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RESUMEN  

El trabajo de investigación titulado: Mapas mentales como recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje; Ciencias Naturales, Subnivel Básica Media, Escuela Vicente Puertas 

Citelly; Huaquillas, 2021-2022, está enmarcado en las teorías que van de la mano con la 

consolidación de un aprendizaje significativo que le permita al estudiante poder manejar de 

manera adecuada los contenidos escolares en función de cubrir con las necesidades presentes 

en el trabajo dentro del aula de clases. Reconociendo así que los mapas mentales dentro del 

entorno educativo son identificados como elementos teórico-grafico que permiten la 

consolidación de conocimientos en los estudiantes, por ello su función está encaminada a ser 

un aporte a los procesos educativos y desarrollar la capacidad de análisis en las actividades 

en clase. Se implementó un tipo de investigación inductivo-deductivo con enfoque 

cuantitativo-cualitativo, en primera instancia se aplicó un proceso de sistematización de 

información de un aproximado de 180 documentos distribuidos entre libros, tesis y artículos 

científicos, para así lograr  un adecuado manejo del desarrollo del problema de estudio, la 

población fue obtenida mediante la selección de los estudiantes de la escuela Vicente Puertas 

Citelly; Huaquillas, 2021-2022, dentro del contexto donde se consideró apropiado aplicar la 

encuesta a los estudiantes del subnivel básica media, los mismos que conforman quinto 

grado: 11 estudiantes, sexto grado: 13 estudiantes, séptimo grado: 10 estudiante y los 3 

docentes de estos cursos, de la misma manera se aplicó una investigación de campo, 

sostenido en el procesamiento de información documental relacionada de forma directa al 

tema de estudio, por ello dentro de la recaudación de datos se trabajará con la técnica de 

observación de campo, encuesta para los estudiantes y una entrevista para los docentes. 

Como resultado se logra observar que al interior del proceso de enseñanza-aprendizaje 

aplicado dentro del área de Ciencias Naturales para el trabajo con los estudiantes del subnivel 

de básica media, se caracteriza principalmente por la aplicación de recursos didácticos 

tradicionales, debido a que en la institución educativa se evidencia un escaso conocimiento 

de los mismos, lo que provoca que las clases dentro de su aplicación denoten poca 

participación, un sentido rutinario y tedioso. Los recursos didácticos que son empleados por 

los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales son 

elementos como pizarrón y libros, en donde el estudiante en su proceso escolar presenta un 

rol pasivo en la construcción del conocimiento. Se puede concluir, que mediante el análisis 
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de resultados y revisión teórica empleados para el estudio de aspectos relacionados a la 

investigación se pudo constatar que los recursos didácticos  son elementos imprescindibles 

para el funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, es por 

ello que gracias a la utilización de los mapas mentales como recurso didáctico se logra 

aportar de manera considerable al manejo de contenidos pedagógicos, dado que permite 

consolidar un aprendizaje autónomo en el aula de clase, y a la vez aporta a que el estudiante 

pueda tomar apuntes y notas de manera ágil, desarrollando su creatividad y la capacidad de 

análisis y síntesis mediante el empleo de gráficos y textos que organicen los nuevos 

aprendizajes. 

Palabras claves: Mapas mentales, recurso didáctico, enseñanza-aprendizaje, ciencias 

naturales, aprendizaje significativo.  
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ABSTRACT  

 

The research work entitled: Mind maps as a didactic resource for teaching and learning; 

Natural Sciences, Middle Basic Sublevel, Vicente Puertas Citelly School; Huaquillas, 2021-

2022, is framed in the theories that go hand in hand with the consolidation of meaningful 

learning that allows the student to be able to adequately manage school content in order to 

meet the needs present in the work within the classroom of classes. Recognizing that mental 

maps within the educational environment are identified as theoretical-graphic elements that 

allow the consolidation of knowledge in students, for this reason its function is aimed at 

being a contribution to educational processes and developing the capacity for analysis in the 

activities. in class. A type of inductive-deductive research with a quantitative-qualitative 

approach was implemented, in the first instance a systematization process of information of 

approximately 180 documents distributed among books, theses and scientific articles was 

applied, in order to achieve an adequate management of the development of the study. study 

problem, the population was obtained by selecting the students of the Vicente Puertas Citelly 

school; Huaquillas, 2021-2022, within the context where it was considered appropriate to 

apply the survey to the students of the middle basic sublevel, the same ones that make up 

fifth grade: 11 students, sixth grade: 13 students, seventh grade: 10 students and the 3 

teachers of These courses, in the same way, a field investigation was applied, sustained in 

the processing of documentary information directly related to the subject of study, for this 

reason, within the data collection, the technique of field observation, survey for students and 

an interview for teachers. As a result, it is possible to observe that within the teaching-

learning process applied within the area of Natural Sciences for work with students of the 

middle school sublevel, it is mainly characterized by the application of traditional didactic 

resources, due to the fact that in the institution In educational education, little knowledge of 

them is evident, which causes the classes within its application to denote little participation, 

a routine and tedious sense. The didactic resources that are used by teachers in the teaching 

and learning process in the area of Natural Sciences are elements such as blackboards and 

books, where the student in their school process has a passive role in the construction of 

knowledge. It can be concluded that through the analysis of results and theoretical review 

used for the study of aspects related to the investigation, it was possible to verify that the 

didactic resources are essential elements for the operation of the teaching-learning process 

of Natural Sciences, that is why thanks The use of mental maps as a didactic resource is able 
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to contribute considerably to the management of pedagogical content, since it allows the 

consolidation of autonomous learning in the classroom, and at the same time it contributes 

to the student being able to take notes and notes in an easy way. agile, developing their 

creativity and the capacity for analysis and synthesis through the use of graphics and texts 

that organize new learning. 

Keywords: Mental maps, teaching resource, teaching-learning, natural sciences, 

significant learning.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década del siglo XX se puede apreciar la aparición de los mapas mentales 

utilizados como material didáctico para la consolidación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes, el cual tiene como característica principal desde su 

creación el aporte que presenta al momento de identificar el nivel de comprensión 

existente dentro de las diferentes áreas de estudio tanto para el entorno estudiantil como 

el de los docentes, lo cual lo convirtió con el paso del tiempo en una herramienta que 

permite familiarizarse con los contenidos teóricos y proactivos inmersos en la 

construcción del conocimiento, ayudando así a solventar las dificultades que surgen en la 

práctica docente en relación a las necesidades del estudiante en el aula de clases (Gordillo 

et al., 2017). 

Es evidente que al interior de los procesos educativos se genera una gran preocupación 

por consolidar recursos didácticos que infieran de forma positiva en el manejo de 

contenidos pedagógicos, por ello es importante determinar cuál es la incidencia que 

presentan los mapas mentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, dado que 

mediante los mismos se puede trabajar en la consolidación de elementos teóricos de 

manera gráfica y no lineal, permitiendo agrupar una gran cantidad de información 

referente a un área de estudio por parte del docente.  

El objetivo aplicado dentro de la investigación está encaminada a determinar la incidencia 

de la implementación de mapas mentales como recurso didáctico apropiado para la 

enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales, en el subnivel básica media, de la Escuela 

Vicente Puertas Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022. Tomando en 

consideración que dentro del trabajo efectuado con los contenidos en la asignatura de 

Ciencias Naturales se trabaja de forma constante en la interacción de los estudiantes con 

los contenidos teóricos y prácticos, lo cual requiere que los mismos consoliden 

mecanismos para abordar estas temáticas en función de la construcción de un desarrollo 

educativo integral. 

La metodología implementada responde al método inductivo-deductivo el cual esta 

aplicado mediante la generación por procedimientos inversos: inducción y deducción. Por 

ello para la consolidación de los resultados en relación a la determinación de los mapas 

mentales para la aplicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de Ciencias 

Naturales, en el subnivel básica media, se consideró forjar un razonamiento en la que se 
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tiene como antecedente todo lo relacionado al conocimiento de casos particulares a un 

plano general, que muestra cómo se presenta lo común al interior de los fenómenos 

individuales en la enseñanza-aprendizaje generado en el aula de clases. 

En cada capítulo, se consolida una parte importante para el desarrollo de la investigación, 

dentro del Capítulo I: Diagnóstico objeto de estudio, se planteará el problema de estudio, 

justificación, objetivos, y a su vez se abordarán los componentes teóricos que son 

considerados como el sustento para la ejecución del presente proyecto, así también la 

metodología y la consolidación de los resultados posterior a la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, los cuales son base para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Por otro lado, en el Capítulo II: Propuesta integradora, se hace mención a todo lo 

relacionado a la propuesta, que mediante su construcción permitirá consolidar una mejora 

en la consolidación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, por 

ello en esta parte se elaboró los componentes teóricos y aspecto técnicos que son 

apropiados para la ejecución de la misma. El Capítulo III: Valoración de la factibilidad, 

responde principalmente a las dimensiones que infieren en la realización del trabajo de 

investigación, las cuales son, la parte técnica, económica, social y legal. Por su parte el 

Capítulo IV: responde a los resultados y recomendaciones generadas dentro de la 

realización de la totalidad del proyecto.  

La presente investigación se efectuó dentro de la Institución Vicente Puertas Citelly, de 

sostenimiento fiscal, se encuentra en el cantón Huequillas, provincia de El Oro, calles 15 

de agosto entre 27 de febrero y Baltra; específicamente en el subnivel de básica media. 

En este proceso se consolidó como beneficiarios directos a todo el grupo de estudiantes 

y los docentes, pues mediante su ejecución se logrará desarrollar las habilidades y 

destrezas por parte de los estudiantes para la utilización de herramientas digitales para la 

creación de mapas mentales, con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, aportando mejoras en su capacidad de reflexión y la colaboración grupal. 

Las conclusiones obtenidas de la realización del presente trabajo dentro de su utilidad 

podrían colaborar frente al arduo quehacer que desempeña el docente en relación a la 

necesidad de implementar mapas mentales, para comprender los distintos tipos de 

contenidos que están inmersos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de ciencias 
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naturales. Por lo cual se presenta a los mapas mentales como un recurso didáctico 

adecuado para lograrlo. 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1     Concepciones – Normas o enfoques diagnóstico 

1.1.1 Objeto de estudio - selección y delimitación del tema 

El tema de investigación propuesto está encaminado al análisis de mapas mentales como 

recurso didáctico adecuado para generar un desarrollo educativo, la delimitación de las 

variables “mapas mentales” y “enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales” estas se 

plantearon después de la realización de todo lo referente al planteamiento del problema y 

posterior elaboración del tema de estudio, el cual pretende establecer soluciones al 

problema propuesto para el estudio. 

Núñez et al., (2019) sostienen que: “Los mapas mentales logran expresar de manera 

gráfica y no lineal una gran cantidad de información y datos sobre una temática 

determinada. Esto lo convierten en un instrumento ideal para aprovechar al máximo el 

potencial cerebral” (pág. 61). Mediante la implementación de los mapas mentales se 

puede mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, tomando en 

consideración que se utiliza un material que le facilita al estudiante mediante la 

observación consolidar criterios referidos a los temas educativos. 

En la última década del siglo XX fueron inventado los mapas mentales, mismos que desde 

su creación ha aportado a la acción de identificar el grado de comprensión de las 

diferentes áreas de estudio tanto de los estudiantes como de los docentes, transformándose 

así en una herramienta que dentro de sus cualidades está el poder relacionarse con el 

avance en la creación del conocimiento, dado que se puede apreciar cómo se forman los 

objetos educativos desde la práctica (Gordillo et al., 2017). 

La presente investigación se plantea como objetivo el determinar la incidencia de la 

implementación de mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, en el subnivel básica media. El cual permitirá 

consolidar conocimientos solidos sobre la importancia de este material didáctico frente a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje para el colectivo de estudiantes y docentes al 

interior del aula de clases. 
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1.1.2 Justificación 

En la actualidad los procesos educativos permiten observar la gran relevancia que 

presentan los mapas mentales para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, dado que mediante los mismos se puede expresar de forma gráfica y no lineal 

un gran contenido informativo referente a un área de estudio por parte del docente, lo cual 

ha transformado al mapa mental como un instrumento ideal para desarrollar el máximo 

potencia cerebral del niño dentro de las aulas de clases (Núñez et al., 2019). 

La presente investigación tiene como contexto la Institución Vicente Puertas Citelly, de 

sostenimiento fiscal, ubicada en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, calles 15 de 

agosto entre 27 de febrero y Baltra; específicamente en el subnivel de básica media. En 

este proceso los beneficiarios principales serán el grupo de estudiantes y docentes pues 

lograrán desarrollar las habilidades necesarias para la utilización y desarrollo de blog 

educativos para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje mejorando su capacidad de 

reflexión y la colaboración grupal. 

Referente al trabajo de las actividades dentro del área Ciencias Naturales se necesita que 

el estudiante logre comprender de manera adecuada los conceptos y demás elementos que 

componen el entorno teórico para el proceso educativo, por ello se debe trabajar en 

medios que faculten la acción de cumplir a cabalidad con las actividades (Espinoza & 

Casamajor, 2018). Los mapas mentales son elementes didácticos de gran interés por parte 

de los docentes en beneficio de los procesos educativos, tomando en consideración que 

el área de ciencias naturales requiere de un entendimiento adecuado por la interacción 

teórica practica que existe dentro de los conocimientos trabajados en las aulas de clase. 

Las motivaciones personales que nos llevaron a elegir el tema de estudio se deben a la 

gran relevancia que presentan los mapas mentales como recurso didáctico para la 

consolidación de las tareas educativas, para el trabajo en ciencias naturales, logramos 

observas que su implementación facilita la labor docente y permite que las clases se 

puedan desarrollar en beneficio de los estudiantes. 

En este sentido se consideró trabajar con el tema de investigación previo a la obtención 

del título en la carrera de Licenciado en Educación Básica: “Mapas mentales como 

recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; ciencias naturales; subnivel básico 

media; escuela Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-2022”. El tema en cuestión se 

eligió debido a que en las practicas preprofesionales realizadas a lo largo de estos 
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semestres hemos evidenciado un número significativo de alumnos que presentan 

inconvenientes al momento de relacionar conceptos, palabras claves, lluvias de ideas y 

organizar la información dentro de un mapa mental. 

En el trabajo de investigación se aplicará una investigación descriptiva con corte 

trasversal, tomando en cuenta que para la obtención de los resultados se aplicará una 

encuesta a los estudiantes con la finalidad de comprender, el grado de entendimiento que 

genera en ellos la implementación de este recurso didáctico dentro del área de Ciencias 

Naturales, con la finalidad de identificar el aporte de la misma en la interacción entre el 

docente y es estudiante en las horas clases. 

1.1.3 Problema de investigación 

1.1.3.1    Problema Central 

¿Cómo incide la implementación de mapas mentales como recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, en el subnivel básica media, de la Escuela 

Vicente Puertas Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022? 

1.1.3.2     Problemas Complementarios 

➢ ¿Qué características tiene la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de educación básica media, de la Escuela Vicente Puertas 

Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022? 

➢ ¿Qué recurso didáctico emplea el docente para la enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los estudiantes del subnivel de educación básica media, de la 

Escuela Vicente Puertas Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022? 

➢ ¿Cuáles son los beneficios que tiene la utilización de mapas mentales como recurso 

didáctico para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes 

del subnivel de educación básica media, de la Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022? 

1.1.4 Objetivos de la investigación 

1.1.4.1.     Objetivo General 

Determinar la incidencia de la implementación de mapas mentales como recurso 

didáctico para la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, en el subnivel básica 

media, de la Escuela Vicente Puertas Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022. 
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1.1.4.2.     Objetivos Específicos 

➢ Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de educación básica media, de la Escuela Vicente Puertas 

Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022. 

➢ Establecer que recursos didácticos emplea el docente para la enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en los estudiantes del subnivel de educación básica media, 

de la Escuela Vicente Puertas Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022. 

➢ Describir cuales son los beneficios que tiene la utilización de mapas mentales como 

recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de educación básica media, de la Escuela Vicente Puertas 

Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022. 

1.1.5 Marco teórico 

1.1.5.1     Marco teórico conceptual 

➢ Mapas Mentales 

Se considera como mapas mentales al proceso que realizan una  o varias personas de 

organización de información en el cual se trata de realizar una representación de 

conceptos e imagines, los cuales pretenden partir de establecer elementos que puedan 

consolidar conocimientos los mismos que  pueden ser proyectados de manera espontánea 

mediante ideas imágenes representativas del tema propuesto en un campo educativo 

dentro de una área determinada de estudio dentro y fuera de las aulas de clase (Núñez et 

al., 2019). 

Los mapas mentales dentro del entorno educativo han sido definidos como elementos 

teórico-grafico que permite la consolidación de conocimientos, por ello su función 

permite mejorar los procesos educativos y desarrollar la capacidad de análisis del 

estudiante, a su vez estimula un aprendizaje significativo dentro de las aulas de clase 

puesto que el estudiante participa de forma activa en la realización y proceso de 

elaboración (Ariza & Muñoz, 2021). 

Los mapas mentales son considerados como un material didáctico de gran connotación 

dentro de la realización de procesos de  enseñanza-aprendizaje, por ello se lo plantea 

como instrumentos válidos para clarificar las ideas de un concepto que se pretende 

enseñar, por esta razón se interactúa con el conocimiento que los estudiantes desarrollan 
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previamente y mediante la interacción con imágenes o palabras se puede consolidar 

definiciones o ideas principales dentro de un tema educativo (Gordillo et al., 2017). 

Los mapas mentales dentro de los procesos formadores en las instituciones educativas 

son elementos que generan un aporte dentro  de las construcciones de información en las 

cuales se representan al interior del  resultado de su cognición, por lo cual se plantea, 

mediante gráficos, preposiciones, relaciones palabras, correlaciones e interrelaciones, en 

relación al orden en las jerarquías entre conceptos y materiales visuales que faciliten 

dentro de las aulas de clase el correcto entendimiento y forma de procesar la información 

por parte de los estudiantes (Olivo, 2021). 

Los mapas mentales son una técnica de enseñanza en la cual se busca representar 

conceptos mediante la organización de información, dentro de sus principales 

características podemos observar que la misma  para su desarrollo combina recursos 

textuales con recursos visuales de manera esquematizada, por ello dentro de la parte 

teórico se realiza una asociación de ideas que permita de forma adecuada que los 

estudiantes logren asociar las ideas dentro de las temáticas de estudio y a su vez 

desarrollar nuevos criterios. 

Importancia de los mapas mentales 

La importancia de los mapas mentales radica en la incidencia que presentan los mismos 

dentro de la estimulación del aprendizaje del colectivo estudiantil, tomando en 

consideración que permite potenciar una variedad de perspectivas referente a un tema de 

estudio de forma general, por otra parte, permite crear entre los niños mayor interacción 

en la relación docente estudiante  y así se mejorar de forma adecuada la participación 

activa de los estudiantes con las conocimientos impartidos (Uyaguari, 2020). 

Es importante que se desarrollen dentro de las actividades educativas la elaboración de 

mapas mentales, tomando en consideración que el mismo permite al estudiante procesar 

de forma adecuada la información y de forma ordenada poder consolidar dentro de los 

mimos ideas claras que  a través de la utilización de palabras claves o ideas centrales 

permiten de forma eficaz lograr que se extraiga información relevante y realizar de forma 

adecuada el proceso de memorizar la información más relevante para los estudiantes. 

El mapa mental es un tipo de recurso didáctico de representación la cual para su 

realización toma en consideración asociar dentro de la construcción palabras, para así 
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asociarlas con imágenes, colores, etc. Con la finalidad de desarrollar habilidades que 

activa de forma permanente el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, dado que surge 

la idea que sostiene que el cerebro es el encargado de asimilar de mejor forma las nociones 

rígidas y geometrizadas de otros elementos que comprender materiales visuales de 

información (Novoa et al., 2018). 

Mediante los mapas mentales los niños trabajan de forma eficiente y a gusto la 

organización de ideas y el desarrollo de una temática de interés dentro del entorno 

académico, considerando que, mediante la implementación de palabras claves u 

organización de idea, se trabaja en el entendimiento de la idea principal dentro de un tema 

de estudio y así tener conocimientos sobre los pequeños detalles que son de relevancia 

para consolidar en entendimiento de los estudiantes dentro del aula de clases. 

Tipos de mapas mentales 

Los mapas mentales son diagramas en los cuales se abordan temáticas de interés, los 

cuales están conformados por representaciones conceptuales relacionados, los cuales 

parten desde un tema general y se explica con palabras o idas claves, por ello es 

importante conocer cuáles son los tipos de mapas mentales existente y de estas conocer 

la que genera mayor impacto dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

dentro del estudio de una temática educativa en el trabajo en clases (García et al., 2021). 

Existe una gran variedad de mapas mentales, entre los cuales se puede apreciar que son 

diagramas en los cuales se potencia el pensamiento creativo por parte de los estudiantes, 

mediante la elaboración de organización de ideas, dibujos, colores e imágenes entre otros 

componentes se puede desarrollar procesos de entendimiento adecuados (Guerra, 2019). 

Los tipos de mapas mentales de más relevancia dentro del entorno educativo son: 

Mapas circulares. Se considera que el mapa circular es una representación en la cual los 

elementos que desean trabajar se detalla la información dentro de anillos concéntricos 

que están sostenidos por palabras claves o ideas que permiten a los estudiantes incentivar 

su creatividad y participación dentro de las actividades educativas mediante el análisis y 

la asociación de texto se consoliden conceptos e ideas sobre un tema trabajado en el aula 

de clase. 

Mapas arbóreos. Son consideradas como representaciones graficas en las cuales su 

presentación tiene similitud con una medusa y se plasma las ideas desde una perspectiva 
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jerárquica, dentro de las mismas se pone el título y debajo a modo de tentáculos en la cual 

se detalla todas las ideas e información relacionada a la construcción de la temática de 

forma descendente, para que así se desarrolle un correcto manejo de información por parte 

de los estudiantes. 

Mapas de panal. Este tipo de mapa está estructurado principalmente por una serie de 

celdas ordenadas de forma jerárquica, lo cual permite que exista un mayor desarrollo de 

la capacidad de análisis de los estudiantes, tomando en consideración que dentro de la 

misma se puede observar una similitud con un panal de abejas y dentro de las mismas se 

clasifica la información y se trata de seguir un orden establecido de adentro hacia afuera 

de los contenidos. 

Dentro de las actividades educativas los mapas mentales dentro de la educación son 

apreciados como una representación de ideas. Las cuales están conectadas entre sí 

mediante símbolos, que tienen la función de organizar los pensamientos generar  

capacidades mentales, por esta razón su importancia radica en la expresión de manera 

gráfica y textual de procesar información y datos teóricos acerca de un determinado tema 

con la finalidad que el estudiante logre consolidar su proceso de formación educativo bajo 

los estándares más altos de calidad (Villanueva & Padilla, 2021). 

Beneficios de los mapas mentales en Educación Básica 

Los mapas mentales presentan múltiples beneficios para la integridad y calidad dentro del 

desarrollo educativo integral de los estudiantes, dado que ello permiten desarrollar una 

serie de aspectos los cuales son determinantes para el proceso  educativo de los 

estudiantes y para la forma en la cual los mimos interactúan con los contenidos 

académicos, puesto que mediante su implementación existe un mejor manejo de los 

trabajos dentro de las aulas de clase y los docente logran la consolidación de conocimiento 

dentro de la retentiva de sus estudiantes dentro del aula de clases (García et al., 2020). 

Dentro de los principales beneficios que deriva la aplicación de mapas mentales, podemos 

apreciar que es el permitir profundizar en temas educativo, mediante su realización se 

puede consolidar las relaciones dentro del aula, a su vez se interactuar de forma eficiente 

entre los docentes y estudiantes mediante el análisis y participación activa de los 

estudiantes frente a al trabajo social y emocional que conlleva la realización de los 

mismos (Muñoz et al., 2016). Los principales benéficos se observan en los siguientes 

aspectos: 
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Fomenta la creatividad. Mediante la implementación de mapas mentales dentro de los 

procesos de aprendizaje el cerebro desarrolla capacidades por medio del trabajo de 

asociación de información, por ello mediante la proyección de información asociado con 

imágenes realizadas por la misma persona le facilita poder conectar de mejor forma los 

contenidos y entrelazar una idea con otra lo que beneficia de forma personal al estudiante 

y al entorno del mismo. 

Aumenta la capacidad de análisis.  El estudiante al momento de elaborar un mapa mental 

trabaja de mejor forma en el entendimiento de los contenidos, para posteriormente 

plasmarlo dentro de un mapa mental, desarrollará la habilidad de procesar información 

por separado, lo cual facilitará el entendimiento de la información mediante la asociación 

de la misma, lo cual permitirá consolidar criterios que podrán ser compartidos con las 

demás personas de manera adecuada. 

Jerarquizar información. Los mapas mentales dentro de los procesos de formación de los 

estudiantes, permiten que el mismo logre mejore de forma constante la capacidad de los 

estudiantes de procesar de forma eficiente la información que se tiene a la mano y darle 

un valor dependiendo del grado de importancia o relevancia desde una perspectiva 

general a una particular dentro de las temáticas,  con esto se lograr un mejor 

funcionamiento de los contenidos adecuados  para su proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro del aula de clase. 

Mejora la comunicación. El plantear la realización de mapas mentales permite consolidar 

criterios esta técnica de aprendizaje permite procesar de forma eficiente la información 

que se desea estudian o trabaja, por ello el estudiante entiende la estructura y el contenido 

realizado dentro de los mismos, las personas que realizan esta esquematización de la 

información logran desarrollar un alto grado de entendimiento que le permite informar 

sobre esta temática de forma adecuada. 

➢ Enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales 

Los procesos de enseñanza- aprendizaje son considerados como la relación  que existe 

entre los docentes y estudiantes en el cual el docente tiene la función de dirigir este 

proceso de forma eficiente en beneficio del desarrollo educativo integral de los 

estudiantes, es la acción de planificar y ejecutar elementos que posibiliten el aprendizaje 

por parte de los estudiando, mediante la interacción con los entornos naturales, para así 
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lograr independencia y participación de los mismos dentro de los procesos de creación de 

conocimientos (Pérez, 2017). 

Dentro del proceso de aprendizaje para el área de ciencias naturales es importante que los 

docentes trabajen en la relación interpersonal con sus estudiantes y con la forma en la 

cual se darán los manejos de las actividades dentro de las horas clase, tomando en 

consideración que en las ciencias naturales se requiere que el docente comprenda que 

debe existir un correcto funcionamiento entre los conceptos teóricos y prácticos que se 

ven implicados dentro de los conocimientos. 

Se considera al aprendizaje en CCNN como la adquisición de nuevos conocimientos, por 

ello estos desarrollan capacidades para receptar información sobre las temáticas que 

infieren dentro del entorno natural, es el análisis sistemático de la realidad que se genera 

gira en torno a la naturaleza y la concepción de la misma como elemento de estudio dentro 

de las aulas de clase (Jaramillo, 2019). 

Los docentes son los encargados de llevar a cabo todas las formas de enseñanza-

aprendizaje de los conocimientos dentro de los entornos naturales, por ello los mismos 

deben trabajar en la consolidación de recursos didácticos que permitan que los actividades 

educativas puedan ser receptadas por parte de los estudiantes de forma adecuada, para 

que así los mismos puedan desarrollar sus capacidades, las mismas que le faculten poder 

trabajar de forma activa dentro de las aulas de clases tomando en cuenta que es de gran 

importancia la relación de conocimiento que se genere con el entorno natural que nos 

rodea. 

Currículo Educativo Ecuatoriano en el área de Ciencias Naturales subnivel de básica 

media 

La enseñanza dentro de Ciencias Naturales, está encaminada en direccionar el 

conocimiento y las interrogantes científicas referente a los seres vivos y la manera en que 

interactúan con el  medio ambiente, la salud, las personas, la materia y la estructuración 

de la energía, en la Tierra y el Universo, con la finalidad de conseguir estudiantes que 

desarrollen formar de comprensión conceptual relacionada a la naturaleza, de tal forma 

que se desarrollen conocimientos solidos sobre la necesidad de gestionar nuevas ideas de 

forma constante acerca del conocimiento, organización y estructuración de los entornos 

naturales, en un todo donde se resaltan los aspectos coherentes (Ministerio de educación., 

2016).   
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Referente al currículo académico en ecuatoriano elaborado para la asignatura de ciencias 

naturales, se pretende consolidar los procesos de formación en los estudiantes mediante 

la indagación referente a todos los elementos naturales que se encuentra presentes dentro 

de la formación del planeta, desarrollo de ser humano y de los aspectos biológicos que 

configuran la materia y la energía. Por ello dentro de los currículos se pretende que los 

estudiantes trabajen en desarrollar conocimientos solidos de forma coherente para 

beneficio de los jóvenes en su etapa estudiantil. 

Dentro del currículo educativo para el trabajo en ciencias naturales, sobresale la idea de 

construir un cambio en la percepción de los estudiantes sobre los medios tradicionales de 

aprendizaje, tomando en cuenta que dentro de los procesos escolares se pretende 

diversificar las formas de enseñanza,  dado que se requiere que estos logren der ser de 

gran utilidad para diversas áreas de estudio, mediante la aplicación de tareas que estén 

fundamentadas en el respeto a las comunidades y a todos los elementos que componen el 

aprendizaje de los ecosistemas naturales necesarios para  construir un aprendizaje 

significativo en los estudiantes (Herrera & Cochancela, 2020). 

Características de la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales en el subnivel básica 

media 

Dentro de las principales características existentes en temas educativos en el área de 

ciencias naturales, se puede observar que la misma trabaja en el abordaje eficiente de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la materia en función del bienestar 

educativo de todos los participantes dentro de las aulas de clase, por esta razón en el 

estudio de la básica media estos procesos permiten al estudiante, desarrollar, evolucionar 

y mejorar los procesos de recepción de conocimientos mejorando así las competencias 

educativas (Praderio et al., 2019). 

Las ciencias naturales son una asignatura de gran relevancia dentro de las áreas 

educativas, tomando en consideración que la misma le permite ampliar el panorama de 

conocimientos sobre el entorno que nos rodea y sobre la formación de los componentes 

naturales, por ello el aprendizaje de las mismas mejora las capacidades de razonamiento, 

lo cual le genera al estudiante facultades que les permite poder responder de mejor forma 

dentro de la puesta en práctica de los conocimientos teóricos propios de esta compleja 

área educativa. 
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Los procesos de enseñanza-aprendizaje necesitan del trabajo constante y la participación 

dinámica y constante  de los docentes de forma activa en la consolidación de procesos 

metodológicos que me permitan al estudiante desarrollar el pensamiento lógico, la 

principal característica se puede observar en la consolidación de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas de clase en las cuales se presenta mayor 

dinamismo y participación frente a las actividades (Arancibia et al., 2019). 

Las principales características de la enseñanza de ciencias naturales, son las que val de la 

mano con el desarrollo educativo de los estudiantes, por esta razón dentro de estos 

procesos se observa que los estudiantes mejoran sus habilidades de interacción entre los 

todos los compañeros a su vez consolidan sus capacidades de procesar información y 

poder desarrollar habilidades prácticas en función de los conocimientos que están 

inmersos dentro del área de estudio. 

Limitaciones y dificultades en la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales en el 

subnivel de básica media 

Dentro del área de ciencias naturales en las instituciones educativas no se puede observar 

una consolidación dentro de la correcta realización de los procesos educativos dentro de 

las aulas de clase, por la ineficiencia de aspectos destinados a las practicas, las cuales son 

propias de los conocimientos en esta área, esto limita los aspectos necesarios para el 

correcto aprendizaje de la materia, por ello se puede apreciar ni definir de forma correcta 

los componentes críticos de estudio, lo cual genera vacíos dentro de los procesos 

formadores de los estuantes (Arribas, 2017). 

Las principales limitaciones que existen dren del aprendizaje de ciencias naturales están 

relacionadas con la falta de elementos que permiten desarrollar los conocimientos 

teóricos dentro de la práctica, por ello los estudiantes no pueden desarrollar pensamientos 

críticos sobre un tema mediante el estudio, por ello se ven limitados a las explicaciones 

teóricas que se obtiene dentro de las fuentes de información de las áreas de estudio que 

se trabajan en las aulas de clase. 

En el aprendizaje de ciencias naturales se implementan actividades de campo que obligan 

a los estudiantes a salir de las aulas de clase en donde son habituales las la realización de 

actividades educativas, estas acciones y el poco acceso a los entorno naturales limita la 

consolidación de los procesos educativos y los engloba en un entorno teórico pero con 
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grandes limitaciones prácticas, lo cual no permite un desarrollo integral por parte de los 

estudiantes en beneficio de su proceso educativo (Acosta et al., 2017). 

El área de ciencias naturales tiene que enfrentarse a una serie de limitación dentro de su 

correcta ejecución dentro de las aulas de clases, los docentes y estudiantes en muchos 

casos se ven limitados  por la inadecuada y escasa frecuencia que existe en relación a las 

practicas pedagógicas, lo cual le genera vacíos al estudiante, tomando en consideración 

que el mismo no desarrolla conocimientos proactivos  y no obtengan los beneficios que 

se obtienen al momento que se da respuestas a las interrogantes de estudio mediante las 

actividades experimentales. 

➢ Mapas Mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales 

Los mapas mentales como recurso didáctico permite desarrollar habilidades, debido a que  

dentro del cerebro humano se puede apreciar la existencia de una gran cantidad de 

capacidades y habilidades  que permiten consolidar  y proporcionar el aprendizaje, por 

ello  el mimos puede adaptarse y sobrellevar las actividades que se le presenten,  dentro 

del aprendizaje de ciencias naturales la mente es la encargada del procesamiento de 

símbolos visuales  y de otra índole, los mimos que son convertidos en datos sensoriales  

y que terminan consolidándose como conocimientos aprendidos que estarán a disposición 

de los estudiante (Alegría, 2017). 

Dentro del campo de la didáctica los mapas mentales son un recurso didáctico de gran 

connotación, tomando en consideración que la información que procesamos, nos permite 

comunicarnos y formar conceptos, para la construcción del pensamiento, mediante el cual 

se busca ver lo que lo que va formando una nueva idea, por ello su implementación 

permite mejorar los procesos educativos de tal forma que clarifica las ideas y permite una 

mejor interpretación de los conceptos o elementos teóricos (García et al., 2021). 

Los mapas mentales son un recurso didáctico de gran connotación dentro del aprendizaje 

de la materia de ciencias naturales, tomando en consideración que los mismos permiten 

abordar de forma crítica los conocimientos teóricos y mediante la unión de las ideas 

principales de las temáticas de estudio e imágenes relacionadas al mismo se pueda 

consolidar las ideas que se esperan sean receptadas por los estudiantes y que motiven a 

que el mismo participe de forma activa y se involucre con el proceso educativo dentro de 

las aulas de clase. 
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Esta estrategia permite subdividir la información de estudio y puntualizar las partes claves 

que mediante su implementación permiten consolidar los aspectos relacionados al entorno 

natural, por ello la traficación  que se utilice a la par de la parte textual facilitara el 

entendimiento de los estudiantes y mejorara la internación de los mismos con los 

componentes teórico-prácticos que se presenten dentro de las actividades elaboraras 

dentro del aula de clases por los docentes y estudiantes de forma conjunta (Núñez et al., 

2019). 

Los mapas mentales permites agrupar la información y poder limitar aspectos que no son 

tan determinantes o que pueden redirigir de forma equivocada a los estuantes, este es un 

material didáctico que trabaja con el estudiante y que lo obliga a poner en práctica su 

capacidad de análisis y de interactuar con temáticas que se ven dentro del aprendizaje y 

que son de gran relevancia para su convivencia con sus compañeros y los entornos que 

los rodean. 

Los mapas mentales como recurso didáctico: ventajas 

En los mapas mentales se trabaja en la consolidación de conocimientos en función de la 

importancia de los contenidos, tomando en cuenta la jerarquía de los mismos, partiendo 

desde conceptos e imágenes que permiten  formar criterios solidos e inclusivos, los cuales 

ubicarse en la parte superior del mapa y los conceptos detallados de manera más 

específicos y poco inclusivos, esto permite un aprendizaje más significativo y produce 

mayor participación de los estudiantes en la realización de las actividades educativas 

dentro del área d ciencias naturales y sin la consolidación de las actividades teórico-

prácticas dentro del aulas de clases (Hernández & Avilés, 2019). 

Dentro del conglomerado de recursos didácticos, se ha podido observar que se destaca la 

implementación de mapas mentales, dado que permite consolidar los procesos educativos 

mediante la colaboración constante de los estudiantes para su creación, a su vez dentro de 

la elaboración de los mismos los estudiantes desarrollan su capacidad de analizar y 

plasmar conocimientos de manera sintetizada, lo cual mejora su interacción con el 

docente y compañeros puesto que existe una mejor comprensión de las temáticas de la 

asignatura. 

Los mapas mentales dentro del proceso de formación educativa, ofrece para los docentes 

y estudiantes grandes ventajas mediante su implementación como material didáctico, 

tomando en cuenta el gran abanico de aspectos positivos, presentes en el desarrollo 
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académico de los estudiantes, considerando que esta recurso didáctico permite representar 

los componentes de la información de forma ilustrada, además trabaja de forma directa 

en la estimulación de la creatividad mediante la implementación de imagen, palabras 

colores o demás elementos (Uyaguari, 2020). Las principales ventajas que se pueden 

apreciar son: 

Estimula la creatividad. Los mapas mentales es un material didáctico implementado por 

los docentes para la realización de las actividades educativas, los cuales permiten 

consolidar conocimientos del estudiante al momento de realizar a la elaboración de los 

mismos, por ello debe tener una presentación didáctica y de fácil comprensión, lo que 

motiva a las personas a que lo realizan a hacerlo de forma creativa y analizar de forma 

eficiente los contenidos que se incluirán. 

Capacidad de síntesis. El estudiante en el proceso de elaboración de los mapas mentales 

desarrolla la capacidad de comprender de forma eficiente la información a implementar 

dentro de los mapas mentales de tal forma que desarrolla sus capacidades de 

entendimiento y de simplificación teórica, lo cual le garantiza un adecuado manejo de los 

diferentes contenidos que son necesarios para la realización satisfactoria d esta actividad 

dentro de las aulas de clase. 

Mejoramiento de la atención visual. Las elaboraciones de mapas mentales obligan al 

estudiante a prestar mayor atención en los detalles dentro del trabajo realizado, por esta 

razón que los docentes con este material didáctico incentiva a que sus alumnos desarrollen 

su capacidad de observación tomando en cuenta que deben analizar los componentes 

explícitos e implícitos a detalles en relación a la información que se refiere necesario para 

la elaboración correcta dentro del mapa menta y se entendimiento total. 

Aplicación de los mapas mentales en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales 

La aplicación de los mapas mentales para la construcción de nuevas estrategias en función 

del desarrollo de la inteligencia en estudiantes, indican que el beneficio los ubican  como 

excelentes herramientas didácticas, por ello este material didáctico para la aplicación 

dentro de las instituciones educativas es una técnica de gran impacto para desarrollar de 

forma constante  las relaciones interpersonales, tomando en cuenta que son elementos que 

aportan al crecimiento de la inteligencia  de forma exitosa en los niños dentro de su etapa 

de formación (Núñez et al., 2019). 
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Dentro de la realización de los procesos de aprendizaje de ciencias naturales las 

aplicaciones de los mapas mentales permiten que se efectúe el correcto manejo de la 

información relacionada a una temática de estudio, por ello mediante este material 

didáctico los docentes y estudiantes pueden optimizar la adquisición de conocimientos y 

consolidar la participación de los estudiantes frente a las necesidades educativas que 

desean ser trabajadas dentro de las aulas de clases. 

 La aplicación de mapas mentales dentro del desarrollo de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en el área de ciencias naturales, permiten que exista una mejor relación por 

parte de los estuantes con los componentes teóricos dentro del área de estudio, por ello su 

implementación consolidad los procesos educativos (Pérez, 2017). Las aplicaciones de 

mapas mentales permiten consolidar los siguientes aspectos dentro de los estudiantes: 

Organización de información. Los mapas mentales permiten a los estudiantes el poder 

realizar una estructuración eficiente dentro del manejo de la información, tomando en 

cuenta que el mismo permite jerarquizar los elementos teóricos y consolidarlos dentro de 

la formación de los organizadores en los cuales se ven inmersos contenidos teóricos e 

imágenes que permiten de forma agrupada dar una mejor perspectiva de los temas que se 

abordan dentro de los mismos. 

Comprensión y memorización. La realización de los mapas mentales permite que el 

estudiante comprenda de mejor forma los conceptos teóricos que se encuentran dentro del 

estudio del área de ciencias naturales, lo cual permite consolidar aspectos de gran 

relevancia y mediante su estudio se pueda fortalecer los procesos de aprendizaje y acoger 

a la sistematización realizada en la elaboración de los mismos. 

Permiten desglosar temas. Los mapas mentales como recurso didáctico ayudan a que de 

forma eficiente los estudiantes y docentes puedan trabajar en el desglose de temas por 

ello pueden distribuir la información y utilizarla dependiendo de la relevancia y la 

necesidad que la misma adquiera al momento de estar presente dentro de este material 

didáctico, estas acciones realizadas por parte de los estudiantes favorecerán a que exista 

un mayor grado de comprensión dentro de los miembros del aula de clases. 
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1.1.5.2     Marco teórico contextual 

➢ Reseña Histórica De La Institución 

Huaquillas la Centinela sin Relevo, debido a la ubicación geográfica fronteriza recibe 

constantemente a muchas personas que vienen a trabajar, es así que en la década del 80 

muchas personas vinieron a radicarse a estas ciudadelas como son: ABDON 

CALDERON, LAS AMERICA, JAMBELI, BRISAS DEL MAR. Debido al incremento 

poblacional, los niños tuvieron que asistir a las escuelas que quedan en las zonas urbanas 

del Cantón Huaquillas teniendo que pasar muchas peripecias debido al peligro que 

representaba trasladarse de estos lugares a sus lugares de estudio para poder educarse.  

Después en 2007 asume la Dirección de la escuela el Lcdo. Francisco Rivas Dioses el 

mismo que empieza a trabajar y hacer gestiones y logra la construcción del cerramiento 

de la escuela, dos aulas, mobiliarios y la sala de cómputo. Se realiza muchas actividades 

y se logra construir el aula para Inicial, la compra de dos impresoras, un parlante y ante 

tantas gestiones se logra conseguir incrementos de más maestros, en el año 2018 el 

director, personal docente y padres de familia logran comprar otra impresora y una 

computadora. 

➢ Misión y Visión Institucional 

Visión. Ser una institución en donde se imparta una formación integral de calidad, dando 

cumplimiento al papel fundamental a las nuevas reformas educativas, basadas en los 

valores, defensora de los derechos humanos y la naturaleza para alcanzar el buen vivir en 

la comunidad educativa. 

Misión. Brindar educación de calidad formando estudiantes críticos, reflexivos, 

competentes y emprendedores con el apoyo de la comunidad educativa; promoviendo el 

cuidado del ambiente, la salud y la prevención de riesgos; así como el conocimiento 

científico, tecnológico y en valores, la convivencia en paz para la transformación justa e 

inclusiva de acuerdo a la realidad local, regional y nacional.  
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➢ Organigrama Institucional 

Figura 1. Organigrama de la escuela Vicente Puertas Citelly 

 

Fuente: Dirección de la escuela Vicente Puertas Citelly 

➢ Infraestructura Institucional 

La escuela VICENTE PUERTAS CITELLY; HUAQUILLAS dentro de su 

infraestructura 3 oficinas destinadas para el rectorado y demás personas administrativo, 

cuenta con un edificio, diez aulas de clase, una bodega, una cancha deportiva, una zona 

destinada para recreación, un espacio destinado como áreas verdes y un bar, el material 

que predomina dentro de las construcciones es el cemento y cuenta con todos los servicios 

básicos. 

➢ Características de la Institución Educativa  

Número de Autoridades: 1  

Número de Docentes: 9  

Jornada: Matutina.  

Régimen: Costa.  
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Modalidad: Presencial.  

Oferta educativa: Educación General Básica.  

Sostenimiento: Fiscal.  

Niveles: Inicial y Preparatoria, Educación General Básica   

Números de aulas: 8  

1.1.5.3     Marco teórico administrativo legal 

➢ Constitución De La República Del Ecuador 

Según lo que indica La Constitucion De La Republica Del Ecuador (2008), se considera 

que todas las personas que infieren dentro de la conformación del entorno constitucional 

deben proteger la integridad de los estudiantes y el acceso a la educación, por ello se debe 

enfatizar en la consolidación la aplicación de recursos didácticos que permitan el correcto 

desarrollo de las actividades encaminadas a las acciones para la enseñanza-aprendizaje, 

encaminada a mejorar la forma de adquirir nuevos conocimientos en los estudiantes al 

interior de las aulas de clases, por ello para que esto se efectué de forma adecuada se 

requiere de una fuerte inversión dirigida a la especialización y capacitación constante de 

los docentes para innovar en su trabajo en función del bienestar de todos los estudiantes 

en las diferentes instituciones educativas. 

Desde una perspectiva constitucional se debe proteger y garantizar el libre acceso a los 

programas educativos, tomando en cuenta que se debe trabajar en la implementación de 

recursos didácticos que permitan que la relación entre los procesos de enseñanza-

aprendizaje se forjen de manera eficiente en función de la construcción de un bienestar 

académicos al interior de la educación, encaminada a consolidar elementos de superación 

de las capacidades y destrezas. 

La educación debe ser vista como un derecho de todas las personas, por ello no se puede 

excluir o tratar de forma desigual a ningún estudiante y se debe trabajar en la eficiencia 

de estos procesos por ello desde la perspectiva constitucional bajo estipendios legales se 

pretende garantizar la excelencia de los procesos de formación estudiantil y la generación 

de conocimientos por parte de los docentes que permitan lograr un desarrollo integral 

dentro del aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que los mismos en el futuro 

puedan por medio de ese proceso formador ayudar al crecimiento económico y social del 

país. 
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➢ Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Según lo que menciona El Ministerio De Educación (2021), se considera dentro de la 

conformación de las diferentes normativas legales se toma en consideración el priorizar 

en los estudiantes un verdadero bienestar educativo, por ello se resalta principalmente que 

los docentes deben trabajar de manera constante en todo lo que implica su preparación, 

de tal forma que mediante la implementación de recursos didácticos pueda desarrollar 

procesos educativos encaminado  al desarrollo integral de los estudiantes, para con ello 

lograr un nivel de calidad alto en los estudiantes que están dentro de las escuelas y 

colegios en el Ecuador. 

El estado debe dotar a los docentes de herramientas metodológicas que dentro de su 

configuración cuentes con mecanismos que aporten al proceso formador de todos los 

estudiantes, el estado debe dotar de recursos didácticos a los docentes, para que estos 

logren que el estudiante se eduque en un ambiente adecuado y cómodo en el cual pueda 

ser parte de las actividades pedagógicas en función del bien propio y colectivo de todas 

las personas que participan e interactúan dentro del aula de clase. 

Es importante que el estado trabaje en garantizar la calidad de los procesos educativos, 

por ello se debe trabajar en políticas que doten a los docente de herramientas didácticas y 

que mediante su preparación constante se pueda mejorar de forma progresiva los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes,   los docentes deben consolidar su 

preparación con el estudio de las herramientas que pueden favoreces al aprendizaje e 

interacción dentro de las aulas de clases con los conocimientos impartidos dentro de las 

instituciones educativas para así lograr genera en la sociedad personas capaces y 

responsables. 

1.1.6 Hipótesis 

1.1.6.1     Hipótesis central 

La implementación de mapas mentales incide de forma positiva como recurso didáctico 

para la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, debido a que mejora la percepción 

y organización del conocimiento, desarrolla la capacidad de análisis y fomenta la 

memorización significativa en el subnivel básica media, de la Escuela Vicente Puertas 

Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022. 
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1.1.6.2     Hipótesis particulares 

➢ El proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales en el subnivel de básica 

media se caracteriza por la aplicación de recursos didácticos tradicionales, debido 

al escaso conocimiento para la implementación de recursos didácticos, lo que 

ocasiona que las clases sean poco participativas, rutinarias y tediosas.  

➢ Los recursos didácticos que emplea el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales son: la clase magistral y la exposición 

docente, en donde el estudiante tiene un rol pasivo en la construcción del 

conocimiento, lo que genera desmotivación y desinterés durante las clases.  

➢ La utilización de mapas mentales presenta beneficios como recurso didáctico para 

la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales: permite consolidar el trabajo en 

clase, tomar apuntes y notas, desarrolla la creatividad y la capacidad de análisis y 

síntesis mediante la utilización de gráficos y textos que organicen los nuevos 

aprendizajes.  

1.2     Descripción del proceso de diagnóstico 

1.2.1     Descripción del procedimiento operativo 

El recorrido investigativo del presente trabajo el cual inicio con la delimitación del tema 

el cual tiene por título: “MAPAS MENTALES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE; CIENCIAS NATURALES, SUBNIVEL BÁSICA 

MEDIA, ESCUELA VICENTE PUERTAS CITELLY; HUAQUILLAS, 2021-2022”. 

Posteriormente se elaboró el sistema de problema dentro del estudio, objetivos, hipótesis, 

para la realización de los componentes teóricos dentro del estudio de caso se consideró 

apropiado implementar métodos científicos que ayuden a consolidar una sistematización 

de información que responda a las interrogantes de tipo analítico-sintético e inductivo-

deductivo. 

 En primera instancia se aplicó un proceso de sistematización de información en la cual se 

consideró apropiado tomar  un aproximado de 180 documentos  distribuidos entre libros, 

tesis y artículos científicos, los cuales mediante un análisis detallado  facilito la acción de 

tomar los documentos considerados como necesarios para el desarrollo del problema de 

estudio, para así  lograr establecer fundamentos teóricos sobre la función de los mapas 

mentales para la enseñanza aprendizaje; ciencias naturales, subnivel básico media, escuela 

VICENTE PUERTAS CITELLY; Huaquillas, 2021-2022. 
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Según Rodríguez y Pérez (2017) sostienen que: “El método inductivo-deductivo está 

conformado por dos procedimientos inversos: inducción y deducción. Es una forma de 

razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento 

más general, que refleja lo común en los fenómenos individuales” (pág. 187). Por ello la 

aplicación de este método podrá consolidar conocimientos sólidos en función de las 

necesidades que existen dentro de la investigación para logran consolidar conocimientos 

desde un plano general a uno específico en función del correcto desarrollo de los procesos 

investigativos. 

Previamente, se estableció las unidades de investigación con la cual se trabajaría en los 

resultados dentro de la presente investigación, tomando en consideración que la población 

con la que se va a trabajar es inferior a 100 personas  se trabajara con el total de la 

población y no se aplicara un muestreo,  mediante la aplicación de la ficha de observación, 

encuesta y entrevista  se trabajara en la consolidación y tabulación de dato y mediante  

representación graficas se logró establecer conclusiones y recomendaciones en función 

de los componentes dentro del problema estudiado. 

1.2.2     Enfoque nivel modalidad de investigación 

El enfoque de la presente investigación considero apropiado la implementación de un 

enfoque cualitativo-cuantitativo,  tomando en consideración la postura que plantea 

Sánchez (2019), la cual manifiesta que al aplicar un enfoque cualitativo- cuantitativo en 

una investigación  en el área educativa mención un análisis de los aspectos que deben ser 

medibles mediante analices de cualidades y de forma numérica, lo cual facilita al 

investigador consolidar conocimientos solidos  que logren desarrollar de manera 

adecuada el estudio de los fenómenos que tienen como característica el ser analizados por 

medio de la implementación de técnicas estadísticas. Sobre la influencia de los mapas 

mentales para la enseñanza aprendizaje; ciencias naturales, subnivel básico media, 

escuela VICENTE PUERTAS CITELLY; Huaquillas, 2021-2022 

Dentro de la investigación se aplicara un nivel de investigación de tipo descriptivo, por 

ende dentro del tema planteado como objeto de estudio, permite trabajar en la 

descomposición del análisis de las variables centrales como son; mapas mentales y 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual se analizó desde un marco conceptual, tomando 

en consideración aspectos como importancia, beneficios y características relacionados 
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con el aprendizaje de ciencias naturales, para de forma posterior realizar un estudio 

detallado de todas las dimensiones e indicadores  que están presentes dentro de los 

problemas particulares, para así lograr de forma sintetizada trabajar en el cumplimiento 

de los objetivos  e identificar como influyen los mapas mentales para la enseñanza 

aprendizaje de ciencias naturales en el subnivel de básica media.  

➢ Técnicas 

Para la obtención de los resultados dentro de la investigación se tomará en consideración 

realizar una investigación de campo, sostenido en el procesamiento de información 

documental relacionada de forma directa al tema de estudio, por ello dentro de la 

recaudación de datos se trabajará con la técnica de observación de campo, de tal manera 

que se trabajará con una encuesta dirigida a los docentes y estudiantes del subnivel básico 

media, escuela VICENTE PUERTAS CITELLY; Huaquillas, 2021-2022. 

Según Piza et, al., (2019), sostiene que la técnica de observación y encuesta  que dentro 

de la aplicación de procesos investigativos en el área de educación básica, por tal razón,  

es considerado como un complemento de gran connotación en el manejo de recolección 

y procesamiento de datos dentro de un  proceso investigativo, el mismo permite al 

investigador poder registrar todos los aspectos de mayor relevancia en el comportamiento 

del objeto de estudio, para que así  se pueda conocer la realidad que se forma  en el objeto 

de estudio. 

La técnica de encuestas en la presente investigación permitió obtener la información 

considerada determinante para el desarrollo del tema propuesto para el estudio, por esta 

razón, para la recolección de datos, se adoptó un instrumento que permite consolidar 

procesos estandarizados en los cuales la indagación dentro de la población total de los 

estudiantes del subnivel básico media, el mismo  que garantiza  que dentro de la 

realización del trabajo investigativo exista un correcto análisis de los datos y que los 

resultado obtenidos  tengan una relación directa con los contenidos teóricos referente a 

los mapas mentales y su incidencia en el aprendizaje-enseñanza para las ciencias 

naturales. 

Según Troncoso y Amaya (2017), sostiene que: “La entrevista se debe realizar en un 

ambiente de diálogo, aceptación y empatía, pues es un momento no solo de conversación, 

sino de intercambio de vivencias, conocimientos, sensaciones, creencias y pensamientos 

de la persona entrevistada” (pág. 330). Mediante la aplicación de una entrevista dirigida 
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a los docentes del subnivel básico media, escuela VICENTE PUERTAS CITELLY, esto 

con la finalidad de conocer la postura de los mismos y los conocimientos que presenten 

dentro de la problemática de estudio propuesta en la investigación. 

➢ Instrumentos 

El instrumento aplicado dentro de la investigación fue una guía de observación, 

sustentada en un cuestionario de preguntas, el cual fue reajustado en función de los 

requerimientos considerados para la investigación, por tal razón, la guía de observación 

constó principalmente de 2 dimensiones y 20 ítems, tomando en cuenta trabajar las 

respuestas bajo la escala de Likert: 

• Muy de acuerdo 

• De acuerdo. 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

• En desacuerdo. 

• Muy en desacuerdo 

Dentro de la técnica implementada para la recolección de datos, por parte de los 

estudiantes se trabajó un cuestionario de preguntas para la encuesta se consideró 

implementar 10 preguntas las cuales tienen como finalidad poder contrarrestar la 

información observada con el contenido que, de forja dentro de la percepción de los 

estudiantes, para así trabajar con la información recogida en función de los fundamentos 

teóricos consolidados. 

La entrevista dirigida a los docentes está compuesta de 10 preguntas abiertas en las cuales 

se pretende consolidar los conocimientos en relación al criterio de los docentes en función 

de la temática propuesta y la aplicación de este material didáctico en función de conocer 

la manera en que se efectúan los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la escuela. 

1.2.3     Unidades de investigación – universo y muestra 

La población fue obtenida mediante la selección de los estudiantes de la escuela 

VICENTE PUERTAS CITELLY; Huaquillas, 2021-2022, dentro del contexto donde se 

consideró apropiado aplicar la encuesta fue los estudiantes del subnivel básico media, los 

mismos que comprenden los cursos de quinto, sexto y séptimo grado de educación básica, 

esto con la finalidad de conocer cómo influyen los mapas mentales dentro de su proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales. 
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La población considerada como apropiado trabajar responde a todos los estudiantes del 

subnivel básico media. Según Ventura (2017) menciona que la población es identificada 

como el conjunto de personas que cumplen una serie de parámetros donde se observa una 

similitud en ciertas características, las cuales son apropiadas dentro de un problema de 

estudio que se desea trabajar dentro de un tema investigativo, en la escuela VICENTE 

PUERTAS CITELLY; Huaquillas. se solicitó mediante la entrega de un oficio a los 

miembros directivos de la institución, las personas que conforman el cuerpo docente y 

estudiantado correspondiente al periodo 2021-2022 que actualmente son parte del área de 

educación general básica. 

Quinto grado: 11 estudiantes. 

Sexto grado: 13 estudiantes  

Séptimo grado: 10 estudiantes. 

Docentes: 3 

Tomando en consideración que se trabaja con el total de la población no se consideró 

adecuado la implementación de una muestra y se optó por tomar la población total de los 

estudiantes que están presentes dentro de los procesos educativos del subnivel básico 

media, por su parte a los docentes se les aplicara una entrevista con la finalidad de 

identificar la postura de los mismo frente a la temática de estudio propuesta en la escuela 

VICENTE PUERTAS CITELLY; Huaquillas, 2021-2022. 

1.2.4     Operacionalización de variables 

1.2.4.1      Definición de variables 

La presente investigación toma en consideración trabajar dos variables, variable 

independiente: Mapas mentales y la variable dependiente: Enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales. Las cuales que se definen de la siguiente manera: 

➢ Mapas mentales 

Los mapas mentales son definidos como un material didáctico mediante el cual los 

docentes pueden desarrollar temas escolares, de tal manera que se consolida un correcto 

entendimiento de los estudiantes en función de los procesos de enseñanza-aprendizaje, su 

utilización se ayuda a que los estudiantes de forma dinámica logren interactuar de manera 

actividad frente a los contenidos pedagógicos desarrollados por el docente dentro del aula 

de clases (Núñez et al., 2019). 
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➢ Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Naturales 

Los procesos de enseñanza aprendizaje de ciencias naturales son las acciones 

implementadas por los docentes en función de la consolidación de las actividades 

educativas dentro de las aulas de clases, dentro del aprendizaje de ciencias naturales se 

requiere que el docente involucre a los estudiantes con los entornos naturales y los 

aspectos relevantes dentro de la conformación de los ecosistemas en función del cuidado 

medio ambiental (Praderio et al., 2019). 

1.2.4.2.      Selección de variables e indicadores 

Cuadro  1.  Variables e indicadores 

VARIABLE 1 DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

MAPAS 

MENTALES  

Beneficios  

a. Permite consolidar el 

trabajo en clase 

b. Tomar apuntes y 

notas 

c. Desarrolla la 

creatividad  

d. Mejora la capacidad 

de análisis y síntesis  

OBSERVACIÓN (clases 

de CCNN) 

Instrumento: Guía de 

observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de 

entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Tipos  

a. Mapas circulares. 

b. Mapas arbóreos 

c. Mapas de panal. 

 

OBSERVACIÓN (clases 

de CCNN) 

Instrumento: Guía de 

observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de 

entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Importancia 

a. Fomenta 

la creatividad. 

b. Aumenta la capacidad 

de análisis. 

c. Jerarquizar informació

n 

d. Mejora 

la comunicación. 

OBSERVACIÓN (clases 

de CCNN) 

Instrumento: Guía de 

observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de 

entrevista  

VARIABLE 2 DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

DE LAS 

CIENCIAS 

NATURALES  

Proceso de enseñanza 

aprendizaje  

CARACTERÍSTICAS 

a. Participativas 

b. Poco participativas 

c. Rutinarias 

d. Tediosas 

OBSERVACIÓN (clases 

de CCNN) 

Instrumento: Guía de 

observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de 

entrevista 

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Recursos didácticos  

FRECUENCIA DE 

UTILIZAZIÓN 

a. Siempre 

OBSERVACIÓN (clases 

de CCNN) 
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b. A veces 

c. Nunca 

TIPOS 

a. Tradicionales 

b. Activos 

RECUSOS 

TRADICIONALES 

a. Libros 

b. Pizarrón 

c. Diapositivas 

Instrumento: Guía de 

observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de 

entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Estudiante 

MOTIVACIÓN 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

INTERÉS 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

PARTICIPACIÓN 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

OBSERVACIÓN (clases 

de CCNN) 

Instrumento: Guía de 

observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de 

entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Fuente: las autoras 

1.2.4.3. Técnicas e Instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas en la investigación son:  

➢ Entrevista 

Entrevista dirigida a los docentes del subnivel básica media, en la escuela “Vicente 

Puertas Citelly”, del cantón Huaquillas, con el objetivo de indagar acerca de la influencia 

de los mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de ciencias 

naturales en el subnivel de básica media. Para lo cual se ha elaborado una guía de 

entrevista conformada con 9 preguntas abiertas. 

➢ Encuesta 

Encuesta a los estudiantes del subnivel del subnivel básica media, la misma que está 

conformada por estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado de EGB; de la escuela 

“Vicente Puertas Citelly”, del cantón Huaquillas, esta acción se realiza con la finalidad 

de conocer aspectos relacionados con la influencia de la implementación de mapas 

mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de ciencias naturales. Para 

lo cual se elaboró un cuestionario estructurado con 11 preguntas de selección múltiple. 
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➢ Guía de observación 

Observación para la manera en que se efectúa el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales, misma que se realizó en modalidad virtual en los gados 

pertenecientes al subnivel básica media, en la escuela “Vicente Puertas Citelly”, 

apoyándose principalmente en la plataforma Zoom durante 5 días, para lo cual se trabajó 

en la construcción de la guía de observación la misma que orientó los aspectos y 

situaciones a observarse con el objetivo de conocer la dinámica del proceso educativo 

orientado a la aplicación de mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza 

aprendizaje dentro de las actividades de ciencias naturales. 

1.3      Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

1.3.1.      Análisis - discusión de resultados y verificación de hipótesis. 

1.3.1.1.      Discusión de Resultados  

Dentro del planteamiento de la discusión, presentamos a continuación la forma en la cual 

se relacionan los resultados encontrados desde la realidad propia del contexto de los niños 

con lo establecido desde la teoría en relación a los mapas mentales como recurso didáctico 

para la enseñanza aprendizaje de ciencias naturales.  

Los recursos didácticos  por sus características ayudan  a la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las CCNN, dicho proceso caracterizado por sus atributos dentro 

del entendimiento y participación de los estudiantes, frente a los recursos considerados 

idóneos para la organización y desarrollo de temáticas educativas, dado que permite 

generar condiciones en las cuales los niños pueden consolidar un aprendizaje significativo 

en función de la mejora constante de la interacción con los contenidos escolares. Por ello 

coincide Torres y Martínez (2019) dado que sostienen que los recursos didácticos 

comparten algunas características direccionadas a la organización y estructura de 

contenidos, de tal manera que su comprensión sea más clara y se pueda consolidarse 

dentro de un todo, por lo cual estos pueden trabajar en función del desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

En el campo educativo el docente acoge varios recursos didácticos los cuales facilitan al 

manejo de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula de clases y permite 

fortalecer la participación del estudiante y así logras captar su atención en función de la 

mejora de habilidades y destrezas necesarias para trabajar dentro de las horas clase. 
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Guzmán (2018) afirma que los materiales didácticos son aquellos recursos que reúnen 

medios encaminados a facilitar la enseñanza y el aprendizaje para los estudiantes, estos 

son recursos que suelen utilizarse principalmente al interior de los ambientes educativos 

tienen la función de facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, destrezas y 

actitudes. 

Los mapas mentales son aquellos recursos didácticos que el docente implementa dentro 

de las clases para buscar que todo el grupo de estudiantes forjen un aprendizaje 

significativo, dado que estos consideran que las clases actualmente son llevadas a cabo 

mediante la implementación de recursos didácticos tradicionales y activos los cuales 

deben lograr que el estudiante desarrolle su capacidad de memorizar, procesar y 

consolidar criterios derivadas de la temática de estudio. De acuerdo con esto. Cueva 

(2017) menciona que los mapas mentales desarrollan en el estudiante destrezas y 

habilidades que lo ayudarán a trabajar de forma eficiente dentro de su proceso de 

aprendizaje en aspectos como la creatividad, comprensión, y sobre todo la mejora de la 

memorización de los contenidos educativos. 

1.3.1.2.      Verificación de Hipótesis 

La hipótesis particular 1 que textualmente dice: El proceso de enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales en el subnivel de básica media se caracteriza por la aplicación de 

recursos didácticos tradicionales, debido al escaso conocimiento de los mismos, lo que 

ocasiona que las clases sean poco participativas, rutinarias y tediosas; se ha podido 

verificar de manera parcial, en función de los resultados obtenidos mediante la 

investigación de campo, posteriormente presentados en los cuadros No. 2, 6 y los 

resultados arrojados por la guía de entrevista ítems 2 y los resultados de la guía de 

observación ítems 6. 

La hipótesis particular 2 que textualmente dice: Los recursos didácticos que emplea el 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales son: pizarrón y 

libros, en donde el estudiante tiene un rol pasivo en la construcción del conocimiento, lo 

que genera desmotivación y desinterés durante las clases; se ha podido verificar de 

manera parcial, en función de los resultados obtenidos mediante la investigación de 

campo, posteriormente expresados en los cuadros No. 3, 7, 8, 9, y los resultados de la 

guía de entrevista ítems 9 y los resultados de la guía de observación ítems 2, 3.  
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La hipótesis particular 3 que textualmente dice: La utilización de mapas mentales como 

recurso didáctico presenta beneficios para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales: permite consolidar el trabajo en clase, tomar apuntes y notas, desarrolla la 

creatividad y la capacidad de análisis y síntesis mediante la utilización de gráficos y textos 

que organicen los nuevos aprendizajes; se ha podido verificar de manera parcial, en 

función de los resultados obtenidos mediante la investigación de campo, posteriormente 

expresados en los cuadros No. 11 y los resultados de la guía de entrevista ítems 5, 6 y los 

resultados de la guía de observación ítems 4. 

1.3.2     Matriz de Requerimiento 

Cuadro  2. Matriz de requerimiento 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

PROBLEMA  SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Qué características 

tiene la enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en 

los estudiantes del 

subnivel de educación 

básica media, de la 

Escuela Vicente 

Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo 

lectivo 2021-2022? 

El proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias 

Naturales se caracteriza por 

la implementación de 

recursos didácticos activos, 

los mismos que generan que 

las clases sean más 

participativas, pues estas 

permiten fomentar 

la creatividad, aumentar la 

capacidad de análisis, 

consolidar la información y 

mejorar la comunicación.  

Diseñar un 

seminario taller 

dirigido a los 

docentes acerca 

de las diferentes 

formas de 

enseñanza 

aprendizaje de 

las Ciencias 

Naturales 

Mejoramiento del 

nivel de conocimiento 

de los docentes en 

cuanto a las diversas 

formas de enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales a 

través de seminarios 

talleres.  

¿Qué recursos 

didácticos emplea el 

docente para la 

enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias 

Naturales en los 

estudiantes del 

subnivel de educación 

básica media, de la 

Escuela Vicente 

Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo 

lectivo 2021-2022? 

 

Los recursos didácticos que 

emplea el docente para la 

enseñanza de CC-NN son: 

libros, mapas mentales, 

videos, páginas interactivas, 

fichas, papelógrafos, mapas 

conceptuales e imágenes, 

videos y organigramas.  

Diseñar un 

seminario taller 

dirigido a los 

docentes acerca 

de recursos 

didácticos para 

mejorar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales 

Capacitación a los 

docentes para que 

implementen recursos 

didácticos que les 

permitan llevar un 

mejor proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

Ciencias Naturales 

por medio de un 

seminario taller. 
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¿Cuáles son los 

beneficios que tiene la 

utilización de mapas 

mentales como recurso 

didáctico para la 

enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias 

Naturales en los 

estudiantes del 

subnivel de educación 

básica media, de la 

Escuela Vicente 

Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo 

lectivo 2021-2022? 

La utilización de mapas 

mentales como recurso 

didáctico presenta 

beneficios para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, tales como: 

resumir temas, estimular el 

aprendizaje de los 

estudiantes, tomar apuntes y 

notas; lo cual permitirá la 

consolidación dentro de las 

actividades en clase.  

Elaborar un blog 

educativo acerca 

de las 

herramientas 

digitales para la 

creación y uso 

de mapas 

mentales como 

recurso 

didáctico para 

mejorar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales 

Implementación de 

mapas mentales como 

recurso didáctico para 

mejorar el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

Ciencias Naturales  

Fuente: las autoras 

1.4     Selección del Requerimiento a intervenir-Justificación 

1.4.1  Selección del Requerimiento a intervenir 

Por medio del análisis de los resultados obtenidos en la investigación de campo, con la 

ayuda de los diferentes instrumentos de recolección de datos; y así también con la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones, y finalmente con la realización de la 

matriz de requerimiento; se ha considerado adecuado en este trabajo de investigación, 

seleccionar el siguiente requerimiento a intervenir: la elaboración de un blog educativo 

acerca de las herramientas digitales para la creación y uso de mapas mentales como 

recurso didáctico para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales 

en el subnivel de básica media, de la escuela “Vicente Puertas Citelly”, de la ciudad de 

Huaquillas, periodo 2021-2022; la misma que está estrechamente relacionada con la 

problemática estudiada y a la vez posibilitará diseñar blogs educativos dirigidos hacia los 

docentes de quinto, sexto y séptimo grado del área de Ciencias Naturales, con la finalidad 

de que logren adquirir el conocimiento necesario para la implementación de mapas 

mentales como recurso didáctico en los diferentes momentos del proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del aula de clases. 

1.4.2 Justificación 

Actualmente la educación requiere de recursos didácticos en los cuales los estudiantes 

puedan interactuar de forma activa con los contenidos educativos presentes dentro de  los 
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elementos teóricos y prácticos dentro de las diferentes asignaturas, por ello estos deben 

trabajar en función de consolidar un proceso escolar adecuado que permita una 

interacción eficiente entre los docentes y estuantes para así mejorar fe forma constante 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan dentro de las horas clase. 

Los recursos didácticos tradicionales e innovadores utilizados dentro de las actividades 

son de gran importancia porque permiten al estudiante participar de forma activa e 

interactuar con los contenidos escolares en función de la gestación de una adecuada 

realización de todo lo relacionado a los procesos de enseñanza-aprendizaje para  el área 

de ciencias naturales, dado que es adecuado que se trabaje con diversos recursos que 

permitan la generación de un aprendizaje significativo en función de la mejora contante 

del manejo de las actividades escolares. 

Basándonos en los contenidos establecidos dentro del marco teórico delimitado, el 

desarrollo del trabajo de investigación, que parte de la realidad observada en los 

estudiantes de subnivel básico media, escuela Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-

2022. Donde se evidencia que presentan deficiencias dentro del manejo de recursos 

didácticos, además del dominio de los mismos por parte del docente no es la adecuada no 

se presentan conocimientos solidos sobre la diversidad de recursos para la enseñanza 

aprendizaje de CCNN. 

Frente a la elaboración del presente requerimiento, se seleccionará fuentes teóricas, las 

cuales serán presentadas mediante un blog educativo informacional en el cual se 

detallaran los aspectos más relevantes dentro de la elaboración de los mapas mentales, 

esto permitirá establecer estrategias metodológicas adecuadas para aplicarlas a los  

estudiantes que necesitan la implementación de mapas mentales como recursos didácticos 

los cuales mejoraran los procesos en la educación, dado que mediante este recurso se 

evidencia que el estudiante desarrolla mayor interés y motivación, lo cual se ve reflejado 

en la construcción del mapa mental con contenidos escolares pertenecientes al área de 

ciencias naturales. De tal manera que se puede observar un desarrollo de capacidades de 

entendimiento y correcto procesamiento de información dentro del aula de clases. 
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CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA   

2.1     Descripción de la propuesta 

La problemática trabajada al interior de la presente investigación pone en consideración 

la idea que los docentes por lo general no emplean de forma correcta los recursos 

didácticos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de ciencias naturales; 

además se muestra que al momento de consolidar las diferentes actividades educativas se 

emplean recursos tradicionales y estos hacen que sus clases sean poco motivadoras, 

dentro del subnivel de básica media de la Escuela Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 

periodo 2021-2022.  

Los mapas mentales son un recurso utilizado por parte de los docentes con la finalidad de 

crear, pensar, organizar, tomar notas y generar ideas, por ello el que dentro de las 

actividades pedagógicas no los implementen, demuestra que estos no están teniendo claro 

el valor de usar este recurso didáctico para involucrar a los estudiantes, lo cual impide 

que estos desarrollen su creatividad y no solo aprendan a memorizar contenido (Grupo 

Geard, 2022). 

En los docentes es determinante el uso de recursos didácticos que trabajen frente a las 

necesidades actuales que demandan los procesos educativos. En el caso de la 

implementación de recursos didácticos, se evidencia que su ausencia ocasiona en los 

estudiantes falta de interés, una mala redacción y limitada participación dentro de las 

actividades.  Por ello los mapas mentales son importantes porque ayudan a corregir el 

problema de manera específica por medio de la participación, métodos, técnicas y 

actividades de manera organizada que conlleven la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula de clases. 

La propuesta planteada tiene por título: “Blog educativo acerca de las herramientas 

digitales para la creación y uso de mapas mentales como recurso didáctico para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales”. Para ello, se requiere la 

elaboración de un blog educativo, en el cual se detallarán herramientas digitales, como: 

Miro, Lucidchart y Mindomo; que serán útiles para el desarrollo de mapas mentales; los 

mismos que servirán como material de apoyo para que los docentes y estudiantes puedan 

emplearlos en las actividades académicas de dicha asignatura.   
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Gracias a la implementación de esta propuesta se pretende consolidar dentro del contexto 

educativo cualidades que hacen referencia a la ejecución de un proceso innovador dentro 

de la praxis docente mediante el uso de recursos didácticos frente a la serie de problemas 

que se presentan producto de la ausencia de interés y poca participación del estudiantado 

frente a las actividades escolares. La propuesta se basa en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2010) en el capítulo IV sobre derechos y obligaciones del profesorado en el 

artículo 10, en donde se menciona que ellos deben acceder a capacitaciones, procesos que 

los formen profesionalmente de manera actualizada, involucrando los procesos de 

preparación para desarrollar un mejor proceso de educativo. 

Podemos concluir que la propuesta sobre la implementación de un blog educativo para la 

creación y uso de mapas mentales, ayudara a los estudiantes dentro de su proceso 

interactivo y creativo para superar las posibles dificultades en relación a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Partiendo de la mejora dentro del manejo de las dificultades que 

surgen al no aplicar recursos didácticos innovadores son consideradas relevantes para 

todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por ello mediante este recurso el docente 

propiciará una mejor alternativa para trabajar las actividades pedagógicas para trabajar al 

interior del área de CCNN para que no se generen conflictos dentro del proceso educativo. 

2.2      Objetivos de la Propuesta 

2.2.1      Objetivo General  

Diseñar un blog educativo, dirigido a docentes de básica media de la escuela “Vicente 

Puertas Citelly”, mediante la utilización de la plataforma Blogger, para promover el 

manejo de herramientas digitales que permitan la creación y uso de mapas mentales, con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales.  

2.2.1      Objetivos Específicos 

➢ Establecer las herramientas digitales que permitan la creación y uso de mapas 

mentales, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales 

en el subnivel de básica media. 

➢ Socializar los contenidos del blog educativo a los docentes del subnivel de básica 

media de la escuela “Vicente Puertas Citelly”, para garantizar la correcta utilización 

de las herramientas digitales que permitan la creación de mapas mentales. 
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2.3      Componentes estructurales 

2.3.1      Herramientas digitales para la creación de mapas mentales 

2.3.1.1       Definición 

Las herramientas digitales para crear mapas mentales, consisten en un instrumento de 

ayuda para la elaboración de distintos formatos en línea, lo cual permite de forma 

dinámica a los docentes dentro del manejo de los contenidos relacionados a la asignatura 

de Ciencias Naturales, permitiendo que los mismos puedan interactuar con sus estudiantes 

para generar así un adecuado tratamiento en los contenidos educativos, teniendo como 

cualidades principales el poder implementar, capturar, desarrollar textos y compartir ideas 

de una manera visual y didáctica de un tema en particular (García et al., 2021). 

2.3.1.2      Tipos de herramientas digitales 

Los tipos de herramientas digitales hacen referencia a todos aquellos software o 

programas intangibles que se instalan dentro de las computadoras o dispositivos, en los 

cuales se les puede dar un uso con fines educativos, su implementación permite trabajar 

varios tipos de actividades, generando así una serie de ventajas que se relacionan con el 

manejo de estas herramientas, dentro del desarrollo de tareas escolares pueden ayudar a 

interactuar a los niños con los conocimientos y la tecnología (Vaillant et al., 2020). Entre 

las más importantes y destacadas se considera que son: 

➢ Miro 

Miro se presenta como una plataforma educativa que dentro de sus funciones permite a 

las personas poder realizar plantillas, esquemas y diagramas visuales de manera 

interactiva con los estudiantes, por ello se implementa una pizarra o tablero digital, 

tomando en cuenta que esta es una de las plataformas de mayor repercusión en la 

realización de actividades entre los profesores, estudiantes y profesionales para trabajar 

teorías y desarrollar proyectos (Allende, 2021). 

➢ Lucidchart 

Lucidchart dentro de los procesos educativos se presenta como una aplicación que le 

permite a los docentes y estudiantes poder trabajar en la diagramación inteligente, esto se 

produce mediante los efectos de combinar las diferentes funcionalidades de dicha 
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herramienta, la visualización de datos y colaboración con la finalidad de poder acelerar 

la comprensión e impulsar la innovación en el ámbito educativo (Salas & Vázquez, 2018). 

➢  Mindomo 

Es una herramienta que se encuentra dentro de la web y su función está establecida en el 

desarrollo y creación de mapas mentales y conceptuales de forma interactiva, teniendo 

como principal característica que su utilización es de forma gratuita, sencilla y en línea, 

además dentro de sus cualidades permite introducir contenido como, imágenes, texto, 

hiperenlaces, videos y audios (MINED, 2018). 

2.3.1.3      Formas de manejo 

La forma de manejo dentro de estos aplicativos depende mucho de la metodología de 

trabajo que requiera implementar el docente, en sus funciones principales tienen como 

cualidades el utilizar el conocimiento y las destrezas de los estudiantes y docentes en 

función del desarrollo de elementos y procesos en la elaboración de mapas mentales; 

generando así una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes dentro del trabajo en 

clases e interactuar con los entorno digitales de manera eficaz y eficiente y a la vez 

aprovechar al máximo todos los instrumentos y recursos tecnológicos con fines 

educativos (Torres & Martínez, 2019). 

2.3.1.4     Mapas mentales en el campo educativo 

Los mapas mentales dentro del entorno educativo, implican y promueven en cuanto a las 

actividades pedagógicas un modelo de aprendizaje holístico, direccionado principalmente 

a generar un desarrollo de las diversas capacidades y estrategias que permiten mejorar la 

relación entre los docentes y estudiantes, frente a la acumulación y manejo de 

conocimientos (Uyaguari, 2020). 

2.3.2      Proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 

2.3.2.1      Definición 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en ciencias naturales son considerados como la 

relación que se desarrolla entre los docentes y estudiantes en el cual el docente dentro su 

campo de acción tiene la función de dirigir y educar a los estudiantes sobre la relación 

entre los componentes teóricos y prácticos que están implícitos en el desarrollo de los 
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conocimientos sobre las ciencias naturales, el cuidado y forma en que se generan los 

procesos en la naturaleza (Pérez, 2017). 

2.3.2.2     Formas de enseñanza 

Las formas de enseñanza hacen referencia a todos los aspectos que permiten abordar  una 

actividad realizada por los docentes conjuntamente con los estudiantes mediante la 

interacción de elementos, entre los cuales destacan  los docentes o facilitadores, en el 

trabajo con uno o varios estudiantes, teniendo como meta poder cumplir con el objetivo 

de conocimiento propuesto dentro de las actividades en el aula de clases, y el entorno 

educativo o mundo educativo donde se ponen en constante variación las acciones entre 

los profesores y alumnos (Muñoz y otros, 2016). 

➢ Técnica de aprendizaje cooperativo 

Mediante el aprendizaje cooperativo los estudiantes pueden expandir  sus criterios y 

establecer elementos de importancia para la conformación de un mapa mental, tomando 

en cuenta que dentro de las herramientas digitales propuestas se puede realizar el trabajo 

colaborativo mediante la integración de diferentes estudiantes que ingresan como 

colaboradores de la tarea por medio de su correo electrónico; y a su vez les permitirá 

aportar de manera óptima en la simplificación de los temas a trabajar en las actividades 

planteadas por el docente.  

➢ Método expositivo 

Este tipo de enseñanza hace referencia a que el docente es quien imparte el conocimiento 

teniendo un rol activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual el 

estudiante adquiere un rol pasivo, para así brindar una explicación clara del tema de clase 

en donde el estudiante permanecerá en la recepción activa de conocimientos; en la 

utilización de las diferentes herramientas digitales para la creación de mapas mentales se 

puede apreciar que estos ayudarán para que las diferentes actividades planteadas por el 

docente puedan desarrollarse partiendo de la idea que en estos se agrupan los elementos 

teóricos importantes al momento de que se impartan las clases.   

➢ Método de enseñanza por transmisión-recepción 

Esta forma de enseñanza es aquella en donde el docente es el encargado de impartir 

conocimientos a sus estudiantes, considerando que la información que es transmitida llega 

a los educandos mediante la memorización y repetición de contenidos que son explicados 
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de manera clara y precisa con la finalidad de incidir positivamente en el grado de 

responsabilidad que deben adquirir los estudiantes, para saber prepararse para su futuro 

profesional; es así que en cuanto a la implementación de los mapas mentales en el 

desarrollo de este método de enseñanza genera un dinamismo dentro de los procesos en 

los cuales el estudiante y el docente realizan un manejo de la información para estructurar 

así dicho recurso didáctico y en función de esas acciones generar un aprendizaje en el 

cual los estudiantes infieran de forma activa dentro de la creación de los mismos.  

2.3.2.3      Formas de aprendizaje 

Cuando se habla de las formas de aprendizaje, es importarte tomar en consideración que 

este se realiza en función de la utilización de elementos tradicionales mediante libros, 

pizarra y actividades colaborativas; sin embargo, se debe tomar en consideración que en 

la actualidad está ya no es la única forma de aprender algo, dado que en de los procesos 

educativos la tecnología en la ciencia, es un elemento determinante al momento de 

adquirir conocimientos, puesto que ayuda a mejorar la recepción y asimilación de una 

nueva idea. 

➢ Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje es considerado como uno de los más efectivos, tomando en 

consideración que este aporta a la formación de habilidades y destrezas en los estudiantes, 

los mismos que facilitan el generar nuevos conocimientos y llevarlos a la práctica en sus 

actividades cotidianas, es así que con el trabajo de la creación de mapas mentales, se 

incentiva a que el estudiante pueda establecer relaciones entre los conocimientos nuevos 

y los ya adquiridos anteriormente sobre un tema de interés dentro de la consolidación de 

conocimientos abordados en un tema en particular en el aula de clases.  

➢ Aprendizaje activo 

Consiste en una forma en la cual el estudiante debe participar de forma constante en la 

construcción de sus propios conocimientos, mediante los cuales se forman habilidades 

cognitivas, las mismas que le permitirán organizar, describir, identificar y relacionar de 

manera más efectiva aquellos contenidos que son necesarios desarrollarse dentro del área 

de ciencias naturales; es por ello que con la utilización de los mapas mentales es 

determinante para la adquisición de nuevos conocimientos; tomando en cuenta que el 
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estudiante bajo la supervisión del docente trabaja en la construcción del mismo mediante 

el planteamiento de sus ideas y criterios.  

➢ Aprendizaje visual 

Este tipo de aprendizaje aporta al estudiante una mejora en sus capacidades, tomando en 

cuenta que mejora el reconocimiento de imágenes y la asociación con elementos teóricos, 

para poder relacionarlos con los conocimientos al abordar un área de estudio, en cuanto 

a la elaboración de los mapas mentales la implementación de gráficos denota que el 

docente presente un mayor dominio de los temas y con ello una participación adecuada 

por parte de los estudiantes.  

 2.3.2.4      Implementación de las TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales. 

Las TIC dentro de  los procesos se enseñanza-aprendizaje, permiten que todo el 

estudiantado desarrolle capacidades para el procesamiento de información y receptivo del 

manejo de recursos digitales para consolidar conocimientos, por ello la implementación 

de la tecnología en la enseñanza de ciencias naturales requiere del desarrollo de un 

conocimiento complejo y contextualizado involucrando a los avances tecnológicos, por 

ello es importante tomar en cuenta que estas acciones deben estar encaminadas a poder 

unificar las diferentes iniciativas para la correcta integración tecnológica, que infieran de 

forma positiva en la transformación no solo lo referente a la conceptualización, sino 

también los procesos de formación docente, partiendo de la idea que estas son cualidades 

esenciales del conocimiento dentro de la teoría y práctica que los docentes necesitan 

conocer para integrar de forma adecuada la tecnología a la enseñanza (Moro & Massa, 

2006). 

2.4     Fases de implementación 

La escuela “Vicente Puertas Citelly” ubicada en el cantón Huaquillas, cuenta con 9 

docentes y 198 estudiantes, se puede resaltar que en la institución existe una 

infraestructura acorde a las necesidades educativas de los estudiantes, con aulas de clases 

amplias, áreas recreativas y laboratorios de computación. De acuerdo a lo establecido al 

interior de la problemática se ha evidenciado que en el subnivel básica media, los docentes 

no utilizan de manera eficiente los mapas mentales dentro de las actividades de 
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enseñanza-aprendizaje, lo cual en función de sus cualidades deben aportar al aprendizaje 

especialmente de ciencias naturales. 

La propuesta de solución en su cometido se plantea la idea de poder mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje,  por ello para el desarrollo de la propuesta se tomó en 

consideración todos los recursos didácticos que mediante la interacción con los 

estudiantes, de tal manera que se pueda responder a sus necesidades de manera adecuada, 

por esta razón en la fase de construcción y socialización se centraron en función de 

fortalecer las actividades docentes y la participación de los estudiantes dentro del manejo 

de las actividades  en el área de Ciencias Naturales, mediante un elemento innovador que 

mejore el manejo de los contenidos pedagógicos trabajados en el aula de clases. 

2.4.1     Fase de construcción 

Para el desarrollo de la presente fase, se plantea brindar una solución eficaz frente a la 

problemática que se desarrolla en relación a los mapas mentales como recurso didáctico 

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, es por ello que se considera adecuado 

crear un blog educativo acerca de las herramientas digitales que faciliten la creación y 

uso de mapas mentales como recurso didáctico para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales.  Con la finalidad de mejorar la relación entre los 

estudiantes y los contenidos pedagógicos, de tal manera que los estudiantes del subnivel 

básica media, puedan participar de forma activa en la construcción de nuevos 

conocimientos y relacionarlos con los entornos naturales. 

El objeto de estudio planteado para la propuesta se centra en la variable independiente 

“Mapas mentales” y la variable dependiente “Enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales”, por un lado, el mapa mental es considerado un recurso didáctico de gran 

relevancia para el manejo de temáticas pedagógicas por sus características las cuales 

involucra al estudiante para su construcción; por otro lado, la Enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales, es un proceso en el cual los estudiantes desarrollan habilidades y 

destrezas para abordar conocimientos que para enfrentar la realidad a lo largo de la vida 

en relación a la asignatura de CCNN. 

Por lo tanto, la propuesta sobre crear un blog educativo que faciliten la creación y uso de 

mapas mentales como recurso didáctico para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Ciencias Naturales, dentro de los procesos de aprendizaje desarrollados en el aula de 
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clases se muestra como una solución rápida y viable. El docente trabaja de forma conjunta 

con los estudiantes, lo cual aporta a que este tenga un mejor desarrollo profesional frente 

a las necesidades educativas, mejorando así su enseñanza y el aprendizaje dentro de la 

institución educativa. 

2.4.2      Fase de socialización 

Para el cumplimiento de esta fase, se inicia con la apertura que se obtuvo por parte de los 

docentes, estudiantes y autoridades de la escuela “Vicente Puertas Citelly” ubicada en el 

cantón Huaquillas, para poder realizar estas acciones se trabajó mediante reuniones con 

los docentes sobre su apreciación en relación a la implementación de herramientas 

digitales para la creación de mapas mentales para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de ciencias naturales, para los estudiantes del subnivel básica media, todo 

esto se lo efectuó bajo horarios establecidos con los docentes, los cuales brindaron todas 

las facilidades y predisposición para socializar la propuesta de manera adecuada. 

2.4.3     Desarrollo de la propuesta 

Para el inicio del desarrollo de la propuesta se requirió realizar un análisis de lo 

establecido al interior de la tabla de requerimientos para visualizar el objeto de la 

investigación, en este caso fue la creación de un blog para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, para los estudiantes del subnivel básica 

media, de la escuela “Vicente Puertas Citelly” ubicada en el cantón Huaquillas, posterior 

a esto se trabajó en la construcción de los objetivos. 

Posteriormente, se consideró la necesidad de desarrollar una revisión de bibliografía para 

dar sustento teórico, de manera correcta a todo lo relacionado con el contenido de la 

propuesta que se iba a desarrollar, después se trabajó en la elaboración de los 

componentes estructurales mediante lo cual se busca analizar y formalizar todos los temas 

que se presentan en las capacitaciones,  posterior a esto se plantea realizar la 

argumentación de la propuesta mediante una sistematización y organización de todos los 

componentes dentro de la información para su correcta implementación. 

Para la identificación de la necesidad de implementar recursos didácticos que mejoren los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en ciencias naturales, entre ellas encontramos las que 

se ponen a conocimiento general por medio del Ministerio de Educación en sus escritos 

sobre la necesidad de innovar en los procesos educativos. Luego de ello se determina 
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cuáles son las acciones de los docentes frente a la construcción de mapas mentales para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de ciencias naturales. Posteriormente se 

plantea al interior de su implementación que el docente desarrolle capacidades para lograr 

adquirir conocimientos y habilidades para la construcción y utilización de dicho recurso. 

2.4.3.1     Estimación del tiempo 

Cuadro  3. Estimación del tipo 

Actividades a realizar. Tiempo 

Identificación del problema de 

estudio. 
1 semana 

Búsqueda y posterior organización 

de la información sobre la propuesta. 
1 semana 

Construcción de la propuesta. 5 semanas 

Socialización de la propuesta 3 semanas 

Fuente: las autoras 

2.4.3.2      Cronograma de actividades  

Cuadro  4. Cronograma de actividades de la propuesta 

N° Actividades 

MESES / SEMANAS 

Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Identificación del problema para la 

propuesta. 

            

2 Descripción de la propuesta.             

3 

Planteamiento de objetivos 

generales y específicos de la 

propuesta. 

            

4 

Elaboración de la matriz con los 

componentes teóricos de la 

propuesta 

            

5 
Redacción de los componentes 

estructurales de la propuesta 

            

6 
Diseño y construcción de la 

propuesta (blog educativo) 

            

7 
Revisión y correcciones de la 

propuesta. 

            

8 Socialización de la propuesta             

Fuente: las autoras 
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2.5     Recursos Logísticos  

Cuadro  5. Recursos empleados para ejecutar la propuesta 

DURACIÓN 4 meses 

A.- TALENTO HUMANO 

N° Denominación Tiempo Costo H/T Total, USD 

2 Autoras 4 meses $00,00 $00,00 

SUBTOTAL $00,00 

B.- RECURSOS MATERIALES 

N° Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

 Energía eléctrica 2 $7,00 $56,00 

 Internet 2 $21,00 $168,00 

 Computadora portátil 2 $00,00 $00,00 

SUBTOTAL $224,00 

TOTAL $224,00 

Fuente: las autoras 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD   

3.1      Análisis de la dimensión técnica  

El presente análisis de la dimensión técnica sobre la utilización de mapas mentales para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en la escuela “Vicente Puertas Citelly” 

ubicada en el cantón Huaquillas, permite evidenciar que la institución de acogida como 

objeto de estudio y todas las personas que conforman el grupo de docentes, facilitaron el 

acceso a sus instalaciones y laboratorios que son parte de todos los recursos tecnológicos 

e internet para su acceso. Considerando las diferentes situaciones que resultan favorables 

para la implementación adecuada de la propuesta. 

 Algunos agentes externos que ayudaron de manera considerable a la implementación de 

la propuesta fueron conformados por parte del personal docente de la universidad técnica 

de Machala, los mismos que se mostraron predispuestos a dar su apoyo y orientaciones 

para la construcción y modificación sobre mejoras que requieren ser aplicadas en los 

procesos de socialización de la propuesta dentro de la institución educativa.  

Entre los recursos humanos se puede apreciar que existe acciones encaminadas a 

consolidar recursos didácticos para el trabajo con los estudiantes, por ello los docentes 

ayudaron para la socialización e implementación de la propuesta. Concretando todo lo 

relacionado a la elaboración y ejecución de ella, dado que esta permitirá aportar al 

conocimiento del docente sobre la importancia de implementar las herramientas digitales 

que ayuden a la creación y uso de mapas mentales como recurso didáctico. 

3.2      Análisis de la dimensión económica  

En cuanto a la creación y socialización del blog educativo, no fue necesario recurrir a una 

inversión económica excesiva, puesto que las autoras del trabajo cuentan con los recursos 

tecnológicos idóneos a emplearse durante todo el proceso que implicó la elaboración de 

la respectiva propuesta; sin embargo, si hubieron gastos mínimos como el pago de 

servicio de internet y energía eléctrica, los cuales fueron solventados de manera óptima; 

por lo tanto, no se presentaron mayores inconvenientes que retrasen el trabajo a 

desarrollarse.  

3.3     Análisis de la dimensión social  

La propuesta brindará un aporte considerable a todo lo relacionado a la mejora del 

conocimiento de los estudiantes, a su vez contribuirá al desarrollo del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales.  Mediante la utilización de este recurso 

didáctico se puede desarrollar estudiantes activos dentro del aula de clases; y esto a su 

vez permitirá que los estudiantes del subnivel de básica media de la escuela “Vicente 

Puertas Citelly” ubicada en el cantón Huaquillas, puedan ir mejorando y superando sus 

problemas relacionados al proceso de aprendizaje. Por ello se toma en cuenta que estas 

acciones son indispensables para el desarrollo de la propuesta en función de los 

estudiantes y futuros miembros activos de la sociedad ecuatoriana, consolidando así 

dentro de la institución educativa una buena educación y eliminación de dificultades en 

el manejo de las actividades en clases. 

La existencia de aportes de la propuesta para el mejoramiento educativo parte de la 

implementación de mapas mentales dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

de Ciencias Naturales. Partiendo de la idea que con esto se logrará desarrollar una 

participación activa de los estudiantes en relación a las enseñanzas impartidas por los 

docentes, lo cual aportará a que exista una adquisición y reflexión adecuada en la 

generación de conocimientos, formando un perfil del estudiante que este caracterizado 

por una actitud motivadora, capaz de tomar decisiones para interactuar con los 

conocimientos relacionados al aprendizaje de esta área de estudio.  

3.4       Análisis de la dimensión legal  

La existencia de la normativa legal que sirvió de sustento para la realización y posterior 

implementación de la propuesta se produjo en concordancia con todo lo establecido 

dentro del marco educativo legal, tomando en consideración lo presentado dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 27  referencia a la idea  

que los procesos de enseñanza y aprendizaje deben estar encaminados a lograr que 

cualquier individuo pueda mejorar y educarse de forma integral en función de la calidad 

educativa. Es así que podemos apreciar que gracias a las herramientas digitales que 

faciliten la creación y uso de mapas mentales como recurso didáctico se logrará promover 

una interacción entre los docentes y estudiantes que conllevará al desarrollo de saberes 

en torno a las actividades enmarcadas dentro del área de Ciencias Naturales. 

En la normativa para la aplicación del proyecto, se sostuvo principalmente en lo 

establecido dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021), la cual hace 

referencia en su Art. 2, que todos los estudiantes y docentes pueden relacionarse con los 

recursos y metodólogas didácticas que aporten a mejorar los procesos de enseñanza-
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aprendizaje. Es así como las herramientas digitales que faciliten la creación y uso de 

mapas mentales dentro del subnivel de básica media se presentan como un medio virtual 

con el cual se logrará promover una interacción entre docentes y estudiantes en virtud del 

desarrollo de saberes. 
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CONCLUSIONES  

➢ Mediante la aplicación de los instrumentos se pudo conocer que el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales se caracteriza por la implementación de 

recursos didácticos activos, los mismos que generan que las clases sean más 

participativas, pues estas permiten fomentar la creatividad, aumentar la capacidad de 

análisis, consolidar la información y mejorar la comunicación, lo cual contribuirá que 

los procesos desarrollados dentro de las horas clase logren mejorar la forma de 

afrontar las actividades educativas dentro del subnivel de básica media.  

➢ Mediante el análisis de resultados y revisión teórica de estudios relacionados a la 

investigación se constató que los recursos didácticos  son imprescindibles en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, por ello los recursos 

didácticos que emplea el docente para la enseñanza de ciencias naturales son: libros, 

mapas mentales, videos, páginas interactivas, fichas, papelógrafos, mapas 

conceptuales e imágenes, videos y organigramas, los cuales permiten desarrollar  una 

oportunidad para que el estudiante pueda superar las barreras en su formación 

escolar, por esta razón, se considera que si el docente implementará los recursos 

didácticos adecuados, logrará grandes cambios dentro del desarrollo integral del 

aprendizaje de los estudiantes. 

➢ La utilización de mapas mentales como recurso didáctico presenta beneficios para la 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, tales como: resumir temas, 

estimular el aprendizaje de los estudiantes, tomar apuntes y notas; lo cual permitirá 

la consolidación dentro de las actividades en clase, motivando al estudiante a ser más 

participativo y critico durante el manejo de las temáticas de estudio, así mismo 

concientizar al docente que no siempre es recomendable el uso de los mismos 

recursos didácticos tradicionales. 

➢ Mediante la consolidación de la propuesta se logró determinar que gracias a la 

utilización de herramientas digitales se puede elaborar mapas mentales, los cuales 

serán utilizados para generar nuevos conocimientos y gestionar una mejora dentro de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que gracias a estas 

actividades se trabajara con un método innovador que involucra al niño con todo lo 

relacionado al manejo de actividades para el área de Ciencias Naturales. 

➢ Mediante los procesos de socialización se logró trabajar en aspectos que incidieron 

en la necesidad de involucrar a los docentes con todo lo relacionado a la ejecución 
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de herramientas digitales para la creación y uso de mapas mentales, tomando en 

consideración que gracias a estos, el estudiante generará habilidades y destrezas que 

le permitirán  a más de consolidar conocimientos dentro del área de Ciencias 

Naturales, desarrollar un aprendizaje significativo  basado en  la implementación de 

medios digitales. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda a los docentes del área de Ciencias Naturales, informarse y estar en 

continuo conocimiento con respecto a los nuevos recursos didácticos que pueden ser 

empleados en el proceso de enseñanza aprendizaje de dicha área de estudio, para que 

así por medio de estos logren que los estudiantes se involucren de mejor manera en 

la obtención de nuevos aprendizajes; es por ello que por parte de las autoridades de 

la institución deberían considerar realizar capacitaciones, seminarios, talleres o 

cursos a su personal docente acerca de la implementación de recursos didácticos en 

el aprendizaje de Ciencias Naturales. 

➢ Se recomienda que los docentes implementen recursos didácticos innovadores que 

puedan favorecer al trabajo eficiente y participativo dentro de las horas clase con sus 

estudiantes; de tal manera que al momento de aplicarlos se consoliden aspectos que 

permitan fortalecer las debilidades del estudiante que están inmersas dentro de su 

proceso de aprendizaje para la asignatura de Ciencias Naturales. 

➢ Se sugiere que los docentes tomen en consideración la importancia de la 

implementación de mapas mentales para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, a través de blogs educativos que les permitirán 

emplear los mapas mentales como recurso didáctico, puesto que estos ayudan a los 

estudiantes a mejorar su capacidad de analizar, comprender, sintetizar, recordar y 

generar nuevas ideas de un tema dentro de la asignatura.  

➢ Se recomienda a las autoridades de la institución educativa trabajar en la inserción 

de herramientas digitales que faciliten la creación de mapas mentales, de tal manera 

que los docentes y estudiantes se involucren en estas acciones y logren generar 

mejoras dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

➢ Se sugiere que los docentes y autoridades trabajen en la gestión de conocimientos 

que les permita interactuar con la implementación de un Blog educativo, tomando en 

consideración que este es un elemento innovador que dinamizara y mejorara de forma 

considerable los procesos tradicionales educativos empleados dentro de la institución 

educativa. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Modelos de instrumentos de investigación aplicados para el 

levantamiento de información – matrices referenciales del proyecto 

Anexo 1. Instrumento de entrevista 

 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

1. Datos Informativos: 

 

Nombre del entrevistado: …………………………………………...(opcional) 

Institución Educativa: ……………………………………………………….. 

Grado: ………………………………    Paralelo: ………………………….... 

Fecha: ……………………………………………... Hora: …………………... 

Nombre del entrevistador: …………………………………………………….. 

2. Presentación: 

El presente instrumento de recolección de datos es un cuestionario compuesto por 9 

preguntas abiertas, el cual tiene como finalidad la recolección de información con 

respecto a la implementación de mapas mentales como recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales; lo cual nos permitirá determinar la 

importancia de la utilización del mismo. La información recabada será netamente 

confidencial y será utilizada exclusivamente para los fines de esta investigación. 

Le invitamos a realizarlo con total sinceridad, ya que de esto depende la validez y 

confiabilidad de los resultados de la investigación, es por ello que le sugerimos 

ajustarse a su realidad educativa y a la de su institución en cuanto les sea posible. 

3. Tema: 

Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; Ciencias 

Naturales, subnivel básica media, escuela Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-

2022. 
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4. Objetivo: 

Recabar información acerca de la importancia de la implementación de mapas 

mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en el subnivel de básica media. 

5. Cuestionario: 

5.1. ¿Utiliza usted recursos didácticos para el proceso de enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 

5.2. ¿Cuál es su nivel de conocimiento para la utilización e implementación 

de recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 

5.3. ¿Qué tipos de recursos didácticos usted utiliza con más frecuencia? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 

5.4. ¿Ha utilizado alguna vez los mapas mentales como recurso didáctico 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 

5.5. ¿Conoce que beneficios tiene la implementación de mapas mentales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 

5.6. ¿Conoce cuál es la importancia que tienen los mapas mentales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 
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5.7. ¿Cuáles son los tipos de mapas mentales que usted aplicaría en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 

5.8. ¿Qué características tienen las clases de Ciencias Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 

5.9. ¿Cuál es la actitud más frecuente que tienen los estudiantes frente a la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

…………………………………………………………..............................................

...................…………………………………………………………...........................

......................................…………………………………………………………........ 
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Anexo 2. Instrumento de encuesta 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. Datos Informativos: 

 

Nombre del encuestado: …………………………………………...(opcional) 

Institución Educativa: ……………………………………………………….. 

Grado: ………………………………    Paralelo: ………………………….... 

Fecha: ……………………………………………... Hora: …………………... 

Nombre del encuestador: …………………………………………………….. 

2. Presentación: 

El presente instrumento de recolección de datos es un cuestionario compuesto por 8 

preguntas cerradas, el cual tiene como finalidad la recolección de información con 

respecto a la implementación de mapas mentales como recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales; lo cual nos permitirá determinar la 

importancia de la utilización del mismo. La información recabada será netamente 

confidencial y será utilizada exclusivamente para los fines de esta investigación. 

Le invitamos a realizarlo con total sinceridad, ya que de esto depende la validez y 

confiabilidad de los resultados de la investigación, es por ello que le sugerimos 

ajustarse a su realidad educativa y a la de su institución en cuanto les sea posible. 

3. Instrucciones: 

A continuación, usted encontrará una serie de preguntas relacionadas con la 

implementación de mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, cada una con un máximo de 4 categorías. Lea 

detenidamente cada una de ellas y de acuerdo a su opinión, y de la manera más 

objetiva posible seleccione una respuesta marcando con una “X” la opción que 

considere la más adecuada. 
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4. Tema: 

Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; Ciencias 

Naturales, subnivel básica media, escuela Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-

2022. 

5. Objetivo: 

Recabar información acerca de la importancia de la implementación de mapas 

mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en el subnivel de básica media.  

6. Cuestionario: 

6.1. ¿Con que frecuencia el docente utiliza recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales? 

Siempre     (   ) 

A veces      (    ) 

Nunca        (     ) 

 

6.2. ¿Qué tipo de recursos didácticos emplea el docente con más frecuencia? 

Activos               (    ) 

Tradicionales    (    ) 

 

Si su respuesta es recursos tradicionales, seleccione cuál de ellos 

emplea el docente con mas frecuencia en la asignatura de Ciencias 

Naturales  

a. Libros                 (    ) 

b. Pizarrón             (    ) 

c. Diapositivas       (    ) 

 

6.3. ¿El docente ha utilizado alguna vez los mapas mentales como recurso 

didáctico para el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales? 

                                       Si       (   )            No   (   ) 

¿Qué tipo de mapas mentales? 

a. Mapas circulares      (    ) 

b. Mapas arbóreos        (    ) 

c. Mapas de panal        (    ) 

 

6.4. ¿Qué características tiene el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales? 

a. Participativas                (    ) 

b. Poco participativas       (    ) 

c. Rutinarias                      (    ) 

d. Tediosas                         (    ) 
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6.5. ¿Cuál es su nivel de motivación frente a la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

a. Alto                  (    ) 

b. Medio              (    ) 

c. Bajo                 (    ) 

 

6.6. ¿Cuál es su nivel de interés frente a la asignatura de Ciencias Naturales? 

a. Alto                  (    ) 

b. Medio              (    ) 

c. Bajo                 (    ) 

6.7. ¿Cuál es su nivel de participación (rol) en las clases de Ciencias 

Naturales? 

a. Alto                  (    ) 

b. Medio              (    ) 

c. Bajo                 (    ) 

6.8. Si su profesor de Ciencias Naturales utilizara mapas mentales en las 

clases mejoraría: 

                 Totalmente (    )                    En parte   (    )                      No mejoraría   (    )    

a. Tomar apuntes y notas                           (    )                       

b. La creatividad                                          (    )                       

c. La capacidad de análisis y síntesis         (    )                       

d. La organización de contenidos               (    )                       

e. El aprendizaje                                          (    )                       
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Anexo 3. Instrumento de observación  

 

 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN  

 

1. Datos Informativos: 

Institución Educativa: ……………………………………………………….. 

Grado: ………………………………    Paralelo: ………………………….... 

Fecha: ……………………………………………... Hora: …………………... 

2. Presentación: 

El presente instrumento de recolección de datos es una guía de observación, la cual 

tiene como finalidad la recolección de información con respecto a la implementación 

de mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales; lo cual nos permitirá determinar la importancia de la utilización 

del mismo. La información recabada será netamente confidencial y será utilizada 

exclusivamente para los fines de esta investigación. 

3. Tema: 

Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; Ciencias 

Naturales, subnivel básica media, escuela Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-

2022. 

4. Objetivo: 

Recabar información acerca de la importancia de la implementación de mapas 

mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en el subnivel de básica media. 
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5. Cuestionario: 

VALORACIÓN: Siempre (A), A veces (B), Nunca (C)  

INDICADORES 
VALORACIÓN 

A B C 

Utiliza recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales 
   

Emplea recursos didácticos tradicionales como: libros, 

pizarrón y diapositivas  
   

Emplea recursos didácticos activos     

Emplea mapas mentales como recurso didáctico para la 

asignatura de Ciencias Naturales  
   

Emplea diferentes tipos de mapas mentales como: 

circulares, arbóreos y de panal 
   

Los estudiantes son participativos en las clases    

Los estudiantes demuestran interés en las clases    
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Anexo 4. Matriz de delimitación del tema de investigación  

FENÓMENO: Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales  

CAMPO DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

ALCANCE 

GEOGRÁFICO 

ALCANCE 

POBLACIONAL 

ENFOQUE 

TEÓRICO 

ALCANCE 

PRÁCTICO 
TEMPORALIDAD 

Didáctico 

Enseñanza 

aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales 

Mapas mentales 

Escuela de 

Educación 

Básica “Vicente 

Puertas Citelly” 

Subnivel Básica 

Media 

Pedagogía 

didáctica 

Aprendizaje 

significativo 

Blog 

educativo 

sobre mapas 

mentales 

como 

recurso 

didáctico. 

2021-2022 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA: MAPAS MENTALES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE; 

CIENCIAS NATURALES; SUBNIVEL BÁSICA MEDIA, ESCUELA VICENTE PUERTAS CITELLY; HUAQUILLAS, 2021-2022 
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Anexo 5. Matriz de justificación  

CRITERIOS 

TEÓRICOS 
CRITERIOS SOCIALES 

CRITERIOS 

INSTITUCIONALES 

CRITERIOS 

PERSONALES 

CRITERIOS 

OPERATIVOS 

En la actualidad dentro de 

los procesos educativos se 

ha podido observar la gran 

relevancia que presentan 

los mapas mentales dentro 

de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, 

dado que mediante los 

mismos se puede expresar 

de manera gráfica y no 

lineal una gran cantidad de 

información referente a un 

área de estudio por parte 

del docente, lo cual ha 

transformado al mapa 

mental como un 

instrumento ideal para 

desarrollar el máximo 

potencia cerebral del niño 

dentro de las aulas de 

clases (Núñez y otros, 

2019). 

 

Referente al trabajo de las 

actividades dentro del área Ciencias 

Naturales se necesita de materiales 

didácticos que consoliden los 

procesos de preparación académica, 

reconocimiento de los conceptos y 

demás componentes teóricos dentro 

del desarrollo de las actividades, por 

ello se debe trabajar en medios que 

permitan cumplir a cabalidad con las 

actividades (Espinoza & Casamajor, 

2018). Los mapas mentales son 

elementes didácticos de gran interés 

por parte de los docentes en 

beneficio de los procesos 

educativos, tomando en 

consideración que el área de 

ciencias naturales requiere de un 

entendimiento adecuado por la 

interacción teórica practica que 

existe dentro de los conocimientos 

trabajados en las aulas de clase. 

En este sentido se ha 

seleccionado como tema de 

investigación previo a la 

obtención del título de 

Licenciadas en Educación 

Básica: “Mapas mentales como 

recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje; ciencias 

naturales; subnivel básico 

media; escuela Vicente Puertas 

Citelly; Huaquillas, 2021-

2022”. El tema en cuestión se 

eligió debido a que en las 

practicas preprofesionales 

realizadas a lo largo de estos 

semestres hemos evidenciado 

un número significativo de 

alumnos que presentan 

inconvenientes al momento de 

relacionar conceptos, palabras 

claves, lluvias de ideas y 

organizar la información dentro 

de un mapa mental. 

 

Las motivaciones 

personales que nos 

llevaron a elegir el tema de 

estudio se deben a la gran 

relevancia que presentan 

los mapas mentales como 

material didáctico para la 

consolidación de las 

actividades educativas, 

dentro del área de ciencias 

naturales logramos 

observas que su 

implementación facilita la 

labor docente y permite 

que las clases se puedan 

desarrollar en beneficio del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En el trabajo de 

investigación se aplicará 

una investigación 

descriptiva con corte 

trasversal, tomando en 

cuenta que para la 

obtención de los resultados 

se aplicará una encuesta a 

los estudiantes con la 

finalidad de comprender, 

el grado de entendimiento 

que genera en ellos la 

implementación de este 

recurso didáctico dentro 

del área de Ciencias 

Naturales, para así conocer 

el aporte de la misma en la 

interacción entre el 

docente y es estudiante 

dentro de las horas clases. 
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Anexo 6. Matriz de problematización 

TEMA: Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; Ciencias Naturales; subnivel básica media, Escuela 

Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-2022. 

PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA PARTICULAR 1 PROBLEMA PARTICULAR 2 PROBLEMA PARTICULAR 3 

¿Cómo incide la implementación 

de mapas mentales como recurso 

didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de Ciencias 

Naturales, en el subnivel básica 

media, de la Escuela Vicente 

Puertas Citelly, Huaquillas, 

periodo lectivo 2021-2022? 

¿Qué características tiene la 

enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de 

educación básica media, de la 

Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022? 

¿Qué recursos didácticos emplea el 

docente para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes del 

subnivel de educación básica 

media, de la Escuela Vicente 

Puertas Citelly, Huaquillas, 

periodo lectivo 2021-2022? 

¿Cuáles son los beneficios que 

tiene la utilización de mapas 

mentales como recurso didáctico 

para la enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de 

educación básica media, de la 

Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022? 

SE DERIVA DEL TEMA 

PREGUNTA PARA 

CONOCER LAS CAUSAS 

DEL PROBLEMA 

PREGUNTA PARA 

CONOCER LAS 

CONSECUENCIAS DEL 

PROBLEMA 

PREGUNTA PARA DAR LA 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
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Anexo 7. Matriz de problemas-objetivos 

TEMA: Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; Ciencias Naturales; subnivel básica media, Escuela Vicente 

Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-2022. 

PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA PARTICULAR 1 PROBLEMA PARTICULAR 2 PROBLEMA PARTICULAR 3 

¿Cómo incide la implementación 

de mapas mentales como recurso 

didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de Ciencias 

Naturales, en el subnivel básica 

media, de la Escuela Vicente 

Puertas Citelly, Huaquillas, 

periodo lectivo 2021-2022? 

¿Qué características tiene la 

enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de 

educación básica media, de la 

Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022? 

¿Qué recursos didácticos emplea 

el docente para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes del 

subnivel de educación básica 

media, de la Escuela Vicente 

Puertas Citelly, Huaquillas, 

periodo lectivo 2021-2022? 

¿Cuáles son los beneficios que 

tiene la utilización de mapas 

mentales como recurso didáctico 

para la enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de 

educación básica media, de la 

Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Determinar la incidencia de la 

implementación de mapas 

mentales como recurso didáctico 

para la enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales, en el subnivel 

básica media, de la Escuela 

Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022 

Caracterizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de 

educación básica media, de la 

Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022 

Establecer que recursos didácticos 

emplea el docente para la 

enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de 

educación básica media, de la 

Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022 

Describir cuales son los 

beneficios que tiene la utilización 

de mapas mentales como recurso 

didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes del 

subnivel de educación básica 

media, de la Escuela Vicente 

Puertas Citelly, Huaquillas, 

periodo lectivo 2021-2022 
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Anexo 8. Guión esquemático 

TEMA: Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; Ciencias Naturales; subnivel básica media, Escuela 

Vicente Puertas Citelly; Huaquillas, 2021-2022. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Mapas mentales 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales 

CRUCE DE VARIABLES 

Mapas mentales como recurso 

didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales 

1.1.5. MARCO TEÓRICO 

1.1.5.1. Marco teórico conceptual. 

1.1.5.1.1. Mapas Mentales 

Importancia de los mapas mentales  

Tipos de mapas mentales  

Beneficios de los mapas mentales en Educación 

Básica 

1.1.5.1.2. Enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales 

Currículo Educativo Ecuatoriano en el área de 

Ciencias Naturales subnivel de básica media   

Características de la enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales en el subnivel básica media   

Limitaciones y dificultades en la enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales en el 

subnivel de básica media  

1.1.5.1.3. Mapas mentales como 

recurso didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales 

Los mapas mentales como recurso 

didáctico: ventajas 

Aplicación de los mapas mentales en la 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias 

Naturales 
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Anexo 9.  Matriz de problemas-objetivos-hipótesis 

TEMA: Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; Ciencias Naturales; subnivel básica media, Escuela Vicente Puertas 

Citelly; Huaquillas, 2021-2022 

PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA PARTICULAR 1 PROBLEMA PARTICULAR 2 PROBLEMA PARTICULAR 3 

¿Cómo incide la implementación de 
mapas mentales como recurso didáctico 

para la enseñanza aprendizaje de 
Ciencias Naturales, en el subnivel 
básica media, de la Escuela Vicente 

Puertas Citelly, Huaquillas, periodo 
lectivo 2021-2022? 

¿Qué características tiene la 
enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de 
educación básica media, de la 
Escuela Vicente Puertas Citelly, 

Huaquillas, periodo lectivo 2021-
2022? 

¿Qué recursos didácticos emplea el 
docente para la enseñanza 
aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes del 
subnivel de educación básica media, 
de la Escuela Vicente Puertas 

Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 
2021-2022? 

¿Cuáles son los beneficios que tiene la 
utilización de mapas mentales como 
recurso didáctico para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 
estudiantes del subnivel de educación 
básica media, de la Escuela Vicente Puertas 

Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-
2022? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Determinar la incidencia de la 

implementación de mapas mentales 
como recurso didáctico para la 
enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales, en el subnivel básica media, 
de la Escuela Vicente Puertas Citelly, 
Huaquillas, periodo lectivo 2021-2022 

Caracterizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los 
estudiantes del subnivel de 

educación básica media, de la 
Escuela Vicente Puertas Citelly, 
Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022 

Establecer que recursos didácticos 
emplea el docente para la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias 
Naturales en los estudiantes del 

subnivel de educación básica media, 
de la Escuela Vicente Puertas 
Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 

2021-2022 

Describir cuales son los beneficios que 
tiene la utilización de mapas mentales 

como recurso didáctico para la enseñanza 
aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes del subnivel de educación 
básica media, de la Escuela Vicente Puertas 
Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 2021-

2022 

HIPÓTESIS CENTRAL HIPÓTESIS PARTICULAR 1 HIPÓTESIS PARTICULAR 2 HIPÓTESIS PARTICULAR 3 

La implementación de mapas mentales 
incide de forma positiva como recurso 
didáctico para la enseñanza aprendizaje 

de Ciencias Naturales, debido a que 
mejora la percepción y organización del 
conocimiento, desarrolla la capacidad 

de análisis y fomenta la memorización 
significativa, en el subnivel básica 
media, de la Escuela Vicente Puertas 

Citelly, Huaquillas, periodo lectivo 
2021-2022 

El proceso de enseñanza aprendizaje 
de Ciencias Naturales en el subnivel 
de básica media se caracteriza por la 

aplicación de recursos didácticos 
tradicionales, debido al escaso 

conocimiento para la 
implementación de recursos 
didácticos, lo que ocasiona que las 

clases sean poco participativas, 
rutinarias y tediosas.  

Los recursos didácticos que emplea 
el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las 
Ciencias Naturales son: pizarrón y 
libros, en donde el estudiante tiene 

un rol pasivo en la construcción del 
conocimiento, lo que genera 
desmotivación y desinterés durante 

las clases.  

La utilización de mapas mentales presenta 
beneficios como recurso didáctico para la 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias 
Naturales: permite consolidar el trabajo en 
clase, tomar apuntes y notas, desarrolla la 

creatividad y la capacidad de análisis y 
síntesis mediante la utilización de gráficos 
y textos que organicen los nuevos 

aprendizajes.  
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Anexo 10.  Matriz de procedimiento operativo 

PROCEDIMIENTO ENFOQUE NIVEL MODALIDAD UNIDADES UNIVERSO MUESTRA 

• Delimitación del 

tema 

• Problematización 

• Objetivos 

• Revisión y 

selección de 

artículos 

científicos 

• Elaboración del 

marco teórico 

• Elaboración de 

hipótesis 

• Unidades de 

investigación – 

universo y muestra 

• Operacionalización 

de variables 

• Elaboración de 

instrumentos 

• Recolección de 

información de 

campo 

• Tabulación 

• Conclusiones 

• Recomendaciones  

• Cuantitativo 

• Cualitativo  

• Explicativo  

• Relacional 

• Descriptivo 

• Documental 

• De campo  

• Docentes 

• Estudiantes 

• Docentes: 3 

• Estudiantes: 

34  

• No se 

requiere de 

muestreo, 

porque el 

universo es 

menor a 100 
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Anexo 11.  Matriz de variables, técnicas e instrumentos 

VARIABLE 1 DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

MAPAS MENTALES  

Beneficios  

a. Permite consolidar el trabajo en clase 

b. Tomar apuntes y notas 

c. Desarrolla la creatividad  

d. Mejora la capacidad de análisis y 

síntesis  

OBSERVACIÓN (clases de CCNN) 

Instrumento: Guía de observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Tipos  

a. Mapas circulares. 

b. Mapas arbóreos 

c. Mapas de panal. 

 

OBSERVACIÓN (clases de CCNN) 

Instrumento: Guía de observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Importancia 

a. Fomenta la creatividad. 

b. Aumenta la capacidad de análisis. 

c. Jerarquizar información. 

d. Mejora la comunicación. 

OBSERVACIÓN (clases de CCNN) 

Instrumento: Guía de observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de entrevista  

VARIABLE 2 DIMENSIONES DINDICADORES TÉCNICAS 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS 

NATURALES 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

 

CARACTERÍSTICAS 

a. Participativas 

b. Poco participativas 

c. Rutinarias 

d. Tediosas 

OBSERVACIÓN (clases de CCNN) 

Instrumento: Guía de observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de entrevista 

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 
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Recursos didácticos  

FRECUENCIA DE UTILIZAZIÓN 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

TIPOS 

a. Tradicionales 

b. Activos 

 

RECUSOS TRADICIONALES 

a. Libros 

b. Pizarrón 

c. Diapositivas 

OBSERVACIÓN (clases de CCNN) 

Instrumento: Guía de observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 

Estudiante 

 

MOTIVACIÓN 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

 

INTERÉS 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

 

PARTICIPACIÓN 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja 

OBSERVACIÓN (clases de CCNN) 

Instrumento: Guía de observación 

ENTREVISTA (docentes) 

Instrumento: Guía de entrevista  

ENCUESTA (estudiantes) 

Instrumento: Cuestionario 
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Anexo 12. Matriz de la propuesta 

 

  

TEMA PROBLEMA IDENTIFICADO REQUERIMIENTO PROPUESTA 

Mapas mentales como recurso 

didáctico para la enseñanza 

aprendizaje; Ciencias Naturales; 

subnivel básica media, Escuela 

Vicente Puertas Citelly; 

Huaquillas, 2021-2022. 

Poca utilización de mapas 

mentales como recurso didáctico 

dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales, 

genera clases aburridas, rutinarias 

y tediosas que provoca en los 

estudiantes la falta de interés. 

Implementación de mapas 

mentales como recurso didáctico 

para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

Blog educativo acerca de las 

herramientas digitales para la 

creación y uso de mapas mentales 

como recurso didáctico para 

mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales.  
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Anexo 13. Matriz de los componentes estructurales de la propuesta 

VARIABLES CAPITULACIONES 

2.3.1 Herramientas digitales para la creación de mapas 

mentales 

2.3.1.1 Definición 

2.3.1.2 Tipos de herramientas digitales 

- Miro 

- Lucidchart 

- Mindomo 

2.3.1.3 Formas de manejo  

2.3.1.4 Mapas mentales en el campo educativo  

2.3.2 Proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales 

2.3.2.1 Definición 

2.3.2.2 Formas de enseñanza 

- Técnica de aprendizaje cooperativo 

- Método expositivo 

-Método de enseñanza por transmisión-recepción  

2.3.2.3 Formas de aprendizaje 

- Aprendizaje significativo 

- Aprendizaje activo 

- Aprendizaje visual  

2.3.2.4 Implementación de las TICS en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales 
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Anexo  B. Resultados 

Anexo 14.  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista 

Pregunta 1: Nivel de implementación de recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos demuestran que los docentes en su totalidad manifiestan que, si 

existe la utilización de recursos didácticos dentro del desarrollo de las actividades 

pedagógicas dentro del área de ciencias naturales, tomando en consideración que son 

elementos que permiten al estudiante interactuar de forma adecuada con las tareas dentro 

de clases. 

Pregunta 2: Nivel de conocimiento para la utilización e implementación de recursos 

didácticos en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos ponen en manifiesto que existe un nivel medio de conocimiento 

por parte de los docentes sobre la utilización de recursos didácticos dentro de las aulas de 

clase, no obstante, dentro de las actividades se implementan videos, páginas interactivas 

y fichas en función del desarrollo integral educativo del estudiante. 

Pregunta 3: Tipos de recursos didácticos que el docente utiliza con más frecuencia. 

Los docentes manifestaron que utilizan dentro del trabajo en el aula de clases paleógrafos, 

mapas conceptuales e imágenes, no obstante, dos de ellos supieron manifestar que 

implementan elementos digitales como videos y organigramas como recurso didáctico. 

Pregunta 4: Implementación recurrente de los mapas mentales como recurso didáctico 

para el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos demuestran que los docentes en su totalidad manifiestan que, si 

existe la utilización de mapas mentales como recurso didáctico de forma recurrente dentro 

de las actividades escolares desarrolladas en relación al aprendizaje de ciencias naturales 

dentro de las aulas de clase. 

Pregunta 5: Conocimiento acerca de los beneficios de la implementación de mapas 

mentales en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos demuestran que los docentes en su totalidad sostienen que si 

conocen sobre los beneficios que presentan dentro de los procesos de enseñanza-
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aprendizaje de ciencias naturales la implementación de mapas mentales, los mismos que 

para ellos permiten dar a conocer ideas principales, estimular el aprendizaje del estudiante 

y trabajar de forma resumida los temas de estudio. 

Pregunta 6: Importancia de los mapas mentales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos demuestran que los docentes consideran que la importancia de 

los mapas mentales radica al momento de estructurar un tema de manera sintetizada para 

dar a conocer un tema, ayuda al estudiante a realizar su propio análisis de lo que está 

observando y porqué son herramientas que ayudan a analizar, comprender, sintetizar, 

recordar y generar nuevas ideas de un tema. 

Pregunta 7: Implementación de diversos tipos de mapas mentales aplicados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos demuestran que los docentes consideran conocen sobre varios 

tipos de mapas mentales, entre los cuales mencionaron que usualmente implementa 

dentro de las actividades en el área de ciencias naturales al sistemático, organigramas, los 

más sencillos como los diagramas, arco iris y circulares. 

Pregunta 8: Características que tienen las clases de Ciencias Naturales. 

Los resultados en relación a las características que el docente observa al interior del 

desarrollo de las clases de ciencias naturales muestran que una de las características es 

que estudia todo lo relacionado a la naturaleza a la experimentación a la observación del 

medio ambiente, la relación con los entornos y a mejorar los conocimientos mediante la 

práctica escolar. 

Pregunta 9: Actitud más frecuente que tienen los estudiantes frente a la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

Los resultados obtenidos demuestran que los docentes consideran que dentro del 

aprendizaje de ciencias naturales se logran consolidar actitudes como el desarrollo de la 

curiosidad y participan activamente de los mismos con ideas, también porque les permite 

conocer su entorno y los problemas que afectan el medio donde viven.  
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Anexo 15. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta 

Tabla 1. Frecuencia con que el docente utiliza recursos didácticos 

para el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales 

Utilización de recursos 

didácticos 
Número Porcentaje 

Siempre 25 73,53% 

A veces 9 26,47% 

Nunca 0 0% 

Total 34 100% 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 1. Frecuencia con que el docente utiliza recursos 

didácticos para el proceso de enseñanza de las Ciencias 

Naturales 

 

Fuente: investigación directa 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes se puede 

observar que un 74% de ellos consideran que frecuentemente el docente implementa 

recursos didácticos y un 26% por otro lado mencionan que solo a veces se implementan 

estos recursos en las actividades escolares. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los docentes 

implementan de forma constante recursos didácticos lo cual representa un correcto 

manejo dentro de los procesos educativos, dado que su utilización permite que los 

estudiantes logren desarrollar un aprendizaje significativo dentro del área de ciencias 

naturales. 

 

74%

26%
Siempre

A veces

Nunca
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Tabla 2. Tipos de recursos didácticos empleados por el 

docente con más frecuencia. 

Tipos de recursos 

didácticos 
Número Porcentaje 

Activos 20 58,82% 

Tradicionales 14 41,18% 

Total 34 100% 

Fuente: investigación directa  

 

Gráfico 2. Tipos de recursos didácticos empleados por el 

docente con más frecuencia  

 

Fuente: investigación directa  

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 41% consideran que dentro de las actividades educativas se implementan 

recursos tradicionales y un 59% considera que se utilizan recursos didácticos activos. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los docentes 

implementan recursos activos lo que permite al estudiante desarrollar habilidades y 

destrezas en función de la consolidación de un aprendizaje eficiente y autónomo, aunque 

también se toma en consideración recursos didácticos tradicionales para el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

 

59%

41%
Activos

Tradicionales
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Tabla 3: Recursos tradicionales que emplea el docente con 

más frecuencia en la asignatura de Ciencias Naturales 

Recursos tradicionales Número Porcentaje 

Libros 20 58,82 % 

Pizarrón 12 35,29 % 

Diapositivas 2 5,88 % 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 3. Recursos tradicionales que emplea el docente con más 

frecuencia en la asignatura de Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 59% menciona que los libros son el recurso tradicional implementado de 

forma recurrente, por su parte un 35% manifiesta que es el pizarrón y un 6% que las 

diapositivas bajo su percepción.  

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los docentes 

implementan recursos didácticos tradicionales bajo esta perspectiva sobresale la 

implementación de libros y pizarrón, tomando en consideración que los mismos están a 

disposición de los docentes y estudiantes para el desarrollo de las actividades escolares 

dentro de las aulas de clase. 

59%

35%

6%

Libros

Pizarrón

Diapositivas
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Tabla 4: Utilización de mapas mentales como recurso didáctico 

para el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Utilización de mapas 

mentales 
Número Porcentaje 

Si 33 97,06 % 

No 1 2,94 % 

Total 34 100 % 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 4. Utilización de mapas mentales como recurso didáctico para el 

proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 97% del estudiantado menciona que el docente dentro de las actividades 

educativas implementa mapas mentales para el desarrollo de las mismas, mientras que un 

3% no están de acuerdo. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los docentes 

implementan mapas mentales dentro del desarrollo de las actividades escolares del área 

de ciencias naturales los cuales permiten que el estudiante desarrolle su capacidad de 

análisis y de interpretación de los componentes teóricos y prácticos dentro de la materia. 

97%

3%

SI

NO
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Tabla 5: Tipos de mapas mentales que ha utilizado el docente como 

recurso didáctico para el proceso de enseñanza de las Ciencias 

Naturales 

Tipos de mapas mentales Número Porcentaje 

Mapas circulares 23 67,65 % 

Mapas arbóreos 7 20,59 % 

Mapas de panal 4 11,76 % 

Total 34 100 % 

Fuente: investigación directa   

 

Gráfico 5. Tipos de mapas mentales que ha utilizado el docente como 

recurso didáctico para el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 68% consideran que los docentes trabajan con mapas circulares, por su 

parte un 20% implementa mapas arbóreos y un 12% sostiene que los mapas de panal son 

los utilizados de forma recurrente. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los docentes 

implementan mapas mentales de varios tipos lo cual permite que el estudiante interactúe 

con varias formas de trabajo, lo cual consolida sus capacidades de comprensión, dado que 

cada tipo de mapa permite desarrollar habilidades y destrezas dentro de los estudiantes. 

68%

20%

12%

Mapas circulares

Mapas arbóreos

Mapas de panal
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Tabla 6: Características que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Ciencias Naturales 

Características del proceso de 

enseñanza aprendizaje de CC-NN 
Número Porcentaje 

Participativas 21 61,76 % 

Poco participativas 10 29,41 % 

Rutinarias 3 8,82 % 

Tediosas 0 0,00 % 

Total 34 100 % 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 6. Características que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 62% consideran que estas acciones permiten consolidar un proceso de 

aprendizaje de forma participativa, por otro lado, un 29% considera que son poco 

participativas y un 9% mencionan que las clases se tornan rutinarias. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los estudiantes 

consideran en su mayoría que las clases tienen como característica ser participativa, lo 

cual permite consolidar capacidades en las cuales en estudiante desarrolla un aprendizaje 

activo, no obstante, otra parte de los estudiantes consideran que no son participativas en 

función del aprendizaje de ciencias naturales. 
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9%0%
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Tabla 7: Nivel de motivación de los estudiantes frente a la 

asignatura de Ciencias Naturales 

Nivel de motivación de los 

estudiantes 

Número Porcentaje 

Alto 19 55,88 % 

Medio 15 44,12 % 

Bajo 0 0,00 % 

Total 34 100 % 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 7. Nivel de motivación de los estudiantes frente a la asignatura de 

Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 56% presentan un nivel de motivación alto en relación a la asignatura de 

ciencias naturales y un 44% presenta un interés medio por las actividades dentro de la 

asignatura. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los estudiantes no 

presentan un nivel alto de motivación por el aprendizaje de la asignatura lo cual implica 

que los mismos esta predispuestos a mejorar sus conocimientos, por ello los docentes 

deben implementar elementos recursos didácticos que permitan consolidar esta 

motivación en función de un aprendizaje integral de ciencias naturales. 
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Tabla 8: Nivel de interés de los estudiantes frente a la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

Nivel de interés de los 

estudiantes  
Número Porcentaje 

Alto 14 41,18 % 

Medio 20 58,82 % 

Bajo 0 0,00 % 

Total 34 100 % 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 8. Nivel de interés de los estudiantes frente a la asignatura de 

Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 59% presentan un nivel de interés medio en relación a la asignatura de 

ciencias naturales y un 41% presenta un interés alto por las actividades dentro de la 

asignatura. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los estudiantes no 

presentan un nivel alto de interés por el aprendizaje dentro de la asignatura de ciencias 

naturales, esto debido a que no se están utilizando recursos que logren consolidar el 

interés por parte de los mismos, no obstante, existe otro porcentaje alto de estudiantes 

presentan un mayor interés. 
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Tabla 9: Nivel de participación (rol) de los estudiantes en las 

clases de Ciencias Naturales. 

Nivel de participación de los 

estudiantes  
Número Porcentaje 

Alto 15 44,12 % 

Medio 19 55,88 % 

Bajo 0 0,00 % 

Total 34 100 % 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 9. Nivel de participación (rol) de los estudiantes en las 

clases de Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 56% presentan un nivel de participación medio en relación a la asignatura 

de ciencias naturales y un 44% presenta un nivel de participación alto dentro de las 

actividades dentro de la asignatura. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los estudiantes no 

presentan un nivel medio dentro de la participación de las actividades de la signatura de 

ciencias naturales, esto debido a que no se están utilizando recursos que logren consolidar 

el interés total por parte de los mismos, no obstante, existe otro porcentaje alto de 

estudiantes presentan una mayor participación. 
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Tabla 10: Nivel de mejoría en los estudiantes con la utilización de los 

mapas mentales en las clases de Ciencias Naturales 

Nivel de mejora de las clases con la 

utilización de mapas mentales 

Número Porcentaje 

Totalmente 17 50,0 % 

En parte 17 50,0 %  

No mejoraría 0 0,0 % 

Total 34 100% 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 10. Nivel de mejoría en los estudiantes con la utilización de los mapas mentales 

en las clases de Ciencias Naturales.     

 

Fuente: investigación directa  

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 50% consideran que mejoraría la clase si los docentes aplican de forma 

constante mapas mentales y el otro 50% consideran que esto tendría mejoras, pero solo 

de forma parcial. 

Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los estudiantes 

consideran en su mayoría que la implementación de mapas mentales permite mejorar de 

forma mayoritaria las capacidades de los estudiantes de participar de forma activa en las 

actividades educativas y desarrollar conocimientos adecuados en función del aprendizaje 

de ciencias naturales. 
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Tabla 11: Beneficios de la utilización de los mapas mentales como 

recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Beneficios de la utilización de 

mapas mentales  

Número Porcentaje 

Tomar apuntes y notas 18 52,94 % 

La creatividad 6 17,65 % 

La capacidad de análisis y 

síntesis 

5 14,71 % 

La organización de contenidos 3 8,82 % 

El aprendizaje 2 5,88 % 

Total 34 100 % 

Fuente: investigación directa 

 

Gráfico 11. Beneficios de la utilización de los mapas mentales como 

recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

Fuente: investigación directa 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de encuestas a los estudiantes de puede 

observar que un 53% considera que la característica que más resalta es la toma de apuntes, 

por otro lado, un 17% que mejora la creatividad, un 15% que desarrolla la capacidad de 

análisis y de síntesis, el 9% permite organizar los contenidos y un 6% consolidar el 

aprendizaje. 
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Una vez revisados los resultados generados podemos mencionar que los estudiantes 

consideran en su mayoría que dentro del proceso de aprendizaje de ciencias naturales se 

debe tomar en consideración aspectos como la toma de apuntes, desarrollo de la capacidad 

de análisis y de síntesis, organización de contenidos y aprendizajes que le permitirán 

consolidar elementos de ayuda dentro de la combinación de la teoría con la práctica. 
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Anexo 16. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la guía de observación  

Titulo 1. Recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

Los resultados obtenidos de la actividad realizada dentro del aula de clases en la signatura 

de ciencias naturales, facilito determinar que, si existe una implementación constante de 

los diversos recursos didácticos en la realización de las actividades escolares, por parte 

de los docentes en función del aprendizaje de sus estudiantes. 

Titulo 2. Recursos didácticos tradicionales como: libros, pizarrón y diapositivas 

Los resultados obtenidos de la actividad realizada dentro de las clases virtuales en la 

signatura de ciencias naturales, permitió consolidar conocimientos sobre los tipos de 

recursos didácticos que el docente implementa de forma constante dentro del trabajo en 

el aula de clases, lo cual muestra que el mismo trabaja de forma adecuada con elementos 

como libros, pizarrón y diapositivas en función del aprendizaje de los estudiantes y los 

estudiantes interactúan de forma eficiente con estos recursos. 

Titulo 3. Recursos didácticos activos 

Los resultados obtenidos de la actividad realizada dentro del aula de clases en la signatura 

de ciencias naturales, facilito determinar que, si existe una implementación constante de 

los recursos didácticos como videos y fichas interactivas, que permiten la participación 

activa de los estudiantes dentro del desarrollo de los procesos pedagógicos consolidados 

en la asignatura de ciencias naturales. 

Titulo 4. Mapas mentales como recurso didáctico para la asignatura de Ciencias 

Naturales 

Los resultados obtenidos de la actividad realizada dentro del aula de clases en la signatura 

de ciencias naturales, facilito determinar que, si existe una utilización constante de los 

mapas mentales como recurso didáctico dentro el manejo de los contenidos educativos, 

dado que los mismos permiten al estudiante tener una participación activa dentro del 

desarrollo de la clase; puesto que les permite ir tomando apuntes de los aspectos mas 

relevantes de la clase.   
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Titulo 5. Tipos de mapas mentales 

Los resultados obtenidos de la actividad realizada dentro del aula de clases en la signatura 

de ciencias naturales, facilito determinar que, si existe una utilización constante de los 

diversos tipos de mapas mentales como; circulares, arbóreos y de panal, los cuales tienen 

buena aceptación por parte de los estudiantes y representan un aporte dentro de su 

desarrollo de conocimientos y participación dentro del aula de clases. 

Titulo 6. Participación de los estudiantes en las clases 

Los resultados obtenidos de la actividad realizada dentro del aula de clases en la signatura 

de ciencias naturales, permitió identificar que los estudiantes al momento de implementar 

recurso didáctico que logren captar su atención participar de forma activa y se involucran 

con los contenidos de la asignatura. 
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Anexo  C. Documentos referenciales del soporte investigativo 

Anexo 17.  Oficio para la selección de la modalidad de investigación - (Mariuxi 

Morocho) 
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Anexo 18. Oficio para la selección de la modalidad de investigación - (Priscila Rivera) 
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Anexo 19. Oficio para la conformación de los grupos de titulación 
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Anexo 20. Oficio para la selección del tema de investigación 
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Anexo 21. Petición de autorización a la institución 
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Anexo 22. Autorización de la institución  
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Anexo 23. Formato de solicitud de autorización de padres de familia para la aplicación 

de encuestas en estudiantes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertenencia y Calidez 

FACULTAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

D.L. No69-04 de 14 de abril de 1969 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Liderando el desarrollo institucional por la excelencia académica 

 

Machala, 01 de enero del 2022 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado. padre/madre/representante. 

Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala y estamos realizando un estudio 

sobre los “Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza aprendizaje; 

Ciencias Naturales, subnivel básico media, escuela Vicente Puertas Citelly; 

Huaquillas, 2021-2022”; como requisito de la tesis de grado para obtener el título de 

Licenciados en Educación Básica. 

El objetivo del estudio es determinar cuán importante puede ser la implementación de 

mapas mentales dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Por lo que requerimos de su autorización para que su hijo (a) participe de manera 

voluntaria en este estudio, el cual consiste en llenar una encuesta de 8 preguntas que 

corresponden al nivel de conocimiento acerca del uso de los mapas mentales. El tiempo 

de ejecución ronda alrededor de 15 minutos. 

En este estudio el participante no conlleva ningún riesgo que comprometa la integridad 

física, emocional o académica. Por lo tanto, no afectará la calificación debido a que en el 

instrumento de evaluación no es necesario ubicar los datos personales del estudiante 

encuestado, se respetará estrictamente la confidencialidad en el proceso y manejo de 

información recolectada. 

Usted y su hijo (a) tienen el derecho de prescindir el consentimiento para la participación 

en el momento que decidan apropiado. El colaborador con este estudio no le hará acreedor 

a ningún beneficio. Además, desvincularse en la participación de esta investigación no 

repercutirá de manera negativa. 

Por otra parte, se garantiza que la información no será utilizada para otro propósito que 

no sea el de este estudio. El resultado final estará disponible si así usted lo requiere. En 

caso de sostener alguna duda sobre la investigación, se puede comunicar con las personas 

encargadas de la investigación al 96 966 8574 o 0986900995. 

Nos gustaría que confirme la participación de su hijo (a), llenando el talonario de 

autorización y devolver a la docente del estudiante. 
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Nombre de los investigadores:  

 

          Mariuxi Morocho Bonilla                                    Priscila Rivera Rodríguez 

AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y 

ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo 

participe en el estudio sobre “Mapas mentales como recurso didáctico para la enseñanza 

aprendizaje; Ciencias Naturales, subnivel básico media, escuela Vicente Puertas Citelly; 

Huaquillas, 2021-2022”; He recibido copia de este procedimiento. 

LISTADO DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN 

EN EL PROCESO INVESTIGATIVO 

QUINTO GRADO  

N° 
NOMBRE DEL PADRE DE 

FAMILIA 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

AUTORIZACIÓN 

SI NO 

1 
Pizarro Román Yadira 
Elizabeth  

Calero Pizarro Nadia Angelina Si autorizo 
 

2 
Sarango Orosco Ampara del 

Rocío  
Lituma Sarango Erick Jahir Si autorizo 

 

3 
 Salazar Córdova Karina 
Lizeth 

Torres Salazar Fricxon 
Damián  

Si autorizo 
 

4 
Salazar Córdova María 
Cristina 

Calero Salazar Dayra Leonela Si autorizo 
 

5 Pezo Potes Mercy Rosibel  Mayon Pezo Snayder Joel Si autorizo  

6 Melendrez Melva  
Mena de la Cruz Alexander 
Calet 

Si autorizo 
 

7 
Cheme Gonzales Evelin 
Briggitte  

Rueda Cheme Isaias Manuel Si autorizo 
 

8 Jama Gonzales María Anabel  Olivo Jama Maily Anabel  Si autorizo  

9 
Medina Mosquera Ruth 
Elizabeth  

Rodrihuez Medina Emily 
Maitte  

Si autorizo 
 

10 
Cheme Gonzalez Margarita 

Edith  
Vega Cheme Byron Isaias  Si autorizo 

 

11 
Solorzano Zuniga Consuelo 

Marisol  
Viera Solorzano Iker Joel  Si autorizo 

 



116 

 

 

SEXTO GRADO 

N° 
NOMBRE DEL PADRE DE 

FAMILIA 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

AUTORIZACIÓN 

SI NO 

1 Vélez Rosales Yaira Rossana  Gómez Vélez Jean Carlos  Si autorizo  

2 Ramos Moncada Elisa Maribel  Yanayaco Ramos Britsy Aily  Si autorizo  

3 Rogel Moncada Doris Piedad  Villegas Rogel Jandry daniel  
Si autorizo 

 
 

4 Salazar Alejandra  
Jaramillo Salazar Ainhoa 
Mariza 

Si autorizo 
 

5 Camacho Avila Edwin Jose  
Camacho Pérez Marieydwis 

Evimar 
Si autorizo 

 

6 Massa Doria de Jesús  Porras Carrillo José Danilo Si autorizo  

7 Celi Calderón Sandra Cecibel  Loja Celi Andy Jahir  Si autorizo  

8 
Moncada Moncada Ulvia 
Eleovina 

Cruz Moncada Cristhel 
Zharick 

Si autorizo 
 

9 Pacheco León Marilu Angela  
Mayon Pacheco Justin 
Steven  

Si autorizo 
 

10 Tejedor Cabrera Esthela María 
Ramirez Tejedor María 

Alexandra 
Si autorizo 

 

11 
Ponce Apolo Katherine del 
Rocio 

Vélez Ponce Lady Osiris  Si autorizo 
 

12 
De la Cruz Melendres Yuliana 
Carolina  

Sarango de la Cruz Ashley 
Nicole 

Si autorizo 
 

13 
De la Cruz Melendres Yuliana 

Carolina  

Sarango de la Cruz Allison 

Carolina  
Si autorizo 
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SÉPTIMO GRADO  

N° 
NOMBRE DEL PADRE DE 

FAMILIA 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

AUTORIZACIÓN 

SI NO 

1 
Asencio Lindao Estrellita 
Maribel  

Granda Asencio Josue 
Ignacio 

Si autorizo 
 

2 Celi Sobrevilla Tania Elizabeth 
Campoverde Celi Madelayne 

Cristhel 
Si autorizo 

 

3 Reyes Peso Mercy Jennifer Cheme Reyes Joselin Abigail Si autorizo  

4 Eras Remache Pamela Celeste  Ferrin Eras Steeven Santiago Si autorizo  

5 Pacheco León Angela Marilu  
Mayon Pacheco Linda 
Lisbeth 

Si autorizo 
 

6 Padilla Castillo Ligia Elena 
Medina Padilla Jimmy 
Ernesto 

Si autorizo 
 

7 Rogel Sinche Jenny Jesenia  
Moncada Rogel Ariana 

Damarys 
Si autorizo 

 

8 
Montesdeoca Lituma Carmen 
Rosalia  

Montesdeoca Lituma Juan 
Fernando 

Si autorizo 
 

9 
Rodriguez Castillo Diosmary 
Marssirosil 

Palacios Rodríguez Carlieth 
Dioscelis 

Si autorizo 
 

10 Bravo Mero Nancy Celina  Vélez Bravo Sara Selena  Si autorizo  
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Anexo  D. Otros soportes referenciales 

Anexo 24. Evidencia de la aplicación de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25. Evidencia de la aplicación de las encuestas 
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Anexo 26. Evidencia de la aplicación de las guías de observación 
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Anexo  E. Propuesta integradora 
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