Institución Educativa “Pedro Mercedes Ureña” Nº 81014, distrito 

de Trujillo; el factor importante es, que el docente planifique y ejecute 

su plan de trabajo, de acuerdo a los aprendizajes esperados, para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje; siendo así una 

propuesta, que éste posibilite a sus niños la construcción de Redes 

Semánticas para favorecer el desarrollo de sus habilidades, 

capacidades y procesos cognitivos.  

En la actualidad la enseñanza que se imparte en esta institución 

educativa, se realiza en forma verbal, memorista y desprovista de 

estrategias didácticas que motiven el aprendizaje de los niños, solo 

algunos profesores hacen uso de. Mapas conceptuales. Pero a la gran 

mayoría se dedica a dictar y desarrollar los libros entregados por el 

Estado, en este contexto es necesario reorientar los programas de 

capacitación docente para el mejoramiento del aprendizaje e incentivar 

en la práctica docente el uso estrategias didácticas como las redes 

semánticas.  

 

Con base a estos planteamientos se desarrolló una investigación, que 

está orientada a proponer el uso de Redes Semánticas como estrategia 

para explorar el aprendizaje adquirido del Área de Personal Social, 

para desarrollar esta investigación se tomó como caso de estudio a los 

alumnos de 4to grado “E” de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo, 2013. 
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1.1.2. Antecedentes: 

a. Antecedentes Internacionales: 

Carranza, Celaya y Herrera (2004) quienes brindan aportes con su 

trabajo titulado: “Influencia de la utilización de redes semánticas y su 

influencia en el aprendizaje significativo del área de Personal Social 

de los alumnos del segundo ciclo de Educación Secundaria del C. E. 

Nº 80219 de Córdova, en Argentina”, el cual se arribo a las 

siguientes conclusiones: 

 Se ha comprobado la validez de uso de las redes semánticas en 

el aprendizaje significativo del área de Personal Social de los 

alumnos del segundo ciclo de Educación Secundaria del C. E. 

Nº 80219 de Córdova, en Argentina. 

 Los alumnos que participaron en la investigación lograron 

mejorar sus aprendizajes sobre contenidos en el área de 

Personal Social; así como en sus relaciones interpersonales. 
 

Briceño y Perdomo (2005) en su investigación titulada “Redes 

Semánticas para la enseñanza de la Geografía en el 6to grado”. Se 

propusieron diseñar actividades que permitan la creación de redes 

semánticas como estrategias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura Geografía del 6to grado de Educación 

Básica. La investigación correspondió al tipo de estudio prospectivo, 

con un diseño de campo no experimental. Como unidad de análisis 

se consideró la U. B Antonio José Pacheco en Valeria Estado de 

Trujillo- España. 

 Los resultados indicaron que el docente de geografía mantiene 

el uso de estrategias tradicionales para la enseñanza de esta 

asignatura, con las cuales inhibe la acción constructivista del 

alumno y la participación efectiva o espontanea, además dificulta 

la comprensión, promoviendo el aprendizaje memorístico de los 

contenidos enfatizando los que serán evaluados.  

 Por otra parte de los alumnos, se obtuvo que, éstos obtuvieron 

un aprendizaje significativo con respecto al área de Geografía y 
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que los maestros deben propiciar siempre en el aula el trabajo 

de las redes semánticas como estrategia de aprendizaje. 

 
Contreras y Rodríguez (1998) realizaron una investigación 

denominada “Aplicación de la técnica de las redes semánticas y su 

influencia en el mejoramiento del aprendizaje del área de 

Comunicación en los alumnos del 1er ciclo de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México, llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

 La técnica de las redes semánticas debe ser usada siempre por 

los docentes, porque necesitan tener una mentalidad educativa y 

un reciclaje en técnicas concretas para trabajar en el aula; ay 

que hemos visto la significativa influencia en el aprendizaje de 

los alumnos. 

 Al observar los datos en el pretest como en el postest, se 

concluye en que la técnica de las redes semánticas influye 

positivamente en el desarrollo del aprendizaje en el área de 

comunicación, ya que la diferencia porcentual es de 14,58% que 

equivale a un progreso significativamente alto, que no se había 

logrado son la aplicación de la técnica de las redes semánticas. 
 

b. Antecedentes Nacionales: 

Herrera (2007) en su trabajo titulado “Las Redes Semánticas como 

estrategia de Aprendizaje y Enseñanza”, se planteó diseñar 

estrategias pedagógicas utilizando redes semánticas para logar 

aprendizajes significativos en los alumnos de la escuela básica 

Virgen de la Puerta del departamento de Ayacucho. Los resultados 

determinaron: 

 Que los docentes tienen un conocimiento general sobre las 

redes semánticas pero no lo aplican en los educandos, se 

concluye la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas 

utilizando redes semánticas para mejorar el aprendizaje en los 

alumnos. 
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Manal (2007) en su trabajo titulado “Mapas Semánticos como 

estrategia metodológica para la enseñanza aprendizaje de la 

Primera Etapa” cuyo objetivo fue proponer los Mapas semánticos, 

como estrategia metodológica para la enseñanza aprendizaje de la 

Primera Etapa de la Escuela “Simón Bolívar”, en el departamento de 

Junín. Llego a los resultados: 

 El empleo de los mapas semánticos desarrolla las capacidades de 

aprendizaje en los niños de la primera etapa de la escuela “Simón 

Bolívar”. 

 Según lo expuesto se puede visualizar que empleando los 

esquemas de aprendizaje tales como los mapas semánticos o 

redes semánticas se mejora significativamente el aprendizaje 

significativo de los niños de la primera etapa de la Escuela “Simón 

Bolívar” en el departamento de Junín.  

 
Torres (1999) en su tesis: “El enfoque constructivista y su relación 

con los mapas semánticos, una técnica para potenciar el aprendizaje 

de la Matemática con centros educativos del nivel primario en el 

distrito de Comas - Lima”, confirma: 

 Que a través de la técnica de los mapas semánticos se puede 

pasar de un nivel lineal a un nivel de jerarquización donde se tiene 

en cuenta los aspectos más inclusivos, los que resulta positivo 

para el aprendizaje de las matemáticas. 

 La técnica de los mapas semánticos ha demostrado ser una 

extraordinaria alternativa en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la matemática con los centros educativos del nivel primario en el 

distrito de Comas. 

 
c. Antecedentes Locales: 

Calderón; Tejada, y Basalo (2000) en su tesis: “El mapa semántico 

como estrategia para la comprensión y producción de textos en 

alumnos del 2do de ESM del colegio Nacional N° 81002 Javier 
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Heraud del Instituto Superior Pedagógico Virgen de la Puerta de 

Trujillo”, llega a la siguiente conclusión: 

 El empleo de los Mapas semánticos desarrolla en el niño 

actitudes positivas, su sensibilidad por el arte musical, el respeto 

y la admiración por los actores y creadores de dichos géneros 

artísticos. 

 
Ramírez (2001) en su tesis sobre “Las redes Semánticos y UVE 

Heurístico en el rendimiento académico de los alumnos de III ciclo, 

especialidad Primaria del ISP Indoamenrica de Trujillo” – Escuela de 

Post Grado – Educación de la U. N. T. Confirma: 

 Que el uso de la técnica de los mapas semánticos sirve para 

ayudar a los alumnos y educadores a captar el significado de las 

materias que se van a aprender y/o enseñar. Así mismo la 

técnica Heurística UVE, para la comprensión y la producción de 

conocimientos. 

 Mediante la estrategia didáctica de las redes semánticas se 

puede desarrollar la compleja red de inteligencia que posee el 

cerebro. 

 
Salazar (1994) en su tesis titulada “Las redes semánticas alternativas 

en el mejoramiento del aprendizaje de los niños de 5to grado de 

Educación Primaria de menores del Colegio Nacional Mixto “Túpac 

Amaru II” de Florencia de Mora. Instituto Superior Indoamericana. 

Concluye en: 

 Las redes semánticas como técnica de estudio favorecen 

significativamente en el mejoramiento de aprendizajes de niños 

de 5to grado de Educación Primaria de menores del Colegio 

Mixto “Túpac Amaru II” de Florencia de Mora. 

 El empleo eficaz de las redes semánticas es un medio pertinente 

para el desarrollo del aprendizaje significativo. 
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1.1.3. Justificación: 

Uno de los objetivos que fundamenta la enseñanza del área de 

Personal Social en el subsistema de educación primaria peruana es el 

desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo del estudiante 

para que adquiera las competencias requeridas en la comprensión de 

las relaciones entre los diversos elementos de su contexto sociocultural 

– ambiental, y ser capaces de transformar las condiciones que el medio 

les ofrece a partir de la aplicación del conocimiento de Personal Social, 

para adecuarlo a sus necesidades y expectativas. 

 

En ese sentido, se requiere que los niños fortalezcan su capacidad de 

observación, análisis y síntesis, pues, de ese modo, podrán 

comprender la naturaleza y composición de las diversas situaciones 

sociales existentes en su contexto interactivo, siendo a su vez, capaces 

de inferirlos e interpretarlos en su justa dimensión a través de un 

lenguaje simbólico y deductivo.  

 

Las redes semánticas constituyen un aporte teórico debido a que 

permite la revisión de conceptos fundamentales y de esta manera 

poderlos correlacionar como estrategia de enseñanza para verificar los 

conocimientos adquiridos por los alumnos en la enseñanza del área de 

personal social. 

 

Desde este punto de vista práctico, se propuso la utilización de la red 

semántica como estrategia, para transformar o cambiar las prácticas 

pedagógicas, al involucrar directamente a los docentes y, con ellos, 

producir modificaciones a la cultura educativa que muchas veces se 

manifiesta obsoleta y descontextualizada. 

Además, esta investigación se convirtió en una herramienta 

fundamental para que los docentes planeen el uso de esta estrategia, 

permitiendo así atender las necesidades y potencialidades de los 

estudiantes, siendo al mismo tiempo factible de utilizar por los docentes 
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de cualquier institución que lo requiera para mejorar su acción didáctica 

en el proceso educativo.  

 

También beneficia a los estudiantes, debido a que se construye sobre 

las fortalezas individuales de éstos. Por otra parte, aumentar su interés 

por aprender y motivarles, facilitando la conexión ente lo aprendido en 

el aula y la realidad, así como desarrollar el aprendizaje cooperativo, el 

desarrollo de habilidades. De la misma forma, la investigación se 

justifica desde el punto de vista metodológico al dar a conocer a los 

docentes los aspectos importantes así como los pasos para elaborar 

las redes semánticas. 

 
1.2. Enunciado del problema: 

¿En qué medida el uso de las redes semánticas como estrategia didáctica 

mejoró el logro de las capacidades del área de Personal Social en los niños 

y niñas de cuarto grado “E” de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo, 2013? 

 
1.3. Hipótesis: 

El uso de redes semánticas como estrategia didáctica mejora 

significativamente el logro de las capacidades del área de Personal Social 

en los niños y niñas de 4to grado “E” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo, 

2013. 

 
1.4. Objetivo: 

Determinar en qué medida el uso de redes semánticas como estrategia 

didáctica mejora significativamente el logro de las capacidades del área de 

Personal Social en los niños y niñas de 4to grado “E” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Nº 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, 

distrito de Trujillo, 2013. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Didáctica 

Calero (2000; p.65), sostiene que etimológicamente procede del griego 

“didaktiké”: enseñar, instruir, exponer con claridad. 

La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conseguir la formación 

intelectual del educando. 

La didáctica entre la teoría y la práctica: 

Hay que partir de la práctica para construir a partir de ella la teoría que 

podrá influir, a su vez, en la nueva práctica reflexiva y mejorada. 

El aspecto teórico de la didáctica está relacionado con los conocimientos 

que elabora sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Mientras 

que su aspecto práctico consiste en la aplicación de aquellos 

conocimientos, en la intervención efectiva en los procesos reales de 

enseñanza-aprendizaje  

 
2.2. Estrategias Didácticas 

Es un conjunto estructurado de formas de organizar la enseñanza bajo un 

enfoque metodológico de aprendizaje y utilizando criterios de eficacia para 

la selección de recursos que le sirvan de soporte. Es pertinente, reflexionar 

que la interacción que se busca en el aula, se respalda en la estrategia 

didáctica y ésta, por lo tanto, se propone incidir en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje. Esto último, implica propiciar aprendizajes 

transformadores en lo afectivo, cognoscitivo y psicomotriz. Es decir, en la 

intersección de formas de organizar la enseñanza, enfoques, lenguajes y 

valores expresados en el desarrollo de habilidades, actitudes y 

conocimiento.  

Elementos estructurales o conceptuales de la variable Estrategia Didáctica. 

Las estrategias didácticas que constituyen las estrategias de enseñanza, 

son motivaciones individuales, orientadas culturalmente y adaptadas en la 

interacción con otros. 

Calero (200;p.68), define a las estrategias didácticas como una serie de 

características metodológicas y de puesta en práctica que pueda ser, 
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aplicada por los propios participantes, con sus alumnos, en sus aulas y 

asignaturas. 

Asimismo, Rodríguez (1999; p.78), define las estrategias didácticas como 

estrategias aplicadas que permiten el desarrollo de conocimientos y la 

adquisición de una perspectiva social de los problemas ambientales y el 

aumento de la intencionalidad de los estudiantes de emprender acciones 

en pro del ambiente. 

La estrategia es un conjunto de actividades mentales y actitudinales 

empleados por las personas en una situación específica de aprendizajes 

para facilitar la adquisición del conocimiento y el cambio de actitudes. La 

estrategia metodológica comprende todos los procedimientos, métodos y 

técnicas que plantea el maestro para que el educando construya sus 

aprendizajes, de forma autónoma y está referida al conjunto de decisiones 

acerca del método didáctico, las técnicas, los materiales, los recursos que 

se emplean con el fin de propiciar experiencias que promuevan el 

aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a los objetivos previstos. 

 

2.3. Las redes semánticas:  

  La psicología cognoscitiva enfatiza la interacción activa del sujeto con la 

información de su mundo, y considera al hombre como un procesador de la 

información. Borwer (1975) y Newel y Simón (1972) señalan que un 

sistema de procesamiento de información está constituido por un sistema 

sensorial, un generador de respuestas, una memoria y un procesador 

central, elementos que hipotéticamente se encuentran en los seres 
humanos. 

La memoria es uno de los procesos que mayor interés ha causado dentro 

de la psicología cognitiva y que ha sido fuente de numerosas 

investigaciones y estudios.  

Boume, Dminowsky y Luftus, (1971) plantean que el foco de interés 

consiste en determinar cómo es que la gente depende principalmente de la 
información que tiene disponible y que proviene de tres fuentes: 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 22 

 

a. Las circunstancias (estímulos) 

b. La memoria (experiencias pasadas) 

c. La retroalimentación recibida como consecuencia de una acción 

(determinada por cuestiones sociales o no sociales). 

 
2.3.1. Definición de Red Semántica: 

Según Pearson y Jhonson (1978; p.37), plantean que “la red 

semántica es una estrategia video espacial que expresa en forma 

gráfica la estructura categórica de una información o contenido a 

través de la relación de ideas, conceptos o palabras fundamentales 

que integran un concepto mayor y que lo definen y explican”. 

 

Según Heimlich y Pittelman, (1990; p.45), definen a “la red 

semántica como una técnica que permite que el alumno tome 

conciencia de la relación de las palabras entre sí; se inicia con una " 

lluvia de ideas " durante la cual los estudiantes realizan asociaciones 

con una palabra dada; luego, el profesor los ayuda a clasificarlas 

semánticamente en la pizarra, permitiendo que los alumnos 

recuperen el conocimiento previo almacenado”. Ellos aprenden 

significados de nuevas palabras, ven palabras conocidas desde 

otras perspectivas y perciben relaciones entre las palabras. 

 

Según Quilliam (1966; p.59), define a “la red semántica como una 

representación del conocimiento definida en un gráfico direccionado 

en el cual los vértices representan conceptos y las aristas 

representan relaciones de significado entre conceptos”. 

 

La red semántica llamada también mapa semántico, constelación, 

cadena semántica, grafo léxica  u organizador visual, es una 

estructuración categórica de información representada gráficamente 

que ayuda a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento 

previo estableciendo relaciones posibles dentro de un tema dado. 
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La red semántica es más efectiva cuando se usa en textos 

expositivos, pero también puede ser utilizado con textos narrativos; 

en este caso, hay que asegurarse que el concepto utilizado para 

activar el conocimiento previo, sea central dentro de la línea 

argumental de la narración. También constituye un buen 

procedimiento cuando los alumnos deben leer varias fuentes 

relacionadas con el mismo tópico. En tal ocasión, comience la red 

antes de que los estudiantes lean y vaya agregándole informaciones, 

en la medida en que ellos las van obteniendo de su lectura.  Una vez 

que terminan de leer, ellos pueden retomar la red para hacerle los 

agregados o cambios necesarios.  

Esta estrategia también puede ser utilizada para otros usos que 

ayuden a los alumnos a construir significados. Por ejemplo, sirve 

para resumir un texto, expandir el vocabulario o tener un esquema 

de base para la redacción de un contenido. 

 

El concepto fue desarrollado para uso en ordenadores por Richard 

H. Richens en 1956 como una lengua internacional auxiliar para la 

traducción por máquina de lenguajes naturales. Fueron entonces 

avanzados por Robert F. Simmons al inicio de la década de 1960 y 

posteriormente ampliadas a través de las aportaciones de Quillian en 

1966. 

2.3.2. Características Principales: 

Entre las características principales de las redes semánticas 

apuntamos las siguientes agrupadas en dos apartados: 

a. En relación con el proceso de comprensión se centran en la 

comprensión lectora, que potencia el incremento del vocabulario 

y su significado, y establecen una conexión de las ideas o 

conocimientos previos con la nueva información que se presenta. 

El proceso de la comprensión lectora es considerado como: «Un 

proceso activo en el que los lectores interpretan lo que leen de 

acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo de 
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esta forma puentes entre lo nuevo y lo ya conocido», Pearson y 

Johnson, 1978; citado por Heimlich y Pittelman, (1990; p.9). 

 

Consiste, pues, en un proceso de asimilación de nuevos 

conocimientos que se integran en los que ya tiene interiorizados 

el individuo, lo cual provoca una reestructuración de ideas o 

confirmación de las existentes. La implicación activa del individuo 

conduce, también, a dar un significado personal a los nuevos 

conceptos o palabras, con lo cual se pone de manifiesto la 

importancia del vocabulario en la elaboración de estructuras 

mentales. Esto justifica que los conocimientos o esquemas 

previos tengan mucho sentido en la construcción de las redes 

semánticas. De hecho, el valor de la red semántica se ha 

reconocido recientemente, debido a que considera la activación 

del conocimiento previo como un elemento básico en el proceso 

de la comprensión lectora. 

 

b. En cuanto estrategia y/o técnica las redes semánticos pretenden 

la organización semántica del texto, más que la jerarquización en 

función de la relevancia de los conceptos. 

Como consecuencia de lo anterior, la estructura gráfica se realiza 

a través de la relación de las palabras entre sí, sin tener en 

cuenta la relación jerárquica. Las redes semánticas son 

consideradas como «una alternativa a las actividades 

tradicionales de prelectura y elaboración de vocabulario incluidas 

frecuentemente en los programas básicos de lectura». 

La red semántica, al igual que otras técnicas, busca organizar la 

información, lo cual implica la comprensión de las palabras-

conceptos, la utilización de la representación gráfica como medio 

facilitador de la creación de estructuras de conocimientos. 
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2.3.3. La red semántica de un concepto: 

Según Heimlich y Pittelman (1990; p.12), la red semántica de un 

concepto es aquel conjunto de conceptos elegidos por la memoria a 

través de un proceso reconstructivo, y esta estructura y organización 

debe permitir un plan de acciones, así como la evaluación subjetiva 

de los eventos, acciones u objetos. Se habla así de un significado 

psicológico como unidad fundamental de la organización 

cognoscitiva y es también una unidad de estimulación en la 
producción de la conducta. 

 Esta red no está dada únicamente por vínculos asociativos. La red 

semántica de un concepto está dada por la naturaleza de los 

procesos de la memoria que eligen los elementos que la integran. 

Dicha selección no se hace en base a la fuerza de la asociación, 

sino a la clase de propiedades de los elementos que integran la red. 

La estructura semántica va desarrollándose y adquiriendo nuevas 

relaciones y elementos a medida que aumenta el conocimiento 

general del individuo. El conocimiento adquirido se integra a la 

estructura presente enriqueciéndola, y es la memoria como un 

proceso activo de reconstrucción la que extrae la información 

necesaria para formar la red semántica. Este proceso de 

recombinación de los elementos adquiridos es responsable de la 

compleja interrelación de los eventos que confieren al lenguaje uno 
de los principales aspectos: el significado. 

 Las redes semánticas además de ser un instrumento útil en 

evaluación, constituyen un modelo explicativo que propone al 

significado como parte fundamental de la organización de la 

información. Así, la memoria semántica es concebida como una red 

gigantesca de interconexiones entre muchos conceptos y sus 
definidoras. 

 Las redes semánticas han sido planeadas como aproximación a la 

explicación de la representación de información en la memoria, 
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además de que intenta ver como se procesa y se utiliza dicha 

información, las redes semánticas muestran como un método 

potente para la explicación de un problema tan importante como lo 

es conocer cómo es que influye en las personas la información que 

tiene almacenada acerca de algo, en el comportamiento que se tiene 

para ese algo, lo anterior partiendo del estudio del significado 
psicológico. 

2.3.4. Elementos y Componentes: 

 La red semántica tiene componentes verbales y no verbales. Los 

conceptos se presentan en nódulos y las relaciones entre nódulos 

representan asociaciones entre conceptos mayores y menores. 

Estas relaciones explican situaciones de clase, propiedad y 

ejemplos. Los elementos fundamentales son conceptos, palabras, 

ideas, términos que se desprenden del proceso de desagregación 
del término o enunciado general. 

 Dos son los componentes principales para la elaboración de una red 
semántica: 

a. Figuras geométricas o Nodos: Representan nódulos que 

contienen palabras, ideas, conceptos importantes. Las figuras 

pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, etc. 
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b. Líneas de interrelación o arcos: Sirven para unir o 

relacionar nódulos, pueden ser líneas solidas o flechas. 

 
 

 

En las redes hay menor flexibilidad para rotular las líneas que 

relacionan los conceptos, ya que se tienen que definir con 

precisión las relaciones semánticas entre conceptos. Estas 

relaciones son de jerarquía, de encadenamiento, o de racimo.  

 

3. Las relaciones de jerarquía incluyen la relación parte-todo 

que se refiere a las relaciones en las que un nodo inferior 

es parte del concepto contenido en el nodo superior, su 

conexión es: parte de, su símbolo: p, las palabras clave son 

“parte de”, “segmento de”, “porción de”.  

También contienen las relaciones de tipo de o ejemplo de 

en donde uno de los nodos se considera como un miembro 

o ejemplificación del concepto contenido en el otro nodo; su 

conexión: tipo (de)/ ejemplo (de); su símbolo: t; sus 

palabras claves identificables: “tipo de”, “ejemplo de”, “hay 

n tipos de”, “es una clase de”.  

 

4. Las relaciones de encadenamiento comprenden la relación 

de sucesión y la de casualidad. Las estrategias de 

sucesión se refieren a las relaciones en que los conceptos 

o procesos contenidos en un nodo anteceden o siguen la 

realización de otro concepto o proceso, incluido en otro 

nodo; su conexión: sucesión, su símbolo: s, palabras clave 

de identificación: “antes que”, “primero que”, “después que”, 

“posterior a”. En las relaciones de causalidad los conceptos 

o procesos contenidos en un nodo causan necesaria y 

suficientemente la realización de otro concepto o proceso 

Pepe Informático 
profesión 
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incluido en el otro nodo; su conexión: causa, símbolo: ca, 

palabras clave identificables: “causa”, “generan”, 

“provocan”. 

 

5. Las relaciones de racimo son las de analogía, atributo y las 

de evidencia. En las relaciones de analogía, el concepto 

expresado por un nodo es análogo al concepto expresado 

por otro; su conexión: analogía, similitud, símbolo: a, 

palabras clave: análogo a, parecido a, semejante a. En las 

relaciones de atributo el concepto que se encuentra 

contenido en un nodo es un atributo o característica del 

concepto expresado por otro nodo diferente; su conexión: 

característica, atributo, símbolo: c; palabra clave: 

característica de, tiene, es un rasgo de. Las relaciones de 

evidencia o de prueba establecida entre dos nodos 

conceptuales tienen como conexión: evidencia, símbolo: e, 

palabras clave: indica que, demuestra, confirma, 

documenta. 

 
2.3.5. Tipos de redes semánticas: 

 Aunque no hay indicaciones únicas acerca de los tipos de redes, el 

grafo resultante puede derivar en representaciones lineales, 

jerárquicas y otras que pueden tener una forma caprichosa no 

prevista. Sin embargo, se puede decir que hay dos tipos: 

 
a. Fijos 

Según Sinatra, Stahl-Gemake y Morgan (1986), considera los 

siguientes tipos: 
1. De organización narrativa secuencial: la secuencia está 

representada por una gruesa flecha al lado que señala las 

etapas. El nódulo de la flecha tiene una serie de otros nódulos 

debajo de él que deben ser atendidos antes de pasar a la 

siguiente fila. 
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2. Temático o descriptivo: refleja elementos y detalles acerca 

de un tema central que estará representado por una figura 

geométrica de varios lados (rombo, pentágono, etc.). A 

continuación, las ideas más importantes se presentan en 

círculos y su derivación en cuadrados o rectángulos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 30 

 

3. De comparación o contraste: se compara y contrasta un 

tema, concepto ubicado en el nódulo superior a través de dos 

columnas de nódulos. Una de ellas refleja los aspectos 

iguales, similares o equivalentes (los nódulos se unen con 

flechas o rectas). La otra, presenta los aspectos diferentes 

(los nódulos se unen con doble línea o línea en zigzag). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De clasificación: este es un clásico formato de relación de 

conceptos a través de sus clases, ejemplos y propiedades o 

atributos. 
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b. Libres  

Dependen de la creatividad de la persona para elaborar la red 

semántica. En estos formatos se escribe al centro, y en una 

elipse (o cualquier figura), la idea principal, concepto o contenido. 

Radialmente, alrededor, se colocan los conceptos, ideas, 

características asociadas. Estos dos primeros niveles de 

desagregación se escriben con letras mayúsculas. 

A continuación, se desagrega cada aspecto, concepto o 

característica identificada. Los nuevos elementos encontrados se 

escriben con letras mayúsculas. Un ejemplo, se muestra a 

continuación. 

 

 
2.3.6. Procedimiento para una red semántica: 

 Si bien es cierto que no existe un orden establecido para la 

elaboración de una red semántica, podemos seguir los siguientes 
pasos según diferentes autores: 
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De acuerdo con Reyes (1993), para la obtención de una red 

semántica es necesario solicitarle con toda claridad al sujeto tres 

tareas fundamentales, posteriores a la presentación de un ejemplo 
sencillo y objetivo acerca de la resolución de una red semántica.  

 Las tres tareas son: 

a. Pedirles que definan con la mejora claridad y precisión a la 

palabra estimulo que se les presenta, mediante el uso de 

palabras sueltas (pudiendo usar verbos, adverbios, sustantivos, 

etc. Sin utilizar artículos ni preposiciones) que consideren que 

están relacionadas con ésta. 

b. De esta manera se asigna el numero uno a la palabra más 

cercana o relacionada con la palabra estimulo, el numero dos a 

la que sigue en importancia, y así sucesivamente hasta 

terminar de jerarquizar a todas las palabras dadas como 

definidoras. 

c. Pedirles a todos los sujetos que como mínimo, den 5 palabras 

para cada estimulo que se pretenda definir. 

Según Johnson, Pittelman y Heimlinch (1986; p.144), para la 

elaboración de una red semántica es importante seguir con los 
siguientes pasos: 

a. Elegir la palabra central o tema y escribirla en la pizarra o 

papel, o transparencia. 

b. Solicitar a los alumnos que identifiquen categorías que definen 

el tema y los elementos asociados en cada categoría, haciendo 

uso de la lluvia de ideas de manera individual. 

c. Pedir a los alumnos que compartan las categorías, palabras y 

relaciones establecidas. 

d. Llegar por consenso a una representación final. 
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2.3.7. La técnica de redes semánticas:  

 La técnica de Redes Semánticas surge dentro del campo de la 

psicología cognoscitivas y más específicamente dentro de los 

estudios realizados en cuanto a la memoria semántica su verdadero 

precursor fue Quillian (1968), al elaborar un programa en 

computadora que simulaba el funcionamiento de la memoria 

semántica de los humanos, diciendo que toda la información se 

encontraba almacenada y ligada por nodos conceptuales en forma 

de red. Posteriormente Collins y Loftus (1975), plantean que la 

estructura de la información no está almacenada de una forma 

desordenada, sino que dependiendo de la relación que tenga ésta 

para con el nodo conceptual central del que se trate, habrá una 
distancia semántica entre los conceptos. 

 Los modelos de redes semánticas se han clasificado en tres tipos, 

que son descritos como el Modelo de Atributos de Rips, Shoben y 

Smith, (1973), el Modelo de Redes Jerárquicas Collins y Quillian, 

(1969) y los Modelos de Simulación de Conocimientos en 

Computadoras (Brachman, 1977). Independientemente del modelo 

que se utilice se puede encontrar que la forma clásica en que se 

trabajan las redes es por medio de clasificaciones o taxonomías 

artificiales, como en el caso de Collins y Qullian (1969), quienes 

utilizan una taxonomía biológica o por medio de listas de atributos o 

relaciones que el investigador presupone que forman una red 
semántica. 

 Sin embargo los modelos antes mencionados son artificiales, es por 

esto que Figueroa (1981), plantea la creación de redes semánticas 

naturales para hacer investigaciones con humanos, y no seguir 

dependiendo de los modelos en computadora. Esta técnica, con el 

tiempo ha venido siendo depurada y actualizada, hasta llegar a las 

categorías semánticas que incluyen una modificación a la técnica 

original de Figueroa que implica el manejo de relaciones de 

sinonimia entre palabras definidoras que utilizan los sujetos para 
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definir una palabra estimulo, además consiguen definir 

numéricamente los atributos de la red y así comparar las diferentes 
investigaciones realizadas. 

 Uno de los postulados básicos de las redes semánticas es que debe 

haber alguna organización interna de la información contenida en la 

memoria a largo plazo en forma de red, en donde las palabras o 

eventos forman relaciones, las cuales como conjunto dan 
significado. 

 Otra de las características primordiales de la idea de redes 

semánticas, es que los elementos se encuentran separados en 
alguna forma que nos permita hacer predicciones. 

 Las categorías semánticas son utilizadas para evaluar el significado 

psicológico, que es una unidad fundamental de la organización 

cognoscitiva compuesta de elementos afectivos y de conocimiento, 

que crean un código subjetivo de reacción, la cual refleja la imagen 
del universo y la cultura subjetiva de la persona. 

La forma en que se trabaja las redes es por medio de clasificaciones 

o taxonomías artificiales o por medio de lista de atributos o 

relaciones que el investigador presupone forman u7na red 

semántica. Esta técnica es una herramienta empírica que puede 

obtener análisis cuantitativo y cualitativo a través de métodos 
estadísticos como correlaciones y análisis factorial. 

2.3.7.1.  La red semántica como técnica de estudio 

Hanf (1971) utiliza la red semántica como una técnica de 

estudio, en cuanto elemento organizador previo.  

Propone tres etapas básicas para su procedimiento: 

a. Identificaci6n de la idea principal: Consiste en averiguar el 

título o idea principal, rodeándolo por un contorno. Se 

aplica un «torbellino de ideas» sobre el mismo y se hacen 

algunas preguntas. 
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b. Categorías secundarias: Corresponden a las partes 

principales del tema y se identifica con los subapartados 

destacados con epígrafes puestos por el autor o extraídos 

por uno mismo. No conviene que existan muchas 

categorías secundarias; con seis o siete es suficiente. Se 

sitúan conectadas con la idea central en la estructura 

gráfica radial, constituyendo el «cuadro del territorio 

intelectual» a descubrir y aprender. 

c. Detalles complementarios: Con nuevas ideas o detalles se 

completa la red semántica, estableciéndose categorías 

secundarias.  

La red semántica, pues, sería como un organizador gráfico 

de categorías de información respecto de un concepto 

central. Este instrumento ayudaría a los alumnos de 

primaria y/o secundaria a desarrollar una estrategia simple 

para desentrañar un texto. 
 

2.3.7.2. Valores obtenidos con la técnica de redes semánticas: 

a. Tamaño de la red (TR): se refiere a la cantidad de palabras 

definidoras que se utilizan para describir un concepto, 

representa la riqueza de la red, nos indica que tan 

compactos están los conceptos. A mayor variedad (y 

cantidad) de palabras mayor la dispersión del concepto. 

Consiste en el número total de definidoras (palabras y 

nombres) generadas para cada uno de los conceptos en los 

diferentes grupos formados. 

 

b. Peso semántico (PS): se obtiene asignando el mayor 

puntaje a la definidora jerarquizada en primer lugar por el 

sujeto, el siguiente puntaje a la definidora que obtuvo el 

segundo lugar, y así sucesivamente, hasta llegar al valor 1 

cuando la palabra hubiese sido ordenada en último lugar. 
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c. Núcleo de la red (NR): lo constituye el grupo de definidoras 

con el peso semántico más alto, en forma jerarquizada, nos 

indica cuales son las definidoras necesarias para describir 

un concepto y cuáles son las complementarias. 

 
d. Valor G: este valor representa la densidad de la red y 

computa a partir del núcleo de la red. Considerándose el 

peso semántico que se encuentra en primer lugar (el más 

alto) y restándole el siguiente peso semánticos, a éste a su 

vez se le resta el tercero, y así sucesivamente. 
e. Distancia semántica cuantitativa (DSC): este valor 

constituye la distancia semántica cuantitativa entre las 

definidoras que forman la red. La definidora con peso 

semántico más alto del núcleo de la red de cada grupo es 

considerada como el 100%, obteniéndose los valores de las 

siguientes definidoras a través de una regla de tres simples. 

 
2.3.8. Las redes semánticas como estrategia de enseñanza del área de 

Personal Social: 

Los objetivos de la enseñanza del área de Personal Social debe ir 

más allá de los contenidos curriculares y en todo caso deberían 

adquirirse y desarrollarse múltiples capacidades en distintos 

contextos, en las aulas, mediante el estudio autónomo o con 

asignaturas y campos de estudio y forman parte integrante de las 

competencias multidisciplinarias. Se trata entonces, de que el 

docente encargado de impartir está área del currículo debe entregar 

habilidades que permitan utilizar en la vida diaria lo aprendido, de 

distintos modos y conocimientos fundamentales que sirven de base 

para adquirir con otros más complejos (Barros, 2000). 

Por esta razón al hablar de la enseñanza del área de Personal 

Social a partir de la utilización de las redes semánticas, el docente 

debe preocuparse que estos tengan un real significado para los 
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estudiantes, y también esperando que sean parte de las 

herramientas claves para su desarrollo.  

Las condiciones necesarias para lograr aprendizajes significativos, 

es utilizar las redes semánticas con la finalidad de que se apoyen en 

las experiencias, habilidades y conocimientos previos que el alumno 

tiene sobre él. Estos son necesarios, para que logren rapidez 

esperada, que los contenidos se le presenten en situaciones con 

sentido para ellos, como por ejemplo relacionados con su mundo y 

vida cotidiana, con su familia, sus juegos y amigos todos los 

conocimientos que tiene desde antes de enfrentarse a una unidad. 

Al hacer una red semántica se maximizan significativamente las 

habilidades cerebrales. Las redes semánticas pueden en cualquier 

aspecto de la vida profesional y personal, ya que el 

perfeccionamiento del aprendizaje y la obtención de un pensamiento 

más claro y profundo mejoran significativamente el rendimiento de 

las personas. Las redes semánticas facilitan el aprendizaje, puesto 

que permiten a los alumnos representar sus ideas utilizando de 

manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios 

cerebrales. Podríamos afirmar que es más fácil entender un 

concepto cuando lo “visualizamos” por medio de la imaginación. 

Estos elementos pueden ser utilizados según Perkins, (1997; p. 27), 

para: 

 Elaborar la síntesis de un texto o de una exposición. 

 Acceder a la información en forma rápida y efectiva para 

comunicarla oralmente o por escrito. 

 Recopilar, almacenar y recuperar información y datos. 

 Generar alternativas y tomar decisiones la visualizar las 
interacciones entre diversos puntos en forma gráfica. 

La idea de la utilización de las redes semánticas como estratega de 

enseñanza es con la idea que el mismo alumno construya su propio 

conocimiento a los largo de su vida, desde la asunción pasiva de 

verdades llegadas desde el exterior. La actividad constructora del 
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sujeto que aprende es fundamental, para bien o para mal, creando 

por igual concepciones adecuadas o erróneas. De esta forma que, a 

lo largo de su vida, dentro o fuera de la escuela, continua 

construyendo su propia visión de las cosas, sus propios conceptos y 

explicaciones, en mayor o menor consonancia con el conocimiento 

científico correspondiente. 

Por ende, el uso de las redes semánticas en un área del currículo 

tan importante como Personal Social, valoriza de este modo la 

actividad mental, los procesos del pensamiento del alumno que 

parece como mediadora entre distintas formas que adoptar la 

intervención pedagógica y los resultados del aprendizaje. 

2.3.9. Importancia de las redes semánticas: 

 Las redes facilitan al docente y al diseñador de textos la 

exposición y explicación de los conceptos sobre los cuales luego 

puede profundizarse tanto como desee. 

 Novak, (1988; p. 223) sostiene que las redes semánticas 

permiten la negociación de significados entre el profesor y 

alumnos; esto es, a través del dialogo guiado por el profesor, se 

pueden precisar y profundizar los significados referidos a los 

contenidos curriculares. En ese mismo sentido, es posible 

animar y enseñar a los alumnos a que elaboren sus propias 

redes (según sea el caso) de manera individual o en pequeños 

grupos, y luego discutirlos mutuamente. 

 El uso de redes también puede ayudar a los alumnos a 

comprender en un momento determinado de un episodio 

didáctico amplio (tema, unidad o curso), el rumbo recorrido o el 

avance de las sesiones de aprendizaje: el caso de un lector, 

ayuda a asimilar los conceptos revisados dentro de un texto, 

hasta el momento de su lectura. Si el profesor los utiliza 

adecuadamente, puede coadyuvar a que los alumnos relacionen 

con más facilidad los asuntos vistos en sesiones anteriores con 

los nuevos temas que revisan o con los próximos. 
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 Con las redes semánticas es posible realizar funciones 

evaluativas; por ejemplo, para explorar y activar los 

conocimientos previos de los alumnos y/o para determinar el 

nivel de comprensión de los conceptos revisados. 
 

2.4. Área: Personal Social 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2009), el área de Personal 

Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del estudiante 
como persona y como miembros activa de la sociedad. 

En este sentido, promueve la construcción de su identidad personal y 

social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia otros, 

mediante el reconocimiento y valoración de las características propias y las 

de otros, para favorecer el desarrollo de una personalidad sana y 

equilibrada que le permite actuar con seguridad y eficiencia en su entorno 
en su entorno social. 

El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, 

culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se 

desenvuelve el estudiante, así como el análisis de otras realidades más 
complejas y lejanas, tanto cronológica como geográficamente. 

El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social 

de los estudiantes en permanente interacción e interrelación con el 

contexto socio-cultural y natural, favoreciendo de este modo el 

conocimiento reflexivo de sí mismo y de la realidad en la que se 

desenvuelve. En este sentido, construye aprendizajes significativos en 

interacciona con los otros, en la familia, en la escuela, en la comunidad; y 
en interacción con el contexto geográfico y ecológico. 

El área tiene dos organizadores: 

 Construcción de la identidad y de la convivencia democrática.  

Las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes organizadas 

en torno a este eje favorecen el desarrollo de la identidad personal y 
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social del estudiante, a partir del reconocimiento y valoración de sí 

mismo y de las otras personas. 

Enfatiza el desarrollo de la autoestima, lo que implica que todo docente 

debe crear condiciones pedagógicas, en el aula y en la escuela, para 

que cada estudiante logre conocerse y valorarse positivamente, tener 

confianza y seguridad en sí mismo, expresar sus sentimientos de 

pertenencia a un grupo social y cultural, aceptar sus características 

físicas y psicológicas y valorar positivamente su identidad sexual. 

La construcción de la identidad sociocultural implica la adquisición de un 

conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes por medio de las 

cuales el estudiante se reconoce como sujeto social y afirma su sentido 

de pertenencia a un contexto familiar, escolar, local, regional y nacional y 

se valora como una persona digna, con derechos y responsabilidades en 

estos contextos. También implica el desarrollo de actitudes de respeto y 

cumplimiento de las normas de convivencia, así como de su compromiso 

con la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 

 Compresión de la diversidad geográfica y de los procesos 

históricos. 

Las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes que se 

organizan en torno a este organizador favorecen la identificación de los 

estudiantes con su medio geográfico y sociocultural y su reconocimiento 

como protagonista de una historia familiar, escolar, local, regional y 

nacional, a partir del conocimiento reflexivo de las características 

sociales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se 

desenvuelven. 

En relación con la historia y geografía se propone que los estudiantes 

logren un manejo adecuado de conceptos de tiempo y espacio para que 

vinculen de manera efectiva los hechos de su vida cotidiana con 

procesos históricos más amplios: familiares, locales, regionales y 

nacionales. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 41 

 

2.4.1. Enfoque disciplinario del área curricular 

Nos encontramos inmersos en una realidad de permanente cambio, 

como resultado de la globalización y de los crecientes avances de 

las ciencias, las tecnologías y las comunicaciones. Estar preparados 

para el cambio, exige que todas las personas, desde pequeñas, 

desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes para actuar de 

manera asertiva en el mundo y en cada realidad particular.  

El área de Personal Social, tiene como finalidad contribuir con el 

desarrollo integral de los niños (as) como personas y miembros 

activos de una comunidad.  

 

Según el Ministerio de Educación (2009), las capacidades que se 

proponen en esta área, son: 

 
a. La construcción de la identidad y la convivencia 

democrática 

Responde a la necesidad de desarrollar la identidad personal y 

social del niño y niña, enfatizando en el desarrollo positivo de su 

autonomía, que logre conocerse y valorarse positivamente, tener 

confianza y seguridad en sí mismo; que desarrollen sentimientos 

de estima y aceptación a otras personas como diferentes y 

legítimas. Propone el reconocimiento de roles: derechos, 

responsabilidades y formación de valores. 

 
b. Orientación y comprensión espacio – temporal 

Responde a la identificación del niño y la niña con su medio 

geográfico y social, que se reconozca como protagonista de una 

historia familiar, escolar, local, nacional, etc. Participando en la 

conservación y protección del patrimonio del Perú. Permitir que 

los niños y niñas desarrollen su conciencia histórica y geográfica 

para lograr un desarrollo humano integral.  
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2.4.2. Logros de aprendizaje 

El nivel de logro es el grado de desarrollo de las capacidades 

conocimientos y actitudes. Se representa mediante calificativos 

literales, que dan cuenta de modo descriptivo de lo que sabe hacer y 

evidencia el estudiante. 

En el nivel primario en el área de Personal Social; tenemos: 

 Se reconoce como persona, valorando sus diversas 

características. 

 Acepta y muestra actitudes de empatía y tolerancia ante las 

diferencias. 

 Muestra su pertenencia, seguridad y confianza en la interacción 

con su medio. 

 Aporta sus capacidades en actividades productivas y aprovecha 

la tecnología disponible. Controla y ajusta las acciones de su 

cuerpo, cuidando su salud integral. 

 Se identifica con su realidad natural y sociocultural y con su rol 

ciudadano. 

 Aprende a aprender, elaborando estrategias para construir 

conocimientos. 

 
2.4.3. Rol del docente 

Ser docente de nivel primario es tener la oportunidad de enfrentarse 

cada día a una caja de sorpresas: una sonrisa, el llanto, un logro, un 

interrogante difícil de responder, situaciones que hacen del ejercicio 

académico un rol gratificante y un reto permanente.  

 

El educador infantil desempeña un rol didáctico y de animación, ya 

que atiende al niño (a), tanto en aquellas actividades programadas 

de enseñanza, como en las rutinas diarias y en las de 

entretenimiento. 

Su rol es el de un organizador que prepara el espacio, los 

materiales, las actividades, distribuye el tiempo, adaptando los 

medios de que dispone el grupo y a los fines que persigue. Crea 
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para el niño un ambiente afectuoso, saludable y de bienestar, en el 

que se encuentre los estímulos necesarios para su aprendizaje y 

para que se sienta cómodo, seguro y alegre. 

 

Su rol es el de un motivador y estimulador del desarrollo en sus 

distintas facetas, tanto en el plan individual como social. En su rol de 

animador ofrece al niño acciones que le permiten aprender, pero 

siempre motivados y fundamentados en el juego. Motiva al niño para 

interesarse y despertar su curiosidad por las cosas. Coopera con el 

niño en su aprendizaje, sin ser dirigista, sin sustituirle en aquellas 

acciones que él mismo pueda realizar. Estará atento y no 

intervendrá con precipitación, aunque procurará ayudarle siempre 

que lo necesite.  

 
2.4.4. Perfil del docente 

Aspecto personal: 

 Comprende el rol que debe desempeñar como maestro. 

 Promueve la participación de la familia para lograr optimización 

del proceso educativo. 

 Ejerce su profesión con responsabilidad y ética. 

 

Aspecto profesional: 

 Conoce y maneja las metodologías para educación primaria. 

 Diseña y evalúa la programación curricular, contextualizando 

de acuerdo a su realidad. 

 Diseña y elabora materiales educativos para las diferentes 

áreas de desarrollo. 

Aspecto social: 

 El profesor de educación primaria tiene que desempeñarse 

como líder, comunicador y promotor de su comunidad. 
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2.4.5. Competencia pedagógica 

Cuando una realidad compleja exige seleccionar entre el universo de 

conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas con dicha 

realidad, aquellas que se requieren para su comprensión y 

transformación nos encontremos frente a una competencia. Su 

desarrollo en la persona exige no tan sólo capacidad de gestión 

global de las mismas sino también un cierto grado de conjunción con 

determinadas actitudes y valores personales, pero no como algo 

superpuesto o remendado cual colcha de retazos, sino con la clara 

concepción de complementación e inter-estructuración que ellas 

tienen en el proceso de enseñanza-aprehendizaje entendido desde 

la tridimensionalidad de la mente humana. 

 

Las competencias pedagógicas didácticas facilitan procesos de 

aprendizaje autónomos; los docentes deben saber conocer, 

seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar y crear estrategias de 

intervención didáctica efectivas, que posibiliten conducir un proceso 

docente educativo acorde a las exigencias del mundo 

contemporáneo. 

 

El docente egresado de instituto es un profesional especializado de 

formación sólida y competitiva. Identifica, interpreta y analiza la 

realidad de la niñez peruana en su contexto, proponiendo y 

aplicando alternativas de solución desde el punto de vista educativo; 

formula propuestas curriculares del centro educativo respondiendo, a 

la problemática de su realidad inmediata, orienta las acciones 

educativas para lograr aprendizajes de manera eficiente; enriquece 

su actividad docente a través del intercambio de experiencias, 

actualización y capacitación permanente; asume que la evaluación 

es un sistema permanente integral, flexible, orientado a la realización 

de actividades de retroalimentación, para garantizar el logro de 

competencias y capacidades en los niños.  
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Investiga permanentemente como una actividad inherente a su labor 

docente; propicia acciones educativas de su interrelación entre la 

escuela, la familia y la comunidad; valora, difunde y conserva su 

patrimonio cultural y medio ambiente; expresa con libertad sus ideas 

y opiniones; respeta la opinión de los demás y fomenta actividades 

recreativas orientadas al desarrollo integral del niño. 

 
2.4.6. Las  Capacidades  

Para Díaz (1998; p. 89), la capacidad “es el conjunto de 

disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladlas a través 

de la experiencia que produce el contacto con un entorno 
culturalmente organizado, darán lugar a habilidades individuales” 

Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que 

ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la 

determinación de los logros educativos. Ellas se cimientan en la 

interrelación de procesos cognitivos, socio-afectivos y motores. 
Ministerio de Educación. 

He aquí alguna de las razones para desarrollar capacidades en los 
alumnos: 

 Para enfrentar situaciones nuevas en el hoy y mañana. 

 Para lograr su autoafirmación, su propio conocimiento de sí. 

 Tomar decisiones acertadas y pertinentes. 

 Proveerlos de las potencialidades requeridas para ser 

ciudadanos, seguir estudios superiores, insertarse  en el 

mundo laboral y adaptarse a los múltiples roles que deberán 

desempeñar 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1.  Materiales: 

3.1.1. Instrumento: 

El instrumento aplicado en nuestra investigación, sirvió para evaluar a los 

niños antes y después de la aplicación de la propuesta (pre y postest). 

Tiene por finalidad consignar la información que se obtiene de la 

observación directa y de las respuestas que nos manifiestan los niños al 

plantearles determinadas preguntas, acerca de los conocimientos 

elaborados en las respectivas unidades de aprendizaje de los meses de 

agosto, setiembre, octubre y noviembre. 

Consta de 14 preguntas, cada pregunta equivale de 3 a 5 puntos 

dependiendo de la respuesta.; en total el instrumento equivale a 46 

puntos. 

Para dar más confiabilidad a dicho instrumento, éste fue sometido a una 

evaluación, mediante una Prueba Piloto, antes de ser aplicado, para de 

esta manera, garantizar el cumplimiento de sus funciones para lo cual ha 

sido diseñado. Al interpretar los coeficientes de confiabilidad según la 

Correlación de Pearson, quedó en la categoría de Confiabilidad 

Moderada, con 0,58. 

 
3.1.2. Estrategia didáctica (Redes semánticas): 

3.1.2.1. Estrategia didáctica:  

Es un conjunto estructurado de formas de organizar la enseñanza 

bajo un enfoque metodológico de aprendizaje y utilizando criterios de 

eficacia para la selección de recursos que le sirvan de soporte. Es 

pertinente, reflexionar que la interacción que se busca en el aula, se 

respalda en la estrategia didáctica y ésta, por lo tanto, se propone 

incidir en el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Esto último, 

implica propiciar aprendizajes transformadores en lo afectivo, 

cognoscitivo y psicomotriz. Es decir, en la intersección de formas de 

organizar la enseñanza, enfoques, lenguajes y valores expresados en 

el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimiento.  

Elementos estructurales o conceptuales de la variable Estrategia 

Didáctica. 
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Las estrategias didácticas que constituyen las estrategias de 

enseñanza, son motivaciones individuales, orientadas culturalmente y 

adaptadas en la interacción con otros. 

Calero (2000; p. 68), define a las estrategias didácticas como una 

serie de características metodológicas y de puesta en práctica que 

pueda ser, aplicada por los propios participantes, con sus alumnos, en 

sus aulas y asignaturas. 

Asimismo, Rodríguez (1999; p. 78), define las estrategias didácticas 

como estrategias aplicadas que permiten el desarrollo de 

conocimientos y la adquisición de una perspectiva social de los 

problemas ambientales y el aumento de la intencionalidad de los 

estudiantes de emprender acciones en pro del ambiente. 

La estrategia es un conjunto de actividades mentales y actitudinales 

empleados por las personas en una situación específica de 

aprendizajes para facilitar la adquisición del conocimiento y el cambio 

de actitudes. La estrategia metodológica comprende todos los 

procedimientos, métodos y técnicas que plantea el maestro para que 

el educando construya sus aprendizajes, de forma autónoma y está 

referida al conjunto de decisiones acerca del método didáctico, las 

técnicas, los materiales, los recursos que se emplean con el fin de 

propiciar experiencias que promuevan el aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo a los objetivos previstos. 

 
3.1.2.2. Red semántica:  

Según Pearson y Jhonson (1978; p. 37), plantean que “la red 

semántica es una estrategia video espacial que expresa en forma 

gráfica la estructura categórica de una información o contenido a 

través de la relación de ideas, conceptos o palabras fundamentales 

que integran un concepto mayor y que lo definen y explican”. 

 

Según Heimlich y Pittelman, (1990; p. 45), definen a “la red semántica 

como una técnica que permite que el alumno tome conciencia de la 

relación de las palabras entre sí; se inicia con una " lluvia de ideas " 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 49 

 

durante la cual los estudiantes realizan asociaciones con una palabra 

dada; luego, el profesor los ayuda a clasificarlas semánticamente en 

la pizarra, permitiendo que los alumnos recuperen el conocimiento 

previo almacenado”. Ellos aprenden significados de nuevas palabras, 

ven palabras conocidas desde otras perspectivas y perciben 

relaciones entre las palabras. 

 

Según Quilliam (1966; p. 59), define a “la red semántica como una 

representación del conocimiento definida en un gráfico direccionado 

en el cual los vértices representan conceptos y las aristas representan 

relaciones de significado entre conceptos”. 
a. Las redes semánticas como estrategia de enseñanza del área 

de Personal Social: 

Los objetivos de la enseñanza del área de Personal Social debe ir 

más allá de los contenidos curriculares y en todo caso deberían 

adquirirse y desarrollarse múltiples capacidades en distintos 

contextos, en las aulas, mediante el estudio autónomo o con 

asignaturas y campos de estudio y forman parte integrante de las 

competencias multidisciplinarias. Se trata entonces, de que el 

docente encargado de impartir está área del currículo debe 

entregar habilidades que permitan utilizar en la vida diaria lo 

aprendido, de distintos modos y conocimientos fundamentales 

que sirven de base para adquirir con otros más complejos (Barros, 

2000). 

Por esta razón al hablar de la enseñanza del área de Personal 

Social a partir de la utilización de las redes semánticas, el docente 

debe preocuparse que estos tengan un real significado para los 

estudiantes, y también esperando que sean parte de las 

herramientas claves para su desarrollo.  

Las condiciones necesarias para lograr aprendizajes 

significativos, es utilizar las redes semánticas con la finalidad de 

que se apoyen en las experiencias, habilidades y conocimientos 

previos que el alumno tiene sobre él. Estos son necesarios, para 
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que logren rapidez esperada, que los contenidos se le presenten 

en situaciones con sentido para ellos, como por ejemplo 

relacionados con su mundo y vida cotidiana, con su familia, sus 

juegos y amigos todos los conocimientos que tiene desde antes 

de enfrentarse a una unidad. Al hacer una red semántica se 

maximizan significativamente las habilidades cerebrales. Las 

redes semánticas pueden en cualquier aspecto de la vida 

profesional y personal, ya que el perfeccionamiento del 

aprendizaje y la obtención de un pensamiento más claro y 

profundo mejoran significativamente el rendimiento de las 

personas. Las redes semánticas facilitan el aprendizaje, puesto 

que permiten a los alumnos representar sus ideas utilizando de 

manera armónica las funciones cognitivas de los hemisferios 

cerebrales. Podríamos afirmar que es más fácil entender un 

concepto cuando lo “visualizamos” por medio de la imaginación. 

Estos elementos pueden ser utilizados según Perkins, (1997; p. 

27), para: 

 Elaborar la síntesis de un texto o de una exposición. 

 Acceder a la información en forma rápida y efectiva para 

comunicarla oralmente o por escrito. 

 Recopilar, almacenar y recuperar información y datos. 

 Generar alternativas y tomar decisiones la visualizar las 
interacciones entre diversos puntos en forma gráfica. 

La idea de la utilización de las redes semánticas como estratega 

de enseñanza es con la idea que el mismo alumno construya su 

propio conocimiento a los largo de su vida, desde la asunción 

pasiva de verdades llegadas desde el exterior. La actividad 

constructora del sujeto que aprende es fundamental, para bien o 

para mal, creando por igual concepciones adecuadas o erróneas. 

De esta forma que, a lo largo de su vida, dentro o fuera de la 

escuela, continua construyendo su propia visión de las cosas, sus 
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propios conceptos y explicaciones, en mayor o menor 

consonancia con el conocimiento científico correspondiente. 

Por ende, el uso de las redes semánticas en un área del currículo 

tan importante como Personal Social, valoriza de este modo la 

actividad mental, los procesos del pensamiento del alumno que 

parece como mediadora entre distintas formas que adoptar la 

intervención pedagógica y los resultados del aprendizaje. 

b. Importancia de las redes semánticas: 

 Las redes facilitan al docente y al diseñador de textos la 

exposición y explicación de los conceptos sobre los cuales 

luego puede profundizarse tanto como desee. 

 Novak, (1988; p. 223) sostiene que las redes semánticas 

permiten la negociación de significados entre el profesor y 

alumnos; esto es, a través del dialogo guiado por el profesor, 

se pueden precisar y profundizar los significados referidos a los 

contenidos curriculares. En ese mismo sentido, es posible 

animar y enseñar a los alumnos a que elaboren sus propias 

redes (según sea el caso) de manera individual o en pequeños 

grupos, y luego discutirlos mutuamente. 

 El uso de redes también puede ayudar a los alumnos a 

comprender en un momento determinado de un episodio 

didáctico amplio (tema, unidad o curso), el rumbo recorrido o el 

avance de las sesiones de aprendizaje: el caso de un lector, 

ayuda a asimilar los conceptos revisados dentro de un texto, 

hasta el momento de su lectura. Si el profesor los utiliza 

adecuadamente, puede coadyuvar a que los alumnos 

relacionen con más facilidad los asuntos vistos en sesiones 

anteriores con los nuevos temas que revisan o con los 

próximos. 

 Con las redes semánticas es posible realizar funciones 

evaluativas; por ejemplo, para explorar y activar los 
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conocimientos previos de los alumnos y/o para determinar el 

nivel de comprensión de los conceptos revisados. 
 

3.2. Métodología: 

3.2.1. Tipo de investigación: 

Aplicada, porque su objetivo es emplear la estrategia didáctica de las 

redes semánticas y efectuar una serie de análisis para establecer el 

logro de capacidades del área de Personal Social en los alumnos de la 

muestra de estudio.  

 
3.2.2. Diseño de la investigación: 

Se empleó un diseño con preprueba, postprueba y grupo de control, este 

diseño incorpora la administración de prepruebas al grupo experimental 

y el grupo control; un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no 

(es el grupo control); por último se les administró, también 

simultáneamente, una postprueba. Su esquema es el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

GE: Grupo experiental conformado por los alumnos de cuarto  grado sección 

“E” de educación primaria. 
GC: Grupo control conformado por los alumnos del cuarto grado sección “C” 

de educación primaria. 
Y1, Y3: Es la preprueba que se aplicó a los grupos de investigación. 

X: Es la variable independiente. 

Y2, Y4: Es el postprueba que se aplicó después de haber utilizado las redes 

semánticas como estrategia didáctica a los grupos de investigación 

 

 
 

   GE         Y1    X    Y2 

   GC     Y3                  Y4 
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3.2.3. Población y muestra: 

3.2.3.1. Población: 

La población estuvo  conformada por 158 niños y niñas de 4to grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”; distribuida en cinco secciones: “A”, “B”, “C” y “E”, 

con 31; 30; 31; 32 y 34 estudiantes, respectivamente. 
 

3.2.3.1. Muestra:  

La muestra está conformada por 65 niños y niñas de 4to grado “C” y 

“E” de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 81014 

“Pedro Mercedes Ureña”, siendo la sección “E” el grupo 

experimental y la sección “C” el grupo control. 
 

3.2.4. Variables de estudio: 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÒN CONCEPTUAL DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 

Capacidades en el Área 

de Personal Social. 

Las capacidades son potencialidades 

inherentes a la persona y que ésta 

puede desarrollar a lo largo de toda su 

vida, dando lugar a la determinación 

de los logros educativos. Ellas se 

cimientan en la interrelación de 

procesos cognitivos, socio-afectivos y 

motores. (Ministerio de Educación, 

2009). 

Pretest del Área de 

Personal Social. 
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UNIDIDAD 
DENOMINACIÓN 

MES ORGANIZADORES CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADORES ITEMES TIPO 

P
E
S
O 

 
 
 
 
 
 

“Cuidemos 
nuestro medio 
ambiente de la 

contaminación” 
 
 

 
 

S 
E 
P 
T 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

 
 
 
 
 
 
Comprensión de la 
diversidad 
geográfica y de los 
procesos 
históricos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ubica las ocho 
regiones del Perú y 
describe las 
actividades 
económicas y 
culturales que se 
desarrollan en cada 
una. 

 
 
El Perú y sus ocho 
regiones: Costa, 
Yunga, Suni, Selva 
Alta, Selva Baja, 
Quechua y Janca: 
actividades 
económicas. Flora y 
Fauna más 
importante de cada 
región. 

 
 
Ubica las ocho 
regiones, a través 
de un mapa mudo. 

 

Señala la ubicación de las 
regiones: Selva Alta, 
Selva Baja, Puna y Costa, 
en el mapa dado. 

 
P. Ensayo 

1
8
% Describe con sus 

propias palabras la 
flora y fauna de las 
ocho regiones a 
través de un 
organigrama. 

Escribe si es V o F según 
la flora y fauna de las 
ocho regiones del Perú. 

 
P. Objetiva 

 

Describe y explica 
las costumbres 
costumbres 
culturales de las tres 
regiones del Perú: 
Costa, Sierra y  
Selva, y de su 
localidad: Trujillo. 

 
 
El patrimonio cultural: 
costumbres de las 
regiones del Perú y de 
su localidad: Trujillo. 

Explica las 
costumbres 
culturales de las 
tres regiones del 
Perú: Costa, 
Sierra y  
Selva, a través 
de una matriz 
didáctica. 
 

Escribe dentro del 
paréntesis la letra que 
corresponde según las 
costumbres culturales de 
cada región. 
 
 
 

 
 

P. Ensayo 

1
2
% 

Describe con sus 
propias palabras 
las costumbres 
culturales de su 
localidad a través 
de una práctica 
calificada. 

Menciona 3 costumbres 
principales de Trujillo. 

 
 

P. Objetiva 

3.2.5.  Operalización de la variable dependiente: 
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Reconoce  y  
describe  los 
elementos  del clima 
y factores que 
intervienen en el 
clima peruano. 

 
 

 El clima del Perú: 
elementos y factores 
que intervienen. 

 
 
Describe con sus 
propias palabras 
los factores que 
intervienen en el 
clima peruano, a 
través de un 
mapa mudo. 

Relaciona cada elemento 
del clima con su 
respectivo significado. 

 
P. Objetiva 

2
9 
% Ubica en el mapa, los 

factores que intervienen 
en el clima peruano. 

 
P. Ensayo 

 
 

Proyecto de 
Aprendizaje 

“Identificándono
s con nuestro 

Folcklore” 

O 
C 
T 
U 
B 
R 
E 

 
 
Comprensión de la 
diversidad 
geográfica y de los 
procesos 
históricos. 
 

Reconoce la Flora y 
la Fauna en el Perú 
e identifica las 
condiciones 
ambientales que 
favorecen el 
desarrollo de las 
plantas y animales. 

 
 
 Recursos naturales 

del Perú: flora y 
Fauna. 

 
 
 
 

 

Identifica la 
diversidad de 
especies animales 
que hay en el Perú, 
a través del texto 
dado. 

 

Menciona 3 formaciones 
vegetales. 

 

P. Ensayo 

1
7
% Lee diversos tipos de 

representación 
espacial: mapas 
físicos y políticos 
para ubicar 
elementos de su 
realidad geográfica. 

 
 Lectura de mapas: 

mapas físicos, 
Políticos y planos. 
 
 

Identifica los 
elementos de un 
mapa a través de 
un mapa físico 
brindado por la 
profesora. 

Define con tus propias 
palabras ¿Qué es un 
mapa? 

P. Ensayo 

Señala los elementos de 
un mapa en una imagen 
de mapa físico. 

P. Ensayo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona  las 
características 
geográficas del 
continente 
Americano, en el 
texto dado por la 
docente. 
 

Relaciona cada división 
del continente americano 
con su respectiva 
característica. 

 
 

P. Objetiva 
 

1
2
% 
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Comprensión de la 
diversidad 
geográfica y de los 
procesos 
históricos. 

 
 
 
 
Describe las 
características 
geográficas de los 
continentes: Europa, 
Asia, África, América 
y Oceanía. 
 

 
 
 
 
 Los continentes: 

localización, 
características: 
sistemas 
orográficos e 
hidrográficos más 
importantes. 
 

Distingue lugares 
históricos y 
culturales del 
continente 
europeo, a través 
de un mapa físico. 

 
Menciona 3 
características del 
continente europeo. 

 
 

P. Ensayo 

Reconoce las 
características 
geográficas del 
continente asiático, 
a través del texto 
dado. 

Menciona 3 
características del 
continente asiático. 

 

 
P. Ensayo 

 
 

Distingue ciudades 
y lugares de 
importancia cultural 
del continente 
africano, a través 
de una matriz 
didáctica. 

Escribe V o F según 
corresponda: 
 Egipto es una de las 

ciudades más 

importantes de 

África……………(    ) 

 Las Pirámides de Egipto 

fueron tumbas de los 
faraones…………(     ) 

 
P. Objetiva 

Reconoce las 
características 
geográficas del 
continente 
oceánico, a través 
del texto dado. 

Menciona 3 
características 
geográficas del continente 
oceánico. 

 

P. Ensayo 
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3.2.6. Procedimientos para la obtención de la información: 

 Coordinación con los responsables de la institución donde se hará la 

investigación. 

 Coordinación con el profesor de aula para la aplicación del pretest 

de la institución donde se hará la investigación. 

 Aplicación del instrumento (pretest) que permitirá recoger los datos. 

 Coordinación con los responsables de la institución para la 

aplicación de la propuesta pedagógica. 

 Aplicación del postest, para determinar los datos obtenidos. 

 

3.2.7. Procesamiento de la información: 

 Determinación de los porcentajes 

 Elaboración de cuadros estadísticos 

 Elaboración de gráficos 

 Elaboración de perfiles 

 Aplicación de prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01 

Distribución de resultados del pretest con respecto a las capacidades de Personal Social del grupo experimental de la Institución 
Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013. 

 

COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS 

  

 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

Ubica las ocho 

regiones del Perú y 

describe las 

actividades 

económicas y 

culturales que se 

desarrollan en cada 

una. 

Describe y explica 

las costumbres 

culturales de las 

tres regiones del 

Perú: Costa, Sierra 

y Selva, y de su 

localidad: Trujillo. 

Reconoce  y  

describe  los 

elementos  del 

clima y factores 

que intervienen 

en el clima 

peruano. 

Reconoce la 

Flora y la Fauna 

en el Perú e 

identifica las 

condiciones 

ambientales que 

favorecen el 

desarrollo de las 

plantas y 

animales. 

Lee diversos tipos 

de representación 

espacial: mapas 

físicos y políticos 

para ubicar 

elementos de su 

realidad geográfica. 

Describe las características geográficas de los 

continentes: Europa, Asia, África, América y 

Oceanía. 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

 

 

 

% 

Nº Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.7 Preg.6 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Preg.11 Preg.12 Preg.13 Preg.14   

1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 2 0 11 24 

2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 9 19 

3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 9 19 

4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 1 1 10 22 

5 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 7 15 

6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 6 13 

7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 9 19 

8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 8 17 

9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 5 11 

10 0 1 0 0 1 2 1 3 0 2 2 0 1 0 13 28 
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FUENTE: Resultados de la prueba de capacidades del área de Personal Social. 
 

 

 

 

 

11 0 0 1 0 1 1 0 3 0 2 0 0 1 3 12 26 

12 0 1 1 0 0 2 0 3 3 3 0 0 0 0 13 28 

13 0 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 11 24 

14 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 9 19 

15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 8 

16 0 1 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0 2 1 14 30 

17 0 1 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 2 1 12 26 

18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 2 2 10 22 

19 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 11 24 

20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 8 

21 1 1 1 2 2 0 0 1 2 0 2 1 2 2 16 34 

22 0 1 2 0 0 0 0 3 1 3 1 0 2 3 16 34 

23 0 1 0 0 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 11 24 

24 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 2 0 10 22 

25 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 8 17 

26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 7 15 

27 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 3 0 10 22 

28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 6 13 

29 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 17 37 

Ʃ 0,17 0.55 0,68 0,20 0,55 0,68 0,41 1,68 0,37 1,58 0,93 0,10 1,34 0,62 9,86 21,4 
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CUADRO Nº 02 

Distribución de resultados del pretest con respecto a las capacidades de Personal Social del grupo control de la Institución 
Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013. 

 

 

COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS 

 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

Ubica las ocho 

regiones del Perú 

y describe las 

actividades 

económicas y 

culturales que se 

desarrollan en 

cada una. 

Describe y explica 

las costumbres 

culturales de las 

tres regiones del 

Perú: Costa, Sierra 

y Selva, y de su 

localidad: Trujillo. 

Reconoce  y  

describe  los 

elementos  del 

clima y factores 

que intervienen en 

el clima peruano. 

Reconoce la 

Flora y la Fauna 

en el Perú e 

identifica las 

condiciones 

ambientales 

que favorecen 

el desarrollo de 

las plantas y 

animales. 

Lee diversos tipos 

de representación 

espacial: mapas 

físicos y políticos 

para ubicar 

elementos de su 

realidad geográfica. 

Describe las características geográficas de los 

continentes: Europa, Asia, África, América y 

Oceanía. 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

 

 

 

% 

Nº Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.7 Preg.6 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Preg.11 Preg.12 Preg.13 Preg.14   

1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 9 19 

2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 9 19 

4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 7 15 

5 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 7 15 

6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 6 13 

7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5 10 

8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 8 17 

9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 5 10 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



  

 62 

 

FUENTE: Resultados de la prueba de capacidades del área de Personal Social. 
 

 

 

 

10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6 13 

11 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 3 10 22 

12 0 1 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 9 19 

13 0 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 11 24 

14 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 9 19 

15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 8 

16 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 10 22 

17 0 1 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 2 1 12 26 

18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 2 2 10 22 

19 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 11 24 

20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 8 

21 1 1 1 2 2 0 0 1 2 0 2 1 2 2 16 34 

22 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 3 10 22 

23 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 8 17 

24 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0 0 8 17 

25 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 8 17 

26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 7 15 

27 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 3 0 10 22 

28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 6 13 

29 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 10 

Ʃ 0,17 0.44 0,58 0,17 0,55 0,62 0,34 1,37 0,34 1,06 0,86 0,06 0,93 0,58 8,07 17,3 
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CUADRO Nº 03 

Distribución de resultados del postest con respecto a las capacidades de Personal Social del grupo experimental de la Institución 
Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013. 

 

COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS 

 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

Ubica las ocho regiones 

del Perú y describe las 

actividades económicas 

y culturales que se 

desarrollan en cada 

una. 

Describe y explica las 

costumbres culturales 

de las tres regiones 

del Perú: Costa, Sierra 

y Selva, y de su 

localidad: Trujillo. 

Reconoce  y  describe  

los elementos  del 

clima y factores que 

intervienen en el 

clima peruano. 

Reconoce la Flora y 

la Fauna en el Perú e 

identifica las 

condiciones 

ambientales que 

favorecen el 

desarrollo de las 

plantas y animales. 

Lee diversos tipos de 

representación 

espacial: mapas 

físicos y políticos para 

ubicar elementos de 

su realidad 

geográfica. 

Describe las características geográficas de los 

continentes: Europa, Asia, África, América y Oceanía.  

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

 

 

% 

Nº Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.7 Preg.6 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Preg.11 Preg.12 Preg.13 Preg.14   

1 4 4 4 3 2 1 2 0 3 3 0 1 2 2 31 67 

2 1 4 4 3 4 3 3 1 2 3 2 1 2 1 34 74 

3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 0 2 0 32 69 

4 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 32 69 

5 4 3 2 3 4 3 3 0 0 3 1 2 2 1 31 67 

6 4 4 3 3 4 1 3 1 4 3 0 0 2 0 32 69 

7 0 3 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10 22 

8 4 4 4 2 4 0 3 2 4 3 0 0 1 0 31 67 

9 3 4 4 3 4 3 3 2 5 1 1 0 0 0 33 71 

10 2 3 1 0 4 0 1 1 1 1 0 0 2 0 10 22 

11 4 4 4 0 4 3 3 2 5 3 3 0 1 3 39 85 

12 4 4 4 3 4 3 3 2 5 1 1 0 2 0 36 78 

13 4 4 4 3 4 3 3 2 5 3 0 0 2 1 38 83 
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FUENTE: Resultados de la prueba de capacidades del área de Personal Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 4 3 4 3 4 3 3 2 5 3 0 0 1 0 35 76 

15 4 4 4 2 4 0 3 0 4 3 1 1 2 0 32 69 

16 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 1 1 1 1 31 67 

17 4 3 4 1 4 1 3 2 2 1 1 2 2 1 31 67 

18 3 4 4 3 4 2 2 2 3 3 1 1 2 2 36 78 

19 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 1 1 2 1 34 74 

20 4 3 4 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 32 69 

21 0 3 1 1 2 0 1 0 0 3 1 0 2 2 16 34 

22 4 3 4 1 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 19 41 

23 4 4 4 3 4 1 3 1 1 3 0 0 2 1 31 67 

24 1 2 2 0 1 0 2 1 1 2 0 2 2 0 16 34 

25 4 3 2 0 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 17 37 

26 2 4 2 3 4 0 2 0 0 1 0 0 2 0 18 39 

27 3 4 4 1 2 2 3 1 4 1 0 2 2 2 31 67 

28 1 2 1 1 2 3 0 1 0 3 1 1 2 1 19 41 

29 1 2 1 0 4 0 1 1 1 2 1 0 2 2 18 39 

Ʃ 2,89 3,37 3,17 1,89 3,34 1,37 1,96 1,06 2,06 2,03 0,65 0,34 1,58 0,48 26,19 37,8 
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CUADRO Nº 04 

Distribución de resultados del postest con respecto a las capacidades de Personal Social del grupo control de la Institución 
Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013. 

 

COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA Y DE LOS PROCESOS HISTÓRICOS 

 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

Ubica las ocho 

regiones del Perú y 

describe las 

actividades 

económicas y 

culturales que se 

desarrollan en cada 

una. 

Describe y explica 

las costumbres 

culturales de las 

tres regiones del 

Perú: Costa, Sierra 

y Selva, y de su 

localidad: Trujillo. 

Reconoce  y  

describe  los 

elementos  del 

clima y factores 

que intervienen en 

el clima peruano. 

Reconoce la 

Flora y la Fauna 

en el Perú e 

identifica las 

condiciones 

ambientales 

que favorecen 

el desarrollo de 

las plantas y 

animales. 

Lee diversos tipos de 

representación 

espacial: mapas 

físicos y políticos 

para ubicar 

elementos de su 

realidad geográfica. 

Describe las características geográficas de los 

continentes: Europa, Asia, África, América y 

Oceanía. 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

 

 

% 

Nº Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4 Preg.5 Preg.7 Preg.6 Preg.8 Preg.9 Preg.10 Preg.11 Preg.12 Preg.13 Preg.14   

1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 10 

2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 

3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 8 17 

4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 7 15 

5 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 7 15 

6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 6 13 

7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5 10 

8 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 10 

9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 5 10 

10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 6 13 

11 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 9 19 
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FUENTE: Resultados de la prueba de capacidades del área de Personal Social. 

 

 

 

 
 

 

12 0 1 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 9 19 

13 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 15 

14 0 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 9 19 

15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 8 

16 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 10 22 

17 0 1 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 9 19 

18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 2 2 10 22 

19 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 11 24 

20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 8 

21 1 1 1 2 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 12 26 

22 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 3 10 22 

23 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 8 17 

24 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0 0 8 17 

25 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 8 17 

26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 7 15 

27 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 8 17 

28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 6 13 

29 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 10 

Ʃ 0,17 0.44 0,58 0,17 0,55 0,62 0,34 1,34 0,31 0,86 0,79 0,06 0,68 0,41 7,32 15,5 
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CUADRO Nº 05 

Distribución de resultados comparativos entre el pretest y postest, con respecto a las capacidades del área de Personal Social del 
grupo experimental de la Institución Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013. 

 

Ubica las ocho 

regiones del Perú y 

describe las 

actividades 

económicas y 

culturales que se 

desarrollan en cada 

una. 

Describe y explica 

las costumbres 

culturales de las 

tres regiones del 

Perú: Costa, Sierra 

y Selva, y de su 

localidad: Trujillo. 

Reconoce  y  

describe  los 

elementos  del 

clima y 

factores que 

intervienen en 

el clima 

peruano. 

Reconoce la 

Flora y la 

Fauna en el 

Perú e 

identifica las 

condiciones 

ambientales 

que favorecen 

el desarrollo 

de las plantas 

y animales. 

Lee diversos tipos de 

representación 

espacial: mapas físicos 

y políticos para ubicar 

elementos de su 

realidad geográfica. 

Describe las 

características 

geográficas de los 

continentes: 

Europa, Asia, 

África, América y 

Oceanía. 

 

 

 

T 

O 

T 

A 

L 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

PRETEST 0,72 2,5 0,88 3 1,23 4,2 0,41 1,4 2,05 7 4,57 15,7 9,8 33,8 

POSTEST 6,26 21,5 5,06 17,4 4,71 16,2 1,96 6,7 3,12 10,8 5,08 17,5 26,9 90,1 

DIFERENCIA 5,54 19 4,18 14,4 3,48 12 1,55 5,3 1,07 3,8 0,51 1,8 16,3 56,3 

FUENTE: Resultados de la prueba de capacidades del área de Personal Social. 
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GRÀFICO Nº 01 

Distribución de resultados comparativos entre el pretest y postest, con respecto a las capacidades del área de Personal Social del 
grupo experimental de la Institución Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013.  

 

FUENTE: Cuadro Nº 05. 
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CUADRO Nº 06 

Distribución de resultados comparativos entre el pretest y postest, con respecto a las capacidades del área de Personal Social del 
grupo control de la Institución Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013. 

 

Ubica las ocho 

regiones del Perú 

y describe las 

actividades 

económicas y 

culturales que se 

desarrollan en 

cada una. 

Describe y 

explica las 

costumbres 

culturales de las 

tres regiones del 

Perú: Costa, 

Sierra y Selva, y 

de su localidad: 

Trujillo. 

Reconoce  y  

describe  los 

elementos  del 

clima y factores 

que intervienen 

en el clima 

peruano. 

Reconoce la Flora 

y la Fauna en el 

Perú e identifica 

las condiciones 

ambientales que 

favorecen el 

desarrollo de las 

plantas y 

animales. 

Lee diversos tipos de 

representación 

espacial: mapas 

físicos y políticos 

para ubicar 

elementos de su 

realidad geográfica. 

Describe las 

características 

geográficas de los 

continentes: 

Europa, Asia, 

África, América y 

Oceanía. 

 

 

T 

O 

T 

A 

L 

Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 

PRETEST 0,61 2,1 0,75 2,6 1,17 4 0,34 1,2 1,71 5,9 3,49 12 8,07 27,8 

POSTEST 0,61 2,1 0,75 2,6 1,17 4 0,34 1,2 1,65 5,7 2,8 0,9 7,32 16,5 

DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,06 0,2 -0,69 -11,1 -0,75 -11,3 

 FUENTE: Cuadro Nº 02 y cuadro Nº 04. 
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GRÀFICO Nº 02 

Distribución de resultados comparativos entre el pretest y postest, con respecto a las capacidades del área de Personal Social del 
grupo control de la Institución Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 2013. 

FUENTE: Cuadro Nº 02 y cuadro Nº 04. 
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CUADRO Nº 07 

Distribución de resultados comparativos de las diferencias entre el pretest y postest, con respecto a las capacidades del área de 

Personal Social del grupo experimental y grupo control de la Institución Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 
2013. 

 

Ubica las ocho 

regiones del Perú y 

describe las 

actividades 

económicas y 

culturales que se 

desarrollan en 

cada una. 

Describe y 

explica las 

costumbres 

culturales de las 

tres regiones del 

Perú: Costa, 

Sierra y Selva, y 

de su localidad: 

Trujillo. 

Reconoce  y  

describe  los 

elementos  

del clima y 

factores que 

intervienen 

en el clima 

peruano. 

Reconoce la Flora 

y la Fauna en el 

Perú e identifica 

las condiciones 

ambientales que 

favorecen el 

desarrollo de las 

plantas y 

animales. 

Lee diversos tipos 

de representación 

espacial: mapas 

físicos y políticos 

para ubicar 

elementos de su 

realidad 

geográfica. 

Describe las 

características 

geográficas de los 

continentes: 

Europa, Asia, África, 

América y Oceanía. 

 

 

 

TOTAL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
5,54 4,18 3,48 1,55 1,07 0,51 16,33 

GRUPO 

CONTROL 
0 0 0 0 -0,06 -0,69 -0,75 

DIFERENCIA 5,54 4,18 3,48 1,55 1,13 1,12 17,08 

 FUENTE: Cuadro Nº 02 y cuadro Nº 04. 
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GRÀFICO Nº03 

Distribución de resultados comparativos de las diferencias entre el pretest y postest, con respecto a las capacidades del área de 

Personal Social del grupo experimental y grupo control de la Institución Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo, 
2013. 

FUENTE: Cuadro Nº 07.
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CUADRO Nº 08 

Niveles  de desempeño en las capacidades del área de personal social, según 
grupo experimental. 

DESEMPEÑO EN 

CAPACIDADES 

PRETEST POSTEST 

Nº % Nº % 

BUENO 
(31-46) 0 0 20 69 

REGULAR 
(16-30) 3 10 7 24 

DEFICIENTE 
(0-15) 26 90 2 7 

TOTAL 29 100 29 100 

FUENTE: Prueba de capacidades del área de Personal Social – 2013. 

 

DESCRIPCIÒN: En el cuadro precedente se puede observar que en el pretest el 

90% de los educandos tienen nivel deficiente en el desarrollo de las  capacidades 

en el área de Personal Social y el 10% tienen nivel regular; después de haber 

aplicado la estrategia didáctica de Redes Semánticas, el 69% de los educandos 

tienen nivel bueno en el desarrollo de las capacidades en el área de Personal 

Social, el 24% tienen nivel regular y el 7% tienen nivel deficiente; es decir, en el 

grupo experimental existe una mejora significativa en el desarrollo de las 
capacidades en el área de Personal Social. 
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GRÀFICO Nº 04 

Niveles  de desempeño en las capacidades del área de personal social, según 
grupo experimental. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 08 
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CUADRO Nº 09 

Niveles  de desempeño en las capacidades del área de personal social, según 
grupo control. 

DESEMPEÑO EN 

CAPACIDADES 

PRETEST POSTEST 

Nº % Nº % 

BUENO 
(31-46) 0 0 0 0 

REGULAR 
(16-30) 1 3 0 0 

DEFICIENTE 
(0-15) 28 97 29 100 

TOTAL 29 100 29 100 

FUENTE: Prueba de capacidades del área de Personal Social – 2013. 

 

 

DESCRIPCIÒN: En el cuadro precedente se puede observar que en el pretest el 

97% de los educandos tienen nivel deficiente en el desarrollo de las  capacidades 

en el área de Personal Social y el 3% tienen nivel regular; después de haber 

aplicado el postest, el 100% de los educandos tienen nivel deficiente en el 

desarrollo de las capacidades en el área de Personal Social; es decir, en el grupo 

control  no existe una mejora significativa en el desarrollo de las capacidades en 
el área de Personal Social. 
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GRÀFICO Nº 05 

Niveles  de desempeño en las capacidades del área de personal social, según 
grupo control. 

 

FUENTE: Cuadro N° 09. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

HIPÓTESIS: 

 

Ho:   El uso de redes semánticas como estrategia didáctica, no influye en el logro 

de las capacidades del área de Personal Social, en los niños y niñas de 

cuarto grado “E” de educación primaria de la Institución Educativa N° 81014 

“Pedro Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo. 

H1:   El uso de redes semánticas como estrategia didáctica,  influye en el logro de 

las capacidades del área de Personal Social, en los niños y niñas de cuarto 

grado “E” de educación primaria de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”, distrito de Trujillo. 

 
Estadístico de prueba: 

 

D = 
  

  
  =      

   
  =  -16,89 

 

Paso 1:  

SD = √
   

 
     = √     

  
          

 
  =  √        =  11, 27 

 

Paso 2: 

SD =  
  

√   
  =  

     

√  
  =  

     

    
  =  2,13 

 

Paso 3: 

 

t = 
 

   
  =        

     
  =  -7,92 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de significancia: 0,5% 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Valor de distribución  Grados de libertad 

t = -7,92  n – 1 = 29 – 1 = 28 

 

INTERPRETACIÓN: 

Si rechazamos la Ho se determina que si existe mejora significativa entre el 

pretest y postest con respecto al uso de las redes semánticas como estrategia 

didáctica para el logro de las capacidades en el área de Personal Social en los 

niños y niñas de cuarto grado “E” de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,048 0 -7, 92 
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DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

Dada la preocupante situación en el aprendizaje del área de Personal Social en el 

Perú, prestar atención a variables afectivas que pueden influir en el rendimiento 

en esta área puede contribuir a ampliar el panorama que se tiene sobre sus 

causas, y también podría llevar a trabajar y a dedicar más esfuerzos para prevenir 

tales dificultades en nuestro país. Son pocos los trabajos que se han elaborado 

sobre este tema en el Perú, por lo que la presente investigación busca contribuir a 

que en las instituciones educativas se utilice estrategias didácticas para mejorar el 

logro de las capacidades del área de Personal Social en los alumnos peruanos. 

El objetivo del presente estudio fue determinar el logro de las capacidades en el 

área de Personal Social en los niños y niñas de cuarto grado “E” de Educación 

Primaria, identificando si existía una relación entre el uso de redes semánticas 

como estrategia didáctica y la mejora del logro de capacidades del área de 

Personal Social alcanzado por los alumnos integrantes de la muestra. Para ello, 

se aplicó un instrumento que sirvió como pre y postest, con el fin de determinar si 

existe mejora significativa en el logro de las capacidades del área de Personal 

Social, el cual se comprobó que era un instrumento válido y confiable para la 

muestra evaluada. Con el propósito de dar respuestas a las preguntas de 

investigación, se analizaron los resultados obtenidos haciendo uso de la 

estadística descriptiva e inferencial. 

1. Los resultados obtenidos en el Pretest sobre el uso de las redes 

semánticas como estrategia didáctica para mejorar el logro de las 

capacidades del área de Personal Social, hacen conocer que de las 6 

capacidades que se evaluaron, el grupo experimental obtuvo un porcentaje 

promedio de 21,4% y el grupo control obtuvo un porcentaje de 17,3%. Lo 

que nos revela que ambos grupos en un primer momento tuvieron un déficit 

en el logro de las capacidades del área de Personal Social, debido a que 

los docentes no utilizan estrategias de aprendizaje.. (cuadro Nº 01 y cuadro 

Nº 02). 

Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos en las 

investigaciones de Briceño y Perdomo (2005), quienes nos dicen que el 

docente de geografía mantiene el uso de estrategias tradicionales para la 

enseñanza de esta asignatura, con las cuales inhibe la acción 
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constructivista del alumno y la participación efectiva o espontanea, además 

dificulta la comprensión, promoviendo el aprendizaje memorístico de los 

contenidos. 

 

2. Según los resultados obtenidos en el postest, el grupo experimental 

alcanzo un 37,8%, mientras que el grupo control un 15,5%, esto demuestra 

que el grupo experimental obtuvo una ventaja significativa sobre el grupo 

control debido al uso de las Redes semánticas como estrategia didáctica. 

(cuadro Nº 03 y cuadro Nº 04). Esto confirma que la estrategia didáctica 

utilizada mejora significativamente el logro de las capacidades del área de 

Personal Social en los niños. 

En contraste, Carranza, Celaya y Herrera (2004), comprobaron la validez 

de uso de las redes semánticas en el aprendizaje significativo del área de 

Personal Social de los alumnos del segundo ciclo de Educación Secundaria 

del C. E. Nº 80219 de Córdova, en Argentina; además en su investigación 

llegaron a la conclusión que los alumnos que participaron en la 

investigación lograron mejorar sus aprendizajes sobre contenidos en el 

área de Personal Social; así como  en sus relaciones interpersonales. 

 

3. Los resultados del grupo experimental (pre y postest), en las 6 capacidades 

del área de Personal Social evaluadas se obtuvo los siguientes resultados: 

“Ubica las ocho regiones del Perú y describe las actividades económicas y 

culturales que se desarrollan en cada una”, con 2,5 % en el pretest, sin 

embrago en el postest se incrementó a un 21,5%; “Describe y explica las 

costumbres culturales de las tres regiones del Perú: Costa, Sierra y Selva, 

y de su localidad: Trujillo”, con 3% en el pretest, en el postest aumento a un 

17,4%; “Reconoce la Flora y la Fauna en el Perú e identifica las 

condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de las plantas y 

animales”, con 4,2% en el pretest, sin embargo en el postest obtuvo un 

16,2%; “Reconoce  y  describe  los elementos  del clima y factores que 

intervienen en el clima peruano”, obtuvo 1,4% en el pretest, mientras que 

en el postest aumento a 6,7%; “Lee diversos tipos de representación 

espacial: mapas físicos y políticos para ubicar elementos de su realidad 
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geográfica”, con 7% en el pretest, y en el postest aumento a 10,8%; y en la 

capacidad “Describe las características geográficas de los continentes: 

Europa, Asia, África, América y Oceanía”, obtuvo 15,7% en el pretest y en 

el postest aumento a 17,5%. (cuadro Nº 05). 

Esto demuestra que los educandos lograron superar significativamente el 

logro de las capacidades del área de Personal Social a través del uso de 

redes semánticas como estrategia didáctica, quedando confirmado que 

según Ramírez (2001), el uso de la técnica de los mapas semánticos sirve 

para ayudar a los alumnos y educadores a captar el significado de las 

materias que se van a aprender y/o enseñar.  

 

4. Los resultados del grupo control (pre y postest), en las 6 capacidades del 

área de Personal Social evaluadas se obtuvo los siguientes resultados: 

“Ubica las ocho regiones del Perú y describe las actividades económicas y 

culturales que se desarrollan en cada una”, con 2,1 % en el pretest, en el 

postest se mantuvo en mismo porcentaje; “Describe y explica las 

costumbres culturales de las tres regiones del Perú: Costa, Sierra y Selva, 

y de su localidad: Trujillo”, con 2,6% en el pretest, en el postest se mantuvo 

en mismo porcentaje;; “Reconoce la Flora y la Fauna en el Perú e identifica 

las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de las plantas y 

animales”, con 4% en el pretest, en el postest se mantuvo en mismo 

porcentaje;; “Reconoce  y  describe  los elementos  del clima y factores que 

intervienen en el clima peruano”, obtuvo 1,2% en el pretest, en el postest 

se mantuvo en mismo porcentaje; “Lee diversos tipos de representación 

espacial: mapas físicos y políticos para ubicar elementos de su realidad 

geográfica”, con 5,9% en el pretest, y en el postest disminuyo a 5,7%; y en 

la capacidad “Describe las características geográficas de los continentes: 

Europa, Asia, África, América y Oceanía”, obtuvo 12% en el pretest y en el 

postest disminuyo a 0,9%. (cuadro Nº 06). 

Esto demuestra que el Grupo Control mantuvo el mismo porcentaje en el 

logro de las capacidades del área de Personal Social y en dos capacidades 

disminuyo el promedio porcentual, a causa de no utilizar una estrategia 

didáctica como las redes semánticas para facilitar el logro de las 
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capacidades de esta área, en contraste Herrera (2007) sostiene que los 

docentes tienen un conocimiento general sobre las redes semánticas pero 

no lo aplican en los educandos, se concluye la necesidad de diseñar 

estrategias pedagógicas utilizando redes semánticas para mejorar el 

aprendizaje en los alumnos. 

 

5. Los resultados del grupo experimental (pre y postest), según los niveles de 

logro de aprendizaje se obtuvo los siguientes resultados: Bueno, con 0% 

en el pretest, en el postest aumento a 69%; Regular con 10% en el pretest, 

en el postest aumento a 24%; y en el nivel Deficiente se obtuvo 90% en el 

pretest y en el postest disminuyo a 7%.  (cuadro Nº 08). 

Los resultados indican que el Grupo Experimental logro un aprendizaje 

significativo con respecto al área de Personal Social, ya que la mayoría de 

niños se ubica en el nivel Bueno y Regular según los resultados del 

postest. 

Esto concuerda con Torres (1999) quien concluye que a través de la 

técnica de los mapas semánticos se puede pasar de un nivel lineal a un 

nivel de jerarquización donde se tiene en cuenta los aspectos más 

inclusivos, los que resulta positivo para el aprendizaje de los educandos. 

 

6. Los resultados del grupo control (pre y postest), según los niveles de logro 

de aprendizaje se obtuvo los siguientes resultados: Bueno, con 0% en el 

pretest, en el postest se obtuvo el mismo porcentaje Regular con 3% en el 

pretest, mientras que en el postest disminuyo a 0%; y el nivel Deficiente 

obtuvo 97% en el pretest y en el postest aumento a 100%.  (cuadro Nº 09).  

Quedando así demostrado que el Grupo Control  no logro un aprendizaje 

significativo con respecto al área de Personal Social, ya que la mayoría de 

niños se ubica en el nivel Deficiente según los resultados del pre y postest. 

Según Contreras y Rodríguez (1998), la técnica de las redes semánticas 

debe ser usada siempre por los docentes, porque necesitan tener una 

mentalidad educativa y un reciclaje en técnicas concretas para trabajar en 

el aula; ya que hemos visto la significativa influencia en el aprendizaje de 

los alumnos. 
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7. Los resultados de las diferencias entre el pre y postest del grupo 

experimental y del grupo control acerca del uso de redes semánticas como 

estrategia didáctica, en donde se evaluaron 6 capacidades, muestran que 

el grupo experimental obtuvo una diferencia de 56,3% y en el grupo control 

-11,3%, estableciéndose así una diferencia de 67,6%. 

Esto demuestra que la aplicación del uso de las redes semánticas  influye 

significativamente en el logro de las capacidades del área de Personal 

Social en los alumnos de cuarto grado “E” de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 81004 “Pedro Mercedes Ureña”, Trujillo, 2013. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES 
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Luego de haber realizado la discusión de los resultados, arribamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los alumnos de cuarto grado “E” de la institución educativa N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”, tanto el grupo experimental como el grupo control; de 

acuerdo a los resultados del pretest, obtuvieron un 90% y 97% 

respectivamente en el nivel deficiente, evidenciándose de esta manera la falta 

de estrategias como la red semántica en el desarrollo de las capacidades del 

área de personal social. 

 

2. Los alumnos de cuarto grado “E” de la institución educativa N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”, del grupo experimental en el postest lograron una mejora 

significativa en el desarrollo de las capacidades del área de personal social, 

obteniendo un 69% en el nivel bueno. 

 
 

3. Los alumnos de cuarto grado “E” de la institución educativa N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña”, del grupo control, en el postest  no lograron una mejora 

significativa en el desarrollo de las capacidades del área de Personal Social. 

Obteniendo un 100% en el nivel deficiente; lo cual demuestra que se debe 

utilizar como estrategia didáctica las redes semánticas para mejorar el logro 

de las capacidades del área de Personal Social. 
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CAPÍTULO VII   

SUGERENCIAS 
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1. Las docentes de Educación Primaria deben tener en cuenta en la práctica 

diaria del qué hacer educativo, que el uso de Redes Semánticas mejora el 

logro de las capacidades del área de Personal Social; además como 

herramienta para impulsar la socialización, mejorar su aprendizaje y su 

personalidad; logrando el desarrollo integral de nuestros educandos. 

 

2. Que sirva de base para que los docentes del nivel primaria sigan 

investigando, y de esta manera hagan uso de las redes semánticas como 

estrategia didáctica para la enseñanza del área de Personal Social.  

 

3. Las universidades al igual que los institutos pedagógicos deben realizar 

actividades, eventos e investigaciones que estén orientados a mejorar la 

práctica docente en el desarrollo del uso de redes semánticas para mejorar 

el logro de capacidades del Área de Personal Social. 
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CAPÍTULO VIII  
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“El estudio es el único camino para lograr el éxito” 

 

TRUJILLO, NOVIEMBRE DEL 201 
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INTRODUCCIÒN 

Disculpe usted, somos alumnas de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. Venimos realizando un 

estudio sobre el desarrollo de las “Capacidades en el área de Personal Social”, 

para lo cual invocamos a tu buena disposición, tengas a bien responder con 

veracidad el presente postest, el que nos ayudara a recolectar información para 

conocer cuánto has aprendido. 

 

REFERENCIA 

Nombre:________________________           Grado de estudio:_____________ 

Lugar donde vives______________________       Fecha:____________ 

 

INSTRUCCIONES 

El postest consta de 14 preguntas, las cuales en su totalidad equivalen a 46 
puntos respectivamente. Lee con mucha atención cada pregunta, y responde con 
claridad y coherencia. 

El desarrollo de la presente tiene una duración máxima de 45 minutos. 

APLICACIÓN 

1. Ubica en el mapa las regiones: Selva Alta, Selva Baja, Puna y Costa o Chala. (4pto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe si es V o F según la flora y 
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fauna de las ocho regiones del Perú. (4pto) 

a. El gallito de las rocas es considerado el ave nacional……………………(    )  

b. El guacamayo es un ave que pertenece a la Selva Alta………………….(    )  

c. El árbol de la quina es considerada el árbol nacional……………………..(   )  

d. La vicuña es un auquénido que pertenece a la Puna……………………..(   )  

3. Escribe dentro del paréntesis la letra que corresponde según la costumbre 
cultural de cada región. (4ptos) 
 

a.  LA LIBERTAD  

b.  CAJAMARCA  

c.  LORETO  

d.  PUNO 

4. Menciona 3 costumbres principales de Trujillo. (3ptos) 

a. ______________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________ 

 

5. Relaciona cada elemento del clima con su respectivo significado. (4ptos) 

 

a. Los vientos 

b.  La humedad  

c.  Presión Atmosférica 

d. La temperatura 

6. Menciona 3 formaciones vegetales. (3ptos) 

a. _______________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________ 

7. Ubica en el mapa, los factores que intervienen en el clima peruano: (3ptos) 

   

(   ) El juane y el tacaco son parte de sus platos típicos. 

(   ) La danza de Las Tijeras es típico de esta región. 

(   ) En esta región se celebra el Festival de la Primavera. 

(   ) En el mes de febrero celebran sus carnavales. 

   

(   ) Cantidad de calor que se percibe en la atmosfera. 

(   ) Fuerza que ejerce la atmosfera, sobre la superficie de la tierra. 

(   ) Es el aire en movimiento. 

(   ) Vapor de agua que contiene la atmosfera. 
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8. Define con tus propias palabras ¿Que es un mapa? (2pto) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Señala los elementos de un mapa en una imagen de mapa físico. (5ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA POLÌTICO DEL PERÙ 
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10. Relaciona cada división del continente americano con su respectiva 

característica. (3ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Menciona 3 características del continente europeo. (3ptos) 

a. _________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________________ 

 
12.  Menciona 3 características del continente asiático. (3ptos) 

a. _________________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________________ 

 

13.  Escribe V o F según corresponda: (2ptos) 

 Egipto es una de las ciudades más importantes de África………………………..(    ) 

 Las Pirámides de Egipto sirvieron como tumbas de los faraones……………….(     ) 

 

14. Menciona 3 características geográficas del continente Oceánico. (3ptos) 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Muchas Gracias  

AMÈRICA DEL NORTE 

AMÈRICA DEL SUR 

AMÈRICA DEL CENTRO 

Se encuentra la cordillera 

de los Andes 

Se encuentran la gran 

mayoría de Islas. 

Se encuentran las 

montañas rocosas. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 100 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: “Pedro Mercedes Ureña” 

1.2. Grado y Sección: 4to “E” 

1.3. Fecha:   09- 09- 13 

1.4. Lugar: Trujillo 

1.5. Área Curricular: Personal Social 

1.6. Nombre de Sesión: “Aprendo a utilizar la red semántica” 

1.7. Duración: 45 minutos 

INICIO: 1.30 P.M. TÉRMINO: 2.15 P.M. 

1.8. Profesora de aula: Rosmery Lozano Hernandez 

1.9. Profesoras Asistentes: Pereda Ríos Sarita 

             Uceda Vásquez Pamela 

 

II. PROPÓSITOS 

CAPACIDAD - Utilizar la red semántica como una estrategia didáctica de 

aprendizaje. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP. MATERIAL 

INICIO  

- Observan una red en blanco (anexo Nº 01) 

- Los alumnos predicen de qué tipo de red se 

trata. 

 

 

05’ 

Pizarra 

Plumones 

 

DESARROLLO - La profesora asistente explica el tema 

utilizando la red en blanco (anexo Nº 02) 

- Los niños realizan preguntas a la profesora 

acerca del tema. 

- Los niños toman nota de la información 

 

 

Impreso 

Plumones 
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brindada por la profesora, llenando la red 

semántica brindada por las profesoras 

asistentes. 

25´ Cuadernos 

Lapiceros 

SALIDA - Los alumnos realizan una red semántica sobre 

el tema que elijan. 

15´ Cuadernos  

INDICADORES 

 

- Elaboran una red semántica teniendo en cuenta sus elementos, de forma adecuada. 

- Respetan las intervenciones que hacen sus compañeros en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 

IV. BIBLIOGRAFÌA: 

 Heimlich, J. y Pittelman, S. (2001): Elaboración de Mapas Semánticos como 

Estrategias de aprendizaje. México. Edit. Trillas. 

 Torres, A. (2001): Estrategias para la enseñanza del área de Personal Social. 
Trabajo en línea, (disponible en aulavirtual. @124.net.com) Consultado, 23 de 

mayo, 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED SEMÀNTICA 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
104 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 105 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa Privada: Pedro Mercedes Ureña Nº  

1.2. Grado y Sección: 4to “E” 

1.3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Conocemos las 

costumbres de mi región La Libertad” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesor de Área: Lic. Rosmery Lozano Hernández 

1.6. Profesora Responsables:  

      Pereda Ríos Sarita Elizabeth 

      Uceda Vásquez Marizet Pamela 

1.7. Duración: 60 minutos 

1.7.1. Inicio: 13 horas, 30 minutos 

1.7.2. Término: 14 horas, 30 minutos 

1.8. Lugar y Fecha: Trujillo, 23 de Septiembre de 2013 

 

II. PROPÓSITOS: 

CAPACIDAD - Describe las costumbres costumbres de su localidad: Trujillo; 

participa con responsabilidad y entusiasmo de ellas. 

INDICADOR - Señala las costumbres culturales de la región La Libertad a través 

de una red semántica. 
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III. SECUENCIA DIDÀCTICA: 

MOMENTOS ESTRATÉGIAS 
MATERIALES 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

INICIO  Reciben el cordial saludo de 

la profesora asistente. 
 Establecen junto con la 

profesora asistente los 

acuerdos a tener en cuenta 

para llevar a cabo la clase 

de manera ordenada. 
 Escuchan la invitación de la 

profesora asistente: 

“Chicos el día de hoy les he 

traído una lámina, la cual 

todos atentos la 

observaremos” (ANEXO Nº 

01) 

 Recurso verbal 
 Lámina  

 

 

05’ 

 Dialogamos sobre la lámina. 

 ¿Qué observan en la 

lámina? 

 ¿Qué actividad será? 

 ¿En qué región se 

realiza esta actividad? 

 ¿Conocen que otras 

actividades se realizan 

en La Libertad? 

 Escuchan el tema y 

propósito de la actividad: 

“Hoy conoceremos  las 

costumbres de la región La 

Libertad”. 

 Recurso verbal 

 Lámina  

10’ 

DESARROLLO  Registran la información 

sobre el tema en sus 

cuadernos. (ANEXO Nº 02) 

 Preguntan sus dudas acerca 

 Recurso verbal 

 Impresiones  

 Cuadernos 

25’ 
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IV. BIBLIOGRAFIA: 

 Ministerio de Educación (2009): Personal Social de 4to grado. Perú. Edit. 
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de tema, a la profesora 

asistente. 

 Lapiceros  

CULMINACIÓN  Realizan una red semántica 

del tema.  
 Recurso verbal 

 Cuaderno  

20’ 
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PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION LA LIBERTAD 

1. FOLKORE: La Libertad tiene diversas danzas propias de la costa 

norte peruana, entre las cuales sin duda la Marinera Norteña ocupa 

un lugar especial. En el norte, además, no se pierde la costumbre 

de las peleas de gallos y la crianza de caballos peruanos de paso.  

2. GASTRONOMÍA: 

Entre los platos típicos de la región destacan: 

 Cebiche: filete de pescado cortado en trozos cocido con limón, cebolla y ají limo. 

 Cabrito con frijoles: guiso de cabrito tierno, macerado en 

chicha de jora y vinagre con frijoles aderezados en 

cebolla y ajos.  

 Shambar: sopa de trigo con pellejo de chancho y jamón 

ahumado, menestras y cebolla china. Se acompaña con maíz 

tostado (cancha). Solo se sirve los días lunes.  

Sopa teóloga: caldo de pava y/o gallina con pan remojado, 

papa, leche y queso. 

 Frijoles a la trujillana: frijoles negros con ajonjolí y ají mirasol.  

 Pepián de pava: Guiso de pavo con arroz, maíz tierno molido, culantro y ají.  

 Pescado a la trujillana: pescado al vapor con salsa de huevos y cebolla.  

3. ARTESANÍA: Se mantienen diversas tradiciones artesanales como la talla en 

madera, la filigrana de plata, los pellones sampedranos, los ponchos y mantos de lana 

de Otuzco, Huamachuco y Pataz. Además, se realizan trabajos en paja y cuero 

repujado. 
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4. FESTIVIDADES  

 Concurso Nacional de Marinera / Enero – Febrero  

Provincia de Trujillo, distrito de Trujillo.  

Oportunidad para apreciar la Marinera (danza típica) en todo su esplendor. En el 

concurso, año a año, participan academias de danza de todo el país y en varias 

categorías por edades. Se elige una pareja ganadora del certamen, una reina de 

belleza y se otorga un premio al mejor traje típico. Con ocasión de este evento se 

realizan también concursos y exhibiciones de 

caballos peruanos de paso. 

 Carnaval de Huanchaco / Febrero  

Provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco.  

El Carnaval Huanchaquero se origina a principios 

de siglo inspirado en el Carnaval Veneciano. La 

tradición se actualizó hace 20 años y hoy se 

celebra con la elección de la soberana del 

Carnaval, desfile de carros alegóricos, comparsas, 

personas con disfraces, bailes carnavalescos y concursos.  

 Festival Internacional de la Primavera / 

Setiembre-Octubre  

Provincia de Trujillo, distrito de Trujillo.  

Trujillo, conocida como la "Ciudad de la 

Eterna Primavera", celebra el festival cada 

septiembre. Durante la temporada del 

festival se realizan torneos de Marinera en 

sus múltiples variantes y la elección de reinas 

de belleza, entre otras actividades. Con 

ocasión de este evento se realizan concursos 

y exhibiciones de caballos peruanos de paso.  

 Concurso Nacional del Caballo Peruano de Paso / Setiembre 29  

Provincia de Trujillo, distrito de Trujillo.  

Organizado por la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de 

Paso de Trujillo, en el marco del Festival Internacional de la Primavera. Los 
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caballos, dominados con ligeros movimientos de las riendas por los experimentados 

chalanes (jinetes), danzan la Marinera. 

 Fiesta de la Virgen de la Puerta de Otuzco / Diciembre 15  

Se  celebra en: Provincia de Otuzco, Virú, Pacasmayo, Otuzco.  

La historia se remonta al siglo XVI, cuando unos saqueadores intentaron entrar a 

la ciudad. Los pobladores colocaron la imagen de la Virgen María a la entrada de la 

ciudad y milagrosamente los ladrones se retiraron; desde entonces se le bautizó 

como Virgen de la Portería, y más tarde como Virgen de la Puerta. Durante la 

fiesta principal (del 13 al 15 de diciembre) se baja la imagen de su altar para la 

procesión, mientras los fieles entonan cánticos, rezan y depositan sus peticiones. 
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NOMBRE:………………………………………………………….  GRADO: 4to “E” 

CAPACIDAD - Describe las costumbres costumbres de su localidad: Trujillo; participa 

con responsabilidad y entusiasmo de ellas. 

 

Nº ÌTEMES B(2) R(1) D(0) 

1 Utiliza conceptos estudiados en el tema.    

2 Ubica los enlaces adecuadamente.    

3 Ubica los conceptos dentro de los nodos 

correctamente 

   

4 Jerarquiza correctamente los conceptos.    

5 Posee riqueza en la cantidad de conceptos 

utilizados.  

   

SUBTOTAL    

TOTAL    

 

 

LEYENDA 

B: BUENO 8-10 Logro del aprendizaje  

R: REGULAR 5-7 Está en proceso de aprender 

D: DEFICIENTE 0-4 No logro el aprendizaje 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa Privada: Pedro Mercedes Ureña Nº  

1.2. Grado y Secciòn: 4to “E” 

1.3. Denominación de la Sesión de Aprendizaje: “Conocemos el clima y sus 

factores” 

1.4. Área: Personal Social 

1.5. Profesor de Área: Lic. Rosmery Lozano Hernández 

1.6. Profesora Responsables:  

      Pereda Ríos Sarita Elizabeth 

      Uceda Vásquez Marizet Pamela 

1.7. Duración: 60 minutos 

1.7.1. Inicio: 13 horas, 30 minutos 

1.7.2. Término: 14 horas, 30 minutos 

1.8. Lugar y Fecha: Trujillo, 25 de Septiembre de 2013 

II.  PROPÓSITOS: 

CAPACIDAD - Reconoce los elementos  del clima y  describe las características de 

la Cordillera de los Andes y de las corrientes marinas, explica su 

influencia en el clima peruano. 

INDICADOR - Describe con sus propias palabras los factores que intervienen en el 

clima peruano, a través de un mapa mudo. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ESTRATÉGIAS 
MATERIALES 

EDUCATIVOS 
TIEMPO 

INICIO  Reciben el cordial saludo de 

la profesora asistente. 
 Recurso verbal 
 Lámina  

05’ 
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 Establecen junto con la 

profesora asistente los 

acuerdos a tener en cuenta 

para llevar a cabo la clase 

de manera ordenada. 
 Escuchan la invitación de la 

profesora asistente: 

“Chicos el día de hoy les he 

traído una video, el cual 

todos atentos la 

observaremos” (ANEXO Nº 

01) 

 

 

 Dialogamos sobre el video. 

 ¿Qué observan en el 

video? 

 ¿De qué trata el video? 

 ¿Por qué en la Selva 

hace más sol que en la 

Sierra? 

 Escuchan el tema y 

propósito de la actividad: 

“Hoy conocemos el clima y 

sus factores”. 

 Recurso verbal 

 Lámina  

10’ 

DESARROLLO  Registran la información 

sobre el tema en sus 

cuadernos. (ANEXO Nº 02) 

 Realizan una red semántica 

del tema.  

 Preguntan sus dudas acerca 

de tema, a la profesora 

asistente. 

 Recurso verbal 

 Impresiones  

 Cuadernos 

 Lapiceros  

35’ 

CULMINACIÓN  Desarrollan una práctica 

calificada acerca del tema. 
 Recurso verbal 

 Cuaderno  

10’ 
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EL CLIMA 

1. DEFINICION: es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una 

zona en un lap0zo de tiempo prolongado. Además, influye en el tipo de flora y 

fauna existentes. 

2. ELEMENTOS DEL CLIMA: 

a. Temperatura: es la cantidad de calor que se percibe en la atmósfera.  

b. Agua y humedad: es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Cuando 

la humedad se condensa se forman las nubes y se producen las precipitaciones 

(garúa, lluvia, granizo o nieve). 

c. Presión atmosférica: es la fuerza que debido a su peso, ejerce la atmósfera 

sobre la superficie terrestre. 

d. Vientos: es el aire en movimiento. Cuando una masa de aire se calienta, sube a 

las capas altas de la atmósfera. El espacio que deja es ocupado por otra masa 

de aire frio, que también asciende cuando calienta. Este movimiento continuo 

produce el viento. 

3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA: 

 Latitud. Las zonas cercanas al ecuador son más calurosas y presentan mayor 

humedad que las zonas polares. 

 Altitud. Las zonas próximas al nivel del mar presentan mayores temperaturas 

que las zonas de altura y también mayor presión atmosférica. 

 Distancia del océano. Los lugares cercanos a los océanos, mares o lagos son 

más templados que en el interior del continente. 

4. INSTRUMENTOS CON LOS QUE SE MIDE: 

 Termómetro: mide la cantidad de calor que presenta la atmósfera en un lugar 

y tiempo específicos. La unidad de medida es el grado centígrado (ºC). 

 Anemómetro: mide la velocidad del viento. La unidad de medida es el kilometro 

por hora (km/h). 

 Pluviómetro: mide el nivel de precipitaciones, ya sea en forma de lluvia, nive, 

granizo o rocio. La unidad de medida es el milímetro cubico (mm³). 

 Barómetro: mide la presión atmosférica. La unidad de medida es el milibar 

(mb). 

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA PERUANO 
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El Perú está ubicado muy cerca de la línea ecuatorial. Por ello, deberá tener un 

clima tropical, es decir, cálido y lluvioso. Sin embargo, nuestro país tiene una gran 

diversidad de climas debido a la presencia de la cordillera de los Andes y de dos 

corrientes marinas: la Corriente Peruana o de Humbold y la Corriente del Niño. 

a. La Cordillera de los Andes: la altitud de la cordillera es un factor 

determinante del clima. A mayor altitud, menor temperatura y humedad. 

b. La Corriente del Niño: debido a la calidez de sus aguas, aumenta la 

temperatura de la Costa norte. 

c. La Corriente Peruana: debido a la frialdad de sus aguas, ocasiona el descenso 

de la temperatura de la Costa central y sur. 
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Conjunto 

EL CLIMA  Elementos 

Factores  

Actividades   

Factores que influyen en el clima del Perú 

Condiciones 

atmosféricas 

Cantidad de calor    

Vapor de agua  

Fuerza 

atmosférica  

Latitud      

Altitud     

Distancia al océano 

Anemómetro   

Nivel de 

precipitaciones    

Termómetro   

Cordillera de los Andes 

Corriente 

Peruana  
Corriente del 

Niño 

Caracterizan una zona 

Temperatura    

Agua y 

humedad    

Presión 

atmosférica  

Vientos    Aire en movimiento   

Calor    

Velocidad del viento 

Pluviómetro      

Barómetro      Presión 

atmosférica     

Mide  

Mide  

Mide  

Mide  
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NOMBRE:………………………………………………………….  NOTA:   

GRADO: 4to “E” 

1. ¿Qué es el clima? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________ 

 

2. Menciona los elementos del clima 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. En el mapa ubica y describe a los factores que intervienen en el clima peruano. 
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NOMBRE:………………………………………………………….  GRADO: 4to “E” 

CAPACIDAD - Reconoce los elementos del clima y describe las características de la 

Cordillera de los Andes y de las corrientes marinas, explica su influencia en el 

clima peruano. 

 

Nº ÌTEMES B(2) R(1) D(0) 

1 Utiliza conceptos estudiados en el tema.    

2 Ubica los enlaces adecuadamente.    

3 Ubica los conceptos dentro de los nodos 

correctamente 

   

4 Jerarquiza correctamente los conceptos.    

5 Posee riqueza en la cantidad de conceptos 

utilizados.  

   

SUBTOTAL    

TOTAL    

 

 

LEYENDA 

B: BUENO 8-10 Logro del aprendizaje  

R: REGULAR 5-7 Está en proceso de aprender 

D: DEFICIENTE 0-4 No logro el aprendizaje 
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FOTOS 

NIÑOS 

ELABORANDO

UNA RED 

SEMÁNTICA 
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PROFESORA 

APORTANDO 

SUGERENCIAS 

PARA LA 

ELABORACIÓN 

DE LA RED 

SEMÁNTICA 
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