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  TÍTULO: “LA TÉCNICA DE LOS MAPAS CONCEPTUALES Y SU EFECTO EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL CUARTO 
GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL ÁREA DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA 
VICTORIA DE JUNÍN”. 

 
  
RESUMEN: 

El presente estudio surge de la siguiente interrogante: ¿En qué medida la Técnica de los 

Mapas Conceptuales influye en el Rendimiento Académico en los alumnos  Cuarto 

Grado de Educación Secundaria del Área de C. T. A. de la I. E. “La Victoria  de 

Junín”?.  Dando como posible solución la siguiente hipótesis: La Técnica de los Mapas 

Conceptuales influye significativamente en el Rendimiento Académico de los alumnos 

del Cuarto Grado de Educación Secundaria  del Área de C. T. A de la I. E.  “La Victoria 

de Junín””. El objetivo general planteado es: Determinar la influencia de la técnica de 

los Mapas Conceptuales en el Rendimiento Académico en los alumnos del Cuarto 

Grado de Secundaria del Área de C. T. A.   de la I. E.  “La Victoria de Junín”. El tipo de 

investigación realizado es tecnológico aplicado haciendo uso como método general el 

científico y como método especifico el experimental; con un diseño cuasi-experimental 

con prueba de entrada y de salida con grupo experimental y control. La población de 

estudio está constituida por los alumnos del Primer al Quinto Grado del Área C.T.A. de 

la I. E. “La Victoria de Junín”. Con un total de 235 estudiantes y la muestra consta de 

43 alumnos del Cuarto Grado “A” y “B”. Para el análisis de los resultados recurrimos a 

la estadística descriptiva e inferencial, siendo la prueba de hipótesis la “t” de student a 

un nivel del 95%. Al término del análisis estadístico se aprecia que la aplicación de la 

técnica de los mapas conceptuales influye positivamente en el rendimiento académico 

de los alumnos del Cuarto Grado de Secundaria  del Área de C. T. A de la I. E.  “La 

Victoria de Junín  como se aprecia en los resultado obtenidos (tc =  11,47 y tt = 

1,68335). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Como manifiesta Joseph Novak (1988; 233) a partir de 

su obra: “Aprendiendo a aprender”, en ella considera que el 

mapa conceptual es una estrategia sencilla, pero poderosa 

en potencia, para ayudar a los estudiantes a aprender y 

para ayudar a los educadores a organizar los materiales, 

objetos de este aprendizaje. 

 En la actualidad dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula y fuera de ésta, es necesario 

conocer como funcionamos, es decir; cuáles son nuestras 

fortalezas, los aspectos positivos y cuáles son las 

destrezas de los alumnos así como sus capacidades y cómo 

los mapas conceptuales constituyen una de las técnicas que 

puedan satisfacer estas necesidades educacionales. 

 Es la razón fundamental el porqué de realizar el 

presente estudio e incentivar el desarrollo de las 

capacidades a través de los mapas conceptuales. El plan de 

la investigación es mejorar la enseñanza aprendizaje 

respectivamente en el área ciencia tecnología y ambiente 
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 Además la aplicación de la presente técnica como 

estrategia metodológica sirve para explicar el aprendizaje 

significativo planteado por David Ausubel donde menciona 

que para que una aprendizaje sea significativo el 

estudiantes tiene que relacionar de modo no arbitrario y 

sustancial los conocimientos previos con los nuevos. 

 El trabajo de investigación lo he dividido en cuatro 

capítulos lo cual hago un breve resumen del contenido. 

 En el primer capítulo, explicamos el planteamiento del 

estudio la caracterización y formulación del problema, los 

objetivos (generales y específicos) justificación e 

importancia de nuestro estudio y las limitaciones  

 En el segundo capítulo, se menciona el marco teórico, 

antecedentes, teoría científica, bases conceptuales, 

hipótesis (general), variable de estudio y la escala de la 

medición de las variables. 

 En el tercer capítulo menciono la metodología del 

estudio; el tipo de investigación, el método de 

investigación, el diseño de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 En el cuarto capítulo menciono el análisis, 

interpretación y discusión de los datos y nivel de 

significación del estudio. 

 Luego presentamos la bibliografía utilizada en la 

investigación, luego se da conocer las conclusiones a las 
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que se arribó, las sugerencias, y finalmente presentamos 

algunas evidencias de la investigación en los anexos. 

De una manera sucinta realizo la introducción de este 

trabajo de investigación, dando a conocer que  contribuirá 

con aquellos que desean desarrollar capacidades y destrezas 

en los estudiantes para así lograr aprendizajes 

significativos. 

 Finalmente agradecer de manera muy especial a los 

que hicieron posible el desarrollo de la presente 

investigación. 

La Autora. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El proceso de enseñanza aprendizaje implica una 

adecuada selección de contenidos, métodos técnicas, 

procedimientos, medios, materiales educativos, 

actividades de aprendizaje, y un adecuado sistema de 

evaluación. Respecto a la metodología, la ciencia 

utiliza métodos generales y específicos. Especialmente 

las ciencias naturales emplean métodos y estrategias 

dinámicas que permiten un aprendizaje a partir del 

trabajo activo. Lo que redundará en la mejora del 

rendimiento académico. La presente investigación 

incidirá en la aplicación de los mapas conceptuales 

para determinar sus efectos en la enseñanza 

aprendizaje en el Área de C.T.A. La intención es 

aportar en la mejora de la calidad educativa, porque 

entiendo que la facilitación del aprendizaje debe 
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partir de actividades significativas, donde el 

educando participe activamente para el logro de un 

aprendizaje significativo. 

Es observable en nuestro sistema educativo el 

bajo nivel de aprendizaje y como consecuencia el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación 

secundaria. 

Por lo tanto, este estudio se llevó a cabo para 

absolver el problema descrito, lo cual queda 

formulado de la siguiente manera:  

¿En qué Medida la Técnica de los Mapas 

Conceptuales influyen en  el Rendimiento Académico en 

los alumnos  del Cuarto Grado de Educación Secundaria 

del Área de C. T. A. de la I. E. “La Victoria  de 

Junín”? 

  

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de las técnica de los 

Mapas Conceptuales en el Rendimiento Académico en 

los alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria 

del Área de C. T. A. de la I. E. “La Victoria de 

Junín". 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el Rendimiento Académico en los 

alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria 

del Área de C. T. A. de la I. E. “La Victoria de 

Junín”. 

• Diseñar sesiones de aprendizaje para la 

aplicación de la Técnica de los Mapas 

Conceptuales en los alumnos del Cuarto Grado de 

Educación Secundaria del Área de C. T. A. de la 

I. E. “La Victoria de Junín”. 

• Evaluar el rendimiento académico de los alumnos 

después de aplicar  la Técnica de los Mapas 

conceptuales después de la aplicación en los 

alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria 

del Área de C. T. A. de la I. E. “La Victoria de 

Junín”. 

1.3  JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1  JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica no sólo, por ser 

una de las funciones de la Universidad, sino porque 

ha retornado al primer plano del quehacer educativo, 

estrategias o enfoques pedagógicos como: 

articulación, constructivismo, mapas conceptuales 

para permitir un aprendizaje significativo y mejorar 

el rendimiento escolar. La importancia de nuestra 
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investigación radica en que ha tratado de determinar 

el grado de influencia de las Técnica de los Mapas 

Conceptuales en el Rendimiento Académico en el Área 

de C. T. A. Además, la investigación es de suma 

importancia dentro de la formación integral del 

alumno porque un estudiante de la educación básica 

regular tiene que desarrollar habilidades y destrezas 

para la comprensión de temas dificultosos a través de 

mapas conceptuales. Estos son los factores que 

determinan el éxito de los futuros integrantes de la 

sociedad. 

 

a)  Justificación Legal 

La investigación se justifica en la 

universidad que para optar el Título de 

Licenciado en Educación Técnica Especialidad 

de Agropecuaria una de las modalidades es 

desarrollar un trabajo de investigación 

(monografía, ensayo o tesis). Que está 

fundamentado en lo siguiente: 

Constitución Política del Perú. 

Ley Nº. 23733 

Reglamento de Grados y Títulos de la UNCP. 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ingeniería  y Ciencias Humanas. 

Ley General de Educación Nº. 28044. 
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Ley del Profesorado Nº. 24029. 

 

b)  Justificación científica 

Es necesario que todos los docentes en 

los diferentes niveles educativos  utilicen 

organizadores del conocimiento como los mapas 

conceptuales, mentales, círculos concéntricos 

como técnicas de enseñanza para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes (Soto Medrano 

2006; 95), los esquemas de desarrollo se 

construyen en la síntesis ordenada y lógica 

de las ideas de un tema o lección presentada 

de un modo visual, conciso e intuitivo, que 

permite la comprensión rápida de la 

estructura global de dicho tema o lección. 

Para Castillo y Polanco (2005; 65), el 

esquema es la expresión gráfica del 

subrayado, tanto lineal como estructural, y 

contiene las ideas fundamentales de un tema o 

lección, estructuradas de un modo lógico y 

jerarquizado (…)” 

 

1.3.2 IMPORTANCIA 

La investigación es trascendental porque 

permite a los estudiantes desarrollar el 
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procesamiento de la información y por tanto el 

aprendizaje, a través de él se hace evidente los 

conceptos claves o las proposiciones que han de 

aprenderse, a la vez que sugieren conexiones entre 

los nuevos conocimientos y los que el alumno ya 

posee. Por otro lado, el mapa conceptual como los 

otros organizadores del conocimiento ayuda 

desarrollar y formar la creatividad, ya que cada 

estudiante al realizarlo está poniendo en acción sus 

conocimientos sobre el tema, la organización de su 

estructura cognitiva y su capacidad de creación. Los 

mapas conceptuales pueden aplicarse como un 

organizador previo o organizador conceptual, para la 

evaluación, la investigación etc. En las diferentes 

Áreas y niveles de la Educación. 

La investigación es importante también para 

aquellos que en el futuro realicen trabajos sobre 

cómo lograr aprendizajes significativos. 

 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

1.4.1 DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se limita a determinar la 

influencia de la técnica de los mapas conceptuales 

después de la aplicación en los alumnos del Cuarto 
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Grado de Educación Secundaria del Área de C. T. A. de 

la I. E. “La Victoria de Junín”, considerando que 

otros aspectos influyentes en el aprendizaje no son 

motivo de estudio de este trabajo de investigación. 

 

Cabe mencionar también que la evaluación 

considerada en esta investigación es solo en el 

aspecto cognitivo. 

1.4.2 DE TIPO BIBLIOGRÁFICO 

La falta de bibliografía actualizada en la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú lo que fue 

necesario desplazarse a la ciudad de Huancayo en la 

sede central para buscar información sobre 

metodología de la investigación y Mapas 

Conceptuales. 

 

1.4.3 DE TIPO ECONÓNOMICO 

Los costos de diseño, organización, elaboración 

y aplicación de los materiales y estrategias de 

aprendizaje, proyecto e informe final de la 

investigación tanto como costos de informática, 

Internet, etc. fueron muy altos que sobrepasaron la 

programación de los costos. 
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1.4.4 DE TIPO TEMPORAL 

Como factor importante para la realización de 

toda actividad, que durante el desarrollo de la 

investigación son muy reducidos el tiempo que se 

tuvo que aplicar el proyecto que solo fue durante un 

bimestre académico. 

1.4.5 DE TIPO METODOLÓGICO 

Frecuentemente los docentes del nivel básico 

regular en ejercicio profesional se niegan a 

brindarnos el apoyo necesario a los tesistas, puesto 

que existe cierto temor de asumir retos educativos 

que estén acordes a los avances científicos  y 

tecnológicos, convirtiéndose en algunos casos en 

limitantes  de las investigaciones. Así mismo los 

alumnos no están acostumbrados a resolver test y 

cuestionarios, se tuvo que adiestrarlos previamente 

antes de la administración de la técnica de los 

mapas conceptuales y de las pruebas de entrada y 

salida. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.5.1 ESPACIAL: 

El trabajo de investigación está enmarcado 

dentro de la provincia de Junín, específicamente en 

la Institución Educativa “La Victoria”. 

1.5.2 TEMPORAL:  

La elaboración y ejecución del proyecto  duró 

10 meses, la aplicación se realizó del 14 de agosto 

al 16 de octubre del 2006. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el desarrollo de la investigación se contaron 

con algunos trabajos de investigación que sirvieron 

como base y orientación, para ello menciono algunos de 

ellos: 

(GÓMEZ 1999) presentó una investigación a las 

siguientes conclusiones: 

La aplicación de la técnica de los mapas 

conceptuales en la enseñanza aprendizaje de la 

contaminación ambiental en la asignatura de ciencias 

naturales, mejora significativamente el rendimiento 

escolar de los educandos del primer grado de educación 

secundaria del colegio estatal Esteban Sanabria Maraví 

del distrito de San Jerónimo, como lo evidencia: la 

media aritmética de PE 8,47 que resulta ser menor que 
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la de la PS 12,58; y la aplicación de la “t” de student 

tc = 1,88 por ser mayor  de tt = 1,75 

Al comparar el rendimiento escolar de los grupos 

se observa claramente que hay diferencia al aplicar las 

técnicas expositiva e interrogativa del método 

tradicional con respecto a la técnica de los mapas 

conceptuales. 

(ALBARRACIN ET AL 2001) presentó una investigación 

a las siguientes conclusiones 

Los estudiantes después de la aplicación de los 

mapas conceptuales presentan un aprendizaje 

significativo respecto a los estudiantes que no la 

realizaron.  

Los mapas conceptuales beneficia el conocimiento a 

través de la codificación de información, con un 

puntaje promedio de 17 respecto al puntaje promedio de 

12 con el método de información tradicional. 

(FERNÁNDEZ ET AL 2002) Monografía presentada en 

los mapas conceptuales representan una técnica 

elemental para explicar el aprendizaje significativo de 

David Ausubel. 

Joseph Novak en su obra:”Aprendiendo a aprender”: 

considera que el mapa conceptual es una estrategia 

sencilla, pero poderosa par ayudar a los estudiantes a 

aprender a aprender. 
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Evaluar mediante mapas conceptuales resulta mas 

fácil retroalimentar conocimientos ya existentes en el 

estudiante. 

(ÑAÑA y PORTA 1997) llega a las siguientes 

conclusiones: 

La teoría de Joseph Novak sirve como ayuda para 

explicar el aprendizaje de David Ausubel. 

Ambas teorías recurren al aprendizaje 

significativo y son partes del constructivismo. 

El mapa conceptual como estrategia didáctica 

necesita una jerarquización ordinaria frente a los 

tipos de aprendizaje planteados por David Ausubel. 

 

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA  LA INVESTIGACIÓN  

Para la aplicación del trabajo de investigación se 

toma como base la teoría de JOSEPH NOVAK, porque el 

autor menciona en su teoría a los mapas conceptuales 

como una estrategia del aprendizaje. 

 

 

2.2.1 TEORÍA DE JOSEPH NOVAK  

(Novak 1988; 42) define: El aprender como una 

forma de modificar los esquemas. El profesor, desde 

esta perspectiva, es un mediador entre la estructura 

conceptual de la disciplina y la estructura cognitiva 

de los estudiantes. Esta mediación facilita la 
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integración de conceptos y la construcción, en caso 

necesario, de nuevos esquemas. 

(Novak 1988; 42) concreta: El aprendizaje 

significativo como aquel modelo de aprendizaje en el 

que el aprendiz encuentra sentido a lo que aprende y 

este sentido solo se da cuando se cumple tres 

condiciones por parte del profesor: 

• Partir de los conceptos que el alumno tiene. 

• Partir de la experiencia que el alumno posee. 

• Relacionar adecuadamente entre si los conceptos 

aprendidos. 

Esta relación la concreta en su teoría de las 

jerarquías conceptuales también denominada de 

asimilación, ya que al organizar los conceptos desde 

una perspectiva más psicológica se favorece su 

asimilación (comprensión, interiorización y 

memorización) por parte del aprendiz. 

Se entiende por diferenciación progresiva una 

manera de diferenciar los conceptos de una forma 

jerárquica, desde los más generales hasta los más 

concretos. Y establece estos planos jerarquizados y 

ramificados de los conceptos: Idea general, conceptos 

y sub conceptos. También establecen nivel de 

generalidad (o de concreción según se mide) de los 

conceptos. Cuando los conceptos se leen de abajo – 

arriba se denominan niveles de generalidad y cuando se 
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leen de arriba – abajo se denomina niveles de 

concreción conceptual. 

 

2.2.1.1 MAPAS CONCEPTUALES 

(Novak 1988; 40): Los mapas conceptuales son 

técnicas que cada día se utiliza más en los 

diferentes niveles educativos, desde preescolar 

hasta la universidad, utilizados como técnica de 

estudio hasta herramienta para el aprendizaje, ya 

que permite al docente ir construyendo con sus 

alumnos y explorar en estos los conocimientos 

previos y al alumno organizar, interrelacionar y 

fijar el conocimiento del contenido estudiado. El 

ejercicio de elaboración de mapas conceptuales 

fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad. 

El mapa conceptual aparece como una herramienta de 

asociación, interrelación, discriminación, 

descripción y ejemplificación de contenidos, con un 

alto poder de visualización". Los mapas no deben 

ser principio y fin de un contenido, siendo 

necesario seguir "adelante con la unidad didáctica 

programada, clases expositivas, ejercicios-tipo, 

resolución de problemas, tareas grupales... etc.", 

lo que nos permite inferir que es una técnica que 

si la usamos desvinculada de otras puede limitar el 
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aprendizaje significativo, viéndolo desde una 

perspectiva global del conocimiento y considerando 

la conveniencia de usar en el aula diversos 

recursos y estrategias dirigidas a dinamizar y 

obtener la atención del alumno; es por eso que la 

recomendamos como parte de un proceso donde deben 

incluirse otras técnicas como el resumen 

argumentativo, el análisis critico reflexivo, la 

exposición, análisis de conceptos, discusiones 

grupales. 

 

2.2.1.2 ELEMENTOS DEL MAPA CONCEPTUAL 

(Novak 1988; 43) considera, tres elementos 

principales Conceptos: Un concepto es un evento o 

un objeto que con regularidad se denomina con un 

nombre o etiqueta. Por ejemplo: agua, casa silla, 

lluvia. El concepto, puede ser considerado como 

aquella palabra que se emplea para designar cierta 

imagen de un objeto o de un acontecimiento que se 

produce en la mente del individuo. Existen 

conceptos que nos definen elementos concretos 

(casa, escritorio) y otros que definen nociones 

abstractas, que no podemos tocar pero que existen 

en la realidad (Democracia, Estado). Palabras de 

enlace: Son las preposiciones, las conjunciones, el 
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adverbio y en general todas las palabras que no 

sean concepto y que se utilizan para relacionar 

estos y así armar una "proposición". Ejm: para, 

por, donde, como, entre otras. Las palabras enlace 

permiten, junto con los conceptos, construir frases 

u oraciones con significado lógico y hallar la 

conexión entre conceptos. Proposición: Una 

proposición es dos o más conceptos ligados por 

palabras enlace en una unidad semántica. Líneas y 

Flechas de Enlace: En los mapas conceptuales 

convencionalmente, no se utilizan las flechas 

porque la relación entre conceptos esta 

especificada por las palabras de enlace, se 

utilizan las líneas para unir los conceptos... Las 

flechas: El uso de flechas "... solo en el caso de 

que la relación de que se trate no sea de 

subordinación entre conceptos", por lo tanto, se 

pueden utilizan para representar una relación 

cruzada, entre los conceptos de una sección del 

mapa y los de otra parte del "árbol" conceptual. La 

flecha nos indica que no existe una relación de 

subordinación. Por ejemplo: agua, suelo, fruta. 

Conexiones Cruzadas: Cuando se establece 

entre dos conceptos ubicados en diferentes 

segmentos del mapa conceptual, una relación 

significativa. 
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Las conexiones cruzadas muestran relaciones 

entre dos segmentos distintos de la jerarquía 

conceptual que se integran en un solo conocimiento. 

La representación gráfica en el mapa para señalar 

la existencia de una conexión cruzada es a través 

de una flecha. 

2.2.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL MAPA CONCEPTUAL 

(Novak 1988; 45) define las siguientes 

características: 

Los mapas conceptuales deben ser simples, y 

mostrar claramente las relaciones entre conceptos 

y/o proposiciones.  

Van de lo general a lo específico, las ideas 

más generales o inclusivas, ocupan el ápice o parte 

superior de la estructura y las más específicas y 

los ejemplos la parte inferior. Aún cuando muchos 

autores abogan porque estos no tienen que ser 

necesariamente simétricos.  

Deben ser vistosos, mientras más visual se 

haga el mapa, la cantidad de materia que se logra 

memorizar aumenta y se acrecienta la duración de 

esa memorización, ya que se desarrolla la 

percepción, beneficiando con la actividad de 

visualización a estudiantes con problemas de la 

atención.  
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Los conceptos, que nunca se repiten, van 

dentro de óvalos y la palabras enlace se ubican 

cerca de las líneas de relación.  

Es conveniente, escribir los conceptos con 

letra mayúscula y las palabras de enlace en 

minúscula, pudiendo ser distintas a las utilizadas 

en el texto, siempre y cuando se mantenga el 

significado de la proposición.   

Para las palabras enlace se pueden utilizar 

verbos, preposiciones, conjunciones, u otro tipo de 

nexo conceptual, las palabras enlace le dan sentido 

al mapa hasta para personas que no conozcan mucho 

del tema.  

Si la idea principal puede ser dividida en 

dos o más conceptos iguales estos conceptos deben 

ir en la misma línea o altura.  

Un mapa conceptual es una forma breve de 

representar información. 

 

2.2.1.4 ¿CÓMO HACER UN MAPA CONCEPTUAL? 

(Novak 1988; 48) explica como elaborar un 

mapa conceptual: 

En la medida que se lea debe identificarse 

las ideas o conceptos principales e ideas 

secundarias y se elabora con ellos una lista. 
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Esa lista representa como los conceptos 

aparecen en la lectura, pero no como están 

conectados las ideas, ni el orden de inclusión y 

derivado que llevan en el mapa. Hay que recordar 

que un autor puede tomar una idea y expresarla de 

diversas maneras en su discurso, para aclarar o 

enfatizar algunos aspectos y en el mapa no se 

repetirán conceptos ni necesariamente debe seguirse 

el orden de aparición que tienen en la lectura. 

Seleccionar los conceptos que se derivan 

unos de otros.  

Seleccionar los conceptos que no se derivan 

uno del otro pero que tienen una relación cruzada 

Si se consiguen dos o más conceptos que 

tengan el mismo peso o importancia, estos conceptos 

deben ir en la misma línea o altura, es decir al 

mismo nivel y luego se relacionan con las ideas 

principales.  

Utilizar líneas que conecten los conceptos, 

y escribir sobre cada línea una palabra o enunciado 

(palabra enlace) que aclare porque los conceptos 

están conectados entre sí. 

Ubicar las imágenes que complementen o le 

dan mayor significados a los conceptos o 

proposiciones 
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Diseñar ejemplos que permitan concretar las 

proposiciones y /o conceptos 

Seleccionar colores, que establezcan 

diferencias entre los conceptos que se derivan unos 

de otros y los relacionados (conexiones cruzadas) 

Seleccionar las figuras (óvalos, 

rectángulos, círculos, nubes) de acuerdo a la 

información a manejar. 

El siguiente paso será construir el mapa, 

ordenando los conceptos en correspondencia al 

conocimiento organizado y con una secuencia 

instruccional. Los conceptos deben ir representados 

desde el más general al más especifico en orden 

descendente y utilizando las líneas cruzadas para 

los conceptos o proposiciones interrelacionadas. 

 

 

 

 

 

(SOTO 2006; 137) 
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CÉLULA

NUMERO

EJEMPLO DE UN MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 MOTIVACIÓN 

A diferencia de muchos autores que colocan la 

motivación como causa de aprendizaje (Novak 1988; 69) 

dice: Que la relación causal entre la motivación y 

aprendizaje es más recíproca que unidireccional. Por 

esta razón, y también por el hecho de que la 

motivación no es una condición indispensable para el 

aprendizaje, es innecesario postergar una actividad 

de aprendizaje hasta que se desarrollen intereses 

apropiados motivaciones. Frecuentemente, la mejor 

manera de enseñar a un estudiante no motivado es 

ignorar su estado motivacional por un cierto tiempo y 
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concentrarse en enseñar con la mayor eficacia 

posible. 

 

2.2.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RAMOS (2005), entiende al rendimiento académico 

como: “Una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona a aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación” Es el resultado 

del proceso de enseñanza – aprendizaje en función a 

los objetivos provistos en un periodo de tiempo, 

también puede ser una calificación cualitativa y 

cuantitativa. 

El rendimiento académico no es resultado de una 

única capacidad si no mas bien el resultado sintético 

de una suma nunca conocida de factores que actúan en 

y desde la persona del que aprende. 

Generalmente se encuentra en el campo cognitivo 

descuidando otros campos como el psicomotor y el  

afectivo. 

Las pruebas que se emplean se conocen con el 

nombre de pruebas de aprovechamiento y tienen por 

finalidad medir la actuación y las potencialidades 

que tienen los sujetos para desenvolverse en 

determinadas actividades. Estas pruebas se usan para 
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hacer predicciones con  respecto a la probabilidad de 

éxito en una nueva actividad. 

La evaluación del rendimiento académico de los 

estudiantes fue definido por Tyler R. (1934; 36), 

como la congruencia entre la respuesta solicitada a 

los estudiantes y los objetivos de aprendizaje 

propuestos. 

La evaluación positiva; depende de la 

congruencia entre la pregunta y el objetivo del 

aprendizaje propuesto. Para el conductismo que ha 

formulado sus objetivos específicos no hay mayor 

dificultad en la evaluación pues desde la formulación 

del objetivo instruccional ya están enunciados 

prácticamente las condiciones de evaluación y el tipo 

de conducta que el estudiante tendrá que exhibir como 

indicador. Es decir, que casi no se diferencia el 

indicador el logro de objetivo específico es le fin y 

el medio a la vez. 

La contraindicación conductista surge de su 

desconocimiento de la interioridad del aprendiz que 

se reestructura y cambia desde adentro, y de su 

atribución directa de la finalidad educativa a la 

mera conducta exterior. Su dualismo conduce a negar 

la interioridad del sujeto aprendiz.  

La evaluación cognitiva; aproxima lo interno a 

lo externo a través de la acción que el aprendiz 
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ejerce sobre el mundo que lo rodea y sobre sí mismo y 

en el mismo movimiento unitario cambia el entorno y 

se cambia así mismo en la medida que percibe al mundo 

de manera diferente. 

En la perspectiva cognitiva también se evalúa (y 

en algunos casos puede incluso ser cuantitativa), 

pero los indicadores de logro son un muestreo del 

dominio del aprendizaje que se pretende evaluar. En 

la perspectiva cognitiva un indicador de logro es una 

señal reveladora del nivel de comprensión y del tipo 

de razonamiento que alcanza el alumno sobre le tema o 

disciplina particular objeto de la enseñanza. 

El indicador de logro puede ser apreciado y 

evaluado por el profesor cognitivo cuando ha 

categorizado previamente los pasos y tipos de nuevos 

aprendizajes que pueden ocurrirle al alumno de 

reelaboración de algún tema. Aunque algunos de los 

aprendizajes de iniciación puedan ser de códigos y 

definiciones arbitrarias que requieren de 

aprendizajes repetitivos, el énfasis cognitivo estará 

puesto en los aprendizajes que implican la 

comprensión y generación de nuevos sentidos, y 

desarrollo de habilidades para pensar el tema de la 

materia objeto de la enseñanza y aprendizaje. 

Sabiendo que el rendimiento en el área educativo 

se refiere al rendimiento académico, que en éste un 
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proceso completo y extenso debido a que abarca los 

niveles cognitivos, afectivos y psicomotor de los 

alumnos. 

En este trabajo está limitado al rendimiento, 

como cambios en el nivel cognitivo que han 

experimentado, lo cuál es manifestado mediante 

calificativos (en base vigesimal) obtenidos de una 

evaluación escrita. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

RAMOS (2005), la característica más importante 

del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de 

la estructura cognitiva y las nuevas informaciones 

(no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la 

estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución 

y estabilidad de los subsunsores preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

Ausubel; (1983;37), el aprendizaje mecánico, 

contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de 

tal forma que la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 
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pre-existentes, un ejemplo de ello sería el simple 

aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva 

de manera literal y arbitraria puesto que consta de 

puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno 

carece de conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativo" (independientemente de 

la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga). 

Según TARRY ROGER (2000; 9), define al 

aprendizaje: “Como un cambio inferido en el estado 

mental del organismo, el cual procede de la 

experiencia e influye de manera relativamente 

permanente en el potencial del organismo para la 

conducta adaptativa posterior”. 

Según WOOLFOLK, citado por Crisólogo Arce, 

Aurelio (2002; 116), conceptualiza el aprendizaje  de 

la siguiente manera: “En sentido amplio ocurre  

cuando la experiencia  produce un cambio  

relativamente permanente en el conocimiento  o la 

conducta  del individuo, modificación que puede ser 

deliberada o no, para mejorar o para empeorar. Para 

calificar como aprendizaje el cambio debe ser 

producido  por la experiencia, la interacción de una  

persona con su entorno, de allí que no llamamos 
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aprendizaje a los cambios  producidos por la 

maduración, como crecer  o encarnecer, ni los 

temporales que resultan de enfermedad, fatiga o 

hambre.” 

El aprendizaje es la acción voluntaria, 

reflexiva consiente del sujeto con la adquisición  de 

nuevos conocimientos, nuevas experiencias vivénciales  

teóricas y practicas, que te permite  modificar la 

conducta anterior que puede ser deliberada, no para 

mejorar o empeorar el conocimiento del individuo, 

enfatiza también que no se puede llamar aprendizaje 

al cambio producido por el desarrollo biológico. 

Otro concepto sobre aprendizaje según FACUNDO 

ANTÓN, Luís (1999; 27), quien conceptualiza: “Que el 

aprendizaje es el proceso  por el cual  se origina o 

cambia  un actividad mediante  la reacción de una 

situación dada, siempre que las características del 

cambio  en curso no pueda ser explicada como apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración o por 

cambios temporales del organismo (como por ejemplo la 

fatiga drogas etc).” 

 

Otra definición de aprendizaje es el de OLSON 

WILLIAARD, citado por Crisólogo Arce, Aurelio (1999; 

27), manifiesta que el ser humano aprende con todo su 

organismo para integrarse mejor en el  sentido físico 
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y social, entendiendo a las necesidades, biológicas, 

psicológicas y sociales  que se le presentan en el 

transcurso de la vida. Si no hubiera obstáculos no 

hubiera aprendizaje “es el proceso por el cual  las 

experiencias vividas modifican nuestro  

comportamiento presente  y futuro, el aprendizaje se 

manifiesta en hábitos, actitudes, habilidades, 

comprensión saber y memoria. El aprendizaje en parte 

de nuestra vida diaria a tal punto que, en general, 

lo aceptamos  como algo natural o común y no precisa 

ser planeado  en un sentido común, incluso el 

aprender  forma parte de la vida diaria  tanto como 

la alimentación, el sueño  y la respiración.” 

  

2.3.1.1 APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste 

en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan 

AUSUBEL; (1983; 46). 

Este tipo de aprendizaje se presenta 

generalmente en los niños, por ejemplo, el 
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aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando 

el significado de esa palabra pasa a representar, 

o se convierte en equivalente para la pelota que 

el niño está percibiendo en ese momento, por 

consiguiente, significan la misma cosa para él; no 

se trata de una simple asociación entre el símbolo 

y el objeto sino que el niño los relaciona de 

manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura 

cognitiva. 

De acuerdo a Norman Grolund (1973; 25): “La 

comprensión se define como la capacidad para 

captar el significado del material. Dicha 

comprensión puede demostrarse al traducir un 

material de una forma a otra (palabras a número), 

al interpretar el material explicado o resumido y 

al estimar cuales serán las frutas tendencias 

(predicción de consecuencias o afectos).Estos 

productos del aprendizaje van un paso más allá de 

lo simple recordación del material y presentan el 

nivel mas bajo de la comprensión”. 

 

2.3.1.2 APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee 
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atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" AUSUBEL (1983; 

61), partiendo de ello podemos afirmar que en 

cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos 

procesos. Formación y asimilación. En la formación 

de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas 

etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere 

el significado genérico de la palabra "pelota”, ese 

símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se 

establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los 

niños aprendan el concepto de "pelota" a través de 

varios encuentros con su pelota y las de otros 

niños. 

El aprendizaje de conceptos por asimilación 

se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los 

conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir 
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distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "pelota", cuando vea otras en cualquier 

momento. 

 

2.3.1.3 APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

simple asimilación de lo que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la 

combinación y relación de varias palabras cada una 

de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es 

decir, que una proposición potencialmente 

significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura 
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cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. 

 

2.3.2  ASIMILACIÓN 

CRISÓLOGO (2002): El principio de asimilación se 

refiere a la interacción entre el nuevo material que 

será aprendido y la estructura cognoscitiva existente 

origina una reorganización de los nuevos y antiguos 

significados para formar una estructura cognoscitiva 

diferenciada, esta interacción de la información 

nueva con las ideas pertinentes que existen el la 

estructura cognitiva propician su asimilación. 

Por asimilación entendemos el proceso mediante 

el cual "la nueva información es vinculada con 

aspectos relevantes y pre existentes en la estructura 

cognoscitiva, proceso en que se modifica la 

información recientemente adquirida y la estructura 

pre existente. 

AUSUBEL (1983; 71), al respecto recalca: Este 

proceso de interacción modifica tanto el significado 

de la nueva información como el significado del 

concepto o proposición al cual está afianzada.  

2.3.3  LA TÉCNICA 

Podría definirse como el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se vale la ciencia 

para conseguir su fin. Sin embargo, "el nivel del 
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método o de los métodos no tienen nada en común con 

el de las técnicas, entendiéndose, las técnicas como 

procedimientos operativos rigurosos. Bien definidos, 

transmisibles y susceptibles de ser aplicados 

repetidas veces en las mismas condiciones. 

 

2.3.4 EDUCACIÓN 

LEGUÍA OBREGÓN (2006; 15), define la educación: 

“Como una actividad que tiene por fin formar, dirigir 

o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a 

su plenitud...” 

Platón ya definía educación como proporcionar al 

cuerpo y al alma toda la perfección y belleza de que 

son susceptibles. 

La educación es el conjunto de influencias que 

ejerce toda sociedad en el individuo. Esto implica 

que el hombre se educa durante toda la vida. La 

educación es la formación de el hombre por medio de 

una influencia exterior consiente o inconsciente 

(heteroeducación), o por un estímulo que si bien 

proviene de algo que no es el individuo mismo, 

suscita en el una voluntad de desarrollo autónomo 

conforme a su propia ley. 

La educación  es la acción universal, difusa y 

continua en el aspecto social cultural ideológico y 

político, que tiene como finalidad fundamental la 
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formación integral del educando donde el es el eje 

principal y el docente con su acción reflexiva, 

discreta propia del arte lo orienta hacia su 

surgimiento de un hombre plenamente participante en 

una sociedad libre, justa, solidaria y desarrollada. 

 

2.3.4.1 FINES DE LA EDUCACIÓN  

LEGUÍA OBREGÓN (2006; 17): La educación 

primordialmente se encarga de la  formación o 

desarrollo del ser humano. Pero, este fin aparece 

con modalidades diferentes. No existe un fin único 

que pueda ser adaptado por todos. Cada época y 

cada pueblo tiene sus fines educativos propios. 

 

2.3.4.2 LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN 

LEGUIA OBREGON (2006; 19), manifiesta: Los 

pilares de la educación son secuencias lógicas que 

intervienen en la formación del individuo durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, conociendo, 

haciendo, compartiendo, y demostrando su 

personalidad durante su comportamiento en todo 

ámbito de la vida. 

 

2.3.5 ENSEÑANZA 

En el lenguaje común y corriente suele 

confundirse con los términos de instrucción. Pero, 
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además de las diferencias señaladas allí existe una 

más importante.  

 

En la enseñanza el sujeto puede permanecer 

totalmente pasivo. La enseñanza escolar es la forma 

tradicional de la educación y durante mucho tiempo no 

se ha practicado en la escuela más que esta forma de 

educación. Pero tal enseñanza tenía generosamente un 

carácter intelectual y en cierto modo pasivo, 

mientras que la educación afecta a todos los aspectos 

de la vida humana y es eminentemente activa. El 

correlativo o finalidad de la enseñanza es el 

aprender, mientras que la de la educación es formar. 

 

2.3.6 EVALUACIÓN 

HUAMÁN (1996): En torno al concepto de 

evaluación existe en la bibliografía especializada, 

así como en los documentos normativos de nuestro país 

diferentes definiciones que no sólo expresan 

distintas concepciones de evaluación, sino también 

sobre la educación. 

A efecto de precisar la definición de 

evaluación, conviene hacer un breve análisis de 

ellos. Por el momento obviemos los que aparecen en la 

bibliografía contemporánea y tomemos tres que se 

encuentran en el sistema educativo. 
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Para LEGUÍA OBREGÓN (2005; 18) define la 

evaluación: “...Como un proceso sistemático, 

integral, permanente y flexible, consustancial al 

proceso educativo que busca valorar la acción 

educativa para mejorarla...” 

SARMIENTO CORNEJO MARCO (2006; 64): “La 

evaluación consiste en recoger, analizar e 

interpretar información acerca de la calidad y 

cantidad de experiencias adquiridas por el educando 

en relación a los objetivos y contenidos curriculares 

de las asignaturas de un determinado grado...” 

CÁRDENAS VALVERDE (2006; 19): “…define la 

evaluación “como un proceso permanente, integral, 

sistemático que determina en que medida se ha 

producido cambios en la conducta del educando en 

función a los objetivos de aprendizaje...” 

Es un proceso integral sistemático y permanente, 

que se realiza durante la acción educativa, se 

interpreta los avances, logros, dificultades que se 

pueda producir en el  proceso, además nos sirve de 

diagnóstico tanto como para el docente y como para el 

alumno.  

 

Así con la obtención de suministro  de 

información es útil para juzgar alternativas de 
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decisión  asegurando la formación integral de los 

educandos. 

 

2.3.7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

HUAMÁN (1996): Es un conjunto de tareas que 

el alumno debe superar para demostrar el logro de 

competencias, miden eminentemente aspectos 

cognitivos, proporcionando información fácilmente 

cuantificable. 

2.4 HIPÓTESIS GENERAL  

La Técnica de los Mapas Conceptuales influye 

significativamente en el Rendimiento Académico de los 

alumnos del Cuarto Grado de Educación secundaria  del 

Área de C. T. A de la I. E.  “La Victoria de Junín”. 

 

2.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Técnica de Mapas Conceptuales.  

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento Académico. 

 

2.6 ESCALA DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

Se midió en escala de intervalos, haciendo uso en 

las calificaciones el vigesimal (0 a 20). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de esta investigación es aplicada dado que 

se pretende conocer y experimentar el perfil real de 

los alumnos casi egresantes a la etapa escolar 

Secundaria. 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Según SÁNCHEZ CARLESSI (1998; 36),“…El método 

experimental consiste en organizar deliberadamente 

condiciones, de acuerdo con un 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…”  
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En cuanto al método, en forma general se utilizó el 

CIENTÍFICO y de manera específica el método 

EXPERIMENTAL. 

 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

SÁNCHEZ CARLESSI HUGO (1998; 63),“... Los diseños 

Cuasi-experimentales son sustancialmente mas adecuados 

que los diseños Pre – experimentales ya que controlan 

algunas, aunque no todas, las fuentes que amenazan en 

la validez…” 

Los diseños cuasi - experimentales se emplean en 

situaciones en las cuales es difícil o casi imposible 

el control experimental riguroso. Una de estas 

situaciones es precisamente  el ambiente en el cual se 

desarrolla la educación y el fenómeno social general. 

 

En la presente investigación se aplicó el diseño 

cuasi - experimental por que se trabajó con  grupo 

control y grupo experimental. 

 

 

G.E.   01  X  03 

G.C.   02  __ 04 
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Donde: 

G.E   : Grupo Experimental 

G.C  : Grupo Control 

01 y 02  : Prueba de entrada 

X  : Tratamiento 

__  : Ausencia de tratamiento 

03 y 04  : Prueba de salida 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN  

Lo conforman todos los alumnos del Primero al 

Quinto Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “La Victoria de Junín” que 

hacen un total 235. 

 

3.3.2 MUESTRA 

Para la selección de la muestra se utilizó la 

técnica del muestreo no probabilística e 

intencional, el mismo que estuvo conformado por los 

alumnos del  Cuarto grado “A” y Cuarto grado “B” que 

hacen un total 43. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 TÉCNICAS  

HUAMÁN (1996), Análisis Documental: Esta 

técnica ayudó a recolectar la mayor cantidad de 
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información, de datos necesarios para la elaboración 

y redacción del informe final del trabajo de 

investigación; siendo necesario la utilización de 

libros, tesis, etc. 

 

HUAMÁN (1996), Evaluación Educativa: Se utilizó 

para recoger, registrar y procesar la información de 

la misma fuente primaria, de los registros 

auxiliares del área de C.T.A de la Institución 

Educativa materia del presente estudio.  

 

3.4.2 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos aplicados reunieron los 

requisitos de confiabilidad y validez. 

 

3.4.2.1 FICHAS 

Fichas Bibliográficas: En ella se anotó los 

datos necesarios para registrar y localizar la 

fuente; también me dio orientación general sobre 

su contenido. 

Ficha de resumen: Contiene las ideas o 

conceptos más importantes de temas específicos. 

Ficha textual. Registra transcripciones de 

conceptos. 

3.4.2.2 PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 
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Prueba de entrada: Se aplicó a la muestra del 

Cuarto Grado “A” y “B” de la Institución Educativa 

“La Victoria de Junín” 

Prueba de salida: Se aplicó a la muestra del 

Cuarto Grado “A” y “B” de la Institución Educativa 

“La Victoria de Junín”. 

 

3.4.3 PROCEDIMIENTOS 

Se coordinó previamente con el Director y los 

conductores del área de C.T.A. para la ejecución del 

trabajo de investigación 

Se presentó la solicitud adjuntando la carta 

de presentación en la secretaría de la Institución 

Educativa “La Victoria de Junín”. 

Se coordinó con el docente tutor encargado del 

Cuarto Grado para la coordinación y elaboración de 

las actividades. 

Se aplicó la prueba de entrada a la muestra 

antes del experimento. 

Se hizo el experimento  

Finalmente se aplicó la prueba de salida para 

analizar los datos. 
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Recolectando los datos necesarios se prosiguió 

con el tratamiento estadístico haciendo uso de la 

estadística descriptiva y la inferencial. 

 

3.5.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Permitió la descripción, la caracterización, 

clasificación y resumen de los datos obtenidos. Se 

utilizó los siguientes estadígrafos. 

 

3.5.1.1 MEDIDAS DE POSICIÓN 

Se utilizó la media aritmética y la mediana 

en las de tendencia central  y a la moda en las de 

localización. 

 

Media Aritmética: Utilizado para obtener el 

promedio de los datos de una sección respecto a 

sus calificaciones obtenidas. 

Mediana: Utilizado para hallar el valor medio 

que separa en dos partes iguales las 

calificaciones obtenidas en la muestra. 

 

Moda: Con lo cual se halló el valor de mayor 

frecuencia en calificaciones de cada sección. Y se 

halló localizando el dato que más se repite en la 

tabla. 
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3.5.1.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

Son aquellas medidas que nos ayudaron para 

determinar el grado de variación con respecto al 

centro. En ésta investigación consideramos la 

varianza, desviación estándar y el coeficiente de 

variación. 

 

Varianza: Es la medida que sirvió para 

cuantificar el grado de variación de los datos con 

respecto a su medida aritmética. 

 

Desviación estándar: Se utilizó para 

determinar la normalidad de la distribución de los 

datos alrededor de la media aritmética. 

Coeficiente de variación: Es la medida que 

nos permitió determinar la homogeneidad de las 

calificaciones obtenidas en la muestra. 

 

Donde: 

C.V. < 33%. El grupo es homogéneo  

C.V. > 33% El grupo es heterogéneo  

 

3.5.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Con los que se generalizó el resultado de la 

muestra a la población así como para probar la 
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hipótesis de trabajo. En ésta investigación se uso 

la “t” student. 

 

3.5.2.1 PRUEBA “t” 

Cuando las poblaciones son normales, 

independientes, con varianzas iguales entonces, 

utilizaremos la prueba “t”. 

HERNANDEZ SAMPIERI (1999; 384), menciona que 

la “t de student se utiliza cuando “…De diferencia 

entre dos grupos. La hipótesis de investigación 

propone que los grupos difieren significativamente 

entre sí y la hipótesis nula propone que los 

grupos no difieren significativamente” El valor 

“t” se obtiene en muestras grandes mediante la 

fórmula: 

 

eN
eSX

cN
cSX

cxext
22

+

−
=  

Donde: 

x  = La media del grupo 

2
1SX = Desviación estándar 

N = Tamaño de la muestra 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo presentamos los datos 

obtenidos durante la aplicación del proyecto titulado: “LA  

TÉCNICA DE LOS MAPAS CONCEPTUALES Y SU EFECTO EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA VICTORIA DE JUNÍN, 

así como su procesamiento e interpretación. 

Se seleccionó a los grupos de control y experimental 

no probabilística intencionado. Determinando ambos grupos, 

aplicándose la prueba de entrada; luego al grupo 

experimental se le facilitó la técnica de los mapas 

conceptuales y al grupo control sólo se le dictó 

tradicionalmente. Luego de la aplicación sometimos a ambos 

grupos a la prueba de salida. 
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Obtenido los resultados finales se les dió el tratamiento 

estadístico para la prueba de hipótesis de trabajo de 

investigación y sobre estos resultados se presenta las 

respectivas interpretaciones y luego las conclusiones. 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA. 

4.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DEL 

CUARTO “A” GRUPO EXPERIMENTAL. 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 01: DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA DEL CUARTO “A”.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo de la investigadora 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA TABLA 
01

0
1
2
3
4
5

,04  ,05 ,06 ,07 ,08 ,09 ,10 ,11

NOTAS

A
LU

M
NO

S

Serie1

 

Notas (xi) ni Ni hi Hi% (xi – x )2ni 
04 2 2 0,11 11 25,3 
05 2 4 0,11 11 13,11 
06 3 7 0,17 17 7,30 
07 1 8 0,06 6 0,31 
08 2 10 0,11 11 0,39 
09 4 14 0,22 22 8,29 
10 3 17 0,17 17 17,86 
11 1 18 0,06 6 11,83 

sumatoria 18  1.01 101 84,39 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla el 94% del alumnado resultó 

desaprobado después de suministrar la prueba de 

entrada. 

El promedio aritmético ( X ) resultó 7,56 lo cual 

indica que los estudiantes presentan un deficiente 

conocimiento del tema antes de la aplicación de los 

mapas conceptuales. 

La mediana (Me), resultó 8 lo cual indica que el 

intervalo medio de la tabla está ubicada exactamente 

en la nota de 08. 

La moda (Mo) resultó 09 lo cual indica que el 

dato de mayor frecuencia según la tabla es 09. 

La varianza (Sx2) resultó 4,69 lo cual indica que 

es fuerte la dispersión respecto a la media. 

La desviación estándar (Sx) resultó 2,17 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza resulta un 

valor determinado dentro del rango de dispersión. 

El coeficiente de variación (C.V.) result 28,6% 

lo cual se puede decir que después del resultado de la 

prueba de entrada el grupo experimental estos se 

encuentra homogéneos (28,6% < 33%). 
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4.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DEL 

CUARTO “B” GRUPO CONTROL 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA 02: DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA DEL CUARTO “B”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo de la investigadora 

GRAFICO DE BARRAS DE LA TABLA 
02

0
1
2
3
4
5
6
7

,04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09 ,10

NOTAS

AL
UM

NO
S

Serie1

 

 

 

Notas (xi) ni Ni Hi Hi% 
(xi – x )2ni 

04 6 6 0,24 24 
45,70 

05 2 8 0,08 8 
6,19 

06 3 11 0,12 12 
1,73 

07 5 16 0,20 20 
0,29 

08 3 19 0,12 12 
4,61 

09 2 21 0,08 8 10 

10 4 25 0,16 16 
41,2 

sumatoria 25  1,00 100 
109,72 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla el 100% del alumnado resultó 

desaprobado después de suministrar la prueba de 

entrada al grupo control. 

El promedio aritmético ( X ) resultó 6,76 lo cual 

indica que los estudiantes en conjunto presentan un 

deficiente conocimiento previo del tema. 

La mediana (Me) resultó 7 lo cual indica que el 

intervalo medio de la tabla está ubicado exactamente 

en la nota de 07. 

La moda (Mo) resultó 04 lo cual indica que el 

dato de mayor frecuencia según la tabla es 04. 

La varianza (Sx2) resultó 4,39 lo cual indica que 

es fuerte la dispersión respecto a la media. 

La desviación estándar (Sx) resultó 2,09 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza resulta un 

valor determinado dentro del rango de dispersión. 

El coeficiente de variación (C.V.) resulta 31% lo 

cual se puede decir que después del resultado de la 

prueba de entrada el grupo es homogéneo (31% < 33%). 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 
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resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de la 

prueba de entrada del grupo control y experimental. 

TABLA 03: CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA 

ESTADÍGRAFOS CUARTO GRADO 
“A” 

CUARTO GRADO 
“B” 

MEDIA ARITMÉTICA 7,56 6,76 
MEDIANA 8 7 
MODA 9 4 
VARIANZA 4,69 4,39 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,17 2,09 
COEFICIENTE DE 
VARIACÍÓN 28,6% 31% 

FUENTE: Tabla 1 y 2 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la media aritmética concluimos que en 

ambos grupos los estudiantes presentan una deficiente 

comprensión o conocimientos previos del tema a tratar. 

El intervalo mediano de la prueba de entrada en 

el grupo experimental y grupo control se encuentra en 

el rango de los puntajes desaprobados. 

Respecto al índice modal en el grupo control y 

experimental solo se manifiesta una sola moda. 

La varianza del grupo experimental es mayor que 

la varianza del grupo control en la prueba de entrada 

lo cual indica la baja  dispersión entre ambos 

respecto a sus medias. 
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Luego de verificar la desviación estándar indica 

los mismos resultados que la varianza ratificando 

nuevamente la dispersión respecto a sus medias. 

Analizando el coeficiente variación se concluyó 

que el grupo control y experimental respectivamente 

son homogéneos como manifiesta el estadígrafo antes de 

la aplicación del la técnica de los mapas conceptuales 

en el grupo experimental. 

4.2.1 DOCIMACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Luego de dar al grupo experimental la técnica 

de los mapas conceptuales y al grupo control solo 

tradicionalmente se aplicó la prueba de salida a 

ambas secciones. Dicha prueba consta de 2 preguntas 

de conocimientos, 1 de comprensión, y 5 de análisis, 

los cuales son presentados en la tabla y donde los 

calificativos fueron la escala vigesimal. 

El objetivo principal  de ésta prueba fue el de 

encontrar las evidencias estadísticas que comprueben 

la hipótesis. El rol que desempeña un mapa 

conceptual al momento de conceptualizar 

conocimientos aprendidos durante el proceso de 

aprendizaje en el área de C. T. A. 

4.2.2 PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.2.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Ho: No existe diferencia significativa de 

medias entre grupo control y el grupo experimental, 
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con un nivel de significaciónα  = 0,05 y con 41 

grados de libertad. 

H1: Existe diferencia significativa de medias 

entre grupo control y el grupo experimental, con un 

nivel de significaciónα  = 0,05 y con 41 grados de 

libertad. 

 

4.2.2.2 HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

Ho: ce µµ =  

H1: ce µµ >  

 

4.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA. 

4.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL 

CUARTO “A” GRUPO EXPERIMENTAL. 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 04: DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL CUARTO “A”. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo de la investigadora 

Notas (xi) ni Ni Hi Hi% (xi – x )2ni 

14 6 6 0,33 33 11,60 

15 5 11 0,28 28 0,76 

16 3 14 0,17 17 1,12 

17 2 16 0,11 11 5,18 

18 2 18 0,11 11 13,62 

Sumatoria 18  1,00 100 32,28 
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GRAFICO DE BARRAS DE LA TABLA 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla el 100% del alumnado resultó 

aprobado después de suministrar la prueba de salida. 

 El promedio aritmético ( X ) resultó 15,39 lo 

cual indica que los estudiantes muestran un 

aprendizaje significativos después de la aplicación de 

la técnica de los mapas conceptuales. 

La mediana (Me) resultó 15 lo cual indica que el 

intervalo medio de la tabla está ubicado exactamente 

en la nota de 15 con un alto promedio aprobatorio. 

La moda (Mo) resultó 14 lo cuál indica que el 

dato de mayor frecuencia según la tabla o el índice 

modal es 14. 

La varianza (Sx2) resultó 1,79 lo cuál indica que 

es fuerte la dispersión respecto a la media. 

La desviación estándar (Sx) resultó 1,34 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza resulta un 

valor determinado dentro del rango de dispersión. 
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El coeficiente de variación (C.V.) resultó 8,7% 

lo cual se puede decir que después del resultado de la 

prueba de entrada el grupo experimental estos se 

encuentra homogéneos (8,7% < 33%). 

4.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL 

CUARTO “B” GRUPO CONTROL 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA 05: DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL CUARTO “B”. 

 

 

 

 

 

F

UENTE: Archivo de la investigadora 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA TABLA 
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Notas (xi) ni Ni hi Hi% (xi – x )2ni 
07 2 2 0,08 8 18 
08 3 5 0,12 12 12 
09 6 11 0,24 24 6 
10 3 14 0,12 12 0 
11 4 18 0,16 16 4 
12 6 24 0,24 24 24 
13 1 25 0,04 4 9 

Sumatoria 25  1,00 100 73 
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INTERPRETACIÓN 

Según la tabla el 56% del alumnado resultó 

desaprobado después de suministrar la prueba de salida 

al grupo control. 

El promedio aritmético ( X ) resultó 10 lo cual 

indica que los estudiantes en conjunto ascendieron un 

poco respecto a la prueba de entrada. 

La mediana (Me) resultó 10 lo cual indica que el 

intervalo mediano de la tabla está ubicado exactamente 

en la nota de 10 lo cual coincide con la media 

aritmética ratificando al ascenso respecto a la prueba 

de entrada. 

Luego de verificar la tabla se encontró la 

frecuencia de dos datos (9 y 12) lo cual se puede 

concluir que es bimodal. 

La varianza (Sx2) resultó 2,92 lo cual indica que 

la dispersión respecto a la media se encuentra 

alejada. 

La desviación estándar (Sx) resultó 1,71 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza resulta un 

valor determinado dentro del rango de dispersión. 

El coeficiente de variación (C.V.) resultó 17,1% 

lo cual se puede decir que después del resultado de la 

prueba de entrada el grupo es homogéneo (17,1% < 33%). 
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4.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 

resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de la 

prueba de salida del grupo control y experimental. 

 

TABLA 06: CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA 

ESTADÍGRAFOS 
CUARTO GRADO 

“A” 
GRUPO EXPERIMENTAL 

CUARTO GRADO 
“B” 

GRUPO CONTROL 
MEDIA ARITMÉTICA 15,39 10 
MEDIANA 15 10 
MODA 14 9y12 
VARIANZA 1,79 2,92 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1,34 1,71 
COEFICIENTE DE 
VARIACÍÓN 8,7% 17,1% 

FUENTE: Tabla 1 y 2 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la media aritmética concluimos que el 

grupo experimental supera al grupo control en 5,39 

unidades lo cual demuestra la eficacia de la técnica 

de los mapas conceptuales. 

El intervalo mediano de la prueba de salida en el 

grupo experimental resulta mayor en 5 unidades 

respecto al grupo control. 

Respecto al índice modal en el grupo control 

encontramos dos datos de mayor frecuencia lo que se 
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concluye que es bimodal mientras que el grupo 

experimental solo manifiesta una sola moda. 

La varianza del grupo experimental es menor que 

la varianza del grupo control en la prueba de salida 

lo cual indica la baja  dispersión entre ambos 

respecto a sus medias. 

Luego de verificar la desviación estándar indica 

los mismos resultados que la varianza ratificando 

nuevamente la dispersión respecto a sus medias. 

Analizando el coeficiente variación se concluyó 

que el grupo control y experimental respectivamente 

son homogéneos como manifiesta el estadígrafo después 

de la aplicación de la técnica de los mapas 

conceptuales; esto indica que antes y después del 

experimento los grupos no cambian su homogeneidad. 

 

4.5. PRUEBA ESTADÍSTICA DE DIFERENCIA DE MEDIAS 

4.5.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La Técnica de los Mapas Conceptuales influye 

significativamente en el Rendimiento Académico de los 

alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria del 

Área de C. T. A de la I.E.  “La Victoria de Junín” 

HO: µe = µc 

H1: Existe diferencia significativa de medias 

entre el grupo control y el grupo 
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experimental, con un nivel de 

significación α = 0,05 y con 41 grados de 

libertad. 

H1: µe > µc 

 

4.5.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADÍGRAFO DE PRUEBA Y DEL NIVEL 

DE SIGNIFICANCIA 

Debido a que las muestras son pequeñas y que 

las varianzas son homogéneas, haremos uso de la 

prueba “t” de student que es la adecuada para 

evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias, lo cual queda 

definida por: 

 

eN
eSX

cN
cSX

cxext
22

+

−
=  

Grado de libertad gl = N1+N2 – 2  

Nivel de significancia α = 0,05 

 

25
92,2

18
79,1

1039,15

+

−
=tc  

tc = 11,47 
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Determinación de “t” de la tabla 

Grado de libertad  

gl = N1 + N2 – 2 

gl = 41 

• Para α  = 0,05 y gl = 41 

ttabla = 1,68335 

Decisión estadística  

La prueba de hipótesis nos permite concluir  

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. 

“t” Calculada “t” de tabla 

11,47 1,68335 

 

tc > tt 

Por lo tanto existe diferencia significativa de 

medias entre el grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de significancia α = 0,05 

y con 41 grados de libertad. 
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CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación llegué a las siguientes 

conclusiones: 

 

• En el análisis estadístico de la prueba de entrada en 

los alumnos de la muestra se aprecia un nivel bajo en 

su rendimiento académico. 

 

• Los resultados estadísticos arrojan que los estudiantes 

del Cuarto Grado “A” obtuvieron promedios 

significativamente superiores respecto a los 

estudiantes del Cuarto Grado “B” como se puede observar 

estadísticamente donde la “t” calculada (11,48) es 

mayor que la “t” de tabla (1,68335) con 41 grados de 

libertad. 
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• El aprendizaje en el Área de C.T.A. con la técnica de 

los mapas conceptuales es significativo lo que se 

comprobó con la diferencia de medias entre el grupo 

experimental y el grupo control. 
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SUGERENCIAS 

 

• A los docentes, en especial del Área de Educación para 

el Trabajo, especialidad Mecánica Automotriz deben 

capacitarse en técnicas que les permita conocer y 

preparar con eficiencia materiales, para desarrollar 

capacidades en los estudiantes. 

 

• En la realidad educativa se encuentra estancado la 

enseñanza tradicional especialmente en el nivel 

secundario, recomiendo a las Instituciones Educativas 

que adopten la innovación educativa con estrategias que 

desarrollo capacidades y destrezas en los estudiantes. 

 

•  

 

•  

 75
 



• Se le recomienda a la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, especialmente al Instituto de investigación 

publicar los trabajos sustentados para dar énfasis a la 

investigación. 
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