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Resumen 

EI problema abordado en este estudio se centro en mejorar el aprendizaje y 
desempefio de las alumnas en el area de las ciencias naturales mediante la aplicacion 
consciente de varias estrategias de organizacion. Para ello se aplico un programa de 
intervencion especialmente disefiado para solucionar el problema utilizando las 
estrategias de organizaci6n (mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 
comparativos y esquemas de secuencias) a una poblaci6n de 28 nifias. Esta 
intervenci6n se llev6 a cabo durante 8 semanas, en sesiones de 45 minutos dos veces 
a la semana. Las primeras cuatro semanas se realiz6 el entrenamiento y practica 
guiada de las estrategias de organizaci6n a trabajar. Durante las otras cuatro semanas, 
se aplic6 el uso consciente de las estrategias entrenadas al aprendizaje de las ciencias 
naturales. La metodologia empleada fue un disefio de preprueba y postprueba. 
Los resultados evidencian la efectividad del programa de intervenci6n, mostrando 
mejoras significativas en el desempefio de las alumnas en el area de ciencias naturales 
debido al uso consciente de las estrategias de organizaci6n. 
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Capitulo I: Introduccion 

EI siguiente capitulo contiene tres secciones que presentan la descripcion del 

contexto donde se desarrollo la investigacion, su entomo geografico y 

socioeconomico, asi como tambien los antecedentes del escenario de trabajo donde 

transcurrio la situacion problema, y por ultimo se describe el rol del investigador y las 

responsabilidades asumidas en la situacion problema abordada en la presente 

intervencion. 

Los datos referentes al escenario donde se llevo a cabo la investigacion fueron 

facilitados por la direccion del plantel y por el ideario de formacion que tiene la 

institucion. Esta investigacion se centra en dar solucion a un problema de aprendizaje 

en el area de ciencias naturales y de la metodologia pedagogica utilizada para facilitar 

dichos contenidos en la institucion educativa seleccionada. 

Descripcion del contexto 

El presente trabajo se desarrollo en una institucion educativa, privada, catolica, solo 

para nifias, con mas de cincuenta afios de fundada. Esta ubicada en la zona este de la 

ciudad capital (Caracas), en la Republica Bolivariana de Venezuela. Se encuentra 

situada en una zona comercial, centrica, de facil y variado acceso al transito vehicular 

y peatonal. 

Es una institucion con buenas caracteristicas fisicas: salones y espacios amplios, 

parques para recreacion, patios, canchas, cantinas, bibliotecas, banos, jardines, salon 
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de acto, capilla y demas aspectos necesarios para un buen funcionamiento como 

ventilaci6n e iluminaci6n. 

La distribuci6n de la planta fisica se caracteriza por una estructura de tres edificios 

totalmente independientes uno del otro. En el primer edificio se encuentran ubicados 

todos los sal ones de Educaci6n Inicial, primero y segundo grado. En el segundo 

edificio estan ubicados los salones de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. En el 

tercer edificio se encuentra la III Etapa de Educaci6n Basica y el Cicio Diversificado. 

Cada edificio cuenta con el acondicionamiento fisico sefialado anteriormente. La sede 

administrativa del plante 1 como son la direcci6n, secretaria y administraci6n esta 

ubicada en una quinta dentro de la instituci6n. 

Escenario del trabajo del autor 

La instituci6n educativa, objeto de este estudio, se caracteriza por enfatizar en la 

formaci6n de valores cristianos y por utilizar metodologias de ensefianza 

aprendizaje basadas en teorias cognitivas - constructivitas. 

La poblaci6n de alumnas que pertenecen a la unidad educativa proviene de un 

myel socioecon6mico medio-alto, con padres profesionales y activos laboralmente. 

La gran mayoria conviven en familias estructuradas con papa, mama y hermanos. 

La estructura academica-administrativa de la instituci6n se caracteriza por ser 

totalmente jerarquica. Los cargos de direcci6n y coordinaci6n son ocupados por las 

religiosas, de nacionalidad espafiola. Los demas cargos (docentes y supervisoras) son 

ocupados por seglares con diferentes niveles de estudios en educaci6n; en su mayoria 
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licenciados en educaci6n. El personal se caracteriza por ser participativo y 

emprendedor, observandose a traves de sus actos, que constantemente generan 

propuestas de acci6n para mejorar el proceso de ensefianza. Reciben 

retroalimentaci6n por parte de sus coordinadoras, formaci6n pedag6gica y asesoria de 

expertos en diversas areas. Se observa competencia y actitud positiva para el trabajo 

en equipo 10 que facilita la implementaci6n de ideas 0 lineas de intervenci6n 

destinadas a obtener aprendizajes significativos y modelos de ejemplos a seguir como 

personas y profesionales; asi como la integraci6n y la complementaci6n de las 

diversas etapas de educaci6n que se llevan a cabo en la instituci6n. A continuaci6n se 

muestra la distribuci6n del personal de la instituci6n con sus respectivos cargos y 

nivel educativo que poseen. Tabla 1: Personal de la Unidad Educativa 

Personal Cargo Tecnico Normalista Licenciado Estudio 

Superior Cuarto 

Nivel 

1 Directora 1 

general 

2 Coordinadores 2 

32 Docentes de 4 7 21 

aula 

1 Psic6loga 1 

3 Supervisoras 3 

2 Recepcionista 

2 Secretaria 

7 Mantenimiento 
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EI horario de estudio que corresponde al grado donde se llevara a cabo el 

programa de intervenci6n, esta distribuido de la siguiente manera: diez horas para 

lengua, diez horas para matematica, tres horas para ciencias naturales, tres horas para 

ciencias sociales, dos horas para educaci6n estetica, tres horas para religion, una hora 

para educacion fisica, cinco horas para ingles y una hora para computacion. EI 

horario de entrada es al 7:20 AM y el de salida a las 1 :45 PM. 

Las alumnas que acuden al colegio se caracterizan por poseer una buena posicion 

economica y situacion familiar. Son niftas con un buen indice de rendimiento en las 

diferentes asignaturas. Muestran una actitud favorable para aprender, para 

desarrollarse como ser humano y en la sociabilizacion con sus compafieras, docentes 

y religiosas. 

El rol de la autora 

EI rol que desempefio la investigadora dentro de la unidad educativa descrita 

anteriormente, fue de docente de aula de 3° grado de Educacion Basica, a cargo de las 

asignaturas de matematica, lenguaje, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y 

educacion estetica cuya distribucion durante la manana fue explicada anteriormente. 

EI grupo, que se escogio para realizar el presente trabajo de investigacion, estuvo 

conformado por 28 nifias entre 8 y 9 afios. Se usaron las tres horas correspondientes 

al area academica de ciencias naturales y dos horas del area de lengua. La 

investigadora fue la encargada de la planificacion de ambas asignaturas. 
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Para apoyar al grupo en el uso y dominio de estrategias de comprension lectora con 

la finalidad de mejorar su desempefio en el area de ciencias naturales, la investigadora 

desarrollo un programa de intervencion orientado a aplicar de forma consciente por 

parte de las alumnas las estrategias de organizacion y elaboracion de informacion en 

el area de ciencias naturales por medio de textos referentes a los proyectos 

pedag6gicos de aula a trabajar, para lograr un desempefio significativo y mayor 

motivacion hacia el area de ciencias naturales por parte de las nifias. 

Se detecto mediante la observaci6n repetida y el trabajo diario con las alumnas que 

su desempefio en las areas teoricas, especialmente en el area de ciencias naturales, no 

estaba acorde con el desempefio de las demas areas academicas, por 10 tanto se 

realiz6 un diagnostico en dicha area para determinar posibles causas de esta situaci6n. 

El diagn6stico realizado por la investigadora, permitio identificar actitudes positivas y 

motivacionales del grupo de nifias de tercero tanto en lectura comprensiva como en el 

aprendizaje de las ciencias naturales, pero encontr6 dificultad para aplicar 

conscientemente en el aprendizaje de las ciencias, estrategias de comprensi6n lectora 

que les permitiera organizar y elaborar informacion que las condujeran a alcanzar un 

desempefio significativo en dicha area. 
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Capitulo II: Estudio del Problema 

EI siguiente capitulo contiene informacion referida a la descripcion y 

contextualizacion de la situacion problema planteada en este estudio. EI mismo 

consta de cinco secciones: a) enunciado del problema, b) descripcion del problema, c) 

documentacion del problema, d) analisis de las causas y e) relacion del problema con 

la literatura. 

Se asume que si las estudiantes son entrenadas en estrategias de comprension 

lectora, especificamente en estrategias de organizacion, se contribuira a mejorar el 

desempefio academico en el area de ciencias naturales. Por ello esta investigacion, se 

centra en el desarrollo e implementacion de un programa de intervencion que tuvo 

dos fases. La primera fase consistio en el entrenamiento de las siguientes estrategias 

Enunciado del problema 

El problema objeto de estudio de esta investigacion es que las alumnas a pesar de 

poseer un desempefio general bueno, presentan dificultad en el aprendizaje de la 

ciencias naturales debido a que no manejan de forma consciente, estrategias que les 

permitan comprender, organizar y elaborar esa informacion, permitiendoles construir 

un aprendizaje significativo. Por ende se plantea la siguiente pregunta de 

investigacion: ~Mediante la aplicacion de un programa de intervencion basado en el 

uso consciente de diferentes estrategias de organizacion de la informacion, mejorara 

el desempefio academico en el area de ciencias naturales que presentan las nifias de 

un grupo de tercer grado perteneciente a una institucion privada en el Municipio 

Baruta? 
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de organizacion: mapa de conceptos, mapa mental, cuadro comparativo y esquemas 

de secuencias mediante la modelacion de experto. Luego, se procedio a la aplicacion 

en pares de dichas estrategias. Para llevar a cabo el proceso, se utilize textos cortos 

relacionados con las ciencias naturales y se identifico la estrategia metacognitiva mas 

apropiada para procesar el texto. La segunda fase consistio en la aplicacion 

consciente de dichas estrategias en el aprendizaje de las ciencias naturales, mediante 

una metodologia constructivista, de participacion y de trabajo en equipo en dos temas 

especificos: Sistema Solar y Las Plantas. 

Las nifias presentan un alto nivel de desempefio en la mayoria de las areas, 

inclusive en el area de lengua en comprension lectora, cuando se les colocan textos 

informativos y recreativos que exige buscar la informacion en el texto y responder a 

la pregunta planteada; es decir cuando se habla de una comprension literal. Sin 

embargo, cuando esta misma situacion, se lleva al area de ciencias naturales, las 

alumnas muestran dificultad para realizar la actividad y a posterior no recuerdan la 

Descripcion del problema 

Actualmente, las estudiantes de tercer grado trabajan con la metodologia Proyecto 

Pedagogico de Aula (PPA), donde se pretende la integracion de todas las areas 

academicas. En el escenario de trabajo se les presta mayor atencion, tiempo y 

metodologia constructivista a las areas de lengua y matematica, dejando relejado en 

ambos aspectos, el aprendizaje de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Por 

10 cual, la integracion que se busca con el PP A y la transferencia de conocimientos no 

se observa como un todo integrado. 
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informacion con la que se trabajo recientemente. Hecho que pudiera inducimos a 

pensar que las alumnas no aplican las estrategias aprendidas en otras areas de 

conocimiento, en el area de ciencias naturales, pues no saben como usarlas ni 

tampoco se les exige en las actividades que suelen realizar en esta area. 

A nivel metodologico las docentes ensefian esta area por medio discusiones 

grupales y cuestionarios que van orientados a responder del libro las preguntas que 

alli aparecen. Sin embargo, a la hora de evaluar se les presenta a las nifias una 

comprobacion que contiene varias partes: recordar, relacionar, organizar yanalizar. 

De esta manera se les exigen procesos cognitivos de alto nivel a la hora de evaluarlas, 

pero no se les ensefia a diario estrategias que les permitan pensar y aprender 

constructiva y significativamente. Obviamente, las nifias no logran los resultados 

esperados por las docentes, ni por sus padres ni por ellas mismas. 

Ante la situacion descrita, las alumnas son las primeras afectadas especialmente en 

el area emocional, manifestando sentimientos de frustracion y tension. Hasta el 

presente, no se ha planteado, ni llevado a cabo ninguna estrategia para solucionar 

esta situacion. Lo que ha venido ocurriendo entre finales del afio escolar pas ado y 

principios del actual, es la llamada de conciencia de las do centes a empezar aplicar 

otra metodologia que de mejores resultados en las areas teoricas y de alli surge en la 

investigadora la necesidad de dar una posible solucion a esta situacion descrita y 

analizada, mediante este trabajo de investigacion 
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Documentaci6n del problema 

En base a la necesidad de mejorar el rendimiento academico en el area de ciencias 

naturales, utilizando una metodologia constructivista con el grupo de estudio 

seleccionado, fue prioritario recabar informacion sobre la situacion de esta area en el 

ano escolar pasado y en el presente. Las tecnicas que se utilizaron para recabar dicha 

informacion fueron: 1- Entrevista con la docente del afio anterior, 2- Revision de la 

planificaciones y 3- Observacion directa en el grupo de estudio. 

La entrevista realizada con la docente del ano escolar pasado, establecio como base 

para esta investigacion 10 siguientes aspectos: Cambio en la motivaci6n de las nifias 

en la asignatura de ciencias naturales; desde su experiencia, la motivacion, dependia 

del grado de conocimiento que tenian en ese momento las nifias. Ella explico que 

cuando se realizaban las clases con dinamica, juegos y material escrito que elIas 

deb ian organizar las alumnas participaban mas y trabajaban mejor. La docente 

explico que no todos los temas del area eran trabajados de la misma manera durante 

el afio, pues la carga horaria de dos horas semanales establecida para dicha asignatura 

era poca y esta clase de metodologia necesitaba mas tiempo. Por 10 tanto, en muchas 

ocasiones la clase consistia en explicacion oral por parte de la docente con una breve 

participacion de las estudiantes y una copia en el cuademo de 10 que la docente 

consideraba importante. 

Asi mismo, la entrevista permitio identificar la valoracion de aprendizaje de las 

alumnas, en dos contenidos trabajados en el ano escolar y que seran nuevamente 

trabajados en al afio escolar en curso, con este programa de intervencion 
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Tabla 2 

Rendimiento obtenido por las alumnas de segundo grado en el area de ciencias 

naturales en el aiio escolar 2005- 2006 

Competencia: Reconoce la importancia del Competencia: Reconoce los efectos de los 

estudio, cultivo y cuidado de las plantas movimientos de la Tierra alrededor del Sol 

A 3 A 2 

B 10 B 6 

C 8 C 9 

D 6 D 7 

E 2 E 5 

Valoraci6n Descripcion de conducta 

Competencias tomadas del Curriculo Basico Nacional vigente 

Tabla 3 
Escala de valoracion utilizada para la evaluacion en la institucion educativa 

A Logro excelente de las competencias previstas 
B Logro muy bueno de las competencias previstas 
C Buen logro de las competencias previstas (la mayoria) 
D Logro de las minorias de las competencias previstas 
E No logr6las competencias previstas 

En la tabla 2 observamos el rendimiento obtenido por las nifias en dos 

competencias pertenecientes al area de ciencias naturales en el ano escolar pasado, 

como se observe en ambas competencias las alumnas que lograron un buen 

desempefio (valoracion A-B) fueron menos de la mitad del grupo, quedando un 

porcentaje considerable cono un desempefio poco satisfactorio, que es considerado 
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como un aprendizaje no completo 0 poco significativo dentro de la comunidad 

educativa en estudio. 

La investigadora, para seguir obteniendo informacion del problema, reviso las 

planificaciones relativas a ambas competencias antes sefialadas, y observo que el 

formato usado dificulta la integracion de contenidos, debido a que esta dividido por 

semanas y horas y las actividades no estan orientadas al uso de estrategias para 

promover el pensamiento reflexivo, la participacion, la organizacion, y la 

construccion del aprendizaje. A continuacion se presenta un modelo de planificacion 

utilizado en el afio escolar 2005-2006 

Tabla 4 

Planificacion quincenal en el area de ciencias ana escolar 2005-2006 

Semanas Tema Actividades 

Primera Movimientos Primera bora: Explicacion por parte del docente de como esta 

semanade de la Tierra compuesto el Sistema Solar, divisiones de la Tierra y ubicacion de 

octubre Venezuela. Copiar las Racer entrega de un mapa de conceptos 

fotocopiado. Segunda bora: Realizar la pagina 8 y 9 dellibro 

Segunda Movimientos Primera bora: Recordar la informacion dada la semana pasada. 

semana de de la Tierra Lee pagina 10 dellibro. Contestar las preguntas de la pagina 11 y 

octubre 12 

Segunda bora: Evaluacion escrita del tema 

Por Ultimo, la investigadora utilizo como metodo de recoleccion de datos para 

obtener evidencia de la existencia del problema, la observacion directa de las alumnas 
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de tercer grado. A traves de la observacion se evidencio que: Las alumnas mostraron 

una actitud favorable demostrando motivacion e interes en el uso de estrategias y 

tecnicas de organizacion empleadas en las horas de lectura comprensiva (mapa 

mental, mapa de concepto), demostrando asi, sus conocimientos sobre el uso tecnico 

y particular de cada una. Las alumnas expresaron, por medio de una actividad escrita, 

un alto interes personal por el area de ciencias naturales, manifestado especial interes 

por los temas universo, enfermedades y plantas, para comenzar a ser trabajados en el 

aula durante el primer periodo del afio escolar 2006-2007, por ultimo, se les pregunto 

sobre las actividades que les gustaria realizar en el aula, y elIas manifestaron que les 

gustarias hacer exposiciones, mapas, lecturas en equipo, y experimentos practices. 

De esta manera, se evidencio el grado de aceptacion de las alumnas por el area de 

ciencias naturales, as! como su necesidad de continuar aprendiendo sobre temas que 

ya se han trabajado en otros afios y por ultimo la inclusion de actividades atractivas y 

diversas para el aprendizaje de los temas seleccionados. 

Causas del problema 

En el estudio del problema se pudieron identificar diferentes causas, entre ellas 

estan las relacionadas con la metodologia utilizada por el profesorado en sus aulas de 

clases en el area de ciencias naturales, y las estrategias de estudio y organizacion 

utilizadas por los educandos al aprender los temas de ciencias naturales. 

Otras posibles causas del problema que consideran por parte del profesorado, son 

las siguientes: 
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1- El paradigma implementado en la institucion sobre la poca importancia que 

presenta el area ciencias naturales en la formacion de los alumnos, 10 cual 

conlleva a tener un horario muy reducido y que no es el oficial del Ministerio 

del Poder Popular para la Educacion. 

2- La organizacion del contenido a desarrollar durante el curso escolar sin una 

secuencia Iogica (relacion de temas, grado de complejidad y grado de interes 

de las alumnas) por parte de los educadores. Esto conlleva a trabajar 

unicamente la informacion que esta desarrollada en ellibro de texto escogido, 

el cual ya lleva varios afios siendo el mismo 

3- El modelo de planificacion implementado por horas, el cual solo estan 

resefiadas las actividades de: lectura dellibro, pequefias discusiones, escribir 

en el cuademo un resumen y responder las preguntas asignadas. El modelo de 

planificacion no es integrado ni tampoco es claro con las competencias y fines 

que se de sean lograr en cada tema 0 unidad de aprendizaje. 

4- El poco interes 0 disposicion que muestra el personal para hacer las clases 

atractivas e interesantes, usando recursos visuales, trabajo en pares y 

actividades que le permitan a los alumnos pensar y desarrollar estrategias. 

Entre las posibles causas analizadas sobre el desenvolvimiento de los alumnos con 

el aprendizaje de las ciencias naturales, estan: 

1- Falta de motivacion hacia los temas a trabajar. Las alumnas especificaron 

en la conversacion dos causas: no les gusta la clase (no hacemos 
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actividades nuevas 0 divertidas) 0 no entienden algunos temas (unos son 

muy aburridos y otros muy complicados). 

2- Aunque a los alumnos les gusta leer los temas y sienten agrado por ellibro 

de texto, no posen la practica 0 destrezas suficientes (tampoco se les 

ensefia como metodologia) que les permita obtener la informaci6n mas 

relevante e integrarla con las que ella ya manejan 0 localizaron en otra 

lectura. 

Para resumir, se puede establecer que el bajo desempefio en el area de ciencias 

naturales, en el contexto donde se desarrolla el presente trabajo, esta asociado 

especificamente a las siguientes causas: 1- La metodologia y planificaci6n poco 

adecuada de los temas y clases a trabajar por parte de los do centes y 2- el inadecuado 

manejo de las estrategias de selecci6n, organizaci6n y elaboraci6n de informaci6n por 

parte de los estudiantes. 

En la presente investigaci6n se aborda directamente las dos causas anteriormente 

sefialadas, con la finalidad de observar mejoras en el desempefio de los estudiantes 

en el aprendizaje de las ciencias. 

Relacion del problema con la literatura 

Es importante destacar que en esta investigaci6n se trabaj6 el aprendizaje de la 

ciencia, por medio de los procesos cognitivos de organizaci6n, y elaboraci6n, pues 

ellos inciden directamente en la construcci6n e integraci6n de la informaci6n nueva 

con la informaci6n previa que posee el estudiante; logrando asi un aprendizaje 
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significativo y metaconsciente "conocimiento del sistema y de los procesos 

cognitivos, y su funci6n autorreguladora de esos mismos procesos" (Bur6n, 1997). 

Teoria de aprendizaje que sustenta la investigacion 

Hoy en dia sabemos te6ricamente hablando, que la educaci6n no consiste 

unicamente en retener informaci6n y que el alumno no debe ser visto como un 

receptor pasivo de la misma, sino de que se deben implementar actividades 

significativas en contextos reales del trabajo para que los alumnos construyan 

progresivamente la informaci6n y por ende el conocimiento, logrando asi un 

aprendizaje mas duradero; pues tendran la capacidad de usar en ese trabajo diario 

diferentes estrategias y herramientas que le permitiran solucionar problemas y 

enfrentarse a diversas situaciones en su vida escolar y no escolar. Sobre la base de 

esta concepci6n, creo que es necesario contextualizar en ella el aprendizaje de las 

ciencias te6ricas en la etapa escolar de basi ca. 

Todavia hoy, se les pide a los alumnos que estudien un tema extrayendo las ideas 

principales, pero no se les ensefia a identificar esas ideas, se les dice que lean tratando 

de comprender, pero nadie les ensefia a leer comprendiendo. AI final se les exige que 

hagan un resumen, pero sin haberles ensefiado a resumir, es decir, se les exige mas de 

10 que se le ensefia. 

Diaz y Hernandez (2000) establecen que la educaci6n ha sofiado a traves de las 

epocas, formar aprendices aut6nomos, independientes y autorregulados; que sean 

capaces de aprender a aprender. Sin embargo, pareciera que en la actualidad se busca 

10 contrario, pues formamos alumnos dependientes de la situaci6n instruccional, con 
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muchos 0 pocos conocimientos, pero con pocas herramientas que Ie sirvan para 

enfrentar por ellos mismos nuevas situaciones de aprendizaje y situaciones. 

La educacion que se desea, debe realizar todo 10 contrario: enseiiar aprender a 

aprender 10 cual. .. "implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende 

y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante 

el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas 

situaciones" (Diaz, Hernandez 2000) De esta forma, si los alumnos son capaces de 

aprender transfiriendo sus conocimientos de distintas areas y temas, usando 

estrategias que les permita organizar, relacionar, analizar y elaborar sus estructuras 

mentales lograran un aprendizaje duradero, significativo y util para su vida escolar y 

personal. 

Tomando como base la teoria constructivista, se define el aprendizaje como un 

proceso con cuatro caracteristicas bien particulares: significativo, activo, interactivo y 

reflexivo. Segun Jolibert (1998) se definen: 

Significativo: Se aprende cuando el aprendizaje nuevo tiene sentido en la vida del 
aprendiz, cuando se articula con sus aprendizajes previos y el siente que Ie va a 
servir para algo. 

Activo: Esto es, una construccion inteligente por parte del aprendiz que busca 
respuestas a sus interacciones con el mundo; cada nino autoaprende, construye 
sus competencias y sus conocimientos a traves de su accion. 

Interactivo: Un nino aprende interactuando con sus otros compaiieros, con su 
familia y su comunidad, y por supuesto con la ayuda del docente. 
Reflexivo: Se aprende rejlexionando sobre 10 aprendido y sobre el como se 
hicieron estos aprendizajes y sistematizando 10 logrado 
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Esta concepcion de aprendizaje, debe estar presente y de forma plausible en la 

metodologia de enseiianza a aplicar por los docentes en todas las areas del curriculo y 

en la busqueda de la integracion de las mismas. Por ello, me voy a referir 

directamente al aprendizaje significativo de la lectura y de las ciencias naturales y 

sociales, para luego engranar la aplicacion directa de la comprension textual y 

metodologia constructivista en el aprendizaje significativos de estas areas teoricas. 

Proceso de comprension lectora 

Esta concepcion de aprendizaje, centrada en el alurnno y en sus actividades 

produce un cambio en la conceptualizacion de la lectura: 

1- "Aprender a leer, es desde el inicio, aprender a buscar significados a textos 

complejos encontrados en situaciones reales de uso y desear, es decir; tener 

necesidad de elaborar su sentido" (Jolibert,1998; Pag. 205) 

2- "Leer es una actividad constructiva compleja de caracter estrategico que 

implica la interaccion entre las caracteristicas del lector y del texto; dentro de 

un contexto determinado" (Diaz, Hernandez; 2000; Pag.142) 

3- "La lectura de un texto tiene una naturaleza dual: reproductiva (apegada a 10 

que comunica el texto, dadas las intenciones del autor), pero al mismo tiempo 

es productiva-constructiva (en tanto que puede ir mas alla de 10 que dice 

explicitamente el texto, gracias a que ellector construye y reconstruye 

activamente)" (Diaz, Hernandez; 2000; Pag. 143) 
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La comprension esta siempre presente en todos los cursos y niveles de la 

educacion, debido a que una gran cantidad de informacion que se estudia 0 trabaja 

dentro del aula, surge de los textos escritos (un texto no es una suma de oraciones 0 

parrafos, sino que constituyen una unidad en la cuallas ideas estan organizadas 

siguiendo un esquema) Sobre la base de esta informacion, se puede decir que 

comprender un texto ... "es una actividad constructiva compleja de cardcter 

estrategico que implica la interacci6n entre las caracteristicas del lector y del texto, 

dentro de un contexto determinado " (Diaz, Hernandez; 2000). Se dice que es una 

actividad de construccion porque ellector elabora una representacion mental de la 

informacion contenida en el texto, sobre la base de sus conocimientos previos, sus 

recursos cognitivos, el contexto, la macroestructura y microestructura del texto. 

Sobre la base de esta informacion, se puede decir que leer comprendiendo es una 

tarea muy importante, compleja y contextualizada (pues sera utilizada como 

herramienta de aprendizaje fundamental en las diferentes areas academicas) que 

requiere ensefiar y aprender diferentes estrategias para lograrlas. 

En la literatura, se habla de diferentes c1ases de estrategias que proporcionan un 

mejor resultado al ser ensefiadas por el docente y posteriormente adquiridas y 

utilizadas por los alumnos en la realizacion de una tarea especifica. Las estrategias, 

segun Beltran (1998) son operaciones 0 actividades mentales que facilitan y 

desarrollan los diversos procesos del aprendizaje escolar. A traves de las estrategias 

podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material informativo que tenemos 

que aprender, a la vez que planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos 



procesos en funci6n del objetivo previamente trazado 0 exigido por la demanda de la 

tarea Por ello, la comprensi6n de un texto es una actividad estrategica, porque el 

alumno utiliza sus recurs os y herramienta cognitivas en forma inteligente y 

adaptativa, compartiendo con sus docentes y pares, es decir, teniendo modelaje de un 

experto y trabajando cooperativamente con sus iguales. 

Las estrategias mas comunes para la comprensi6n textual, son basicamente 

genericas; es decir, su aplicaci6n permite ser trabajada en cualquier area yen 

cualquier texto 10 cual permite una gran ventaja al alumno que ya las conoce y las 

sabe aplicar y al docente como metodologia constructiva en el aprendizaje de las 

ciencias naturales y ciencias sociales. En esta parte, se presenta en forma esquematica 

las estrategias sugeridas por los autores Diaz, Hernandez (2000) las cuales sirvieron 

de base para la realizaci6n de este practicum. Estos auto res presentan una 

clasificaci6n de estrategias para comprender un texto, clasificandolas entres 

momentos diferentes: antes de leer, durante la lectura y despues de leer. Tambien, 

hacen referencia que para la actividad de comprensi6n tenga lugar adecuadamente, es 

necesario involucrar las estrategias autorreguladas durante todo el proceso. 

Tabla 5 

Estrategias para comprender un texto segun Diaz, Hernandez (2000) 

Estrategias previas a la lectura: -Uso del conocimiento previo 

"Comprenden todas la que se plantean -Elaboracion de predicciones 

antes de llevar a cabo el proceso de leer, -Planteamiento de preguntas 

las cuales tienen que ver con el -Autorregulacion: Objetivo de leer, 

19 
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establecimiento del proposito para leer y planeaci6n de acciones. 

con las actividades de planeacion sobre 

como afrontar el proceso de comprension 

de la lectura utilizando los recursos 

cognitivos disponibles" (Diaz, Hernandez 

2000) 

Estrategias durante la lectura: "Estas -Identificaci6n de la informaci6n 

estrategias son las que se apl ican cuando principal 

ocurre la interaccion directa con el texto -Estrategias de elaboraci6n 

y cuando se estan ejecutando los micros -Estrategias de organizaci6n 

y macros procesos de lectura" (Diaz, -Elaboraci6n de inferencia y de 

Hernandez 2000) estructuras textuales 

-Estrategias de autorregulaci6n: 

Monitoreo 0 supervisi6n del proceso de 

leer. 

Estrategias despues de la lectura: -Identificaci6n de ideas principales 

"Estas estrategias son aquellas que -Elaboraci6n de resumenes 

ocurren cuando ya ha tenido lugar la -Evaluaci6n de los procesos y producto 

actividad de lectura. En primer lugar 10 (regulaci6n) 

ocupa la estrategia reguladora de 

evaluacion de los procesos y productos, 

con relacion a 10 establecido. El segundo 



lugar, Ie corresponde a las actividades 

estrategicas especificas que son 

concientizadas toda vez que se haya 

realizado el proceso " (Diaz, Hernandez 

2000) 

Aprendizaje de las ciencias naturales 

Por otra parte, el aprendizaje de las ciencias (naturales y sociales) es un medio 

importante para la formaci6n integral de los niiios; ya que estas areas permiten que 

conozcan y se situen en su medio fisico, humano, hist6rico y cultural. Por 10 tanto, 

estas areas proponen una serie de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales altamente significativos y relevantes, que son perfectamente factibles de 

ser trabajados dentro de los limites de tiempo y espacio que nos impone la escuela 

desarrollando las capacidades cognitivas de los nifios. 

Sobre este punto, Gallegos, 2002 sefiala: Ensefiamos las ciencias con habilidades de 

pensamiento, cuando se procura: 

• Que la tarea tenga sentido para el que aprende 

• Ensefiar con estrategias correctas desde el principio 

• Proporcionar feedback 

• Darles tiempo a los alurnnos para que practiquen y logren asi dominar los 

contenidos previstos. 

21 
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Ante este planteamiento se puede sefialar que es igual de importante el contenido a 

aprender que la manera como se va a llevar a cabo la enseiianza. Por 10 cual, 

regresamos otra vez a la fundamentacion teorica del aprendizaje significativo, al 

nuevo rol del alumno y docente y a la consigna de aprender a aprender. De esta 

forma el aprendizaje de las ciencias, sera participativo, con significaci on comprensiva 

y altamente enriquecedor para los alumnos. 

Gallegos (2002) plantea una metodologia muy interesante basada en la teoria 

constructivista para' el aprendizaje de las ciencias y que tambien va a ser base para 

este trabajo de investigacion: 

Tabla 6 

Metodologia para el aprendizaje de las ciencias segun Gallegos (2002) 

Comienzo de un tema 0 unidad Observacion 

Experimentacion 

Comparacion 

Interpretacion 

Interrogacion: una buena pregunta 

(de conexion, intermedia 0 final) 

Organizacion del tema 0 unidad Obtencion de datos 

Investigaciones 

Actividades para consolidad 

(murales, proyectos, experimentos, 

informes, extraer informacion de 
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textos, textos incompletos, etc.) 

Ilustracion del tema Dibujos 

Esquemas graficos 

Complementos Video 

Transparencias 

Laminas 

Mapas 

Computadoras 

Excursiones 

Fijacion de conceptos Resumen 

Mapa conceptual 

Esquemas 

Mapa mental 

Cuadro sinoptico 

Definiciones 

Beltran (1998), establece que en el proceso de adquisicion de aprendizaje, estan 

subyacentes tres sub-procesos: la cornprension, la retencion y la transformacion. 

Establece que comprender es generar un significado y para ello seleccionamos, 

organizamos y elaboramos. 

Desde esta perspectiva, se enfocara el presente trabajo en las estrategias de 

organizacion para el aprendizaje significativo de las ciencias naturales. La 

organizacion consiste en combinar elementos de informacion seleccionados 

previamente en todo con significado y coherencia. Sin embargo, Beltran (1998) 

establece que los nifios no suelen usar espontaneamente estas estrategias de 

organizacion pero si se les "ensefia" a usarlas son capaces de aplicarlas y se ha 
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comprobado que mejoran el recuerdo y el procesamiento de la informaci6n. Por 10 

cual se puede deducir que las estrategias de organizaci6n tienen implicaciones 

importantes para la practica educativa. 

Segun Beltran (1998) se ha comprobado que los nifios entre 5 y 11 afios cambian 

su estructura de organizar la informaci6n basada en el orden de presentaci6n de la 

informaci6n a la reagrupaci6n deliberada de la misma basandose en las relaciones 

entre la informaci6n nueva y la informaci6n previa que ellos tienen. Lo cual conlleva 

a pensar, que en esta edad es pertinente implementar en las aulas una metodologia de 

ensefianza- aprendizaje basada en estrategias de organizaci6n optimizar el proceso de 

retenci6n y el posterior recuerdo de informaci6n cuando el aprendiz la necesite para 

realizar operaciones cognitivas y metacognitivas. Obviamente la literatura existente, 

nos aclara que los nifios no consiguen el mismo grado de organizaci6n que un adulto, 

pero que si pueden aplicar las estrategias de organizaci6n con exito, 

La literatura consultada, permite establecer varios fundamentos basicos para hacer 

efectivo el entrenamiento de estrategias de organizaci6n en nifios comprendidos entre 

los 5 y 11 afios de edad: 

1- Usar instrucciones verbales explicitas sobre el valor de la estrategia para el 

recuerdo. 

2- Por medio de preguntas directas conducir al estudiante a desarrollar una 

explicaci6n verbal de la estrategia 

3- Utilizar distintos materiales impresos para entrenar la estrategia y ver su 

transferencia a nuevas tareas. 
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4- Usar el modelado (practica guiada por parte del aprendiz y docente) y la 

ejercitacion como tecnicas basicas del entrenamiento. 

Descripcion de las estrategias utilizadas en la investigacion 

Dentro de las diferentes estrategias de informacion que se presenta en la 

literatura, y que seran trabajadas en esta investigacion estan las siguientes: 

Mapa de organizacion de caracterlsticas (mapa mental) Se le considera 

padre de esta tecnica al autor Tony Buzan. Se puede definir como una 

estructura grafica en la que se reflejan los puntos 0 ideas centrales de un 

tema, estableciendo relaciones entre ellas y utiliza para ello, combinacion de 

formas, colores y dibujos. Para poder realizar un mapa mental, el alumno 

debe pensar con palabras e imagenes y jerarquizar y categorizar la 

informacion. 

Esquema de organizacion basado en la comparacion (cuadro comparativo) 

Es un esquema que consiste en identificar semejanzas y diferencias entre las 

caracteristicas de objetos 0 situaciones, considerando dichas caracteristicas 

independientemente , es decir, se trata de identificar y especificar variable 

por variable, las caracteristicas que hacen que los pares de objetos 0 

situaciones que se comparen sean semejantes 0 diferentes 

Esquema de organizacion basado en secuencias. Es una tecnica de 

organizacion de la informacion, donde se establecen relaciones de orden 
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(tamafio, peso, tiempo, ubicacion, proceso, etc.) entre pares consecutivos de 

objetos, situaciones, eventos, etc. 

Esquema de organizacion basado en relaciones jerdrquicas (mapa de 

conceptos) Surge como producto de la inquietud de Novak en su busqueda de 

un aprendizaje significativo. Se basa en la teoria de Ausubel y es definida 

como un recurso esquematico que sirve para presentar un conjunto de 

significados conceptuales total mente relacionados en una estructura 

jerarquica, Contiene tres elementos fundamentales: Proposicion, concepto y 

palabras enlaces. Para su realizacion, el estudiante debe jerarquizar y 

seleccionar la informacion. 
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Capitulo m: Anticipacion de Resultados e Instrumentos de Recoleccion de 

Datos 

En este capitulo se describe el objetivo general y los objetivos especificos que 

guiaron la investigaci6n; asimismo se expresan los resultados esperados y los 

procedimientos e instrumentos de medici6n de los mismos. 

Objetivo General 

Establecer la eficiencia del programa de entrenamiento en las estrategias de 

organizaci6n aplicadas conscientemente por parte de las estudiantes, en el area de 

ciencias naturales en alumnas de tercer grado de una escuela privada. 

Objetivos Especfjicos. 

Diseiiar un programa de intervenci6n para alcanzar los siguientes objetivos 

especificos: 

1. Determinar el nivel de desempeiio academico que tienen las estudiantes de 

tercer grado de Educaci6n Basica de la unidad educativa objeto de estudio, en 

dos temas especificos del area de ciencias naturales (Sistema Solar y las 

plantas) mediante una preprueba 

2. Diseiiar un programa de intervenci6n para el uso de estrategias de 

organizaci6n (mapas mentales, mapas de conceptos, cuadros comparativos y 

esquema de secuencia) como metodologia de enseiianza- aprendizaje de las 

ciencias naturales. 
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3. Aplicar el programa de intervencion en el uso de estrategias de organizacion 

(mapas mentales, mapas de conceptos, esquemas de secuencias y cuadro 

comparativo) en el area de ciencias naturales. 

4. Determinar el nivel de desempefio de las estudiantes de tercer grado de una 

escuela privada en el conocimiento de los temas trabajados en el area de 

ciencias naturales, despues del ser aplicado el programa de entrenamiento, a 

traves de una postprueba. 

5. Comparar si hay diferencias estadisticamente significativas entre los 

promedios de la preprueba y posprueba en las alurnnas de tercer grado 

entrenados en el programa. 

Resultados esperados: 

Se espera que las estudiantes de tercer grado de Educacion Basica de la unidad 

educativa objeto de estudio, que son sometidas a un programa de intervencion 

dirigido al entrenamiento y uso consciente de estrategias de organizacion de 

. informacion, incrementen su desempefio academico en el area de ciencias naturales. 

Medicion de resultados 

Los contenidos seleccionados para llevar a cabo el programa de intervencion 

fueron: el Sistema Solar y las Plantas entre las dimensiones del contenido estan: 1) 

Identificacion de los conceptos basicos de cada tema, 2) aplicacion de una estrategia 

de organizacion de informacion (mapa de concepto, mapa mental, esquemas de 
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seceuncias y cuadro comparativo), 3) Preguntas de clarificaci6n y elaboraci6n, 4) 

Situaciones de transferencia. 

Las pruebas diseiiadas consistian en un instrumento de lapiz y papel donde el 

alumno debia suministrar la informaci6n que poseia sobre los temas a tratar. La 

preprueba fue aplicada sin que las alumnas hubiesen estudiado los temas 

mencionados anteriormente. La prueba esta conformada por tres partes: 1) 

Encabezamiento, donde describi6 el objeto de la investigaci6n, como parte del 

programa de especializaci6n de la Universidad Cat6lica "Andres Bello", 2) 

Introducci6n, en este parte se describe el prop6sito del instrumento y las instrucciones 

generales para contestarlo y 3) Desarrollo, el cual consta de cuatro partes; La primera 

parte de selecci6n simple con diez items, la segunda parte con la aplicaci6n de dos 

estrategias de organizaci6n de informaci6n, la tercera parte con 4 preguntas de 

clarificaci6n y elaboracion; y la cuarta parte que consta de dos situaciones 

hipoteticas para la transferencia de conocimiento. 

Este instrumento se diseii6 sobre la base de 20 puntos, distribuidos de la siguiente 

manera: Primera parte 5 puntos; es decir 0,5 punto por cada items, segunda parte 5 

puntos, es decir 2,5 puntos para cada estrategia; tercera parte 4 puntos; es decir 1 

punto para cada pregunta, y cuarta parte 6 puntos es decir 3 puntos para cada 

situaci6n hipotetica a resolver. Con el fin de determinar el desempeiio de las alumnas 

se estableci6 la siguiente escala de estimaci6n por indicador con su respectivo puntaje 

y calificaci6n literal: 
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Tabla 7 

Escala de estimacion para medir los resultados de pre-prueba y post-prueba 

Indicador A B C D E 

1- Identifica los conceptos claves del 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1-0 puntos 

tema 

2- Organiza la informacion relevante 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1-0 puntos 

del tema aplicando correctamente las 

estrategias de organizacion 

entrenadas 

3- Desarrolla la informacion 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto o puntos 
pertinente en base a las preguntas de 

elaboracion 

4- Transfiere el conocimiento a 6 puntos 5 puntos 4-3 puntos 2 puntos 1-0 puntos 

situaciones determinadas 
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Capitulo IV. Estrategia de Soluci6n 

Este capitulo esta conformado por tres secciones: (a) discusion y evaluacion de 

solueiones, (b) descripcion de las solueiones seleeeionadas, la eual incluye proposito, 

objetivos y plan de accion de la intervene ion (c) informe de las acciones tomadas 

Discusion y Evaluacion de Soluciones 

El problema planteado sefiala que las alumnas a pesar de poseer un desempeiio 

general bueno, presentan dificultad en el aprendizaje de la ciencias naturales debido a 

que no manejan de forman consciente estrategias que les permitan comprender, 

organizar y elaborar esa informacion; permitiendoles construir un aprendizaje 

significativo. Para dar solucion al problema planteado surge la pregunta: l,Mediante la 

aplicacion de un programa de intervencion basado en el uso eonsciente de diferentes 

estrategias de organizacion de la informacion, mejorara el desempeiio academico en 

el area de ciencias naturales que presentan las nifias de un grupo de tercer grado 

perteneciente a una institucion privada en el Municipio Baruta? 

A fin de buscar solucion a la interrogante, se utilizaron los planteamientos teoricos 

de dos autores los cuales sirvieron de base para orientar el presente trabajo de 

investigacion: La primera, es considerada la pionera en proponer estrategias de 

organizacion y su relacion con los procesos basicos de entrenarniento. Se trata de 

Margarita Sanchez, quien propuso mediante su serie bibliografica: Aprende a pensar. 

En ella se hace referencia a la dificultad que presentan los alumnos de basica del nivel 

I y II a procesar la informacion, para el desarrollo de esquemas que faciliten su 

almacenamiento y por ende la recuperacion de la misma, es deeir, el aprendizaje y su 
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transferencia. 

Esta serie esta conformada por un conjunto de lecciones que tiene como objetivo 

desarrollar habilidades de pensamiento mediante la estimulacion de procesos 

cognitivos y de cornprension lectora y una metodologia centrada en el alurnno donde 

se favorece su capacidad de aprender y su metacognicion. 

En segundo lugar, el autor Gallegos (2002) quien establece el uso de los esquemas 

de organizacion como recursos a ser utilizados por el que aprende para la fijacion de 

conceptos y construccion de sus estructuras mentales referente a los temas de 

ciencias, logrando a posterior el almacenamiento, recuperacion y transferencia del 

mismo a nuevas situaciones. 

Descripcion de la Solucion Seleccionada 

La solucion seleccionada fue el disefiar y llevar a cabo un programa de intervencion 

que consistio en el entrenamiento para el uso consciente de estrategias de 

organizacion de la informacion aplicadas en el aprendizaje de las ciencias naturales. 

Para cumplir los objetivos planteados en este trabajo de investigacion, se tomaron 

en cuenta tanto la variable independiente (el program a de intervencion), como la 

variable dependiente (el desempefio de los alumnos). 

Variable lndependiente 

La variable independiente es el programa de intervencion en el uso conciente de 

estrategias de organizacion de la informacion, con la finalidad de que los estudiantes 

sean capaces de ir elaborando y construyendo sus estructuras mentales de temas 



33 

teoricos de las ciencias naturales favoreciendo asi el aprendizaje significativo y 

mejorando el desempefio academico de las nifias en esa area. 

La estrategia empleada en la intervencion fue el uso de las siguientes estrategias de 

organizacion; mapa mental, mapa de conceptos, cuadros comparativos y esquema de 

secuencia, 

Variable Dependiente 

La variable dependiente es el desempefio academico me dido a traves de la 

diferencia final que se obtenga entre la diferencia del nivel inicial de desempefio (los 

resultados alcanzados en la preprueba) y el nivel terminal de desempefio (la 

postprueba) en el area de ciencias naturales. Segun Hernandez (2002), el desempefio 

en una prueba es 10 que el alumno ha aprendido 0 las habilidades que ha dominado. 

Este desempefio fue medido con una prueba que consta de cuatro partes especificas; 

la primera parte de seleccion simple con diez items, la segunda parte con la 

aplicacion de dos estrategias de organizacion de informacion, la tercera parte con 4 

preguntas de clarificacion y elaboracion; y la cuarta parte que consta de dos 

situaciones hipoteticas para la transferencia de conocimiento. 

Asi, la solucion seleccionada fue el disefio, implementacion y evaluacion de un 

programa de intervencion en el uso consciente de estrategias de organizacion de la 

informacion para mejorar el desempefio academico en el area de ciencias naturales en 

alumnas de Tercer Grado de Educacion Basica de una institucion escolar privada en 

el Municipio Baruta. 
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Objetivo General 

Finalizado el programa de intervenci6n se espera que las alumnas de tercer grado 

elaboren y apliquen conscientemente las estrategias de organizaci6n en el aprendizaje 

de las ciencias naturales. 

Descripcion del programa 

El programa de intervenci6n pedag6gica en el uso consciente de estrategias de 

organizaci6n aplicada al aprendizaje de las ciencias naturales, se fundamenta en una 

concepci6n cognitivo-constructivista del aprendizaje, en este sentido se tomaron 

varias teorias 0 modelos didacticos para el disefio de las sesiones de clase. Entre estos 

tenemos aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y Hanesian, 2005), la instrucci6n 

cognitiva (Beltran, 1998), Aprende a pensar (Margarita Sanchez 1996) y Potenciar la 

capacidad de aprender y pensar (Notoria, 2000). 

EI programa de intervenci6n se llev6 a cabo durante 8 semanas, en sesiones de 45 

minutos dos veces a la semana. Las primeras cuatro semanas se realiz6 el 

entrenamiento y practica guiada de las cuatro estrategias de organizaci6n a trabajar 

(mapa mental, mapa de concepto, cuadro comparativo, esquema de secuencias) 

Durante las otras cuatro semanas, se aplic6 el uso consciente de las estrategias 

entrenadas al aprendizaje de las ciencias naturales. 
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Programa de entrenamiento y practica guiada 

A continuaci6n, se presenta la siguiente tabla que muestra de forma esquematica 

las semanas, sesiones, objetivo y actividad que se desarrollo en esta parte del 

programa de intervenci6n. Posteriormente, se desarrolla extensamente cada semana y 

sesi6n del programa de entrenamiento y practica guiada. 

Tabla 8 

Resumen del programa de entrenamiento y prdctica guiada 

Semana Sesi6n Objetivo y actividad 

1 1 Identificar los elementos de un mapa mental 

2 Elaborar por medio de la practica guiada un mapa mental 

2 1 Identificar los elementos de un mapa de conceptos 

2 Elaborar por medio de la practica guiada un mapa de conceptos 

3 1 Identificar los elementos de un cuadro comparativo 

2 Elaborar por medio de una practica guiada un cuadro 

comparativo 

4 1 Identificar los elementos de un esquema de secuencias 

2 Elaborar por medio de una practica guiada un esquema de 

secuencias 
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Primera semana 

Sesion Uno: Identificar los elementos de un mapa mental. 

Inicio: Mediante una discusion guiada la docente indago sobre los conocimientos 

previos que tenian las alumnas sobre las estrategias que aplican para organizar la 

informacion extraida de 10 que leen sobre las ciencias naturales. Aclaro que para 

organizar la informacion a ser aprendida se utilizan esquemas que nos ayudan a 

relacionar las ideas, los conceptos y las situaciones. Explico que existen diferentes 

tipos de tecnicas 0 esquemas de organizacion y que se irian aprendiendo a diferenciar 

y a elaborar durante cuatro semanas. Para ello coloco un modelo de mapa mental en 

la pizarra sobre el tema de los animales. Aclaro el objetivo del dia y suministro los 

materiales necesarios para trabajar. 

Desarrollo: La docente con ayuda del mapa mental modelo dio una breve 

explicacion de los elementos que conforman esta estrategia de organizacion. 

Posteriormente, organizo en parejas el salon y les entrego a cada una el texto 

descriptivo con el que la docente elaboro el mapa modelo. 

Se les especifico las siguientes instrucciones 

1- Realicen una lectura completa del texto e identifiquen el tema general 

2- Lean el primer parrafo y subrayen las oraciones que describan el animal del 

que se esta hablando. Escriban a un lado una palabra que encierre toda la 

idea (subtemas) 

3- Realicen 10 mismo con el segundo y tercer parrafo. 
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Posteriormente, se realizo la puesta en comun siguiendo los pasos anteriores 

descriptos y se fue confrontando con el mapa modelo. 

Cierre: Se recordo el fin de la estrategia, sus elementos claves y los pasos a seguir. 

Esto se anoto en un papelografo que fue utilizado para aplicar el proceso de 

metacognicion en las sesiones posteriores. 

Sesion dos: Elaborar por medio de practica guiada un mapa mental 

Inicio: Se comenzo recordando mediante preguntas la definicion, elementos y pasos 

a seguir para elaborar un mapa mental. 

Desarrollo: A cada pareja de nifia se le dio un pequefio texto informativo. Debieron 

aplicar los pasos y realizar en una hoja de papel bond, su esquema mental. 

Posteriormente, se leyo el texto en conjunto, se determinaron las ideas principales 

con el tema y subtemas. Se mostraron los esquemas al salon y se compararon. 

Cierre: Se realize el proceso de metacognicion, mediante un cuestionario escrito 

que las nifias debieron responder. Recordar el procedimiento y la utili dad de la 

estrategia por medio del papelografo 

Segunda semana 

Primera sesion: Identificar los elementos de un mapa de conceptos 

Inicio: La docente explico que en esta semana van a trabajar un nuevo esquema de 

organizacion que les seguira ayudando a relacionar las ideas y los conceptos para 
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obtener un mejor aprendizaje. Se les present6 un mapa de conceptos modelo y se les 

pidi6 a las nifias que 10 observaran y tratasen de describirlo mediante sus 

caracteristicas y las diferencias en estructura con el mapa mental. 

Desarrollo: La docente hizo la exposici6n del esquema a trabajar en esta semana, 

de sus elementos claves (conceptos,jerarquia y palabras de enlace). Posteriormente, 

se les entreg6 el texto con el que se realiz6 el esquema modelo. En pareja las 

alumnas, leyeron el texto y siguieron las siguientes instrucciones: 

1- Lean el texto completo y descubran el tema general y mas amplio 

2- Lean cada parrafo, subrayen las ideas importantes y anoten los subtemas 

3- Busquen las relaciones entre los subtemas y traten de llenar la estructura que 

se les present6. 

4- Revisen el procedimiento. 

Se hizo la puesta en comun, se compararon sus trabajos con el mapa modelo. Se 

reforz6 la importancia de trabajar con los conceptos y las palabras de enlace. 

Cierre: Se anot6 en el papel6grafo los elementos claves y los pasos a seguir. Se 

compararon el esquema mental con el mapa de concepto, sus utilidades y sus 

procedimientos para aplicarlo en diferentes situaciones. 
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Segunda sesion: Elaborar por medio de practica guiada un mapa de concepto 

Inicio: Se recordo con ayuda del papelografo y en puesta en comun, los elementos 

y pasos para elaborar un mapa de conceptos. Se explico el objetivo de la sesion de ese 

dia. 

Desarrollo: Se entrego el material necesario para comenzar el trabajo. Las alumnas 

realizaron individualmente en base al texto entregado su mapa de conceptos. 

Posteriormente, se leyo el texto en conjunto y se determine los conceptos basicos y 

sus relaciones. Las alumnas intercambiaron sus trabajos y se coevaluaron. 

Cierre: Algunas voluntarias ensefiaron al grupo sus mapas de conceptos y los 

explicaron. Se procedio a conte star el cuestionario de metacognicion individual. Se 

leyo del papelografo los elementos y pasos a seguir. 

Tercera semana 

Primera sesion: Identificar los elementos claves de un cuadro comparativo 

Inicio: En esta clase se les informo a las alumnas que se trabajaria otra estrategia de 

organizacion que se basa en la comparacion. Se pregunto que significa comparar y 

que obtenemos cuando comparamos. 

Desarrollo: Las alumnas colocadas en grupo de trabajo, realizaron la lectura del 

texto entregado por la docente. Debian buscar las ideas claves y escribir los subtemas 

que posteriormente se convirtieron en las variables. Una vez concluido este proceso, 
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la docente paso a rellenar en un papelografo, el cuadro comparativo haciendo enfasis 

en la concordancia de la variable para poder rellenar el cuadro. 

Cierre: Se anot6 en el papelografo de metacognicion los elementos claves y los 

pasos a seguir para usar las estrategias de cuadro comparativo. 

Segunda sesion: Elaborar por medio de la practica guiada un cuadro comparativo 

Inicio: Se comenzo la clase recordando por medio del pape16grafo 10 aprendido en 

la sesion anterior sobre el cuadro comparativo. 

Desarrollo: En trabajo de pares, las nifias procedieron a realizar la lectura del texto 

entregado aplicando el procedimiento que se habia trabajado desde el inicio del 

programa de entrenarniento. Realizaron en una hoja de papel bond y con el uso de 

marcadores, un cuadro comparativo. Se realizo, presentacion de los cuadros para 

revisar informacion y el uso de la estrategia. 

Cierre: Retroalimentaci6n grupal sobre el uso de la tecnica, sus elementos y su 

utilidad. El grupo contesto individualmente el cuestionario metacognitivo. 

Cuarta semana 

Primera sesion: Presentacion de la estrategia de esquema de secuencia para 

reconocer sus elementos claves 

Inicio: Se les informo a las nifias que esta semana se iba a trabajar la ultima 

estrategia de organizacion: esquema secuencial. Se pregunto que significa secuencial. 
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Se explico que esta estrategia se usa cuando se desea organizar informacion por 

tiempo de sucesos, por enumeracion 0 por causa- efecto. 

Desarrollo: La docente en grupos de trabajos, entre go el texto a leer. Las nifias 

leyeron el texto, encontraron las ideas principales y colocaron en el mismo los 

subtemas trabajados en cada parrafo. Se realizo la revision de este procedimiento y 

de las ideas encontradas por las nifias. En este caso, el texto entregado fue secuencia 

por causa y efecto. Con la ayuda de las nifias, la docente realizo en el papel bond el 

esquema secuencial. 

Cierre: Se realizo el papelografo de esta estrategia con su utilidad y elementos 

claves. 

Segunda sesion: Elaborar un esquema secuencial mediante la practica guiada. 

Inicio: Se comenzo la clase recordando 10 trabajado en la sesion pasada. La docente 

reforzo los elementos claves de esta estrategia y su utilidad. 

Desarrollo: En grupo de pares de trabajo, las nifias procedieron a leer el texto 

entregado y realizaron en hoja de bond su esquema secuencial. En este caso el texto, 

a trabajar estaba basado en la enumeracion. Revision y exposicion de todos los 

esquemas. 

Cierre: Revision de los pasos de la tecnica por medio del papelografo y 

contestacion del cuestionario metacognitivo. Como esta es la Ultima sesion de 

entrenamiento, se procedio a recordar las cuatro estrategias vistas, sus elementos 



42 

claves, su utilidad, y el tipo de texto que nos daba informacion para usarlas y elegir la 

correcta. 

Aplicacion consciente de las estrategias de organizacion en el aprendizaje de ciencias 

naturales 

A continuacion, se presenta la siguiente tabla que muestra de forma esquematica 

las semanas, sesiones, objetivo y actividad que se desarrollo en esta parte del 

programa de intervencion. Posteriormente, se desarrolla extensamente cada semana y 

sesion de la aplicacion consciente de las estrategias de organizacion en el aprendizaje 

de las ciencias naturales. 

Tabla 9 

Resumen de la segunda parte del programa de intervenci6n: aplicaci6n 

consciente de las estrategias de organizaci6n en el aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

Semana Sesion Objetivo y actividad 

1 1 Activacion del conocimiento previo y fijacion del 

conocimiento mediante la lectura de un texto informativo y 

preguntas de elaboracion. 

2 Aplicacion consciente de una estrategia de organizacion 

entrenada (mapa conceptual) 

Activacion del conocimiento previo y fijacion del 

conocimiento mediante la lectura de un texto informativo y 

preguntas de elaboracion. 

2 1 
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2 Aplicacion consciente de una estrategia de organizacion 

entrenada (cuadro comparativo) 

3 I Activacion del conocimiento previo y fijaci6n del 

conocimiento mediante la lectura de un texto informativo y 
preguntas de elaboraci6n. 

2 Aplicacion consciente de una estrategia de organizacion 

entrenada (mapa mental) 

Los temas que se trataron despues del programa de intervencion fueron dos: El 

Sistema Solar y las Plantas. A continuacion se especifica los contenidos de cada tema 

y su trabajo en el aula. 

A- Competencia: Reconoce los efectos de los movimientos de la Tierra alrededor del 

Contenidos conceptuales: 

Definicion de Sistema Solar 

Identificacion de sus elementos 

Movimientos de la Tierra 

Consecuencia de los movimientos de la Tierra 

Fases de la Luna 

4 

Sol. 

1 Activacion del conocimiento previo y fijacion del 

conocimiento mediante la lectura de un texto informativo y 

preguntas de elaboraci6n. 

2 Aplicacion consciente de una estrategia de organizacion 

entrenada (esquema de secuencias) 
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Tiempo a trabajar: Quince dias (cuatro sesiones de aplicacion consciente de uso de 

estrategias y dos sesiones extras de presentacion de contenido, motivacion y 

activacion del conocimiento previo) Es importante aclarar que estas sesiones extras 

no estan colocadas dentro de este programa de intervencion, pero se realizara su 

explicacion para una mejor comprension del proceso realizado. Igualmente, antes de 

comenzar con el desarrollo del programa se aplico la preprueba para evaluar el tema 

correspondiente. 

Primera semana 

Sesion de motivacion: La docente comenzo la clase colocando en la pizarra los 

afiches y dibujos relativos al tema; Sistema Solar y sus elementos. Se comenzo la 

discusion guiada sobre el tema y la participacion de las nifias. Se fueron copiando en 

un papel bond, las ideas correctas y basicas del contenido desarrollado y se decoro 

con el material de imagenes de la docente. Se les pedio a las nifias que reforzaran en 

cas a 10 que sabian por medio de la investigacion en libro 0 Internet para la proxima 

clase. 

Primera sesion: Activacion del conocimiento previo y fijacion del conocimiento 

mediante la lectura de un texto informativo y preguntas de elaboracion 

Inicio: Mediante una lluvia de ideas y preguntas dirigidas, se inicio la activacion 

del contenido previo de las alumnas. Se hizo uso del material visual ya construido 

en la clase de motivacion y en las investigaciones realizadas por las alumnas. 
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Desarrollo: Se les entrego a las nifias, las cuales estaban en grupo de trabajo, un 

texto informativo multigrafiado relacionado con el contenido a trabajar. Se les 

pregunto cual es el procedimiento a seguir para hacer la lectura literal del texto. Se 

oyeron las preguntas y se record6 nuevamente el proceso. Las nifias leyeron el texto 

siguiendo el procedimiento. Se revise 10 leido y 10 sefialado por las nifias. 

Cierre: Se elaboraron conclusiones en base a las siguientes interrogantes basandose 

en el conocimiento previo y la informacion del texto: 

~ Que es el Sistema Solar? 

~Quienes forman el Sistema Solar? 

~El Sol es una estrella? ~Por que? 

~La Luna es un Satelite? ~Por que? 

~C6mo se diferencian los planetas de las estrellas y satelites? 

~El sol puede dejar de brillar? 

~Que es una orbita? ~Los planetas se pueden salir de su orbita? ~Por que? 

~Quien gira alrededor de quien? 

~Por que vemos desde a Tierra a la Luna con diferentes caras? 

Segunda sesion: Aplicaci6n consciente de una estrategia de organizacion entrenada 

Inicio: Se record6 el contenido trabajado en la sesion anterior y lectura grupal de 

texto anteriormente entregado. Luego se procedio a la aclaracion de dudas y 

comentarios. 
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Desarrollo: Se les indico a las nifias, que elaboraran individualmente en base al 

texto y al aprendizaje del tema, una estrategia de organizaci6n. Ellas debieron 

escoger cual se adapta al texto (mapa conceptual). Discusi6n del por que es esta 

estrategia y recuerdo por medio del pape16grafo de la estrategia. 

Las nifias elaboraron el mapa conceptual individualmente. Una vez finalizado, las 

voluntarias pasaron a exponer su mapa conceptual. Se hizo intercambio de mapas 

para que las ninas, revisaran y evaluaran en apreciaci6n el trabajo de sus compafieras. 

Cierre: Con ayuda de todas, se fijaron los conceptos claves en la pizarra 

construyendo un resumen escrito en base a los mapas trabajados. El resumen y los 

mapas quedaron sentados en el cuademo de las ninas. 

Segunda semana 

Sesi6n de motivaci6n: Se inicio mediante de lluvias de ideas recordando 10 que vimos 

en la clase pasada. Posteriormente, se indag6 sobre el conocimiento previo que tenian 

las alumnas sobre los movimientos de la Tierra (rotaci6n, traslaci6n) Se procedi6 a 

realizar un experimentos con lintema, esfera de anime para explicar ambos 

movimientos. 

Primera sesi6n: Activaci6n del conocirniento previo y fijaci6n del conocimiento 

mediante la lectura de un texto informativo y preguntas de elaboraci6n 
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Inicio: Se comenz6 la clase recordando por medio de una afiche ambos 

movimientos de la Tierra conversados en la clase anterior. Uso de material concreto 

para la explicaci6n de las nifias con una esfera terrestre y una lintema. 

Desarrollo: Se les reparti6 a las nifias colocadas en grupo de dos, un material de 

lectura sobre los movimientos de la Tierra. Las nifias debieron aplicar el 

procedimiento ya entrenado (identificaci6n de ideas importantes, establecimiento de 

variables y subtemas) Una vez concluido, el trabajo se procedi6 a revisar la 

informaci6n establecida por las nifias. 

Cierre: Se elaboraron conclusiones en base a las siguientes interrogantes. 

l,Cmiles son los movimientos de la tierra? 

l,Que significa rotaci6n? 

l, Que significa traslaci6n? 

l,Cminto tiempo tarda la Tierra en hacer cada uno? 

l,Que consecuencias origina cada uno? 

l,Que proceso de pensamiento hemos aplicado? 

Segunda sesi6n: Aplicaci6n consciente de una estrategia de organizaci6n 

entrenada 

lnicio: Se comenz6la clase preguntando informaci6n sobre los movimientos de la 

Tierra y releyendo el texto dado la clase pasada. Se pregunt6 que proceso de 

pensamiento han aplicado con este tema y que estrategia pueden aplicar para 

organizar dicha informaci6n 
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Desarrollo. Las nifias individualmente, realizaron un cuadro comparativo donde 

organizaron la informacion trabajada. Se recorda por medio del papelografo la 

estrategia utilizada. La docente superviso el trabajo de las nifias. 

Cierre: Se intercambiaron los cuadros comparativos para que revisaran la 

informacion y el uso correcto de la estrategia. Se armo entre todas el cuadro 

comparativo en la pizarra para chequear posibles fallas de informacion y del uso de 

la estrategia. Las ninas colocaron sus trabajos en su cuademo asignado. 

Es importante destacar, que al terminar esta segunda semana de aplicacion en el 

area de ciencias se realizara una actividad de cierre general de competencia y se 

pasara la postprueba. En esta actividad de cierre general, distribuidas en dos sesiones, 

se realizo en la primera un debate en forma de juego sobre el contenido trabajado y en 

la segunda sesion en trabajo de parejas, las nifias construyeron un mapa mental con 

toda la informacion dada para la realizacion de un mural llamado: Viajando al 

espacio. 

B- Competencia: Reconoce la importancia del estudio, cultivo y cuidado de las 

plantas 

Contenidos conceptuales: 

Definicion de plantas 

Identificacion de sus partes 

Utilidad de cada parte 

Fotosintesis y germinacion 
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Tiempo a trabajar: Quince dias (cuatro sesiones de aplicacion consiente de uso de 

estrategias y dos sesiones extras de presentacion de contenido, motivacion y 

activacion del conocimiento previo) Es importante aclarar que estas sesiones extras 

no estan colocadas dentro de este programa de intervencion, pero se realizara su 

explicacion para una mejor comprension del proceso realizado. Igualmente, antes de 

comenzar con el desarrollo del programa se aplico la preprueba para evaluar el 

conocimiento de las nifias en el tema respectivo. 

Primera semana 

Sesion de motivacion: Se llevo a las ninas a uno de los jardines del colegio. Se les 

pedio que observaran 10 que las rodea, las plantas y sus partes. Posteriormente se 

realizo la definicion de plantas, los elementos que necesitan para vivir, sus partes y 

para que sirven. Se les mando de tarea investigar sobre el mundo de las plantas. 

Primera sesion: Activacion del conocimiento previo y fijacion del conocimiento 

mediante la lectura de un texto informativo y preguntas de elaboracion 

Inicio: Se comenzo la clase haciendo una lluvia de ideas de 10 conversado y sobre 

10 investigado. 

Desarrollo: Las nifias colocadas en equipo trabajaron con un material informativo 

sobre la definicion de las plantas y sus partes. Aplicaron el procedimiento de buscar 

las ideas relevantes e identificar los subtemas. Se reviso en discusion grupalla 

informacion obtenida por las nifias. 
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Posteriormente, realizo el experimento indicado en el material sobre la flor y los 

organos reproductores. 

Cierre: Se realizaron conclusiones en base a las siguientes preguntas: 

"Que son las plantas? 

"Que necesitan para vivir? 

"Cmiles son sus partes? 

"Para que sirve cada una? 

"Cuales son los organos reproductores de la plantas? 

"Que demostramos con el experimento? 

Segunda sesi6n: Aplicacion consciente de una estrategia de organizacion 

entrenada 

Inicio: Se comenzo recordando 10 trabajado en la clase anterior. Lectura del texto 

informativo. 

Desarrollo: AI azar se les repartio, a las nifias un papelito donde les aparecia la 

tarea a realizar: Mapa mental sobre las partes de las plantas y mapa conceptual sobre 

los organos reproductores de la planta. Cada nina elaboro su tarea asignada. AI 

finalizar se armaron grupos de dos con la tare a distintas, para que discutieran entre 

ellas sus trabajos y sacaran conclusiones que fueron expuestas en el cierre de la clase. 

Cierre: Presentaci6n de las estrategias por parte de la voluntaria, discusi6n grupal 

de las conclusiones obtenidas. Elaboracion en la pizarra de ambos esquemas para 
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esclarecer dudas y comparar el uso de las estrategias por parte de las nifias. 

Colocaron sus trabajos en la cartelera del salon. 

Segunda semana 

Primera sesion: Activacion del conocirniento previo y fijacion del conocimiento 

mediante la lectura de un texto informativo y preguntas de elaboracion 

Inicio: Se coloco un material visual sobre la alimentacion de las plantas: Proceso 

de fotosintesis. Se indago el conocimiento previo que poseen las alumnas al respecto 

y se dio una breve explicacion por parte de la docente. 

Desarrollo: Se les entrego a las nifias el material multigrafiado de lectura. 

Realizaron el proceso de identificacion de ideas y subtemas. Revision del trabajo 

realizado por las nifias. Exposicion de la docente del contenido para evitar dudas 

sobre el tema. 

Cierre. Con ayuda de las nifias, la docente elaboro en un papel bond un esquema 

con dibujos del proceso de fotosintesis. 

Segunda sesion: Aplicacion consciente de una estrategia de organizacion entrenada 

Inicio: Recordar por medio del dibujo realizado en conjunto la sesion pas ada del 

proceso de fotosintesis. Releer el material de lectura. 
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Desarrollo: Se colocaron a las nifias en grupo de dos y se les pedio que realizaran 

un esquema de secuencias sobre el proceso de fotosintesis. Se recordo la estrategia 

por medio del papelografo metacognitivo. La docente superviso el trabajo realizado. 

Cierre: Exposicion de esquemas por medio de voluntarias e intercambios de los 

mismo. Enumeracion en la pizarra de los pasos de la fotosintesis. Colocacion de los 

trabajos en la pizarra y escritura de la conclusion en el cuademo. 

Es importante destacar, que al terminar esta segunda semana de aplicacion en el 

area de ciencias se realize una actividad de cierre general de competencia y se paso la 

postprueba. En esta actividad de cierre general, distribuidas en dos sesiones se realizo 

en la primera un debate (en forma de juego) sobre el contenido trabajado y en la 

segunda sesion en trabajo individual, las nifias elaboraron un cuento que trato sobre 

unos de los temas vistos en relacion a las plantas. Se realizo un concurso de los cinco 

primeros que fueron leidos en el salon y expuestos en todos los demas en el mural: El 

maravilloso mundo de las plantas 
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Capitulo V: Resultados 

En este capitulo se presentan los datos obtenidos mediante la aplicacion de los 

instrumentos de medicion utilizados: la preprueba y la postprueba para medir el 

efecto del programa de intervencion en el desempeiio academico en el area de 

ciencias naturales. Se exponen las conclusiones basadas en los planteamientos de la 

teoria y otras intervenciones utilizadas como referencia, y se presentan las 

recomendaciones y se proponen algunas formas de difundir los hallazgos a los que se 

llego en esta investigacion. 

El problema planteado en este estudio se refirio al bajo desempeiio de los 

estudiantes de tercer grado en el aprendizaje de la ciencia y su posible solucion con 

el uso consciente de algunas estrategias de organizacion como fueron mapas 

mentales, mapa de concepto, cuadros comparativos y esquemas de secuencias. Para 

tal efecto se elaboro un programa de entrenamiento basado en las estrategias 

anteriormente mencionadas y en sus aplicacion consciente en el aprendizaje de las 

ciencias naturales , el mismo fue aplicado durante ocho sesiones de clase donde se 

ensefio de manera directa el uso de las estrategias y luego su aplicacion consciente 

por parte de las alumnas en las horas y temas especificos de ciencias naturales. Los 

resultados obtenidos de la intervencion se presentan a continuacion, mostrando la 

diferencia encontrada entre los resultados de la preprueba y postprueba. 

Grafico 1: Resultados obtenidos en la preprueba de ambos temas para el 
indicador: Identifica los conceptos claves del tema 
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Grafico 2: Resultados obtenidos en la preprueba de ambos temas para el 
indicador: Organiza la informacion aprendida usando adecuadamente una estrategia 
de organizacion 

Grafico 3: Resultados obtenidos en la preprueba de ambos temas para el 
indicador: Desarrolla informacion mediante preguntas de elaboracion y 
procesamiento 

Grafico 4: Resultados obtenidos en la preprueba de ambos temas para el 
indicador: Transfiere conocimientos y aprendizaje a situaciones nuevas. 
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o sistema solar 
• plantas 
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Tabla 10: 

Media y desviacion estdndar de la preprueba 

Indicador Media Desviacion estandar Frecuencia 
81 84 2,89 3 1,41 1,41 1 
75 85 2,67 2,89 1,44 1,41 2 
74 77 2,64 2,75 1,45 1,43 3 
72 74 2,57 2,69 1,47 1,45 4 

Leyenda: 
1 Sistema solar 
2 Las plantas 

Como se puede observar en los graficos anteriores y en la tabla estadistica, las 

alumnas tuvieron un desempefio que se puede considerar poco satisfactorio en los 

cuatros indicadores basicos de ambas prepruebas disefiadas. Como se puede observar 

el promedio de cada indicador esta entre los dos y tres puntos, 10 cual es considerado 

como un logro minimo de la competencia prevista en cada preprueba. Se puede 

observar que en el indicador dos, tres y cuatro de cada instrumento, es donde se 

presenta la mayor dificultad de las alumnas para responder de forma eficiente; 

demostrando as! su desconocimiento del tema (pues aunque tambien es baja la media 

en los indicador 1 las alumnas demuestran mas dominio al tener que recordar 

informaci6n) sino el poco dominio consciente y la falta de seguridad para aplicar 

estrategias que le permitan organizar, elaborar y transferir esa informaci6n que 

manejan. Es importante recordar, que estos instrumentos estan disefiados sobre la 

base de 20 puntos otorgando diferentes puntajes para cada indicador y en base ala 

escala valorativa que se usa para calificar cualitativamente en la instituci6n donde se 

desarro1l6 este programa de intervenci6n. AI mismo tiempo, debemos recordar que 

las pruebas fueron aplicadas sin efectuar ningun repaso de los temas y que fueron 
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contenidos ya trabajados en el afio escolar pasado. Es decir, se estaba midiendo los 

conocimientos previos de las estudiantes. A continuacion se presentan los resultados 

de la postprueba. 

Grafico 5: Resultados obtenidos en la postprueba de ambos temas para el 
indicador: Identifica los conceptos claves del tema 
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Grafico 6: Resultados obtenidos en la postprueba de ambos temas para el 
indicador: Organiza la informacion aprendida usando adecuadamente una estrategia 
de organizac;,.I:_:·O;.;_n:.:.. -, 
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Grafico 7: Resultados obtenidos en la postprueba de ambos temas para el 
indicador: Desarrolla informacion mediante preguntas de elaboracion y 
procesamiento 
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Grafico 8: Resultados obtenidos en la postprueba de ambos temas para el 
indicador: Transfiere conocimientos y aprendizaje a situaciones nuevas. 

o Sistema Solar 
• Las Plantas 

5 puntas 4 puntos 3 puntas 2 puntas 1'{) puntos 

Tabla 11: 
. Media y desviaci6n estdndar obtenida en la postprueba 

Indicador Frecuencia Media Desviaci6n estandar 
1 127 130 4,53 4,64 2.08 2,16 
2 127 127 4,53 4,53 2,08 2,08 
3 128 129 4,57 4,60 2,11 2,13 
4 130 129 4,64 4,60 2,16 2,13 

Leyenda: 
1 Sistema solar 
2 Las plantas 

Como se puede observar en los graficos anteriores y en las tab las estadisticas, las 

alumnas tuvieron un desempefio que se puede considerar entre muy bueno y 

excelente en los cuatros indicadores basicos de ambas postpruebas disefiadas. Como 

se puede observar el promedio de cada indicador esta entre los cuatro y cinco puntos, 

10 cual es considerado como un logro muy bueno de la competencia prevista en cada 

instrumento. Se puede observar que en el indicador dos, tres y cuatro de cada 

instrumento, en donde se present6 la mayor dificultad de las alumnas para responder 

de forma eficiente en la preprueba fue superada con exito en la postprueba; 

demostrando asi que las nifias no s6lo fueron capaces de recordar informaci6n sino 
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que la organizaron, la elaboraron y la transfirieron demostrado el dominio de sus 

procesos cognitivos y de su forma de aprender y aplicar ese aprendizaje. 

De acuerdo a los datos obtenidos, la media de la postprueba en cada uno de los 

indicadores es mayor respecto a la media de la preprueba. Lo que indica que si hay 

una diferencia notoria en la calidad de logro y desempefio obtenido por las alumnas 

antes y despues de la intervencion. De modo que se puede considerar que la estrategia 

de intervencion resulto exitosa y que el entrenamiento de estrategias de organizacion 

y su posterior aplicacion consciente por parte de las nifias en las horas de ciencias 

naturales, les permitio logar un aprendizaje significativo y por ende un mejor 

desempefio en dicha area. 

Para verificar si los resultados esperados fueron los obtenidos, se aplico una 

prueba t de Student para muestras relacionadas. La comparacion de medias entre la 

preprueba y la postprueba referente al tema de Sistema Solar fue significativa, t= 

20,90, siendo la significancia bilateral menor a 0,05 p=(0,0002). La comparacion de 

medias entre la preprueba y la postprueba referente al tema de las Plantas fue 

significativa, (=22,2324 , siendo la significativa bilateral menor a 0,05 p=(0,0002) 

Por 10 tanto se puede decir que existe una marc ada diferencia entre las medias de la 

preprueba y la postprueba aplicadas a las alumnas. 

Discusion 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar que el objetivo de esta 

investigacion fue cumplido, en el senti do que el uso estrategias de organizacion en el 

aprendizaje de las ciencias naturales mejora el nivel de desempefio de las alumnas en 
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dicha area, pues permiten adquirir y fijar la informaci6n de manera significativa 

logrando asi su transferencia a nuevos contextos y por ende su aprendizaje. 

Estos resultados concuerdan con los hallazgos encontrados por Sanchez (1996), 

Diaz, Hernandez (2000), y Gallegos (2002), para los cuales los mapas de conceptos, 

los mapas mentales, los cuadros comparativos y los esquemas de secuencias son 

estrategias efectivas y apropiadas para mejorar el aprendizaje de conocimientos en 

distintas areas. 

Tal como se plante6 en el objetivo del programa de intervenci6n, el entrenamiento 

directo en diferentes estrategias de organizaci6n permiti6 que las estudiantes pudieran 

tener un muy buen desempefio en la postprueba, por 10 que se deduce que las nifias 

aprendieron los elementos claves de cada estrategia, su adecuada utilizaci6n y 10 mas 

importante su aplicaci6n consciente favoreciendo la metacognici6n y el aprendizaje 

significativo. 

Una de las implicaciones importante de estos resultados es la redimensi6n que debe 

darse en el enfoque de ensefianza de las ciencias naturales en educaci6n basica, el 

logro poco satisfactorio por el mismo grupo en el afio escolar pas ado centrado en 

explicaciones del docente y busqueda de informaci6n para responder preguntas 

directa comparado con el buen logro obtenido este afio, demuestra que un proceso de 

enseftanza aprendizaje centrado en proporcionar a los estudiantes estrategias para 

aprender contribuye no s610 a mejorar la calidad de la educaci6n, sino a que el 

alumno adquiera herramientas que le permita ser cada dia mas aut6nomo en su 

aprendizaje 



Tabla 12 

Rendimiento obtenido por las alumnas de tercer grado en el area de ciencias en el 

aiio escolar 2006- 2007 

E 

Competencia: Reconoce la importancia del 

estudio, cultivo y cuidado de las plantas 

Competencia: Reconoce los efectos de los 

movimientos de la Tierra alrededor del Sol 

A 

B 

C 

D 

E 

D 

5 

18 A 16 

6 B 7 

4 C 

En sintesis se puede afirmar que la mejora del desempefio de las alumnas de tercer 

grado, en el area de ciencias naturales, en la escuela privada centro de esta 

investigacion, esta relacionado al programa de intervencion en el entrenamiento y a 

posterior la aplicacion consciente por parte de las nifias de las estrategias de 

organizacion. 

Recomendaciones 

Con base a los resultados obtenidos en este programa de intervencion se 

recomienda 10 siguiente: 

1- Fortalecer los programas de capacitacion docente que se fomentan en la 

institucion, centrados en la aplicacion practica de estrategias de organizacion 

con una doble finalidad; por una parte ayudar a los educadores de basica a 

60 
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mejorar su practica pedagogica y por la otra incrementar los niveles de 

desempeno de las estudiantes en todas las areas curriculares, especialmente en 

las areas teoricas que suelen estar desvalorizadas en esta institucion. 

2) Disefiar nuevos modelos de planificacion dentro de la institucion que le 

permitan desarrollar a las docentes una metodologia de clase realmente 

participativa, constructiva, basada en las necesidades de las alumnas y en el 

uso de estrategias de aprendizaje en todas las areas academicas; fomentando asi 

un verdadero aprendizaje y la promo cion de aprendices autonomos y seguros. 

3) Poner en practica esquemas de ensefianza innovadores y constructivistas en las 

areas teoricas, que trascienda la mera explicacion verbal por parte del docente e 

involucre activamente a las alumnas en la adquisicion, fijacion y transferencia 

de esos contenidos, pues forman parte del conocimiento cultural y preparacion 

integral de las nifias ademas de propiciar un medio excelente para fomentar la 

capacidad de uso de diferentes estrategias de aprendizaje de forma consciente 

por parte de las aprendices. 

4) Se aconseja trabajar con las alumnas durante todo el afio escolar las diferentes 

estrategias de organizacion y en todas las areas academicas. Tambien se 

recomienda aplicar otras estrategias de igual importancia (de elaboracion y de 

transferencia por ejemplo) que no fueron desarrolladas en especifico en este 

programa de intervencion pero que constituyen otra gama de estrategias para 

aprender. 
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ANEXOA 
Prueba de Preprueba y Postprueba 
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UNIVERSIDAD CAT6uCA ANDRES BELLO 
AREA DE HUMNANIDADES Y EDUCACI6N 
Especializacion en Educacion: Procesos de Aprendizaje 

Nombre y apellido: _ 

Estimada estudiante: 

Esta comprobacion es parte de una investigacion que se lleva a cabo en tu colegio 

con el fin de mejorar los procesos pedagogicos desarrollados en el mismo. Con esta 

prueba se pretende determinar el nivel de informacion que posees en el area de 

Ciencias Naturales, especificamente las relacionadas con el tema del Sistema Solar 

La comprobacion consta de cuatro partes: La primera parte de seleccion simple, en 

cada item se te presenta una pregunta con cuatro posibles respuestas, debes 

seleccionar solo una, la que consideres correcta encerrando en un circulo la letra de la 

respuesta. La segunda parte tendras que aplicar tus conocimientos y habilidades de 

organizacion de informacion segun 10 que te estipule cada pregunta. La tercera parte 

con 4 preguntas de desarrollo donde deberas responder analizando cada una; y la 

cuarta parte que consta de dos situaciones hipoteticas a las que les deberas escribir 

una solucion. 

Durante la realizacion de la prueba no debes conversar con ningun compafieros es 

totalmente individual. 

iGRACIAS POR TV AYUDA Y SUERTE! 
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1- Parte: Encierra en circulo la respuesta correcta 

1- La estrella central del Sistema Solar es: 
a- La Luna 
b- El Sol 
c- La Estrella Solar 
d- La Tierra 

2- El Sistema Solar esta formado por: 
a- 8 planetas 
b- 5 planetas 
c- 10 Planetas 
d- 9 planetas 

3- Los satelites giran alrededor de: 
a- La Luna 
b- El Sol 
c- Los planetas 
d-Ninguna de las anteriores 

4- Los planetas giran alrededor de: 
a- El Sol 
b- Los satelites 
c- Las estrellas 
d- Ninguna de las anteriores 

5- La Tierra es un: 
a- Satelite 
b- Asteroide 
c- Estrella 
d- Planeta 

6- La Luna es un: 
a- Satelite 
d- Cometa 
c- Planeta 
d- Estrella 

7- La fase de la Luna donde no la vemos en el cielo se llama: 
a- Luna Nueva 
b- Luna Llena 
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c-Cuarto creciente 
d- Cuarto menguante 

8- El planeta que se ubica antes de la Tierra es: 
a- Marte 
b- Plut6n 
c- Venus 
d- Ninguno de los anteriores 

9- Los meteoritos y asteroides forman parte de 
a- Firmamento 
b- Constelaciones 
c- Galaxia 
d- Sistema Solar 

10- Los planetas se c1asifican en 
a- Planetas exteriores 
b- Planetas interiores 
c- Planetas exteriores e interiores 
d- Ninguno de los anteriores. 

II Parte: Organiza tu conocimiento sobre el tema que se te pide y aplica tu manejo 

consciente de estrategias 

a- Con las siguientes palabras elabora un mapa de concepto: Sistema Solar, estrellas, 

planeta, satelites, tiene luz propia, no tienen luz propia, giran alrededor del Sol, Giran 

alrededor de los planetas, la mas importante es el Sol 
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b- Completa el siguiente cuadro comparativo 

Movimiento i. Como se produce? L Cuanto dura? i. Que consecuencias 
origina? 

III- Parte. Desarrolla la respuesta a cada pregunta: 

a-Escribe dos diferencias que existen entre la Tierra y la Luna 

b-Escribe dos diferencias que existen entre el Sol y la Luna 

c-~Por que vemos mas grande a la Luna que al Sol? Justifica tu respuesta 

D-~Es posible que un planeta salga de su orbita? Justifica tu respuesta 
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IV-Parte: Imagina que sucederia y aplica soluciones 

a- l,Que sucederia si la Tierra dejase de girar? 

b- Eres una astronauta y tienes que cumplir con un reporte a la Nasa en tu 
mision. Describe detalladamente 10 que yes en el espacio. Utiliza vocabulario 
del tema 
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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 
AREA DE HUMNANIDADES Y EDUCACION 
Especializacion en Educacion: Procesos de Aprendizaje 

Nombre y apellido: _ 

Estimada estudiante: 

Esta comprobacion es parte de una investigacion que se lleva a cabo en tu colegio 

con el fin de mejorar los procesos pedagogicos desarrollados en el mismo. Con esta 

prueba se pretende determinar el nivel de informacion que posees en el area de 

Ciencias Naturales, especificamente las relacionadas con el tema de las Plantas 

La comprobacion consta de cuatro partes: La primera parte de seleccion simple, en 

cada item se te presenta una pregunta con cuatro posibles respuestas, debes 

seleccionar solo una, la que consideres correcta encerrando en un circulo la letra de la 

respuesta. La segunda parte tendras que aplicar tus conocimientos y habilidades de 

organizacion de informacion segun 10 que te estipule cada pregunta. La tercera parte 

con 4 preguntas de desarrollo donde deberas responder analizando cada una; y la 

cuarta parte que consta de dos situaciones hipoteticas a las que les deberas escribir 

una solucion. 

Durante la realizacion de la prueba no debes conversar con ningun compafieros es 

totalmente individual. 

iGRACIAS POR TU A YUDA Y SUERTE! 
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1- Parte: Encierra en circulo la respuesta correcta 

1- La plantas son: 
a- Seres inanimados 
b- Seres vivos 
c- Seres humanos 
d- Ninguna de las anteriores 

2- Las plantas necesitan para vivir: 
a- EI suelo 
b- EI agua y la luz del Sol 
c- Los seres humanos 
d- T odas las anteriores 

3- Los organos reproductores de las plantas se encuentran en: 
a- El tallo 
b- La raiz 
c- La flor 
d- Lahoja 

4- Las hojas de las plantas deben su color verde a: 
a- EI sol 
b- La clorofila 
c- El agua 
d- Todas las anteriores 

5- Las hojas tiene las siguientes funciones: 
a- Fotosintesis 
b- Respiracion 
c- Transpiracion 
d- Todas las anteriores 

6- Por medio de la fotosintesis las plantas producen: 
a- Oxigeno 
d- Dioxido de carbono 
c- Glucosa y oxigeno 
d- Agua 
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7- La flor nacional de Venezuela es: 
a- El Araguaney 
b- Orquidea 
c- LaRosa 
d- El Clavel 

8-El arbol nacional de Venezuela es 
a- LaRosa 
b- El Araguaney 
c- La Orquidea 
d- Ninguno de los anteriores 

9- La ciencia que estudia las plantas se llama 
a- Botanica 
b- Biologia 
c- Zoologia 
d- Ninguna de las anteriores 

10- T odas las plantas tienen semi lIas 
a-No 
b- Si 
c- A 10 mejor 
d- Ninguno de los anteriores. 

II Parte: Organiza tu conocimiento sobre el tema que se te pide y aplica tu manejo 

consciente de estrategias 

a- Elabora un mapa mental 0 conceptual sobre los nombres de las partes de la planta y 

sus funciones 
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b- Elabora un esquema de secuencia sobre la alimentaci6n de las plantas. Recuerda 

usar palabras y dibujos 

III - Parte. Desarrolla la respuesta a cada pregunta: 

a- ~Por que es importante para las plantas realizar el proceso de la fotosintesis? 

b-~Cmil de todas las partes de las plantas es la mas importante? Justifica tu respuesta 

c-Escribe tres beneficios que nos proporcionen las plantas a los seres humanos 

D-~Que pasaria si a una planta se le riega con agua contaminada? 

IV - Parte: Imagina que sucederia y aplica soluciones 

a- ~Que sucede a las plantas si no reciben luz yagua? 

b- Imaginate que eres una botanica y tienes explicarle a unas nifias de tercer grado 
el proceso de germinaci6n de una planta. Describe detalladamente los pasos y 
elabora pequefios dibujos. Utiliza vocabulario del tema 
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Anexo B 

Textos utilizados en el programa de intervenci6n 
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Textos utilizados en ella primera fase de entrenamiento 

El biturongo (mapa mental) 

EI biturongo es un animal que habita en las espesas selvas de las Indias; en la 
peninsula de Malasia, en Borneo, en Sumatra y en Java. Duerme durante el dia en las 
copas de los arboles y merodea por la noche en busca de alimento, principalmente 
frutas, insectos, pajaros 0 cualquier tipo de animales pequefios. 

Pertenece a la familia de las civetas, que son animales relacionados con las hienas y 
los gatos. Tiene bigotes y puede sacar las garras como los felinos. Esta cubierto de 
pelo largo y grueso y mide unos setenta y cinco centimetros de longitud sin contar la 
cola, que mide otro tanto. Puede enroscar la punta de su hermosa cola para asirse e 
las ramas. 

El mal de Cbagas (esquema de secuencias) 

EI mal de Chagas es una enfermedad que surge como consecuencia de un parasito 
llamado tripanosoma cruci. Dicho paras ito se desarrolla e un insecto llamado chipo 
el cual al picar al hombre le transmite el parasite. El tripanosoma, al inicio, se aloja 
en el intestino. Luego evoluciona y se reproduce afectando, en sus ultimas etapas, el 
coraz6n de las personas. 

Animales vertebrados (mapa mental) 

Hay unas 40.000 especies de vertebrados que se dividen en cinco grupos: los peces, 
los anfibios, los reptiles, las aves y los mamiferos. 

• Peces: las anguilas, los tiburones 0 los salmones son peces, animales acuaticos 
que presentan el cuerpo recubierto de escamas. Sus extremidades son aletas. 
Son animales de sangre fria y respiran por branquias. Casi todos los peces 
ponen huevos. 

• Anfibios: las ranas, los sapos, los tritones y las salamandras son anfibios. 
Tienen la piel desnuda. Sus crias 0 larvas viven en el agua, mientras que los 
adultos viven en el medio terrestre, en zonas humedas 0 cerca del agua. Las 
larvas respiran por branquias, y los adultos, mediante pulmones. Son animales 
de sangre fria. Los anfibios ponen huevos que depositan en el agua. 

• Reptiles: las serpientes, los lagartos, las lagartijas, las tortugas y los cocodrilos 
son reptiles. Tienen el cuerpo recubierto de escamas. Son animales de sangre 
fria y respiran por pulmones. Viven en el medio terrestre. Los reptiles ponen 
huevos con cascaras impermeables 0 paren crias vivas. 

• Aves: las aguilas, los flamencos, los pelicanos, los gorriones 0 los patos son 
aves. Son capaces de volar y tienen el cuerpo recubierto de plumas. Sus 
extremidades anteriores son alas, que utilizan para volar. Son animales de 
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sangre caliente y respiran mediante pulmones. Las aves son animales oviparos, 
que ponen huevos con cascaras duras. 

• Mamiferos: los canguros, los murcielagos, los perros, los elefantes 0 los osos 
son mamiferos. iTu tambien 10 eres! El cuerpo de los mamiferos esta cubierto 
de pelo. Son animales de sangre caliente y respiran por pulmones. 
Practicamente todos los mamiferos paren crias vivas, y la madre las alimenta 
con leche de sus mamas 

Textos utilizados en la segunda fase del programa de intervencion 

lQUE ES EL SISTEMA SOLAR? 

El Sistema Solar 10 forman, ademas del Sol, los astros que giran a su 
alrededor, que son: nueve planetas y sus satelites, asteroides, cometas, meteoritos, y 
polvo y gas interplanetario. El Sol que nos alumbra es una maravillosa estrella que 
tiene luz propia y nos da calor y luz. 

Por orden, a partir del Sol, los nueve planetas del Sistema Solar que se 
conocen en la actualidad son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, 
Urano, Neptuno y Pluton. A los cuatro mas proximos al Sol, Mercurio, Venus, Tierra 
y Marte, se les llama planetas interiores. Son pequefios, compactos y su superficie 
es rocosa. 

A los cinco planetas restantes, Jupiter, Satumo, Urano, Neptuno y Pluton, se 
les llama planetas exteriores. Salvo Pluton, son de mayor tamafio que los interiores, 
y estan formados en su mayor parte por gases. Los planetas son los astros que giran 
alrededor del Sol y n tiene luz propia. 

Debido a la fuerza de atraccion que el Sol ejerce sobre ellos, los planetas se 
desplazan a traves del espacio describiendo orbitas, con forma de elipse, alrededor de 
el. Todos recorren sus orbitas en sentido contrario al de las agujas del reloj, y tardan 
mas tiempo en dar una vuelta completa cuanto mas alejados estan del Sol. 

De los nueve planetas, solo Mercurio y Venus son los unicos que no tienen 
satelites, es decir, cuerpos de menor tamafio girando a su alrededor y que no tienen 
luz propias. La Tierra tiene solo uno, la Luna. 

La Luna, que tiene forma esferica, es mucho mas pequefia que nuestro 
planeta: su diametro mide la cuarta parte del diametro de la Tierra, y su volumen es 
cincuenta veces menor. 
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A la Luna no la vemos igual todas las noches, sino que cambia el tamafio de la 
zona que aparece iluminada. Ten en cuenta que la mitad de la Luna esta siempre bajo 
la luz del Sol, de la misma forma que en la mitad de la Tierra es de dia mientras que 
en la otra mitad es de noche. 

A medida que se mueve en su orbita alrededor de la Tierra, la Luna muestra 
cuatro caras 0 fases distintas, dependiendo de la posicion que ocupe en cada instante 
con respecto al Sol. 

En la fase Hamada Luna nueva, la cara que la Luna presenta a la Tierra esta 
completamente en sombra. En esta fase la Luna esta mas cerca del Sol que la Tierra, 
esta situada entre ambos. 

Una semana mas tarde la Luna entra en su primer cuarto, llamado cuarto 
creciente, mostrando la mitad del globo iluminado. Esta fase es el paso de Luna 
nueva a Luna llena, 

Siete dias despues la Luna muestra toda su superficie iluminada, es la fase de 
Luna llena; en ella, la Luna esta mas alejada del Sol que la Tierra. 

Otra semana mas tarde, la Luna vuelve a mostrar medio globo iluminado, a 
esta fase se le llama cuarto menguante. Es el paso de Luna llena a Luna nueva. 

El ciclo completo se repite cada mes lunar, que dura 28 dias. 

Movimientos de la Tierra 

La Tierra es el tercero (tras Mercurio y Venus) de los nueve plan etas del 
Sistema Solar, si los contamos de menor a mayor distancia al Sol. Como la orbita que 
describe alrededor de el es una elipse, su distancia no es siempre la misma, pero se 
puede considerar una distancia media de unos 150 millones de kilometres. 

La Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de "pera": el ecuador 
se engrosa 21 Km. el polo norte esta dilatado 10m y el polo sur esta hundido unos 31 
metros. 

La Tierra tiene dos movimientos: se desplaza alrededor del Sol (movimiento de 
traslacion) y gira en tomo a si misma (movimiento de rotacion). 

En su movimiento de traslaci6n describe una orbita con forma de elipse 
alrededor del Sol, tardando 365 dias (10 que llamamos un afio) y un cuarto de dia en 
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dar una vuelta completa. El cuarto de dia de diferencia, hace que cada 4 afios 
tengamos que contar con uno de 366 dias (afio bisiesto). 

Como el eje de rotacion de la Tierra (que es una linea imaginaria que va del 
polo norte al polo sur) esta un poco inclinado con respecto a la vertical (forma un 
angulo de 23,5°), los rayos del Sol llegan con distinta inclinacion a las diferentes 
zonas de la superficie terrestre. 

En las zonas tropicales los rayos inciden mas verticales que en el resto de la 
Tierra, por 10 que en esas regiones hace calor. En los polos, los rayos inciden mas 
inclinados, por 10 que hace mas frio. 

El movimiento de rotacion de la Tierra en tomo a su eje dura 24 horas, y da 
lugar a la sucesion de los dias y de las noches: cuando ellugar de la Tierra en que nos 
encontramos este de cara al Sol, sera de dia, y segun esta vaya girando (van pasando 
las horas), las sombras nos invadiran hasta hacerse de noche. 

El movimiento de traslaci6n de la Tierra provoca que a 10 largo del afio 
existan cuatro estaciones: la primavera, el verano, el otofio y el inviemo. 

;,Que son las plantas? 

Las plantas, al igual que los animales, son seres vivos, porque nacen, crecen, 
respiran, se alimentan y se reproducen. Las plantas son organismos autotrofos, 
porque son capaces de fabricar la comida que necesitan utilizando la energia del Sol. 
[Las plantas son los unicos seres vivos que pueden producir su propio alimento! 

Las hierbas, los helechos, los arbustos 0 los arboles son plantas. ~Cuantas 
plantas conoces? Seguro que muchisimas. Algunas te las comes, como la lechuga, las 
espinacas 0 la coliflor. Otras tienen frutos 0 semillas que se comen, como las 
manzanas, las naranjas, los melocotones y los cereales. Ademas, algunas plantas 
adoman nuestros parques y jardines con sus bonitas flores, como las margaritas, las 
rosas 0 los tulipanes. [Hay unas 260.000 especies de plantas! Las hay de divers as 
formas y tamafios: desde algunas muy pequefias hasta otras muy grandes. [Las 
secuoyas pueden alcanzar mas de 100 metros de altura! 

La mayoria de los animales pueden desplazarse de un sitio a otro para buscar 
comida, encontrar pareja 0 escapar de sus depredadores. Las plantas son diferentes; 
no pueden moverse y viven fijas al suelo, fabricando su propia comida. 
La ciencia que estudia las plantas se denomina Botanica. 

Fijate en alguna planta que tengas cerca. Seguro que distingues facilmente las 
hojas y tambien el tallo. La mayoria de las plantas que conoces estan formadas por 
tres partes: el tallo, las hojas y la raiz. 
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• La raiz sujeta la planta al suelo y absorbe el agua y las sales minerales que 
esta necesita. La raiz crece hacia el interior de la tierra. Normalmente, la planta 
desarrolla una raiz principal, de la que salen otras mas pequefias, que se llaman 
raices secundarias. Las raices tienen unos pelillos, llamados pelos radicales, 
por los que absorben el agua y las sales minerales. Algunas raices, como 
sucede en la remolacha, la zanahoria 0 el rabano, almacenan nutrientes. 

• EI tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos. Tambien es el encargado de 
repartir el agua y el alimento por toda la planta. El tallo tiene una especie de 
tubos, llamados vasos conductores, que transportan la savia. Unos tubos llevan 
el agua y las sales minerales desde las raices hasta las hojas; otros transportan 
el alimento desde las hojas al resto de la planta. Los tallos de algunas plantas, 
como el del clavel 0 el del diente de leon, son delgados y verdes. Los arboles, 
en cambio, tienen tallos gruesos y fuertes que reciben el nombre de tronco. 

• Las hojas son una especie de laminas de color verde que sal en del ta110 y de 
las ramas. Estan unidas al tallo por un rabillo que recibe el nombre de peciolo. 
La parte superior de la hoja se llama haz, y la parte inferior se llama enves, La 
hoja es una parte muy importante de la planta. [Es una fabrica encargada de 
producir alimentos! 

l,Sabias que las plantas tambien respiran? Al igual que los animales, las plantas 
tambien necesitan respirar. Como haces ill, toman el oxigeno del aire y desprenden 
dioxido de carbono. En la fotosintesis ocurre 10 contrario, se absorbe dioxido de 
carbono y se desprende oxigeno. 

AI igual que el resto de los seres vivos, las plantas se reproducen y originan 
nuevas plantas. La reproduccion puede ser sexual 0 asexual. 

En la reproduccion sexual se produce la union de una celula masculina con otra 
celula femenina para formar el embrion, La mayoria de las plantas presentan unos 
organos especiales encargados de la reproduccion. l,Sabes cuales son esos organos? 
[Claro que si! [Son las flores! Ellas son las encargadas de la reproduccion de las 
plantas. En las flores hay una parte masculina y otra parte femenina. En la parte 
masculina de la flor se forma el polen, que es transportado hasta la parte femenina de 
la flor, es decir, hasta el ovario. En el ovario, el polen se une al ovulo y forma el 
embrion, que, al caer al suelo, originara una nueva planta. 

En la reproduccion asexual no hay union entre una celula masculina y otra 
femenina. Solo interviene un individuo. Las plantas se pueden reproducir 
asexualmente mediante estructuras asexuales especializadas: a partir de un pequefio 
trozo de la planta, por ejemplo, una raiz 0 un trozo del tallo, se puede originar una 
nueva planta. 
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;,C6mo se alimentan las plantas? 

Las plantas fabrican sus propios alimentos mediante un proceso denominado 
fotosintesis. Para ello, solo necesitan la energia del Sol, agua, un gas llamado di6xido 
de carbono y sales minerales. El agua y las sales minerales las obtienen del suelo, y el 
di6xido de carbono 10 absorben del aire. Por eso no necesitan que les des comida 
todos los dias; solo tienes que ponerles tierra y regarlas de vez en cuando. 

Las plantas cuentan con una sustancia, denominada clorofila, que utilizan 
para absorber la energia del Sol. Gracias al proceso de la fotosintesis, las plantas 
producen azucar y oxigeno. 

Por tanto, la alimentaci6n de las plantas tiene lugar de la siguiente manera: 

1. Las rakes absorben el agua y las sales minerales presentes en el suelo, que 
constituyen la savia bruta. 

2. La savia bruta es transportada por unos tubos que hay en el tallo hasta las hojas. 

3. En la hoja tiene lugar la fotosintesis, y la savia bruta se transforma en savia 
elaborada, que es el verdadero alimento de las plantas. 

4. La savia elaborada desciende por el tallo y es transportada a toda la planta. 

Textos tornados de: 

Microsoft Encarta 2007 

Sanchez, Margarita (1998) Aprende a pensar. 
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Anexo C 

Trabajos elaborados por las alumnas 
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