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IX 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación inicia con la Formulación del 
problema siendo: ¿Con la aplicación del Modelo Mentefacto Conceptual 
en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA), lograrán simplificar y 
organizar sus conocimientos, los alumnos del primer grado de educación 
secundaria de la I. E. I.  “La Victoria de Junín”?  El Objetivo General: 
Determinar el efecto de la aplicación del Modelo de Mentefacto 
Conceptual en el área de CTA en la Organización y Simplificación de 
conocimientos en los alumnos del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Integrado “La Victoria de Junín”.  Los 
objetivos específicos son: a) Identificar el nivel de simplificación y 
organización de conocimientos en el área de CTA de los alumnos del 
primer grado de educación secundaria de la I. E. I. “La Victoria de Junín”, 
b) Aplicar el Modelo de Mentefacto Conceptual en el área de CTA en los 
alumnos del primer grado de educación secundaria de la I. E. I. “La 
Victoria de Junín” y  c) Comparar  los resultados del Mentefacto 
Conceptual en la enseñanza del área de CTA en los alumnos del primer 
grado de educación secundaria de la I. E. I. “La Victoria de Junín”.   
La investigación es de tipo tecnológica, en la cual utilizamos el Método 
Científico y Experimental; y el diseño es cuasi-experimental pre test y post 
test con dos grupos un experimental y control. La población se tomó en la 
investigación fue todos los alumnos de la I. E. I. “La Victoria de Junín”. 
La muestra  lo conformaron los 20 estudiantes del primer grado sección 
“A” y  19 estudiantes del primer grado sección “B” haciendo un total de 39 
estudiantes, el tipo de muestreo fue no Probabilístico  
La Hipótesis es: con la aplicación  del Modelo Mentefacto Conceptual en 
el área de CTA se mejora el nivel de organización y simplificación  de 
conocimientos en los alumnos del primer grado de educación secundaria 
de la I. E. I. “La Victoria de Junín”.  Los resultados indican que las 
puntuaciones iniciales de organización y simplificación de conocimientos 
de la población estudiada son bajos, que fluctúan entre 2 a 13 
puntuaciones. Después de realizar el tratamiento experimental, se 
observó que hubo diferencias significativas en la organización y 
simplificación de conocimientos del grupo de estudiantes que recibió el 
tratamiento “Mentefacto Conceptual” puesto que el nivel de significancia 
entre los grupos fue de tc = 4.86 y la tt= 1.69, es decir, que hubo 
diferencias estadísticamente significativas.  
Entre sus medias, el grupo control en el post test tuvo una media de 7.74 
mientras que el grupo experimental en el post test tuvo una media de 
12.15 esto indica que tiene un  puntaje mayor en 4.41puntos. 
En conclusión, en comparación al trabajo de Ortiz H. (2003) se obtuvo 
similares resultados con la aplicación del  “Mentefacto Conceptual” siendo  
que ha mejorado significativamente la organización y simplificación de 
conocimientos en los alumnos del primer grado sección “A”. 



   

  10 

INTRODUCCION 

La investigación surgió de la interrogante ¿existe o no diferencias 

significativas con la simplificación y organización de conocimientos del 

grupo de estudiantes que trabaja con el Modelo Mentefacto Conceptual 

con respecto al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicho modelo? 

El objetivo principal es determinar el grado de efecto con la aplicación del 

Modelo Mentefacto Conceptual en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente en la simplificación y organización de conocimientos en los 

alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Integrado “La Victoria de Junín” y la hipótesis que guío nuestro 

trabajo es, con la aplicación  del Modelo Mentefacto Conceptual en el 

área de Ciencia Tecnología y Ambiente se mejora el nivel de organización 

y simplificación del grupo de estudiantes que trabajó con el Mentefacto 

Conceptual, con respecto al grupo al que no se le aplicó.  

 
El informe final del presente trabajo de investigación consta de cuatro 

capítulos, tal como se detalla a continuación: 

 
El primer capítulo, hace referencia al planteamiento de estudio, en el 

cual se presenta la interrogante que a su vez posibilita la formulación del 

problema  de investigación. En este capítulo también se presentan los 

objetivos, hipótesis e importancia de la investigación, al igual que sus 

limitaciones. 

 
El segundo capítulo, presenta el material correspondiente al marco 

teórico conceptual, los antecedentes, la teoría científica y las bases 
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conceptuales aportadas por la tecnología pedagógica del Modelo 

Mentefacto Conceptual.  

El tercer capítulo, aborda lo correspondiente a la parte metodológica y 

se precisan el tipo y diseño de investigación, la descripción de los 

participantes. También se señalan y describen los instrumentos utilizados, 

al igual que el procedimiento empleado para la obtención de datos, 

juntamente con la técnica de análisis y procesamiento de datos. 

 
En el cuarto capítulo, se dan a conocer los resultados obtenidos en el 

manejo estadístico respectivo, con el cual se confirma la hipótesis, 

contrastando los resultados obtenidos, para luego determinar las 

conclusiones y sugerencias. 

 
Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, al igual que los 

anexos donde se encuentran las sesiones de clase y sus interrogantes, y 

documentos que justifican la investigación. 

 

Los autores. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

Hoy más que nunca se esta dando la mayor importancia a la 

educación, con ella los cambios y alternativas que se deben tomar 

para hacer frente a los múltiples problemas que se presenta en la 

vida diaria.  

 

El Perú, así como las demás naciones, viene recurriendo y necesita 

que cada uno de nosotros demostremos mucha imaginación, 

creatividad, habilidad, destreza y herramientas para procesar 

constantemente la información y los conocimientos cambiantes. 
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Herramientas que signifiquen cómo aprender a aprender en menos 

tiempo de manera eficaz y eficiente. 

 

Lo que se educa es la mente del estudiante es por ello que la 

enseñanza – aprendizaje debe ser considerada como un proceso 

estratégico, en el que el docente como planificador y mediador del 

aprendizaje, no solo debe enseñar contenidos sino también 

estrategias. 

 

En la Institución Educativa Integrado “La Victoria de Junín” se ha 

observado una gran población de estudiantes que no pueden 

aprobar con puntajes altos y unos pocos que logran aprobar dichos  

exámenes  tanto orales y/o escritos. Entonces ya teniendo 

conocimiento de las dificultades de aprendizaje que tienen aquellos 

alumnos, tratamos de identificar las razones o causas  de la dificultad 

en el aprendizaje de dichos alumnos. Llegando a identificar  que los 

docentes no están preocupándose por la retención de conocimientos 

en los alumnos, porque lo que hacen para una evaluación es tratar 

de memorizar todo lo que está escrito en sus cuadernos, al momento 

de la evaluación el alumno al tratar de recordar lo estudiado lo hace 

en forma desordenada  y confusa.  

 

Es por eso que la retención de conocimientos en la mayoría de los 

alumnos es deficiente y esto porque los alumnos no saben simplificar 
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ni organizar sus conocimientos en sus mentes y a consecuencia de 

ello no se expresan con seguridad. 

 

Para contrarrestar este problema en los alumnos, investigamos 

sobre el caso, encontrando una alternativa de solución que la 

Pedagogía Conceptual  propone al  reconocer que en la educación  

se forma antes que todo, las mentes de nuestros niños y jóvenes por 

lo que  proponemos  el Modelo Mentefacto Conceptual. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Con la aplicación del Modelo Mentefacto Conceptual en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente lograrán simplificar y organizar sus 

conocimientos los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Integrado “La Victoria de 

Junín”? 

 

1.3 PRESENTACION DE OBJETIVOS. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar el efecto de la aplicación del Modelo de 

Mentefacto Conceptual en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente en la organización y simplificación de conocimientos 

en los alumnos del primer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Integrado “La Victoria de Junín” 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

a) Identificar el nivel de simplificación y organización de 

conocimientos en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente de los alumnos del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Integrado  “La 

Victoria de Junín” 

 

b) Aplicar el Modelo de Mentefacto Conceptual en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Integrado “La Victoria de Junín” 

 

c) Comparar  los resultados del Mentefacto Conceptual en la 

enseñanza del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en 

los alumnos del primer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Integrado “La Victoria de Junín” 

 

1.4 HIPOTESIS: 

NULA 

Con la aplicación  del Modelo Mentefacto Conceptual en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente no se mejora el nivel de organización 

y simplificación del grupo de estudiantes que trabajó con el 

Mentefacto Conceptual, con respecto al grupo al que no se le aplicó.  
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ALTERNA 

Con la aplicación  del Modelo Mentefacto Conceptual en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente se mejora el nivel de organización y 

simplificación del grupo de estudiantes que trabajó con el Mentefacto 

Conceptual, con respecto al grupo al que no se le aplicó.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

La presente investigación se justifica con la Ley Universitaria 23733 y 

sus modificaciones, el Decreto Legislativo 739 del Reglamento 

Académico General. 

 

La  investigación nos permitirá: 

 

- Diagnosticar, conocer, y tener información sobre las deficiencias y 

dificultades de organización y simplificación de conocimientos que  

tienen los alumnos al momento de ingresar al primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa Integrado “La 

Victoria de Junín”. El Modelo Mentefacto Conceptual nos ayudará a 

detectar en los alumnos algunas debilidades en expresar sus 

conocimientos.  

 

- Hacer frente a la crisis que viene presentándose en la educación en 

cuanto a la errada metodología, que no presenta correlación entre el 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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nivel de desarrollo intelectual del alumno, los conocimientos teóricos, 

metodológicos y el rendimiento en la implementación de nuevos 

conceptos, y sólo permiten adquirir información e impiden a muchas 

personas el completo acceso al conocimiento que, constantemente, 

se está construyendo en el mundo. 

 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, conlleva a 

algunas limitaciones, como se precisan a continuación: 

 En el alumno: la falta de hábitos de lectura. 

 Bibliográfico: la bibliografía especializada sobre el tema no es 

muy difundida y a la vez costosa a nivel regional. En la provincia 

de Junín no existen bibliografía relacionado con la investigación. 

 Temporal: Para la aplicación de esta investigación se contó con 

un bimestre, por semana cuatro horas pedagógicas, pero 

solamente un día con dos horas  seguidas de clases, las demás 

una hora por día  de las cuales la ejecución de clases fue muy 

limitado. 

Interrupción de clases por actividades del colegio, actividades 

deportivas, ensayo de banda y otros. 

 Antecedentes: No existen trabajos publicados relacionados al 

tema de investigación en la región Junín.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO  

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Durante el proceso de investigación y recopilación de información no 

se ha encontrado estudios o proyectos de investigación publicados a 

nivel regional, nacional relacionados al tema, pero para referencia 

del presente estudio se ha utilizado datos del nivel internacional 

(Colombia). 

 

En el trabajo de tesis realizado por Ortíz  H. (2003) titulado “ DISEÑO 

CURRICULAR DE UN NUCLEO TEMATICO A TRAVES DEL 

MENTEFACTO CONCEPTUAL (AGUA) EN EL QUINTO GRADO 



   

  24 

DEL COLEGIO LEÓN DE GREIFF DE LA CIUDAD DE CALI” 

(Colombia) quienes arribaron a la siguiente resultados: 

 

Antes de comenzar la enseñanza del concepto (Agua), se aplicó un 

test de evaluación inicial (pre-test), consistente en once ítems en los 

cuales se pretendía valorar el nivel de conocimiento de una muestra 

de treinta niños de grado 5º del Colegio León de Greiff de la ciudad 

de Cali. 

 

Posteriormente, utilizando la didáctica expositiva, se procedió al 

proceso de presentación de cada una de las proposiciones 

esenciales del concepto [[Agua]], en el orden secuencial de las 

operaciones correspondientes (supraordinar, excluir, isoordinar, 

infraordinar) (ver págs. 15, 16, 17). Se procuró en todo momento que 

cada proposición estuviera clara, a partir de sustentaciones sobre un 

exhaustivo estudio del agua y, por supuesto, anudando cada 

proposición al concepto enseñado. 

 

Para finalizar, se repitió la aplicación del test inicial como prueba final 

(post-test) para determinar las diferencias existentes entre los 

conocimientos previos y el aprendizaje con base en un mentefacto 

conceptual, para la adquisición de destrezas en el manejo y 

reconocimiento de las operaciones intelectuales correspondientes. 

Los resultados sugieren que si un grupo de alumnos recibe 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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entrenamiento en el manejo y reconocimiento de éste instrumento 

con sus respectivas operaciones intelectuales, obtendrá un 

aprendizaje real. Igualmente, que a medida que el entrenamiento se 

haga permanente el estudiante actúa con mayor propiedad y se 

siente poseedor del conocimiento. 

 

En la prueba inicial los alumnos presentaban conocimientos 

deficientes (73.3 %) no tienen claridad en el concepto [[Agua]], 

debido a la debilidad en la comprensión de las proposiciones 

correspondientes al núcleo temático. La desviación en éste caso fue 

de 2.36%. y un promedio de calificación de 2.6.  

Como la metodología conceptual es nueva para ellos, durante el 

proceso se presentaron varias dificultades en la jerarquización de las 

proposiciones y confusión en la clasificación y manejo de las 

operaciones intelectuales. Salvadas estas dificultades y enseñado el 

concepto hasta su graficación, cada estudiante fue capaz de realizar 

su mentefacto recordando los conocimientos aprehendidos. Luego 

cada uno expuso ante sus compañeros una operación intelectual 

referente al concepto (Agua). 

 

Finalmente, al aplicar la misma prueba por segunda vez, 

satisfactoriamente se observó el cambio de los porcentajes de 

aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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En las tablas se puede apreciarse cómo el porcentaje de estudiantes 

con nota Insuficiente bajó al 3.3%, mientras subió el Bueno a 86.7% 

y por primera vez aparecen estudiantes ubicados en el nivel de 

excelencia en un 10.0%. Igualmente podemos apreciar la desviación 

más cerca del propósito de demostrar que los alumnos pueden 

aprehender realmente a través del diseño curricular innovador del 

núcleo temático "Agua" 

 

En el trabajo de Tesis de Ortiz H. (2003) menciona que: 

 

Por su parte, Vygotski expone en sus tesis centrales los 

fundamentos de una teoría fuerte: "la pedagogía no debe orientarse 

hacia el ayer sino hacia el mañana del desarrollo infantil" y "el buen 

aprendizaje es aquel que las capacidades del sujeto no le permiten 

atender".  

 

Los aportes de Vygotski plantean una relación dialéctica entre lo 

fisiológico y lo mental. Él considera que el hombre no se limita a 

responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos 

transformándolos, gracias a la actividad, lo cual es posible debido a 

la denominada mediación de instrumentos que se interponen entre el 

estímulo y la respuesta, instrumentos que son proporcionados por la 

cultura y el medio social. Vygotski distingue dos clases de 

instrumentos: la herramienta que actúa materialmente sobre el 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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estímulo y los sistemas de signos o símbolos que median en 

nuestras acciones (lenguaje hablado, sistemas de medición, 

cronología, aritmética y lecto-escritura, entre otros). Los instrumentos 

de mediación los proporciona la cultura, el medio social. 

De otra parte, él considera que el conocimiento es interpersonal, 

primero, y luego de carácter intrapersonal, y que el individuo 

reconstruye los significados, diferente a lo constructivista de Piaget y 

a lo imitativo del conductismo. Lo que es mejor, para él no hay 

desarrollo sin aprendizaje, ni aprendizaje sin desarrollo previo, y que 

el desarrollo potencial está constituido por lo que el sujeto es capaz 

de hacer con ayuda de la mediación.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1 EL APRENDIZAJE 

a) Aprender a Aprender. 

Hoy más que nunca nos enfrentamos a una de las acciones 

más significativas de la vida. Según Coll (1983) citado por 

Soto B. (2003), estudiar para aprender y procesar información 

es una  actividad que genera modificaciones en nuestro 

quehacer con la cual se irá  alcanzando un mejor ser y estar 

en el mundo. Para lograrlo, es requisito básico querer hacerlo, 

con responsabilidad que no es otra cosa que hacer bien lo 

que se debe hacer a cada instante. 
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En este aspecto, el desafío más enriquecedor para el ser 

humano es aprender. Es a través del aprendizaje permanente 

y significativo cómo podemos relacionarnos cada vez mejor 

con los demás y con el mundo.  

 

Hemos tenido numerosas y variadas experiencias de 

aprendizaje, donde se ha podido comprobar- sobretodo 

vivencialmente - que aprender no es una recepción pasiva de 

conocimientos mas o menos memorizados, sino es una 

búsqueda personal y grupal que exige dedicación, 

organización, creatividad y responsabilidad. 

 

Para Norman (1985) citado por Soto B. (2003) Cuanto mayor 

sea la riqueza de la estructura cognoscitiva, cuantas más 

cosas se conozcan significativamente, mayor será la 

funcionalidad de estas estrategias en las nuevas situaciones 

de aprendizaje. 

 

Estas consideraciones obligan a reconsiderar el papel que se 

atribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje 

escolar. Conviene distinguir, en este propósito, la 

memorización mecánica y repetitiva, casi siempre de escaso 

interés para el aprendizaje significativo, de la memorización 
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comprensiva, que es por el contrario un ingrediente 

fundamental del mismo.  

 

La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino el 

punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanta 

más rica sea la estructura cognoscitiva del alumno en 

elemento y en relaciones, mayor será la probabilidad de que 

pueda construir significados nuevos, es decir, mayor será su 

capacidad para realizar aprendizajes significativos por sí solo. 

 

b) El Aprendizaje 

Según Soto B. (2003) La vida del ser humano se halla 

rodeada de información, vive experiencias muy diversas: 

construye realidades propias y se enfrenta a ellas: es decir, 

conoce y transforma el mundo que lo rodea. 

 

Aprendemos porque necesitamos nuevos conocimiento, 

habilidades, destrezas, que mejorará nuestras actitudes que 

nos permitan – entre otras cosas – un buen desempeño 

personal, estudiante, profesional y una mejor comprensión de 

nuestro entorno. 

 

El aprendizaje es un proceso. No podemos pensar que 

aprendemos a través de una serie de etapas o pasos sin 
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relación, Ningún hecho en el aprender es espontáneo o 

aislado. Además cuando aprendemos, no solamente 

interviene la inteligencia; en cada uno de nosotros, como 

seres humanos, actúan otros elementos como la afectividad, 

las motivaciones, la personalidad, los valores. Todo esto nos 

permite concluir que aprender es un proceso integral. 

 

Existe, además, una relación estrecha entre las diversas 

etapas de aprendizaje; cada una de ellas necesita de la 

presencia de otras. En términos generales, podemos decir 

que en primer lugar percibimos en el mundo que nos rodea, 

posteriormente organizamos la información que hemos 

percibidos de acuerdo con nuestros intereses, conocimientos 

previos, valores y, finalmente, actuamos a partir de los pasos 

anteriores. 

 

Conocemos algunas cosas acerca de cómo estudiar más 

efectivamente; pero probablemente desconocemos muchas 

más. 

 

En algunos casos tenemos que modificar ciertos hábitos 

adquiridos y cierta forma de desaprender, o mejor, dejar lo 

aprendido, para adquirir nuevos aprendizajes, conocimientos, 

procedimientos y actitudes. Por ejemplo; si organizamos 
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incorrectamente la información, debemos transformar este 

hábito en el de organizar la información bien. 

 

c) El proceso de aprendizaje. 

Según Soto B. (2003), Podemos considerar y señalar algunos 

momentos en el proceso de aprendizaje de cómo alumnos y 

profesores debemos conocer, para lograr mejores resultados 

en nuestras experiencias de aprendizaje y/o enseñanza. 

 

PRIMERO: información de la realidad a través de los sentidos. 

Nos enfrentamos a determinados problemas o situaciones 

recurriendo a informaciones diversas que poseemos y nos 

brinda el medio. 

 

Esta lectura de la realidad tiene un carácter selectivo; 

seleccionamos aquella información que parece ser relevante 

para el aprendizaje. 

 

SEGUNDO: procesamiento y organización de la información. 

Se trata de estructurar de manera coherente y comprensiva la 

información, de tal manera que pueda ser procesado 

adecuadamente y acomodada por nosotros. Se establecen 

relaciones, causalidades, comparaciones, síntesis, análisis, de 
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esta manera podemos aprender y conocer el mundo que nos 

rodea. 

 

TERCERO: Aplicación en la acción. El aprendizaje como 

hemos visto debe transformar nuestras acciones, incidir en 

nuestros comportamientos, producir cambios en nosotros, 

esta es la consecuencia hermosa de aprender. 

 

d) El Aprendizaje significativo y la integración de los 

conceptos. 

Novak et. al. (1983) citado por Soto B. (2003), han puesto de 

relieve la importancia y necesidad de aprender 

significativamente, consideran que para lograr aprendizajes 

significativos, se requiere aspectos fundamentales e 

importantes. 

 

- Presentar al alumno material potencialmente significativo 

que guarde una relación lógica con el contenido. 

- Se requiere de la actitud del estudiante, la predisposición 

para establecer y relacionar el material de aprendizaje con 

su estructura cognitiva sin esta actitud del estudiante no se 

podrá lograr un aprendizaje significativo por muy bueno que 

sea  el material utilizado en el aprendizaje; es más, en ella 

juega un papel importante las experiencias del estudiante. 
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- Las estrategias cognitivas de los estudiantes para un 

aprendizaje significativo, de igual forma, son importantes 

pues no sólo se necesita de la disposición del estudiante 

para relacionar su estructura cognitiva con el material de 

estudio, sino se necesita a la vez el conocimiento de 

estrategias diversas que las de repetición que le permita 

procesar la información a aprender. 

 

- Dentro de estos aspectos tan importantes, debemos tener 

presente que la estructura cognitiva de la persona más o 

menos organizada que la de otra influirá en la posibilidad de 

lograr aprendizajes significativos. 

 

Pero no olvidemos a la vez que la educación implica el uso 

de conceptos cada vez más abstractos. El eficaz desarrollo y 

empleo de estos conceptos condicionará sin duda la 

comprensión del aprendizaje. 

 

Los conceptos van fraguándose con el tiempo en la mente 

de la personas de forma interdependiente y jerárquica. 

Cuanto mayor sea la claridad y el grado de discriminación de 

los conceptos previos, más fácil será la integración de los 

conceptos subsiguientes. 
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e) Aprender con el cerebro total una posibilidad sin 

explorar. 

Los estudios de Rogers (1977) citado por Ontoria A. 

(2005), han generado un campo de investigaciones sobre 

el rol del cerebro  en el proceso de la información y los 

estilos de aprendizaje. Presentamos de una manera 

sintética está interesante visión que representa, en el 

ámbito educativo, una de las bases técnicas o estrategias 

de aprendizaje que se pretende potenciar. 

 

- El pensamiento creativo del hemisferio derecho. 

Se cree que el hemisferio derecho es el responsable 

del razonamiento espacial la visualización y la 

creatividad. Es imaginativo y posee un buen sentido del 

espacio. Experimenta de manera concreta y emocional, 

predominando en él la toma de decisiones por intuición 

más que por lógica. Es visual y aprecia la música y el 

ritmo. El hemisferio derecho, pues, sirve como centro 

de muchas funciones mentales intuitivas y creativas. 

Gran parte de las capacidades y funciones artísticas, 

entre ellas la capacidad de percepción espacial de las 

cosas, suelen estar radicadas en el hemisferio derecho. 

Actúa recibiendo información del hemisferio izquierdo y, 
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posteriormente, selecciona, interpreta y extrae las 

inferencias correspondientes. 

 

- El pensamiento analítico del hemisferio izquierdo 

El hemisferio izquierdo procesa en secuencia, paso a 

paso. Este proceso lineal es temporal en el sentido de 

reconocer que un estímulo viene después que otro. La 

secuencia no sólo es importante en la decodificación, 

sino también para comprender la sintaxis, ya que el 

significado de una serie de palabras depende sobre 

todo del orden en que se producen.  

 

Este tipo de proceso se basa en la capacidad para 

discriminar las características relevantes, para reducir 

un todo en partes significativas, en suma, en el análisis. 

La funciones del lenguaje, la habilidad verbal, el 

razonamiento lógico y el pensamiento analítico están 

relacionadas están relacionadas con el hemisferio 

izquierdo. 

 

Procura encontrar sentido a esa enorme cantidad de 

información, tanto nueva como almacenada, Extrae 

conclusiones y formula predicciones. Para facilitar esta 

función, el hemisferio izquierdo recurre a habilidades 
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analíticas, lógicas y verbales. A él se debe el hecho de 

que podamos convertir nuestros pensamientos en 

lenguaje. El hemisferio izquierdo es el responsable del 

pensamiento “científico”, analítico, racional. Es 

metódico y tiende a pensar de una manera secuencial, 

utilizando vías lógicas antes que la intuición. 

 

La función del lado izquierdo ha sido tan dominante que 

ha quitado importancia al papel que corresponde al 

hemisferio derecho, aunque este tiene un papel clave 

en la plasticidad de la mente humana, en la capacidad 

para cambiar pautas y hábitos de pensamientos 

profundamente arraigados.   

 

2.2.2 LOS ORGANIZADORES DEL CONOCIMIENTO. 

A decir de Ausubel (1964) citado por Soto B. (2003), los 

organizadores del conocimiento sirven para evidenciar las 

representaciones concisas de las estructuras conceptuales, 

tanto de los profesores, como de los alumnos ya que ayuda a 

entender la naturaleza constructiva de los conocimientos; así 

como a tomar conciencia de su propia construcción de 

significados en las actividades de actividades de aprendizaje 

de las distintas materias o cursos que estudian y aprenden. 
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En tal sentido podemos corroborar que cada uno de los 

organizadores del conocimiento, ayuda a estudiantes y 

profesores a captar el significado y relaciones de los 

conceptos, contenidos que van a aprender posibilitando la 

profundización en la estructura y significado del conocimiento 

de una disciplina o parte de ella. 

 

a) Importancia de los organizadores del conocimiento. 

Los organizadores de conocimiento, por el mismo hecho 

de estar integrado dentro de la teoría del aprendizaje 

cognoscitivo y por construir elemento estratégico, 

metodológico para desarrollar y potenciar aprendizajes 

significativos tiene gran importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de profesores y estudiantes. Dicha 

importancia entre otras que sustentan científicamente 

cuando nos habla de los tipos de aprendizaje (De 

representaciones de proposiciones y de concepto 

 

b) Características generales de los organizadores. 

Según Soto B. (2003) las características generales de 

forma y contenido que presentan los organizadores del 

conocimiento como expresión gráfica o técnica visual que 

permite diferenciarlo de otros instrumentos o medios 

didácticos, son los siguientes: 



   

  38 

c.1   Características de forma  

- Uso adecuado de títulos y subtítulos. 

Se debe establecer la diferencia entre el titulo 

principal y los subtítulos cada uno de ellos deben 

expresar el mensaje que quiere considerar o 

también entre las ideas  primarias y así 

sucesivamente. 

 

 En la mayoría de los organizadores de conocimiento 

el titulo principal debe estar resaltado con letras 

más grandes o mayúsculas  

 

 En cambio, la explicación o enlaces deben estar 

escritos con letras en minúsculas. 

 

-  Ubicación adecuada y organización del cuerpo. 

Cada uno de los organizadores de conocimiento 

deben causar el impacto el impacto visual, ello 

significa que las palabras y/o frases deben tener la 

ubicación adecuada y ordenada en función de las 

características particulares de cada uno de los 

organizadores. 
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- Creatividad y armonía artística de la distribución y 

elaboración del organizador visual. 

Todo organizador  del conocimiento debe expresar 

armonía artística en la distribución y elaboración física 

de sus partes, considerando la ubicación y el uso del 

espacio. 

 

- Graficación de conceptos. 

Los elementos gráficos que se utilizan en los 

organizadores de conocimiento son variados de 

acuerdo a las características particulares de cada una 

de ellas; sin embargo estos elementos gráficos que se 

utilizan pueden ser: rectángulos, cuadrados, flechas, 

líneas curvas, líneas discontinuas, barras, circulo, 

iconos, etc. 

 

c.2 Características de contenido 

-  Se basa en una teoría de organización mental. 

Esta basada en la teoría de la organización mental y 

asume que los conceptos o conjunto de concepto 

simples, están mentalmente organizados dentro de 

una jerarquía que relacionados a una organización 

gráfica conlleva a un aprendizaje mas integral. 
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- Busca el procesamiento de la información. 

Como estrategia de aprendizaje es muy significativo 

porque permite desarrollar las estructuras mentales, 

cognitivas del alumno o la persona que procesa la 

información, a través de la representación  gráfica 

podemos ver el nivel  de procesamiento del sujeto 

que lee o estudia. 

 

- Deben poseer la información básica. 

La información básica se caracteriza porque el 

organizador de conocimiento que se elabora debe 

contener  el mensaje coherente, necesario y 

fundamental de lo que se quiere expresar o 

aprender, que a la vez implique un fácil manejo d la 

misma. 

 

- Establece la relación y coherencia correcta 

entre los conceptos y/o entre ideas – 

conceptos. 

 De acuerdo a las características de cada 

organizador del conocimiento, es muy importante 

que los términos, ideas, conceptos estén 

enmarcados dentro del contexto del mensaje, 
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formando una unidad, solidez y seriedad 

académica, estimulando al estudio. 

 

- Claridad y precisión en el mensaje. 

En el uso de términos se debe tener presente la 

claridad, en sencillez y precisión a fin de ser el 

mensaje sea entendido por toda persona  que 

desea informarse y aprender. 

 

- Deben poseer síntesis a través de palabras o 

frases cortas. 

Todo organizador del conocimiento se caracteriza 

por ser la síntesis, la esencia donde se utilizan 

palabras o frases cortas, precisas y entendibles, 

en la mayor parte de organizadores del 

conocimiento las palabras de títulos, subtítulos y 

cuerpo del mensaje no debe ser quizás más de 

cuatro palabras. 

 

A menor número de palabras significa mejor 

procesamiento y síntesis de la información que se 

procesa. 
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c) Utilidad de los organizadores. 

Para Díaz (1998) citado por Soto B. (2003), cada uno de 

los organizadores del conocimiento son recursos 

excelentes que sirven a los alumnos a participar en la 

construcción de su propio aprendizaje y para compartir con 

otros compañeros los nuevos conocimientos adquiridos, se 

convierte así mismo, en una experiencia participativa de 

alto valor educativo, no sólo por la adquisición de los 

nuevos contenidos que estas estrategias y técnicas traen 

consigo, sino también por las vivencias que tienen los 

alumnos durante el proceso de elaboración. 

 

Los organizadores del conocimiento tienen una gran 

utilidad para el desarrollo de las habilidades cognitivas que 

se trabaja durante las sesiones de aprendizaje, 

organizadores del conocimiento que son empleados tanto 

por los profesores y los alumnos, adaptándose a sus 

necesidades, intereses, áreas, asignaturas, temas y 

condiciones en las que se pretende utilizar. 

 

2.2.3 EL MENTEFACTO CONCEPTUAL 

a. Importancia 

A través del Mentefacto Conceptual los estudiantes podrán 

verificar los componentes de un determinado concepto, 
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según el autor es aplicable desde los estudiantes de 

educación primaria (desde el tercer grado 

referencialmente). Según Patiño J. (1998) 

 

b. Habilidades cognitivas 

Sirve a los alumnos para poder desarrollar habilidades 

cognitivas de discriminar, identificar, comparar, describir, 

conceptualizar. Según Joo B. (1998) 

 

c. Características 

- Las proporciones dan cuenta de la estructura de su 

determinado concepto. 

- Su orden conceptual va desde adentro hacia fuera. 

- Los conceptos se escriben dentro de rectángulos y son 

conectados por líneas continuas. 

- Detecta fortalezas o debilidades de nuestro propio 

conocimiento. 

- Simplifica y organiza la información deseada. 

- Decisivo para un tutor o para quien desee estructurar 

conocimiento en cualquier disciplina. 

- Permiten discutir: vacíos, debilidades inconsistencias 

de cualquier teoría. 

- Ayuda a los aprendices con desventajas a superarlas, a 

los mas aventajados a avanzar. 
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d. Como se elabora 

 

Primero: Encontrar el género próximo o clase mayor que 

contenga al concepto. (SUPRAORDINAR) 

Segundo: Separar, oponer, diferenciar una clase del 

concepto- clase abordado. (EXCLUIR) 

Tercero: Encontrar las características esenciales del 

concepto analizado. (ISOORDINAR) 

Cuarto: Identificar clases menores o subclases contenidas 

en el concepto. (INFRAORDINAR) 

 

e. Estructura del mentefacto conceptual 

Figura de la estructura de un concepto. Según Zubiria M. 

(1957) Conocer un concepto implica comprender 4 

cuestiones: 

 

1. A que clase pertenece 

(Genero) 

 

2. Qué clases semejantes 

 no son (Excluyentes) 

 

3. Propiedades o cualidades 

cercanas. 
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4. Diversas versiones del concepto 

(sub clase) 

 

FIGURA 1: ESTRUCTURA DEL MENTEFACTO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani 

 

f. Ejemplo del Mentefacto Conceptual. 

FIGURA 2: Modelo de un Mentefacto Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Joo B. (1998) 
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g. Criterios de evaluación para los Mentefactos 

Conceptuales. 

- Elabora un organizador de conocimiento 

- La información es presentada en forma sintética y con 

términos adecuados. 

- Organiza y simplifica la información obtenida. 

- En el aspecto excluir incluye la realidad semejante no 

exactamente igual. 

- Argumenta opiniones a su criterio. 

 

h. Fases didácticas en la enseñanza de un concepto 

Según Solis A. (1997),  Presenta una propuesta innovadora 

para la enseñanza del área ciencia tecnología y ambiente 

desde el enfoque pedagógico conceptual en donde se 

muestran las fases didácticas: afectiva, cognitiva y 

expresiva. En la fase cognitiva se destaca el uso del 

mentefacto conceptual, herramienta ideográfica que 

condensa y estructura de forma coherente y sistemática 

todos los conocimientos referidos al concepto. 

 

Finalmente se concluye que este modelo didáctico propio de 

la pedagogía conceptual busque que el estudiante desarrolle 

autenticas competencias científicas al abordar las tres 

dimensiones de la mente, logrando su motivación al 
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encontrar pertinencia al aprendizaje comprensión y 

estructuración  al ordenar sistemáticamente en su mente los 

conocimientos al respecto y dominio y capacidad aplicativa. 

Como cualquier enfoque pedagógico contemporáneo, 

Pedagogía Conceptual comienza por reconocer que lo que 

educamos o formamos son antes que todo, las mentes de 

nuestros niños y jóvenes. Así para poder formular un modelo 

pedagógico y didáctico realmente funcional.  

 

La mente humana, producto de la corteza cerebral, se divide 

en tres grandes áreas, las cuales a su vez abarcan muchas 

sub áreas y procesos neuro-psicológicos a saber: el área 

afectiva o valorativa, ubicada en la corteza prefrontal, el área 

cognitiva, ubicada en la corteza parieto-temporo-occipital y el 

área ejecutiva en la corteza motora. El descubrimiento 

fundamental de pedagogía conceptual es que para 

garantizar un autentico aprendizaje debemos trabajar, en 

cada una de nuestras enseñanzas, con tres áreas de la 

mente es decir debemos enseñar integralmente. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES: 

a. PEDAGOGIA CONCEPTUAL: 

La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha 

surgido como el resultado de largos años de reflexión e 
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investigación  en la Fundación Alberto Merani, naciendo como 

paradigma para suplir las necesidades y responder a los retos 

educativos de la sociedad del próximo siglo. 

Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las 

operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de 

carácter general.  

 

Su objetivo es promover el pensamiento, las habilidades y los 

valores en sus educandos diferenciando a sus alumnos según el 

tipo de pensamiento por el cual atraviesan (edad mental) y 

actuando de manera consecuente con esto, garantizando 

además que aprendan los conceptos básicos de la ciencia y las 

relaciones entre ellos. 

 

b. MENTEFACTO CONCEPTUAL. 

- Son herramientas (graficas) para organizar los instrumentos 

del conocimiento. 

- Es un ideograma que permite organizar, preservar y proteger 

los conocimientos recién adquiridos. 

 

c. CONOCIMIENTO 

Al conocimiento se le puede definir como todo aquello que capta 

la mente humana de los fenómenos que lo circundan.  
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d. IDEOGRAMA. 

Imagen convencional o símbolo que representa un ser o una idea 

 

e. EDUCACIÓN. 

Es la formación integral de la personalidad humana en lo moral, 

artístico, intelectual, físico, etc. Con la finalidad de adaptar a los 

educandos a una determinada sociedad. 

 

f.     LEER. 

Es reconocer con la vista lo escrito para enterarse de ello. Leer 

es pues un proceso bastante complejo que consiste en percibir  

las formas básicas de las palabras escritas, interpretar sus 

significados, reaccionare ante estos; es decir cada palabra, cada 

pensamiento leído busca una reacción en nuestra persona y nos 

invita a dar una respuesta, sea de crítica, reflexión, etc. No es 

simplemente descodificar los signos gráficos de las palabras y 

frases sino encontrar la esencia del mensaje. 

 

g. ENSEÑANZA 

Es el proceso organizado de la actividad cognoscitiva en la cual 

se manifiesta de una forma bilateral e influye tanto la asimilación 

del material estudiado o actividad del alumno (aprender) como la 

dirección de este proceso (aprendizaje).  

 



   

  50 

Conjuntamente con la asimilación de los conocimientos la 

enseñanza propicia el desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades. 

 

h. APRENDIZAJE 

Se puede definir el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente de la conducta que cabe explicar en términos de 

experiencia o práctica 

 

i.    ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

Hoy en día se sabe que no basta castigar o recompensar al 

alumno para que él aprenda, que llenar de conocimientos a los 

alumnos no es lo más importante, que solo hablar en clase es 

insuficiente, que no basta que el alumno memorice los 

conocimientos para que los utilice en la práctica: que no es 

suficiente crear una situación agradable en el salón de clases ni 

el alumno no está interesado en aprender. 

 

j. ORGANIZADORES: 

Son un conjunto de estrategias y técnicas que sirven para ilustrar, 

representar gráficamente y así evidenciar las estructuras cognitivas 

o de significado que los individuos en particular los alumnos tienen 

o adquieren y a partir de las cuales perciben y procesan la 

información y sus experiencias. 



   

  51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

3.1 METODO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1 Método General:  

En la presente investigación se utilizo como método general; 

el método científico con sus respectivos procedimientos. Al 

respecto, Sánchez H. (1996), menciona, el método es el 

camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas 

prefijas, que nos permiten alcanzar un resultado propuesto. 
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En tal sentido toda labor de procesamiento humano de 

información requiere asumir el camino adecuado y viable para 

lograr el objetivo trazado. 

 

3.1.2 Método Específico: 

Cómo método específico se utilizó  el método experimental. 

Sánchez H. (1996) “consiste en organizar deliberadamente 

condiciones de acuerdo con el plan previo, con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa – efecto exponiendo a 

uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 

experimental y contrastando sus resultados con grupos de 

control o de comparación. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación  es de acuerdo a  Sánchez H. (1996), quien 

menciona que el proyecto se enmarca dentro del tipo tecnológica, 

sosteniendo “que la investigación tecnológica responde a problemas 

técnicos, está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas 

bajo las cuales se aplican principios científicos que demuestran su 

eficiencia en la modificación o transformación de un hecho o 

fenómeno”. 
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3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se utilizó es el cuasi-experimental  pre-

prueba y post-prueba con grupos de control, asignando a los sujetos 

de los dos grupos: experimental y de control. 

 

Esquema:  

 GE :   01    x 02 

 GC :   03    — 04 

Donde: 

 

GE  : Grupo Experimental  

GC  : Grupo Control 

01  : Pre prueba experimental 

02  : Post prueba experimental 

03  : Pre prueba control 

04  : Post prueba control 

  X  : Variable independiente  

 

3.4 POBLACIÓN – MUESTRA 

 

3.4.1 Población Accesible o Universo 

La población estuvo conformada por 450 estudiantes de la 

Institución Educativa Integrado “La Victoria de Junín” 
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3.4.2 Muestra 

Lo conformaron los 20 estudiantes del primer grado sección “A” 

y  19 estudiantes del primer grado sección “B” haciendo un 

total de 39 estudiantes, el tipo de muestreo fue no 

probabilística. 

 

3.5 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Son los siguientes: 

 

a. VARIABLE DEPENDIENTE 

La Simplificación y Organización de Conocimientos 

 

b. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Modelo Mentefacto Conceptual 

 

3.6 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

a. TECNICAS. 

- Técnicas del fichaje.- esta técnica nos permitió registrar 

aspectos importantes de materiales leídos, para recolectar la 

mayor cantidad de información para la elaboración de las 

sesiones de clase y la redacción del informe final del trabajo 

de investigación. 
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- Técnica de observación.- esta técnica nos permitió 

desenvolvernos frente a diversos fenómenos viendo en los 

estudiantes diferentes cambios conductuales, destrezas y 

habilidades, conocimiento y actitudes 

 

- Técnica de evaluación.- antes de utilizar las el mentefacto 

conceptual se aplicó un pre test a ambos grupos para conocer 

el grado de conocimiento que tiene el alumno, posteriormente 

se aplicó el mentefacto conceptual a uno de los grupos, luego 

se aplica un post test a ambos grupos para conocer el grado 

de organización y simplificación de conocimientos para luego 

comparar los resultados. 

 

b. INTRUMENTOS. 

Los instrumentos empleados para la recolección  de la 

información fueron las siguientes: 

 

FICHAS 

- Bibliográficas.- en ellas se anotó los datos necesarios 

vinculados con el problema de estudio. 

- Resumen.-  se utilizó para el análisis de una determinada 

fuente escrita. 

- Textuales.- se utilizó para realizar las bases conceptuales 

de nuestra investigación  
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REGISTRO DE NOTAS 

Para conocer los resultados de la aplicación del pre test y post 

test y comparar estos resultados. 

 

PRUEBAS OBJETIVAS  

Están constituidas por el pre test y post test, ambas poseen 

diferentes tipos de ítems. 

 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se emplearon los siguientes estadígrafos y 

pruebas estadísticas: 

 

Determinación de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia 

porcentual, frecuencia porcentual acumulada  

 

Estadígrafos de medidas de tendencia central y de dispersión como la 

media, mediana, varianza, desviación estándar. 

 

Determinación de homogeneidad de varianzas con el coeficiente de 

variación. 

 

Determinación del nivel de significación del trabajo mediante la 

prueba de la “T” de student, con un nivel de probabilidad de 0. 95 % y 

error de 0.05. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS 

 

En el presente capitulo presentamos los datos obtenidos durante la 

aplicación del proyecto titulado “El modelo Mentefacto conceptual la 

enseñanza del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en el primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Integrado “La Victoria 

de Junín”. Para aplicar el modelo mentefacto conceptual se evaluó en los 

grupos control y grupo experimental, el pre-test y post-test de la 

organización y simplificación de conocimientos cuyos resultados e 

interpretación presentamos a continuación:  

 



   

  59 

4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRE TEST A AMBOS 

GRUPOS: GRUPO CONTROL “C” Y GRUPO EXPERIMENTAL “E” 

 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL PRE TEST EN EL GRUPO CONTROL 

Los resultados que se obtuvieron  después de la aplicación 

del pre test al grupo control  siendo en este caso el 1er grado 

sección “B”.  

 

TABLA 1: FRECUENCIA DE PUNTAJES DE PRE TEST SOBRE MENTEFACTO  

CONCEPTUAL (GRUPO CONTROL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1, nos muestra la frecuencia de los puntajes 

obtenidos en la aplicación del pre test de organización y 

simplificación del conocimiento al grupo control, que esta 

constituido por el primer grado sección “B” , encontrando la 

mayor frecuencia en las notas de 5 a 7, seguida de las notas 

  FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

PUNTAJES ABSOLUTA PORCENTUAL PORCENTUAL 

      ACUMULADO 

2 a 4 6 31.58 31.58 

5 a 7 7 36.84 68.42 

8 a 10 5 26.32 94.74 

11 a 13 1 5.26 100.00 

14 a 16 0 0.00 100.00 

17 a 19 0 0.00 100.00 

TOTAL 19 100.00   
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de 2 a 4, y las notas de 8 a 10, lo que muestra que el 94.74 % 

de estudiantes han obtenido puntajes menores de 10 y el  

5.26 % tienen puntajes desde 11 a 13  lo que indica que la 

mayoría no tiene buena organización y simplificación de 

conocimientos en el grupo control,  como también se muestra 

en el gráfico 1   

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                             

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL PRE TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

En la tabla 2, se muestra la frecuencia de los puntajes 

obtenidos en la aplicación del pre test de organización y 

simplificación del conocimiento al grupo experimental, que 

esta constituido por el primer grado sección “A” , encontrando 

la mayor frecuencia en las notas de 5 a 7  seguida de las 

notas de 2 a 4 y de las notas de 8 a 10, lo que muestra que el 

90 % de estudiantes han obtenido puntajes menores de 10 y 

GRAFICO  1: PUNTAJES  DE  PRE  TEST  DE  ORGANIZACION  

Y SIMPLIFICACION  DE  CONOCIMIENTOS  DEL  GRUPO  

CONTROL 
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el 10 % tienen puntajes desde 11 a 13,  lo que indica que la 

mayoría no tiene buena organización y simplificación de 

conocimientos en el grupo experimental,  como también se 

muestra en el gráfico  2.    

 

TABLA 2: FRECUENCIA DE PUNTAJES DE PRE TEST SOBRE MENTEFACTO 

CONCEPTUAL (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO  2: PUNTAJES DE PRE TEST DE 

ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL
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  FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

PUNTAJES ABSOLUTA PORCENTUAL PORCENTUAL 

      ACUMULADO 

2 a 4 5 25.00 25.00 

5 a 7 9 45.00 70.00 

8 a 10 4 20.00 90.00 

11 a 13 2 10.00 100.00 

14 a 16 0 0.00 100.00 

17 a 19 0 0.00 100.00 

TOTAL 20 100.00  
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4.2 RESULTADOS DE LA PLICACIÓN DE POST TEST A AMBOS 

GRUPOS: GRUPO CONTROL “C” Y GRUPO EXPERIMENTAL “E” 

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL POST TEST EN EL GRUPO CONTROL 

TABLA  3: FRECUENCIA DE PUNTAJES DE POST TEST SOBRE MENTEFACTO 

CONCEPTUAL (GRUPO CONTROL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3, nos muestra la frecuencia de los puntajes 

obtenidos en la aplicación del pre test de organización y 

simplificación del conocimiento, al grupo control que esta 

constituido por el primer grado sección “B” , encontrando la 

mayor frecuencia en las notas de 8 a 10  seguida de las notas 

de 5 a 7 y  de  las  notas de 2 a 4, lo que muestra que el  

84.22 % de estudiantes han obtenido puntajes menores de 10 

y el 15.79 % tienen puntajes desde 11 a 13,  lo que indica que 

la mayoría sigue igual que empezaron, habiendo una mínima 

  FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

PUNTAJES ABSOLUTA PORCENTUAL PORCENTUAL 

      ACUMULADO 

2 a 4 3 15.79 15.79 

5 a 7 5 26.32 42.11 

8 a 10 8 42.11 84.21 

11 a 13 3 15.79 100.00 

14 a 16 0 0.00 100.00 

17 a 19 0 0.00 100.00 

TOTAL 19 100.00   
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diferencia de mejoría, los alumnos no tienen buena 

simplificación y organización de conocimientos, como también 

se muestra en el gráfico 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

DEL POST TEST EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

La tabla 4, nos muestra la frecuencia de los puntajes 

obtenidos en la aplicación del pre test de organización y 

simplificación del conocimiento, al grupo experimental que 

esta constituido por el primer grado sección “A” , encontrando 

la menor frecuencia en las notas de 5 a 10, lo que muestra 

que el 25 % de estudiantes han obtenido puntajes menores de 

10 y el 65% de estudiantes tienen puntajes desde 11 a 19, lo 

que indica que el mayor numero de estudiantes del grupo 

experimental mejoró su capacidad de organización y 

simplificación de conocimientos luego de aplicar el Mentefacto 

GRAFICO 3: PUNTAJES DE POST TEST DE 

ORGANIZACION Y SIMPLIFICACION DE 

CONOCIMIENTOS DEL GRUPO CONTROL
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Conceptual en comparación al pre test, también como se 

muestra en el gráfico  4.    

 

TABLA 4: FRECUENCIA DE PUNTAJES DE POST TEST SOBRE 

MENTEFACTO CONCEPTUAL (GRUPO EXPERIMENTAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

EVALUACIÓN DE ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los pre y post test de la 

organización y simplificación de conocimientos, se evaluaron  las 

medidas de tendencia central y las medidas de dispersión como se 

  FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA 

PUNTAJES ABSOLUTA PORCENTUAL PORCENTUAL 

      ACUMULADO 

2 a 4 0 0.00 0.00 

5 a 7 2 10.00 10.00 

8 a 10 3 15.00 25.00 

11 a 13 8 40.00 65.00 

14 a 16 6 30.00 95.00 

17 a 19 1 5.00 100.00 

TOTAL 20 100.00   

 

GRAFICO  4: PUNTAJES DE POST TEST DE 

ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACION DE 

CONOCIMIENTOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL

0
2

3

8

6

1

0
2

4
6

8
10

2 a 4 5 a 7 8 a 10 11 a 13 14 a 16 17 a 19

PUNTAJES

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

10 % 15 % 

40 % 
30% 

5 % 



   

  65 

indica a continuación, para comprobar el nivel se significación 

estadística entre ambas evaluaciones.  

 

 

TABLA 5: ESTADIGRAFOS DESCRIPTIVOS DE LOS GRUPOS 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 se muestra la diferencia entre las medidas de 

tendencia central de los pre y post test de organización y 

simplificación de conocimientos, donde observamos que las 

medidas de tendencias centrales (media mediana) del post test 

aplicado al grupo experimental son bastante mayores, lo cual 

significa que los mejores puntajes se encuentran en los post test 

como también se observa en el gráfico 5.  

 

 

GRUPO MEDIA MEDIANA VARIANZA 

DESVIACION  

ESTANDAR 

CONTROL 

6.16 6.00 7.05 2.66 PRE -TEST 

CONTROL 

7.74 8.38 7.83 2.80 POST - TEST 

EXPERIMENTAL 

6.45 6.11 8.35 2.89 PRE -TEST 

EXPERIMENTAL 

12.15 12.25 9.43 3.07 POST - TEST 
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Realizando la comparación de los valores la media aritmética del 

pre test con el post test en el grupo control solo hay una 

deferencia de 1.54. En cambio la media aritmética de pre test y el 

post test del grupo experimental hay una diferencia de 5.7. En 

comparación con el grupo control la diferencia es de 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las medidas de dispersión que miden cuan dispersos 

se encuentran los datos, muestran que en el pre test (7.05) y post 

test (7.83) del grupo control no hay mucha diferencia entre 
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GRAFICO 5 : VALORES COMPARATIVOS DE MEDIA Y 

MEDIANA DEL PRE TEST Y POST TEST DE AMBOS 

GRUPOS
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GE - PRE TEST GE - POST TEST

 

7.05

7.83
8.35

9.43

2.66 2.80 2.89 3.07

0

2

4

6

8

10

P
U

N
T

A
J
E

S

VARIANZA DESVIACION 

GRAFICO 6 : VALORES COMPARATIVOS DE LAS 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DE AMBOS GRUPOS

GC - PRE TEST GC - POST TEST

GE - PRE TEST GE POST TEST

 



   

  67 

Varianzas, en  la Desviación Estándar tampoco existe mucha 

diferencia del pre test (2.66) y post test (2.80). En el grupo 

experimental el pre test (8.35) y el post test (9.43) existe una 

diferencia considerable en la varianza y en la Desviación 

Estándar el pre test (2.89), el post test (3.07) como se observa 

una diferencia considerable, como también se puede observar en 

el gráfico 6. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

4.4 NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL TRABAJO EFECTUADO 

Hipótesis Estadísticas. 

Expresado en términos estadísticos la prueba de investigación: 

 

 Hipótesis Nula (Ho): 

Ho : µ1  =  µ2
  

     

 Hipótesis Alterna (Hi): 

Hi : µ1  ≠  µ2
  

 

Para validar la hipótesis se utilizará la “T” Student. 

 

CALCULO DE LA “T” DE STUDENT 

 Prueba estadística  : T de Student 

 Nivel de significación   : α = 0.05 

 Distribución de la muestra : “t” de student 

A B 

A B 
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 Grado de libertad  : 37 

 Región de aceptación  : T0.05 = 1.69  

 

Hallando la “t” calculada. 

   

 

 

    

Tc  = 4.86 

 

Toma de decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula: 

 

Del valor obtenido 4.86  >  1.69 es decir Tc > Tα, rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego concluimos con que existen 

diferencias estadísticamente significativas es decir con la aplicación del 

Modelo Mentefacto Conceptual se mejora  la organización y simplificación 

de conocimientos en el área de ciencia tecnología y ambiente en los 

alumnos del primer grado sección “A” de la Institución Educativa Integrado 

“la Victoria de Junín”  

 

4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En la prueba inicial los alumnos del grupo control  y experimental 

presentaban conocimientos deficientes (94.74 %)  y (90 %) 

respectivamente no tienen claridad en mencionar sus conocimientos 

√ 
 

Tc  =   x1 – x2 
    

    S1
2     +     S1

2 
N1              N2
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debido a que no saben organizar ni simplificar sus conocimientos. La 

desviación estándar del grupo control (2.66)  y del grupo experimental 

(2.89).   

 

En comparación con el tesis de Ortiz H. (2003) mencionado en los 

antecedentes los resultados obtenidos frente al grupo que ellos 

trabajan (un grupo) (73. 3) también resultando deficiente. 

 

Luego en la prueba final (post test) los alumnos del grupo control  

siguieron presentando conocimientos deficientes un (84.21 %)  no 

mejoraron en la organización y simplificación de sus conocimientos y 

como no se aplicó el Modelo Mentefacto Conceptual ya que es una 

manera de poder organizar los conocimientos adquiridos en la mente. 

La desviación estándar del grupo control (2.80).  En el caso del grupo 

experimental en el post test sus conocimientos y la claridad de 

expresión mejoraron el (75 %), la desviación estándar del grupo 

experimental (3.07). Estas diferencias significativas nos permite 

aceptar la hipótesis de investigación propuesta en el trabajo.  

 

En comparación con la tesis de Ortiz H. (2003) mencionado en los 

antecedentes, los resultados favorables después de la aplicación del 

Mentefacto conceptual,  (post test) 
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Al observar y comparar las medias de todos los grupos notamos que 

la mejoría obtenida por el grupo experimental, luego del tratamiento 

con el mentefacto conceptual, sí permitió a los alumnos lograr superar 

el puntaje de (10) del puntaje vigesimal.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber concluido con la aplicación  del Modelo Mentefacto 

Conceptual en la organización y simplificación de los conocimientos 

concluimos en los siguientes. 

 

1. Los niveles de organización y simplificación de conocimientos para 

luego ser plasmados correctamente, fueron muy bajos al iniciar el 

estudio en ambos grupos (control y experimental) es decir antes de 

aplicar el mentefacto conceptual, pues la mayoría obtuvieron puntajes 

desaprobatorios, porque en su mayoría los alumnos no saben 

organizar ni simplificar sus conocimientos, los docentes solo se están 

preocupando en sus clases más no en la organización de la mente del 

alumno. 

 

2. Después de aplicar el organizador mentefacto conceptual en el grupo 

experimental se constató que existen diferencias estadísticamente 

significativas ya que aplicando el organizador mentefacto conceptual 

los alumnos del grupo experimental empezaron a organizar y 

simplificar sus conocimientos correctamente para luego ser plasmados  

en orden. 

 

3. Con la aplicación del organizador mentefacto conceptual la 

organización y simplificación de conocimientos en los alumnos del 
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grupo experimental ha mejorado significativamente superando las 

medias del puntaje (8 – 10)   frente  al grupo control al que no se 

aplicó el organizador mentefacto conceptual no superó la media del 

puntaje (2 – 4).  

 

4. Los resultados del grupo experimental en el post test reflejan con 

claridad que el puntaje obtenido en la media (12.15) es superior en 

comparación al puntaje del post test del grupo control  (7.74) y se  

observa que las varianzas son homogéneas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación nos 

respalda para poder recomendar a los docentes de  las Instituciones 

Educativas aplicar el organizador mentefacto conceptual para la mejor 

organización  y simplificación de conocimientos de los alumnos.   

 

 Proponer a las diversas instituciones educativas a la aplicación de los 

organizadores de conocimientos ya que los docentes están dándolo 

por olvidado, los docentes deben tener en cuenta que lo que 

formamos es la mente del estudiante por ello se tiene que enseñar su 

organización y simplificación de conocimientos,  para ello un 

organizador adecuado es el Modelo Mentefacto Conceptual. 

 

 Incentivar al alumno a la investigación y análisis para luego tratar de 

organizar y simplificar su conocimiento y así mejorar  su 

desenvolvimiento expresivo ya que no es recomendable el 

memorismo. 
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